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ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 4
Hora: 10:30 am

Fecha: 5 de agosto de 2021

Lugar:
Dependencia que
Convoca:
Proceso:
Objetivo:

Teletrabajo- Plataforma Microsoft Teams
Sistema Nacional de Bienestar Familiar
Mejora e innovación- Mesa Pública
Realizar mesa pública para dar a conocer la gestión realizada desde el centro
zonal Oriente Medio del ICBF.

Agenda:
1234-

Saludo inicial
Instalación por parte de Coordinadora Centro zonal Oriente Medio
Saludo secretaria de protección social delegada por el señor alcalde del municipio de San Francisco.
Contexto institucional. 1.1. Contexto Rendición Pública de Cuentas (Mesa Pública).
Oferta Institucional general (Primera Infancia, Infancia, Protección, Adolescencia y Juventud, Familias
y Comunidades, Nutrición).
5- Experiencia exitosa de la Dirección Regional (Centro Zonal).
6- Informe presupuestal.
7- Tema priorizado en la consulta previa.
8- Espacio de participación. Preguntas y respuestas.
9- Compromisos adquiridos.
10- Canales y medios para atención a la ciudadanía e informe PQRS.
11- Espacio de participación. Preguntas y respuestas.
12- Evaluación de la audiencia de Rendición Pública de Cuentas
13- Cierre.
Desarrollo:
1- Se dió inicio a la mesa pública virtual del centro zonal Oriente Medio, a través del saludo por parte
de la relatora Luisa Garcés, quien informó las condiciones de la mesa pública relacionadas con las
intervenciones, preguntas y protección de datos y demás intervenciones. La moderadora presentó
la metodología y el orden del día de la mesa pública.
2- La coordinadora del centro zonal Oriente Medio, la doctora Diana Maria Gómez Galeano, dio
nuevamente la bienvenida y agradeció la participación al evento.
3- La doctora Lina Maria Lopez, secretaria de protección social del municipio de San Francisco dio un
saludo a los asistentes.
4- Intervino la coordinadora del centro zonal oriente Medio, quien presentó el Contexto institucional,
objetivo social, misión, visión, objetivos estratégicos, modelo de transparencia, plan anticorrupción,
el contexto de la rendición de cuentas mediante la mesa pública, el para qué se rinde cuentas, el
maro normativo general y el micrositio de transparencia y página web. Continuó dando a conocer

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN
FORMATO ACTA DE REUNIÓN O
COMITÉ

F9.P1.MI

20/02/2019

Versión 6

Página 2 de 5

los municipios adscritos al centro zonal oriente Medio y la oferta institucional general para primera
infancia, infancia, adolescencia y juventud, protección, nutrición y familias y comunidades.
5- Tomó la palabra la señora Martha Builes, profesional de supervisión de los programas de primera
infancia del centro zonal, quien manifestó la experiencia exitosa a través de la estrategia -Contacto
Sin Contagio - Mis Manos Te Enseñan a Explorar, donde se realizó acompañamiento telefónico
por parte de los profesionales de salud y nutrición, psicosociales y agentes educativos, que
trabajaron catorce prácticas de cuidado con los niños, niñas y sus familias en el 2020.
6- La coordinadora, nuevamente intervino donde socializó el informe presupuestal para los programas
ofertados con contratos suscritos, cupos contratados y usuarios atendidos, a su vez con el total de
los contratos de aporte y de prestación de servicios.
7- La referente del sistema nacional de bienestar familiar, relacionó la temática de consulta previa,
para ello, hizo una contextualización sobre la aplicación de 618 encuestas previas, aplicadas de
manera virtual a la comunidad del municipio, quienes eligieron el tema de “Política y líneas de
acción para la atención integral de niños y niñas de 0 a 5 años, con un porcentaje del 32%, siendo
éste el tema a ser abordado por el señor Luis Fernando Ospina, técnico administrativo de primera
infancia del centro zonal.
Durante la contextualización del tema elegido de presento: la ley 1804 de 2016 de primera infancia
y lo contemplado en la misma, entre ello se tiene: el concepto de los entornos donde se desarrolla
la vida de los niños y niñas, las realizaciones como derechos materializados, la ruta integral de
atenciones y las atenciones priorizadas a nivel nacional, así mismo presentó los logros y retos que
se tienen para esta población con el tema de la política pública.
8- La referente del sistema nacional de bienestar familia, manifestó a los asistentes que, durante la
realización de la mesa pública del año 2020, no se establecieron compromisos y que se verificaran
los que queden en la mesa actual para sus respuestas; sin embargo, no se presentaron
compromisos.
9- La profesional Dalis Yotagri de relación con el ciudadano, socializó las peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias de la mesa pública del año 2020 y la trazabilidad realizada para dar
respuestas a cada una de las presentadas. Prosiguió con el tema de prevención de las violencias
a través de las líneas establecidas por el ICBF para la denuncia de las posibles vulneraciones de
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
10- Se inició el panel de preguntas y respuestas por parte de la comunidad, las siguientes fueron las
preguntas realizadas con las respuestas generadas:
¿Ya que pasamos a la atención presencial se haría la evaluación cualitativa y no el seguimiento al
desarrollo?
“Se sigue realizando el seguimiento como lo estipula el contrato de aportes, y la evaluación cualitativa se
hará tres meses después del inicio de la atención presencial”
Me gustaría saber qué posibilidades nos da la alcaldía para la construcción de un centro infantil para el
municipio de El santuario. Ya que hay bastante demanda de atención a los niños y niñas y se ven
frecuentemente
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"Este es un tema que se debe dialogar con la alcaldía del municipio de El Santuario, pues no se tiene
injerencia en este asunto".
11- Se realizó la evaluación de manera virtual.
12- La coordinadora finalmente agradeció a los asistentes por la participación que tuvieron en la mesa
pública e hizo el cierre del evento.
Decisiones:
Brindar respuesta a las PQRS realizadas durante a mesa pública.
Compromisos / tareas
Brindar respuesta a las PQRS realizadas
durante a mesa pública.

Responsables
Coordinadora zonal

Fechas
Agosto 27 2021

FIRMA ASISTENTES
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Cargo / Dependencia

Entidad

Firma

Fecha

Hora

Lugar

Se anexa listado
Próxima reunión

No dato
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