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Agenda Mesa Publica
1. Entonación de Himno Nacional, Departamental, Municipal y del ICBF.
2. Instalación de la Mesa Publica a cargo de la Coordinadora del Centro
Zonal Sibundoy PATRICIA ELIZABETH MEJIA.
3. Generalidades acerca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF: qué es, misión,
visión, modalidades de atención.
3. Exposición del objetivo de la Mesa Publica, metodología y desarrollo de
la misma por parte del moderador.
4. Presentación del equipo de trabajo del ICBF CZ Sibundoy .
5. Presentación de portafolio de servicios a cargo de la Coordinadora del
Centro Zonal Sibundoy y su equipo de trabajo de acuerdo a los
resultados obtenidos con la encuestas de temas de preferencias
realizadas en el Municipio de San Francisco
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 las modalidades de
atención del ICBF en el municipio de San Francisco
10. Compromisos y cierre.

Qué es el ICBF?

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, es la entidad del estado colombiano que
trabaja por la prevención y protección integral de la
primera infancia, la niñez, la adolescencia y el
bienestar de las familias en Colombia, brindando
atención especialmente a aquellos en condiciones
de amenaza, inobservancia o vulneración de sus
derechos, llegando a más de 8 millones de
colombianos con sus programas, estrategias y
servicios de atención con 33 sedes regionales y 211
centros zonales en todo el país.

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, dialogo abierto y
comunicación de doble vía, con los ciudadanos
y ciudadanos, para tratar temas relacionados
con la gestión, avances, logros y dificultades
frente a un programa o servicio específico,
detectando anomalías, proponiendo correctivos
y propiciando escenarios de prevención,
cualificación y mejoramiento del mismo.
En este caso de modalidades de atención del
ICBF presentes en el Municipio de San Francisco
Putumayo.

Propósitos y objetivos del ICBF
Centro Zonal Sibundoy
• Continuar fortaleciendo encuentros de dialogo y
comunicación como un proceso permanente, participativo
incluyente, decisorio, que genere interacción de doble vía,
que facilite el acceso a la información pública y que genere
incentivos dentro de su desarrollo.
•

Promover la participación ciudadana en la veeduría y
seguimiento de las modalidades y programas del ICBF CZ
Sibundoy y la vigilancia en la gestión de los servidores públicos
del ICBF Centro Zonal Sibundoy ; esto como una expresión de
control social en búsqueda siempre de la transparencia en la
gestión del ICBF, siendo fieles a los principios de Buen
Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión
cotidiana del Servicio Público de Bienestar SPBF

Propósitos y objetivos del Centro
Zonal Sibundoy
•

Recibir y responder las diferentes peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias encaminadas a la prestación
del Servicio Publico de Bienestar en el municipio de
San Francisco, de manera oportuna y clara con
el acompañamiento del Equipo de Trabajo del ICBF
Centro Zonal Sibundoy

• Propiciar la inclusión de las comunidades étnicas
y con discapacidad y a nuestros niños, niñas y
adolescentes a estos procesos de transparencia
institucional.

En el mes de Mayo de 2018 el ICBF Centro
Zonal aplicó 20 encuestas en el Municipio de
San Francisco con para determinar la
preferencia de temas sobre los cuales la
comunidad desea conocer y que serían
desarrollados en la Mesa Pública programada
para el 20 de septiembre de 2018. Estas
encuestas fueron diligenciadas por los
beneficiarios de los diferentes programas y
modalidades de atención del ICBF CZ en el
Municipio de San Francisco, servidores
públicos, ciudadanos en general.

TEMAS DE PREFERENCIA REQUERIDOS POR LA
COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
7.1. Atención de niñas y niños menores de 6 años
en hogares infantiles, Centros de Desarrollo Infantil, Jardines

5%

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

5
2
2
3
3
0

25%
10%
10%
15%
15%
0

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

5
4
0
0

25%
20%
0
0

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

1
1

5%
5%

Servicios ICBF
 Primera Infancia.
 Niñez Adolescencia.
 Nutricion.
 Protecion.
 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 – 4260255)
Escrito (correspondencia física, buzones).
Cra 12 No. 14-59 B/ Fray Bartolomé-Sibundoy
Virtual ( correo electrónico
“atencionalciudadano@icbf.gov .co”, redes
sociales, Chat portal ICBF). www.icbf.gov.co

Primera Infancia: 0 a 5 años
SUBPROYECTO/PROGRAMA
Programa

Modalidad

Desarrollo Infantil en Medio
Familiar

Modalidad Integral

Hogares Comunitarios de
Bienestar -Tradicional
Comunitario

PROGRAMACIÓN VIGENTE
Uds

Cupos

Usu

Presupuesto Asignado
(MILL)

9

150

298.000.000

Modalidad Tradicional
Comunitario

12

156

281.000.000

TOTAL

21

306

579.000.000

Niñez y Adolescencia: 6 a 17 años
SUBPROYECTO/PROGRAMA
Programa

Modalidad

Generaciones con Bienestar

Promoción y prevención
para la protección
integral DE NNA

Generaciones con Bienestar
Para la atención y reparación
integral a las victimas étnicos

Promoción y prevención
para la protección
integral DE NNA-APD

Estrategia Construyendo juntos
Entornos Protectores

Estrategias

PROGRAMACIÓN VIGENTE
Uds

Cupos

Usu

Presupuesto Asignado
(MILL)

4

100

100

32.000.000

4

100

100

58.000.000

-

24

24

20.000.000

Familia y Comunidades
SUBPROYECTO/PROGRAMA
Programa

Modalidad

Familias con bienestar para la paz

Familias para la paz

Territorios Etnicos con Bienestar

Comunidades Rurales

PROGRAMACIÓN VIGENTE
Uds

Cupos

Usu

Presupuesto Asignado
(MILL)

-

60

60

54.000.000

Comunidades étnicas y
rurales

--

15

15

12.000.000

Comunidades étnicas y
rurales

-

40

40

36.000.000

Protección
SUBPROYECTO/PROGRAMA
Programa-Modalidad

Vulnerabilidad o adoptabilidad hogar gestor discapacidad
vulnerabilidad o adoptabilidad hogar gestor para
víctimas en el marco del conflicto armado sin
discapacidad ni enfermedad de cuidado especial
Hogar Sustituto Discapacidad
Hogar sustituto vulneración
Unidades Moviles

PROGRAMACIÓN VIGENTE
Uds

Cupos

Usu

Presupuesto Asignado
(MILL)

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
responder al derecho a la salud y vida
que tienen los niños y niñas desde el
vientre hasta los cinco años

SUBPROYECTO/PROGRAMA
Programa

Modalidad

TOTAL

PROGRAMACIÓN VIGENTE
cupos

Usuarios

Presupuesto Asignado
(MILL)

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.

Primera Infancia
SUBPROYECTO/PROGRAMA
Programa

PROGRAMACIÓN VIGENTE
Presupuesto Asignado (MILL)

Modalidad

uds

Cupos

TOTAL

79

1.749

Modalidad Desarrollo
Infantil en Medio
Familiar DIMF
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
Institucional – Hogar
Infantil y CDI
Garantiza el servicio de educación inicial,
cuidado y nutrición a niños y niñas menores de 5
años, en medio institucional, en el marco de la
Atención Integral y diferencial, a través de
acciones pedagógicas, de cuidado calificado y
nutrición, así como la realización de gestiones
para promover los derechos de salud, protección
y participación que permitan favorecer su
desarrollo integral.

MODALIDAD
TRADICIONAL Hogares
Comunitarios de
Bienestar 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.

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.

Familias y Comunidades
SUBPROYECTO/PROGRAMA
Programa

Modalidad

PROGRAMACIÓN VIGENTE
Cupos

Usuarios

Presupuesto
Asignado (MILL)

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.

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

