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INTRODUCCIÓN
El Lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y
adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados, es un
documento que integra y describe el conjunto de acciones planificadas y
organizadas para la atención de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de la
corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, con el fin de garantizar y
promover el ejercicio pleno de sus derechos, prevenir su inobservancia , amenaza
o vulneración y restablecer aquellos que les han sido vulnerados.
La elaboración del presente lineamiento tiene como referencia lo dispuesto en la
Constitución Política de Colombia, la Ley 1098 de 2006, la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, y las normas y tratados internacionales ratificados por
Colombia, en lo referente al reconocimiento, garantía, protección y restablecimiento
de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, así como la prevención
de su amenaza o vulneración.
El presente lineamiento está organizado en cuatro capítulos, los cuales describen
las condiciones técnicas, administrativas, financieras y legales fundamentales para
la implementación y desarrollo del modelo de atención.
El primer capítulo contiene componente técnico en el cual se expresan los
conceptos fundamentales y normas definidas que orientan la comprensión y el
desarrollo y gestión del modelo de atención para el restablecimiento de derechos.
El segundo capítulo contiene los aspectos relacionados con el componente
administrativo, referidos a los requisitos de infraestructura física, dotación
institucional, básica, personal y talento humano exigido para el desarrollo del
modelo, en las modalidades definidas para la atención.
El tercer capítulo hace referencia al componente financiero, describe aspectos
relacionados con presupuesto, contabilidad e inversión de los recursos, de acuerdo
con los requerimientos de cada modalidad y la forma como se debe certificar el
cumplimiento del servicio contratado y efectuar el pago correspondiente a lo
establecido en el contrato de aporte.
El capítulo final corresponde al componente legal, el cual contiene los requisitos
legales que se deben cumplir para operar una modalidad de atención y se
relacionan con la personería jurídica, representación legal y licencia de
funcionamiento para el desarrollo de los servicios.
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Para la aplicación del presente lineamiento se deben tener en cuenta los
documentos que se relacionan a continuación los cuales, en su conjunto,
proporcionan claridad para la implementación del modelo y modalidades de
atención para el restablecimiento de derechos:
a) Lineamiento técnico administrativo de la ruta de actuaciones para el
restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes con sus
derechos inobservados, amenazados o vulnerados.
b) Lineamiento técnico de modalidades para la atención de niños, niñas y
adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados.
Lineamiento técnico de cada uno de los siguientes programas especializados:
c) Lineamiento técnico para la atención de niños, niñas y adolescentes, con sus
derechos inobservados, amenazados o vulnerados, con consumo de
sustancias psicoactivas
d) Lineamiento técnico para la atención de adolescentes y mujeres mayores
de 18 años, gestantes o en periodo de lactancia, con sus derechos
inobservados, amenazados o vulnerados.
e) Lineamiento técnico para la atención de niños, las niñas y adolescentes,
con derechos inobservados, amenazados o vulnerados, en situación de
trabajo infantil.
f) Lineamiento técnico para la atención de niños, niñas, adolescentes y
mayores de 18 años con derechos inobservados, amenazados o
vulnerados, con discapacidad
g) Lineamiento técnico para la atención de niños, niñas y adolescentes, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados, con alta permanencia
en calle o en situación de vida en calle.
Para la atención a niños, niñas, adolescentes víctimas del conflicto armado se
deben además consultar los siguientes lineamientos:
h) Lineamiento técnico de estrategia de acompañamiento psicosocial para el
restablecimiento de derechos y contribución a la reparación integral de
niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado.
i) Lineamiento técnico para la atención a niños, niñas y adolescentes
víctimas del desplazamiento forzado – Unidades Móviles.
j) Lineamiento técnico de las modalidades del programa de atención
especializada para el restablecimiento de derechos a niños, niñas y
adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito, que se han desvinculado de
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grupos armados organizados al margen de la ley y contribución al proceso
de reparación integral.
k) Lineamiento para el restablecimiento de derechos y contribución a la
reparación integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de minas
antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados
y niños, niñas y adolescentes víctimas de acciones bélicas y de atentados
terroristas en el marco del conflicto armado.
l) Lineamiento técnico para el restablecimiento de derechos y contribución a
la reparación integral de niños, niñas y adolescentes huérfanos como
consecuencia del conflicto armado.
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JUSTIFICACIÓN
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como ente rector y coordinador
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF, promueve la formulación,
implementación, evaluación y seguimiento de los planes, programas, proyectos y
estrategias relacionadas con las políticas públicas de infancia y adolescencia en los
ámbitos nacional, territorial y local. Así mismo, la Ley 1098 de 2006 en el parágrafo
del artículo 11, establece que el ICBF, “definirá los lineamientos técnicos que las
entidades deben cumplir, para garantizar los derechos de los niños, las niñas y
adolescentes y para asegurar su restablecimiento”.
Los derechos de los niños, las niñas y adolescentes han sido consagrados al más
alto nivel normativo. Es así como la Constitución Política de Colombia, la Ley 1098
de 2006 y demás normas, tratados y convenios, nacionales e internacionales, que
ratifican la Convención Internacional de los Derechos del Niño, señalan que estos
derechos son fundamentales, establecen la prevalencia de los derechos de la niñez
sobre los de los demás, y comprometen al Estado, la familia y la sociedad a
ofrecer todas las garantías y oportunidades a esta población, para el pleno ejercicio
de sus derechos1.
La Convención Internacional de los Derechos del Niño consagra para todas las
personas menores de 18 años los derechos humanos universales, indivisibles e
interdependientes. Por otra parte, reconoce una protección integral para que estas
personas puedan crecer y desarrollarse plenamente y prepararse para una vida
independiente en la sociedad. Obliga al Estado, a la familia y a la sociedad, a
respetar y garantizar estos derechos, independiente de su etnia, religión, opinión,
género y patrimonio2.
A pesar del desarrollo normativo, de los compromisos internacionales adquiridos
por el Estado y de los avances de la política pública de infancia y adolescencia, hoy
los niños, las niñas y adolescentes enfrentan condiciones adversas, que
diariamente dificultan su desarrollo físico, mental, social y emocional, y que vulneran
sus derechos fundamentales.
Por lo anterior, para el abordaje de las problemáticas relacionadas con la
inobservancia, amenaza y vulneración de derechos de los niños, las niñas y los
1Asistencia

técnica para la rendición publica de cuentas sobre la garantía de los derechos de la infancia, la
adolescencia y la juventud. Hechos y Derechos. 2010
2 La infancia, la adolescencia y el ambiente sano en los Planes de Desarrollo departamentales y municipales.
Una mirada en favor de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes colombianos. UNICEFProcuraduría General de la Nación. 2005
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adolescentes, el Estado se encuentra comprometido de forma continua en el diseño
y desarrollo de rutas integrales de atención en el marco de la política de infancia y
adolescencia, y de la política nacional para el apoyo y fortalecimiento a las familias
colombianas, de tal forma que la integralidad de la acción para la
corresponsabilidad, responda al reconocimiento, la garantía y el restablecimiento de
sus derechos, así como a la prevención de su amenaza o vulneración.
En este contexto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha formulado el
presente lineamiento, como un instrumento que contiene las directrices de la
atención a los niños, las niñas, adolescentes las personas mayores de 18 años con
discapacidad, en proceso administrativo de restablecimiento de sus derechos.
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1. COMPONENTE TÉCNICO
1.1 . DEFINICIÓN DE MODELO DE ATENCIÓN
Es el conjunto de acciones sistemáticas3 orientadas para la atención integral de los
niños, las niñas, adolescentes que se encuentran en proceso administrativo de
restablecimiento de derechos, de acuerdo con lo establecido en la Constitución
Política, la Ley 1098 de 2006 y demás normas concordantes.
Objetivo general
Establecer las directrices que se deben cumplir para la atención a los niños, las
niñas, adolescentes en las modalidades de atención establecidas, con el fin de
superar las situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración de sus derechos
y generar condiciones para el restablecimiento y goce efectivo de los mismos.
Objetivos específicos


Establecer el marco conceptual y normativo que orienta el modelo de atención
a los niños, las niñas, los adolescentes, y sus familias y/o redes vinculares de
apoyo, para el restablecimiento de los derechos que le han sido inobservados,
amenazados o vulnerados.



Definir el proceso de atención que debe desarrollarse para el restablecimiento
de los derechos de los niños, las niñas, adolescentes con derechos
inobservados, amenazados o vulnerados, en las diferentes modalidades de
atención establecidas.


Determinar los requisitos técnicos, administrativos, financieros y legales que
se deben orientar en la atención para el restablecimiento de los derechos de
los niños, las niñas, adolescentes con derechos inobservados, amenazados o
vulnerados

El modelo de atención se encuentra formulado a partir de principios y enfoques
específicos, cuenta con una estructura definida y niveles de atención
establecidos. Cada uno de estos aspectos se desarrolla en el presente capítulo y
de manera general se presentan en el siguiente esquema:
3

Se refiere al conjunto de acciones definidas, organizadas e implementadas de forma continua, coherente y
consistente, con los niños, las niñas y los adolescentes, durante el proceso de atención, para alcanzar un
propósito específico (en salud, nutrición, educación, protección, entre otros).
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• Individualidad
• Corresponsabilidad

PRINCIPIOS

ENFOQUES

ESTRUCTURA

NIVELES DE
ATENCIÓN

• Modalidades
• Programas
especializados
• Proceso de atención

• Individual
• Familiar /
Redes
vinculares de
apoyo
• Comunitario
• Social

Figura 1. Esquema del modelo de atención
Los anteriores componentes del modelo de atención: principios, enfoques,
estructura y niveles de atención, se desarrollan en las modalidades de atención para
los niños, niñas, y adolescentes de acuerdo con las situaciones específicas que se
requieran para cada caso en particular. Para ello, es fundamental la articulación
entre el equipo de las defensorías de familia y los equipos interdisciplinarios de los
operadores.
1.2 . MARCO CONCEPTUAL
Este apartado presenta los conceptos fundamentales que orientan la
comprensión y el desarrollo del modelo de atención los niños, las niñas,
adolescentes las personas mayores de 18 años con discapacidad, en proceso
administrativo de restablecimiento de derechos.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO PROTECCIÓN
LINEAMIENTO TÉCNICO DEL MODELO PARA LA
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES,
CON DERECHOS INOBSERVADOS, AMENAZADOS O
VULNERADOS

LM1.P

Versión 5

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

20/10/2017

Pág. 15 de
172

Para la comprensión del modelo de atenciones fundamental tener en cuenta las
siguientes precisiones conceptuales:
Los derechos son valores universales de convivencia, fundamentados en la
dignidad humana, la razón y la justicia. Conforman la conciencia del individuo y la
comunidad e implican el reconocimiento de unas condiciones mínimas de orden
material y espiritual que deben ser garantizadas a todas las personas4.
Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son derechos humanos e incluyen
de manera específica el derecho al cuidado y asistencia especial. El
reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos
implica que la sociedad modifique sus representaciones sobre ellos, que transforme
sus relaciones y prácticas sociales y la construcción de condiciones para que todos
los contextos de socialización de la infancia y la adolescencia, se conviertan en
entornos protectores, garantes y seguros que favorezcan el goce efectivo de sus
derechos.
En virtud de lo anterior, los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, son
prevalentes y así lo establece la Ley 1098 de 2006, en su artículo 9 “En todo acto,
decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba
adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los
derechos de éstos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales
con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o más
disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más
favorable al interés superior del niño, niña o adolescente”.
La garantía del ejercicio de los derechos consiste en asegurar las condiciones
para ejercer la ciudadanía. Desde este punto de vista se deben proveer las
condiciones de ejercicio pleno de los derechos, bajo los principios de universalidad
e integralidad. La exigencia de garantía implica la adecuación en cobertura, acceso,
calidad y eficiencia, de los servicios públicos relacionados con los derechos,
teniendo en cuenta las características y necesidades de este grupo de población y
con el propósito de una construcción efectiva de equidad.
Así mismo, en función de que los niños, las niñas y adolescentes requieren cuidado
y atención especial, se desarrolló el concepto de protección Integral, entendida
como “el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de

4FRB,

ICBF, UNICEF,La dimensión ética de los proyectos sociales, 2001.
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los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior”5.
En relación con la prevención de la amenaza o vulneración de los derechos de
los niños, niñas, adolescentes y las personas mayores de 18 con discapacidad en
adoptabilidad, este lineamiento plantea que se deben realizar todas las acciones
necesarias para prevenir los riesgos posibles que puedan afectarlos, con el objeto
de que sus derechos puedan ser ejercidos de manera libre y autónoma. Para ello,
es importante desarrollar una actitud propositiva, no reactiva, consciente no solo de
las realidades y amenazas del contexto desde sus complejas dimensiones, sino de
los impactos que la vulneración de derechos tiene en este grupo poblacional, en sus
familias, comunidades, y la sociedad en general.
Se entiende por restablecimiento de los derechos la restauración de la dignidad
e integridad de los niños, las niñas y adolescentes como sujetos y de la capacidad
para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que les han sido vulnerados6.
El modelo de atención a los niños, las niñas, adolescentes que se encuentran en
proceso administrativo de restablecimiento de derechos asume que la protección
integral debe posibilitar el desarrollo humano7,entendido como la garantía del
ambiente necesario para que los niños, las niñas, los adolescentes, y sus familias
y/o redes vinculares de apoyo y comunidades a las que pertenecen puedan
identificar, reconocer y fortalecer sus recursos y llevar una vida digna de acuerdo
con sus intereses y potencialidades.
En el desarrollo del modelo de atención se entenderán como capacidades básicas
para el desarrollo humano: llevar una vida plena y saludable, tener acceso a los
recursos que permitan a los niños, las niñas y adolescentes vivir dignamente, y tener
la posibilidad de participar e incidir en las decisiones que los afectan.
Así mismo, se entenderá el desarrollo humano y los derechos humanos como
elementos que confluyen para la construcción de entornos garantes de derechos a
partir del reconocimiento de la dignidad de los niños, las niñas y adolescentes y sus
familias y/o redes vinculares de apoyo y sus comunidades.
Desde esta perspectiva en el desarrollo del modelo de atención se debe promover
la identificación y fortalecimiento de los potenciales de desarrollo humano,
5Ley

1098 de 2006, artículo 7.
1098 de 2006. Artìculo 50
7PNUD,Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,Colombia. Informe nacional de desarrollo humano.
Disponible en: http://www.pnud.org.co.
6Ley
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entendido como las capacidades, habilidades y destrezas presentes en los niños,
las niñas, los adolescentes sus familias y/o redes vinculares de apoyo y
comunidades, sobre las cuales recae la atención para su empoderamiento, como
medio para un efectivo restablecimiento de derechos.
En cuanto al desarrollo integral, la Ley 1098 en el Artículo 1 menciona como
finalidad del código de infancia y adolescencia “garantizar a los niños, a las niñas, y
a adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de su
familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión (…).”
El desarrollo integral se refiere a todo aquello que materializa nuestra condición
como seres humanos y que posibilita el desarrollo de nuestra capacidad para
producir conocimiento, el cual, a su vez, es la base para desplegar nuestra
capacidad transformadora del medio y de nosotros mismos. Desde la primera
infancia, se expresa en la potenciación de capacidades diversas de los sujetos
(físicas, cognitivas, afectivas, emocionales, espirituales, sociales entre otras) y la
manifestación de comportamientos novedosos y adaptados a sus necesidades y a
las características de su ambiente. Se despliega a partir de la actividad propia de la
niña, niño o adolescente y de su interacción con sus entornos, proyectándose hacia
la construcción progresiva de su autonomía.
Desde la perspectiva de curso de vida se destacan cuatro premisas básicas del
desarrollo integral8:
1. Es un proceso continuo a lo largo de la vida. Los cambios en el desarrollo no
se limitan a alguna edad en particular: comienzan con el nacimiento y terminan
con la muerte. Ninguna edad puede entenderse totalmente aislada de las edades
anteriores o posteriores.
2. Es multidimensional. Los cambios ocurren en varios dominios: social,
psicológico y biológico.
3. Es multidireccional. Los cambios ocurren según diferentes patrones definidos
sobre muchos atributos de la conducta y funcionamiento humano9.

8Según

(Baltes, Reese y Lipsitt, 1980; Riley, Abeles y Teitelbaum, 1981, citados por LOMBARDO E.)
Cita textualmente LOMBARDO E. et al (2003). La idea implícita en las premisas de multidimensionalidad y
multidireccionalidad es que los cambios son el producto de las mutuas transformaciones entre el individuo y su
ambiente, en donde nada está fijado de antemano, y pueden ocurrir en diferentes ritmos y con diferentes
trayectorias para varios dominios en distintos sujetos.
9
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4. Es multideterminado. Los cambios de conducta reflejan complejas
interacciones de procesos sociales psicológicos y biológicos en el curso de vida
de un individuo y en un tiempo histórico10.
El concepto de curso de vida enfatiza la importancia de la dimensión temporal,
examina las transiciones individuales o sociales (por ejemplo la transición de la
adolescencia hacia la adultez), no se centra en etapas fijas.
En las transiciones el ser humano asume nuevos roles, lo que puede marcar nuevos
derechos y obligaciones, y también implicar nuevas facetas de identidad social11.
El proceso de cambio en la vida del ser humano está determinado en el tiempo por
aprendizajes que se dan en relación con el entorno, y en la interacción con otras
trayectorias de vida en la familia, con las experiencias en los diferentes momentos
de acuerdo con la edad, los trayectos de vida propios y el contexto12.
El curso de vida se funda en tres ejes básicos: trayectoria, transición y cambio de
estado. La trayectoria se refiere a una línea de vida o carrera, que puede variar de
dirección, grado y proporción. Las trayectorias abarcan una variedad de ámbitos
como el trabajo, la escolaridad, la vida reproductiva, etc., que son interdependientes
y dan una visión dinámica del comportamiento o los resultados. La transición se
refiere a los cambios de estado, posición o situación. Las transiciones no son fijas,
pueden ocurrir simultáneamente e implican nuevos roles y obligaciones. Además,
la transición siempre está contenida en las trayectorias. El “cambio de estado” se
trata de eventos que provocan fuertes modificaciones que se traducen en virajes en
la dirección del curso de la vida.
Finalmente para el desarrollo del modelo de atención para los niños, niñas,
adolescentes, personas mayores de 18 años con discapacidad en adoptabilidad,
sus familias y/o redes vinculares de apoyo, y comunidades desde las perspectivas
presentadas en este marco conceptual es fundamental tener en cuenta las

11Una

muestra de esto es que el envejecimiento no es un fenómeno sólo biográficamente determinado. Las
causas de cambio o estabilidad en la conducta y funcionamiento se encuentran también en la biología, en la
psicología, en la estructura social y en sus interacciones. Dado que el desarrollo surge de complejas
interacciones entre variables, se encuentran grandes diversidades en el desarrollo en los individuos. Cuando
combinamos esta multideterminación con las otras premisas es posible comprender que cambios similares
pueden haber tenido causas diferentes y que cambios en diferentes edades pueden tener diferentes orígenes.
Además, esta premisa, en conjunción con la premisa de desarrollo a lo largo de la vida, plantea la posibilidad
de intervenciones diseñadas y aplicables en cualquier edad para alterar el curso del desarrollo.
11 Blanco, Mercedes. El enfoque de curso de vida: orígenes y desarrollo. Revista Latinoamericana de población.
CIESAS. Año 5. N°8, Junio 2011, pág. 1-30.
12 Blanco, Mercedes. El enfoque de curso de vida: orígenes y desarrollo. Revista Latinoamericana de población.
CIESAS. Año 5. N°8, Junio 2011, pág. 1-30.
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implicaciones de la acción sin daño13. Este concepto ha sido desarrollado por
operadores humanitarios y agencias de cooperación internacional, al identificar los
impactos que la asistencia puede llegar a causar en distintos contextos. Por ello,
con el fin de mejorar los modelos de atención e incidencia en comunidades que
enfrentan situaciones de riesgo o victimización, se desarrolla un análisis previo de
identificación de aquellos factores que pueden generar mayor conflicto al interior de
la comunidad o generar otras formas de daño, aun siguiendo principios altruistas.
La Universidad Nacional de Colombia también lo ha definido como un “Enfoque ético
que indaga por los valores y principios orientadores de la acción y se pregunta por
las consecuencias y los efectos de las mismas. Propone una reflexión sobre los
procesos de planificación, ejecución, evaluación de programas, proyectos
humanitarios y de desarrollo para, por un lado, neutralizar o disminuir los impactos
negativos de las acciones y los factores que agudizan los conflictos (divisores) y,
por otro lado, fortalecer los impactos positivos y los factores que promuevan salidas
no violentas a los conflictos (conectores)”14.
Así, en el diseño y ejecución del modelo de atención a niños, niñas adolescentes en
proceso administrativo de restablecimiento de derechos personas mayores de 18
años con discapacidad en adoptabilidad, la acción sin daño implica un
posicionamiento ético frente a la intervención y pone a prueba la capacidad de leer,
interpretar y consultar continuamente el contexto la luz de las concepciones de bienestar y justicia, y de las características socio-culturales propias dela población
beneficiaria de la atención.
De esta manera todo actor en el proceso de restablecimiento de derechos de los
niños, niñas, adolescentes y sus familias y/o redes vinculares de apoyo
comunidades tiene la responsabilidad de garantizarles el efectivo reconocimiento
de los derechos consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados
internacionales suscritos por Colombia. Adicionalmente, tienen el deber y la
responsabilidad de integrar a la familia o redes vinculares de apoyo y la comunidad,
en el desarrollo de sus programas y de propiciar que los niños, las niñas y
adolescentes crezcan y se desarrollen como protagonistas activos de sus proyectos
de vida .Con ello se espera promover y fortalecer su capacidad de integración a la
familia, su comunidades y a la sociedad15.

13

La definición de este concepto fue tomado del Modelo de Enfoque Diferencial del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar –ICBF-. Bogotá. 2013.
14 www.especializacionpaz.
15 Blanco, Mercedes. El enfoque de curso de vida: orígenes y desarrollo. Revista Latinoamericana de población.
CIESAS. Año 5. N°8, Junio 2011, pág. 1-30.
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1.3 . MARCO NORMATIVO
El marco normativo aplicable a los asuntos abordados por este lineamiento es aquel
que contiene disposiciones de carácter nacional e internacional frente a los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, los principios generales de
interpretación, así como también los procedimientos, políticas y programas
desarrollados por el Estado para dar cumplimiento a sus obligaciones
internacionales frente al respeto y garantía de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Es igualmente importante tener presente que en Colombia los tratados
internacionales ratificados por el Estado en materia de derechos humanos, como la
Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, tienen rango constitucional en virtud del llamado
bloque de constitucionalidad. Este ha sido entendido como aquella unidad jurídica
compuesta “por normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado
del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de
constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la
Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución” 16.Su
importancia radica en que sirve para la interpretación respecto de las dudas que
puedan suscitarse al momento de la aplicación normativa, integra la normatividad
cuando no existe norma directamente aplicable a un caso concreto, y orienta las
funciones del operador jurídico al momento de aplicar el marco normativo nacional
a un caso particular17.
Este marco normativo se fundamenta a su vez en la jurisprudencia nacional no solo
como criterio auxiliar de interpretación sino también como una herramienta con
fuerza vinculante frente a ciertas decisiones judiciales. Tal es el caso de situaciones
en las cuales se faculta la interposición de la acción de tutela frente a providencias
judiciales cuando el operador judicial se ha apartado o desconocido el precedente
jurisprudencial aplicable18.
Igualmente, la jurisprudencia internacional resulta una herramienta clave para la
interpretación de los tratados internacionales y la normativa nacional en materia de
derechos de los niños, niñas y adolescentes y para ampliar el marco de análisis de
las situaciones que afectan a la niñez y las medidas que deben ser implementadas
para proteger y dar prevalencia a sus derechos.
16

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-067 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Ibídem.
18 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-284/15. M.P. Mauricio González Cuervo.
17
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Por su parte, las recomendaciones y observaciones emitidas por los organismos
internacionales de derechos humanos son claves para el ejercicio de la función
pública por cuanto implican “la apertura de posibilidades y oportunidades para que
el Estado colombiano emprenda la adopción de medidas cuya aplicación eficaz le
permita ir solucionando los problemas, superando los escollos y haciendo menos
difícil su coyuntura”19. Estas observaciones se fundamentan en un cuidadoso
análisis de las medidas adoptadas por el Estado, las situaciones que afectan a los
niños, niñas y adolescentes y los retos que plantea el contexto nacional.
En el siguiente cuadro se describen manera general el marco normativo aplicable
para el presente lineamiento, para la normatividad específica se puede consultar en
los lineamientos de cada uno de los programas especializados.
Cuadro 1: Marco normativo general
No

Norma

Fecha de
expedición

1

Convención sobre
los Derechos de los
Niños

20 Nov 1989

2

Constitución Política
de Colombia

4 Julio 1991

3

Ley 75 de 1968

30 Dic 1968

4

Ley 7 de 1979

24 Enero
1979

5

Ley 1098 de 2006

8 Nov 2006

6

Ley 1361 de 2009

3 Dic 2009

7

Ley 1438 de 2011

8

Ley 1616 de 2013

9

Decreto 987 de 2012

19 Enero
2011
21 Enero
2013
14 Mayo
2012

Tema que regula
Reconoce a los niños, las niñas y los adolescentes
como sujetos titulares de derechos y establece que
los Estados están obligados a satisfacerlos.
Define los derechos fundamentales de los niños las
niñas, los adolescentes y la protección de los
mismos; reconoce las leyes y tratados
internacionales ratificados por Colombia.
“Por la cual se dictan normas sobre filiación y se
crea el Instituto colombiano de Bienestar Familiar,
ICBF”.
“Por la cual se dictan normas para la protección de
la niñez, se establece el Sistema Nacional de
Bienestar Familiar, SNBF, se reorganiza el ICBF y
se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se expide el Código de la Infancia y la
Adolescencia”.
“Por medio de la cual se crea la ley de Protección
Integral a la Familia”
“Por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud
Pública 2012-2021."
“Por medio de la cual se expide la ley de salud
mental y se dictan otras disposiciones”.
“Por el cual se modifica la estructura del ICBF y se
determinan las funciones de sus dependencias.”

19

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS
HUMANOS Intervención de Michael Fruhling en el acto de instalación del Encuentro Nacional e internacional
de derechos humanos, paz y democracia celebrado el 9 de septiembre de 2003.
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No

Norma

Fecha de
expedición

Tema que regula

10

Decreto 936 de 2013

10 Mayo
2013

“Por el cual se reorganiza el SNBF, se reglamenta
el inciso primero del artículo 205 de la Ley 1098 de
2006 y se dictan otras disposiciones.”

11

Resolución 2003 de
2014

28 Mayo
2014

Normas de Habilitación de servicios en salud

12

1.4.

Directrices sobre las
modalidades
alternativas de
cuidado de los niños.
A/RES/64/142.

Establece pautas adecuadas de orientación
política y práctica con el propósito de promover la
aplicación de la Convención sobre los Derechos
del Niño de las disposiciones pertinentes de otros
instrumentos internacionales relativas a la
Protección y al bienestar de los niños privados del
cuidado parental o en peligro de encontrarse en
esa situación.

24 Febrero
2010

PRINCIPIOS

El modelo de atención a los niños, las niñas y adolescentes sus familias y/o redes
vinculares de apoyo se rige por los siguientes principios:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Interés superior
Dignidad Humana
Igualdad y no discriminación
Oportunidad
Integralidad
Individualidad
Corresponsabilidad
Interés
Superior
Correspon
sa-bilidad

Individuali
dad

Dignidad
Humana

Principio
s del
modelo
de
atención

Integralida
d

Igualdad y
no
discrimina
ción

Oportunid
ad

Figura 2: Principios del Modelo de atención.
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1.4.1. Interés Superior
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3.1establece que “en
todas las medidas relacionadas con los niños y las niñas que sean adoptadas por
las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, se debe tener en cuenta de
manera primordial el interés superior de los niños y las niñas”. Este constituye un
criterio de interpretación sistemática de las disposiciones de la Convención y de los
derechos contenidos en esta20.
Señala la Corte Constitucional21 que para justificar una decisión basada en dicho
principio se requiere que se cumplan al menos cuatro condiciones fundamentales,
a saber:
I.

II.

III.

IV.

El interés del niño, niña o adolescentes en cuya defensa se actúa debe ser
real, es decir, debe hacer relación a sus necesidades particulares y a sus
aptitudes físicas y psicológicas.
Debe ser independiente del criterio arbitrario de los demás, es decir que su
existencia y protección no puede depender de la voluntad o capricho de los
padres o de los funcionarios públicos encargados de protegerlo.
Este se aplica cuando existen intereses en conflicto, lo cual requiere un
ejercicio cuidadoso de ponderación, es decir de balance entre estos
intereses.
Debe demostrarse que dicho interés está orientado a lograr un beneficio
jurídico superior, que favorezca el desarrollo pleno y armónico del niño, la
niña o el adolescente22.

1.4.2. Dignidad Humana
Este principio de atención se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad
humana como inherente al sujeto de derechos, coherentemente con el
planteamiento de la Corte Constitucional que establece que la dignidad humana “es
el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del sistema de derechos y
garantías contemplado en la Constitución como principio fundante del Estado, que
tiene valor absoluto no susceptible de ser limitado ni relativizado bajo ninguna

20La

ley 1098 de 2006, artículo 8 dispone: Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el
imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus
Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.
21 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-408/95. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
22

CORTE CONSTITUCIONAL.Sentencia T-408/95. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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circunstancia,23” de manera que “el respeto de la dignidad humana debe inspirar
todas las actuaciones del Estado”24 .
Así mismo el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos plantea que la
jurisprudencia de la Corte define tres lineamientos claros y diferenciables en relación
con la dignidad humana: “…
(i)

(ii)
(iii)

La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como
quiera).
La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales
concretas de existencia (vivir bien).
La dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no
patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones)25
y, por tanto, la integridad del ser humano se constituye en razón de ser,
principio y fin último de la organización estatal26.

Así, desde el mismo enunciado normativo, la dignidad humana es entendida como
valor, como principio constitucional y como derecho fundamental autónomo. 27 De
esta manera en toda actuación dirigida a los niños, niñas o adolescentes debe estar
en este principio de atención fundamental.
1.4.3. Igualdad y no discriminación
El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia señala que todas las personas
son iguales ante la ley y por lo tanto deben recibir el mismo trato y las mismas
garantías por parte de las autoridades sin ningún tipo de discriminación por
cuestiones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política
o filosófica28.
Sobre el particular la Corte Constitucional ha señalado que el principio de igualdad
es un límite a las decisiones que adoptan las autoridades, y por lo general los tratos
desiguales se encuentran prohibidos. Sin embargo, cuando se trata de personas
23CORTE

CONSTITUCIONAL, Sentencia T-401/92, Magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.
CONSTITUCIONAL, Sentencia T-499, Magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.
25MEN, Defensoría del pueblo, Vicepresidencia de la República con el acompañamiento de OACNUDH y
USAID-MSD. Documento Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. 2009, pág. 66.
26Ibíd. Para mayor detalle consultar Corte Constitucional, Sentencia T-881/02. Magistrado ponente Eduardo
Montealegre Lynett.
24CORTE

28Este

artículo está en consonancia con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el
artículo 2.
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que se encuentran en condiciones de desigualdad (como por ejemplo las personas
en condición de desplazamiento, aquellas con discapacidad, las víctimas del
conflicto armado, las mujeres en estado de embarazo, los niños y niñas y las
minorías étnicas y raciales, entre otras poblaciones), darles un trato diferencial y
positivo, es no solo válido sino una obligación del Estado para ayudarlas a superar
los obstáculos que impiden su participación social. Esto se realiza a través de la
implementación de un enfoque diferencial que contribuye a disminuir sus
dificultades haciendo uso de acciones afirmativas. Bajo este supuesto, el trato
diferencial no solo es admisible sino necesario para alcanzar los fines del Estado
Social de Derecho29.
Para lograr la realización del derecho a la igualdad de personas en situación de
desigualdad, es fundamental reconocer las capacidades, potencialidades y recursos
de estas poblaciones para garantizar un verdadero trato igualitario y su inclusión
social, para lograr la equidad.
De acuerdo con el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas
Con Discapacidad, los Estados deben garantizar protección legal, igual y efectiva,
a todas las personas, sin discriminación alguna y prohibir cualquier acto de
discriminación por motivos de discapacidad. Para ello, los Estados deben realizar
los ajustes razonables y las modificaciones necesarias y adecuadas, con el objeto
que no se impongan una carga desproporcionada o indebida. En el artículo 2 se
observa que estos ajustes razonables tienen el objeto de garantizar a las personas
con discapacidad el goce y ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales ya que permiten ajustar la
infraestructura física y las reglas jurídicas que en muchos casos imponen barreras
a las personas en situación de discapacidad30.
1.4.4. Oportunidad
Este principio posibilita que los niños, las niñas, los adolescentes, con sus derechos
inobservados, amenazados o vulnerados y sus familias y/o redes vinculares de
apoyo, tengan acceso a la atención en forma eficaz en el momento requerido. Para
ello, el talento humano tanto de los equipos técnicos interdisciplinarios de las
Autoridades Administrativas Competentes como de los operadores responsables
del proceso de atención, desarrollen de manera ética y pertinente sus actuaciones
en dichos procesos.

29
30

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-141/13. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
CORTE CONSTITUCIONAL. T-036/15. M.P. Jorge Pretelt.
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1.4.5. Integralidad
Este principio reconoce a los niños, las niñas, los adolescentes, con sus derechos
inobservados, amenazados, o vulnerados sus familias y/o redes vinculares de
apoyo, como individuos multidimensionales en los que interactúan aspectos
biológicos, psicológicos y sociales que determinan su desarrollo integral.
Para dar respuesta a este principio, corresponde al ICBF, llevar a cabo las acciones
necesarias, de coordinación y articulación del SNBF y demás actores sociales,
para garantizar el reconocimiento, la garantía, la protección y el restablecimiento de
sus derechos, así como la prevención de su amenaza o vulneración.
1.4.6. Individualidad
Este principio establece que cada individuo y de forma análoga, cada familia, son
únicos y diferentes de los demás. Cada uno de ellos posee particularidades que los
definen y les dan identidad propia. El principio de individualidad promueve el
reconocimiento de las diferencias individuales. Para ello, el ICBF promueve que la
atención se fundamente en el reconocimiento y respeto por la diferencia, en un
contexto de igualdad, equidad y especialización en la atención específica de
acuerdo a las situaciones singulares de cada niño, niña, adolescente, sus familias y
comunidades considerando la dinámica compleja del entramado de interrelaciones.
1.4.7. Corresponsabilidad
Para la definición dela corresponsabilidad como principio en el modelo de atención
se acogerá el planteamiento de la Ley 1098 de 2006 en el artículo 10, de la siguiente
manera: “se entiende por corresponsabilidad la concurrencia de actores y acciones
conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas, y los
adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su
atención cuidado y protección.
La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece
entre todos los sectores e instituciones del Estado.
No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación
de servicios sociales, no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para
negar la atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales de niños,
niñas y adolescentes”.
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ENFOQUES

El modelo para la atención de los niños, las niñas, adolescentes en proceso
administrativo de restablecimiento de derechos para su comprensión se centra en
el enfoque de derechos, el enfoque diferencial, y el enfoque sistémico, incluyendo
en su abordaje las categorías género, etnia, discapacidad y curso de vida. Estos
enfoques y categorías se explican a continuación:
a) Enfoque de Derechos
b) Enfoque Diferencial
c) Enfoque Sistémico

Enfoque
Diferencial

Enfoque
de
Derechos
Enfoque
Sistémico

Figura 4. Enfoques del modelo de atención
1.5.1. Enfoque de derechos
El enfoque de derechos es un marco ético y jurídico para orientar los programas y
políticas públicas y sociales en favor de la infancia, la niñez y adolescencia. Así, el
modelo de atención se fundamenta en el enfoque de derechos, asume al niño, niña
o adolescente como centro del proceso de atención, lo reconoce como sujeto de
derechos y actor social, y adicionalmente considera a las familias y/o redes
vinculares de apoyo como los primeros encargados de su cuidado y protección,
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fortaleciéndolos para el cumplimiento de su rol. Igualmente, implementa procesos
participativos y de empoderamiento y establece las condiciones para el ejercicio
pleno de sus derechos, en función de la corresponsabilidad de la familia, el Estado
y la sociedad.
El enfoque de derechos tiene como sustento la Convención sobre los Derechos del
Niño (CDN) de las Naciones Unidas, la Constitución Política de Colombia y el
Código de la Infancia y la Adolescencia, y es entendido como la garantía del goce
efectivo de los derechos de los ciudadanos en ejercicio pleno de su ciudadanía31.
Este enfoque trasciende el modelo de necesidades y se basa en el modelo de
derechos, ya que su aplicación conduce a resultados mejores y sostenibles en
materia de desarrollo humano32. En el siguiente cuadro se mencionan las
diferencias fundamentales entre el enfoque de necesidades y el enfoque basado en
derechos.
Cuadro 2: Diferencias entre el enfoque de necesidades y el enfoque basado en
derechos
Enfoque de necesidades
Se centra en el resultado
Pone el énfasis en la satisfacción de
necesidades
Reconoce las necesidades como reclamos
válidos
Los individuos son objeto delas intervenciones
de desarrollo
Los individuos merecen asistencia
Se centra en las causas inmediatas de los
problemas

Enfoque basado en derechos
Se centra en el proceso
Pone el énfasis en la realización de derechos
Reconoce los derechos humanos individuales y
colectivos como reclamos ante los titulares de
obligaciones
Los individuos y grupos son empoderados para
reclamar sus derechos
Los individuos tienen derecho a la asistencia
Se centra en las causas estructurales de los
problemas y sus manifestaciones

Adaptado de Fuente: Fernández Aller, C. (coord.). 2009:59

De esta manera fundamentar el modelo de atención a partir del enfoque de
derechos33 indica que las actuaciones deberán observar la prevención, protección,
promoción, garantía, restablecimiento, desarrollo y el goce efectivo de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes para lo cual es fundamental la participación,
articulación y compromiso de todos los grupos y sectores de la sociedad .

República de Colombia. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. P.9.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2006:16.
33
Enfoque de derechos humanos en las acciones de desarrollo.Celia Fernàndez Aller. Universidad Politècnicia
de Madrid
31
32
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Es importante mencionar que los niños, las niñas y los adolescentes, deben cumplir
con las obligaciones cívicas y sociales que corresponden a una persona de acuerdo
con su nivel de desarrollo34. Los padres, maestros, miembros de la comunidad,
autoridades tradicionales étnicas, cuidadores y en general las personas que les
rodean, deben formarlos en el ejercicio responsable de sus derechos, que incluye
aprender a respetar y observar los derechos de los demás. Ser sujeto de derechos
implica los deberes del ejercicio de sus propios derechos; sin embargo, los adultos
no pueden en ningún caso, negar el ejercicio de un derecho por el incumplimiento
de un deber.
“Los derechos y deberes yacen en escenarios jurídicos distintos: Los primeros son
intrínsecos, su titularidad no está sujeta a ninguna condición, ni depende de si se
cumplen o no los segundos. Si bien un derecho lleva implícito un deber, eso no
quiere decir que el derecho dependa del deber; son distintos en cuanto a su
exigibilidad”35.
1.5.2. Enfoque diferencial
En el ICBF este enfoque se concibe como un método de análisis y actuación, que
reconoce las inequidades, riesgos, vulnerabilidades para alcanzar el desarrollo del
individuo. Adicionalmente, es un método que valora las potencialidades, recursos,
oportunidades y la diversidad de un determinado sujeto -individual o colectivo-, para
incidir en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública,
con miras a garantizar el goce efectivo de sus derechos (en concurrencia con las
entidades competentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF y la
familia desde la corresponsabilidad). Se implementa a través de acciones
afirmativas, ajustes razonables y adecuación de la oferta institucional con el objeto
de fortalecer las acciones de protección frente a los niños, niñas y adolescentes, de
acuerdo con la situación de inobservancia, amenaza o vulneraciòn de derechos en
cada caso particular.
Este enfoque centra su atención en colectivos históricamente discriminados por
diferentes razones como la pertenencia étnica, el sexo, el género, la discapacidad,
y la orientación sexual. La aplicación del enfoque diferencial pasa por identificar las
problemáticas y particularidades que generan las discriminaciones y situaciones de
amenaza, inobservancia o vulneración de los derechos de los niños, niñas,
adolescentes o jóvenes, e implica asegurar que se adelanten acciones acordes a

34.

Ley 1098 de 2006Artículo 15
Beatriz. En: Código de la Infancia y la Adolescencia. UNICEF, versión comentada, Bogotá, 2007

35Linares,
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las características y necesidades específicas de las personas o grupos
poblacionales, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.
Uno de los atributos del enfoque diferencial es su flexibilidad teniendo en cuenta el
carácter dinámico de las políticas públicas y las condiciones socioculturales de la
población sujeto de atención y protección. Por ello, al evaluar las acciones a adoptar
en cada caso en concreto se deben tener presentes: i) las particularidades de la
población a la que pertenece el niño, la niña, o el adolescente, como ejemplo ser
miembro de una comunidad indígena o afrocolombiana; ii) sus intereses (como por
ejemplo que las capacitaciones técnicas que se le ofrecen en el marco del proceso
de restablecimiento de derechos sean acordes a sus intereses y habilidades); sus
necesidades (como ofrecer alternativas para que en el caso de adolescentes
víctimas de reclutamiento ilícito que son pareja y tienen hijos, puedan permanecer
juntos si así lo desean).
Así, el enfoque diferencial permite el análisis y abordaje de diversas condiciones y
características de los individuos que, debido a su exclusión y discriminación en las
diversas esferas de la familia, la sociedad y el Estado, requieren y ameritan una
protección especial. Para ello, se presentan a continuación la categoría central que
deberán ser tenidas en cuenta a la hora de implementar el enfoque diferencial
dentro del proceso de restablecimiento de derechos de los niños, niñas,
adolescentes.
a) Género:
Las mujeres han sido discriminadas a lo largo de la historia por el simple hecho de
ser mujeres. Además, se les ha dado un tratamiento desigual y discriminatorio con
base en un conjunto de normas de conducta, estereotipos, valores, significaciones
distintas y desventajosas otorgadas por la sociedad al hecho de ser mujer36. La
discriminación de género ha estado asociada a una construcción de la
heterosexualidad como norma. En este sentido, se evidencian situaciones de
discriminación debido a que las características físicas y sexuales de una persona
no corresponden con el modelo cultural predominante y a las personas que se
identifican como gays, lesbianas, bisexuales, trans (travestis, transexuales,
transgeneristas) e intersexuales (LGBTI).

Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Cejil (1997), “Derechos Humanos de las Mujeres: Paso a
Paso Guía práctica para el uso del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los Mecanismos para
Defender los Derechos Humanos de las Mujeres.
36
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Para comprender el trasfondo de dicha discriminación y estigmatización es
importante remitirse a los conceptos: sexo, género, identidad sexual y orientación
sexual, los cuales se explican a continuación.
La diferencia entre los conceptos sexo y género se basa en que el primero se
entiende como un hecho biológico y el segundo como una construcción social. El
Comité de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ha
señalado al respecto que el término «sexo» se refiere a las diferencias biológicas
entre hombres, mujeres e intersexuales (por ejemplo en cuanto a los órganos
genitales y reproductivos, las gónadas, las hormonas o características como la
contextura del cuerpo o la voz), mientras que el término «género» se refiere a las
identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el
hombre, y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias
biológicas37, como por ejemplo asociar a las mujeres con características como la
debilidad o la fragilidad y a los hombres con la fortaleza.
Con base en lo anterior, el concepto género es una forma de entender a los seres
humanos, a partir de la comprensión de que es la sociedad la que se encarga de
asignar a las personas características fijas y el rol a desempeñar dentro de ella en
función de su sexo; y por tanto, de haber colocado a algunos individuos en una
posición de subordinación histórica respecto de lo masculino. Así, teniendo en
cuenta que es una construcción social, artificial y voluntaria, es por ello que se
puede y debe modificar, principalmente cuando dicha asignación afecte, discrimine
e incluso subordine a algunos frente a otros38.
La identidad de género es la vivencia individual del género, es decir, como cada
persona la experimenta profunda e individualmente. Esta podría corresponder o no
con el sexo asignado al momento del nacimiento ya que hay una vivencia personal
del cuerpo. Por ello, esa vivencia individual puede llevar a la persona a modificar su
apariencia o la función corporal a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o
de otra índole, (siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones
37Comité

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general N°28 relativa al
artículo 2 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
CEDAW/C/GC/28, 16 de Diciembre de 2010, párr. 5. Tomado de: Oficina Regional para América del Sur del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –ACNUDH. Orientación sexual e
identidad de género en el derecho internacional de los derechos humanos. Pág. 2.
http://www.uchile.cl/documentos/orientacion-sexual-e-identidad-de-genero_5053_1_5338.pdf.
(descargado:
30/11/2015).
38 Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Cejil (1997), “Derechos Humanos de las Mujeres: Paso a
Paso - Guía práctica para el uso del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los Mecanismos
para Defender los Derechos Humanos de las Mujeres.
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de género, incluyendo la forma de vestir, de hablar y los modales etc. Así existen
varias identidades de género como la femenina, masculina, travesti, transexual y
transgenero39.
Por su parte, la orientación sexual hace referencia a la capacidad que tiene cada
individuo de sentir una profunda atracción afectiva, emocional y sexual por personas
de un sexo diferente al suyo (heterosexualidad), de su mismo sexo
(homosexualidad) o de más de un sexo (bisexualidad), así como la decisión de
mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Es independiente del
sexo biológico o de la identidad de género. Es un concepto complejo cuyas formas
cambian con el tiempo y difieren entre las diferentes culturas40.
Es claro que es en la infancia y en la adolescencia cuando se empiezan a manifestar
y a gestar las características de la identidad sexual41. Por ello, es fundamental que
en el proceso de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes
se les den todas las herramientas y garantías para el libre desarrollo de su
personalidad y de su identidad de género y orientación sexual diversas, con el objeto
de prevenir cualquier tipo de estereotipo o discriminación en su contra.
b) Etnia
El enfoque étnico parte del reconocimiento de los derechos de los grupos humanos
con características históricas, sociales y culturales comunes, que se conciben como
sujetos colectivos, así como sujetos individuales42. Estos derechos son reconocidos
en la Constitución Política de Colombia 43 la cual consagra un amplio conjunto de
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales sustentados en los
principios de diversidad cultural, pluriculturalidad, igualdad y dignidad. También el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo44sobre pueblos
39

Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos –ACNUDH. Orientación sexual e identidad de género en el derecho internacional de los derechos
humanos. Pág. 2.http://www.uchile.cl/documentos/orientacion-sexual-e-identidad-degenero_5053_1_5338.pdf. (descargado: 30/11/2015).
40Oficina

Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos –ACNUDH. Orientación sexual e identidad de género en el derecho internacional de los derechos
humanos.
Pág.
3.
http://www.uchile.cl/documentos/orientacion-sexual-e-identidad-degenero_5053_1_5338.pdf. (descargado: 0/11/2015).
41 ICBF. Modelo de enfoque diferencial.2013
42 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lineamiento sobre enfoque diferencial (2013). p. 19.
43 En el artículo 7 de la Constitución Política Colombiana se reconoce la diversidad étnica y cultural. El artículo
8 afirma quees “la obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación”. El artículo 9 plantea el respeto a la autodeterminación de los pueblos, y el artículo 10 reconoce las
lenguas y dialectos de los grupos étnicos. El artículo 70 plantea la igualdad cultural de la Nación.
44 Este Convenio es ratificado por Colombia por la Ley 21 de 1991.
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indígenas y tribales consagra los principios y derechos fundamentales, colectivos e
integrales establecidos para garantizar la pervivencia de los grupos étnicos. Este
enfoque es comprendido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de
1989 cuando en el artículo 30 se toma “debidamente en cuenta la importancia de
las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para la protección y el
desarrollo armonioso del niño”. Este artículo busca proteger los derechos de los
niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos étnicos a no ser discriminados,
a la identidad como grupo, a gozar de su propia cultura e idioma y a practicar sus
usos y costumbres.
Por grupos étnicos se considera un conjunto de personas que poseen
manifestaciones culturales, organización social y política, relaciones económicas y
de producción45. En Colombia los grupos étnicos están conformados por los pueblos
indígenas46, los afrocolombianos47, los palenqueros, los raizales, y el Rom48.
Por su parte, la Corte Constitucional49 ha señalado en reiterada jurisprudencia que
“estas comunidades son un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos
individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o agrupados
“y cuya diversidad se deriva de la aceptación de formas diferentes de la vida social.
Por lo tanto, los grupos étnicos son considerados como sujetos colectivos de
derechos.
En los artículos 1 y 7 de la Constitución Política se reconoce el principio de la
diversidad étnica y cultural, de manera que diferencia a los grupos étnicos de los
demás grupos de la sociedad. Estos grupos se encuentran determinados por sus
propias costumbres y tradiciones. Al respecto, la Corte Constitucional50 plantea que
el principio de la diversidad étnica y cultural está constituido por dos condiciones:
45

Ley 155 de 1994, artículo 35.
Según el Censo de 2005 en Colombia residen 87 pueblos indígenas identificados plenamente. Aunque la
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reconoce 102 pueblos indígenas. Según el Departamento
Nacional de Planeación, se hablan 68 lenguas amerindias y una diversidad de dialectos que se agrupan en 13
familias lingüísticas (Departamento Nacional de Planeación, 2010, p. 6).
47 Dentro de la población afrocolombiana se puede considerar cuatro grupos: comunidades asentadas en
territorios colectivos en el corredor del Pacifico, los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, la comunidad San Basilio del Palenque y la población afrodescendiente que reside en la cabeceras
municipales o en la ciudades (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2010, p. 30).
48 La población Rom es principalmente urbana, tiene una larga tradición nómade y valora el grupo en términos
de la edad y el sexo. Se encuentran distribuidos en kumpanias, que son “unidades variables de correspondencia
y circulación que se asientan en barrios o se dispersan por familias entre las casas de los habitantes no gitanos
en los sectores populares de las ciudades, y en segundo lugar en grupos familiares de tamaño variable que de
todas maneras mantienen vínculos culturales y sociales con alguna de las kumpanias” (Departamento Nacional
de Planeación, 2007, p. 26).
49 Corte Constitucional, Sentencia T-380 de 1993 y Sentencia T-769 de 2009.
50 Coste Constitucional. Sentencia T- 349 de 1996.
46

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO PROTECCIÓN
LINEAMIENTO TÉCNICO DEL MODELO PARA LA
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES,
CON DERECHOS INOBSERVADOS, AMENAZADOS O
VULNERADOS

LM1.P

Versión 5

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

20/10/2017

Pág. 34 de
172

una subjetiva y una objetiva. La subjetiva está referida a la conciencia étnica,
entendida como la conciencia que tienen los miembros de su especificidad, es decir,
de su propia individualidad. La objetiva se refiere a las características como la
lengua, las instituciones políticas y jurídicas, las tradiciones y recuerdos históricos,
las creencias religiosas, las costumbres (folclor), entre otras, que surge como
consecuencia de los rasgos compartidos.
En este sentido, los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos étnicos
tienen características determinadas por su lengua, región de origen, costumbres,
creencias y cosmovisiones. Pero esta identidad a su vez está determinada por los
contextos sociales y sus prácticas cotidianas. Por lo tanto, el enfoque étnico da
cuenta de las maneras en que los niños, niñas y adolescentes constituyen sus
procesos a partir del principio de diversidad étnica y cultural.
Así, la Corte Constitucional ha señalado que “ninguna autoridad pública, ni siquiera
el juez constitucional, puede definir si un sujeto hace parte o no de una minoría
étnica, pues son estas comunidades las únicas que pueden fijar tales criterios de
pertenencia, en ejercicio de su autonomía. Por eso, en este tipo de debates, no es
posible exigir pruebas distintas a la compatibilidad entre los atributos de una
persona y los criterios que la comunidad haya establecido en ejercicio de su
autogobierno”51.
Consulta previa52:
Finalmente, es importante señalar que el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo OIT, contempla la consulta previa a las autoridades
tradicionales de los grupos étnicos con base en el derecho de la libre determinación
de los pueblos. Dicho concepto es recogido y desarrollado por la Corte
Constitucional de Colombia para señalar que esta es una obligación que debe
cumplir el Estado cada vez que se vayan a adoptar medidas legislativas o
administrativas que afecten a los grupos étnicos53.
Sobre el particular el ICBF54 ha expedido una serie de Resoluciones55 que tienen
que ser seguidas por los Defensores de Familia cuando se trata de la protección y
resolución de casos de niños y niñas indígenas y que se relacionan con la consulta
previa. Especialmente, la Resolución No. 3622 de 2007 plantea que el defensor de
51Corte

Constitucional. Sentencia 576/14. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Este acápite es tomado de los lineamientos pero está pendiente de validación interna.
53 Corte Constitucional. Sentencia 576/14. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
54 Instituto Colombiano de Bienestar familiar, Concepto 125 de 2012.
55 Desde la expedición del Código de la Infancia se han proferido tres resoluciones con relación a los niños
indígenas: la Resolución 3622 de 2007, la Resolución 2785 de 2009 y Resolución 5929 de 2010.
52
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Familia, el Comisario de Familia o el Inspector de Policía deben tener en cuenta
que, antes de adoptar medidas definitivas, cuando se trate de implementarla
protección en el caso de niños indígena deberá realizar una consulta previa a la
Autoridad Indígena competente. Es labor del Defensor de Familia, Comisario de
Familia o Inspector de Policía, según el caso y como lo establece la ley, que se
busque por todos los medios disponibles la comunicación con la Autoridad Indígena
correspondiente y se le dé a conocer el caso para que adopte las medidas
necesarias.
El Lineamiento Técnico Administrativo de Ruta de Actuaciones para el
restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes56, establece la ruta
que debe seguir la consulta previa para que esta se entienda surtida cuando se trata
del restablecimiento de derechos de un niño, niña o adolescente perteneciente a
una comunidad indígena. De acuerdo a esta ruta la consulta previa debe seguir los
siguientes pasos:
1)
Se le deberá notificar a la familia, a la autoridad tradicional de la comunidad
indígena y a un representante de la oficina de Consulta Previa del Ministerio del
Interior y de Justicia de la apertura del proceso.
2)
La Oficina de Consulta Previa del Ministerio del Interior y de Justicia,
concertará con las autoridades indígenas la fecha en que se llevará a cabo la
Consulta y en el término de tres días comunicará a la autoridad administrativa el
resultado de lo actuado. La fecha de la diligencia deberá programarse en el menor
tiempo posible a fin de garantizar el debido proceso y el interés superior del niño,
teniendo de presente que deberá realizarse dentro del término perentorio de los
cuatro meses que establece el Art. 100 parágrafo 2°de la Ley 1098 de 2006 para
resolver la actuación administrativa de restablecimiento de derechos.
Nota:
 Para la comprensión del enfoque diferencial se debe consultar además el
Modelo de Enfoque Diferencial - ICBF.
 Para consultar Referencias Normativas de grupos étnicos. (Ver anexo A)
c) Discapacidad:
En el 2001 la Organización Mundial de la Salud (OMS) promulga la Clasificación
Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), en la que
56

Lineamiento técnico Administrativos de Ruta de Actuaciones para el restablecimiento de derechos de los
niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados. Anexo 7 ICBF. 2016
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se establece que “discapacidad es un término genérico que incluye: deficiencia o
alteración en las funciones o estructuras corporales, limitación o dificultades en la
capacidad de realizar actividades y restricción en la participación de actividades
que son vitales para el desarrollo de la persona”.
Por su parte, este planteamiento fue ratificado por la Convención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad57 cuando define que “la discapacidad es un
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás” (letra E, Preámbulo). 58
La discapacidad es el resultado de la relación dinámica de la persona con los
entornos sociales, políticos económicos ambientales y culturales, en donde
encuentra barreras para su participación en las actividades de la vida diaria. Esto
reconoce el modelo de Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) en el
cual se consideran los diferentes factores contextuales (ambientales, personales),
y el funcionamiento y la discapacidad (divididas en dos componentes: 1) funciones
y estructuras corporales; y 2) actividades y participación). Este modelo identifica
alguna alteración en el funcionamiento de una persona a nivel corporal, individual y
social, asociados a estados o condiciones de salud y en relación con el entorno59.
Para una mayor comprensión de la discapacidad se considera los diferentes grados
de limitación en la capacidad de ejecución de actividades de la vida diaria con la
restricción de la participación social los cuales son: i) grado de limitación leve, ii)
grado de limitación moderada y iii) grado de limitación severo60.
Es importante que el desarrollo de políticas, programas y proyectos se incorpore
con el enfoque diferencial de discapacidad de manera que oriente a las familias, a
la red de apoyo familiar y gestores sociales sobre la clasificación de la discapacidad,
los tipos de apoyos, la accesibilidad en la oferta de servicios para favorecer la
inclusión y la autonomía.

57

Este Convenio fue ratificado por Colombia a través de la ley 1346 de 2009.
Convenciòn de los derechos de las personas con discapacidad.2006
59 Algunas de las definiciones de la CIF son usadas en: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lineamientos
del programa de atención especializado para el restablecimiento de los niños, niñas y adolescentes y mayores
de 18 años con discapacidad con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados.
60Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lineamientos del programa de atención especializado para el
restablecimiento de los niños, niñas y adolescentes y mayores de 18 años con discapacidad con sus derechos
inobservados, amenazados o vulnerados.ICBF,2015
58
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d) Interseccionalidad
Es un enfoque teórico que subraya que el género, la etnia, la cultura, la clase, u
orientación sexual, como otras categorías sociales, son construidas y están
interrelacionadas, lo cual significa que en un mismo sujeto social pueden cruzarse
diversas formas de discriminación. Así, un niño, niña o adolescente puede estar
trazado por diferentes fuentes estructurales de desigualdad (como por ejemplo
pertenecer a un grupo étnico, tener una orientación sexual diversa y tener algún
grado de discapacidad)61.
Así, los niños, niñas y adolescentes deben ser entendidos como sujetos históricos,
como sujeto procesuales, socialmente configurados. Son sujetos en acción,
permanentemente confrontados con su contexto, con una historia particular que
dentro de un contexto espacial y temporal determinado se encuentra en permanente
construcción – reconstrucción. Un sujeto que configura su subjetividad a partir de
sus experiencias de vida y de los diferentes significados que le otorga a estas .
1.5.3. Enfoque sistémico
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, considera válidos los diferentes
enfoques de abordaje en la atención para los niños, niñas y adolescentes. Sin
embargo, privilegia el Enfoque Sistémico porque:
a) Permite una mirada integral de los niños, niñas y adolescentes desde su
contexto familiar o comunitarios y redes de apoyo vinculares.
b) Potencia las esferas del desarrollo humano:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Biológica
Cognitiva
Comunicativa
Ética
Afectiva
Lúdica
Productiva
Cultural

GIL HERNÁNDEZ, Franklin (2011). “Estado y procesos políticos. Sexualidad e interseccionalidad”.
Sexualidade E Política Na América Latina: Histórias, Interseções e Paradoxos. SexualityPolicyWatch.
Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Rio de Janeiro, Brasil. Pág. 28.
61
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c) Es integrador y permite evaluar la situación actual del niño, niña o adolescente
involucrando a su familia, red vincular de apoyo próxima y comunidades, y brinda
elementos para tomar las mejores decisiones en cuanto a la atención e
intervención en cada caso en particular.
d) Permite que el abordaje de los casos se haga desde la interdisciplinariedad. Los
equipos técnicos interdisciplinarios, por lo tanto, deben estar conformados por
las diferentes disciplinas, con el objetivo común de contribuir y facilitar la
intervención en busca de garantizar la prevención, la garantía y el
restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
e) Se centra en el aquí y en el ahora, proyectando, abriendo horizontes de sentido
yen construcción de alternativas de cambio y transformación.
f) Por otra parte el enfoque sistémico permite el reconocimiento de diferentes
relaciones interdependientes entre los diferentes contextos en los que se
desenvuelve el niño, niña y adolescente desde la complejidad de las
interacciones.
1.6.

NIVELES DE ATENCIÓN

El modelo de atención desde el enfoque sistémico implica el fortalecimiento de
capacidades individuales, familiares, comunitarias y de las redes sociales de apoyo,
dado que se requiere generar entornos de protección, en donde los niños, las niñas
y adolescentes sean reconocidos como sujetos de derechos y se asegure su
protección.
Por lo anterior es necesario plantear, desarrollar y evaluar el modelo de atencióna
partir de la articulación de los siguientes niveles de atención:
a)
b)
c)
d)

Individual.
Familiar o de redes vinculares de apoyo.
Comunitario.
Social.

La articulación de los cuatro niveles de atención permite transformar imaginarios
colectivos y constructos sociales que generan condiciones de inobservancia,
amenaza o vulneración de derechos, en aprendizajes significativos que posibiliten
la construcción y consolidación de escenarios y condiciones de garantías de
derechos.
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Para el desarrollo del modelo de atención, se deben definir las acciones y
procedimientos en cada uno de los cuatro niveles establecidos, con el fin de
alcanzar el logro de los resultados esperados.

Social
Comunitario
Familiar y
red vincular
de apoyo

Individual

Figura 4: Niveles de atención.
1.6.1. Individual
El desarrollo del proceso de atención con los niños, las niñas, adolescentes con
derechos inobservados, amenazadas o vulnerados, deberá centrarse en el
fortalecimiento de sus potencialidades teniendo como fundamento el desarrollo
humano y el desarrollo integral.
En el fortalecimiento de los potenciales de desarrollo y capacidades humanas,
confluyen procesos de diversa naturaleza:





Cognitivos: Habilidades para el aprendizaje, reconocimiento de intereses y
motivaciones y capacidad de identificar y resolver las dificultades de manera
adecuada.
Éticos: Práctica de valores como la honestidad, la justicia y el respeto a sí
mismo, los otros y el entorno.
Afectivos: Reconocimiento respetuoso de los otros y relaciones de
convivencia equilibradas, auto percepción, auto aceptación, autonomía y auto
cuidado.
Lúdicos: Capacidad para el ejercicio de la recreación.
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Participativos: Ejercicio de derechos y responsabilidades, los cuales se
encuentran interrelacionados, puesto que el desarrollo se articula con el
progreso sinérgico de estos potenciales y no con su evolución aislada.
1.6.2. Familiar y redes vinculares de apoyo
Para el desarrollo del modelo, no es suficiente llevar a cabo una atención individual
con los niños, las niñas y los adolescentes. Se hace necesaria una mirada sistémica
de la atención, lo que exige que se aborde también a los integrantes de la familia o
las redes vinculares de apoyo, es decir, a aquellos que se encuentran más próximos
al beneficiario, así como a los miembros de la comunidad (comunidades étnicas y
redes sociales de apoyo), que inciden en su desarrollo.
La concepción de familia en el orden jurídico colombiano se desprende de los
principios consagrados en el título 1º de la Constitución Política, en la ley 1361 del
2009 y las demás normas relacionadas con sus integrantes individualmente
considerados. Los principios establecidos en la Carta Fundamental afirman que
Colombia es un Estado Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista
(Art. 1º); el Estado reconoce la supremacía de los derechos inalienables de la
persona, protege a la familia como institución básica de la sociedad (Art., 5º) y
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural (Art. 7º). Así mismo el artículo 42
establece los elementos que caracterizan la familia desde el punto de vista
constitucional. Sobre el particular la Corte Constitucional ha señalado que el
carácter maleable de la familia corresponde con un Estado multicultural y pluriétnico
que respalda el derecho de las personas a establecer una familia de acuerdo a sus
propias opciones de vida, siempre y cuando respeten los derechos fundamentales,
pues, en razón de la diversidad, la familia puede tomar diversas formas según los
grupos culturalmente diferenciados62.
De conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 1098 de 2006, “la
familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la
solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes”. La familia es
corresponsable en la garantía de los derechos, la prevención de su amenaza y en
el restablecimiento de los mismos, cuando estos han sido vulnerados.
En los pueblos indígenas y demás pueblos étnicos, las obligaciones de la familia y
de la comunidad se establecerán de acuerdo con sus tradiciones y culturas, siempre
que no sean contrarias a la Constitución política, la ley y a los instrumentos

62

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-577 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
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internacionales de Derechos Humanos63. El concepto de lo comunitario es de vital
importancia entre los diferentes grupos étnicos, dado que la corresponsabilidad es
asumida, no solo por la familia, sino también por el resto de los integrantes de ese
colectivo, quienes en dicho entorno socialy de acuerdo a sus sistemas simbólicos,
religiosos, míticos o de representaciones sobre el mundo y la vida, configuran el
vínculo intangible y espiritual de la comunidad, a través de sus valores, normas y
roles64.
En este contexto, la familia cumple con dos funciones básicas: una, garantizar el
cuidado y la sobrevivencia de sus integrantes y otra, promover su socialización, su
seguridad y bienestar65. Estas funciones cobran un mayor significado en el entorno
familiar, cuando surgen los procesos de cuidado y crianza de los niños, las niñas y
adolescentes y se establecen relaciones cercanas e inmediatas que permiten
estrechar vínculos afectivos. Igualmente, cuando existen en las familias personas
con discapacidad que requieren cuidados y atención especial por parte de su núcleo
familiar, su red vincular de apoyo y su comunidad.
La importancia de la familia como primer escenario significativo del desarrollo
integral de los niños, las niñas, adolescentes y adultos con discapacidad, conlleva
la responsabilidad misional del ICBF de lograr el desarrollo de sus recursos y
potencialidades en entornos seguros.
Para alcanzarlo, el ICBF tiene como propósito que las familias y la comunidad
reconozcan su dignidad, asuman el valor de su palabra, reconozcan y expresen sus
saberes e intereses y ejerzan sus derechos tal como les corresponde, en un Estado
Social de Derecho. Igualmente que las entidades encargadas de facilitar su
desarrollo y bienestar, reconozcan sus capacidades y recursos para co-construir
vínculos de cuidado basados en el respeto, la confianza y la solidaridad que les
permitan avanzar conjuntamente en el logro de sus proyectos o planes de vida
familiar en entornos garantes y seguros.
En concordancia con lo anterior, el desarrollo del proceso de atención de los niños,
las niñas, adolescentes con derechos inobservados, amenazadas o vulnerados, y
con sus familias, redes vinculares de apoyo y comunidades, deberá centrarse en el
fortalecimiento de la comunicación, vínculos afectivos, manejo asertivo de normas,
en la resolución de conflictos y apropiación de roles que constituyen los rituales
propios en los que transcurre la vida de cada familia.
63

Ley 1098 de 2006. Art 39. Parágrafo 1.
ICBF. Modelo de enfoque diferencial.2013 Vr 1
65Lineamientos técnicos para la inclusión y atención de familias. ICBF – OIM. 2009
64
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Del mismo modo, este tipo de intervenciones habrá de acompañarse de acciones
para el fortalecimiento de las capacidades de los niños, las niñas, los adolescentes,
sus familias y redes de apoyo, para asumir su rol social en la esfera en que se
desenvuelven, con capacidad de agenciamiento para el ejercicio de sus libertades
fundamentales (estudiar, trabajar, hacer o estar en espacios de inclusión, opinar,
hacer aportes, decidir).
El ICBF asumió a partir de 2007 el modelo solidario de inclusión y atención de
familias66, el cual estáfundamentado en una visión eco-sistémica y constructivista,
que propone el abordaje integral de los niños, las niñas, adolescentes y las familias
y/o redes vinculares de apoyo, desde una perspectiva participativa y relacional, en
la que las personas no son vistas como sujetos pasivos de estudio, independientes
del contexto, sino como sujetos capaces de construir realidades, en relación con
sus entornos socio políticos y demás sistemas interaccionales.
Por lo anterior, en cuanto a la noción de familia en el modelo de atención se retoma
la acogida por el ICBF en los Lineamientos Técnicos para la Inclusión y Atención de
Familias67.Conforme a estos, la familia…“acude al fundamento de la vida misma
que son los vínculos entre los seres humanos” y, reconociendo su complejidad y
múltiples sentidos. En ese mismo marco se proponen distintos parámetros para
abordar la comprensión de familia (jurídico, topológico, histórico y evolutivo,
sociocultural, filiación, dinámica relacional y vulnerabilidad social).
En este marco se desarrolla el concepto de familia como: “una unidad ecosistémica
de supervivencia y de construcción de solidaridades de destino, a través de los
rituales cotidianos, los mitos y las ideas acerca de la vida, en el interjuego de los
ciclos evolutivos de todos los miembros de la familia en su contexto sociocultural” y
complementa… “la familia se constituye por vínculos que van más allá de la
consanguinidad y que se crean en el movimiento azaroso de la vida social,
convertido en contexto propicio para que surjan sistemas signiﬁcativos de
relaciones”.
Desde la perspectiva constructivista, las disciplinas, la investigación, el aprendizaje,
el desarrollo de modelos y las prácticas de implementación del trabajo con familias
son diálogos para concertar y diseñar soluciones y no monólogos que prescriben el
comportamiento adecuado sin referente contextual.

66

ICBF – OIM.Lineamientos técnicos para la inclusión y atención de familias. 2007.
mediante la Resolución 2366 de 2007.

67Aprobados
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En concordancia con las perspectivas planteadas en el modelo solidario de inclusión
y atención a familias, el proceso de atención para cada una de las modalidades está
formulado y se desarrolla con la participación de los niños, las niñas, adolescentes
y sus familias y/o redes vinculares de apoyo, quienes llevan a cabo un proceso
continuo de interlocución con los sistemas relacionales próximos, para contribuir a
la construcción de interpretaciones y transformaciones de su realidad.
Para la abordaje del modelo solidario en el proceso de atención a los niños, niñas,
adolescentes, sus familias y redes vinculares de apoyo, es fundamentalla
apropiación e implementación de las siguientes herramientas de registro de
información:
a) Historia / perfil socio familiar: deberá ser realizada en forma conjunta entre el

equipo interdisciplinario y las familias y/o redes vinculares de apoyo, en la fase
I del proceso de atención.
b) Perfil de vulnerabilidad - generatividad de las familias: se elabora tomando como

base la información registrada en la historia socio familiar. En esta elaboración
deberán participar los miembros de la familia o red vincular de apoyo, para que
haya un acuerdo entre los equipos interdisciplinarios y la familia, acerca de los
aspectos vulnerables y de las fortalezas sobre las cuales se propondrán las
estrategias de ayuda. Tener en cuenta el perfil de vulnerabilidad – generatividad
inicial, remitido por el equipo técnico de la autoridad administrativa.
c) Mapa de pertenencia actual y potencial de las familias: Debe ser elaborado por

cada familia en conjunto con el equipo interdisciplinario, en la fase I del proceso
de atención en donde se evalúe el sentido de cada relación y la posibilidad de
fortalecerla en el futuro inmediato.
Elaboración del perfil de generatividad y vulnerabilidad y el mapa de pertenencia
actual y potencial de las familias el cual hace parte integral de este: Se realizará
en la fase I intervención, diagnóstico y acogida, y al finalizar la fase II,
intervención y proyección, del proceso de atención, con el fin de evaluar el
cumplimiento de objetivos planteados en el Plan de Atención Integral de cada
niño, niña, adolescente y su familia o red vincular de apoyo
Aspectos a tener en cuenta:
 Cuando la familia o red de apoyo, se vincule en una etapa posterior al ingreso
del niño, niña o adolescente, se realizará el diligenciamiento del perfil de
vulnerabilidad o generatividad.
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Para el desarrollo del proceso de atención es fundamental desarrollar
procesos de apoyo y fortalecimiento a la familia, por lo cual tanto el equipo
de la Autoridad Administrativa, como el equipo interdisciplinario de la
modalidad deben desarrollar acciones durante todo el proceso de atención
que favorezcan el contacto, ubicación y vinculación de las familias y redes
vinculares de apoyo.
De igual manera se deben favorecer los espacios que permitan el
fortalecimiento de vínculos entre los niños, niñas y adolescentes y sus
familias o redes vinculares de apoyo, y de manera especial para los niños,
niñas o adolescentes que hayan sido ubicados en modalidades en medio
diferente a su familia biológica o extensa.
El operador debe generar espacios entre los niños, niñas y adolescentes
con sus familias o redes vinculares, asegurando en coordinación con ellas,
horarios, tiempos y frecuencia tanto en días hábiles como en domingos y
festivos, de tal manera que se facilite el contacto, teniendo en cuenta la
disponibilidad y tiempos de cada familia.
Por lo anterior por ningún motivo se podrá negar el derecho a las visitas o a
la comunicación de los niños, las niñas y los adolescentes, con la familia o
red vincular de apoyo, autoridades tradicionales, excepto en casos en que la
autoridad administrativa lo haya determinado de manera justificada.
Lo anterior de igual manera teniendo en cuenta las directrices sobre las
modalidades alternativas de cuidado de los niños. Naciones Unidas “Cuando
un niño, haya sido recibido en acogimiento alternativo se debería fomentar
y facilitar, en bien de la protección y el interés superior del niño, el contacto
con su familia y con otras personas cercanas, como amigos, vecinos y
acogedores anteriores. El niño deberá tener acceso a la información sobre la
situación de los miembros de su familia si no mantiene contacto con ellos”
Directriz 81.
“Nunca debería imponerse como sanción restringir el contacto del niño con
los miembros de su familia y con otras personas de importancia especial
para él” Directriz 96, salvo en casos en los cuales la Autoridad Administrativa
haya establecido alguna restricción en el marco del interés superior del niño,
niña o adolescente “.
El desarrollo del proceso de atención debe contar con la articulación y
seguimiento permanente entre el equipo interdisciplinario de la modalidad
de atención y el equipo técnico de la Autoridad Administrativa. En los casos
de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos étnicos, la
autoridad administrativa deberá articularse con sus familias y con las
autoridades tradicionales correspondientes.
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1.6.3. Comunitario
El nivel de atención comunitario para el modelo de atención es fundamental ya que
representa un campo de interacción significativo individual y familiar. El lineamiento
de atención e inclusión a familias68 lo plantea de la siguiente manera: “dentro de la
red comunitaria cada persona, grupo u organización es un actor social; es decir, un
agente capaz de transformar su entorno al mismo tiempo que se transforma a sí
mismo”.
Así mismo Evan Imber-Black (2000)69 afirma que para evitar que se formen y para
romper los círculos viciosos que se crean entre las familias y el macrosistema
formado por las instituciones de servicios sociales, es indispensable que los agentes
interventores identifiquen las pautas relacionales que se crean entre ellos y las
explicaciones que les dan a los problemas y a sus relaciones, tanto para facilitar
como para bloquear la resolución de los problemas y el desarrollo humano.
De igual manera, el concepto de lo comunitario es de vital importancia entre los
diferentes grupos étnicos, dado que la corresponsabilidad es asumida, no solo por
la familia, sino también, por el resto de los integrantes de ese colectivo, quienes en
dicho entorno social y de acuerdo a sus sistemas simbólicos, religiosos, míticos o
de representaciones sobre el mundo y la vida, configuran el vínculo intangible y
espiritual de la comunidad, a través de sus valores, normas y roles70.
El fortalecimiento del componente comunitario permite la generación de entornos
protectores para los niños, niñas y adolescentes, a partir del trabajo en red y el
conocimiento de las rutas de protección, al tiempo que minimiza los riesgos a los
que están expuestos los niños, niñas y adolescentes por causa de la exclusión
social, el conflicto armado y otras formas de violencia.
1.6.4. Social
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, SNBF71: Corresponsabilidad de actores y
roles.
De acuerdo con el Código de la Infancia y la Adolescencia, la corresponsabilidad se
refiere a “la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio
técnicos para la inclusión y atención de familias. ICBF – OIM. 2009
E. (2000). Familias y sistemas amplios. Buenos Aires: Amorrortu.
70Modelo de enfoque diferencial. ICBF 2013.
71Decreto 936 de 2013. Por el cual se reorganiza el SNBF, se reglamenta el inciso primero del artículo 205 de
la Ley 1098 de 2006 y se dictan otras disposiciones.
68Lineamientos

69IMBER-BLACK,
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de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y
el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección.
La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece
entre todos los sectores e instituciones del Estado”72. En este sentido, la
responsabilidad del ICBF como representante del Estado, en lo respectivo al
reconocimiento, promoción, garantía, protección y restablecimiento de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes, exige la corresponsabilidad entre el Estado, la
familia, la comunidad y la sociedad civil, en armonía con sus obligaciones y
responsabilidades al respecto.
En relación con la atención de los niños, niñas y adolescentes en proceso
administrativo de restablecimiento de derechos, el ICBF desempeña dos roles que
es importante diferenciar. Por un lado, es prestador del Servicio Público de
Bienestar Familiar, entendido como “el conjunto de acciones del Estado que se
desarrollan para cumplir en forma integral y permanente con el reconocimiento, la
garantía, protección y restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes, así como la prevención de su amenaza o vulneración y el
fortalecimiento familiar”73. En consecuencia, toda la atención que brinda el ICBF a
través de sus distintas modalidades dirigidas a niños, niñas y adolescentes en
proceso administrativo de restablecimiento de derechos, constituye la concreción
de su función como entidad que presta el Servicio Público de Bienestar Familiar.
Por otro lado, el ICBF es también ente rector, coordinador y articulador del SNBF,
definido como “el conjunto de agentes, instancias de coordinación y articulación y
de relaciones existentes entre éstos, para dar cumplimiento a la protección integral
de los niños, las niñas y adolescentes el fortalecimiento familiar en los ámbitos
nacional, departamental, distrital y municipal”74. En este sentido, tienen la misión de
coordinar, articular y movilizar a todos los agentes del sistema que tienen
responsabilidad en el reconocimiento, la garantía, la prevención de la vulneración y
el restablecimiento de los derechos, para que cumplan con sus obligaciones en el
marco de las competencias que la ley les asigna.
En función de organizar esta labor, el Decreto 936 de 2013, por el cual se reorganiza
el SNBF, establece su operación “en los ámbitos nacional, departamental, distrital y
municipal congregando en instancias de decisión, operación, desarrollo técnico y
participación a los agentes públicos, privados, de la sociedad civil, comunitarios, del

72

ley 1098 de 2006,artículo 10.
936 de 2013, Artículo 3.
74Decreto 936 de 2013, Artículo 2
73Decreto
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tercer sector y de la cooperación nacional e internacional que hacen parte del
mismo”75.
Para la implementación del modelo de atención, se deben definir las acciones y
procedimientos en cada uno de los cuatro niveles establecidos, con el fin de
garantizar el logro de los resultados esperados, de acuerdo con lo establecido en el
lineamiento técnico para la inclusión y atención de familias76 específicamente en el
desarrollo de las siguientes acciones:











Conocimiento y apropiación de las competencias específicas para la
implementación del modelo solidario por parte del equipo interdisciplinario 77
Tener presente la pertinencia y relevancia para el planteamiento y desarrollo del
proceso de atención adaptándolo a las características, necesidades y
particularidades de cada niño, niña o adolescente y su familia o redes vinculares
de apoyo y comunidades étnicas. Por este motivo las estrategias de intervención
deberán ser permanentemente evaluadas y ajustadas, teniendo en cuenta que
sólo si las personas y las familias son tratadas como seres únicos, ocuparán
responsablemente su lugar en las soluciones de sus situaciones.
Enfocarse en la identificación y reconocimiento de recursos y potencialidades
como determinantes para los procesos de cambio y desarrollo personal y familiar
y por consiguiente en el planteamiento de objetivos y metas del proceso de
atención. En este aspecto es fundamental identificar también las potencialidades
del acompañamiento comunitario, en particular cuando se trata de grupos
étnicos.
Énfasis en la importancia del trabajo transdisciplinario, en el cual los saberes y
profesiones son vistos como miradas complementarias y son mutuamente
enriquecidas en la interacción. La interdisciplinariedad también implica el
reconocer el valor de las prácticas ancestrales y organizativas de los grupos
étnicos.
Identificar el trabajo en equipo como una red relacional que se organiza
naturalmente alrededor del plan de intervención, el cual incluye al niño, la niña, el
adolescente y a su familia o red vincular de apoyo, y en el caso de grupos étnicos
a las autoridades tradicionales.
La inclusión y la atención a las familias requiere estrategias de trabajo en red
que abarquen todos los factores que reducen la vulnerabilidad y aumentan la
generatividad78.

75Decreto

936 de 2013, Artículo 6.
técnicos para la inclusión y atención de familias. ICBF – OIM. 2009

76Lineamientos
77
78

ídem
ídem
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Es fundamental la articulación y definición de roles y acciones entre el equipo
técnico de la Defensoría y el equipo técnico de la Institución para la definición,
desarrollo, seguimiento y evaluación del proceso de atención con cada niño, niña
o adolescente y su familia o red vincular de apoyo.
Enfatizar en la construcción y fortalecimiento de redes familiares, sociales e
interinstitucionales de apoyo, las cuales generan un tejido de vínculos
protectores y posibilidades de nuevas alternativas y relaciones con un sentido
de identidad colectiva. Este aspecto es de gran relevancia cuando se trata de
grupos étnicos ya que lo colectivo es un aspecto fundamental de su vida en
comunidad y de sus procesos organizativos.

1.7. ESTRUCTURA DEL MODELO DE ATENCIÓN.
Para su implementación, el modelo de atención cuenta con los siguientes
componentes:
Modalidades de atención.
Programas especializados.
Proceso de atención.
1.7.1. Modalidades de atención
Las modalidades son las formas en las que se presta un servicio de protección
integral. Se caracterizan por el grupo poblacional de atención previamente definido,
por las condiciones técnicas específicas requeridas para desarrollar el proceso de
atención y cumplir con el objetivo de la medida de restablecimiento de derechos
decretada a favor del niño, niña o adolescente en función de su interés superior,
ponderando la tensión de derechos, atendiendo a las necesidades particulares de
cada sujeto y de manera independiente del criterio arbitrario de quien toma la
decisión79.
Las medidas de restablecimiento de derechos son decisiones de naturaleza
administrativa que decreta la autoridad administrativa para garantizar y restablecer
el ejercicio de los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Pueden ser
provisionales o definitivas, deben estar en concordancia con el derecho
inobservado, amenazado o vulnerado y garantizar, en primer término, el derecho
del niño, la niña o el adolescente a permanecer en el medio familiar (familia nuclear
o extensa), siempre y cuando este entorno sea garante de sus derechos.La
autoridad administrativa deberá asegurar que en todas las medidas provisionales o
79

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-408/95. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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definitivas de restablecimiento de derechos que se decreten, se garantice el
acompañamiento a la familia del niño, niña o adolescente, excepto en los casos en
los cuales no lo considere pertinente en función del interés superior del niño, niña o
adolescente80.
Para los grupos étnicos es importante la articulación permanente de la autoridad
administrativa con las autoridades tradicionales, para lograr un efectivo
acompañamiento y fortalecimiento de la familia y de la comunidad.
De conformidad con lo establecido en la Directriz 71 de Naciones Unidas, la cual
menciona “debería dedicarse especial atención a la calidad del cuidado alternativo
prestado, tanto en acogimiento residencial como familiar, en particular con respecto
a las aptitudes profesionales, la selección, la formación y la supervisión de los
acogedores. . .Su papel y funciones deberían definirse claramente y distinguirse de
las de los padres o tutores del niño”. Y de acuerdo con la situación particular de
inobservancia, amenaza o vulneración de derechos de los niños, las niñas o los
adolescentes, y con el objetivo de generar las condiciones más convenientes para
el restablecimiento de sus derechos81.
Se debe tener especial con lo establecido en las directrices sobre las modalidades
alternativas de cuidado de los niños. la cual establece “ la planificación del
acogimiento y de la permanencia debería basarse principalmente en la naturaleza
y la calidad de los vínculos del niño con su familia para salvaguardar el bienestar y
el desarrollo armonioso del niño, la necesidad o el deseo del niño de sentirse parte
de una familia, la conveniencia del niño de sentirse parte de una familia, la
conveniencia de que el niño no salga del ámbito de su comunidad o su país, sus
antecedentes culturales, lingüísticos y religiosos y sus relaciones con sus hermanos,
a fin de evitar separarlos”. Directriz 62.
El ICBF ha definido tres posibilidades para la ubicación en las modalidades de
atención a los niños, las niñas o adolescentes, las cuales se describen a
continuación:

80

Para la garantia del restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes los niños deben contar
con una Autoridad Administrativa Competente asignada. Cuando se presentan casos donde el operador no
cuenta con la información sobre la asignación de defensoria debe dirigirse a la Regional al dìa hábil siguiente
por medio de oficio, correo electronico, la cual en el menor tiempo posible darà una respuesta efectiva al
operador.
81
Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado .Naciones Unidas 2010
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Ubicación inicial:
Formas en que se prestan servicios de atención en las cuales se ubica
provisionalmente a los niños, las niñas y adolescentes en proceso administrativo
de restablecimiento de derechos, mientras la autoridad administrativa decide cuál
es la medida de restablecimiento de derechos más idónea para ellos, en función
del interés superior. La medida se aplica cuando, luego de un estudio detalladado
del caso, se determina que no es posible ubicar a los niños, las niñas o
adolescentes en su familia de origen o red vincular de apoyo, porque no ofrecen las
garantías necesarias para su cuidado y protección.
Para ello, es fundamental garantizar que en efecto, dichas medidas conserven su
carácter transitorio y no se conviertan a la postre en medidas permanentes que
pongan en riesgo la integridad física o emocional de los niños, niñas, adolescentes
o adultos con discapacidad82.
Las modalidades de ubicación inicial son:
a) Centro de emergencia
b) Hogar de paso
Apoyo y fortalecimiento a la familia:
Las modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia son formas en que se
prestan los servicios de atención, en las cuales se ubica provisionalmente a los
niños, las niñas y los adolescentes, una vez la autoridad administrativa ha realizado
la verificación de derechos y ha establecido la existencia de situaciones de
inobservancia, amenaza o vulneración de sus derechos, y ha determinado que
ellos y ellas pueden permanecer con su familia y/o red vincular de apoyo. Para ello
se hace necesario que sus integrantes se vinculen a un proceso de atención que
les permita superar las crisis identificadas para su fortalecimiento puedan ser
garantes de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes.
Estas modalidades tienen el propósito de acompañar a las familias y/o redes
vinculares de apoyo para que sean en primera instancia los garantes de los
derechos de los niños, las niñas o los adolescentes, tal y como lo establece el
artículo 39 de la ley 1098 de 2006. En estas modalidades de atención se privilegia
la permanencia del niño, la niña o el adolescente en su entorno familiar o de red
vincular de apoyo, brindándoles acompañamiento de servicios de atención
especializada contratados para tal fin.
82

CORTE CONSTITUCIONAL.Sentencia T-557/11. M.P. María Victoria Calle Correa.
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Las modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia son:
a) Intervención de apoyo (Apoyo psicosocial y Apoyo psicológico especializado).
b) Externado (Medio jornada y jornada completa).
c) Hogar gestor.
Apoyo y fortalecimiento en medio diferente al de la familia de origen o red
vincular:
Formas en que se prestan los servicios de atención en las cuales se ubica
provisionalmente a los niños, las niñas y adolescentes con sus derechos
inobservados, amenazados o vulnerados, porque previa verificación de derechos
se ha establecido la necesidad de retirar al niño, la niña o el adolescente de su
familia, debido a que esta no es garante de derechos y se requiere desarrollar un
proceso de atención con el niño, la niña o el adolescente y su familia o red vincular
para el restablecimiento de sus derechos.
De conformidad con el artículo 22 Ley 1098 2006“Los niños, las niñas, adolescentes
tienen derecho a tener y crecer en el seno de su familia, a ser acogidos y no ser
expulsados de ella. Los niños, las niñas y adolescentes sólo podrán ser separados
de la familia cuando esta no garantice las condiciones para la realización y el
ejercicio de sus derechos conforme a lo previsto en este código. En ningún caso la
condición económica de la familia podrá dar lugar a la separación”.
Así, conforme con dicho artículo, las modalidades de atención en medio diferente
al de la familia de origen o red vincular responden a la necesidad de reubicar
provisionalmente a los niños, las niñas y adolescentes en proceso de
restablecimiento de derechos, debido a que, previa verificación de derechos, se ha
establecido que la familia no es garante de sus derechos y se requiere desarrollar
un proceso de atención con el niño, la niña o el adolescente y su familia o red
vincular de apoyo para el restablecimiento de sus derechos83.
Las modalidades de apoyo y fortalecimiento en medio diferente al de la familia de
origen o red vincular, se subdividen en acogimiento familiar e institucionales.
Acogimiento familiar:
a)
Hogar sustituto.
Institucionales:
83

Ibídem.
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Casa hogar.
Internado.
Casa de acogida.
Casa de protección.

Las modalidades de “Apoyo y fortalecimiento a la familia” y “Apoyo y fortalecimiento
en medio diferente al de la familia de origen o red vincular” a su vez se desarrollan
desde los programas especializados que se describen a continuación y de los cuales
cada uno presenta un lineamiento que da respuesta a las particularidades
necesarias de la atención para el restablecimiento de derechos.
1.7.2. Programas especializados
La Ley 1098 del 2006, en el artículo 60 señala que: “cuando un niño, niña, o un
adolescente sea víctima de cualquier acto que vulnere sus derechos de protección,
de su integridad personal o sea víctima de un delito, o cuando se trate de una
adolescente o mujer mayor de 18 años embarazada, deberán vincularse a un
programa de atención especializada que asegure el restablecimiento de sus
derechos”. Además señala que:
Parágrafo 1. La especialización de los programas debe definirse a partir de los
estudios diagnósticos que permitan determinar la naturaleza y alcance de los
mismos. Los programas deben obedecer a las problemáticas sociales que afectan
a los niños, las niñas, y adolescentes y ser formulados en el marco de las políticas
públicas de infancia y adolescencia dentro del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar “.
Así mismo, menciona en el artículo 198:“Programas de atención especializada para
niños, las niñas, adolescentes víctimas de delitos. El gobierno nacional,
departamental, distrital y municipal bajo la supervisión de la entidad rectora del
Sistema Nacional del Bienestar Familiar diseñará y ejecutará programas de
atención especializada para los niños, las niñas, adolescentes víctimas de delitos,
que respondan a la protección integral, al tipo de delito, a su interés superior y a la
prevalencia de sus derechos”.
De conformidad con lo anterior, el ICBF ha establecido los siguientes programas de
atención especializada:
a) Atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y víctimas
de trata de personas.
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b) Atención a niños, niñas y adolescentes con consumo de sustancias
psicoactivas.
c) Atención a niños, niñas y adolescentes con alta permanencia en calle o en
situación de vida en calle.
d) Atención a niños, niñas, adolescentes en situación de trabajo infantil.
e) Atención a adolescentes y mujeres mayores de 18 años gestantes o en periodo
de lactancia.
f) Atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
g) Atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de otras formas de
vulneración84.
h) Víctimas del conflicto armado, específicamente de los siguientes hechos
víctimizantes:
I.
Víctimas de reclutamiento ílicito que se han desvinculado de los grupos
armados organizados al margen de la ley.
II. El desplazamiento forzado.
III. Víctimas de minas antipersona (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y
artefactos explosivos improvisados (AEI), acciones bélicas y atentados
terroristas.
IV. Niños, niñas y adolescentes huérfanos como consecuencia del conflicto
armado.
Y la atención para:
 El restablecimiento de derechos y contribución a la reparación integral de
niños, niñas y adolescentes huérfanos como consecuencia del conflicto
armado.
 El restablecimiento de derechos y contribución la reparación integral de niños,
niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto
armado.
Nota: Las descripciones, objetivos, criterios de ubicación, funcionamiento,
permanencia, particularidades y proceso de atención de las modalidades se
desarrollan en el lineamiento de modalidades de atención y en cada uno de los
lineamientos de programas especializados.
Aspectos a tener en cuenta:
i. Para cada grupo de modalidades se han definido los grupos poblacionales de
atención, teniendo en cuenta que algunos niños, niñas o adolescentes
requieren ser atendidos en programas especializados, de acuerdo con su
84Se

encuentran en este programa especializado, problemáticas como; maltrato, abandono, entre otros.
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situación particular. Por este motivo, con el objetivo de lograr especialización
y atención diferenciada, no deben funcionar en una misma sede modalidades
de atención a grupos poblacionales distintos (por ejemplo: consumo y
vulneración, violencia sexual y situación de vida en calle).
Para los casos que se presenten, un Comité establecido por la Sede de la
Dirección General, analizará cada situación particular, teniendo en cuenta
unos requisitos básicos y emitirá concepto sobre la viabilidad de
funcionamiento de varias poblaciones en una misma sede.
ii.

Ubicación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en casa hogar,
internado u hogar sustituto discapacidad:


Teniendo en cuenta que la discapacidad es diversa y que no todos los niños,
niñas y adolescentes que tienen esta condición requieren de atención en una
institución especializada para discapacidad, estos también podrán ser
ubicados en las modalidades de casa hogar, internado u hogar sustituto
vulneración, en los siguientes casos:

a. Cuando el niño, niña o adolescente con discapacidad no tenga alteraciones
mentales cognitivas o mentales psicosociales que requieran de atención
especializada o tenga asociada una enfermedad de cuidado que demande
atención médica permanente.
b. Reconociendo la importancia de mantener el vínculo familiar, cuando un niño,
niña y adolescente con discapacidad pertenezca a un grupo de hermanos, se
podrá ubicar en estas modalidades, siempre y cuando su discapacidad no
requiera una atención especializada y su atención no supere la capacidad de
respuesta de la institución o de la familia sustituta.
c. En los casos en que el niño, niña o adolescente con y sin discapacidad
perteneciente a un grupo de hermanos requiera ser trasladado a una
institución especializada de discapacidad u otra modalidad, se deberá
establecer el compromiso de continuar manteniendo el contacto entre
hermanos, programándose encuentros entre estos, mínimo una vez cada 15
días calendario.
d. En el caso de darse la ubicación de un niño, niña o adolescente con
discapacidad en una de las modalidades referenciadas, el encargado de la
modalidad deberá asumir la responsabilidad de tramitar y llevarlo a las terapias
requeridas para su rehabilitación, al igual que realizar la gestión para su
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participación educativa y en otros espacios comunitarios que favorezcan su
inclusión social, y desarrollo físico, mental y social. De igual forma, la
modalidad de atención deberá realizar, al interior de la misma, los ajustes
razonables requeridos para la participación del niño, niña o adolescente con
discapacidad en los diferentes espacios y actividades programadas para los
demás niños, niñas y adolescentes.
e. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que no tengan alteraciones
mentales congnitivas o psicosociales de difícil manejo, podrán ser ubicados
en modalidades diferentes a las de discapacidad. De igual forma la institución
debe tener la accesibilidad requerida para la participación de los niños, niñas
y adolescentes en los diferentes espacios y actividades que se desarrollen en
las mismas.
En el cuadro siguiente se relacionan las modalidades y los grupos poblacionales
que deben ser atendidos en cada una de ellas.
Cuadro 3: Modalidades de atención y grupos poblacionales
No.
1
2

3

Modalidad de atención

Grupo poblacional
Ubicación inicial
Niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años, con derechos
Centro de emergencia
inobservados, amenazados o vulnerados en general.
Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con derechos
85
Hogar de paso.
inobservados, amenazados o vulnerados en general.
Apoyo y fortalecimiento a la familia
 Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados
en general.
 Adolescentes y mayores de 18 años, gestantes y/o
en periodo de lactancia.
Intervención de apoyo  Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con
Apoyo psicosocial
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
con alta permanencia en calle.
 Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
víctimas de violencia sexual dentro y fuera del
conflicto armado.

85

Art 58. Ley 1098. En todos los distritos, municipios, territorios indígenas del territorio nacional, los
gobernadores, los alcaldes, con la asistencia técnica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, organizarán
las redes de hogares de paso y establecerán el registro, el reglamento, los recursos, los criterios de selección
y los controles y mecanismos de seguimiento y vigilancia de las familias, de acuerdo con los principio
establecidos en este código.
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psicológico especializado
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Grupo poblacional
Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
con consumo experimental de sustancias
psicoactivas.
Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
con discapacidad86. Mayores de 18 años con
discapacidad, que al cumplir la mayoría de edad se
encuentren en proceso administrativo de
restablecimiento de derechos.
Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
en situación de trabajo infantil.
Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
víctimas de violencia sexual dentro y fuera del
conflicto armado.
Niños, niñas, adolescentes de 0 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
que requieran la atención, de acuerdo con el
concepto de la autoridad administrativa.
Niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados
en general.
Adolescentes y mayores de 18 años gestantes, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados.
Niños, niñas y adolescentes de 2 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
con discapacidad mental cognitiva. Mayores de 18
años con discapacidad mental cognitiva, que al
cumplir la mayoría de edad se encuentren en
proceso administrativo de restablecimiento de
derechos.
Niños, niñas y adolescentes de 2 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
con discapacidad mental psicosocial. Mayores de 18
años con discapacidad mental psicosocial, que al
cumplir la mayoría de edad se encuentren en
proceso administrativo de restablecimiento de
derechos.
Niños, niñas y adolescentes de 2 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
con discapacidad87. Mayores de 18 años con

86

Incluye todas las categorías de discapacidad.
Hace referencia a categorías de discapacidad diferentes a discapacidad mental psicosocial y discapacidad
mental cognitiva.
87
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Grupo poblacional
discapacidad, que al cumplir la mayoría de edad se
encuentren
en
proceso
administrativo
de
restablecimiento de derechos.
Niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
con alta permanencia en calle.
Niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
con consumo social de sustancias psicoactivas.
Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
víctimas de violencia sexual dentro y fuera del
conflicto armado.
Niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
en situación de trabajo infantil.
Niños, niñas y adolescentes víctimas de minas
antipersonal, municiones sin explotar y artefactos
explosivos improvisados y niños, niñas y
adolescentes víctimas de acciones bélicas y de
atentados terroristas en el marco del conflicto
armado.
Niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados
en general.
Niños, niñas y adolescentes de 2 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
con discapacidad mental cognitiva. Mayores de 18
años con discapacidad mental cognitiva, que al
cumplir la mayoría de edad se encuentren en
proceso administrativo de restablecimiento de
derechos.
Niños, niñas y adolescentes de 2 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
con discapacidad mental psicosocial. Mayores de
18 años con discapacidad mental psicosocial, que
al cumplir la mayoría de edad se encuentren en
proceso administrativo de restablecimiento de
derechos.
Niños, niñas y adolescentes de 2 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
con discapacidad88. Mayores de 18 años con
discapacidad, que al cumplir la mayoría de edad se

88

Hace referencia a categorías de discapacidad diferentes a discapacidad mental psicosocial y discapacidad
mental cognitiva.
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Grupo poblacional
encuentren en proceso administrativo de
restablecimiento de derechos.
 Niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
con alta permanencia en calle.
 Niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
con consumo habitual de sustancias psicoactivas.
 Niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
en situación de trabajo infantil.
 Niños, niñas, adolescentes de 0 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
con discapacidad.89
 Niños, niñas, adolescentes de 0 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
con discapacidad.
6
Hogar gestor
 Mayores de 18 años, con derechos inobservados,
amenazados o vulnerados, con discapacidad
mental absoluta.
 Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
víctimas de conflicto armado.
Modalidades de apoyo y fortalecimiento en medio diferente al de la familia de origen o red
vincular
Acogimiento familiar
Vulneración:
 Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con
derechos
inobservados,
amenazados
o
vulnerados en general.
 Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con
derechos
inobservados,
amenazados
o
vulnerados, víctimas de violencia sexual dentro y
fuera del conflicto armado y/o víctimas de trata.
 Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con
7
Hogar sustituto
derechos
inobservados,
amenazados
o
vulnerados, huérfanos como consecuencia del
conflicto armado.
 Mayores de 18 años, con derechos inobservados,
amenazados o vulnerados, que al cumplir la
mayoría de edad se encontraba en proceso
administrativo de restablecimiento de derechos.
Discapacidad:
 Niños, niñas, adolescentes de 0 a 18 años, con
derechos
inobservados,
amenazados
o

89

Modalidad de atención
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Grupo poblacional
vulnerados, con discapacidad, cuando el grado de
severidad de sus deficiencias y/o limitaciones
permita la ubicación en ésta modalidad.
 Mayores de 18 años con discapacidad 90, que al
cumplir la mayoría de edad se encontraban con
declaratoria de adoptabilidad, cuando el grado de
severidad de sus deficiencias y/o limitaciones
permita la ubicación en ésta modalidad.
 Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con
derechos
inobservados,
amenazados
o
vulnerados, con enfermedad de cuidado especial.
 Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con
derechos
inobservados,
amenazados
o
vulnerados, víctimas de minas antipersonal,
municiones sin explotar y artefactos explosivos
improvisados y niños, niñas y adolescentes
víctimas de acciones bélicas y de atentados
terroristas en el marco del conflicto armado.
Tutor:
 Niños, niñas y adolescentes menores de 15 años.
 Adolescentes mayores de 15 años y menores de 18
años, con permanencia inferior a un mes en el grupo
armado.
 Niños, niñas y adolescentes pertenecientes a
pueblos indígenas quienes pueden ser ubicados en
un hogar tutor de su misma etnia.
 Adolescentes gestantes o lactantes, y adolescentes
(hombres y mujeres) con sus hijos menores de cinco
(5) años.
 Adolescentes mayores de 15 años y que, cumplida
su primera y/o segunda fase de atención en otra
modalidad, la autoridad administrativa competente,
ordena su ubicación en esta modalidad.
 Niños, niñas y adolescentes, con discapacidad con
grado de limitación leve a moderado, o enfermedad
de cuidado especial, siempre y cuando el medio
familiar cuente con las condiciones para responder
a sus necesidades y de acuerdo con los parámetros
establecidos en la modalidad hogar sustituto con
discapacidad.
Institucionales
 Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con
derechos amenazados, inobservados o vulnerados
en general.

Incluye todas las categorías de discapacidad.
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Adolescentes y mayores de 18 años, gestantes y/o
en periodo de lactancia (contemplado como los dos
(2) años de lactancia materna complementaria) con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados
y sus hijos e hijas bajo cuidado temporal menores
de 18 años.
Niños y niñas mayores de 7 años y adolescentes,
con sus derechos inobservados, amenazados o
vulnerados, con discapacidad mental cognitiva91.
Mayores de 18 años con discapacidad mental
cognitiva, que al cumplir la mayoría de edad se
encontraban con declaratoria de adoptabilidad.
Niños y niñas mayores de 7 años y adolescentes,
con sus derechos inobservados, amenazados o
vulnerados, con discapacidad mental psicosocial92.
Mayores de 18 años con discapacidad mental
psicosocial, que al cumplir la mayoría de edad se
encontraban con declaratoria de adoptabilidad.
Niños, niñas y adolescentes de 2 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
con discapacidad93. Mayores de 18 años con
discapacidad, que al cumplir la mayoría de edad se
encuentren en proceso administrativo de
restablecimiento de derechos.
Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
con enfermedad de cuidado especial.
Niños, niñas y adolescentes de 10 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
con consumo problemático de sustancias
psicoactivas.
Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
víctimas de violencia sexual dentro y fuera del
conflicto armado y/o víctimas de trata.
Niños, niñas y adolescentes de 10 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados,
con situación de vida en calle.
Adolescentes con medida de adoptabilidad,
próximos a cumplir su mayoría de edad o a finalizar

91

En esta modalidad solo se podrán ubicar niños o niñas menores de 7 años cuando el grado de severidad de
sus deficiencias y limitaciones no permita una ubicación en hogar sustituto.
92 Durante la primera fase del proceso de atención, la discapacidad mental psicosocial deberá ser certificada
por un médico psiquiatra o neurólogo, la cual deberá ser gestionada entre el operador y la autoridad
administrativa.
93
Hace referencia a categorías de discapacidad diferentes a discapacidad mental psicosocial y discapacidad
mental cognitiva.
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su proceso de atención, en proceso de preparación
para vida independiente.94
Mayores de 18 años, con derechos inobservados,
amenazados o vulnerados, que al cumplir la
mayoría de edad se encontraba en proceso
administrativo de restablecimiento de derechos. 95
Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados
en general
Adolescentes y mayores de 18 años, gestantes y/o
en período de lactancia (contemplado como los dos
años de la lactancia materna), con derechos
inobservados, amenazados o vulnerados y sus hijos
en cuidado temporal hasta los dieciocho (18) años.
Adolescentes con medida de adoptabilidad,
próximos a cumplir su mayoría de edad o a finalizar
su proceso de atención, en proceso de preparación
para vida independiente96.
Mayores de 18 años, con derechos inobservados,
amenazados o vulnerados, que al cumplir la
mayoría de edad se encontraba en proceso
administrativo de restablecimiento de derechos. 97
Adolescentes de 15 a 18 años, víctimas de
reclutamiento ilícito, que se han desvinculado de
grupos armados organizados al margen de la ley.
Adolescentes de 15 a 18 años, víctimas de
reclutamiento ilícito, que se han desvinculado de
grupos armados organizados al margen de la ley.

94

Las particularidades del proceso de atención, adicional a lo contemplado en éste lineamiento, se encontrarán
en el lineamiento técnico para la atención correspondiente para tal fin.
95 Los mayores de 18 años, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados, que al cumplir la mayoría
de edad se encontraban en proceso administrativo de restablecimiento de derechos, aplica para todos los
programas especializados.
96 Esta modalidad de casa hogar y la población de Adolescentes con medida de adoptabilidad, próximos a
cumplir su mayoría de edad o a finalizar su proceso de atención, en proceso de preparación para vida
independiente, será equivalente a Casa Hogar Universitaria, para población: Jóvenes considerados como
adoptables que cumplieron 18 años bajo protección, que cuenten con un proceso administrativo de
restablecimiento de derechos PARD abierto y que se encuentren adelantando estudios de formación para el
trabajo y el desarrollo humano o de educación superior, de acuerdo con lo establecido en el lineamiento técnico
para la atención correspondiente para tal fin.
97 Los mayores de 18 años, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados, que al cumplir la mayoría
de edad se encontraban en proceso administrativo de restablecimiento de derechos, aplica para todos los
programas especializados.
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1.7.3. Proceso de atención
El modelo de atención se operacionaliza en el proceso de atención, el cual comienza
con la ubicación del niño, niña o adolescente en una de las modalidades de atención
establecidas por el ICBF, decretadas por parte de la autoridad administrativa
competente98, y concluye cuando finaliza la fase III, denominada preparación para
el egreso.
El proceso de atención está organizado por fases de atención, realizaciones,
programas de formación y fortalecimiento y actividades. No obstante, el operador
puede complementar o adicionar las actividades que considere pertinentes, de
acuerdo con la naturaleza de la modalidad, los programas de formación y
fortalecimiento, y lo definido en el Plan de Atención Integral (PLATIN), en función
del interés superior del niño, la niña o el adolescente.
En la estructuración del PLATIN se debe tener en cuenta que los niños, niñas,
adolescentes, y adultos con discapacidad, pueden tener características y
necesidades particulares que demanden una atención diferencial tales como
orientación sexual e identidad de género diversa, o ser miembros de un grupo étnico
entre otras particularidades.
Para la construcción del mismo se debe tomar como referencia inicial el proceso de
atención de la modalidad en la que se encuentre el niño, niña, o adolescente
descrito en el Lineamiento técnico de modalidades para la atención a niños,
niñas y adolescentes, con derechos inobservados, amenzados o vulnerados
y las acciones de atención especializadas descritas en el Lineamiento técnico de
los programas especializados según corresponda por el perfil de ingreso del niño,
niña o adolescente. Esto, teniendo en cuenta que el proceso de atención de cada
niño, niña o adolescente debe orientarse a partir de atenciones especializadas y
diferenciales que permitan superar las situaciones de amenaza, inobservancia o
vulneración de derechos que generaron el ingreso al proceso administrativo de
restablecimiento de derechos.
El proceso de atención cuenta para su desarrollo, con los siguientes componentes:
98Según

el Código de la Infancia y la Adolescencia las autoridades administrativas son los defensores de familia,
los comisarios de familia y los inspectores de policía según el caso. Así mismo, teniendo en cuenta el artículo
246 de la Constitución Política de 1991 las Autoridades Tradicionales Indígenas también tendrán estas mismas
facultades en el entendido que “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos,
siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de
coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.
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Fases de atención.
Realizaciones.
Programas de formación y fortalecimiento.
Actividades.

Para dar cumplimiento, en el presente lineamiento, a lo referido por la ley 1753 de
2015 la cual aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Artículo 82 Política
de atención integral a la primera infancia y adolescencia, en el cual establece
que el gobierno nacional consolidará la implementación de una Política Nacional
para la Infancia y la Adolescencia, en armonía con los avances técnicos y de gestión
de la estrategia de Cero a Siempre, con énfasis en la población con amenaza o
vulneración de derechos.
Y, así mismo en coherencia con los lineamientos para la inclusión de la primera
infancia y la adolescencia en los planes territoriales de desarrollo 99 para la
estructuración del proceso de atención que estaba orientado de acuerdo al
lineamiento anterior.
Se realizará una transición de la organización del proceso de atención por
categorías de derecho como se venía manejando a la organización por
realizaciones y programas de formación y fortalecimiento (ver cuadro 4.
Componentes del proceso de atención),
Cuadro 4. Componentes del proceso de atención100:
Fases del proceso de atención
Realizaciones




Cuenta con las condiciones básicas para gozar
de buena salud y adopta estilos de vida
saludables
Goza de un buen estado nutricional y adopta
hábitos alimenticios saludables
Vive y expresa responsablemente su
sexualidad

Programas de
formación y
fortalecimiento

Actividades

Vida saludable

99Documento

en construcción. Equipo técnico del Comitè Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
Version dic 2015.
100La descripción de cada una de las acciones a desarrollar el porceso de atención en de acuerdo con las
realizaciones y los programas de formación y fortalecimiento se encuentran en detalle, descritas en el
lineamiento técnico de modalidades para la atención de niños, niñas,adolescentes en proceso administrativo de
restablecimiento de derechos

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO PROTECCIÓN
LINEAMIENTO TÉCNICO DEL MODELO PARA LA
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES,
CON DERECHOS INOBSERVADOS, AMENAZADOS O
VULNERADOS

LM1.P

Versión 5

20/10/2017

Pág. 64 de

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

172

Fases del proceso de atención
Realizaciones










Cuenta con una familia y /o cuidadores que le
acogen (favorecen su desarrollo integral y le
reconocen como agente activo del mismo)
Desarrolla y potencia sus capacidades,
habilidades y destrezas con procesos
educativos formales e informales que
favorecen su desarrollo integral.
Disfruta de oportunidades de desarrollo
cultural, deportivo y recreativo para la
construcción de sentido y consolidación de sus
proyectos de vida.
Expresa libremente sus sentimientos, ideas y
opiniones e incide en todos los asuntos que son
de su interés en ámbitos privados y públicos
Construye su identidad en un marco de
diversidad.
Realiza prácticas de autoprotección y
autocuidado y disfruta de entornos protectores
y protegidos, frente a situaciones de riesgo o
vulneración.

Programas de
formación y
fortalecimiento

Actividades

Desarrollo de
potenciales

Construcción de
ciudadanía

Fortalecimiento
personal
Fortalecimiento
familiar

Aspectos a tener en cuenta:





Aunque en la estructura del proceso de atención, un programa de formación y
fortalecimiento está articulado con algunas realizaciones específicas, es
importante tener en cuenta que cada programa puede aportar al logro de una o
más realizaciones.
El desarrollo del proceso de atención de cada niño, niña, o adolescente, debe
fundamentarse en los principios, niveles de atención, y enfoques del modelo de
atención.
La orientación del proceso de atención se dará a partir de la descripción de la
modalidad en la cual se encuentra el niño, niña o adolescente, contemplada en
el Lineamiento técnico de modalidades para la atención a niños, niñas y
adolescentes, en proceso administrativo de restablecimiento de derechos y las
acciones de atención especializada descritas en el Lineamiento técnico del
programa especializado según corresponda.
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A continuación se definen cada uno de los componentes del proceso de atención:
1.7.3.1. Fases del proceso de atención
Se denomina fases a los periodos definidos para desarrollar las actividades
formuladas en el Plan de Atención Integral101y en los planes de formación y
fortalecimiento, las cuales cuentan con objetivos y resultados esperados por cada
fase.
El proceso de atención se encuentra estructurado en tres (3) fases:
a) Fase I: Identificación, diagnóstico y acogida.
b) Fase II: Intervención y proyección.
c) Fase III: Preparación para el egreso y egreso.
Nota:
El seguimiento post egreso será realizado por el equipo técnico interdisciplinario de
la autoridad de acuerdo con lo establecido en el Lineamiento técnico administrativo
de la ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos de niños, niñas,
adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados.

Fase II
• Identificación
diagnóstico y
acogida

• Intervención y
proyección

• Preparación
para el egreso
y egreso

Fase I
Fase III

Figura 5: Fases del proceso de atención.
Cada fase debe desarrollarse teniendo en cuenta las realizaciones, los programas
de formación y fortalecimiento, y las actividades que den respuesta a lo establecido
101El

plan de atención integral es el conjunto de acciones sistemáticas, organizadas y coordinadas para el
desarrollo del proceso de atención del niño, la niña o el adolescente y su familia o red vincular de apoyo.
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en el Plan de Atención Integral de cada niño, niña, adolescente , sus familias y redes
vinculares de apoyo. Igualmente, es importante tener en cuenta y valorar la opinión
del niño, niña o adolescente frente al diseño y realización de las actividades
programadas, y en particular aquellas de carácter vocacional que partan de sus
intereses y habilidades, para llevarlas a cabo.

Evaluar,
identificar
y
analizar en un ambiente de
acogida y protección, las
situaciones
particulares
que generaron el ingreso
del niño, la niña y su
familia o red vincular de
apoyo a la modalidad de
atención

Resultado esperado

Es el periodo incial en el
cual se realizan y analizan
las valoraciones en salud,
nutrición,
psicologia,
trabajo
social,antropológicas
y
todas aquellas que se
requieran como insumo
para
establecer
las
situacion de cada niño
niña, adolescente y sus
familias o redes vinculares
de apoyo.

Objetivos

Definición

Fase I. Identificación, diagnóstico y acogida
Todos los niños, las niñas
y los adolescentes, tengan
un proceso favorable de
acogida y adaptación, se
identifiquen
plenamente
las condiciones de ingreso
y
cuenten
con
el
diagnóstico y plan de
atención integral formulado
a los 45 días calendario de
su ingreso a la modalidad,
de acuerdo con los
criterios establecidos, el
cual guiará la intervención,
durante el proceso de
atención.

Figura 7: Descripción Fase I
Las actividades básicas que se deben desarrollar en esta fase son:









Realizar el proceso de acogida y adaptación del niño, niña, adolescente.
Identificar las condiciones en que ingresan los niños, las niñas y adolescentes.
Realizar las valoraciones iniciales por parte del equipo interdisciplinario de la
modalidad de atención.
Elaborar el diagnóstico integral102.
Elaborar el plan de atención integral.
Registrar las actuaciones del proceso de atención en la historia de atención.
Gestionar la atención requerida de acuerdo con las valoraciones iniciales.
Realizar ubicación, contacto y vinculación de la familia y/o red vincular de
apoyo, excepto en los casos de restricción del contacto determinados por la
autoridad administrativa competente.

102

En el caso de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos étnicos es fundamental incluir en las
valoraciones iniciales la indagación por sus referentes de autoridades tradicionales; usos y costumbres que
puedan orientar el plan de atención integral.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO PROTECCIÓN
LINEAMIENTO TÉCNICO DEL MODELO PARA LA
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES,
CON DERECHOS INOBSERVADOS, AMENAZADOS O
VULNERADOS

LM1.P

20/10/2017

Versión 5

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS





Pág. 67 de
172

Realizar valoración socio familiar: Incluye perfil socio familiar, perfil de
generatividad y vulnerabilidad y mapa de pertenencia actual y potencial, de
acuerdo con lo establecido en el lineamiento técnico para inclusión y
atención de familias.
Tiempo estimado: Máximo 45 días calendario.

Aspectos a tener en cuenta:
La fase se debe desarrollar en un ambiente de respeto y confianza para que los
niños, las niñas, adolescentes y sus familias se sientan acogidos, protegidos y se
les mantenga informados sobre su proceso, de manera que puedan ejercer su
derecho a la participación, expresando libremente sus ideas y con el fin de lograr la
adaptación al nuevo entorno socializador y la vinculación efectiva al proceso de
atención. Para niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos étnicos se
deberá comprender la manera particular en que estas comunidades resuelven su
vida a través de las prácticas culturales, sus usos y costumbres.
Para el desarrollo de esta fase es fundamental retomar la información proporcionada
por el equipo técnico de la Autoridad Administrativa con respecto al motivo de
ingreso del niño, la niña o adolescente.

Desarrollar un proceso
de atención de
fortalecimiento
individual y familiar
respecto a las
situaciones de
amenaza,
inobservancia y
vulneración que dieron
origen al ingreso al
proceso administrativo
de restablecimiento de
derechos.

Resultado esperado

Periodo del proceso de
atención durante el cual
el niño, la niña o el
adolescente, convive en
el ambiente familiar,
sustituto o institucional y
se desarrollan las
acciones de atención,
intervención, y
acompañamiento
definidos en el plan de
atención integral.

Objetivo

Definición

Fase II. Intervención y proyección
El niño, niña,
adolescente y su
familia o red vincular
de apoyo cuentan con
herramientas de
generatividad que les
permitan superar las
situaciones que
generaron el ingreso al
proceso de
restablecimiento de
derechos.

Figura 7: Descripción Fase II
Las actividades básicas que se deben desarrollar en esta fase son:



Realizar las actividades definidas en el plan de atención integral.
Vincular activamente a la familia o red vincular de apoyo al desarrollo del
proceso de atención. En el caso de niños, niñas y adolescentes pertenecientes
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a grupos étnicos es vital mantener los vínculos no solo con su familia sino
también con su comunidad con el objeto de preservar sus usos y costumbres, y
garantizar su sentido de pertenencia a estas.
Desarrollar las acciones pertinentes para el acceso de los servicios requeridos
en salud, odontología, nutrición, educación, orientación o cualquier otro que se
requiera por parte del niño, la niña o el adolescente. En el caso de grupos
étnicos, es importante el acceso a sus prácticas culturales, medicina tradicional
y etnoeducación.
Realizar la intervención que se requiera, mediante la aplicación de técnicas y
estrategias orientadas a comprender, reducir o superar problemas, prevenir la
ocurrencia de los mismos y/o fortalecer las habilidades, capacidades y
destrezas que le posibiliten a los niños, las niñas, los adolescentes, sus familias
y/o redes vinculares de apoyo, superar las situaciones de inobservancia,
amenaza o vulneración de derechos que generaron el ingreso a la modalidad.
Realizar la atención por niveles: Individual, familiar o red vincular de apoyo,
comunitaria y social.
Realizar el planteamiento del proyecto de vida del niño, la niña, el adolescente,
con su participación activa y la de su familia o red vincular de apoyo y del equipo
técnico interdisciplinario, teniendo en cuenta todas las áreas del desarrollo
humano.
En el caso de niños, niñas, o adolescentes pertenecientes a grupos étnicos es
importante que la formulación de dicho proyecto de vida sea acorde con los
planes de vida de estos grupos y que se construya con la participación de la
autoridad tradicional correspondiente, cuando se haya logrado la articulación
con dicha autoridad.
Realizar los seguimientos por áreas de intervención (ver cuadro 5. Evolución
por áreas).
Verificar el cumplimiento de los objetivos del plan de atención integral.
Aspectos a tener en cuenta:
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En esta fase se intensifica el trabajo con la familia, redes vinculares,
comunitarias y sociales de apoyo.
Para el fortalecimiento al proceso de atención con las familias y redes
vinculares de los niños, niñas y adolescentes, además se realizará articulación
entre la Dirección de Protección y la Dirección de Familia y Comunidades.
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Preparar al niño, la
niña, el adolescente y
su familia o red vincular
de apoyo para el
reintegro a su familia
de origen, red vincular
de
apoyo,
familia
adoptiva o para la vida
independiente, cuando
el
equipo
técnico
interdisciplinario de la
autoridad
administrativa
competente establezca
que puede egresar
porque
se
han
superado
las
situaciones
de
inobservancia,
amenaza o vulneración
que dieron origen al
ingreso y se les han
restablecido
sus
derechos.

Resultado Esperado

Período del proceso de
atención en el cual se
realiza la preparación
del niño, la niña o el
adolescente
y
su
familia o red vincular de
apoyo para el reintegro
a su familia o red
vincular
de
apoyo,
familia adoptiva o para
la vida independiente.
Durante este período
las actividades están
orientadas
a
la
consolidación
de
aprendizajes
significativos adquiridos
en las fases anteriores
y
a
promover
la
adaptación a su nuevo
ambiente socializador.

Objetivos

Definición

Fase III. Preparación para el egreso
El resultado esperado
de esta fase es que
todos los niños, las
niñas
y
los
adolescentes, cuenten
con un proceso de
acompañamiento
y
orientación, previo al
egreso
de
la
modalidad.

Figura 8: Descripción Fase III
Las actividades básicas que se deben desarrollar en esta fase son:





La familia o red vincular de apoyo debe establecer compromisos
(corresponsabilidad), frente a la implementación y mantenimiento de
condiciones favorables para el bienestar del niño, niña o adolescente, en su
medio familiar o vida independiente. Cuando se trata de grupos étnicos, los
acuerdos se deben realizar con participación de la autoridad tradicional
correspondiente.
Orientar a la familia o red vincular de apoyo, para lograr la continuidad de la
vinculación del niño, niña o adolescente, a los servicios de salud, educación,
recreación, entre otros.
Orientar al niño, niña o adolescente y su familia o red vincular de apoyo, sobre
los servicios interinstitucionales ubicados en el entorno, en donde pueda acudir
en busca de servicios de protección y la forma de acceder a ellos.
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Verificar que adolescentes próximos a cumplir su mayoría de edad, con
declaratoria de adoptabilidad o con restricciones para regresar a su entorno
familiar, cuenten con red familiar, comunitaria, social o institucional de apoyo.
Realizar la coordinación con servicios del SNBF orientados a fortalecer el
desarrollo familiar y/o las redes sociales e institucionales.
Tiempo estimado: Mínimo 15 días calendario.103
Aspectos a tener en cuenta:

En esta fase se hace énfasis en el fortalecimiento de redes familiares, sociales e
interinstitucionales de apoyo para el niño, la niña, o adolescente y sus familias y/o
redes vinculares de apoyo.


Cuando se ordene cambio de medida, traslado o reintegro familiar, el defensor
de familia o autoridad, debe dar un tiempo no inferior a 15 días calendario para
preparar al niño, la niña o el adolescente y a su familia para su egreso de la
modalidad.



Los niños, las niñas y adolescentes que requieran ser trasladados a otra
modalidad o a otra institución, deben también ser preparados para la
reubicación.



Para los casos de los niños, las niñas, o adolescentes que egresen con familia
adoptiva, la institución realizará las acciones de preparación específica con
respecto al egreso de la modalidad.



Tener en cuenta la Directriz 51104 . Naciones Unidas “El organismo competente
debería elaborar, apoyar y vigilar los contactos regulares y apropiados entre el
niño y su familia específicamente a los efectos de la reintegración “



La preparación específica con respecto a la adopción lo realizará el equipo de
adopciones, de acuerdo con lo descrito en el Lineamiento técnico para
adopciones en Colombia, del ICBF que se encuentre vigente.

Criterios de desarrollo de fase: Los aspectos básicos a tener en cuenta para que
un niño, niña o adolescente, transite de una fase a otra en el desarrollo del proceso
de atención, están relacionados con el cumplimiento de los objetivos de cada fase
103Ver

especificaciones para niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento ílicito en elLineamiento para
el restablecimiento de derechos y reparación integral de niños a niños, niñas y adolescentes víctimas de
reclutamiento ilícito, que se han desvinculado de grupos armados organizados al margen de la ley.
104
Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños. Naciones Unidas.2010
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y la verificación de resultados esperados por cada una de ellas. Esta verificación
debe ser una acción articulada entre el equipo de la Autoridad Administrativa y
equipo técnico interdisciplinario del operador de la modalidad, para lo cual se
cuentan como insumos los informes evolutivos, estudios de caso entre otros. Para
el caso de los niños, niñas y adolescentes de grupos étnicos, se requieren acciones
de verificación articulada con la autoridad tradicional.
El siguiente gráfico describe los aspectos básicos que deben alcanzarse para que
el niño, la niña o el adolescente pasen de una fase a otra.

Fase I
a)
Proceso
de
adaptación favorable a la
modalidad.
b) Vinculación de la
familia o red vincular de
apoyo al proceso de
atención
c) Diagnóstico y plan de
atención integral

Fase II
a)
Apropiación
del
proceso de atención por
parte del niño, la niña,
adolescente y su familia
o red vincular de apoyo.
b) Superación de las
situaciones de riesgo,
conflicto
y/o
victimización
que
generaron el ingreso al
proceso administrativo
de restablecimiento de
derechos

Fase III
a) Consolidación de las
acciones establecidas de
preparación
para
el
egreso con el niño, la
niña o adolescente y su
familia o red vincular de
apoyo
b)
Identificación
y
articulación de redes de
apoyo.
c) Establecimiento de
compromisos por parte
de la familia o red
vincular de apoyo para la
garantía de derechos
posterior al egreso.

Figura 9: Criterios de desarrollo de Fase.
Nota: Para los niños, niñas y adolescentes víctimas por el conflicto armado, además
del restablecimiento de sus derechos, se aportará en el proceso de reparación
integral regulado por la Ley 1448 de 2011. El trabajo del ICBF contribuirá en la
construcción de una visión de reconciliación en donde sus derechos a la reparación
integral sean garantizados y sean entendidos como actores protagonistas en la
promoción de una cultura de paz.
A continuación, se mencionan aspectos básicos para la comprensión del proceso
de atención a partir de las realizaciones:
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Realizaciones105:
La estrategia “De cero a siempre” construyó el concepto de realizaciones para
referirse a aquellas condiciones y estados que se materializan en la vida de cada
niño, o niña, y que hacen posible su desarrollo integral. “Las realizaciones
representan las condiciones de vida y el grado de bienestar que requieren las niñas,
los niños, y adolescentes y deben lograrse con todas las acciones del Estado, la
sociedad y la familia en el marco de la Protección Integral. Para lo cual se han
establecido las siguientes:
En la Primera Infancia:
 Cuenta con padre, madre, o cuidadores principales que lo acogen y ponen en
práctica pautas de crianza que favorecen su desarrollo integral.
 Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud.
 Goza y mantiene un estado nutricional adecuado.
 Crece en entornos que favorecen su desarrollo.
 Construye identidad en un marco de diversidad.
 Expresa sus sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y estos
son tenidos en cuenta.
 Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición
a situaciones de riesgo o vulneración.
En la Infancia:
 Cuenta con una familia y/o cuidadores principales que le acogen (vínculos
afectivos y de protección), favorecen su desarrollo integral y le reconocen como
agente activo del mismo.
 Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud.
 Goza de un buen estado nutricional.
 Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos
educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral.
 Construye su identidad en un marco de diversidad.
 Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo para la
construcción de sentido y la consolidación de sus proyectos de vida.
 Expresa libremente sentimientos, ideas y opiniones, e incide en todos los
asuntos que son de su interés en ámbitos privados y públicos.
105A

través del Convenio 1452 del 2013 suscrito entre el ICBF y la Alianza por la Ninez Colombiana se llevó
acabo un proceso participativo que permitió construir una primera propuesta de realizaciones, con base en los
desarrollos técnicos de la estrategia“De cero a siempre”, este producto se retomó en el convenio 1101 de 2015,
firmado entre las mismas partes, en el cualse han llevado a cabo los encuentros referidos. Las realizaciones
para la infancia y la adolescencia que aquí se presentan incorporan ajustes surgidos en el proceso.
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Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración.

En la adolescencia:
 Cuenta con una familia y/o cuidadores principales que le acogen (vínculos
afectivos y de protección), favorecen su desarrollo integral y le reconocen como
agente activo del mismo.
 Cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud y adopta
estilos de vida saludables.
 Goza de un buen estado nutricional y adopta hábitos alimenticios saludables.
 Vive y expresa responsablemente su sexualidad.
 Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos
educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral.
 Continúa construyendo su identidad en un marco de diversidad.
 Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo para la
construcción de sentido y la consolidación de sus proyectos de vida.
 Expresa libremente sus sentimientos, ideas y opiniones e incide en todos los
asuntos que son de su interés en ámbitos privados y públicos
 Realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos
protectores y protegidos frente a situaciones de riesgo o vulneración.
Nota: Para facilitar la comprensión de la atención de los niños, niñas y
adolescentes, sus familias y/o redes vinculares de apoyo a partir de las
realizaciones, en el Lineamiento técnico de modalidades para la atención a niños,
niñas y adolescentes, en proceso administrativo de restablecimiento de derechos
se encuentran descritos los procesos de atención para cada una de las
modalidades.
Programas de formación y fortalecimiento
Se definen como un conjunto ordenado y coherente de acciones fundamentadas
en componentes temáticos específicos, que contribuyen a la disminución de
factores de vulnerabilidad y al desarrollo de factores de generatividad que
posibilitan la superación de las situaciones de inobservancia, amenaza y
vulneración de derechos que dieron origen el ingreso del niño, la niña o el
adolescente, al proceso administrativo de restablecimiento de derechos.
De acuerdo con el diagnóstico inicial y el PLATIN, se realizarán las acciones de
forma contextual conforme con las características de cada niño, niña, adolescente
y sus familias y/o redes vinculares de apoyo.
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Los programas de formación y fortalecimiento son:
a)
b)
c)
d)

Vida saludable.
Desarrollo de potenciales.
Construcción de ciudadanía.
Fortalecimiento personal y Fortalecimiento familiar.

Los programas de formación y fortalecimiento están articulados con las
realizaciones, de la siguiente forma:

Vida saludable

Desarrollo de
potenciales

Construcción
de ciudadania

Fortalecimiento
personal y
familiar

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO
oprprorpr

Figura 10. Programas de formación y fortalecimiento.
Programa Vida saludable: Se define como el conjunto de acciones orientadas a la
atención en salud, el fortalecimiento de hábitos de vida saludable y la generación
de entornos seguros que favorezcan el desarrollo sano e integral. El desarrollo de
este programa incluye los siguientes componentes:


Gestión para la atención en salud106: Atención en salud física y mental,
programas de salud de la madre, el recién nacido, del niño y el adolescente. En
el caso de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos étnicos se debe
tener presente la atención brindada por los médicos tradicionales, cuando la
autoridad administrativa haya logrado la articulación.

106

Se realizarán las gestiones pertinentes de conformidad con lo establecido en la ley 1098, Artículo 46 el
cual hace referencia a las obligaciones especiales del Sistema de Seguridad Social en Salud para asegurar
el derecho a la salud de los niños, las niñas y los adolescentes.
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Estilos de vida saludable: Promoción de la salud y prevención de la enfermedad,
prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, salud sexual y
reproductiva, alimentación y nutrición.
Entorno y salud: Ambientes saludables y seguros.107.

Programa Desarrollo de potenciales: Se define como el conjunto de acciones
orientadas a la identificación, reconocimiento y fortalecimiento de competencias y
habilidades de los niños, las niñas y los adolescentes, que favorecen su desarrollo
integral y la construcción del proyecto de vida centrado en sus recursos y
potencialidades. El desarrollo de este programa incluye los siguientes
componentes:






Desarrollo de competencias básicas: competencias básicas de aprendizaje,
formación académica.
Desarrollo de competencias específicas: formación laboral, artística, deportiva
y recreativa.
Desarrollo de habilidades para la vida: autoconocimiento, empatía,
comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, manejo
de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo
de emociones y sentimientos, manejo de tensiones y estrés108.
Desarrollo de competencias asociadas al proyecto de vida109:
Autoconocimiento, interacción con los demás, apropiación del entorno,
autonomía e independencia.
a) Auto reconocimiento: Se refiere a la capacidad que desarrolla la persona
para reconocer sus fortalezas y debilidades, lo cual le permite identificar las
áreas en que puede mejorar y retomarlas en la definición de metas
personales.
b) Interacción con otros: Se refiere a la capacidad que desarrolla la persona
para establecer redes, vínculos afectivos, laborales, comunitarios y
familiares, con las personas que lo rodean en los diferentes contextos en los
que se desenvuelve, así como trabajar con otros en diferentes perspectivas
para lograr un objetivo compartido.

107Los

contenidos que se desarrollen en los procesos de formación relacionados con ambientes saludables y
seguros, se deberán adaptar a las condiciones y contexto geográfico y cultural de las poblaciones
pertenecientes a grupos étnicos.
108Habilidades para la vida: un modelo para educar con sentido.Juan Carlos Melero.Fundación Edex.
Bilbao.España.2010
109Adaptado del Manual de competencias para el proyecto de vida. Guía del facilitador. KIDSAVE International.
Bogotá, 2009.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO PROTECCIÓN
LINEAMIENTO TÉCNICO DEL MODELO PARA LA
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES,
CON DERECHOS INOBSERVADOS, AMENAZADOS O
VULNERADOS

LM1.P

Versión 5

20/10/2017

Pág. 76 de

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

172

c) Apropiación del entorno: Se refiere a la capacidad que desarrolla la persona
para identificar las posibilidades que le ofrece el medio y aprovecharlas en
el cumplimiento de las metas que se ha trazado.
d) Autonomía e Independencia: se refiere al fortalecimiento de habilidades
específicas de planeación, liderazgo, cumplimiento de compromisos,
administración de recursos.
Nota: tanto para la formación laboral como para el desarrollo de competencias
asociadas al proyecto de vida, solamente aplica para adolescentes mayores de 14
años.


Proyecto de vida

El proyecto de vida se constituye en un proceso continuo durante el curso de vida
del ser humano que integra la historia, el presente y futuro, así como las condiciones
contextuales sistémicas que marcan las relaciones y niveles de desarrollo
humano110.
Dentro del modelo de atención de niños, niñas y adolescentes con derechos
inobservados, amenazados o vulnerados, el concepto de proyecto de vida se
concibe como un proceso inherente del ser humano que le permite desde su propia
existencia, generar procesos de reflexión respecto a su ser, hacer y convivir y
cómo lograr la identificación de recursos y potencialidades personales y reconocer
las oportunidades de su entorno y, a partir de ello, proyectar sus metas y propósitos.
Por esta razón se plantean como fundamentales los siguientes aspectos:
I.
II.

Se concibe como un proceso transversal a todo el proceso de atención,
contemplando acciones de acuerdo con el curso de vida.
Incluye cada una de las áreas del desarrollo humano: afectiva, física,
cognitiva, relacional, ética, sin limitarse exclusivamente a la dimensión
laboral y productiva. Es decir que este proyecto tiene un carácter más
amplio y debe cobijar otras dimensiones e intereses del ser humano, como
por ejemplo las relaciones con el entorno, los intereses personales, las
actividades creativas y las expectativas de vida y la participación
ciudadana, entre otras.

110

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2015."Presentación: Propuesta Proyecto de vida. Disponible en:
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/PRESENTACION%20PROPUESTA%20%20PROYECTO%20DE%20VIDA%20Oct%2017.pdf, recuperado el 19 de noviembre de 2015.
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Es fundamental propiciar las oportunidades básicas para el desarrollo
humano de las capacidades de los niños, niñas y adolescentes desde un
enfoque de derechos trazando todas sus actuaciones en la vida cotidiana.
Favorece la motivación y apropiación de cada niño, niña, o adolescente, con
respecto al proceso de construcción de su proyecto de vida a partir de la
implementación de metodologías lúdicas, participativas y reflexivas.
Generar procesos de auto reconocimiento, haciendo énfasis en la
identificación, exploración y fortalecimiento de recursos y potencialidades de
cada niño, niña, o adolescente.
Cuenta con acompañamiento interdisciplinario e interinstitucional, para la
articulación de redes de apoyo que favorezcan el cumplimiento de metas a
corto, mediano y largo plazo.
Propiciar procesos dinámicos y reflexivos para una constante evaluación y
contextualización que posibilite la identificación y realización oportuna de los
ajustes necesarios para el logro de sus objetivos.
Implementa el enfoque diferencial teniendo en cuenta las categorías género,
etnia y discapacidad.

Programa Construcción de ciudadanía: Se define como el conjunto de acciones
orientadas a promover la construcción de escenarios de participación de los niños,
las niñas, los adolescentes, su reconocimiento como sujetos de derechos, con
autonomía para ejercerlos y la construcción de dinámicas de convivencia pacífica
pedagogía de reconciliación, en donde se vivencie el respeto y la valoración de sí
mismo y del otro. El desarrollo de este programa incluye los siguientes
componentes:



Convivencia y paz: Convivencia pacífica, pedagogía para la reconciliación.
Participación y Ciudadanía: Herramientas de participación y autogestión111.

Programa Fortalecimiento personal: Se define como el conjunto de acciones
orientadas a la identificación, reconocimiento y fortalecimiento de factores de
generatividad del niño, la niña y el adolescente, que contribuyen a la prevención de
situaciones de riesgo y la disminución de factores personales de vulnerabilidad. El
desarrollo de este programa incluye los siguientes componentes:



Historia de vida.
Factores personales de generatividad y vulnerabilidad

111

ICBF
.
Serie
de
herramientas
de
participación.
Bogotá
.2013
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/CiudadesProsperas/PublicacionesYMultimedia/GUIA%20PROMOCIO
N%20Junio%2018-2013%20BAJA.pdf
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Resiliencia.
Formación en derechos112.
Formación para prevenir y afrontar situaciones de riesgo.
Formación para prevenir, detectar y abordar la ocurrencia de cualquier abuso,
violencia sexual o maltrato o cualquier otro acto que amenace o vulnere sus
derechos.
Prevención del trabajo infantil.
Prevención de trata de personas, explotación sexual.
Prevención de reclutamiento y utilización por parte de grupos armados
organizados al margen de la ley.





Programa Fortalecimiento familiar: Se define como el conjunto de acciones
orientadas a identificar y fortalecer los factores de generatividad de la familia o red
vincular de apoyo y superar las situaciones de riesgo y conflicto que generaron el
ingreso del niño, la niña o el adolescente al proceso administrativo de
restablecimiento de derechos. El desarrollo de este programa incluye los siguientes
componentes:



Dinámica familiar.
Redes familiares, redes institucionales y redes sociales de apoyo.

Para alcanzar los objetivos esperados con el desarrollo de los programas de
formación y fortalecimiento, las acciones que se realicen deben tener en cuenta los
siguientes criterios:
I.

II.
III.

IV.

112Para

Planear y organizar acciones con enfoque de derechos, sistémico y
diferencial, de acuerdo con el curso de vida, el sexo, la identidad de género,
la orientación sexual diversa, la etnia, y particularidades de cada niño, niña,
adolescente o persona mayor de 18 años con discapacidad. Estas acciones
deben plantearse bajo los principios de interés superior e igualdad y no
discriminación.
Definir objetivos, metas y cronograma de realización.
Desarrollar estrategias metodológicas diferenciadas, dinámicas y efectivas
para lograr aprendizajes significativos y el desarrollo de las potencialidades
de los niños, niñas y adolescentes.
Tener en cuenta la situación de vida cotidiana de los niños, las niñas y
adolescentes en su contexto familiar, social o institucional. En los casos de
pertenencia étnica se debe tener en cuenta sus usos y costumbres.

el caso de grupos étnicos se debe incluir la formación en derechos colectivos
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Permitir evaluar el cumplimiento de objetivos y determinar los ajustes que
sean necesarios teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias
planteadas por los niños, niñas y adolescentes y su familia o red vincular de
apoyo. En el caso de grupos étnicos dicha evaluación se realizará de manera
coordinada con la autoridad tradicional correspondiente.

Aspectos a tener en cuenta:
I.

II.

La formación debe ser entendida como el desarrollo de procesos de
aprendizaje en los cuales los niños, las niñas, adolescentes y familias y/o
redes vinculares de apoyo, configuran una perspectiva diferente de los
contenidos, procedimientos y actitudes que ya conocían o habían adquirido
previamente. Con esto se busca la transformación de aprendizajes previos,
y construcción de aprendizajes significativos, que conlleven a la propuesta
e implementación de alternativas de cambio en la vida cotidiana de los
participantes del proceso.
El fortalecimiento hace referencia a la identificación, desarrollo y
fortalecimiento de habilidades, destrezas y competencias que les permiten
a los niños, las niñas, adolescentes y familias, interactuar de manera
asertiva en los diferentes contextos en que se desarrollan e identificar sus
cogniciones y acciones como transformaciones que pueden generar
condiciones de generatividad personal y colectiva.

Acciones:
Son el conjunto de actividades concretas mediante las cuales se desarrollan los
programas de formación y fortalecimiento, que contribuyen al restablecimiento de
los derechos de los niños, niñas, adolescentes en el proceso de atención.
Aunque en la estructura del proceso de atención las actividades están asociadas a
un programa de formación y fortalecimiento, es importante tener en cuenta que una
actividad puede aportar al logro de los objetivos de una o más realizaciones.
Esta flexibilidad permite proponer acciones con enfoque diferencial de acuerdo con
las necesidades particulares de los niños, niñas, o adolescentes.
1.8. GESTIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN
Con el objetivo de generar procesos de autoevaluación, retroalimentación y
mejoramiento continuo en el modelo de atención, este cuenta con aspectos básicos
para su implementación. Para llevar a cabo la gestión del modelo de atención, se
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO PROTECCIÓN
LINEAMIENTO TÉCNICO DEL MODELO PARA LA
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES,
CON DERECHOS INOBSERVADOS, AMENAZADOS O
VULNERADOS

LM1.P

Versión 5

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

20/10/2017

Pág. 80 de
172

deben apropiar los principios y enfoques contenidos en la parte inicial de este
capítulo a través de la aplicación de las herramientas de:
a)
b)
c)
d)
e)

Desarrollo.
Participación significativa de niños, niñas, adolescentes.
Seguimiento.
Evaluación.
Mejoramiento.

Herramientas de
desarrollo

Herramientas para
la participación de
niños, niñas,
adolescentes

Herramientas de
seguimiento

Herramientas de
Mejoramiento

Herramientas de
evaluación

Figura 11. Gestión del modelo de atención
1.8.1. Herramientas para el desarrollo
Para el desarrollo del modelo de atención se han definido las herramientas que se
describen a continuación:
a) Código ético.
b) Plan de Atención Integral.
c) Proyecto de Atención Institucional.
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Herramientas para el
desarrollo

d) Historia de atención.

Código ético

Plan de Atención Integral

Proyecto de Atención
Institucional PAI

Historia de Atención

Figura 12: Herramientas de desarrollo
a) Código ético
Es un conjunto de normas y condiciones que determinan las actuaciones de todos
los comprometidos en el proceso de atención para el restablecimiento de los
derechos de los niños, las niñas y adolescentes y en el goce efectivo de estos
derechos.
La Ley 1098, en el artículo 18, menciona: “Los niños, las niñas, adolescentes tienen
derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte,
daño, o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la
protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres,
de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de
los miembros de su grupo familiar, escolar, comunitario”.
Se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o
abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o
explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general
toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte
de sus padres, representantes legales, o cualquier otra persona113.
En este sentido se considera que las instituciones creadas con la misión de brindar
cuidado y protección a los niños, niñas y adolescentes, asumen temporalmente la
113Ley

1098 de 2006. Art 18.
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corresponsabilidad con el Estado, y otras instituciones, de ofrecer las mejores
condiciones y garantías para propiciar el pleno desarrollo de los niños, las niñas y
los adolescentes, como personas y ciudadanos. De tal manera que la atención para
los niños, niñas, adolescentes y sus familias y/o redes vinculares de apoyo, debe
presentar como características fundamentales la pertinencia en la búsqueda del
mejoramiento de las condiciones de vida, mediante el respeto por los derechos que
otorga la condición humana.
Por consiguiente, el código ético es de obligatorio cumplimiento, es una directriz
para la protección de los niños, las niñas y adolescentes y debe ser firmado por
todos los miembros del operador responsable de su atención y por los responsables
de los hogares sustitutos, según corresponda. La no observación de los cuidados
expuestos en dicho código, conllevará sanciones acordes con la gravedad del
incumplimiento, previa investigación y desarrollo del debido proceso establecido
para tal fin.
Nota: Este código debe permanecer en un lugar visible y ser socializado con los
niños, las niñas y los adolescentes, los profesionales, familiares y redes de apoyo y
debe estar incluido en el reglamento interno, en los procesos de inducción, y de
evaluación del desempeño del talento humano de las operadores y personas
responsables de los hogares sustitutos.
Las personas que trabajan directamente con los niños, las niñas y adolescentes
deben:





Garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes, la atención y cuidados
necesarios para su desarrollo integral, tanto físico como cognitivo, relacional,
emocional, espiritual y ético de acuerdo con el proceso de atención establecido
para cada modalidad.
Prevenir la ocurrencia de situaciones de abuso, maltrato114, discriminación,
estigmatización o cualquier acción u omisión que atente contra los derechos
fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes.
Velar por la identificación oportuna de situaciones que pongan en riesgo la vida
e integridad física, emocional y mental de los niños, las niñas y adolescentes su

114

La ley 1098, en el artículo 18, Menciona: “Los niños, las niñas, los adolescentes tienen derechos ser
protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño, o sufrimiento físico, sexual o
psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte
de sus padre, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros
de su grupo familiar, escolar, comunitario”. Se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo,
humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual,
incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el
niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales, o cualquier otra persona.
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cargo, durante el tiempo que estén bajo su atención, cuidado y responsabilidad.
En caso de tener conocimiento sobre posible maltrato o abuso, debe informar
inmediatamente a la autoridad competente.
Tener respeto y reserva por la historia de vida de los niños, las niñas y
adolescentes a cargo, sin explorar sobre la misma o pretender profundizar en
información específica, que esté por fuera de aportar al restablecimiento de
derechos y que no obedezca al interés superior. La información consignada en
estas historias es de carácter restringido y se debe mantener bajo absoluta
reserva y confidencialidad115.
Respetar la privacidad y el derecho a la intimidad116de los niños, las niñas y
adolescentes a su cargo.
Establecer con los niños, las niñas y adolescentes a cargo, una comunicación
con mensajes sanos, asertivos, amables y respetuosos. En el caso de niños,
niñas, adolescentes indígenas se debe tener en cuenta el enfoque étnico
consignado en el apartado sobre enfoque diferencial de este documento.
Comprometerse en el cuidado directo de los niños, las niñas y los adolescentes,
sin delegar su atención, o dejarlos a cargo de personas que no hagan parte de
la modalidad de atención, o la familia, a menos que esté debidamente
autorizado por la Autoridad Administrativa a cargo del caso.
Compartir con los niños, las niñas y los adolescentes, actividades en el marco
del respeto, la confianza, la empatía y el buen trato. Establecer relaciones
caracterizadas por la equidad, la justicia y la solidaridad y la no discrimación.
Asumir un rol de consideración y respeto hacia los niños, las niñas y
adolescentes como sujetos de derechos y exigirlo de igual manera a quienes
estén en interacción con ellos y ellas.
Abstenerse de comportamientos o expresiones de discriminación, rechazo,
indiferencia, estigmatización u otros tratos que afecten la salud mental,
emocional o física de los niños, las niñas y los adolescentes.

A continuación, se relacionan acciones que exponen a los niños, las niñas y
adolescentes a inobservancia, amenaza o vulneración de derechos y son
consideradas infracciones al código ético:
a) Imponer sanciones o castigos117 que atenten contra la integridad física o mental
y el desarrollo de la personalidad de los niños, las niñas y los adolescentes.
115CORTE

CONSTITUCIONAL. Sentencia T-453/1. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
Ley 1098. Artículo 33
117 El Comité de los Derechos del Niño define: el castigo "corporal" o "físico" como todo castigo en el que se
utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve.En la
mayoría de los casos se trata de pegar a los niños ("manotazos", "bofetadas", "palizas"), con la mano o con
algún objeto, azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc.Pero también puede consistir en, por
116
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b) Discriminar por raza, sexo, género, religión, orientación sexual, discapacidad
física, mental, o por cualquier otra condición.
c) Maltrato físico, verbal o psicológico o negligencia en el cuidado de los niños, las
niñas o los adolescentes.
d) Privar total o parcialmente de alimentos o retardo en los horarios de comida a
los niños, las niñas y adolescentes que se tienen bajo su responsabilidad o
cuidado.
e) Utilizar en la preparación de los alimentos ingredientes que, previo estudios
técnicos, el ICBF o autoridad administrativa considera como nocivos para la
salud de los niños, las niñas o los adolescentes.
f) Privar del suministro de medicamentos acorde con lo formulado, usar
medicamentos cuya fecha de vencimiento se haya cumplido o suministrar
medicamentos que no hayan sido formulados por un médico legalmente
autorizado para el ejercicio de la profesión, a los niños, las niñas y adolescentes
que se tienen bajo su responsabilidad o cuidado.
g) No realizar las gestiones necesarias y pertinentes en la prestación oportuna del
servicio de salud cuando lo requiera un niño, una niña o un adolescente bajo su
responsabilidad o cuidado.
h) Negar la provisión de dotación personal (cama, colchón, ropa de cama,
vestuario, elementos de aseo, material pedagógico o lúdico deportivo, o dotación
de acuerdo a las prácticas culturales de los grupos étnicos) a los niños, las niñas
o adolescentes bajo su responsabilidad o cuidado o suministrar dotación
inadecuada o en malas condiciones para su uso.
i) Excluir a los niños, las niñas o adolescentes de los programas de formación
académica, de capacitación o recreación, por razones de raza, género,
orientación sexual, discapacidad o cualquier otra situación de discriminación.
j) Negar el derecho a las visitas o a la comunicación de los niños, las niñas y los
adolescentes, con la familia o red vincular de apoyo, autoridades tradicionales,
excepto en casos en los cuales la autoridad administrativa competente lo haya
determinado de manera justificada.
k) Permisividad y tolerancia frente a actos de maltrato, abuso o acoso entre los
niños, las niñas y los adolescentes, que interactúan en los diferentes programas.
l) Omitir deliberadamente la denuncia o comunicación de actos de maltrato, acoso
o abuso sexual hacia los niños, niñas o adolescentes ante la autoridad o
autoridades competentes. Igualmente, el no realizar ninguna acción para
proteger a los niños, niñas o adolescentes frente a tales abusos.

ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o
de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir
alimentos hirviendo u otros productos (por ejemplo, lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar alimentos
picantes).
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m) Utilizar a los niños, las niñas o adolescentes con fines de explotación económica
o en trabajos que atenten contra su salud física y emocional o su integridad
personal.
n) Incumplir las normas de seguridad y prevención de desastres o de cualquier
riesgo para la salud y la integridad de los niños, las niñas o los adolescentes.
o) Incumplir las normas de seguridad en el transporte de los niños, las niñas o los
adolescentes, de acuerdo con lo estipulado en el código de tránsito y demás
normas relacionadas con el transporte escolar.
p) Dar egreso del proceso de atención o suspender la atención de los niños, las
niñas o los adolescentes, sin la autorización del equipo técnico interdisciplinario
de la defensoría de familia o de la autoridad competente encargada del caso.
q) Ocultar, demorar o entregar parcialmente al ICBF la información sobre los niños,
las niñas o adolescentes, que eventualmente diera lugar a un cambio de medida
o toma de decisiones importantes en el marco del proceso de atención.
r) No contar con los documentos que establece el ICBF y el sector salud o realizar
prácticas inadecuadas de los mismos.
Notas:
Se deberá solicitar autorización previa y por escrito al supervisor del contrato,
cuando sea del caso, para ejecutar las siguientes acciones: (a) suspender la
atención, (b) permitir el ingreso a la institución de personas externas al servicio para
la realización de entrevistas a los usuarios (as), investigaciones, capacitaciones o
estudios.
Se deberá solicitar autorización previa y por escrito a la autoridad administrativa,
cuando sea del caso, para ejecutar las siguientes acciones: (a) ubicar a los usuarios
(as) bajo su cuidado en otra sede, y (b) tomar fotografías o videos donde se revele
la identidad de los usuarios (as).
En consecuencia, los operadores, las madres sustitutas y sustitutas tutoras no
pueden bajo ninguna circunstancia permitir estas entrevistas, sin que medie la
autorización.
Para el ingreso de personas que vayan a desarrollar actividades recreativas,
lúdicas, deportivas o artísticas, deberá realizar los controles a que haya lugar.
b) Plan de Atención Integral- PLATIN

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO PROTECCIÓN
LINEAMIENTO TÉCNICO DEL MODELO PARA LA
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES,
CON DERECHOS INOBSERVADOS, AMENAZADOS O
VULNERADOS

LM1.P

Versión 5

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

20/10/2017

Pág. 86 de
172

El plan de atención integral es el conjunto de acciones sistemáticas, organizadas y
coordinadas para el desarrollo del proceso de atención para el restablecimiento de
derechos del niño, la niña o el adolescente y su familia o red vincular de apoyo.
Debe elaborarse con la participación del niño, la niña, el adolescente y su familia,
autoridades tradicionales o red vincular (cuando haya lugar a ello), responder al
contexto y ser flexible, de manera que permita hacer revisiones y ajustes de
acuerdo con los avances y cambios que se den durante el proceso de atención. La
formulación del plan de atención integral debe hacerse de manera inicial máximo a
los 45 días calendario de ingreso del niño, niña o adolescente. Para el caso de
Intervención de apoyo – apoyo psicológico especializado, el plan de atención debe
elaborarse a los 30 días calendario posteriores a la realización de la primera sesión.
El plan de atención integral debe formularse teniendo en cuenta:










Las situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos que
generaron el ingreso a la modalidad y la solicitud de la autoridad administrativa
competente en cuanto a los objetivos que se esperan alcanzar con el niño, niña,
adolescente y su familia o red vincular de apoyo.
Los principios de atención: interés superior, dignidad humana, igualdad y no
discriminación, oportunidad, integralidad, individualidad y corresponsabilidad.
Los enfoques de: derechos, diferencial (categoría de género, etnia y
discapacidad) y sistémico.
La vinculación de la familia o red vincular de apoyo, cuando se cuente con ella,
al igual que las autoridades tradicionales cuando se trate de grupos étnicos y la
autoridad administrativa haya logrado su articulación.
Los niveles de atención: Individual, familiar, comunitario y social.
Las realizaciones.
La formulación, construcción y consolidación del proyecto de vida, como eje
transversal del proceso de atención.
Los factores de generatividad y de vulnerabilidad identificados.

Diagnóstico integral:
El diagnóstico integral es un concepto analítico y sintético que se elabora en estudio
de caso118 por el equipo interdisciplinario del operador máximo hasta los 45 días
Para la modalidad Intervención de apoyo – Apoyo psicológico especializado, no aplica realizar estudio de
caso para la valoración inicial. Solamente se deben realizar estudios de caso cuando se requiera, en conjunto
con el equipo de la autoridad administrativa y/o el equipo del operador, cuando el niño, niña o adolescente se
encuentra ubicado en otra modalidad.
118
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calendario desde el ingreso del niño, niña o adolescente, el cual debe hacer parte
integral del PLATIN y debe cumplir con los siguientes criterios:


Debe realizarse con base en las valoraciones iniciales que llevan a cabo los
profesionales del equipo interdisciplinario del operador y las valoraciones
realizadas por otros profesionales en los casos que de acuerdo con sus
características se requiera. No se trata de la suma de estas valoraciones sino
que estas son el insumo para elaborar el diagnóstico integral. Es importante
tener presente que al igual que las valoraciones iniciales, el diagnóstico integral
debe tener en cuenta los enfoques, niveles y principios de la atención.
Debe integrar los diagnósticos médicos relacionados, en el caso de los niños,
las niñas o adolescentes con discapacidad o con enfermedad de cuidado
especial.
Debe integrar y analizar las valoraciones iniciales realizadas por los
profesionales del equipo interdisciplinario.
Debe integrar la información proporcionada por la autoridad administrativa, el
equipo técnico interdisciplinario y la autoridad tradicional (cuando se trate de
niños, niñas o adolescentes pertenecientes a grupos étnicos) para la
comprensión del caso, cuando la autoridad administrativa competente haya
logrado la articulación.
Debe incluir un resumen de los factores de generatividad y vulnerabilidad
identificados.
Debe generar un concepto global del estado inicial del beneficiario y debe dar
cuenta del estado de las realizaciones al momento del ingreso.








Notas:






El diagnóstico integral hace parte del plan de atención integral, por lo que no se
requiere un documento adicional para su registro.
Para los casos de los niños, niñas, o adolescentes que durante esta fase estén
hospitalizados, se elaborará un informe conforme a la situación en la que el
niño, niña o adolescente se encuentre. Deberá contarse con 15 días
calendario para la elaboración del PLATIN, posterior al egreso de su
hospitalización.
El informe de la situación derivada de la hospitalización será insumo para la
elaboración del PLATIN.
Para los casos de los niños, niñas, y adolescentes que por motivos de fuerza
mayor hayan excedido el tiempo de permanencia estipulado para las
modalidades de ubicación Inicial (centro de emergencia, hogar de paso)
deberá integrarse el informe preliminar elaborado por el equipo
interdisciplinario de la modalidad.
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Proceso de Atención: Plan de Atención Integral (PLATIN):
El Plan de Atención Integral se registra en el formato de Plan de Atención Integral
(PLATIN), el cual está definido como la organización sistemática de las acciones
para el desarrollo del proceso de atención, que deben elaborarse con la
participación del niño, la niña, el adolescente y su familia, autoridades tradicionales
(cuando se trate de niños, niñas o adolescentes pertenecientes a grupos étnicos) o
red vincular, y debe cumplir con los siguientes criterios:







Tener en cuenta las valoraciones iniciales realizadas por el equipo técnico
interdisciplinario de la autoridad administrativa competente o la autoridad
tradicional pertinente.
Partir del diagnóstico integral.
Ser formulado desde realizaciones.
Incluir acciones, metas y tiempos claramente definidos.
Ser oportuno: máximo a los 45 días calendario del ingreso a la modalidad.
Utilizar lenguaje técnico y no usar abreviaturas.

c) Proyecto de atención institucional. PAI
El Proyecto de Atención Institucional, PAI, es un documento que debe elaborar y
poner en práctica toda entidad que desarrolle procesos de atención a niños, niñas
y adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados e inobservados y sus
familias y redes vinculares de apoyo .En este se expresan, entre otros aspectos, la
misión, visión, los principios, fines u objetivos, los recursos profesionales idóneos,
disponibles y necesarios, el modelo de atención, el código ético y el sistema de
gestión, para la atención a su población beneficiaria.
El PAI debe estar conforme a las disposiciones de la Ley 1098 de 2006, las normas
contenidas en la Constitución Política de Colombia, los Tratados o Convenios
Internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y, en especial, la
Convención sobre los Derechos del Niño. Debe también responder a los
lineamientos de ruta de actuaciones, modelo de atención, lineamiento técnico de
modalidades de atención y de programas especializados de atención a los niños,
las niñas y los adolescentes, en proceso administrativo de restablecimiento de
derechos, aprobados por el ICBF.
El PAI, es una estrategia que da cuenta del proceso de atención y del desarrollo de
los niños, niñas y adolescentes. Se va construyendo, renovando y actualizando a
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partir de la práctica y la gestión del conocimiento (saberes y experiencias) lo cual
permite fortalecer el proceso de atención.
Exigibilidad del PAI


Antes de iniciar su funcionamiento y siempre que se realicen ajustes, todo
operador debe presentar su PAI, a los colaboradores del ICBF que lo soliciten,
a los supervisores de contrato (si existe relación contractual con el ICBF) o a
cualquier ente que lo requiera, con el fin de revisar la forma de atención y
hacerle seguimiento.



El operador debe contar con un solo PAI; en caso de que desarrolle dos o más
modalidades de atención o dos o más poblaciones, las particularidades de
cada una de ellas deben describirse en el capítulo de modelo de atención.
Para el caso de aquellas entidades que desarrollan modalidades en diferentes
regionales, el PAI debe ajustarse en lo referente a la caracterización de la
población por departamento.



Luego de la construcción inicial del PAI como requisito para el otorgamiento de
la licencia de funcionamiento, los ajustes del mismo se deberán realizar con la
participación de todo el personal vinculado a la entidad, los niños, las niñas,
adolescentes y en lo posible, con los integrantes de su familia o red vincular de
apoyo autoridad tradicional. Debe plantearse desde el enfoque de derechos, el
enfoque diferencial y el enfoque sistémico.



El PAI es el derrotero de la entidad durante su existencia y debe ajustarse
anualmente.



La aprobación del PAI se realiza en el marco de la renovación de la licencia de
funcionamiento, y deber ser revisado y aprobado por parte del grupo de
asistencia técnica o protección de cada Regional, y para el caso de las
modalidades de atención a población de gestantes o en periodo de lactancia, se
realizará por parte de la Subdirección de Restablecimiento de Derechos de la
Sede de la Dirección General.



Para el caso del ajuste anual del PAI, la revisión y aprobación se realizará en
los mismos términos de la aprobación inicial.



Para el caso de las licencias iniciales delegadas a la Oficina de Aseguramiento
a la Calidad, el PAI será aprobado por dicha oficina. Para el caso de las
modalidades de atención a población de gestantes o en periodo de lactancia, se
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realizará por parte de la Subdirección de Restablecimiento de Derechos de la
Sede de la Dirección General.


La fecha de aprobación del PAI debe constar en la portada del mismo, y la
regional debe generar un oficio o acta de aprobación, que sirva como soporte
para dicho trámite.



Si no se requiere ajuste anual, debe elaborarse un acta en la que el
representante legal o director de la entidad, deje constancia de esta situación
citando las razones por las que no se amerita realizar ajustes al mismo.



Para aquellas entidades que tienen contrato suscrito con el ICBF, el PAI
ajustado al año, o el acta, debe ser radicada igualmente al supervisor del
contrato.



El PAI, debe responder al propósito de desarrollar un modelo de atención para
el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes,
teniendo en cuenta a la familia o red vincular de apoyo.



Debe ser concreto, factible y evaluable. Puede ser presentado en físico o medio
digital. Para este último caso, debe asegurarse que no pueda ser modificado
una vez esta lista su versión final (Ver anexo B: Orientaciones básicas para la
construcción del PAI).



Para el caso de atención a grupos étnicos, el PAI deberá contemplar acciones
que respondan al enfoque diferencial étnico.



Para la modalidad Intervención de apoyo – apoyo psicológico especializado119,
se deben tener en cuenta las precisiones siguientes para la elaboración del
PAI:
-En el desarrollo de programas de formación y fortalecimiento, solamente debe
contener el programa de fortalecimiento personal y familiar, y los programas
complementarios.
-Las acciones de dicho programa, deben ser desarrolladas en el marco de las
sesiones, de acuerdo con las características de la población atendida.
-El cronograma debe especificar los horarios de atención.

d) Historia de atención

119

Aplica tanto para persona jurídica como para persona natural.
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Es un documento escrito que contiene información referente a los antecedentes y
datos actuales del niño, la niña o el adolescente que ingresa a proceso
administrativo de restablecimiento de derechos y sus familias y/o redes vinculares
de apoyo.
Todos los niños, las niñas y adolescentes que ingresan a las modalidades de
atención para el restablecimiento de derechos, deben contar con una historia de
atención, en la que se realice el registro secuencial de las condiciones en que llegan
y las actuaciones realizadas por los equipos interdisciplinarios. La historia de
atención debe contener:













Las valoraciones y el registro de los seguimientos por cada área de intervención
(psicología, trabajo social, salud (control de crecimiento y desarrollo en menores
de 10 años y joven sano de acuerdo con lo establecido en la resolución 412 de
2000 y todas aquellas que la modifiquen, sustituyan o adicionen), odontología,
nutrición, educación, entre otras). En el caso de los niños, las niñas y
adolescentes, se debe contar con el diagnóstico médico de ingreso que
evidencia la discapacidad y cualquier otra condición de salud que se deba tener
en cuenta en su atención.
El Plan de Atención Integral -PLATIN120
Documentos de identificación: Registro civil, tarjeta de identidad o cédula de
ciudadanía y boleta de ingreso en la que se especifique la medida de
restablecimiento de derechos definida.
Para el caso de niños, niñas y adolescentes de grupos étnicos debe contar con
la certificación de pertenencia a este grupo étnico expedida por la autoridad
tradicional121
Certificación de vinculación a salud, (soporte físico o magnético) registro de
vacunación y certificados escolares (aportados por la familia u obtenidos a partir
del proceso de atención).
Registro de los estudios de caso.
Informes de evolución y de resultado del proceso de atención.
Deben diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras,
intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación
debe llevar la fecha y hora en que se realiza, con el nombre completo y firma del
autor de la misma.
El uso de medios electrónicos para la gestión de las historias de atención debe
garantizar la confidencialidad y seguridad, así como el carácter permanente de

120Para

los programas especializados de madres gestantes y en período de lactancia, se debe elaborar un plan
de atención integral para cada madre y otro para el niño o niña.
121
Esta se gestionará en articulación con la Autoridad administrativa, en caso de no contarse con ella se debe
contar con el soporte de la gestión realizada
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registrar en ella y en otros registros asistenciales, sin que se puedan modificar
los datos una vez se guarden los registros122.
La fase I, se inicia con el registro de información del proceso de atención en la
historia de atención, el cual continúa complementándose con las actuaciones de los
equipos interdisciplinarios y los documentos que se generen o adjunten durante el
desarrollo del proceso de atención en sus diferentes fases.
El operador debe contar con un sistema de archivo que permita salvaguardar las
historias de atención las cuales deben estar:











Disponibles en el lugar donde se encuentra el niño, la niña, el adolescente.123.
Resguardadas para garantizar el uso restringido solo a las personas autorizadas
y manejarse con criterio de confidencialidad.
Debidamente foliadas, archivadas y organizadas por áreas de atención.
En la parte externa deben tener un rótulo que contenga: nombre de la institución,
nombre del beneficiario, identificación, fecha de ingreso, espacio para la fecha
de egreso y espacio para el número total de folios.
Debe contener todos los registros y soportes que permitan la trazabilidad.
Entregar a la autoridad administrativa la historia de atención de los niños, niñas
y adolescentes que: egresen, se evadan o en caso de fallecimiento. Dicha
entrega debe ser máximo a los cinco (5) días hábiles siguientes. Copia del acta
de entrega debe allegarse al Coordinador del Centro Zonal.
Cuando el niño, niña o adolescente sea trasladado de modalidad o institución,
la historia de atención debe ser entregada directamente al Coordinador de dicha
modalidad. Dicha entrega debe ser el mismo día de la ubicación del niño, niña
o adolescente. Copia del acta de entrega debe allegarse al Coordinador del
Centro Zonal.
Cuando no se dé continuidad a los contratos de aporte, los operadores o
terceros deberán entregar las historias de atención de los niños, niñas y
adolescentes al supervisor del contrato, y éste a su vez, entregarlas al
Coordinador del Centro Zonal donde se encuentre ubicada la entidad.

Nota: La historia de atención es un documento confidencial, en el que solo pueden
agregar información, documentos y realizar consultas los profesionales que estén
desarrollando el proceso de atención y personas autorizadas por el coordinador de
la modalidad.
122Idem
123

Cuando se trate de IPS, se debe cumplir con lo establecido en la resolución No. 1995 de 1999, del Ministerio
de Salud. El componente de salud podrá separarse del psico social, observando los lineamientos de ICBF y de
Salud y sin afectar la oportunidad de la atención.
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Evolución en la historia de atención
Se entiende por evolución el “proceso continuo de recopilación y utilización de
información para determinar los avances o retrocesos frente al cumplimiento de
objetivos, el uso de recursos y el logro de resultados e impactos del proceso de
atención”124.
El seguimiento debe realizarse por cada área de atención y debe dar cuenta de los
avances del proceso de atención de cada niño, niña y adolescente. La periodicidad
de los seguimientos se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en el siguiente
cuadro:
Cuadro 5. Evolución por áreas
Áreas de seguimiento
Salud - Controles de crecimiento y
desarrollo.125
Odontología
Nutrición
Psicología
Trabajo social
Otras áreas

Periodicidad
Según con lo establecido en la Guía técnica del
componente de alimentación y nutrición.
Máximo a los 30 días calendario después de la valoración
inicial.
Máximo a los 30 días calendario después de la valoración
inicial.
La establece el equipo interdisciplinario de la modalidad,
de acuerdo con las características y necesidades de
cada caso.

Nota: De acuerdo con el caso y su complejidad, previo concepto del profesional del
área relacionada, y si se requiere incluir otras disciplinas o una frecuencia mayor
para los seguimientos, debe darse trámite a dicho requerimiento. En otras áreas,
podrán implementarse las atenciones especiales para niños, niñas y adolescentes
pertenecientes a grupos étnicos.
1.8.2. Herramientas para la participación





Pacto de convivencia.
Encuesta de satisfacción.
Buzón de sugerencias.
Construcción de escenarios de participación significativa.

124

Tomado de Manual de seguimiento y evaluación de los recursos humanos para la salud.
Organización Mundial de la Salud OMS.2009
125 Resolución 412 de 2000, y todas aquellas que la sustituyan, modifiquen, adicionen.
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Pacto de Convivencia

Herramientas para
la participación
significativa de
niños, niñas
adolescentes

Encuesta de
satisfacción

Buzón de sugerencias
Construcción de
escenarios de
participación
significativa

Figura 13: Herramientas de participación significativa de niños, niñas, adolescentes
Herramientas para la participación significativa de niños, niñas, adolescentes.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1098, artículo 31: “Para el ejercicio de los
derechos y las libertadas consagradas en este código los niños, las niñas, y
adolescentes tienen derecho a participar en las actividades que se realicen en la
familia, las instituciones educativas, las asociaciones, los programas estatales,
departamentales, distritales y municipales sean de su interés”.
Así mismo, la convención sobre los derechos del niño, en el artículo 12, menciona
a los niños, niñas, adolescentes como “protagonistas de su propia vida para que
participen en todas las decisiones que lo afecten”.
De igual manera se ha evidenciado que las capacidades sociales de las personas y
de las entidades sociales aumentan cuando se consolidan relaciones de confianza,
reciprocidad y cooperación en los diferentes ámbitos.
Contribuir al desarrollo humano en el siglo XXI significa ampliar las alternativas de
las personas para que puedan tener un nivel de vida que aprecien, siendo necesario
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para ello desarrollar las capacidades humanas, entre las cuales se destaca la
participación126.
El artículo 26 de la Ley 1098 de 2006 en consonancia con el artículo 12 de la
Convención sobre los derechos del niño -CDN, establece que “en toda actuación
administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados los
niños, niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones
deberán ser tenidas en cuenta".Por su parte, la Observación General Número 12
del Comité de los Derechos del Niño señala al respecto que se debe ofrecer al niño,
niña o adolescente toda la información necesaria para expresar una opinión libre e
informada de acuerdo a su ciclo vital (edad y madurez).
Pensar la participación de los niños y las niñas exige considerar la necesidad de
resignificar los procesos de participación política. La participación, que la mayoría
de las veces ha sido restringida a los procesos de elección de representantes, tiene
entonces que abrirse a unas connotaciones más amplias. Al ser entendida como la
posibilidad que tienen los ciudadanos en el marco del sistema democrático de incidir
en la toma de decisiones que los afectan y de apropiar los mecanismos que el
Estado ofrece para entrar en interlocución con él, la participación se propone como
una estructura de socialización política, esto es de construcción de identidades a
partir de la construcción de lo público, y como un proceso de reconocimiento entre
las culturas y entre los diversos grupos humanos a partir del despliegue de sus
proyectos políticos. Esto conlleva además, el reconocimiento de los sujetos como
sujetos de derechos, como actores capaces de definir sus posibilidades vitales en
el marco de la construcción de un mundo compartido127.
Participación (Discapacidad): El artículo 7 de la Convención de los derechos de las
personas con discapacidad señala que los Estados Partes deben garantizar que los
niños y las niñas con discapacidad puedan expresar su opinión libremente sobre
todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración
teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás
niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad
para poder ejercer ese derecho.
Participación significativa de los niños, niñas y adolescentes.

126Psicología

del desarrollo un enfoque sistémico. Barcelona. Edivoc. 1998.
República de Colombia. Política de cero a siempre. Lineamiento técnico de participación y ejercicio de la
ciudadanía en la primera infancia. P. 14, Tomado de: Garzón, JC, Pineda, N y Acosta A. 2004. P. 13.
127
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Roger Hart, afirma que el término participación “se refiere de manera general a los
procesos de compartir las decisiones que afectan la vida propia y la vida de la
comunidad en la cual se vive. Es el medio por el cual se construye una democracia
y es un criterio con el cual se deben juzgar las democracias. La participación es el
derecho fundamental de la ciudadanía”128
Por su parte, Save the Children plantea que: La participación busca influir en la toma
de decisiones y lograr el cambio. La participación de la niñez es la participación
informada y voluntaria de todos los niños y niñas –incluyendo a aquellos que tienen
diferentes capacidades y a aquellos que están en situación de riesgo– en cualquier
asunto que les concierne directa o indirectamente. La participación de la niñez es
un valor que abarca todos los programas y se produce en todos los escenarios –
desde el hogar al gobierno, desde el nivel local al nivel internacional 129
Así pues, la participación contribuye con el desarrollo social, la formación de
ciudadanos activos y contribuyentes al bienestar propio y comunitario y enriquece
de manera sustantiva la democracia, cuando existe la disposición de escucha por
parte de los tomadores de decisiones y la intención real de cambio para generar
transformaciones en la sociedad.
De esta forma cobra sentido, el concepto de oír la voz de los niños, incluido en la
Convención de los Derechos del Niño, el cual señala que no se debe limitar a
hacerles preguntas o ponerles a representar situaciones desde inquietudes de los
adultos, para que estos colecten la información, la interpreten y la usen en sus
decisiones. Tiene que ver tanto con escuchar sus voces para considerarlas en la
toma de las decisiones que les van a afectar como crear las condiciones para que
niñas y niños se puedan enunciar en la acción. Hacerlo permite, además de
cualificar y hacer más pertinentes las decisiones que se tomen con relación a la
niñez y a los factores que la afectan, permitirles un mejor desarrollo de la capacidad
de escucha activa de sus pares y de los adultos, base del principio de alteridad,
pues les implica escuchar al otro porque se le reconoce su valor. Y, por ello mismo,
es un factor de gran potencial para transformar prácticas de los adultos, dado que
el reconocer las capacidades de niñas y niños para la acción, implica fortalecerse a
sí mismos como sujetos, y abrirse al reconocimiento de la validez de los demás 130.
(Acosta y Pineda, 2007: 169).
A continuación se mencionan algunas claves de participación para tener en cuenta
en el desarrollo del proceso de atención para los niños, niñas, y adolescentes.
128

La participaciòn de los niños: de la participación simbolica a la participaciòn autèntica . Roger A Hart. 1993
Save the children 2005.
130 Acosta y Pineda , 2007. Pàg 169
129
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Cuadro 6: Claves para la participación131
Descripción

Claves

A cualquier
edad

En
condiciones
de equidad

La participación de niños, niñas,
adolescentes
y
jóvenes
se
desarrolla de acuerdo con sus
capacidades,
necesidades
y
expectativas en cada momento de
la vida.
El derecho a la participación, como
todos los derechos, es universal:
cubre a todas y todos. Por ello, no
hay ninguna condición o situación
personal que pueda usarse como
excusa para impedir o limitar la
participación.

En múltiples
escenarios,
niveles y
formas

Esta clave parte de la idea,
entonces, de que la construcción de
un mundo compartido requiere de
distintos niveles y formas de
participación acordes con las
diferencias entre niños, niñas,
adolescentes y los múltiples
escenarios en los que comparten su
vida con las personas adultas.

En un
ambiente
favorable

Ello quiere decir que niños, niñas, y
adolescentes tienen derecho a
sentir seguridad y protección en los
procesos de participación, a no
sentir miedo con ocasión de los
mismos, y a contar con personas
adultas que escuchan sus opiniones
y les incentivan a explorar y vivir
experiencias cada vez más ricas

Algunas implicaciones para los
adultos
Tener la disposición y la apertura a
promover la participación específica, de
acuerdo con grupos de edad o
generacionales, en los procesos de
gestión territorial, en respeto de los
diversos intereses, modos y lenguajes de
la participación.
Disponer
espacios,
instituciones,
proyectos y programas para promover
procesos de participación para, con y
desdelos niños, niñas, adolescentes con
ofertas tanto de tipo general como
específicas, reconociendo y valorando
entre ellos características particulares por
razones de etnia, cultura, género,
situación de discapacidad.
Esta diversidad de escenarios requiere
que
se
utilicen
metodologías
diferenciadas de participación de los
niños, niñas, adolescentes, acordes con
sus grados de desarrollo, inquietudes,
intereses, saberes, formas de expresión
y con el grado en que deseen vincularse
en los procesos participativos. También
se deben contemplar diversos niveles de
la participación, siempre y cuando se
garantice en cada uno de ellos que haya
conciencia de la participación, de las
decisiones tomadas junto con las
personas adultas y de su repercusión
efectiva.
Reconocer la participación como un
proceso pedagógico, en el cual las ideas
y aportes de niños, niñas, adolescentes
son tomados realmente en cuenta con el
Fin de moldear conjuntamente los
espacios participativos y conseguir
mejores resultados de los mismos.
• Construir las normas con niños, niñas,
adolescentes de manera que no

131

ICBF (2013), Guía para la promoción y la garantía de la participación de niños, niñas y adolescentes.
Bogotá – Nuevas Ediciones.
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Claves

con
aprendizajes
para
la
construcción de sus propias vidas y
de la democracia y la ciudadanía.
También
que
los
espacios,
muebles, objetos y metodologías se
adecúan
a
distintos
modos,
intereses y formas expresivas de la
participación.

De modo
autónomo
integral y
continúo

De este modo, el derecho a la
participación, a la vez que incide en
la transformación de la realidad,
posibilita que los niños, niñas,
adolescentes se conviertan en
protagonistas
de
su
propio
desarrollo como sujetos, así como
del desarrollo de sus comunidades.

Con impacto
real

El ejercicio efectivo del derecho a la
participación de niños, niñas,
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Algunas implicaciones para los
adultos
respondan a una lógica autoritaria, sino
que sean resultado del acuerdo y de
pactos construidos entre todos los y las
participantes.
• Aportar a niños, niñas, y adolescentes
información significativa para la toma de
decisiones que tiene lugar en los
procesos de participación.
• Promover la reflexión de los niños,
niñas, y adolescentes, para que
examinen en forma constante los modos
y los impactos de su participación, con el
fin de realizar las recomendaciones y
ajustes pertinentes.
Animar a niños, niñas, y adolescentes a
hablar abiertamente acerca de sus
opiniones, problemas, preocupaciones y
esperanzas, aprender a escucharlas y a
entrar en diálogo con ellas.
• Apoyar las organizaciones y formas de
movilización propias de niños, niñas,
adolescentes
y
de
aquellas
organizaciones sociales o comunitarias
que las promueven.
• Configurar el espacio de participación
como un espacio real de toma de
decisiones de niños, niñas, adolescentes,
con impacto positivo en sus vidas.
• Posibilitar la construcción de procesos
participativos continuos por parte de
niños, niñas, adolescentes, así como la
creación de las condiciones para
promover la permanencia de las
acciones, su seguimiento y monitoreo.
• Orientar los procesos de participación
infantil y juvenil a través de principios y
finalidades pedagógicas que apunten a
ampliar progresivamente la autonomía de
niños, niñas, adolescentes.
• Empoderar a niños, niñas, y
adolescentes para analizar sus propias
problemáticas, comprender la diversidad
de situaciones en que sus derechos son
violados y generar alternativas de acción
para garantizarlos y promoverlos.
Transformar la mirada adulta sobre niños,
niñas, y adolescentes: de considerarlos
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adolescentes y jóvenes puede
marcar una diferencia significativa
en el diseño y en los resultados de
las políticas, programas, proyectos
y acciones dirigidos a ellos y a sus
comunidades.
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Algunas implicaciones para los
adultos
como beneficiarios a considerarlos como
protagonistas de su propio desarrollo y el
de sus comunidades.
• Ampliar los procesos de consulta a
niños, niñas, adolescentes para que sus
miradas y perspectivas enriquezcan los
programas, políticas y proyectos de
atención.

Pacto de convivencia:

El pacto de convivencia es un mecanismo de regulación de las relaciones tanto
para los niños, las niñas y los adolescentes, como para el personal vinculado a la
modalidad de atención, en donde se definen de forma participativa las normas,
acuerdos de convivencia, el respeto por los derechos de los demás, por la diferencia
y en general, la cotidianidad en la modalidad de atención.
Orientaciones básicas para la construcción del pacto de convivencia:











Como mecanismo de participación en la construcción del pacto de convivencia
se creará un consejo conformado por representantes de los niños, niñas y
adolescentes que recoja sus intereses, opiniones, y permita que efectivamente
la opinión de los niños, niñas y adolescentes incida en la construcción y ajuste
del pacto de convivencia.
El pacto de convivencia por ningún motivo contemplará sanciones que conlleven
al maltrato físico o psicológico, ni adoptará medidas que de alguna manera
afecten la dignidad e integridad personal de los niños, las niñas, y los
adolescentes.
Cuando se trate de niños, niñas, adolescentes que llegan de otra modalidad
de atención o entidad en las cuales ya hay establecidos pactos de convivencia,
se debe hacer un ejercicio de socialización de los mismos para que estos
conozcan su contenido y puedan expresar sus opiniones al respecto.
Para las modalidades hogar sustituto, casa hogar de igual manera es
fundamental construir acuerdos de convivencia en forma participativa entre los
niños, niñas y adolescentes y adultos responsables de la modalidad.
Es importante tanto en la construcción como ajuste de los pactos y acuerdos
de convivencia contar con la participación de familias y redes vinculares de
apoyo, y talento humano con atención directa a los niños, niñas y
adolescentes.
Encuestas de satisfacción

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO PROTECCIÓN
LINEAMIENTO TÉCNICO DEL MODELO PARA LA
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES,
CON DERECHOS INOBSERVADOS, AMENAZADOS O
VULNERADOS

LM1.P

Versión 5

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

20/10/2017

Pág. 100 de
172

En la ejecución del seguimiento al proceso de atención se tendrá en cuenta la
opinión de los niños, las niñas, adolescentes y sus familias y/o redes vinculares de
apoyo, tomándola como base para las acciones de mejora continua del proceso de
atención. En el caso de comunidades étnicas se debe propender la participación de
las autoridades tradicionales.
La encuesta de satisfacción es un instrumento que permite la obtención de datos
mediante consulta a los niños, las niñas, adolescentes, con sus derechos
inobservados, amenazados o vulnerados y sus familias y/o redes vinculares, para
determinar el grado de satisfacción con respecto a la prestación del servicio de
atención:
Algunas características y requisitos de la encuesta de satisfacción son:










La encuesta de satisfacción debe desarrollarse con niños y niñas a partir de los
cinco (5) años de edad facilitando las herramientas necesarias para el
diligenciamiento de las mismas, de acuerdo con el curso de vida.
En todas las modalidades en que se encuentren vinculadas familias y/o redes
vinculares de apoyo, se realizarán encuestas de satisfacción a estas.
Deberán realizarse dos (2) encuestas, una en el primer semestre y la otra en el
segundo semestre, tanto para niños, niñas, adolescentes, como para sus
familias y/o redes vinculares de apoyo.
El operador debe contar con un documento que indique cómo debe hacerse la
medición de las encuestas, realizar la comparación de resultados de la primera
con la segunda medición y formular un plan de acción para mejorar el nivel de
satisfacción.
Los resultados de la aplicación de la encuesta y el plan de acción se deben
enviar al supervisor de contrato a los 15 días calendario de la aplicación de la
misma.
Para la aplicación de las encuestas se deben contar con las condiciones
necesarias para que los niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad
puedan expresar libremente sus opiniones sin sentirse coaccionados por la
presencia del equipo del operador, el lugar donde se realizan, o el tipo de
pregunta formulada, etc. Se deben evitar en lo posible condiciones que generen
sesgo en la recolección de la información.
Para determinar la muestra a la cual se le aplicará la encuesta de satisfacción,
se realizará un muestreo basado en un procedimiento aleatorio simple, con un
error de estimación de 10% y un nivel de confianza de 95%. La tabla 1 establece
la muestra de las encuestas a realizar, de acuerdo con la población de niños,
niñas, adolescentes o familias.
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Nota: Para el caso de población perteneciente a grupos étnicos, la encuesta se
debe desarrollar de manera clara y de ser posible debe ser traducida al idioma
hablante de la comunidad, en aras de facilitar la comprensión total de las preguntas.
Tabla 1. Tabla de cálculo y selección de muestra para aplicación de las encuestas
de satisfacción
Número de niños, niñas,
adolescentes o familias
< 50 132
50 – 54
55 – 59
60 – 65
66 – 71
72 – 78
79 – 86
87 – 95
96 – 106
107 – 118
119 – 133
134 – 151
152 – 172
173 – 198
199 – 232
233 – 276
277 – 339
340 – 429
> 430



Intervalo de selección

Tamaño de la muestra

1 cada 2
1 cada 2
1 cada 2
1 cada 2
1 cada 3
1 cada 3
1 cada 3
1 cada 3
1 cada 3
1 cada 4
1 cada 4
1 cada 4
1 cada 5
1 cada 5
1 cada 6
1 cada 7
1 cada 8
1 cada 10
1 cada 12

19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
27

Buzón de sugerencias

Es una urna debidamente rotulada que debe estar a disposición de los niños, las
niñas, adolescentes y las familias y/o redes vinculares de apoyo, para que sean
depositadas las sugerencias, quejas o reclamos en relación con la atención
prestada.
Todas las sugerencias, quejas o reclamos deben ser contestados y tramitados por
el operador y se debe contar con documento para tal fin.

132

Cuando la población es inferior a 19, las encuestas deben realizarse al total de niños, niñas, adolescentes o
familias.
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Como mecanismo de participación, el buzón de sugerencias se debe
implementar en las modalidades que atiendan niños y niñas mayores de cinco
(5) años, con excepción de la modalidad de hogar gestor.
Para la modalidad hogar sustituto se debe disponer para el buzón un espacio
en el centro zonal o entidad administradora.
La apertura del buzón y el trámite de las sugerencias deben quedar registrados
en un acta, junto con las sugerencias, quejas o reclamos formulados por los
niños, las niñas y los adolescentes, sus familias y/o redes vinculares de apoyo
y las acciones realizadas para dar respuesta a las mismas.
Es importante que el proceso se realice con transparencia y el derecho a la
participación de los niños, niñas, adolescentes y familias, a ser escuchados, y
que sus opiniones sean tenidas en cuenta y atendidos en sus quejas, reclamos
y sugerencias.
La apertura del buzón de sugerencias debe realizarse mensualmente.133
Posterior a la apertura del buzón, el operador debe enviar por escrito al
supervisor de contrato a los 15 días calendario de su apertura, el acta y la
gestión frente al análisis y respuesta a las solicitudes realizadas por los niños,
niñas y adolescentes. 134
La información reportada tiene por objeto, en primera instancia, que los
operadores formulen sus planes de acción para la cualificación de la prestación
del servicio y, en segunda instancia, ser analizada por el supervisor de contrato
junto con su equipo de apoyo, con el fin de determinar el plan de acción a seguir
frente a la situación identificada, en la perspectiva de formular las acciones de
mejora continua a que haya lugar para mantener las fortalezas identificadas y
garantizar la aplicación de potenciales ajustes o correctivos al proceso de
atención.

Frente a los procesos de participación, es importante tener en cuenta que:
 Las personas con discapacidad sensorial, visual, auditiva, motora, discapacidad
cognitiva leve, pueden participar activamente en estos procesos.
 Para los niños, las niñas o adolescentes con discapacidad cognitiva moderada y
severa el equipo interdisciplinario de acuerdo con las posibilidades de
comprensión de cada niño, niña o adolescente determinarán quienes requieren
apoyo de su familia para esta actividad o para el caso de niños, niñas o
adolescentes en adoptabilidad contarán con el apoyo de la Institución.

133

Para la modalidad centro de emergencia, la apertura del buzón debe realizarse semanalmente, teniendo en
cuenta la permanencia de los niños, niñas y adolescente.
134 Para los hogares sustitutos que no cuenten con operador se seguirá el procedimiento establecido por la
Dirección de Servicios y Atención al Ciudadano en los Centros Zonales correspondientes.
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 Es necesario el desarrollo de metodologías especiales de acuerdo con las
características de cada discapacidad y cada persona de acuerdo con su nivel de
comprensión para llevar a cabo una adecuada participación.
 Contemplar estrategias pertinentes y adecuadas para las comunidades étnicas,
cuyo principal mecanismo de comunicación es el lenguaje verbal y no el escrito.
De igual forma, metodologías que puedan ajustarse a las particularidades
culturales de los grupos étnicos.
 Es importante tener en cuenta que las herramientas de participación como el
buzón de sugerencias y la encuesta de satisfacción solo cobran validez en la
medida que la opinión que expresan los niños, niñas y adolescentes mediante
este medio inciden en las decisiones que se tomen en la modalidad de atención,
si no se garantiza esto, no se estaría ejerciendo el derecho a la participación por
parte de los niños, niñas y adolescentes, pues su opinión no influiría de ninguna
manera en las decisiones que le competen.
Construcción de escenarios de participación significativa de niños, niñas y
adolescentes:
Teniendo en cuenta que cualquier espacio que permita que los niños, niñas y
adolescentes, se informen, emitan su opinión, sean escuchados por parte de los
adultos y además incidan en la toma de decisiones que los involucre, se puede
considerar como un escenario real de participación significativa, existirán tantos
espacios de participación como espacios de interlocución horizontal que se
construyan de manera conjunta entre niños, niñas, adolescentes y adultos. Es decir
en planes, programas y proyectos que involucren a ambos actores y promuevan su
desarrollo.
El operador a partir del conocimiento de los niños, niñas, y adolescentes debe
generar escenarios de participación significativa en la vida cotidiana, de tal manera
que el derecho a la participación significativa sea inherente a las características del
servicio en cada una de las modalidades de atención.
Es importante incentivar la participación en todas las instancias de la vida cotidiana,
reconociendo como principales escenarios de participación de los niños, niñas y
adolescentes la casa, la escuela, el barrio, y teniendo en cuenta que en estos por
ser los escenarios más próximos, pueden participar e incidir de manera directa.
Entre otros se pueden mencionar como escenarios de participación los siguientes:
 Mesas de participación de niños, niñas y adolescentes que se construyen por
decreto a nivel municipal.
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Grupos o iniciativas de niños, niñas y adolescentes (por ejemplo las que se
constituyen mediante el Programa Generaciones con Bienestar).
Mesas de Infancia y Adolescencia.

1.8.3. Herramientas de seguimiento

Estudios de caso
Herramientas de
seguimiento
Informes del Plan
de Atención
Integral

Figura 14. Herramientas de seguimiento
a) Estudios de caso
Es la reunión de profesionales que se efectúa con el objeto de analizar una situación
o tema específico con respecto a un niño, una niña o un adolescente que se
encuentre en proceso de atención y que esté bajo medida de restablecimiento de
derechos. Para su realización se deben tener los siguientes aspectos:
El resultado del estudio de caso debe generar un plan de acción que implique la
cualificación de la atención del niño, la niña o el adolescente, su familia o red
vincular de apoyo, incluyendo a los integrantes de la institución, del hogar o de la
familia donde se encuentre el beneficiario y debe ser coherente con el plan de
acción del equipo técnico interdisciplinario de la autoridad administrativa
competente.
Los estudios de caso se realizan para:
- Elaborar el diagnóstico integral y plan de atención integral.
- Analizar situaciones específicas que afectan el desarrollo del proceso de
atención de acuerdo a prioridades establecidas por el equipo técnico
interdisciplinario de la Autoridad Administrativa Competente y/o equipo
interdisciplinario de la modalidad.
- A los 12 meses de permanecia en la modalidad, se debe analizar el
cumplimiento de objetivos desde el ingreso del niño, niña o adolescente a la
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modalidad y a partir de ello, tomar decisiones frente al proceso administrativo
de restablecimiento de derechos y su permanencia en la modalidad. Ëste
estudio de caso, debe realizarse en conjunto entre el operador y la autoridad
administrativa.
Los estudios de caso que se realicen deberán responder a la dinámica y evolución
de cada caso particular. Es así como el operador y su equipo podrán realizar otros
estudios de caso diferentes a los que se programen con el equipo técnico de la
autoridad administrativa competente.
El desarrollo del estudio de caso, y sus conclusiones, deben quedar registrados por
escrito en la historia de atención, y copia del mismo se debe entregar al defensor
de familia o autoridad administrativa competente.
Para los casos de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos étnicos,
podrán gestionarse todas las acciones de articulación con las autoridades
tradicionales o con líderes de dichos pueblos o comunidades, a fin de garantizar
un estudio más amplio que contemple todas las particularidades culturales.
Aspectos a tener en cuenta para el desarrollo del Estudio de Caso:
Previamente:
El equipo técnico interdisciplinario que está a cargo de la atención del niño, la niña
o adolescente debe:
1. Preparar información que servirá de referente para llevar a cabo el Estudio
de caso. Esta información debe contener como mínimo:
a) Los datos básicos de identificación del niño, niña, adolescente
b) Los datos básicos de la familia. Podría incluirse el Genograma que
resume toda la información requerida de la familia.
c) La información que dio origen al estudio de caso.
2. Convocar a los profesionales o personas que harán parte del Estudio de
Caso. El estudio de caso podría involucrar a integrantes del Equipo Técnico
Interdisciplinario de la Autoridad Administrativa Competente que lleve el
caso. En todo caso la no asistencia de este o estos integrantes o del
Defensor de Familia no es razón para que no se lleve a cabo el Estudio de
Caso.
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Durante el estudio de caso:
Los pasos del estudio de caso deben ser los siguientes:
1. Presentar la situación o motivo que ameritó la conformación del estudio de
caso.
2. Discutir sobre el caso, teniendo en cuenta el interés superior del niño, la niña
o el adolescente que se encuentran en la misma Institución o que convivan
en el mismo Hogar o familia.
3. Determinar las acciones que se deben desarrollar.
4. Elaborar el plan de acción que se determinará para cualificar la atención del
niño, la niña o el adolescente.
5. Designar a la persona que hará el seguimiento al cumplimiento del plan de
acción.
6. Remitir copia del estudio de caso, que incluya el plan de acción, al defensor
de familia o autoridad administrativa competente.
Por lo tanto, la estructura del estudio de caso, el cual debe estar por escrito será:
1. Presentación del caso.
2. Discusión. Se debe registrar las conclusiones más importantes de la
discusión.
3. Plan de Acción.
4. Responsable de verificar el cumplimiento del plan de acción.
Posterior al estudio de caso, se debe:
1. Enviar copia del estudio de caso, incluyendo el Plan de Acción a la
Defensoría de familia.
2. Cumplir con lo establecido en el Plan de Acción
3. Hacer seguimiento al Plan de Acción.
4. Evaluar por escrito la eficacia del Plan de Acción propuesto.
Los siguientes documentos deben reposar en la historia de atención del niño, la
niña o adolescente que dio lugar a la elaboración del estudio:
1. Información previa preparada para desarrollar el estudio de caso.
2. El documento donde se registró el desarrollo del estudio de caso.
3. El plan de acción. En los estudios de caso para la elaboración de diagnóstico
integral y Platin, el soporte es el Platin.
4. La evaluación de la eficacia del plan de acción.
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Plan de Acción
El Plan de Acción debe contener acciones encaminadas a:
1. Lograr atención especial al niño, la niña o el adolescente cuya situación dio
origen al Estudio de Caso.
2. Lograr prevenir que la situación que dio origen al Estudio de Caso afecte a
los demás niños, niñas, adolescentes que se encuentren en la modalidad de
atención.
3. Debe
contener
por
lo
menos
los
siguientes
aspectos:
actividades, responsable, fecha de implementación, documento de
verificación.
b) Informe de evolución
En este documento se debe registrar la evaluación del Plan de Atención Integral,
incluyendo la información referente a los logros del proceso, así como las
dificultades o aspectos que han afectado la consecución de los objetivos
planteados. La información obtenida debe servir de insumo para planear las
acciones de los (4) cuatro meses siguientes, lo cual en algunos casos implicará la
revisión y ajuste del Plan de Atención Integral.
c) Informe de resultados
En este documento se deben registrar los logros alcanzados al finalizar el proceso
de atención y las recomendaciones para la familia o red vincular de apoyo, cuando
haya lugar a ello, o para el traslado a otra entidad o modalidad. (Ver Anexo: C.
Formatos de plan de atención integral, informes de evolución e informes de
resultados).
Nota: El plan de atención integral y los informes de evolución y resultados deben
ser remitidos al Defensor de Familia o Autoridad Administrativa, de acuerdo con la
periodicidad definida en el cuadro 5.

Cuadro 7: Informes obligatorios proceso de atención
No
1

Informe

Periodicidad
Elaboración: Máximo a los 45 días
calendario del ingreso. Para la

Objetivo
Registrar el Plan de Atención
Integral que se desarrollará con
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2

3

Informe
Plan
de
Atención
Integral

Informe
evolución

Informe
resultados

de

de

Periodicidad
modalidad Centro de emergencia, el
Platin debe elaborarse máximo a los
cuatro (4) días hábiles del ingreso.
Para la modalidad Intervención de
apoyo
–
apoyo
psicológico
especializado el plan de atención
debe elaborarse a los 30 días
calendario de la realización de la
primera sesión.
Entrega
a
la
autoridad
administrativa: Cinco (5) días
calendario después de la fecha de
elaboración
Elaboración: Cuatro (4) meses
después de la formulación individual
del plan de atención y cada cuatro
meses (4), por el tiempo que dure el
proceso de atención. Para la
modalidad Intervención de apoyo –
apoyo psicológico especializado, el
primer informe de evolución debe
ser 2 meses posteriores a la
elaboración del plan de atención y
cada 2 meses, por el tiempo que
dure el proceso de atención.
Entrega
a
la
autoridad
administrativa: Cinco (5) días
calendario después de la fecha de
elaboración.
Elaboración:
Desde
la
comunicación de la autoridad
administrativa hasta el día del
egreso.
Entrega
a
la
autoridad
administrativa competente: el día
hábil siguiente al egreso.

Objetivo
el niño, la niña o el adolescente y
su familia o red vincular de
apoyo, durante su proceso de
atención.

Evaluar el cumplimiento de los
objetivos del plan de atención
integral y formular nuevas
acciones cuando se requiera.

Establecer los logros alcanzados
al finalizar el proceso de
atención.
Realizar recomendaciones y
establecer los compromisos con
la familia, red vincular o social de
apoyo, cuando haya lugar a
reintegro.
Realizar recomendaciones para
el nuevo equipo interdisciplinario,
en caso de traslado

Notas:
 De acuerdo con el caso y su complejidad es potestad de la Autoridad
Administrativa solicitar los informes extraordinarios que considere
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pertinentes de los niños, las niñas o adolescentes que se encuentren en
proceso de restablecimiento de derechos. Los informes solicitados deben
ser adicionales o complementarios a lo reportado en el PLATIN o informes
de evolución, e informes de resultados.
El operador deberá de igual manera informar a la Autoridad Administrativa,
las novedades especiales que se presenten durante el proceso de
atención.
 La Autoridad Administrativa debe informar al operador mínimo 15 días
hábiles antes para que se realicen todas las actividades preparatorias para
el egreso, con el niño, la niña, el adolescente y su familia o red vincular de
apoyo. En caso que la Autoridad Administrativa no haya notificado con el
tiempo establecido de igual manera el operador de la modalidad debe
realizar el informe de resultados.

Herramientas de evaluación

1.8.4. Herramientas de evaluación y control

Supervisión

Acciones de
Inspecciòn

Figura 15: Herramientas de evaluación y control

a) Supervisión
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La supervisión135 consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y jurídico que se hace sobre el cumplimiento, por parte del operador, del
objeto del contrato. Es ejercida por el ICBF cuando no se requieren conocimientos
especializados. Así mismo los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 – Estatuto
Anticorrupción, definen la supervisión y especifican las responsabilidades,
facultades y deberes del supervisor.
Herramientas del supervisor: El supervisor cuenta con un grupo de herramientas
que lo orientan hacia la ruta de una efectiva ejecución de las actividades propias de
control y vigilancia del cumplimiento del objeto y de cada una de las obligaciones
contractuales. Dichas herramientas deberán ser permanentemente consultadas por
el supervisor para efectos de contar con la certeza suficiente al momento de
implementar las acciones tendientes a obtener tal cometido.136







Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y decretos
reglamentarios.
Estatuto Anticorrupción - Ley 1474 de 2011.
Manual de Contratación del ICBF.
Guía del supervisor del ICBF.
Instructivos de Contratación.
Instrumentos de operación y supervisión de los programas misionales.

b) Acciones de Inspección
Se realizan mediante auditorías y visitas por cuanto en el Artículo 16 de la Ley
1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, se establece que “Todas
las personas naturales o jurídicas, con personería jurídica expedida por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar o sin ella, que aun con autorización de los
padres o representantes legales alberguen o cuiden a los niños, las niñas o los
adolescentes, son sujetos de la vigilancia del Estado...”.Ese deber de vigilancia
se encuentra enfocado en la realización de actividades propias de inspección,
vigilancia y control sobre todas las personas naturales o jurídicas, que alberguen
o cuiden niños, niñas o adolescentes, siendo entendida la función de inspección
como el conjunto de acciones sistemáticas encaminadas a la observación y
reconocimiento de las condiciones en las que se presta el Servicio Público de
Bienestar Familiar, con el fin de establecer que se cumplan las condiciones

Guía del supervisor de contratos y convenios suscritos por el ICBF. Dirección de Contratación,
ICBF, 2015.
136 Ibídem
135
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jurídicas, administrativas, técnicas y financieras definidas en la normatividad legal
vigente y los lineamientos definidos por el ICBF.
Esta función se desarrolla mediante la realización de auditorías y visitas que
podrán realizase de oficio o a petición de autoridad competente, o por queja o
denuncia proveniente de cualquier ciudadano.
1.8.5. Herramientas para el mejoramiento

Herramientas para el
mejoramiento

Como herramienta básica para el mejoramiento el modelo plantea la asistencia
técnica.

Asistencia
Técnica

Figura 16: Herramientas para el mejoramiento
a) Asistencia técnica
En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la asistencia técnica se ha
desarrollado en medio de los procesos de conceptualización acerca del quehacer y
de la práctica institucional producto de la experiencia y conocimientos acumulados
que involucra la movilización de saberes de los diferentes actores.
El objetivo de la asistencia técnica es desarrollar un proceso de transferencia e
intercambio de conocimientos, saberes, metodologías e instrumentos, entre los
niveles nacional, regional y zonal del ICBF, que permita mejorar el desempeño y
fortalecer las competencias y habilidades de los equipos técnicos del Instituto y de
los prestadores de servicios misionales.
El proceso se dinamiza mediante el procedimiento de construcción y actualización
de lineamientos técnicos y estándares de atención y de política pública, en donde
la asistencia técnica se convierte en el componente operativo que busca el
cumplimiento de unos propósitos y metas a alcanzar.
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Vista así la asistencia técnica se convierte en una estrategia integral,
organizada, sistemática, pertinente y oportuna, que se desarrolla a través de
capacitación, asesoría, seguimiento y evaluación, y que contribuye al cumplimiento
de los objetivos137.
El desarrollo del modelo de atención requiere estar en permanente revisión,
evaluación y mejoramiento continuo de tal manera que se garantice la atención
oportuna y pertinente de los niños, las niñas y los adolescentes. En esta medida, la
gestión del conocimiento permite procesos de capacitación138, formación e
intercambio de buenas prácticas con y entre los profesionales que operan y
administran las modalidades, cumpliendo con el propósito de fortalecerlo.139
La asistencia técnica se podrá desarrollar mediante estrategias tales como:
Asistencia telefónica, mensajes de correo electrónico, chats, cursos de capacitación
virtual, jornadas de capacitación presencial, asesoría presencial, estudios de caso,
foros, encuentros de intercambio de buenas prácticas y acompañamiento, entre
otras.
Los centros zonales, las Regionales del ICBF y la Dirección de Protección, de
acuerdo con necesidades particulares identificadas, serán los encargados de
desarrollar la asistencia técnica que requieran los operadores a partir de los
resultados del seguimiento y supervisión e inspección, del cumplimiento e
implementación de los lineamientos y las obligaciones establecidas en el contrato
de aporte.

2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

137Lineamiento

técnico para el desarrollo de la asistencia técnica en el marco de la política pública de infancia,
adolescencia y familia. ResoluciónNo 4525 del 30 de septiembre de 2009, y las que sustituyan, modifiquen o
adicionen.
138 De conformidad con el Plan Nacional de Capacitación, la capacitación en el ICBF es un proceso sistémico y
cumple con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, por tal razón se hace necesario gestionar bajo los
lineamientos institucionales cada uno de los eventos que se desarrollen y evaluar la eficacia y el impacto de los
mismos.
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El lineamiento del modelo de atención a los niños, las niñas, adolescentes y a las
personas mayores de 18 años, con discapacidad, en proceso administrativo de
restablecimiento de derechos, es de obligatorio cumplimiento para todas las
personas naturales o jurídicas que desarrollan programas proyectos o servicios de
protección integral, hayan suscrito o no, un contrato de aportes con el ICBF.
En el modelo de atención se denominan operadores a las personas naturales y a
las personas jurídicas, legalmente constituidas como entidades sin ánimo de lucro,
cuyos estatutos vigentes tengan un objeto social orientado a la protección integral
de los niños, las niñas, adolescentes y sus familias y/o redes vinculares de apoyo,
que sea coherente con los objetivos misionales del ICBF y que en función del
principio de la corresponsabilidad establecido en la Ley 1098 de 2006, se
comprometen a desarrollar procesos de atención de calidad, para lograr con la
participación de la familia, la sociedad y el Estado, el restablecimiento de los
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, mediante la suscripción de un
contrato de aportes con el ICBF para tales fines.
Para el logro de este objetivo los operadores, además de cumplir con los
lineamientos del modelo de atención, el lineamiento técnico de modalidades de
atención y el lineamiento técnico de programas especializados de atención a los
niños, las niñas y adolescentes en proceso administrativo de restablecimiento de
derechos, deben contar con la infraestructura física necesaria, con la dotación
institucional y básica, de calidad y cantidad suficiente de acuerdo con lo establecido
en los textos introductorios y los siguientes aspectos descritos en los siguientes
cuadros: Cuadro 8. Dotación institucional de áreas y elementos; Cuadro 12.
Elementos de dotación básica Hogares Sustitutos; Cuadro 13. Elementos de
dotación personal; Cuadro 14. Dotación personal Centros de Emergencia; Cuadro
15. Dotación e Higiene Personal; Cuadro 16. Dotación lúdica deportiva, para el
número de beneficiarios que se proponga atender, de acuerdo con lo establecido
para cada modalidad y en los lineamientos mencionados.
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Componente
Administrativo

2.1.Estándares

2.2 Sistema
Integrado de
Información

2.1.1 Infraestructura Física
2.1.2 Dotación Institucional y básica
2.1.3 Dotación personal
2.1.4 Dotación de higiene y aseo personal
2.1.5 Dotación lúdico -deportiva
2.1.6 Dotación escolar
2.1.7 Talento Humano
2.1.8 Guía técnica del componente de
alimentación y nutrición

Figura 17: Componente administrativo
2.1. ESTÁNDARES
Los estándares son criterios de referencia que señalan un nivel de calidad
previamente definido y exigible para la prestación de un servicio. Toda persona
natural o jurídica, haya suscrito o no, un contrato de aportes con el ICBF, debe
cumplir, de acuerdo con la modalidad que desarrolle, los estándares son los
siguientes:
2.1.1. Estándares de infraestructura física
a) Contar con una planta física adecuada, en buen estado, con mantenimiento
permanente, con capacidad instalada para el servicio y población que atiende
y con todos los elementos para desarrollar el proceso de atención.
b) Disponer de los servicios básicos de acueducto, alcantarillado, gas, energía
eléctrica y sistema de comunicación (internet, telefonía fija y móvil)140, con el
fin de brindar las condiciones para la atención de los niños, las niñas o los
adolescentes.141
140

Cuando exista la oferta.
Contar con agua caliente en las duchas para el baño de los niños, niñas y adolescentes.

141
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c) Si atiende población con discapacidad, debe contar con espacios accesibles
y señalización, de acuerdo con la categoría de la discapacidad y las normas
de accesibilidad al espacio físico vigentes en Colombia.
2.1.2. Dotación institucional y básica
a) Contar con espacios para desarrollar la atención de los niños, las niñas y los
adolescentes, tales como: Zona administrativa, aulas o salón múltiple, biblioteca,
comedor, cocina, despensa o almacenamiento de alimentos, cubículos, espacio
de archivo de historias de atención, dormitorios con la dotación básica, servicios
sanitarios, zona al aire libre y zona de estimulación de lactancia materna,142 entre
otros. Cuando se atiendan niños, niñas, adolescentes o personas mayores de
18 años con discapacidad, debe contar con áreas dotadas para la atención
especializada.
b) Tener dotación institucional de equipos, muebles y enseres en los espacios en
donde se desarrolla la modalidad.
A continuación, se relaciona la dotación institucional de áreas y elementos, la
proporcionalidad de los espacios, las condiciones locativas y la dotación del botiquín
Cuadro 8. Dotación institucional de áreas y elementos

Externado Media
Jornada

Externado Jornada
Completa

Casa Hogar

Internado

Entidades
Administradoras de
hogares sustitutos

Apoyo psicológico
especializado143

Oficinas

Elemento

Centro de
emergencia

Área

Apoyo psicosocial

Elementos de dotación institucional para 50 usuarios

Computador
Impresora
Teléfono
Archivador
Escritorio
Sillas

1
1
1
1
1
3

1
1
1
1
1
3

1
1
1
1
1
3

1
1
1
1
1
3

1
1
1
1
1
3

1
1
1
1
1
3

1
1
1
1
1
3

1
1
1
1
1
3

Acorde con la guía de componente de alimentación y nutrición .
En los municipios diferentes a la capital de departamento, se exigirá la dotación correspondiente a consultorio
y baños.
142
143
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Comedor

Apoyo psicológico
especializado143

Zona de
estimulación
de lactancia
materna148

Entidades
Administradoras de
hogares sustitutos

Despensa

Internado

Cocina

Casa Hogar

Archivo de
historias de
atención

Externado Jornada
Completa

144

Consultorios

Archivador145
Escritorio
Sillas
Balanza
Tallímetro
Botiquín
Lavamanos146
Archivadores
Mesa
Silla
Refrigerador
Menaje147
Licuadora
Estufa
Horno
Lavaplatos
Mesón
Estantes
Canastas
para
almacenar
Estante
o
mesa
Silla
Lavaplatos
Puesto
en
mesa
Silla
Bandeja
Plato sopa
Plato seco
Vaso
Pocillo

Externado Media
Jornada

Elemento

Centro de
emergencia

Área

Apoyo psicosocial

Elementos de dotación institucional para 50 usuarios

1
1
3
NA
NA
1
1
1
1
1
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

1
1
3
NA
NA
1
1
1
1
1
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA

5

5

5

5

5

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1

1

NA

NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

1
1

1
1

NA
NA

NA
NA

NA

50

50

50

12

50

NA

NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

12
12
12
12
12
12

50
50
50
50
50
50

NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA

144Los

consultorios deben cumplir con la normatividad establecida en la resolución 2003 de 2014 expedida por
el Ministerio de Salud y Protección Social, o norma que reemplace.
145 Aplica, cuando no existe un espacio para archivo de historias de atención.
146 No se exige adicional si el consultorio cuenta con unidad sanitaria
147Segùn con lo establecido en la Guia técnica del componente de alimentación y nutrición
148 Aplica cuando se atiende población gestante o periodo de lactancia y población menor de 2 años.
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Externado Media
Jornada

Externado Jornada
Completa

Casa Hogar

Internado

Entidades
Administradoras de
hogares sustitutos

Apoyo psicológico
especializado143

NA

50

50

50

12

50

NA

NA

NA

3

NA

NA

1

3

NA

NA

NA
50

1
50

NA
50

NA
50

1
12

1
50

NA
50

NA
NA

1

1

1

1

1

1

1

NA

Biblioteca150

NA

1

1

1

1

1

1

NA

*
Cama o cuna
con colchón
Mesa
de
noche
Cama o cuna
con colchón
Caucho
protector
colchón
Almohada151
Juego
de
cama**152
Cobija ***
Cubre lecho
Cómoda
Bañera ****
Vaso
de
noche o mica
****
Ventilador ***
Sanitarios

NA

*

*

*

NA

*

NA

NA

1

NA

1

NA

1

NA

NA

NA

1

NA

1

NA

1

NA

NA

NA

50

NA

NA

12

50

NA

NA

NA

50

NA

NA

12

50

NA

NA

NA

50

NA

NA

12

50

NA

NA

NA

50

NA

NA

12

50

NA

NA

NA
NA
NA
NA

***
50
50
NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

***
12
12
****

***
50
50
****

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA

NA

NA

NA

****

****

NA

NA

3

***
5

5

5

***
2

***
5

1

1

Elemento

Lavandería
Aulas, 1.50
mts2 por
niño, niña,
adolescente
o madre
sustituta
Talleres (*)
Espacio
para
cuidados
auxiliares

Dormitorio

Baños

Centro de
emergencia

Área

Apoyo psicosocial

Elementos de dotación institucional para 50 usuarios

Juego
de
cubiertos
Lavadero
o
lavadora149
Tendedero
Silla o pupitre
Tablero
por
salón

149Para

NA

más de 50 usuarios, el número de lavaderos o lavadoras será proporcional al número de niños, niñas y
adolescentes.
150Se debe contar con biblioteca por unidad de servicio, la cual contenga libros y documentos que aporten en el
desarrollo de cada niño, niña y adolescente.
151No se exige para los niños, niñas y adolescentes que por restricción médica no deben utilizarla.
152No se exige sobre sábana para los niños, niñas y adolescentes que por restricción médica no deben utilizarla.
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o

Apoyo psicológico
especializado143

Pantalla
tablero

Entidades
Administradoras de
hogares sustitutos

Sillas
Sonido
Mesas

Internado

Salón
múltiple,
1.50 mts2
por niño,
niña,
adolescente
Zona de
recreo al
aire libre154

Casa Hogar

s al tamaño del
baño)

Externado Jornada
Completa

Orinales
Lavamanos
Duchas
Espejos
153(proporcionale

Externado Media
Jornada

Elemento

Centro de
emergencia

Área

Apoyo psicosocial

Elementos de dotación institucional para 50 usuarios

1
1
NA

3
3
5

3
3
NA

3
3
NA

2
2
2

3
3
5

1
1
NA

1
1
NA

NA

5

5

5

5

5

NA

NA

NA
NA
NA

50
1
3

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

50
1
3

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA

1

NA

NA

NA

1

NA

NA

Juegos
de
NA 1
NA
1
NA
1
NA
NA
parque *****
Bancas
NA 4
NA
4
NA
4
NA
NA
Espacio para
1
1
1
1
1
1
NA
NA
almacenar
Manejo de
basuras
Canecas
3
3
3
3
3
3
NA
NA
marcadas155
NA
No aplica
*
La dotación depende del tipo de taller. Tener en cuenta la seguridad industrial
**
El juego de cama incluye funda, sábana y sobre sábana
***
El número depende del clima y de las características de los espacios.
Para niños y niñas entre cero a dos años. La proporcionalidad de la mica, es uno
****
por cada niño y niña. La proporcionalidad de la bañera es por cada 5 niños y niñas.
*****
De acuerdo con las edades de los niños, las niñas y adolescentes

Notas:
 En centros de emergencia y en las modalidades que atiendan población
con discapacidad, en situación de vida en calle y consumidores de
sustancias psicoactivas, se recomienda no tener espejos de cuerpo entero,
153Para

más de 50 usuarios, el número de espejos será proporcional al número de niños, niñas y adolescentes.
Para las entidades que no cuenten con zona propia de recreo al aire libre, deben asegurar el acceso de los
niños, niñas y adolescentes a espacios recreativos al aire libre, teniendo en cuenta las orientaciones de la
autoridad administrativa.
155Para color y uso de canecas tener en cuenta normatividad vigente.
154
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Área

Elemento

Oficinas

Consultorios

Archivo de historias de
atención

Cocina

Despensa

Comedor

Computador
Impresora
Teléfono
Archivador
Escritorio
Sillas
Archivador
Escritorio
Sillas
Balanza
Tallímetro
Botiquín
Archivadores
Mesa
Silla
Refrigerador
Menaje
Licuadora
Estufa
Horno
Lavaplatos
Mesón
Estantes
Canastas para almacenar
Puesto en mesa
Silla
Bandeja
Plato sopa

Casa de
protección



Casa de
acogida



como prevención del riesgo, debido a las conductas disruptivas que se
pueden presentar, en cuanto a rotura de vidrios y espejos.
Para la modalidad intervención de apoyo – apoyo psicosocial, no aplica
capacidad instalada, teniendo en cuenta que el proceso de atención se
desarrolla en diferentes horarios y espacios.
Para la modalidad de intervención de apoyo - apoyo psicológico
especializado se determinará la capacidad instalada de acuerdo al talento
humano y los consultorios habilitados para la prestación del servicio y de
acuerdo con el cronograma establecido en el proyecto de atención
institucional.

1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

30
30
30
30

30
30
30
30
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Casa de
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Área

Casa de
acogida
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30
30
Plato seco
30
30
Vaso
30
30
Pocillo
30
30
Juego de cubiertos
Lavadero o lavadora
3
3
Lavandería
1
1
Tendedero
30
30
Silla
1
1
Sonido
Salón múltiple o aulas,
1
1
Tablero o pantalla
1.50 mts2 por
adolescente
Mesas
3
3
Biblioteca156
1
1
Talleres (***)
***
***
***
Cama con colchón
1
1
Espacio para cuidados
auxiliares
Mesa de noche
1
1
Cama con colchón
30
30
Caucho protector colchón
30
30
Almohada
30
30
Juego de cama*
30
30
Dormitorio
Cobija **
**
**
Cubre lecho
30
30
Cómoda
30
30
Ventilador **
**
**
Sanitarios
5
5
Orinales
3
3
Lavamanos
3
3
Baños
Duchas
5
5
Espejos de cuerpo entero
5
5
Espacio para almacenar
1
1
Manejo de basuras
Canecas marcadas157
3
3
*
El juego de cama incluye funda, sábana y sobre sábana
**
El número depende del clima y de los espacios.
***
La dotación depende del tipo de taller. Tener en cuenta la seguridad industrial

156Se

debe contar con biblioteca por unidad de servicio, la cual contenga libros y documentos que aporten en el
desarrollo de cada adolescente.
157Para color y uso de canecas tener en cuenta normatividad vigente.
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Cuadro 9: Proporcionalidad de los espacios:
No.

Espacio

Área
3 mts2 por niño, niña o adolescente como mínimo. (Incluye capacidad para
ubicar la cama, armario o mesa de noche y espacio de circulación)
El armario o closet puede ubicarse por fuera de los dormitorios, sin que
ello signifique que el área que estos ocupen se tenga en cuenta para
calcular el espacio de los dormitorios.
Para el caso de la modalidad de Internado que atienda población de
mujeres gestantes y en periodo de lactancia, debe estar disponible el
espacio de dormitorio 3 mts2para cada uno (la mujer gestante, el niño o
recién nacido y el hijo e hija que ingresa bajo cuidado temporal).

1

Dormitorios

En la modalidad de casa hogar para la atención de mujeres gestantes o
en periodo de lactancia, el espacio de dormitorios debe ser de 4 mt2 los
cuales incluyen a la mujer y al bebé; adicionalmente, la institución debe
contar con dos espacios de 3 mts2 cada uno para la posible atención de
hijos e hijas que ingresan bajo cuidado temporal.
Los camarotes no deben ser utilizados para niños y niñas menores de seis
(6) años, población con discapacidad, ni para mujeres gestantes o en
periodo de lactancia.

2
3

Aulas
Talleres

Para la medición de la capacidad instalada en dormitorios, ésta debe ser
medida de forma independiente para cada dormitorio y no por sumatoria
de todos los dormitorios. Ejemplo: si existen dos dormitorios y uno de ellos
mide 9.5 mts y el otro 11.6 mts, la capacidad instalada es de 3 usuarios
para cada dormitorio, no se debe realizar la sumatoria total. 21 mts, en
donde el resultado sería de 7 usuarios.
1.50 mts2 por niño, niña o adolescente como mínimo
2.30 mts2 por niño, niña o adolescente como mínimo

Nota: Para instituciones que atiendan población con discapacidad, los espacios
deben estar ser adecuados, señalizados y accesibles de acuerdo con normatividad
vigente.
Cuadro 10: Condiciones locativas
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Condición
Todos los espacios en óptimo estado de aseo.
Sin goteras.
Sin grietas.
Ventanas limpias, seguras y sin vidrios rotos.
Puertas seguras y con buen mantenimiento.
Sin humedad.
Pisos seguros, no resbalosos, sin grietas.
Ventilación e iluminación natural.
No debe haber olores fuertes o desagradables.
Baños con adecuado sistema de agua y ventilación.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO PROTECCIÓN
LINEAMIENTO TÉCNICO DEL MODELO PARA LA
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES,
CON DERECHOS INOBSERVADOS, AMENAZADOS O
VULNERADOS

LM1.P

Versión 5

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
No.
11
12
13
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15
16
17
18
19
20
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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Condición
Baños con puertas seguras.
Sanitarios en perfecto estado.
Espejos en perfecto estado.
Todos los bombillos deben ser ahorradores de energía.
Las áreas deben estar en perfecto orden.
No debe haber roedores, moscas ni cucarachas, ni otro tipo de plagas.
Se debe contar con señalización de acuerdo con normatividad vigente. No aplica para las
unidades de hogar sustituto
Debe haber señalización de emergencia y evacuación y punto de encuentro. No aplica
para las unidades de hogar sustituto
Las escaleras no deben tener grietas.
Las escaleras deben tener pasamanos.
Deben existir rampas de acceso.
Los balcones deben tener protección.
Los aljibes, albercas y depósitos de agua o piscina deben tener protección. Para las
piscinas debe estar acorde con la normatividad vigente.
Los cables deben estar cubiertos.
Los ventiladores deben estar en buen estado y fuera del alcance de los niños, niñas y
adolescentes.
El techo debe ser seguro, sin riesgos.
Sustancias tóxicas y medicamentos fuera del alcance de los niños, niñas o adolescentes.
Los extintores deben tener carga vigente y estar ubicados de acuerdo con la normatividad
vigente.
Tomas eléctricas con tapas protectoras, cableado fijado adecuadamente, sin enchufes o
tornillos sueltos, sin cables pelados o expuestos al calor o la humedad.
Con una ambientación o decoración agradable y cálida para la atención de los niños,
niñas, adolescentes y sus familias.
Paredes limpias.
Debe contar con aviso de atención que indique la prestación del Servicio Público de
Bienestar Familiar. No aplica para las unidades de hogar sustituto, casa de acogida ni
casa de protección.

Cuadro 11. Dotación del botiquín
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

20/10/2017

Artículo
Guantes estériles
Baja lengua
Algodón
Linterna
Tijeras
Gasa
Esparadrapo
Curas
Manual de primeros auxilios
Esparadrapo de papel
Termómetro

Cantidad
2 pares
10 unidades
1 paquete
1 unidad
1 unidad
1 caja
1 rollo
20 unidades
1 unidad
1 rollo
2 unidades

Nota: Se debe contar contar un (1) Botiquín por entidad o unidad de servicio.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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Cuadro 12: Dotación básica para hogares sustitutos y sustitutos tutores.
Elementos de
dotación/ niño
año (1)
Cama o cuna
Colchón
Cubre lecho

0 a 24
meses
1
1
2

Almohadas

1

Juego de cama
(Funda, sábana y
sobre sábana)

2

Cobija (3)

1

Caucho – Protector
de colchón

2

Cómoda

1

(1)

(2)

(3)

Rangos de edad
Reposición (2)
2a5
6 a 11 12 a 18
años
años
años
1
1
1
Cada cinco (5) años
1
1
1
Cada cinco (5) años
2
2
2
Cada dos (2) años
Cada (1) año para población sin
1
1
1
discapacidad y cada seis (6) meses
para población con discapacidad
Cada dos (2) años para población sin
2
2
2
discapacidad y cada año para
población con discapacidad
Cada dos (2) años para población sin
1
1
1
discapacidad y cada año para
población con discapacidad
Cada dos (2) años para población sin
2
2
2
discapacidad y cada año para
población con discapacidad
1
1
1
Cada cinco (5) años

Periodicidad de entregas: la dotación básica se entrega por una (1) vez cuando se constituye a una
nueva familia como hogar sustituto por cada cupo aprobado.
Reposición: se refiere al cambio de elementos de dotación de los niños, niñas y adolescentes, en razón
del deterioro por uso, deficiente calidad o circunstancias adversas debidamente justificadas por las
cuales se hace necesario reemplazar los elementos por otros nuevos
Para clima frío se entregará 1 cobija adicional.

2.1.3 Dotación personal
La ropa debe ser nueva, de uso personal, de buena calidad, de la talla del niño, niña
o adolescente,158y debe llevársela cuando egrese de la modalidad.
Debe realizarse una (1) entrega al momento de ingreso de acuerdo con lo
establecido en el cuadro 13. Elementos de dotación personal. Aunque se estiman
en total 3 entregas al año, el operador debe asegurar que el niño, niña y
adolescente, cuente permanentemente con la dotación personal establecida. Se
debe contar con un mecanismo que permita identificar que la dotación es de uso
personal.

158

Para mujeres gestantes o en periodo de lactancia y población mayor de 18 años con discapacidad, tener en
cuenta necesidades por su condición.
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Cuadro 13. Elementos de dotación personal Internados, Casa Hogar, Hogar
Sustituto, Casa de Acogida y Casa de Protección
Edades
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25

Elementos de Dotación
personal
Vestido de bebé
Conjuntos
(pantalón,
camisa, blusa)
Vestido de niño(a)
Camiseta interior
Camisa –blusa diario
Saco – Chaqueta159
Calzoncillos
Panties
Brasieres o formadores
Pantalón
Falda
Pijama
Pantaloneta
(short
bicicletero)
Pantalón de sudadera
Medias
Zapatos de diario160
Chancletas161
Baberos
Vestido
de
baño
(opcional)
Gorro para bebé
Llama dientes
Pañales
desechables
(por mes)162
Cobertor
Toalla

0a2
Años
SD
CD
3
6

3a5
años
SD
CD
--

2

4

--

3
-2
3
3
---2

6
-3
4
4
---2

3
3
4
2
6
6
-3
1
2

--

--

-3
1
-4

6 a11
Años
SD
CD
---

12 a 18
años
SD
CD
---

--

--

--

--

4
6
4
2
6
6
-3
-2

--4
2
6
6
3
3
1
2

--4
2
6
6
3
3
1
2

--4
2
6
6
3
3
1
2

--4
2
6
6
3
3
1
2

1

--

1

1

1

1

-3
1
-7

1
3
1
1
--

2
3
1
1
--

1
4
1
1
--

2
4
1
1
--

1
4
1
1
--

1
4
1
1
--

1

1

1

1

1

1

1

1

2
2

2
2

---

---

---

---

---

---

120

150

--

--

--

--

--

--

2
2

2
2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

Nota: Se estima la entrega de pijama, pantaloneta, chancletas, vestido de baño y
toalla una (1) sola vez al año. Se estima la entrega de calzoncillos, panties, zapatos
159

Para clima frío. Para los demás climas puede ser reemplazada por otras prendas de vestir exterior.
Los zapatos de diario y tenis para colegio, se incluyen en el clasificador Educación, los zapatos de diario de
acuerdo con preferencia del niño, niña o adolescente pueden ser reemplazados por tenis.
161No se exige para los niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años con discapacidad, que por restricción
médica, no puedan utilizarlas.
162Los pañales desechables para los mayores de 24 meses se suministrarán de acuerdo con la necesidad
justificada.
160
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de diario y cobertor, dos (2) veces al año, en la cantidad indicada en el cuadro No.
13
Dotación para centros de emergencia:
Se entrega por una sola vez, un paquete que contenga:
Cuadro 14. Dotación personal centros de emergencia:
Elemento
Blusa, camiseta o camisa
Pantalón o sudadera
Medias
Panty o calzoncillos
Brasier o formador
Pijama
Tenis o zapatos
Toalla de uso personal.
Chancletas

Cantidad
2
2
2
2
2
1
1
1
1

2.1.4. Elementos de dotación de aseo e higiene personal
El operador debe asegurar que los niños, las niñas y adolescentes, cuenten
diariamente con los elementos de uso personal y de uso común, teniendo en cuenta
que los elementos de uso personal, como su nombre lo indica, son individuales y no
pueden compartirse. Para ello, se debe llevar un control de la entrega y de uso
adecuado, que permita que los niños, las niñas y adolescentes cuenten diariamente,
con la dotación de higiene y aseo personal requerido.
Internados, Centro de emergencia, Casa Hogar, Hogar Sustituto, Casa de
Acogida y Casa de Protección.
Cuadro 15: Dotación de higiene y aseo personal:
Dotación de implementos de aseo e higiene personal para los niños y las niñas de cero (0)
a dos (2) años
Elementos de uso personal Crema antipañalitis, jabón, cepillo dental, peinilla o cepillo.
Crema para manos y cuerpo, bloqueador solar, champú, crema
Elementos de uso común
dental, papel higiénico y talco para pies
Dotación de implementos Dotación de aseo e higiene personal para los niños y las niñas
de tres (3) a once (11) años
Elementos de uso personal Jabón, cepillo dental, peinilla o cepillo
Crema para manos y cuerpo, bloqueador solar, champú, crema
Elementos de uso común
dental, papel higiénico, cepillo y betún para zapatos
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Dotación de implementos Dotación de aseo e higiene personal para los niños y las niñas
de doce (12) a dieciocho (18) años
Jabón, cepillo dental, peinilla o cepillo y máquina de afeitar,
Elementos de uso personal
desodorante y toallas higiénicas (paquete por 10 unidades)
Crema para manos y cuerpo, bloqueador solar, champú, crema
Elementos de uso común
dental, papel higiénico, talco para pies, cepillo y betún para zapatos

Nota: Para los externados de media jornada y jornada completa: el operador debe
asegurar que los niños, las niñas y los adolescentes, cuenten diariamente, con los
elementos de uso común: crema dental, papel higiénico y jabón para manos.
2.1.5. Dotación lúdico – deportiva
Se debe contar por cada 50163 niños, niñas o adolescentes que existan como
mínimo cinco (5) unidades de cada uno de los elementos siguientes:
Cuadro No.16. Dotación lúdico deportiva
Grupos
Objeto de estimulación
Implementos deportivos
Juegos de mesa
Juegos de armar
Juguetes
desempeñar roles
Juguetes
oficios

para

para
imitar

Instrumentos musicales

Elementos164
Rollos de espuma, títeres, pelotas de espuma, sonajeros, láminas,
muñecos o animales con pito, figuras en espuma o caucho, otros
Pelotas, raquetas de pingpong, balones de fútbol, basquetbol, voleibol,
balones suaves, otros.
Loterías, dominós, ajedrez, parqués, otros
Bloques de encajar grandes y pequeños, rompecabezas, etc.
Muñecos de caucho, trapo, peluche.
Máquinas de coser, vajillas, estufas, ollas, herramientas de
construcción, equipo médico, carros, volquetas, aviones, helicópteros,
barcos, trenes, motocicletas, bicicletas, otros.
Guitarra, órgano, tambor, maracas, marimba, flautas, dulzaina, discos
compactos.

Juegos para el desarrollo
Sudoku, cubos lógicos, rompecabezas, lego, rummy Q, entre otros
del pensamiento
Reproductor de discos compactos, reproductor de películas en DVD,
Medios audio visuales165
proyector, televisor.

Nota: No aplica para la modalidad Hogar Sustituto.

163

Para casa de acogida y casa de protección se da para la atención de 30 adolescentes.
Estos elementos son listados como referencia, tenga en cuenta que pueden ser reemplazados considerando
nivel de desarrollo y condición particular de la población atendida.
165 Medios audio visuales: Se requiere mínimo de un (1) elemento por unidad de servicio.
164
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2.1.6 Dotación escolar
No se especifican elementos de dotación escolar, de uniforme ni de material
pedagógico.
La dotación escolar correspondiente al grado educativo en que se encuentre el niño,
niña o adolescente, debe ser atendida y suministrada, de acuerdo con lo requerido
por la entidad educativa.
En ningún caso, el niño, niña o adolescente, puede prescindir de su uniforme de
diario y deportivo, ni de su material pedagógico. En los casos en que el niño, niña o
adolescente, no se encuentre vinculado al sistema educativo, bien sea por su edad,
condición especial de discapacidad u otra cualquiera, debe contar con elementos
de artes plásticas o de estimulación.
Para adolescentes en preparación para la vida independiente, el material lúdico
deportivo se puede reemplazar por insumos para educación vocacional,
ocupacional o educación superior. La dotación se debe entregar en los treinta días
siguientes de la vinculación del niño, niña o adolescente al sistema educativo.
2.1.7. Talento Humano
a) Coordinador de modalidad: Es un profesional con título otorgado por una
institución universitaria legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad
competente para ello. Debe contar mínimo con dos años de experiencia
certificada en la implementación o desarrollo de programas, proyectos o
servicios de protección integral.
El representante legal podrá recibir salario u honorarios con cargo al contrato
de aporte suscrito con el ICBF, si además de ser representante legal, se
desempeña como coordinador de la modalidad que atiende y está contratado
por la entidad para desempeñar este cargo.
b) Auxiliar Administrativo: Debe tener como mínimo formación de bachiller y
experiencia relacionada con área administrativa. Es la persona encargada de
apoyar la gestión diaria administrativa de la modalidad.
c) Psicólogo: debe poseer título otorgado por una institución universitaria o de
educación superior, legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad
competente para ello, tarjeta profesional y contar mínimo con un año de
experiencia certificada en programas, proyectos o servicios de protección
integral. Si el título fue obtenido en el exterior, debe estar convalidado de
acuerdo con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional.
Profesional responsable de realizar entre otras funciones, las valoraciones,
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seguimiento, intervención, diagnóstico, acompañamiento psicológico y apoyo al
desarrollo de los programas de formación y fortalecimiento para el goce efectivo
de los derechos de los niños, las niñas, adolescentes y sus familias y/o redes
vinculares de apoyo.
Trabajador social o profesional en desarrollo familiar: debe poseer título
otorgado por una institución universitaria o de educación superior, legalmente
reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello, tarjeta
profesional y contar mínimo con un año de experiencia certificada en programas,
proyectos o servicios de protección integral. Si el título fue obtenido en el
exterior, debe estar convalidado de acuerdo con los requisitos exigidos por el
Ministerio de Educación Nacional. Profesional responsable de realizar entre
otras funciones, la valoración socio familiar, seguimiento, orientación,
intervención y acompañamiento a la familia y apoyo en el desarrollo de los
programas de formación y fortalecimiento, para el goce efectivo de los derechos
de los niños, las niñas, adolescentes y sus familias y/o redes vinculares de
apoyo.
Profesional de área: debe poseer título otorgado por una institución
universitaria o de educación superior, legalmente reconocida en Colombia, por
la autoridad competente para ello, tarjeta profesional (para las profesiones que
están reglamentadas por ley) y contar mínimo con un año de experiencia
certificada en programas, proyectos o servicios de protección integral. Si el título
fue obtenido en el exterior, debe estar convalidado de acuerdo con los requisitos
exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Es un profesional que el
operador determine que se requiere para la prestación del servicio, de acuerdo
con las características de la población que se atiende y el Proyecto de Atención
Institucional.
Nutricionista Dietista: debe poseer título otorgado por una institución
universitaria o de educación superior, legalmente reconocida en Colombia, por
la autoridad competente para ello, tarjeta profesional y contar mínimo con un
año de experiencia certificada en programas, proyectos o servicios de
protección integral. Si el título fue obtenido en el exterior, debe estar convalidado
de acuerdo con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional.
Profesional responsable de realizar entre otras funciones, la valoración
nutricional, seguimiento, orientación, atención y acompañamiento nutricional a
la familia, y apoyo al desarrollo de los programas de formación y fortalecimiento,
para el goce efectivo de los derechos, y seguimiento al servicio de alimentos,
entre otros.
Instructor de taller: Persona con educación formal o no formal y contar mínimo
con un (1) año de experiencia. Realiza entre otras funciones, el fortalecimiento
de actividades formativas y entrenamiento específico en habilidades
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vocacionales, ocupacionales, artísticas, culturales, recreativas o deportivas, de
acuerdo con los intereses de los niños, las niñas y adolescentes.
h) Auxiliar de enfermería: Técnico o tecnólogo en enfermería y contar mínimo
con un (1) año de experiencia. Realiza entre otras funciones, formación en
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, hábitos de cuidado y auto
cuidado, vida saludable, apoyo en la gestión para la valoración y atención
oportuna en salud y presta primeros auxilios en caso de requerirse, a los niños,
las niñas y los adolescentes.
i) Formador diurno: Debe tener como mínimo formación de bachiller y contar
mínimo con un (1) año de experiencia específica en la población atendida, que
realiza entre otras funciones, el acompañamiento al diario vivir, seguimiento a
los pactos de convivencia, solución de conflictos que se presentan en la vida
cotidiana, fortalecimiento de hábitos de auto cuidado, apoyo pedagógico y
apoyo a los profesionales en la implementación de los programas de formación
y fortalecimiento, para el goce efectivo de los derechos de los niños, las niñas,
adolescentes y sus familias y/o redes vinculares de apoyo.
j) Formador nocturno: persona con el mismo perfil del formador diurno, que
adicionalmente realiza rondas de control y vigilancia y atención a cualquier
eventualidad que se pueda presentar en la jornada.
k) Auxiliar diurno: Debe tener como mínimo formación de bachiller y contar
mínimo con un (1) año de experiencia relacionada con la población atendida.
Realiza entre otras funciones, apoyo al formador diurno en el desarrollo de las
actividades propias de la jornada y en el manejo de las situaciones de
emergencia que se presenten.
l) Auxiliar nocturno: debe tener como mínimo formación de bachiller y contar
mínimo con un (1) año de experiencia relacionada con la población atendida.
Realiza entre otras funciones, apoyo al formador nocturno en el desarrollo de
las actividades propias de la jornada y en el manejo de las situaciones de
emergencia que se presenten.
m) Área de servicios: está compuesta por el talento humano que desarrolla los
servicios de aseo y limpieza, cocina, portería.
Aspectos a tener en cuenta:
 No se podrá vincular talento humano que tenga antecedentes fiscales,
disciplinarios ni judiciales.
 Unidad: hace referencia a la sede donde se presta el servicio.
 TC: Tiempo completo por el número de niños, niñas o adolescentes establecido.
 MT: Medio tiempo por el número de niños, niñas o adolescentes establecido.
 Se podrá contratar instructores de taller por horas, acorde con los intereses y
características de la población atendida y el Proyecto de Atención Institucional;
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no obstante, se deberá cumplir con el tiempo de dedicación establecido según
la modalidad.
De acuerdo con las características de la población, se podrá reemplazar
formador diurno por auxiliar de enfermería o viceversa, cuando la población
atendida sea igual o superior a 100 niños, niñas y adolescentes.



Cuadro 17 .Talento humano: Centro de emergencia
Talento humano
Coordinador
Auxiliar administrativo
Psicólogo
Trabajador social o profesional en Desarrollo
familiar
Nutricionista dietista
Profesional de área
Instructor de taller
Auxiliar de enfermería
Formador diurno166
Formador nocturno167
Servicios generales
Cocinero
Portero168

Población titular de atención
Vulneración en general

TC X Unidad
TC X Unidad
1.5 TC X 50
1.5 TC X 50
MT X 50
MT X 50
MT X 50
MT X 50
2TC X 50
1TC X 50
TC X 50
TC X 50
TC X Unidad

Cuadro 18. Talento humano: Intervención de apoyo - Apoyo psicológico
especializado.
Población titular de atención
Talento humano

Víctimas de violencia sexual /Vulneración en general que
requieran la atención, de acuerdo con el concepto de la
autoridad administrativa competente

Coordinador169
Auxiliar administrativo170
Psicólogo171

166Se

TC X Departamento
TC X Departamento
TC X 144 Sesiones X Mes

debe contar con atención de domingo a domingo

167Ibídem
168Ibídem
169

El Coordinador aplica para el desarrollo de la modalidad mediante persona jurídica.
El Auxiliar administrativo aplica para el desarrollo de la modalidad mediante persona jurídica.
171La modalidad se desarrolla con profesionales en psicología, con especialización en cualquier área de la
psicología que se relacione con la atención a población con problemáticas que generen vulneración de
derechos. La especialización puede ser homologada por una experiencia profesional igual o mayor a dos (2)
años de atención a niños, niños y adolescentes. Se contrata con personas jurídicas sin ánimo de lucro, o
personas naturales.
170
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Cuadro 19 .Talento humano: Intervención de apoyo - Apoyo psicosocial
Población titular de atención
Vulneración/Discapacidad/ Mayor de 18 de años
con discapacidad mental cognitiva o mental
psicosocial/ Adolescentes y mayores de edad,
gestantes y/o en periodo de lactancia/Alta
permanencia en calle/Víctimas de violencia
sexual/Consumo experimental de sustancias
psicoactivas/Situación trabajo infantil

Talento Humano

Coordinador
Auxiliar administrativo
Psicólogo
Trabajador social o profesional en Desarrollo
familiar
Profesional de área

TC X 100
MT X 100
MT X 50
MT X 50
MT X 50

Cuadro 20 .Talento humano: Externado media jornada
Población titular de atención
Talento Humano

Coordinador
Auxiliar administrativo
Psicólogo
Trabajador social o profesional en
Desarrollo familiar
Nutricionista dietista
Profesional de área
Instructor de taller
Formador diurno
Servicios generales
Cocinero

Vulneración/Adolescentes o
mayores de 18 años gestantes/Alta
permanencia en calle/ Consumo de
sustancias psicoactivas/Situación
de trabajo infantil/Víctimas de
violencia sexual

Discapacidad

MT X 100
MT X 100
MT X 50

MT X 100
MT X 100
2 MT X 50172

MT X 50

2 MT X 50173

MT X 50
MT X 50
NA
MT X 50
MT X Unidad
2MT X 50

MT X 50
MT X 50
MT X 50
2MT X 50
MT X Unidad
2MT X 50

Nota: El talento humano para la modalidad de externado media jornada, se
encuentra acorde con la prestación del servicio por 4 horas; si un operador atiende
la modalidad en dos jornadas (mañana y tarde), deberá contar con el personal
relacionado en la tabla de talento humano para cada jornada de atención.

172

Se puede contratar un profesional de tiempo completo X 50 niños, niñas o adolescentes, cuando la modalidad
funciona en la jornada de la mañana y de la tarde.
173
Ibídem
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Cuadro 21 .Talento humano: Externado jornada completa
Población titular de atención
Talento humano

Coordinador
Auxiliar administrativo
Psicólogo
Trabajador social o profesional en Desarrollo
familiar
Nutricionista dietista
Profesional de área
Instructor de taller
Auxiliar de enfermería
Formador diurno174
Servicios generales
Cocinero

Vulneración/Consumo
de sustancias
psicoactivas/Alta
permanencia en
calle/situación de
trabajo Infantil

Discapacidad

TC X Unidad
MT X Unidad
TC X 50

TC X 100
TC X 100
TC X 50

TC X 50

TC X 50

MT X 50
MT X 50
MT X 50

MT X 50
TC X 50
TC X 50

MT X 50

TC X 50

TC X 50
TC x Unidad
TC x 50

3 TC X 50
TC X Unidad
TC X 50

Cuadro 22 .Talento humano: Entidades administradoras de hogares sustitutos
Población titular de atención
Talento Humano

Vulneración

Discapacidad mental
cognitiva/Enfermedad de
cuidado especial

Coordinador175
Auxiliar administrativo
Psicólogo
Trabajador Social o profesional en Desarrollo
familiar
Nutricionista dietista
Profesional de área

TC X 100
MT X 50
TC X 50

TC X 100
MT X 50
TC X 50

TC X 50

TC X 50

MT X 50
NA

MT X 50
2TC X 50

174Para

discapacidad se puede contratar auxiliares de enfermería
Cuando el operador atienda más de 100 niños, niñas o adolescentes en el mismo Departamento, podrá tener
1 solo Coordinador, y los recursos asigandos para los otros Coordinadores, deberán ser reinvertidos en los
clasificadores del costo establecidos para la modalidad.
175
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Cuadro 23.Talento humano: Casa hogar
Población titular de atención
Talento humano

Vulneración en general /Adolescentes y
mayores de edad gestantes y/o en periodo de
lactancia.

Coordinador
Psicólogo
Trabajador social o profesional en Desarrollo
familiar
Nutricionista dietista
Auxiliar diurno
Formador nocturno

MT X Unidad176
MT X 12
MT X 12
48 horas X Unidad X mes
TC X 12
TC X 12

Nota: Para la casa hogar de gestantes o en período de lactancia, la población titular
establecida es de máximo 12 personas. Comprende las madres gestantes, en
período de lactancia y sus hijos e hijas; el reconocimiento del pago cupo se hace de
manera independiente para las madres y por cada hijo e hija.
Cuadro 24.Talento humano: Internado

Talento Humano

Coordinador
Auxiliar administrativo
Psicólogo
Trabajador social o
profesional en
Desarrollo familiar
Nutricionista dietista
Profesional de área
Instructor de taller

Población titular de atención
Vulneración/Consumo
de sustancias
psicoactivas/
Víctimas de violencia
Discapacidad mental
sexual y/o
cognitiva/Enfermedad
trata/Situación de
de cuidado especial
vida en calle/
Preparación para la
vida independiente
TC x 100
TC X Unidad
TC x Unidad
TC X Unidad
TC X 50
TC X 50

Discapacidad
mental
psicosocial

TC X Unidad
TC X Unidad
TC X 40

TC X 50

TC X 50

TC X 40

MT X 50
TC X 50
MT X 50

MT X 50
TC X 50
TC X 50

MT X 50
TC X 50
TC X 50

176La

unidad es entendida como cada casa hogar. Cuando el operador desarrolle la modalidad en más de 2
casas, y éstas se encuentren ubicadas en el mismo barrio, se podrá tener 1 solo Coordinador, y los recursos
asigandos para los otros Coordinadores, deberán ser reinvertidos en los clasificadores del costo establecidos
para la modalidad.
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Población titular de atención
Vulneración/Consumo
de sustancias
psicoactivas/
Víctimas de violencia
Discapacidad mental
sexual y/o
cognitiva/Enfermedad
trata/Situación de
de cuidado especial
vida en calle/
Preparación para la
vida independiente

Talento Humano

Auxiliar de
enfermería177
Formador diurno178
Formador nocturno179
Auxiliar Nocturno
Servicios generales
Cocinero

TC X 50

2TC X 50

TC X 50
2 TC X 50
---TC X 50
TC X 50

2 TC X 50
3 TC X 50
TC X Unidad
TC X 50
TC X 50

172

Discapacidad
mental
psicosocial

2 TC X 50
2 TC X 50
3 TC X 50
TC X Unidad
TC X 50
TC X 50

Población titular de atención
Talento Humano
Coordinador
Auxiliar administrativo
Psicólogo
Trabajador social o profesional en Desarrollo
familiar
Nutricionista
Profesional de área
Instructor de taller
Auxiliar de enfermería
Formador diurno
Auxiliar de enfermería nocturno
Auxiliar nocturno
Servicios generales
Cocinero

Niños y niñas de 0 a 8
años, con declaratoria
de vulneración de
derechos o de
adoptabilidad

Adolescentes y
mayores de edad,
gestantes y/o en
periodo de lactancia

TC X Unidad
TC X Unidad
TC X 50

TC X 50
TC X Unidad
TC X 50

TC X 50

TC X 50

MT x 50
TC X 50
NA
TC X 50
2 TC X 50
1 TC X 50
1 TC x 50
TC X Unidad
TC X 50

MT x 50
TC X 50
MT X 50
TC X 50
TC X 50
TC X 50
TC x 50
TC X 50
TC X 50

Cuadro 25. Talento Humano: modalidades de atención niños, niñas y adolescentes
víctimas de reclutamiento ilícito que se han desvinculados de grupos armados
organizados al margen de la ley
177Para

discapacidad y gestantes, los formadores pueden ser auxiliares de enfermería; para el caso de las
demás poblaciones, pueden reemplazar un tiempo completo de auxiliar de enfermería por formador, cuando se
superen los 100 cupos, asegurando que exista por lo menos un auxiliar.
178Ibidem
179Ibídem
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Modalidades
Profesional
Coordinador
Auxiliar administrativo
Psicólogo
Trabajador
Social
o
profesional
en
Desarrollo
familiar
Nutricionista Dietista
Profesional de área
Instructor de taller
Formador diurno
Formador nocturno
Servicios generales
Cocinero

Casa de acogida

Casa de protección

Hogar sustituto
tutor

TC X Unidad
TC X Unidad
TC X 30

TC X Unidad
TC X Unidad
TC X 30

TC X 100
MT X 50
TC X 50

TC X 30

TC X 30

TC X 50

MT X 30
MT X 30
MT X 30
2 TC X 30
TC X 30
MT X 30
TC X 30

MT X 30
MT X 30
MT X 30
TC X 30
TC X 30
TC X 30
TC X 30

MT X 50
TC X 50
NA
NA
NA
NA
NA

Tabla 2. Conversión de proporción de talento humano
No. de Cupos
Número
de personas

1-37

38-62

63-87

88-112

113137

0.5
1
1.5
2

0,25
0,5
0,75
1

0,5
1
1.5
2

0,75
1,5
2,25
3

1
2
3
4

1,25
2,5
3,75
5

138-162 163-187
1,5
3
4,5
6

1,75
3,5
5,25
7

188212
2
4
6
8

1. En la primera columna se encuentra el número de profesionales, administrativos
o de servicios que exige el lineamiento, de acuerdo con la modalidad definida.
2. En la fila superior se encuentra el número de niños, niñas o adolescentes a
atender.
3. En la intersección del número de personas y número de niños, niñas y
adolescentes, encontrará la proporción del personal requerido.
4. La tabla de conversión aplica cuando el número de niños, niñas y adolescentes
atendidos por el talento humano es diferente a 50, de acuerdo con lo establecido
para cada modalidad.
5. Para las modalidades de casa de acogida y casa de protección, la tabla de
conversión aplica cuando el número de adolescentes atendidos por el talento
humano es diferente a 30.
6. La tabla de conversión, no aplica para los perfiles de coordinador ni auxiliar
administrativo.
7. La tabla de conversión no aplica para la modalidad casa hogar.
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8. La tabla de conversión no aplica para los formadores en la modalidad internado.
2.1.8. Guía técnica del componente de alimentación y nutrición
Para la implementación del componente de alimentación y nutrición se acoge la
Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para las modalidades del
ICBF vigente180.
Esta guía constituye la línea que los operadores deben cumplir para una adecuada
alimentación de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios, procurando la
garantía o restablecimiento de sus derechos, integrando el enfoque de derechos,
diferencial étnico, de género y discapacidad, de acuerdo con el curso de vida y los
determinantes sociales de salud que impactan el estado nutricional de la población.
En este componente es importante tener en cuenta las particularidades y
necesidades de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con su pertenencia a
grupos étnicos o lugar de procedencia para tratar de brindarles una alimentación
acorde con estas necesidades particulares.
2.2. SISTEMA DE INFORMACIÓN
De conformidad con lo establecido en la Ley 1098. Art 77 “Sistema de Información
Restablecimiento de Derechos. Créase el sistema de información de
restablecimiento de derechos a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, que tiene como finalidad llevar el registro de los niños, las niñas,
adolescentes cuyos derechos se denuncian como amenazados o vulnerados. Dicho
registro incluirá la medida de restablecimiento adoptada, el funcionario que
adelantó la actuación y el término de la actuación del proceso”.
En este sentido el ICBF creó el Sistema de Información Misional - SIM,181 el cual es
un Software desarrollado a la medida, para cubrir las necesidades de información
que se originan en sus procesos misionales. El SIM se constituye en una
herramienta que sirve de apoyo a las acciones realizadas para la prestación de los
servicios del ICBF, cuya finalidad es facilitar el registro de manera sistemática y
organizada, la consolidación y reporte de información local, regional y nacional de
manera oportuna y confiable. Los datos consignados en él permiten definir las
180Y

documentos vigentes relacionados.
Los niños, las niñas y adolescentes que se desvinculan de los grupos organizados al margen de la Ley no
ingresan al Sistema de Información Misional, son reportados a la central de cupos del Programa de Atención
Especializado y en el Registro Unico de Información, se diligencia la información relacionada con el proceso de
atención, la cual es reportada a la central de cupos por los equipos defensoriales.
181
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políticas públicas, trazar los lineamientos técnicos y administrativos, evaluar y
diseñar los programas y servicios, optimizar la destinación de los recursos, realizar
un adecuado seguimiento de todos los beneficiarios y, principalmente, lograr el
bienestar de los niños, niñas, adolescentes y sus familias182.
Beneficios del SIM








Integralidad: se refiere a que todos los módulos están integrados en un solo
sistema de información. Este principio es importante en sistemas
descentralizados, donde diferentes usuarios, computadores y procesos
comparten la misma información.
Centralización: se define como el proceso de cómputo realizado en una
localización central, usando terminales conectados a una computadora central.
La computadora en sí misma puede controlar todos los periféricos directamente
o pueden ser conectados vía un servidor de terminal.
Oportunidad: permite tener la información en la nube, es decir se puede contar
con la misma en tiempo real y sin importarla ubicación geográfica en donde se
encuentre la persona.
Seguridad: El sistema cuenta con usuarios y perfiles que restringen el acceso a
información confidencial restringido que tienen reserva legal. De igual manera
no se pueden registrar actuaciones que no son propias de sus funciones.
Internet: Se puede conectar al Sistema en cualquier parte del Mundo a través
de un computador con acceso a la Internet.

En el proceso de registro intervienen los actores siguientes:




182

Atención al ciudadano: registro y gestión de la petición.
Equipo de defensoría: Defensor de Familia, psicólogo, trabajador social,
nutricionista dietista. Crean beneficiarios, registran todas las actuaciones que se
realizaron en la intervención al beneficiario.
Operador: son responsabilidades básicas del operador las siguientes:
Registrar la confirmación de los ingresos y egresos de cada beneficiario en
el Sistema de Información Misional- SIM del ICBF o cualquier otro sistema
de Registro que habilite el ICBF, cuando hayan sido remitidos por el
Defensor de Familia o la Autoridad Administrativa Competente.
Guardar absoluta confidencialidad en el registro de información así como
en la información a la que tenga acceso en el momento de ingresar los
registros al Sistema de Información Misional – SIM del ICBF.

Resolución 183 de 2011. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF.
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Regional ICBF: cada regional del ICBF realizará procesos de inducción y
capacitación a los operadores en cuanto al diligenciamiento de la
información en el Sistema de Información Misional y funciones que
corresponden al respecto.
Nota: En este componente administrativo se debe tener en cuenta lo
establecido en el Decreto 1443 de 2014. Ministerio de Trabajo o normas que lo
sustituyan o modifiquen.
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3. COMPONENTE FINANCIERO
Presenta los siguientes componentes:

Componente
Financiero

3.1 Presupuesto

3.2 Contabilidad

3.3.Inversión de los
recursos

Figura: 18 Componente financiero
3.1. PRESUPUESTO
El presupuesto es una herramienta para la planificación de las actividades, que
determina de manera anticipada las líneas de acción que se seguirán en el
transcurso de un periodo determinado. El presupuesto ayuda a minimizar el riesgo
en las operaciones de la organización, facilita mantener el plan de operaciones y
permite cuantificar en términos financieros los diversos componentes de su plan de
acción.
Todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen programas, proyectos o
servicios de protección integral, deben elaborar un presupuesto anual de ingresos
y gastos, en el cual se evidencie la correspondencia entre los dineros que ingresan
y los gastos efectuados de manera mensual, para la atención a los niños, las niñas
o los adolescentes.
Para el caso los operadores el presupuesto anual de ingresos y gastos debe
evidenciar la correspondencia entre los dineros que ingresan a la entidad y los
gastos efectuados de manera mensual, de acuerdo con lo establecido en los
lineamientos correspondientes a la modalidad o modalidades contratadas.
Los operadores deben presentar el presupuesto al inicio del contrato, para la
respectiva aprobación por parte del supervisor.
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3.2. CONTABILIDAD
El manejo de la contabilidad oficial debe realizarse de acuerdo con las normas
generalmente aceptadas en Colombia y ejecutarse por centro de costos. Se
entiende por centro de costos, cada uno de los programas, proyectos o servicios
que desarrolle la persona natural o jurídica o las modalidades de atención
contratadas, en el caso de los operadores.
Los operadores deberán tener centro de costos por cada modalidad y contrato.
El ejercicio contable debe permitir identificar las diferentes fuentes de ingreso: los
ingresos provenientes de los recursos entregados por el ICBF cuando se haya
suscrito contrato de aportes, los recursos propios, las donaciones, otros ingresos y
los conceptos bajo los cuales se ejecutaron los mismos.
3.3. INVERSIÓN DE LOS RECURSOS
Los recursos del contrato de aporte se destinarán para proporcionar los
requerimientos de la operación del servicio, con el fin de que el proceso de atención
responda, de manera efectiva y exitosa, al restablecimiento de los derechos
inobservados, amenazados o vulnerados de los niños, las niñas y adolescentes
vinculados a cada modalidad.
Para el desarrollo del servicio el operador deberá realizar la contratación del talento
humano profesional, administrativo y de servicios generales, que sea idóneo para
la atención de los niños, niñas y adolescentes en proceso administrativo de
restablecimiento de derechos, de acuerdo con lo establecido en las tablas de talento
humano para cada modalidad. Así mismo, realizar la adquisición, entrega oportuna
(de acuerdo con la periodicidad establecida) y de calidad de la dotación básica,
personal, lúdico deportiva, de aseo e higiene, escolar, y el suministro de la
alimentación (desayuno, almuerzo, comida y refrigerios), de acuerdo con la minuta
patrón, las recomendaciones diarias de ingesta de energía y nutrientes, edad,
características, condiciones fisiológicas y nutricionales de la población atendida y
de conformidad con lo establecido para cada modalidad.
Los requerimientos para el funcionamiento del servicio son: talento humano,
dotación básica, personal, lúdica deportiva, de aseo e higiene personal, escolar y la
guía técnica del componente en alimentación y nutrición183.
183

Y documentos vigentes establecidos por el ICBF para tal fin.
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La entidad debe contar con el recurso humano de carácter administrativo,
profesional y de servicios generales necesario para la prestación del servicio, de
acuerdo con las características específicas de la población que atiende. Además,
debe contar con:





Plan de selección, inducción, formación y capacitación a todo el personal
vinculado a la modalidad.
Manual de funciones con perfil definido para cada uno de los miembros del
equipo administrativo, profesional especializado, operativo o auxiliar.
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Archivo con hojas de vida y evidencias del proceso de selección, contratación,
inducción, capacitación del personal y cumplimiento de requisitos en cuanto a
salud y pensión, al igual que los respectivos certificados de antecedentes
judiciales.

Para especificaciones, se debe ver el anexo C. Clasificadores del costo.
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4. COMPONENTE LEGAL

Componente Legal

4.1 Personeria Jurídica

4.2 Representación
Legal

4.3 Concepto sanitario

4.4 Licencia de
funcionamiento

Figura 19 Componente Legal
4.1 PERSONERÍA JURÍDICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 633 del Código Civil Colombiano,
se llama persona jurídica a un ente ficticio, capaz de ejercer derechos, contraer
obligaciones y de ser representada judicial y extra judicialmente. La personería
jurídica es la calidad jurídica o atributo inherente a la condición de representación
de la persona jurídica.
Toda entidad sin ánimo de lucro184 interesada en prestar o que preste servicios de
protección integral a niños, niñas o adolescentes, debe contar con personería
jurídica o su equivalente, expedida por la autoridad competente
Todas las personas naturales o jurídicas, con personería jurídica expedida por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o sin ella, que aun con autorización de
los padres o representantes legales alberguen o cuiden a los niños, las niñas o los
adolescentes, son sujetos de la vigilancia del Estado.

184Las

entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o
creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados,
terceras personas o comunidad en general.
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De acuerdo con las normas que regulan la prestación del servicio público de
Bienestar Familiar, compete al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como
ente coordinador y articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar,
reconocer, otorgar, suspender y cancelar personerías jurídicas y licencias de
funcionamiento a las Instituciones del Sistema, que prestan servicios de protección
a los menores de edad o la familia, y a las que desarrollen el programa de
adopción185.
4.2. REPRESENTACIÓN LEGAL
El artículo 633 del Código Civil, al reconocer a la persona jurídica capacidad
patrimonial le reconoce, simultáneamente y como medio necesario para desarrollar
esa capacidad, la facultad de ser representada judicial y extrajudicialmente a través
de una persona natural o jurídica, con aptitud jurídica para obrar autónomamente a
efectos de que ejerza los derechos y contraiga las obligaciones tendientes a la
ejecución de la empresa social.
Los actos que gestiona el representante producen efectos de una manera directa
en el patrimonio o en la esfera jurídica del ente social. En otras palabras, tiene el
encargo de celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro de
la capacidad de la sociedad como una persona jurídica.
4.3. CONCEPTO SANITARIO
El concepto sanitario es una constancia expedida por la autoridad de salud
competente, resultado de la evaluación técnica de las condiciones higiénicas
sanitarias, mediante las cuales se verifica el cumplimiento de la normatividad
vigente. El concepto técnico sanitario del establecimiento y de los servicios, deberá
ser favorable.
4.4. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Para prestar servicios de protección integral a niños, niñas, adolescentes y sus
familias y/o redes vinculares de apoyo, toda persona jurídica requiere la
correspondiente licencia de funcionamiento otorgada por el ICBF, en el marco de lo
dispuesto por el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006.
Para la obtención de la licencia de funcionamiento es necesario acreditar el
cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, administrativos y financieros
185

Artículo. 16. Ley 1098 de 2006.
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comunes, y de carácter específico exigidos para cada modalidad, por el ICBF, de
acuerdo con la normatividad vigente expedida por el ICBF.
Toda institución de protección debe cumplir con la normatividad colombiana vigente
para la atención a niños, niñas, adolescentes de acuerdo con las características de
la población atendida y modalidad de atención establecida.
Cuando el operador desarrolle en sus instalaciones, servicios de educación formal,
y/o salud, estos deberán estar aprobados por la entidad competente y deberá contar
con la autorización y licencia respectiva.
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Corte Constitucional. Sentencia 576/14. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional, Sentencia C-577 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
Corte Constitucional. Sentencia T-408/95. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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general N°28 relativa al artículo 2 de la Convención para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW/C/GC/28, 16
de Diciembre de 2010
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de Educación Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
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oportunidades. Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia 20092019.Bogotá. 2009.
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Disponible
en:
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/PRESENTACION%2
0PROPUESTA%20-%20PROYECTO%20DE%20VIDA%20Oct%2017.pdf,
recuperado el 19 de noviembre de 2015.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Cejil. “Derechos Humanos de
las Mujeres: Paso a Paso - Guía práctica para el uso del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y de los Mecanismos para
Defender los Derechos Humanos de las Mujeres. 1997.
Imber-Black, E. Familias y sistemas amplios. Buenos Aires: Amorrortu. 2000.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO PROTECCIÓN
LINEAMIENTO TÉCNICO DEL MODELO PARA LA
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES,
CON DERECHOS INOBSERVADOS, AMENAZADOS O
VULNERADOS

LM1.P

Versión 5

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

20/10/2017

Pág. 147 de
172

Hernández D´Angelo, Proyecto de vida como categoría básica de interpretación
de la identidad individual y social. Disponible en: de www.clacso.org.ar.
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ANEXO A. REFERENCIAS NORMATIVAS DE GRUPOS ÉTNICOS
Normatividad Internacional
No.

Norma

Artículo

1

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio –Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o
adhesión, por la Asamblea General.

Resolución 260 A (III)

2

Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del
Crimen del Apartheid. Adoptada y abierta a la firma y
ratificación por la Asamblea General.

3

4
5

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ley 21 de 1991. Mediante la cual se ratifica el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes, adoptado por
la 76ª Reunión de la Conferencia General de la OIT.
Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada por la
Asamblea de las Naciones Unidas.
Convenio Constitutivo del Fondo para el desarrollo de los
pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, Naciones
Unidas.
Declaración sobre los derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y
lingüísticas.
Declaración de Durban 2003. Congreso Mundial de Parques.
UICN-Unión Mundial para la Naturaleza.
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas.
Declaración de Cartagena de Indias, Colombia: Agenda afro
descendiente en las Américas, 2009-2019. Celebrada en San
Basilio de Palenque.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro.
Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en
Viena.
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
celebrada en El Cairo.
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en
Beijing.
Ley 1482 de 2011. Mediante la cual se ratifica el Convención
internacional sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial –Aprobada por la Asamblea General de
Naciones Unidas. Resolución 2106 A (XX)

Resolución 3068
(XXVIII)

Fecha de
expedición
09/12/1948
30/11/1973
Entrada en
vigor
18/06/1976
Art. XV
04/03/1991

20/11/1989
24/07/1992

Resolución 47/135

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

12/18/92

16 y
17/10/2008.
1992
1993
1994
1995

10/12/2011

PROCESO PROTECCIÓN
LINEAMIENTO TÉCNICO DEL MODELO PARA LA
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES,
CON DERECHOS INOBSERVADOS, AMENAZADOS O
VULNERADOS

LM1.P

Versión 5

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

20/10/2017

Pág. 149 de
172

Normatividad Nacional General
No.

Norma

Artículo

Constitución Política de Colombia

Título
I.
De
los
Principios
Fundamentales
Título II. De los
Derechos,
las
Garantías
y
los
Deberes
Título III. De los
Habitantes
y
del
Territorio
Título IV. De
la
Participación
Democrática y de los
Partidos Políticos
Título VI. De la Rama
Legislativa
Título X. De los
Organismos de Control
Título XI. De
la
Organización
Territorial

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

Ley 41 de 1993. Por la cual se organiza el subsector de
adecuación de tierras y se establecen sus funciones.
Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública.
Ley 191 de 1995. Por medio de la cual se dictan
disposiciones sobre Zonas de Frontera.
Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9ª de
1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones.
Ley 491 de 1999. Por la cual se establece el seguro
ecológico, se modifica el código penal y se dictan otras
disposiciones.
Decreto 2664 de 1994. Por el cual se reglamenta el
Capítulo XII de la Ley 160 de 1994 y se dictan los
procedimientos para la adjudicación de terrenos
baldíos y su recuperación.
Decreto 1042 de 2003. Por medio del cual se
reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 33a.
de 1991 y 546 de 1999; se derogan los Decretos 1133
de 2000 y 1560 de 2001, y se modifica parcialmente el
Decreto 2620 de 2000.
Ley 10 de 1990. Por la cual se reorganiza el Sistema
Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones.
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28/04/2003

10/01/1990
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16
17

18

19
20

21

22

23

24

25
26
27
28

Norma

Artículo

Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
Ley 691 de 2001. Mediante la cual se reglamenta la
participación de los Grupos Étnicos en el Sistema
General de Seguridad Social en Colombia.
Ley 670 de 2001. Por medio de la cual se desarrolla
parcialmente el artículo 44 de la Constitución Política
para garantizar la vida, la integridad física y la
recreación del niño expuesto al riesgo por el manejo de
artículos pirotécnicos o explosivos.
Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código de
la Infancia y la Adolescencia.
Decreto 1152 de 1999. Por el cual se reestructura el
Ministerio de Salud como Organismo de Dirección del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Decreto 574 de 2007. Por el cual se definen y adoptan
las condiciones financieras y de solvencia del Sistema
Único de Habilitación de Entidades Promotoras de
Salud del Régimen Contributivo y Entidades
Adaptadas.
Decreto 1698 de 2007. Por el cual se modifica el
Decreto 574 de 2007 que define las condiciones
Financieras y de solvencia del Sistema Único de
Habilitación de Entidades Promotoras de Salud del
Régimen Contributivo y Entidades Adaptadas.
Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general
de educación
Ley 1381 de 2010. Por la cual se desarrollan los
artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política y los
artículos 4°, 5° y 28 de la ley 21 de 1991 (que aprueba
el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y
tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento,
fomento,
protección,
uso,
preservación
y
fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de
Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus
hablantes.
Decreto 804 de 1995. Por medio del cual se reglamenta
la atención educativa para grupos étnicos.
Decreto 1860 de 1994.Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos
pedagógicos y organizativos generales.
Ley 134 de 1994.Por la cual se dictan normas sobre
mecanismos de participación ciudadana.
Ley 397 de 1997. Por la cual se desarrollan los artículos
70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la
Constitución Política y se dictan normas sobre
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18/09/2001

30/07/2001

08/11/2006
29/06/1999

21/03/2007

16/05/2007

08/02/1994

25/01/2010

18/05/1995
03/08/1994
13/05/1994
07/08/1997
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29
30

31

32

Norma

Artículo

patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura,
se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan
algunas dependencias.
Ley 375 de 1997. Por la cual se crea la ley de la
juventud y se dictan otras disposiciones.
Ley 649 de 2001. Por la cual se reglamenta el artículo
176 de la Constitución Política de Colombia.
Decreto 1320 de 1998. Por el cual se reglamenta la
consulta previa con las comunidades indígenas y
negras para la explotación de los recursos naturales
dentro de su territorio.
Decreto 89 de 2000. Por el cual se reglamenta la
organización y el funcionamiento de los consejos de
juventud y se dictan otras disposiciones.
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Fecha de
expedición

04/07/1997
27/03/2001

13/07/1998

08/02/2000

Normatividad Nacional Específica para Pueblos Indígenas
No.
1

2

3

4

5

6

7

Norma

Artículo

Decreto 1809 de 1993. Por el cual se dictan normas
fiscales relativas a los territorios indígenas.
Decreto 1397 de 1996. Por el cual se crea la Comisión
Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa
Permanente de Concertación con los pueblos y
organizaciones indígenas y se dictan otras
disposiciones.
Decreto 811 de 1990. Por el cual se reglamenta
parcialmente la ley 10 de 1990, en lo referente a la
prestación de servicios de salud para las comunidades
indígenas
Decreto 330 de 2001. Por el cual se expiden normas
para la constitución y funcionamiento de Entidades
Promotoras de Salud, conformadas por cabildos y/o
autoridades tradicionales indígenas.
Decreto 4972 de 2007. Por el cual se reglamentan las
instituciones prestadoras de servicios de salud
indígenas.
Decreto 2406 de 2007. Por el cual se crea la Comisión
Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación
para los Pueblos Indígenas en desarrollo del artículo 13
del Decreto 1397 de 1.996
Decreto 2500 de 2010. Por el cual se reglamenta de
manera transitoria la contratación de la administración
de la atención educativa por parte de las entidades
territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades
tradicionales indígenas, asociación de autoridades
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8

9

10

Norma

Artículo

tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en
el marco del proceso de construcción e implementación
del sistema educativo indígena propio SEIP.
Decreto 1088 de 1993. Por el cual se regula la creación
de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades
Tradicionales Indígenas.
Decreto 1396 de 1996. Por medio del cual se crea la
Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas y se crea el programa especial de atención
a los Pueblos Indígenas.
Decreto 982 de 1999. Por el cual el Gobierno Nacional
crea una Comisión para el desarrollo integral de la
política indígena, se adoptan medidas para obtener los
recursos necesarios y se dictan otras disposiciones
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Fecha de
expedición

10/06/1993

08/08/1996

10/06/1999

Normatividad Específica para Comunidades Afrocolombianas, Comunidades
Negras, Pueblo Palenquero y Pueblo Raizal
No.
1

2

3

4

5

6
7
8

Norma

Artículo

Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el artículo
transitorio 55 de la Constitución Política.
Decreto 1745 de 1995. Por el cual se reglamenta el
Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el
reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de
las “Tierras de las Comunidades Negras”.
Decreto 1320 de 1998. Por el cual se reglamenta la
consulta previa en las comunidades indígenas y negras
para la explotación de los recursos naturales dentro de
su territorio.
Ley 47 de 1993. Por la cual se dictan normas
especiales para la organización y el funcionamiento del
Departamento
Archipiélago
de
San
Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Decreto 2762 de 1991. Por medio del cual se adoptan
medidas para controlar la densidad poblacional en el
departamento archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina.
Decreto 1811 de 2003. Por medio del cual se adiciona
y modifica parcialmente el Decreto 1042 de 2003.
Decreto 1627 de 1996. Por el cual se reglamenta el
artículo 40 de la Ley 70 de 1993.
Decreto 1122 de 1998. Por el cual se expiden normas
para el desarrollo de la Cátedra de Estudios
Afrocolombianos, en todos los establecimientos de

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Fecha de
expedición
27/08/1993

12/10/1995

13/07/1998

19/02/1993

13/12/1991

26/06/2003
10/09/1996
18/06/1998

PROCESO PROTECCIÓN
LM1.P

LINEAMIENTO TÉCNICO DEL MODELO PARA LA
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES,
CON DERECHOS INOBSERVADOS, AMENAZADOS O
VULNERADOS

Versión 5

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
No.

9

10
11
12

13

14

15

16

Norma

Artículo

educación formal del país y se dictan otras
disposiciones.
Decreto 3323 de 2005. Por el cual se reglamenta el
proceso de selección mediante concurso para el
ingreso de etnoeducadores afrocolombianos y raizales
a la carrera docente, se determinan criterios para su
aplicación y se dictan otras disposiciones.
Ley 725 de 2001. Por la cual se establece el Día
Nacional de la Afrocolombianidad.
Decreto 2249 de 1995. Por el cual se conforma la
Comisión Pedagógica de Comunidades Negras de que
trata el artículo 42 de la Ley 70 de 1993.
Decreto 3050 de 2002. Por el cual se reglamenta
artículo 57 de la Ley 70 de 1993.
Decreto 1523 de 2003. Por el cual se reglamenta el
procedimiento de elección de representante y suplente
de las comunidades negras ante los consejos
directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales
y se adoptan otras disposiciones.
Decreto 4007 de 2006. Por el cual se modifican los
artículos 2º, 3º, y 6º y se deroga el artículo 4º del
Decreto 3050 de 2002.
Decreto 3770 de 2008.Por el cual se reglamenta la
Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; se
establecen los requisitos para el registro de Consejos
Comunitarios
y
Organizaciones
de
dichas
comunidades y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4401 de 2008. Por el cual se modifica el
Decreto 4181 de octubre 29 de 2007, por el que se crea
la Comisión Intersectorial para el Avance de la
Población Afrocolombiana, Palenquera y Raizal.
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Fecha de
expedición

21/09/2005

27/12/2001
22/12/1995
12/12/2002

06/06/2003

14/11/2006

25/09/2008

19/09/2008

Normatividad Específica para Comunidades Rrom o gitanas
No.

Norma

1

Decreto 2957 de 2010. Protección integral de los
derechos del grupo étnico Rrom o gitano.

Artículo
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Principales Pronunciamientos de la Corte Constitucional en cuanto a grupos
étnicos
No.

1

2

3

Sentencia
Sentencia T 254: Autonomía indígena y régimen unitario;
Jurisdicción indígena; Vigencia de los derechos
fundamentales; Principio de diversidad étnica y cultural;
Penas de destierro y confiscación.
Sentencia T-617: Derechos a la autonomía jurisdiccional y
a la integridad étnica y cultural de la comunidad indígena;
Derecho al debido proceso; Derecho al juez natural;
Derecho a la diversidad cultural; Interés superior del menor
en el orden jurídico interno; Marco normativo de la
diversidad étnica y cultural en la Constitución de 1991;
Principios de diversidad, integridad étnica y autonomía de
comunidades indígenas y Derechos individuales de sus
miembros; Integridad étnica, diversidad cultural y límites a
la autonomía de las comunidades indígenas; Jurisdicción
Especial Indígena , Fuero Indígena, Legitimación de
Gobernador de Cabildo Indígena para interponer acción de
tutela.
Sentencia T-002: Jurisdicción Indígena y Jurisdicción
Ordinaria; Interés superior del menor y especial protección
a la niñez en el orden jurídico interno.

4

Sentencia T-001: Derecho a la diversidad étnica y cultural.

5
6

Sentencia T-728: Jurisdicción Indígena y Fuero Indígena.
Sentencia T-1238: Fuero Indígena.
Sentencia T-552: Comunidad Indígena; Diversidad étnica
y cultural; Jurisdicción Indígena.

7
8
9
10
11
12

Sentencia T-397: Interés superior del niño.
Sentencia T-823: Libre determinación o autonomía y
participación comunidades negras y afro descendientes.
Sentencia T-376: Derecho fundamental a la Consulta
Previa comunidades indígenas y comunidades negras,
afro descendientes o afrocolombianas.
Sentencia
T-422:
Diferenciación
positiva
para
comunidades negras
Sentencia T-25: Desplazamiento Forzado comunidades
negras

Magistrado Ponente
Eduardo Cifuentes
Muñoz

Fecha de
expedición
30/05/94

Luís Ernesto Vargas
Silva

05/08/10

Juan Carlos Henao
Pérez

11/01/12

Juan Carlos Henao
Pérez
Jaime Córdoba Triviño
Rodrigo Escobar Gil
Rodrigo Escobar Gil
Manuel José Cepeda
Espinosa
Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub
María Victoria Calle
Correa
Eduardo Cifuentes
Muñoz
Manuel José Cepeda
Espinosa
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ANEXO B. ORIENTACIONES BÁSICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
PROYECTO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL - PAI
El Proyecto de Atención Institucional - PAI es la forma operacional como una
persona natural o jurídica debe desarrollar el modelo de atención definido por el
ICBF para la atención a los niños, las niñas y los adolescentes, con medida de
restablecimiento de derechos y ubicación en una de las modalidades establecidas
para tal efecto.
Las personas naturales o jurídicas que desarrollen programas proyectos o servicios
de protección integral, (aún sin vinculación contractual con el ICBF) deben contar
con un PAI, acorde con lo definido en los presentes lineamientos. El PAI, es uno de
los requisitos exigidos para celebrar contrato de aporte con el ICBF, por lo que debe
cumplir con todos y cada uno de los componentes que se enuncian en los presentes
lineamientos del modelo de atención.
Elaboración e implementación
Para elaborar e implementar un PAI, se deben tener en cuenta los siguientes pasos:
1. Formulación: En este proceso se debe tener en cuenta la interrelación y la

articulación entre la misión, visión y experticia de la entidad, con los lineamientos
de modelo de atención, de modalidades y de programas especializados y los
enfoques de derechos, de familia y diferencial,(etnia, discapacidad, género) y
sistémico definidos por el ICBF.
2. Aprobación: Hace referencia al proceso mediante el cual se valida y da
vigencia al PAI, por parte de la entidad, luego de la verificación del cumplimiento
de los requisitos exigidos para su formulación.
3. Ejecución: Consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo
previamente y cumplir con las metas propuestas de atención, para el
restablecimiento de derechos.
4. Evaluación: Etapa en la que se realizan las valoraciones pertinentes,
contrastando lo planeado con lo ejecutado, se identifican los resultados y se
relacionan con el logro de los objetivos planteados.
 Revisión y ajustes: Proceso de análisis en el que se evalúa la posibilidad de
hacer ajustes al documento para adecuarlo a las necesidades actuales, a los
perfiles de los niños, las niñas y adolescenteso a las formas de atención.
Es el derrotero de la entidad durante su existencia y debe ajustarse anualmente.
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Si no se requiere ajuste anual, debe elaborarse un acta en la que el
representante legal o director de la entidad, deje constancia de esta situación
citando las razones por las que no se amerita realizar ajustes al mismo.
Un PAI debe contener básicamente cuatro (4) ejes:
1. Fundamentos: Este eje contiene el marco filosófico de la entidad y desarrolla
aspectos tales como:
a) Misión.
b) Visión.
c) Marco conceptual.
d) Objetivos generales y específicos.
e) Código ético186.
f) Pacto de convivencia187.
2. Modelo de atención: Este eje contiene los aspectos siguientes:
a) Enfoque de atención e intervención.
b) Principios del modelo de atención.
c) Niveles de atención.
d) Fases del modelo de atención.
e) Modalidad (es)
f) Población (es) a atender
3. Programas de formación y fortalecimiento: Los programas de formación y
fortalecimiento deben identificar:
a) Objetivos precisos y verificables, indicar los recursos necesarios, establecer
estrategias e identificar las acciones que hay que emprender para conseguir
los resultados planeados.
b) Se deben desarrollar por fases de atención y de acuerdo con las
realizaciones y programas de formación y fortalecimiento, deben contener
como mínimo:

Marco conceptual.

Objetivos.

Tiempos de ejecución.

Actividades.

Fuentes de verificación e indicadores de cumplimiento.
186

El PAI, debe incluir el código ético y establecer las garantías para su efectivo cumplimiento. El código ético
debe estar firmado por todos los miembros de la entidad o unidad que desarrollan el proceso de atención.
187El PAI debe contener la forma como se establecen y ajustan los pactos de convivencia.
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c) Los programas de formación y fortalecimiento que debe contener el PAI,
son los definidos en la estructura del proceso de atención del presente
lineamiento.
d) El PAI debe dar cuenta de las acciones articuladas y coordinadas que
desarrolla la entidad para la construcción del proyecto de vida del niño, la
niña y el adolescente, en cualquier momento del curso de vida en el que se
encuentre. El proyecto de vida es transversal a todo el proceso de atención,
por lo que el PAI debe contener la forma como se formulará, desarrollará y
evaluará con cada beneficiario de la modalidad.
e) En el caso de la atención diferencial étnica, se deberán plantear acciones
concretas y específicas que puedan atender las necesidades individuales
y colectivas del niño, niña o adolescente. Además de promover estrategias
comunitarias para el diálogo entre los diferentes tipos de conocimientos
occidentales y los saberes culturales.
4. Estrategia de evaluación institucional: Este eje está orientado a establecer
conclusiones acerca del grado de cumplimiento de los objetivos, identificando
fortalezas y debilidades, orientado al mejoramiento continuo en términos
deeficiencia y optimizacion de los recursos. Como resultado de esta evaluación
se estructuran los planes de mejoramiento y las modificaciones pertienentes al
PAI.
Evaluación de los objetivos alcanzados, la forma como se lograron y los que no
pudieron ser obtenidos. De esta evaluación resultan los planes de mejoramiento
y las modificaciones al PAI.
De forma complementaria, el PAI debe desarrollar los aspectos siguientes:


Cronograma: La entidad debe contar con un cronograma visible que dé cuenta
de las actividades y tareas formativasque orienten el diario vivir de la modalidad,
en el cual se incluyan: las actividades proyectadas en el PAI concretas por
etapas de curso de vida; el período de contratación, si tiene contrato con el ICBF
o al año calendario si no se tiene contrato con el ICBF. El seguimiento y ajuste
a este cronograma se debe realizar trimestral como mínimo o antes en caso de
requerirse.



Programa de seguridad y salud en el trabajo: De acuerdo con la ley 1562 de
2012188, el programa de salud ocupacional, se denomina Sistema de Gestión de

188Ley

1562 de 2012. Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en
materia de salud ocupacional.
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la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema consiste en el
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y
que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar,
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y
salud en el trabajo.


Plan de prevención de desastres:Orientar y coordinar las acciones para la
prevención y atención de desastres, que permitan la prevención y mitigación de
los riesgos y la organización de los preparativos para la atención de
emergencias en caso de desastre, incorporando el concepto de prevención en
la planificación y la realización de simulacros que conduzca a la disminución de
la vulnerabilidad de los hechos que pudiesen ocurrir al interior de la entidad 189.
Plan de manejo ambiental: Establece las acciones que se requieren para
prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos
ambientalesnegativos causados en desarrollo del proceso de atención.



Los programas complementarios mencionados anteriormente hacen parte del
sistema integrado de gestión. Para su implementación los operadores deberán
especificar dentro de su Proyecto de Atención Institucional – PAI, las acciones que
se van a desarrollar para cada uno de éstos.
Programa
complementario
Programa de seguridad y
salud en el trabajo
Plan de prevención de
desastres
Plan de manejo ambiental

Acciones a desarrollar

Cronograma

Así mismo, en el marco del Programa de seguridad y salud en el trabajo, se
encuentran los componentes para el logro del talento humano cualificado, siendo,
selección, inducción y capacitación, para lo cual el operador debe tener establecidos
los procedimientos y actividades correspondientes para cada componente.
Componente
Selección
Inducción
Capacitación
189

Actividades

Cronograma

Ministerio del Interior y de Justicia. Dirección de Prevención y Atención de Desastres, DPAD.
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Evaluación del PAI
El PAI es un proyecto en construcción permanente, dinámico y que evoluciona en
función de las condiciones del contexto, el ingreso y salida de los niños, las niñas y
adolescentesy sus familias y redes vinculares de apoyo, el cambio en las políticas
y las normas, entre otros factores. Por tal motivo, la evaluación debe establecer los
indicadores de proceso, resultado y gestión que orientarán del desarrollo del
proyecto de atención institucional para el restablecimiento de derechos.
La batería de indicadores debe contener: Nombre del indicador, objetivo, fórmula
para calcularlo, periodicidad y forma de medición y rango de resultado.
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ANEXO C. CLASIFICADORES DEL COSTO
No.

Clasificadores del
costo

Elementos






1

Dotación básica








Cama o cuna
Colchón cama o cuna
Caucho protector colchón
Almohada
Juego de cama (funda,
sábana y sobre sábana)
Cobija
Cubre lecho
Closet o armario
Bañera
Mica o vaso de noche
Ventilador

Modalidades








Hogares sustitutos
Casa hogar
Internados
Centros de Emergencia
Casa de acogida
Casa de protección

Todas, excepto Hogares gestores
y
Hogares
sustitutos
administrados directamente por el
ICBF.

2

Talento humano

De acuerdo con la modalidad

Nota: Para Intervención de apoyo
–
apoyo
psicológico
especializado, el estimado del
costo de cada sesión incluye: 15
minutos de alistamiento y registro,
45 minutos de atención directa y
20 minutos de informes, estudios
de caso.190

190

El valor de la sesión cubre lo establecido en el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños,
niñas y adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados y su respectivo clasificador del
costo. En caso de que el operador haya cubierto la totalidad de los bienes y servicios mensuales mínimos
requeridos y quedara un saldo de los recursos del ICBF, el operador podrá utilizar dicho saldo para la
contratación de un profesional de área. La utilización de estos recursos deberá constar en el informe financiero
para su respectiva aprobación por el supervisor del contrato. De lo anterior, el operador debe dar cuenta en los
respectivos soportes financieros.
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3

4

5

Clasificadores del
costo

Dotación personal

Elementos





























Dotación de aseo e

higiene personal









Dotación
deportiva



lúdico






Babero
Cobertor
Gorro bebé
Vestido bebé
Pantalón / falda diario
Camisa / blusa diario
Saco
Calzoncillos / panties
Brasier / formador
Medias
Pantalón sudadera
Zapatos día
Camiseta interior
Pantaloneta - Short
Bicicletero
Pijama
Toalla de baño
Vestido de baño
Chanclas / pantuflas
Pañales desechables
Vestido niño o niña
Llama dientes
Talcos para pies
Jabón de cuerpo
Shampoo
Cepillo dental
Crema dental
Desodorante o sustituto
Toallas higiénicas
Máquina de afeitar
Papel higiénico rollo
Betún para zapatos
Cepillo para betún
Crema de manos y cuerpo
Crema antipañalitis
Cepillo cabello / Peinilla
Bloqueador
Juguetes de medios de
transporte
Juguetes deportivos
Juegos de mesa
Juegos de mesa
Juegos de armar
Elementos de estimulación
Juguetes para imitar oficios
Instrumentos musicales

172

Modalidades







Hogar sustituto
Casa hogar
Internados
Casa de acogida
Casa de protección

Nota:
Para
Centros
de
emergencia se entrega por una
sola vez, de acuerdo con lo
establecido en el Cuadro No. 12.








Hogar sustituto
Casa hogar
Internados
Centros de emergencia
Casa de acogida
Casa de protección

Nota: Para externados media
jornada y jornada completa, se
debe contar de forma permanente
con: Jabón de manos y Papel
higiénico.








Centros de emergencia
Externados media jornada
Externados jornada completa
Internados
Casa de acogida
Casa de protección
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Modalidades



6

7

8

9

Juguetes para desempeñar
roles
 Juegos para el desarrollo del
pensamiento
 Juegos de mesa (loterías,
domino, ajedrez, parques)
 Mesa de ping pong
 Juguetes para actividades
varias (aros, frisbee, lazos,
conos, discos, platillos, etc.)
 Mallas
para
básquetbol,
Voleibol, microfútbol
 Balones de fútbol, básquetbol
Voleibol
 Implementos
deportivos
(Raquetas, balones de fútbol,
baloncesto)
Desayuno, refrigerio de la
Todas, excepto Intervención de
mañana, almuerzo, refrigerio de
Alimentación
apoyo – Apoyo psicológico
la tarde y cena, de acuerdo con la
especializado
modalidad
 Centros de emergencia
 Bandeja
 Externados media jornada
 Plato
 Externados jornada completa
Dotación
menaje
 Vaso
 Casa hogar
alimentación
 Pocillo
 Internados
 Cubiertos
 Casa de acogida
 Casa de protección
Todas
 Para
cubrir
situaciones
Emergencias
y
Para Intervención de apoyo –
imprevistas
botiquín
apoyo psicológico aplica para
 Implementos del botiquín
implementos del botiquín.
 Centro de emergencia
Transporte personal institución  Hogar sustituto
para visitas domiciliarias a los  Casa hogar
Transporte
hogares y/o traslado de niños,  Internados
niñas y adolescentes.191
 Casa de acogida
 Casa de protección

191

Se podrá reconocer dentro de éste clasificador, gastos como: mantenimiento, gasolina, peajes y conductor,
siempre y cuando la institución cuenta con vehículos legalmente autorizados por el Ministerio de Transporte o
la entidad que haga sus veces en el departamento o municipio, estén disponibles para el transporte de los niños,
niñas y adolescentes y debe estar certificado por el contador.
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Modalidades


Transporte para niños, niñas y
adolescentes.192

20/10/2017



Intervención de apoyo –
apoyo
psicológico
especializado193
Intervención de apoyo –
Apoyo psicosocial
Externado media jornada
Externado jornada completa
Casa hogar
Casa de protección
Externados media jornada
Externados jornada completa
Hogar sustitutos
Casa hogar
Internados
Casa de protección






Ocio: 1 actividad mensual


Traslado: 1 salida cada tres

meses

Ocio: 1 evento cada tres meses

Recurso que se reconoce por el
uso de las instalaciones locativas,
implementos,
elementos
y Todas
equipos, entre otros, para apoyar
el desarrollo del proceso de

192

El apoyo para transporte, se debe entregar mensualmente y en efectivo a la familia o red vincular, de acuerdo
con el porcentaje que se indica a continuación:




Intervención de apoyo – apoyo psicológico especializado e Intervención de apoyo – Apoyo psicosocial:
El 45% del valor correspondiente al auxilio de transporte definido por el gobierno nacional para cada
vigencia.
Externado media jornada y jornada completa: El 90% del valor correspondiente al auxilio de transporte
definido por el gobierno nacional para cada vigencia.
Casa hogar – Casa de protección: El 90% del valor correspondiente al auxilio de transporte definido por el
gobierno nacional para cada vigencia.

El equipo interdisciplinario del operador deberá realizar un estudio, para determinar cuáles niños, niñas o
adolescentes requieren apoyo para transporte. Para el caso de Intervención de apoyo – apoyo psicosocial,
externado y casa hogar: el recurso que no se entregue, deberá ser reinvertido en transporte para los
profesionales que se desplacen a realizar intervenciones en la vivienda del niño, niña o adolescente o en el
lugar en el cual se encuentre, actividades de recreación o dotación lúdico deportiva.
Dependiendo de la zona y ubicación de la modalidad, el operador podrá suministrar un vehículo para el
transporte de los niños, niñas y adolescentes, en vez de la entrega del auxilio a cada familia; siempre y cuando
la institución cuente con vehículos legalmente autorizados por el Ministerio de Transporte o la entidad que haga
sus veces en el departamento o municipio, estén disponibles para el transporte de los niños, niñas y
adolescentes y éste uso se encuentre certificado por el contador. En éstos casos se podrá reconocer dentro del
clasificador, gastos como: mantenimiento, gasolina, peajes y conductor, entre otros.
193 Aplica solamente para los niños, niñas y adolescentes que se encuentren con sus familias y no estén
ubicados en otras modalidades de atención.
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12

Clasificadores del
costo

Elementos
atención de los niños, niñas y
adolescentes.194
Dotación
escolar:
(Camisa
uniforme,
saco
uniforme,
pantalón/falda uniforme, medias
uniforme, sudadera uniforme,
tenis uniforme, zapatos uniforme,
delantal)
Material pedagógico: cuadernos,
blocks, lápices, bolígrafos, útiles,
maleta, etc.)
Aseo escolar: (Toalla manos,
bayetilla, papel higiénico, cepillo
de dientes, crema dental, caja de
pañuelos desechables)

Educación

172

Modalidades






Hogar sustituto
Casa hogar
Internado
Casa de protección

 Centro de emergencia
 Externados media jornada
 Externados jornada completa
 Casa hogar
 Internados
 Casa de acogida
 Casa de protección
Nota:


13

Generales
administrativos

y







Servicios públicos
Papelería
Aseo
y
mantenimiento
instalaciones locativas
Servicio de contabilidad

Gravamen a los movimientos
financieros (4 por mil)



Intervención de apoyo –
Apoyo
psicosocial
se
reconoce: papelería, servicio
de contabilidad y gravamen a
los movimientos financieros (4
por mil)
Intervención de apoyo –
Apoyo
psicológico
se
reconoce: papelería, servicio
de contabilidad y gravamen a
los movimientos financieros (4
por mil)
Entidades administradoras de
hogares
sustitutos
se
reconoce: servicios públicos,
papelería,
servicio
de
contabilidad y gravamen a los
movimientos financieros (4
por mil)

194

El soporte para la legalización de éste clasificador del gasto, es la certificación suscrita por el Representante
Legal y Contador del operador, en la que certifique el costo de uso, para la atención de los niños, niñas y
adolescentes.
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ANEXO E. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA MODALIDAD HOGAR
SUSTITUTO
El valor del cupo de la modalidad Hogar Sustituto, será establecido anualmente en
el Lineamiento de Programación de Metas Sociales y Financieras.
A continuación, se especifica cada uno de los componentes financieros de la
Modalidad Hogar Sustituto:
 Cuota de sostenimiento: Es entregada a la madre sustituta, quien la utiliza para cubrir
los costos de:
a) Alimentación:
b) Transporte urbano: para c) Útiles escolares diarios:
suministro de alimentación
el traslado urbano a los
los elementos que sean
nutritiva y equilibrada
servicios del ICBF,
solicitados por la institución
(desayuno, almuerzo, cena
educación, salud, cultura,
educativa en el desarrollo
y dos refrigerios), de
recreación y otros.
de las tareas diarias
acuerdo con las
deberán ser asumidos con
orientaciones nutricionales
la cuota de sostenimiento.
dadas por el profesional en
nutrición del ICBF o del
operador que administra la
modalidad.
d) Elementos de aseo e higiene personal: elementos de aseo personal que requieren de
acuerdo con la edad:
Edad
Elementos de uso personal Elementos de uso común
Niños y niñas de cero (0) a dos
X
X
(2) años
Niños y niñas de tres (3) a once
X
X
(11) años
Niños,
niñas
y
adolescentes de doce (12) a
X
X
dieciocho (18) años
 Dotación: Administra el ICBF o el Operador. Se puede entregar en efectivo, bono o
especie:
a. Básica:
b. Personal:
c. Escolar:
Se entrega una vez el niño,
Se debe entregar en los treinta
Se entrega una vez se abre niña o adolescente ingresa al
días siguientes de la
un Hogar Sustituto. Se
Hogar y se repone cada
vinculación del niño, niña o
repone de acuerdo con lo
cuatro meses en tanto el
adolescente al sistema
estipulado en la tabla
beneficiario permanece en el
educativo.
dotación básica.
Hogar.
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Cama, cuna, colchón, cubre
lecho, almohadas, juego de
cama (Funda, sábana y
sobre sábana), cobija.
(4)

(5)

Periodicidad de
entregas: la dotación
básica se entrega por
una (1) vez cuando se
constituye a una
nueva familia como
hogar sustituto por
cada cupo aprobado.
Reposición: se refiere
al cambio de
elementos de
dotación de los niños,
niñas y adolescentes,
en razón del deterioro
por uso, deficiente
calidad o
circunstancias
adversas
debidamente
justificadas por las
cuales se hace
necesario reemplazar
los elementos por
otros nuevos
Para clima frío se
entregará 1 cobija
adicional.

Vestido de bebé, conjuntos
(pantalón, camisa, blusa),
vestido, camiseta interior,
camisa (blusa de diario), saco
(chaqueta), calzoncillos,
panties, brasieres o
formadores, pantalón, falda,
pijama, pantaloneta (short,
biciceltero), pantalón de
sudadera, medias, zapatos de
diario, chancletas, baberos,
vestido de baño (opcional),
gorro para bebé, cobertor
llama dientes, toalla, pañales
desechables. (120- SD y 150
CD).
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No se especifican elementos
de dotación escolar, de
uniforme ni de material
pedagógico.
La dotación escolar
correspondiente al grado
educativo en que se encuentre
el niño, niña o adolescente,
debe ser atendida y
suministrada, de acuerdo con
lo requerido por la entidad
educativa.

En ningún caso, el niño, niña o
adolescente, puede prescindir
de su uniforme de diario y
deportivo, ni de su material
pedagógico. En los casos en
que el niño, niña o
adolescente, no se encuentre
vinculado al sistema educativo,
bien sea por su edad,
condición especial de
discapacidad u otra cualquiera,
debe contar con elementos de
artes plásticas o de
estimulación.
Para adolescentes en
preparación para la vida
(6)
independiente, el material
lúdico deportivo se puede
reemplazar por insumos para
educación vocacional,
Se entregará solamente en
ocupacional o educación
especie
superior.
 Gastos de emergencia: El recurso es administrado por el ICBF o el operador donde
existe entidad administradora de la modalidad. Contempla:
a) Leches de iniciación o de b) Fórmula infantil de inicio, c) Transporte terrestre e
continuación
(I
y
II formula
infantil
de intermunicipal para traslados a
semestre) para niños y continuación, fórmula infantil servicios médicos de control o
niñas menores de un (1) especial: a) Prematuros, b) urgencia requeridos por los
año, de acuerdo con lo Para niños con intolerancia a la niños, las niñas, adolescentes y
lactosa, c) Para niños con un adulto acompañante.
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establecido por la Dirección intolerancia a la proteína de
de Nutrición del ICBF.
leche de vaca, d) Con adición:
Anti reflujo, antialérgica, etc.,
siguiendo la indicación dada
por la Dirección de Nutrición
del ICBF y el pediatra o
especialista de la Entidad
prestadora del servicio de
salud.
d)Gastos de salud para e) Transporte intermunicipal e
situaciones
no interdepartamental para el
contempladas en el Plan traslado o reubicación de la
Obligatorio de Salud POS población titular de atención
para afiliados al régimen del proyecto (cuando sea
subsidiado o que no se necesario y cuando con los
presten con cargo a los gastos de emergencia del
recursos de la oferta para proyecto no sea posible suplir
los vinculados y que no se esta necesidad, porque los
hayan obtenido a través de costos superen el monto
la gestión con la entidad destinado para tal fin).
territorial:
 Medicamentos
no
contemplados en el
POS.
 Servicios odontológicos
no contemplados en el
POS.
 Prótesis, Ortesis.
 Artículos ortopédicos.
 Sillas de ruedas, entre
otros.
g) Alojamiento, alimentación
y pasajes del cuidador
(madre sustituta, padre
biológico,
red
vincular)
cuando resulte necesario
que
actúe
como
acompañante
en
el
desplazamiento
de
la
población titular de atención,
dadas
las
condiciones
físicas, mentales, de edad o
de salud. Cuando se trate de

h) Las Regionales del ICBF
asumirán los gastos funerarios
en caso del fallecimiento de la
población titular de atención en
la modalidad. Este gasto
incluye la posibilidad de
adquisición o arriendo de
nichos para el manejo digno de
sus restos mortales. Los
gastos funerarios deben incluir
el traslado de los restos
mortales al lugar donde se
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f) Alojamiento y pasajes de la
población titular de atención a
través del proyecto 119 cuando
resulta
necesario
su
desplazamiento
a
otras
regiones

Nota: para el caso de niños,
niñas
o
adolescentes
pertenecientes
a
grupos
étnicos que no se encuentren
atendidos
por
hogares
sustitutos
étnicos,
será
importante
verificar
los
recursos destinados para el
transporte de la familia en este
proceso de sus familiares o el
transporte de los niños, niñas o
adolescentes
hacia
su
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la madre sustituta como encuentra su familia o red comunidad, si las condiciones
acompañante, sus gastos vincular de apoyo.196
de salud y seguridad lo
de viaje y los del niño, la
permiten.
niña o el adolescente que
requiere el traslado, deben
ser reconocidos mediante
resolución,
de
manera
previa al desplazamiento195,
cuando
el
hogar
es
administrado directamente;
cuando es administrado por
el operador, este hará la
entrega del recurso en
efectivo,
realizando
el
posterior
proceso
de
legalización.
 Costos Operativos: El recurso es administrado por el Operador y se utiliza para cubrir
los siguientes gastos que permiten fortalecer el proceso de atención de los niños, niñas y
adolescentes ubicados en la modalidad:
a) Contratación del talento b) Fortalecimiento y acompañamiento a las madres sustitutas
humano exigido para la para el proceso de atención de los niños, niñas y adolescentes
atención de los niños, las en proceso administrativo de restablecimiento de derechos,
niñas, adolescentes
ubicados en la modalidad Hogar Sustituto
c) Visita mensual de Desplazamiento a los hogares Desplazamiento a los Hogares
seguimiento
y sustitutos para seguimiento a Sustitutos para verificación de
acompañamiento
a
los los niños, niñas y adolescentes quejas, denuncias, situaciones
hogares sustitutos.
en proceso administrativo de de emergencia, etc.
restablecimiento de derechos.
NOTA: El valor del rubro de dotación y gastos de emergencia, podrá constituirse en un fondo
común para ser usado en las necesidades ya sea de emergencias o dotación. (Aplica para los
Hogares Sustitutos administrados directamente por el ICBF o por un Operador)

195

En atención a que en algunas situaciones los gastos de traslado y alojamiento del niño, la niña o el
adolescente y la madre sustituta, superan su capacidad económica inmediata.
196 De acuerdo con lo establecido en el lineamiento de programación de metas sociales y financieras del ICBF.
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 Beca: Reconocimiento económico a las madres sustitutas hasta 1 SMLMV.
Artículo 36 Ley 1607 de 2012. Artículo 376 Ley 1819 de 2016.
Se entrega proporcional de acuerdo con el número de cupos atendidos y los días de
atención durante el mes.
Resolución 3444 del 2016. Se entrega a las madres sustitutas una beca correspondiente
a cinco (05) días de SMLMV, si la madre sustituta no tuvo ubicación de niños, niñas o
adolescentes durante el mes.
Reconocimiento de la beca por cupo atendido
Niños, niñas y adolescentes
Cupo
Se reconoce
Con vulnerabilidad
1
1/3 del SMMLV
Con discapacidad o enfermedad de
1
½ del SMMLV
cuidado especial
Desvinculados con o sin discapacidad 1
½ SMMLV
Hijos de adolescentes desvinculados
1
1/3 del SMMLV
Reconocimiento de la beca por no ubicación durante el mes
Modalidad
Beca
Se reconoce
Madre Sustituta
X
5 días del SMMLV
Madre Sustituta Tutora
X
5 días del SMMLV
El ICBF, en reconocimiento
a la labor solidaria y
voluntaria que realizan las
madres sustitutas, hará
entrega hasta de una beca
equivalente a un salario
mínimo
mensual
legal
vigente. La beca deberá ser
entregada por el operador o
por el ICBF, de acuerdo con
la forma establecida para la
administración
de
los
hogares
sustitutos.
La
destinación del recurso
entregado a la madre
sustituta por concepto de
beca, será el que ella
libremente determine, no
haciendo parte este recurso
ni
de
la
cuota
de
sostenimiento, ni de la

Para el reconocimiento de la
beca y tratándose de hogares
sustitutos que tengan a su
cargo
niños,
niñas
y
adolescentes
que
se
encuentren en condición de
vulneración de derechos, esta
será liquidada en una tercera
parte del valor equivalente a un
salario mínimo mensual legal
vigente
por
cada
cupo
atendido, hasta máximo tres
cupos por Hogar, proporcional
al
número
de
días
efectivamente atendidos.

En lo que hace referencia a los
hogares sustitutos que acogen
niños, niñas y adolescentes, y
mayores de 18 años con
discapacidad, se reconocerá el
valor equivalente a medio
salario mínimo legal mensual
vigente,
por
cada
cupo
atendido, hasta máximo dos
cupos por hogar, proporcional
al
número
de
días
efectivamente atendidos.
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dotación o gastos de
emergencia de los niños,
niñas
o
adolescentes
ubicados en su hogar.
En los casos en los que un
mismo hogar sustituto tenga
a cargo cupos de niños,
niñas y adolescentes de
condición de vulnerabilidad
y
discapacidad,
tendrá
prelación los cupos de
discapacidad al realizar la
liquidación de la beca. Para
este caso se liquida de
forma
proporcional
el
número
de
días
efectivamente atendido del
cupo con discapacidad, de
acuerdo
a
la
proporcionalidad descrita en
el párrafo anterior, y el
número
de
días
efectivamente atendidos del
cupo de vulnerabilidad.

En ningún caso la beca
entregada a los hogares
sustitutos podrá superar el
salario
mínimo
legal
mensual vigente.
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Las madres sustitutas que no
tengan ubicación durante el
mes, recibirán 5 días de
beca, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución
3444 del 21 de abril de 2016,
o aquellas que la sustituyan,
modifiquen o adicionen.

Adquisición y entrega de la dotación:








Cuando el ICBF administra la modalidad directamente, hará entrega de la
dotación y dispondrá de la dotación suficiente para hacer entrega a cada uno
de los niños, niñas y adolescentes que vayan ingresando a la modalidad, de
acuerdo con lo establecido en el lineamiento del modelo de atención.
Cuando la modalidad es administrada por operador, éste hará entrega de
acuerdo con los cupos contratados, teniendo dotación suficiente para cada
uno de los niños, niñas y adolescentes que ingresen a la modalidad, de
acuerdo con lo establecido en el lineamiento del modelo de atención.
Para la compra de la dotación, se recomienda preferir almacenes de cadena,
de distribución mayorista o establecimientos comerciales que cuenten con
amplia y variada oferta de artículos, que brinden implementos de buena
calidad y a buen costo.
Para la adquisición de vestuario debe darse participación a los niños, niñas
y adolescentes en la escogencia de los elementos, teniendo en cuenta sus
intereses, identidad de género, edades, clima, talla y peso, especialmente
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cuando éstos superan los 12 años de edad. Para el caso de los niños, niñas
o adolescentes pertenecientes a los grupos étnicos, se tendrá en cuenta sus
usos y costumbres en vestido y calzado.
Para la adquisición y entrega de la dotación personal, se debe tener en
cuenta:
o Identificar con los niños, las niñas o adolescentes y de acuerdo con
sus intereses, identidad de género, edad, sexo, talla y clima, entre
otros, las necesidades de dotación.
o Llevar a la oficina del Centro Zonal o del operador, según corresponda,
las facturas originales y el listado de necesidades de dotación personal
de cada niño, niña o adolescente, para verificación y control por parte
de éstos.
o Firmar junto con la persona delegada por el centro zonal o el operador,
responsable de la verificación, el acta de los elementos adquiridos y
archivar una copia en la carpeta de cada niño, niña o adolescente en
el hogar, la cual debe estar disponible al momento de las visitas de
seguimiento.
o Velar por la destinación, correcto uso y cuidado de la dotación recibida
para el uso de los niños, las niñas y adolescentes en el hogar sustituto.
o Responder por escrito las solicitudes de cumplimiento que le sean
hechos por el centro zonal o el operador en caso de encontrarse
irregularidades con la dotación de los niños, las niñas o adolescentes,
clarificando la situación encontrada o subsanando la irregularidad en
el tiempo fijado.
La dotación básica se debe adquirir, de acuerdo con lo establecido en los
lineamientos de programación, Proyecto: Protección – Acciones para
preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez y la
familia, Subproyecto: Dotación de unidades aplicativas.

Nota: en el caso de los grupos étnicos, la adquisición y entrega de dotación deberá
tener en cuenta aquellos artículos que por usos y costumbres son necesarios y
básicos para el niño, niña y adolescente, de acuerdo con lo concertado con las
Autoridades Tradicionales.
Cuando los hogares sustitutos sean administrados por entidades contratistas, los
recursos de dotación básica, podrán ser invertidos en elementos de dotación
personal.
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ANEXO F. NATURALEZA DE LOS CAMBIOS
Ítem
modificado

Nombre del ítem

Descripción del cambio

1.7.1.
Página 48

Modalidades
atención

Cuadro 3
Página 55

Modalidades
atención y
poblacionales

Cuadro 11
Página 122

Dotación del botiquín

2.1.2.
Página 119

de

de
grupos

Dotación institucional y
básica

Se relaciona la subdivisión: Las modalidades de apoyo y
fortalecimiento en medio diferente al de la familia de origen
o red vincular, se subdividen en acogimiento familiar e
institucionales.
Se relaciona la subdivisión de apoyo y fortalecimiento en
medio diferente al de la familia de origen o red vincular.
Se ajusta la dotación de acuerdo con el Decreto 2200 de
2005.
Se ajusta lo referente a capacidad instalada, quedando:
Para la modalidad intervención de apoyo – apoyo
psicosocial, no aplica capacidad instalada, teniendo en
cuenta que el proceso de atención se desarrolla en
diferentes horarios y espacios. Para la modalidad de
intervención de apoyo-apoyo psicológico especializado se
determinará la capacidad instalada de acuerdo al talento
humano y los consultorios habilitados para la prestación
del servicio y de acuerdo con el cronograma establecido
en el proyecto de atención institucional.
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