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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 Camila Andrea Orrego Alvarez.
1. Contexto institucional.
2. Contexto Rendición Publica de Cuentas.
3. 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
NUMERO DE ENCUESTAS
111

▪

PARTICIPACIÓN
▪ Usuarios
Aliados estratégicos
▪ Proveedores
▪ Comunidad
▪ Sociedad
▪ Estado

RESULTADO
Atención Integral Niños,
Niñas de 0 a 5 Años

Atención Integral Niños, Niñas de 0 a 5 Años

La primera infancia es la etapa que inicia desde el
nacimiento hasta la madurez del niño. Durante esta
etapa, ocurren diferentes momentos que marcan el ritmo
del desarrollo de cada niño de acuerdo a sus
características físicas, psicológicas, familiares y sociales;
es por ello que las Modalidades de Atención a la Primera
infancia, están dirigidas a las familias, mujeres gestantes,
en período de lactancia, niños y niñas en el rango de 2
hasta los 4 años de edad, 11 meses y 29 días.
Estas Modalidades están enfocadas a garantizar la
atención integral bajo un enfoque diferencial de
derechos desde la perspectiva de la protección,
integridad y diversidad.

Foto tomada de https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/primera-infancia/modalidades-de-atencion/modalidadinstitucional

Modalidad Institucional
CENTRO DESARROLLO INFANTIL - CDI
Objetivo: Los Centros de Desarrollo Infantil son un
servicio institucional que busca garantizar la
educación inicial, cuidado y nutrición a niños y
niñas menores de 5 años, en el marco de la
Atención Integral y diferencial, a través de
acciones pedagógicas, de cuidado calificado y
nutrición, así como la realización de gestiones
para promover los derechos de salud, protección
y participación que permitan favorecer su
desarrollo integral. La jornada de atención en los
CDI es de 5 días a la semana, por 8 horas diarias.
Es un servicio de atención gratuito.
HOGAR INFANTIL – HI
Objetivo: Potenciar el desarrollo integral de niñas
y niños de primera infancia a través de los
servicios de educación inicial en el marco de la
atención integral, con estrategias pertinentes,
oportunas y de calidad para el goce efectivo de
los derechos Está dirigida prioritariamente, a
niños y niñas en el rango de edad de 2 años
hasta los 4 años, 11 meses y 29 días.

Modalidad Familiar
DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF
Objetivo: Es un servicio que busca garantizar la
educación inicial cuidado y nutrición a niños y niñas
desde la gestación hasta menores de 5 años, en
entornos comunitarios y en el hogar, en el marco de la
atención integral y diferencial, a través de acciones
pedagógicas con los niños y niñas, de formación y
acompañamiento con las familias, de nutrición, así
como la gestión para promover los derechos de salud,
protección y participación que permitan favorecer su
desarrollo integral. Familia, Mujer e infancia (FAMI) Se
desarrolla a través de Encuentros Educativos Grupales
una vez a la semana con las mujeres gestantes, en
período de lactancia, los niños, niñas y sus cuidadores, y
Encuentros Educativos en el Hogar, mínimo una vez al
mes con cada familia, se trabaja con niños hasta la
edad de dos años.

Modalidad Comunitaria

HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR –HCB
Objetivo: Servicios de atención a la primera infancia
donde se brinda atención durante 8 horas al día,
durante los 5 días hábiles de la semana. Ofrece atención
a niños y niñas desde los 18 meses hasta los 4 años, 11
meses y 29 días que habitan en zonas urbanas o rurales
pertenecientes a familias focalizadas de acuerdo con los
criterios definidos por el ICBF y las características del
servicio, unidad de servicio. Es un servicio de atención
gratuito.

3. INFORME DE GESTIÓN DE LA
VIGENCIA CON ÉNFASIS EN
TODOS LOS TEMAS MISIONALES
Enfoque Territorial Y Diferencial - OFERTA

PRIMERA INFANCIA

LOGROS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS
logros significativos
1. HUERTA INFANTIL
“ME ENCANTA SEMBRAR”
En la huerta escolar se tuvieron logros significativos los cuales
son fundamentales para su desarrollo infantil, la importancia de
reconocer la procedencia de los alimentos que consumen y los
incentiva a cuidar el medio ambiente y ser responsables,
además con esta experiencia estamos participando a nivel
nacional en experiencia significativas.
2. FESTIVAL DE LECTURA
Festival de lectura es una estrategia utilizada para fomentar en
los niños y niñas la lectura, ya que la lectura es la llave
prodigiosa de la información, de la cultura, del mundo, de la
ficción, de la fantasía. Conseguirla no es tan sencillo: está al
alcance de todos los niños, pero hay que saber impulsarles para
que puedan llegar hasta ella, con este festival hemos logrado
dejar impactos positivos en ellos con diferentes historias. En el
festival de lectura se encuentra vinculada la bibliotecaria del
municipio ANDREA GIL la cual nos acompaña una vez al mes

PRIMERA INFANCIA
CDI RAYITOS DE LUZ

LOGROS Y EXPEREINCIAS EXITOSAS
Logros significativos
1. Entrenando la motricidad gruesa y fina.
Se logró fortalecer los músculos y al desarrollo de la
motricidad . Al realizar actividades de recórtelo cual
permitió que los niños fortalezcan los músculos de sus
manos a su vez desarrollan la coordinación de sus
manos y ojos.
2. explorando y conociendo el medioambiente.
Se logró la construcción en conocimientos sobre los
objetos naturales, plantas, animales.
3. Ejercitando los músculos del habla
Se generaron espacios de socialización de ideas,

vivencias y vivencias significativas.

PRIMERA INFANCIA
ACTIVIDAD NIÑOS Y NIÑAS
LACTANTES

HOGAR FAMI MIS BAMBINOS

LOGROS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS
Logros significativos
1. Ejercitación corporal
Realizar estimulación motriz en las niñas y niños con cuidado,
amor y dedicación que los haga feliz mientras avanzan en sus
procesos.
2. Estimulación de gateo
Brindar ejercicios y actividades que permitan la relajación de
los niños y niñas, mientras sus madres los estimulan.
3. Estimulación amorosa, palabras y gestos
Proporcionar experiencia que permitan el desarrollo
emocional de las niñas y los niños y el favorecimiento del
vínculo con su madre.

PRIMERA INFANCIA
UDS LAS UVITAS HOGAR COMUNITARIO

LOGROS Y EXPERIENCIAS ÉXITOSAS
logros significativos

1. Promover la lectura en casa
Que los menores le cojan amor a la lectura y a
reconocer su entorno por medio de imágenes.
2. Mi álbum familiar
Promoción del valor de la familia y su importancia
en la sociedad.
3. Normas para la nueva convivencia
Fomento del autocuidado y el uso correcto de los
elementos de bioseguridad.

PRIMERA INFANCIA

Hogar FAMI
La Amistad

LOGROS
logros significativos

1.Despues de estar un tiempo en la virtualidad se realiza
la alternancia fue un éxito.
2. La participación de las familias fue un punto muy
importante.
3.Motivacion de las madres para que los niños y las
niñas realicen las actividades programadas y así lograr
los objetivos propuestos.

EXPERIENCIAS EXITOSAS
Experiencia 1
Fomentar en las familias el vínculo afectivo para que los niños y las
niñas sientan ese afecto que les brindan dentro del hogar
Experiencia 2
Los niños y las niñas mayores de 1 año disfrutan realizando movimientos
con su cuerpo fortaleciendo la motricidad gruesa.
Experiencia 3
Las familias disfrutan de las actividades programadas realizándolas con
entusiasmo y motivando a los niños y las niñas a lograr el objetivo

PRIMERA INFANCIA

UDS SONRISITAS HOGAR COMUNITARIO

LOGROS

logros significativos

1.Los niños y niñas procuran diariamente hacer algo a
favor del planeta.
2. adquieren nuevos hábitos que antes no tenían.
3. Dan ejemplo a los adultos cuando tiran la basura al piso.

EXPERIENCIAS EXITOSAS
Experiencia 1
Gestión social con los padres sobre el reciclaje
Experiencia 2
Actividad programada con los padres usuarios y niños ejemplo:
Formación a la familia.
Experiencia 3
Fomentando la participación de las madres usuarias.

UDS MIS TRABAJITOS HCB TRADICIONAL PRIMERA INFANCIA

LOGROS Y EXPERIENCIAS ÉXITOSAS

logros significativos
1. El sistema solar
Potencializar el pensamiento científico desde la primera
infancia con miras en ayudar a la mejora del medio
ambiente dando buen uso a los recursos naturales.
2. El medio ambiente
Experiencias pedagógicas que permitieron la exploración
del medio ambiente y el cuidado del mismo.
3. El entorno como tercer maestro
Fortalecer los pilares de la educación
conocimiento del sistema solar.

inicial

y

el

INFANCIA
Generaciones Explora

LOGROS
Logros significativos
1.

Se vivenció un enganche empático por parte de los niños con
profesionales, lo cual permitió generar confianza y brindar
acompañamiento para ingresar a la mayoría de los participantes
equipos, clubes o diferentes competencias teniendo en cuenta
habilidades desarrolladas durante el programa.

los
un
en
las

2.

Se logró focalizar los diferentes niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad y a su vez, garantizar un derecho y fortalecerlo a través de la
participación de cada encuentro propuesto por los equipos en territorio.

3.

Se logró incluir a las familias y poder visibilizar las voces de los niños y niñas,
dando garantía a sus derechos de reír, jugar, aprender e identificar sus
propias habilidades y desarrollarlas a través de iniciativas propuestas y el
acompañamiento profesional, junto con el compromiso que realizan los
cuidadores, demostrando interés, corresponsabilidad y disposición para
aprender a fortalecer las estrategias de crianza en cada etapa de los niños,
niñas y adolescentes.

EXPERIENCIAS EXITOSAS

Las experiencias que se identifican dentro de estas
modalidades son a través de los aprendizajes que
demuestran los niños, las habilidades que desarrollaron;
tales como: liderazgo, emprendimiento, confianza, amor
propio, fortalecimiento de autonomía. Ver cada una de
estas habilidades en los niños y niñas ha sido una grata
experiencia e incentiva para proponer diferentes
metodologías de cambios y así garantizar en cada uno sus
derechos a través del juego, la recreación, el arte y la
literatura.

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Generaciones sacúdete

LOGROS
logros significativos

1.Articulación interinstitucional para el
fortalecimiento de Generaciones Sacúdete.
2. Cumplimiento Metodológico del programa
Generaciones Sacúdete.
3.Vinculación a curso de emprendimiento con la
Institución técnica Educares.

EXPERIENCIAS EXITOSAS
Campaña de sensibilización frente al reclutamiento forzado de Niños,
Niñas y Adolescentes.

FAMILIAS
PROGRAMA MI FAMILIA

ENCUENTRO FAMILIAR INCLUSIVO

LOGROS
logros significativos

1. Con el transcurrir del acompañamiento las familias se han
vuelto más receptivas a cada una de las actividades
realizadas ya que se han dado cuenta de la importancia de
éstas para mejorar y cualificar su dinámica familiar.
2. Los miembros del grupo familiar que al principio de la
modalidad no eran tan participativos durante las visitas, se
han vinculado de una mejor manera, siendo más activos y
aportando significativamente al desarrollo de cada una de
las temáticas propuestas.
3. En las familias se percibe una buena apropiación de las
temáticas, las herramientas y dinámicas propuestas en las
visitas o los encuentros familiares, lo cual repercute en una
mejor relación entre los miembros del grupo familiar.

EXPERIENCIAS EXITOSAS

1. Transformación del núcleo familiar a partir de las
implementaciones de prácticas de fortalecimiento
familiar y crianza amorosa.
2. Transformación de hábitos de comportamiento en
núcleos familiares conformados por cuidadores y
niños.
3. Entrega de complemento nutricional a núcleos
familiares intervenidos

MIL DIAS PARA CAMBIAR EL MUNDO

NUTRICIÓN

LOGROS
Complementación
alimentaria
(ALC - RFPP –
AAVN)

Fortalecimiento
familiar como
entorno protector
en SAN

Hábitos de estilos
de vida saludable

• Contribución en la prevención de la
desnutrición aguda en niñas y niños
menores de 5 años y la atención de
mujeres con bajo peso para la edad
gestacional, impactando positivamente
el bajo peso al nacer.

• Identificación de factores de riesgo y
protectores (caracterización familiar) e
implementación de acciones para el
fortalecimiento de las familias en el
marco de la seguridad alimentaria y
nutricional.

• Generación de acciones con los
usuarios y las familias relacionadas con
hábitos y estilos de vida saludables y
educación alimentaria y nutricional.
Adherencia de las familias a las
actividades propuestas – Receptividad

Logros significativos
1. Brindar educación alimentaria y nutricional a
cada una de las familias beneficiarias,
obteniendo mejoras en la conducta alimentaria
2. Transformación de factores de riesgo a
protectores dentro del hogar, garantizando un
mejor estado nutricional, emocional y de salud
3. Recuperación del estado nutricional en niños,
niñas y mujeres gestantes de la modalidad 1000
Días para Cambiar el Mundo

EXPERIENCIAS EXITOSAS
Experiencia 1.
Recuperación nutricional de hijo de mujer gestante
de la modalidad, quien cae en desnutrición aguda
moderada y recibe oportuna atención por parte
del equipo interdisciplinario, generando así una
mejora en su estado nutricional, pasando a un peso
adecuado para la talla.
Experiencia 2.

Por petición de la administración municipal del
municipio de Yondó, se visita la vereda remolinos
donde se acoge a la usuaria mayor de 6 meses de
edad, quien cumple con los criterios establecidos
por la modalidad, encontrándose en un proceso de
recuperación nutricional.
Ingresa
Usuaria
en familia
reconstituida,
conformada por 9 personas, siendo el padre quien
aportan económicamente al hogar, generando
ingresos del 50% de un 1SMMLV, familia que se
encuentra en condición de vulnerabilidad, quien
requiere la atención de la modalidad.

PROTECCIÓN

LOGROS
Logros significativos
1. Se logró brindar atención a la totalidad de solicitudes recibidas, a las cuales se les realizaron las
respectivas verificaciones de derechos, audiencias de pruebas y fallo en los términos de ley y los
respectivos seguimientos, garantizándose así, que los procesos sean exitosos y favorable para
los niños, niñas y adolescente.
2. A través de la atención oportuna de las defensorías de familia se atendieron los Procesos PARD,
brindando de manera asertiva y con el acompañamiento adecuado las medidas de
protección acordes a cada proceso y la necesidad de estos, integrando a las familias en
espacios de fortalecimiento en programas del ICBF con los operadores Asperla (psicología
especializada) y Crecer con Amor (Fortalecimiento familiar) con el fin de prevenir nuevas
vulneraciones.
3. Con las actuaciones pertinentes de las defensorías de familia. Se logró cumplir con los
indicadores al 100% para seguir restableciendo derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes.
4. Se realizaron actos urgentes de los adolescentes que ingresaron al Sistema de Responsabilidad
Penal, brindándose desde el ICBF todo el apoyo institucional para contribuir en los adolescentes
y sus familias acciones que favorezcan su calidad de vida y obtención metas.
5. De manera oportuna se adelantaron los procesos de adopción solicitados que contribuyeron en
pro de la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

EXPERIENCIAS EXITOSAS
Experiencia 1.
SRPA: Adolescente que fue aprehendido con medida en la Escuela de Trabajo San
José; dentro de su proceso logró rehabilitación al consumo de SPA y formación
para el trabajo en el área de ebanistería. En la actualidad cumplió a cabalidad el
plan de trabajo dispuesto para él enfocado en su motivación, en el momento ya
terminó la medida y se encuentra integrado al medio social y laboral en la ciudad
de Medellín.
Experiencia 2.
PARD: Niña que ingresa a PARD por negligencia parental, estuvo en Hogar Sustituto
donde aprendió nuevos hábitos de autocuidado; de la mano con la medida de
hogar sustituto se integró al programa de psicología especializada, en donde
fortaleció sus esquemas personales y aprendió a reconocer sus derechos. En el
plan de trabajo se vinculó al cuidador primario, quien realizó movilizaciones
significativas en su pauta de crianza y conocimiento de riesgos psicosociales para
la niña. En la actualidad se reintegró al medio familiar y culminó su proceso
psicoterapéutico de manera exitosa, lográndose cambios favorables en la
dinámica familiar y área personal de la niña.

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

• CORAZPON 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

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

CENTRO ZONAL MAGDALENA
MEDIO

CONSOLIDADO DE ATENCION

MODALIDADES DE ATENCION

CONTRATOS SUSCRITOS

CUPOS
CONTRATADOS

USUARIOS
ATENDIDOS

PRIMERA INFANCIA

8

4.300

5.678

INFANCIA

2

775

775

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

1

180

180

FAMILIA Y COMUNIDADES

-

193

562

NUTRICION

-

20

53

PROTECCION

2

91

202

TOTAL

13

5559

7450

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

CANTIDAD
2021

VALOR 2021

Contratos de aporte

4

$ 4.381.479.177

Contrato prestación servicios profesionales

1

$ 176.800.001

Contrato prestación de servicios (apoyo)

5

$ 20.350.000

TOTAL

10

$ 4.578.629.178

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 políticas 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

7. INFORME ACUERDO DE PAZ:
AVANCES EN LA
IMPLEMENTACIÓN

ACUERDO DE PAZ
En el «Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera», firmado entre el Gobierno de Colombia y
las FARC-EP en 2016, surgieron compromisos relacionados con niñas, niños
y adolescentes. Al respecto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) identificó aquellos que eran responsabilidad exclusiva de la
entidad y los que requerían de algún apoyo.
En este sentido, el ICBF debe desarrollar acciones asociadas a los
siguientes tres puntos del acuerdo en los que tiene algún compromiso:

ACUERDO DE PAZ
ACCIONES REALIZADAS

•

•
•

•
•

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 de los diferentes
agentes del SNBF
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
MUNICIPIOS DONDE SE
DESAROLLARON ACCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anorí
Briceño
Cáceres
Tarazá
Ituango
Remedios
Dabeiba
Mutatá
Apartadó

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

ACUERDO DE PAZ
PRINCIPALES BENEFICIADOS
• La población víctima 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
• Poblaciones étnicas
• Población con Discapacidad

ACUERDO DE PAZ
DESAFIOS Y RETOS MÁS
RELEVANTES
• Acompañamiento en la 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

COMPROMISO POR CENTRO ZONAL

En el año 2021 no se adquirieron
compromisos

RESPONSABLE

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(DENTRO DE LA VIGENCIA)

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

TIPO

Peticiones

Quejas

Reclamos

Sugerencias

PRINCIPALES MOTIVOS

REPORTE

Alimentos

7

Visitas

3

Adopciones

3

Parcialidad en procesos

1

Omisión o extralimitación de
deberes o funciones

1

Incumplimiento u omisión de
actuaciones dentro del debido
proceso

1

Incumplimiento de Obligaciones
Contractuales

1

Felicitaciones y Agradecimientos

3

Procesos y procedimientos de los
servicios, modalidades y trámites del
ICBF

OPORTUNIDAD
RESPUESTA
CONSOLIDADO
DEL CZ

2021

1

Se atendió
oportunamente

Se atendió
oportunamente

Se atendió
oportunamente
Se atendió
oportunamente

XXXXX

TIPO
Trámite de
atención
Extraprocesal
(TAE)

PRINCIPALES MOTIVOS
Alimentos, Visitas y Custodia

68
51

Fijación y Revisión de custodia

39

20
1

Violencia física, psicológica y/o
negligencia

57

Situación de Alta Permanencia en
Calle

3

Violencia física, psicológica y/o
negligencia

63

Solicitud de
Restablecimiento Violencia Sexual
de Derechos (SRD)
Situación de Alta Permanencia en
Calle

OPORTUNIDAD
RESPUESTA

REPORTE CONSOLIDADO DEL CZ XXXXX

Fijación de cuota de alimentos

Sistema de responsabilidad penal
Proceso conflicto para adolescentes
con la ley (PCL) Restablecimientos menores de 14
años
Reporte de
Amenaza o
Vulneración de
derechos

2021

51

Se atendió
oportunamente

Se atendió
oportunamente

Se atendió
oportunamente

Se atendió
oportunamente

6
TOTAL DE CASOS ATENDIDOS AÑO 2021: 603

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

GRACIAS
PÚBLICA

