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ICBF MESA PÚBLICA
Con el propósito de promover una activa participación ciudadana en la
veeduría y seguimiento de los servicios de primera infancia del ICBF y la
vigilancia en la gestión de los servidores públicos del Centro Zonal Sur, se
desarrolla evento de control social a través de la estrategia de mesa
pública.
El Centro Zonal para la prestación del servicio público de bienestar familiar
a la primera infancia en Florencia C, cuenta dentro de su programación con
diferentes modalidades tales como: Hogares Comunitarios tradicionales,
HCB Agrupado, HCB FAMI y Desarrollo Infantil en Medio Familiar; las
cuales se ejecutan en las comunidades más vulnerables de su área de
influencia en el marco de la política de estado de Cero a Siempre,
procurando la mejora continua a través de la asistencia técnica, estándares
de calidad, y acciones que promueven la búsqueda constante de la
formación y cualificación de los agentes educativos, para la prestación del
servicio con calidad y calidez.
En el desarrollo de la Mesa Pública, se presentará un balance de la
ejecución de los servicios y retos a través de la gestión técnica,
administrativa y financiera puesta a disposición por parte del ICBF;
logrando que los recursos físicos, humanos y financieros sean medibles y
puedan cumplir con los objetivos propuestos. De igual manera brindar un
espacio para escuchar las inquietudes, los aportes, quejas y sugerencias
de la comunidad frente a los servicios para su cualificación.

ICBF
MISIÓN
Trabajar con calidad y transparencia por el
desarrollo de 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,
prospera y equitativa.

TEMA: ATENCIÓN A LA
PRIMERA INFANCIA
Objetivo:
1. Brindar atención integral a los niños y niñas en Primera Infancia, con
criterios de calidad y de manera articulada con otras Entidades Locales que
sean responsables de la garantía de derechos, potenciando todas las
dimensiones del Desarrollo Infantil.

2. Hacer visible y fortalecer a la Familia como actor fundamental en el
desarrollo infantil temprano.
3. Implementar prácticas y estrategias pedagógicas que contribuyan a
potenciar el desarrollo cognitivo, socioemocional y físico de los niños y niñas
menores de cinco años.

4. Promover la participación y el ejercicio de la ciudadana de los Niños, niñas
y sus familia.
5. Promover la lactancia materna exclusiva hasta los seis años.
Fortalecer a las Familias en la adquisición de conocimientos y habilidades
para el fortalecimiento de prácticas de crianza adecuadas, para la prevención
del maltrato infantil, la negligencia y el abandono.

MODALIDADES DE PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD TRADICIONAL GRUPAL

MODALIDAD TRADICIONAL GRUPAL

CUPOS

CUPOS

72 NIÑOS Y NIÑAS

VALOR HOGAR A 31 DE
JULIO DE 2018

$ 13.606.059

VALOR TOTAL A 31 DE
JULIO DE 2018

$81.636.354

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DESDE EL 01/11/2016
HASTA 31/07/2018

DIÁS DE ATENCIÓN:

200 DÍAS AL AÑO

DIAS ATENDIDOS A 31 DE
JULIO DE 2018

113 DIAS

VALOR HOGAR AÑO 2017

72 NIÑOS Y NIÑAS

$ 22.733.433

VALOR TOTAL VIGENCIA
2017

$113.667.165

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DESDE EL 01/11/2016
HASTA 31/07/2018

DIÁS DE ATENCIÓN:

200 DÍAS AL AÑO

MODALIDADES DE PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD TRADICIONAL
COMUNITARIO
CUPOS

150 NIÑOS Y NIÑAS

VALOR
HOGAR AÑO
2017

$ 20.356.323

VALOR TOTAL
VIGENCIA
2017

$326.328.532

PLAZO DE
EJECUCIÓN:

DESDE EL 01/11/2016 HASTA
31/07/2018

DIÁS DE
ATENCIÓN:

200 DÍAS AL AÑO

CUPOS

MODALIDAD:
TRADICIONAL
COMUNITARIO
150 NIÑOS Y NIÑAS

VALOR
HOGAR A 31
DE JULIO DE
2018

$ 12.218.369

VALOR TOTAL
A 31 DE JULIO
DE 2018

$183.275.535

PLAZO DE
EJECUCIÓN:

DESDE EL 01/11/2016 HASTA
31/07/2018

DIÁS DE
ATENCIÓN:

200 DÍAS AL AÑO

DIAS
ATENDIDOS A
31 DE JULIO
DE 2018

113 DIAS

MODALIDADES DE PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD TRADICIONAL FAMI
CUPOS

105 USUARIOS

VALOR HOGAR AÑO 2017

$ 8.835.986

VALOR TOTAL VIGENCIA 2017

$61.851.902

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DESDE EL 01/11/2016 HASTA 31/07/2018

DIÁS DE ATENCIÓN:

200 DÍAS AL AÑO

MODALIDADES DE PRIMERA INFANCIA
SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN
ARRIENDO.

CUPOS 2018

150 NIÑOS, NIÑAS Y MUJERES GESTANTES.
$ 218.199 Dividíos en:

VALOR CUPO MES 2018

-

Paquete Nutricional: $ 93.183
Refrigerio: $ 19.211
Costos Fijos (Talento Humano, Material Didáctico, Elementos de
Aseo, Gastos operativos y Póliza): $ 105.805

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:

DESDE EL 16/12/2017 HASTA 31/07/2018

MESES DE ATENCIÓN:

7 MESES DIVIDIDO EN ATENCIÓN CADA 8 DÍAS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS P I
Total Número
de Contratos

Número de
Beneficiarios

Número de
Talento
Humano

Desarrollo Infantil en
Medio Familiar

1 (568)

150 Niños y
Niñas y
mujeres
lactantes

10

HCB FAMI

1 (222)

105 Niños y
Niñas y madres
lactantes

7

HCB Tradicionales

1 (249)

150 niños y
niñas

15

$ 313,753,035

HCB Agrupados

1 (222)

60 niños y
niñas

6

$ 130,499,019

Servicios

Inversión

$ 296,601,968

$ 105,267,920

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
DETALLE

CODIGO
SERVICIO

SERVICIO

ASISTENCIA A LA PRIMERA
INFANCIA A NIVEL NACIONAL.

UNID CUP USU
ADE OS ARIO
S
S

META
FINANCIERA

29 420 480

846,121,942

INTEGRAL

481221000044

DESARROLLO INFANTIL EN
MEDIO FAMILIAR SIN
ARRIENDO - FAMILIAR
INTEGRAL

9 150 150

296,601,968

TRADICIONAL - COMUNITARIO

420004

HCB FAMI-FAMILIAR
TRADICIONAL

4

60 120

105,267,920

TRADICIONAL - COMUNITARIO

42000500000101

HCB TRADICIONALCOMUNITARIO (T)

15 150 150

313,753,035

TRADICIONAL - COMUNITARIO

42000500000301

HCB AGRUPADOS INSTITUCIONAL
TRADICIONAL

1

60

60

130,499,019

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
APOYO FORMATIVO A LA
FAMILIA PARA SER GARANTE
DE DERECHOS A NIVEL
NACIONAL.
FAMILIAS PARA LA PAZ

420179

FAMILIAS CON
BIENESTAR PARA LA
PAZ

PREVENCION Y PROMOCION
PARA LA PROTECCION
INTEGRAL DE LOS DERECHOS
DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA
AL NIVEL NACIONAL

PROMOCION Y PREVENCION
PARA LA PROTECCION
INTEGRAL DE NNA
Total Municipio FLORENCIA

420025000065

GENERACIONES CON
BIENESTAR

0 120 360

108,159,840

0 120 360

108,159,840

4 100 100

31,196,050

4 100 100

31,196,050

33 640 940 1,002,239,235

LOGROS
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Se evidencia un avance en los procesos de desarrollo de
los niños y niñas quienes logran con mayor facilidad
entablar relaciones de amistad y compañerismo, han
superado la timidez para actuar ante el público teniendo
en cuenta que la mayoría de los usuarios son de zonas
dispersas los cuales no tienen casi contacto con otros
miembros de la familia.
Se ha logrado concientizar a los padres de familia sobre
la importancia de inculcar buenos valores y principios en
el hogar contribuyendo de esta manera al desarrollo
integral de los niños y niñas como también el
fortalecimiento de los integrantes de cada una de las
familias usuarias del programa.
Mediante La asistencia total de los usuarios a los
encuentros realizados en las unidades de servicio se
demuestra que existe gran aceptabilidad del programa
en el territorio.
Familias usuarias reconociendo
la importancia y
aplicabilidad de adecuados hábitos de vida saludable,
alimentación, nutrición procurando consumir alimentos en
cantidad y calidad dando además adecuado uso de los
complementos nutricionales, bienestarina y refrigerios
suministrados.
Vinculación de algunos usuarios a las entidades de salud
a quienes se les estaba vulnerando el derecho de la
prestación del servicio por no encontrarse afiliados a una
EPS.
Reconocimiento de la modalidad familiar en el sector
rural.
Conocimientos claros sobre
las rutas respectivas en
caso de presentarse vulneración de derechos y como
presentar la respectiva denuncia ante las entidades
competentes.

DIFICULTADES
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Se caracterizan por ser personas amables,
comprometidas, sin embargo, participan con dificultad en
las actividades pedagógicas, una de las razones se debe a
la poca comunicación que en ocasiones se presenta en las
comunidades.
En gran parte las familias usuarios que asisten a los
encuentros educativos sienten la falta de apoyo paternal y
consideren que no logran cumplir a cabalidad con su rol
de padres.
Las distancias de su hogar hasta la unidad de servicio.
Situaciones económicas las cuales hacen que el padre
tenga que trabajar y no sea posible asistir a los
encuentros.
Situaciones económicas las familias que dificultan la
aplicabilidad y/o práctica total de los conocimientos
adquiridos en cada uno de sus hogares.
Tardanza en el proceso de vinculación a la EPS, dificultad
económica de los padres para afiliarse.
Falta de apoyo de las entidades territoriales
Debido a la cultura se presenta cierta abstención para
realizar la respectiva denuncia ya sea por miedo a las
retaliaciones que se puedan presentar en su contra.

RETOS
1. Realizar actividades lúdico pedagógicas que promuevan la participación activa
y adecuada convivencia de los usuarios.
2. Continuar con procesos de fortalecimiento de las prácticas y pautas de crianza
a las familias, cuidadores logrando incluir al género masculino.
3. Mantener la asistencia presentada a la fecha en cada uno de los encuentros
educativos.
4. Realizar actividades lúdico pedagógicas que conlleven a un buen servicio e
interés por cada tema.
5. Acciones continuas a fin de lograr que todos los niños y niñas de mal nutrición
mejoren su estado.
6. 100% de los usuarios contando con afiliación a salud de manera oportuna y
permanente.
7. Acciones continuas y participación en los espacios para Promocionar el
programa de modalidad familiar a la comunidad indicando el servicio prestado
al desarrollo de la primera infancia.
8. Acciones continúas logrando Sensibilizar la importancia de denunciar a tiempo
cualquier tipo de vulneración de derechos con el fin de prevenir la vulneración
de derechos de los niños y niñas.

