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AGENDA
1. Instalación de la Rendición Pública de Cuentas
2. Conceptualización Rendición Publica de Cuentas
3. Estructura Organizacional del ICBF
4. Informe de gestión y ejecución 2016
• Inversión ICBF programas y modalidades en los
municipios de del área de influencia de la
Regional Sucre
• Logros
• Dificultades
• Cierre

ANTECEDENTES
En el marco de la ley 489 de 1998 y sobre la base de los artículos
32, 33 y 34 el ICBF a partir del 2004 ha venido desarrollando una
serie de eventos y acciones tendientes a posicionar el tema de
rendición de cuentas y control social, tal como lo propone la
Constitución Nacional.
Para el efecto se partió de una reflexión integral de lo que
hacemos todos para visibilizar los resultados de la gestión
territorial en el Mejoramiento de las Condiciones de Vida de los
Niños, Niñas y Adolescentes en el departamento de sucre.

CONTEXTO

CONTEXTO
 Con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018
“Todos por un nuevo país”: Por una Colombia en paz,
equitativa y educada, se plantearon grandes desafíos para la
política integral de desarrollo y protección social, la promoción
social y la consolidación de la paz.
 El ICBF reorienta su Plan Indicativo Institucional 2015 -2018
“Estamos cambiando el mundo” bajo la premisa los recursos
de los niños, niñas y adolescentes son sagrados, pretende bajo
el principio de la corresponsabilidad de las familias y las
comunidades, que se ejerzan un verdadero control social en la
ejecución de los programas.

CONTEXTO
El plan indicativo propone cinco pilares
estratégicos:
•
•
•
•
•

Gestión de la calidad.
Gestión del conocimiento.
Transparencia y buen gobierno.
Sistemas de información.
Sistema Nacional de Bienestar Familiar
articulado.

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

VISION

Cambiar el mundo de las
nuevas generaciones
y sus
.
familias, siendo referente
en estándares de calidad y
contribuyendo a la
construcción de una
sociedad en paz, próspera y
equitativa

MISION

Trabajar con calidad y
transparencia por el
desarrollo y la
protección integral de
la primera infancia, la
niñez, la adolescencia
y el bienestar de las
familias colombianas.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Ampliar cobertura y mejorar calidad en la atención
integral a la primera infancia.
Promover los Derechos de los niños, niñas y
adolescentes y prevenir los riesgos o amenazas de
vulneración de los mismos.
Fortalecer con las familias y comunidades las
capacidades para promover su desarrollo, fortalecer
sus vínculos de cuidado mutuo y prevenir la violencia
intrafamiliar y de género.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Promover la seguridad alimentaria y nutricional en el
desarrollo de la primera infancia, los niños, niñas,
adolescentes y la familia.

Garantizar la protección integral de los niños, niñas y
adolescentes en coordinación con las instancias del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Lograr una adecuada y eficiente gestión institucional a
través de la articulación entre servidores, áreas y niveles
territoriales; el apoyo administrativo a los procesos
misionales, la apropiación de una cultura de la evaluación y
la optimización del uso de los recursos.

MARCO NORMATIVO

 Ley 152 de 1994: Orgánica de Plan de Desarrollo.
 Ley 489 de 1998: Organización y Funcionamiento de la
Administración Pública.
 Ley 7 de 1979.
 Ley 1098 de 2006. Código de Infancia y Adolescencia.
 Ley 734 de 2002: Código Disciplinario Único.
 Ley 850 de 2003: Veedurías Ciudadanas.

MARCO NORMATIVO

 Ley 962 de 2005: Racionalización de trámites y
procedimientos administrativos.
 Ley 1437 de 2011: Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción
 Ley 1551 de 2012: Nuevo Régimen Municipal.
 Ley 1712 de 2014: Transparencia y Derecho de
Acceso a la Información Pública.

MODELO INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN,

El ICBF desde el año 2012 ha mantenido un modelo integrado
de gestión, alineado con el nuevo enfoque de la entidad.

Para ello diseñó EPICO
Estrategia
Permanente de
Innovación y
Cambio
Organizacional.

MODELO DE GESTIÓN POR MACROPROCESOS

ESTRUCTURA ORGÁNICA ICBF
REGIONAL SUCRE.
Dirección
Nacional
148
Servidores
Públicos

Dirección

Grupo
Jurídico

C.Z Sincelejo

Grupo
Financiero

Asistencia
Técnica

C.Z Boston

Administrativa

C.Z Norte

Planeación
y Sistemas

C.Z
Mojana

ICBF REGIONAL SUCRE
MUNICIPIOS POR CENTRO ZONAL

SINCELEJO
BOSTON
•Buenavista
•Corozal
•El Roble
•Galeras
•Los Palmitos
•Morroa
•Ovejas
•Sampues
•San Juan De
Betulia
•San Pedro
•Sincé

NORTE
• Caimito
• Coloso
• Coveñas
• Chalan
• La Unión
• Palmito
• San Benito
• San Marcos
• San Onofre
• Tolú
• Toluviejo

• Sincelejo

MOJANA
• Sucre
• Majagual
• Guaranda

APROPIACION
APROPIACION
PRESUPUESTAL
PRESUPUESTAL

APROPIACION PRESUPUESTAL

DESCRIPCION

APROPIACION VIGENTE

PORCENTAJE (%)

FUNCIONAMIENTO

525.024.240

0,48

INVERSION

109.144.752.047

99,52

TOTAL

109.669.776.287

100

ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA
INFANCIA
Los programas están orientados al cuidado, nutrición y protección
de los niños y niñas hasta los 5 años de edad, así como de madres
en periodo de gestación o lactancia que pertenecen a familias en
condición de vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo psicosocial,
moral y físico.

ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA
INFANCIA
Conjunto
de
acciones
intersectoriales,
del
ámbito
nacional
y
territorial,
intencionadas, relacionales y
efectivas, de carácter político,
programático y social, que son
planificadas,
continuas,
permanentes
y
están
encaminadas a asegurar que en
cada uno de los entornos en los
que transcurre la vida de los
niños y las niñas, existan las
condiciones humanas, sociales y
materiales para garantizar la
promoción y potenciación de su
desarrollo.

Definida:

Requiere de criterios unificados
conceptuales y operativos, que
orienten el desarrollo de la Estrategia,
y la forma como se promueve el
desarrollo integral de la primera
infancia.

ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA
INFANCIA

ATENCION
INTEGRAL

MODALIDAD

UNIDADES

CUPOS

PRESUPUESTO

HOGARES INFANTILES

12

1.690

3.752.219.278

CDI SIN ARRIENDO

28

4.710

11.673.513.783

CDI CON ARRIENDO

19

2.812

7.516.379.310

DESARROLLO
INFANTIL EN MEDIO
FAMILIAR

250

12.779

26.522.079.081

TOTAL

309

21.991

$49.464.191.452

ATENCION A LA PRIMERA
INFANCIA

ATENCION
MODALIDADES
TRADICIONALES

MODALIDAD

UNIDADES

CUPOS

PRESUPUESTO

HCB FAMI

516

6.192

6.492.277.947

1.831

25.634

38.620.936.345

8

420

667.764.537

2.355

32.246

$45.780.978.829

HCB
TRADICIONALES
FLIARES
HOGARES
AGRUPADOS
TOTAL

LOGROS EN LA ATENCION A LA
PRIMERA INFANCIA
• Con el fin de fortalecer los procesos pedagógicos en las UDS se realizo
Convenio Interadministrativo N.1459/2016 firmado con la Universidad
Pedagógica Nacional para el desarrollo de la Estrategia “Fiesta de la
Lectura 2016 que beneficia a 362 Agentes Educativos en el Departamento
de Sucre así:
• *Etapa 1: se encuentran 208 Agentes educativos que inician su proceso
de cualificación.
• *En la Etapa 2: 154 A.E que se encuentran en proceso de actualización.
• Convenio 1297 de 2016 “Alianza para el impulso y la sostenibilidad de la
política De Cero a Siempre” AEIOTU – Fundación Carulla beneficiarios 60
UDS en el Departamento discriminados así: Hogar Infantil: 4 UDS, CDI
Institucional: 22 y CDI en Medio Familiar: 34 UDS.

LOGROS EN LA ATENCION A LA
PRIMERA INFANCIA

• 1.052 visitas realizadas a las UDS a través del nuevo esquema de
supervisión.
• Visita de acompañamiento y seguimiento a las diferentes UDS
por parte del Director Regional con el propósito de verificar
cumplimiento de lineamientos técnicos administrativo de las
modalidades HCB Tradicional, HCB FAMI, Hogar Agrupado y
manual operativo de las modalidades CDI Institucional y CDI en
Medio Familiar.

LOGROS EN LA ATENCION A LA
PRIMERA INFANCIA
• Ejecución proyecto Guardianes del medio Ambiente CDI Mundo
Mágico de MABA 300 beneficiarios CDI Mixto (CDI Institucional y
CDI en Medio Familiar).

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Fomentar la protección integral de los niños, niñas y
adolescentes entre 6 y 17 años, a través de la promoción
de la garantía de derechos y la prevención de su
vulneración.

ATENCION A LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA

MODALIDAD

PRESUPUESTO

UNIDADES

CUPOS

76

1890

434.439.180

14

360

104.506.920

5

125

46.222.338

95

2375

Generaciones con Bienestar
Generaciones Rurales con
Bienestar

Generaciones Étnicas con
Bienestar
TOTAL

$ 585.168.438

ATENCION A LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA

PRESUPUESTO

MODALIDAD

UNIDADES

CUPOS

Servicios de política social - prevención de
Generaciones con Bienestar para la
atención y reparación integral a las
victimas

8

210

48.271.020

Servicios de política social - prevención de
Generaciones con Bienestar para la
atención y reparación integral a las
victimas Étnicos

20

500

184.889.350

Servicios de política social - prevención de
Generaciones con Bienestar para la
atención y reparación integral a las
victimas Rurales

2

40

11.611.880

TOTAL

30

750

$ 244.772.250

LOGROS EN LA ATENCION A LA NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA

•
•

•

•
•
•

• Priorización a la atención para los niños, niñas y adolescentes identificados como
víctimas del conflicto en cada una de sus modalidades de atención tradicional, rural
y étnica.
Desarrollo de espacios para el aprovechamiento del tiempo libre.
Múltiples expresiones de tipo vocacional: desarrollo de actividades culturales,
deportivas, artísticas, participativas, tecnológicas o cualquier otra expresión
identificada a partir del interés de los participantes.
Proyecto de Vida: identificación de sus habilidades y destrezas desarrollando sus
competencias vocacionales generando un empoderamiento para afrontar las
diferentes problemáticas. Que tengan las herramientas para tomas decisiones
asertivas.
Reconocimiento de líderes: La identificación y el reconocimiento de líderes facilita el
empoderamiento para favorecer la sostenibilidad de las iniciativas y proyectos.
Fortalecer las habilidades de autocuidado y prevención de embarazos en adolescentes.
Atención de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del proyecto vivienda gratuita

GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS
FAMILIAS Y COMUNIDADES
Fortalecer en las familias capacidades y habilidades que promuevan
su desarrollo integral con enfoque diferencial y mejoren su calidad
de vida mediante la gestión y coordinación de políticas públicas y el
diseño, implementación y seguimiento de estrategias, programas,
proyectos y acciones para su inclusión y atención.

ATENCION A LA FAMILIA Y COMUNIDADES

MODALIDAD

CUPOS

PRESUPUESTO

FAMILIAS CON BIENESTAR

3430

$1.430.968.560

TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR

1139

$1.036.247.020

UNAFA

80

$88.474.560

TOTAL

4649

$2.555.690.140

FAMILIAS CON BIENESTAR
MUNICIPIOS
SINCELEJO

CUPOS
1960

PRESUPUESTO
$817.696.320

CHALAN
COLOSO
LOS PALMITOS

140
140
210

$58.406.880
$58.406.880
$87.610.320

MORROA
OVEJAS
SAN ONOFRE

140
210
420

$58.406.880
$87.610.320
$175.220.640

TOLUVIEJO

210

$87.610.320

TOTAL

3430

$1.430.968.560

FAMILIAS CON BIENESTAR
A la fecha se han desarrollado con las familias vinculadas a
la modalidad los 4 primeros módulos correspondientes a la
metodología de aprendizaje – facilitación, de igual manera
las articulaciones a nivel territorial con los demás entes del
SNBF atendiendo a la activación de redes que contempla la
modalidad.
En cuanto a la atención de intervención especializada, se
está atendiendo el 6% programado, correspondiente a las
206 familias.
Se han cumplido con los comités operativos mensuales, que
permiten la retroalimentación del proceso.

TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR
GRUPO ETNICO AFROCOLOMBIANO

valor de la propuestas

Funafrosu

$

60.000.000,00

Fundación formadora de mujeres- yenmaya

$

131.858.100,00

Asociación afrocolombiana de canutal
Asociación de campesinos afrocolombianos
para la paz convivencia y desarrollo del
corregimiento de libertad “asoafrolib”

$

20.000.000,00

$

161.160.000,00

La asociación afrocolombianas de sucre
“raíces
La asociación afrocolombianas de sucre
corpoafrosan
Asociación de guías turísticos del
corregimiento de rincón del mar- san
Onofre
TOTAL

$

60

100.160.000,00

$

100.000.000,00
696.293.100,00

Municipios

132
20

Sincelejo
Sincelejo,Tolu y
Corozal
Ovejas

200

San Onofre

141

Tolu, San Onofre,
Coveñas Y
toluviejo.

120

San Marcos

100

San Onofre

123.115.000,00

$

$

Cupos

773

TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR

GRUPO ETNICO INDIGENA

valor de la
propuestas

Cupos Municipios

Cabildo Menor Indigena de Chocho
Cabildo Menor Indigena de Sabanas del
Potrero

74.441.790

90sincelejo

92.647.700

100sincelejo

Cabildo Menor Indigena del Mamon
Cabildo Menor Indigena de Cerro del
Naranjo

83.902.775

90corozal

52.711.655

57sincelejo

TOTAL

$303.703.920

337

TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR

GRUPO ETNICO KUMPANIA

Kumpania de Sampues

valor de la
propuestas

$36.250.000

Cupos Municipios

29

Sampués

TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR
La modalidad TEB promueve el bienestar de las familias y
comunidades de grupos étnicos a partir del fomento de sus
capacidades propias en la atención, participación, articulación
e innovación. De igual forma, atiende los requerimientos y
necesidades particulares de los grupos étnicos en el corto,
mediano, y largo plazo (según sus solicitudes) y de Equidad de
Género.
Los siguientes componentes son fundamentos de la modalidad
territorios étnicos con bienestar.

• Componentes de Apoyo
• Componente de Apoyo al Fortalecimiento Cultural
• Componente de Apoyo al Fortalecimiento
Organizativo

Socio-

SERVICIO DE POLITICA SOCIAL UNIDAD DE
APOYO FAMILIAR - UNAFA
MUNICIPIOS

CUPOS

SINCELEJO

43

SUCRE

3

MAJAGUAL

4

GUARANDA

3

LOS PALMITOS

5

MORROA

4

COROZAL

6

GALERAS

1

SAN PEDRO

2

SAN ANTONIO DE PALMITO

4

COVEÑAS

1

SANTIAGO DE TOLÚ

1

SAN BENITO

3

TOTAL

80

SERVICIO DE POLITICA SOCIAL UNIDAD
DE APOYO FAMILIAR - UNAFA
A la fecha se ha cumplido con las fases iniciales de la
modalidad, correspondiente a la vinculación, encuentro
grupal, caracterización, la elaboración del perfil de
vulnerabilidad y generatividad, así como el PLATINFA. Las
familias vinculadas se encuentran bajo la medida de Hogar
Gestor de cada uno de los centros zonales de la regional
Sucre.
Se hizo la socialización del manual operativo a las
defensorías de familia, los enlaces de Familia y
Comunidades y del SNBF de cada Centro Zonal.
Se ha realizado las reuniones programadas quincenalmente
para conocer los avances, logros y dificultades, con el fin de
facilitar las diferentes fases del proceso.

ACCIONES DEL AREA DE FAMILIAS Y
COMUNIDADES
Participación en las mesas
territoriales de vivienda gratuita

Municipios de Sincelejo,
Corozal, Sincé, Galeras,
Sampués.

Cumplimiento de las acciones del
convenio 008 de 2009, entre la
ARMADA - ICBF

Municipios de Corozal y
Coveñas

Promoción de las identidades no
violentas – nuevas
masculinidades

Enlaces zonales, agentes
educativos y familias de las
diferentes modalidades del
ICBF.

Promoción de las mesas públicas
en los municipios priorizados en
la programación anual

Municipios de Corozal,
Majagual, Sincelejo y San
Marcos.

Acciones de prevención del uso
de la pólvora

Enlaces zonales, agentes
educativos y familias de las
diferentes modalidades del
ICBF

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Promover desde el marco de la Seguridad Alimentaria y Nutricional
el desarrollo integral de la primera infancia, la niñez, adolescencia y
la familia colombiana, mediante acciones de articulación y
coordinación interinstitucional, territorial e internacional.

ATENCION EN NUTRICION

ESTRATEGIA DE
RECUPERACIÓN
NUTRICIONAL

Servicio

Unidades

Cupos

Inversión

Centros de Recuperación
Nutricional

1

15

392.363.278

Recuperación Nutricional Paquete Tipo I

138

276.315.781

Recuperación Nutricional Paquete Tipo II

306

273.680.097

290

558.528.840

749

$1.500.887.996

Recuperación Nutricional
Ambulatoria Ración para
Preparar a las Mujeres
Gestantes y en Periodo de
Lactancia

TOTAL

13

14

PROTECCIÓN

ACCIONES PARA PRESERVAR Y
RESTITUIR
EL
EJERCICIO
INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE
LA NIÑEZ Y LA FAMILIA.

Garantizar la Protección de los
Niños, Niñas y Adolescentes en
coordinación con las instituciones
del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar, para lograr su pleno y
armonioso
desarrollo,
de
conformidad con su interés superior
y la prevalencia de sus derechos.

ATENCIÓN PROTECCIÓN

Servicio
APOYO Y
Externado FORTALECIMIENTO
Discapacidad
A LA FAMILIA
TOTAL

Unidades

Cupos

6

180

Inversión

$1.356.548.220
6

180

Se resalta la transición de los nuevos lineamientos de Modalidades y
Modelo de atención permitiendo cualificar la prestación del servicio
dirigido a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

ATENCION PROTECCION

VULNERABILIDAD
O ADOPTABILIDAD

Servicio

Unidades

Cupos

Inversión

Hogar Sustituto ONG Vulneración

67

152

1.637.353.262

Hogar Sustituto ONG Discapacidad

16

22

323.402.182

Hogar Gestor Discapacidad

219

219

935.541.720

302

393

$2.896.297.164

TOTAL

ATENCION PROTECCION

Hogar Sustituto
dificultades y
logros
Dificultades:
•

Falta de compromiso desde los municipios
para contratar estas modalidades y
garantizar un mejor servicio en el
restablecimiento de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.

•

Insuficiente asignación de cupos para cubrir
la demanda de niños, niñas y adolescentes
con medida de ubicación en el proceso de
restablecimiento de Derechos por parte de
las Defensorías y Comisarias de Familias.

•

Logros:
Fortalecer a las madres Sustitutas en la
calidad de la atención a través del
convenio de Asociación Número: 1142
Fundacion Infancia y Desarrollo – ICBF,
cuyo objetivo fue crear una estrategia de
fortalecimiento técnico con el fin de
cualificar la atención de los niños, niñas
y adolescentes en Hogar Sustituto.

•

Iniciar proceso de apertura de nuevos
Hogares Sustitutos para obtener una
mejor atención a los niños, niñas y
adolescentes.

•

Aprobación de ampliación de cupos para
la vigencia de 2017.

ATENCION PROTECCION

PROYECTO SUEÑOS –
OPORTUNIDADES
PARA VOLAR
Proyecto Sueños, Oportunidades para
Volar, son acciones encaminadas para
generar condiciones para promover que los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que
se encuentran en los servicios de
protección, logren el fortalecimiento de su
identidad, personalidad, competencias y
habilidades
sociales,
capacidad
de
autogestión y participación, preparándolos
para asumir posteriormente una vida
autónoma, próspera e independiente.

En la regional Sucre actualmente participan
de este proyectos dos Jóvenes, las cuales
están vinculadas a programas de educación
superior en las profesiones de Derecho y
Psicología, cubriendo el proyecto sueños el
total de los costos de Matricula y demás
gastos que se generen en el desarrollo de
su formación. Además de lo anterior por
estar vinculadas a este proyecto reciben
además por parte del Departamento de
Protección Social, programa Jóvenes en
Acción incentivo económico que el permite
sufragar otros gastos que se le presenten
(pasajes, meriendas, fotocopias, entre otros)

ATENCION PROTECCION

CONVENIO SENAICBF
•
Convenio que se suscribió en el año
2014 y que busca aunar esfuerzos para
brindar acceso a los recursos del SENA,
ampliar la oferta y cobertura de
atención a población vulnerable y
agentes educativos del ICBF y
operadores de los programas

•

•

Dificultades:
No disminuir el numero de cupos exigidos para
apertura de cursos, lo ideal sería de15 o
20 estudiantes , la exigencia es de 30, cuota muy
alta para algunas regionales.
No dar respuestas a las solicitudes de cursos
emanadas desde las Direcciones Regionales,
oportunamente, en nuestro caso específico
existen solicitudes desde el 16 de Febrero de
2016, para formaciones a población beneficiaria
del Programa Generaciones con Bienestar, que a
la fecha no se ha obtenido respuesta alguna.
La oferta de cursos no son de interés en la
mayoría de la población atendida por el ICBF.

ATENCION PROTECCION

VICTIMA DE
CONFLICTO
ARMADO

Servicio

Unidades

Cupos

Inversión

Hogar Gestor Desplazamiento
Forzado con
Discapacidad - AUTO
006 de 2009

57

57

243.497.160

Hogar Gestor Desplazamiento
Forzado Huérfanos Por
Violencia Armada Auto 251 De 2009

27

27

67.429.908

TOTAL

84

84

$310.927.068

PROTECCION

INVERSION SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL
PARA ADOLESCENTES
Servicio

Unidades

Usuarios

Inversión

15

35.873.344

15

$35.873.344

11

11

17.466.785

22

25

49.790.766
$67.257.551

Privativas de la Libertad

Semicerrado - Externado
15
SRPA
RESTABLECIMIENTO EN
TOTAL
15
LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA
No Privativas de la Libertad
Intervención de Apoyo Restablecimiento
Libertad Vigilada
TOTAL

Fecha de inicio prestación del servicio: 1 de agosto de 2016 hasta 20 de Octubre de 2016

Los servicios en mención no se encuentran habilitados a la fecha puesto que la entidad contratada
debía renovar licencia de funcionamiento, Licencia que no fue aprobada por extemporaneidad de la
presentación de documentos requeridos.
La Regional esta en la búsqueda de un nuevo operador para la habilitación de estos servicios.

INVERSIÓN SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL
PARA ADOLESCENTES

Servicio
RESTABLECIMIENTO EN
LA ADMINISTRACION DE CENTRO
TRANSITORIO
JUSTICIA

TOTAL

Unidades

1

Usuarios

8

Inversión

137.230.856
$137.230.856

ATENCION PROTECCION
ADOPCION

APROBADOS ASIGNADOS SIN ASIGNAR

NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES REMITIDOS
A COMITÉ DE ADOPCIONES

11

TOTAL NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES CON
CARACTERISTICAS Y
NECESIDADES ESPECIALES

1

SOLICITUDES DE FAMILIAS
APROBADAS EN COMITE

10

TOTAL DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES CON
DECLARATORIA DE
ADOPTABILIDAD CON
CARACTERISTICAS Y
NECESIDADES ESPECIALES
EN LA REGIONAL

47

ADOPTABILIDAD

10

1

PROGRAMA DE UNIDADES MOVILES
ATENCION FAMILIAS VICTIMAS DESPLAZAMIENTO FORZADO

Es una estrategia encaminada a contribuir
a la garantía y restitución de los derechos y
la reparación integral de
niños, niñas
y
adolescentes, mujeres gestantes,
madres lactantes, familias indígenas, y
familias afro descendientes víctimas del
desplazamiento forzado.
En el Departamento de Sucre, contamos
con cuatro (4) Unidades Móviles, la cuales
está integrada por cuatro profesionales en
Psicología, Nutrición, Trabajo Social,
Pedagogía, Sociología y Antropología.

ATENCION FAMILIAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
Y EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL
La siguiente información de atención es con corte de los meses de ENERO –
SEPTIEMBRE del año 2016.
MUNICIPIOS DE ATENCION
BUENAVISTA
CAIMITO
COLOSO
COROZAL
COVEÑAS
GALERAS
GUARANDA
LOS PALMITOS
MORROA
OVEJAS
PALMITO
SAN BENITO ABAD
SAN ONOFRE
SINCELEJO
SUCRE
TOLUVIEJO
TOTAL GENERAL

No FAMILIAS
180
203
169
5
295
685
80
14
28
103
75
178
18
160
80
161
2.434

ATENCION FAMILIAS VICTIMAS DESPLAZAMIENTO
FORZADO
MUNICIPIO
BUENAVISTA
CAIMITO
COLOSO
COROZAL
COVEÑAS
GALERAS
GUARANDA
LOS PALMITOS
MORROA
OVEJAS
PALMITO
SAN BENITO ABAD
SAN ONOFRE
SINCELEJO
SUCRE
TOLUVIEJO

0-5 años
143
156
136
6
236
542
69
10
14
77
54
132
15
108
77
122

6-12 años
163
146
136
8
260
555
68
0
30
95
74
221
29
151
100
181

13-17 años
78
74
69
3
64
179
37
8
13
40
47
98
13
96
32
74

Total general
384
376
341
17
560
1276
174
18
57
212
175
451
57
355
209
377

TOTAL GENERAL

1897

2217

925

5039

ACCIONES UNIDADES MOVILES
Se brindo acompañamiento psicosocial con enfoque diferencial a los Niños, Niñas y
Adolescentes víctimas del desplazamiento forzado y su grupo familiar, mediante el
establecimiento de planes de acompañamiento integral familiar, encaminados a la garantía
y goce efectivo de los derechos.

Se identifico, se oriento y se remitió a la Autoridad competente a los niños, niñas y
adolescentes víctimas del desplazamiento forzado con presunta amenaza o vulneración de
sus derechos y a niños, niñas y adolescentes víctimas de otros hechos diferentes y/o
adicionales al desplazamiento forzado, para la verificación del estado de sus derechos y el
restablecimiento de los mismos en el marco de procesos administrativos de
restablecimiento de derechos PARD.
Se contribuyo a la garantía del derecho a la alimentación de los niños, niñas y
adolescentes, mujeres gestantes y en periodo de lactancia y su grupo familiar víctimas del
desplazamiento forzado, mediante el seguimiento nutricional, y el fortalecimiento de
buenos hábitos alimentarios, para disminuir el riesgo y los niveles de desnutrición, de
acuerdo con las prácticas culturales y la disponibilidad de alimentos.

ACCIONES UNIDADES MOVILES
Se realizaron actividades de acompañamiento psicosocial con enfoque diferencial a los
Niños, Niñas y Adolescentes víctimas del desplazamiento forzado y su grupo familiar de las
comunidades focalizadas por retornos, reubicaciones, procesos de restitución de tierras y
reparación colectivas de los siguientes zonas:
SINCELEJO: Reubicación de las familias víctimas en la Urbanización Altos de la Sabana.
TOLUVIEJO: Retornos de las familias víctimas de los Corregimientos de Caracol, Las Piedras
y Los Altos.
MORROA: Retornos de las familias víctimas de la Corregimiento de Pichilín y
acompañamiento de las familias por restitución de tierras de los predios Cambimba,
Corinto y Pichillín.
COLOSO: Retornos de las familias victimas de los corregimientos de Chinulito, Cerro, Ceiba
y Arenita.
OVEJAS: Retornos de las familias víctimas de los corregimientos de Canutal, Changué.
SAN ONOFRE: Retornos de las familias víctimas del corregimiento de Palo Alto.
Los municipios de CAIMITO, GALERAS, COVEÑAS Y SAN ONOFRE, se han atendido a los
niños, niñas y adolescentes victimas de las emergencia de la ola invernal, como también se
esta apoyando al Departamento de la Guajira en la atención de la emergencia humanitaria.

SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR

Articular y fortalecer a los agentes del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar para la protección integral de
niños, niñas, adolescentes y familias en la gestión de las
políticas públicas con enfoque diferencial en todo el
territorio nacional.

ACCIONES SNBF
En cumplimiento de los objetivos del proceso de coordinación y
articulación del sistema Nacional de Bienestar Familiar ,
Indicadores del tablero de control proceso y Plan de acción del
SNBF, se adelantaron a través de los referentes del SNBF regional
y zonal, las siguientes acciones:
• Asesoría y asistencia técnica en el marco de la política pública y
los planes de acción establecidos, con el fin de fortalecer la
prestación del servicio público y garantizar la protección integral
de niños, niñas y adolescentes y el fortalecimiento familiar, con
enfoque diferencial, en todo el Departamento de Sucre.

ACCIONES SNBF – CPS –
MESAS PIIAF
Asistencia
técnica
permanente
a los
equipos
de
PIIAF
departamental
y
municipales
sobre el
Manual operativo del
SNBF (Decreto 936 del
2013
)
para
la
operatividad de las mesas
de PIIAF, Consejos de
Política
Social
y
seguimiento y monitoreo
al funcionamiento de los
mismos.

ACCIONES SNBF- PDT

Asistencia técnica a a los Equipos municipales y departamental de
PIIAF, través de talleres de capacitación y en puesto de trabajo.
sobre los Lineamientos técnico, para la Inclusión temas de la
Primera Infancia, Infancia y Adolescencia en los Planes de
Desarrollo y circular 008 del 2016 de la Procuraduría
Socialización
a
consejeros
territoriales
de planeación,
comisión primera de la Asamblea
Departamental y concejales de los
26 municipios del departamento
de Sucre, de las pautas
orientadoras para la verificación de
inclusión del tema de PIIAF en los
planes de desarrollo territoriales.

ACCIONES SNBF- MESAS DE PARTICIPACION
• Asistencia técnica
para la
conformación y fortalecimiento
de las Mesas de participación de
niños niñas y adolescentes como
espacios participativos de los
Niños, Niñas y Adolescentes en la
gestión publica de los municipios
de: Buenavista, Sincé, Ovejas,
Los palmitos, Galeras, Sampues,
El Roble, San Pedro, Chalan,
Coveñas, San Marcos, San
Antonio de palmitos, San Benito,
La unión , Tolú.

RUTA INTEGRAL DE ATENCION A LA PRIMERA
INFANCIA - RIA
Asistencia
técnica
y
acompañamiento
para
la
implementación de la estrategia de
cero a siempre a través de la
construcción del mapa de Ruta
Integral de Atención RIA del
Departamento y los municipios
focalizados como son: Sampués, Los
Palmitos, San Onofre, Corozal,
Sincelejo y Buenavista.

Para esta nueva vigencia fueron
incluidos dos municipios; Morroa y
Ovejas, como respuesta al proceso
de post conflicto.

CONPES 3861 /2016

Socialización,
Asistencia
técnica del CONPES 3861
del
2016
y
Acompañamiento a los
municipios
para
la
definición de línea de
inversión y aprobación en
consejos de política social ,
acorde
al
documento
CONPES .

INVERSIÓN SERVICIOS ICBF REGIONAL SUCRE

INVERSIÓN SERVICIOS ICBF REGIONAL SUCRE

TOTAL INVERSIÓN

$109.144.752.047

