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La Misión del ICBF es 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.
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Objetivo y Alcance de la actividad
 Presentar el estado en la ejecución de los servicios y socializar información relevante en
cuanto a la atención integral a los niños, niñas adolescentes, familias y comunidad.
 Promover una cultura ciudadana de la legalidad y la transparencia en la inversión de los
recursos públicos del ICBF destinados a la atención de los niños, niñas y adolescentes del país;
a través de la vinculación de las familias, instituciones y organizaciones sociales para el control
social de estos recursos y demás sectores que están involucrados en la garantía de los
derechos de los niños y niñas del Departamento De Risaralda.
 Incentivar y posicionar la participación de la comunidad y las familias de los beneficiarios, en
el seguimiento de la ejecución de los servicios y conocer propuestas de mejora por parte de
los beneficiarios y de la comunidad, incidiendo de manera contundente en la calidad de la
atención de los niños, niñas y adolescentes del país.
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Información del Departamento y la Regional - 2018
Datos Generales Departamento

Mapa

Total

%

967.767

100 %

Niños y Niñas de 0 A 5 Años

90.629

9,3

Niños y Niñas de 6 A 11 Años

90.058

9,3

Adolescentes de 12 A 17 Años

90.286

9,3

TOTAL - Población Total Menor de 18
Años

270.973

28%

Población Total del Departamento

Indicadores de Calidad y Condiciones
de Vida
Índice de NBI (Necesidades Básicas
Insatisfechas)
No. de personas SISBEN I y II

Índice de condiciones de vida
Línea de indigencia
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SISBEN
1y2

Depto.

Nal.

17,3

27,7

Información del Departamento y la Regional:

Operadores
Primera
Infancia

Talento
Humano

Info General

ICBF - Datos Generales
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Vigencia 2017

Vigencia 2018

No. de Municipios

14

14

No. de Centros Zonales

5

5

Centros Zonales
Especializados

0

0

Centros Zonales Mixtos

5

5

Personal de Planta

189

201

Contratistas

153

86

Vacantes

39

12

No. de EAS

22

22

No. de UDS

814

1010

Presupuesto e Inversión

Vigencia

PÚBLICA

Presupuesto Total de la Regional
Funcionamiento

Inversión

2017

$210.903.399

$87.240.897.827

2018

$213.818.559

$80.173.217.255

VARIACIÓN

1,4%

-8,8%

Información por Servicios Misionales
1.

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN





2.

Primera Infancia
Niñez y adolescencia
Familia y Comunidades
Nutrición

PROTECCIÓN
 Restablecimiento de Derechos.
 Adopciones
 Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes –SRPA.
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Información por Servicios
de Primera Infancia
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PRIMERA INFANCIA
La primera infancia es la etapa del ciclo vital que va desde la gestación hasta
los seis años de edad y durante este período se establecen las bases para el
desarrollo físico, social, emocional y cognitivo del ser humano.
Los primeros años de vida son considerados como el período más
importante para potenciar el desarrollo infantil, el cual está directamente
relacionado con la nutrición, la salud, la protección y la educación que se
recibe y con la calidad de las interacciones humanas que experimentan en su
cotidianidad.
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Presupuesto e Inversión Primera Infancia

Vigencia

Presupuesto Total de la Regional
Inversión en Primera Infancia

2017

$ 59.549.039.513

2018*

$ 54.841.649.225

VARIACIÓN

-0,9%

*Inversión a septiembre 2018
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POLITICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA

- DE CERO A SIEMPRE Ley 1804 de 2 de agosto de 2016
Propósito:
(…) 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.
Con ello busca fortalecer el marco institucional para el reconocimiento, la
protección y la garantía de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños
y las niñas de cero a seis años de edad, así como la materialización del Estado
Social de Derecho.

COMPONENTES DE LA ATENCIÓN INTEGRAL
Ambientes Educativos
y protectores

Ambientes Educativos
y protectores

Familia, comunidad y
redes

Componente
Pedagógico

Componente de
Talento Humano

Los primeros años de vida de los seres humanos
son cruciales para el desarrollo cerebral, siendo
determinantes de éste el estado de salud, la
nutrición, el afecto, la situación socioeconómica
de los hogares, las condiciones del contexto
comunitario y la calidad de los ambientes y las
relaciones en las que los niños y niñas participan.

Componente
administrativo

ATENCIÓN
INTEGRAL

Servicios de Educación Inicial
MODALIDAD INSTITUCIONAL
• Centros de Desarrollo
Infantil
• Hogares Infantiles
• Atención a niños hasta los 3
años en establecimientos de
reclusión a mujeres integral

MODALIDAD FAMILIAR

• Desarrollo en Medio Familiar
12.040 Beneficiarios

MODALIDAD COMUNITARIA
• HCB Integrales
• Atención propia e
intercultural
6.507 Beneficiarios

ATENCIÓN NO
INTEGRAL

6.675 Beneficiarios

• Hogares Comunitarios FAMI
120 Beneficiarios

• HCB Familiares
• HCB Agrupados
1.992 Beneficiarios

Apoyo a la Primera Infancia
Población Atendida – ICBF Regional: Vigencia 2017 - 2018
Total Número de
Contratos

Número de
Beneficiarios

Número de Talento
Humano

Inversión

9

2.853

353

7.289.451.448

15

1.887

235

5.006.540.507

1

1.920

147

868.242.336

ICBF – INPEC
Desarrollo Infantil en Medio
Familiar
HCB FAMI
HCB Tradicionales
HCB Agrupados
HCB Integrales

1

15

4

44.633.442

6

12.049

662

23.900.375.443

1
3
1
2

120
1.836
156
6.227

5
153
12
560

131.684.062
9.806.542.920
301.809.492
6.896.344.349

Atención Propia e Intercultural

2

280

32

596.025.226

39

27.343

2.163

54.841.649.225

Servicios

Centros de Desarrollo Infantil
Hogares Infantiles
Servicio especial para la primera
infancia - grado transición con
atención integral

TOTAL
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Atención a la Primera Infancia
LOGROS
 Verificar que las unidades de servicio para la atención
integral a la primera infancia atienden con calidad a los
niños y las niñas, de acuerdo con lo establecido en el
lineamiento y manuales operativos.

 Realizar las visitas de apoyo a la supervisión e identificar las
situaciones que afectan la calidad de la atención ofrecida a
los niños y las niñas, logrando realizar 1.342 de las 1.321
visitas programadas a Unidades de Servicio y 90 visitas a
Entidades Administradoras de Servicio, logrando un
cumplimiento porcentual en cuanto a en UDS del 101.5% y
el 82.5% en EAS.
 Formular e implementar de un plan de asistencia técnica
armonizado entre los niveles Nacional-regional y zonal, con
seguimiento y registro de acciones de asistencia por cada
profesional, centro zonal y grupo regional.
 Implementar estrategias de articulación entre los
procesos de supervisión y asistencia técnica tales como
encuentros de Primera infancia, Comités técnico regional y
acompañamiento de manera conjunta por parte de enlaces
de supervisión y asistencia técnica.
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DIFICULTADES
 Deficientes infraestructuras para la operación de los
servicios de INTEGRALES de primera infancia
(Institucional y familiar) no permiten la ampliación de
coberturas mediante el tránsito y afectan el
cumplimiento de los estándares de calidad requeridos
para la atención.
 Persisten problemas estructurales en las comunidades
indígenas especialmente en Pueblo Rico, tales como el
no contar con agua potable, sin transporte, afectación
en el acceso a servicios de salud, deficiente
infraestructura de vial, de vivienda y de servicios , entre
muchos otros que afectan la calidad de vida de las
personas y que pese a que se prestan servicios para la
atención primera infancia no se logra impactar índices
de desnutrición, morbilidad y mortalidad.

 Dificultades para el remplazo de madres comunitarias
que se retiran voluntariamente del servicio, por no
contar con talento humano que cumpla con el perfil
establecido y espacios adecuados para la atención.

Atención a la Primera Infancia
LOGROS
 Se adelantaron gestiones institucionales e intersectoriales
con el fin de garantizar la calidad en la atención a la
primera infancia, en torno a las 8 atenciones priorizadas
con Salud, Educación, Registraduría y Migración Colombia
para la atención de niños y niñas Venezolanos.
 Se realizaron alianzas con socios estratégicos y
universidades para la implementación de acciones de
formación, cualificación y fortalecimiento del Talento
Humano vinculado a la prestación de los servicios de las
diferentes modalidades, con el fin de generar condiciones,
capacidades y prácticas que incidan en la calidad de los
servicios de atención a la primera infancia del ICBF en el
marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral
de la Primera Infancia de Cero a Siempre.

 Se vincularon profesionales en los Centros Zonales para la
asistencia técnica y supervisión a operadores de Primera
Infancia.
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DIFICULTADES
 Dificultad para operar la modalidad Servicio especial
para la primera infancia - grado transición con atención
integral “ PREESCOLAR INTEGRAL”, que se venía
ejecutando en convenio con el Municipio de Pereira y
Comfamiliar Risaralda debido a dificultades para llegar a
acuerdos de tipo Legal, técnico y operativo, para la
prestación del servicio conforme a los lineamientos
establecidos.

Atención a la Primera Infancia
LOGROS
 Funcionalidad del sistema de información CUENTAME
como herramienta, que ha permito tener una mayor
identificación de la población que se está atendiendo en
primera infancia, al igual que el estado desde el
cumplimiento de las 8 atenciones priorizadas por la
Política de Primer Infancia.
 El sistema de información CUENTAME facilita el control de
los recursos del ICBF con la identificación detalla de los
beneficiarios que se están atendiendo, las unidades de
servicios que se están ejecutando en los diferentes
municipios de Risaralda.
 La calidad de la información, veracidad y oportunidad son
unas de las puestas en escena del sistema de información
CUENTAME, donde se generan alertas de la información
registrada por parte de las entidades administradoras y
permite la toma de decisiones por parte del ICBF.
 Asignación de profesionales en los Centros Zonales para la
asistencia técnica a operadores de Primera Infancia

PÚBLICA

DIFICULTADES

Atención a la Primera Infancia
RETOS
 Dar prioridad a la atención integral a la primera infancia, mediante una atención con
calidad a los niños y las niñas, de conformidad con los manuales operativos de las
modalidades y las directrices establecidas por el ICBF, en armonía con la política de
estado para el desarrollo integral de la primera infancia “de cero a siempre”.
 Fortalecer la articulación intersectorial e interinstitucional mediante la implementación de
la Ruta de Atención Integral “RIA” para la protección integral con enfoque diferencial de
derechos.
 Garantizar la ejecución de los recursos asignados a la primera Infancia con criterios de
eficiencia, eficacia, oportunidad y pertinencia.
 Gestionar recursos para ampliar coberturas en las diferentes modalidades conforme a la
Demanda de servicios registrada en las bases de focalización y listas de espera.
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Niñez y
Adolescencia
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Atención a la niñez y la adolescencia
Las acciones del ICBF con este grupo de población se enmarcan en la perspectiva de derechos humanos para lo
cual asume enfoques diferenciales de género, etnia, grupos etarios, espacios territoriales y de discapacidad.
Su objetivo fundamental es promover el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de
derechos por parte de ellos y ellas mismas, de sus familias, cuidadores, comunidades, autoridades y entidades
territoriales (agentes institucionales), y de los socios estratégicos y entidades operadoras del Programa,
responsables de la garantía y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las diferentes
regiones del país.
Asume dos de los ejes fundamentales del Principio de Protección Integral , definido en el artículo 7 del Código de
la Infancia y la Adolescencia:
 El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y la promoción de los mismos.
 La prevención temprana de su vulneración.
Se espera aportar a la realización de los demás ejes de la protección integral a partir de la gestión realizada con
las entidades y autoridades competentes para la garantía y cumplimiento de los derechos de los participantes
del Programa, el reporte de situaciones de amenaza o vulneración de derechos que impliquen la expedición de
medidas de prevención o protección por parte de autoridades competentes.
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Atención a la niñez y la adolescencia
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
Temáticas
Generales
1. Promoción de derechos sexuales y reproductivos - Prevención del embarazo en la
adolescencia.
2. Prevención del reclutamiento, utilización y uso por parte de grupos armados ilegales.
3. Prevención de consumo de sustancias psicoactivas.
4. Prevención de violencia sexual.
5. Prevención de trabajo infantil y protección al joven trabajador.
6. Prevención de la situación de vida en calle y alta permanencia en calle.
7. Prevención del maltrato infantil en el contexto de la violencia intrafamiliar.
8. Prevención de delincuencia juvenil
9. Prevención de violencias en la escuela.

Transversales
1. Promoción de derechos basada en la atención a grupos étnicos, diversidad sexual y de
género y discapacidad.
2. Participación y Control Social.
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Atención a la niñez y la adolescencia
Programas Generaciones con Bienestar: Año 2018
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Modalidad

NNA Atendidos

Presupuesto
Programado

Presupuesto
Obligado

Tradicional

2.300

668.279.950

666.358.532

Étnica

1.450

524.132.664

493.472.789

Rural

500

194.514.750

193.800.120

Total

4.250

1.386.927.364

1.353.631.441

Atención a la niñez y la adolescencia
Acciones Masivas de Alto Impacto Social – AMAS*
Temática

Descripción y metodologías

Convivencia escolar,
prevención de violencia en la
escuela y la discriminación
basada en orientación sexual
o identidad de genero.
Se desarrolla por
Componente de formación,
componente de movilización
social. Componente de
divulgación pedagógica y
sensibilización.

Implementar una estrategia de
promoción de derechos de niños,
niñas y adolescentes que
desde una metodología
experiencial, expresiva, artística,
comunicativa y constructiva –
basada en el teatro y los títeres–,
contribuya a prevenir
vulneraciones de derechos
asociadas a las violencias en la
escuela y a la discriminación
basada en orientación sexual e
identidad de Género.
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Territorios
focalizados

Inversión ICBF

NNA
atendidos

Presupuesto
programado

Presupuesto
obligado

$852.866.600

348

-

-

Pereira
La Virginia

Atención a la niñez y la adolescencia
Construyendo Juntos Entornos Protectores

Temática

Análisis del contexto
Derechos de los NNAJ
Ciudadanía
Derechos sexuales
y reproductivos
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Descripción y
metodologías
Talleres
orientados por facilitador
as mediante el diálogo de
saberes
entre
NNAJ, Docentes, padres
y cuidadores

Territorios
focalizados
Pereira
Santa Rosa
La Celia
Apia
Marsella

Inversión
ICBF

NNA
atendidos

Presupuesto
programado

Presupuesto
obligado

404.906.634

528

404.906.634

396.015.037

Atención a la niñez y la adolescencia
Prevención de Embarazo en la Adolescencia

Temática
Prevención de
embrazo adolescente
Prevención de abuso sexual
Habilidades para la vida

Descripción y
metodologías
Estrategas lúdicas y p
edagógicas
Teatro, arte creativo
y talleres formativos

Territorios
focalizados
La Virginia
Guatica
Quinchia

Nota: El contrato se suscribió desde el nivel nacional.
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Inversión
ICBF

432.875.000

NNA
atendidos

269

Presupuesto Presupuesto
programado
obligado
432.875.000
ICBF +
53.640.000
Operador

432.875.000

Atención a la niñez y la adolescencia
Otras actividades
 Participación en Comités de convivencia escolar departamental
 Participación en mesas de infancia y adolescentes departamentales.
 Participación en mesas técnicas sobre temáticas especificas:
 Acciones de Articulación con secretaria de salud departamental, policía de infancia
y adolescencia.
 Visitas de acompañamiento para conocer proceso de ejecución de a estrategia
prevención de embazo adolescente.

 Sensibilización con maleta mavex frente al embarazo adolescente en las IE del
departamento de Risaralda.

PÚBLICA

Atención a la Niñez y la Adolescencia
LOGROS

 Orientar las habilidades para la vida de Niños, Niñas,
adolescentes y Jóvenes, quienes logran comprender y
conciliar entre sus puntos de vista y los de padres y
agentes educativos.
 Propiciar entornos protectores en la
escuela, comunidad y familia y apropiar por parte de
los NNAJ la ruta ante vulneración de derechos.
 Articulación Interinstitucional para acciones de
prevención del embarazo adolescente y la promoción
de los derechos sexuales y reproductivos.
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DIFICULTADES

 Entornos de violencia en la familia, las instituciones
educativas y la comunidad con alto consumo de
sustancias, fronteras invisibles, Pandillas, Violencia
intrafamiliar, Riesgo de abuso, Cutting e inadecuadas
pautas de educación sexual.
 En las comunidades étnicas se evidencian dificultades
para el uso y consumo de los alimentos autóctonos,
poco compromiso realizado frente a la visita y atención
del Jaibaná y el médico occidental y poco
acompañamiento de los padres en las actividades de los
NNA.

Atención a la Niñez y la Adolescencia
LOGROS

DIFICULTADES

 Se aumento la cobertura inicial de 1.300 cupos para la
modalidad étnica a 1450 cupos al finalizar la ejecución
del programa.
 Contar con la aprobación y concertación de las
comunidades indígenas y los cabildos mayores y
menores, sobre la metodología y los temas tratados
en los encuentros vivenciales, con el fin de conservar
los usos y costumbres propios de su cultura.
 Concerniente al derecho a la participación, se destaca
la elección de los Cabildos infantiles o mesas de ayuda
al Cabildo, donde los NNAJ ejercitan el derechos a
participar con voz y voto en las decisiones que les
atañen directamente y que se pueden aplicar en las
asambleas que realiza el cabildo.
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 La cobertura se vio afectada en algunos municipios por
las vacaciones escolares de mitad de año, cambio de
lugar de residencia, también se vio afectada por
condiciones climáticas.

Atención a la Niñez y la Adolescencia
LOGROS
 Ejecutar proyecto piloto Trata de Personas cuyo
objetivo fue promover la reflexión y
sensibilización sobre la problemática de la trata
de personas como grave violación de los
derechos humanos, sus causas, sus riesgos y sus
consecuencias, cada NNA agradeció los
conocimientos ofrecidos ya que ellos son los más
vulnerables ante este tema.
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DIFICULTADES

Atención a la Niñez y la Adolescencia
RETOS
 Disminuir la violencia y vulneración de derechos de NNAJ en el entorno escolar, familiar y
comunitario.
 Motivar mas la participación de los padres y cuidadores en los programas y estrategias del ICBF
para generar y potenciar su función de protección y cuidado de NNAJ.
 Sensibilizar a los NNAJ en los riesgos y uso adecuado de las tecnologías de la información y a
comunicación ante los casos de abuso sexual.
 Disminuir el embarazo adolescente y promover la construcción de proyectos de vida a los
adolescentes.
 Dar continuar al programa para el próximo año, y gestionar para aumentar el periodo anual de
atención para tener un mayor impacto.
 Complementar los temas de los módulos con problemáticas que se generan en terreno como
consumo de SPA, pandillas, VIF, conductas suicidas, entre otros.
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Familias y
Comunidades
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Atención a las Familias y Comunidades
Generalidades y Estrategias
El ICBF, plantea como objetivo estratégico, misional y transversal: “Lograr el bienestar de las
familias colombianas” y, define como estrategia principal el servicio en dos modalidades:
 Familias con Bienestar para la Paz, cuyo propósito se orienta a fortalecer con las familias y
las comunidades capacidades para promover su desarrollo, fortalecer sus vínculos de
cuidado mutuo y prevenir la violencia intrafamiliar y violencia de género.
 Territorios Étnicos Con Bienestar, cuyo objeto es fomentar el fortalecimiento familiar y
comunitario de los pueblos étnicos, a través de acciones que recuperen y afiancen sus
valores culturales, mejoren sus capacidades socio-organizativas y apoyen la producción de
alimentos para el autoconsumo con el fin de contribuir a su pervivencia, a su desarrollo
autónomo y a su inclusión social.
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Atención a las Familias y Comunidades
Cobertura

Inversión

Ejecución

% de
Cumplimiento

Familias con Bienestar
para la paz

4.320

1.297.918.080

4.320

100%

Territorios Étnicos con
Bienestar

1.620

475.532.868

1.620

100%

600

396.865.877

600

100%

Modalidades

Otras Formas de
Atención (Familias y
Niñez)
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Meta

Atención a las Familias y Comunidades
LOGROS
 Se realizo la caracterización socio demográficas de la
población incluyendo la construcción del
perfil de
vulnerabilidad y generatividad, encontrando que las familias
obtuvieron puntuaciones Generativas significativas en la
dimensión Socio cultural, con esto se infiere que identifican
como un factor positivo el reconocimiento de los valores
sociales, las tradiciones y las costumbres de rituales religiosos
para sus vidas en familia.
 El trabajo se realizo con una metodología psicoeducativa que
a través de herramientas como: El árbol familiar, El Tesoro y
El Plan de Vida Familiar, que permito a las familias vincular
elementos simbólicos, emocionales, artísticos, creativos y
comunicativos.

 En el Plano comunitario, los encuentros familiares han sido
determinantes para consolidar vínculos de afecto, esto por
medio de actividades intergrupales que permiten a las familias
fortalecer sus recursos como equipo.
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DIFICULTADES
 Se identifica Vulnerabilidad significativa en la dimensión
Filiación, específicamente en el área de vínculos económicos y
vínculos conyugales donde las familias identifican como
problemática la situación económica por factores como el
desempleo y la crisis económica que sufren algunos hogares, y
también reconocen falencias en cuanto al establecimiento de
vínculos conyugales duraderos y fuertes que garanticen la unión
del sub sistema conyugal.

 La dimensión Histórico Evolutiva, específicamente en el área
Eventos estresantes relacionados con la historia de vida de la
familia evidencia que aun no logran re-significar los eventos del
pasado (desplazamiento forzado, traumas, conflictos, violencia
intra familiar, entre otros) como un factor de riesgo que
obstaculiza su desarrollo.
 Muchas de las familias beneficiarias de la Modalidad Familias
con Bienestar para la Paz se componen de un único jefe de hogar
(monoparental) que vela por el sostenimiento económico de la
familia, lo que les imposibilita participar o comprometerse (En
algunas ocasiones) a las actividades de la Modalidad.

Atención a las Familias y Comunidades
LOGROS

DIFICULTADES

TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR
 Mayor Apropiación y participación en los temas definidos en el
diagnóstico.
 Reconocimiento de las formas rituales tradicionales
 Reconocimiento de la historia y aparecimiento de la ablación.
 Apropiación del proyecto de vida
 Reconocimiento de la importancia de prevenir el trabajo infantil,
en tanto práctica que interrumpe el libre desarrollo de la niñez y
adolescencia, sin entrar en conflicto con las tradiciones rurales e
indígenas.
 Reapropiación de los juegos tradicionales
 Reconocimiento de las formas culturales de la comunidad,
tradición oral, la danza, la música y el canto
 Reconocimiento de las prácticas tradicionales de tejido de collares
y cestería
 Reconocimiento de la gastronomía tradicional
 Articulación con el SENA para el apoyo a las actividades de la
modalidad.
 Fortalecimiento de la motivación para desarrollar un sistema de
organización que permita el empoderamiento de la mujer.
 Reconocimiento y exaltación del papel de la mujer en los roles
como precursoras culturales
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TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR
 Dificultades para el desplazamiento por las condiciones climáticas y
los deslizamientos.
 Dificultades con la conexión a la red: telecomunicaciones –
internet.
 Deficientes condiciones higiénicas de los espacios destinados a los
encuentros grupales.
 Limitaciones de espacio en algunos de los encuentros grupales.

 Débil articulación y compromiso de los actores del SNBF para
asumir compromisos institucionales tendientes a mejorar la
calidad de vida de las comunidades étnicas..

Atención a las Familias y Comunidades
RETOS

 Tener la posibilidad de atender familias al menos en dos vigencias según la
necesidad existente en ella.

 Gestión para el aumento de cupos en cada una de las modalidades.
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Nutrición

PÚBLICA

Atención y Prevención de la Desnutrición
Generalidades y Estrategias
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar–ICBF, como entidad del Estado, y como garante de
derechos de los niños y las niñas, está fortaleciendo en el marco de la Estrategia de Cero a Siempre sus
modalidades para prevenir la problemática de la desnutrición propiciando su bienestar y el de sus
familias, en sus entornos, particularmente en el hogar.
Por otra parte, vale la pena anotar que se están realizando esfuerzos con miras a desarrollar proyectos de
atención que beneficien a las familias durante los primeros 1.000 días de vida pues este periodo definirá
el estado nutricional del niño o niña durante su vida para contribuir a disminuir las prevalencias del bajo
peso al nacer.
Los daños que se generen durante estos primeros 1000 días tendrán consecuencias irreversibles en el
individuo.
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Modalidad Mil Días Para Cambiar El Mundo
OBJETIVO:

Promover el desarrollo integral de las niñas y los niños en sus mil primeros días de vida, a través de
la implementación de acciones que prevengan la desnutrición crónica mediante la promoción de
condiciones adecuadas de nutrición y salud, al tiempo que se fortalecen las capacidades familiares
que contribuyan a la generación y promoción de entornos protectores.

POBLACION:
 Mujeres gestantes que se encuentren entre las semanas gestacionales 1 y 27 con bajo peso para
la edad gestacional y sus familias.
 Niñas y niños nacidos de mujeres gestantes usuarias de la modalidad y sus familias.
 Niñas y niños menores de 18 meses con diagnóstico de desnutrición aguda o riesgo de
desnutrición aguda y sus familias.
 Niñas y niños menores de 5 años y sus familias, egresados de los Centros de Recuperación
Nutricional del ICBF.
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Suministro de Alimentos de Alto Valor Nutricional

PÚBLICA

¿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 son los alimentos de alto valor nutricional?
La Bienestarina MÁS es un Complemento Alimentario de
Alto Valor Nutricional.

Producido y distribuido por el ICBF desde el año 1976 a la
población vulnerable del país, a través de sus programas.
Es una mezcla de origen vegetal adicionada con leche en
polvo entera, con vitaminas, ácidos grasos (omega 3,6,9) y
minerales aminoquelados (como hierro y zinc) que aportan
una mejor absorción de nutrientes.
Actualmente se produce en las plantas de Sabanagrande
(Atlántico) y Cartago (Valle del Cauca).
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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.

La Bienestarina Más 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.
PÚBLICA

Descripción y conceptos del proceso
Esquema de distribución
Sabanagrande Atlántico

Cartago Valle

Bodega del
contratista

Punto
Distrib.
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Bodega del
contratista

Punto
Distrib.

Punto
Distrib.

Bodega del
Contratista

Bodega del
Contratista

Punto
Distrib.

Punto
Distrib.

Punto
Distrib.

Atenciones especiales con alimentos de alto
valor nutricional 2018

Servicio

ENTREGAS ESPECIALES (UNIDAD
MOVIL)
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Municipio Cupos Atendidos

PUEBLO
RICO (MES
MAYO)

210

Cantidad de Bienestarina
Líquida

7560 UNIDADES POR 200 CC

Visitas de interventoría a puntos de entrega de la
Bienestarina

Visitas realizadas por parte de la interventoría
2018
No. Visitas
*Datos con corte a SEPTIEMBRE 2018.
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155

Visitas de interventoría a puntos de entrega de la
Bienestarina
Principales novedades encontradas en las visitas de la interventoría y
acciones correctivas
2018
Principales novedades

Acciones correctivas
adelantadas frente a las
novedades

 Bienestarina por vencer
 Correcto diligenciamiento de Formato
 Actualización de Datos

Se refuerza en:
 Diligenciamiento de formatos
 Capacitación a responsables de Puntos de entrega en BPM y Buenas prácticas de
almacenamiento de Alimentos.
 Visitas de supervisión y seguimiento a puntos de entrega aplicando el anexo 57
 Actualización de datos
 Uso de formatos
 Próxima a vencer
 Rotación de inventario

*Datos a fecha de corte mes SEPTIEMBRE2018.
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.

Como proceder frente a las novedades
presentadas por distribución:
Correctivas: Novedades a las que se les debe dar respuesta en un término de tiempo no
mayor a dos horas.
Preventivas: Novedades a las que se les debe dar respuesta en un término no mayor a 24
horas.

Por lo anterior se solicita a todos los responsables de los puntos de entrega a presentar la
actualización de información antes de los días 20 de cada mes a las Regionales y Centros
Zonales.
Cualquier devolución ocasiona que la Bienestarina no llegue hasta los niños y niñas y por
consiguiente afecta el aporte nutricional establecido en la minuta patrón que repercute
directamente en el crecimiento y desarrollo de nuestros directos beneficiarios.
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Atención en nutrición:
Sistema de Seguimiento Nutricional – SSN
Niños y Niñas con seguimiento nutricional
Regional

RISARALDA

PÚBLICA

Trimestre

Reporte

% de Ejecución

PRIMER
TRIMESTRE

22.313

80%

SEGUNDO
TRIMESTRE

24.168

90%

TERCER
TRIMESTRE

26.810

96%

Atención en nutrición: Población atendida
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Bienestarina

Producción

Distribución

BIENESTARINA MAS

85.702

85.702

BIENESTARINA
VAINILLA

18.540

18.540

BIENESTARINA FRESA

13.365

13.365

AMGML

2.587

2.587

Población
Atendida

22.208

536

Recuperación Nutricional

Modalidades

Recuperación nutricional
con énfasis en los primeros
mil días.
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Meta

Cobertura

Inversión

Ejecución

% de
Cumplimiento

320

1.090.067.680

318

99%

Atención en Nutrición
LOGROS

DIFICULTADES

 Reducción de la desnutrición aguda en la
Regional Risaralda, para el tercer
trimestre del 2018(1,8%)
 El 70% de los niños y niñas beneficiarios  Se ha dificultado la implementación de la
de la modalidad de recuperación
ruta de atención a la desnutrición por
nutricional mil días para cambiar el
parte del sector salud.
mundo mejoraron su estado nutricional
 Se logro la atención de 320 niños, niñas y  Se presentan barreras de acceso a salud
frente a las atenciones en Vacunación,
mujeres gestantes en la modalidad mil
crecimiento y desarrollo y afiliación a
días para cambiar el mundo.
salud.
 A la fecha se ha logrado entregar a
22.208 beneficiarios de las diferentes
modalidades de atención del ICBF
117.607 kilos de bienestarina.
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Atención en Nutrición

RETOS

 Iniciar en el mes de enero del 2019 la atención de la modalidad mil días para cambiar
el mundo y aumentar la cobertura en los municipios con población indígena.
 Activación de la ruta de atención a la desnutrición en el 100% de los municipios del
Departamento del Risaralda.
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Protección

PÚBLICA

PROTECCION
 RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS: El ICBF adelanta acciones planificadas y organizadas para la atención
de los niños, niñas y adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados, en el marco de
la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución
Política de Colombia, la Ley 1098 de 2006, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y las
normas y tratados internacionales ratificados por Colombia, en lo referente al reconocimiento, garantía,
protección y restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, así como la
prevención de su amenaza o vulneración.
 ADOPCIONES: Principalmente y por excelencia, la adopción es 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. El ICBF ha velado por que adopción sea concebida como
una medida de protección para restablecer el derecho fundamental de todos los niños, niñas y
adolescentes a tener una familia garante de su pleno y armonioso desarrollo, en un ambiente de amor y
comprensión, siempre enmarcado en el interés superior del niño.

 RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES: Cubre la atención de los servicios para adolescente que
se involucran en conductas tipificadas en la ley como delito y que sufre afectación en el ejercicio pleno de
sus derechos. Por lo tanto, activa procedimientos para hacerlos exigibles, en los términos de la Ley 1098 del
2006.
PÚBLICA

Presupuesto Protección Año 2018:
Presupuesto

Vigencia
Inversión

PÚBLICA

2017

$17.813.322.440

2018

$16.399.266.244

VARIACIÓN

-1%

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

88 Total NNA
Adoptabilidad

57 Total NNA en
Trámite de
Adoptabilidad

336 Total NNA
Vulnerabilidad
575 Total NNA Sin
Definición Jurídica
157 Total NNA con Reintegro Familiar
PÚBLICA

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Niños, niñas y adolescentes ubicados en
modalidades de restablecimiento de
derechos
Ubicación Inicial:
Centros de emergencia:
Hogares de paso:

972
-

Modalidades de apoyo y
fortalecimiento a la familia:

PÚBLICA

Intervención de apoyo:

150

Externado:

51

Hogar gestor:

21

Modalidades de atención en medio
diferente al de la familia de origen:
Hogar sustituto:

480

Internado:

521

Casa hogar:

48

Casa de acogida:

-

Casa de protección:

-

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Niños, niñas y adolescentes: Reportados a Comité de Adopciones
Pereira

Dosquebradas

Santa Rosa de Cabal

Belén de Umbría:
La Virginia

Adoptados:
PÚBLICA

36
5 Sin características especiales y 31 con
características especiales.

Niños, niñas y adolescentes:
En adoptabilidad :

88

En vulneración:

336

Sin definición jurídica :

575

7

Reintegrados a la familia:

157

5 Sin características especiales y 3 con características
especiales.

Casos en homologación:

21

11
11 con características especiales.

3
3 con características especiales.

0
No ha reportado ningún NNA.

33

Protección de NNA: Adopciones
Total de Adopciones

Tipo de Adopciones

Año
Adopciones por Familias Colombianas

16: (P: 10, D/Q: 1, S.R: 5)

Adopciones por Familias Extranjeras

17: (P: 9, D/Q: 5, B.U.: 3)

Totales

33

Tipo de Adopciones
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No. De Niños, Niñas y Adolescentes
Reportados al Comité
Año
60 (P: 39, D/Q: 11, S.R: 7, B.U: 3, L.V: 0)

Total de Adopciones
Año

Adopciones niños, niñas y adolescentes CON
características y necesidades especiales

22 (P:13, D/Q: 5, S.R: 1, B.U.: 3)

Adopciones niños, niñas y adolescentes SIN
características y necesidades especiales

11 (P: 6, D/Q: 1, S.R: 4)

Totales

33 (P: 19, D/Q: 6, S.R: 5, B.U: 3)

Protección de NNA: Adopciones
5

Familias colombianas en lista de espera:
Promedio de días desde la declaratoria de adoptabilidad
de los niños, niñas o adolescentes hasta la presentación al
comité de adopciones.
Promedio de reuniones de comité de adopciones al año

Iniciativas que posibilitan la adopción
Vacaciones en el extranjero
Vacaciones en Colombia
Súper Amigos
PÚBLICA

39
Total niños, niñas y
adolescentes.

7
0
0

Protección de NNA: Sistema de Responsabilidad Penal
Jóvenes y adolescentes en
modalidades de atención para las
medidas:

atendidos en el SRPA
No Privativas de la libertad:

Privativas de la libertad:
Centro transitorio:

408 jóvenes y adolescentes

1.440

Semicerrado – Internado:

18

Centro de internamiento preventivo:

87

Semicerrado – externado jornada completa:

65

Centro de atención especializado:

104

Semicerrado – externado media jornada:

50

Detención domiciliaria día:

-

Prestación de servicios a la comunidad:

20

Detención domiciliaria hogar:

-

Libertad asistida / vigilada:

52

Nota:
*Datos sobre atención en instituciones – meta social fuente aplicativo SIM
*Datos sobre totalidad de jóvenes atendidos extraídos de las valijas de atención del SRPA.

PÚBLICA

Protección de NNA: Sistema de Responsabilidad Penal
Fortalecimiento en la inclusión social:
Apoyo Post – Institucional:
Centro de integración social:

40
-

Modalidades complementarias y de restablecimiento en administración de justicia:
Internado restablecimiento en Administración de Justicia:

PÚBLICA

28

Externado jornada completa Restablecimiento en Administración de Justicia:

-

Externado media jornada Restablecimiento en Administración de Justicia:

-

Intervención de apoyo Restablecimiento en Administración de Justicia:

20

Centro de emergencia Restablecimiento en Administración de Justicia:

-

Casa hogar Restablecimiento en Administración de Justicia:

-

Apoyo Post Institucional Restablecimiento en Administración de Justicia:

-

Protección de NNA: Proyectos Sueños
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Educación:
35 adolescentes o jóvenes
vinculados a educación superior.

Identidad:
159 adolescentes o jóvenes con
documentos de identidad
actualizado.
_2_ situación militar definida.

Empleabilidad:
_12_ jóvenes mayores de 18
vinculados laboralmente.

Recreación:
_20_ adolescentes o jóvenes
vinculados a actividades de
recreación, deporte o cultura.

Protección de NNA: Comités Técnicos Consultivos
99 Comités realizados.

720 casos de Comités analizados.

A la fecha se cuentan con 22 procesos con altas permanencias que
están siendo movilizados por los Defensores de Familia.
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Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
LOGROS

 Incremento de talento humano para el
fortalecimiento de los PARD.
 Avance en la apropiación de los lineamientos
técnicos.

DIFICULTADES

 Entes territoriales sin asumir el compromiso de
la protección integral de NNA.

 No contar con directorio de oferentes para las
modalidades de atención, fundamentalmente
Centro de Emergencia.

 Definición de rutas para la atención en Salud
 Modificación de la Ley de Infancia, por cuanto
de acuerdo a problemática (Violencia Sexuallos procesos en transito deben ser resueltos
Consumo).
antes de 9 de enero de 2019.
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Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
RETOS

 Ampliar la red de operadores para los servicios de
protección.

 Apropiación e implementación de los ajustes a los
lineamientos generados por la reforma a la ley de Infancia y
Adolescencia.
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