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MISIÓN
Trabajar
con
calidad
y
transparencia por el desarrollo y 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.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
 Ampliar cobertura y mejorar calidad en la
atención integral a la primera infancia.
 Promover los derechos de los niños,
niñas y adolescentes y prevenir los
riesgos o amenazas de vulneración de los
mismos.

 Fortalecer con las familias y comunidades
las capacidades para promover su
desarrollo, fortalecer sus vínculos de
cuidado mutuo y prevenir la violencia
intrafamiliar y de género.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
 Promover la seguridad alimentaria y
nutricional en el desarrollo de la primera
infancia, los niños, niñas y adolescentes
y la familia.
 Garantizar la protección integral de los
niños, niñas y adolescentes en
coordinación con las instancias del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
 Lograr una adecuada y eficiente gestión
institucional a través de la articulación
entre servidores, áreas y niveles
territoriales.

Información del Departamento y la Regional
Datos Generales Departamento

Total

Población Total del Departamento

14.15.933

Población Total Menor de 18 Años

461.525

Niños y Niñas de 0 A 6 Años

186.343

Niños y Niñas de 7 A 11 Años

123.276

Adolescentes de 12 A 17 Años

151.906

ICBF- Datos Generales

PÚBLICA

No. de Municipios

42

No. de Centros Zonales

7

Personal De Planta

____

Contratistas

_____

Proceso de Relación con el Ciudadano
Peticiones tramitadas en la Regional Cauca 2018

TIPO DE PETICIÓN

NÚMERO DE PETICIONES

Denuncias PRD

1.525

Solicitudes de Restablecimiento
de Derechos

2.464

Trámites de Atención
Extraprocesal: Conciliables y No
Conciliables

2.265

Información y Orientación con
Trámite

1.711

Asistencia y Asesoría a la Niñez y
la Familia

338

Presupuesto Año 2018:
Presupuesto Asignado 2018

Vigencia

Funcionamiento
2018

Vigencia

$382.120.880

PÚBLICA

Total

$ 213.153.178.157 $ 213.535.299.037

Presupuesto – Ejecutado a Octubre 2018
Funcionamiento

2018

Inversión

$198.451.213

Inversión

Total

$182.885.141.46 $183.083.592.67
5
8

%

86%

Protección

PÚBLICA

PROTECCIÓN
Acciones institucionales que
promueven el restablecimiento
de los derechos de los niños,
niñas, adolescentes, jóvenes,
mujeres gestantes,
mujeres
lactantes, cuando estos han
sido vulnerados, amenazados o
inobservados, basados en el
cumplimiento de los principios
del interés superior y la
prevalencia de sus derechos.

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
2442 Total NNA PARD MEDIDAS

199 Total NNA
Adoptabilidad
15 Total NNA en
Trámite de
Adoptabilidad

1296 Total NNA
Vulnerabilidad
Total NNA Sin Definición
511 Jurídica

398 Total NNA con Reintegro Familiar
PÚBLICA

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
PROTECCION-ACCIONES PARA PRESERVAR Y
RESTITUIR EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS
DERECHOS DE LA NINEZ Y LA FAMILIA
Modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia:
unidades

Cupos

Usuarios

Presupuesto

13

701

1.363

$4.467.413.335

Modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia –
ejecución a Octubre 2018
unida
des
12
PÚBLICA

Cupos Usuarios
559

1.350

Presupuesto

%

$3.476.807.728

78%

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
PROTECCION-ACCIONES PARA PRESERVAR Y
RESTITUIR EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS
DERECHOS DE LA NINEZ Y LA FAMILIA
VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD:
unidades

Cupos

Usuarios

Presupuesto

539

1.180

1.592

$ 14.131.072.617

VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD– ejecución a
Octubre 2018
unida
des
519
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Cupos Usuarios
1.057

1.607

Presupuesto

%

$ 10.791.052.233

76%

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
PROTECCION-ACCIONES PARA PRESERVAR Y
RESTITUIR EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS
DERECHOS DE LA NINEZ Y LA FAMILIA
VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO:
unidades

Cupos

Usuarios

Presupuesto

32

32

32

$ 81.778.128

VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO – ejecución a
Octubre 2018
unidades Cupos
19
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19

Usuarios

Presupuesto

%

31

$ 56.352.264

69%

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
PROTECCION-ACCIONES PARA PRESERVAR Y
RESTITUIR EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS
DERECHOS DE LA NINEZ Y LA FAMILIA
RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA:
unidades

Cupos

Usuarios

Presupuesto

13

554

3.280

$ 6.186.020.284

RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA – ejecución a Octubre 2018
unidades Cupos
9

PÚBLICA

360

Usuarios

Presupuesto

%

927

$ 4.708.087.198

76%

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Niños, niñas y adolescentes ubicados en modalidades de
restablecimiento de derechos
Modalidades de apoyo y fortalecimiento a
la familia:
MODALIDAD

PÚBLICA

BENEFICIARIOS

Intervención
de apoyo:

3031

Externado:

281

Hogar gestor:

414

CUPOS

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

BENEFICIARI
OS

CUPOS

291

Hogar
sustituto:

510

562

286

Internado:

570

364

410

ADOPCIONES

PRIMERA INFANCIA

Según el Artículo 61 de la Ley 1098 de 2006, “la adopción es,
principalmente y por excelencia, una medida de protección a través
de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece, de
manera irrevocable, la relación paterno- filial entre personas que no
la tienen por naturaleza”.

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

Tipo de Adopciones

Año
Adopciones por Familias Colombianas

9 Adopción determinada
año 2018

Adopciones por Familias Extranjeras

5 NNA con características
y necesidades especiales
adopción indeterminada

Totales

Año 2018

32

14

Tipo de Adopciones

Total de Adopciones

Año

Adopciones niños, niñas y adolescentes CON
características y necesidades especiales

5 año 2018

Adopciones niños, niñas y adolescentes SIN
características y necesidades especiales

9 adopción determinada
año 2018

Totales
PÚBLICA

No. De Niños, Niñas y Adolescentes
Reportados al Comité

14

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Adopciones 2018
11

Familias colombianas en lista de espera:

20000 días
(se debe tener en cuenta que se está
promediando el tiempo también
respecto de autoridades indígenas el
SIM no diferencia)

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

52

Promedio de reuniones de comité de adopciones al año

Iniciativas que posibilitan la adopción
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Total niños, niñas
y adolescentes.

Vacaciones en el extranjero

1

Vacaciones en Colombia

0

Súper Amigos

19

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL
PARA ADOLESCENTES
El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098
de 2006) establece que "el Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes es un
conjunto
de
principios,
normas,
procedimientos,
autoridades
judiciales
especializadas y entes administrativos que
rigen o intervienen en la investigación y
juzgamiento de delitos cometidos por
adolescentes de catorce (14) a dieciocho (18)
años al momento de cometer un hecho
punible" (Art. 139.)

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

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

Privativas de la libertad:
Modalidad

Cupos

Usuarios

Centro transitorio:

25

36

Centro de internamiento
preventivo:

24

76

Centro de atención
especializado:

143

281

Modalidad

Cupos

Usuarios

Prestación de servicios a la comunidad:

40

21

Libertad asistida / vigilada:

107

95

Intervención de apoyo restablecimiento
en administración de justicia

93

64

Modalidades complementarias y de restablecimiento en administración de justicia:
Modalidad

Cupos

Usuarios

Internado restablecimiento en Administración de Justicia:

92

106

Intervención de apoyo Restablecimiento en Administración de Justicia:

93

52
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Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
LOGROS





•
•
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34 adolescentes y jóvenes declarados en
adoptabilidad vinculados a procesos de formación
para el trabajo y desarrollo humano y/o formación
técnica, tecnológica o universitaria.
Definición jurídica de NNA en procesos d e
restablecimiento de derechos dentro de los términos
de ley
Acompañamiento familiar psicosocial a través de
unidades móviles a niños, niñas y adolescentes
víctimas del desplazamiento forzado por conflicto
armado y otros hechos victimizantes o en riesgo de
desplazamiento, así como atención humanitaria de
emergencia en los casos requeridos.
Asignación de familia a niños, niñas y adolescentes
con características y necesidades especiales, con
familia asignada.
Seguimiento y articulación interinstitucional para
garantía
de derechos de
identidad, salud y
adecuación a jóvenes del SRPA.

DIFICULTADES
•
•
•
•
•

•

Escases
de
operadores
con
licencia
de
funcionamiento para modalidades de protección.
Dificultades en la atención oportuna en salud de
consulta especializada y atención en consumo de
sustancias psicoactivas.
Ausencia de oferta educativa especial para NNA
ubicados en instituciones de restablecimiento de
derechos modalidad internado.
Bajá participación de algunas entidades del SNBF en
el cumplimiento del pan de acción departamental del
comité de responsabilidad penal para adolescentes.
Baja destinación presupuestal de los ente
territoriales para confinanciación de necesidades de
atención de población vinculada a procesos e
restablecimiento de derechos y SRPA
Inexistencia de hogares de paso en la mayoría de los
municipios del departamento, lo cual afecta la
prestación del servicio por parte del ICBF

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
LOGROS
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Desarrollo de la Estrategia Nacional para Prevenir y
Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y
Proteger al Joven Trabajador
Vinculación a través de los procesos de protección y
promoción y prevención en la atención integral
víctimas de la explotación sexual y comercial
Fortalecimiento del quehacer misional de las
autoridades administrativas y los equipos técnicos
interdisciplinarios, en la estructuración
y
fundamentos, para adelantar los trámites
administrativos de Restablecimiento de derechos.
Articulación con autoridades tradicionales a
través de proceso de dialogo y concertación
intercultural para la atención de vulneración y
amenazas de derechos de los NNA.
Fortalecimiento técnico a los operadores de
servicios de modalidades de restablecimiento de
derechos y del sistema de responsabilidad penal

DIFICULTADES

•

•

La comisarias de familia no tienen equipos
interdisciplinarios completos ni elementos de
trabajo que les faciliten el cumplimiento de las
funciones establecidas para estas dependencias.
Alta congestión de proceso de restablecimiento de
derechos en las defensorías de familia y equipos
interdisciplinarios incompletos.

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
RETOS
•
•
•
•
•

•
•
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Fortalecer el enfoque diferencial que permita en la Ruta de Actuaciones para el restablecimiento de Derechos
de niñas, niños y adolescentes y mayores de 18 años con discapacidad, con sus derechos amenazados,
inobservados o vulnerados.
Continuar con la formación de adolescentes y jóvenes con declaratoria de adoptabilidad y del Sistema de
Responsabilidad Penal para el fortalecimiento de identidad, la participación en escenarios de desarrollo social.
Aumentar la postulación de adolescentes a las estrategias de Vacaciones en el Extranjero, así como a la
esgrategia superamigos.
Aplicación de prácticas restaurativas en los servicios de atención para los adolescentes que ingresan por
comisión de un delito como mecanismos para operacionalizar la finalidad restaurativa de las sanciones y
favorecer experiencias de desarrollo humano de los adolescentes del SRPA
Fortalecer los servicios de atención para el cumplimiento de sanciones no privativas de la libertad, y continuar
brindando el acompañamiento en los servicios que operan en el SRPA
Fortalecimiento de corresponsabilidad en la atención de adolescentes y jóvenes del SRPA a través del
comité departamental de coordinación del responsabilidad penal.
Fortalecimiento de asistencia técnica a las comisarías de familia y autoridades tradicionales en el
proceso de restablecimiento de derechos.

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
RETOS
•

PÚBLICA

Fortalecimiento de la intervención del ICBF en los espacios interinstitucionales y el la asistencia técnica a
autoridades administrativas, servidores públicos y entidades del sistema de responsabilidad penal para la
implementación de estrategias de Lucha contra todo tipo de violencias.

Familias y
Comunidades
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FAMILIA Y COMUNIDADES

Programa dirigido a las familias en situación de vulnerabilidad y
pobreza, encaminado a prevenir la violencia en el contexto
familiar, promover la convivencia pacífica y atender de forma
especializada a los miembros que lo requieran.

Familias y Comunidades
APOYO FORMATIVO A LA FAMILIA PARA SER
GARANTE DE DERECHOS A NIVEL NACIONAL.

FAMILIAS PARA LA PAZ:
unidades

Cupos

Usuarios

Presupuesto

-

4.694

9.990

$ 3.715.999.041

FAMILIAS PARA LA PAZ– ejecución a Octubre 2018
unidades Cupos
-

PÚBLICA

4.665

Usuarios
8.949

Presupuesto
$ 3.706.198.824

%
99%

Familias y Comunidades
APOYO FORMATIVO A LA FAMILIA PARA SER
GARANTE DE DERECHOS A NIVEL NACIONAL.

COMUNIDADES ETNICAS Y RURALES:
unidades

Cupos

Usuarios

Presupuesto

-

1.808

5.424

$ 1.467.072.274

COMUNIDADES ETNICAS Y RURALES – ejecución a Octubre
2018
unidades Cupos
-

PÚBLICA

1.808

Usuarios
5.558

Presupuesto
$ 1.401.422.274

%
96%

Atención a las Familias y Comunidades
Generalidades y Estrategias
Panorama situacional de las familias, acorde con la realidad municipal y local:
En el departamento del Cauca al igual que en la gran mayoría de regiones del país, a través de las diferentes
estrategias desarrolladas por las entidades oficiales y para nuestro caso como ICBF, se han identificado
características comunes que afectan las familias en todas las regiones, problemáticas como el consumo de Sustancias
Psicoactivas, violencia intrafamiliar, embarazo en adolescentes, otras formas de violencias (de género, trabajo infantil,
explotación sexual, reclutamiento forzado). Así mismo se debe reconocer la diversidad étnica y cultural, a través de la
riqueza y diferencias de quienes habitan dicho territorio, mestizos, indígenas, negros, afrocolombianos y blancos, cada
grupo concentrado en las diferentes zonas del departamento como son Centro, Norte, Sur y Pacífica.

Igualmente hablar de las diferencias entre las familias de zonas rurales y rurales dispersas con las familias de zonas
urbanas, las primeras están marcadas por las largas distancias, zonas de difícil acceso, poca oferta institucional de los
servicios del estado, mínimas posibilidades laborales y educativas; aunque favorece la conservación de la identidad y
la cultura de grupos étnicos y campesinos; mientras que las últimas, en términos de accesibilidad tienen mayores
posibilidades de acceso programas de estado, sin embargo la urbanidad trae consigo mayores retos para afrontar
como son el consumismo, la globalización, los modernismos, por ende el progresivo aumento en las problemáticas
sociales por la falta de oportunidades educativas y laborales por la gran demanda.
Así mismo se debe diferenciar las zonas del departamento para las atenciones, específicamente la Costa Pacífica y la
Bota Caucana, que son geográficamente ubicadas en lugares apartados de la capital del departamento, lo que en
ocasiones imposibilita mayor atención por lejanía y altos costos de desplazamiento.
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Atención a las Familias y Comunidades
Generalidades y Estrategias
Caracterización de las familias atendidas en las modalidades de Familias y Comunidades*
En relación a los miembros de las familias, se puede afirmar que el eje de la estructura sociofamiliar es la mujer, quien desde la
jefatura del hogar, lidera las dinámicas como resultado del cambio en las relaciones de poder y las relaciones sociales, asumiendo los
roles de crianza, educación, en la toma decisiones dentro del hogar además de ser quien se ha hecho cargo del hogar.
A partir de la figura matriarcal se constituyen familias principalmente de dos tipos, Familia nuclear: formada por los progenitores y uno
o más hijos, Familia monoparental, definida como la que el hijo o hijos cuentan con un solo progenitor (ya sea la madre o el padre),
para el caso del Departamento del Cauca la constante es que la madres sea quien lidera el hogar.

Teniendo en cuenta la diversidad que compone la familia, se identificaron al menos dos generaciones, presentes en el ecosistema
familiar:
 La primera generación conformada por el jefe de hogar, cónyuge e hijos la cual es la más numerosa de las dos, con un total de
integrantes incluidos los jefes de hogar.

 La segunda generación también conocida como la renovación familiar, está constituida en especial por los nietos, Familias que
experimentan transiciones diferentes a las de primera generación ya que los nietos crecen entre más integrantes, siendo los
abuelos, primos, tíos una influencia destacable sobre el proceso de crecimiento de un niño, especialmente porque incrementan las
posibilidades de que exista contención y protección.

* (tomado de la caracterización del operador Fundación Liceo Comercial Ciudad del Bordo)
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Atención a las Familias y Comunidades
Generalidades y Estrategias
Objetivo central de la Dirección de Familias y Comunidades y su oferta:
“Fortalecer con las familias y comunidades las capacidades para promover su desarrollo, fortalecer sus vínculos
de cuidado mutuo y prevenir la violencia intrafamiliar y de género”.
La dirección cuenta con 5 modalidades de atención que son:
 Familias con Bienestar para la Paz (modalidad urbana)
 Comunidades Rurales (modalidad rural)
 Territorios Étnicos con Bienestar (modalidad a grupos indígenas, afro, negros, palenqueros, raizales y room).
 Unidad de Apoyo y fortalecimiento a familias – UNAFA (modalidad urbano-rural, atención a familias con algún
integrante que presenta Discapacidad, que están PRDA con medida de Hogar Gestor).
 Otras Formas de Atención (OFA) (modalidad compartida con niñez en la Estrategia Construyendo Juntos
Entornos Protectores).
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Atención a las Familias y Comunidades
Modalidades

Cupos

Usuarios

Inversión

Ejecución

Familias con Bienestar para la paz

2.520

6.413

$ 2.271.356.640

$ 2.263.776.167

Unidades de Apoyo y
Fortalecimiento a Familias UNAFA

90

388

$ 147.588.660

$ 147.588.660

Territorios Étnicos con Bienestar

968

3.355

$ 749.687.171

$ 744.252.504

Comunidades Rurales

840

2.203

$ 950.375.160

$ 950.375.160

2.055

2.148

$ 1.570.934.883

$ 1.543.259.682

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

•

•

•

Atención de 5.498 familias en 29 municipios del departamento del Cauca en
los 7 centros zonales, con quienes se trabajó los planes de vida familiar,
orientando el fortalecimiento de los vínculos afectivos, mejoramiento de las
relaciones en las dinámicas familiares.

La apertura de espacios de expresión y reconocimiento del impacto
emocional durante las acciones de facilitación lograron propiciar la
reconstrucción de los lazos sociales y familiares, apuntando al desarrollo de
las potencialidades individuales y de las capacidades locales y a su vez
generar nuevas expectativas de estilo de vida.
En cada municipio se llevaron a cabo acciones de movilización social
permitiendo estrechar lazos de fraternidad, integración y unión, lo que
incentiva a las familias a trabajar en colectivo, contribuyendo así al
fortalecimiento del sentido de pertenencia por sus territorios.
Fue determinante haber trabajado articuladamente con los líderes
comunitarios y algunas instituciones del sector, porque incrementó en la
Familia las posibilidades de generar empoderamiento y comprensión sobre
los Derechos y Deberes que como Familia y ciudadanos están llamados a
cumplir y exigir.
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DIFICULTADES

•

Problemas de orden público no permitieron llegar a
algunas zonas del departamento, así como la
suspensión temporal de actividades.

•

Lentitud o no respuesta a las solicitudes de gestión
ante entidades del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar -SNBF, responsables de brindar apoyo en la
garantía de derechos de los beneﬁciarios de la
modalidad.

•

Las familias que habitan en arrendo con mucha
frecuencia cambian de ubicación, lo que significa que
los profesionales de los operadores deban emplear
un tiempo extra en su ubicación nuevamente.

Atención a las Familias y Comunidades
RETOS
•

Ampliar la cobertura de atención para las familias en cada modalidad, para poder atender los 42
municipios del departamento en las modalidades de la dirección.

•

Empoderar significativamente a cada miembro de las familias atendidas, para que identifique el
mapa de actores en cada zona y gestione las acciones requeridas.

•

Que las entidades que hacen parte del SNBF se responsabilicen y se comprometan en la atención
de las familias y se garantice el goce efectivo de sus derechos.

•

Desarrollar los encuentros de aprendizaje – educación (grupales) construidos de acuerdo a las
necesidades de la población y teniendo en cuenta el contexto y el enfoque diferencial, con lo cual
se puede garantizar una mayor participación en las actividades planteadas, articuladas con los
entes territoriales.

Nutrición
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NUTRICIÓN

Atención a la Primera Infancia específicamente en situaciones que
ponen en riesgo el estado nutricional de niños, niñas y mujeres en
periodo de gestación o lactancia. Se articula la atención con el
sector salud para responder al derecho a la salud y vida que tienen
los niños y niñas desde el vientre hasta los cinco años.

Generalidades
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Alimentos de Alto Valor Nutricional
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¿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
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¿Qué es la Bienestarina MAS ?

Es una mezcla de origen vegetal
adicionada con leche en polvo entera, con
vitaminas, ácidos grasos (omega 3,6,9) y
minerales aminoquelados (hierro y zinc)
que aportan una mejor absorción de
nutrientes.
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¿Cómo consumir la Bienestarina Más?
Debe ser consumida por los
beneficiarios, como parte de una
alimentación
balanceada
y
mantener hábitos de vida
saludables.

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.
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Producción y Distribución de la Bienestarina Más
Producido y distribuido por el ICBF desde el año 1976 a la población vulnerable
del país, a través de sus programas
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Como proceder frente a las novedades
presentadas por distribución
NOVEDADES CRITICAS

NOVEDADES NO CRITICAS
CAMBIOS INFORMACION PUNTO DE ENTREGA

AAVN POR VENCER
NOVEDADES USO FORMATOS ICBF
PRODUCTO NO APTO PARA EL CONSUMO
Vencido
Contaminado
Averiado

RIESGO DE ALMACENAMIENTO
SERVICIOS Y ESPACIOS BÁSICOS
CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA

USO INAPROPIADO
Venta de AAVN
Avisos de campaña política

PÚBLICA

DIFERENCIAS ANEXOS No. 2
ROTACION DEFICIENTE

Visitas de interventoría realizadas durante
el 2018 y a fecha de corte mes octubre
Visitas realizadas por parte de la interventoría

No. Visitas

2018

Observaciones

482

Visitas ejecutadas por interventoría a los puntos primarios de
AAVN de la Regional Cauca.

Criticas / 60
Principales novedades

No Criticas / 889
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La mayor cifra de Novedades criticas, se presentaron por
Bienestarina con fecha de vencimiento inferior a 60 días.

La mayor cifra de novedades NO criticas se presentaron por
incorrecto diligenciamiento de formatos de control de AAVN y
Riesgo de almacenamiento.

Atención en nutrición: sistema de
seguimiento nutricional - SSN
Regional

CAUCA

PÚBLICA

Trimestre

Reporte

% de Ejecución

ENERO –
MARZO

64.990

90%

ABRIL – JUNIO

69.840

94%

JULIO –
SEPTIEMBRE

71.063

99%

DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION EN EL
MARCO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A LA DESNUTRICIÓN
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Modalidad

Cupos

Usuarios

Presupuesto

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
ALIMENTARIO O NUTRICIONAL
(MODALIDAD MIL DÍAS PARA
CAMBIAR EL MUNDO)

800

800

$ 2.747.492.489

Modalidades

Cupos

Usuarios

Inversión

ALIMENTOS DE ALTO VALOR
NUTRICIONAL POR CONVENIOS
O CONTRATOS DE APORTE

40

40

_____

Atención en Nutrición
LOGROS
Gestión oportuna por parte de los Centros Zonales del ICBF en el desarrollo de acciones para el cierre de novedades de
AAVN reportadas por interventoría.
Mayor apropiación por parte de los responsables de los puntos de entrega (unidades de servicio), en la aplicación de
Anexo 2. (Raciones por modalidad)
Reducción de novedades presentadas por vencimiento de Bienestarina.
La población atendida para entrega de Bienestarina en la Regional Cauca, en las diferentes modalidades para la
vigencia 2018 es de 77.908 cupos.
La Regional Cauca, en el Sistema de Seguimiento Nutricional registra en los 3 primeros trimestres un porcentaje de
cargue de información superior al 90%, esto permite que el análisis y resultados den cuenta de la situación nutricional
de un mayor porcentaje de la población atendida.
Con relación al comportamiento de los indicadores antropométricos, se identifica que la prevalencia de Desnutrición
Aguda (DNT) Total es de 1.3% en el tercer trimestre, dato ligeramente inferior a la cifra de DNT Aguda Total a nivel
nacional reportada por la ENSIN 2.015 (1.6%)
 Los indicadores PA 26 y PA 27 con corte a Agosto de 2018, alcanzaron un rango de evaluación de Adecuado y Optimo
 A la fecha las 5 UDS de la modalidad 1.000 Días, cuentan con todo el talento humano requerido para el desarrollo de las
acciones y componentes de atención.
 Oportunidad en el reporte de información al Nivel Nacional, dado el compromiso por parte de las EAS de la modalidad
1.000 Días.
 La cobertura de atención se ha mantenido en un 100% durante la vigencia 2018, según la asignación de cupos en las 5
UDS de la modalidad 1.000 Días.
 Registro de información con calidad en el aplicativo CUENTAME, correspondiente a los beneficiarios de la modalidad
1.000 Días.

PÚBLICA

Atención en Nutrición
DIFICULTADES
 A pesar de las convocatorias adelantadas por los referentes de los Centros Zonales para brindar capacitación en todo lo
concerniente a las actividades de AAVN no se ha logrado la participación en su totalidad de los representantes legales,
responsables y suplentes de puntos de entrega lo cual ocasiona que aun se sigan presentando novedades por parte de
interventoría.
 No todos los operadores reportan a tiempo los saldos de producto, haciendo caso omiso a la orientación brindada.
 Dentro de las funciones socializadas a responsables de puntos de entrega primarios, se encuentra la de atender con oportunidad
las visitas que se efectúen por parte Interventoría, sin embargo se siguen presentando situaciones de visitas fallidas.
 Se descartan datos reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional, porque no cumplen con la calidad requerida y los
operadores de servicios no realizan el ajuste a inconsistencias con la oportunidad requerida.
 A pesar de la actividades y acciones desarrolladas al interior de los servicios, relacionadas con estilos de vida saludable, se
evidencia el aumento en la franja de población que presenta exceso de peso, situación que puede obedecer a la influencia de los
medios de comunicación masivos que inciden en las decisiones familiares con relación a la alimentación, así como patrones
culturales.
 El desarrollo del componente de alimentación y nutrición al interior de la modalidad 1000 días, se afecto al inicio del vigencia
2018, puesto que las profesionales de nutrición de 2 EAS, renunciaron y se genero dificultad para la contratación de nuevos
profesionales de nutrición, por la baja oferta en la zona.
 De acuerdo con el memorando S-2018-592861-0101, no se dará continuidad a la modalidad durante los meses de noviembre y
diciembre, de 2018, lo cual afecta la atención directa de los usuarios, especialmente aquellos que aun no lograron su estado
nutricional.
 A la fecha no se cuenta con la vinculación del 100% de los beneficiarios egresados de las 5 UDS de la modalidad 1.000 Días, esta
situación obedece a que en algunos CZ no disponen con cupos en servicios de primera infancia o los cupos libres están en
sectores alejados de las familias que egresaron.
 La cobertura en los meses de septiembre y octubre, será inferior a los cupos asignados, esto obedece a la directriz emitida por la
Dirección de Nutrición relacionada con el NO ingreso de nuevos beneficiarios, situación que afecta la ejecución presupuestal.
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Atención en Nutrición
RETOS
 Identificar las Entidades Administradoras de Servicio que no han participado de las capacitaciones de AAVN, con el fin
de brindar asesoría referente a las obligaciones que se tienen como responsables de puntos de entrega de AAVN y
todo lo concerniente al almacenamiento, control y distribución de Bienestarina y/o Otros AAVN.
 Reporte oportuno de saldos por parte de las Entidades Administradoras de Servicio- EAS para evitar aglomeraciones,
inadecuada rotación y/o posibles vencimientos.
 Garantizar por parte de los responsables de puntos de entrega, la atención de las visitas programadas por la
interventoría y así evitar el reporte de Novedades no asertivas.
 Fortalecer la coordinación con el sector salud que permita avanzar en acciones de promoción y prevención, y el
desarrollo de actividades y procesos de información en temas relacionados con educación alimentaria y estilos de
vida saludable, especialmente en los servicios de primera infancia.
 Es pertinente continuar la sensibilización y seguimiento a los operadores de los servicios frente a la calidad y
oportunidad en el registro de la información, con el fin evitar que se descarten datos para análisis
 Las EAS de los diferentes servicios deben articularse con las entidades de salud y SNBF con el fin de generar unas
competencias familiares y comunitarias que les permitan mejorar la alimentación y nutrición (AIEPI comunitario) así
como fomentar la Lactancia Materna.
 Fortalecer la articulación al interior de los CZ, con el fin de garantizar la vinculación oportuna a los servicios de
primera infancia de los beneficiarios que egresan de la Modalidad 1000 Días.
 Alcanzar estado nutricional adecuado en los beneficiarios de la modalidad 1.000 Días
 Lograr que las familias beneficiarias de la modalidad 1000 días, apropien y apliquen los elementos educativos y de
gestión, que aportan desde la atención de la modalidad, en modificación de factores de riesgo en factores de
protección
 Mantener la cobertura de la modalidad 1000 días, según cupos asignados por Unidades de Servicio.
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Información
por Servicios
de Primera Infancia

PÚBLICA

PRIMERA INFANCIA

El ICBF articula políticas y líneas de acción para la atención
integral a los niños y niñas menores de cinco años, diseñando e
implementando programas, lineamientos, estándares y rutas
que inciden en la garantía de los derechos de la Primera Infancia,
de acuerdo con las características socioculturales de la población
en todo país.

Primera Infancia
ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL
NACIONAL.
INTEGRAL:
unidades

Cupos

Usuarios

Presupuesto

1.928

44.241

44.241

$
105.048.047.647

INTEGRAL – ejecución a Octubre 2018
unidades Cupos
1.900
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43.876

Usuarios
43.876

Presupuesto
$ 93.180.244.496

%
89%

Primera Infancia:
ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL
NACIONAL.
TRADICIONAL – COMUNITARIO:
unidades

Cupos

Usuarios

Presupuesto

2.695

31.193

33.174

$ 62.216.148.596

TRADICIONAL - COMUNITARIO – ejecución a Octubre 2018
unidades Cupos
2.671
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27.800

Usuarios
29.679

Presupuesto
$51.996.476.117

%
84%

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

Servicios

Total
Número de
Contratos

Número de
unidades

Número de
cupos

Cupos
ejecutados

Ejecución a
octubre

Centros de Desarrollo Infantil

18

48

5.018

4.974

$12.895.446

Hogares Infantiles

28

29

4.009

3.997

$ 10.812.687

Atención a Niños y Niñas
hasta los 3 años en
establecimiento de reclusión
a mujeres integral

1

1

15

5

$ 35.266.419

Desarrollo Infantil en Medio
Familiar

42

1.665

31.881

31.690

$ 46.066.751.177

HCB FAMI

14

135

1.981

1.879

$ 2.971.334.534

HCB Tradicionales

67

2.495

26.320

23.250

$44.323.936.153

HCB Agrupados

29

65

2.892

2.671

$ 4.701.205.430

Atención Propia e
Intercultural

7

180

3.318

3.210

$6.836.966.365
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Atención a la Primera Infancia
LOGROS

DIFICULTADES

Porcentaje de niños y niñas de las modalidades de Primera Infancia, reportados al
Ministerio de Educación para la matricula al sistema educativo: Se realizó de manera
periódica la mesa de tránsito armónico que ha permitido el cruce de base de datos ICBF Vs.
SIMAT para el seguimiento de los beneficiarios que egresan de los servicios de Primera
Infancia y transitan a la educación formal.

Continúan existiendo beneficiarios con casos críticos, los cuales se
encuentran con extra edad o no son matriculados en la educación
formal, egresan de los programas de Primera Infancia sin lograr una
ubicación oportuna para garantizar el derecho a la educación formal.

Se logró un tránsito positivo de 1.649 niños y niñas hacia su nuevo entorno educativo a través
de la sensibilización a los nuevos entornos educativos formales.

Porcentaje de cupos contratados en los servicios de atención integral a la Primera
Infancia
A través de comités técnicos operativos de primera infancia se realizó seguimiento contractual a
operadores de servicios en cuanto a cobertura, ejecución presupuestal, organización de oferta
de servicios, desarrollo de componentes técnicos y administrativos.
Mediante Comités de Focalización Regional realizados de manera bimestral se ha brindado la
orientación respectiva dentro del proceso para la búsqueda activa de los potenciales
beneficiarios de los servicios de Primera Infancia a nivel Departamental.
Seguimiento permanente a las ocho atenciones priorizadas para una atención integral en los
servicios de Primera infancia.
Actualización sistematizada de datos de los usuarios; atenciones y georreferenciación de la
totalidad de unidades de servicio.
Articulación interinstitucional para el desarrollo de la ruta integral de atención para la primera
infancia.
Fortalecer todos los componentes de atención a través de la verificación del cumplimiento de
los estándares de calidad en las Unidades de Servicio.
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El SIMAT no visualiza los beneficiarios que ingresan a la educación
formal en el sector privado.

Debido a la dispersión de las zonas geográficas del Departamento
del Cauca, no se logra la cobertura completa de atención a través de
los servicios de Hogares Comunitarios de Bienestar.
Los padres y/o cuidadores optan por la educación formal antes que
la atención integral de los servicios de Primera Infancia de Icbf.

Atención a la Primera Infancia
RETOS
•
•
•
•
•
•

PÚBLICA

Garantizar el tránsito armónico de 10.554 beneficiarios egresados de los servicios de
Primera Infancia del Icbf a la educación formal a marzo 2019.
Tránsito de los servicios que cuentan con bajas coberturas en zonas dispersas del
Departamento del Cauca a Modalidad Propia e Intercultural.
Realizar proceso adecuado y oportuno de focalización en el territorio, evidenciando de esta
manera las necesidades de atención y ampliación de cobertura de los servicios de Primera
Infancia.
Garantizar una efectiva atención diferencial y de inclusión en todas las modalidades de
Primera Infancia.
Garantizar las 8 atenciones a los beneficiarios en los servicios de Primera Infancia.
Fortalecer y cualificar las competencias del talento humano que atiende directamente la
población de primera infancia para mejorar el impacto que estos procesos generarían en la
calidad de la atención de los niños y niñas beneficiarios.

Niñez y
Adolescencia
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NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

El ICBF promueve la garantía de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes entre los 6 y 17 años, previniendo su vulneración
y gestionando la activación de rutas de restablecimiento,
reconociéndolos como sujetos de derechos y promocionando la
corresponsabilidad de la familia, sociedad y Estado en su
protección integral.

Atención a la niñez y la adolescencia
Generalidades Programa y Estrategias
Promoción de derechos y Prevención de vulneraciones.
Programa Generaciones
con Bienestar
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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.
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Promoción de derechos basada en la atención a grupos étnicos, diversidad sexual y de
género y discapacidad.
Participación y Control Social.

Niñez y adolescencia
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
unidades

Cupos

Usuarios

Presupuesto

454

11.725

11.725

$4.028.139.993

PROMOCION Y PREVENCION PARA LA PROTECCION INTEGRAL
DE NNA – ejecución a Octubre 2018
unidades Cupos
446
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11.725

Usuarios
11.725

Presupuesto
$3.635.673.608

%
90%

Atención a la niñez y la adolescencia
Programas Generaciones con Bienestar: 2018
Modalidad

Número de unidades

NNA Atendidos

Presupuesto Programado

Generaciones con
Bienestar

293

7.700

$ 2.247.011.096

Étnicas

143

3.575

$ 1.585.940.647

Rural

18

450

$ 195.188.250

Estrategia construyendo
junto entornos
Protectores

___

1.728

$ 1.375.894.945

Atención y reparación
integral a las victimas

16

400

$ 124.784.200

Atención y reparación
integral a las victimas
Étnicos
PÚBLICA

65

1.625

$ 831.357.313

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

NNA Atendidos

Presupuesto
Programado

Tradicional

8.100

$ 2.013.121.500

Étnica

5.200

$ 2.051.515.200

Rural

450

$ 127.873.100

Total

13.750

$ 4.192.509.800

Presupuesto
Obligado
$ 2.013.121.500

$ 2.051.515.200

$ 127.873.100

$ 4.192.509.800

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

Promover los derechos de
la infancia y la
adolescencia, la prevención
de las vulneraciones y la
construcción de entornos
protectores.

Descripción y
metodologías
A través de una estrategia
lúdico – pedagógica padres,
madres, cuidadores, niños,
niñas, adolescentes y
docentes trabajan
articuladamente para el
desarrollo de 5 módulos de
formación: 1. Analisis de
contexto, 2. Lo que debemos
saber de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes .
3. Derechos sexuales y
reproductivos. 4.
participación y ciudadanía.
5. vinculación efectiva.
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Territorios
focalizados
1. Argelia. 2. Balboa. 3.
Buenos Aires. 4.
Cajibio. 5. Caldono. 6.
Caloto. 7. Corinto. 8. El
Tambo, 9.Guapi, 10.
Jambalo, 11. Lopez de
Micay, 12. Mercaderes.
13. Miranda, 14.
Morales, 15. Patia, 16.
Piendamo, 17.
santander, 18. Suarez,
19. Timbiqui, 20.
Toribio, 21. Popayan,
22. Guachene, 23.
Padilla, 24. Villa Rica,
25. Rosas, 26. San
Sebastian, 27. Sotara,
28. Puerto Tejada, 29.
la Vega, 30. Purace, 31.
Totoro, 32. Timbio, 33.
Paez, 34. Silvia

Inversión
ICBF

NNA
atendidos

1.728

Presupuesto Presupuesto
programado
obligado

$3.069.036.000

Atención a la Niñez y la Adolescencia
ESTRATEGIA CONSTRUYENDO JUNTOS ENTORNOS
PROTECTORES.
LOGROS
DIFICULTADES
LOGROS

•

No abordaje desde el enfoque diferencial étnico que
se evidencio en el desarrollo de las actividades en
poblaciones indígenas.

• Movilizaciones frente a temas de prevención de
trabajo infantil, ESCNNA, convivencia escolar,
prevención de embarazo en adolescentes.

•

Población no homogénea que no permite realizar los
ejercicios de forma simultanea especialmente cuando
se tienen niños de primaria y adolescentes.

• Vínculos afectivos fortalecidos entre PMC y NNA al
finalizar la estrategia.

•

Itinerancia en la asistencia de participantes, sobre
todo por condiciones estructurales (necesidades,
pobreza, pocas opciones de empleo), que implica
priorizar actividades productivas y de generación de
ingresos (cosechas, siembras, etc).

•

Poca voluntad de algunas directivas docentes, de
algunos participantes para asistencia o nivelaciones.

• Entrega de la ruta animada de convivencia escolar que
será replica a nivel nacional, como red fortalecida.
Realización de material educativo lúdico – pedagógico
que les permite a los guardianes del tesoro reconocer
la importancia de su rol en la estrategia a través del
juego.
• Reconfiguración de los imaginarios que tienen los
padres y los NNA frente a la sexualidad.
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DIFICULTADES

• Aceptación de la Estrategia en
la comunidad
educativa, en las instancias del municipio, de padres,
madres, niños, niñas y adolescentes.

Atención a la Niñez y la Adolescencia
PROGRAMA GENERACIONES CON BIENESTAR
LOGROS
• Desarrollo de tres proyectos piloto en el marco del programa Generaciones
con Bienestar en prevención de delito en adolescentes municipio de Puerto
Tejada, piloto especializado en prevención de riesgos digitales Popayán,
piloto especializado en convivencia escolar Popayán con el acompañamiento
de la Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Niñez y la
Adolescencia del ICBF Sede Nacional.
• Consolidación del programa Generaciones con Bienestar en sus tres
modalidades (Tradicional, Étnica y Rural) en los municipios del Cauca con la
visibilización de la metodología y como el único programa que se trabaja en
contra jornada escolar para la garantía de sus derechos.
• Cofinanciación de 150 cupos por parte de la Alcaldía de Jambaló y El Cabido
de Jambaló para la ampliación de cobertura del programa Generaciones
Étnicas con Bienestar.
• Fortalecimiento de los Promotores de Derechos en la formación de derechos
sexuales y reproductivos por parte de la Estrategia de Prevención de
Embarazo en Adolescentes para al cualificación como talento humano de los
operadores prestadores del servicio a los NNA.
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DIFICULTADES
•

Baja cobertura del programa Generaciones con Bienestar en los municipios
del departamento del Cauca, situación que impide fortalecer el impacto en
las niñas, niños y adolescentes.

•

Corto tiempo de duración del programa Generaciones con Bienestar
(Febrero a Septiembre) situación que no permite consolidar los procesos que
se inician en los territorios donde existe alto riesgo de vulneraciones de
derechos.

•

Ausencia de un Equipo Psicosocial por parte de los operadores que impide
realizar mejor seguimiento a los casos identificados como posibles
vulneraciones de derechos y que permitan fortalecer la prevención con con
los NNA y sus familias del programa Generaciones con Bienestar.

•

El refrigerio entregado es muy poco para los NNA participantes en
Generaciones con Bienestar. Se requiere fortalecerlo para mejorar sus
condiciones. Desde el nivel nacional debe revisarse este tema.

Atención a la Niñez y la Adolescencia
RETOS

ENTORNOS PROTECTORES
• Continuar visibilizando la Estrategia al interior del Instituto.
• Continuar el abordaje de metodologías constructivas, interactivas y lúdicas.
• Continuar ampliando cobertura con la Estrategia CJEP.

GENERACIONES CON BIENESTAR
• Concretar la cofinanciación por parte de los entes territoriales para la ampliación de cobertura del
programa Generaciones con Bienestar.
• Fortalecer la articulación con las demás instituciones para ofertar a los NNA otras formaciones que
permitan consolidar sus proyectos de vida en las habilidades y fortalezas que se abordan en los
encuentros vivenciales.
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