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DEFINICIÓN ICBF
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, es la entidad del estado
colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la
primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en
Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de
amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos, llegando a más de 8
millones de colombianos con sus programas, estrategias y servicios de
atención con 33 sedes regionales y 209 centros zonales en todo el país.

Es un establecimiento público descentralizado, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio; adscrito al Departamento
para la Prosperidad Social, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá.
Creado con la Ley 75
Bienestar Familiar.

de 1968.

Ente rector del Sistema Nacional de

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

VISIÓN

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, prospera y equitativa.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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 genero.
Promover la seguridad alimentaria y nutricional en el desarrollo de la primera infancia
de 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.
Lograr una adecuada y eficiencia 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.

LEY 1804 DEL 02 De Agosto de 2016
“POR LA CUAL SE ESTABLECE LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A
SIEMPRE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

¿QUÉ ES ATENCIÓN INTEGRAL?

Pertinente

Flexible

Atención integral
(en el marco la Ley 1804 de 2016)
Es el conjunto de acciones intersectoriales, intencionadas,
relacionales y efectivas encaminadas a asegurar que en cada uno
de los entornos en los que transcurre la vida de los niños y niñas,
existan las condiciones humanas, sociales y materiales para
garantizar la promoción y potenciación de su desarrollo. Estas
acciones son planificadas, continuas y permanentes. Involucran
aspectos de carácter técnico, político, programático, financiero y
social, y deben darse en los ámbitos nacional y territorial.

Diferencial

Complementaria

Continua

COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

ENFOQUE DE DERECHOS:
LAS REALIZACIONES
1. Cuenta con un padre, una madre o cuidadores principales que le acogen y
ponen en práctica pautas de crianza que favorecen su desarrollo integral.
2. Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud.
3. Se encuentra en estado nutricional adecuado.
4. Crece en ambientes que favorecen su desarrollo.

5. Construye su identidad.
6. Expresa sus sentimientos, ideas y opiniones en sus escenarios cotidianos y
éstas son tenidas en cuenta.

7. Crece en un contexto que promociona sus derechos y actúa ante la exposición a
situaciones de riesgo o vulneración.
Escenarios en los cuales se desarrollan los niños y las niñas
La Familia

La institucionalidad

Espacios públicos

GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA:
RUTA INTEGRAL DE ATENCIONES (RIA)

Preconcepción

Gestación
al parto

Nacimiento
a 1 mes

2-5
Meses

6-11
Meses

1
Año

2
Años

3
Años

4
Años

5
Años

Referente orientador que permite ordenar, dar pertinencia y consistencia
a las atenciones dirigidas a los niños y niñas en la primera infancia.

¿CUÁL ES EL ROL DE ICBF EN EL MARCO
DE LA ESTRATEGIA?
Rol del ICBF
1. Coordinar la oferta de servicios de
educación inicial en el marco de
una atención integral para niños y
niñas menores de 5 años.
2. Formación y acompañamiento a
familias y cuidadores con niños y
niñas en la primera infancia
3. Seguimiento, prevención de la
inobservancia y restitución de los
derechos de los niños y niñas en
la primera infancia

C.D.I Cristo Rey

MODALIDADES DE ATENCIÓN
¿De donde partimos?
MODALIDADESICBF
ICBF
MODALIDADES

INSTITUCIONALES
•Hogares Infantiles
•Lactantes y Preescolares
•Jardines Sociales
•Hogares Múltiples
•Hogares Agrupados
•Hogares empresariales
•Jardines Comunitarios
•Institucional PAIPI
FAMILIARES
• Hogares Comunitarios FAMI
• Familiar PAIPI
HOGARES COMUNITARIOS TRD.
• Familiares y agrupados

Tránsito y
cualificación

¿Hacia donde vámos?
MODALIDADES 0 A SIEMPRE
MODALIDADES 0 A SIEMPRE

Modalidad Institucional

Modalidad Familiar

Modalidad Comunitaria

MODALIDADES INSTITUCIONALES
Tipos de modalidad: CDI, Jardines Sociales, Hogares Infantiles, Lactantes y
preescolar, Múltiples y Empresariales.
¿A quien atiende?


Atención a niños y niñas entre los 6 meses y hasta menores de 5 años
cuyas familias requieren apoyo en su cuidado diario, por diversas razones.



Prioriza el acceso a niños y niñas desde los 2 hasta menores de 5 años
que requieren fortalecer sus proceso de socialización.

¿Cómo operan estas modalidades?


Prioritariamente en zonas urbanas, en espacios especializados, durante 5

días a la semana en jornada de 8 horas diarias.

CDI INSTITUCIONAL
CDI - INSTITUCIONAL INTEGRAL

Nº UNIDADES

TOTAL CUPOS

INFANCIA FELIZ- SAN ZENON

1

85

INFANCIA FELIZ- PEÑONCITO

1

115

Total cupos CDI modalidad Institucional 200

MODALIDADES FAMILIARES
Tipos de modalidad: Desarrollo Infantil en Medio Familiar
¿A quien atiende?


Atención a mujeres gestantes, niños y niñas menores de 2 años cuyas
familias y cuidadores requieren apoyo para fortalecer sus procesos de
cuidado y crianza en el hogar. En las zonas rurales y barrios vulnerables y
de difícil acceso, en donde solo se brinde este servicio, la atención de los
niños y niñas se extiende hasta los 5 años.



Prioriza el acceso a niños y niñas menores de 2 años que requieren
fortalecer el vínculo afectivo con sus familias y cuidadores.
¿Cómo operan estas modalidades?



Encuentros educativos grupales con las mujeres gestantes, los niños,
niñas y sus cuidadores en las Unidades de Servicio.



Encuentros con las familias en el hogar.

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR
TOTAL CUPOS
DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES COMUNITARIO DE PLATOASOTRACP

300

HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR
Tipos de modalidad: tradicionales familiares y agrupados
¿A quien atiende?


Atención a niños y niñas entre los 6 meses y hasta menores de 5 años cuyas
familias requieren apoyo en su cuidado diario, por diversas razones como la
inserción al mercado laboral.



Prioriza el acceso a niños y niñas desde los 2 hasta menores de 5 años que
requieren fortalecer sus proceso de socialización.
¿Cómo operan estas modalidades?



Oferta más desconcentrada que la institucional y cercana a las familias



Funcionan mediante contratos de trabajo a docentes (MC) celebrados con las
EAS, garantizando el cuidado de los niños y niñas .

HOGARES COMUNITARIOS
MODALIDAD

Unidades

Cantidad Cupos

HCB TRADICIONAL- COMUNITARIO (T)
CORDESCO

46

460

FOCALIZACIÓN
La focalización de estos niños y niñas se realiza a partir de criterios
relacionados con condiciones de pobreza y vulnerabilidad social
de las familias:
 Transito progresivo a modalidades de atención integral de
niños que hoy son atendidos en diferentes programas
 Niños y niñas que no acceden a ningún servicio de atención
integral y no cuentan con red de apoyo para su cuidado y
educación.
 Focalizados en Red Unidos
 Población considerada en la Ley de Víctimas y/o perteneciente
a minorías étnicas.
2 de
 Los nuevos puntos de corte definidos a partir de la Encuesta
Sisbén III, hasta este nivel.

Presupuesto Año 2017:
AVANCES POR CONTRATOS ACORTE 31 DE MAYO DE 2017
MODALIDAD

SERVICIOS DE ATENCION

CT

VALOR ACTUAL

VALOR EJECUTADO SALDO POR UTILIZAR

Hogares Comunitarios de Bienestar- HCB -Familia, Mujer e Infancia – FAMI - Hogar Infantil – HICentro de Desarrollo Infantil – CDI - Desarrollo Infantil en Medio Familiar -DIMF

BIENESTARINA MAS


Rendir Informe sobre la Bienestarina como alimento de alto
valor nutricional entregado a través de los diferentes programas
del ICBF a través de contratistas, operadores, asociaciones y
personal responsable de los puntos de entrega.



Realizar control social, con la participación de la comunidad,
donde se analizan las entregas, cantidades, oportunidad y
calidad de la Bienestarina MÁS, distribuida por el concesionario.



Resolver inquietudes o dudas sobre su almacenamiento,
distribución y preparación entre otros.

La Bienestarina MÁS es un Complemento
Alimentario de Alto Valor Nutricional.

Producido y distribuido por el ICBF desde
el año 1976 a la población vulnerable del
país, a través de sus programas.
Es una mezcla de origen vegetal
adicionada con leche en polvo entera, con
vitaminas, ácidos grasos (omega 3,6,9) y
minerales aminoquelados (como hierro y
zinc) que aportan una mejor absorción de
nutrientes.
Actualmente se produce en las plantas de
Sabanagrande (Atlántico) y Cartago (Valle
del Cauca).

La Bienestarina MÁS es un Complemento
Alimentario de Alto Valor Nutricional.

Debe ser consumida por los beneficiarios, como parte
de una alimentación balanceada y mantener hábitos
de vida saludables
La Bienestarina puede utilizarse en preparaciones
como: coladas, sorbetes de frutas, sopas, tortas,
natillas, flanes, galletas y hojuelas, entre otras, con un
bajo costo y excelente valor nutricional

OBJETIVO DE LA PRODUCCION DE ALIMETNOS DE ALTO VALOR
NUTRICIONAL.

•

Producir un alimento de alto valor nutricional denominado BIENESTARINA
MÁS, de fácil preparación y a bajo costo, que se distribuye gratuitamente
como complemento nutricional a la población más vulnerable a saber:
Niños, Niñas y Adolescentes beneficiarios de los programas del ICBF,
mujeres embarazadas, madres lactantes, y personas en estado de
desnutrición

GRACIAS ….

