Mesa Pública ICBF
Centro Zonal Occidente Medio
Municipio de Cañasgordas
2018
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28 de septiembre de 2018

9:00 p.m.

ICBF Regional Antioquia
Invita a la Mesa Pública del
Centro Zonal Occidente Medio

PÚBLICA

Auditorio Casa de la Cultura

AGENDA
 Saludo de Bienvenida. Coordinadora Zonal.
 Himnos Colombia y Antioquia.
 Instalación Mesa Pública, Sr. Gilberto Ocampo Zapata
Secretario Educación (delegado)
 Propósito de la Mesa pública
 Presentación Cultural Niños y niñas del CDI
 Presentación Modalidades ICBF . Intervención EAS
 Plenaria inquietudes participantes
 Cierre

PÚBLICA

QUE ES UNA MESA PUBLICA?
Encuentro presencial de interlocución y
comunicación con los ciudadanos, para tratar
temas puntuales que tienen que ver con el
cabal funcionamiento del SPBF detectando
anomalías,
proponiendo
correctivos
y
propiciando
escenarios
de
prevención,
cualificación y mejoramiento de los mismos.
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OBJETIVOS DE LA MESA PUBLICA
Buscar el mejoramiento continuo en la prestación de
los servicios y el cumplimiento de la misión
institucional.
Mejorar las condiciones de vida de la niñez, la
adolescencia y las familias sujetas de atención por
parte del ICBF en corresponsabilidad con los actores
del SNBF.
Establecer compromisos, planteando soluciones e
iniciando las actuaciones y gestiones a que haya lugar.
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INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Es un establecimiento público descentralizado adscrito al
Departamento de la Prosperidad Social, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio.
Tiene por objeto propender y fortalecer la integración familiar y el
desarrollo armónico de la familia, proteger a los niños, las niñas,
los adolescentes, y garantizar sus derechos.
Actúa en coordinación, concertación, cogestión y cofinanciación
con las entidades y sectores que hacen parte del SISTEMA
NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
PÚBLICA

PÚBLICA

MUNICIPIOS ADSCRITOS AL CENTRO ZONAL
Dabeiba

Uramita
Peque

Cañasgordas

Frontino
Abriaqui
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Modalidades de atención
e
Inversion ICBF en
Cañasgordas.
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INVERSION ICBF MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS
MODALIDAD Y SERVICIO
HOGAR SUSTITUTO ONG VULNERACIÓN
HOGAR GESTOR DISCAPACIDAD
HOGAR GESTOR DESPLAZAMIENTO FORZADO
CON DISCAPACIDAD
HCB FAMI-FAMILIAR
TRADICIONAL
HCB TRADICIONALCOMUNITARIO (T)
CDI SIN ARRIENDO INSTITUCIONAL INTEGRAL
SERVICIO ESPECIAL PARA LA
PRIMERA INFANCIA - FAMILIAR
INTEGRAL
GENERACIONES CON
BIENESTAR
TOTAL
PÚBLICA

UDS

PROGRAMADO
CUPOS
USUARIOS

$

UDS

EJECUTADO
CUPOS USUARIOS

3

5

10

$ 54.554.204

3

5

10

4

4

4

$ 15.473.700

4

4

4

1

1

1

$ 3.868.425

1

1

1

4

56

112

$ 170.736.496

4

56

112

16

208

208

$ 348.887.291

16

170

170

2

120

120

$ 292.284.890

2

120

120

27

463

463

$ 890.999.055

27

463

463

4

100

100

$ 27.034.450

4

100

100

61

957

1018

$ 1.803.838.511

61

919

980

Servicios de Primera Infancia- CDI
Los Centros de Desarrollo Infantil son un servicio institucional que busca garantizar la
educación inicial, cuidado y nutrición a niños y niñas menores de 5 años, en el marco de la
Atención Integral y diferencial, a través de acciones pedagógicas, de cuidado calificado y
nutrición, así como la realización de gestiones para promover los derechos de salud,
protección y participación que permitan favorecer su desarrollo integral.
La jornada de atención en los CDI es de 5 días a la semana por 8 horas diarias.
Es un servicio de atención gratuito.
Servicios

Operador

Asociación Unidos
Centros de Desarrollo Infantil por la Infancia Cañasgordas
Asuinfancia
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Número de Número de
Total Número
Beneficiario
Talento
de Contratos
s
Humano

1

120

15

Inversión

$ 292.284.890

Servicios de Primera Infancia- HCBT
Servicios de atención a la primera infancia donde se brinda atención durante 8
horas al día y durante los días hábiles de la semana. A través de sus servicios ofrece
atención a niños y niñas desde los 18 meses hasta los 4 años 11 meses y 29 días,
que habitan en zonas urbanas o rurales, pertenecientes a familias focalizadas de
acuerdo con los criterios definidos por el ICBF y las características del servicio. Cabe
aclarar que en el rango de 18 a 24 meses solo se podrá atender un niño o niña por
unidad de servicio.
Es un servicio de atención gratuito.
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Servicios

Operadores

HCB-T

FUNDACOBA

Total
Número de
Número de Beneficiari
Contratos
os

1

208

Número de
Talento
Humano

Inversión

16

$ 348.887.291

Servicios de Primera Infancia- DIMF
Es un servicio que busca garantizar la educación inicial, cuidado y nutrición a niños y niñas desde
la gestación hasta menores de 5 años, en entornos comunitarios y el hogar, en el marco de la
atención integral y diferencial, a través de acciones pedagógicas con los niños y niñas, de
formación y acompañamiento con las familias, de nutrición; así como la gestión para promover los
derechos de salud, protección y participación que permitan favorecer su desarrollo integral.
FAMI :Se desarrolla a través de Encuentros Educativos Grupales una vez a la semana con las
mujeres gestantes, lactantes, los niños, niñas y sus cuidadores, y Encuentros Educativos en el
Hogar mínimo una vez al mes con cada familia, se trabaja con niños hasta la edad de dos años

Servicios

Operadores

HCB-FAMI-FAMILIAR

Asociación Unidos por la
Infancia - Asuinfancia

Cañasgordas

Desarrollo Infantil en Medio
Familiar
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Fundación
Universitaria
Autónoma de las
Américas

Total
Número de Número de
Número de Beneficiari
Talento
Contratos
os
Humano

1

1

112

463

4

27

Inversión

$ 506.974.131
$ 170.736.496
$890.999.055
Adición por
valor de
$676.216.362

Servicios de Primera Infancia- Generaciones con
Bienestar
Es un programa que aporta a la construcción de la paz a través del arte, la cultura, la
participación y el deporte, desarrollando acciones de prevención frente a distintas
situaciones de riesgo y vulneración de los derechos de la niñez y la adolescencia.
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.
Niños, niñas y adolescentes, de 6 a 17 años de edad, que se encuentren en condiciones de
riesgo e inobservancia, amenaza o vulneración de derechos.
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Servicio

Operador

Total
Número de
Contratos

GENERACIONES CON
BIENESTAR

CORLATINA

1

Número de
Beneficiari
os

Unidades

Inversión

100

4

$ 27.034.450

ASISTENCIA TECNICA - SNBF
OBJETIVOS
 Acompañar técnicamente al Consejo Municipal de Política Social
 Acompañar la Mesa de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar.

 Actualizar y hacer seguimiento a la Política Pública de Primera infancia
 Realizar la Rendición Pública de Cuentas de las entidades territoriales.
 Hacer Seguimiento a inversiones CONPES 115,123, 152, 162, 181,

3861, 3887.
 Participar de la Mesa Pública Comunitaria.
 Acompañar los procesos de Garantía y Restablecimiento de Derechos

de los Niños, niñas y Adolescentes.
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ASISTENCIA TECNICA - SNBF
 LOGROS
 Consejo de Política Social funcional y cumpliendo con la garantía
de derechos de la primera infancia en el municipio.
 Compromiso de la administración municipal con las políticas
públicas de primera infancia
 Permanente Coordinación con todas las instancias de participación
del SNBF y el ICBF.
 Modalidades de atención ICBF funcionando e impactando en la
población beneficiaria.
 Entidades comprometidas con el manejo transparente y eficiente
de los recursos destinados a los niños y niñas del municipio.

Protección
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Medidas de protección – Hogar Gestor
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.
De considerarse necesario a partir de la valoración del caso que realice la
Autoridad Administrativa Competente y su equipo interdisciplinario, se hace
entrega de apoyo económico mensual.
Medidas

Operadores

HOGAR GESTOR DISCAPACIDAD

ICBF

HOGAR GESTOR DESPLAZAMIENTO
FORZADO CON
DISCAPACIDAD
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ICB
F

ICBF

UDS

Número de
Beneficiarios

4

4

1

1

Inversión

$ 15.473.700

$ 3.868.425

Medidas de protección – 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.
La atención para los niños, niñas y adolescentes se brinda las veinticuatro (24)
horas del dia, los siete (7) días de la semana. Se proporciona la siguiente
alimentación : desayuno, almuerzo, cena y dos (2) refrigerios. Se tiene como
capacidad de atención por cada hogar sustituto entre uno (1) y tres (3) niños,
niñas, adolescentes y en casos de hermanos hasta 5 niños, niñas, adolescentes.
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Medidas

Operadores

UDS

Número de
Beneficiarios

Inversión

HOGAR SUSTITUTO
ONG VULNERACIÓN

ICBF

3

10

$ 54.554.204

PÚBLICA

PÚBLICA

¿Qué es violencia sexual?
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Nutricion

PÚBLICA

Alimentos de altos valor nutricional
La Bienestarina MÁS es un Complemento
Alimentario de Alto Valor Nutricional.
Producido y distribuido por el ICBF desde el año
1976 a la población vulnerable del país, a través de
sus programas.
Es una mezcla de origen vegetal adicionada con
leche en polvo entera, con vitaminas, ácidos grasos
(omega 3,6,9) y minerales aminoquelados (como
hierro y zinc) que aportan una mejor absorción de
nutrientes.
Actualmente se produce en las plantas de
Sabanagrande (Atlántico) y Cartago (Valle del
Cauca).
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¿Cómo consumir la Bienestarina Más?
Población Beneficiaria.
Primera Infancia

Situaciones de
emergencia
Este producto es distribuido de forma GRATUITA,
en todo el territorio nacional por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y está prohibida
su venta, comercialización y uso inadecuado
PÚBLICA

Preguntas Poderosas
¡PARTICIPA!
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Línea Gratuita Nacional ICBF
01 8000 91 80 80
Disponible de lunes a domingo las 24 horas.
141
Línea de protección a niños, niñas y adolescentes
Línea gratuita nacional para denuncia, emergencia
y orientación, disponible las 24 horas.
Atencionalciudadano@icbf.gov.co.
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CENTRO ZONAL OCCIDENTE MEDIO
Dirección:
Cra Uribe Uribe 10-86 - Dabeiba
Teléfono 409 34 40 Ext 410000
Carmen Lucia Gallego Muñoz
Coordinadora Zonal
Carmen.gallego@icbf.gov.co
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