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Mateo 20:26 

“El que entre ustedes quiera ser 

grande, deberá SERVIR a los 

demás” 
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1. PRESENTACIÓN 
 

Carta de la Directora 
 

Después de un año en el que vivimos experiencias que nos retaron a ser más creativos y a 

crecer nuestras capacidades institucionales, entregamos los resultados obtenidos en el año 

2021, a través de nuestro Informe de Gestión, el cual contiene los hitos más relevantes de 

los programas desarrollados por la Fundación Bambi. 

Sin duda fue un año donde vivimos tiempos de incertidumbre, nos sentimos vulnerables 

frente a la continuidad de la pandemia por Covid-19 y nos enfrentamos a experiencias 

aleccionadoras. Sin embargo, solo tengo las palabras de agradecimiento para el equipo 

humano de la Fundación, pues dio todo de sí para crear nuevas maneras de intervenciones 

acorde a la realidad que vivíamos, usando como herramientas la virtualidad y la atención 

presencial, según los cambios que se derivaron de la pandemia, pero sobre todo generando 

actos de amor para cada uno de los integrantes de la familia Bambi, en un momento 

histórico y convulsionado para el mundo. 

Me llena de orgullo y satisfacción, reconocer dentro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible ODS, aquellos con los que la Fundación se alinea y a los cuales contribuimos 

desde nuestras acciones de intervención, sumando a la consolidación de un interés superior 

que sobrepasaba las expectativas locales. 

Estos objetivos representan la materialización de la misión institucional, el interés y el 

compromiso de los miembros de la Junta Directiva, los benefactores y donantes y las 

entidades aliadas y el propósito colectivo de los colaboradores, quienes día a día se 

comprometieron con su labor, a través del servicio amoroso hacia los niños y sus familias. 
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También deseo reconocer la presencia y la confianza de los miembros de la Junta Directiva, 

quienes respaldaron con su confianza los procesos desarrollados durante el año y a los 

diferentes aliados que siempre nos apoyaron y no dejaron de creer en nosotros. 

A pesar de todas las dificultades desarrollamos nuestros programas con resultados 

increíbles, durante todo el año logramos tener cobertura al 100%, excelentes interventorías, 

el programa de empoderamiento familiar impactó a 50 madres de familia y los indicadores 

que miden la evolución de los niños y niñas en los componentes de salud, nutrición y 

pedagogía, estuvieron acordes a la edad y características de la población atendida. 

Quiero también agradecer a nuevos aliados que con su generosidad permitieron dar 

continuidad a una atención de calidad y sobre todo aportaron a que nuestros niños y niñas 

continuaran reflejando en sus rostros, una sonrisa que nos llena de alegría y nos fortalece 

para continuar desarrollando nuestro objeto misional con total compromiso. 

Pero, ante todo, quiero agradecer la protección y providencia de Dios para con la Fundación 

y cada uno de sus integrantes, he visto su generosidad para un proyecto en el cual 

protegemos a sus hijos más amados: los niños y las niñas. Gracias infinitas por tu 

presencia… 

 

 
 
 

 
 
 
 
Alejandra Ibarra Valencia 
Directora Ejecutiva 
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2. GESTIÓN DE DESARROLLO 

Barrio Candamo - Comuna 9, Medellín 
Asentamiento irregular de las familias que atiende la Fundación 

 
 

2.1 Modalidad de Atención: 

Institucional 8 horas (niños y niñas entre 2 y 5 años) 
 

Garantizamos la atención integral de los niños y niñas entre los 2 y los 5 años, en 
espacios físicos habilitados y acondicionados, que potencien su calidad de vida y la 
de las familias, los agentes educativos y la comunidad, brindando educación inicial, 
seguimiento al desarrollo, acompañamiento y seguimiento al estado nutricional y de 
salud, fortalecimiento de las familias como principal agente educativo, promoción de 
la participación infantil y priorización de niños y niñas en condición de vulnerabilidad, 
haciendo especial énfasis en aquellos con situaciones económicas o sociales y con 
alteraciones en su estado de salud y de nutrición. 
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2.2 Acciones Desarrolladas: 

 
 

2.2.1 Línea de intervención psicosocial 

 
Para la vigencia 2021 se contó con una cobertura de 130 niños y niñas, 

correspondiendo la población atendida en el contrato con la Unidad Administrativa 

de Buen Comienzo en la modalidad Institucional 8 horas. 

 
Para el año 2021 se dio inicio a la modalidad virtual en combinación con la atención 

en alternancia (como prueba piloto), la cual fue suspendida después de semana 

santa a raíz del incremento presentado en contagios por Covid 19. 

 
Para esta atención, los agentes educativos y el equipo interdisciplinario sumaron 

esfuerzos por presentar procesos dinámicos y creativos en las interacciones 

virtuales con los niños y las niñas, motivando su permanencia y garantizando 

procesos de aprendizaje significativos. 

 
Para el mes de agosto, cuando se había avanzado en el plan de vacunación y se 

inició la reapertura económica de la ciudad, la Unidad Administrativa Especial Buen 

Comienzo anunció el regreso a la presencialidad de los niños y las niñas del 

programa, siendo incluidos en el plan de reapertura y estableciendo procesos más 

rigurosos para garantizar la atención integral bajo las condiciones de bioseguridad 

planteadas por la Unidad Administrativa y desde las directrices del gobierno 

central, asumiendo la metodología de “estrategia burbuja”. 
 

 

COMPONENTE INTERACCION A FAMILIAS, se definieron las siguientes 

acciones, orientadas al acompañamiento familiar en la estructuración 

psicosocial de esta. 
 

Procesos de formación y cualificación a familias y adultos significativos: brindamos 

procesos de cualificación a las familias en temáticas identificadas como necesidad, 

a través de los procesos de inducción, entre ellos: pautas de crianza y disciplina 

positiva, rutas de atención por presunción de vulneración de derechos, hábitos y 

estilos de vida saludables, prevención de riesgos en el hogar, neurociencia del 

buen trato, entre otros. 



9 

 

Acompañamiento a las familias en procesos de atención psicosocial: se ofrecieron 

orientaciones a las familias, adultos significativos o cuidadores, en temas 

relacionados con manejo de situaciones comportamentales de acuerdo a la edad 

de desarrollo de los niños y las niñas, pautas de crianza humanizadas basadas en 

la disciplina positiva, resolución de conflictos, alertas en el desarrollo generalizado, 

empoderamiento y auto esquemas en padres y adultos significativos. Para este 

componente es importante señalar que las orientaciones fueron realizadas a las 

agentes educativas a necesidad y por iniciativa de las familias que desearon la 

orientación y se dispusieron a participar como un proceso de aprendizaje. 
 

 

COMPONENTE   PARTICIPACION    Y    MOVILIZACION    SOCIAL, la 

Fundación participó de manera constante y activa en los espacios 

asignados de manera mensual en territorio, para conversar frente a las 

necesidades de la población y de asuntos de ciudad, además de la 

articulación de acciones en favor de los niños y las niñas. 
 
 
 

Acuerdos de convivencia agentes educativos, familias, niños y niñas: construimos 

de manera participativa los acuerdos de convivencia entre los agentes educativos, 

las familias, los niños y las niñas, en favor de favorecer relaciones armónicas 

dentro de la Fundación. 

 

Articulaciones efectivas con actores en territorio: realizamos un encuentro virtual 

para favorecer el buen trato en articulación con la Arquidiócesis de Medellín. 

Además, realizamos el encuentro virtual denominado “Secretos adecuados y 

secretos inadecuados” para prevenir el abuso sexual infantil. 

 

 
Socialización oferta en territorio: de manera permanente realizamos registro 

consolidado de las ofertas acercadas a las familias y adultos significativos, entre 

las cuales se encontraban la oferta cultural, deportiva, de garantía de derechos 

para los niños y las niñas, familias, salud y bienestar, jurídicas entre otras. 

 

 
Movilizaciones sociales en territorio: realizamos 2 movilizaciones en el año (una 

por semestre) con las siguientes temáticas: "En momentos de crisis, siembra 

pensamientos positivos en el jardín de tu mente" para generar reflexión en la 

comunidad, acerca de los efectos de la pandemia en la salud mental de los niños, 

niñas, familias y agentes educativos. La segunda denominada “En Comuna 9 
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cuidamos y protegemos a nuestros niños y niñas para prevenir la explotación 

sexual y comercial", como espacio de sensibilización y reflexión en la comunidad, 

acerca de la importancia de la identificación temprana y prevención de la 

explotación sexual y comercial en nuestros niños y niñas. 

 

 
Mesas de primera infancia escenarios equivalentes: participamos de los espacios 

de articulación de acciones en territorio, en favor de los niños y las niñas de la 

comuna 9. 
 

 

COMPONENTE DE PROTECCION, para sumar esfuerzos y definir, 

articular, socializar y fidelizar la información tanto a agentes educativas, 

familias, niños y niñas, para garantizar su protección y bienestar. 
 

 

Rutas para la garantía de derechos de los niños y las niñas: se actualizaron, 

publicaron y socializaron las rutas de la Fundación de acuerdo con las de ciudad y 

territorio, en temas como: maltrato infantil, violencia de género, presunción de 

abuso sexual, orientación para registro civil, entre otras. 

 

 
Acciones de protección para la garantía de derechos: realizamos acciones de 

protección orientadas al reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas 

con diferentes temáticas entre ellas: la participación también es un asunto de niños 

y niñas, derecho al juego y la alegría, mes de las infancias, el baúl de los afectos, 

entre otros. 

 

 
Revisión y acompañamiento al registro civil de nacimiento: verificamos el estado 

de los documentos (registro civil de nacimiento y documentos en el tema de 

garantía de derechos) de los niños y niñas, para realizar orientaciones en rutas 

externas a las familias que lo requerían, en articulación con el componente de 

salud. 

 

 
Acciones de protección para la garantía de derechos e identificación de amenaza, 

inobservancia y vulneración de derechos de los niños y las niñas: desarrollamos 

acciones de protección en la prevención del maltrato infantil, prevención de la 

explotación sexual y comercial de niños y niñas, prevención del abuso sexual, 
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prevención de riesgos en el hogar, hogar seguro y prevención del uso inadecuado 

de la pólvora en las festividades de fin de año. 

 

 
Diseño y socialización de protocolos: construimos y socializamos los protocolos de 

ingreso y salida, extravío y fallecimiento de los niños y las niñas o agentes 

educativos, registro personas extrañas y salidas pedagógicas. 
 
 

 

2.2.2. Línea de Intervención Nutricional 

 
A nivel mundial, desde el año inmediatamente anterior se viene viviendo una de las 

peores crisis sanitarias de las que se tenga recuerdo, esto afectando gravemente 

diferentes aspectos, entre ellos la economía de los países y por ende de los 

hogares, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, con menos acceso a 

empleos estables y bien pagos, lo que a su vez ha disminuido la disponibilidad de 

alimentos en las familias. Lo anterior es aún más preocupante para los países de 

América Latina, ya que en estos se venía retrocediendo en cuanto a alimentación y 

nutrición, principalmente en los niños y niñas, según organismos como la FAO y 

UNICEF. 
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Esto se refleja en la población atendida por la Fundación, desde donde se pretende 

entre otros aspectos, mejorar la situación de nutrición y los hábitos de vida 

saludables de la primera infancia. 

 

 
Desde la Fundación y en alianza con la Alcaldía de Medellín - Programa Buen 

Comienzo, se contribuye a lograr uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

es poner fin o mitigar el hambre e impactar sobre la seguridad alimentaria de la 

población. Siendo así se da especial relevancia al componente nutricional, desde el 

cual se impacta de manera directa el estado nutricional de los niños y niñas, a través 

de diferentes actividades. 

 

 
Entre lo ejecutado podemos resaltar: 

Educación nutricional dirigida a agentes educativas: ofrecimos formación en temas 

como: inapetencia infantil, manejo de residuos sólidos, plan de saneamiento básico, 

entre otros. Cabe resaltar que estos temas cobraron especial relevancia en 

momentos derivados de la pandemia, donde se deben implementar medidas de 

bioseguridad y estrategias de acompañamiento adecuadas. Realizamos orientación 

en lactancia materna, con el fin de celebrar la semana mundial de esta y afianzar 

conocimientos en las agentes educativas. 

 

 
Con apoyo del Concejo de Medellín, se abordaron temas en el consumo de 

alimentos, etiquetado nutricional y control en el consumo de grasas y azúcares. 

 

 
Evaluación nutricional del talento humano: se realizó peso y talla de los 

colaboradores, con la entrega del plan nutricional individual y asesoría 

personalizada, en aras de aportar a sus condiciones nutricionales y de salud. 

 

 
Cualificación a las familias: realizamos formación a los cuidadores de los niños y 

niñas de manera virtual y presencial (según momentos del año). Entre los temas 

desarrollados: lactancia materna, socialización del ciclo de menú, recomendaciones 

alimentarias según población y preparaciones, platos saludables, importancia del 

consumo de frutas y verduras, uso adecuado del paquete alimentario entregado, 

uso de la bienestarina. 
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Experiencias educativas con niños y niñas: se desarrollaron en sala experiencias 

relacionadas con el consumo de frutas y verduras, consecuencias del consumo de 

comidas rápidas preparadas en la calle, alimentación saludable, aporte nutricional 

del huevo e importancia de su consumo y uso de cubiertos con el fin de inculcar 

hábitos adecuados en el comedor. 

 

 
Actividad física y nutrición: en continuidad de la alianza estratégica con la Fundación 

Rodrigo Arroyave, logramos dar continuidad en la implementación de estilos de vida 

saludables, a través del proyecto de promoción de hábitos de vida saludable, 

garantizando el suministro y consumo de alimentos saludables y promover prácticas 

de actividad física en ambientes estimulantes y retadores. 

 

 
Entrega de complementación nutricional y paquetes alimentarios: mantuvimos 

nuestra fortaleza institucional en nutrición, haciendo apoyo permanente y particular 

a los niños, niñas y familias usuarias. La mayor parte del año entregamos paquetes 

alimentarios durante la atención virtual, para continuar aportando el 70% del 

requerimiento nutricional, además hicimos entrega de 2 paquetes alimentarios 

adicionales a las 50 familias más vulnerables en los 2 semestres del año. 

Adicionalmente hicimos complementación a los niños y niñas con riesgo nutricional, 

a través del suministro de leches fortificadas y complementos nutricionales. 

 

 
Además de lo anterior, se realiza seguimiento al desarrollo a través de evaluación 

antropométrica, desde el mes de junio se realiza de manera mensual, así hasta la 

última valoración que se realiza el mes de noviembre, arrojando lo siguiente: 
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Indicador Peso/Talla Cant. % 

Desnutrición aguda severa 1 1.4 

Desnutrición aguda moderada 1 1.4 

Peso adecuado para la talla 60 85.7 

Sobrepeso 5 7.1 

Obesidad 3 4.3 

Total General 70 100 

 

Indicador Talla/Edad Cant. % 

Retraso en talla 6 9 

Talla adecuado para la edad 60 91 

Total General 66 100 

 

Indicador Peso/Talla Cant. % 

Desnutrición aguda moderada 1 1,5 

Peso adecuado para la talla 62 92 

Sobrepeso 2 2,9 

Obesidad 3 4,4 

Total General 68 100 

 

Indicador Talla/Edad Cant. % 

Retraso en talla 6 9 

Talla adecuado para la edad 60 91 

Total General 66 100 

 

 

Primera valoración nutricional 

PESO PARA LA TALLA TALLA PARA LA EDAD 

 

Ultima valoración nutricional 

PESO PARA LA TALLA TALLA PARA LA EDAD 

 
En las tablas anteriores se exponen los resultados obtenidos de la valoración 

nutricional, mostrando que la gran mayoría de los niños y niñas se encuentran en 

talla adecuada para la edad y peso adecuado para la talla. En la primera evaluación 

2 niños estaban en desnutrición (severa y moderada respectivamente). En la última 

valoración uno de ellos mantuvo el diagnóstico, esto probablemente debido a las 

frecuentes inasistencias al centro infantil. Es de anotar que este niño recibió visita 

domiciliaria por parte de la Fundación donde se brindaron pautas de crianza a la 

madre, entre otros temas pertinentes. 

 

 
Por otro lado, al mencionar la malnutrición se tuvo en cuenta a los niños y niñas que 

se encontraron en sobrepeso y obesidad, a los que se les dio manejo a través de 

educación a su grupo familiar, acompañamiento al momento de alimentarse, 

actividades dirigidas por educador físico y actividades educativas grupales sobre 

alimentación saludable. 
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Sumamos esfuerzos entre la familia y la Fundación, como ejes fundamentales en el 

proceso de cambio o adquisición de estilos de vida y hábitos saludables de los niños 

y niñas, por lo que hicimos especial énfasis en la educación y acompañamiento a 

los adultos significativos. 
 

 

 

2.2.3. Línea de Intervención en Salud 
 
 

 

Realizamos acompañamiento a las familias para el cumplimiento de la garantía 

de derechos de los niños y niñas. Es importante anotar que fue un período en el 

cual hubo dificultades para lograr una cobertura total de la valoración integral, 

debido a la implementación de medidas restrictivas y de confinamiento, las cuales 

fueron muy estrictas durante el primer semestre del año, a causa de la pandemia 

por COVID-19. Sin embargo, se observó que, aunque muchos niños y niñas no 

lograron asistir a estas valoraciones, desde las Instituciones prestadoras de 

servicios de salud (IPS), se están realizando agendamientos para el año 2022, lo 

que permitirá cumplir con los derechos en salud. 
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En el mes de septiembre se realizó una jornada masiva de vacunación en 

articulación con la Secretaría de Salud de Medellín y Buen Comienzo, a través de 

la cual se logró actualizar los esquemas de los niños y niñas impactando 

positivamente en su salud. En el mes de noviembre se realizó una segunda 

jornada de vacunación, también en articulación con la Secretaría de Salud de 

Medellín y Buen Comienzo, esta vez contra COVID-19, para niños y niñas entre 

3 y 11 años, vacunando a los niños y niñas de la Fundación y de la comunidad. 

 
Garantía de derechos en salud: el 82.6% de los niños y niñas atendidos eran 

colombianos. El resto eran migrantes (venezolanos y 1 niño de Perú). De este 

porcentaje el 32% contaban con régimen subsidiado y el 67% con régimen 

contributivo. La población de niños y niñas migrantes atendidos correspondía al 

17.4%, quienes por su condición irregular en el país no contaban con afiliación al 

Sistema General en Seguridad Social en Salud (SGSSS). No obstante, cabe 

resaltar que esta población se encuentra en trámite para la obtención del Permiso 

de Protección Temporal (PPT), para tramitar el acceso a derechos en salud. El 

29% de los niños y niñas colombianos atendidos contaban con encuesta del 

Sisbén, proceso lento por motivo de la pandemia. 

 
Valoración Integral % de Cumplimiento 

Crecimiento y desarrollo 65% 

Vacunación 96% 

Tamizaje Visual 46% 

Tamizaje Oral 49% 

 
 

Atención a enfermedades prevalentes en la infancia (AIEPI): se realizó 
acompañamiento a las familias en la aplicación de las prácticas clave de la 
Estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia- 
AIEPI, a través de encuentros educativos virtuales y de la difusión de material 
educativo, con el objetivo de que se apropiaran de éstas en su aplicación cotidiana. 
Estas prácticas también se socializaron con las agentes educativas para mantener 
una adecuada salud y buen nivel de bienestar desde la Fundación. 

 
Entregamos de manera trimestral un kit de salud oral a los niños y niñas para el 
uso en el hogar, haciendo énfasis en la importancia del cepillado de dientes para 
prevenir la enfermedad bucal, reforzando con acciones educativas que 
favorecieran su implementación en casa. 
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Gestión del riesgo en emergencias, desastres y violencia social: contamos con un 
plan de emergencias en el marco del Plan Educativo de Gestión del Riesgo 
(PEGR), el cual fue socializado con las familias y agentes educativos, identificando 
los riesgos internos y externos. En el mes de abril se socializó con las familias de 
manera virtual. También se realizó simulacro de violencia social en las 
instalaciones de la Fundación, con la participación de agentes educativas y demás 
colaboradores y del grupo de niños y niñas que iniciaba la presencialidad. Se 
realizó participación en el simulacro nacional del mes de octubre, en el cual el 
evento simulado fue un sismo, se contó con la participación activa de los niños y 
niñas, agentes educativos y demás colaboradores de la institución. Las familias 
también participaron desde sus hogares a través de un link habilitado por el 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), para 
reconocer la respuesta ante una situación de riesgo en casa y la importancia de 
estar preparados para actuar adecuadamente frente a la misma. 

 
 

Eventos de interés en salud pública: hubo dos casos de niños contagiados por 
COVID-19 durante la virtualidad, los cuales no requirieron hospitalización y se 
recuperaron satisfactoriamente en sus hogares y recibieron acompañamiento del 
agente educativo en salud. 
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2.2.4. Línea de Intervención Pedagógica: 
 

La atención a los niños y niñas fue un reto en todo el sentido de la palabra, las 
agentes educativas continuaron dando marcha a sus procesos de 
acompañamiento virtual, las familias dieron continuidad a los procesos de apoyo 
en casa, convirtiéndose en los maestros de la cotidianidad de los niños y niñas. 

 
Desde el inicio del año se propuso una atención virtual para la mayoría de los niños 
y niñas, con una prueba piloto en la que participó una agente educativa con su 
grupo, la cual se llevó a cabo hasta el periodo de semana santa, momento en el 
que subió nuevamente el contagio y regresamos al confinamiento, que obligó a la 
Fundación a regresar a la virtualidad completa. Una vez más tuvimos que recurrir 

 

a la creatividad, para usar los recursos tecnológicos ofrecidos por el medio virtual, 
para acompañar a los niños y niñas, fortaleciendo las competencias familiares, 
afianzando los vínculos afectivos y promoviendo el tiempo de calidad en la 
realización de experiencias pedagógicas. 

 

A diferencia de años anteriores, el inicio de la atención estuvo obstaculizado por 
dificultades de tipo político que retrasaron la contratación, lo que hizo que 
comenzará a mediados de febrero. Esta situación sumada a la atención virtual, 
generó mayores estragos en las familias, en las condiciones de desarrollo de los 
niños y niñas y en su salud mental, factores afectados significativamente para este 
año. 

 
Este año representó logros muy significativos a saber: 

 
- Pese a las condiciones derivadas de la pandemia, el 100% de los niños y niñas 
pudieron participar de los procesos de atención (de manera virtual hasta el mes de 
julio y en forma presencial a partir de agosto). Este acompañamiento se caracterizó 
por promover espacios inclusivos, adecuados a su ciclo vital y a sus condiciones 
de desarrollo. 

 
- Dentro de las temáticas desarrolladas en los proyectos pedagógicos estuvieron 
temáticas alusivas a los hábitos de autocuidado, la generación de ritmos cotidianos, 
la promoción del buen trato y la prevención del abuso, cambios y transiciones, 
vínculos afectivos, entre otros. 

 
- Entregamos en el acompañamiento a los niños y niñas, 10 kit pedagógicos para 
quienes permanecieron en virtualidad todo el año y 5 a quienes regresaron a la 
virtualidad en el mes de agosto. Además, entregamos 4 kit orales para promover el 
cepillado de dientes en casa, toda vez que no podía realizarse por protocolos de 
bioseguridad. 



 

- Desarrollamos 9 jornadas de proyección con la participación de las agentes 
educativas docentes y del equipo interdisciplinario, entre los meses de marzo y 
noviembre, en las que se planificaron, monitorearon y evaluaron las acciones 
desarrolladas desde cada uno de los componentes de la atención. 

 
- Realizamos 11 jornadas de cualificación con las agentes educativas entre los 
meses de febrero y diciembre, en temas como: enfermedades transmitidas por 
alimentos, ciclos de menú, acuerdos de convivencia, protocolos de bioseguridad, 
rutas para garantía de derechos, plan de gestión del riesgo, lactancia materna, 
equidad de género, reconocimiento, diversidad y respeto a la diferencia, 
autocuidado frente al maltrato y autocuidado frente al abuso, señales de alerta al 
desarrollo, desarrollo infantil temprano, salud ora, consumo de alimentos altos en 
azúcar y grasas, interculturalidad, hábitos de vida saludable y prácticas de AIEPI. 

 
- Realizamos seguimiento permanente a los niños y niñas y devolución de su 
desarrollo a las familias 2 veces al año (en los meses de mayo y noviembre). Estas 
devoluciones fueron de forma presencial y se entregaron los informes físicos. 

 

- Acompañamos el tránsito armónico de 22 niños y niñas de 5 años, que accedieron 
a la educación regular en el grado de transición para el año 2022. En el mes de 
octubre las instituciones educativas aperturaron los cupos para los niños y niñas, a 
las cuales les entregamos la documentación requerida para la matrícula. 

 
- El proceso de acompañamiento a las agentes educativas continuó intencionado 
desde el desarrollo de sus habilidades blandas, aportando al empoderamiento de 
su ser, antes que de su hacer y su saber. Promovimos espacios de reflexión, 
conversación y experiencias vivenciales grupales en favor de la toma de 
consciencia. 
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2.3 Programa de Empoderamiento Familiar: 

 
El proyecto es una iniciativa que aporta herramientas a las madres y padres 

participantes, para que descubran nuevas oportunidades de vida, resignificando su 

historia en reconocimiento de su valor y de sus capacidades, usando como 

herramientas la participación en procesos de desarrollo personal y formación del 

ser, educación formal y formación para el trabajo, emprendimiento y economía 

solidaria. En el proceso se brindan herramientas en habilidades parentales, finanzas 

personales y generación de ingresos, además de fortalecer el emprendimiento a 

través de unidades productivas, que mejoren sus condiciones socioeconómicas y 

propendan por un desarrollo humano digno. 
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Participantes: 

El programa de empoderamiento familiar es una oportunidad de acompañamiento 

para las familias de los niños y niñas atendidos por la Fundación, padres y madres 

en condiciones de vulnerabilidad de los estratos 1, 2 y 3, que viven en la comuna 9 

de la ciudad de Medellín. Han realizado estudios de educación media (algunos sin 

terminarlos), lo que no les permite acceder a empleos formales cualificados, por eso 

en su mayoría no cuentan con empleo o se dedican a oficios informales con ingresos 

inestables por debajo del salario mínimo. El mayor porcentaje de participantes son 

mujeres, como consecuencia de ser quienes asumen el cuidado de los niños y 

niñas, lo que les deja en desventaja laboral y económica para asumir su 

manutención, además de ver como una oportunidad generosa, el proceso de 

empoderamiento que les ofrece la Fundación. 

 

 
Logros: 

- Desarrollamos el proceso de acompañamiento en desarrollo personal a 30 mujeres 

(madres de los niños y niñas atendidos), divididas en 2 grupos, con un total de 5 

talleres para cada grupo, correspondientes a 10 talleres y 30 horas de formación. 

- Recibieron formación adicional en finanzas personales, acompañamiento 

psicosocial y en nutrición, con un total de 50 horas de formación. 

- Hicimos entrega de apoyos para sus procesos de formación así: kit escolar, kit de 

aseo personal, kit de aseo del hogar. 

- Realizamos formación en implementación de huertas caseras, con entrega de 

insumos para su montaje, acompañamiento a través de visitas familiares y procesos 

de cualificación presenciales. lo que permitió acceder a conocimientos en temas de 

alimentación y nutrición, motivando el adecuado consumo e impactando 

positivamente en la seguridad alimentaria de las familias. 

- Entregamos paquetes alimentarios con contenido de alimentos de alto valor 

nutricional, cuyo objetivo era apoyar la seguridad alimentaria de las familias e 

incentivar la promoción de hábitos de vida saludable. 

- Apoyamos procesos de educación formal con entrega de útiles escolares, 

uniformes y subsidios de transporte, a las madres que tomaron la decisión de 

culminar el bachillerato. 

- Entregamos 16 unidades productivas como apoyo al desarrollo de la formación en 

la técnica de belleza, la cual contenía los elementos básicos para su 

implementación. Cabe resaltar que después de abordar el proceso de formación 
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completo durante el año, 15 madres y 1 padre, comenzarán la técnica en belleza 

para el año 2022. 
 

 
 

 
3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 

 
 

3.1 Gestión Administrativa y Financiera: 

 
Nos enfrentamos a un año de transición, marcado por una pandemia que nos dejó 

muchos retos afortunadamente cumplidos, siendo el regreso a la presencialidad a 

mediados del año 2021 el más importante en el marco de la atención integral de 

nuestros niños y niñas. El regreso a la presencialidad trajo consigo una parcial 

normalidad, reflejado a nivel financiero en el incremento de gastos administrativos 

y en la operación. Este regreso se vio enmarcado por el incremento del 33 % en los 

cupos contratados con la alcaldía de Medellín para la operación del programa 

estatal de Buen comienzo. Estos hechos generaron un mayor nivel de ingresos y 

egresos que el presupuestado, sin embargo, gracias a este hecho logramos ser muy 

eficientes, disminuyendo la cantidad de dinero aportada por la Fundación Bambi 

para la atención integral de niños y niñas. Dentro de los hechos financieros y 

administrativos más importantes del año, cabe la pena destacar: 
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-Cierre financiero y contable del año 2021. 

-Se realizó la auditoria pertinente por parte de la Revisoría fiscal BDO. 

- Con respecto al programa Buen Comienzo y la interventoría a cargo de la 

Institución Universitaria ITM, no se tuvo ningún inconveniente y todas las visitas 

realizadas por el componente financiero salieron exitosas sin hallazgos o 

notificaciones de no conformidad. 

- Se realiza renovación de contrato de arrendamiento de bien inmueble propiedad 

del Departamento de Antioquia, ubicado en la calle 30ª No. 31-04, por un plazo de 

6 meses, sin superar el 30 de junio de 2022. 

-Presentación de Informes de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Se le 

entrego a la Junta Directiva un informe de ejecución presupuestal en donde se 

denota que de los recursos presupuestados por Bambi, se gastó el 77,25 % y de los 

recursos presupuestados por Buen Comienzo, se gastó el 170 % de los recursos 

aprobados para la vigencia 2021. Estas diferencias entre lo presupuestal y lo 

ejecutado, se explican gracias al incremento del 33 % en el número de cupos 

contratados, que generaron eficiencia a nivel presupuestal, ya que los recursos 

obtenidos por el programa Buen Comienzo subsanaron en gran medida el 

desequilibrio económico. 

-Implementar la conciliación contable de todas las cuentas bancarias activas de la 

Fundación a través del aplicativo Word office. En el mes de diciembre se continúa 

con las dos cuentas principales de Bancolombia, conciliadas a través del aplicativo 

Word Office. Esta actividad presenta un cumplimiento del 100% 

-Realizar la contabilización y cuadre de Ingresos y Egresos Correcta y de manera 

diaria. En el mes de diciembre se realizó la contabilización de ingresos y egresos 

de manera adecuada y con frecuencia diaria. 

 

 
La Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi, tiene por objeto misional la 

atención integral a la primera infancia, por tal razón realiza diferentes gestiones a 

través de una cofinanciación en la que se generan tanto recursos propios como 

recursos de diferentes donantes y de la manera más eficiente posible. Esto se 

realiza mediante diferentes estrategias de presentación de proyectos, plan padrino, 

y donaciones de particulares con el fin de buscar mayores beneficios para la 

comunidad y poder sostenerse con el pasar del tiempo. Por otro lado, la Fundación 

conto con la ejecución de contratos de carácter público con la Alcaldía de Medellín- 

programa Buen Comienzo, contratos para la atención integral a niños y niñas hasta 

los 5 años en la modalidad entorno Institucional 8 Horas en Centro Infantil, que 
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representaron después del 2 semestre del año en favor de la fundación para que la 

fundación dejara de asumir gastos en algunos rubros destinados a la atención 

integral y a los gastos administrativos. 
 
 
 

PROYECTOS CON 
ENTES 

GUBERNAMENTALES 

 
Financiador 

 

Tipo de 
financiador 

 
Objeto 

 
Valor 

 
Municipio de Medellín 
- Programa Buen 
comienzo 

 

 
Público 

 
Brindar atención integral a 

niño/niñas hasta los 5 años en la 

modalidad entorno Institucional 8 

Horas en Centro Infantil. 

 
 

$ 476.846.705 

 
 

 

3.1.1 Acontecimientos posteriores al ejercicio de 2021 
 
 
 

 

Entre el corte del último ejercicio y la fecha de elaboración del presente informe, 

esto es, el 17 de marzo de 2022, se celebró el contrato con el municipio de Medellín 

para operar el programa de Buen comienzo, contrato que ira hasta el 10 de julio de 

2022 y que tiene un valor de $ 359.357.789 (trescientos cincuenta y nueve millones 

trescientos cincuenta y siete mil setecientos ochenta y nueve), hecho que da un 

parte de tranquilidad para que la fundación continúe con la atención integral de los 

niños y niñas de la zona. Además de la celebración del contrato con la alcaldía de 

Medellín, es de suma importancia destacar la aprobación de proyectos por parte de 

donantes como lo son Fundación Sofía Pérez de Soto y Fundación Rodrigo 

Arroyave, enfocados a la atención integral y la generación de hábitos saludables en 

niños y niñas. Dichos proyectos fueron aprobados por valor de $ 31.389.632 

(Treinta y un millones trescientos ochenta y nueve mil trescientos setenta y dos) y 

$ 18.000.000 (Dieciocho millones de pesos) respectivamente. 



25 

 

3.2 Gestión Humana 

 
 

Desde el inicio del año 2021 la Fundación realizó procesos colectivos de alineación 

a su planeación estratégica, con el personal financiero y contable y con los líderes 

de los componentes de nutrición, salud, pedagogía y psicosocial, con el fin de 

garantizar el ciclo PHVA y garantizar así, la eficiencia y eficacia en el logro de las 

actividades propuestas para el año. De igual manera se realizaron diferentes 

reuniones de socialización para el personal del programa Buen Comienzo en el 

inicio de la ejecución del contrato, a fin conocer los lineamientos establecidos para 

la prestación del servicio y alinear las acciones institucionales a las definidas en el 

cumplimiento de la contratación con el Estado. 

 

 
En el 2021 la Fundación vinculó a 19 colaboradores en los diferentes programas, 

de los cuales la mayoría pertenecían a la contratación con el programa Buen 

Comienzo. También se contó con practicantes en los diferentes componentes de la 

atención, quienes aportaron al fortalecimiento de los procesos relacionados con la 

prestación del servicio. 
 
 
 

PERSONAL CONTRATADO 
2021 

CANTIDAD 

Fundación Bambi 2 

Programa Buen Comienzo 17 

TOTAL 19 

 

 

Del personal contratado es importante destacar que un 95% fueron mujeres, las 

cuales en un 42% eran madres cabeza de hogar, quienes tenían a su cargo entre 1 

y 3 personas, que para la mayoría de los casos eran sus hijos. 



26 

 

 

MADRE CABEZA DE HOGAR PERSONAS A CARGO 
 

 
 

SI 

NO 

NO APLICA 

NO TIENE 

1 

2 

3 

 
 
 
 
 

 

Alrededor del 75% de los colaboradores de la Fundación habían cursado estudios 

técnicos, universitarios y de especialización, mientras que solo el 25% restante eran 

bachilleres. Estas condiciones académicas en nuestros colaboradores se enmarcan 

en el hecho del cumplimiento riguroso de las especificaciones técnicas impartidas 

por el programa Buen Comienzo, ente gubernamental contratante para el servicio 

de atención integral a la primera infancia. 

 

ESTUDIOS 
 

 
BACHILLER 

TECNICA 

NORMALISTAS 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 

 
 
 
 
 

Los colaboradores venían de un año de atención en la virtualidad a causa de la pandemia 

por Covid-19. Esto generó condiciones particulares en los procesos de acompañamiento, 

acompañadas de miedos, preguntas e incertidumbre en relación con lo que traería el nuevo 

año. Sin embargo, la gratitud y la esperanza acompañaba al equipo, quien reconoció y 

aprovechó la oportunidad que le ofrecía la Fundación. La alegría y la actitud positiva, fueron 

parte de los procesos de acompañamiento, potencializados a través de encuentros 

experienciales que permitieron la expresión de emociones, el fortalecimiento del trabajo en 

equipo y la consolidación de vínculos entre los colaboradores. 

5% 

42% 53% 

16% 21% 

21% 

42% 

11% 
26% 

32% 

10% 
21% 
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3.3 Contabilidad 

 
La información contable y financiera de la Fundación está debidamente preparada 

y revisada por el equipo administrativo y financiero, basados en la normatividad 

vigente de las Normas Internacionales de Información Financiera, corresponde a los 

registros contables que nos traen cifras que demuestran la buena gestión realizada 

por la Fundación en el ejercicio de sus funciones y en un año tan desafiante como 

lo fue el 2021. Estas cifras muestran cómo se administraron los diferentes recursos 

que son de carácter tanto público como privado dados en la ejecución de los 

diferentes proyectos que tienen por finalidad beneficiar a nuestros niños, niñas y 

familias en alto nivel de vulnerabilidad. 

 
 

 
3.3.1 Situación Económica 

 

 

Para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, la Fundación presentó 

activos por un valor de $ 2.618.009 y pasivos por un valor de $52.200. Los ingresos 

fueron de $ 881.241 y los gastos de administración alcanzaron un valor de $ 

765.147. 

El resultado neto después de otros ingresos, gastos no operacionales e impuestos 

fue un excedente de $108.939. 

Es importante resaltar que las cifras anteriormente mencionadas están expresadas 

en miles de pesos. 

 

 
3.4 Gestión de la información 

 

 
La Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi, en virtud de la Ley 1581 de 2012 

y el decreto reglamentario 1377 de 2013, en el que las partes previa y expresa, a 

cada una de ellas a que realice el tratamiento de los datos personales de la otra, 

según las necesidades relacionadas con el objeto y causa del vínculo jurídico que 

las relaciona; tratamiento que se realiza, conforme a las políticas de datos que 

desarrolla cada parte, la cual podrá ser verificable por las personas legalmente 

autorizadas en las dependencias de la Fundación, con el fin de optimizar procesos 

y salvaguardar la información de las bases de datos del recurso humano, al igual 

que el personal que se encuentre activamente en virtud de vinculación mediante 

cualquier tipo de contrato, que lo asocie a la Fundación. 
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3.5 Cumplimiento legal 

 
La Fundación acata la normatividad vigente en cuanto al cumplimiento legal en lo 

relacionado a los asuntos contables, financieros, laborales, operativos entre otros. 

No se entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 

proveedores durante el 2021 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 2021. 

 

 
4. Nuestros Aliados: 

 

Empresas y Fundaciones: 

 Fundación Allianz 

 Comercial Manaure 

 Fundación Fraternidad Medellín 

 Fundación Infinito 

 Fundación Mapfre 

 Fundación Nutresa 

 Fundación Ramírez Moreno 

 Fundación Rodrigo Arroyave 

 Fundación Sofía Pérez de Soto 

 Walter Bridge 
 
 

Entidades del Gobierno Nacional: 

 Policía Nacional (Policía de Infancia y Adolescencia) 
 

Entidades del Nivel Territorial: 

 Secretaría de Educación-municipio de Medellín 

 Gobernación de Antioquia 
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Organizaciones de Cooperación Internacional: 

 Fundación Mapfre  
 
 
 

Universidades: 

 Universidad Ces 

 Universidad Uniminuto 

 Sena 
 
 
 

 

Otros: 

 Plan Padrino



 

 

Sede Administrativa 

Dir. Calle 30ª No 31 – 04 

(Sector Loreto Buenos Aires) 

Tel +57 + (604 5017588 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 30 

 


