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Objetivo y Alcance de la actividad
Realizar la mesa publica del centro zonal de
Puerto López, con el fin de desarrollar un
diálogo con las entidades municipales, las
familias usuarias de los programas y
la
comunidad en general sobre el desarrollo del
servicio público de Bienestar Familiar, con el
propósito de promover una activa participación
ciudadana y conocer la percepción de la calidad
y atención recibida por parte de los operadores y
agentes educativos de las modalidades,
orientada a prevenir riesgos y detectar hallazgos
que se puedan presentar.
PUBLICA

Informacion por
Municipio y CZ

PUBLICA

Presupuesto e Inversión Primera
Infancia
Vigencia

2017 - 2018
TOTAL INVERSION

Inversión en Primera Infancia

5,381,643,266

5,381,643,266

PUBLICA

Apoyo a la Primera Infancia
Generalidades y Políticas
La Ley 1804 del 02 de Agosto de 2016, Establece la política de estado para el desarrollo integral de la
primera infancia de cero a siempre, representado la postura y comprensión que tiene el Estado colombiano
sobre la primera infancia, el conjunto de normas asociadas y las acciones estratégicas lideradas por el
Gobierno, que en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la protección integral y la
garantía del goce efectivo de los derechos de la mujer en estado de embarazo y de los niños y niñas desde
los cero (0) hasta los seis (6) años de edad.
El ICBF tiene como objetivo general, la atención de niñas y niños de cero a seis años, de acuerdo con marco
general vigente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y la Política de Estado para el Desarrollo
Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, los Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión para la
atención integral, los referentes técnicos para la educación inicial en el marco de la atención integral, y toda
documentación de las áreas del ICBF que tengan incidencia en los procesos de primera infancia en el
territorio nacional.
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Información
por Servicios
de Primera Infancia
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Información detallada de los Municipios de
influencia de centro zonal
Vigencia 2018

Centro Zonal
No de Centros Zonales

No.

Información Poblacional

No.

Municipios de Influencia
Población Total
Población 0 - 5 años
Población Focalizada
Beneficiarios atendidos por el ICBF

3
62.854
10.513
7.185
5.079

Talento Humano

No.

Personal de Planta

10

Contratistas

7

1

PUBLICA

Información detallada de los Municipios de
influencia de centro zonal
Vigencia 2018

PUBLICA

Información Poblacional

No.

Municipios
Población Total
Población 0 - 5 años
Población Focalizada
Beneficiarios atendidos por el ICBF

1
30.974
5.312
3.639
1.985

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

Número de
Beneficiarios

Centros de Desarrollo Infantil

1

120

223.910.420

Hogares Infantiles

1

115

281.968.020

Desarrollo Infantil en Medio Familiar

1

1.051

1.448.070.424

HCB Tradicional -Fami

3

559

2.366.411.683

Propia intercultural

1

140

204.078.840

7

1.985

Servicios

TOTAL

PUBLICA

Inversión

$ 4.524.439.387

Atención a la Primera Infancia
LOGROS


Articulación con las entidades que hacen parte del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar para la realización de actividades de
formación, capacitación y celebración de fechas especiales.



Articulación con la administración Municipal para la cualificación de
talento humano que hace parte de los servicios de primera infancia
(Formación con el SENA; en el nivel técnico en primera infancia y
curso complementario de transiciones exitosas en primera
infancia).







Transito de madres comunitarias a la unidad de servicio Centro de
Desarrollo Infantil Erick Santiago Rivera Rojas.
Rescate de la cultura indígena y fortalecimiento las practicas de
crianza de las comunidades Achagua y Piapoco a través de la
implementación de la Modalidad Propia e Intercultural.
Brindar asistencia técnica al talento humano que labora en cada
una de las modalidades de atención.
Articulación con la secretaria local de salud para la realización de
vacunación, actividades de promoción y prevención de acuerdo a la
programación del Plan de Intervenciones Colectivas PIC

DIFICULTADES


No contar con profesional en el área de nutrición
en centro zonal.



No contar con recursos para mejoramiento de la
infraestructura de hogar infantil.



Consecución de espacios para desarrollar los
encuentros en la modalidad de atención en
Desarrollo Infantil en Medio Familiar.



Familias con escaso compromiso para atender y
garantizar los derechos fundamentales (entrega
de documentos, asistencia a encuentros y
formaciones)
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