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I.

INTRODUCCIÓN

El Tablero de Control es la herramienta que permite medir el desarrollo de una organización. En el
caso del ICBF, mide a los Macroprocesos y Procesos organizacionales derivados de su misión
Institucional, además de ser la principal fuente de información del Plan de Acción nacional y
regional.
Para el monitoreo y seguimiento de los avances institucionales, la Dirección de Planeación y Control
de Gestión a través de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación, desarrolla e implementa una
única herramienta de información denominada Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación
Institucional -SIMEI- que contiene los indicadores del tablero de control, las metas y compromisos
formulados en el plan indicativo institucional - PII, plan de acción, objetivos SIGE, líneas de Política
del Departamento Administrativo para la Función Pública –DAFP. Instrumento que permite mostrar
el avance y alarmas frente a la gestión y resultados de las metas del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.
La metodología de evaluación de indicadores del Tablero de Control cuenta con 205 indicadores, de
los cuales 113 se desagregan a nivel regional, la evaluación depende estrictamente de los resultados
de los mismos y del peso porcentual que tenga asignado cada uno de estos. Vale la pena precisar
que para la vigencia 2014 se establecieron los pesos porcentuales de acuerdo a la categoría y a su
vez la categoría del indicador fue establecida de acuerdo al ámbito de medición del mismo:
Categoría

Ámbito de Medición

1er Nivel

Resultado

2do Nivel

Producto

3er Nivel

Gestión

Descripción
51 Indicadores: Miden el cumplimiento de Objetivos de
Programas y Macroprocesos
44 Indicadores: Miden la ejecución de los cupos o beneficiarios
programados (Cobertura)
110 Indicadores: Miden las acciones que conducen al
cumplimiento de un producto o resultado de un programa o
Macroproceso.

Peso Porcentual*
50%
30%
20%

Tabla 1: Categorías de Indicadores
(*) El peso porcentual se distribuye equitativamente entre el número de indicadores de cada categoría.

Los resultados generales dependen estrictamente del rango de evaluación que hayan obtenido los
indicadores de acuerdo a la fecha de corte y que cada rango de evaluación tiene asignado un puntaje
que al final si la regional cuenta con todos los indicadores en rango óptimo debería alcanzar el 100%.
Para su normalización se presenta la siguiente tabla con la cual se califican los indicadores:
Rango de Evaluación
Óptimo
Adecuado
En Riesgo
Crítico

Puntaje Asignado
4
3.5
2
1

Tabla 2: Rangos de Evaluación de Indicadores
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Así mismo, a los resultados generales se les asignan a un nivel de valoración que permitirá establecer
mayores fortalezas y debilidades de tal forma que se establezcan las acciones pertinentes de
mejora.
Nivel de Valoración
Sobresaliente
Satisfactorio

Rangos de Resultados

Observaciones

X = 100%

Cuando todos los indicadores se encuentran en rango de evaluación
óptimo

90% ≤ X < 100%

Cuando la mayoría de indicadores se encuentran en rangos de óptimo y
adecuado, pero se presentan algunos en estado en Riesgo o Crítico

Requiere Mejora

70% ≤ X < 90%

Cuando se presentan indicadores en rangos de óptimo y adecuado, pero
se evidencia una alta tendencia de indicadores en riesgo y crítico.

Atención Prioritaria

60% ≤ X < 70%

Cuando la mayoría de indicadores se encuentran en riesgo

Atención Inmediata

X < 60%

Cuando la mayoría de indicadores se encuentran en estado crítico

Tabla 3: Niveles de Valoración de resultados generales

A continuación se presenta el avance del Tablero de Control con corte a diciembre de 2014 que
muestra los 205 indicadores distribuidos por cada uno de los macroprocesos y procesos,
identificando las alertas a nivel misional, estratégico, de apoyo o de evaluación, de acuerdo a la
estructura del mapa de procesos, como insumo para la toma de decisiones que conlleve a la mejora
institucional.

Comportamiento
indicadores
Optimo

99

Adecuado

47

En riesgo

23

Critico

31

No aplica

Total

5

205

Para el cierre de la vigencia se obtuvo un resultado general del 78%. De los 205 indicadores,
99 terminaron en un nivel óptimo (48%) y 31 en estado crítico (15%). A continuación se
presenta la calificación de los macroprocesos y procesos de la entidad.
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Mapa de Macroprocesos y Procesos de la Entidad - 2014

Gráfica 1: Semáforo por mapa de Macroproceso, corte diciembre 2014

Avance a 31 de diciembre de 2014 de macroprocesos y procesos
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La calificación de los Macro-procesos y procesos es una forma de mostrar el avance de los
indicadores del tablero de control, en este caso se evalúan todos los indicadores del Macroproceso
o Proceso teniendo en cuenta el peso porcentual asignado a cada indicador.
Para el cierre de la vigencia se evidencia que el nivel que presentó mayor rezago fue el nivel
estratégico (73%) seguido del misional (78%), esto se debe a los resultados obtenidos por los
macroprocesos y procesos que lo componen.
A continuación se detalla el comportamiento de cada uno en el cierre 2014:
Direccionamiento Estratégico
El Macro-Proceso de Direccionamiento estratégico es medido
con 11 indicadores, de los cuales 1 se encuentra en estado
crítico. Actualmente alcanza una valoración de
“Satisfactorio”.

Comportamiento
indicadores
Opti mo

6

Adecuado

1

En ri es go

0

Cri ti co

1

No a pl ica

3

Total

11

Gráfica 2: Resultados Macro-procesos, corte junio 2014

91%

La mayor debilidad del Macroproceso se presentó por la falta
de reporte del indicador de implementación del modelo de
enfoque diferencial el cual debe ser reprogramado para la
vigencia 2015 para su cumplimiento, los indicadores de
focalización se reformularán con el área de Tecnología para
subsanar los problemas presentados.
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Nombre

Cod

Ambito

Meta 2014

resultado

MPE1-04

Porcenta je de ejecuci ón de metas s oci al es de programa s
ori entados a NNA y fa mi li as con amena za , vul neración o
i nobs ervancia de derechos .

Producto

100%

93%

MPE1-05

Porcenta je de ejecuci ón de metas s oci al es de programa s de
promoci ón y prevenci ón de vul nera ción derechos

Producto

100%

100%

Porcenta je de ava nce en el dis eño e impl ementación del
Modelo de Enfoque Diferencia l

Ges ti ón

100%

40%

MPE1-01

Porcenta je de cumpl imiento meta de pres idencia frente a la
ejecución pres upues ta l compromis os

Ges ti ón

100%

104%

MPE1-02

Porcenta je de cumpl imiento meta de pres idencia frente a la
ejecución pres upues ta l obligaci ones

Ges ti ón

100%

106%

MPE1-03

Porcenta je de benefi cia ri os reportados en el RUAF

Ges ti ón

100%

NA

MPE1-06

Porcenta je de benefi cia ri os foca li zados en Pri mera Infancia

Ges ti ón

100%

NA

MPE1-07

Porcenta je de benefi cia ri os foca li zados en Niñez y
Adol es cenci a

Ges ti ón

100%

73%

MPE1-08

Porcenta je de benefi cia ri os foca li zados en Fa mi li a

Ges ti ón

100%

NA

MPE1-09

Porcenta je de tramites pres upues ta les a probados de
proyectos de invers ión

Ges ti ón

100%

100%

MPE1-10

Porcenta je de ava nce en la s a cti vi da des de la programa ción
pres upues ta l regi ona li za da

Ges ti ón

100%

100%

E-26

Mejoramiento Continuo
El Macro-Proceso de Mejoramiento continuo es medido con
10 indicadores, de los cuales 3 se encuentran en estado
crítico. Actualmente alcanza una valoración de “Atención
Inmediata”.

Comportamiento
indicadores
Opti mo

3

Adecuado

3

En ries go

1

Cri ti co

3

No a pl ica

0

Total

10

58%

La mayor debilidad del Macroproceso se presentó en sus
indicadores de resultado es por esto la baja calificación; tal y
como se observa es poca la eficacia en la implementación de
las acciones tanto correctivas como preventivas en la
entidad. Tampoco se evidencia avance en la racionalización
de los procedimientos.
Se trabajará con el área correspondiente las acciones que se
deben tomar a nivel nacional y regional para el mejoramiento
de estos indicadores durante la vigencia 2015
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Nombre

Ambito

Meta 2014

resultado

Sis tema s de ges ti ón certifi cados en todos l os proces os con
s eguimi ento y renovaci ón.

Res ul ta do

4

3

MPE2-01

Porcenta je de acciones correcti vas impl ementadas
efi cazmente

Res ul ta do

75%

46%

MPE2-02

Porcenta je de acciones preventi vas impl ementadas
efi cazmente

Res ul ta do

75%

45%

MPE2-07

Porcenta je de Ri es gos Control ados

Res ul ta do

100%

92%

Cod

E-49

E-43

Porcenta je de Impl ementación del proces o de a decua ción
i ns ti tuci ona l Fa s e II

Ges ti ón

100%

100%

E-50

Porcenta je de ma croproces os con regis tro en l a bi tá cora de
i nnova ciones i mplementa da s

Ges ti ón

100%

71%

MPE2-04

Porcenta je de ava nce de implementaci ón y ma nteni mi ento del
Sis tema Integra do de Ges tión

Ges ti ón

100%

86%

MPE2-05

Porcenta je de Ma croproces os con evi denci a de ra ci ona li za ción
de procedi mi entos

Ges ti ón

100%

71%

MPE2-06

Porcenta je de trámites ra ci ona li za dos y a ctual iza dos en el
portal SUIT

Ges ti ón

100%

100%

MPE2-08

Agentes educa ti vos (ma dres comuni ta ri as , ma es tra s
jardi nera s , opera dores ) s ens i bi li zados en Mejores Prácti cas
Ambi enta les del ICBF

Ges ti ón

19%

209%

Coordinación y Articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar
El Macro-Proceso de Coordinación y Articulación del SNBF es
medido con 9 indicadores, de los cuales 1 se encuentra en
estado crítico. Actualmente alcanza una valoración de
“Satisfactorio”.

Comportamiento
indicadores
Optimo

7

Adecua do

1

En ries go

0

Criti co

1

No a plica

0

Total

9

91%

La mayor debilidad del Macroproceso se presentó por la falta
de reporte de los indicadores de avance en los compromisos
del Plan Nacional de Desarrollo referente a grupos étnicos.
Actualmente no se presentó reporte en la implementación de
proyecto de fortalecimiento a las familias Rrom.
Para la vigencia 2015 se dará un nuevo enfoque a la atención
teniendo en cuenta las directrices que se presenten en el
nuevo Plan de Desarrollo.
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Nombre

Cod

Ambito

Meta 2014

resultado

E-28

Número de depa rtamentos con a s i s tenci a técnica del ICBF en
l a formul aci ón de Política s diferenci al es en fa vor de niños ,
niña s y adoles centes .

Ges ti ón

32

32

E-29

Número de muni cipios con a s is tencia técni ca del ICBF en la
formul ación de Política s di ferenci al es en fa vor de niños , ni ña s
y a dol es centes .

Ges ti ón

1000

1.097

E-30

Número de depa rtamentos con l os Cons ejos Departa menta les
de Pol íti ca Socia l moni toreados

Ges ti ón

32

32

E-31

Número de muni cipios con los Cons ejos Muni ci pa les de
Pol íti ca Socia l moni toreados

Ges ti ón

1.102

1.102

E-32

Número de pl anes de acción del SNBF i mplementa dos y
moni toreados en entidades territori al es e i ns ti tuci ones del
nivel na ci ona l

Ges ti ón

42

50

MPE3-01

Número de ins trumentos dis eñados y en funci onamiento que
permitan real iza r el s eguimi ento al cumplimi ento progres ivo
de los derechos de los niños , ni ña s y adoles centes .

Ges ti ón

2

3

MPE3-02

Número de aprendices indígena s en Formaci ón
compl ementa ri a, atendi dos en el ma rco del conveni o entre el
ICBF y el SENA.

Ges ti ón

371

2

MPE3-03

Número de aprendices indígena s en Formaci ón Ti tula da ,
a tendi dos en el ma rco del conveni o entre el ICBF y el SENA.

Ges ti ón

297

1

MPE3-04

Porcenta je de aprendices Rrom foca li zados a tra vés del
proyecto de apoyo al fortal eci mi ento de famil ia s de grupos
étni cos , que cumpla n con l os requis itos de el egi bi li da d,
a tendi dos en Forma ción Compl ementa ria , en el marco del
conveni o entre el ICBF y el SENA.

Ges ti ón

100%

0%

Gestión para la Atención Integral a la Primera Infancia
El Macro-Proceso de Primera Infancia es medido con 14
indicadores, de los cuales 3 se encuentran en estado crítico.
Actualmente alcanza una valoración de “Atención
Prioritaria”.

Comportamiento
indicadores
Opti mo

3

Adecua do

4

En ri es go

3

Cri ti co

3

No a pl i ca

0

Total

13

68%

La mayor debilidad del Macroproceso se presenta en la falta
de reporte del indicador de resultado que mide el
cumplimiento de las realizaciones o verificación y
cumplimiento de derechos de los niños y niñas, además de la
falta de avance frente al registro en CUENTAME de los niños
y niñas con valoración y seguimiento nutricional, así como los
que cuentan con registro civil.
Estos indicadores continuaran para la vigencia 2015 como
parte del tablero nominal del gobierno de la Estrategia de
Cero a Siempre, donde se buscará la estrategia para avanzar
con el cumplimiento de los mismos.
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Nombre

Cod

Ambito

Meta 2014

resultado

MPM1-08

Porcenta je de ni ños y niñas que durante l a a tenci ón al canzan
tres de l as real iza ciones en el ma rco de la Es tra tegia de Cero
a Si empre

Res ul ta do

100%

22%

MPM1-09

Cumpl imiento de los es tánda res de ca li da d pa ra la s
moda li da des de Pri mera Infa nci a

Res ul ta do

100%

96%

E-01

Ni ños y Ni ña s con Atenci ón Integra l a l a Primera Infa nci a

Producto

1.200.000

1.054.857

E-03

Ni ños y Ni ña s a tendidos en hoga res ICBF que bri ndan
educa ci ón i ni ci al , cui da do y nutri ción

Producto

833.500

925.529

E-22

Ni ños y niñas en primera infa nci a con va lora ción y
s eguimi ento nutrici onal

Producto

1.200.000

744.580

MPM1-01

Ni ños y niñas atendi dos por el progra ma de complementa ción
nutriciona l -DIA

Producto

597.566

547.608

MPM1-02

Unida des de a tenci ón beneficia ri as de la implementa ci ón de
l a Es trategia Fies ta de la Lectura .

Producto

8.500

9.596

MPM1-03

Ni ños y niñas en primera infa nci a en fa mi li as que parti cipan
en proces os de forma ci ón

Producto

1.200.000

915.459

MPM1-04

Ni ños y niñas atendi dos i ntegra lmente que cuentan con
regis tro civi l

Producto

1.200.000

872.465

MPM1-05

Porcenta je de ni ños y niñas de la Red Uni dos con Atencion a l a
Pri mera Infa nci a de acuerdo a criterios ANSPE de atención
i ntegra l

Producto

100%

78%

MPM1-06

Porcenta je de ni ños y niñas de la Red Uni dos a tendidos en
moda li da des FAMI y DIA.

Producto

100%

80%

MPM1-07

Porcenta je de ni ños y niñas víctimas de confl icto a rmado
a tendi dos en l as di fentes moda li da des de atención a la
pri mera i nfancia .

Producto

100%

158%

Nuevos a gentes educativos vincul ados a proces os de
formación en el model o de atención i ntegra l

Ges ti ón

8.440

8.104

E-04

Gestión para la Promoción y Prevención para la protección Integral de la Niñez y Adolescencia
El Macro-Proceso de Niñez y Adolescencia es medido con 8
indicadores, de los cuales 1 se encuentra en estado crítico,
ubicándose en una valoración de “Satisfactorio”.

Comportamiento
indicadores
Optimo

5

Adecua do

2

En ries go

0

Criti co

1

No a plica

0

Total

8

95%

La mayor debilidad del Macroproceso se presenta en la
formación de agentes educativos en temas de salud sexual y
reproductiva, el cual presento un incumplimiento continuo a
lo largo del cuatrienio.
Para la vigencia 2015 se hará una reformulación a la
estrategia para lograr dar cumplimiento con lo establecido
en el cuatrienio.
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Cod

Nombre

Ambito

Meta 2014

resultado

MPM2-05

Porcenta je de res pues ta s efectiva s a la s ges tiones rea li za das
por el opera dor pa ra la a ctiva cion de l a ruta de
res ta bl eci mi ento derecho en el ma rco del programa de
generaci ones con bi enes ta r

Res ul ta do

80%

75%

E-05

Ni ños , niña s y adol es centes vincul ados a programas de
prevención

Producto

200.000

199.979

E-06

Ni ños , niña s y adol es centes atendidos por el Progra ma de
Ali menta cion Es col ar -PAE-

Producto

571.695

571.733

MPM2-01

Ni ños , niña s y adol es centes en s i tuaci ón de des pla zami ento
a tendi dos por el Programa de Al imentacion Es col ar

Producto

30.981

21.474

MPM2-02

Día s promedio de a tenci ón del Progra ma de Ali menta ción
Es col ar

Producto

96

13

MPM2-04

Numero de hora s de encuentros vi vencia les rea li za da s en el
Progra ma "Genera ciones con Bienes ta r"

Producto

916.552

1.089.841

E-07

Agentes educa ti vos , i ns ti tuci ona les y comunita rios de
Progra mas del ICBF formados en derechos s exual es y
reproducti vos y prevención del emba ra zo en l a adol es cenci a

Ges ti ón

9.416

3.790

Porcenta je de ca s os de vulneraci on, amena za o inobs erva nci a
de derechos i dentificados en el progra ma de Generaci ones
con Bi enes tar, con ges tiones rea li za da s

Ges ti ón

80%

75%

MPM2-03

Gestión para la atención de las Familias y Comunidades
Comportamiento
indicadores
Opti mo

8

Adecua do

3

En ri es go

0

Cri ti co

0

No apl i ca

0

Total

11

El Macro-Proceso de Familia y Comunidades es medido con
11 indicadores, actualmente no presenta indicadores en
estado crítico; ubicándose en una valoración de
“Satisfactorio”.

95%

Es el macroproceso misional que presenta mejores resultados
en sus indicadores a lo largo de la vigencia.
Sin embargo es necesario que se presente un mejor ejercicio
en la contratación de programa de Familias con Bienestar el
cual no cumplió con lo establecido por lineamientos en los
tiempos de atención.
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Nombre

Ambito

Meta 2014

resultado

Porcenta je de ni ños , niñas , adol es centes y jóvenes con
es tudios de bachil lera to termi na do que es tén vincul ados a
proces os de formaci ón.

Res ul ta do

100%

99%

MPM3-07

Ni vel de pros oci al idad en niños y ni ña s de 3 a 6 a ños

Res ul ta do

80%

360000%

E-12

Famil ia s benefici adas por el programa "Famil ia s con
bienes tar"

Producto

266.245

143.737

MPM3-01

Porcenta je de Fami lia s Red Unidos benefi ci ada s por el
programa "Famil ia s con bienes tar"

Producto

100%

113%

MPM3-02

Porcenta je de fa mi li as indígenas a tendi da s por el proyecto
forta lecimiento a famil ia s de grupos étnicos

Producto

100%

99%

MPM3-03

Porcenta je de fa mi li as ra izal es atendi das por el proyecto
forta lecimiento a famil ia s de grupos etnicos

Producto

100%

100%

MPM3-04

Porcenta je de fa mi li as Rrom atendidas por el proyecto
forta lecimiento a famil ia s de grupos étnicos

Producto

100%

1

MPM3-05

Porcenta je de fa mi li as pa lenquera s a tendida s por el proyecto
orta leci mi ento a fa mili a s de grupos étni cos

Producto

100%

100%

MPM3-06

Porcenta je de fa mi li as afrocolombi anas y comunidades negras
a tendi da s por el proyecto orta lecimiento a famil ia s de grupos
étni cos

Producto

100%

100%

MPM3-08

Porcenta je de cumpl imiento de activida des del pl an
compromis os de Ges tion

Ges ti ón

100%

100%

MPM3-09

Porcenta je de contratos en ejecuci ón en la s moda li da des y
s ervicios de l a Di rección de Famil ia s y Comunidades 2014.

Ges ti ón

100%

100%

Cod

E-08

Gestión para la Nutrición
Comportamiento
indicadores
Opti mo

5

Adecua do

2

En ri es go

0

Cri ti co

4

No a pl i ca

0

Total

11

El Macro-Proceso de Nutrición es medido con 11 indicadores,
actualmente presenta 4 indicadores en estado crítico;
ubicándose en una valoración de “Requiere Mejora”.

74%

La mayor debilidad del Macroproceso se presenta en los
indicadores de lactancia materna exclusiva, reincidentes en
el programa de recuperación nutricional y distribución y
producción de bienestarina.
La baja calificación de la producción y distribución de
bienestarina obedeció a los inconvenientes que se
presentaron en la planeación de la meta por el programa DIA,
los demás indicadores serán replanteados para la vigencia
2015 y dar cumplimiento a los mismos
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Nombre

Ambito

Meta 2014

resultado

Res ul ta do

80%

84%

Res ul ta do

80%

81%

Res ul ta do

75%

74%

MPM4-02

Porcenta je de ni ños y niñas menores de 5 años atendi dos por
el programa de recupera ci ón nutri ci ona l a mbul atoria con
Des nutri ci ón a guda o ries go que mejora n s u es ta do
nutriciona l

Res ul ta do

70%

74%

MPM4-03

Porcenta je de ni ños y niñas entre dos y ci nco años victi mas de
des pl aza mi ento reporta dos a l Sis tema de Segui mi ento
Nutrici onal - SSN en HI - HCB - CDI (excluyendo FAMI) con
des nutrici ón aguda que mejora ron s u es tado Nutrici onal .

Res ul ta do

78%

84%

MPM4-04

Porcenta je de ni ños y niñas reportados al Sis tema de
Seguimi ento Nutri ciona l –SSN en HI, CDI y HCB (excluyendo
FAMI y menores de 2 años ) que perma necieron con Obes idad

Res ul ta do

40%

52%

MPM4-05

Dura ción en mes es de l a l actancia ma terna exclus i va en l a
moda li da d FAMI y CDI Modal ida d Fa mil ia r

Res ul ta do

5

0

MPM4-06

Porcenta je de ni ños y niñas a tendi dos en l a moda li da d FAMI y
CDI Modal ida d Fa mil ia r con l actanci a ma terna exclus iva

Res ul ta do

25%

28%

MPM4-07

Porcenta je de ni ños y niñas menores de 5 años reincidentes
en el progra ma de recupera ción nutri ciona l

Res ul ta do

0%

NA

Cod

E-21

E-23

MPM4-01

Porcenta je de ni ños y niñas entre dos y ci nco años reportados
a l Sis tema de Seguimiento Nutrici onal (excl uyendo FAMI, RN,
RNEC) con des nutri ción a guda que mejora ron s u es ta do
Nutrici onal .
Porcenta je de ni ños y niñas que mejoraron s u es tado
Nutrici onal que s e encuentra n en la moda li da d Recuperaci ón
Nutrici onal con Enfoque Comuni ta rio - RNEC
Porcenta je de ni ños de 0-2 a ños reporta dos a l Sis tema de
Seguimi ento Nutri ciona l – SSN pertenecientes a l programa
FAMI y CDI Modal idad Fa mili ar, con des nutrición globa l que
mejoran s u es ta do nutrici onal .

E-24

Tonel adas di s tribuidas de Bi nes ta ri na

Producto

26.000

21.428

E-25

Tonel adas produci da s de Bines ta ri na

Producto

26.000

22.074

Gestión para la Protección – Restablecimiento de DerechosComportamiento
indicadores
Opti mo

8

Adecua do

7

En ri es go

2

Cri ti co

5

No a pl i ca

0

Total

22

El Macro-Proceso de Protección proceso Restablecimiento de
Derechos es medido con 22 indicadores, actualmente presenta 5
indicadores en estado crítico; ubicándose en una valoración de
“Requiere Mejora”.

75%

La mayor debilidad del Macroproceso se presenta en la
permanecía mayor a un año de los menores en las modalidades
de hogar sustituto y medio institucional sin que se hallan
reintegrado a su familia o se les haya declarado en adoptabilidad.
También se presenta retraso en el cumplimiento de las solicitudes
de atención humanitaria que posteriormente deben ser cobradas.
Se trabajará con el área en el 2015 para realizar un mayor
seguimiento a este indicador.

12

Informe Consolidado Nacional
Ambito

Meta 2014

resultado

Res ul ta do

0%

0%

Res ul ta do

100%

96%

Res ul ta do

65%

68%

MPM5-P1-01

Porcenta je de Ni ños , ni ñas y adoles centes en Proces o
Admi ni s trati vo de Res ta bl eci mi ento de Derechos PARD
ubi cados en l a moda li dad del hogar s us ti tuto con
permanenci a mayor a 12 mes es .

Res ul ta do

10%

34%

MPM5-P1-02

Porcenta je de niños , ni ñas y adoles centes ubi cados en la
moda li da d medi o Ins ti tuci ona l Interna do con más de 12
mes es de permanenci a

Res ul ta do

10%

25%

MPM5-P1-03

Porcenta je de niños , ni ñas o adol es centes con auto de
apertura de i nves ti gaci ón que ll eva n entre 121 y 180 día s s in
s i tuaci ón l ega l defi ni da con fa l los ejecutori ados .

Res ul ta do

0%

3%

MPM5-P1-04

Porcentaje de ni ños , ni ña s y adol es centes con auto de
apertura de i nves ti gaci ón que ll eva n más de 180 días s i n
s i tuaci ón l ega l defi ni da con fa l los ejecutori ados .

Res ul ta do

0%

0

MPM5-P1-06

Días tra ns curri dos entre l a s ol i ci tud de res tabl eci mi ento de
derechos o l a cons ta taci ón de denunci a verdadera has ta el
auto de apertura de inves ti gaci ón.

Res ul ta do

10

19

MPM5-P1-10

Porcenta je de a dol es centes con Proces o Adminis trati vo de
Res ta bl eci miento de Derechos PARD a cti vo o cerrado, que
pos teri ormente i ngres an a l Si s tema de Res pons a bi li dad
Pena l pa ra Adoles centes .

Res ul ta do

0%

0%

MPM5-P1-11

Cumpl i mi ento de l os es tá nda res de cal i dad para la s
moda li da des de Protección

Res ul ta do

100%

96%

Res ul ta do

100%

96%

Res ul ta do

80%

0

Producto

100%

95%

Cod

E-13

E-14

E-19

MPM5-P1-12

MPM5-P1-16

MPM5-P1-13

Nombre

Porcenta je de niños , ni ñas y adoles centes que rei ngres an al
proces o de res tabl eci mi ento de derechos .
Porcenta je de niños , ni ñas y adoles centes menores de 18 a ños
en protecci ón con auto de a pertura de i nves ti ga ción con
s i tuaci ón l ega l dentro de los 120 día s defi ni dos por l a l ey
Porcenta je de niños , ni ñas y adoles centes víctima s de
reclutami ento i líci to que s e des vi ncul an de los grupos
armados organi zados al ma rgen de l a l ey, que egres a n del
programa es peci al i zado cumpl i endo los objetivos del mi s mo.

Porcenta je de fami li a s con pers onas con di s ca paci da d en
s i tuaci ón de vulnerabi l i dad (SISBEN bajo criteri o de i ncl us ión
determi na dos por el ICBF), que ingres aron a l programa UNAFA
y cumpli eron los objeti vos del mis mo.
Porcenta je de ca s os de NNA que luego de s er devueltos por el
comi té de adopci ones , s e l es res uel ve s u s ituaci ón
pres entandos e nuevamente a comi té o rei ntegra ndos e a s u
medi o fami li a r.
Porcenta je de niños , ni ñas , adoles centes y mayores de 18 a ños
con di s capaci dad a tendidos en s i tuaci ón de inobs ervanci a,
amenaza o vul nera ci ón de s us derechos

MPM5-P1-17

Porcenta je de niños , ni ñas y adoles centes i ndígenas
atendidos media nte la Ruta para el Res ta bl eci mi ento de
Derechos pa ra Puebl os Indígena s .

Producto

100%

100%

MPM5-P1-18

Porcenta je de niños , ni ñas y adoles centes i ndígenas
des vi ncul ados del confl icto armado, atendi dos en el ma rco de
la Ruta “Cami nos y retornos pa ra ni ños , ni ñas y adoles centes
indígena s vícti ma s de l a vi olenci a pol íti ca "

Producto

100%

100%

E-18

Porcenta je de niños , ni ñas y adoles cente vícti mas del
des pl azami ento forzado con proces o de acompañami ento
fa mil i ar por la s uni da des móvi l es pa ra contri bui r a l a
atenci ón, as i s tenci a, repa raci ón i ntegral y a l res tableci mi ento
de s us derechos .

Ges ti ón

100%

130%

Ges ti ón

100%

0%

MPM5-P1-05

13

Porcenta je de proces os a dmi ni s tra tivos de res tabl eci mi ento
de derechos que s on remi tidos a Juzgados de Fami l i a, por
pérdi da de competenci a.

Informe Consolidado Nacional
Nombre

Cod

Ambito

Meta 2014

resultado

MPM5-P1-07

Porcenta je del pres upues to ejecuta do o efecti vamente
contratado del tota l del pres upues to as i gnado como proyecto
de i nvers i ón de protecci ón.

Ges ti ón

100%

92%

MPM5-P1-08

Porcenta je de s ol ici tudes de atención huma ni ta ria cobrada s
en efecti vo del programa de al imentaci ón en l a trans i ci ón
para hogares des pl aza dos .

Ges ti ón

80%

77%

MPM5-P1-09

Porcenta je de hoga res a compa ñados por parte del progra ma
de al i emntaci ón en la trans i ci ón para hogares des pl azados
benefici a ri os de l a ayuda humani tari a.

Ges ti ón

80%

130%

MPM5-P1-14

Porcenta je de s ol ici tudes de atención huma ni ta ria colocada s
por parte del porgrama de al imentaci ón en l a trans i ci ón para
hoga res des pl azados para pos terioi rmente s er cobradas .

Ges ti ón

90%

51%

MPM5-P1-15

Número de Peti ciones quejas y reca l mos trami tados en l os
ti empos es tabl eci dos pa ra ca da acto adminis trati vo por pa rte
del programa de a l iemntaci ón en l a tra ns i ci ón pa ra hoga res
des pl azados

Ges ti ón

80%

95%

Gestión para la Protección – AdopcionesComportamiento
indicadores
Optimo

2

Adecuado

1

En riesgo

0

Critico

1

No aplica

0

Total

4

77%

El Macro-Proceso de Protección Proceso Adopciones es
medido con 4 indicadores, actualmente presenta un
indicador en estado crítico. Se encuentra en un nivel de
“satisfactorio”.
Para la vigencia 2014 no se presentó reporte en la apertura
de PARD a los menores con sentencia de adopción en firme.
Se trabajará con el área en el 2015 para realizar un mayor
seguimiento a este indicador.

Cod

Nombre

Ambito

Meta 2014

resultado

E-15

Ni ños , ni ña s y a dol escentes en s i tua ci ón de a dopta bi l i da d en
fi rme, por consenti mi ento o por a utori za ci ón, SIN
ca ra cterís ti ca s espe ci a l es pres enta dos a comi té de
a dopci ones , con fa mi l i a a si gna da .

Res ul ta do

100%

100%

E-16

Ni ños , ni ña s y a dol escentes en s i tua ci ón de a dopta bi l i da d en
fi rme, por cons enti mi ento o por a utori za ci on, CON
ca ra cterís ti ca s y necesi da des es peci a l es y pos i bi l i da d de
a dopci ón pres enta dos a comi té de a dopci ones, con fa mi l i a
a si gna da

Res ul ta do

45%

65%

Porcenta je de ni ños , ni ña s y a dol es centes que l uego de tener
l a se ntenci a de a dopci ón en fi rme, pres enta n a pertura de un
Res ul ta do
Proces o Admi ni s tra ti vo de Re sta bl eci mi ento de Derechos PARD

10%

NR

Porcenta je de ni ños, ni ña s y a dol es centes que a pa rti r de l a
fecha de s ente nci a de a dopci ón en fi rme, cumpl en con el
número de i nformes de s egui mi entos pos t a dopci ón en el
peri odo es ta bl eci do.

100%

95%

MPM5-P2-01

E-17

14

Ges ti ón

Informe Consolidado Nacional
Gestión para la Protección – Responsabilidad penalComportamiento
indicadores
Opti mo

2

Adecua do

0

En ri es go

1

Cri ti co

3

No a pl i ca

1

Total

7

El Macro-Proceso de Protección proceso Responsabilidad
Penal es medido con 7 indicadores, actualmente presenta 3
indicadores en estado crítico; ubicándose en una valoración
de “Atención Inmediata”.

59%

La mayoría de los indicadores del Macroproceso se
encuentran en estado crítico, especialmente en la
implementación de medidas restaurativas y de marco
pedagógico en los CAE´s

Nombre

Cod

Ambito

Meta 2014

resultado

MPM5-P3-01

Porcenta je de a dol es centes en cumpl imi nto de s anci ón o
s anci ón ya cumpl ida que i ngres an nuevamente a una s a nci ón
de prova ción de l ibertad al Sis tema de Res pons abil i da d Pena l

Res ul ta do

10%

NA

MPM5-P3-02

Porcenta je de Adol es centes con rei teraci ón en el Sis tema de
repons abil i da d Pena l pa ra Adol es centes por el mi s mo del i to
u otro diferente.

Res ul ta do

18%

21%

Número de Centros de a tenci ón es peci al i zada con practi cas
res taurati vas arti cul ada s con el ma rco peda gogi co del Si s tema
de Res pons abil i da d Pena l

Ges ti ón

18

15

MPM5-P3-03

Seguimi ento a l a i mpl ementaci ón del Marco Pedagógico en
Centros de Atenci ón Es peci al i zada

Ges ti ón

25

19

MPM5-P3-04

Número de centros de a tenci ón es peci al i zada con ma rco
pedagogico del Si s tema de Res pons abi l i dad Penal
Implementado que i ni ci en s u operaci ón o tengan cambio de
Operador

Ges ti ón

4

4

MPM5-P3-05

Porcenta je de operadores de medi das no pri vati vas de l a
li berta d con s egui mi ento a la i mpl ementaci ón del Marco
Peda gogi co del Si s tema de Res pons a bi l idad Penal .

Ges ti ón

66%

89%

MPM5-P3-06

Porcenta je de Opera dores con Ma rco Peda gogi co del Si s tema
de Res pons abil i da d Pena l pa ra Adol es centes i mpl ementado
en medi das no pri vati vas de l a li berta d.

Ges ti ón

100%

76%

E-09

Gestión Soporte – Gestión HumanaComportamiento
indicadores
Opti mo

7

Adecua do

1

En ri es go

0

Cri ti co

1

No a pl i ca

0

Total

9

El Macro-Proceso de Soporte proceso Gestión Humana es
medido con 9 indicadores, actualmente presenta 1 indicador
en estado crítico; ubicándose en una valoración de
“Satisfactorio”.

97%

La mayor debilidad del proceso se presenta en el avance del
modelo de gestión por competencias, indicador que hace
parte del Plan indicativo Institucional y que viene con rezagos
desde vigencias anteriores.
Este indicador se replanteará con el área en el 2015 para dar
cumplimiento con el objetivo planteado
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Informe Consolidado Nacional
Nombre

Cod

Ambito

Meta 2014

resultado

Res ul ta do

81%

1

MPA1-P1-05

Porcenta je de efi ca ci a de l a capa cita ci ón

MPA1-P1-02

Porcenta je de cupos ejecuta dos en a cti vi da des de s eguri da d y
s al ud en el traba jo

Producto

70%

91%

MPA1-P1-04

Porcenta je de cupos de Bienes ta r ejecutados

Producto

91%

102%

MPA1-P1-06

Porcenta je de cupos de ca paci taci ón ejecuta dos

Producto

91%

104%

MPA1-P1-07

Porcenta je de s ervidores públ icos ca paci tados

Producto

86%

92%

E-38

Indi ce de cul tura cul tura organiza cional

Ges ti ón

40%

40%

E-39

Porcenta je de a vance en l a i mpl ementaci ón del Model o de
Ges ti ón por Competenci as

Ges ti ón

40%

0

MPA1-P1-01

Porcenta je de Inves tigaci ónes de Acci dentes de Traba jo

Ges ti ón

100%

102%

MPA1-P1-03

Porcenta je de va cantes cubi erta s del pl a n a nua l de va cantes
de l a vi genci a actual

Ges ti ón

85%

84%

Gestión Soporte – Gestión FinancieraComportamiento
indicadores
Opti mo

3

Adecua do

1

En ri es go

0

Cri ti co

0

No a pl i ca

0

Total

4

96%

El Macro-Proceso de Soporte proceso Gestión Financiera es
medido con 4 indicadores, actualmente no presenta
indicadores en estado crítico; ubicándose en una valoración
de “Satisfactorio”.
Se debe trabajar con el área en el 2015 para formular
indicadores más asertivos para su seguimiento mensual y
generar las alertas oportunas para el control de la ejecución
presupuestal
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Informe Consolidado Nacional
Nombre

Cod

Ambito

Meta 2014

resultado

MPA1-P2-01

Porcenta je de ejecuci ón del PAC

Ges ti ón

100%

1

MPA1-P2-02

Porcenta je de reza go pres upues tal

Ges ti ón

100%

97%

MPA1-P2-03

Porcenta je de ejecuci ón pres upues tal compromi s os

Ges ti ón

100%

98%

MPA1-P2-04

Porcenta je de ejecuci ón pres upues tal obl i gaci ones

Ges ti ón

100%

97%

Gestión Soporte – Gestión Control Interno Disciplinario-

Comportamiento
indicadores
Opti mo

3

Adecuado

1

En ri es go

0

Cri ti co

0

No a pl i ca

0

Total

4

Cod

96%

El Macro-Proceso de Soporte proceso Gestión Control Interno
Disciplinario es medido con 4 indicadores, actualmente no
presenta indicadores en estado crítico; ubicándose en una
valoración de “Satisfactorio”.
Se resaltan los buenos resultados de este proceso dentro del
Macro-proceso de Soporte.

Nombre

Ambito

Meta 2014

resultado

MPA1-P3-01

Porcenta je de quejas di s ci pl i na ri as de l a vi gencia a ctual
trami tadas

Ges ti ón

10%

16%
0

MPA1-P3-02

Porcenta je de quejas di s ci pl i ari as de vi gencia s a nteri ores
trami tadas

Ges ti ón

70%

70%

MPA1-P3-03

Porcenta je de deci s i ones de Fondo en l os proces os
di s ci pl inari os

Ges ti ón

100%

102%

MPA1-P3-04

Porcenta je de deci s i ones de Fondo en proces os verba l es

Ges ti ón

100%

113%

17

Informe Consolidado Nacional
Gestión Soporte – Gestión AbastecimientoComportamiento
indicadores
Opti mo

2

Adecua do

7

En ri es go

1

Cri ti co

0

No a pl i ca

0

81%

El Macro-Proceso de Soporte proceso Gestión
Abastecimiento es medido con 10 indicadores, actualmente
no presenta indicadores en estado crítico; ubicándose en una
valoración de “Requiere Mejora”.
La debilidad del Macro-Proceso se encuentra en el indicador
de capacitación en buenas prácticas, el cual se trabajará con
el área para un mayor seguimiento y cumplimiento durante
la vigencia 2015

10

Total

Cod

Nombre

Ambito

Meta 2014

resultado

Res ul ta do

85%

1
91%

MPA1-P4-02

Ni vel de s ati s facci ón frente al des a rroll o del evento

MPA1-P4-01

Porcenta je de pers onas capa cita das en curs os Vi rtua l es para
Buenas Prácti cas de Manipul aci ón de Al imentos

Producto

100%

75%

Índi ce de ava nce en l a i mpl ementa ción de l a es trategi a de
compras l ocal es y compras efi ci entes

Ges ti ón

100%

86%

MPA1-P4-03

Porneta je de es tudi os de merca do y cos tos a l as áreas
s ol i citantes generados oportunamente.

Ges ti ón

100%

80%

MPA1-P4-04

Canti da d de Proveedores Regi s trados en el Si s tema de
Informa ci ón de Proveedores

Ges ti ón

1000

1
1.244

MPA1-P4-05

Porcenta je del val or de l os bi enes y s ervici os programados a
adqui ri r

Ges ti ón

98%

97%

MPA1-P4-06

Porcenta je del val or de l os bi enes y s ervici os contra ta dos por
el ICBF.

Ges ti ón

98%

1
101%

MPA1-P4-07

Porcenta je de l os recurs os contra ta dos , reportados en el Pl an
Anual de Adqui s i ciones

Ges ti ón

100%

99%

MPA1-P4-08

Porcenta je de l os recurs os ejecuta dos - as i gna dos
programa bl es en PACCO por el ICBF.

Ges ti ón

96%

96%

MPA1-P4-09

Porcenta je de l os recurs os ejecuta dos por el ICBF.

Ges ti ón

98%

98%

E-34

18

Informe Consolidado Nacional

Gestión Soporte – Gestión AdministrativaComportamiento
indicadores
Opti mo

7

Adecuado

1

En ri es go

3

Cri ti co

5

No apl i ca

1

El Macro-Proceso de Soporte proceso Gestión Administrativa
es medido con 17 indicadores, actualmente presenta 5
indicadores en estado crítico; ubicándose en una valoración
de “Requiere Mejora”.

76%

Las mayores debilidades del Macro-Proceso se presentan en
el bajo resultado de tasa de aprovechamiento de residuos
metales, en la construcción de centros de atención
especializada, enajenación y permuta de bienes muebles e
inmuebles y avance en archivos. Se reformularán los
indicadores para su cumplimiento en la vigencia 2015

17

Total

En cuanto a los centros de desarrollo infantil CDI es necesario
señalar que no se cumplió con lo establecido en el cuatrienio,
por eso su calificación en riesgo.

Cod

Nombre

Ambito

Meta 2014

resultado

MPA1-P5-03

Porcentaje de cumpli mi ento del es tánda r de cons umo de agua

Res ultado

98%

1
83%

MPA1-P5-04

Porcentaje de cumpli mi ento del es tánda r de cons umo de
energía

Res ultado

97%

96%

MPA1-P5-05

Tas a de a provecha miento de res iduos de ca rton y de papel

Res ultado

10%

7%

MPA1-P5-06

Tas a de a provecha miento de res iduos plas ticos

Res ultado

9%

0%

MPA1-P5-07

Tas a de a provecha miento de res iduos meta les

Res ultado

6%

0%

MPA1-P5-12

Variación en ni vel de cons umo de papel

Res ultado

-5%

-63%

Producto

20

31

E-02

Centros de Des arroll o Infa nti l Tempra no cons trui dos
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Informe Consolidado Nacional

Nombre

Cod

Ambito

Meta 2014

resultado

E-10

Número de centros de a tenci ón es pecial iza da cons trui dos

Producto

4

0

E-11

Número de centros de atenci ón es pecia liza da adecua dos

Producto

0%

300%

MPA1-P5-01

Centros zonales i nterveni dos en infra es tructura

Producto

20

47

MPA1-P5-02

Regional es interveni da s en i nfraes tructura

Producto

4

5

MPA1-P5-08

Porcentaje de ejecucion Pres upues tal de Ges ti on Ambi ental

Ges ti ón

100%

86%
1

MPA1-P5-09

Porcentaje de ejecucion de pl anes de ges tión ambiental

Ges ti ón

100%

97%

MPA1-P5-10

Porcentaje de Ingres os por Enajena ción y/o permuta de Bi enes
Inmuebles

Ges ti ón

100%

17259060000%
9%

MPA1-P5-11

Porcentaje de cumpli mi ento de Ingres os por Enajenaci ón de
Bienes Muebles

Ges ti ón

100%

26%
2600000000%

MPA1-P5-13

Porcentaje de a rchivos de ges tión en s oporte fís i co
orga ni zados

Ges ti ón

100%

88%

MPA1-P5-14

Porcentaje de trans ferenci a de a rchivos en s oporte fís i co al
Archivo Cetra l Uni fica do del ICBF

Ges ti ón

100%

122%

Gestión Soporte – Gestión ContrataciónComportamiento
indicadores
Opti mo

0

Adecuado

2

En ries go

0

Criti co

1

No a pl ica

0

Total

3

El Macro-Proceso de Soporte proceso Gestión Contratación
medido con 3 indicadores, actualmente presenta 1 indicador
en estado crítico; ubicándose en una valoración de “Atención
Inmediata”.

45%

Continúa siendo la mayor debilidad para el proceso la
liquidación de los contratos, se trabajará con el área para la
redefinición del indicador y lograr cumplir con el objetivo de
liquidación oportuna de contratos en la vigencia 2015.
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Nombre

Cod

Ambito

Meta 2014

resultado

Res ul ta do

100%

0
18%

MPA1-P6-01

Porcenta je de Li qui da ci ón de contra tos

MPA1-P6-02

Porcenta je de s ol i ci tud de l i qui da ci ón de Contra tos

Ges ti ón

100%

120%

MPA1-P6-03

Porcenta je de res pues ta s oportuna s a l a s regi ona l es fre nte a
l a s Cons ul ta s s obre te ma s Contra ctua l e s

Ges ti ón

100%

91%

Gestión Jurídica
Comportamiento
indicadores
Opti mo

5

Adecua do

1

En ri es go

2

Cri ti co

1

No apl i ca

0

Total

9
Cod

El Macro-Proceso de Gestión Jurídica es medido con 9
indicadores, actualmente presenta 1 indicador en estado
crítico; ubicándose en una valoración de “Requiere Mejora”.

82%

La mayor debilidad del macro-proceso se presenta en su
único indicador de resultado referente al daño antijudío,
motivo por el cual se deben generar estrategias que permitan
tener avances significativos.
Se trabajará con el área para la redefinición del indicador y
lograr cumplir con el objetivo en la vigencia 2015.

Nombre

Ambito

Meta 2014

resultado

MPA2-01

Porcenta je de oportunida d en l a expedi ci ón de l a uto de
a boca ci ón por el Funci ona ri o Eje cutor.

Ges ti ón

100%

1
96%

MPA2-02

Porcenta je de noti fi ca ci ones de ma nda mi ento de pa go
oportuna s

Ges ti ón

100%

88%

MPA2-03

Porcenta je de conceptos e l a bora dos oportuna mente

Ges ti ón

100%

100%

MPA2-04

Porcenta je de oportunida d en l a expedi ci ón de l a Re s ol uci ón
que reconoce o ni e ga la ca li da d de Denunci a nte.

Ges ti ón

100%

88%

MPA2-05

Oportuni da d e n la pre s enta ción de l os crédi tos a fa vor del
ICBF en l os Proces os Concurs a l es de i ns olve nci a empres a ria l
en Ley 1116 de 2006.

Ges ti ón

100%

100%

MPA2-06

Porcenta je de Recurs os e n Sede Admi ni s tra tiva con re s ol uci ón
oportuna

Ges ti ón

100%

100%

MPA2-07

Porcenta je de oportunida d en l a conte s ta ci ón de dema nda s de
los Proces os Judici a l e s

Ges ti ón

100%

1
100%

MPA2-08

Porcenta je de Inci dentes de des a ca to re s uel tos .

Ges ti ón

100%

100%

MPA2-09

Porcenta je de recomenda ci one s pa ra l a prevención del da ño
a nti jurídi co con pla n de mejora en Is ol uci ón.

Ges ti ón

100%

0%
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Gestión Regional
Comportamiento
indicadores
Opti mo

0

Adecua do

1

En ri es go

0

Cri ti co

1

No a pli ca

0

Total

2

El Macro-Proceso de Gestión Regional es medido con 2
indicadores, actualmente presenta 1 indicador en estado
crítico; ubicándose en una valoración de “Atención
Prioritaria”.

39%

La mayor debilidad del macro-proceso se presenta en su
único indicador de resultado que mide las regionales que
mejoraran los resultados y su gestión.
Se trabajará con el área para la redefinición del indicador y
lograr cumplir con el objetivo en la vigencia 2015.

Nombre

Cod

MPA3-02

Porcentaje de regi onal es pri ori zada s que mejoraron s u
ges ti ón.

MPA3-01

Porcentaje de cumpli mi ento de l a ruta de fortal eci miento a la
ges ti ón regi ona l

Ambito

Meta 2014

resultado

Res ul tado

100%

0

Ges ti ón

100%

96%

Gestión Cooperación
Comportamiento
indicadores
Opti mo

1

Adecua do

0

En ri es go

0

Cri ti co

0

No a pl i ca

0

Total

1

Cod

E-37

100%

El Macro-Proceso de Gestión cooperación es medido con un
indicador y cumple al 100% con los objetivos programados
desde el inicio de la vigencia. Se resaltan los buenos
resultados de este Macro-proceso

Nombre

Recurs os obteni dos por cooperaci ón (mi l lones )
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Ambito

Meta 2014

resultado

Ges ti ón

20.000

50.081
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Gestión Servicio y Atención
Comportamiento
indicadores
Opti mo

3

Adecua do

4

En ries go

2

Cri tico

0

No apli ca

0

Total

9

Cod

El Macro-Proceso de Servicio y Atención es medido con 9
indicadores, actualmente no presenta indicadores en estado
crítico; ubicándose en una valoración de “Requiere Mejora”.

83%

La debilidad del macro-proceso la oportunidad de solución de
las quejas y reclamos, así como la atención en asuntos
conciliables.
Para la vigencia 2015 se realzará mayor control para el
cumplimiento de los objetivos de estos indicadores

Nombre

Ambito

Meta 2014

resultado

Res ul ta do

90%

1
84%

E-41

Ni vel de Sati s facci ón de a tenci ón al cli ente

E-42

Regi onal es operando efecti vamente el s is tema tecnol ógico
para otorga r ci tas de manera a utoma ti zadas

Ges ti ón

33

33

Porcenta je de jorna das de a cercami ento a l a comunidad
real i zada s

Ges ti ón

100%

100%

Porcenta je de quejas y recla mos s ol uci onados oportunamente

Res ul ta do

100%

88%

MPA5-P2-03

Porcenta je de quejas y recla mos s ol uci onados

Res ul ta do

100%

100%

MPA5-P2-01

Porcenta je de oportunidad en l a cons ta taci ón de Denunci as
Proces o Admi ni s tra ti vo Res tabl eci mi ento de Derechos .

Ges ti ón

100%

92%

MPA5-P2-02

Porcecnta je de oportunidad en l a atención de peti ci ones de
As untos Conci l i abl es

Ges ti ón

100%

1
87%

MPA5-P2-04

Porcenta je de cons tataci ón de Denunci a s Proces o
Admi ni s trati vo Res tabl eci miento de Derechos .

Ges ti ón

100%

97%

MPA5-P2-05

Porcenta je de a tenci ón de peti ciones de As untos Concil i ables .

Ges ti ón

100%

99%

MPA5-P1-01

E-40
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Gestión Tecnológica
Comportamiento
indicadores
Opti mo

5

Adecua do

2

En ries go

3

Cri tico

0

No apli ca

0

El Macro-Proceso de Gestión Tecnológica es medido con 10
indicadores, actualmente no presenta indicadores en estado
crítico; ubicándose en una valoración de “Requiere Mejora”.

85%

Se trabajará con el área para determinar mejoras en la
constitución del indicador y mejorar los avances obtenidos
durante la vigencia 2015

10

Total

Cod

La debilidad del macro-proceso se presenta en el retraso
frente a los avances en la implementación del Plan
Estratégico de desarrollo Tecnológico.

Nombre

Ambito

Meta 2014

resultado

E-51

Porcenta je de a vance del Si s tema de Informa ción de Pri mera
Infa nci a des arrol la do y opera ndo

Ges ti ón

20%

0
20%

MPA6-01

Porcenta je de a vana ce en l a i mplementaci ón del Pla n
Es tra tegi co de Des arrol l o Informatico y Tecnol ogi co del ICBF

Ges ti ón

90%

86%

MPA6-02

Porcenta je de Inci dentes de s eguri da d a tendidos
oportunamente

Ges ti ón

75%

94%

MPA6-03

Porcenta je de Sis tema s de i nformaci ón Mi s i ona l es y de
Ges ti ón del ICBF fortal eci dos , i mpl ementados con a lca nce
evol uti vo y a dapta tivo

Ges ti ón

90%

90%

MPA6-04

Porcenta je de a vance en l a dotaci ón de equi pos de computo

Ges ti ón

90%

90%

MPA6-05

Porcenta je de pres taci ón de s ervici os de tecnol ogi as de l a
informa ci ón y comuni caci ones (TIC)

Ges ti ón

95%

99%

MPA6-06

Porcenta je de cumpl imi ento de s i s temas de i nformaci ón con
actas de aceptaci ón progra mados por vi genci a

Ges ti ón

90%

1
80%

MPA6-07

Porcenta je de us o de l os s i s temas de i nforma ci ón en el ICBF

Ges ti ón

85%

88%

MPA6-08

Número de equipos de computo que cumpl en con l a
es tandari zaci ón de Software ba s e

Ges ti ón

60%

53%

MPA6-09

Partici pa ci ón en proces os de a propi a ci ón en TIC

Ges ti ón

6.669

7.198
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Gestión Comunicaciones
Comportamiento
indicadores
Opti mo

3

Adecua do

0

En ri es go

0

Cri ti co

0

No a pl i ca

0

Total

3

100%

El Macro-Proceso de Gestión comunicaciones es medido con
3 indicadores, actualmente no presenta indicadores críticos.
Durante la vigencia se mejoraron los resultados de los
indicadores alcanzando niveles óptimos al final de la
vigencia.

Nombre

Cod

Ambito

Meta 2014

Resultado

Res ul ta do

6%

123%
1

E-46

Incremento anual de noti ci as con va lora ción pos iti va en
moni toreo de prens a , cuya l ínea ba s e s erá el hi s tórico de
val oraci ón a 2011

E-44

Campa ñas y programa s de movi li zaci ón des a rrol l ados por ejes
para promoción y prevenci ón de derechos de l os ni ños , ni ña s ,
adoles centes y fami li a s

Ges ti ón

2

2

E-45

Porcenta je de ca nal es de comuni caci ón, adminis trados por el
macroproces o, eval uados y mejora dos .

Ges ti ón

50%

100%

Gestión Evaluación Monitoreo y Control de la Gestión – Evaluación y Monitoreo de la GestiónComportamiento
indicadores
Opti mo

5

Adecua do

0

En ri es go

2

Cri ti co

0

No a pl i ca

0

Total

7

86%

El Macro-Proceso de Evaluación, Monitoreo y Control de la
Gestión - proceso Evaluación y Monitoreo de la Gestión es
medido con 7 indicadores, alcanzando una valoración de
“requiere mejora”
Presentó dos indicadores en nivel “en riesgo” producto del no
cumplimiento de la agenda de evaluaciones e investigaciones
programada para la vigencia.
Se definirán mayores controles para un cumplimiento
oportuno de los objetivos establecidos en estos indicadores
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Nombre

Ambito

Meta 2014

Resultado

Porcenta je de eval uaci ones final i zada s a l os programas del
ICBF

Producto

100%

1

MPEV1-P1-02

Porcenta je de Inves tigaci ones Soci al es Parti cipati vas
Rea li zadas a Ni vel terri tori al

Producto

100%

73%

MPEV1-P1-05

Porcenta je de mes as públ ica s y eventos de rendi ción de
cuenta s real iza das

Producto

100%

100%

MPEV1-P1-01

Porcenta je de a vance de Informes real iza dos s obre la ges ti ón
ins tituci onal a ni vel naci ona l y regi ona l

Ges ti ón

100%

100%

MPEV1-P1-03

Informes y/o reportes de ges ti ón publi cados en pa gi na web

Ges ti ón

8

1

MPEV1-P1-04

Porcenta je de a la rma s pres entada s frente a l os res ultados
cri ti cos y en ri es go arroja dos por l os i ndi cadores

Ges ti ón

100%

100%

MPEV1-P1-06

Porcenta je de a vance de l a s eta pas para la rea li za ci ón de
eval ua ciones a l os progra mas del ICBF

Ges ti ón

100%

1

Cod

E-47

Gestión Evaluación Monitoreo y Control de la Gestión – Evaluación IndependienteComportamiento
indicadores
Opti mo

4

Adecua do

1

En ri es go

0

Cri ti co

0

No a pl i ca

0

Total

5

93%

El Macro-Proceso de Evaluación, Monitoreo y Control de la
Gestión - proceso evaluación Independiente es medido con 5
indicadores, actualmente cumple con todas las metas
programadas en cada uno de los indicadores llevando a una
calificación del 93% y ubicándose en una valoración de
“Satisfactorio”.
Se debe trabajar en las “no conformidades” con tratamiento
para la vigencia 2015
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Nombre

Cod

Ambito

Meta 2014

Resultado

Res ul ta do

100%

1
90%

MPEV1-P2-05

Porcenta je de "no conformi dades " con tratami ento

MPEV1-P2-01

Porcenta je de ejecuci ón progra ma a udi tori a SIGE

Producto

100%

100%

MPEV1-P2-02

Porcenta je de Informes de cumpl i miento real i zados de
funci ones as i gna das por norma s i nternas y externas

Ges ti ón

100%

100%

MPEV1-P2-03

% de Macroproces os /Proces os y Regional es con Seguimi ento
a Pla n de Mejorami ento

Ges ti ón

100%

100%

MPEV1-P2-04

Porcenta je de ava nce al Pla n de Mejorami ento de la
Contral oría

Ges ti ón

100%

28%

Aseguramiento a la Calidad Servicios Misionales - proceso Evaluación de la Calidad Servicios
Misionales
El Macro-Proceso de Aseguramiento a la calidad Servicios
Misionales - proceso Evaluación de la calidad servicios
misionales es medido con 5 indicadores, actualmente
presenta 3 indicadores en estado riesgo; ubicándose en una
valoración de “Requiere mejora”.

Comportamiento
indicadores
Optimo

1

Adecua do

1

En ri es go

3

Critico

0

No a pl ica

0

Total

5
Cod

73%

La mayor debilidad del macro-proceso se presenta en su
indicador de resultado referente al cierre de situaciones
inmediatas, y los indicadores de gestión de acciones
formuladas y ejecutadas frente a estándares por debajo del
60%. Se trabajará con el área para mejorar los resultados en
la vigencia 2015

Nombre

Ambito

Meta 2014

Resultado

Res ul ta do

100%

1

MPEV2-P1-04

Ci erre de s itua ci ones de reporte i nmedia to

MPEV2-P1-01

Cumpl i mi ento de l os es tá nda res de ca l i da d pa ra la s
moda li da des contempa lda s en l a Guia de Veri fi ca ci on de
es ta nda res .

Producto

99%

96%

MPEV2-P1-02

Acci ones Ejecuta da s frente a l os res ulta dos de es ta nda res por
deba jo del 60%.

Ges ti ón

100%

83%

MPEV2-P1-03

Acci ones Formul a da s frente a l os res ulta dos de es ta nda res
por deba jo del 60%.

Ges ti ón

100%

80%

MPEV2-P1-05

Moda li da des con l i cencia de funci ona miento vigente dura nte
la ejecuci ón del contra to con el ICBF.

Ges ti ón

100%

100%
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Aseguramiento a la Calidad Servicios Misionales - Asistencia Técnica Actores del Macroproceso
Comportamiento
indicadores
Opti mo

1

Adecua do

0

En ries go

0

Cri tico

0

No apli ca

0

Total

1

Cod

E-48

100%

El Macro-Proceso de Aseguramiento a la calidad Servicios
Misionales - Asistencia Técnica Actores del Macroproceso, se
mide con 1 indicador el cual presenta un nivel óptimo al cierre
de la vigencia 2014, cumpliendo con los objetivos planteados
en la vigencia y en el cuatrienio

Nombre
Ins i tuciones pres tadora s del Servici o Públ ico de Bi enes tar
Fami l ar que tra bajan con el ICBF, con requis itos va li da dos en
la Norma Tecnica de Empres a- ICBF - NTE 001.
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Ambito

Meta 2014

Resultado

Ges ti ón

20

27
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Plan de Acción 2014
Para la vigencia 2014 el ICBF formuló el plan de acción institucional entorno a las metas que
permitieran el cumplimiento del plan indicativo institucional y las políticas de desarrollo
administrativo establecidas en el decreto 2482 de 2012 del DAFP.

•
•
•
•
•

Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Gestión del talento humano
Eficiencia administrativa
Gestión financiera

De acuerdo a lo anterior el plan de acción se estructuró con 67 indicadores, para los cuales se
establecieron actividades y presupuesto que evidencian el cumplimiento de los mismos. El
monitoreo al cumplimiento de éstos componentes lo realizó cada área de la Sede de la Dirección
General a través del Sistema integral de monitoreo y evaluación institucional-SIMEI, siendo éste la
fuente oficial de consulta de información cuantitativa y cualitativa el cual permite conocer en detalle
la trazabilidad de los resultados y análisis del plan de acción en lo corrido de la vigencia 2014.
A continuación se detalla el comportamiento de los tres componentes del plan de acción:

1. Componente metas-indicadores
Con corte a 31 de diciembre, las áreas de la Sede de la Dirección General obtuvieron una calificación
general del plan de acción del 83% (requiere mejora), la cual se calcula con base en el resultado de
los indicadores asociados a las líneas de política del DAFP, teniendo en cuenta que de los 67
indicadores 35 alcanzaron un estado óptimo, 16 estado adecuado, 5 en riesgo, 10 en estado crítico
y 1 no aplica.

Se destacan los buenos resultados frente al cumplimiento de las metas, sin embargo es importante
que se mejore la gestión de las que se terminaron en estado crítico, en caso de que apliquen para
la próxima vigencia:
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•

Gestión misional y de Gobierno
1. La valoración y seguimiento nutricional a los niños y niñas en primera infancia
presentó un estado crítico debido a que las entidades administradoras del servicio
no cumplieron con el cargue total de la información de las tomas de seguimiento y
valoración nutricional, generando incumplimiento en el indicador. Se tiene
establecido para la vigencia 2015, colocar en los contratos de aporte, la obligación
del cargue de la información al 100%. Por otro lado el resultado se vio afectado por
la crítica gestión en la Sede de la Dirección General y las regionales Bogotá, Córdoba
y Vichada.
2. El estado crítico de la meta de agentes educativos, institucionales y comunitarios
de programas del ICBF formados en derechos sexuales y reproductivos y prevención
del embarazo en la adolescencia se debió a los múltiples inconvenientes que se
presentaron en la plataforma “Sofia plus del SENA” generaron obstáculos en varias
fases del proceso: Inscripción de los aprendices y fallas en la comunicación de la
información del seguimiento del curso y continuidad de los módulos. Esto
contribuyó a la desmotivación y deserción del participante y potenciales
beneficiarios.
3. El estado crítico de las Toneladas producidas y distribuidas de Bienestarina se debió
a la disminución en la atención de las modalidades, programa de Complementación
Alimentaria – DIA, Programa de Alimentación Escolar PAE, Hogares FAMI, Materno
Infantil/Organismos de Salud y la Estrategia de Recuperación Nutricional. La
distribución se afectó por las devoluciones presentadas por cambio de dirección y
los saldos presentados en algunas regionales.
4. Los centros de atención especializada con prácticas restaurativas articuladas con el
marco pedagógico del Sistema de Responsabilidad Penal, presentaron dificultades
en Bogotá con 3 CAE’s debido a la convivencia con los adolescentes del SRPA en los
dos últimos meses del 2014 donde se tenía programado iniciar el proceso en ésta
vigencia y se aplazó el ejercicio para el primer semestre de 2015.
5. La construcción de los centros de atención especializada se vio afectada por los
retrasos en los estudios y diseños debido a que los algunos entes territoriales
incumplieron con los compromisos. La obtención de licencias de construcción se vio
afectada por que las comunidades han manifestado su inconformidad frente a la
construcción de los CAE’s debido a que les inquieta la seguridad del entorno;
además de los retrasos en los trámites para la obtención de éstas.
6. Para el diseño e implementación del Modelo de Enfoque Diferencial se avanzó en
la etapa de diseño, realizando acompañamiento a las direcciones misionales, en el
proceso de revisión y ajuste de lineamientos técnicos, contemplando la atención
diferencial a grupos étnicos, sin embargo no se cumplió en su totalidad con las
etapas del modelo presentando un estado crítico.
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•

Eficiencia administrativa
El avance de los macroprocesos con evidencia de racionalización de procedimientos
se encuentra en estado crítico debido a que los macroprocesos a priorizar fueron
los misionales para los cuales se adelantó el ajuste de los lineamientos manuales
operativos; solo se aprobaron los de la Dirección de Nutrición y Dirección de Primera
Infancia debido al cambio de Director General. La Implementación se realizará con
la contratación a los operadores para la vigencia 2015.
El estado crítico de los archivos de gestión en soporte físico organizados se debió al
incumpliendo de las regionales Antioquia, Arauca, Bolivar, Boyacá, Casanare, Cesar
Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Nariño, Risaralda, San Andrés, Santander
y Valle, debido a la falta de recurso humano competente con dedicación exclusiva a
la organización de los archivos en la Regional y Centros Zonales, puesto que el
personal asignado está dedicado a otras actividades incluyendo correspondencia,
dejando de lado la actividad principal de archivo y reporte del indicador; además no
se cuenta con espacios debidamente adecuados y dotados para la organización de
los archivos en las regionales.

•

Gestión del talento humano
La implementación del Modelo de Gestión por Competencias presentó un estado
crítico, teniendo en cuenta que de acuerdo a las directrices impartidas por la CNSC,
en relación a la necesidad de realizar convocatoria a Concurso Público Abierto, no
eral pertinente adelantar la medición de competencias ya que ésta carecería de
validez dado que se requiere realizar un ajuste en el manual de funciones y
competencias laborales (definición de perfiles ocupacionales y la definición de los
ejes temáticos) para el concurso.

Por otro lado para las metas que se encuentran en riesgo que apliquen para la próxima vigencia, se
deben generar medidas preventivas que mejoren el estado y que impidan que en el próximo periodo
de corte el resultado sea crítico.

2. Componente actividades
El componente de actividades del plan de acción se monitoreó a través de la ejecución y reporte
oportuno de las actividades de acuerdo a la fecha de corte establecida para tal fin.
Del eficaz cumplimiento de las actividades depende el buen desempeño de las metas establecidas
para la vigencia, por esta razón es sumamente importante la rigurosa ejecución de cada una de las
acciones propuestas.
Para el corte 31 de diciembre las áreas de la Sede de la Dirección General tenían programadas 249
actividades de las cuales se ejecutaron 227, por consiguiente se incumplieron 22 actividades:
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Programadas
corte
diciembre
2014

Ejecutadas
corte
diciembre
2014

% Ejecución
corte
diciembre
2014

Vencidas

DIRECCION DE ABASTECIMIENTO

7

7

100%

0

DIRECCION DE FAMILIAS Y COMUNIDADES

10

10

100%

0

DIRECCION DE NUTRICION

15

15

100%

0

DIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL DE
GESTION

10

10

100%

0

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

10

10

100%

0

OFICINA DE ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD

2

2

100%

0

OFICINA DE CONTROL INTERNO

5

5

100%

0

OFICINA DE COOPERACION Y CONVENIO

5

5

100%

0

SUBDIRECCION DE MONITOREO Y
EVALUACION

15

15

100%

0

DIRECCION DE PROTECCION

38

37

97%

1

DIRECCION DE PRIMERA INFANCIA

14

13

93%

1

DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

12

11

92%

1

DIRECCION ADMINISTRATIVA

21

19

90%

2

21

19

90%

2

21

18

86%

3

DIRECCION DE GESTION HUMANA

20

16

80%

4

DIRECCION DE INFORMACION Y TECNOLOGIA

9

7

78%

2

DIRECCION DE SERVICIOS Y ATENCION

11

8

73%

3

SUBDIRECCION GENERAL

3

0

0%

3

Área

SUBDIRECCION DE MEJORAMIENTO
ORGANIZACIONAL
DIRECCION DE SISTEMA NACIONAL DE
BIENESTAR FAMILIAR

Tabla 6: Resumen actividades áreas sede de la Dirección General corte diciembre 2014

Las actividades incumplidas por área, se relacionan en la siguiente tabla:
Área

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Indicador

E-10

Actividad

Fecha de
finalización

Tramitar y obtener las licencias de construcción de los
proyectos de acuerdo con los requerimientos ambientales
y sectoriales

31/12/2014

Contratar las obras civiles a través de convenios
suscritos entre el ICBF y la entidad contratante

31/12/2014
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DIRECCION DE
GESTION HUMANA

DIRECCION DE
INFORMACION Y
TECNOLOGIA

E-39

MPA6-01

Contratar la medición de competencias según priorización
del mapa estratégico

30/04/2014

Realizar Medición y entrega de resultados

31/10/2014

Diseñar el Plan de cierre de brechas (desarrollo)

31/12/2014

Implementar las acciones requeridas de acuerdo con los
programas y acciones del ICBF en relación con el Modelo
de Gestión por Competencias.

30/11/2014

Desarrollar y brindar soporte a los sistemas de
información que se programen para la vigencia.
Implementar herramientas que apoyen la gestión de
información en los procesos definidos para la vigencia
actual.
Realizar semestralmente seguimiento y consolidar la
información de los agentes educativos capacitados y
formados
Generar estrategias efectivas para el cargue adecuado de
la información.

31/12/2014
15/12/2014

DIRECCION DE NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA

E-07

DIRECCION DE
PRIMERA INFANCIA

E-22

DIRECCION DE
PROTECCION

E-09

Implementar la estrategia de Practicas Restaurativas
articuladas con el Marco Pedagógico en los 8 Centros de
Atención Especializada segundo semestre 2014

DIRECCION DE
SERVICIOS Y
ATENCION

E-40

Implementar el modelo de servicio y atención en el
Instituto realizando mejoras y seguimiento al uso del
mismo.
Consolidar las estadísticas de acuerdo con la ficha técnica
de cada una de las regionales de manera periódica de
acuerdo con las problemáticas por cada región para lograr
su caracterización.

DIRECCION DE
SERVICIOS Y
ATENCION

E-42

Crear los indicadores de uso del SEAC y hacer seguimiento
al otorgamiento de las citas a través de dicha herramienta.

30/06/2014

E-28

Elaborar y brindar orientaciones técnicas en gasto público
en niñez.

31/12/2014

E-32

Construir el plan estratégico del SNBF 2014 - 2026, con la
participación de sus agentes e instancias.

30/09/2014

MPE3-01

Diseñar e implementar de micrositio web para afianzar la
coordinación del SNBF.

31/12/2014

Racionalizar los procedimientos priorizados

31/05/2014

Implementar los procedimientos racionalizados

31/12/2014

Socialización del Modelo de Enfoque Diferencial a nivel de
la Sede Nacional y las Direcciones Regionales del ICBF.

30/11/2014

Revisión y ajuste de los lineamientos técnicos de acuerdo
a las líneas de acción del Modelo de Enfoque Diferencial.

30/07/2014

Revisión y ajuste de los estándares de Supervisión de
acuerdo a las líneas de acción del Modelo de Enfoque
Diferencial.

30/11/2014

DIRECCION DE
SISTEMA NACIONAL
DE BIENESTAR
FAMILIAR
SUBDIRECCION DE
MEJORAMIENTO
ORGANIZACIONAL

SUBDIRECCION
GENERAL

MPE2-05

E-26
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Tabla 7: Actividades incumplidas áreas sede de la Dirección General corte diciembre 2014

Las áreas Dirección de Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Dirección de Gestión Humana,
Dirección de Información y Tecnología, Dirección de Servicios y Atención, y Subdireccion General
deben mejorar la ejecución de las actividades del plan de acción y revisen las causas con el fin de
mejorar para la próxima vigencia, teniendo en cuenta que la relación entre actividades programadas
y ejecutadas no supera el 90% de cumplimiento, en especial la Subdirección General la cual no
cumplió con ninguna de las actividades programadas.
El cumplimiento de las actividades en las regionales, contribuye al óptimo desempeño de las metas
en a nivel general y particular, por tal motivo a continuación se resume la gestión de las 33
regionales de acuerdo a lo programado y ejecutado:
Programadas corte
diciembre 2014

Ejecutadas corte
diciembre 2014

% Ejecución corte
diciembre 2014

Vencidas

ANTIOQUIA

107

107

100%

0

ATLANTICO

112

112

100%

0

CALDAS

112

112

100%

0

CAQUETA

107

107

100%

0

CESAR

107

107

100%

0

CUNDINAMARCA

107

107

100%

0

GUAVIARE

111

111

100%

0

HUILA

107

107

100%

0

MAGDALENA

116

116

100%

0

NARINO

116

116

100%

0

NORTE DE SANTANDER

107

107

100%

0

PUTUMAYO

116

116

100%

0

QUINDIO

107

107

100%

0

RISARALDA

112

112

100%

0

SAN ANDRES

107

107

100%

0

SANTANDER

107

107

100%

0

SUCRE

107

107

100%

0

TOLIMA

112

112

100%

0

VAUPES

111

111

100%

0

GUAJIRA

116

115

99%

1

CAUCA

112

111

99%

1

CHOCO

112

111

99%

1

META

112

111

99%

1

BOGOTA

107

106

99%

1

CORDOBA

107

106

99%

1

Regional
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BOLIVAR

112

110

98%

2

VICHADA

111

109

98%

2

BOYACA

107

103

96%

4

CASANARE

107

103

96%

4

VALLE

112

107

96%

5

ARAUCA

107

95

89%

12

AMAZONAS

116

89

77%

27

GUAINIA

112

6

5%

106

Tabla 8: Resumen actividades regionales corte diciembre 2014

Es importante que las regionales que tienen actividades incumplidas revisen las causas con el fin de
mejorar para la próxima vigencia, en especial las regionales Guainía, Amazonas y Arauca las cuales
deben tomar medidas respecto a la ejecución de las actividades del plan de acción teniendo en
cuenta que presentaron 106, 27 y 12 actividades incumplidas respectivamente.

Nota: Para mayor claridad, consultar el informe de monitoreo regional por cada una de las
regionales el cual especifica las actividades vencidas por indicador.

3. Componente presupuesto
Para realizar el monitoreo al presupuesto se tuvo en cuenta el reporte del SIIF nación para el cual
se tomó la apropiación vigente, los compromisos y las obligaciones con corte 31 de diciembre. De
acuerdo a esto se realiza un comparativo entre las obligaciones vs la apropiación vigente lo que
permite determinar el porcentaje de ejecución presupuestal de cada uno de los proyectos asociados
al plan de acción institucional.
Debido a que el plan de acción se formuló en la Sede de la Dirección general y Regionales, el
presupuesto se distribuye de acuerdo a las necesidades de cada área y regional a través de los
proyectos de inversión.

Nota: Para mayor comprensión es importante revisar los reportes periódicos de la ejecución
presupuestal realizados por la Subdirección de Programación y el informe de monitoreo regional por
cada una de las regionales.
A continuación se relaciona el comportamiento del presupuesto totalizado por rubro y proyecto de
inversión:
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Rubro

Proyecto
Construcción de los
centros de atención
especializada y de
internamiento
preventivo para el
sistema de
responsabilidad penal
en el territorio nacional
en el marco del CONPES
3629 de 2009
Construcción,
remodelación,
mantenimiento,
dotación de sedes
administrativas,
regionales, centros
zonales y unidades de
servicio.

Apropiación Vigente

Compromisos

Obligaciones

%
Ejecución

10.000.000.000

9.959.278.501

290.420.386

3%

93.000.000.000

90.847.798.687

87.125.822.232

94%

44.209.666.738

40.704.030.338

37.756.440.163

85%

92.907.617.222

79.524.596.698

76.099.792.803

82%

9.000.000.000

8.638.781.948

7.119.359.712

79%

C-320-1504-10

Apoyo nutricional a la
niñez y adolescencia
registrados en matricula
oficial al nivel nacional

87.756.858.916

82.527.202.005

81.817.732.016

93%

C-320-1504-11

Prevención y promoción
para la protección
integral de los derechos
de la niñez y
adolescencia al nivel
nacional

63.736.564.668

62.241.092.965

61.153.172.911

96%

C-111-801-1

C-123-300-1

C-221-300-1

C-310-300-2

C-320-1504-1

Implementación del
plan estratégico de
desarrollo informático y
tecnológico del ICBF
Asistencia para el
fortalecimiento del
SNBF para la prestación
del servicio público de
bienestar familiar
Aplicación de la
promoción y fomento
para la construcción de
una cultura de los
derechos de la niñez y
familia
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C-320-1504-13

Desarrollar acciones de
promoción y prevención
en el marco de la
política de seguridad
alimentaria y nutricional
en el territorio nacional

172.377.008.256

170.985.236.585

164.086.464.555

95%

C-320-1504-4

Asistencia a la primera
infancia a nivel nacional

2.727.224.201.774

2.710.222.661.268

2.685.691.326.668

98%

C-320-1504-6

Apoyo formativo a la
familia para ser garante
de derechos a nivel
nacional

84.620.344.625

83.787.767.776

82.048.899.322

97%

696.107.504.698

676.894.608.696

668.371.543.553

96%

200.000.000.000

199.813.125.767

199.755.120.913

100%

5.220.896.000

3.452.460.382

3.452.460.382

66%

5.000.000.000

4.184.075.240

4.028.310.149

81%

4.291.160.662.897

4.223.782.716.856

4.158.796.865.765

97%

Protección-acciones
para preservar y
restituir el ejercicio
integral de los derechos
de la niñez y la familia
Atención alimentaria en
la transición a las
familias víctimas del
conflicto armado en
condición de
desplazamiento a nivel
nacional
Estudios sociales
operativos y
administrativos para
mejorar la gestión
institucional

C-320-1504-7

C-320-1507-1

C-410-300-6

Capacitación personal
ICBF

C-510-300-2

Total general

Tabla 9: Total presupuesto Sede de la Dirección General y regional corte diciembre 2014

De acuerdo a la tabla anterior el porcentaje de ejecución del presupuesto total de la Sede
de la Dirección General y las 33 Regionales fue del 97%, por lo tanto es importante tener
en cuenta los proyectos con baja ejecución lo cual se explica a continuación:
•

Construcción de los centros de atención especializada y de internamiento preventivo para
el sistema de responsabilidad penal en el territorio nacional en el marco del CONPES 3629
de 2009, rubro C-111-801-1, para el cual se comprometieron $9.959 millones de los cuales
se obligaron $290 millones con un porcentaje de ejecución del 3% con relación a la
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apropiación vigente. Esto se debe a baja ejecución en la Sede de la Dirección General con
$120 millones obligados de los $9.788 millones comprometidos.

•

Implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del ICBF, rubro
C-221-300-1, para el cual se comprometieron $40.704 millones de los cuales se obligaron
$37.756 millones con un porcentaje de ejecución del 85% con relación a la apropiación
vigente. El resultado de la ejecución de este rubro se debió al bajo porcentaje de ejecución
de la Sede de la Dirección General y las regionales Norte de Santander, Risaralda y Vichada.

•

Asistencia para el fortalecimiento del SNBF para la prestación del servicio público de
bienestar familiar, rubro C-310-300-2, para el cual se comprometieron $79.525 millones de
los cuales se obligaron $76.100 millones con un porcentaje de ejecución del 82% con
relación a la apropiación vigente. La baja ejecución se debe a que en la Sede de la Dirección
General y las regionales Antioquia, Bolivar, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Magdalena,
Sucre, Guainía, Guaviare y Vaupés el porcentaje de ejecución fue bajo.

•

Aplicación de la promoción y fomento para la construcción de una cultura de los derechos
de la niñez y familia, rubro C-320-1504-1, para el cual se comprometieron $8.639 millones
de los cuales se obligaron $7.119 millones con un porcentaje de ejecución del 79% con
relación a la apropiación vigente. Esto se debe a la baja ejecución en la Sede de la Dirección
General.

•

Estudios sociales operativos y administrativos para mejorar la gestión institucional, rubro C410-300-6, para el cual se comprometieron $3.452 millones de los cuales se obligaron
$3.452 millones con un porcentaje de ejecución del 66% con relación a la apropiación
vigente. La baja ejecución se debe a que en la Sede de la Dirección General se obligaron
$3.069 millones de los $4.733 millones apropiados y la Regional Nariño de los $100 millones
apropiados no se comprometieron ni obligaron recursos.

•

Capacitación personal ICBF, rubro C-510-300-2, para el cual se comprometieron $4.184
millones de los cuales se obligaron $4.028 millones con un porcentaje de ejecución del 81%
con relación a la apropiación vigente. La baja ejecución en la Sede de la Dirección General y
las regionales Antioquia, Bolivar, Boyacá, Córdoba, Chocó, Guajira, Magdalena, Nariño,
Santander, Sucre, Casanare, San Andres, Amazonas, Guainía y Guaviare explican el
comportamiento del rubro.
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Continuando con el avance del plan de acción de las áreas de la Sede de la Dirección
General, la gestión del presupuesto se describe en la siguiente tabla:
Rubro

C-111-801-1

C-123-300-1

C-221-300-1

C-310-300-2

C-320-1504-1

C-320-1504-10

C-320-1504-11

C-320-1504-13

C-320-1504-4
C-320-1504-6

C-320-1504-7

Proyecto

Construcción de los centros de
atención especializada y de
internamiento preventivo para
el sistema de responsabilidad
penal en el territorio nacional
en el marco del CONPES 3629
de 2009
Construcción, remodelación,
mantenimiento, dotación de
sedes administrativas,
regionales, centros zonales y
unidades de servicio.
Implementación del plan
estratégico de desarrollo
informático y tecnológico del
ICBF
Asistencia para el
fortalecimiento del SNBF para
la prestación del servicio
público de bienestar familiar
Aplicación de la promoción y
fomento para la construcción
de una cultura de los derechos
de la niñez y familia
Apoyo nutricional a la niñez y
adolescencia registrados en
matricula oficial al nivel
nacional
Prevención y promoción para la
protección integral de los
derechos de la niñez y
adolescencia al nivel nacional
Desarrollar acciones de
promoción y prevención en el
marco de la política de
seguridad alimentaria y
nutricional en el territorio
nacional
Asistencia a la primera infancia
a nivel nacional
Apoyo formativo a la familia
para ser garante de derechos a
nivel nacional
Protección-acciones para
preservar y restituir el ejercicio
integral de los derechos de la
niñez y la familia

Apropiación
Vigente

Compromisos

9.828.897.202

9.788.858.115

46.611.908.088

45.534.943.899

41.257.860.583

37.845.089.715

62.174.775.707

50.964.580.402

9.000.000.000

8.638.781.948

63.376.354.429

59.189.707.662

9.836.061.307

8.854.034.506

Obligaciones

%
Ejecución

120.000.000

1%

42.048.282.124

90%

34.912.983.820

85%

47.843.261.857

77%

7.119.359.712

58.616.390.264

8.134.684.375

79%

92%

83%

115.400.009.574

115.041.874.934

108.172.968.430

94%

305.667.465.830

297.749.225.913

285.787.801.957

93%

10.558.727.816

89%

48.599.871.167

89%

11.829.270.253

11.378.977.499

54.877.975.165

50.525.836.682
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C-320-1507-1

C-410-300-6
C-510-300-2

Atención alimentaria en la
transición a las familias
víctimas del conflicto armado
197.582.252.999 197.423.659.334 197.375.873.806
en condición de
desplazamiento a nivel nacional
Estudios sociales operativos y
administrativos para mejorar la
4.733.796.000
3.069.120.382
3.069.120.382
gestión institucional
Capacitación personal ICBF

4.108.112.471

3.398.930.899

100%

3.248.216.363

Tabla 10: Presupuesto Sede de la Dirección General

Se deben tener en cuenta los proyectos que arrojan compromisos y obligaciones bajos, por lo que
es importante mejorar en esta materia, los proyectos señalados son:
Construcción de los centros de atención especializada y de internamiento preventivo para
el sistema de responsabilidad penal en el territorio nacional en el marco del CONPES 3629
de 2009, rubro C-111-801-1, para el cual se comprometieron $9.789 millones de los cuales
se obligaron $120 millones con un porcentaje de ejecución del 1% con relación a la
apropiación vigente.
Implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del ICBF, rubro
C-221-300-1, para el cual se comprometieron $37.845 millones de los cuales se obligaron
$34.913 millones con un porcentaje de ejecución del 85% con relación a la apropiación
vigente.
Asistencia para el fortalecimiento del SNBF para la prestación del servicio público de
bienestar familiar, rubro C-310-300-2, para el cual se comprometieron $50.965 millones de
los cuales se obligaron $47.843 millones con un porcentaje de ejecución del 77% con
relación a la apropiación vigente.
Aplicación de la promoción y fomento para la construcción de una cultura de los derechos
de la niñez y familia, rubro C-320-1504-1, para el cual se comprometieron $8.639 millones
de los cuales se obligaron $7.119 millones con un porcentaje de ejecución del 79% con
relación a la apropiación vigente.
Prevención y promoción para la protección integral de los derechos de la niñez y
adolescencia al nivel nacional, rubro C-320-1504-11, para el cual se comprometieron $8.854
millones de los cuales se obligaron $8.135 millones con un porcentaje de ejecución del 83%
con relación a la apropiación vigente.
Apoyo formativo a la familia para ser garante de derechos a nivel nacional, rubro C-3201504-6, para el cual se comprometieron $11.379 millones de los cuales se obligaron $10.559
millones con un porcentaje de ejecución del 89% con relación a la apropiación vigente.
Protección-acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez
y la familia, rubro C-320-1504-7, para el cual se comprometieron $50.526 millones de los
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cuales se obligaron $48.600 millones con un porcentaje de ejecución del 89% con relación
a la apropiación vigente.
Estudios sociales operativos y administrativos para mejorar la gestión institucional, rubro C410-300-6, para el cual se comprometieron $3.069 millones de los cuales se obligaron
$3.069 millones con un porcentaje de ejecución del 65% con relación a la apropiación
vigente.
Capacitación personal ICBF, rubro C-510-300-2, para el cual se comprometieron $3.399
millones de los cuales se obligaron $3.248 millones con un porcentaje de ejecución del 79%
con relación a la apropiación vigente.
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