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Agenda Mesa Publica
1. Entonación de Himno Nacional, Municipal y de Primera Infancia.
2. Instalación de la Mesa Publica a cargo de la Coordinadora del Centro
Zonal Puerto Asís Dra. ROSARIO SALAS R.
3. Exposición del objetivo de la Mesa Publica metodología y desarrollo de
la misma por parte del moderador.
4. Presentación del equipo de trabajo.
5. Presentación de portafolio de servicios a cargo de la Coordinadora del
Centro Zonal Puerto Asís y su equipo de trabajo de acuerdo a los
resultados obtenidos con la encuestas de temas de preferencias
realizadas en el Municipio de Puerto Caicedo.
6. Formulación de preguntas.
7. Refrigerio.
8. Diligenciamiento de encuestas de satisfacción
9. Presentación de Stan por parte del centro zonal y las EAS que operan en
la localidad.
10. Acto cultural .
11. Compromisos y cierre.

MISIÓN: Trabajar con calidad y transparencia
por el desarrollo y la protección integral de la
primera infancia, niñez, 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.

Que son las Mesas Públicas?
Las Mesas publicas son encuentros presenciales
de interlocución y comunicación con los
ciudadanos, para tratar temas puntuales que
tienen que ver con el cabal funcionamiento del
SPBF (Servicio Público de Bienestar Familiar)
detectando anomalías, proponiendo correctivos
y propiciando escenarios de prevención,
cualificación y mejoramiento de los mismos. En
este caso de programas de primera infancia
presentes en el Municipio de Puerto Caicedo

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS DEL
CENTRO ZONAL PUERTO ASIS
 Acompañamiento por parte del Equipo misional del
Centro Zonal Puerto Asís, con la finalidad de que se
tengan las respuestas de forma oportuna y claras frente
a las preguntas originadas por la comunidad
 Promover una activa participación ciudadana en la
veeduría y seguimiento de los programas del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y la vigilancia en la
gestión de los servidores públicos del ICBF Centro zonal
Puerto Asís.

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS DEL
CENTRO ZONAL PUERTO ASIS
 Proponer y fundamentar las modificaciones,
recomendaciones, ajustes, decisiones frente a
políticas, planes y programas que se consideren
convenientes, para garantizar derechos.
 Inclusión de las comunidades étnicas y con
discapacidad y a nuestros niños, niñas y adolescentes
a estos proceso de transparencia institucional.

A partir del día 25 de Mayo de 2018 el
Centro Zonal Puerto Asís, Aplicó 16
encuestas en el Municipio de Puerto
Caicedo con la finalidad de poder
determinar las preferencia de temas que
se requieren dar a conocer en la Mesa
Pública,
estas
encuestas
fueron
diligenciadas por funcionarios de la
administración municipal y algunos
beneficiarios de los Programas del ICBF

TEMAS DE PREFERENCIA REQUERIDOS POR LA COMUNIDAD
DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO
7. Tema de Interés

Cantidad

%

7.1. Atención de niñas y niños menores de 6 años
en hogares infantiles, Centros de Desarrollo Infantil, Jardines

4

25%

7.2. Nutrición, Bienestarina y alimentos
de alto valor nutricional
7.3. Adopciones
7.4. Violencia Sexual
7.5. Prevención de Embarazo en adolescentes
7.6. Aprovechamiento del tiempo libre en adolescentes
7.7. Trabajo Infantil

0
1
2
0
1
2

0%
6%
13%
0%
6%
13%

7.8. Maltrato Infantil
7.9. Atención y acompañamiento a familias
7.10. Atención y acompañamiento a grupos étnicos
7.11. Madres Gestantes y lactantes

1
0
1
0

6%
0%
6%
0%

7.12. Relación del ICBF con otras entidades para la atención de niños, niñas,
adolescentes y familias
7.13. Otro, Cual

2
2

13%
13%

TEMAS DE PREFERENCIA REQUERIDOS POR LA
COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO

Servicios ICBF
 Primera Infancia.
 Niñez Adolescencia.
 Nutricion.
 Familia.

SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Acercar el ICBF más a la ciudadanía para que sus
parámetros de servicio sean cada vez más incluyentes,
informados, eficaces, igualitarios y satisfactorios. (facilitar a
la población en general el acceso a los servicios).

CANALES DE COMUNICACIÓN PRESENCIAL

Telefónico ( 018000918080 – 141 – 4228076)
Escrito (correspondencia física, buzones)
Virtual ( correo electrónico “atencionalciudadano@icbf.gov.co”,
redes sociales, Chat portal ICBF)

PROGRAMAS PRIMERA INFANCIA MUNICIPIO
PUERTO CAICEDO
LEY 1804 DEL 2016: Tiene el propósito de establecer la Política
de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de
Cero a Siempre, la cual sienta las bases conceptuales, técnicas
y de gestión para garantizar el desarrollo integral, en el marco
de la Doctrina de la Protección Integral.
https://youtu.be/Px5pO1b0V38

PRIMERA INFANCIA
SUBPROYECTO/PROGRAMA
Programa
Atención Integral
Atención Integral

PROGRAMACIÓN VIGENTE
Presupuesto Asignado (MILL)

Modalidad
CDI Sin arriendo-Institucional Integral

Desarrollo infantil en medio familiar

uds

Cupos

2

127

637,840,124

27

412

-----

1

13

Desde el 31 de octubre del 2016 se
asignaron $42,047,692 hasta 31 de
julio del 2018 y desde el 1 de
agosto del 2018 hasta 15 de
diciembre del 2018 $9,859,632

30

552

Tradicional
HCB

TOTAL

CDI INSTITUCIONAL
La Modalidad está dirigida a niñas y niños de primera infancia,
prioritariamente en el rango de edad de 2 años a menores de 5
años y hasta los 6 años en el grado de transición. Sin perjuicio de lo
anterior, podrán ser atendidos niñas y niños entre los 6 meses y los
2 años y cuando su condición lo amerite y la UDS cuente con las
condiciones requeridas para atender esta población
Estas modalidades funcionan en espacios institucionales para
atender a los niños y niñas en la primera infancia. Son escenarios
en donde se garantiza una atención de calidad, a través de la
prestación del servicio de educación inicial, cuidado calificado y
nutrición.

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR
Garantiza el servicio de educación inicial, cuidado y nutrición a niños y
niñas desde la gestación hasta menores de 5 años, en entornos
comunitarios y el hogar, en el marco de la atención integral y diferencial,
a través de acciones pedagógicas con los niños y niñas, de formación y
acompañamiento con las familias, de nutrición; así como la gestión para
promover los derechos de salud, protección y participación que
permitan favorecer su desarrollo integral.

MODALIDAD TRADICIONAL HCB
Promover el desarrollo integral, de niñas y niños
desde los 18 meses hasta 4 años 11 meses y 29
días, a través de acciones pedagógicas y de cuidado
para el goce efectivo de sus derechos, la protección
integral, la participación activa y organizada de la
familia, la comunidad y las entidades territoriales,
según las particularidades de los servicios que
contempla esta modalidad.

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN PARA
PROGRAMAS DE PRIMERA INFANCIA
Para la priorización y selección de los usuarios en los diferentes servicios, se
deberá tener en cuenta los siguientes criterios:
a. Víctimas de hechos violentos asociados al conflicto armado, de acuerdo
con las directrices establecidas en la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley
4633, 4634 y 4635 de 2011, así como la Sentencia T 025 de 2004.
b. Egresados de alguna modalidad de la Estrategia de Atención y Prevención
de la Desnutrición, de CRN y del servicio 1000 Días para Cambiar el Mundo, o
remitidos por el Centro Zonal o Dirección Regional cuando aplique.
c. Que sean remitidos por el Defensor de Familia al egreso del PARD, o tengan
hermanos que se encuentren en PARD.
d. Pertenecientes a familias identificadas a través de la Estrategia para la
Superación de la Pobreza Extrema – Red UNIDOS.

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN PARA
PROGRAMAS DE PRIMERA INFANCIA
e. Remitidos por las entidades del SNBF que se encuentren en situación de
vulnerabilidad o riesgo de vulneración de derechos.
f. Pertenecientes a comunidades étnicas (indígenas, comunidades negras,
afrocolombianas, Palenqueros, Raizales y Rrom), que demanden el servicio.
g. Con discapacidad10, que cumpla con al menos uno de los criterios de
focalización
Pertenecientes a los proyectos de las 100 mil Viviendas y Viviendas de
Interés Prioritario.
i. Niñas y niños cuyos padres estén en establecimientos de reclusión.
j. Niños o niñas extranjeras carentes de red una red familiar extensa o red
vincular, que se atenderán acorde con las directrices impartidas por el
Gobierno Nacional y los criterios de priorización impartidos por el ICBF.
k. Pertenecientes a SISBEN 1-2

SUPERVISION

Realizar seguimiento y control de las obligaciones contractuales a las diferentes EAS
quienes celebraron el contrato de aportes con el ICBF
TECNICO - UDS
•
•
•
•

Profesional encargado de visitar unidades en campo.
Instrumento de Supervisión.
A través de componentes: Familia, comunidad y redes; Salud y
Nutrición; Procesos Pedagógicos; Ambientes Educativos y
Protectores y Administrativo y de Gestión.
Visitas de Cobertura, calidad y seguimiento del servicio.

FINANCIERO - EAS
•
•
•

Profesional encargado de visitar las Entidades
Administradoras del Servicio (oficinas).
Instrumento de Supervisión.
A través de Ejes: Familia, comunidad y redes; Salud y
Nutrición; Procesos Pedagógicos; Ambientes Educativos y
Protectores y Administrativo y de Gestión.

SUPERVISOR DE LOS
CONTRATOS
•
•

Requerimientos
Responsable
supervisar todos
los contratos y su
ejecución

Verificar la transparencia y calidad de
servicio para los programas de Primera
Infancia.

VIOLENCIA SEXUAL
Ley 1146 de 2007 “La violencia sexual contra niños, niñas
y adolescentes comprende todo acto o comportamiento
de tipo sexual ejercido sobre ellos, utilizando la fuerza o
cualquier forma de coerción física, psicológica o
emocional,
aprovechando
sus
condiciones
de
indefensión, desigualdad y las relaciones de poder
existentes entre víctima y agresor”.
Es una urgencia médica que debe ser atendida con
prioridad e inmediatez.

ATENCIÓN EN SALUD
Las víctimas de violencia sexual tienen derecho a la atención prioritaria dentro del
sector salud, su atención se brindará como una urgencia médica,
independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la agresión y
la consulta, y de la existencia de denuncia penal. La atención integral en salud a
cualquier víctima de violencia sexual es gratuita. Todas las entidades del sistema
de salud están en la facultad de implementar el Protocolo y el Modelo de
Atención Integral en Salud para las Víctimas de Violencia Sexual, que contendrá
dentro de los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo la objeción
de los médicos y la asesoría de la mujer en continuar o interrumpir el embarazo.

MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA
SEXUAL
•

Abuso sexual: El niño, niña o adolescente es tocado, acariciado
o besado indebidamente o involucra aprovechamiento por la
edad, condición de discapacidad o incapacidad preexistente.

•

Violación o asalto sexual: Acceso carnal violento (el victimario
utiliza la violencia física, fuerza o amenaza.

•

Violencia sexual en conflicto armado: Actos de violencia sexual
que se cometen contra niños, niñas y adolescentes en el
marco del conflicto armado.

CÓMO SOSPECHAR QUE UN NIÑO/A ESTÁ SIENDO
ABUSADO?
Cambios en el comportamiento: Agresividad, inhibición o sensibilidad
extrema, desconfianza, problemas escolares, miedo a los adultos,
alteraciones en el sueño, alteraciones en el control de esfínter.
Aparición de conductas sexuales que no guardan relación con la edad del
niño/a.

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON MAYOR
RIESGO DE SER ABUSADOS
 Aquellos que presentan una menos capacidad para resistirse al abuso que
están sufriendo, como lo es el caso que se da en niños y niñas que aun no
han desarrollado el habla o que tienen un retraso en su desarrollo o
impedimento físico o psíquico.
 Aquellos que padecen de afecto familiar y se sienten alagados con las
atenciones del abusador.
 Víctimas de maltrato
 El abuso sexual Infantil se da en todas las clases sociales, religiones y
niveles socioculturales.

QUIÉN ABUSA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS?
No existe un perfil específico de un Abusador Sexual Infantil, sin embargo
mayoritariamente los niños y niñas son víctimas de abuso sexual por parte
de personas de su propio entorno, ya sea conocidos de la familia, vecinos,
familiares o los propios padres.
Generalmente el abusador/a posee alguna relación de autoridad con el niño
o niña, existiendo respeto, confianza y cercanía

INDICIOS DE POSIBLES ABUSOS
 PROBLEMAS DE CONDUCTA: Se incluyen problemas como el fracaso escolar,
la negativa a hablar o interrelacionarse afectivamente con los demás,
tendencia a la mentira, promiscuidad, ataques de ira, etc.
 DIFICULTADES EMOCIONALES: Depresión, ansiedad, baja autoestima,
sentimientos de impotencia, dificultad para confiar en los demás, síntomas
psicosomáticos, trastornos del sueño.
 SIGNOS FISICOS: Dificultades para caminar o sentarse, rasguños, hematomas,
mordeduras, manchas de sangre.

CONSECUENCIAS DEL ABUSO SEXUAL
 Efectos perjudiciales para el desarrollo psicológico, sexual y social del
niño/a.
 Viven atemorizados a sufrir un nuevo abuso
 Angustias, tristes y preocupados.
 Intento de suicidio
 Culpa y vergüenza
 Tienden a desarrollar la sexualidad mas temprano que sus pares.
 Niñas abusadas, tienden a cumplir el rol de madre con sus hermanos
mayores, y eso provoca que no tengan una infancia de acuerdo a su
edad.

RUTA VIOLENCIA SEXUAL

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
SUBPROYECTO/PROGRAMA

PROGRAMACIÓN VIGENTE

Programa

Modalidad

Uds

Cupos

Usu

Presupuesto Asignado
(MILL)

Promoción y Prevención para la
protección integral de NNA

Generaciones con
bienestar

4

100

100

32,000,000

Promoción y Prevención para la
protección integral de NNA

generaciones
con
bienestar
para
la
atención y reparación
integral a las victimas

1

25

25

13,000,000

2

50

50

24,000,000

étnicos
Promoción y Prevención para la
protección integral de NNA

Generaciones rurales
con bienestar

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
SUBPROYECTO/PROGRAMA
Programa

Modalidad

Promoción y Prevención para la
protección integral de NNA

estrategia construyendo
juntos entornos
protectores

PROGRAMACIÓN VIGENTE
Uds

Cupos

Usu

Presupuesto Asignado
(MILL)

72

72

60,723947

GENERACIONES CON BIENESTAR
Es un programa que aporta a la construcción de la paz a través del arte,
la cultura, la participación y el deporte, desarrollando acciones de
prevención frente a distintas situaciones de riesgo y vulneración de los
derechos de la niñez y la adolescencia. Como son: el Trabajo infantil,
consumo de sustancias psicoactivas embarazo en adolescentes,
reclutamiento ilícito

FAMILIAS Y COMUNIDADES
SUBPROYECTO/PROGRAMA

PROGRAMACIÓN VIGENTE

Programa

Modalidad

Cupos

Usuarios

Familias y
comunidades

Familias con Bienestar
para la paz

120

360

Territorios étnicos para
la paz

40

40

Comunidades rurales

160

160

Familias y
comunidades

Familias y
comunidades

TOTAL

320

560

Presupuesto
Asignado (MILL)
108,159,840

32,000,000
145,000,000

285,000,000

FAMILIAS CON BIENESTAR PARA LA PAZ
Potenciar capacidades individuales y colectivas con familias
en situación de vulnerabilidad, a través de una intervención
psicosocial que conlleva acciones de aprendizaje – educación,
de facilitación y de gestión de redes, para fomentar el
desarrollo familiar y la convivencia armónica.

NUTRICIÓN
SUBPROYECTO/PROGRAMA

PROGRAMACIÓN VIGENTE

Programa

Modalidad

Cupos

Usuarios

Presupuesto
Asignado (MILL)

Nutrición

Mil días para cambiar el
mundo

40

40

104,839,745

40

40

104,839,745

TOTAL

MIL DÍAS PARA CAMBIAR EL MUNDO
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 responder al derecho a la salud y
vida que tienen los niños y niñas desde el vientre hasta los cinco
años

QUE ES LA BIENESTARINA??
Bienestarina:
complemento
alimentario
producido
y
distribuido por el ICBF desde el
año 1976 a la población
vulnerable del País, a través de
sus programas.

Desde
sus
inicios,
la
Bienestarina en polvo se ha
suministrado a niños y niñas
mayores de 6 meses, mujeres
gestantes, madres en periodo
de lactancia, adultos mayores.

TRABAJO INFANTIL
El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que
priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es
perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.
Así pues, se alude al trabajo que:
Es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral
del niño;
Interfiere con su escolarización puesto que:
Les priva de la posibilidad de asistir a clases;
Les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o
Les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume
mucho tiempo.

COMO TRABAJA EL ICBF ANTE UN CASO DE
TRABAJO INFANTIL
Gracias a la denuncia de los ciudadanos, los Equipos de
Erradicación de Trabajo Infantil (ETI) y los Equipos Móviles de
Protección Integral del ICBF (EMPI) realizan la búsqueda de los
niños y niñas que estén trabajando para garantizar sus derechos.
Con el apoyo de estos equipos se garantiza que los niños, niñas y
adolescentes estudien, practiquen algún deporte o disfruten de
actividades recreativas y culturales en su tiempo libre.
También se hace un trabajo con las familias para proteger los
derechos de la niñez.

LA EDAD MINIMA DE ADMISIÓN AL
TRABAJO
“La edad

mínima de admisión al trabajo es 15 años.
Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17
años requieren la respectiva autorización expedida
por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el
ente territorial local”, dijo a elempleo.com el
Ministerio de Trabajo.

¿CÓMO PUEDO DENUNCIAR UN CASO DE
TRABAJO INFANTIL?
Usted lo puede hacer reportando la situación con inspectores
de policía, alcaldías, secretarías de Salud y Educación,
comisarías de familia o personerías. También puede
comunicarse a las líneas 018000918080 – 018000112440 del
ICBF.

MUCHAS GRACIAS POR DEMOSTRAR SU COMPROMISO
CON LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

