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BIENVENIDOS

Silenciar los micrófonos y apagar cámara de video
Se informa que la reunión se grabará
Se realizará el registro de los asistentes a través del formulario enviado al chat
de la reunión Teams
Si desea intervenir deberá levantar la mano y el moderador dará la palabra

Orden del día
Himno Nacional

Instalación por parte de GINA PAOLA VALENTINO MOLINA COORDINADORA CENTRO ZONAL
1.
2.
3.

Contexto institucional.
Contexto Rendición Publica de Cuentas.
Informe de gestión de la vigencia con énfasis en todos los temas Misonales: enfoque
territorial y diferencial.
4. Gestión administrativa: Avance de políticas del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.
5. Gestión contractual asociada a metas.
6. Ejecución de políticas, programas y proyectos: cumplimiento del PND y Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
7. Acuerdo de paz: avances en la implementación
8. Espacio de participación de partes interesadas
9. Compromisos adquiridos: informe para el seguimiento
10. Canales y medios para atención a la ciudadanía e informe PQRS
11. Evaluación de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas
Cierre

PÚBLICA

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

EL ICBF
Establecimiento público descentralizado, con
personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio propio.

33 regionales

215 centros zonales

1.125 municipios con
atención del ICBF

$6,9 billones
55 % del presupuesto
del sector de la
Inclusión Social

8.856 planta
aprobada 5.572
contratistas

Creado por la Ley 75 de 1968 y adscrito al
Departamento administrativo para la
Prosperidad Social - Decreto No. 4156 de
2011.

2.049.762
beneficiarios
atendidos en
2021

MAPA ESTRATÉGICO
2019 - 2022
MISIÓN
Promover el desarrollo y la protección integral de los
niños, niñas y adolescentes, así como el fortalecimiento
de las capacidades de los jóvenes y las familias como
actores clave de los entornos protectores y principales
agentes de transformación social.

VISIÓN
Lideramos la construcción de un país en el que los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes se desarrollen en
condiciones de equidad y libres de violencias.

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Primera infancia,
Infancia,
Adolescencia,
Juventud y Familias

PÚBLICA

¿CÓMO LOGRARLO?
TRABAJO ARTICULADO ENTRE TODAS LAS ÁREAS CON UN MISMO OBJETIVO
ATENCIÓN DURANTE EL TODO EL CURSO DE VIDA

PARA GENERAR SOCIEDADES CON BIENESTAR

PÚBLICA

MODELO DE TRANSPARENCIA

PROCURADURIA: RESULTADO DEL INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN- ITA 2020: 100%
PÚBLICA

2. CONTEXTO RENDICIÓN
PÚBLICA DE CUENTAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
1. Gestión del riesgo de
corrupción – Mapa de riesgos de
corrupción.

OBJETIVO (Art. 48 de Ley 1757 de 2015):

Dirección de Servicios
y Atención

5. Mecanismos para la
Transparencia y el
Acceso a la Información
Pública.
Dirección de Planeación y
Control de Gestión /
Subdirección de
Mejoramiento
Organizacional

RENDICIÓN DE CUENTAS

Dirección de Planeación y Control
de Gestión / Subdirección de
Mejoramiento Organizacional

6. Plan de
Participación
Ciudadana

2. Racionalización
de Trámites

COMPONENTES DEL
PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

Dirección de Planeación y
Control de Gestión /
Subdirección de
Mejoramiento
Organizacional

3. Rendición de cuentas

4. Servicio y Atención al
Ciudadano
Dirección de Servicios y
Atención

Dirección de Planeación y
Control de Gestión
/Subdirección de
Monitoreo y Evaluación

“Proceso por medio del cual 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.”

¿PARA QUÉ SE RINDE CUENTAS?

Establecer diálogos
participativos con
sus grupos de valor.

Informar y explicar
en un lenguaje
comprensible la
gestión realizada,
los resultados y
avances en la
garantía de
derechos por los
que la entidad
trabaja.

Evidenciar las
múltiples acciones
que desarrolla la
entidad ante sus
grupos de valor
para cumplir con su
misión (propósito
fundamental).

Fomentar la
transparencia, el
gobierno abierto y
la participación
ciudadana en la
gestión de la
administración
pública.

Cumplir con la
responsabilidad del
Estado de rendir
cuentas, de
acuerdo con lo
establecido en el
artículo 50, de la
Ley 1757 de 2015.

MARCO NORMATIVO GENERAL

CONPES 3654 DE 2010

“Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos"

LEY 489 DE 1998

Artículo 33 “Audiencia públicas”

LEY 1757 DE 2015

Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual único de
rendición de cuentas.

COMPONENTE – RENDICIÓN DE CUENTAS

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -

MICROSITIO DE TRANSPARENCIA - PÁGINA WEB

Resultados consulta previa
Partes Interesadas
Consulta previa - Regional 273 / 273

273 PARTICIPANTES
47%

23%

9%

8%

4%
USUARIOS

ESTADO

PROVEEDORES

ALIADOS
ESTRATÉGICOS

COMUNIDAD

10%

SOCIEDAD

Resultados consulta previa
Temas consulta previa - Regional Antioquia / BAJO CAUCA
Grupo Élite Guardianes de la Niñez
Adopciones
Justicia Juvenil Restaurativa en SRPA/ Nuevas Oportunidades
Ampliación de cobertura en los programas 1.000 Días para Cambiar el mundo y Ni 1+
Atención en Centros de Recuperación Nutricional
Territorios Étnicos con Bienestar
Mi Familia Universal
Generaciones Étnicas con Bienestar
Pacto Colombia con las Juventudes
Generación Explora
Plan de vacunación al talento humano
Servicio de atención rural
Sacúdete: fortalecimiento de habilidades 4.0 y estructuración de proyectos de vida legales y sostenibles
Cualificación del talento humano: madres comunitarias y agentes educativos
Denuncia: Línea 141
Regreso a la presencialidad en las Unidades De Servicio
Entrega de Infraestructura para la Primera Infancia
Alianza contra las Violencias hacia niñas, niños y Adolescentes
Modelo probabilístico de violencias contra Niños, Niñas y Adolescentes
Mi Familia
Plan de vacunación niños y niñas entre los 3 y 5 años
Proyecto Sueños
Sanar para crecer: esquema bienestar emocional
Entrega de canastas nutricionales
Modalidad Katünaa Prevención de Riesgos, Trabajo Infantil, Explotación Sexual Comercial NNA (ESCNNA), Violencia al Interior…
En la Jugada: prevención del reclutamiento, violencia con enfoque de género; prevención de embarazo adolescente, uso de…
Atención Integral Niños, Niñas de 0 a 5 Años
Entrega de canastas nutricionales especiales y Bienestarina a niños y niñas con bajo peso y talla y madres gestantes.
Conexión Futuro
Atención a la Niñez Migrante
Esquema pedagógico Mis Manos Te Enseñan
Atención Integral Niños,Niñas de 0 a 5 Años
Flexibilización de los servicios de atención en pandemia
Procesos de restablecimiento de derechos a favor de niñas, niños y adolescentes.
Contribución en las reducciones de muertes asociadas a desnutrición.
BETTO: contratación objetiva de operadores
Implementación del acuerdo de Paz
Hablar Lo Cura: Estrategia que promueve la salud mental
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3. INFORME DE GESTIÓN DE LA
VIGENCIA CON ÉNFASIS EN
TODOS LOS TEMAS MISIONALES
Enfoque Territorial Y Diferencial - OFERTA

PRIMERA INFANCIA E INFANCIA

LOGROS
- 1. Retomar el proceso de atención de los
beneficiarios de los servicios bajo el modelo de
alternancia y presencialidad en junio 2021.

- 2. Entrega de dotaciones a los CDI del Bajo Cauca
realizadas por medio del convenio #01010902021
Obras por impuestos TRANSMETANO E ICBF.
- 3. Implementar protocolos de bioseguridad en las
unidades de servicio en aras del retorno seguro a la
atención.

EXPERIENCIAS EXITOSAS

Experiencia 1. Inicio de la
atención en las Unidades de
servicio del Bajo Cauca.
Experiencia 2. 1er Puesto en la
Feria
Gastronómica
de
la
Bienestarina 2021.
Experiencia 3. Dotación de los
CDI del Bajo Cauca.

EXPERIENCIAS EXITOSAS

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
KATÜNAA EN EL MUNICIPIO DE CÁCERES
CORREGIMIENTO DE PIAMONTE
población atendida 100 niñas y niños
entre los 6 y los 13 años

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

LOGROS
Municipio

Cupos

Cáceres

270

Caucasia

450

EL Bagre

180

Nechí

180

Tarazá

180

Zaragoza

180

Municipio

Centro Zonal

Bajo Cauca
Zona urbana y
Rurales de los
municipios

Jóvenes
Participantes

Entidades

EL Bagre

102

Nechí

65

Ministerio de Minas, Ministerio
de Trabajo, Ministerio del
Interior, Gobernación de
Antioquia
ICBF
Personerías
Grupos Juveniles
Movimientos
Candidatos al Consejo de
Juventud
Lideres juveniles
Jóvenes emprendedores

EXPERIENCIAS EXITOSAS
PACTO POR LAS JUVENTUDES BAJO
CAUCA

OBJETIVO:
Generar espacios de escucha activa, diálogo y
propuestas, en conjunto con la juventud, que nos permitan
construir y plantear soluciones a los retos del país.
En el Bajo cauca (Municipios de EL Bagre & Nechí) más de167
jóvenes delegados de grupos juveniles en las líneas sociales,
ambientales, políticas, voluntariado, académico, culturales,
deportivos, emprendimiento entre otros se sentaron a dialogar con
los delegados de los ministerios, ICBF, ONGs, Gobernación de
Antioquia, Personería, alcaldes y funcionarios.

EXPERIENCIAS EXITOSAS
Líneas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación superior, de calidad y en la ruralidad.
DDHH, Paz y convivencia.
Estigma de la fuerza publica hacia los jóvenes
Arte, cultura, deporte y recreación.
Emprendimiento, empleabilidad y empleo joven por las
entidades publicas.
Salud mental, salud física y rehabilitación.
Cambio en el modelo de becas
Carencia de programas y oportunidades en la ruralidad
Reclutamiento forzado y asesinato de jóvenes.
Infraestructura
Equidad de genero, identidad, diversidad y seguridad

Temas que fueron incluidos en el Pacto Nacional por las juventudes
2030 y de los cuales el gobierno nacional, Departamental,
cooperación internacional y alcaldías gestionaran para el
cumplimiento en los municipios de el bajo cauca.

FAMILIAS

LOGROS
COBERTURA DEL PROGRAMA EN LA REGION 100%
NECHI
9%

ZARAGOZA
7%

CÁCERES
7%

CAUCASIA
35%

EL BAGRE
21%

TARAZA
21%

MUNICIPIO
CÁCERES
CAUCASIA
EL BAGRE
NECHÍ
TARAZÁ
ZARAGOZA
TOTAL

RURAL
120
200
160
160
160
120
920

URBANA
396
198

198
792

TOTAL
120
596
358
160
358
120
1712

TIPO DE ACOMPAÑAMIENTO
FAMILIAR
% DE FAMILIAS EN ZONA RURAL Y
URBANA ATENDIDAS
FAM RURAL

FAM URBANAS

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

46%
54%

FAMILIAS INTENSIVAS
FAMILIAS PREVENTIVAS
FAMILIAS EN CONDICION
DE DISCAPACIDAD

1493

161

58

TIPO DE
ACOMPAÑAMIENTO
161
1493
58

EXPERIENCIAS EXITOSAS
Experiencia 1. Municipio de Tarazá: Mar de emociones
fue una temática que permitió desarrollarla dependiendo
del contexto de la familia, sin embargo no perdiendo de
vista el objetivo. La mímica, las caricaturas y la historia del
monstruo de las emociones logró que esta familia
participara de manera activa. Encontramos a una madre
cabeza de hogar que manifestaba no saber cómo
identificar las emociones en los menores o cómo
responder ante cada una de ellas, luego de haber
identificado esta problemática se implementó el diálogo
socrático y por medio de ejemplos o experiencias
vivenciales se entregaron herramientas para mitigar esta
problemática. Los adolescentes y madre de familia
lograron identificar las emociones y los comportamientos
que surgen al experimentar cada una de ellas.

EXPERIENCIAS EXITOSAS

Experiencia 2 Municipio de Zaragoza: Durante el primer
acercamiento con la familia, se logra realizar la visita
Zarpando a la aventura en el cual se diligenciaron
diversos formatos, allí se evidencia el diagnóstico del
menor, que cuenta con una discapacidad física e
intelectual, la vinculación que se ha logrado generar
entre este hogar y la PAF, ha sido de gran avance en el
desarrollo del menor ya que la madre muestra con orgullo
el trabajo realizado hasta la fecha con su hijo. Esto resalta
al proceso de acompañamiento del programa (por
medio de la profesional a cargo) y el compromiso de la
familia para realización de cada una de las actividades
propuestas.

EXPERIENCIAS EXITOSAS
Experiencia 3 Municipio de Nechí: La materialización de la
HUERTA DEL AMOR, proyecto que ha sido resultado del
acompañamiento del profesional de la Modalidad MI FAMILIA,
con orientaciones específicas a las familias en términos
psicosociales y gestión interinstitucional.
La huerta del
amor ha sido una excusa para aumentar la autoestima de las
mujeres cabeza de hogar, fortalecer los vínculos al interior de
las familias y entre los vecinos; ha sido, además, una propuesta
de emprendimiento importante para las mujeres cabeza de
hogar de la ruralidad.
Experiencia 4 Municipio de Cáceres: en el encuentro #3.
Donde se realizó “La Olla Comunitaria” participaron
activamente 19 de las 20 familias, en las actividades se
permitieron disfrutar del tiempo y hablar de manera más fluida
y emotiva en la socialización de la temática. Están motivados
a seguir participando de los encuentros por lo positivo y
participativo que fue el tercero. Situación que no se había
evidenciado en los dos primeros. Que la iniciativa comunitaria
haya sido aprobada también ha sido motivador para ellos y se
sienten incluidos y escuchados.

NUTRICIÓN

LOGROS
1. Durante la vigencia 2021, la Modalidad 1000 días para cambiar el mundo, se realizó la atención de los 600
cupos asignados mensualmente y debido a la rotación de los cupos se hizo una atención de 1248 usuarios.
Realizando la atención a los beneficiarios ingresados con riesgo de desnutrición, quienes reciben Las Canastas
Especiales (alimento listo para el consumo y la ración familiar para preparar) desde el primer mes de atención
medida tomada por la emergencia COVID 1. Subregión de Bajo Cauca (Caucasia, Cáceres, Valdivia, El Bagre y
Zaragoza).
2. A través de la orientaciones y seguimientos que se realizan en campo a los beneficiarios y sus familias, se logró
que 95.1 % de las Mujeres que ingresaron a la modalidad con bajo peso para la edad gestacional, tuvieron una
ganancia de peso significativa entre 400 a 600 gramos por semana, valor recomendado por la OMS, para las
mujeres con este diagnóstico nutricional. Asimismo, fueron mujeres que pudieron brindad lactancia materna
exclusivo a sus hijos o hijas recién nacidos y brindar alimentación complementaria a partir de los 6 meses de
edad.
3. A pesar de la emergencia por la pandemia COVID 19, la Modalidad 1000 días para cambiar el mundo, se ajustó
a los protocolos de Bioseguridad establecidos por el Ministerios de Salud y se pudo hacer los seguimientos
nutricionales a todos los beneficiarios, teniendo los reportes nutricionales actualizados y la toma de medidas y
ajustes a los planes nutricionales.

EXPERIENCIAS EXITOSAS
Thaliana Andrea Asprilla Martínez, la niña fue focalizada e ingresa a la modalidad 1/10/2021 con diagnóstico de
riesgo de desnutrición, en evidentes condiciones de mal nutrición, familia con un alto grado de vulnerabilidad. a
través del equipo de la UDS, se inicia el trabajo con la niña, el nutricionista establece un plan de alimentación y un
cálculo de calorías basado en la anamnesis alimentaria. Se entrega a la familia el alimento listo para el consumo y la
ración familiar para preparar, con las indicaciones y su consumo, al igual que educación nutricional para establecer
una corresponsabilidad con la familia. Durante su periodo de atención y todos los seguimientos la niña, logró adecuar
su estado nutricional y egresar de la modalidad con un excelente peso y la familia pudo transformar sus factores de
riesgos a factores protectores.
Wendy Yamile Durán Zambrano : Mujer gestante de la modalidad 1000 Días para Cambiar el mundo que ingresa con
un bajo peso para la edad gestacional, quien a la semana 26 presentó una complicación en su embarazo, teniendo a la
vez temor de la pérdida de su bebé. Según el parte médico, lo más probable es que el niño naciera con un bajo peso y
este tuviera que mantenerse internado hasta superar los 2500 gramos. Por medio del trabajo de la gestora social el
nutricionista y la auxiliar de enfermería, se le inicia un trabajo particularizado a esta gestante, sobre educación
nutricional y plan de alimentación para lograr que se ganara el peso deseado y se disminuyeran los riesgos al
momento del parto. Para la semana 38 le tuvieron que inducir el parto, siendo este exitoso ya que el niño nació con
un peso superior a los 2500 gr. No hubo necesidad de ser hospitalizado y la madre inicia su proceso de lactancia
materna al bebe, por parte del equipo de la UDS, recibe acompañamiento y consejería de lactancia materna segura y
exitosa. A día de hoy el bebé ha evidenciado un adecuado estado nutricional y de salud, recibiendo por parte de la
madre lactancia exclusiva y a libre demanda.

PROTECCIÓN

LOGROS
EQUIPO DE PROTECCIÓN.
Desde la defensoría de familia se ha realizado:
❖ Articulaciones con la fuerza pública y Comisarías de familia, con
línea técnica en temas como proceso de atención y presentación
de NNA desvinculados del conflicto armando.
❖ Asistencia técnica a los Comisarios cuando lo han requerido por
parte de la defensoría. Se tiene programada reunión con sector
salud para línea técnica en activación de código fucsia. Y reportes
que desde allí se hacen al ICBF.

EXPERIENCIAS EXITOSAS
Equipo de defensoría 1: Experiencia significativa, área de protección: "estando en
Bienestar volvió el color a mi vida " Adolescente de 16 años que ingresó a
protección del ICBF en la modalidad internado vulneración por ser víctima de
violencia sexual la cual recibió acompañamiento psicosocial que favoreció la
resignificación del hecho traumático y el fortalecimiento de sus habilidades de
afrontamiento.
Equipo de defensoría 2: Se adelantó de manera exitosa proceso de
restablecimiento de derechos a un adolescente que ingresó como desvinculado.
Un adolescente que pertenecía a grupos armados al margen de la ley, con
consumo de sustancias psicoactivas. Se ingresó al programa de protección dónde
se inició la atención por consumo de SPA desde el ICBF. El adolescente terminó
satisfactoriamente su proceso de desintoxicación, terminó sus estudios y próximo
a cumplir a su mayoría de edad tenía como proyecto de vida incorporarse al
Ejercicio Nacional. Su proceso de dio de esa manera. Recientemente se presentó
en Medellín y se encuentra en el Ejército prestando servicio militar. Su familia
agradece al ICBF, al equipo de defensoría y a las profesionales de la institución por
su disposición siempre y la atención a la progenitora cuando lo necesitó (se
adjunta audio enviado por parte de la madre).

ALIANZA CONTRA LA VIOLENCIA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

LOGROS
-1. Conmemoración Conjunta del día de las manos rojasPrevención del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, y
adolescentes por grupos armados con actividades educativas,
sociales, culturales y deportivas con entidades, padres, lideres
sociales, niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
-2. Acciones articuladas con las alcaldías y entidades de
cooperación internacional orientadas al cumplimiento de las
recomendaciones de la defensoría del pueblo en la AT 045 de 2020.
-3. Articulación con la Gobernación de Antioquia, secretaria de
gobierno, dirección de DDHH en la presentación y firma de los
decretos municipales para la conformación de los equipos de
acción inmediata y ruta de prevención del reclutamiento, uso y
utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos
armados ilegales CIPRUNNA.

-4. Asistencia técnica y articulación con los municipios en la
dinamización del CIETI (instancia de coordinación técnica y especializada
en el tema de prevención y erradicación de trabajo infantil) y la plataforma
SIRITI (Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y
Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores Formas) en los municipios
de la región.

EXPERIENCIAS EXITOSAS
ACCIONES PEDAGÓGICAS DE PREVENCIÓN DEL
USO DE LA PÓLVORA.

4. INFORME GESTIÓN
ADMINISTRATIVA:
Avance de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA EL SECTOR PÚBLICO
– Decreto 1499 de 2017
DIMENSIONES OPERATIVAS DE MIPG

El
Modelo
Integrado
de
Planeación y Gestión (MIPG) es
una herramienta que simplifica e
integra los sistemas de desarrollo
administrativo para hacer los
procesos dentro del ICBF más
sencillos y eficientes; la cual
opera a través de la puesta en
marcha de siete dimensiones:

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA EL SECTOR PÚBLICO

• Corazón de MIPG: .1. Talento Humano.

• PLANEAR: 2. Direccionamiento Estratégico y
Planeación.
• HACER: 3. Gestión con Valores para el
Resultado.
Porcentaje cumplimiento MIPG 2021
99,7

99,0

• VERIFICAR Y ACTUAR: 4. Evaluación para el
Resultado y 7. Control Interno.

100,0

83,0

80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
DIMENSIÓN 1

• DIMENSIONES TRANSVERSALES: 5. Información
y Comunicación y 6. Gestión del Conocimiento
y la Innovación.

DIMENSIÓN 3

DIMENSIÓN 4

5. INFORME GESTIÓN
CONTRACTUAL ASOCIADA A
METAS.

PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS
CENTRO ZONAL BAJO CAUCA

Informe de gestión de la
vigencia con énfasis en
temas de la consulta previa:
enfoque territorial y
diferencial.
OFERTA
CONSOLIDADO DE ATENCION

MODALIDADES DE ATENCION

CONTRATOS SUSCRITOS

CUPOS CONTRATADOS

USUARIOS ATENDIDOS

PRIMERA INFANCIA

14

12.860

16.454

INFANCIA

0

2.550

2.550

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

0

250

250

FAMILIAS Y COMUNIDADES

1

1.527

5.104

NUTRICIÓN

0

140

381

PROTECCIÓN RESTABLECIMIENTO

2

81

192

PROTECCIÓN SRPA

0

0

-

Total general

17

17.408

24.931

VALOR 2021
TIPO DE CONTRATO

Cantidad 2021
$26.933.930.112
13

Contratos de aporte

$269.471.333
Contrato prestación servicios profesionales

8

$58.593.333
Contrato prestación de servicios (apoyo)

2
$

Otros - funcionamiento

TOTAL

23

$ 27.261.994.778

6. INFORME EJECUCIÓN DE
POLÍTICAS, PROGRAMAS Y
PROYECTOS

Cumplimiento Del PND Y Objetivos De Desarrollo Sostenible.

Plan Nacional de Desarrollo
PACTO POR LA EQUIDAD
Primero las niñas y los niños:
desarrollo integral desde la
primera infancia hasta la
adolescencia.

Se trazó el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional de Bienestar
Familiar (SNBF), para optimizar la implementación de la política
pública.

La dirección del SNBF desarrolló
Territorial para:

un Modelo de Gestión

Implementar las política públicas dirigidas al desarrollo integral
de la niñez y las familias, y las estrategias planteadas en este
PND.
• Impulsar las decisiones que desarrollen las capacidades
institucionales, técnicas y financieras de los gobiernos
territoriales, además de su liderazgo y autonomía.
•

Ley 1955 de 2019. Bases de Plan Nacional de Desarrollo (pp.242 - 243)

ODS relacionados con este pacto

Desarrolla políticas
públicas de niñez y
familia diferenciales y
flexibles con las
condiciones de cada
territorio

Garantiza los Derechos
de las niñas, niños y
adolescentes y sus
familias

Prioriza la agenda política
en relación a los planes
de desarrollo e inversión
local

Mejora y articula los
mecanismos de asistencia
técnica y de oferta programática
de nivel nacional

POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y
FORTALECIMIENTO FAMILIAR

• Con acuerdo municipal: Todos los municipios(Cáceres, Caucasia,

Tarazá, Zaragoza, EL Bagre y Nechí), acuerdo municipal de política
publica de protección integral de los derechos de la niñez, infancia
y adolescencia.

• En proceso de actualización: Tarazá

• Actualizadas y en implementación: Cáceres: Política Pública
de Infancia, Adolescencia y fortalecimiento Familiar
• Pendientes por actualizar: Caucasia, Zaragoza, EL Bagre y
Nechí.

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION TERITORIAL - MGT

• Priorizados para la implementación 2021:
Municipio de Nechí:
• Equipo líder
• Auto valoración
• Plan de acción MGT
• Priorizados para la implementación 2022:
Cáceres, Caucasia, Tarazá, Zaragoza y EL Bagre.
• Asistencia técnica y monitoreo 2022:
• Todos los municipios(Cáceres, Caucasia, Tarazá, Zaragoza, EL Bagre
y Nechí)

7. INFORME ACUERDO DE PAZ:
AVANCES EN LA
IMPLEMENTACIÓN

ACUERDO DE PAZ

¿Cómo lo hicimos?
Escriba en máximo una página las acciones
realizadas

¿Quiénes se beneficiaron?
Escriba en máximo un párrafo la población
beneficiada (territorios).

¿En qué municipios desarrollamos la
acción?

¿Qué desafíos y retos tuvimos para el
cumplimiento?
Escriba cuáles fueron los retos más
relevantes, en máximo una página, en
especial las medidas adoptadas por COVID
(si aplica).

ACUERDO DE PAZ
¿Cómo lo hicimos?
Escriba en máximo una página las acciones
realizadas
Con la atención integral a primera infancia , del cual el 71% se ubica en el área rural.
 Entrega de alimentos de alto valor nutricional en 61.200 unidades de Bienestarina liquida a familias de Ituango,
por conflicto armado y desastre natural y en Necoclí 21,600 unidades de Bienestarina liquida para migrantes
de tránsito
 Realización de jornadas de sensibilización con articulación con policía de infancia y adolescencia en Medellín.
 Se realiza la activación de mesas de seguridad alimentaria a nivel territorial y formulación de políticas de
seguridad alimentaria con el enfoque de derecho humano de progresivo de alimentación a través del pilar 7 de
acuerdos de paz de municipios PDET
 Derecho a la alimentación con el programa 1000 días para cambiar el Mundo.
 En la modalidad 1000 días para cambia r el mundo el 89.71% de mujeres con bajo peso para la edad
gestacional tuvieron una ganancia de peso significativa entre 400 ya 600 gramos por semana y el 99.5% de los
niños y niñas mayores de 6 meses con diagnóstico de Riesgo de Desnutrición aguda pasaron a un estado
nutricional adecuado durante 4 meses de atención.

ACUERDO DE PAZ
¿En qué municipios desarrollamos la
acción?
Municipios:










Anorí
Briceño
Cáceres
Tarazá
Ituango
Remedios
Dabeiba
Mutatá
Apartad












Turbo
San Pedro de Urabá
Necoclí
Chigorodó Carepa
Yondo, Amalfi Segovia
Caucasia,
el bagre,
Zaragoza
Nechí
Valdivia

ACUERDO DE PAZ
¿Quiénes se beneficiaron?
Escriba en máximo un párrafo la población
beneficiada (territorios).










La población victima del conflicto Armado
Población Vulnerable
Adolescentes y jóvenes
Niños y niñas menores de 5 años
Niños y niñas de 6 a 17 años
Madres gestantes y en periodo de lactancia
Población étnicas
Población con Discapacidad

ACUERDO DE PAZ
¿Qué desafíos y retos tuvimos para el
cumplimiento?
Escriba cuáles fueron los retos más relevantes,
en máximo una página, en especial las
medidas adoptadas por COVID.

 Formulación de la política y plan de seguridad alimentaria
 Para el ICBF regional Antioquia seguirá siendo un trabajo de corresponsabilidad continuar contribuyendo a las
iniciativas PDET y seguir avanzando cada vez más en programas que contribuyan al desarrollo de los territorios
desde un enfoque territorial.
 Adopción de los lineamientos técnicos a la nueva normalidad en la atención integral en el marco de la
pandemia.

8. ESPACIO DE PARTICIPACIÓN
DE PARTES INTERESADAS

9. COMPROMISOS ADQUIRIDOS:
INFORME PARA EL
SEGUIMIENTO

EVIDENCIA
COMPROMISO POR CENTRO
ZONAL

RESPONSABLE

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
(DENTRO DE LA
VIGENCIA)

Dar respuesta a la señora Jadis
Arenas (Arenasjadid@gmail.com)
respecto a los servicios con los que
se contó en la vigencia anterior en
el corregimiento Puerto Bélgica,

LAURA CADAVID
GOMEZ

27/10/2021

10. CANALES Y MEDIOS PARA
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E
INFORME PQRS

TIPO

PRINCIPALES MOTIVOS
TAE , Alimentos, Custodia, Visitas

Peticiones 865

Solicitud de restablecimiento de derechos, violencia
sexual 106 y violencia física, psicológica y/o negligencia
130 casos y otros 59 (conflicto con la ley, hechos
victimizantes en el marco del conflicto
234 Peticiones reporte de amenaza o vulneración de
derechos, Asistencia y Asesoría a la familia, abandono,
derechos de petición información y orientación con
tramite.

Quejas

Reclamos

Sugerencias

2021

OPORTUNIDAD RESPUESTA

336

En los términos

REPORTE CONSOLIDADO DEL CZ XXXXX
295

224

Conciliable - Fijación de cuota de alimentos

3

Puntos de Atención

1

Incumplimiento de Obligaciones Contractuales,
Centros de Desarrollo Infantil para la Primera Infancia CDI

3

Felicitaciones y Agradecimientos

3

En los términos

En los términos

En los términos

En los términos

En los términos

CANALES DE ATENCIÓN
Se fortalecieron los canales de atención 24/7 para niños, niñas y adolescentes que se sienten amenazados o han
visto vulnerados sus derechos:

LÍNEA ANTICORRUPCIÓN Y PÁGINA WEB
LÍNEA ANTICORRUPCIÓN

WWW.ICBF.GOV.CO

•
•
•
•
•
•
•
•

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

11. EVALUACIÓN DE LA
AUDIENCIA DE RENDICIÓN
PÚBLICA DE CUENTAS

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

A través del Chat Microsoft Team Mediante Link tipo encuesta de
1 (Bajo) a 5 (Alto)

GRACIAS
PÚBLICA

