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¿Qué es la
Rendición Pública
de Cuentas?

Marco Conceptual de la RPC

Rendición de cuentas
Un proceso mediante el cual se informa, se
dialoga sobre la gestión y decisiones, sustentando
en publico la efectividad o no de la gestión
institucional.

Presentación explicita y normalmente por escrito
de los resultados obtenidos por una institución
durante un periodo de gestión.

Objetivos del Proceso de RPC
Objetivo General
Fortalecer la rendición de
cuentas y mesas públicas
como un proceso tendiente a
promover un cambio cultural,
de manera democrática y
participativa, para visibilizar la
gestión y los resultados ICBF
como garante del
cumplimiento de los derechos
de la niñez, la adolescencia y la
familia colombiana.

Objetivos del proceso de RPC

Específicos

Promover espacios de diálogo y participación entre los distintos actores gubernamentales y de la sociedad a fin de evaluar,
corregir y presentar alternativas de solución y cualificación del servicio público de bienestar familiar.

Generar estrategias de información pertinente y oportuna a los diferentes actores para posibilitar la discusión crítica y
propositiva sobre el servicio público de bienestar FAMILIAR en los eventos de rendición de cuentas y mesas públicas.

Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en los eventos de rendición de cuentas y mesas públicas con el fin
de garantizar que se de respuestas a los requerimientos y ante todo se incentive verdaderos procesos participativos
con incidencia en la cualificación del servicio publico de bienestar familiar.

Promover la realización de ejercicios prácticos de control social a la rendición pública de cuentas y mesas públicas a
nivel Institucional, Departamental y Municipal con la participación de comités de control social de los servicios,
veedurías ciudadanas y comunidad en general que incluye a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, interesados en
participar en este proceso.

Promover dentro de la cultura organizacional y de los servidores públicos del ICBF una actitud permanente de rendición de
cuentas transparencia y dialogo abierto y de doble vía.

Generalidades
ICBF

¿ Qué es el ICBF ?
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF, es la entidad del estado colombiano
que trabaja por la prevención y protección
integral de la primera infancia, la niñez, la
adolescencia y el bienestar de las familias en
Colombia, brindando atención especialmente
a aquellos en condiciones de amenaza,
inobservancia o vulneración de sus derechos,
llegando a más de 8 millones de colombianos
con sus programas, estrategias y servicios de
atención con 33 sedes regionales y 211
centros zonales en todo el país.

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

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

Organigrama ICBF- Regional Amazonas

Planta de Personal
La planta de personal de la Regional Amazonas del ICBF está compuesta por 58 Servidores Públicos y 48
contratistas:

Dirección Regional

3
Contratistas
48

Grupo de Asistencia
Técnica

6

Grupo de Gestión de
Soporte (Jurídica,
Financiera, Administrativa
y Gestión Humana)

15

Centro Zonal Leticia

33

Gastos de
Funcionamiento
y de Inversión

Presupuesto
CONCEPTO

APROPIACIÓN

COMPROMETIDO

PAGO

308.930.479

196.710.159

137.636.750

Inversión

19.402.627.553

19.073.063.784

14.838.028.708

TOTAL PRESUPUESTO

19.711.558.032

19.269.773.943

14.975.665.458

Funcionamiento

Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales
CUENTAS POR PAGAR
PROGRAMADAS
585.897.078

PAGADAS
585.897.078

RESERVAS PRESUPUESTALES
PROGRAMADAS
29.306.287

PAGADAS
29.306.287

Contratación
MODALIDAD CONTRACTUAL

TOTAL
VALOR
CONTRATOS CONTRATADO

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTION

51

$1.561.754.370

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

3

$ 181.286.860

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

0

0

MINIMA CUANTIA

5

$ 221.468.138

CONTRATOS DE APORTE

33

$16.206.187.800

COMODATO

1

$0

CONVENIO DE ASOCIACION

2

$161.151.346

RESOLUCIONES (HG Y HS)
TOTAL DE CONTRATOS

$ 502.055.104
$18.833.903.618

Primera Infancia

Atención Integral a la Primera Infancia
De Cero a Siempre es la Política de Estado para el
Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que busca aunar
los esfuerzos de los sectores público y privado, de las
organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación
internacional en favor de la Primera Infancia de Colombia.

La Estrategia De Cero a Siempre fue aprobada como Ley de la
República y sancionada por el Presidente de la República, el 2
de agosto de 2016. En consecuencia la atención integral a la
primera infancia deberá ser implementada en todo el País,
logrando avanzar en condiciones reales en favor del desarrollo
integral de niñas y niños.

Atención Integral a la Primera Infancia
En la actualidad 1.362.604 de niños y niñas
menores de cinco años son atendidos
integralmente. A 2022 la meta de atención será
de 2'200.000 niños y niñas en situación de
vulnerabilidad, enfrentándose así a un gran reto
Nacional que exige
una coordinación interinstitucional, con el fin de
para alcanzar una cobertura del 100% de la
población entre cero y cinco años de edad.

Atención Integral a la Primera Infancia
Modalidades de Atención
Modalidad Familiar: Promover el desarrollo integral de las
niñas y los niños desde su concepción hasta los dos (2) años a
través de procesos pedagógicos significativos, fortalecimiento
y acompañamiento a familias y cuidadores y la articulación
interinstitucional en cumplimiento de la Política de estado
para el desarrollo integral de la primera infancia de “Cero a
Siempre”.

Modalidad Institucional: Esta modalidad está dirigida a las
niñas y los niños de primera infancia, prioritariamente en el
rango de edad de dos años a menores de cinco años y hasta
los seis años de edad en el grado de transición, sin prejuicio
de lo anterior, podrán ser atendidos niñas y niños entre los
seis meses y dos años de edad cuando su situación lo amerite
y la unidad de servicio cuenten con las condiciones
requeridas para atender la población.

¿A quien va dirigida?
Titulo 2
Texto

Cobertura
Modalidad de Atención

Municipio

Leticia
Puerto Nariño
MODALIDAD DESARROLLO Tarapacá
El Encanto
INFANTIL EN MEDIO
La Chorrera
FAMILIAR
La Pedrera
USUARIOS
Miriti Parana
2865
Puerto Alegria
Puerto Arica
Puerto Santander
Leticia
CENTRO DE DESARROLLO
Puerto Nariño
INTEGRAL
Tarapacá
La Chorrera
USUARIOS
1701
La Pedrera

Cupos

Valor Asignado
1631
439
159
108
228
130
40
30 $11.588.348.497
50
50
1473
138
35
30

25

Entidades Administradoras del Servicio- EAS
15 de Diciembre de 2017 al 31 de Julio de 2018 1 de agosto de 2018 al 31 de Octubre de 2018
FUNCOL

Iglesia Centro Cristiano

Fundación Arquitectónica Esperanza Ambiental ARQUESAN
ACITAM - Asociación de Cabildos Indígenas

Iglesia Centro Cristiano

Fundación Bien Estar

ACITAM - Asociación de Cabildos Indígenas

Caja de Compensación Familiar - CAFAMAZ

Fundación Bien Estar

Caja de Compensación Familiar - CAFAMAZ

Gestión promoción y
prevención para la
protección integral de la
Niñez y la Adolescencia

Generaciones con Bienestar
Generaciones con Bienestar Tradicional y Étnica
Busca promover la protección integral y proyectos de vida de
los niños, las niñas y los adolescentes, a partir de su
empoderamiento como sujetos de derechos y del
fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia, la
sociedad y el Estado, propiciando la consolidación de entornos
protectores para los niños, niñas y adolescentes, buscando
fortalecer la formación de los niños, niñas y adolescentes en
derechos y cumplir los compromisos del ICBF en virtud de
diferentes políticas públicas y estrategias nacionales, entre las
cuales se incluyen: la política de prevención de reclutamiento
ilícito, la de prevención de embarazo adolescente, la de
prevención de trabajo infantil, prevención de violencia sexual
y juvenil, la de seguridad y convivencia ciudadana en el marco
del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, así como la
implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de
Tierras.

Generaciones con Bienestar
Modalidad Étnica - Asociación de Profesionales para el Desarrollo Social -APDS
Lugar de Atención:
Leticia, Puerto Nariño,
Pedrera, Chorrera,
Tarapacá, Puerto
Santander y Encanto

CUPOS ATENDIDOS:

USUARIOS

1300

1300

$ 670.915.700

Generaciones con Bienestar
Modalidad Tradicional - Fundación Centro de Asesoría Consultoría e Interventoría
Comunitaria -CENAINCO
Municipio de
Atención:
Leticia

CUPOS ATENDIDOS:

USUARIOS

500

500

$ 156.550.000

Construyendo Juntos Entornos Protectores
Busca contribuir a la promoción de los derechos de
la infancia y la adolescencia, a la prevención de sus
vulneraciones, al fortalecimiento de los vínculos de
cuidado mutuo y la promoción de la convivencia
armónica entre padres, madres, cuidadores,
docentes, agentes educativos, niños, niñas y
adolescentes buscando propiciar entornos
protectores, consolidándose como agentes de
transformación y desarrollo social; todo lo anterior
por medio de espacios de reflexión e intercambio de
saberes que les permitan orientar las dinámicas
familiares y escolar es propias en el marco de la
protección integral de la infancia y la adolescencia y
el fortalecimiento de las familias y las comunidades.

Construyendo Juntos Entornos Protectores
Corporación Juego y Niñez
Lugar de Atención:
Leticia

CUPOS ATENDIDOS:

600

$ 419.430.186

ESCNNA

11
Instituciones
Educativas

1
Red
Comunitaria

1
Ejercicio –
Guardianes del
Tesoro

Prevención de Embarazo en Adolescentes
La Estrategia de Prevención de
Embarazos en la Adolescencia – PEA del
ICBF busca formular y desarrollar
acciones integrales para reducir el
embarazo en la adolescencia y contribuir
a la promoción de los derechos sexuales
y reproductivos de niños, niñas y
adolescentes.

Prevención de Embarazo en Adolescentes
16
Puerto Nariño
35

6

Agentes Educativos

Leticia
13
Virtuales

Gestión para la
atención de las Familias
y Comunidades

Familias con Bienestar para la Paz
“Familias con bienestar para la Paz” busca
potenciar capacidades individuales y
colectivas con familias en situación de
vulnerabilidad, a través de una intervención
psicosocial que conlleva acciones de
aprendizaje –educación, de facilitación y de
gestión de redes, para fomentar el desarrollo
familiar y la convivencia armónica.

Familias con Bienestar para la Paz
Fundación Centro de Asesoría Consultoría e Interventoría Comunitaria CENAINCO
UNIDADES DE SERVICIO

Leticia

CUPOS ATENDIDOS

USUARIOS

360

1080

$ 324.479.520

Territorios Étnicos con Bienestar
“Territorios Étnicos con Bienestar” pretende
fomentar el fortalecimiento familiar y
comunitario de los pueblos étnicos, a través
de acciones que recuperen y afiancen sus
valores culturales, mejoren sus capacidades
socio-organizativas y apoyen la producción
de alimentos para el autoconsumo con el fin
de contribuir a su pervivencia, a su
desarrollo autónomo y a su inclusión social.

Territorios Étnicos con Bienestar
Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico - ACITAM
Lugar de Atención:
Leticia

CUPOS ATENDIDOS

USUARIOS

Valor Asignado

300

900

$245.708.630

Unidades de Atención Familiar - UNAFA
UNAFA busca brindar atención a
familias con niños, niñas y
adolescentes con discapacidad
mediante acciones de aprendizaje educación, de facilitación y de gestión
de redes que promuevan procesos de
desarrollo familiar e inclusión social.

Unidades de Atención Familiar - UNAFA
Fundación Ideal
UNIDADES DE SERVICIO

Leticia y Puerto Nariño

CUPOS ATENDIDOS

30 Familias en el
Departamento

USUARIOS

90

META FINANCIERA

$ 49.196.220

Operación nacional

Nutrición

1000 días para cambiar el Mundo
¿Por qué Mil días ?

Alimentación
y Nutrición

Los primeros mil días se consideran una “ventana de
oportunidades” porque es en ese periodo de tiempo donde niñas
y niños se desarrollan rápidamente, ya que abarca desde la
gestación hasta los dos años de vida.

Componentes
de Atención
1000 días

¿Qué es?
La modalidad se comprende como una atención dirigida a las
familias y comunidades para la prevención y atención de la
desnutrición aguda en niñas y niños menores de dos años y
mujeres gestantes, que integra aspectos educativos, sociales y de
salud.

Procesos
Educativos

Gestión
Social y
Familiar

1000 dias para cambiar el Mundo
Corporación Construyamos Futuro “ Metete en el Cuento”
Municipios de Atención:

CUPOS

USUARIOS

Leticia, Puerto Nariño, Tarapacá Puerto Arica

480

480

Beneficiarios Recuperados

9

153

Mujeres en
Gestación

Niños menores
de 2 años

$2.224.321.381

Protección

Modalidad Hogar Sustituto
Esta es una modalidad en la que se
desarrolla un proceso de atención
interdisciplinario con el niño, niña
o adolescente y su familia o red de
apoyo para superar las situaciones
de vulneración de derechos.

Hogar Sustituto
HOGARES SUSTITUTOS

Modalidad

Municipio

Cupos

Vulnerabilidad
/Adoptabilidad

Leticia

43

Discapacidad

42
niños, niñas y
adolescentes,
para un costo
total de
$184.302.835*

7

NNA
declarados en
Adoptabilidad

7

Reto
Ampliar
cobertura y el
número de
unidades de
servicio.
*Corte de 30 de Septiembre

Modalidad Hogar Gestor
Es una modalidad en la que se
desarrolla un proceso de apoyo y
fortalecimiento a la familia, a través
de sesiones de atención psicosocial
con el niño, niña o adolescente
cuyos derechos han sido vulnerados
y su familia.

Hogar Gestor
Municipios de Atención:
Leticia y Puerto Nariño.

RETO
Ampliar la
cobertura de
atención en zonas
no municipalizadas.

CUPOS

50

USUARIOS
atendidos

Ejecución a 30 de
Septiembre

35

$ 85.081.610

Sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes - SRPA
El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de
2006) establece que “El Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes es un
conjunto de principios, normas, procedimientos,
autoridades judiciales especializadas y entes
administrativos que rigen o intervienen en la
investigación y juzgamiento de delitos cometidos
por adolescentes de catorce (14) a dieciocho (18)
años al momento de cometer un hecho punible"
(Art.139.)

Sistema de Responsabilidad Penal
Operador: Fundación Familia Entorno Individuo - FEI
Modalidad de Atención
Centro de Atención Especializado - CAE
Centro de Internamiento preventivo
Centro Transitorio
Intervención de Apoyo y
Restablecimiento en la Administración de
Justicia
Libertad Asistidita y Vigilada

RETOS

Cupos Valor asignado Total Asignado
17
8
2

$321.700.493
$142.934.148
$32.444.123
$ 620.669.431

20

$56.904.644

17

$ 66.686.023

-Ampliar las modalidades de atención de SRPA en el Amazonas

-Fortalecer los componentes del proceso de atención

Equipo Móvil de Protección Integral - EMPI
El Equipo EMPI del ICBF desarrolla acciones coordinadas,
con el propósito de promover el restablecimiento de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación
de trabajo infantil, con sus derechos inobservados,
amenazados o vulnerados, involucrando a las familias y
/o redes vinculares, que permitan articular y adelantar
acciones en el marco de la corresponsabilidad con los
agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar –
SNBF, y dar respuesta de manera oportuna y directa,
considerando un enfoque poblacional, de curso de vida,
diferencial y territorial.

Equipo Móvil de Protección Integral - EMPI
Logros
•

•

•

•

Se dio a conocer la problemática del trabajo infantil a •
funcionarios de las diferentes entidades del SNBF y a la
comunidad en general en el departamento de amazonas con
•
la campaña “Presentes Contra el Trabajo Infantil”,
Asistencia Técnica en trabajo infantil a las entidades del
•
SNBF en territorio con el objetivo de brindar atención
oportuna a NNA en condición de trabajo infantil.
•
Articulación con el comité CIETI en pro de la erradicación del
trabajo infantil en el departamento del amazonas, por medio
de diferentes actividades.
•
Se dio a conocer oferta institucional y se ha realizado
prevención, sensibilización y atención del trabajo infantil en
los barrios más vulnerables de los municipios de Leticia y
Puerto Nariño.

Retos
Trabajar de manera articulada y coordinada con las
entidades del SNBF.

Erradicar el Trabajo Infantil en el Departamento del
Amazonas.
Dar continuidad a la campaña “Presentes Contra el
Trabajo Infantil”

Llegar hasta las diferentes zonas no municipalizadas del
departamento del amazonas, he implementar el
procedimiento EMPI en dichos lugares.
Falta de ofertas institucionales para familias vulnerables
de bajo recursos económicos para para erradicar el
Trabajo Infantil y mejorar calidad de vida

Unidad Móvil para la atención a víctimas
La Unidad Móvil busca garantizar la igualdad
real y efectiva de acceso de las víctimas a los
servicios del Estado al llegar a los lugares más
apartados de la geografía nacional donde la
oferta institucional es más escasa. La
Unidad garantiza los medios e instrumentos
físicos y tecnológicos para contar con la
información, ofrecer asesoría y
acompañamiento a las víctimas.

Unidad Móvil para la atención a victimas

Logros

Retos

• Se logró atender 1157 NNA superando la meta • Dar continuidad y oportunidad al acompañamiento
establecida para la Regional Amazonas que era 720 con
psicosocial y nutricional a las áreas no municipalizadas
corte a Septiembre
del departamento.
• Se realizó atención en los corregimientos de Puerto • Dar continuidad a la articulación con los entes
Santander y La Pedrera y en la jurisdicción de ACITAM
territoriales para dar solución a las problemáticas que
visitando trece (13) comunidades.
se identifiquen durante las visitas realizadas.

Servicio y Atención

Canales de Atención
Oficinas de Atención al
Ciudadano

Página web: www.icbf.gov.co Formulario de
solicitudes PQRS, CHAT ICBF, videollamada, llamada
en línea.
Correo electrónico:
atencionalciudadano@icbf.gov.co
Twitter: @ICBFColombia Facebook:
www.facebook.com/ICBFColombia

Dirección Regional Amazonas: Cra 4 n. 4 – 10. Barrio Gaitán
Centro Zonal Leticia: Cra 11 n. 3 – 90. Barrio San Antonio
Correspondencia dirigida a Centro Zonal, Sede Regional o Sede
de la Dirección General

Línea de prevención de abuso sexual 01 8000 11 2440

Canales Anticorrupción

Estadísticas de Peticiones 2018
Trámite de atención Extraprocesal (TAE)

274

Trámite de Adopción

1

Solicitud de Restablecimiento de Derechos (SRD)

439

Solicitud Cupo Otras Autoridades Administrativas

2

Proceso conflicto con la ley (PCL)

29

Derecho de Petición - Reclamos

41

Derecho de Petición - Quejas

10

Derecho de Petición - Información y Orientación con Trámite

251

Derecho de Petición - Información y Orientación

40

Derecho de Petición - Atención por Ciclos de Vida y Nutrición

34

Denuncias PRD

105

Asistencia y Asesoría a la niñez y la Familia (AANF)

95
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Corte 30 de septiembre 2018

500

Canal Utilizado
Vacias **

110

Telefónica

198

Presencial

586

Escrito

425

Buzon

2
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Corte 30 de septiembre 2018

Retos
1. Implementar la Modalidad
Propia
2. Establecer el proyecto
“Semillas de Vida”
3. Dar continuidad a la modalidad
“1000 días para cambiar el
mundo.”

