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Objetivo y Alcance de la actividad

PÚBLICA

Información del Departamento y la Regional - 2018
Datos Generales Departamento

Total

%

SISBEN
1y2

Población Total del Departamento
Niños y Niñas de 0 A 5 Años

Mapa

Niños y Niñas de 6 A 11 Años
Adolescentes de 12 A 17 Años
TOTAL - Población Total Menor de
18 Años
Indicadores de Calidad y
Condiciones de Vida
Índice de NBI (Necesidades Básicas
Insatisfechas)
No. de personas SISBEN I y II
Índice de condiciones de vida
Línea de indigencia

PÚBLICA

Depto.

Nal.

Información del Departamento y la Regional:
No. Vigencia
2017

No. Vigencia
2018

No. de Municipios
No. de Centros
Zonales
Centros Zonales
Especializados
Centros Zonales
Mixtos

8

8

3

3

0

0

0

0

Personal de Planta

0

0

Contratistas
Vacantes
No. de EAS

12
0

12
0

21

19

No. de UDS

288

291

Operad Talento
ores Humano

Info General

ICBF - Datos Generales

PÚBLICA

Presupuesto e Inversión
(En este caso del programa o servicio que van a presentar)

Presupuesto Total de la Regional

Vigencia
2017

$0

Inversión en Primera
Infancia
$30.666.458.628

2018

$0

$28.710.615.835

VARIACIÓN

PÚBLICA

Funcionamiento

Información por
Municipio y CZ

PÚBLICA

Presupuesto e Inversión
(En este caso del programa o servicio que van a presentar)

Vigencia
2017
2018
VARIACIÓN

PÚBLICA

Presupuesto Total del CZ ARAUCA
Inversión en
Funcionamiento
Primera Infancia
$

- $

9.037.499.561

$

- $

8.570.340.702

$

- -$

467.158.859

Presupuesto e Inversión
(En este caso del programa o servicio que van a presentar)

Presupuesto Total del CZ SARAVENA
Vigencia

Inversión en Primera
Infancia

Funcionamiento
2017
2018
VARIACIÓN

PÚBLICA

$

-

$

13.269.393.650

$

-

$

12.640.558.442

$

- -$

628.835.208

Presupuesto e Inversión
(En este caso del programa o servicio que van a presentar)

Presupuesto Total del CZ TAME
Inversión en
Funcionamiento
Primera Infancia

Vigencia
2017
2018
VARIACIÓN

PÚBLICA

$

-

$

7.320.919.420

$

-

$

7.575.876.763

$

-

$

254.957.343

Apoyo a la Primera Infancia
Generalidades y Políticas
Durante la vigencia 2018 se ha brindado atención a un número de 12003
niños, niñas y mujeres gestantes en los Servicios Centros de Desarrollo
Infantil, Hogares Infantiles, Hogares Comunitarios de Bienestar,
Desarrollo Infantil en Medio Familiar y Modalidad Propia, a través de 32
Contratos de Aporte y 19 Entidades Administradoras del Servicio.

PÚBLICA

Información
por Servicios
de Primera Infancia

PÚBLICA

Apoyo a la Primera Infancia
Población Atendida – ICBF Regional: Vigencia 2018
Número de
Beneficiarios

Centros de Desarrollo Infantil
Hogares Infantiles
Lactantes y Preescolares
Jardines Sociales
Hogares Múltiples
Hogares Empresariales
ICBF – INPEC
Desarrollo Infantil en Medio
Familiar
HCB FAMI
HCB Tradicionales
HCB Agrupados
HCB Integrales

11
5
0
0
0
0
0

2900
760
0
0
0
0
0

450

$
$

7.101.203.999
2.247.379.724

15

7250

356

$

14.211.904.054

2
3
0
0

156
708
0
0

13
59

$
$

299.439.351
1.376.616.813

Atención Propia e Intercultural

1

229

26

$

417.189.938

Servicios

PÚBLICA

Número de
Talento
Humano

Total Número de
Contratos

Inversión

Atención a la Primera Infancia
LOGROS
 Brindar atención a 12003 niñas y niños en el
departamento Arauca y Municipio de Cubará
Boyacá, desde la gestación hasta los 6 años,
mediante la garantía de sus derechos a la
educación inicial, cuidado, salud y nutrición,
protección y participación, mediante las
siguientes ocho atenciones:
• Afiliación vigente a salud en el sistema general de la
seguridad social en salud.
• Esquema de vacunación completo para edad.
• Asistencia a las consultas para la detección
temprana de las alteraciones en el crecimiento y
desarrollo.

PÚBLICA

DIFICULTADES

Atención a la Primera Infancia
LOGROS

DIFICULTADES

• Valoración y seguimiento nutricional.
• Asistencia a una unidad de servicio de las
 Insuficiencia
de
modalidades de educación inicial en el
Infraestructuras
para
marco de atención integral, cuyo talento humano
garantizar la atención en la
está certificado en procesos de
Modalidad
Institucional
cualificación.
(Centros de Desarrollo
• Acceso a colecciones de libros o contenidos
Infantil).
culturales especializados en las modalidades
de educación inicial, en el marco de la atención
 Alto costo de los Servicios
integral.
Públicos de la Unidades de
• Registro civil de nacimiento.
Servicio.
• Participación de sus familias en procesos de
formación

PÚBLICA

Atención a la Primera Infancia
LOGROS

DIFICULTADES

 Realización de 143 actividades de asistencia
técnica a Entidades Administradoras del Servicio
y Unidades de Servicio, enfocadas a fortalecer los
componentes de atención y mejoramiento de la
calidad en la prestación de los servicios.
 Articular
acciones
 Se realizaron 385 visitas de supervisión a
efectivas con las Entidades
Unidades de Servicio y 172 a Entidades
que hacen parte del SNBF
Administradoras del Servicio.
para
garantizar
la
 Se logró la cualificación de 178 agentes educativos
identificación y atenciones
a través de diplomados Diplomado aprendiendo
priorizadas a beneficiarios
juntos. Diversidad e inclusión, Cajita de Música y
pertenecientes
a
Juegos y Modelo de acompañamiento situado.
comunidades indígenas.
 Promover el tránsito al sistema educativo al
cumplir la edad reglamentaria de 1,694 niños y
niñas beneficiarios de los servicios de atención a
la primera Infancia.
PÚBLICA

Atención a la Primera Infancia
RETOS 2018

 Lograr la atención del 100 % de los cupos contratados garantizando las
condiciones de calidad, teniendo en cuenta los criterio de focalización y selección
de los beneficiarios que buscan vincular a la población más vulnerable.
 Hacer seguimiento a la operación de los diferentes servicios, a la ejecución de los
recursos y articular acciones que permitan cumplir con calidad los manuales y
lineamientos del ICBF.
 Fortalecer la asistencia técnica a Centros Zonales y Unidades de Servicio para
favorecer la calidad y oportunidad de las acciones que contribuyan a mejorar el
logro de las atenciones y de la calidad en los servicios prestados en las diferentes
modalidades.

PÚBLICA

 Realizar acciones de comunicación, información y participación ciudadana que
influyan en la corresponsabilidad que tienen las familias, las comunidades y el
Estado en el cuidado, protección y garantía de derechos de niñas y niños.

Protección

PÚBLICA

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
_458_ Total NNA PARD MEDIDAS

_26_ Total NNA
Adoptabilidad
_7_ Total NNA en
Trámite de
Adoptabilidad

_139_Total NNA
Vulnerabilidad
_78_Total NNA Sin
Definición Jurídica

_6_ Total NNA con Reintegro Familiar
PÚBLICA

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Niños, niñas y adolescentes ubicados en
modalidades de restablecimiento de
derechos
Ubicación Inicial:

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

Centros de emergencia:
Hogares de paso:

X

Hogar sustituto:
Internado:

Modalidades de apoyo y
fortalecimiento a la familia:

Casa hogar:
Casa de acogida:

Intervención de apoyo:

Casa de protección:

Externado:
Hogar gestor:
PÚBLICA

216

178

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

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:

2
3

10
11

26

Niños, niñas y adolescentes:
En adoptabilidad :

26

En vulneración:

139

Sin definición jurídica :

78

Reintegrados a la familia:

6

Casos en homologación:
PÚBLICA

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

Total de
Adopciones
Año

Adopciones por Familias Colombianas

6

Adopciones por Familias Extranjeras

4

Totales

10

Tipo de Adopciones

PÚBLICA

No. De Niños, Niñas y Adolescentes
Reportados al Comité
Año

Total de Adopciones

Año

Adopciones niños, niñas y adolescentes CON
características y necesidades especiales

8

Adopciones niños, niñas y adolescentes SIN
características y necesidades especiales

2

Totales

10

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

0

Promedio de días desde la declaratoria de
adoptabilidad de los niños, niñas o adolescentes
hasta la presentación al comité de adopciones.

60

Promedio de reuniones de comité de adopciones
al año

48

Iniciativas que posibilitan la adopción

PÚBLICA

Total niños, niñas
y adolescentes.

Vacaciones en el extranjero

0

Vacaciones en Colombia

0

Súper Amigos

5

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

___ jóvenes y adolescentes
atendidos en el Sistema
No Privativas de la libertad:

Privativas de la libertad:
Centro transitorio:

26

Semicerrado – Internado:

11

Centro de internamiento preventivo:

0

Semicerrado – externado jornada completa:

7

Semicerrado – externado media jornada:

4

Centro de atención especializado:
Detención domiciliaria día:

0

Detención domiciliaria hogar:

0

PÚBLICA

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:
Centro de integración social:

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

32

Externado jornada completa Restablecimiento en Administración de Justicia:

4

Externado media jornada Restablecimiento en Administración de Justicia:

7

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

PÚBLICA

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Proyectos Sueños

PÚBLICA

Educación:
__adolescentes o jóvenes
vinculados a educación
superior.

Identidad:
_5_ adolescentes o jóvenes
con documentos de
identidad actualizado.
_1_ situación militar
definida.

Empleabilidad:
_0_ jóvenes vinculados
mayores de 18
laboralmente.

Recreación:
_5_ adolescentes o jóvenes
vinculados actividades de
recreación, deporte o
cultura.

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Comités Técnicos Consultivos
_11_ Comités realizados.

_58_ casos de Comités analizados.
_24_ casos movilizados por largas
permanencias en protección.
PÚBLICA

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
LOGROS
• Habilitación de las modalidades de
restablecimiento de Derechos, Casa
Hogar e intervención de apoyo
psicosocial
• Movilización casos de alta
permanencia
• Desarrollo de comités técnicos
consultivos PARD
• Desarrollo de Asistencia técnica en
enfoque diferencial a operadores de
restablecimiento de derechos y SRPA.

PÚBLICA

DIFICULTADES
• Ausencia de modalidades de
restablecimiento de derechos con
enfoque diferencial
• Dificultades para la operación de
modalidades del SRPA por no contar
con equilibrio financiero en el
Departamento
• Ausencia de unidades de servicio en la
modalidad hogar sustituto.
• Dificultades de reintegro de niños,
niñas y adolescentes pertenecientes a
comunidades indígenas.

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
RETOS

• Habilitación de Modalidades de Restablecimiento de Derechos con enfoque
diferencial
• Habilitación de modalidades del Sistema de Responsabilidad Penal Para
Adolescentes
• Gestión para la contratación de equipos para la atención de las solicitudes de
restablecimiento de derechos
• Ampliación de cupos en la modalidad hogar sustituto
• Apoyo por parte del ente territorial para la operación de la red de hogares de
paso
• Apoyo por parte del ente territorial para la operación de las modalidades del
SRPA

PÚBLICA

Nutrición

PÚBLICA

Información del Departamento y la Regional
Datos Generales Departamento

Mapa

Total

%

SISBEN 1 y 2

Población Total del Departamento
Población Total Menor de 18 Años
Niños y Niñas de 0 A 6 Años

Niños y Niñas de 7 A 11 Años
Adolescentes de 12 A 17 Años

ICBF- Datos Generales
No. de Municipios
No. de Centros Zonales
Centros Zonales Especializados
Centros Zonales Mixtos
Personal de Planta
Contratistas
PÚBLICA

Vacantes

Indicadores de Calidad y
Condiciones de Vida
Índice de NBI
No de personas SISBEN I y II

Índice de condiciones de vida
Línea de indigencia

Depto.

Nal.

Información detallada por cada CZ con la siguiente
información:
Mapas de Áreas de Influencia

Nombre del CZ
Municipios de influencia
Población total
Población 0-18 años
Personal de Planta
Contratistas

Vacantes
Población usuarios atendidos por ICBF

Población pendiente por atender
Presupuesto funcionamiento
Presupuesto inversión

PÚBLICA

Centro Zonal

Presupuesto Año 2018:
(

Vigencia

Presupuesto
Funcionamiento

2018

VARIACIÓN
PÚBLICA

Inversión

Generalidades y Estrategias
MIL DIAS PARA CAMBIAR EL MUNDO
Modalidad de nutrición en el marco de la atención integral, llevada a cabo en los hogares,
que atiende niñas y niños menores de 2 años con desnutrición aguda o riesgo de
desnutrición aguda y mujeres gestantes con bajo peso, cuyo objetivo es contribuir al
desarrollo integral de las niñas y los niños en los primeros 1.000 días de vida a través de
acciones en alimentación y nutrición, enmarcadas en su entorno familiar, para favorecer el
desarrollo de sus capacidades que permita el ejercicio y disfrute de sus derechos. La
atención se realiza a través de los componentes i) alimentación y nutrición; ii) gestión
familiar; y iii) procesos educativos, llevados a cabo por un equipo interdisciplinario, para la
atención de 160 beneficiarios simultáneamente por cada unidad de servicio.

PÚBLICA

¿Cómo está organizada la atención?

La modalidad está organizada mediante la conformación de Unidades de Servicio, cada una
con 160 beneficiarios. La atención se lleva a cabo directamente en el hogar a partir de las
acciones realizadas por un equipo interdisciplinario conformado por un coordinador, un
nutricionista, un profesional del área social, un pedagogo, un auxiliar administrativo, dos
auxiliares de enfermería y cuatro gestores comunitarios, quienes a través de los componentes
de nutrición, social y pedagógico propician el desarrollo integral de las niñas y los niños durante
sus primeros 1.000 días de vida. La atención de los beneficiarios se brinda desde el momento
en que ingresan al programa (incluso desde la gestación) hasta que cumplen dos años de
edad, momento en el cual, transitan a las modalidades de educación inicial.

Alimentos de Alto Valor Nutricional

PÚBLICA

¿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

PÚBLICA

¿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).
PÚBLICA

¿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.
PÚBLICA

Descripción y conceptos del proceso
Cartago Valle

Bodega del
contratista

Punto
Distrib.

PÚBLICA

Esquema de distribución

Bodega del
contratista

Punto
Distrib.

Punto
Distrib.

Sabanagrande Atlántico

Bodega del
Contratista

Bodega del
Contratista

Punto
Distrib.

Punto
Distrib.

Punto
Distrib.

Cobertura AAVN
Cobertura

2017
PUNTOS DE ENTREGA

MODALIDADES DE
ATENCIÓN Y/O
PROGRAMAS

2018*

382

315

1.000 DIAS PARA CAMBIAR EL MUNDO
CDI CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR
EXTERNADOS - INTERNADOS
HOGARES COMUNITARIOS
HOGARES GESTORES
HOGARES INFANTILES
HOGARES SUSTITUTO
UNIDADES MOVILES
HOGARES FAMI
ATENCION PROPIA E INTERCULTURAL

1.000 DIAS PARA CAMBIAR EL MUNDO
CDI CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR
EXTERNADOS - INTERNADOS
HOGARES COMUNITARIOS
HOGARES GESTORES
HOGARES INFANTILES
HOGARES SUSTITUTO
UNIDADES MOVILES
HOGARES FAMI
ATENCION PROPIA E INTERCULTURAL
ENTREGAS ESPECIALES

*Cifras con corte 30 de septiembre del 2018

Pública

Entregas AAVN - Bienestarina® Más
Entregas Bienestarina® Más 2017
Municipio

ARAUCA

Cupos

Kg Entregados

15,569

97,042
(97 TONELADAS)

Entregas Bienestarina® Más 2018*20,724
Municipio

ARAUCA

Pública

Cupos

Kg Entregados

20,724

87,615
(87,6 TONELADAS)

*Cifras con corte 31 de diciembre del 2017

Entregas AAVN - Bienestarina Líquida
Entregas Bienestarina Líquida 2017
Municipio

Cupos

Unidades Entregadas
(200 ml)

ARAUCA

218

11.772

Entregas Bienestarina Líquida 2018*
Municipio

Cupos

Unidades Entregadas
(200 ml)

ARAUCA

1.984

49.788
*Cifras con corte 30 de Septiembre del 2018

Pública

Entregas AAVN - Alimento para la Mujer Gestante y
madre en periodo de Lactancia
Entregas Alimento MG-ML 2017
Municipio

Cupos

Kg Entregados

ARAUCA

159

1.147

Entregas Alimento MG-ML 2018
Municipio

Cupos

Kg Entregados

ARAUCA

204

1.327

*Cifras con corte 30 de Septiembre del 2018

Pública

Atenciones especiales con alimentos de alto
valor nutricional 2018

PÚBLICA

Municipio

Cupos

Kg Bienestarina® Más

Unidades
Bienestarina Líquida

Arauca

1280

1152

12240

Visitas de interventoría realizadas durante
el 2017 y a fecha de corte mes septiembre
Regional Arauca
Visitas realizadas por parte de la interventoría
2017
2018*
No. Visitas

Principales
Novedades

Acciones
Correctivas
Adelantadas
frente a las
Novedades.

Pública

116

•
•
•

108

Total general
CAMBIOS INFORMACION PUNTO DE ENTREGA
•
NOVEDADES USO FORMATOS ICBF
•
CAMBIOS INFORMACION PUNTO DE •
AAVN - POR VENCER
ENTREGA
DIFERENCIAS ANEXO No. 2
•
NOVEDADES USO FORMATOS ICBF •
ROTACION DEFICIENTE
DIFERENCIAS ANEXO No. 2
RIESGO DE ALMACENAMIENTO
•
PRODUCTO NO APTO PARA EL CONSUMO
•
NOVEDADES DE ENTREGAS
•

• ACTUALIZACIÓN
INFORMACIÓN
DE LOS PUNTOS EN EL SIM
• CAPACITACIÓN A RESPONSABLES
•
DE LOS PUNTOS DE ENTREGA EN
•
MANEJO DE ALIMENTOS DE ALTO
VALOR NUTRICIONAL Y BUENAS
PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO.
•
• DILIGENCIAMIENTO
EN
LOS
•
FORMATOS DE CONTROL
• VISITAS DE SEGUIMIENTO A
PUNTOS DE ENTREGA APLICANDO
ANEXO 57

*Cifras con corte 30 de Septiembre del 2018

449
164
120
70
36
30
16
10
3

ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE LOS PUNTOS EN EL SIM
CAPACITACIÓN A RESPONSABLES DE LOS PUNTOS DE ENTREGA EN
MANEJO DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL Y BUENAS
PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO.
DILIGENCIAMIENTO EN LOS FORMATOS DE CONTROL
VISITAS DE SEGUIMIENTO A PUNTOS DE ENTREGA APLICANDO ANEXO
57

Como proceder frente a las novedades
presentadas por distribución:
Correctivas: Novedades a las que se les debe dar respuesta en un término de tiempo no
mayor a dos horas.

Preventivas: Novedades a las que se les debe dar respuesta en un término no mayor a 24
horas.

Por lo anterior se solicita a todos los responsables de los puntos de entrega a presentar
la actualización de información antes de los días 20 de cada mes a las Regionales y
Centros Zonales.
Cualquier devolución genera que la Bienestarina no llegue hasta los niños y niñas y por
consiguiente afecta el aporte nutricional establecido en la minuta patrón que repercute
directamente en el crecimiento y desarrollo de nuestros directos beneficiarios.

PÚBLICA

Atención en nutrición: sistema de
seguimiento nutricional - SSN
Regional

Trimestre

Reporte

% de Ejecución

PRIMERO

11427

95 %

SEGUNDO

11815

99 %

TERCER

11745

98 %

CUARTO

-

-

ARAUCA

PÚBLICA

Recuperación Nutricional

Modalidades
MIL DIAS PARA
CAMBIAR EL MUNDO

PÚBLICA

Meta

Cobertura

160

160

Inversión

Ejecución

$ 589.177.351 $ 579,545,777

% de
Cumplimiento
98,3

Atención en Nutrición
LOGROS
FOCALIZACIÓN E INGRESO
• Articulación con el sector salud, específicamente para remisión de
población a atender.
• Buena detención de signos y síntomas.
• Cobertura al 100% en la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo.
• Buena receptividad y aceptación en las comunidades y familias del
proyecto.
• Buena practica: procedimiento para el ingreso (ficha, claridad, asistir a la
• oficina, cartelera.), generando corresponsabilidad.
VISITAS Y ENCUENTRO
• Metodología participativa.
• Vinculación y asistencia a las actividades núcleo familiar (Padres).
• Instalaciones para el encuentro y materiales.
• Buena disposición de las familias para recibir al RRHH en sus hogares y
• compromiso en las metas planteadas.
• Manejo de pensamiento crítico Identificación de red de apoyo como
• contención emocional.
• Participación activa con el núcleo familiar.
• Alimentar con leche de formula únicamente durante
• los primeros seis meses.
• Manejar normas de higiene y técnicas de cuidado especiales con participante
(nacida viva) a fin de poder garantizar estado de salud y no ser portadora de
VIH.

PÚBLICA

DIFICULTADES

VISITAS Y ENCUENTRO
• Dificultades para el acceso a los hogares durante la ola invernal.
• Cambio constante de lugar de ubicación de las viviendas (direcciones) y de
números telefónicos.

Atención en Nutrición
RETOS

FOCALIZACIÓN E INGRESO
• Ampliación de cobertura en el sector rural Vs Asignación de
presupuesto para transporte.
• Solo contar con 1 equipo antropométrico.
• Criterios de inclusión limitados en cuanto a las semanas de
gestación y la concurrencia.
• Falta de documentación.

PÚBLICA

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

PÚBLICA

Estrategias

Tradicional

Acciones
Masivas de Alto
Impacto Social

Étnica

Prevención de
Embarazo en la
Adolescencia

Rural

Construyendo
Juntos Entornos
Protectores

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
Modalidad

NNA Atendidos

Presupuesto
Programado

Tradicional

2.200

$723.572.300

Étnica

PÚBLICA

1.200

$785.380.200

Rural

800

$483.620.500

Total

4.200

$1.992.573.000

Presupuesto
Obligado
$723.572.300

$720.082.831
$483.620.500

$1.937.275.631

Atención a la niñez y la adolescencia
Acciones Masivas de Alto Impacto Social – AMAS*
Temática

Prevención de Embarazo en la
Adolescencia

Prevención Explotación Sexual,
comercial de Niñas, Niños y
Adolescentes

PÚBLICA

Descripción y
metodologías
Implementar acciones
orientadas a la promoción de
derechos y prevención de las
vulneraciones a los derechos
de las Niñas y Adolescentes, a
través de prácticas deportivas
como el futbol y las porras, con
énfasis en prevención de

Explotación Sexual y
Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes – ESCNNA

Territorios
focalizados

Arauca

NA atendidos

150

Atención a la niñez y la adolescencia
Construyendo Juntos Entornos Protectores

Temática

Descripción y
metodologías

Territorios
focalizados

Inversión
ICBF

NNA
atendidos

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
escolares propias en el marco de la protección
integral de la infancia y la adolescencia y el
fortalecimiento de las familias y las
comunidades.

Violencia sexual: Explotación sexual
y comercial de niños, niñas y
adolescentes, abuso sexual, trata
de personas y sus modalidades.
Maltrato infantil y violencia
intrafamiliar; Violencias en la
escuela; Delitos cometidos por
adolescentes; Trabajo infantil;
Situación de vida en calle;
Consumo de sustancias
psicoactivas; Reclutamiento y
utilización de niños, niñas y
adolescentes por grupos armados
al margen de la ley

Arauca
Fortul
Saravena
Tame
Arauquita

$775.733.76
0

384

PÚBLICA

Presupuesto Presupuesto
programado
obligado

$347.773.099

$344.452.897

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

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.

PÚBLICA

Descripción y
metodologías

Territorios
focalizados

Inversión
ICBF

NNA
atendidos

$0

200

Presupuest
o
Presupuesto
obligado
programad
o

Desarrollar acciones e iniciativas
orientadas a la prevención del
embarazo en la adolescencia.
Articular y armonizar las acciones
internas del ICBF relacionadas con
la promoción y garantía de
derechos sexuales y los derechos
reproductivos de niños, niñas y
adolescentes
Articular y armonizar las acciones
del ICBF con las de otras entidades
responsables de la garantía y
promoción de derechos sexuales y
derechos reproductivos de niños,
niñas y adolescentes en el marco
del fortalecimiento intersectorial.

Arauca
Fortul
Saravena
Cravo Norte
Arauquita
Tame

$0

$0

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.
c. Acciones de Articulación Estratégica
d. Visitas de Asistencia o acompañamiento técnico.
e. Otros.

PÚBLICA

Atención a la Niñez y la Adolescencia

PÚBLICA

LOGROS

DIFICULTADES

• Niños, Niñas y Adolescentes empoderados
como sujetos de derechos.
• Fomento de habilidades de comunicación y
gestión dentro de la comunidad para resolver
las dificultades presentadas en el proceso.
• Enriquecimiento de aptitudes deportivas.
• Orientación en trabajo de grupo y disciplina.
• Desarrollo de habilidades en pintura.
• Recuperación de espacios para la recreación y
el deporte.
• Fomento de liderazgo en los adolescentes
frente a sus propuestas ante la JAC.
• Reevaluación de la iniciativa comunitaria en
grupo potenciando habilidades para la vida
como la resolución creativa de conflictos y
comunicación asertiva.
• Construcción de redes de apoyo a los niños,
niñas y adolescentes incluyendo JAC y familias.

• Falta de escenarios deportivos
• Las condiciones climáticas y la falta de
escenarios para el desarrollo de las actividades
en el marco del Programa.
• Falta de escenarios de participación
• El deterioro de las vías y constantes lluvias
dificulta el traslado de los Promotores de
Derechos a sus puntos de atención
• Fallas en el aplicativo CUENTAME para el
registro de la información.

Atención a la Niñez y la Adolescencia
RETOS

•

A través de los programas de promoción y prevención continuar empoderando a los Niños, Niñas
y Adolescentes como sujetos de derechos, mediante el desarrollo de acciones de formación,
información y comunicación que favorezcan la participación de ellos, ellas y sus familias.
• Continuar fortaleciendo los proyectos de vida y entornos protectores de los Niños, las Niñas y los
Adolescentes para 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.
• Desarrollar acciones de prevención del reclutamiento ilícito, trabajo infantil, embarazo
adolescente, consumo de sustancias psicoactivas y violencia juvenil, sexual y escolar.

PÚBLICA

Familias y
Comunidades

PÚBLICA

Atención a las Familias y Comunidades
Generalidades y Estrategias
• Presentar un panorama situacional de las familias,
acorde con la realidad municipal y local
• Análisis de casos reportados por asistencia y asesoría a
la familia
• Análisis facilitados por el operador relacionadas con la
caracterización de las familias atendidas en las
modalidades de Familias y Comunidades.
• Objetivo central de la Dirección de Familias y
Comunidades y su oferta

PÚBLICA

Atención a las Familias y Comunidades
Modalidades
Familias con Bienestar
para la paz

Unidades de Apoyo y
Fortalecimiento a
Familias - UNAFA

Meta

Cobertura

Inversión

Ejecución

% de
Cumplimient
o

1680

1671

1.551.237.760

1.533.801.083

100%

4.427.658.800

4.427.658.800

90%

90

90

Territorios Étnicos con
Bienestar

543

546

520.887.046

520.887.046

Otras Formas de
Atención (Familias y
Niñez)

480

480

364.616.625

361.610.625

PÚBLICA

100%

100%

Atención a las Familias y Comunidades
LOGROS UNAFA

DIFICULTADES UNAFA

Acompañar a 90 familias con NNA en situación de
discapacidad y desplazamiento forzado.
Emporara a 90 cuidadoras y cuidadores de los NNA
en manejo de las emociones, emprendimiento,
autoestima.
Reconocimiento de derechos y rutas de atención en
90 cuidadoras y cuidadores de NNA.

Articulación con entes territoriales para una mejor
atención de los NNA en saludo, educación,
recreación y deporte.

PÚBLICA

Lograra cobertura de 90 NNA.

Difícil Acceso algunas veredas para la
atención de las familias beneficiarias.
Articulación territorial.

Atención a las Familias y Comunidades
LOGROS FAMIIAS CON BIENESTAR
PARA LA PAZ

DIFICULTADES FAMIIAS CON
BIENESTAR PARA LA PAZ

Atención a 1671 familias.
Se logro generar capacidades.

individuales y colectivas en las 1671
familias con el fin de generar un
entorno protector.
Prevención de problemáticas
familiares tales como: violencia
intrafamiliar, consumo de SPA y
embarazo en adolescentes.
PÚBLICA

Baja asistencia de la familias a los
encuentros grupales.
Inundaciones en diferentes barrios el
cual impedían la realización de los
encuentros y visitas.
Dificultades de orden publico.

Atención a las Familias y Comunidades
LOGROS TERRITORIOS ÉTNICOS
CON BIENESTAR

DIFICULTADES TERRITORIOS ÉTNICOS
CON BIENESTAR

Atención a 546 familias.
Las comunidades indígenas han logrado
identificar el riesgo de los niños que se han Baja asistencia de la familias a los
encontrado en situación de calle, por tal encuentros grupales.
motivo
se
ha
disminuido
esta
problemática.

Dificultades de acceso a las diferentes
la importancia de comunidades.

Reconocimiento de
generar vínculos afectivos y del cuidado
mutuo para fortalecer los núcleos
familiares.
PÚBLICA

Atención a las Familias y Comunidades
LOGROS (Otras Formas de
Atención)

DIFICULTADES (Otras Formas de
Atención)

Atención a 480 familias.

Baja asistencia de la familias a los
Fortalecimiento en vínculos del cuidado encuentros grupales.
mutuo.
Empoderamiento en las familias en pautas Dificultades de acceso a las diferentes
de crianza.

veredas.

PÚBLICA

Atención a las Familias y Comunidades
RETOS
Ampliar la cobertura para la atención de las familias con NNA en condición de
discapacidad en la modalidad UNAFA.
Atender en la modalidad TEB las razas negras y afro en el departamento de
Arauca.
Lograr mas participación en y empoderamiento de las familias mediante
intervenciones psicosociales en la modalidad FBP.
Lograr fomentar vínculos del cuidado mutuo entre padres e hijos en la
modalidad OFA.
PÚBLICA

