Mesa Pública:
Relación del ICBF con
otras entidades para
la atención de niños,
niñas, adolescentes y
familias
PÚBLICA

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 y Visión del ICBF
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, próspera 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 adolescente 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; el
apoyo administrativo a los procesos misionales, la apropiación
de una cultura de la evaluación y la optimización del uso de los
recursos.

Mesas públicas en el ICBF
Son encuentros presenciales de interlocución y
comunicación con los ciudadanos para tratar temas
puntuales que tienen que ver con el cabal
funcionamiento del SPBF, detectando anomalías,
proponiendo correctivos y propiciando escenarios de
cualificación, prevención y mejoramiento de los
mismos

Marco Normativo
Ley 489 de 1998. Organización y Funcionamiento de la
Administración Publica (Control social y veeduría
ciudadana)
Conpes 3654 de 2010. Lineamientos de Política
Ley 1474 de 2011 ( Estatuto anticorrupción)
Ley 1712 de 2014: transparencia y derecho de acceso a la
información pública

Información detallada del Centro Zonal
Luis Carlos Galán Sarmiento
Nombre del CZ

Centro Zonal

Municipios de influencia California, Charta, El Playón, Rionegro, Girón, Lebrija, Matanza, Rionegro,
San Vicente de Chucurí, Suratá, Betulia, Floridablanca, Los Santos,
Piedecuesta, Santa Bárbara, Tona, Vetas, Zapatoca, Bucaramanga,
Provincia de Soto
Personal de Planta

75 Profesionales, Técnicos y Asistenciales

Contratistas

16 Profesionales, Técnicos y Asistenciales

Población usuarios
atendidos por ICBF
Presupuesto inversión

Niños, niñas y adolescentes con sus derechos amenazados o
vulnerados a quienes se des adelanta Proceso Administrativo de
Restablecimiento de Derechos.
$ 13.805.231.069

Protección

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
1252 Total NNA PARD MEDIDAS

311 Total NNA
Adoptabilidad

592 Total NNA
Vulnerabilidad
349 Total NNA Sin
Definición Jurídica
196 Total NNA con Reintegro Familiar

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
Modalidades de Atención
INTERVENCIÓN DE APOYO - APOYO PSICOSOCIAL
VULNERACION

EXTERNADO MEDIA JORNADA VULNERACION
EXTERNADO JORNADA COMPLETA CON
DISCAPACIDAD

Total N°
Usuarios Atendidos
De Cupos

18

50

300

1.824

36

254

262.897.740

1903

2.059.200.843

469

695.485.728

2008

2.740.649.415

286

333.312.672

1096

1.662.628.968

352

464.516.850

HOGAR SUSTITUTO ONG - VULNERACIÓN

280

HOGAR SUSTITUTO ONG - DISCAPACIDAD

67

INTERNADO VULNERACION
CASA HOGAR - VULNERACIÓN
INTERNADO - DISCAPACIDAD MENTAL CONGNITIVA
INTERNADO - CON CONSUMO PROBLEMITICO Y/O
ABUSIVO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
TOTALES

Valor Contratado

297
48
156

50
1252

8.248

39.734.730

1.018.556.700

$ 9.276.983.646

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
(Centro zonal Luis Carlos Galán Sarmiento)
Niños, niñas y adolescentes
ubicados en modalidades de
restablecimiento de derechos

Modalidades de apoyo y
fortalecimiento a la familia:

Modalidades de atención en medio
diferente al de la familia de origen:
Hogar Sustituto ONG – Vulneración

280

Hogar Sustituto ONG – Discapacidad

67

Casa Hogar – vulneración:

48

Internado Vulneración:

297

Externado Jornada Completa
con Discapacidad

36

Intervención de Apoyo – Apoyo
Psicosocial Vulneración

18

Internado – Discapacidad Mental
Cognitiva

156

Externado Medio Jornada
Vulneración

300

Internado – Con Consumo Problemático
y/o Abusivo de Sustancias Psicoactivas:

50

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Proyectos Sueños
Educación:
62 adolescentes o jóvenes
vinculados a educación
superior.

Identidad:
62 adolescentes o jóvenes
con documentos de
identidad actualizado.
10 situación militar
definida.

Empleabilidad:
20 jóvenes vinculados
mayores de 18
laboralmente.

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

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Comités Técnicos Consultivos 2018
31 Comités realizados.

272 Casos de Comités analizados.
133 Casos movilizados por largas
permanencias en protección.

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
LOGROS
•

•
•

•

Movilización de Beneficiarios con altas
•
permanencias en las modalidades de
protección.
Aplicación de Plan de Choque •
Seguimiento a la atención de NNA en las
diferentes modalidades de protección.
Participación
en
campañas
de
sensibilización
respecto
a
la
corresponsabilidad en la garantía de
derechos de los NNA.
Vinculación de 62 Adolescentes y jóvenes
en Proyecto Sueños, Oportunidades para
volar.

DIFICULTADES
Aplicabilidad de la ley 1878 en los
procesos de restablecimiento de
derechos en estado Vulneración.
Limitantes en la atención de
población inmigrante y/o indígena:
educación, salud, identidad, etc.

RETOS

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
 Ley 1878 por medio de la cual se modifican algunos artículos de la
Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la
Adolescencia, y se dictan otras disposiciones.
 Articulación de los diferentes actores del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar.
 Atención integral a los niños, niñas, adolescentes, madres
gestantes y sus familias migrantes del vecino país Venezuela
 Atención integral a los niños, niñas, adolescentes, madres
gestantes y sus familias indígenas colombianos e inmigrantes del
vecino país Venezuela.

Sistema
Nacional de
Bienestar
Familiar

¿Qué es el Sistema Nacional
de Bienestar Familiar (SNBF)?
Conjunto de agentes, instancias de coordinación y articulación
y de relaciones existentes entre éstos para dar cumplimiento a
la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y el
fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional,
departamental, distrital y municipal.

Todos los actores del SNBF
tenemos corresponsabilidad en
la garantía de los derechos de
los niños, niñas y
adolescentes

