MESA PÚBLICA CENTRO ZONAL CARTAGO

Advertencia:
En la Mesa Pública no se acepta la participación de
candidatos a las gobernaciones departamentales,
asambleas departamentales, alcaldías y concejos
municipales o distritales. Tampoco podrán hacerlo
voceros de los candidatos.
Si están presentes, favor retirarse y abstenerse de
participar en la audiencia pública participativa que se
llevará a cabo.
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Ley 996 de 2005. ARTÍCULO 38. PROHIBICIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS. A los empleados del Estado les está prohibido:
….PARÁGRAFO. Los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal,
departamental o distrital, …Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen
candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, gobernaciones departamentales, asambleas departamentales, alcaldías
y concejos municipales o distritales. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.
No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte
de electores de candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.
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Apertura
Participación, transparencia institucional y ley anticorrupción
Mesa Pública
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Centro Zonal Cartago – Contexto
Niñez y Adolescencia
Temática Consulta Previa- Aprovechamiento del Tiempo Libre en
adolescentes.
8. Compromisos adquiridos
9. Canales y medios para atención a la ciudadanía
10. Línea anticorrupción y página web
11. Evaluación de la Mesa Pública
12. Cierre
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Participación, transparencia institucional y ley
anticorrupción
¿Que es rendir cuentas?*
“La rendición de cuentas es un derecho al diálogo”
Andreas Schedler
Ley 1757 de 2015. ARTÍCULO 48. DEFINICIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS. Por rendición de cuentas se entiende el proceso
conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los
cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan,
explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y
a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo.
La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y
explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la
transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de
Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la cotidianidad del servidor público.

PÚBLICA

*Manual único de rendición de cuentas con enfoque basado en derechos humanos y paz – MURC-.

Participación, transparencia institucional y ley
anticorrupción
Participación
Ley 1757 de 2015. ARTÍCULO 55. AUDIENCIAS PÚBLICAS PARTICIPATIVAS. Las audiencias públicas participativas, son un
mecanismo de rendición de cuentas, así mismo son un acto público convocado y organizado por las entidades de la
administración para evaluar la gestión realizada y sus resultados con la intervención de ciudadanos y
organizaciones sociales.

Transparencia institucional

Ley 1712 de 2014. ARTÍCULO 3o. OTROS PRINCIPIOS DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
…
Principio de transparencia. Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados
definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y
facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al
efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el
cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley.
…
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Participación, transparencia institucional y ley
anticorrupción
Ley anticorrupción
Ley 1474 DE 2011. ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN. ARTÍCULO 78. DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con
los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las
acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación,
ejecución, control y evaluación de la gestión pública.
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MESA PÚBLICA

Mesas Públicas (MP)
En el nivel Zonal, son encuentros presenciales de interlocución, diálogo abierto y
comunicación de doble vía en la región 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 del mismo.
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ICBF
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- “Cecilia
de la Fuente de Lleras”, es un establecimiento público
descentralizado, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, perteneciente al Sector de
la Inclusión Social y la Reconciliación, adscrito al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
mediante Decreto 4156 del 3 de noviembre de 2011, creado
por la Ley 75 de 1968, reorganizado conforme a lo dispuesto
por la Ley 7 de 1979 y en el Decreto 1084 de 2015.

Foto CZ

El ICBF tiene por objeto propender y fortalecer la integración y el desarrollo
armónico de la familia, proteger a los niños, niñas y adolescentes y garantizarle
sus derechos. Para ello, coordina la integración funcional de las Entidades públicas
y privadas que conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar- SNBF para
que participen armónica y racionalmente de acuerdo con su competencia.
PÚBLICA

PÚBLICA

CENTRO ZONAL CARTAGO
Municipios
de
influencia

El Cairo, El Águila, Argelia ,Ansermanuevo,
Cartago, Alcalá, Ulloa, La Victoria y
Obando.

Funcionarios
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Dic - 2018

Julio - 2019

Personal de Planta

41

43

Contratistas

7

10

Vacantes

0

0

CENTRO ZONAL CARTAGO

Nombre Servicio

Unid.

Cup.

Usu.

ULLOA

1

30

30

$71.351.208

DESARROLLO
INFANTIL
EN
MEDIO
FAMILIAR SIN ARRIENDO - FAMILIAR
INTEGRAL

ULLOA

3

72

72

$132.216.336

HCB TRADICIONAL- COMUNITARIO (T)

ULLOA

4

48

48

$86.220.292

8

150

150

$289.787.836

CDI SIN ARRIENDO INTEGRAL
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Nombre
Municipio

INSTITUCIONAL

Presupuesto

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Logros:

Referente a la población de
comunidades étnicas , se continua con
la cobertura de la modalidad
generaciones étnicas en los cinco
municipios(5) de la zona de influencia
del Centro Zonal Cartago; como lo son El
Cairo, Argelia, Ansermanuevo, EL Águila
y Obando; donde se ubican
comunidades indígenas .

PÚBLICA

Retos :

Operar la modalidad de generaciones
Tradicional y Rural en los nueve(9)
municipios de la zona de influencia del
centro zonal Cartago , no solo operarla
Para el municipio de Cartago.
Brindar otras modalidades o estrategias
de atención a la niñez y la adolescencia a
los nueve(9) municipios , como lo son :
estrategia de entornos protectores ,
estrategia de prevención del embarazo en
adolescentes y generaciones tradicional.

TEMA PRIORIZADO POR LA COMUNIDAD:
APROVECHAMINETO DEL TIEMPO LIBRE EN ADOLESCENTES
Entendemos por tiempo libre el tiempo
disponible, es decir, el que no utilizamos
para trabajar, comer o dormir. El tiempo
libre, es tiempo a nuestra disposición que
podemos utilizar adecuadamente o
malgastar.
Cuando utilizamos el tiempo libre de
forma
creativa,
desarrollando,
capacidades, favoreciendo el equilibrio
personal
enriqueciendo
nuestra
experiencia,
estamos
llenando
de
contenido nuestra vida y dando al ocio
una dimensión de enriquecimiento
personal. Por tanto, el ocio vendría a ser
algo así como el tiempo libre que
utilizamos para hacer lo que nos gusta y
para el crecimiento y desarrollo personal.
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APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN
ADOLESCENTES
Aprovechamiento del tiempo libre
La idea de 'aprovechamiento del tiempo libre' tiene
distintas concepciones. En general se entiende que es
el empleo productivo o la utilización útil y práctica del
periodo de tiempo libre de una persona.
Sin embargo, se puede aprovechar el tiempo
libre desarrollado actividades que una persona no puede
realizar durante el tiempo de trabajo, estudio o de
descanso, sacando un rendimiento de ese periodo.
El tiempo libre se puede aprovechar, por lo tanto,
realizando multitud de tareas, entre las que se incluyen
actividades lúdicas. recreativas, deportes el que mas nos
guste, artes, danza, teatro, música, lectura entre otras.
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APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN
ADOLESCENTES
El tiempo libre en los adolescentes se hace
necesario saber aprovecharlo ; es responsabilidad
del estado y principalmente de la familia brindar a
los adolescentes las estrategias para el uso
adecuado del tiempo libre. El no uso adecuado,
permite que se presenten situaciones como el
consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en
adolescentes, abuso sexual, explotación sexual
comercial , suicidio, trastornos mentales etc.
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CANALES Y MEDIOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
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CANALES Y MEDIOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Línea especializada en la escucha de Niños, niñas y adolescentes donde serán
escuchados por psicólogos o trabajadores sociales, se les orientara de
inmediato y se atenderán sus solicitudes.
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LÍNEA ANTICORRUPCIÓN Y PÁGINA WEB
Línea anticorrupción

Página web: www.icbf.gov.co

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PÚBLICA

Programas, estrategias y servicios
Trámites
Espacios de participación en línea
Oferta de información en canal electrónico
Conjuntos de datos abiertos disponibles
Avances y resultados de la gestión institucional
El Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Informes de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas
Y más…

EVALUACIÓN MESA PÚBLICA

Con el objetivo de conocer la percepción
de los participantes acerca de la Mesa
Pública realizada por el ICBF, se les
solicita diligenciar una evaluación de la
misma
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ESTADISTICAS COMISARIA DE FAMILIA
Casos Maltrato Infantil

15
10
5
0
2015=07
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2016=11

2017=09

2018=8

2019=3

Casos Delitos Sexuales

10
8
6
4
2
0
2015=05
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2016=05

2017=06

2018=09

2019=7

Casos Violencia Intrafamiliar
16
14
12
10
8
6

4
2
0
2015=09
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2016=12

2017=15

2018=15

2019=10

