ICBF puso en funcionamiento Centro de Desarrollo Infantil en Florencia, Caquetá
Florencia, 9 de septiembre de 2019. El Instituto Colombiano de Bienestar (ICBF) puso en
funcionamiento el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Minga de Sueños, ubicado en el barrio
Las Malvinas de Florencia, donde serán atendidos 168 niñas y niños, quienes recibirán
atención integral, alimentación adecuada, salud preventiva, apoyo psicológico, estimulación
a temprana edad y seguimiento nutricional.
En el primer día de servicio, las niñas y niños fueron recibidos y acogidos a través de
dinámicas lúdicas y recreativas, las cuales les permitieron fortalecer su proceso de tránsito
e interacción con sus pares y agentes educativos.
Este CDI se suma a los seis que han iniciado su operación este año en los municipios de
El Doncello, El Paujil, Belén de los Andaquíes, Solano y Curillo para la atención de 788
niñas y niños menores de 5 años de edad, quienes se benefician de manera integral de
todos los servicios de acuerdo a los requerimientos para la Primera Infancia.
Estas unidades de servicio permitirán garantizar nuevas generaciones de niñas y niños con
mayores habilidades y competencias para la vida, la creación de nuevos empleos directos
e indirectos en su operación entre agentes educativos, nutricionistas, psicólogos,
trabajadores sociales, enfermeras, docentes y auxiliares, personal administrativo y el
mejoramiento de la calidad de vida de las familias.
La inversión que el ICBF ha realizado para el funcionamiento de los nuevos seis CDI
puestos en operación en la presente vigencia asciende a los 1.200 millones de pesos; que
se suma a más de 37.221 millones para la atención de alrededor de 14.000 niñas y niños
en programas de atención integral a la primera infancia en todo el departamento del
Caquetá.
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