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Niños y niñas 0 a 5 años
Mujeres Gestantes

HI

Responsables: CZ Saravena

CDI

DIMF

HCB FAMI

HCBF

Objetivo y Alcance de la actividad

Realizar rendición de cuentas de las acciones e
inversión del ICBF en el marco de la atención a
la Primera Infancia, en los municipios de Fortul,
Saravena, Cubara y Arauquita.

Presupuesto e Inversión
Vigencia

2017

Municipio

Inversión en Primera Infancia
Proyectado

Ejecutado

Fortul

$ 2,708,726,797

$ 2,700,259,587

Saravena

$ 6,568,300,606

$ 6,549,259,214

Arauquita

$ 4,488,155,622

$ 4,479,589,264

Cubará

$ 779,259,831

$ 765,589,347

Información por
Municipio y CZ

Información detallada de la Regional
Vigencia 2017

Mapa de áreas
de Influencia

Información Poblacional

No.

Municipios de Influencia

4

Población Total

5,654

Población atendida

Niñ@s 0-5 años - gestantes

Población Focalizada

5,654

Beneficiarios atendidos por el ICBF

5,654

Lista de espera

2,598

Apoyo a la Primera Infancia
Generalidades y Políticas
Ley 1804 de 2016, por la cual se establece la política de Estado para el
Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan
otras disposiciones. Propósito de la ley, establecer Principios rectores de
la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de
Cero a Siempre.
Servicio tradicional Vs Servicio Integral

Información
por Servicios
de Primera Infancia

Apoyo a la Primera Infancia

Población Atendida – ICBF Regional: Vigencia 2017

Servicios
Centros de Desarrollo Infantil

Hogares Infantiles

Total Número de
Contratos

Número de
Beneficiarios

1 con arriendo
1 sin arriendo

440
340

Arauquita:140-100
Saravena:200-40
Fortul:100-200

123

630

Cubara:120
Arauquita:150
Saravena:260
Fortul:100

92

Cubara:150
Arauquita:950
Saravena:1.500
Fortul:600

844

4

Municipio

Número de Talento
Humano

Desarrollo Infantil en Medio
Familiar

4

3.200

HCB FAMI

1

120

Arauquita

12

HCB Tradicionales

2

588

Saravena:372
Arauquita: 216

49

TOTAL

1,120

Atención a la Primera Infancia
LOGROS
Gestión en garantía de derechos (identidad,
SGSSS, vacunas, CyD)
Caracterización de familias, identificando
necesidades puntuales a intervenir.
Identificación de trastornos del desarrollo
temprana edad-intervención.
Pedagogía, brindando herramientas para
mejorar dinámica familiar-crianza.
Identificación estado nutricional-intervención.
Atención a 5,654 beneficiarios.
Ser la única institución presente.

DIFICULTADES
Articulación interinstitucional.
Efectividad en las gestiones, para garantía
de derechos.
Cultura de territorios-naturalización de
problemáticas.
Oferta insuficiente.

Atención a la Primera Infancia
RETOS
Continuar atendiendo a la población beneficiara y en lo posible, logara ampliación de
cupos de acuerdo a la demanda de servicios.
Transito de modalidades tradicionales a modalidades integrales-cualificadas.
Contar con infraestructuras adecuadas y suficientes para la prestación de servicios.

Generar impactos positivos en el territorio.
Disminuir tazas de desnutrición, trastornos del desarrollo, violencia intrafamiliar, A.S,
maltrato infantil.
Garantizar derechos de los niños y las niñas y formar sujetos de derechos, con voz
propia.

Niñez y
Adolescencia

PÚBLICA

Atención a la niñez y la adolescencia
Generalidades Programa y Estrategias
Promoción de derechos y Prevención de vulneraciones.
Programa Generaciones
con Bienestar
Tradicional

Prevención de
Embarazo en la
Adolescencia

Étnica

Construyendo
Juntos Entornos
Protectores

Rural

PÚBLICA

Estrategias

Atención a la niñez y la adolescencia
Generales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Temáticas

Promoción de derechos sexuales y reproductivos - Prevención del embarazo en la
adolescencia.
Prevención del reclutamiento, utilización y uso por parte de grupos armados ilegales.
Prevención de consumo de sustancias psicoactivas.
Prevención de violencia sexual.
Prevención de trabajo infantil y protección al joven trabajador.
Prevención de la situación de vida en calle y alta permanencia en calle.
Prevención del maltrato infantil en el contexto de la violencia intrafamiliar.
Prevención de delincuencia juvenil
Prevención de violencias en la escuela.

Transversales
1.

2.
PÚBLICA

Promoción de derechos basada en la atención a grupos étnicos, diversidad sexual y de
género y discapacidad.
Participación y Control Social.

Atención a la niñez y la adolescencia
Programas Generaciones con Bienestar: Año 2017

PÚBLICA

Modalidad

Municipio

NNA Atendidos

Presupuesto
Programado

Presupuesto Obligado

Tradicional
Étnica
Total

Cubará
Cubará
Cubará

200
100
300

$ 52.003.400
$ 67.563.300
$ 119.566.700

$ 52.003.400
$ 67.563.300
$ 119.566.700

Modalidad

Municipio

NNA Atendidos

Presupuesto
Programado

Presupuesto Obligado

Tradicional
Étnica
Rural
Total

Arauquita
Arauquita
Arauquita
Arauquita

370
200
200
770

$ 97.879.800
$ 135.126.600
$ 77.501.600
$ 310.508.000

$ 97.879.800
$ 135.126.600
$ 77.501.600
$ 310.508.000

Atención a la niñez y la adolescencia
Programas Generaciones con Bienestar: Año 2017

PÚBLICA

Modalidad

Municipio

NNA Atendidos

Rural
Tradicional
Total

Fortul
Fortul
Fortul

100
200

Modalidad

Municipio

NNA Atendidos

Rural
Tradicional
Étnica
Total

Saravena
Saravena
Saravena
Saravena

50
375
100

300

525

Presupuesto
Programado

Presupuesto Obligado

$ 38.298.500
$ 52.908.000
$ 91.206.500

$ 38.298.500
$ 52.908.000
$ 91.206.500

Presupuesto
Programado

Presupuesto Obligado

$ 18.696.950
$ 99.202.500
$ 67.563.300
$ 185.462.750

$ 18.696.950
$ 99.202.500
$ 67.563.300
$ 185.462.750

Atención a la niñez y la adolescencia
Programas Generaciones con Bienestar: Año 2017

Módulo: No. 2 “Prevención para la Protección
Tema: Rutas de prevención institucional que pueden ampararme en
momentos en que la amenaza sea más fuerte y se aproxime de
manera directa.
Actividad: Camino al derecho
Comunidad: Cabañas

PÚBLICA

Módulo: No. 2 “Prevención para la Protección
Tema Refuerzo: Factores de riesgo presentes en el contexto en el
que vivo que afectan el ejercicio de mis
derechos.
Actividad: Cartografía - reconociendo mi comunidad
Comunidad: Playas del Bojabá

Atención a la niñez y la adolescencia
Construyendo Juntos Entornos Protectores
Temática

Descripción y
metodologías

Violencia sexual: Explotación Acciones
pedagógicas:
sexual y comercial de niños, dinámicas
grupales,
niñas y adolescentes, abuso reflexiones
a
partir
de
sexual, trata de personas y sus vivencias, lecciones de vida y
modalidades
experiencias
como
Maltrato infantil y violencia oportunidades de aprendizaje.
intrafamiliar
Intercambio de experiencias.
Violencias
en
la
escuela Diálogo
de
saberes
Delitos
cometidos
por reconociendo la particularidad
adolescentes
de los participantes y del
Trabajo
infantil contexto en el que se
Situación de vida en calle
encuentran.
Consumo
de
sustancias Procesos
de
construcción
psicoactivas
conjunta.
Reclutamiento y utilización de Dos grupos etarios: la infancia
niños, niñas y adolescentes por (6 y 12 años), la adolescencia
grupos armados al margen de la (13
a
17
años).
ley

PÚBLICA

Territorios focalizados

NNA atendidos

Presupuesto
programado

Presupuesto
obligado

Arauquita

48

$ 51.018.948

$ 51.018.948

Fortul
Saravena

24
48

$ 29.268.266
$ 53.524.814

$ 29.268.265
$ 53.524.814

Atención a la niñez y la adolescencia
Construyendo Juntos Entornos Protectores

PÚBLICA

Atención a la niñez y la adolescencia
Prevención de Embarazo en la Adolescencia

PÚBLICA

Atención a la niñez y la adolescencia
Otras actividades
a. Participación en espacios de articulación intersectorial.
b. Participación en comisiones, comités, consejos, relacionados
con temáticas especificas de niñez y adolescencia.
c. Acciones de Articulación Estratégica con entes territoriales.
d. Visitas de Asistencia o acompañamiento técnico.

PÚBLICA

Atención a la Niñez y la Adolescencia
LOGROS
 Fortalecimiento de capacidades para la
prevención del embarazo en la
adolescencia.
 Desarrollo de estrategias e iniciativas que
fomentan la participación de niños, niñas y
adolescentes a través de las modalidades
generaciones con bienestar (tradicional,
étnico y rural), construyendo juntos
entornos protectores y prevención del
embarazo en la adolescencia.
 Desarrollo de acciones dirigidas al fomento
y garantía de Derechos sexuales y
reproductivos, Equidad de género
 Desarrollo de habilidades psicosociales
para la vida, Participación significativa
 Fortalecimiento del proyecto de vida.
PÚBLICA

DIFICULTADES

• Focalización.
• La comunidad indígena de Chivaraquía no
autorizó la continuidad del Programa GECB.
• El ayuno en comunidades étnicas generó
que algunas actividades del programa
generaciones étnicas no se realizaran.
• Conflictos internos entre comunidades.
• Situaciones externas (orden público, cese de
actividades del magisterio etc).

Atención a la Niñez y la Adolescencia
RETOS

Fortalecimiento de la presencia en el territorio a través de las diferentes
modalidades de atención a la niñez y la adolescencia, logrando una mayor
participación de niños, niñas y adolescentes en los municipios de Saravena,
Arauquita, Fortul y Cubará.

PÚBLICA

Familias y
Comunidades

Atención a las Familias y Comunidades
Generalidades y Estrategias

TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR
• Objetivo: Promover la protección integral y proyectos

de vida de los niños, niñas y los adolescentes, a
partir de su empoderamiento como sujeto 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.

Atención a las Familias y Comunidades
Generalidades y Estrategias
• Panorama situacional de las familias:
Por naturaleza son recolectores, cazadores y pescadores, por
lo que se encuentran situados en las zonas ribereñas de rio
Arauca (Cajaros y Bayonero) en la zona Nor Oriental del
municipio de Arauquita, (El Vigía) zona Nor- Occidental del
municipio de Arauquita, vereda las canciones, sector del
campamento.
La Comunidad Makahuan ubicados en Cusay la Colorada del
Municipio de Fortul.

Atención a las Familias y Comunidades
Generalidades y Estrategias
• Análisis de casos reportados por asistencia y asesoría a la
familia:
En desarrollo a la atención en el territorio los casos más
frecuentes se enfocaron en las principales problemáticas de la
comunidad basados en la ausencia de Gobierno Propio,
alcoholismo, abuso sexual, violencia intrafamiliar, baja
cohesión comunitaria, desnutrición entre otros.
Según cada caso se reportó a la Autoridad Administrativa :
Comisaria de Familia y/o Defensoría de Familia del ICBF

Atención a las Familias y Comunidades
Generalidades y Estrategias
• caracterización de las familias atendidas:
Cusay la Colorada- Fortul: durante la concertación y
socialización del Programa GECB, se decidió que se
atenderían los NNA de las familias que viven en el
sector conocido como el antiguo matadero en casco
urbano del municipio, pero al momento de realizar la
focalización solo 4 niños quisieron participar, por lo
tanto se focalizó el 100% de los cupos en la comunidad
indígena Cusay La Colorada de la vereda el mordisco.

Atención a las Familias y Comunidades
Generalidades y Estrategias
• Caracterización de las familias atendidas en
Arauquita:

Se atendieron 236 familias en total,
distribuidas de la siguiente manera:
Pueblo Makaguan 136, resguardo El Vigía
(75 familias), Pueblo Sikuani Cajaros (13
familias) y Bayonero (12 familias)

Atención a las Familias y Comunidades
Generalidades y Estrategias
• Oferta desarrollada a través de los componentes en cada
encuentro:
1. FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN:
comunidad

Proyecto de vida,

familia

1. GESTION Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y SOCIAL PARA
LA GARANTIA Y EL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS
1. FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y DINAMIZACIÓN DE
REDES SOCIALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIAS

Atención a las Familias y Comunidades

Modalidades

Meta

Cobertura

Asocata 136
Territorios
Étnicos con
Bienestar

Inversión

Ejecución

% de
Cumplimiento

$156.002.679

100%

100%

$105.560.000

100%

100%

236 cupos

Fundación karit Ibita 100

Atención a las Familias y Comunidades
LOGROS
En las comunidades Vigía, Bayonero y Cajáros, se
potencializaron en sus habilidades artísticas y culturales
que quedaron ratificadas con la elaboración de diversas
artesanías les permitió a las familias destinar tiempo para
compartir, dialogar y aprender en grupo, también
encontraron otro medio para conseguir un recurso
económico adicional y de cierta manera superar las
carencias que tienen en las familias.
2. En ambas comunidades de Fortul y Arauquita
reconocen que su mayor dificultas es la falta de Gobierno
responsable y ejemplar, de donde se desprenden las
diferentes problemáticas principales como alcoholismo,
violencia intrafamiliar, abuso sexual, resolución de
conflictos y poco trabajo comunitario.

DIFICULTADES
Poca participación de las mujeres
al inicio del programa.

Ausencia de cooperación en la
logística en la comunidad para el
desarrollo del Programa.

Cancelar algunos encuentros por
encontrarse embriagados.

Atención a las Familias y Comunidades
RETOS

• Empoderamiento de las rutas de atención
• Aumentar la participación de la comunidad
• Generar espacios de reflexión en torno a la equidad de género.
• Crear aprendizaje y reflexión sobre las problemáticas principales de las
comunidades (alcoholismo, violencia intrafamiliar, abuso sexual,
resolución de conflictos entre otros.)

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Arauquita

Cusay la Colorada- Fortul

Nutrición

Alimentos de Alto Valor Nutricional

¿Qué son los alimentos de alto valor nutricional?

Adicionados

Enriquecidos

Fortificados

Considerados buena fuente de macro o micronutrientes

Contribuir a la ingesta de uno o varios nutrientes esenciales y
aportar en el cubrimiento de las necesidades de energía

¿Qué son los alimentos de alto 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).

¿Cómo consumir la Bienestarina Más?
Debe ser consumida por
los beneficiarios, como
parte de una alimentación
balanceada y mantener
hábitos de vida saludables.

La Bienestarina Más puede utilizarse en
preparaciones como: coladas, sorbetes
de frutas, sopas, tortas, natillas, flanes,
galletas y hojuelas, entre otras, con un
bajo costo y excelente valor nutricional

Descripción y conceptos del proceso
Cartago Valle

Bodega del
contratista

Punto
Distrib.

Esquema de distribución

Bodega del
contratista

Punto
Distrib.

Punto
Distrib.

Sabanagrande Atlántico

Bodega del
Contratista

Bodega del
Contratista

Punto
Distrib.

Punto
Distrib.

Punto
Distrib.

Visitas de interventoría realizadas durante
el 2017 y a fecha de corte mes septiembre 2018
Regional Arauca - Municipio Saravena
Visitas realizadas por parte de la interventoría
2017

**2018

44

28

No. Visitas

**Datos a fecha de corte mes septiembre 2018.

Atención en nutrición: sistema de
seguimiento nutricional - SSN
Regional

Trimestre

Reporte

% de Ejecución

PRIMERO

5090

96%

SEGUNDO

5375

101%

TERCERO

5465

103%

CUARTO

5426

102%

ARAUCA

Protección

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
45 Total NNA PARD MEDIDAS

29 Total NNA
Adoptabilidad
5 Total NNA en
Trámite de
Adoptabilidad

14 Total NNA
Vulnerabilidad
7 Total NNA Sin
Definición Jurídica
10 Total NNA con Reintegro Familiar

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
(Por Centro Zonal)
Niños, niñas y adolescentes
ubicados en modalidades de
restablecimiento de derechos
Ubicación Inicial:
Centros de emergencia:

0

Hogares de paso:

0

Modalidades de atención en medio
diferente al de la familia de origen:
Hogar sustituto:

22

Internado:

Modalidades de apoyo y
fortalecimiento a la familia:
Intervención de apoyo:

0

Externado:

0

Hogar gestor:

77

Casa hogar:

0

Casa de acogida:

0

Casa de protección:

0

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
(Por Centro Zonal)

Niños, niñas y adolescentes:
Difícil adopción:
•

Mayores de 7 años sin
discapacidad

•

Mayores de 18 años sin
discapacidad
Mayores de 7 años con
discapacidad
Mayores de 18 años con
discapacidad

•

•

Adoptados:

4
1
20

5

0

Niños, niñas y adolescentes:
En adoptabilidad :

29

En vulneración:

14

Sin definición jurídica :

7

Reintegrados a la familia:

10

Casos en homologación:

0

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Adopciones
Tipo de Adopciones

Total de
Adopciones

Año
Adopciones por Familias Colombianas

1

Adopciones por Familias Extranjeras

4

Totales

5

No. De Niños, Niñas y
Adolescentes Reportados al
Comité
Total de Adopciones

Año

Tipo de Adopciones
Año
Adopciones niños, niñas y adolescentes CON
características y necesidades especiales

4

Adopciones niños, niñas y adolescentes SIN
características y necesidades especiales

1

Totales

5

5

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Adopciones
Familias colombianas en lista de espera:

N/A

Promedio de días desde la declaratoria de
adoptabilidad del niños, niña o adolescente hasta
la presentación al comité de adopciones.

30 dias

Promedio de reuniones de comité de adopciones
al año

N/A
(eventuales)

Iniciativas que posibilitan la adopción

Total niños, niñas
y adolescentes.

Vacaciones en el extranjero

Ninguno

Vacaciones en Colombia

Ninguno

Súper Amigos

Ninguno

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Sistema de Responsabilidad Penal
Jóvenes y adolescentes en
modalidades de atención para
las medidas:

8 jóvenes y adolescentes
atendidos en el Sistema

No Privativas de la libertad:

Privativas de la libertad:

Semicerrado – Internado:

Centro transitorio:

8

Centro de internamiento preventivo:

4

Semicerrado – externado jornada
completa:

Centro de atención especializado:

1

Semicerrado – externado media jornada:

Detención domiciliaria día:
Detención domiciliaria hogar:

Prestación de servicios a la comunidad:
Libertad asistida / vigilada:

4

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Sistema de Responsabilidad Penal
Fortalecimiento en la inclusión social:
Apoyo Post – Institucional:

0

Centro de integración social:

0

Modalidades complementarias y de restablecimiento en administración de justicia:
Internado restablecimiento en Administración de Justicia:

0

Externado jornada completa Restablecimiento en Administración de Justicia:

0

Externado media jornada Restablecimiento en Administración de Justicia:

0

Intervención de apoyo Restablecimiento en Administración de Justicia:

0

Centro de emergencia Restablecimiento en Administración de Justicia:

0

Casa hogar Restablecimiento en Administración de Justicia:

0

Apoyo Post Institucional Restablecimiento en Administración de Justicia:

0

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Proyectos Sueños
Educación:
__1_adolescentes o
jóvenes vinculados a
educación superior.

Identidad:
__ adolescentes o jóvenes
con documentos de
identidad actualizado.
__ situación militar
definida.

Empleabilidad:
_0_ jóvenes vinculados
mayores de 18
laboralmente.

Recreación:
__ adolescentes o jóvenes
vinculados actividades de
recreación, deporte o
cultura.

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
DIFICULTADES

LOGROS
• Se llevo a cabo la adopción de gemelos o
hermanos, la cual es considerada de difícil
adoptabilidad.
• Se definieron las situaciones jurídicas en los
procesos de manera oportuna.
• Se presentó una adolescente, declarada en
adoptabilidad a educación superior, mediante la
estrategia “sueños, oportunidades para volar”
• Reintegrar a los niños, niñas y adolescentes en
vulneración a sus familias de origen.
• Vinculación a la planta de personal de los equipos
interdisciplinarios de Defensoría.
• Incremento de cupos para niños, niñas y
adolescentes con discapacidad en modalidad
PARD Hogar Gestor.

•
•
•
•

•

El 70 % de los niños, niñas y adolescentes son de
características especiales y no son adoptados.
Los seguimientos y búsqueda de familia de origen de los
niños, niñas y adolescentes, toda vez que en ocasiones no
se apersonan de los procesos y esto dificultad las acciones.
Carencia de CETRA en los municipios de Saravena,
Arauquita, Fortul y Cubará.
Ubicación institucional de adolescentes del SRPA en otros
departamentos, lo cual imposibilita la plena garantía de los
derechos de los adolescentes privados de la libertad de que
trata el articulo 188 de la Ley 1098 de 2006 a efectos de
materializar la finalidad protectora, educativa y restaurativa
de las sanciones como quiera que requieren el apoyo de la
familia según lo establecido en el articulo 178 ibídem.
Consecución oportuna de tiquetes para los adolescentes e
integrantes de policía de infancia y adolescencia que deben
materializar los desplazamientos a los CEIP o CAE.

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

RETOS
• Continuar el cumplimiento de terminos en los procesos administrativos de restablecimiento
de Derechos adelantados.
• Procurar que los niños, niñas y adolescentes sean reintegrados a su medio familiar de origen o
familia extensa, para que esta asuma la responsabilidad de cuidarlos y protegerlos, superando
los riesgos y condiciones que dieron origen a la vulnerabilidad o amenaza de sus Derechos.
• Garantizar que los niños, niñas y adolescentes que se queden en el ICBF tengan un proyecto de
vida definido y acorde a sus necesidades.

