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1.

SECTOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA
RECONCILIACIÓN

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos
por un Nuevo País Paz, Equidad, Educación” el Gobierno Nacional
trazó como objetivos: “1. Fortalecer el proceso de construcción
de paz y garantizar su sostenibilidad para permitir al país y a sus
ciudadanos alcanzar su pleno potencial como nación (…) 2.
Integrar el territorio y sus comunidades, para contribuir al cierre
de brechas poblacionales y sociales, potenciando la conectividad
para la inclusión productiva y el acceso a bienes públicos,
servicios sociales e información. (…) 3. Reducir las desigualdades
sociales y territoriales entre los ámbitos urbano y rural, mediante
el desarrollo integral del campo como garantía para la igualdad
de oportunidades”.
Lo anterior generó nuevos retos para las Entidades que forman
parte del sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, cuya
cabeza está a cargo de Prosperidad Social. Se requería entonces
una transformación institucional que permitiera avanzar en el
cumplimiento de los objetivos trazados por el Gobierno Nacional
y así lograr un mayor impacto en el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población pobre moderada y extrema y
víctima de la violencia, así como, la atención integral a la primera
infancia, infancia y adolescencia.
En el año 2015 con el fin de fortalecer la estrategia general del
Sistema de Promoción Social (Ley 789 de 2002) propuesta por el
Gobierno Nacional, se fusionó la Agencia Nacional para la
Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, creando una
Subdirección General para la Superación de la Pobreza en donde
quedaron vinculadas las antiguas funciones de la ANSPE.
(Decreto 2559 de 2015).
Este fortalecimiento se basó en tres grandes estrategias: i)
ajuste de los logros Básicos Familiares, ii) definición de criterios
de focalización geográfica de la Estrategia Red Unidos y iii)
rediseño del modelo de operación de la Red UNIDOS.
En cuanto a la Unidad de Consolidación, se determinó que era
necesario hacer un cambio debido a que tenía entre sus funciones
la ejecución de la Política de Consolidación y Reconstrucción
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Territorial, así como la coordinación de las entidades estatales
para su entrada en el territorio. Este cambio se enmarcó en la
fusión con Prosperidad Social (Decreto 2559 de 2015) puesto que
ésta tiene la capacidad jurídica para expedir los lineamientos que
se requieren para ejecutar las acciones que venía realizando la
Unidad en la medida en que tiene un mayor rango de acción
territorial y una mayor capacidad de coordinación con entidades
del orden nacional y local.
Es así como el sector quedó
conformado de la siguiente manera:

Finalmente, en diciembre de 2016 bajo el Decreto 2094, la
Dirección de Gestión Territorial - DGT que se encontraba en la
Subdirección General de Programas y Proyectos, se transfiere a
la Agencia de Renovación del Territorio-ART.

1.1

Avances en la Política Integral
Inclusión Social y Reconciliación

de

Los avances logrados en el sector son los siguientes:
Un sector para la Inclusión Social y la Reconciliación fortalecido
en el cual se ha logrado una visión conjunta de Sector.
Generación de sinergias y lógicas de focalización con el fin de
disminuir la dispersión en la gestión de oferta.
Impactos positivos en la calidad de vida de la población más
vulnerable.
Se logró una mayor articulación del sector de Inclusión social con
los demás sectores del Gobierno Nacional mejorando el impacto
en múltiples dimensiones y condiciones de pobreza que además
se reflejan en el Índice de Pobreza Multidimensional.
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Se mejoró la ejecución presupuestal del sector desde su creación
alcanzando niveles de más del 90%.
En cuanto a las cifras de pobreza el sector ha contribuido a la
reducción de las mismas, en el 2014 el porcentaje de personas
en situación de pobreza multidimensional fue de 21,9% para el
total nacional y al cierre del 2016 este indicador siguió su
disminución llegando al 17,8% cumpliendo la meta del cuatrienio
planteada en el Plan Nacional de Desarrollo.
En temas de lineamiento de política para el sector se apoyó la
aprobación de las siguientes Leyes:
1. La Ley para el desarrollo de Primera Infancia (Ley 1804 de
2016) que permite dar los lineamientos de política para
esta población y mejorar la coordinación y articulación
entre los diferentes actores que participan en la atención
integral a la primera infancia.

2. Se aprobó la ley para la Superación de la Pobreza (Ley

1785 de 2016) la cual garantiza el acompañamiento a la
población más vulnerable, así como a las comunidades
étnicas con el fin de mejorar las condiciones de vida que
les permita superar la condición de pobreza.

1.2

Avances en la Política de Superación de
Pobreza y Pobreza Extrema
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Gráfico No. 1 Incidencia la pobreza monetaria, por
dominios. Fuente: DANE– GEIH 2010-2016

Durante el período 2010-2016, la pobreza
monetaria moderada en el país ha presentado
una reducción importante en el período, al pasar
de 37,2% a 28,0%. Si bien es cierto que en el
período 2015-2016 la pobreza monetaria
aumentó en 0,2 puntos porcentuales, se debe
resaltar que la pobreza en los centros poblados
y el rural disperso se redujo en 1,7 al pasar de
40,3% a 38,6% en este mismo período, como se
observa en la gráfica 1, lo cual implica un avance
importante en la reducción de la pobreza rural.
En relación con la pobreza extrema, en el
período 2010-2016 se evidenció una reducción
de 3,8 puntos porcentuales, al pasar de 12,3%
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Incidencia de la pobreza multidimensional
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a 8,5%. En el último año, la pobreza extrema
en las zonas rurales se mantuvo estable, al
pasar de 18,0% a 18,1, manteniéndose estable
como se observa en la gráfica 2.
Esta situación se debe analizar a la luz de los
factores que explican el cambio en la pobreza
extrema. De acuerdo con el DANE, el factor que
explicó en mayor medida el aumento de la
pobreza monetaria extrema es el incremento en
los precios, lo que se evidencia en un aumento
de los ingresos requeridos para que un hogar
supere la condición de pobreza extrema. La
línea de pobreza extrema fue $102.109
millones de pesos en 2015, en tanto que en
2016 fue $114.692 millones de pesos, es decir
un incremento de 12,3%.
En cuanto a la pobreza multidimensional,
durante el período 2010-2016 se ha
presentado una reducción continua al pasar de
una incidencia de 30,4% en 2010 a 17,8% en
2016, como lo evidencia la gráfica 3. Tan sólo
en el último año (2015-2016) salieron de la
pobreza multidimensional más de un millón de
personas, lo que permitió cumplir de manera
anticipada
la
meta
de
pobreza
multidimensional estipulada en el Plan Nacional
de Desarrollo (2014-2018). Esta tendencia de
reducción se dio tanto en las zonas rurales
como las urbanas.
Finalmente, es importante resaltar que
Colombia, por intermedio de Prosperidad
Social, se posicionó como referente exitoso en
la implementación del Índice de Pobreza
Multidimensional y la alineación de las políticas
públicas para la reducción de la pobreza
Multidimensional.
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1.3

Avance
de
la
Política
Pública
de
Desarrollo y Protección Integral de la
Primera Infancia, Infancia, Adolescencia
y Bienestar Familiar
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fue creado
por la Ley 75 de 1968 como respuesta a la preocupación del
Estado colombiano por la descomposición familiar y la niñez
abandonada (especialmente en áreas urbanas). Su constitución
reemplazó a la antigua División de Menores del Ministerio de
Justicia y al Instituto Nacional de Nutrición y su objetivo misional
se definió en torno a la protección de las y los menores de
dieciocho años y la provisión de estabilidad y bienestar a las
familias colombianas.
La Ley 7 de 1979 fortaleció la estructura primaria del ICBF al
designarlo como ente rector y articulador del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar (SNBF) cuyo principal objetivo es prestar
el Servicio Público de Bienestar Familiar, mediante programas de
prevención y protección de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes y de fortalecimiento de las familias. Además,
determinó que el ICBF estaría dirigido por una o un Director
General y una Junta Directiva1, cuya composición mantiene una
amplia participación del Gobierno, las agremiaciones patronales
y de trabajadores y la sociedad civil.
Con la Ley 1098 de 2006 (Código de infancia y adolescencia) se
deroga el Código del Menor y se fortalece la función del ICBF
como ente rector, coordinador y articulador del SNBF,
otorgándole a través de las Defensorías de Familia la
responsabilidad de la prevención de la vulneración y del
restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes colombianos.
Por lo tanto, el Servicio Público de Bienestar Familiar es el
conjunto de actividades realizadas por el ICBF y las Entidades
que integran el SNBF orientadas a la satisfacción permanente y
obligatoria de las necesidades de la sociedad en materia de
integración y realización armónica de las familias, garantía de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, prevención de su
amenaza o vulneración, protección preventiva y especial para el

1

Hoy Consejo Directivo en virtud de la Ley 489 de 1998. La composición de este órgano está determinada
por el Decreto 4156 de 2011.
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restablecimiento de los mismos en los diferentes niveles
territoriales incluyendo los resguardos o territorios indígenas.
El Código de Infancia y Adolescencia constituye un esfuerzo
importante por adecuar la normatividad interna relativa a la
protección de la niñez y la adolescencia a los instrumentos
internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia.
Esta Ley refuerza el carácter prevalente de los derechos de niñas,
niños y adolescentes, incorpora un amplio catálogo de derechos
y enfatiza en la necesidad de adoptar medidas preventivas y de
garantía, y no simplemente de restablecimiento de derechos
cuando ya se ha presentado una amenaza o vulneración de los
mismos.
De igual forma se expidió la Ley 1804 de 2016 a través de la cual
“Se establece la Política de Estado para el Desarrollo Integral de
la Primera Infancia De Cero a Siempre y se dictan otras
disposiciones”, esta Ley pretende mostrar la postura general, la
organización del Estado, los roles institucionales y las acciones
estratégicas lideradas por el gobierno nacional en función de la
protección de la primera infancia.
En la actualidad, en virtud del Decreto 4156 de 2011 el ICBF
forma parte del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación
liderado por el Departamento Administrativo de la Prosperidad
Social.
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ENTIDADES DEL
SECTOR
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1.4

PROSPERIDAD SOCIAL
El Departamento para la Prosperidad Social fue creado mediante
el Decreto 4155 de 2011 cuyo objetivo consiste en “…formular,
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las Políticas, planes
generales, programas y proyectos para la superación de la
pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de
territorios, la atención y reparación a víctimas de la violencia, la
atención a grupos vulnerables, población discapacitada y la
reintegración social y económica y la atención y reparación a
víctimas de la violencia a las que se refiere el artículo 3 de la Ley
1448 de 2011, las cuales desarrollará directamente o a través de
sus Entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las
demás Entidades u organismos competentes.”
En su creación para cumplir con este objetivo, la Entidad se
estructuró a partir de 3 direcciones misionales:
Dirección de Ingreso Social
Dirección de Inclusión Productiva y Sostenibilidad
Dirección de Programas Especiales
Prosperidad Social para la vigencia 2015 orientó sus líneas de
acción de acuerdo a las prioridades establecidas por el Gobierno
Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo
País” 2014-2018, con el propósito de generar capacidades en la
población con intervenciones dirigidas a la inclusión productiva y
sostenibilidad de los ingresos de manera autónoma, destacando
en mayor medida la necesidad del cierre de las brechas entre lo
urbano y lo rural.
A partir de lo anterior, se realizó un ajuste en los programas y
estrategias de la Entidad con el fin de buscar mayor eficacia en
las intervenciones y procurar la sostenibilidad de las capacidades
productivas instaladas tanto en las comunidades, hogares,
personas y unidades de negocio de la población beneficiaria.
Con la entrada en vigencia del Decreto No 2559 del 30 de
diciembre de 2015 en el objetivo de la Entidad se incluye la
atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia y
el desarrollo territorial; además, se crean dos (2) Subdirecciones
que se estructuraron de la siguiente manera:
Subdirección General para la Superación de la Pobreza
conformada por la Dirección de Gestión y Articulación la Oferta
Social y la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario.
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Subdirección General Programas y Proyectos de la cual hacen
parte la Dirección Transferencias Monetarias Condicionadas,
Dirección de Inclusión Productiva, Dirección de Infraestructura
Social y Hábitat, y la Dirección de Gestión Territorial - DGT. Esta
última dirección asumió las funciones que venía desarrollando la
UACT.
Finalmente, en diciembre de 2016 bajo el Decreto 2094, la
Dirección de Gestión Territorial - DGT que se encontraba en la
Subdirección General de Programas y Proyectos, se transfiere a
la Agencia de Renovación del Territorio-ART.
Lo anterior no implicó un ajuste en el modelo de operación de la
Entidad teniendo en cuenta la autonomía administrativa y
financiera de la DGT establecida desde el mismo decreto de
fusión con Prosperidad Social.

1.4.1

Avances en la Política de Superación de
Pobreza y Pobreza Extrema
Dentro de los principales logros obtenidos por Prosperidad Social
se resaltan aquellos que tienen que ver con la implementación
de acciones tendientes a la reducción de la pobreza y pobreza
extrema en el país. A continuación, se presentan los avances de
la Entidad de acuerdo con los programas implementados en sus
dos Subdirecciones.

1.4.1.1

Subdirección General para la Superación de la
Pobreza

La Estrategia para la Superación de la Pobreza Extrema, UNIDOS
es el conjunto de acciones orientadas a mejorar las condiciones
de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, en
función de dimensiones y logros asociados a las privaciones de
pobreza monetaria y multidimensional. Se desarrolla a través del
Acompañamiento Familiar y Comunitario, la gestión de oferta y
la provisión de información que caracteriza las demandas de
servicios para la promoción social de los hogares. Esta estrategia
está orientada a la superación de la pobreza extrema, por lo cual
se complementa con la gestión y articulación de oferta social
pública, privada, de cooperación y de innovación social.
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La oferta y el acompañamiento familiar realizado con la
Estrategia Unidos focaliza sus acciones en la superación de las
cinco dimensiones del índice de Pobreza multidimensional, que
según los acuerdos nacionales2 son las que resumen las mayores
causas de generación de la pobreza. Estas son: Las privaciones
en educación, salud, vivienda, trabajo y cuidado a la primera
infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud.
Por esta razón, la Estrategia Unidos hace seguimiento y ayuda al
logro en los componentes de: i) salud y nutrición, donde se
privilegian los logros asociados a la afiliación al sistema de salud,
vacunación y prevención de desnutrición; ii) educación y
capacitación donde se prioriza la atención a la primera infancia,
la asistencia escolar y la prevención del trabajo infantil; iii)
habitabilidad en la que se prioriza el acceso a fuente de agua y
el saneamiento básico, y iv) ingresos y trabajo donde se priorizan
los ingresos del hogar.
Para contribuir a la superación de estos logros se estableció una
metodología de acompañamiento familiar que consiste en cinco
visitas a cada hogar en un período de tres meses, lo que permite
realizar una gestión de oferta más intensiva y con unos tiempos
determinados.
Durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2016 y el
30 de mayo de 2017 se inició la implementación de esta
metodología de acompañamiento familiar y comunitario de la
Estrategia Unidos, la cual tiene como meta acompañar a 1,06
millones de hogares a 2018. A 30 de abril de 2017, se
acompañaron 628.751 hogares (un avance de 58,9% con
respecto a la meta), de los cuales 67.157 corresponden a
hogares en comunidades étnicas y 320.240 en los municipios y
zonas rurales del país, como se observa en la siguiente tabla.
Tabla 1 Hogares acompañados por tipo de acompañamiento.
Tipo de acompañamiento
Hogares
Hogares Rurales
Hogares Urbanos
Hogares SFVE

Porcentaje

320.240
179.723
61.631

50,9
28,6
9,8

Hogares étnicos

67.157

10,7

Total Hogares acompañados

628.751

100

Fuente: Sistema de información misional de la Estrategia Unidos. Información a 30 de abril de
2017

2

Conpes Social 150. Metodologías oficiales y arreglos institucionales para la medición de la pobreza en
Colombia
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De estos hogares acompañados, 179.646 tienen al menos una
persona víctima como integrante del hogar, lo que evidencia una
participación de 28,6% dentro de la población acompañada por
la Estrategia Unidos.
Como resultado del acompañamiento a los hogares se realizó un
diagnóstico de la situación para cada uno de los logros requeridos
para la promoción, así como de los logros deseables para
fortalecer la situación socioeconómica de los hogares. Dentro de
los principales resultados se observa que de los hogares
acompañados a 30 de abril de 2017 el 67,9% estos presentaron
ingresos inferiores a los requeridos para salir de la pobreza
extrema, siendo el logro requerido que implica mayores
esfuerzos del Estado para la promoción de los hogares a través
de mecanismos de generación de ingresos.
También es importante resaltar dentro de la dimensión de
habitabilidad, el déficit de acceso a fuente de agua mejorada y
acceso adecuado a saneamiento básico es del 27,8% y 23,2%,
respectivamente. Por su parte, la dimensión de educación y
capacitación también requiere de coordinación de esfuerzos
entre las diferentes Entidades de la Red Unidos, al considerar que
se evidencian 19,9% de niños y niñas de 2 a 5 años sin asistir a
educación inicial y 17,3% de niños y niñas de 6 a 18 años que
no asisten a educación formal.
Tabla 2 Porcentaje de hogares acompañados con déficit en los logros requeridos de la Estrategia
Unidos.

Déficit- Logros requeridos
Identificación
Salud y
nutrición

Educación y
capacitación

Habitabilidad

Personas

1. Sin documento de identificación

0,6%

Personas

2. Sin afiliación a salud

2,2%

Niños(as)
menores de 6
años
Niños(as)
mayores de 6
meses y hasta 5
años
Niños (as) hasta
2 años

3. Sin esquema completo de
vacunación

4,6%

4. Presencia de tamizaje positivo
por desnutrición aguda

1,6%

5. No asistencia a controles de
crecimiento y desarrollo

10,8%

Niños(as) de 2 a
5 años

6. No asistencia a educación inicial

19,9%

Personas entre 6
y 18 años

7. No asistencia a educación formal

17,3%

Niños(as) de 6 a
15 años

8. trabajo infantil

10,2%

Hogares

9. No acceso a fuente adecuada a
agua
10. No acceso a sistema adecuado
de saneamiento básico

23,2%

Hogares

27,8%
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Ingresos y
trabajo

Hogares

11. Ingreso per cápita inferior al
umbral de pobreza extrema

67,9%

Con respecto a los logros deseables, los logros relacionados con
pisos y paredes inadecuadas y hacinamiento crítico tienen déficit
de 35,3%, 34,8% y 23,0%, respectivamente. Estos logros son
componentes directos de la pobreza multidimensional, por lo que
su gestión es fundamental para la reducción de este tipo de
pobreza.
Tabla 3 Porcentaje de hogares acompañados con déficit en los logros deseables de la Estrategia
Unidos.
Déficit- Logros deseables
Identificación

Salud y
nutrición

Hombres mayores de
18 años

12. Sin tarjeta militar.

72,4%

Personas que
reportan tener
discapacidad

13. Sin Registro para la
Localización y Caracterización de
Personas con Discapacidad –
RLCPD
14. Sin producto de apoyo o
rehabilitación funcional para
personas con discapacidad
15. Inseguridad alimentaria
moderada o severa
16. No orientación sobre derechos
sexuales y reproductivos

69,7%

Personas mayores de
15 años

17. Analfabetismo

14,8%

Personas mayores de
18 años

18. Sin estudios post secundarios

96,1%

Personas mayores de
15 años

19. No uso de herramientas
digitales

65,5%

Personas mayores de
18 años

20. Sin educación financiera en
ahorro, crédito o seguros

80,8%

Hogares

21. Pisos inadecuados

35,3%

Hogares

22. Paredes inadecuadas

34,8%

Hogares

23. Hacinamiento crítico

23,0%

Personas mayores de
60 años

24. No Todos los adultos mayores
de 60 años tienen un ingreso
propio
25. Sin vinculación a alguna
actividad productiva que le genera
ingresos
26. Inseguridad jurídica del predio

69,9%

Personas que
reportan tener
discapacidad
Hogares
Personas mayores de
9 años

Educación y
capacitación

Habitabilidad

Ingresos y
trabajo

Personas mayores de
18 años
Hogares rurales

43,7%
45,5%
56,3%

54,6%
70,0%

A partir de esta caracterización e identificación de necesidades
para cada uno de los hogares se realizó la gestión de oferta
institucional pública, privada y de cooperación.
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Sistema Nacional de Acompañamiento Social e Infraestructura
Social para los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita
(SNAIS)
Es importante señalar que Prosperidad Social coordina e
implementa el Sistema Nacional de Acompañamiento Social e
Infraestructura Social para los beneficiarios del Programa de
Vivienda Gratuita (SNAIS) de acuerdo con lo establecido en el
artículo 15 de la ley 1537 de 2012 y Decreto 528 de 2016. En el
marco de esta competencia a nivel nacional se cuenta con los
siguientes avances:
Se coordinó y lideró 8 sesiones del Comité Técnico (7 sesiones
entre el 1ro de junio y el 31 de diciembre de 2016 y 1 sesión
entre enero y mayo de 2017).
Se aprobó y realizó seguimiento al plan de acción 2016 del
Comité Técnico del SNAIS, el cual tenía 25 acciones agrupadas
en las siguientes líneas de trabajo: i) Gestión institucional; ii)
Organización, participación ciudadana, cultura y paz; iii) Acceso
a justicia y seguridad; iv) Inclusión productiva, y v) Derechos y
deberes.
Se formuló una primera versión del plan de acción 2017 del
Comité Técnico del SNAIS, el cual tiene 30 acciones agrupadas
en las siguientes líneas de trabajo: i) Primera Infancia, ii)
Educación, recreación y deporte, iii) Territorio, ambiente y salud,
iv) Desarrollo productivo, v) Acceso a la justicia y seguridad, vi)
Organización, participación ciudadana, y cultura de paz, y vii)
Ciclo del subsidio. Se aprobó el reglamento operativo el Comité
Técnico del SNAIS, donde se define puntualmente la forma de
operar del Comité como instancia de apoyo al Consejo Ejecutivo
del Sistema.
Prosperidad Social realizó el sorteo de 407 viviendas en el marco
del Programa de Vivienda Gratuita.
A nivel territorial, Prosperidad Social ha liderado la coordinación
para la instalación de las Mesas Municipales y Departamentales
de Acompañamiento Social en el marco del Sistema Nacional de
Acompañamiento Social e Infraestructura Social del Programa de
Vivienda Gratuita (SNAIS).
A la fecha se cuenta con 93% de Mesas Territoriales instaladas
(200 de 215 municipios que tienen 262 proyectos de vivienda
gratuita). De dichas mesas, 24 fueron instaladas en el periodo
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correspondiente al presente informe (1 de junio de 2016 a 31 de
mayo de 2017).
Se promovió la formalización de esas Mesas Territoriales a través
de un acto administrativo local, con el fin de institucionalizarlas
como la principal instancia de articulación del orden local de la
Estrategia de Acompañamiento Social a los Proyectos de Vivienda
Gratuita, tal como lo establece el Decreto 528 de 2016. El
resultado de esta iniciativa muestra que a la fecha el 28.5%, es
decir 57municipios han instalado Mesa Territorial y la han
formalizado a través de un decreto. 37 de esos municipios
formalizaron las Mesas por decreto en el periodo correspondiente
al presente informe.
A nivel departamental, se cuenta con el 26.6% de Mesas
Territoriales instaladas (8 de 30 departamentos con proyectos de
vivienda gratuita). De igual forma, 4 de los departamentos que
ha instalado Mesa Territorial, la ha formalizado a través de
decreto, 3 de ellos en el periodo correspondiente al presente
informe. Prosperidad Social además ha apoyado las labores de
programación, convocatoria, realización y coordinación de las
Mesas Territoriales instaladas.
Prosperidad Social apoyó la realización de 624 sesiones de Mesas
Territoriales. A la fecha las 200 Mesas Municipales instaladas han
sesionado un total de 1.707 veces.
Se puso en marcha la elaboración de los planes de acción de las
Mesas Territoriales con el fin de formalizar los acuerdos de las
mismas y garantizar el seguimiento a los avances de la estrategia
en territorio. Como resultado de este ejercicio, en 2016 se
formularon planes de acción de 42 Mesas Municipales y en lo que
va del 2017 se han aprobado los planes de acción de 17 Mesas
Municipales.
Gestión y Articulación de la Oferta Social
Desde la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social,
en 2016 se diseñó e implementó un nuevo esquema de
articulación con las Entidades del sector público para focalizar y
movilizar la oferta Social del Estado a los hogares en pobreza y
pobreza extrema en las 5 dimensiones del Índice de Pobreza
Multidimensional - IPMPM. Dentro de los avances más
representativos se mencionan a continuación:
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Alianzas con el Ministerio de Salud e ICBF para la atención de
más de 3.000 niños identificados con riesgo de muerte por
desnutrición aguda.
Con Colpensiones se realizó alianza para vincular al programa de
Beneficios Económicos Periódicos -BEPS a más de 150.000
personas.
En alianza con el SENA se incluyeron 83.427 personas al
programa de Formación Titulada, 251.890 a Formación
Complementaria.
Con el Ministerio de Agricultura se atendieron5.771 personas con
vivienda de interés social rural.
Desde la coordinación de Inversión Social Privada se realizaron
27 alianzas en 2016 movilizando recursos por valor de $64.071
millones de pesos a través de convenios y alianzas
integrales.
Entre los aliados están Fundación Bavaria,
Corporación
Interactuar,
Prodeco,
Drummond,
CEMEX,
Cerromatoso, Fundación Bolívar Davivienda, Pro familia, Fútbol
con Corazón, y las entidades públicas y privadas que
conformaron la Alianza por la Primera Infancia. Los aportes de
Prosperidad Social para la implementación de estas alianzas
ascienden a $1.566 millones de pesos beneficiando a 4.670
hogares en condición de vulnerabilidad.
A través de Cooperación Internacional y Donaciones se
gestionaron más de $41 mil millones de pesos en 21 alianzas,
convenios y planes de trabajo con socios de la cooperación
internacional en el 2016, para complementar y ampliar las
coberturas de nuestros programas, lo que permitió cofinanciar
10.000 nuevos cupos de IRACA para 2017 y fortalecer iniciativas
productivas apoyadas por este programa en vigencias anteriores
en 11 municipios, así como la cofinanciación de 7.082 cupos para
afrocolombianos y víctimas participantes de Mi Negocio y Empleo
para la Prosperidad en 15 municipios.
En articulación con el BID- FOMIN, la Fundación Corona y la
cooperación del Gobierno Suizo se inició la ejecución del primer
Bono de Impacto Social en un país de ingresos medios o bajos,
con el cual se espera generar al menos 514 nuevos empleos para
población pobre y vulnerable.
En alianza entre Prosperidad Social y la Red Académica de Diseño
– RAD, se generaron soluciones innovadoras a los retos definidos
por los programas Jóvenes en Acción, Más Familias en su Tierra
y la Estrategia Unidos de Prosperidad Social logrando la
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vinculación de 12 universidades en 5 departamentos del país. Las
cerca de 50 soluciones presentadas por parte de las
universidades apuntaron a resolver problemáticas en las rutas de
acompañamiento y el desarrollo de los programas a través de
propuestas basadas en metodologías de diseño participativo y
centrado en el humano. Por ejemplo, para el reto identificado por
el programa Jóvenes en Acción: “Módulo vivencial- para el uso
de las habilidades blandas en la vida cotidiana y profesional de
los jóvenes” la Universidad de los Andes planteó como solución
una estrategia que permitiría generar conexiones y redes de
colaboración entre jóvenes que aprobaron el módulo
“Habilidades para la Vida” y quienes lo inician.
Las universidades vinculadas: Universidad Nacional, Universidad
de Los Andes, Universidad Politécnico Gran Colombiano,
Universidad Santo Tomás, Universidad Los Libertadores,
Universidad El Bosque, Universidad Autónoma de Colombia,
Universidad del Norte, Universidad Autónoma del Caribe,
Universidad Autónoma de Occidente, Universidad de Pamplona y
Universidad del Cauca.
Estrategia UNIDOS
Por otra parte, de acuerdo al Artículo 3 de la Ley 1785,
Prosperidad Social es la Entidad Nacional encargada de la
coordinación de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema
Red Unidos, la cual se encarga de implementarla y prestar la
asistencia técnica a los municipios y departamentos para la
elaboración de sus planes de Superación de la Pobreza Extrema.
En el marco de este artículo, se presentan los siguientes
avances:
Se construyó el Kit de Asistencia Técnica Territorial con el DNP,
el cual se encuentra publicado en el link:
http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/prg/Paginas/Kitterritorial--Marcos-de-lucha-contra-la-pobreza.aspx
A mayo 31 de 2017 se ha socializado la Ley con los alcaldes y
secretarios de despacho de 1.034 municipios del país. En los
departamentos se ha socializado la Ley con todos los
Gobernadores del país.
Se tienen enlaces municipales en 492 municipios con los que se
está trabajando en la construcción de los Marcos de Lucha contra
la Pobreza Extrema. En los departamentos se tiene un
profesional de enlace en 12 Gobernaciones.
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Con todas las alcaldías se están llevando a cabo jornadas de
asistencia técnica para la construcción de los Documentos Marco
y Planes Plurianuales a través de talleres prácticos y
videoconferencias.
14 Municipios tienen terminados los planes territoriales y 1.087
Municipios están en proceso de elaboración de los mismos.
A la fecha se tiene un borrador de decreto reglamentario donde
se conforma la Red Unidos, sus instancias de articulación y se
determinan las obligaciones de cada una de las Entidades que
conforman la Red, tanto a nivel nacional como territorial.
Se elaboró un documento marco borrador el cual está siendo
socializado con las Entidades que conforman la Red Unidos con
el propósito de realizar los ajustes pertinentes.
Se elaboró el Plan Plurianual el cual será revisado en conjunto
con el DNP y las Entidades que conforman la Red para la
evaluación de metas, avance y presupuesto.
Finalmente, el Grupo de Política pública a junio de 2017 finalizo
dos grandes productos: i) El informe anual de pobreza con el
análisis de los resultados de pobreza monetaria y
multidimensional 2010-2016, análisis regional y de la inclusión
socioproductiva) y ii) el documento de investigación sobre
pobreza, vulnerabilidad, inclusión social e inclusión productiva
(documento que también está listo para ser colgado en la Red).
Además de lo anterior, ha venido participando en la comisión
intersectorial de economía del cuidado, lideramos la realización
del Curso de verano Medición y análisis de la pobreza
multidimensional - Oxford Poverty & Human Development
Initiative – OPHI.
Para el segundo semestre, se está participando de manera
directa en la elaboración del Conpes de Inclusión Social y
productiva, la investigación el Rol de los Sistemas de Protección
Social en la Prevención, Protección y Reducción de los Riesgos
asociados a Desastres Naturales y la investigación sobre un
estudio de diferentes experiencias y estrategias utilizadas en
diversos países para combatir la pobreza extrema a través de la
implementación de modelos de acompañamiento familiar y
comunitario.
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1.4.1.2

Subdirección General de Programas y Proyectos

La Subdirección General de Programas y Proyectos está
conformada por las direcciones de Transferencias Monetarias
Condicionadas, Inclusión Productiva e Infraestructura Social y
Hábitat. A continuación, se exponen los principales avances de
los programas implementados por cada dirección.
La Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas es
responsable de diseñar, formular, identificar y adoptar planes,
programas, estrategias y proyectos de transferencias monetarias
condicionadas-TMC que permitan mejorar la calidad de vida y
reducir la vulnerabilidad de la población objeto del Sector de la
Inclusión Social y Reconciliación.
La Dirección coordina la ejecución de tres programas de TMC: 1.
Más Familias en Acción, por medio del cual se otorgan incentivos
de salud y educación a las familias en situación de pobreza y
vulnerabilidad con menores de 18 años; 2. Jóvenes en Acción,
orientado a incentivar la educación superior, en el nivel de
pregrado, de los jóvenes en situación de pobreza y
vulnerabilidad, y 3. Ingreso para la Prosperidad Social, busca
incrementar los niveles de escolaridad de los jefes de hogar o
cónyuges en condición de pobreza y vulnerabilidad que
presentan rezago escolar.
Con el programa Más Familias en Acción-MFA se obtuvieron los
siguientes avances:
Se atendieron en promedio 2 millones 500 mil familias,
beneficiando alrededor de 4 millones 300 mil niños, niñas y
adolescentes con los incentivos en salud y educación por valor
de más de $1.5 billones de pesos.
Desde el componente de Bienestar Comunitario se realizaron
acciones de articulación institucional y participación social
orientadas a fortalecer las capacidades y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población participante de MFA.
De 295.000 personas identificadas sin aseguramiento 136.000
se han afiliado, logrando un avance del 46%. 180.422 niños y
niñas de MFA fueron orientados y remitidos a los puestos de
vacunación durante las jornadas. 252 madres del programa
formadas como agentes comunitarios en salud para identificar
signos de alerta y alarma de infección respiratoria aguda.
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Se realizó búsqueda activa de menores desescolarizados en 7
entidades territoriales certificadas: Medellín, Cartagena, Cali,
Soledad, Bucaramanga, Soacha y Malambo.
El ICBF atendió 11.595 familias de MFA que aceptaron el ingreso
al programa Familias con Bienestar.
El Ministerio de Cultura en el marco del plan nacional de lectura
“leer es mi cuento”, en 126 bibliotecas municipales de 25
departamentos se crearon 148 programas con participantes
de16.486 MFA.
Se realizaron 1.090 asambleas municipales y 160 asambleas
indígenas, en las cuales se eligieron 30.000 madres líderes y
3.000 madres de apoyo.
Se llevaron a cabo 26 encuentros departamentales de madres
líderes.
Se realizaron 9 eventos regionales de capacitación con enlaces
municipales e indígenas.
En el marco del programa se están escalando unos pilotos con
los que se busca diseñar intervenciones a pequeña escala que
respondan a prioridades de política social para potenciar los
efectos del programa.
Actualmente están en la formulación y socialización del plan de
mejoramiento y escalamiento del piloto de trabajo infantil, según
resultados de la evaluación de diseño y resultados.
Se está realizando la evaluación del piloto de promoción de la
salud sexual y reproductiva y prevención del embarazo en
adolescentes.
Por su parte, con el programa Jóvenes en Acción se beneficiaron
con incentivos educativos 160.466 jóvenes, de los cuales 61.346
se encontraban matriculados en el SENA y 99.120 en
instituciones de educación superior con una inversión de más de
$227.000 millones.
El programa presenta una cobertura de 97 municipios y cuenta
con 50 convenios interinstitucionales firmados: 1 con el SENA,
46 con las instituciones de educación superior y 3 con otros
programas similares.
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Con corte a diciembre de 2016, 194.395 jóvenes habían
culminado su proceso de acompañamiento con el programa.
Por medio del componente de Habilidades para la Vida, que busca
brindar herramientas a los participantes del programa para
facilitar su inserción laboral y social mediante el desarrollo y
fortalecimiento de habilidades no cognitivas o competencias
transversales, se avanzó en:
El módulo virtual, se certificaron 309 participantes de los 640
matriculados en el curso.
El módulo presencial, denominado “Practicando mis Habilidades
para la Vida” busca promover o fortalecer el desarrollo de 8
Habilidades para la Vida/Competencias Transversales. Para la
vigencia 2016, se certificaron 81.719 participantes, fortaleciendo
sus habilidades en las dimensiones personal, social y laboral para
una adecuada inserción en el mundo laboral y el éxito en sus
proyectos de vida.
El programa impulsa una estrategia digital con el fin de generar
un espacio de participación de auto regulación entre los jóvenes
para su expresión. Actualmente se encuentra en ejecución una
consultoría para realizar el diseño y la ejecución de una
evaluación de impacto del programa.
Finalmente, con el programa Ingreso Social se beneficiaron con
incentivos educativos 1.069 personas ubicadas en 17 municipios
con una inversión de $794 millones de pesos.
En el año 2016, 107 participantes del programa participaron en
los 8 talleres experienciales del módulo presencial del
componente de Habilidades para la Vida y obtuvieron su
certificado. En estos talleres fortalecieron sus habilidades en la
dimensión social y laboral.
De otro lado, la Dirección de Inclusión Productiva-DIP desde el
segundo semestre de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017 logró
vincular más de 81.200 participantes a través de los programas
de Mi Negocio, Empleo para la Prosperidad, Familias Rurales y
Familias en su Tierra – FEST. Estas vinculaciones se lograron
después de realizar pre-inscripciones abiertas y transparentes,
con el apoyo de las Direcciones regionales y autoridades locales,
en más de 120 municipios.
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De estos 81.200 participantes cerca de 48.800, es decir un 60%,
cumple con las dos condiciones de ingreso a los programas de la
Dirección de Inclusión Productiva-DIP, por cuanto son víctimas
del desplazamiento forzado y vulnerables por situación de
pobreza.
Frente a la población que cumple únicamente con el criterio de
ser víctima del desplazamiento forzado se logró vincular a más
29.400 que actualmente están siendo atendidos por los
diferentes programas y proyectos de la DIP. De este modo, el
total de participantes víctimas del desplazamiento forzoso
incluyendo los que cumplen doble condición asciende a más de
78.200 participantes.
Las anteriores estadísticas reflejan el resultado del esfuerzo en
el diseño e implementación de programas y proyectos
incluyentes que ayudan de manera integral y eficiente a la
población en situación de vulnerabilidad del país, a partir de la
definición de los criterios de inclusión y priorización de su oferta.
Ahora bien, específicamente la DIP con el Programa Mi Negocio
ha vinculado y formado a 27.667 emprendedores logrando la
formulación de un plan de negocio, para posterior capitalización,
invirtiendo una suma superior a los $96.000 millones de pesos
en ellos. De estos 27.667 emprendedores cerca del 70% (19.211
emprendedores) cumplen la doble condición.
Estos emprendedores a mayo de 2017, recibieron formación
tanto empresarial como en habilidades transversales, que les
permitió establecer sus planes de negocio, con el fin de recibir
una capitalización de $2 millones de pesos en activos e insumos
para el montaje de sus negocios, paralelo a asistencia técnica.
Por otro lado, la Dirección creó y posicionó el programa de
Empleo para la Prosperidad facilitando la inserción laboral de los
más necesitados, brindándoles formación a 4.281 participantes
que se vincularon en 2016 con una inversión cercana a los
$19.000 millones de pesos, en 8 ciudades y el distrito capital. De
este total de participantes, el 76% (3.275 participantes) son
población que cumple con las dos condiciones anteriormente
mencionadas.
Así mismo y bajo la línea de empleabilidad se ha diseñado junto
con la Subdirección General para la Superación de la Pobreza y
el BID, el primer Bono de Impacto Social de Latinoamérica.
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La Dirección consolidó y puso en marcha un nuevo modelo de
intervención ReSA que busca realizar procesos de concertación
generando un mayor nivel de asertividad y efectividad con el uso
de los insumos entregados, pasando de un valor unitario de $1,4
millones a $2,5 millones de pesos. Con este programa en sus dos
líneas de intervención, rural y étnico, se están atendiendo a
28.744 hogares invirtiendo cerca de $64.000 millones de pesos.
Estos hogares a mayo de 2017 recibieron la formación necesaria
sobre seguridad alimentaria y nutrición, previa entrega de
insumos para la puesta en marcha de la huerta de autoconsumo.
Con la nueva intervención se está atendiendo a más de 19.000
hogares que se encuentra en situación de pobreza y pobreza
extrema, buscando darles a estos hogares unas bases de
seguridad alimentaria, pilares para la inclusión social y
productiva.
Del mismo modo, bajo la línea de Intervenciones Rurales
Integrales – IRI se vincularon 1.511 hogares al nuevo proyecto
Familias Rurales, de los cuales el 87% son población en situación
de pobreza. Este programa se desarrolla en 3 municipios del
Cauca (Almaguer, La vega y Argelia) siendo éste de atención
integral, con seguridad alimentaria, proyectos productivos y
fortalecimiento del capital social; lo anterior, alcanzando una
inversión cercana a los $9.250 millones de pesos para ambas
vigencias (2017 – 2018).
Durante el primer trimestre de 2017 se culminó exitosamente la
intervención de Produciendo por Mi Futuro – PxMF, tras realizar
exitosamente transferencias monetarias a 9.221 emprendedores
por un valor de $25.000 millones de pesos. Con este proyecto
se buscó desarrollar capacidades y generar oportunidades de la
población vulnerable, orientadas a la creación y desarrollo de
proyectos productivos para el mejoramiento de la capacidad de
generación de ingresos con acceso a activos, logrando una
inversión en estos hogares para esta última etapa superior a los
$21.600 millones de pesos.
La Dirección de Infraestructura y Hábitat, durante 2016 Adelantó
5.060 mejoramientos de vivienda en 16 departamentos,
contribuyendo a mejorar las condiciones de habitabilidad de
22.770 personas. De estos, 2.556 fueron entregados entre junio
a diciembre de 2016 y que se suman a los 1.047 que hasta el
momento se han adelantado en 2017.
Adicionalmente se entregaron 485 obras de infraestructura social
en 288 municipios de 27 departamentos, aportando así a la
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provisión de vías y transporte, servicios públicos, equipamientos,
espacio público, recreación y deporte de las comunidades
beneficiadas. De estas obras entregadas, 313 se entregaron
entre el 1 de junio al 31 de diciembre de 2016, las cuales se
concentraron en los sectores de vías y transporte y social
comunitario. Adicional a estas, durante 2017 se han entregado
173 obras adicionales en los sectores de vías y transporte, agua
potable y saneamiento básico y social comunitario con una
inversión de $217.415 millones de pesos.
En materia de ejecución, se destaca que el número de proyectos
terminados en los últimos años presenta una tendencia creciente
puesto que entre 2016 y lo corrido de 2017 ascendió a 754 más
respecto al número de proyectos terminados a diciembre de 2015
(1.550). Esta gestión ha impactado positivamente el balance del
programa de Obras para la Prosperidad desde 2010, llegando a
la financiación de 3.341 proyectos por $3,5 billones de pesos en
870 municipios de 32 departamentos.
De otra parte, considerando que el componente de habitabilidad
es uno de los más rezagados del IPM, hasta el 28 de febrero de
2017 se habían entregado 22.666 intervenciones a las familias
más pobres del país brindando condiciones dignas de
habitabilidad con una inversión de $80.000 millones de pesos.
Cabe señalar que un 65% de las intervenciones se realiza en
zona rural y aproximadamente el 35% en zona urbana.
Para 2017 se inició con la ejecución de 30 mil mejoramientos de
vivienda por $100.000 millones de pesos y se realizará la
focalización y estructuración de 18.000 soluciones adicionales,
correspondientes a los convenios firmados en diciembre de 2016.

1.4.2

Avances en Materia de Paz y Reconciliación

1.4.2.1

Subdirección General de Programas y Proyectos

Los programas ejecutados por el Grupo de Paz, Desarrollo y
Estabilización – GTDPE brindan apoyo a iniciativas identificadas
y promovidas por organizaciones de la sociedad civil en temas de
paz y desarrollo financiados con recursos del Gobierno Nacional,
el Banco Mundial y de la Cooperación Internacional. La apuesta
fundamental es hacer partícipe a la sociedad civil en la
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construcción de visión de región junto con la apuesta de una vida
digna para todos sus habitantes.
El objetivo de estos programas es la promoción de condiciones
territoriales que favorezcan la cultura de paz, la democracia, el
estado de derecho y la estabilidad territorial, buscando la
generación de condiciones de vida digna y oportunidades de
desarrollo para todos los ciudadanos, mediante la consolidación
de relaciones de confianza entre la institucionalidad pública y la
sociedad civil en zonas de conflicto.
El Programa Nuevos Territorios de Paz surge a partir de las
experiencias y aprendizajes provenientes de los proyectos
apoyados por la Cooperación Internacional y el Gobierno
Nacional de Colombia como los Laboratorios de Paz I y II y,
Desarrollo Regional Paz y Estabilización I y II.
Este convenio entre el Departamento para la Prosperidad Social
y la Unión Europea para Colombia inició en el 2012 y a la fecha
continua en fase operativa, teniendo como objetivo primordial la
promoción de iniciativas de construcción de paz tendientes a
reducir la desigualdad económica y mitigar los efectos de la
violencia político-social, para el fomento de un desarrollo
territorial basado en principios de participación y gobernanza
democrática, en las regiones de: Canal del Dique, Bajo
Magdalena, Caquetá y Guaviare.
Los proyectos implementados por el Grupo de Trabajo Paz,
Desarrollo y Estabilización se enmarcan en cuatro líneas de
acción:
Inclusión Socioeconómica y Desarrollo Sostenible: las
organizaciones de sociedad civil implementan iniciativas
productivas con participación de familias pertenecientes a
organizaciones de base comunitaria.
Fortalecimiento de capacidades locales: institucionalidad pública,
local y organizaciones locales; con el fin de mejorar su capacidad
de gestión a través de formación y asistencia técnica.
Cultura de Paz, Convivencia y Reconciliación: organizaciones y
personas que promueven el ejercicio y la exigibilidad de los
derechos humanos y la participación ciudadana en sus territorios.
Ordenamiento territorial, tenencia y uso de tierras:
organizaciones locales e institucionalidad local, contribuyen a
que las comunidades generen arraigo, salvaguarden su
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patrimonio y estén protegidos en el marco de la regulación
existente sobre la ocupación de la tierra.
Finalmente, frente a los compromisos adquiridos por Prosperidad
Social en el marco del convenio de Nuevos Territorios de Paz,
durante 2016 se firmaron 10 convenios:
6 encaminados a fortalecer los resultados relacionados con
inclusión socioeconómica y fortalecimiento de organizaciones de
base firmados con el Consorcio por el Desarrollo Integral
Sostenible y la Paz del Guaviare DEISPAZ, Corporación
Desarrollo y Paz de Canal del Dique, Secretariado de Pastoral
Social Caritas, Corporación Desarrollo y Paz Bajo Magdalena,
Corporación Talentum y la Gobernación de Caquetá por un valor
cercano a los $3.100 millones de pesos.
4 contratos a nivel nacional que tienen que ver con el resultado
4 de gestión del conocimiento con los cuales se pretendió recoger
las percepciones y aprendizajes de los beneficiarios frente al
Programa y de otra parte la indagación de la percepción y postura
de los pobladores de las regiones frente al periodo del
posconflicto, así como, la formulación participativa de agendas
de sostenibilidad que permita hablar en las regiones de paz
territorial, esto representó una inversión aproximada de $2.500
millones de pesos.
Los convenios se suscribieron con la Universidad Externado,
Corporación Visionarios por Colombia, Corferias y Argus.
Entre los avances del programa en el tema de inclusión
socioeconómica sostenible del programa Nuevos Territorios de
Paz vale destacar que en los 56 municipios la población
vulnerable haya desarrollado e implementado modelos
productivos sostenibles e incluyentes para su seguridad y
soberanía alimentarias y para la generación de ingresos.
Puntualmente, los principales resultados acumulados a la fecha
son los siguientes:
1.735 familias participan de la implementación de nuevos
modelos productivos para el fortalecimiento de las economías
familiares y la generación de medios de vida sostenibles.
3.406 familias implementan parcelas y huertas de seguridad
alimentaria en áreas urbanas y rurales, para fortalecer la
autonomía alimentaria y la diversidad nutricional.
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Acceso a crédito de 132 agricultores por valor de $1.891 millones
de pesos para el establecimiento de 394 hectáreas de sistemas
agroforestales con cacao.
Reactivación de cadenas productivas de carne, leche, cacao,
caucho y ovino-caprino.
807 familias implementan buenas prácticas ambientales
mediante el uso de estufa eco eficiente y/o tanque de agua.
278 personas capacitadas en el manejo de sistemas productivos
y la conservación de áreas ambientales estratégicas.
8 Infraestructuras productivas implementadas para el
fortalecimiento de la competitividad en los territorios en los
sectores: agrícola, lácteo, agroindustrial, pesquero y piscícola.
9 Estudios de mercado y modelos de comercialización y
marketing para la identificación de oportunidades de negocio y
la promoción de encadenamientos productivos territoriales.
21 Alianzas y redes de comercialización conformadas en los
territorios con la participación de institucionalidad, sector privado
y organizaciones productivas en los sectores de café, cacao,
piscícola, alimentos básicos y productos típicos.
El Grupo de Trabajo Paz, Desarrollo, y Estabilización, ante el
escenario de postconflicto, tiene un papel clave para la Entidad y
la sociedad en general, teniendo en cuenta la sistematización de
sus experiencias durante su trayectoria de construcción de paz
en medio del conflicto.
Dentro de su memoria histórica, cuenta con herramientas
fundamentales, no solamente para Prosperidad Social sino para
el Gobierno Nacional. Este equipo, ha liderado modelos de
Inclusión Económica e Integración Social para la Paz, los cuales,
han sido probados a través de los Laboratorios de Paz, Paz y
Desarrollo, el Programa de Desarrollo, Paz y Estabilización y los
Nuevos Territorios de Paz.
Los avances del programa en los municipios en los que se han
aplicado instrumentos y se han fortalecido las capacidades
locales para el ordenamiento del territorio, ocupación y uso de la
tierra, son los siguientes:

29

1.078 procesos de formalización de predios, que incluyó estudio
topográfico, inspecciones oculares y construcción de rutas
jurídicas para la titulación.
179 resoluciones de titulación entregadas de las áreas urbanas
de los municipios de San José de Guaviare, Calamar y Miraflores.
Y adicionalmente 120 expedientes conformados.
320 solicitudes con decisión de fondo tramitadas ante la Oficina
de Restitución de Tierras.
Se hizo la actualización catastral de 62.491 predios rurales en 18
municipios. En Magangué se hizo la actualización total (urbana y
rural) de 36.259 predios.
En el Departamento de Guaviare se actualizó la cartografía básica
vectorial de las zonas urbanas y generación de orto imágenes de
las zonas rurales.
Acompañamiento técnico a 39 municipios en los procesos de
ajuste de sus planes de ordenamiento territorial.
Cartografía social e informes técnicos de terrenos comunales,
ciénagas y playones para identificar conflictos, riesgos y
vulnerabilidades.
En cuanto al avance de los resultados en los temas de
fortalecimiento institucional del programa se ha trabajado con la
sociedad civil, el sector público y privado para que cuente con las
capacidades necesarias y una articulación constructiva que les
permite favorecer un desarrollo territorial pacífico y participativo.
El programa Nuevos Territorios de Paz se ha enfocado en
fortalecer a las organizaciones e instituciones de la siguiente
manera:
Diseño del Sistema de Información Geográfica en Guaviare.
17 entidades públicas (Alcaldías y UMATAS) fortalecidas en
planeación estratégica.
28 Comités Municipales de Desarrollo Rural, 14 Consejos
Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres Naturales, 4
Consejos Territoriales de Planeación, Centro Provincial del
Guaviare Y 2 Consejos de cuenca (Consejos Planes de
Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas POMCAS).
Fortalecimiento De Organizaciones Productivas Y Sociales - 156
iniciativas apoyadas - Inversión total NTP: €2.578.193 ($ 9.077
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millones de pesos) - Aportes de las organizaciones: €709.269
($2.496 millones de pesos).
Inversión y compra de activos: 105 organizaciones de base, 47
Juntas de Acción Comunal y 2 emisoras comunitarias fortalecidas
mediante inversión estratégica, dotación de equipos y asesoría
con una inversión total de € 546.587 ($1.924 millones de pesos).
Implementación de espacios de concertación en los territorios
para mejorar el diálogo social y la gobernanza local.
En cuanto a los resultados en Gestión del Conocimiento: Con este
resultado, el Programa Nuevos Territorios de Paz espera contar
con que la información territorial esté disponible para su uso
público; y los aprendizajes obtenidos de las experiencias del
Programa y otros procesos apoyados por la UE están a
disposición de la agenda pública y de otras iniciativas de paz a
nivel nacional. Los avances en torno a este resultado son los
siguientes:
Diseño, implementación y alimentación del
Información Armadillo (+ de 2.500 documentos).

Sistema

de

Desarrollo de una caja de herramientas del programa (129
metodologías).
Elaboración de documentos estratégicos para la sistematización
de experiencias y el análisis territorial y sectorial.
En el marco de los mencionados Programas, el Gobierno
Colombiano ha actuado en calidad de beneficiario y ha delegado
en el Departamento para la Prosperidad Social las funciones de
Administración Contratante. Concretamente los convenios de
financiación han designado como unidad coordinadora de los
programas al actual Grupo Interno de Trabajo Paz, Desarrollo y
Estabilización de la Subdirección General de Programas y
Proyectos, quien tiene la responsabilidad de coordinación,
organización y seguimiento operativo de la ejecución los
programas.
Es importante aclarar que, aunque Prosperidad Social ejerce
funciones de Administración Contratante no tiene plena
autonomía en las decisiones que toma frente a la ejecución del
convenio y sus contratos derivados, las acciones que lleva a cabo
en virtud de éstos se tienen que realizar con el Acuerdo de la
Comisión Europea representada por su Jefe de Delegación, la
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Embajadora de la Comunidad Europea y su delegación en
Colombia y el Ecuador.

1.4.3

Avances en la Atención, Asistencia y
Reparación a las Víctimas del Conflicto
Armado

1.4.3.1

Subdirección General de Programas y Proyectos

La Dirección de Inclusión Productiva, específicamente en la línea
de Intervenciones Rurales Integrales - IRI, se destaca la atención
brindada con los programas IRACA y FEST que atienen a
población con enfoque diferencial étnico en atención de los autos
004 y 005 de 2009 por prevención de desplazamiento y hogares
desplazados retornados, respectivamente. De esta forma, llega
hoy a los municipios más pobres y apartados del país.
Ahora bien, específicamente para el programa FEST, se comenzó
el fortalecimiento de los componentes y ciclos operativos para la
nueva atención que se inicia durante el segundo semestre de
2016 para 18.106 hogares, de los cuales más de 16.000
recibieron $1.4 millones de pesos como los incentivos de
habitabilidad a corte de mayo; así mismo se culminó la atención
de 14.719 hogares que comenzaron en 2014. De esta forma, se
invirtió un monto superior a los $238.000 millones de pesos para
la población desplazada retornada del país.
En el mismo marco de la línea IRI, en el primer trimestre de 2017
se cerró el ciclo de atención y de acompañamiento técnico social
a 20.000 hogares de comunidades indígenas y afrocolombianas
en 51 Municipios y 17 Departamentos del país a través del
programa IRACA, logrando 519 planes de seguridad alimentaria,
516 proyectos productivos comunitarios, 32 proyectos de
pequeñas infraestructuras productivas, 72 comités de control
social y 17 evaluaciones participativas, con una inversión para
esta última etapa de $39.400 millones de pesos.
Por su parte la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat
benefició a aquellos ciudadanos sujetos de reparación colectiva
con acompañamiento y asistencia técnica en la formulación de
proyectos, estudios y diseños para la construcción de obras de
infraestructura para la reparación colectiva.
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La Unidad para las víctimas y la Dirección han adelantado una
serie de reuniones en las cuales han priorizado unos proyectos
para efectuar esta labor, así como las estimaciones para llevarlos
a cabo. Se tienen 8 iniciativas en etapas de prefactibilidad (San
José del Palmar – Chocó, Zipacoa – Bolívar, Comunidad de Juan
Frío, Norte de Santander, San Joaquín – Cauca, El Dorado –
Meta, Libertad – Sucre, La Chinita – Antioquia, San Jacinto –
Bolívar) a partir de las cuales se realizará acompañamiento y
asistencia técnica para la elaboración de estudios y diseños para
la construcción de obras de infraestructura para la reparación
colectiva, mientras que un proyecto se encuentra en ejecución
(El Tigre – Putumayo) y otro ya está terminado (San Francisco –
Antioquia).
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-Publicación de los proyectos de licitación en la página web de la Entidad.
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PACTO POR LA TRANSPARENCIA
Con el fin de garantizar una ejecución impecable y transparente en los procesos de contratación de infraestructura social
por parte de las Entidades Territoriales que celebran convenios con Prosperidad Social, se firmo un Plan de Acción por
la Transparencia, la Integridad y la Prevención de la Corrupción con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de
la República, que brindará apoyo y soporte técnico a la Entidad para la firma de Pactos de Transparencia y
Anticorrupción con las entidades territoriales. Este documento contiene políticas y prácticas dirigidas a mejorar la
transparencia en la contratación pública y una adecuada gestión contractual, así como prevenir actos de corrupción en
los procesos contractuales.

1.4.5

Gestión Administrativa Prosperidad Social
2016 – 2017

1.4.5.1

Ejecución Presupuestal

El Departamento para la Prosperidad Social tuvo una asignación
presupuestal en la vigencia 2016 de $3.423.824 millones de
pesos distribuidos en gastos de funcionamiento por $151.638
millones de pesos e inversión por valor de $3.423.824 millones
de pesos. La Entidad comprometió el 98,9% y obligó el 80,6%
quedando una reserva del 18,35%. La ejecución de la entidad
en compromisos es muy buena y se mantiene respecto a la del
2015.
Tabla 4 Ejecución Presupuestal 2016 (cifras en millones de pesos)
PROGRAMA

Apropiac
ión
Vigente
3.272.18
5

Compromis
os

Cierre
Compromisos

Obligaciones

3.251.835

99,4%

2.625.562

Cierre
Obligacion
es
80,2%

Pagos

Cierre
Pagos

2.396.09
8

73,2%

FUNCIONAMIENTO

151.638

134.362

88,6%

132.361

87,3%

129.478

85,4%

TOTAL ENTIDAD

3.423.82
4

3.386.196

98,9%

2.757.923

80,6%

2.525.57
6

73,8%

TRANSFERENCIAS
MONETARIAS

2.117.32
5

2.117.129

100%

1.912.326

90,3%

1.909.08
7

90,2%

INFRAESTRUCTURA

694.319

686.067

98,8%

334.829

48,2%

180.696

26%

CUMBRE AGRARIA

7.500

7.500

100%

4.000

53,3%

4.000

53,3%

PAZ Y DESARROLLO

14.657

11.181

76,3%

8.766

59,8%

8.095

55,2%

INCLUSIÓN PRODUCTIVA

73.618

73.295

99,6%

70.269

95,5%

46.118

62,6%

IRACA

39.276

39.271

100%

39.271

100%

29.775

75,8%

EMPLEO TEMPORAL

4.609

4.586

99,5%

4.583

99,4%

4.571

99,2%

ReSA

51.774

51.155

98,8%

33.645

65%

27.390

52,9%

FEST

123.622

123.561

100%

89.967

72,8%

74.812

60,5%

ACOMPAÑAMIENTO
FAMILIAR

125.345

118.034

94,2%

109.005

87%

94.833

75,7%

VIVIENDA

4.882

4.796

98,3%

4.784

98%

4.187

85,8%

SISTEMAS

15.259

15.258

100%

14.116

92,5%

12.534

82,1%

102.081

95.626

93,7%

95.562

93,6%

94.733

92,8%

INVERSIÓN

INVERSIÓN:

FUNCIONAMIENTO:
GASTOS DE PERSONAL
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GASTOS GENERALES

40.151

33.586

83,6%

31.650

78,8%

29.595

73,7%

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

9.406

5.149

54,7%

5.149

54,7%

5.149

54,7%

Fuente: SIIF Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Corte 31 de diciembre de 2016

Durante la ejecución del presupuesto de la vigencia 2016 se
aplazaron recursos de inversión por valor de $111.823 millones
de pesos a través del decreto 378 del 4 de marzo 2016. En el
mes de septiembre mediante el Decreto 1445 del 8 de
septiembre se desplaza del rubro del proyecto “Obras para la
prosperidad” el valor de $40.000 millones de pesos. Mediante el
Decreto 2088 del 21 de diciembre de 2016 se reduce el valor $
71.823 millones de pesos.
En cuanto al presupuesto de inversión la mayor ejecución la tuvo
la Dirección de Ingreso Social con el 90% de sus recursos
obligados y el 100% comprometido.
En esta Dirección se encuentran los programas Más familias en
acción, Jóvenes en acción e Ingreso para la prosperidad. Durante
esta vigencia se bajó en 9 p.p las obligaciones de los programas
debido al cierre anticipado del SIIF en la transición del mes de
enero de 2017.
La Dirección de Inclusión Productiva disminuyó su ejecución
respecto del año anterior en 9 p.p en las obligaciones esto debido
a que la ejecución de los programas inició hacia el segundo
trimestre del año. En esta Dirección se encuentra los programas
de Generación de ingresos, Iraca, Activos, Educación financiera
y Empleo temporal.
La Dirección Infraestructura y Hábitat realizó una ejecución
mayor en obligaciones mejoró la ejecución en 8.7 p.p con
respecto al 2015 debido a que el programa Infraestructura
aumentó su ejecución debido al plan de choque realizado en la
vigencia.
Las dificultades en la ejecución para generar la reserva de la
Entidad se deben principalmente a dos proyectos de inversión:
En el proyecto “Implementación Obras para la Prosperidad a
Nivel Nacional – FIP” a que los proyectos de infraestructura que
se encuentra en adjudicación las interventorías se adjudicaron
durante la vigencia y se logró avanzar en las mismas, sin
embargo, los avances no fueron suficientes para realizar la
totalidad de los pagos.
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Y en el proyecto de “Implementación Sistema de Transferencias
Monetarias Condicionadas para Población Vulnerable a Nivel
Nacional – FIP” el sexto ciclo del programa Más Familias en
Acción parte de los recursos quedaron en reserva debido a que
por el cierre anticipado de la plataforma SIIF estos recursos
debieron constituirse en reserva para realizar el mismo.
El Departamento para la Prosperidad Social tiene una asignación
presupuestal en la vigencia 2017 de $2.399.058 millones de
pesos distribuidos en gastos de funcionamiento por $139.214
millones de pesos e inversión por valor de $2.399.058 millones
de pesos. La Entidad al mes de mayo ha comprometido 66,2%
de la apropiación y ha obligado el 37,2% La ejecución de la
entidad en compromisos y obligaciones está por encima de la
ejecución promedio de la Entidad.
Tabla 5 Ejecución Presupuestal 2017 (cifras en millones de pesos)
PROGRAMA
INVERSIÓN
FUNCIONAMIENTO

Apropiación
Vigente

Compromisos

Cierre
Compromisos

Obligaciones

Cierre
Obligaciones

Pagos

Cierre
Pagos

2.399.058

1.573.924

65,6%

902.135

37,6%

898.509

37,5%

139.214

106.099

76,2%

42.263

30,4%

41.753

30,0%

2.538.272

1.680.023

66,2%

944.397

37,2%

940.262

37,0%

1.417.070

862.365

60,9%

761.240

53,7%

761.234

53,7%

INFRAESTRUCTURA

501.000

465.370

92,9%

46.711

9,3%

44.477

8,9%

PAZ Y DESARROLLO

15.960

1.929

12,1%

611

3,8%

608

3,8%

INCLUSIÓN
PRODUCTIVA

101.611

101.254

99,6%

40.474

39,8%

40.459

39,8%

IRACA

17.000

522

3,1%

132

0,8%

131

0,8%

ReSA

37.000

32.408

87,6%

1.658

4,5%

1.655

4,5%

FEST

119.417

41.999

35,2%

8.742

7,3%

8.740

7,3%

COMPAÑAMIENTO
FAMILIAR
SISTEMAS

180.000

63.404

35,2%

41.727

23,2%

40.365

22,4%

10.000

4.673

46,7%

840

8,4%

840

8,4%

GASTOS DE
PERSONAL

91.669

85.171

92,9%

32.943

35,9%

32.932

35,9%

GASTOS
GENERALES

38.304

20.925

54,6%

9.317

24,3%

8.818

23,0%

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

9.241

3

0,0%

3

0,0%

3

0,0%

TOTAL ENTIDAD
INVERSIÓN:
TRANSFERENCIAS
MONETARIAS

FUNCIONAMIENTO:

Fuente: SIIF Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Corte 30 de mayo de 2017
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1.4.5.2

Concurso de Méritos Convocatoria No. 320 de
2014.

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –
Prosperidad Social, para el año 2014 convocó a concurso de
méritos 994 cargos de carrera administrativa, en virtud a lo
establecido en al Artículo 125 de la Constitución Política, el cual
preceptúa que los empleos en los órganos y entidades del Estado
son de carrera, salvo las excepciones allí previstas y que el
ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se
harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que
fije la ley para determinar los méritos y calidades de los
aspirantes.
La Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y Prosperidad Social
realizaron conjuntamente la planeación de la convocatoria para
adelantar el concurso abierto de méritos, con el fin de proveer los
cargos en vacancia definitiva; para lo cual se expidió la Resolución
No. 524 del 13 de agosto de 2014, “Por el cual se convoca a
concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los
empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, Convocatoria No. 320 de 2014 –DPS”.
El avance de la provisión de cargos, producto de la convocatoria
No. 320 de 2014-DPS al 3 de marzo de 2017, es el siguiente:
Tabla 6 Resumen convocatoria No. 320 de 2014-DPS
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CONCLUSIÓN DE SOLICITUD DE EXCLUSIÓN

LISTAS HABILITADAS POR RESPUESTAS A EXCLUSIÓN

38
4
34
23

NO. DE LISTAS A PUBLICAR EL 31 DE MARZO

73

CARGOS PARA PROVEER

127

EXCLUIDOS
NO EXCLUIDOS

Es de anotar que el Departamento se ha visto en la obligación de
posponer 167 nombramientos y posesiones de elegibles que
ganaron el concurso de méritos por falta de recurso para amparar
los gastos que implica los mismos, por las siguientes razones:
Para el año 2016 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
solicitó al Departamento certificar la planta de personal provista
y vacante, con el fin de realizar la asignación de recursos de
gastos de funcionamiento para el año 2017.
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
mediante oficio radicado No. 20166000381141 del 8 de abril de
2016, remitió la información del Anteproyecto de Presupuesto
para la vigencia 2017, realizando las siguientes observaciones:
“La estimación de la nómina se efectuó con base en la certificada a
29 de febrero de 2016 y los salarios se proyectaron a precios de
2016, es decir, teniendo en cuenta el incremento de 7,77%. Sin
embargo, el valor proyectado de la Planta Total para la vigencia 2017,
estimado con precios de 2016 equivale a $109,820,806,000,
resaltando que en 2017 varios de los cargos que se encuentran
en estos momentos vacantes entrarán a ser provistos por
efectos del concurso que viene adelantando la Comisión
Nacional del Servicio Civil”. (Subrayas y negrilla fuera de texto).

No obstante las observaciones expuestas, en la asignación de
recursos de gastos de funcionamiento para el año 2017 de
Prosperidad Social el Ministerio se limitó a la planta provista y a
pesar de tener pleno conocimiento del proceso de selección Convocatoria No. 320 de 2014 y que le fue advertida la situación
sobre varias vacantes que debían ser provistos por efectos del
concurso de méritos, dejó de lado el presupuesto de los cargos
vacantes, de los cuales hacen parte un gran número de empleos
convocados a concurso de méritos por la Comisión Nacional del
Servicio Civil –CNSC, argumentando que dicho valor estará
sujeto a modificaciones, debido al ambiente que atraviesan las
finanzas de la Nación.
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Como quiera que el concurso de méritos adelantado por la
Comisión Nacional de Servicio Civil –CNSC culminó y se
publicaron las primeras listas de elegibles en el mes de agosto
de 2016, este Departamento gestionó ante el Ministerio de
Hacienda los recursos necesarios para amparar los gastos de
funcionamiento de los cargos que no se reportaron como
provistos, pero que a partir del año 2017 serían vinculados con
los elegibles producto del concurso de méritos. El Ministerio de
Hacienda y Crédito Público mediante comunicación No. 2-2016048584 del 21 de diciembre de 2016, atendió la petición
señalando: “Se reitera que el presupuesto para la vigencia 2017
se programó bajo estrictos criterios de austeridad dada la nueva
situación fiscal que vive el país, por lo cual no es posible atender
de manera favorable su solicitud”.
La decisión de posponer los nombramientos y posesiones de
quienes superaron el concurso de méritos se encuentra
debidamente sustentada en normas legales y en la
jurisprudencia de las Altas Cortes, las cuales indican que así la
entidad tenga la voluntad y el interés de realizar los
nombramientos de las personas que superaron todas las etapas
del concurso de méritos, es jurídicamente inviable y
disciplinariamente reprochable que esto se realice sin contar con
el certificado de disponibilidad presupuestal que soporte esa
vinculación.
De otra parte, en el desarrollo del procedimiento para la
vinculación de los elegibles de la Convocatoria 320 de 2014, se
han presentado veintiocho (28) tutelas, con el siguiente
resultado:
Tabla 7 Tutelas Convocatoria 320 de 2014

TUTELAS CONVOCATORIA 320 DE 2014-DPS
Total tutelas interpuestas
28
Fallos a favor
19
Tutelas sin resolver
4
Impugnadas
2
Acatadas
3

1.4.6

Retos de la Entidad
Para la vigencia 2017 uno de los retos consiste en terminar
exitosamente las intervenciones que comenzaron en la vigencia
2016 y empezar 6 nuevas intervenciones con programas y
proyectos desde la Dirección de Inclusión Productiva, con el fin
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de vincular a más de 61.590 nuevos participantes de la siguiente
manera:
Con el programa Familias en Su Tierra 15.000 hogares.
Con IRACA 9.500 hogares.
Con la Red de Seguridad Alimentaria- ReSA 26.730
hogares.
Con el programa Mi Negocio 4.160 personas.
Con Empleo para la Prosperidad 3.500 personas.
Con el programa de Emprendimiento Colectivo 100
organizaciones con un estimado de atención de 2.700
personas.
En cuanto a los proyectos de Infraestructura se espera
desarrollar nuevos equipamientos, por ejemplo, incluir centros
de atención especializada para adolescentes y jóvenes del SRPA,
centros de internamiento preventivo para adolescentes y jóvenes
del SRPA, centros transitorios para adolescentes y jóvenes del
SRPA y unidad Básica de Atención para la primera infancia. Estos
proyectos deben contar con viabilidad del ICBF.
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1.5

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR-ICBF
En el marco de la Gestión del ICBF se registra como logro
significativo el aumento de 71 puestos en el ranking del Índice
de Transparencia de Entidades Públicas ubicándose entre los 7
primeros puestos del total de las entidades públicas del orden
nacional evaluadas. Lo anterior unido a que se alcanzó la mejor
ejecución presupuestal de los últimos 26 años, ocupando el 1°
lugar del Sector de Inclusión y Reconciliación Social por tercer
año consecutivo, con un nivel de cumplimiento del 104% en 2016
de las metas establecidas en Plan Nacional de Desarrollo 20152018.
La planta temporal del Instituto, se materializó mediante Decreto
2138 del 22 de diciembre de 2016 “Por el cual se aprueba la
creación de una planta de personal de carácter temporal en el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente
de Lleras”, con efectos fiscales a partir del 02 de enero de 2017,
actualmente se adelantan los procesos para la provisión de estos
cargos. Con base en los resultados de la anterior Planta
Temporal, se radicó solicitud de concepto de viabilidad para la
creación de una planta temporal de 3.737 cargos por 4 años,
financiada con recursos de inversión, ampliando la planta
temporal actual de 2.000 cargos en 1.737 cargos adicionales
En el marco de la Gestión de las Direcciones Misionales, se
propendió por el fortalecimiento de las Defensorías de Familia y
sus equipos en territorio, a través de la vinculación de 3.356
profesionales a la planta, de los cuales 218 son defensores de
familia.
Así mismo se resalta el lanzamiento de la cartilla de lactancia,
inicialmente con 77 mil mujeres gestantes y madres en periodo
de lactancia fueron beneficiadas con la entrega de la cartilla
“Empezar una nueva vida”, herramienta que promueve la
lactancia materna y las prácticas de cuidado del recién nacido.
En 2016, se implementó el proceso de formación con la
participación de 3.410 niños, niña y adolescente, 7.000 familias
y 7.000 cuidadores en 24 Departamentos, 100 municipios y 387
Instituciones Educativas.
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A través de la Dirección de Nutrición, el ICBF cuenta con
productos como Bienestarina Mas®, Bienestarina Líquida y el
Alimento para la mujer gestante y en periodo de lactancia, siendo
estos los alimentos de alto valor nutricional que se han
desarrollado con las mejores técnicas e ingredientes.
Se abrió un canal que integra la oferta institucional para brindar
orientación y atender denuncias y emergencias en los casos en
que exista una presunta amenaza, inobservancia o vulneración a
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de la
apertura de la línea 141 que registró en 2016 más 2.4 millones
de llamadas, 58% más respecto al año 2015. El promedio diario
de llamadas llegó a 12 mil, 5 mil más por día, el 88% de los
usuarios son niños, niñas y adolescentes.
De igual forma, se resalta la labor del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar en un capítulo, señalando sus logros como
articulador de las Entidades del Gobierno que hacen parte del
mismo

1.5.1

Avances de la Política Pública de Desarrollo
y Protección Integral de la Primera
Infancia, Infancia, Adolescencia y Bienestar
Familiar
Desde la Dirección de Protección se han actualizado los
lineamientos técnicos para la atención de niñas, niños y
adolescentes víctimas del conflicto armado y sus familias.
En 2013 el ICBF inició el proceso de actualización de los
lineamientos técnicos para la atención de las niñas, niños y
adolescentes que se encuentran bajo protección, con el fin de
brindar una mejor atención y garantía de derechos. En el periodo
comprendido entre junio 2016 a mayo de 2017, el ICBF identificó
la necesidad de expedir un lineamiento técnico para la atención
de niños, niñas y adolescentes huérfanos como consecuencia del
conflicto armado, a través del siguiente documento:
El Lineamiento técnico para el restablecimiento de derechos y
contribución a la reparación integral de niños, niñas y
adolescentes huérfanos como consecuencia del conflicto armado,
aprobado mediante Resolución No. 13369 de diciembre 23 de
2016. Así mismo, la Entidad ha dado apertura al PARD de 47.317
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niños, niñas y adolescentes entre el 01 de junio de 2016 y 31 de
mayo de 2017.
Con el fin de dar cumplimiento al Artículo 60 de la Ley 1098 de
2006 y garantizar la atención especializada a los niños, niñas y
adolescentes, ha establecido programas específicos para las
siguientes poblaciones:
Discapacidad
Entre 2016 y 2017, en el marco de la implementación del
lineamiento técnico para la atención de niñas, niños,
adolescentes y mayores de 18 años con discapacidad con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados (Resolución
1516 de 2016), el ICBF socializó este lineamiento a las 33
regionales; desarrollando paralelamente un proyecto de
fortalecimiento institucional, con la participación de 9
instituciones de internado para población con discapacidad en
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos de
Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Meta y Valle del Cauca y
construyó 3 piezas comunicativas (cápsulas de video) y 4 piezas
publicitarias digitales orientadas a la sensibilización de la
comunidad, en el reconocimiento de las capacidades de las
personas con discapacidad y de sus derechos.
En el marco de la implementación de la Política Pública de
discapacidad, el ICBF participó en el Grupo de Enlace Sectorial
(GES) liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social. De
otra parte, mediante Resolución No. 9313 del 12 de septiembre
de 2016, se creó la mesa técnica de enfoque diferencial para la
implementación de la Política Pública de discapacidad.
Igualmente, se dio continuidad a la prestación del servicio de
interpretación para personas sordas y sordo ciegas que se
involucran en procesos administrativos que adelanta el ICBF, o
que participan en eventos promovidos o apoyados por la entidad;
se inició en coordinación con el SENA un curso de formación en
cuidado de personas con discapacidad a través del programa de
formación básica de cuidado de personas con dependencia
funcional a la formación de madres sustitutas y cuidadores de
instituciones que atienden población con discapacidad de las
regionales: Atlántico, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Bogotá,
Meta, Risaralda y Santander.

44

Trabajo Infantil
El ICBF cuenta con programas de atención especializada para
niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil. A la
fecha se encuentran en Proceso de Restablecimiento de Derechos
3.680 niños, niñas y adolescentes con motivo de ingreso trabajo
infantil.
A partir del 2016 la Dirección de Protección – Subdirección de
Restablecimiento de Derechos del ICBF, implementa la Estrategia
Equipos Móviles de Protección Integral – EMPI – Trabajo Infantil,
a la fecha se cuenta con 39 Equipos EMPI, integrados por 117
profesionales distribuidos a nivel nacional.
De igual forma, se firmó con la Dirección de Formalización Minera
del Ministerio de Minas y Energía, el convenio interadministrativo
No. 1112 de 2017 con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y humanos para generar acciones que permitan
fortalecer las políticas y directrices que convocan a la
corresponsabilidad Institucional en la prevención y erradicación
del trabajo infantil en la minería”.
Mujeres Gestantes o en Periodo de Lactancia
Al cierre de 2016 se ejecutaron 325 cupos y a mayo de 2017 313
cupos en las modalidades para la atención de Mujeres y
Gestantes o Periodo de Lactancia.
De igual forma, se llevó a cabo asistencia técnica a 11 operadores
y 10 regionales (Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá,
Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca) las cuales
cuentan con la modalidad de atención especializada para
adolescentes y mayores de 18 años gestantes y/o en periodo de
lactancia.
Violencia Sexual
En el período junio 2016 y mayo 2017 se implementó la
estrategia-campaña: “violencia sexual: la importancia de las
primeras 72 horas”, a través de la cual se brindó asistencia
técnica a 373 defensores y defensoras de familia, a 536
psicólogos, trabajadores sociales y 296 funcionarios de servicios
y atención.
La Entidad gestionó la suscripción del Decreto No. 087 de 23 de
enero de 2017 por medio del cual se reglamenta el
funcionamiento del Fondo contra la Explotación Sexual de Niños,
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Niñas y Adolescentes, adscrito al ICBF, quedando en firme el 23
de enero de 2017. En este sentido, se creó en el año 2016 la
cuenta corriente para recaudo de multas previstas en la Ley 679
de 2001 y Ley 1336 de 2009 por explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes (Bancolombia No. 188-582328-04).
Adicionalmente con el objetivo de escuchar a los niños, niñas y
adolescentes se habilita la línea 141 a nivel nacional con el
objetivo de reportar las emergencias, atención integral y
oportuna y Remisión a las entidades.
Trata de Personas
El ICBF avanzó en el fortalecimiento de la capacidad de
identificación y respuesta frente al riesgo y ocurrencia de casos
de trata de niños, niñas y adolescentes. De igual forma, participa
en espacios institucionales derivados de las disposiciones de la
Ley 985 de 2005. En este periodo se adelantaron talleres de
posicionamiento institucional frente al tema, dirigidos al
fortalecimiento conceptual y normativo a las autoridades
administrativas y grupos de asistencia técnica de las regionales:
Amazonas, Cundinamarca, Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia
y Bogotá.
Se implementó 17 planes de incidencia territorial para la
visibilidad e impacto de la trata de niños, niñas, y adolescentes
en diecisiete entes territoriales, y como resultado se cuenta con
el mismo número de pactos denominados “Territorios
comprometidos en erradicar la trata de niños, niñas y
adolescentes” en cinco Macro Regionales.
Además, se elaboró una guía orientadora para autoridades en
casos de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados
en riesgo de trata de personas, y se inició su implementación en
las regionales de frontera: San Andrés, Norte de Santander,
Putumayo, Nariño, La Guajira y Amazonas.
Consumo de Sustancias Psicoactivas
Durante 2016, en el marco del Convenio 1074 de 2016 celebrado
con United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC para
fortalecer los
procesos de
desarrollo
institucional e
interinstitucional en los ámbitos nacional y territorial orientados
a la promoción de la salud, la prevención y atención al consumo
de sustancias psicoactivas en niñas, niños y adolescentes, se
realizó entrenamiento en tamizaje, detección e intervención del
consumo de sustancias psicoactivas a 127 profesionales de las
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regionales del ICBF de Risaralda, Cauca, Nariño, Caquetá, Meta,
Casanare y Magdalena, y posteriormente, se brindó asistencia
técnica a 110 profesionales de las 11 regionales priorizadas en
este convenio y el 1461 suscrito con UNODC en el 2015.
Lo anterior, permitió fortalecer los procesos de atención y los
perfiles de ubicación de las niñas, niños y adolescentes de
acuerdo con su nivel de consumo de sustancias psicoactivas.
En esta misma vía, se suscribió el Convenio 1286 de 2016 con
UNODC y la Sección de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada
de los Estados Unidos – INL para el desarrollo de un programa
piloto en liderazgo, habilidades para la vida y proyecto de vida
como factores protectores para la prevención de recaídas,
dirigido a niñas, niños y adolescentes en los centros de
tratamiento que se encuentran bajo PARD por consumo de
sustancias psicoactivas en la regional Risaralda.
En lo corrido de 2017, el ICBF ha realizado ejercicios de
asistencia técnica en el abordaje, detección y atención del
consumo de SPA, y en la implementación del lineamento técnico,
con 9 regionales: Guajira, Huila, Caldas, Cundinamarca, Guainía,
Arauca, Guaviare, Amazonas y Bogotá, para el fortalecimiento de
las capacidades técnicas de los equipos psicosociales de las
defensorías de familia, operadores y grupos de asistencia técnica
de dichas regionales.
Comunidades Indígenas
En el marco de los acuerdos suscritos en el PND 2014-2018 con
la Mesa Permanente de Concertación con las organizaciones
indígenas, desde la Dirección de Protección se está adelantando
la construcción de un instrumento normativo que permita
involucrar a las autoridades indígenas en todos los Procesos
Administrativos de Restablecimiento de Derechos en favor de
niños, niñas y adolescentes indígenas. Para ello, se han
adelantado 4 mesas de trabajo en las que han participado
delgados para temas de niñez pertenecientes a las
organizaciones y asociaciones indígenas.
Se adelantaron espacios de socialización, orientación, asistencia
técnica y coordinación entre autoridades administrativas y
autoridades tradicionales indígenas de las regionales Guainía,
Vichada, Antioquia, Risaralda, Norte de Santander y Caquetá
sobre la Ruta de Actuaciones Especiales de la Autoridad
Administrativa con Enfoque Diferencial y Poblacional para el
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Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes
Por otra parte, en el marco de la Estrategia Intercultural para la
Prevención y Atención de la Violencia Sexual y Violencia de
Género en Niños, Niñas y Adolescentes con Pueblos y
Autoridades Indígenas, la Dirección de Protección suscribió el
convenio 1457 de 2016 con la Corporación Opción Legal desde el
que se implementaron 2 pilotajes para la construcción de rutas
de atención diferencial para los casos de violencia sexual de
niños, niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades
indígenas de Tierralta (Córdoba) y Totoró, (Cauca).
La Dirección de Protección en Convenio No. 1557 de 2016 con
Akubadabra, avanzó en la construcción de rutas propias para la
atención especializada de niños, niñas y adolescentes indígenas
pertenecientes a comunidades Emberá de Putumayo, Awá de
Nariño, Nasa de Cauca y Wounnan del Valle del Cauca, que se
desvinculan de grupos armados organizados al margen de la ley,
con este convenio, se adelantó un proceso de acercamiento a las
autoridades indígenas que permitió el reconocimiento de las
necesidades diferenciales y la definición de aspectos para
priorizar en el proceso de atención, que se tuvieron en cuenta en
la construcción de dichas rutas. Cada uno de los pueblos
mencionados cuenta con un diseño de ruta diferencial y propia
que se encuentra en proceso de implementación.
Por otra parte, la dirección de protección lleva a cabo diferentes
estrategias dirigidas a niños, niñas y adolescentes para hacer
efectivo el ejercicio de sus derechos, cuando dichas garantías se
encuentran inobservadas, amenazadas o vulneradas.
Prueba de Filiación
Con el fin de contribuir a la restitución del derecho a la identidad,
en su componente Filiación, de los niños, las niñas y los
adolescentes, a través de la práctica de la prueba de ADN
ordenada por las autoridades competentes dentro de los
procesos de investigación de paternidad y maternidad, en el
período comprendido entre el 1° de junio de 2016 y el 31 de
mayo de 2017 se atendieron 5.299 casos (cada caso cuenta
mínimo con 2 personas-muestras), se tomaron 16.260 Muestras
y se emitieron 5.323 Dictámenes, en el marco de los contratos
944/2016 y 927/2017 suscritos con el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses INMLyCF, cada uno por valor
de $3.000 millones de pesos.
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Hogares Sustitutos
Durante junio de 2016 a mayo de 2017 se ha trabajado en
articulación de acciones con las siguientes entidades:
Ministerio del Trabajo y el Consorcio Colombia Mayor a través del
Convenio 1659 de 2016 permitiendo que las madres sustitutas
de la tercera edad, se retiren de la modalidad y accedan al
Subsidio de la Subcuenta del Fondo de Solidaridad pensional,
generando calidad en el servicio y calidad de vida para las
familias colombianas que prestaron el servicio social y voluntario
por largos años.
Ministerio de Salud y Protección Social, para implementar
acciones en el cumplimiento del artículo 110 de la Ley 1769 de
2015 y el Decreto 2083 de 2016 “Por la cual se modifica el
artículo 2.1.5.1. del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario
del Sector Salud y Protección Social” donde en su artículo
primero menciona la población de los afiliados al Régimen
Subsidiado especialmente en el numeral tercero para las madres
sustitutas.
Con el fin de apoyar el proceso de retiro de las madres sustitutas
que durante la vigencia 2017 se retirarán de la modalidad para
acceder al beneficio estipulado en el Decreto 1345 de 2016 y los
nuevos Hogares que se constituirán se adelanta la consultoría
1808 de 2016 con el objetivo de “Realizar un diagnóstico,
caracterización e intervención psicosocial a los niños, niñas y
adolescentes que se encuentran ubicados en la modalidad de
hogar sustituto en proceso de retiro, así como el desarrollo e
implementación de una metodología para perfilar los nuevos
hogares sustitutos”.
Convivencia Escolar
Acompañamiento presencial en las Regionales de Nariño, Bogotá,
Valle del Cauca, Atlántico, Huila, Boyacá, Santander, en
cumplimiento y seguimiento a lo establecido en el Artículo 24 de
la Ley 1620 de 2013, por medio de la cual reglamenta el Sistema
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de
los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar."
Programa de adopciones
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El Programa de adopciones está dirigido a niñas, niños y
adolescentes en situación de adoptabilidad en firme presentados
al Comité de Adopciones y familias residentes en Colombia y en
el exterior postulantes para la adopción, buscando garantizar la
adecuada selección de familias idóneas para las niñas y los niños
que se encuentran declarados en adoptabilidad, así como
preparar y acompañar el proceso de encuentro e integración
entre ellos y las familias hasta la sentencia de adopción,
verificando el efectivo restablecimiento de derechos a través de
los informes de seguimiento post adopción.
El programa opera a través de los 41 Comités de Adopciones de
manera semanal durante todo el año en 33 regionales del ICBF
y ocho instituciones autorizadas para desarrollar el Programa.
Adicionalmente, se cuenta con las siguientes estrategias:
“Vacaciones en el extranjero”, “Súper amigos”, “Valoración de
niñas, niños y adolescentes”, “Restaurando vidas, construimos
futuro”, las cuales promocionan la adopción con características y
necesidades especiales. Los resultados obtenidos entre junio de
2016 y mayo de 2017 bajo este Programa, fueron:
74 niños, niñas y adolescentes viajaron en el marco de la
estrategia “Vacaciones en el extranjero” con 42 cartas de
intención de adopción y 17 adoptados.
65 organismos acreditados identificados para prestar servicios de
adopción internacional, los cuales cuentan con autorización
limitada para presentar solicitudes de familias que desean
adoptar niños, niñas y adolescentes con características y
necesidades especiales.
Así mismo, en la siguiente tabla se presenta el número de niñas,
niños y adolescentes adoptados entre 2016 y 2017 con
características y necesidades especiales, discriminados por
familias colombianas y extranjeras:
Tabla 8 Niñas, niños y adolescentes adoptados entre 2016 y 2017 con características y necesidades
especiales.
Año

CON características y
necesidades especiales.

SIN características y necesidades
Total
especiales.
Nacionales

Total
Total
Extranjeros General

Nacional Extranjeros Total Nacional Extranjeros Total
2016

219

373

592

435

154

589

654

527

1.181

2017

82

155

237

159

62

221

241

217

458

Total

301

528

829

594

216

810

895

744

1.639

Nota: Información 2016 con corte al 31 de diciembre. Información 2017 con corte al 31 de mayo de 2017. Fuente:
Actas de Comité de Adopciones y Sistemas de Información Misional “Módulo de Adopciones”.
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Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA)
El Código de la Infancia y Adolescencia establece que “el Sistema
de Responsabilidad Penal para Adolescentes es el conjunto de
principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales
especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en
la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas
que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento
de cometer el hecho punible (Art.139)”. Adicionalmente,
establece que, en materia de responsabilidad penal para
adolescentes, tanto el proceso como las medidas que se tomen
son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto
del sistema de adultos, conforme a la protección integral. Es
necesario señalar que en el Sistema se encuentran 3.879
privados de la libertad y 8. no privados de la libertad para un
total de 11.903 adolescentes y jóvenes atendidos.
El Sistema es un conjunto de acciones especializadas orientadas
a la administrar justicia de manera diferenciada al Sistema de
Justicia Penal para adultos, por lo cual su aplicación está a cargo
de autoridades y órganos especializados en materia de infancia
y adolescencia. Las sanciones que integra cumplen una finalidad
protectora, educativa y restaurativa y deben aplicarse con el
apoyo de la familia y de especialistas, así como deben
encaminarse hacia el restablecimiento de los derechos
vulnerados tanto de la víctima como del o la adolescente que
incurrió en la conducta punible.
Los resultados obtenidos en la operación de estas distintas
modalidades de atención entre junio de 2016 y mayo de 2017,
son:
Lineamientos de atención a adolescentes y jóvenes que ingresan
por presunta comisión de un delito construidos de manera
conjunta entre el ICBF, operadores judiciales del SRPA,
operadores de los servicios de atención, sociedad civil, entre
otros, en los que se acoge la normatividad nacional e
internacional en materia de justicia juvenil y con el propósito de
garantizar la protección integral, la justicia restaurativa, el
carácter pedagógico y el debido proceso de las y los adolescentes
que ingresan por presunta comisión de un delito.
Los lineamientos expuestos anteriormente se establecen en los
siguientes documentos: 1. Lineamiento Modelo de Atención para
adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley–SRPA:
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Resoluciones 1522 del 23 de febrero de 2016 y 5668 del 15 de
junio de 2016; modificado mediante Resolución 0328 de 26 de
enero de 2017; 2. Lineamiento de servicios para medidas y
sanciones del proceso judicial SRPA: Resoluciones 1521 del 23
de febrero de 2016 y 5667 del 15 de junio de 2016, y 3.
Lineamiento
de
Medidas
Complementarias
y/o
de
Restablecimiento en Administración de Justicia: Resoluciones
1512 del 23 de febrero de 2016 y 5666 del 15 de junio de 2016.
Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para
Adolescentes en el que se
instalaron 32 Comités
Departamentales y aprobación de 32 Planes de Acción del
Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para
Adolescentes. Durante 2017 Se ha brindado asistencia técnica en
articulación con el Ministerio de Justicia en la primera sesión a
32 Comités Departamentales del SNCRPA, de los cuales se han
aprobado 22 Planes de acción (Amazonas, Atlántico, Antioquia,
Boyacá, Caldas, Cauca, Casanare, Córdoba, Cundinamarca,
Guainía, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda,
Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés y Vichada).
Se han llevado a cabo Planes Interinstitucionales con las
siguientes entidades del SNBF; Ministerio de Educación (15
Regionales priorizadas), Ministerio de Cultura (451 adolescentes
y jóvenes beneficiados), Ministerio de Salud (13 Regionales con
Asistencia Técnica), Ministerio de Justicia (Programa de
Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes), Fiscalía General de la
Nación (Plan Piloto en 5 Distritos Judiciales), Policía Nacional
(100 Policías capacitados), SENA (72 adolescentes y jóvenes
beneficiados), Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (480
profesionales capacitados).
Se realizaron alianzas estratégicas para el fortalecimiento del
Proyecto de Vida los adolescentes y jóvenes del SRPA; UNODC
(174 adolescentes y jóvenes beneficiados), Secretaría de
Gobierno Bogotá (250 adolescentes y jóvenes beneficiados),
Profamilia (200 adolescentes y jóvenes), Fundación Bolívar
Davivienda (270 adolescentes y 220 familiares beneficiados),
Fundación Delirio (450 adolescentes y jóvenes beneficiados),
Fundación Construyendo Futuro (90 adolescentes y jóvenes
beneficiados), Escuela de Teatro Esquina Latina (315
adolescentes y jóvenes beneficiados), Organización KUEPA (283
adolescentes y jóvenes beneficiados).
Por su parte la Dirección de Primera Infancia en el marco de lo
definido en la Ley 1804 del 2016 “Por la cual se establece la
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Política de Estado para el desarrollo integral de la Primera
Infancia De Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones",
promueve y garantiza el desarrollo de las niñas y los niños de
cero a seis años de edad, mediante la protección y garantía de
sus derechos en cuanto a la educación inicial, cuidado, salud y
nutrición, protección y participación. Esta política incluye
acciones dirigidas a mujeres gestantes y madres en periodo de
lactancia, con procesos de calidad y formación integral.
Para la implementación de la política de Estado, el ICBF suscita
el desarrollo de los derechos de nuestras niñas y niños, mujeres
gestantes y madres en periodo de lactancia del país con amenaza
o vulneración de derechos, mediante la implementación de las
siguientes modalidades de atención: i) Modalidad Institucional,
ii) Modalidad Familiar, iii) Modalidad Comunitaria y iv) Modalidad
Propia e Intercultural, las cuales cumplen el objetivo principal de
promover el desarrollo integral en la primera infancia de acuerdo
a la edad, el contexto local y las condiciones socioculturales.
Lo anterior, se encuentra acorde con la Ley 1753 de 2015, por la
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Todos por
un nuevo país” en donde se establece en el artículo 82 “Política
de atención integral a la primera infancia, infancia y
adolescencia”, su implementación en armonía con los avances
técnicos y de gestión de la Ley 1814 del 2016. Por consiguiente,
la Dirección de Primera Infancia para el cierre de la vigencia 2016
se obtuvo un total de 1.236.100 beneficiarios y para la vigencia
2017 con corte a mayo hemos atendido a un total de 1.019.546
beneficiarios.
En ese mismo sentido, en el artículo 83 del Plan Nacional de
Desarrollo “Atención integral a la primera infancia en modalidad
comunitaria y FAMI”, se ejecutaron acciones pertinentes para
realizar el tránsito hacia la integralidad de la modalidad, es por
esto que para el cierre de la vigencia 2016 se atendió a un total
de 814.865 beneficiarios y para la presente vigencia, hasta el
mes de mayo, hemos atendido un total de 660.164 beneficiarios
en la modalidad tradicional.
En cuanto a los mecanismos de acción de mejora en las
modalidades comunitarias, a continuación anunciamos los
siguientes avances: i) aporte nutricional de los requerimientos
diarios en un 70%; ii) fortalecimiento en el programa de
cualificación a las madres comunitarias mediante alianzas
interinstitucionales con el Servicio Nacional de Aprendizaje -
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SENA- y diferentes universidades del país; y iii) se ha
implementado procesos de mejora en el componente pedagógico
en los hogares comunitarios tradicionales, cumpliendo de tal
manera con la entrega del 100% y el avance de la distribución
de 42.376 kits de material didáctico a las madres comunitarias
en los Hogares Comunitarios de Bienestar Tradicionales a nivel
nacional.
Con respecto a las fases de fortalecimiento a la atención a la
primera infancia, el ICBF a través de un sistema de información
llamado “Superando”, monitorea y evalúa los procesos de
formación y cualificación del talento humano vinculado a los
servicios de primera infancia que son implementados a través de
sus diferentes aliados/operadores a nivel nacional.
Para el año 2016, se gestionaron procesos de contratación con
Entidades Académicas para llegar a cualificar 11.885 agentes
educativos en Licenciatura en Pedagogía Infantil, Técnico en
Atención Integral en Primera Infancia, Diplomado en Referentes
Técnicos de la Primera Infancia, Diplomado de Fiesta de la
Lectura y otros programas como Batuta y Pisotón, obteniendo de
tal manera en lo corrido del cuatrienio un total de 30.270 agentes
educativos en procesos de formación y cualificación.
De igual manera, se generó fortalecimiento en el componente de
atención de familia, comunidad y redes sociales en más de
68,89% de las Entidades Administradoras de Servicio (EAS), lo
cual generó la movilización social a favor de la infancia e
incremento en el personal a partir de nuevo talento humano
asociado a la atención en las áreas de coordinación, psicología,
nutrición, pedagogía y manipulación de alimentos. Asimismo, se
han generado espacios seguros y protectores para la atención de
los beneficiarios en todo el territorio nacional, a través de
intervenciones locativas con la concurrencia de otros actores.
Es importante destacar que, dentro de los retos planteados en
lo corrido del cuatrienio, se diseñó el esquema de supervisión
cuyo propósito consiste en realizar control y monitoreo
permanente a las EAS y Unidades de Servicio (UDS), con el fin
de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales
desde la perspectiva jurídica, técnica, financiera y administrativa
en cada componente de la atención.
En el 2015 se logró un total de visita a 4.778 EAS y 21.037 UDS,
y en la vigencia 2016 se cerró el indicador de visitas de
supervisión en un cumplimiento del 134%, es decir, más de 67
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mil visitas fueron realizadas en todo el país, obteniendo un total
de 2.527 visitas a las EAS y 67.851 a las UDS. Por consiguiente,
se implementó este nuevo esquema de supervisión
sobrepasando la meta de 60.000 visitas en la vigencia 2016, con
mejores canales de comunicación, en el marco de la diversidad y
con la alianza de nuevas tecnologías.
La sobre ejecución de la meta se obtuvo principalmente debido
a que en el segundo semestre de la vigencia 2016 se incluyó
personal al Grupo de Supervisión que permitió realizar la
programación correspondiente de las visitas requeridas para
cumplir la meta establecida y lograr la consecución de 17.851
visitas adicionales a lo proyectado.
Para la vigencia 2017, dadas las condiciones presupuestales, se
estableció que la meta sería de 50.000 visitas en las 33
regionales del país; sin embargo, se espera que antes de finalizar
el primer semestre de 2017, se cuente con el personal requerido
para llevar a cabo las visitas programadas, esto sujeto de igual
forma a la asignación de recursos en la Dirección.
Otro de los temas importantes a resaltar en el cuatrienio, es la
consolidación del Banco Nacional de Oferentes, garantizando de
tal manera la transparencia y la calidad de alrededor de 2.916
EAS que prestan atención a la primera infancia.
Para la vigencia 2017, se inició el proceso de actualización del
Banco Nacional de Oferentes de Primera Infancia remitiendo
memorando S-2017-243269-0101 a las Direcciones Regionales,
solicitando que gestionen con los operadores habilitados en el
BNOPI la remisión de los documentos requeridos para la
actualización de la capacidad financiera, haciendo énfasis en
aquellas EAS que son evaluadas por Estados Financieros, los
cuales deberán cumplir con las Normas Financieras y Contables
internacionales adoptadas en el País. Adicionalmente y con el
propósito de llevar a cabo la evaluación de las Entidades
Administradoras del Servicio fueron gestionadas y aprobadas 15
de cargas, con las que será conformado el Equipo del BNOPI.
Dentro del camino hacia la innovación como eje fundamental
para el desarrollo de ofertas pertinentes para la primera infancia,
en la vigencia 2016 se materializó la ejecución del pilotaje de dos
(2) nuevos servicios los cuales son: i) modalidad propia e
intercultural, la cual responde a las características particulares
de los territorios, y se propone como respuesta a las necesidades
de la población ubicada en zonas rurales con baja densidad
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poblacional, o con características étnicas y culturales diferentes
a las del resto del país, y ii) modalidad de transición integral, la
cual se desarrolló mediante la articulación con Entes Territoriales
en asocio con el Ministerio de Educación Nacional en la
construcción del modelo y línea operativa.
Para la vigencia 2017, el ICBF decidió programar la atención a
60.656 beneficiarios en la modalidad propia e intercultural en las
siguientes regionales del país Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar,
Choco, Córdoba, Guaviare, La Guajira, Meta, Putumayo, San
Andrés, Sucre y Valle Del Cauca, garantizando educación inicial
en las comunidades con trabajo intersectorial y en casos
priorizados en razón a medidas judiciales de protección o por
solicitud de las mismas regionales ICBF.
Con referencia a lo anterior, se concluye que, a partir de varios
procesos de mejora en diferentes aspectos dentro de la atención
se cumplió con la implementación de la Estrategia “Seres de
Cuidado” en la Modalidad Desarrollo Infantil en medio familiar;
con el objetivo de fortalecer capacidades para la implementación
de la articulación conceptual y metodológica, en los
departamentos: Córdoba, Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, Casanare, Chocó, Cundinamarca.
Finalmente, se resalta la gestión realizada en cuanto a la
gobernanza de la Dirección de Primera infancia dentro del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Desde el último
trimestre del año 2017 el equipo de la Dirección de Primera
Infancia ha enfocado sus esfuerzos en una estrategia que articula
la asesoría, seguimiento, gestión administrativa, gestión
financiera y gestión del talento humano, para lograr un impacto
en la oportunidad, calidad y transparencia que mejora los
procesos internos con el fin último de beneficiar el desarrollo y la
protección integral a la primera infancia.
La Dirección de Niñez y Adolescencia en cumplimiento de lo
dispuesto por la Ley 1098 de 2006 y el artículo 82 de la Ley 1753
de 2015, que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018,
en el que se establece que “El Gobierno Nacional consolidará la
implementación de la política de primera infancia y desarrollará
una política nacional para la infancia y la adolescencia, en
armonía con los avances técnicos y de gestión de la estrategia
De Cero a Siempre, con énfasis en la población con amenaza o
vulneración de derechos”, la dirección de Niñez y Adolescencia
ha liderado la formulación de una Política Nacional para la
Infancia y la Adolescencia.
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A la fecha la dirección ha entregado una versión borrador del
documento de la PNIA para ser ya discutida en una última fase
con el Comité Ejecutivo del SNBF para luego ser llevada al
Consejo Nacional de Política Social para ser aprobada a nivel
nacional.
Para esto durante el año 2016 la dirección de Niñez y
Adolescencia desarrolló espacios de participación y deliberación
pública para la formulación de la Política Nacional para la Infancia
y la Adolescencia (PNIA), con los agentes e instancias nacionales
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y la ciudadanía en
general. Como resultado se hizo una documentación de los
contenidos de los aportes realizados por todos los niños, niñas,
adolescentes y adultos en los espacios presenciales y virtuales y
sobre los cuales se hará retroalimentación a la PNIA.
Es así, como se realizaron los siguientes encuentros:
4 encuentros con instancias del SNBF, contando con la asistencia
mínima en su conjunto de 204 personas y máximo de 400
personas.
2 encuentros para agentes del SNBF con una asistencia mínima
en su conjunto de 52 personas y máximo de 100 personas.
3 encuentros con instancias nacionales del SNBF con enfoque
diferencial cada encuentro con un mínimo de 26 personas y un
máximo de 50 personas. Los encuentros están distribuidos en un
encuentro con la Mesa de Seguimiento a la Implementación de
Políticas Públicas para la Niñez Afrocolombiana, Negra, Raizal y
Palenquera, un encuentro con la Mesa de Seguimiento a la
Situación de la Niñez Indígena y un encuentro con la Mesa
Permanente de Concertación Indígena.
4 encuentros presenciales con comunidades indígenas de
Bogotá, Leticia, Popayán y Valledupar: asistencia global mínima
de 64 personas y un máximo de 120 personas.
4 encuentros presenciales con comunidades Afrocolombianas,
Negras, Palenqueras o Raizales, de San Andrés, San Basilio de
Palenque, Santa Marta y Tumaco: asistencia global mínima de 64
personas y un máximo de 120 personas.
2 encuentros presenciales con niños y niñas en PARD (Proceso
Administrativo de Restablecimiento de Derechos) de Medellín y
Bucaramanga: mínimo global de 42 personas y un máximo de 80
personas.
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2 encuentros presenciales con niños, niñas y adolescentes en
situación de discapacidad con sus familias de Bogotá: mínima
global de asistencia 16 niños, niñas y adolescentes y 16 Adultos
y máxima de 30 niños, niñas y adolescentes y 30 adultos por
encuentro.
2 encuentros presenciales con población vinculada al Sistema de
Responsabilidad Adolescente (SRPA) con medidas privativas de
la libertad de Cali: mínimo global de asistencia de 16
adolescentes y 16 adultos, máximo 30 adolescentes y 30 adultos.
2 encuentros presenciales con población vinculada al Sistema de
Responsabilidad Adolescente (SRPA) con medidas no privativas
de la libertad de Pereira: mínimo global de asistencia de 16
adolescentes y 16 adultos, máximo 30 adolescentes y 30 adultos.
Adicional a ello se llevaron a cabo Mecanismos de participación
virtual como:
Encuesta de seguimiento con niños, niñas y adolescentes, a
partir de insumos de 2015, que les permite seguir participando
en la construcción de la PNIA.
Gestión Colectiva de Ideas que permite a los adultos proponer
ideas, leer las ideas publicadas, votar y comentar sobre las
mismas.
Módulos virtuales de seguimiento del proceso que contemplan la
georreferenciación de las acciones en territorio y las tendencias
de las conversaciones de los diálogos sociales.
Así mismo, el ICBF viene aportando al diseño de la Política
Nacional de Infancia y Adolescencia (PNIA), como parte de su
misión de trabajar por el desarrollo y protección integral de la
niñez y la adolescencia y de las funciones asignadas como ente
rector del SNBF. En este marco, lidera programas y estrategias
para la promoción de los derechos y la prevención de su
vulneración, las cuales se presentan a continuación:
Estrategia “Acciones Masivas de Alto Impacto Social –AMAS”
La Estrategia de Acciones Masivas de Alto Impacto Social –
AMAS– ha sido creada con el objetivo de prevenir la vulneración
de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a través de
acciones de movilización social innovadoras y creativas. En esta
perspectiva, las acciones de la Estrategia AMAS se diseñan a la
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medida de los territorios, interpretando y considerando las
necesidades particulares que cada región, ciudad o municipio
tiene, en relación con la niñez y la adolescencia.
Particularmente, los proyectos AMAS incorporan las expresiones
del arte, la cultura, las tradiciones, los juegos, el deporte o las
comunicaciones,
entre
otras,
como
alternativas
para
aproximarse a los niños, niñas y adolescentes del país. Esto
permite que los encuentros resulten atractivos y divertidos para
los participantes, y de esta forma se fomenten procesos de
entretenimiento y fortalecimiento de capacidades realmente
transformadoras.
A partir de esta fórmula se fortalece en los niños, niñas y
adolescentes el conocimiento de sus derechos, se favorece su
empoderamiento como sujetos de especial protección en la
sociedad, se previenen vulneraciones y se promueve en ellos la
construcción de proyectos de vida propios, legítimos, y alejados
de los riesgos que más los afectan en sus territorios y en el país.
Además, al concebirse la Estrategia AMAS en la dimensión
masiva, se previó a través de ella dar voz directa a los niños,
niñas y adolescentes en relación con la prevención de
vulneraciones, provenientes o multiplicadas por la presencia de
actividades y situaciones del contexto que los amenazan. Para
ello se recurre a mecanismos de divulgación pedagógica y
sensibilización de audiencias que sean útiles a tal propósito,
desde lo local y lo regional hasta lo nacional. Productos
audiovisuales, canciones, piezas artísticas, estrategias de redes
sociales e incidencia en prensa, radio y televisión, son algunos
de los mecanismos que implementa la estrategia para visibilizar
y multiplicar las voces de nuestros niños, niñas y adolescentes.
En cumplimiento de lo anterior, durante el año 2016, se
adelantaron acciones en 117 municipios distribuidos en 30
departamentos, con la participación de 20.000 niños, niñas y
adolescentes.
Es importante destacar que la implementación de las acciones en
el marco de la estrategia de acciones masivas de alto impacto
social - AMAS cuentan con el acompañamiento técnico
permanente del ICBF, a través de la Dirección de Niñez y
Adolescencia contribuyendo al fortalecimiento en los territorios
de las capacidades de todos aquellos actores que se encuentran
vinculados con el empeño de promover los derechos de la niñez
y la adolescencia del país.
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Este acompañamiento estratégico que se propone entre el ICBF,
la cooperación internacional y las organizaciones locales
contribuye a la sostenibilidad del enfoque de derechos en los
territorios, pues garantiza que los aliados estratégicos
territoriales comprendan e interioricen la importancia de abordar
las temáticas de niñez y adolescencia desde el enfoque de
derechos, y fomenten acciones que en el futuro se adhieran a
esta tendencia.
Por su parte, desde la Subdirección de Gestión Técnica de la
Dirección de Niñez y Adolescencia se han realizado las siguientes
acciones:
Acompañamiento Técnico a la Estrategia de Acciones Masivas
de Alto Impacto Social AMAS
Durante la vigencia 2016 en el marco de la estrategia se
desarrolló una línea de proyectos de prevención específica, sobre
la cual desde la Subdirección de Gestión Técnica se realizó un
acompañamiento técnico temático, conforme lo siguiente:
Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas; Enfoque
diferencial en discapacidad; Prevención de la delincuencia
juvenil; Género y Diversidad sexual; Prevención del maltrato
infantil, Prevención de la violencia sexual, Prevención del
Reclutamiento y utilización, Prevención del trabajo infantil y
Participación y control social.
Para la vigencia 2017 continúa realizando un acompañamiento
técnico a las AMAS, garantizando además lo estipulado en la
Resolución 2000 de 2014, “por la cual se ordena la aplicación del
enfoque diferencial en los Programas Misionales del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar”, y con la Resolución 1264 de
2017, “por la cual se adopta el Modelo de Enfoque Diferencial de
Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar” así
como la inclusión en la contratación del componente de
Participación y control social.
Articulación Intersectorial
En términos de la prevención de delitos cometidos por niños,
niñas y adolescentes, de manera conjunta con la Policía Nacional
y el Ministerio de Justicia y el Derecho se conformó la Mesa
Nacional de Pandillismo la cual responde a lo señalado en el
artículo 10 de la Ley 1577 de 2012.

60

En la Comisión Intersectorial para la Prevención del
Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes CIPRUNNA— en la cual el ICBF es integrante, se estableció una
agenda de trabajo conjunta en donde se han realizado las
siguientes acciones:
Diseño de las rutas de prevención de reclutamiento y utilización
con enfoque diferencial étnico para el resguardo de Caño
Mochuelo, con énfasis en el fortalecimiento de entornos
protectores para la niñez y la adolescencia indígena.
Desarrollo de proyecto piloto de prevención de reclutamiento y
utilización con enfoque diferencia étnico para el pueblo Jiw
ubicado en las Zaragozas.
Acercamiento al Comité Distrital de Infancia y Adolescencia –
CODIA- para la definición de asistencia técnica a Bogotá
Asistencia técnica al departamento de Atlántico para la
implementación de acciones y diseño de ruta de prevención de
reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes.
Participación en la reactivación de la Mesa Departamental de
prevención de reclutamiento y utilización de niños, niñas y
adolescentes en el departamento de Córdoba y participación en
el foro de prevención de reclutamiento y utilización en el marco
de la mesa departamental de Córdoba.
Asistencia a la reunión de técnicos de la CIPRUNNA para la
revisión de la propuesta de priorización 2.017 y presentación de
la consultoría para la formulación del nuevo instrumento de
política pública en materia de prevención de reclutamiento y
utilización.
Se brindaron insumos para la elaboración del nuevo instrumento
de política pública en materia de prevención de reclutamiento y
utilización.
Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas -CIAT
El ICBF es invitado permanente a la Comisión y en cumplimiento
de su rol, entre junio 2.016 y junio 2.017 cumplió con las
siguientes acciones:
Elaboración de instructivo para el cumplimiento del ICBF desde
sus 33 regionales a las acciones señaladas por la CIAT.
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Realización de taller (Videoconferencia) de encuadre institucional
para la revisión de las competencias y cumplimiento en las
respuestas y asistencia a las sesiones en el territorio.
Asistencia a las sesiones de seguimiento y re evaluación de
alertas tempranas con la presencia de los funcionarios de las
direcciones regionales en los territorios objeto de seguimiento.
Emisión de respuestas a las recomendaciones señaladas en las
sesiones, donde se expone las acciones realizadas para la
protección integral de la niñez y la adolescencia y la prevención
de
vulneraciones,
específicamente
la
prevención
de
reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por
parte de grupos armados organizados y grupos delincuenciales.
Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No
Repetición (Ley 1448 de 2011)
La Dirección de Niñez y Adolescencia del ICBF contribuye a la
implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en
la reparación a las víctimas realizando acciones de prevención de
reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por
parte de grupos armados organizados como una contribución a
las “Garantías de no Repetición”. Para ello, se asiste a las
sesiones del subcomité con el fin de realizar revisión de casos y
propuestas conjuntas para las diferentes zonas del país en donde
se tiene identificada la necesidad de implementar acciones de
prevención de reclutamiento y utilización en niños, niñas y
adolescentes.
En el periodo que cubre el presente informe se realizaron las
siguientes acciones:
Misión interinstitucional para la atención de la situación de riesgo
identificada en las Cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí,
Truandó, Domingodó y Jiguamiandó, Bajo Atrato Chocó.
Presentación de informe de acciones para la superación del
Estado de Cosas Inconstitucionales.
Asistencia y formulación de acciones en los Planes Integrales de
Reparación Colectiva de Bojayá Chocó y ASOMUPROCA en el
Magdalena
Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía
de los Derechos Sexuales y Reproductivos
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En este espacio participó la Estrategia de Prevención del
Embarazo en la Adolescencia liderada por la Dirección de Niñez
y Adolescencia de ICBF, allí se acordaron y establecieron los
lineamientos para la conmemoración de la semana andina de
prevención del embarazo en la adolescencia en la tercera semana
del mes de septiembre de 2016.
Con la aprobación de la Estrategia de Atención Integral para
Niñas, Niños y Adolescentes con Énfasis en Prevención del
Embarazo en la Adolescencia 2015–2025, por el Consejo
Nacional de Política Social en sesión del 22 de febrero de 2017,
se formuló desde esta instancia, el plan de acción para
implementar y operativizar con la oferta programática de cada
institución, los componentes y líneas de acción que establece
dicha Estrategia.
Estrategia de “Prevención del Embarazo en la Adolescencia”
Durante la vigencia 2016 la Estrategia de Atención Integral para
Niñas, Niños Y Adolescentes con Énfasis en la Prevención del
Embarazo en la Adolescencia, se implementó en 115 nuevos
municipios de 15 departamentos, con las tasas más elevadas de
fecundidad en la adolescencia, violencia sexual y violencia
intrafamiliar cuyas víctimas son niños, niñas y adolescentes. La
estrategia en 2016 contó con una atención directa de 11.041
niños, niñas y adolescentes en donde se fortalecieron sus
conocimientos y habilidades para la toma de decisiones
responsables e informadas de sus proyectos de vida y su
sexualidad.
Se realizó un acompañamiento para la formulación e inclusión de
una oferta programática propia orientada a la prevención del
embarazo en la adolescencia en 15 planes de desarrollo
departamentales y en 133 planes de desarrollo municipales.
Así mismo se llevó a cabo una formación y cualificación de 6.565
agentes educativos, institucionales y comunitarios en derechos
sexuales y reproductivos, con énfasis en prevención de embarazo
en la adolescencia
El 22 de febrero de 2017 se aprobó en el Consejo Nacional de
Política Social -CONPES, la Estrategia de Atención Integral para
Niñas, Niños y Adolescentes con énfasis en la Prevención del
Embarazo en la Adolescencia (2015 – 2025) Esta estrategia
establece los lineamientos para el desarrollo de acciones
orientadas a la promoción de los derechos sexuales y
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reproductivos de los niños y la prevención del embarazo en la
adolescencia.
En el primer trimestre de la vigencia 2017 se realizaron 4
alianzas estratégicas con entidades de reconocida idoneidad y
experiencia en la promoción de los derechos sexuales y
reproductivos, para la atención de por lo menos 3080 niños,
niñas y adolescentes, cualificación de agentes educativos y
actividades de movilización social, en 98 de los 115 municipios
focalizados por la estrategia de prevención de embarazo en la
adolescencia en la vigencia 2017.
Estrategia “Construyendo Juntos Entornos Protectores”
La Estrategia Construyendo Juntos Entornos Protectores de la
Dirección de Niñez y Adolescencia y de la Dirección de Familias y
Comunidades del ICBF, brinda un espacio de información,
formación y reflexión sobre aspectos relacionados con las
funciones parentales y las directrices u orientaciones educativas,
como recurso de apoyo a las familias, a los docentes y a los
agentes educativos, para lograr importantes niveles de
asertividad en sus funciones educativas y socializadoras, y a su
vez como recurso que permite identificar y superar situaciones
de riesgo psicosocial a las que se ven enfrentados los niños, las
niñas y los adolescentes.
La Estrategia tiene como objetivo general contribuir a la
promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, a la
prevención de sus vulneraciones, al fortalecimiento de los
vínculos de cuidado mutuo y la promoción de la convivencia
armónica entre padres, madres, cuidadores, docentes, agentes
educativos, niños, niñas y adolescentes buscando propiciar
entornos protectores y consolidar agentes de transformación y
desarrollo social. Todo lo anterior por medio de espacios de
reflexión e intercambio de saberes que les permitan orientar las
dinámicas familiares y escolares propias en el marco de la
protección integral de la infancia y la adolescencia y el
fortalecimiento de las familias y las comunidades.
El proceso de formación plantea 5 módulos temáticos desde los
cuales se abordan diferentes espacios de reflexión y en los que
participan niños, niñas, adolescentes, padres, madres,
cuidadores, docentes y agentes educativos. Se aclara que este
proceso de formación en los módulos temáticos está compuesto
por 7 sesiones de formación que desarrollan de manera didáctica
los contenidos propuestos. A continuación, se enuncian los
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módulos temáticos propuestos: 1. Análisis del Contexto 2. Lo que
debemos saber sobre los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes. 3. Derechos sexuales y reproductivos y Prevención
del embarazo en la adolescencia. 4. Participación y Ciudadanía.
5. Vinculación Afectiva.
Ahora bien, respecto de las acciones realizadas en el marco de la
Estrategia Construyendo Juntos Entornos protectores, para la
vigencia 2016 a través del Convenio de Cooperación
Internacional 1231 de 2016, que se suscribió entre el ICBF y la
Organización de Estados Iberoamericanos – OEI, se estableció
una meta de formación de 7.000 familias, 7.000 cuidadores y
3.000 niños, niñas y adolescentes en las 6 macro regiones del
país. Según el informe final presentado por la OEI, para la
vigencia 2016 se formaron 9.834 familias, 7.827 cuidadores y
3.410 niños, niñas y adolescentes, en 212 municipios de 26
departamentos y en la ciudad de Bogotá.
Para la vigencia 2017, la Estrategia busca formar a un mínimo
de 35.280 participantes así: 17.640 padres, madres y
cuidadores; 14.112 niños, niñas y adolescentes y 3.528 docentes
y agentes educativos, en 451 municipios focalizados de las 33
Regionales del ICBF. Asimismo, se buscará llegar a por lo menos
1.000 instituciones educativas. Al mes de mayo de 2017, la
Estrategia se encuentra en proceso de contratación en cada una
de las Regionales del ICBF.
Programa “Generaciones con bienestar”
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) desde su
Dirección de Niñez y Adolescencia, desarrolla el Programa de
promoción y prevención para la protección integral de niños,
niñas y adolescentes “Generaciones con Bienestar” el cual tiene
como objetivo “Promover la protección integral y proyectos de
vida de los niños, las niñas y los adolescentes, a partir de su
empoderamiento como sujetos de derechos y del fortalecimiento
de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado,
propiciando la consolidación de entornos protectores para los
niños, las niñas y adolescentes“.
Desde Generaciones con Bienestar se trabaja a través iniciativas
como el arte, la cultura, la participación significativa y el deporte,
que surgen de las propuestas de los mismos niños, niñas y
adolescentes participantes para desarrollar acciones de
prevención frente a problemáticas como:
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El trabajo infantil mediante el apoyo a la construcción de los
proyectos de vida de los niños, las niñas y adolescentes
participantes y la identificación y fortalecimiento de sus
habilidades.
El consumo de sustancias psicoactivas a partir de la promoción
del buen uso del tiempo libre y del autocuidado.
El embarazo en adolescentes mediante la promoción de derechos
sexuales y reproductivos.
Violencias juvenil, sexual y escolar a partir de la promoción de la
ciudadanía, la convivencia y la solución pacífica de conflictos.
El reclutamiento ilícito mediante la identificación de factores de
riesgo presentes en el contexto en el que se encuentran los
participantes y las rutas de prevención institucional que pueden
amparar en momentos en que la amenaza sea más fuerte y
directa, y otras problemáticas que afectan a la niñez, mediante
la consolidación de entornos protectores y proyecto de vida.
Mediante el apoyo al desarrollo de sus proyectos de vida y la
identificación y fortalecimiento de sus habilidades se busca
modificar
los
entornos,
comportamientos
y
creencias
fomentando el desarrollo de sus capacidades para hacer frente a
diferentes riesgos de vulneración de sus derechos existentes en
el territorio nacional.
El programa estructura sus acciones en tres componentes, un
componente de formación y participación, un componente de
gestión y articulación interinstitucional y un componente de
identificación y fortalecimiento de redes.
Con el componente de formación y participación se busca la
comprensión de los participantes sobre la importancia del
ejercicio de sus derechos, sus potencialidades y posibilidades
como sujetos de derechos y la posibilidad de asumir la vida desde
esta perspectiva, se busca profundizar acerca de las causas y las
características que rodean las problemáticas enunciadas, sus
consecuencias sobre la vida de las personas menores de 18 años
en relación con las condiciones específicas del contexto en el que
desarrollan.
Desde el componente de gestión y articulación interinstitucional
se busca consolidar acciones de coordinación y articulación con
los demás actores institucionales para la promoción y garantía

66

de derechos de los niños, niñas y adolescentes es uno de los
pilares del Programa.
En ese sentido, se desarrollan acciones de coordinación
institucional con los actores del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar (SNBF), organismos de cooperación internacional,
organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, gremios
económicos y sectores sociales; para aportar y movilizar al
cumplimiento de la garantía de derechos de los niños, niñas y
adolescentes por parte de las entidades responsables,
fundamentalmente cuando estos se encuentran inobservados,
amenazados y/o vulnerados, así como la gestión para la
generación de sinergias e iniciativas de trabajo conjunto, que en
su totalidad apuntan a la prevención y promoción para la
protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
Desde este componente, a nivel institucional se participa en
comités de protección, prevención y garantías de no repetición,
comités de justicia transicional, alertas tempranas, se articula la
oferta con los territorios, se activan las rutas de acuerdo a los
riesgos identificados y se articula con las mesas de infancia y
adolescencia para el desarrollo de acciones interinstitucionales.
Con el propósito de movilizar entidades responsables al
cumplimiento de la garantía de derechos de los niños, niñas y
adolescentes, fundamentalmente cuando éstos se encuentran
inobservados, amenazados o vulnerados, se desarrollaron
acciones de coordinación institucional con los agentes del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), organismos de
cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil,
fundaciones, gremios económicos y sectores sociales.
A corte de 31 de diciembre de 2016, los indicadores relacionados
con esta gestión tienen un reporte superior al 90%, lo que
evidencia que los casos de inobservancia, amenaza o vulneración
de derechos identificados mediante el diagnóstico realizado, han
sido gestionados frente a las autoridades correspondientes, de
manera qué de 42.400 casos identificados a corte de mes de
diciembre, 39.974 recibieron respuesta efectiva.
Con el Componente Dinamización de redes sociales de niños,
niñas y adolescentes y familias se busca la creación y
dinamización de redes sociales tanto físicas como virtuales
existentes en el territorio para la protección integral de los niños,
niñas y adolescentes participantes del Programa. Nos referimos
a estructuras sociales o comunitarias compuestas por personas
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y/o grupos de personas que generalmente comparten un objetivo
común, en este caso, el objetivo común es la prevención para la
protección integral de los niños, niñas y adolescentes y el
empoderamiento de los mismos para la participación social y
comunitaria.
“Generaciones con Bienestar” se ejecuta con un enfoque
territorial diferencial, mediante 3 modalidades de atención:
Generaciones con Bienestar-Tradicional, Generaciones Rurales
con Bienestar, y Generaciones Étnicas con Bienestar.
La modalidad tradicional GCB se implementa principalmente en
áreas urbanas y cabeceras municipales en zonas geográficas
priorizadas por la existencia de factores de riesgo, amenazas y
vulneraciones contra los niños, niñas y adolescentes.
La modalidad rural GRCB tiene la finalidad de reconocer las
particularidades y necesidades específicas de los niños, niñas y
adolescentes que habitan en el sector rural, para dar continuidad
a las acciones desarrolladas por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar –ICBF garantizando un enfoque diferencial por
ubicación geográfica. Se implementa en áreas rurales o de
dispersión geográfica.
La modalidad étnica GECB asume el enfoque diferencial en el
diseño y aplicación de la política pública para la prevención y
protección integral a la niñez, tomando como punto de partida
las características particulares de la población indígena,
afrocolombiana, raizal y Rrom. Se busca fortalecer su identidad
cultural y promover la protección integral de los derechos de esta
población enfocando las actuaciones en el fortalecimiento a la
colectividad y la promoción del respeto, empoderamiento de su
capacidad de gestión y fortalecimiento del autogobierno.
En la vigencia 2016, se llegó a 688 municipios distribuidos en
todos los departamentos del país, se logró la participación de
117.214 niños, niña y adolescente, entre los cuales 26.191 se
encuentran identificados como víctimas. La atención a la
población víctima, se da principalmente con las comunidades
étnicas que cuentan con medidas especiales para garantizar
supervivencia como los planes de salvaguarda, autos y
sentencias de la corte constitucional.
Para la vigencia 2017, se tiene programado contar con la
participación de 180.050 niños, niñas y adolescentes en las tres
modalidades de atención. 109.500 en la modalidad tradicional,
20.800 en la modalidad rural y 49.750 en la modalidad étnica.
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Esta meta representa una inversión apropiada de $67.371
millones de pesos, con lo cual se mantendrá la cobertura en los
32 departamentos del país y se llegará a 833 municipios (Fuente:
MSYF programación vigente 2017- Dirección de Planeación/SIIF
NACION 2017).
Por su parte la Dirección de Familias ha desarrollado las
siguientes acciones:
Atención a Familias y Comunidades
La atención y el acompañamiento a las familias son una prioridad
a partir del reconocimiento de las mismas como agentes con las
capacidades y recursos para transformar la realidad, gestar
capital social para el país y constituirse como entornos
protectores y garantes de los derechos de sus integrantes.
De acuerdo con lo anterior, a través de la Dirección de Familias
y Comunidades, durante este período se han desarrollado e
implementado
diversas
formas
de
atención
y
de
acompañamiento
familiar
y
comunitario,
orientadas
principalmente a fortalecer las capacidades y recursos socio
afectivos entre los integrantes de las familias, así como, a
gestionar y promover su integración social, mediante procesos
de intervención y aprendizaje colaborativo que buscan potenciar
el cuidado mutuo, la convivencia armónica y la construcción de
entornos protectores corresponsables y garantes de derechos
como fundamento del bienestar individual, familiar, comunitario
y social.
La atención a las familias y comunidades se realiza a través de
las modalidades Familias con Bienestar para la Paz, Otras Formas
de Atención, Unidades de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias
– UNAFA, Territorios Étnicos con Bienestar y Comunidades
Rurales.
Modalidad Familias con Bienestar para la Paz
En la vigencia 2016, se logró mejorar la oportunidad en la
contratación de la operación de la modalidad y cualificar el
modelo de prestación del servicio facilitando el cumplimiento de
los tiempos de atención establecidos. Con corte al 31 de
diciembre de 2016, se reportó la vinculación de 104.580 familias,
equivalentes al 99.9% de la meta programada, con un
presupuesto asignado de $43.561 millones de pesos. Esta
modalidad evidenció un nivel alto de satisfacción según los
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resultados de la medición de la satisfacción del cliente externo
realizada por parte de la Dirección de Servicios y Atención del
ICBF, alcanzando el 91%.
En lo corrido de la vigencia 2017, se logró la contratación de la
modalidad en 31 Regionales ICBF con un presupuesto total de
$55.009 millones de pesos para la atención a 65.160 familias.
Con corte a 31 de mayo de 2017 se avanzó en la vinculación de
30.152 familias.
Modalidad Otras Formas de Atención
Durante la vigencia 2016, la Dirección de Familias y
Comunidades, en articulación con la Dirección de Niñez y
Adolescencia, ejecutó la estrategia Construyendo Juntos
Entornos Protectores, cuyo propósito se orienta a generar
espacios colectivos de reflexión, de aprendizaje-educación y de
promoción de entornos protectores para la niñez y la
adolescencia. Mediante esta estrategia, se logró la atención a
7.000 familias ubicadas en 26 departamentos, con una inversión
de $5.000 millones de pesos; así mismo, se logró la atención a
50 familias en la Regional Caldas con una inversión de $50.000
millones de pesos.
Para la vigencia 2017, la estrategia Construyendo Juntos
Entornos Protectores será implementada desde la modalidad
Otras Formas de Atención, con una meta social programada de
13.103 familias en las 33 Regionales ICBF; la modalidad
actualmente se encuentra en proceso de contratación; se tiene
previsto la suscripción y legalización de contratos para finales del
mes de junio de 2017.
Modalidad Unidades de Apoyo y Fortalecimiento a Familias –
UNAFA
Esta modalidad tiene como objetivo brindar atención y formación
integral a las familias de niños, niñas y adolescentes con
discapacidad, vinculados a la modalidad de Hogar Gestor que
implementa la Dirección de Protección, y generar procesos de
transformación social que promuevan el goce efectivo de los
derechos, reconociendo su diversidad; durante la vigencia 2016
se surtió el tránsito de esta modalidad a la Dirección de Familias
y comunidades iniciando su implementación en el tercer
cuatrimestre del año. Con corte a 31 de diciembre de 2016, una
vez realizadas las adecuaciones técnicas, programáticas y
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presupuestales requeridas se logró la atención a 3.161 familias
con una asignación presupuestal de $2.171 millones de pesos.
Para la implementación de la modalidad en la vigencia 2017,
desde la Sede de la Dirección General se suscribió un contrato
de aporte con la Fundación Ideal para la Rehabilitación Integral
Julio H. Calonje, por valor de $5.075 millones de pesos para la
atención a 3.090 familias. Actualmente se está avanzando en el
proceso de identificación y vinculación de las familias. Con corte
a 31 de mayo se avanzó en la vinculación de 2.740 familias.
Modalidad Territorios Étnicos con Bienestar
A través de esta modalidad se apoya el desarrollo de iniciativas
de las Comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas,
Palenqueras, Raizales y Rom; que buscan favorecer la
convivencia y el fortalecimiento familiar mediante acciones de
recuperación y afianzamiento de la identidad, las tradiciones y
los valores culturales, de mejoramiento de sus capacidades de
organización y gestión, y de acciones para la producción de
alimentos para el autoconsumo; todas estas enmarcadas en el
respeto de los Derechos Humanos y el Modelo de Enfoque
Diferencial del ICBF.
En la vigencia 2016, se logró la contratación de 162 proyectos
para la atención a 27.016 familias, con un presupuesto asignado
de $18.591 millones de pesos.
En lo corrido de la vigencia 2017, se ha logrado la aprobación de
184 proyectos por valor de $20.172 millones de pesos para la
atención a 29.889 familias; con corte a 31 de mayo de 2017 se
avanzó en la contratación de 171 proyectos por valor de $19.214
millones de pesos; adicionalmente se logró la vinculación de
20.583 familias.
Modalidad Comunidades Rurales
Apoyar el desarrollo y bienestar de las familias y comunidades
rurales a partir del reconocimiento de las características
territoriales, sociales y culturales de la población rural del país,
así como, fortalecer las capacidades familiares, socioculturales y
territoriales para el cuidado, la vida sana y la convivencia
armónica son los propósitos de esta modalidad mediante la cual
se ha contribuido en la construcción de apuestas colectivas que
promueven el desarrollo socio-organizativo local, la participación
democrática y la construcción de escenarios de paz en sectores
rurales del país.
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Para la vigencia 2016, se implementó la modalidad en 8
departamentos (Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Córdoba,
Huila, Nariño y Tolima), y se logró la atención a 3.750 familias
con un presupuesto asignado de $3.700 millones de pesos.
Durante la vigencia 2017, se logró la contratación de la
modalidad en 11 Regionales ICBF (Antioquia, Bolívar, Caquetá,
Cauca, Cesar, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander,
Putumayo y Sucre), con un presupuesto asignado de $8.644
millones de pesos para la atención a 8.800 familias; con corte a
31 de mayo de 2017 se avanzó en la vinculación de 3.881
familias.
Programa presidencial “Vivienda Gratuita”
El Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, expidió el Decreto 528 del 2 de abril
de 2016, “Por el cual se crea y se organiza el Sistema Nacional
de Acompañamiento Social e Infraestructura Social del Programa
de Vivienda Gratuita - SNAIS.
El Comité Técnico del SNAIS, creado como instancia de apoyo al
consejo ejecutivo a través del Decreto 528 de 2016, tiene como
objetivo asesorar técnicamente al precitado en la planificación,
priorización e implementación de estrategias y acciones
orientadas al acompañamiento social de los beneficiarios del
Programa de Vivienda Gratuita.
En atención a lo anterior, la Dirección General mediante la
resolución 5540 del 13 de junio de 2016 delega al funcionario
que se desempeñe como Director de Familias y Comunidades al
Consejo Ejecutivo del SNAIS y al funcionario que se desempeñe
como Subdirector Técnico de la Subdirección de Operación de la
Atención a la Familia y Comunidades como delegados al Comité
Técnico.
El enlace de Familias y Comunidades junto con el referente del
SNBF, en el ámbito territorial correspondiente, asisten a las
mesas que sean convocadas y realizan las gestiones a que haya
lugar con el equipo del Centro Zonal o Regional para el
cumplimiento de los compromisos del ICBF, de acuerdo a la
delegación realizada por la Subdirección General del ICBF a
través de memorando S-2016-315415-0101. Durante el año
2016, se realizan las siguientes acciones:
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Participación en el Comité Técnico del SNAIS.
Construcción del plan de acción con 5 acciones a desarrollar
desde las Direcciones de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia,
Familias y Comunidades y Sistema Nacional de Bienestar
Familiar.
Participación en las sesiones de la Mesa Nacional de Seguridad
dando respuesta a los requerimientos a través de las acciones de
los enlaces regionales.
Para la vigencia 2016, se alcanzó una atención en los servicios y
modalidades del ICBF a la población beneficiaria de los proyectos
de Vivienda Gratuita, así: 5.950 familias atendidas en la
modalidad Familias con Bienestar, 6.209 niños y niñas vinculados
a las modalidades de Primera Infancia y 2.657 niños, niñas y
adolescentes atendidos en la modalidad Generaciones con
Bienestar.
La Dirección de Nutrición, en el marco del Conpes 113 de 2008,
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, adelantó acciones
relacionadas con la publicación y difusión de herramientas de
política pública en alimentación y nutrición para el país.
Por su parte, el Sistema de Seguimiento Nutricional durante la
vigencia 2016, alcanzó un registro total de 6.502.951 datos de
peso y talla de los beneficiarios de Primera Infancia logrando una
cobertura de 90%. En 2017 el avance de registro para la primera
toma alcanzó el 92% de los beneficiarios atendidos en Primera
Infancia, logrando un reporte de 1´396.059 de datos. Con base
en los resultados de los indicadores vigencia 2016, se puede
indicar que porcentaje de niños y niñas entre 6 y 59 meses
reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional (excluyendo
FAMI, RN) con desnutrición aguda que mejoraron su estado
Nutricional es del 80.1% y el porcentaje de niños y niñas
reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional –SSN en HI,
CDI y HCB (excluyendo FAMI y menores de 2 años) que
permanecieron con Obesidad 69.8%.
En concordancia con la garantía del derecho a la alimentación y
como parte de la complementación alimentaria que brinda el
ICBF a los niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y
madres en periodo de lactancia y familias beneficiarias de las
modalidades de atención, se cuenta con los Alimentos de Alto
Valor Nutricional: Bienestarina Más®, Bienestarina® Líquida y el
Alimento para la mujer gestante y madre en periodo de lactancia,
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fortificados con vitaminas y minerales, que contribuyen a la
prevención de deficiencias por micronutrientes.
En el periodo comprendido entre junio de 2016 a mayo 2017 se
distribuyeron 20.680 toneladas de Alimentos de Alto Valor
Nutricional
correspondientes
a:
15.800
toneladas
de
Bienestarina Más®, 3.218 toneladas de Bienestarina® Líquida
(15.180.000 unidades de 200 ml), 210 toneladas del Alimento
para la mujer gestante y madre en periodo de lactancia y 1.452
toneladas de galleta fortificada (47.148.384 unidades).
Las entregas se realizaron para la atención de beneficiarios de
las modalidades de Primera Infancia, Protección, Nutrición,
Familias y Comunidades, y por entregas especiales. Durante la
vigencia 2016, de junio a diciembre, se logró la atención con la
entrega de estos alimentos a 2.697.722 beneficiarios y en la
vigencia 2017 a corte 31 de mayo, se atendieron 1.935.365
beneficiarios.
Como resultado de los procesos de seguimiento y control a las
entregas de Alimentos de Alto Valor Nutricional que tiene
implementado el ICBF, se encuentran las visitas a los puntos de
entregas primarios por parte de la interventoría y del ICBF,
aplicando el Instrumento de seguimiento y control. Durante la
vigencia 2016, de junio a diciembre y en lo ejecutado del año
2017 a corte 30 de abril el total de visitas realizadas a los puntos
de entrega han sido 13.401 de 4.100 puntos en promedio que
existen en el Sistema de Información Misional del ICBF. (Ver
Anexos)
Estrategia de atención y prevención de la desnutrición infantil
Durante el periodo comprendido entre junio y noviembre de
2016, la Dirección de Nutrición desarrolló la Estrategia de
Recuperación Nutricional3 con el objetivo de contribuir a mejorar
y/o recuperar el estado nutricional de niños y niñas menores de
cinco (5) años de edad, mujeres gestantes y madres en periodo
de lactancia a través de 3 modalidades: Centros de Recuperación
Nutricional -CRN-, Recuperación Nutricional con Énfasis en los
Primeros 1.000 días de vida y Recuperación Nutricional con
Enfoque Comunitario -RNEC-.
Al mismo tiempo, el ICBF inició el proceso de tránsito y
transformación de la Estrategia de Recuperación Nutricional
teniendo en cuenta la delimitación de competencias para la
3

Adoptada mediante Resolución No. 5676/2014 del 16 de octubre de 2014.
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atención de la desnutrición aguda contenidas en la Resolución
5406 de 2015 expedida por el Ministerio de Salud y Protección
Social4. El resultado inicial del proceso de transformación es el
diseño e implementación de la Estrategia de Atención y
Prevención de la Desnutrición Infantil5 la cual tiene un mayor
enfoque hacía la prevención de la desnutrición en línea con las
competencias institucionales del sector de la inclusión social. La
nueva estrategia está conformada por 2 modalidades: Centros
de Recuperación Nutricional y 1.000 días para cambiar el mundo
que constituye una novedosa apuesta de la Dirección de
Nutrición, para contribuir a la prevención de la desnutrición
crónica, a la atención integral y el favorecimiento de condiciones
adecuadas para el desarrollo infantil.
En este marco, en el periodo comprendido entre junio 2016 y
mayo de 2017, la Dirección de Nutrición ha logrado la atención
de 148.782 beneficiarios, entre niños, niñas y mujeres gestantes
con una inversión de $32.786 millones de pesos, contribuyendo
al goce efectivo de derechos de las niñas y niños en situación de
desnutrición, en especial del derecho humano a la alimentación
(Fuente: Metas sociales y financieras, cierre vigencia 2016 y
Metas sociales y financieras 2017, corte 30 de abril 2017).
Finalmente, frente al Sistema Nacional de Bienestar FamiliarSNBF- cuyo principal objetivo es la protección integral de niñas,
niños y adolescentes y el fortalecimiento familiar, se obtuvieron
los siguientes avances:
Implementación del Plan de Acción del SNBF 2015-2018 al cual
se vincularon 12 agentes y 13 instancias del SNBF. En total se
cuenta con se cuenta con 228 actividades concertadas partir de
los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y las
Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, que se
encuentran en ejecución.
Consejo Nacional de Política Social en funcionamiento para la
movilización de propuestas y prioridades de política pública para
la primera infancia, infancia y adolescencia. En 2017 se aprobó
la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en la
Adolescencia.
A través del acompañamiento a los Consejos de Política Social en
el ámbito territorial ha se ha logrado que éstos formulen planes
de acción, incluyan en su estructura las mesas de infancia,
4

“Por la cual se definen los lineamientos técnicos para la atención integral de las niñas y los niños menores de cinco (5)
años con desnutrición aguda”
5
Adoptada mediante Resolución No. 12822/2016 del 30 de noviembre de 2016.
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adolescencia y familia, las mesas de participación de niños y
niñas.
Validación de la Política Nacional para apoyo y Fortalecimiento a
las Familias en el marco del Comité Ejecuto del SNBF.
Planeación del proceso de Rendición Pública de Cuentas Nacional
sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, infancia
y adolescencia en el marco del Comité Ejecuto del SNBF.
93 indicadores de seguimiento a la garantía de derechos con
información en el Sistema único de Información de la Niñez –
SUIN y un boletín SUIN publicado.
Procesos de formación sobre derechos de infancia y adolescencia
con 200 gestores de la Red UNIDOS y más 250 integrantes del
Grupo de Acción Integral del Ejército Nacional y Oficiales y
Suboficiales de la Policía Nacional.
Talleres de capacitación y actualización de normas de registro
civil, identificación y protección de datos, con la asistencia de 250
funcionarios, entre Defensores de Familia, Comisarios de Familia,
Notarios, Registradores Municipales y Auxiliares.
Acciones de articulación con la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo
y UNICEF, con el fin de generar procesos conjuntos de formación
dirigidos a los operadores judiciales del SRPA y el desarrollo de
16 Cursos de Formación Interinstitucional para el Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Acciones de fortalecimiento de la participación de niños, niñas y
adolescentes y de la sociedad civil organizada en 5
departamentos y 10 municipios en donde se implementaron
metodologías y se registraron ajustes e innovaciones de los
diseños hechos que produjeron complementos importantes para
la ruta de conformación y fortalecimiento de las mesas de
participación de niños, niñas y adolescentes.
Coordinación adelantada en el marco de la Mesa Nacional de
Participación de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes para lograr
una incidencia positiva sobre la participación de la niñez en el
Consejo Nacional de Participación.
Fortalecimiento de la interlocución entre las autoridades étnicas
y las autoridades municipales para la inclusión de temas
prioritarios identificados por las propias comunidades étnicas en
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el Plan de Desarrollo Municipal, e incidencia en la formulación de
proyectos con enfoque diferencial.
Elaboración de la metodología de identificación del gasto público
en niñez – nación, en el marco de la Mesa Nacional de Gasto
Público en Niñez.
Elaboración de los documentos “ABC de los planes de acción del
SNBF en el territorio” y “ABC para el ajuste y formulación de las
políticas públicas de infancia y adolescencia”, con el fin de
fortalecer los procesos de planeación y formulación de políticas
públicas en los territorios.
Módulo “Gestión territorial” en el aplicativo SUIN (página web)
puesto en marcha para la consulta agregada de indicadores en
materia de niñez por departamento y municipio.
Proceso de coordinación para la definición de las líneas de
inversión y seguimiento de los recursos CONPES destinados a la
atención de la primera infancia fortalecido.
100% de las entidades territoriales con seguimiento en la
operación de los Consejos Territoriales de Política Social, las
Mesas de Infancia, Adolescencia y Familia y las Mesas de
Participación.
Temas de infancia y adolescencia posicionados en los procesos
de formulación de los Planes Territoriales de Desarrollo 20162019.
263 entidades territoriales acompañadas en la implementación
de las Rutas Integrales de Atención (RIA).
Capacidades técnicas y de gestión de las y los profesionales del
SNBF fortalecidas en materia de enfoque diferencial y pertinencia
étnica para la implementación de la Estrategia de Atención
Integral a la Primera Infancia.
Asimismo, en el ejercicio de cumplimiento de las metas de la
Dirección del SNBF establecidas en el Plan Indicativo
Institucional, se lograron en 2016 y en lo corrido de 2017 los
siguientes resultados:
263 entidades territoriales fueron acompañadas
implementación de la Ruta Integral de Atenciones.

en

la
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1.133 municipios fueron monitoreados en la operación de los
Consejos de Política Social. Seguimiento y monitoreo al
funcionamiento de los CPS en el primer trimestre de 2017.
Elaboración del informe de Seguimiento a los procesos de
Gestión de los CPS del año 2016 y entrega a la PGN.
60% del plan de acción del SNBF fue implementado, monitoreado
y evaluado.
100% de los indicadores reportados en el SUIN cuentan con
información según su hoja de vida.
100% de las entidades territoriales asistidas técnicamente frente
al Módulo de Información Territorial del SUIN.
10 proyectos tipo de inversión fueron formulados y socializados
con las entidades territoriales, con el fin de acceder a recursos
del Sistema de Regalías.
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Avances en los

PR CESOS DE
TRANSPARENCIA

El ICBF ha dispuesto una estrategia
de transparencia, participación ciudadana
y buen gobierno, la cual ha logrado implementar a través
de diversos mecanismos como el Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano.
por primera vez en cinco años, la Contraloría General de la República
calificó favorable la gestión financiera y legal del Instituto, lo que la
ubica en el primer lugar de ejecución dentro del Sector de Inclusión y
Reconciliación Social.

Principales Logros

La Entidad alcanzó el séptimo lugar en el ranking nacional de
transparencia, siendo la de mejor desempeño a nivel nacional,
subiendo 71 puestos.
La Entidad mejoró significativamente sus condiciones de acceso a la
información pública, participación ciudadana en la gestión, rendición de
cuentas, servicio al ciudadano, estrategia GEL, talento humano,
gestión documental y gestión de la calidad.

Acciones implementadas
Se revisó, actualizó y publicó el
Código de Ética y el Código de
Buen Gobierno del ICBF,
propendiendo por mejorar la
cultura de integridad entre
colaboradores del Instituto.

Se conformó un equipo élite de
abogados especializados
quienes reciben y gestionan las
denuncias que recibe ICBF por
presuntos actos de corrupción.

Se firmaron pactos por la
legalidad y transparencia en la
totalidad de regionales para el
Programa de Primera Infancia,
con operadores y veedores
del programa.

Se implementó el Banco
Nacional de Oferentes para
cada modalidad de atención,
consolidando en una única
base la oferta nacional de
oferentes.

Se habilitó la Línea 141 que
ofrece información, asesoría y
acompañamiento a niños,
niñas, adolescentes y sus
familias y los empodera frente
al ejercicio de sus derechos y
deberes; además, permite
identificar los factores de riesgo
y protección garantizando la
atención integral y oportuna.

Se habilitaron canales
exclusivos para la recepción
de denuncias por presuntos
actos de corrupción (Línea
018000 91 80 80 opción 4 anticorrupción@icbf.gov.co)
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Se ha capacitado a los colaboradores del ICBF para prevenir la comisión de faltas disciplinarias.
Entre junio de 2016 y junio de 2017, se han evaluado 1040 procesos contra servidores y exservidores
públicos por la presunta comisión de falta disciplinaria.

1.5.3

Gestión Administrativa Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar 2016-2017

1.5.3.1

Ejecución Presupuestal

Para el 2016 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), contó con una apropiación final de $5,5 billones de pesos,
de los cuales $360.815 millones de pesos, equivalentes al 6.6%,
corresponden a gastos de funcionamiento y $5,1 Billones de
pesos, equivalentes al 93.4%, corresponden a gastos de
inversión.
Los resultados registrados de los niveles de ejecución
presupuestal comprometida y obligada del ICBF en la vigencia
2016 fueron satisfactorios. Lo anterior, producto de la
implementación de una serie de estrategias que buscaron
garantizar la ejecución del 100% de los recursos con un enfoque
eficiente y eficaz de acuerdo con el objetivo planteado por la
Dirección General.
Con la implementación de estas estrategias, el ICBF logró
registrar ejecución de compromisos por $5,4 billones de pesos,
equivalentes al 99,4% de su apropiación vigente y obligaciones
del 97.48%. Con estos resultados, el ICBF se ubica en el primer
lugar de ejecución entre las entidades que conforman el Sector
Inclusión Social, registrando el más alto nivel de ejecución
comprometida de los últimos 26 años, asociado la más baja
pérdida de apropiación es en el mismo periodo.
De igual forma, con los resultados obtenidos en 2016, el ICBF
logró el cumplimiento del 100% en todos los meses del año de
las metas propuestas en el acuerdo de desempeño con
presidencia y también se logró compromisos del 96,9% del cupo
de vigencias futuras autorizadas y disminuir el nivel de reservas
constituidas en relación con los últimos 5 años.
Tabla 9 Ejecución Presupuestal Sector 2016.
Entidad

Apropiación

Compromisos

INSTITUTO
COLOMBIANO DE
BIENESTAR
FAMILIAR
(ICBF)
FUNCIONAMIENTO

5.456.683

5.424.752

360.362

INVERSION

5.096.321

Ejecución
Compromisos

Obligaciones

Ejecución

Reserva
presupuestal

Recursos
sin
ejecutor

99,4%

5.319.407

97,5%

77.582

6.212

356.053

98.8%

351.549

98.7%

1.065

109

5.068.698

99.4%

4.967.859

98.0%

76.517

6.103

Recursos
no
ejecutados

8.70%

11.44%
8.67%
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n Compromisos
Tabla 10 Ejecución Presupuestal Sector 2017 - Corte mayo 31 de 2017.
Entidad

INSTITUTO
COLOMBIANO
DE
BIENESTAR
FAMILIAR
(ICBF)

1.5.3.2

Apropiación

$ 5.986.530

Compromisos

Ejecución
Compromisos

$ 5.160.182

86,2%

Obligaciones

$ 2.077.510

Ejecución
Obligaciones

34,7%

Nuevo Modelo de Operación de Procesos

El Instituto estableció un nuevo modelo de operación por
procesos, siendo asignado a la Oficina de Aseguramiento de la
Calidad el proceso de Inspección, Vigilancia y Control a través
del cual se busca determinar las condiciones de cumplimiento de
la normatividad vigente por parte de las personas que prestan el
servicio público de bienestar familiar de acuerdo a la modalidad
de servicio prestado y determinar los correctivos a que haya
lugar para lograr un prestación del servicio con calidad, en
desarrollo de dicho proceso se modificó los procedimientos de
vistas y auditorías, siendo elaborados y actualizados 38
instrumentos tipo lista de Chequeo para las modalidades de
protección y primera infancia, los cuales han permitido
estandarizar los temas que deben ser objeto de revisión durante
estos procesos, permitiendo revisar todos los aspectos
necesarios para que las entidades que prestan el servicio público
de bienestar familiar lo hagan con calidad en beneficio de
nuestros niños, niñas y adolescentes, generando planes de
mejora concretos y con seguimientos que permiten superar en la
mayoría de los casos los inconvenientes y las falencias que
puedan tener las instituciones, situaciones éstas que han
redundado en la realización de un mayor número de visitas y
auditorias, abarcando un universo mayor de operadores,
situación que ha tenido un impacto positivo en la calidad del
servicio prestado a nuestros beneficiarios.
De la misma manera, se realizó la modificación de la Resolución
No. 3899 de 2010 a través de la Resolución No.3435 del 2016 y
Resolución 9555 del 2016, donde se incluyó además de otros
aspectos, la competencia de la Oficina de Aseguramiento desde
la sede Nacional para el otorgamiento de licencia de
funcionamiento inicial a nivel nacional para todas las
modalidades de protección y se creó el Comité Técnico para casos
especiales de Licencias de Funcionamiento, en el cual se llevan a
conocimiento de éste los casos de mezcla de modalidades y
poblaciones.
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Así mismo, se dio inició a la realización de visitas a las diferentes
Direcciones Regionales con el fin de revisar el cumplimiento de
la normativa vigente para la expedición de licencias de
funcionamiento y personerías jurídicas, como actividad para
disminuir el riesgo de corrupción identificado en el proceso.
Como resultado del proceso de Inspección, Vigilancia y Control
la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, durante el periodo del
presente informe, ha realizado un total de 149 acciones de
inspección de las cuales 44 fueron visitas y 105 auditorías. Los
resultados de estas acciones se han presentado en los nueve (9)
comités de inspección, vigilancia y control que se han realizado
durante el mismo periodo, de los que se ha conceptuado la
procedencia de iniciar cincuenta y ocho (58) procesos
administrativos sancionatorios.

1.5.3.3

Talento Humano

La oficina de Gestión Humana, a través del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, fue objeto de una nueva
auditoría externa de seguimiento por parte de ICONTEC (2017)
para la verificación del cumplimiento de los requisitos de la NTC
OHSAS 18001:2007; logrando conservar y aumentar el alcance
en 19 Regionales: Amazonas, Antioquia, Casanare, Bolívar,
Cauca, Meta, Atlántico, Tolima, Risaralda, Cundinamarca,
Nariño, Huila, Valle, Quindío, San Andrés, Santander, Bogotá,
Caldas, Caquetá y la Sede de la Dirección General.
Por otra parte, se plasmó la solución de fondo a las vacantes de
la planta global mediante la Convocatoria Pública 433 de 2016,
para la cual se desembolsó la suma aproximada de 6.200
millones de pesos y se firmó el Acuerdo No. CNSC –
20161000001376 del 5 de septiembre de 2016.
Dicha
convocatoria cerró su etapa de inscripciones en el mes de
diciembre de 2016.
Con base en los resultados de la anterior Planta Temporal, se
radicó solicitud de concepto de viabilidad para la creación de una
planta temporal de 3.737 cargos por 4 años, financiada con
recursos de inversión, ampliando la planta temporal actual de
2.000 cargos en 1.737 cargos adicionales, para:
Formalización de profesionales para fortalecimiento de los
equipos interdisciplinarios de las Defensorías de Familia.
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Formalización y profesionalización de las personas responsables
de Servicios y Atención en todas las Regionales y Centros
Zonales del país.
Creación de 218 cargos de Defensor de Familia.
Reclasificación de grado 3 a grado 7 de 1.255 profesionales de la
planta temporal actual, promoviendo el mejoramiento salarial a
los equipos interdisciplinarios de las Defensorías de Familia y a
los equipos de apoyo a la supervisión de Primera Infancia.
Estos hechos le otorgan a la Administración la posibilidad de
responder de manera efectiva a la dinámica social que el día a
día le exige a la institución para el cumplimiento de su misión en
favor de los niños, niñas, adolescentes y familias de este país.

1.5.4

Retos de la Entidad
Implementar la nueva modalidad “1000 días para cambiar el
mundo” en los 290 municipios, alcanzando una cobertura de
19.200 beneficiarios, como parte de la estrategia de prevención
de la desnutrición crónica para garantizar atención integral en los
primeros 2 años de vida.
Movilización de los agentes del SNBF para llevar a cabo la
Rendición Pública de Cuentas Nacional sobre la garantía de los
derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
Política Nacional para la Infancia y la Adolescencia aprobada por
el Comité Ejecutivo del SNBF
Posicionar la Estrategia de Transparencia, Participación
Ciudadana y Buen Gobierno.
Fortalecer la atención integral gubernamental a Niños, niñas y
Adolescentes a través de la línea 141.
Presentar al menos el 75% de los niños., niñas y adolescentes
con características y necesidades especiales con posibilidad de
adopción a los comités de adopciones con familia asignada.
Lograr la implementación y posicionamiento de la Ley 1804 de
2016 (POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE) para que todos
los territorios tengan la apropiación de la importancia de la
Primera Infancia dentro del Plan de Desarrollo Nacional.
Ampliar la operación de la modalidad Propia a aproximadamente
11 Departamentos (Bolívar, Chocó, Cauca, Meta, San Andrés,
entre otros), con 10 comunidades Étnicas, así como la inclusión
de las comunidades Afro, reflejados en la asignación de
aproximadamente 50.000 cupos.
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Finalizar la provisión de La planta temporal que se materializada
mediante Decreto 2138 del 22 de diciembre de 2016, acorde con
la normatividad vigente.
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1.6

UNIDAD
PARA
LA
ATENCIÓN
Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Como parte de los cambios importantes en la entidad y aspectos
que incidieron en sus intervenciones entre el periodo junio de
2016 y mayo de 2017, se logró la Superación del Estado de
Cosas Inconstitucional en el componente de participación, como
resultado de la solicitud efectuada por el Gobierno Nacional a la
Corte Constitucional en la vigencia 2015, fundamentada en el
reconocimiento gubernamental a la participación activa de las
víctimas del conflicto armado, y la expedición en mayo de 2013,
a través de la Resolución 0388, del Protocolo de Participación
Efectiva.
Se realizó la modificación del Protocolo de Participación Efectiva,
de cara a la implementación del Acuerdo Final entre el Gobierno
Nacional y las FARC – EP y con base en lo establecido en lo
dispuesto en el numeral 5.3.1.7., se incluye una mayor
representación de los hechos victimizantes presentes en la Mesa
de Participación Efectiva de Víctimas, haciendo la modificación
del Protocolo de Participación con el fin de ampliar los cupos de
representación e incluir a las víctimas de minas antipersonales
(MAP), municiones sin explotar (MUSE), y artefactos explosivos
improvisados (AEI), y de desaparición forzada y étnicos, se
establece el procedimiento de Connacionales.
Durante el periodo 2016, se focalizó la oferta para sujetos de
reparación colectiva en al menos una medida. Para ello a través
del proyecto de estrategia de respuesta rápida de la Alta
Consejería para el Posconflicto, se focalizaron 26 sujetos de
reparación colectiva en 25 municipios y 11 departamentos, en
líneas de educación, cultura, salud, proyectos productivos,
comunicaciones, deporte y transporte.
En atención a la mejora continua de los procesos, la Unidad se
encuentra desarrollando estrategias de calidad preventiva y
correctiva de la respuesta institucional a peticiones, quejas y
reclamos (PQR). El proceso de calidad permite evidenciar las
falencias en la elaboración de la respuesta escrita, verificar los
vacíos a nivel de definiciones conceptuales y operativas,
identificar los yerros en la interpretación de la normatividad y
tomar los correctivos y acciones de mejora a que haya lugar.
La Unidad en el marco del Plan Anticorrupción, creó a través de
la página un instrumento de gestión de la información, ofreciendo
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el acceso a la información pública, a través de la publicación de
la información en temas como: i) Presupuesto, ii) Planeación, iii)
Control, iv) Contratación y v) Trámites y Servicios. Contamos
con más de 2 millones de visitas realizadas a la página.

1.6.1

Avances en Materia de Paz y Reconciliación
A partir de la Firma del Acuerdo Final de Paz, la Unidad para las
Victimas inició la definición de las acciones competentes en
relación con sus obligaciones frente al tema de víctimas. Una de
estas acciones consistió en el desarrollo del denominado Proceso
Amplio de Participación, que después de una fase de alistamiento
y planeación, se ejecutó entre los meses de marzo y abril de
2017, mediante una serie de espacios participativos realizados
en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Final de Paz en
su punto 5.1.3.7, orientados a recoger todas aquellas propuestas
para fortalecer la Política de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, para adecuarla a las necesidades y oportunidades del
nuevo contexto.
Este proceso fue liderado por la Unidad y el Ministerio del
Interior, con la participación de la Unidad de Restitución de
Tierras y otras entidades del Gobierno. En total de desarrollaron
30 espacios preliminares de participación y un gran evento
amplio participativo, al cual se invitó a delegados de los espacios
preliminares, y a representantes de todos los enfoques y actores
involucrados en el Proceso, según los parámetros establecidos
en el Acuerdo.
El gran evento nacional del Proceso Amplio de Participación,
realizado el 26 de abril de 2017, reunió más de 600 personas,
entre víctimas organizadas y no organizadas, provenientes de
todas las regiones de Colombia; organizaciones especializadas y
defensoras de derechos humanos y entidades del Gobierno.
En total se recogieron 2.493 propuestas, que incluyen 489
entregadas de manera escrita y 109 enviadas por parte de
víctimas en el exterior.
Los espacios preliminares incluyeron, encuentros territoriales,
temáticos y con grupos diferenciales o actores particulares
(mujeres víctimas, organizaciones defensoras de derechos
humanos, entes de control); 5 espacios con víctimas en el
exterior (1 presencial realizado en Ecuador y 4 espacios
virtuales), y la consulta permanente a través de la página web
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del
Proceso
Amplio
(www.procesoamplio.gov.co).

de

Participación

De cada uno de estos espacios se realizó la sistematización y
análisis de las propuestas presentadas, a cargo del Ministerio del
Interior. En total, se contó con la participación de 2.278
personas.
Las discusiones en los diferentes espacios mencionados, se
dieron en torno a los ámbitos de fortalecimiento, articulación y
planeación de la Política de Atención y Reparación Integral a
Victimas, frente a las temáticas de reparación colectiva, retornos
y reubicaciones, rehabilitación psicosocial y otros asuntos
conexos con el Acuerdo (como restitución de tierras,
participación, entre otros). Asimismo, en cumplimiento del
Acuerdo y en el marco del Proceso Amplio de Participación, se
orientó la creación de una veeduría, conformada por 19 personas
víctimas organizadas y no organizadas, que participaron en el
proceso. Esta veeduría tiene el propósito de revisar el destino en
términos de ajustes normativos e institucionales, de las
propuestas resultantes del Proceso Amplio de Participación.
Todas y cada una de las propuestas resultantes, se encuentran
en proceso de revisión por parte de las entidades del Gobierno
que, de acuerdo con sus competencias, han revisado la viabilidad
en la implementación de las propuestas a través de ajustes
normativos o institucionales. De igual forma, la Unidad avanza
en la articulación permanente con las agencias y entidades
encargadas de liderar la implementación del Acuerdo, definiendo
las acciones y realizando el seguimiento a la estrategia de
respuesta rápida, al Plan de los 100 primeros días, Plan de
Implementación Temprana y Plan Marco de Implementación del
Acuerdo.
En el marco de la implementación de la Estrategia de Respuesta
Rápida y de manera específica de la ejecución del Fondo
Multidonante
de
Naciones
Unidas,
la
Unidad
viene
implementando de manera conjunta con Agencias de Naciones
Unidas dos proyectos por un valor aproximado de 73 millones de
dólares: el primero denominado “Apoyo al Programa de
Reparación Colectiva en Colombia para la generación de
confianza, la construcción de paz territorial y el fortalecimiento
del Estado de Derecho en el postconflicto”, beneficiará a 26
sujetos de reparación colectiva con la materialización de medidas
o acciones de los Planes Integrales de Reparación Colectiva.
Estas medidas están dirigidas principalmente a temas de
inclusión social, participación y ciudadanía, infraestructura social
e iniciativas productivas de carácter comunitario. A la fecha se
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han viabilizado técnicamente 20 medidas que iniciarán su
ejecución en los territorios en el mes de agosto de 2017. Los
socios implementadores para este proyecto son el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), y ONU MUJERES.
El segundo proyecto denominado “Focalización de cupos de
indemnización en zonas estratégicas de Respuesta Rápida”6,
prioriza 51 municipios del país entre los que se incluyen los 26
municipios que cuentan con Zonas Veredales Transitorias de
Normalización (ZVTN), y Puntos Transitorios de Normalización
(PTN), y 25 con altas afectaciones del conflicto armado y baja
presencia del Estado. El proyecto busca implementar las medidas
de reparación (satisfacción, rehabilitación e indemnización de
víctimas del conflicto), y así mejorar la confianza de las víctimas
en el Estado y en el proceso de paz. Al final de la intervención
35.000 víctimas habrán participado de la estrategia de
recuperación emocional de la Unidad, adicionalmente, recibirán
herramientas de educación financiera para la adecuada inversión
de los recursos de indemnización, realizarán actos simbólicos
construidos comunitariamente como medida de satisfacción y
30.000 de ellos recibirán la indemnización administrativa en el
marco de una feria de servicios por municipio.
Asimismo, se avanza en la conceptualización del enfoque
reparador conjuntamente con la Agencia de Renovación del
Territorio.

1.6.2

Avances en la Atención, Asistencia y
Reparación a las Víctimas del Conflicto
Armado
Los principales avances en términos de la atención, asistencia y
reparación a las víctimas del conflicto armado, se resalta lo
siguiente:
En cuanto a entidades territoriales cofinanciadas para la atención
de comunidades étnicas, en cumplimiento de los autos

6

El proyecto se realizará en dos fases: la primera se ejecutará en 30 municipios y la segunda en los 21
restantes. A la fecha se ha avanzado el alistamiento interinstitucional, articulación con las entidades
territoriales y en la realización del 50% de las jornadas de documentación de 25 municipios. Los socios
implementadores para este proyecto son la Organización Internacional para las Migraciones –OIM- y el Fondo
de Población de las Naciones –UNFPA-.
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diferenciales de la sentencia T-25 de 2004, a diciembre de 2016
se encontraban en ejecución los proyectos Apoyo al proceso de
rescate y reconstrucción de la identidad de los pueblos y
comunidades indígenas víctimas del conflicto armado: Caso
Cabildo Indígena Zenu De Membrillal; y Proyecto de atención y
acompañamiento psicosocial para los municipios de Patía, Tambo
y Toribío del departamento del Cauca. Con corte mayo de 2017,
se continua con la ejecución el proyecto "Mejoramiento de
calidad de vida mediante el desarrollo de unidades productivas,
seguridad alimentaria y fortalecimiento institucional para la
población víctima del conflicto armado del departamento de
Guainía", el cual atiende a población indígena en Guainía.
Al cierre de diciembre 2016 se cofinanciaron 15 proyectos de
entidades territoriales, de los cuales 3 correspondieron al
segundo semestre; éstos beneficiarán a más de 13.000 víctimas
en diferentes municipios del país, y estuvieron destinados
especialmente al mejoramiento de las condiciones de
habitabilidad, seguridad alimentaria y generación de ingresos,
atención psicosocial, fortalecimiento institucional a las
secretarias técnicas de las mesas de víctimas y/o enlace de
víctimas, y medidas de satisfacción. Al cierre de mayo se
cofinanciaron 12 proyectos en los departamentos de: Casanare,
Huila, Santander, César, Vaupés, Cauca, Chocó, Boyacá; y Meta.
Durante el periodo del reporte se brindó asistencia técnica a las
entidades territoriales para la formulación de proyectos que
serán presentados a la Unidad.
Al cierre de diciembre se contaba con 677.526 hogares con
subsistencia mínima que fueron viables para giro de atención
humanitaria, y 627.620 hogares subsistencia mínima recibieron
colocaciones de giros. A mayo 2017, se cuenta con 396.719
hogares con colocación de atención humanitaria (incluye
377.337 hogares – y 19.382 hogares del modelo tradicional),
correspondientes a 501.874 giros efectivamente colocados.
A 31 de diciembre de 2016, se realizaron 676.494
indemnizaciones, y específicamente para el segundo semestre
54.387. Estas correspondieron a encargos fiduciarios por
$99.321 millones, 18.428 indemnizaciones por hechos distintos
al desplazamiento por un valor de $199.711 millones de pesos,
y 68.855 indemnizaciones por desplazamiento por un monto de
$358.801 millones de pesos, y se procesos de Justicia y paz por
$12.532 millones de pesos. De manera acumulada a mayo de
2017 se cuenta con 686.303 indemnizaciones otorgadas, que
corresponde a encargos fiduciarios por $11.405 millones de
pesos, 1.500 indemnizaciones por hechos distintos al
desplazamiento por un valor de $26.441 millones de pesos,
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7.252 indemnizaciones por desplazamiento por un monto de
$37.658 millones de pesos, y 1.015 procesos de Justicia y paz
por $25.948 millones de pesos.
Con corte a diciembre de 2016 se realizó la intervención para la
reconstrucción del tejido social en 150 Sujetos Colectivos no
étnicos, de igual manera que en 4 comunidades con exhortos
judiciales (Justicia y Paz). Durante 2017 se formularon
recomendaciones para la incorporación del enfoque psicosocial
en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET),
también se revisaron las propuestas realizadas en el Espacio
Amplio de Participación sobre la implementación de la medida de
rehabilitación.
Como resultado de la medición y en cumplimiento al Decreto
2569 de 2014, las mediciones de superación de situación de
vulnerabilidad se adelantan en los meses de febrero y agosto de
cada año, por lo que al cierre de diciembre 2016 el resultado fue
de 207.193 víctimas habían superado la situación de
vulnerabilidad.
Durante la vigencia 2016 se pagaron las indemnizaciones a 4
Sujetos de Reparación Colectiva (Pueblo Rrom, Cabildo Kitek
Kiwe, Consejo Comunitario de Guacoche y Resguardos de
Toribio, Tacueyó y San Francisco - Proyecto NASA), medida que
se encuentra contemplada en los respectivos Planes de
Reparación Colectiva. En 2017 se continúa con la gestión para el
pago.
Durante el segundo semestre de 2016 se entregó un total de
1.555 esquemas especiales de acompañamiento a hogares en
retorno o reubicación. Las familias fueron atendidas desde
proyectos de cofinanciación, atendiendo los componentes de
seguridad alimentaria, generación de ingresos y reducción de
carencias habitacionales; además de incluir acciones en
componentes de medidas de satisfacción y atención psicosocial,
que han garantizado un acompañamiento integral a población
retornada y reubicada. En 2017 se continúa con la gestión para
la entrega de los esquemas.
En el segundo semestre de 2017 se acompañaron 11.078
hogares víctimas de desplazamiento forzado en proceso de
retorno o reubicación, urbana o rural, y en relación a mayo 2017
se han acompañado en total de 36.000 hogares víctimas de
desplazamiento forzado en su proceso de retorno o reubicación.
Al cierre de diciembre de 2016 se avanzó en la reparación de
372.725 víctimas con 2 medidas de reparación integral
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implementadas. En 2017 se continúa en el proceso de
focalización, implementación de medidas, y cruce de información
con las entidades del SNARIV, con el fin de definir las víctimas
que han avanzado en la reparación integral.
Se realizó acompañamiento técnico a los diferentes espacios de
fortalecimiento de las mesas de participación de víctimas, de lo
cual se obtuvo como resultado 27 propuestas de las mesas
departamentales incorporadas en el plan de desarrollo, los cuales
son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Boyacá,
Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Guainía, Guaviare,
Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander,
Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Valle
de Cauca, Vaupés y Vichada.
El proceso de atención, trámite y respuesta a peticiones, quejas
y reclamos ha sido objeto de la implementación de estrategias
de reingeniería a fin de avanzar en el rezago existente y atender
las nuevas solicitudes. La Unidad para las Víctimas, a 31 de mayo
de 2016, contaba con 128.416 peticiones pendientes por tramitar
y a 31 de mayo de 2017 se observó una disminución del 66%,
llegando a 43.117 peticiones pendientes por respuesta. La
oportunidad y la eficiencia en la respuesta institucional a las
peticiones, quejas y reclamos han incidido en la disminución de
la reiteración de peticiones y la interposición de acciones de
tutela.
Es preciso indicar que desde el 14 de julio de 2016 el proceso de
atención, trámite y respuesta a peticiones, quejas y reclamos se
encuentra concentrado en el gestor de procesos LEX, que
consolida la totalidad y la trazabilidad de la actuación
administrativa en una plataforma tecnológica.
Finalmente, en las ciudades de Medellín y Villavicencio se está
implementando un Plan Piloto de desconcentración del proceso
de atención, trámite y respuesta a PQR, estrategia que permitirá
optimizar los tiempos de respuesta, garantizar la publicidad de
la actuación administrativa y, mejorar la atención a las víctimas
del conflicto armado.
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Avances en los

PR CESOS DE
TRANSPARENCIA
en el marco del Plan
Anticorrupción y Atención al
Ciudadano, que la Unidad tiene
formulado y el cual viene
ejecutando, se encuentran
actividades enmarcadas en 6
estrategias:

La Unidad de Víctimas ha adelantado
diferentes actividades para lograr avances
y el cumplimiento del mandato legal que
como entidad pública debe realizar para
garantizar la transparencia en su gestión.

Gestión del Riesgo de Corrupción

Mecanismos para mejorar la Atención al
Ciudadano

Estrategia Anti-trámites

Mecanismos para la Transparencia y acceso a información pública

Estrategia de Rendición de Cuentas

La Unidad cuenta con la metodología de
administración de riesgos institucionales
actualizada, con el mapa de riesgos de
corrupción y con un Equipo Nacional de
Gestión y Seguimiento de Riesgos, Crisis y
Comunicaciones estratégicas.

Se creo el Centro de Operaciones y
Monitoreo de Riesgos (COMR) el cual
funciona 7 días de la semana y 24 horas
al día, permitiendo el desarrollo de la
gestión de seguridad preventiva y de
mitigación de los riesgos. Tiene un
alcance de gestión definido en:

La Unidad en su página web
www.unidadvictimas.gov.co en el enlace
de Transparencia y acceso a la
información pública, se tiene publicada la
información correspondiente a los 10
componentes que la ley solicita, los
cuales son:

Mecanismos de contacto con el sujeto
obligado (ciudadano).
Información de Interés.
Estructura orgánica y Talento Humano.
Normatividad.
Presupuesto.
Planeación.
Control.
Contratación.
Trámites y servicios.
Instrumentos de gestión de información
pública.

Plan de participación ciudadana.

4)
Recomendaciones
y Alertas

1) Evaluación y
Análisis de
Riesgo

2) Monitoreo y
reporte de las
comisiones y
autorizaciones de
desplazamiento

3) Enlace y
articulación con
Fuerza Pública y
organismos de
socorro

Actualmente
la Unidad se encuentra participando en la
construcción de la estrategia de lucha contra la
corrupción en escenarios de posconflicto liderada
por la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República que involucra 4
ámbitos de análisis:

1) Justicia

2) Seguridad

3) Desarrollo
Rural

4) Participación
Política

1.6.4

Gestión Administrativa Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las
Víctimas 2016 – 2017

1.6.4.1

Gestión Documental

Se logró unificar puntos de recepción para garantizar que los
documentos sean gestionados de manera eficaz y mejorar
tiempos de respuesta. También, se realizó la radicación al día de
los documentos administrativos, además el cubrimiento de
radicación de correspondencia de las territoriales: Valle, Bolívar,
Norte de Santander, Tolima, Vaupés, Huila, Risaralda, Magdalena
y Cesar.
Se evacuó la devolución de radicados para corrección, pendientes
en el usuario líder de Orfeo, desde el año 2012,
aproximadamente 20.000 radicados.

1.6.4.2

Organización de Archivo

Se llevó a cabo la recepción de 29.020 cajas de archivo de
Departamento para la Prosperidad Social para la organización de
los documentos, y revisión de 1.200 cajas de archivo de derechos
de petición, pendientes por recibir como transferencia. Se realizó
la ubicación y consolidación inventarios de transferencias
recibidas, aproximadamente 1.824 cajas.

1.6.4.3

Gestión del Talento Humano

Se realizaron las siguientes acciones durante el periodo
comprendido en el presente informe:
Cumplimiento e implementación de las policitas de austeridad en
el gasto impartidas por la Presidencia de la Republica.
Seguimiento y monitoreo del Centro de Operaciones y Monitoreo
de Riesgos (COMR), a fin de velar por la seguridad de
funcionarios y contratistas en terreno.
Se desarrollaron jornadas de capacitación y formación en
distintos temas.7
7

Diplomado de Gestión de Proyectos, Taller virtual “Nuestros Valores Institucionales”, Curso Virtual Entérese
del Proceso de Paz, Curso de Inglés en convenio con el Departamento Administrativo de la Función Pública y
el SENA, Curso en Gerencia Pública, Diplomado y seminarios en Políticas Públicas con Énfasis en Derechos
Humanos y Enfoque Diferencial, Curso Régimen Prestacional del servidor público, curso de primeros auxilios,
reinducción en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros.
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Se incrementó al 95% la participación de los Servidores Públicos
en las actividades de bienestar social.
Se incremento al 95% en la cobertura de las actividades de
promoción y prevención de salud, culturales y recreativas para
los niños y adolescentes de los contratistas directos de la Unidad.
Se realizaron evaluaciones del desgaste emocional a través del
aplicativo “Me cuido, Te Cuido”, frente a los riesgos en la atención
a víctimas, y se formularon acciones para la disminución de los
mismos.

1.6.4.4

Gestión Financiera y Contable

Frente a la gestión financiera y contable la Entidad presento los
siguientes avances:
Reconocimiento oportuno de las provisiones mediante el
procedimiento de reconocimiento técnico utilizado por la Unidad
para la Defensa Jurídica.
Optimización del proceso de verificación y control de saldos de
fiduciarias y acreedores varios.
En el proceso de pago de viáticos a funcionarios y contratistas,
se pasó de 6 meses a 20 días el pago.
Amortización o legalización de un 60% de los convenios
interadministrativos pendientes de legalizar a diciembre de 2015.

1.6.4.5

Gestión Control Interno Disciplinario

Las acciones disciplinarias tramitadas se reflejan en la siguiente
tabla:
Tabla 11 Acciones disciplinarias tramitadas.
Acciones
Mayo a diciembre
2016
Investigaciones disciplinarias
Indagaciones preliminares
Autos inhibitorios
Autos de archivo
Remisiones por competencia

Enero a
mayo 2017

Total

3

2

5

324

1.573

1.897

2.596**
88
40

232
349
13

2.828
437
53
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Pliego de cargos
Fallos sancionatorios
Total

8
4
3.063

1
2.170

9
4
5.233

**NOTA: Estos inhibitorios corresponden a igual número de solicitudes de la PGN por incumplimientos
a fallos de tutela. Fuente: Secretaría General

Se realizó un plan de contingencia con el cual se logró tramitar
1.353 solicitudes recibidas de la Procuraduría Primera Distrital.

1.6.4.6

Gestión Contractual

En la vigencia 2016 se dio cumplimiento al 100% de contratación
programada en el Plan Anual de Adquisiciones.
Se realizaron 186 actas de Liquidación y 42 actas de archivo de
contratos terminados y legalizados, para un total de 228.

1.6.4.7

Ejecución Presupuestal

Entre los meses de junio a diciembre de 2016, se
comprometieron recursos por $984.708 millones de pesos, de los
cuales el 61% ($984.708 millones de pesos), correspondieron a
recursos de inversión dirigidos a la atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas.
Tabla 12 Tabla de ejecución presupuestal 2016.
Apropiación
junio 2016*

Rubro

Funcionamiento
Fondo
para
Reparación
Funcionamiento

la

Apropiación
diciembre
2016*

Ejecución presupuestal
junio a diciembre de
2016*
Compromi
Obligació
so
n

649.251

644.194

351.176

265.957

79.093

82.157

35.023

42.012

Inversión

1.110.965

1.093.969

598.509

567.408

Total general

1.839.309

1.820.320

984.708

875.377

*Cifras en millones de pesos. Fuente: Oficina Asesora de Planeación

En lo que corresponde a la vigencia 2017, los recursos
comprometidos a mayo corresponden a $390.079 millones de
pesos, de los cuales se obligó el 48% ($188.267 millones de
pesos).
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Tabla 13 Tabla de ejecución presupuestal 2017.
Rubro

Apropiación
Vigente*

Ejecución presupuestal
enero a mayo de 2017*
Compromiso
Obligación

Funcionamiento - Fondo para
la Reparación fondo
Funcionamiento

515.301

114.997

94.397

79.211

38.479

27.916

Inversión

1.162.468

236.603

65.954

Total general

1.756.980

390.079

188.267

*Cifras en millones de pesos Fuente: Oficina Asesora de Planeación

1.6.5

Retos de la Entidad
En lo que resta de la vigencia 2017 la Unidad para las Víctimas
tiene como retos:
Realizar la adecuación y el fortalecimiento participativo de la
política de atención y reparación integral a las víctimas.
Racionalizar trámites, para 2017 se proyecta contar con la
certificación en línea, implementar el buzón judicial para Jueces.
Reducir el fraude por falsas víctimas, tramitadores, extorsión a
las víctimas, entre otros.
Fortalecer la Entidad para responder en tiempo y de manera
adecuada las tutelas y los derechos de petición, así como para
brindar a las víctimas, la información de las decisiones sobre el
registro, atención humanitaria, indemnización y en general al
estado de su proceso de reparación.
Fortalecer el programa de Reparación Colectiva y propiciar la
articulación con los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial, en el marco de la implementación del acuerdo final de
paz.

Fortalecer el proceso de retornos y reubicaciones de las víctimas
residentes en el país y de connacionales.
Propiciar el fortalecimiento de la política pública de atención y
salud integral para las víctimas del conflicto armado.
Fortalecer los procesos de administración de bienes y pagos de
indemnizaciones judiciales, entre otros, del Fondo de Reparación
a las Víctimas.
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Realizar ajustes al Sistema General de Participaciones (SGP) y al
Sistema General de Regalías para que incluyan programas
específicos de atención a víctimas individuales y colectivas.
Articular el sistema nacional de atención a víctimas con el
sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
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1.7

CENTRO
NACIONAL
HISTORICA

DE

MEMORIA

El Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH fue creado por
la Ley 1448 de 2011; es un establecimiento público del orden
nacional, adscrito al Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social – DPS mediante el Decreto 4158 de 2011.
Tiene por objeto la recepción, recuperación, conservación,
compilación y análisis de todo el material documental,
testimonios orales y por cualquier otro medio, relativo a las
violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno
colombiano, a través de la realización de investigaciones,
actividades museísticas, pedagógicas y otras relacionadas, que
contribuyan a establecer y esclarecer las causas de tales
fenómenos, conocer la verdad y contribuir a evitar en el futuro
la repetición de los hechos. La información que acopia el CNMH
debe ponerse a disposición de las víctimas, investigadores y de
los ciudadanos en general, para enriquecer el conocimiento de la
historia política y social de Colombia.
Adicionalmente, al CNMH le fue asignada la tarea de recolectar,
clasificar, sistematizar, analizar y preservar la información que
surja de los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la
Reparación de que trata la Ley 1424 de 2010, así como de la
información que se reciba, de forma individual y colectiva, de los
desmovilizados con quienes se haya suscrito el Acuerdo de
Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación y de aquellas
personas que voluntariamente deseen hacer manifestaciones
sobre asuntos que guarden relación o sean de interés para el
mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria
histórica.
Mediante el Decreto 4803 de 2011 se establece la estructura del
CNMH, definiendo su naturaleza jurídica, dirección, objetivos y
funciones generales; en el artículo tercero de este Decreto se
establece que la dirección y administración del Centro estará a
cargo del Consejo Directivo y del Director General. En marzo de
2017, el Decreto 502 modifica la conformación del Consejo
Directivo, incorporando al Ministro de Defensa o su delegado
como miembro de esta instancia directiva.
Las tareas del CNMH se inscriben dentro de las medidas de
satisfacción, establecidas por la Ley 1448 de 2011 y, en
particular, constituyen un pilar para el cumplimiento del deber
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de memoria del Estado, definido en la Ley como “propiciar las
garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través
de sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia,
centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones
de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del
Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos,
puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de la memoria
como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son
titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto” .
Los logros más destacados durante el periodo de gobierno
(acumulado desde 2014 a mayo de 2017) son: 7.489 personas
desmovilizadas certificadas en el marco del mecanismo no
judicial de contribución a la verdad; 70 iniciativas de memoria
histórica apoyadas; 246.906 documentos de archivo de DDHH y
memoria histórica puestos al servicio de la ciudadanía; 49
investigaciones publicadas; 102.900 hechos victimizantes
documentados; plan de implantación del Museo Nacional de la
Memoria elaborado y diseños constructivos fase II del Museo
Nacional de la Memoria.

1.7.1

Avances en Materia de Paz y Reconciliación
Uno de los objetivos estratégicos del Centro Nacional de Memoria
Histórica es consolidar el papel de la memoria como derecho en
la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público,
propiciando las garantías y condiciones para que las diversas
manifestaciones de la sociedad realicen ejercicios de memoria
histórica, en reconocimiento a la pluralidad de memorias del
conflicto armado.
Es así que para ello promueve y desarrolla acciones de
reconstrucción de memoria histórica sobre el conflicto armado
colombiano como medidas de reparación simbólica de las
víctimas, lleva a cabo acciones pedagógicas e implementa el
mecanismo no judicial de contribución a la verdad de la población
desmovilizada y otros actores, con el fin de aportar al
esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos, a la
dignificación de las víctimas y a la convivencia del país.
Una de las principales acciones de reconstrucción de memoria
histórica es el desarrollo y publicación de investigaciones. Desde
junio de 2016 hasta mayo de 2017 se han publicado nueve (9)
informes de memoria histórica: i) La justicia que demanda
memoria. Las víctimas del Bloque Calima en el suroccidente
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colombiano; ii) La maldita tierra. Guerrilla, paramilitares,
mineras y conflicto armado en el departamento de Cesar; iii) Esa
mina llevaba mi nombre; iv) Tierras y conflictos rurales. Historia,
políticas agrarias y protagonistas; v) Hasta encontrarlos. El
drama de la desaparición forzada en Colombia; vi) Granada.
Memorias de guerra, resistencia y reconstrucción; vii) Tomas y
ataques guerrilleros (1965-2013); viii) Grupos armados pos
desmovilización (2006 – 2015), trayectorias, rupturas y
continuidades; y ix) La guerra escondida: Minas antipersonal y
remanentes explosivos en Colombia
Otra línea de trabajo importante es el apoyo a iniciativas de
memoria histórica; éstos son procesos impulsados por la
sociedad para reconstruir y representar el conflicto armado
interno con sus propias voces y lenguajes expresivos, como parte
del cumplimiento del deber de memoria del Estado. Durante
2016 se apoyaron 25 iniciativas focalizadas en 5 subregiones:
Caquetá, Samaniego (Nariño), norte del Cauca, pacífico sur
(Buenaventura y Tumaco) y Magdalena Medio. Estas 25
iniciativas generaron 63 productos entre los cuales se encuentran
murales, lugares de memoria, galerías, videos, afiches, obras de
teatro, programas de radio e historias de vida. Durante lo corrido
de 2017 se ha iniciado el apoyo a nuevas iniciativas que
actualmente se encuentran en desarrollo.
Las acciones en pedagogía promueven la apropiación social de
las memorias del conflicto armado y buscan suscitar una
reflexión constante sobre un pasado compartido que alimente la
esfera pública de las memorias. Estas acciones pedagógicas se
realizan a través de tres líneas de trabajo: la Caja de
Herramientas para deliberar sobre nuestro pasado en el aula
escolar; módulos sobre memoria histórica; y la promoción de
Grupos Regionales de Memoria Histórica.
Durante 2016 se logró articulación con el Ministerio de Educación
Nacional –MEN y se abrió la posibilidad de que el CNMH colabore
en el diseño de materiales para el programa de Derechos Básicos
de Aprendizaje, que ofrece a los maestros y maestras y
comunidad educativa secuencias pedagógicas y didácticas con el
fin de que los estudiantes alcancen las competencias exigidas
para cada grado en todas las áreas del conocimiento, incluyendo
una línea de memoria histórica en las mallas curriculares.
Estos acercamientos dieron lugar a que en diciembre se
estableciera un plan de trabajo conjunto cuyo norte es garantizar
sinergias entre el MEN y el CNMH en términos de articular
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herramientas
pedagógicas
enfocadas
a
fortalecer
las
competencias en estudiantes para la no repetición de las
condiciones que suscitaron, prolongaron y degradaron el
conflicto armado y propender por la consolidación de una cultura
democrática en la que prospere un pensamiento científico, crítico
y riguroso, y una ciudadanía empática capaz de desencadenar
iniciativas que expresen solidaridad con los demás.
Durante el segundo semestre de 2016 se llevaron a cabo 11
presentaciones de la Caja de Herramientas para maestros y
maestras y como resultado, al final de la vigencia, se contó con
que 125 instituciones educativas que implementaron un proceso
de apropiación de la caja de herramientas y de promoción de
iniciativas de memoria histórica. Los éxitos de la Caja se
encuentran en su capacidad de despertar en los estudiantes
empatía hacia las víctimas; ubicar a los estudiantes en una
realidad que trasciende su barrio y su familia y que los sitúa ante
un país; despertar curiosidad por la historia del conflicto;
descubrir sus propias historias de familia e identificar actitudes
discriminatorias fundadas en estereotipos. En 2017 se ha
trabajado con el MEN en la producción de secuencias didácticas
que puedan fortalecer en los jóvenes las habilidades para el
análisis crítico de textos y los conocimientos de la historia
colombiana.
Los módulos de memoria histórica presentan dos logros durante
2016: un documento que recoge la práctica de módulos y la
convierte en una herramienta divulgativa de cómo emprender
caminos de la memoria; y una ruta de articulación con la Fuerza
Pública -FP- y el Ministerio de Defensa con el fin de promover
una memoria histórica integradora. Esta ruta comprende
iniciativas para la dignificación de las víctimas por infracciones al
Derecho Internacional Humanitario - DIH provenientes de las
filas de la FP; talleres en batallones para registrar las memorias
y conocimientos de los territorios y las dinámicas armadas de las
Fuerzas Militares y la Policía desplegada en estas regiones; e
intercambios metodológicos.
Los Grupos Regionales de Memoria Histórica se han constituido
como una estrategia pedagógica hacia las universidades del país
que promueve la investigación descentralizada sobre casos de
violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto
armado interno y la generación de alianzas entre centros
académicos, organizaciones de víctimas y víctimas a nivel
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regional. Durante 2016
universidades regionales.

se

apoyaron

10

en

diferentes

De otra parte, las diferencias de género, etnia, edad o situación
de discapacidad, hacen que se requiera una mirada lo
suficientemente amplia e incluyente para visibilizar la diversidad
de las consecuencias y resistencias generadas por las acciones
violentas de los actores armados.
Para ello el CNMH ha
transversalizado en sus acciones de memoria histórica los
enfoques diferenciales de género, étnico, discapacidad, adulto
mayor, niños, niñas y adolescentes.
A través del enfoque de género en 2016 se brindó asistencia
técnica al Informe Nacional sobre Violencia Sexual, al Informe
Nacional sobre Reclutamiento Ilícito, al trabajo sobre Exilio, al
informe "Construcción de memoria y acciones de paz en el
Oriente Antioqueño: el caso de MAP, MUSE y AEI" y al informe
sobre violencia sexual del bloque vencedores de Arauca. También
se brindó acompañamiento técnico a seis iniciativas de memoria
lideradas por mujeres o sectores LGBT: IMH de mujeres del
Resguardo de Jambaló (Cauca), IMH de mujeres sobrevivientes
de la UP, IMH de las Madres de la Candelaria – Asociación
Caminos de Esperanza, IMH de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de
Medellín, IMH de la Colectiva Transpopulares, e IMH de la
Corporación Todos Somos Iguales de los Montes de María y
Riveras del Río Magdalena.
Durante el 2016, con el enfoque diferencial étnico se apoyaron
las siguientes acciones: el informe regional ¡Basta Ya!
Catatumbo, memorias de vida y dignidad, a partir de la solicitud
del pueblo Barí; el proceso de memoria histórica con el Pueblo
Nasa-Guardia Indígena del Norte del Cauca; el proceso de
memoria histórica con el Pueblo Awá (Nariño-PutumayoEcuador); dos videos documentales del proceso de memoria
histórica del pueblo Arhuaco (Cesar y Magdalena); y el proceso
de Memoria Histórica Masacre Tacueyó (Cauca).
Se brindó apoyo técnico en la creación de los siguientes
observatorios de pensamiento: lugar de Memoria Bojayá (Medio
Atrato); observatorio de la Sierra Nevada de Santa Marta
(pueblos Wiwa y Arhuaco); observatorio de La Chorrera. Y en la
conformación de los siguientes archivos de DDHH: Centro de
Documentación del Pueblo Wiwa; diagnóstico archivos locales del
pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta; diagnóstico
preliminar archivo Palenque el Kongal (PCN-Buenaventura)
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Desde el enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes
durante la vigencia 2016 se apoyó el Informe Nacional sobre
Reclutamiento ilícito, vinculación y utilización de niños, niñas y
adolescentes en el marco del conflicto armado y el Informe
regional ¡Basta Ya! Catatumbo, memorias de vida y dignidad.
También se apoyó la iniciativa de memoria histórica Abracitos
Nasa, la realización de la Minga Muralista Los colores de la
montaña que tuvo lugar en Toribío – Cauca los días 17 al 25 de
septiembre y el proceso de reconstrucción de memoria
Monumento Sonoro por la Memoria.
El enfoque diferencial de discapacidad y personas mayores
durante 2016 acompañó el informe nacional de memoria
histórica sobre minas antipersonal en el marco del conflicto
armado en Colombia y completó la edición del libro “Ojalá Nos
Alcance la Vida”.
Se diseñó e implementó la medida de memoria histórica referida
a la realización de encuentros intergeneracionales para el Plan
de Reparación Colectiva de la Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos y se acompañaron los encuentros contenidos en el
Plan de Reparación Colectiva de la comunidad de San Luis en el
Oriente Antioqueño.
En 2017 está apoyando dos iniciativas de memoria histórica:
una que busca reivindicar las experiencias de las víctimas con
discapacidad desde la mirada de los derechos humanos no
medicalizada, bajo la coordinación del Movimiento Social por la
Discapacidad y la Red Nacional de Organizaciones de
Sobrevivientes de MAP, MUSE y AEI. Y otra que completa un
proceso iniciado en 2015, con un colectivo de personas mayores
-COASUMA, y rescata a través de una serie radial las
experiencias de quienes han tenido que vivir la violencia en su
edad más avanzada.
Finalmente, respecto al trabajo con población desmovilizada
firmante de acuerdos de contribución a la verdad, durante la
Vigencia 2016 se implementó la Resolución 062 de 2016 “por la
cual se fijan criterios y procedimientos para el mecanismo no
judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica”, lo
cual permitió dar inicio a las notificaciones de actos
administrativos en los que se certifica negativamente a las
personas desmovilizadas, bien por renuencia a presentarse al
mecanismo o por insuficiencia y/o invalidez, terminaciones
anticipadas (por muerte del desmovilizado, pérdida de facultades
físicas o sensoriales y desvinculados). Es así que a mayo de 2017
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se cuenta con un acumulado de 8.170 personas desmovilizadas
certificadas en el marco del mecanismo no judicial de
contribución a la verdad. También durante 2016 se avanzó en la
construcción de los informes de estructuras paramilitares de
Tolima, Valle del Cauca, Autodefensas Campesinas de Meta y
Vichada – ACMV y Antioquia (Bloque Metro, Bloque Cacique
Nutibara y Bloque Héroes de Granada y en el resumen del
"informe Desarme, desmovilización y reintegración - DDR 3" y
un informe con apoyo en los acuerdos de la verdad que se
proyectó como capítulo del Informe de Violencia Sexual.

1.7.2

Avances en la Atención, Asistencia y
Reparación a las Víctimas del Conflicto
Armado
Las tareas del CNMH se inscriben dentro de las medidas de
satisfacción, establecidas por la Ley 1448 de 2011 y constituyen
un pilar para el cumplimiento del deber de memoria del Estado.
La construcción física y social del Museo Nacional de la Memoria
– MNM y la conformación del Archivo de DDHH y Memoria
Histórica son, entre otras, dos de las medidas que ordena la Ley.
En la construcción física del Museo se avanzó en dos aspectos
fundamentales: los diseños arquitectónicos y la formulación y
radicación del plan de implantación. Sobre lo primero, el Museo
Nacional de la Memoria cuenta con planos y estudios técnicos
que han incorporado estructura, instalaciones, bioclimática y
seguridad humana. Sobre lo segundo, se desarrollaron estudios
de tránsito, ambientales, de títulos y ya se obtuvo respuesta por
parte del Instituto de Desarrollo Urbano, el cual emitió algunas
observaciones que actualmente se encuentran en proceso de
gestión para darles viabilidad.
Adicionalmente, el CNMH realizó contacto desde 2016 con la
Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANI-VB)
presentando el proyecto y haciéndolos participes de algunos
comités de diseño. Por recomendación de la Ministra de Cultura
y de la Directora del DPS (miembros del Consejo Directivo del
CNMH), se firmó el 19 de mayo el Convenio Marco
Interadministrativo No. 486 entre el CNMH y la ANI-VB con el
objeto de “Aunar esfuerzos para estructurar y desarrollar de
manera conjunta el proyecto denominado Museo Nacional de la
Memoria a cargo del Centro de Memoria Histórica, mediante la
coordinación de acciones conjuntas que logren la materialización
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de proyectos específicos a través de acuerdos particulares
suscritos entre las partes”. La meta es que la ANI-VB sea le
ejecutora del proyecto en la fase de construcción (quienes
desarrollen la licitación, supervisen la obra y tengan contacto
directo con el constructor).
Actualmente el CNMH se encuentra adelantando un CONPES para
la declaración de importancia estratégica del proyecto de
construcción del Museo Nacional de la Memoria.
El MNM se ha presentado en distintos escenarios y ante
diferentes audiencias, destacando los diálogos con comunidades
indígenas en La Chorrera y en la Sierra Nevada, así como el
intercambio especializado con el Instituto Smithsonian de
Washington. Adicionalmente, el Museo Nacional de la Memoria
ha quedado incorporado en el Acuerdo para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera.
Se cuenta con un documento del Plan Museológico realizado a
partir de los documentos y procesos de la Dirección del Museo y
los lineamientos conceptuales del MNM. Se elaboró el guion
museológico de la primera exposición del MNM, un proyecto de
exposición y un barrido de insumos para el guion museográfico.
Se diseñó un protocolo de acción para los temas de colecciones
del Museo, respaldado en la creación de una política de
colecciones, un inventario de bienes, una base de datos de
entidades afines, un conjunto de formatos para el registro y
conservación de bienes, la adecuación de una reserva transitoria
y la instalación de una Comisión Técnica de Colecciones para dar
respuesta a situaciones específicas.
Como resultado del apoyo a las propuestas artísticas de la
Convocatoria Nacional de propuestas artísticas y culturales de
memoria, se cuenta con diez exposiciones artísticas sobre
memoria histórica que dan cuenta de la riqueza de las narrativas
propias de la guerra y los dispositivos empleados por los
proyectos para contarlas; en su abordaje se reconocen la
dimensión territorial del conflicto, los cambios que este ha
generado en las tradiciones culturales de las comunidades, así
como sus proyectos de vida futura y su manera de construir
memoria a partir del arte. Sus temáticas son un viaje por la
memoria del país, un monumento artístico itinerante sobre la
dignidad, resiliencia, resistencia y el poder de creación de las
comunidades frente a fenómenos como el desplazamiento
forzado, la violencia de género, los crímenes de Estado, la
violencia urbana, la desaparición forzada, entre otros.
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Del mismo modo estas
exposiciones itinerantes permiten
descentralizar las acciones del museo, extendiendo sus redes de
apoyo para fortalecer iniciativas regionales y locales de memoria
histórica, haciendo visible y posible la instalación expositiva de
propuestas artísticas de memoria a lugares aislados y a públicos
que rara vez podrían tener contacto con lo que es una exposición,
siendo entonces una estrategia para hacer pedagogía de la
memoria y difundir el patrimonio cultural de la nación en el marco
del conflicto, ya que se deben adaptar a diferentes espacios de
exposición tales como: museos a nivel nacional, parques,
bibliotecas, centros no convencionales, planteles educativos,
plazas, centros culturales, vías públicas, entre otros.
En cuanto a la conformación del Archivo de DDHH y Memoria
Histórica, a mayo de 2017 se cuenta con un acumulado de
246.906 documentos de archivo de Derechos Humanos y
Memoria Histórica acopiados y disponibles para su consulta en el
Archivo de Derechos Humanos y Centro de Documentación del
CNMH. Además, los usuarios interesados pueden ingresar al
Archivo Virtual de Derechos Humanos y Memoria Histórica, por
medio de la dirección web www.archivodelosddhh.gov.co, en la
cual ya se tiene la oportunidad de acceder a testimonios,
entrevistas, cartas, manuscritos, noticias de prensa, televisivas
y radiales, fotografías, cantos, productos de talleres de memoria,
libros, revistas, piezas comunicativas y copias de expedientes
judiciales, entregados por líderes y lideresas comunitarias,
organizaciones sociales, organizaciones públicas que realizan
investigaciones judiciales e investigadores del CNMH.
En la misma línea de acción el CNMH realiza el Registro Especial
de Archivos de Derechos Humanos – READH (p) – el cual busca
identificar, localizar y caracterizar los archivos de derechos
humanos para el cumplimiento del deber de memoria del Estado
en Colombia, con el objetivo de promover la protección,
salvaguarda y divulgación de la información que poseen. Estos
pueden estar bajo custodia de las organizaciones sociales, de
víctimas, así como de personas naturales. De forma acumulada
a mayo de 2017 se cuenta con 1.272 archivos de Derechos
Humanos y Memoria Histórica, identificados, localizados y
caracterizados en el Registro Especial de Archivos de Derechos
Humanos y Memoria Histórica - READH (p). De forma
complementaria, durante 2016 y 2017 se han realizado
actividades de socialización e implementación de la “Política
Pública para Archivos de Graves Violaciones a los Derechos
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Humanos, Infracciones al DIH, Memoria Histórica y Conflicto
Armado” en Bogotá, Magdalena, Antioquia y Valle del Cauca.
De otra parte, el CNMH ha trabajado en la implementación de
medidas ordenadas o exhortadas en sentencias proferidas por la
jurisdicción penal especial de Justicia y Paz. En el segundo
semestre de 2016 se obtuvo el cierre formal de la medida
ordenada en la sentencia en contra de Gian Carlo Gutiérrez y
otros desmovilizados del Bloque Calima de las AUC, en la cual al
Centro se le ordenó la elaboración de un informe que documente
las masacres de El Obelisco y La Matacea y recoja los perfiles
biográficos de las víctimas fatales reconocidas en la sentencia.
Esta medida fue cerrada con el lanzamiento el día sábado 27 de
agosto de 2016 en la ciudad de Popayán, del informe “La justicia
que demanda memoria. Las víctimas del Bloque Calima de las
AUC”.
También se lograron avances significativos en la implementación
de las medidas ordenadas en las siguientes sentencias: 1.
sentencia en contra de John Freddy Rubio y otros desmovilizados
del Bloque Tolima; 2. sentencia en contra de Darío Vélez y otros
desmovilizados del Bloque Élmer Cárdenas; 3. sentencia en
contra de Luis Carlos Pestana y otros desmovilizados del Bloque
Norte; 4. sentencia en contra de Jancy Novoa y otros
desmovilizados del Bloque Norte; 5. sentencia en contra de
Guillermo Pérez Alzate y otros desmovilizados del Bloque
Libertadores del Sur, y 6. Sentencia en contra de Edgar Mauricio
Fierro Flores y otros del Bloque Norte de las AUC.
Otro frente de trabajo viene constituido por las órdenes que traen
las sentencias ejecutoriadas en los procesos de restitución de
tierras. En todos los procesos en que se ha ordenado al Centro
la documentación de la información de las sentencias se está
adelantando el trabajo de acuerdo con lo acordado en el Acta de
Entendimiento de junio de 2013 firmada con la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el CNMH.
Durante el periodo de mayo 2016 a mayo 2017 se avanzó en el
acopio de 78 expedientes y 153 sentencias, en el marco de la
ruta de documentación construida por la entidad. De estos 231
acopios, 208 ya cuentan con el acta firmada por los despachos,
certificando el cumplimiento de las medidas. Todos los procesos
avanzan de acuerdo con los términos concertados con los
despachos.
En cuanto a las sentencias del Consejo de Estado que resuelven
sobre acciones de reparación directa interpuestas por víctimas
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en contra de agencias del Estado, a mayo de 2017 han sido
notificadas 15 sentencias las cuales sólo ordenaban al Centro
archivar la sentencia.
También se han implementado medidas de reparación simbólica
contenidas en los Planes Integrales de Reparación Colectiva,
diseñados e implementados bajo la coordinación de la Unidad de
Víctimas, como cabeza del Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas –SNARIV-. Durante el 2017,
el CNMH acompañara 28 procesos de reparación colectiva que se
encuentran en diferentes fases de la ruta de reparación colectiva
estipulada en el Decreto 4800 de 2011, reglamentario de la Ley
1448 de 2011. Los procesos son: Santa Cecilia (Cesar), La Pola
(Magdalena), Palizua (Magdalena), Pailitas (Cesar), Casacará
(Cesar), Seis de mayo (Cesar), Poponte (Cesar), Santa Isabel
Cesar, Chimila (Cesar), Guacoche (Cesar), La Secreta
(Magdalena), Cerro Azul (Magdalena), Playon de Orozco
(Magdalena), La Avianca (Magdalena), Bella vista (Magdalena),
Nueva Venecia y Buena Vista (Magdalena), ANUC, Puerto Venus
(Antioquia), Cocorná (Antioquia), El Tigre (Mocoa), El Palmar
(Leiva – Nariño), El Rosario (Nariño), El Tambo – San Joaquín
(Cauca),
La Rejoya – Popayán (Cauca), Puerto Caicedo
(Antioquia), la Dorada (Caldas) y Uraba Antioqueño.
Otro frente de trabajo viene constituido por las órdenes que traen
las sentencias ejecutoriadas en los procesos de restitución de
tierras. En todos los procesos en que se ha ordenado al Centro
la documentación de la información de las sentencias se está
adelantando el trabajo de acuerdo con lo acordado en el Acta de
Entendimiento de junio de 2013 firmada con la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Durante 2016 se avanzó en el acopio de 118 expedientes y 165
sentencias, en el marco de la ruta de documentación construida
por la entidad. De estos 283 acopios, 244 ya cuentan con el acta
firmada por los despachos, certificando el cumplimiento de las
medidas. Todos los procesos avanzan de acuerdo con los
términos concertados con los despachos.
También se han implementado medidas de reparación simbólica
contenidas en los Planes Integrales de Reparación Colectiva,
diseñados e implementados bajo la coordinación de la Unidad de
Víctimas, como cabeza del Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas –SNARIV-.
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Durante el 2016, el CNMH acompañó 26 procesos de reparación
colectiva que se encuentran en diferentes fases de la ruta de
reparación colectiva estipulada en el Decreto 4800 de 2011,
reglamentario de la Ley 1448 de 2011. Los procesos son: San
Luis, Granada, San Carlos, Puerto Venus, Cocorná, Argelia, San
Francisco, ATCC, OFP, Pailitas, Poponte, Santa Isabel, Casacará,
Seis de Mayo, Chimila, Santa Cecilia, La Pola, La Palizua,
Universidad de Córdoba, Puerto Caicedo, La Dorada, Villagarzón,
El Tigre, El Placer, El Salado y Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos –ANUC.
Finalmente, como parte de las acciones de reparación a las
víctimas, el CNMH desarrolla una Agenda Conmemorativa que
responde a las solicitudes realizadas desde el territorio por las
víctimas,
Organizaciones
de
Víctimas,
Organizaciones
Defensoras de Víctimas y Mesas de Participación Efectiva de las
Víctimas. Durante el periodo se estableció, el apoyo técnico y
financiero a 11 conmemoraciones en Bolívar, Cauca, Bogotá,
Chocó, Caldas, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba.
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Avances en los

PR CESOS DE
TRANSPARENCIA

El Centro Nacional de Memoria Histórica ha
desarrollado las siguientes acciones en pro de
aumentar la Transparencia en su gestión.

En el 2016 se realizó una rendición de cuentas la cual fue transmitida en vivo por el canal
abierto de internet: http://agacolombia.org/envivo.

Se presentó a la ciudadanía y sus
organizaciones la gestión que
desarrolla la Entidad y el resultado de
la misma en torno a dos metas de
gobierno que también hacen parte de
los compromisos pactados con la
Alianza para el Gobierno Abierto.

el Grupo de Transparencia y
del Derecho de Acceso a la
Información Pública realizó
una visita al CNMH con el fin de
verificar el cumplimiento de las
disposiciones consagradas en la
Ley 1712 de 2014.
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Se constató que se cuenta con un avance importante en el
acceso y transparencia en la información pública del CNMH;
adicionalmente, se definió un plan de mejoramiento que tiene
como finalidad mejorar algunos aspectos de la página web
para organizar y completar la información que debe ser
visibilizada en cumplimiento de la Ley.

1.7.4

Gestión Administrativa Centro Nacional de
Memoria Histórica 2016 – 2017
Mediante el Decreto 2550 del 30 de diciembre de 2015, “Por el
cual se liquida el presupuesto general de la Nación para la
vigencia fiscal 2016, se detallan apropiaciones y se clasifican y
definen los gastos”, se asignó al CNMH una apropiación inicial de
$43.998 millones de pesos distribuidos para inversión y
funcionamiento. Posteriormente mediante decreto 2088 del 21
de diciembre de 2016 “Por el cual se reducen unas apropiaciones
en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de
2016 y se dictan otras disposiciones” la apropiación final fue de
$41.232 millones de pesos, como se presenta en la tabla 1. La
ejecución presupuestal a cierre de 2016, tomando como
referencia la apropiación final fue de 91,3%.
Tabla 14 Presupuesto CNMH 2016. (Cifras en millones de pesos)
Apropiación
Obligaciones
final
2016
Funcionamiento
Inversión
Total

$11.050

%
Ejecución

$10.634

96,2%

$30.182

$27.026

89,5%

$41.232

$37.661

91.3%

Mediante el Decreto 2170 del 27 de diciembre de 2016, “Por el
cual se liquida el presupuesto general de la Nación para la
vigencia fiscal 2017, se detallan apropiaciones y se clasifican y
definen los gastos”, se asignó al CNMH una apropiación inicial de
$45.072 millones de pesos distribuidos para inversión y
funcionamiento. Posteriormente, la Agencia Española para la
Cooperación Internacional y Desarrollo – AECID incorporó $420
millones de pesos al presupuesto de inversión del CNMH, lo cual
incrementó la apropiación presupuestal de inversión a $33.838
millones de pesos, como se muestra en la tabla 2. La ejecución
presupuestal con corte a mayo de 2017 es de 22.14%.
Tabla 15 Presupuesto CNMH 2017 – corte mayo. (Cifras en millones de pesos)
2017 – corte
Apropiación final
Obligaciones
%
mayo
Ejecución
Funcionamiento

$11.654

$4.165

35,45%

Inversión

$33.838

$7.064

17,56%

Total

$45.493

$11.229

22.14%

De otra parte, la gestión de la entidad fue evaluada a través del
Formulario Único de Reporte de Avances en la Gestión,
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presentando mejoras en los siguientes componentes: calidad
93,1; plan anticorrupción 81; plan anual de adquisiciones 90;
racionalización de trámites 98,9; y talento humano 87,2.

1.7.5

Retos de la Entidad
El reto permanente al cual se enfrenta el CNMH es consolidar el
papel de la memoria histórica como un deber del Estado y como
una medida de reparación para las víctimas y la sociedad. Para
lograrlo hay dos desafíos:
Culminar exitosamente la construcción física y social del Museo
Nacional de la Memoria, para lo cual en 2017 se espera obtener
las licencias de construcción y formalizar el convenio con la
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI para iniciar la licitación
de la construcción del Museo.
La inclusión de la memoria histórica en los lineamientos de
política pública educativa del Ministerio de Educación Nacional,
para lo cual ya se han realizado acercamientos y se ha definido
un plan de trabajo conjunto que requiere del apoyo y
compromiso del sector educación para lograrlo.

112

