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FUNDACION AMIGOS DE LA COMUNIDAD DE COLOMBIA
NIT 802.011.332-7
RESEÑA HISTORICA
La fundación Amigos de la Comunidad de Colombia, entidad privada, sin ánimo de
lucro fue creada en el año 1999 con el propósito de mejorar las condiciones de vida
de los habitantes del municipio de Luruaco y del Departamento del Atlántico, A partir
del año 2014 teniendo en cuenta la importancia de la niñez colombiana decidimos
orientarnos al desarrollo de programas en la primera infancia, no solo a nivel
departamental si no también nacional.
QUIENES SOMOS
Somos un agente transformador de la realidad, generadores de cambios positivos
con un alto sentido social, promotores de la paz y la dignidad humana. Contamos
con un equipo interdisciplinario idóneo para el desempeño de todas de acciones
estratégicas que conlleven a la consecución de los objetivos establecidos en la
Fundación.
MISION
Garantizar atención integral a las necesidades de los niños, jóvenes y familias de la
población más vulnerable, a través de la formación y acompañamiento. Logrando el
auto reconocimiento como seres sujetos de derechos y mejorando su calidad de
vida.
VISION
Crecer como una entidad administrativa con sentido social y transparencia.
Reconocida dentro de un marco de auto sostenibilidad y amplia capacidad para el
desarrollo de programas y proyectos de bienestar social y comunitario. Contando
con un personal calificado y dispuesto al crecimiento y fortalecimiento de prácticas
asociadas con el cuidado, crianza.
FILOSOFIA
La Filosofía de la Fundación Amigos de la Comunidad de Colombia se basa en
principios, valores y Objetivos tales como: Lealtad Institucional, Ética profesional y
Honestidad, Responsabilidad y Trabajo en Equipo, Servicio y Solidaridad a la
Comunidad, Desarrollo y Calidad Profesional.

AREAS DE TRABAJO

• Área Ocupacional:
Consiste en promover el desarrollo de actitudes y aptitudes que predispongan la
exitosa inserción laboral futura de los niños y las niñas; así como de las mujeres y
la familia en general, entendiendo el trabajo como una posibilidad humana de
producción, crecimiento y expresión del ser tanto individual como social.

Área de Vida Cotidiana:
Consiste en la creación de un ambiente pedagógico, para que los niños, mujeres,
familias interioricen valores y desarrollen actitudes y hábitos que les permitan
reelaborar los patrones de convivencia.

Área Sociofamiliar:
Consiste en ayudar a los niños, niñas y a sus familias a desarrollar la capacidad
para establecer relaciones interpersonales afectivas, sólidas, sanas y productivas.
• Área Académica:
Consiste en el restablecimiento del vínculo subjetivo de los niños y niñas en edad
escolar para prepararlos en su proyecto de vida y la integración a la sociedad
• Área Sociofamiliar:
Consiste en ayudar a los niños, niñas y a sus familias a desarrollar la capacidad
para establecer relaciones interpersonales afectivas, sólidas, sanas y productivas.

PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLADOS
A través de los años, nuestra experiencia nos ha permitido la ejecución de contratos
satisfactoriamente y con altos estándares de calidad, teniendo como contratantes
entidades públicas como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y
alcaldías municipales. Las modalidades de los contratos ejecutados son las
siguientes:
• Gestión y Administración de Programas Primera Infancia
Estrategia nacional dirigida a promover y garantizar el Desarrollo Infantil Temprano
de los niños y niñas en Primera Infancia, a través de un trabajo unificado e
intersectorial, el cual, desde una perspectiva de derechos, articula todos los planes,
programas y acciones que desarrolla el País. Garantizando el cumplimiento de los
derechos de las niñas y niños en primera infancia desde todos sus frentes.
• Recuperación nutricional en los primeros 1000 días
Es una modalidad de atención que se lleva a cabo en el entorno familiar y
comunitario, orientada al mejoramiento del estado nutricional de mujeres gestantes
y madres en periodo de lactancia con bajo peso, así como a los niños y niñas
menores de dos (2) años en situación de desnutrición, que cumplan los criterios
establecidos de población objetivo.
• Programa de Alimentación Escolar- PAE,
Consiste en el suministro organizado de un complemento nutricional con alimentos
inocuos, a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo
público, y el desarrollo de un conjunto de acciones alimentarias, nutricionales, de
salud y de formación, en adecuados hábitos alimenticios y estilos de vida
saludables, que contribuyen a mejorar el desempeño de los escolares y apoyar su
vinculación y permanencia en el sistema educativo.
• Programa de Inclusión y Desarrollo Social
Desarrollo y acompañamiento de proyectos de inclusión social desde diferentes
áreas: educación, salud, promoción de derechos, medio ambiente, economía social,
desarrollo artístico y cultural. Diseñado con el objetivo fundamental de potenciar a
los niños y niñas de sus capacidades, destrezas e intereses, permitiéndoles
vincularse e integrarse, de manera activa, en diferentes ambientes, propiciando el
encuentro y la participación inclusive dentro de sus comunidades y realidades.
• Programa con Madres cabeza de familia
Este proyecto se centra en la inclusión de madres cabeza de familia en los
comedores escolares de las Instituciones Educativas de los municipios en los que
Operamos, mediante el Programa de Alimentación Escolar, quienes se encargan de
preparar los alimentos (y materializar el servicio) para los niños y niñas beneficiarios
del Programa.

RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS
AÑOS 2019

Durante el año 2019, nuestra fundación a ejecutado a satisfacción contratos de
aporte para la atención de la primera infancia con el ICBF regional Cesar en los
municipios de Aguachica y Pelaya, y en regional Atlántico en el municipio de Galapa.
Se ejecutaron contratos en la Modalidad 1000 dias con ICBF regional Cesar,
Bolívar, Guajira y Córdoba.
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GESTION 2019

Dando cumplimiento a la orientación de promover la educación en la primera
infancia con el ICBF durante el año 2019, se trabajó en los municipios de Aguachica
y Pelaya Cesar, en el municipio de Galapa Atlántico en la modalidad familiar, y en
la modalidad 1000 días para cambiar al mundo trabajamos en los municipios de
Pueblo Bello Cesar, Riohacha, Dibulla y Manaure en la Guajira, en Simití y Mompós
en Bolivar, y Tuchin en el departamento de Córdoba
.
Se desarrolló un plan operativo de atención integral, el cual está estructurado por
los componentes de atención, que responden de manera directa con el sentido y
propósitos de la modalidad, siendo la base para la implementación de las
estrategias y acciones particulares. Estos componentes son: Proceso Pedagógico,
Ambientes Educativos y Protectores, Salud y Nutrición, Familia, Comunidad y
Redes, Talento Humano y Administrativo.
En el municipio de Galapa ampliamos la cobertura del área rural del municipio, mas
exactamente en el corregimiento de Los Alpes ya que de acuerdo a las necesidades
de la zona, la población rural necesitaba más atención para lo cual creamos otra
UDS directamente en el corregimiento para facilitar la movilización de los usuarios
a los encuentros semanales, terminamos el año con dos UDS en el corregimiento y
gracias a las gestiones realizadas en articulación con la Alcaldía de Galapa,
recibimos en en comodato las instalaciones en las cuales está funcionando la UDS.
Se hizo la inversión en adecuación de la infraestructura, ya que era un predio sin
uso.
INGRESOS
Durante el año 2019 se ejecutaron contratos de aporte en la primera infancia en la
modalidad familiar obteniendo ingresos por la suma de $7.328.417.417. Se
obtuvieron en la modalidad institucional, ingresos por la suma de $3.346.606.588, y
en la modalidad 1000 días para cambiar al mundo se recibieron ingresos por la
suma de $3.981.810.829 para un total de ingresos por el año 2018 de
$7.328.417.417.

EXCEDENTES
En el año 2018 se determinó un excedente neto por la suma de $$8.293.341, el cual
se utilizó durante el año 2019 para el mejoramiento de los procesos pedagógicos,
abastecimiento, gestión humana. Dotación y manejo financiero de cada una de las
unidades de servicio que se manejaron durante el año 2019.
El ejercicio contable del año 2019 arrojó como resultado un excedente neto por la
suma de $13.944.907, el cual se propone en asamblea que se reinvierta de igual
forma que el beneficio del año inmediatamente anterior.

NUEVAS PROYECTOS

Actualmente, nuestra entidad se encuentra habilitada en el nuevo banco de
oferentes de ICBF, para las modalidades familiar e institucional. Gracias a nuestros
indicadores de desempeño, en un 98% de cumplimiento en promedio, nos
encontramos en un alto nivel de calificación, lo que nos da mas puntajes al
momento de las licitaciones públicas de contratos. En 2020 continuamos la
ejecución de contratos de aporte en la modalidad de primera infancia en los
municipios de Galapa, Pelaya y Aguachica a través de una Unión Temporal, e
iniciamos ejecución en esta misma modalidad en el municipio de Sabanagrande y
Palmar en Atlántico, en San Andrés de Sotavento en Córdoba, y en Altos del
Rosario, Hatillo y el peñón en bolívar, teniendo como objetivo principal ampliar la
cobertura del área rural de los municipios.
Continuamos ejecutando los contratos de aporte en la modalidad 1000 días para
cambiar el mundo en los departamentos del Cesar, Guajira y Bolívar en pro de
seguir beneficiando y recuperando nutricionalmente a los niños de zonas indígenas
que son los que mas requieren atención. Se planea asesorarnos de personal idóneo
que conozca su cultura, para poder trabajar teniendo en cuenta las características
de cada etnia, sus creencias y necesidades.
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