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Somos una organización social:

• Dedicada a la Atención y Desarrollo de la primera infancia.

• Que promueve, protege los derechos de la niñez desde su primera infancia.

• Que promueve la no discriminación, la protección y asistencia de los niños

desde la primera infancia.

• Que acompaña a la familia y la comunidad para garantizar el cuidado, protección

y desarrollo de los niños.

• Primera infancia con enfoque de derechos, de desarrollo en entornos familiares

y comunitarios en el territorio Colombiano

Se realizó un proceso de ordenamiento estratégico tomando las

siguientes decisiones:





• con enfoque de derechos

familia y comunidad, modalidad Institucional, Familiar,

Comunitaria y Propia Comunidad Indígena.

• y formación a nuestros

propios agentes educativos y formación agentes educativos

externos.







• Se ofrecerá este servicio hasta el año 2021

• Se venderá la sede de Villa Lilian: Centro de desarrollo Infantil y

Colegio

• No se prestara el servicio Primaria – Secundaria y Media

Académica

• La atención a la primera infancia se realizara con fortalecimiento

en intervención en familia y comunidad

• Formación para el trabajo y emprenderismo a madres cabeza de

familia

• Promoción y acompañamiento a lideres comunitarios veedores

de la primera infancia

• Acompañamiento a familias



89%

11%

Antioquia Córdoba

3,133

25,655

En 2020 

acompañamos a 

28.788 niños y 

niñas de primera 

infancia.

2. Atención, acompañamiento y desarrollo a 28.788 Niños respondiendo en un 100% a los 14 contratos en

medio de una pandemia



Contratos ejecutados 2020 por línea 

3. Ejecución de contratos con Alcaldía de Medellín, Rionegro, Envigado, Marinilla y entidades como ICBF,

Gobernación de Antioquia y Comfama, al 100% del cumplimiento.

LINEA ENTIDAD 

NUMERO 

DE NIÑOS  VALOR AÑO 2020 

ESTADO

ICBF 17.067 33.405.325.316

GOBERNACION DE ANTIOQUIA 8.755 11.748.406.938

MUNICIPIO DE MEDELLIN 1.655 7.108.449.488

MUNICIPIO DE ENVIGADO - 1.254.033.211

MUNICIPIO DE RIONEGRO - 149.220.874

MUNICIPIO DE MARINILLA 50 42.000.000

SECRETARIA DE EDUCACION 781 1.254.142.065

PRIVADA COMFAMA 480 1.750.830.076

INTERNACIONAL
AYUDA HUMANITARIA - 1.147.662.480

THE ASHMORE FOUNDATION - 137.717.174

TOTAL  28.788 57.997.787.622



95%

2%
3%

Estado Cooperación Internacional Privados
54.961.577.892

1.285.379.654 1.750.830.076 

Estado Cooperación Internacional Privados

Contratos ejecutados 2020 por línea 



MODALIDAD CANTIDAD CUPOS 
VALOR POR 

MODALIDAD AÑO 2020  

INSTITUCIONAL 9915 $34.304.331.362 

FAMILIAR 6.398 $13.185.387.354 

HCBI 10.894 $8.079.331.128 

PROPIA 800 $1.073.480.350 

EDUCACION REGULAR 781 $1.313.257.428 

TOTAL 28.788 $57.955.787.622 



Centros de Desarrollo Infantil



Atención a Madres y Niños en territorios Rurales Veredales



Acompañamiento y Formación a Madres Comunitarias 



Acompañamiento a Comunidades y Familias Indígenas 



4. Acompañamiento a la primera infancia en las diferentes modalidades lo cual generó diversidad

estratégica y aprendizajes institucionales que fortalecen la entidad

7.882

5.298

10894

800
2.033

1.100

Institucional Familiar HCBI Propia

Antioquia Córdoba



• Se realizo el cumplimiento del 100% de la nómina $59.034.737.915 Millones de Pesos de los 1.823

empleados.

• Alianza EAFIT por 5 años, formación de agentes educativos.

• Alianza con Fundación Carvajal proyecto Saberes.

• Alianzas con entidades nacionales e internacionales que permitieron dar valor agregado con otros

proyectos: Fraternidad Medellín, Auteco, Philanthorpy International, Fundación San Blas, Fundación Éxito,

Sofía Pérez de Soto, Londoño Gómez, Colombia Cuida Colombia, CA Mejía, Autolarte, Medias Crystal,

Bios, Inversiones Londoño Uribe, Accor Hotels Colombia, Lácteos Betania, SM Innovaciones, J.Ángel y

Compañía, Asociación Granos de Arena, Tiempos, AV Villas, Sucden Colombia, Constru mantenimiento

JV, Corbeta, Saciar, Banco Arquidiocesano de Alimentos, Neacol, Fundación Gente Unida, Asociación

Alivio del Dolor, Patrulla Área Antioquia, EAFIT, Cavalia, Fundación Con concreto, Universidad

Cooperativa de Colombia, Centros comerciales El Tesoro, Premium Plaza, Mayorca, Personal Soft, Todo

en Artes, Corporación Héctor Abad, Fundación Columbus School, Somos, Corporación volver a la

gente, Bavaria

• Lograr la vinculación solidaria de los proveedores y acreedores: Outsourcing Contable, Revisoría Fiscal,

Dueños de inmuebles, Empleados y Prestadores de Servicio.



Monitoreo de 5 indicadores:

1. Afiliación y Acceso a servicios de salud

2. Disponibilidad de alimentos para los niños

3. Habitabilidad y acceso a servicios públicos

4. Convivencia Familiar

5. Beneficios Gubernamentales

• Se realizo un aporte de $1.600.000.000 Millones de pesos en la atención de la primera infancia

con el ICBF y la Gobernación de Antioquia: Formación agentes educativos Eafit –

Golondrinas, Kit Pedagógicos, Equipos antropométricos, Contrapartidas obligatorias

para contratación con el estado

• Se realizaron 1.209.096 llamadas y asesorías en el hogar desde:Nutrición, Valoración al desarrollo,

pedagogía y psicología.



Dar valor agregado a la atención de la niñez con la propuesta

Te escucho yTe cuido en Casa



• Sistematización la propuesta pedagógica de la FLG para la primera infancia:

El ambiente el tercer maestro,

Educación = Intereses de los niños,

El maestro:Agente provocador de los intereses

Maestro Agente Indagador

Educación basada en proyectos desarrollados por los niños

Buscamos la exploración, observación y participación





Logramos ser miembros de la GIFMM Antioquia (ACNUR 2021) en compañía de



Llegar a los hogares con la propuesta pedagógica de FLG en medio de la pandemia



Llegar a los hogares con la propuesta pedagógica de FLG en medio de la pandemia



• Propuesta de medición del impacto de la intervención pedagógica en el

desarrollo de los niños (Cuantix) 2021

• Conformación de comités financieros, administrativos desde el consejo de

Administración, orientadores en los procesos de la FLG

• La Fundación realizo prueba piloto de alternancia del ICBF en el Centro de

Desarrollo Infantil Porvenir en Rionegro en Noviembre de 2020 haciéndose

participe desde la presidencia de la republica en la medición de los

resultados



Centro de Desarrollo Infantil Porvenir – Rionegro 

Experiencia Pedagógica  

Prueba Piloto Alternancia 



Centro de Desarrollo Infantil Porvenir – Rionegro 

Experiencia Pedagógica  

Prueba Piloto Alternancia 



Exploro mi entorno: 

Con el objetivo de usar los implementos

entregados en el kit pedagógico.

Se propone una actividad libre de exploración en el

hogar.

Proyectos de exploración

En este caso la creación de huertas caseras y

cómo los niños se vinculaban a estos

procesos.



2020



• En Antioquia se entregaron en el año 125.217 paquetes alimentarios y

28.215 en Córdoba, para garantizar la alimentación de los niños

• Se atendieron 1.100 niños y familias indígenas de Antioquia: Etnias: Embera,

Zenú, Cuna, Tule y 87 en Córdoba: Etnia Embera Katvie realizando

acompañamiento pedagógico diferencial acorde con la etnia

• Acompañamiento de 861 Madres Gestantes y lactantes de Antioquia y 220

Córdoba

• Atención a mas de mil niños migrantes venezolanos.





• Implementación y utilización de diferentes estrategias tecnológicas

para llegar a los territorios focos de atención (whatsapp, mensajes

de texto, correo electrónico, encuentros sincrónicos) realizando

aporte económico para lograr conectividad

• 554 agentes educativos cualificados como foco fundamental de la

propuesta pedagógica a través de un diseño curricular creado por

los mismos agentes educativos que han vivido la experiencia

pedagógica de la FLG





• Se realizo el diseño de 1 diplomado y 7 cursos de manera conjunta

con la alianza Eafit de los cuales 3 fueron realizados en su totalidad en

por agentes educativos de la fundación.

• Acompañamiento y cualificación a 838 Madres Comunitarias para que

se desarrollen habilidades en la atención integral psicosocial,

pedagógica y nutricional.



HCBI Medellín 

Entrega Kit pedagógico 

Enriquecimiento de ambientes a través de materiales definidos que 

conlleven a fortalecer las habilidades de los niños y niñas en las 

diferentes unidades de servicio de manera intencionada y participativa

HCBI Medellín 

Protección del medio ambiente

Espacio que conlleva a concientizar  a las familias para 

preservar la vida y cuidar el medio ambiente a través del 

cuidado y el autocuidado.



• Se realizo activación de rutas a 124 casos de vulneración de

derechos.

12%

18%

27%

38%

5%

Abuso sexual

Maltrato infanil

Negligencia en el cuidado

de parte de la familia

Violencia intrafamiliar

Otras vulneraciones

47

6 15

34

22



Peso adecuado para la talla Riesgo de Sobrepeso Riesgo de Desnutrición Aguda Sobrepeso Obesidad Desnutrición Aguda

12725 38 15 12 5 222

Estado Nutricional

• Se realizo la valoración nutricional a los niños de los contratos de ICBF, Buen

Comienzo Medellín, Comfama

Nota:

• No se realizo la valoración nutricional en la Gobernación por la pandemia

• Los casos mas críticos de nutrición se manejaron el los territorios de Urabá, Frontino y

Montelíbano



• 4 encuentros virtuales con la participación de 1.200 personas

en Facebook live y Face to Face, sobre la dinámica familiar y

lactancia materna en Antioquia y Córdoba.

• Diseño de Propuesta Educativa teniendo en cuenta todo el

proceso de caracterización de la población “Escudos que me

protegen y te protegen”.



Lactancia MaternaFestival Derechos de la Niñez



• Se brindó educación regular a 753 niños, niñas, adolescentes y jóvenes

en el colegio básico camino de paz, sedes Llanaditas yVilla Lilian.

• 28 cupos no fueron matriculados en el colegio.

• Se graduaron 60 estudiantes del grado 11°, No hubo deserción.

• 23 egresados iniciaron técnica y uno en formación profesional.

• Acompañamiento psicosocial en el hogar con visitas domiciliaras.

• Diseño e implementación de tecnologías de la información en la

plataforma institucional.

• Préstamo de equipos de computo y recargas de internet para los

estudiantes que no contaban con acceso y conectividad.

• Se entrego 4.869 paquetes alimentarios a 415 estudiantes de Llanaditas y

126 enVilla Lilian.



56%29%

14%

Primaria Secundaria Educación media

Se brindó educación regular a

753 niños, niñas,

adolescentes y jóvenes en el

colegio básico camino de paz,

sedes Llanaditas yVilla Liliam.





2020



Formación de 200 personas en la Escuela de Artes y Oficios, en programas para el empleo y el emprendimiento,

en articulación con el SENA y el apoyo DE “THEASHMORE FUNDATION”.



Fortalecimiento a 13 unidades productivas de la comuna 8, fortaleciendo Marketing,

imagen corporativa, logo y portafolio de servicios



En convenio con la Fundación Tierra de Encanto de Argentina, se ejecutó el proyecto

“Artesanos de la Palabra”, donde se contó con 3 canes para el desarrollo de las

intervenciones psicosociales.



Brindamos alimentación a 95

adultos mayores y personas

vulnerables de la comuna 8,

de manera presencial,

mediante entrega de

paquetes de alimentos y

alimentación en casa.



• Estabilización física, emocional y habitacional de poblaciones en

situación de emergencia sanitaria por desastres naturales en los

Municipios de Frontino, Dabeiba, Chigorodó y en el Barrio Pacifico de la

Comuna 8.

• Se hizo entrega de 14.834 paquetes alimentarios a comunidades

vulnerables en las comunas 1, 8, 9 del Municipio de Medellín, Urabá,

Córdoba y Frontino, durante la emergencia sanitaria por Covid-19.



• Durante la emergencia sanitaria se restauraron 65 tambos

familiares, en las comunidades de Llano de Rio verde y Nusidó en el

municipio de Frontino.

• Entrega de dotación de enseres básicos para el hogar e

implementos de aseo, con lo que se beneficiaron 390 indígenas

beneficiados.





Náú káimokáratá kíágá búa müá, mü comunidata dé vida béamaréá

“Quiero cumplir un sueño que tengo y creo que este es: quiero ver a mi comunidad 

viviendo mejor”.

Fabián Carupia Bailarin-Gobernador Indígena de Nusidó





















• Objeto: Provisión de servicios básicos de salud, nutrición y

acompañamiento psicosocial a los desplazados internos y refugiados

venezolanos en los departamentos de Antioquia y Córdoba.

• Territorios priorizados: Municipio de Remedios, Segovia, Amalfi,

Anorí, Frontino y comuna 8, Medellín y Montelíbano, en el

Departamento de Córdoba.

Total beneficiados 2020

7.494 personas.



Jornada de Salud en el municipio de Frontino 

Febrero 2020

Triada Social en el municipio de Anorí 

Marzo 2020







Mediante una estrategia de asesoría

virtual y telefónica, se logro incidir en el

mejoramiento de las condiciones de

salud física y mental de los niños y sus

familias.

Total personas impactadas: 2.427.

6%

46%

48%

Enfermeria Medicina Psicologia



Enfermeria Medicina Psicologia

Individual 112 937 945

Grupal 10 20 43

112

937 945

10 20 43

Número de Asesorías por modalidad 



• Durante el año 2020 se conto con la incorporación y el apoyo de 43
voluntarios:

• 25 voluntarios en convenio con Fundación Ismael Cala, en áreas
psicosociales, de salud y educación.

• 10 voluntarios que aportaron al programa de educación regular,
fortalecimiento procesos en lectoescritura, lógica matemática y
lengua extranjera (ingles).

• 8 voluntarias en el desarrollo del escaparate (clasificación y
designación de las prendas).





• Fortalecimiento de unidades productivas y sostenibilidad de FLG

Escaparate: Llanaditas, Caicedo, Centro, Envigado, Rionegro, Montería,
Apartado, Frontino

Taller de Confecciones

Plan Crece Conmigo



• Lograr la venta de la sedeVilla Lilian

• Lograr aliados estratégicos para los proyectos de Primera Infancia y
aportes para los contratos con el ICBF, Gobernación de Antioquia y
Buen Comienzo Medellín (Garantizar contrapartida)

• Lograr financiación con USAID para el monitoreo – impacto
propuesta pedagógica

• Lograr la licencia de formación para agentes educativos: Técnicos en
primera infancia

• Fortalecer alianza Eafit – Golondrinas

• Celebrar los 40 años de la Fundación




