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Centro Zonal Sincelejo
Fecha del informe:

16/07/2018

Responsable: Cielo Rodriguez Garrido - Coordinadora Centro
Zonal Sincelejo

ICBF Regional Sucre/ CZ Sincelejo
Mesa Publica Comuna 2
Responsable: Cielo Rodriguez Garrido - Coordinadora Centro Zonal Sincelejo.
Numero de Contacto: 3005165023
Fecha: Agosto 16/2018

Lugar: Hogar Infantil Camilo Torres – Barrio Vallejo ( La pestañita).
Hora: 2:00 pm – 5 pm.

MESA PUBLICA
Encuentro Presencial de interlocución y comunicación con
los Ciudadanos, para tratar temas puntuales que tienen
que ver con el cabal funcionamiento del Servicio Público
de Bienestar Familiar, SPBF, detectando anomalías,
proponiendo correctivos y propiciando escenarios de
prevención, cualificación y mejoramiento de los mismos.

Información del Municipio de Sincelejo
Datos Generales Departamento

Total

%

Población Total del Municipio

286749

100

Población Total Menor de 18 Años

88924

31

Niños y Niñas de 0 A 6 Años

33188

11,6

Niños y Niñas de 7 A 11 Años

24612

8,6

Adolescentes de 12 A 17 Años

31124

10,85

TOTAL PROYECTADO DE LA POBLACION MENOR DE 18
AÑOS.

177848

62

Barrios de la Comuna 2 del Municipio de Sincelejo

SINCELEJO

San Carlos, Kennedy, El
Olimpo, Santa María, Las
Américas, Chadid-Bitar,
Camilo Torres, Escuela
Normal de Señoritas, El
Pinar,
Ipanema,
Chupundum, Nueva Isla,
El Bongo, Sevilla I y II,
Calle
Sucre,
San
Francisco y Punto Norte.

FICHA TECNICA ENCUESTA CONSULTA TEMAS
Población encuestada: Agentes Educativos, beneficiarios de programas,
Representantes de EAS, usuarios habitantes de la Comuna 2, ONG y OG.

Número de Encuestas aplicadas : 165
Número de Encuestas anuladas: 19
Numero de Encuestas tabuladas: 146
El análisis se hace sobre las 146 encuestas válidas, donde se evidenció el interés
de los encuestados por un tema principal a tratar en la Mesa Pública, es el de
atención y acompañamiento a las familias con un 19.17%, correspondiente a 28
encuestas, seguido de Maltrato Infantil con un 15%, correspondiente a 22
encuestas.

APLICACIÓN DE ENCUESTAS
N
o

TEMA

NUMERO DE ENCUESTAS

PORCENTAJE

28

19,17

PREVENCION EMBARAZO EN ADOLESCENTES

20

13,6

VIOLENCIA SEXUAL

18

12,3

MALTRATO INFANTIL

22

15

5 ATENCION DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN
HI,CDI Y JARDINES

16

10,9

6 APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN
ADOLESCENTES

11

7,5

1 ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS
FAMILIAS
2
3

APLICACIÓN DE ENCUESTAS
7

MADRES GESTANTES Y LACTANTES

4

2,73

8

TRABAJO INFANTIL

8

5,4

9

3

2

10

ADOPCIONES
RELACION DEL ICBF CON OTRAS
ENTIDADES

13

2,8

11

ATENCION A GRUPOS ETNICOS

1

0,68

NUTRICION Y BIENESTARINA

2

1,36

146

100

12

TOTAL

GRAFICA

Atención a
las Familias y
Comunidades

Modalidad Familias Con Bienestar Para La Paz
Uno de los objetivos del ICBF, es lograr el bienestar de las
familias colombianas, y, define como estrategia principal
para ello, la modalidad “Familias con Bienestar para la Paz”,
esta se orienta a fortalecer con las familias y las
comunidades las capacidades para promover su desarrollo,
fortalecer sus vínculos de cuidado mutuo y prevenir la
violencia intrafamiliar y violencia de género.

Modalidad Familias Con Bienestar Para La Paz

El ICBF mediante la modalidad Familias con Bienestar
para la Paz estimula el fortalecimiento de la convivencia
armónica familiar y la reconstrucción del tejido social y
comunitario, como ejes fundamentales para la
construcción de paz en el país.

Modalidad Familias Con Bienestar Para La Paz
La experiencia institucional ha demostrado, que el trabajo
con las familias dinamiza y amplía los efectos de las
intervenciones, permite ayudar a la comprensión de las
problemáticas, de las dinámicas que viven nuestros niños,
niñas y adolescentes.
Además de lo anterior,
el
fortalecimiento de las familias, es una condición muy
importante para superar la desigualdad y alcanzar la paz en
términos de convivencia social.

Atención a las Familias y Comunidades

Modalidades

Familias con Bienestar
para la paz

Meta Depto Sucre

Cobertura
Sincelejo

Inversión
Sincelejo

1800

720

$648.959.040

Aspectos Relevantes De La Caracterización De Las Familias
Atendidas En La Modalidad De Familias Con Bienestar para la Paz.
El operador de la modalidad en Sincelejo, la Fundación Renacer Social,
llevó a cabo una caracterización de las familias beneficiarias,
encontrando entre otros aspectos que, el 99% de los jefes de hogar
tienen cédulas de ciudadanía, el 1% tiene tarjetas de identidad,
debido a que son hogares con adultos mayores y son estos los que
representan a estas familias. De estos jefes de hogares el 89% son
mujeres y el 14% son hombres.

Aspectos Relevantes De La Caracterización De Las Familias
Atendidas En La Modalidad De Familias Con Bienestar para la Paz.
En dicha caracterización se evidenció que del 100% de los jefes de hogar,
el 1% gana más de un salario mínimo legal vigente, el 46% gana menos
de un SMLV, el 8% gana 1 SMLV y el 45% no percibe ingresos.
Las familias en cuanto a viviendas están distribuidas de la siguiente
manera: el 55% de las familias viven en casas propias, el 15% viven en
viviendas en arriendo y el 30% en viviendas familiares compartidas.

Aspectos Relevantes De La Caracterización De Las Familias Atendidas
En La Modalidad De Familias Con Bienestar para la Paz.

Las familias vinculadas a la modalidad presentan situaciones que deben
ser intervenidas por los profesionales de manera que se fortalezcan las
capacidades con las que cuenta cada una de ellas para cuidarse y convivir
en armonía. Entre las situaciones más destacadas hasta la fecha, se
encuentran dificultades para el establecimiento de pautas de crianza,
para fortalecer los vínculos afectivos, en la asignación de roles, en la
promoción de la sana convivencia, en el manejo de las emociones y en la
comunicación.

Aspectos Relevantes De La Caracterización De Las Familias Atendidas
En La Modalidad De Familias Con Bienestar para la Paz.
Es importante mencionar que entre las familias vinculadas a la
modalidad, se identificaron las siguientes tipologías familiares:
nucleares, extensas, reconstituidas y monoparental materna,
donde predominan las uniones libres entre las parejas atendidas.
El promedio de integrantes por familia es de 5 miembros.

SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS ACORDE CON LA REALIDAD
MUNICIPAL Y LOCAL
De acuerdo al Diagnóstico situacional del Municipio de Sincelejo y los datos de
la caracterización de familias beneficiarias por parte del operador, coinciden en
aspectos importantes como el ejercicio de los roles principales por parte de la
mujer, madres cabeza de hogar, crianza de los hijos por uno de los padres u
otros cuidadores que forman parte de la familia extensa.
Familias
reconstituidas, donde parejas separadas constituyen otros núcleos, dedicados a
actividades económicas informales en su mayoría.

SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS ACORDE CON LA REALIDAD
MUNICIPAL Y LOCAL
A pesar del fenómeno del desplazamiento, que convirtió a Sincelejo en una de
las tres ciudades con mayor número de desplazados, y la complejidad social que
ello implica en todos los aspectos, se pueden evidenciar dinámicas de familia
tendientes a mejorar la calidad de vida, en lo académico, en lo económico, a
través de la creación de empresas familiares, ventas por catálogos, negocios de
comidas rápidas, ventas a domicilio, entre otros oficios informales. Por otra
parte, la multiculturalidad existente en el municipio ha desvirtuado los modelos
de familia propios de la región, trascendiendo hacia diversas formas de violencia
intrafamiliar.

ESTADISTICAS DE CASOS ATENDIDOS POR ORIENTACIÓN Y ASESORIA A LA
FAMILIA VIGENCIA 2017
REPORTE HISTORIAS ASISTENCIA Y ASESORIA A LA NIÑEZ Y LA FAMILIA
MOTIVO
CANTIDAD
Apoyo a madre gestante o en periodo de lactancia
2
Articulación con las entidades de SNBF
2
Conflicto Padres Separados
22
Conflictos Familiares con Otros Parientes
6
Guías de Crianza
68
Relación de Pareja
15
Relación entre Padres e Hijos
42
TOTAL
157

ESTADISTICAS DE CASOS ATENDIDOS POR ORIENTACIÓN Y ASESORIA A LA
FAMILIA VIGENCIA 2018
REPORTE HISTORIAS ASISTENCIA Y ASESORIA A LA NIÑEZ Y LA FAMILIA
MOTIVO
Articulación con las entidades de SNBF

CANTIDAD

Conflicto Padres Separados

14

Conflictos Familiares con Otros Parientes

2

Guías de Crianza

38

Relación de Pareja

9

Relación entre Padres e Hijos

15

TOTAL

81

3

Análisis De Casos Reportados Por Asistencia Y Asesoría A La
Familia.

Haciendo una revisión de las estadísticas de atención en asistencia y
asesoría a la familia, se encontró que la mayoría de los usuarios que
acuden al centro zonal por este motivo tienen necesidades de
orientación en guías de crianza, seguido de la relación padres e
hijos, conflictos de padres separados y las relaciones de pareja. En
este contexto se establecen las acciones a seguir por parte de los
equipos psicosociales, procurando siempre la garantía de derechos
de niños, niñas y adolescentes.

Modalidad Familias con Bienestar para la Paz
LOGROS
•

•
•

•

Las familias beneficiarias han aprendido a
construir alternativas de las situaciones
problematizadas, a partir de diálogos
reflexivos y estratégicos.
Activar las rutas sociales e institucionales
para la atención de las familias, de acuerdo
a sus necesidades y/o particularidades.
Aceptación de la modalidad en los
municipios donde hacemos presencia,
interés, compromiso y disposición para
recibir las visitas.
Las familias han logrado reconocer sus
redes de apoyo (familia, vecinos e
instituciones) lo cual fortalece su tejido
social.

DIFICULTADES
•

Las ocupaciones laborales y académicas
impiden la presencia de todos los miembros
de la familia, aunque las visitas son
concertadas.

•

El acceso difícil a algunos sectores donde se
encuentran las familias beneficiarias del
programa y la inseguridad de los sectores en
ocasiones impide el cumplimiento del
cronograma del operador.

Modalidad Familias con Bienestar para la Paz
RETOS

• Que las familias sean multiplicadoras de la información sobre el desarrollo de
la modalidad, con el fin de estimular la participación activa de la comunidad.
• Transformar patrones de pensamiento, creencias, mitos frente al
asistencialismo que caracteriza los programas sociales.

• Construir e implementar metodologías que permitan que las familias
identifiquen rápidamente sus capacidades.

Modalidad Familias con Bienestar para la Paz
PROPUESTAS

• Desarrollar estrategias desde las modalidades y Programas del ICBF, que
involucren no sólo a los beneficiarios sino también a grupos poblacionales de
los sectores de influencia, donde llegue el mensaje de transformación social.
• Fortalecer el trabajo con los beneficiarios para que se conviertan en agentes
de transformación social, es decir dejar una capacidad instalada para que la
comunidad ejerza esta labor.

