MISIÓN

VISIÓN
y

Cambiar el mundo de las

transparencia por el desarrollo y

nuevas generaciones y sus

la

familias, siendo referente en

Trabajar

con

protección

calidad

integral

de

la

primera infancia, la niñez, la

estándares

adolescencia y el bienestar de

contribuyendo

las

construcción de una sociedad

familias

colombianas.

de

calidad
a

y
la

en paz, próspera y equitativa.
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INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR
RENDICIÓN PÚBLICA DE
CUENTAS
Centro Zonal Arauca

PÚBLICA

PROPÓSITOS Y ALCANCES
➢ Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública y la
transparencia en el manejo de los recursos

➢ Proponer

y

recomendaciones,

fundamentar
ajustes,

planes y programas

las

modificaciones,

decisiones frente a políticas,

que se consideren convenientes, para

garantizar derechos.
➢ Contribuir a mejorar la atención en la prestación de los
servicios de bienestar.

PÚBLICA

Se trata de un encuentro presencial de interlocución,
diálogo abierto y comunicación de doble vía con los

ciudadanos, para tratar temas que tienen que ver
con el cabal funcionamiento del Servicio Público de
Bienestar Familiar (SPBF), detectando situaciones a

mejorar, proponiendo correctivos y propiciando
escenarios

de

prevención,

mejoramiento del mismo.
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cualificación

y

TEMAS DE CONSULTA
Tema consulta previa

Atención de niñas y niños menores de 6 años en hogares infantiles, Centros de Desarrollo
Nutrición y Bienestarina y alimentos de alto valor nutricional
Adopciones
Violencia sexual
Prevención de Embarazo en adolescentes
Aprovechamiento del tiempo libre en adolescentes
Trabajo infantil
Maltrato infantil
Atención y acompañamiento a las familias
Atención y acompañamiento a grupos étnicos
Madres gestantes y lactantes
Relación del ICBF con otras entidades para la atención de Niñas, Niños, Adolescentes y
Otro tema
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CONSULTA PREVIA A LA MESA PUBLICA
Consultas previas diligenciadas
Datos
Nombre(s)
Apellidos(s)
Correo Electrónico
Organización Gubernamental
Organización No Gubernamental
Tipo de Organización a la cual
Veedurías ciudadanas
pertenece
Otra
Ninguna

30

100%

Frecuencia
30
30
16
15
10
0
1
4

%
100%
100%
53%
50%
33%
0%
3%
13%

Tipo de organización - Consulta previa - Regional Arauca / CZ Arauca
60%
50%
40%
30%
50%
20%

33%

10%
0%

3%

Veedurías ciudadanas

Otra

13%

0%
Organización
Gubernamental
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Organización No
Gubernamental

Ninguna

RESULTADOS ENCUESTAS
Temas consulta previa - Regional Arauca / CZ Arauca
Otro tema
Relación del ICBF con otras entidades para la atención de Niñas, Niños,… 0%
Madres gestantes y lactantes
0%
Atención y acompañamiento a grupos étnicos
Atención y acompañamiento a las familias
Maltrato infantil
Trabajo infantil
0%
Aprovechamiento del tiempo libre en adolescentes
Prevención de Embarazo en adolescentes
Violencia sexual
Adopciones
Nutrición y Bienestarina y alimentos de alto valor nutricional
Atención de niñas y niños menores de 6 años en hogares infantiles, Centros…

0%

3%

3%
13%
7%
20%
13%

10%
13%
3%
13%
5%

10%

Tema consulta previa

Atención de niñas y niños menores de 6 años en hogares infantiles, Centros de Desarrollo
Nutrición y Bienestarina y alimentos de alto valor nutricional
Adopciones
Violencia sexual
Prevención de Embarazo en adolescentes
Aprovechamiento del tiempo libre en adolescentes
Trabajo infantil
Maltrato infantil
Atención y acompañamiento a las familias
Atención y acompañamiento a grupos étnicos
Madres gestantes y lactantes
Relación del ICBF con otras entidades para la atención de Niñas, Niños, Adolescentes y
Otro tema
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15%

20%
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GENERACIONES CON
BIENESTAR
ARAUCA TERRITORIO DE

PÚBLICA

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.
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Se plantean acciones de prevención frente a:

•Trabajo infantil, mediante el desarrollo de
los proyectos de vida de los NNA
participantes y la identificación y
fortalecimiento de sus habilidades;

•Prevención del consumo de sustancias
psicoactivas a partir de la promoción del
buen uso del tiempo libre y del autocuidado;
•Prevención del embarazo en adolescentes
mediante la promoción de derechos
sexuales y reproductivos;

PÚBLICA

Se plantean acciones de prevención frente a:

•Prevención de violencias juvenil, sexual y
escolar a partir de la promoción de la
ciudadanía, la convivencia y la solución pacífica
de conflictos,

•Y prevención del reclutamiento ilícito mediante
la identificación de factores de riesgo presentes
en el contexto en el que se encuentran los
participantes y las rutas de prevención
institucional que pueden amparar en momentos
en que la amenaza sea más fuerte y directa.

PÚBLICA

OBJETIVOS
Objetivo General:
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.

PÚBLICA

OBJETIVOS
Objetivos Específicos

➢ Promover el reconocimiento como sujetos de derechos de los niños, las niñas y
los adolescentes, mediante el desarrollo de acciones de formación, información y
comunicación que favorezcan la participación de ellos, ellas y sus familias.

➢ Fortalecer los proyectos de vida y entornos protectores de los niños, las niñas y
los adolescentes que contribuyan con la garantía, prevención y protección de los
derechos de ellos y ellas.
➢ Contribuir al diálogo y articulación interinstitucional del Estado, la familia y la
sociedad, en torno a la protección integral de los niños, las niñas y los
adolescentes.
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Población objeto de atención:
➢ Población Titular:
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.
➢ Atención:
Para el año 2019 se tiene la siguiente la
atención de 1.325 Niños, Niñas y Adolescentes,
en condiciones de vulnerabilidad discriminada
en sus tres modalidades:
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Distribución de Cupos y Presupuesto:

MUNICIPIO

MODALIDAD

CUPOS

PRESUPUESTO

Arauca

GCB- Tradicional

900

267.405.750

Arauca

GCB- Rural

300

130.691.400

Cravo Norte

GCB- Tradicional

100

29.711.750

Cravo Norte

GCB - Etnica

25

15.814.950

TOTAL

PÚBLICA

1.325

443.623.850

Fotografías Cravo Norte:

Convivencia Comunitaria

Cartografía comunidad
Cananama

Fortalecimiento cultural
PÚBLICA

Rescatar el idioma

Fotografías Arauca:

Rutas de prevención
Invasión el Refugio

Funciones que tenemos los indígenas con
nuestra madre tierra

¿QUIEN SOY YO?
PÚBLICA

INVASION PESCAITO

Construcción de Sociedad
Veredas Nubes las Nubes

LECTURA DEL CONTEXTO DONDE SE DESARROLLA LA
VIDA DE CADA PARTICIPANTE
CANCHA DE LOS GÜIRES

FAMILIAS
Y
COMUNIDADES

PÚBLICA

FAMILIAS Y COMUNIDADES

La Dirección de Familias y Comunidades
adelanta
acciones
encaminadas
al
Fortalecimiento de las capacidades
familiares y comunitarias para su
reconocimiento como sujetos colectivos de
derechos,
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Busca promover su consolidación en
entornos
protectores
libres
de
violencia contra las mujeres, los niños,
las niñas y los adolescentes mediante
escenarios de aprendizaje con
relaciones
respetuosas
y
democráticas.

Territorios Étnicos con Bienestar

Territorios
Étnicos
con
Bienestar
reconoce la pluralidad étnica del país con
un aporte a la pervivencia cultural y a la
gestión de los derechos de las
comunidades indígenas, afro, negras,
palenqueras, raizales y Rrom. En la
vigencia 2018 atendimos a 23.979
familias en 165 municipios.
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