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ACTA DE REUNIÓN No 1
Hora: 2. 00 pm
Fecha: 19/08/2021
Lugar:
Mesa virtual plataforma Microsoft Teams
Dependencia
Centro Zonal Oriente, Municipio de la Dorada, Caldas
que Convoca:
Proceso:
Monitoreo y seguimiento a la Gestión
Desarrollar la Mesa Pública ICBF Centro Zonal Oriente Municipio de la
Objetivo:
Dorada.
Agenda:
● Instalación por parte de la Coordinadora del Centro Zonal Oriente Liliana Garcia Aviles
● Contexto institucional mesa pública.
● Oferta Institucional general ( Primera Infancia, Infancia, Protección, Adolescencia y
Juventud, Familias y Comunidades, Nutricion).
● Experiencia exitosa Centro Zonal Oriente.
● Informe presupuestal.
● Tema priorizado en la consulta previa.
● Espacio de participación. Preguntas y respuestas.
● Compromisos adquiridos mesa pública 2020
● Canales y medios para atención a la ciudadanía e informe PQRS.
● Evaluación de la audiencia de Rendición Pública de Cuentas.
● Cierre
● Instalación por parte de la Coordinadora del Centro Zonal Oriente Liliana Garcia
Aviles.
Se inicia la Mesa Pública con la apertura de la Coordinadora del Centro Zonal Oriente Liliana
Garcia Aviles quien efectúa la moderación del evento, propiciando el saludo general a todos los
asistentes , llevando a cabo la presentación de la Mesa Pública en el Municipio de la Dorada
Caldas sobre el contexto Institucional y el Objetivo Social, donde se da a conocer que el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es la entidad del Estado colombiano que trabaja por la
prevención y protección integral de la primera infancia, infancia y adolescencia, el
fortalecimiento de los jóvenes y las familias en Colombia, brindando atención especialmente a
aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos,llegando a
cerca de 2.830.968 millones de colombianos con sus programas, estrategias y servicios de
atención con 33 sedes regionales, 215 centros zonales en todo el país, 1.122 municipios con
atención del ICBF y 6,9 billones del 55% del presupuesto del sector de la inclusión social. Del
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mismo modo expone la Misión del ICBF la cual busca promover el desarrollo y la protección
integral de los niños, niñas, y adolescentes, así como el fortalecimiento de las capacidades de
los jóvenes como actores claves de los entornos protectores y principales agentes de
transformación social.
La visión lidera la construcción de un país en el que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
se desarrollen en condiciones de equidad y libres de violencias.
Análogamente la coordinadora da a conocer a los participantes:
¿ QUÉ ES RENDIR CUENTAS? Manifestando que es un proceso entendido como una
obligación de las entidades de la Rama Ejecutiva y de los Servidores Públicos del Orden
Nacional y Territorial, así como de la Rama Judicial y Legislativa, de informar, dialogar y dar
respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones y necesidades de las partes interesadas (
Ciudadanía, Organizaciones, y grupos de valor) sobre la gestión realizada, los resultados de sus
planes de acción y el respeto garantía y protección de los derechos.

De forma similar da cuenta ¿ PARA QUE SE RINDE CUENTAS? acentuando lo siguiente:
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● Oferta Institucional general ( Primera Infancia, Infancia, Protección, Adolescencia y
Juventud, Familias y Comunidades, Nutricion).
Del mismo modo, la Coordinadora continúa con la presentación dando a conocer la Oferta
Institucional del Centro Zonal Oriente, afirmando que se cuenta con los procesos Misionales
empezando por la atención a la Primera Infancia donde se cuenta con la Atención Integral y
Atención Tradicional. En atención Tradicional se cuenta con los Hogares comunitarios de
Bienestar, en la actualidad en el Municipio de la Dorada se cuenta con 39 Unidades de Servicio,
37 en Funcionamiento, ubicadas en el Sector Urbano como en el área Rural, en cuanto a la
atención integral se tienen todos los CDI Institucionales, se tienen 10 Unidades de servicio en la
Zona Norte, en el Centro, algunos en la Zona Sur, en los CDI se tienen cupos con Arriendo y sin
Arriendo, se tienen dos unidades de servicio sin arriendo que son la Unidad de servicio Santo
Domingo Savio y las Ferias, ¿ porque sin arriendo? porque estas dos sedes pertenecen al
Municipio de la Dorada y no se tiene que pagar el rubro del arriendo, en esta modalidad se
atiende 520 Beneficiarios y en las del CDI con arriendo 681 Beneficiarios. asimismo, se cuenta
con la Modalidad de Desarrollo Infantil en Medio Familiar con Arriendo una unidad con 300
cupos y sin Arriendo 16 unidades con 1006 cupos, se cuenta con el Hogar Infantil Ositos
ubicado en el Centro de la Dorada y se cuenta con 180 cupos disponibles para la ejecución , se
puede afirmar que se tienen una muy buena cobertura en la Modalidades, una muy buena
ejecución de cupos, se está trabajando en concertar los cupos en la Unidad de Servicio Hogar
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Infantil Ositos, esta es una Modalidad que va dirigida especialmente a hijos de padres
trabajadores correspondiente a que allí se paga una tasa compensatoria a diferencia de las
otras Modalidades pero se cuenta también con unos cupos para niños y niñas de familias
víctimas y estos cupos no pagan tasa compensatoria, frente a ello, las personas que estén
interesadas pueden hacer uso de estas Modalidades. En Infancia se tiene las modalidades de
Generaciones Explora y las Generaciones Sacudete,estás Modalidades aún no han empezado
en la vigencia pero se está a punto de empezar, se cuentan con unos muy buenos cupos, se
tienen en Generaciones Explora 50 cupos para la zona rural, 50 cupos para la zona urbana y
100 cupos para Generaciones Étnicas con Bienestar, y en adolescencia y juventud se cuenta
con la Generaciones Sacudete donde se cuenta con 360 cupos. En protección se cuenta en la
Dorada con Unidades de servicio Externado media jornada, Hogar Gestor, Intervención de
Apoyo Psicológico Especializado, Casa Hogar, Vulneración, Hogar Sustituto ONG con
Discapacidad, hogar Sustituto ONG Vulneración, Internado Vulneración y en el marco del
Sistema de Responsabilidad Penal se tienen dos modalidades, una es Intervención de Apoyo
Restablecimiento en Administración de Justicia y la otra es libertad Vigilada.En nutrición se
cuenta con la Modalidad Mil días para cambiar el mundo con 20 cupos para esta vigencia.
Familia y Comunidad, es una modalidad que está próxima a iniciar el servicio .

● Experiencia exitosa Centro Zonal Oriente.
De manera semejante, la coordinadora expresa que en el Centro Zonal se han contemplado
unas experiencias exitosas en la vigencia 2020 a raíz de la emergencia sanitaria COVID- 19
donde se consideró que se ha logrado garantizar los derechos y la atención integral de niños,
niñas, adolescentes y familias del Municipio de la Dorada en el marco de la emergencia sanitaria
Decretada por el Gobierno Nacional de Colombia. Aunque se presentó el Aislamiento social de
¡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

F9.P1.MI

20/02/2019

FORMATO ACTA DE REUNIÓN
O COMITÉ

Versión 6

Página 5 de
27

un fin de semana al Lunes siguiente, no se interrumpieron los servicios de ninguna de las
Modalidades de Atención, no se interrumpió el servicio del Instituto Colombiano de Bienstar
Familiar en el Centro Zonal Oriente, frente a ello se considera que ha sido algo exitoso porque
nunca se había vivido una pandemia y de manera rápida e inmediata a través de las
orientaciones de la Regional y de la Sede Nacional del ICBF se logró continuar.

En protección se observa que la Atención Sanitaria durante la emergencia por parte de los
Equipos de Defensoria de Familia y relación con el ciudadano fueron las 24 horas del dia, 7 dias
a la semana, el 100% de los casos presentados se atendieron oportunamente, se logró la
disminución en los tiempos de Verificación de las situaciones de presunta amenaza o
vulneración de derechos.
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Asimismo, en Prevencion y Promocion en primera Infancia se logró hacer entrega de 22.089
Raciones para preparar, se realizaron 109.077 acompañamientos telefónicos. En niñez,
Adolescencia, Familia, Comunidad y Nutrición se sensibilizó el servicio para lograr continuar
ejecutando todas las modalidades, Generaciones étnicas, Mi familia y mil días.
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Para ello, se tuvo una articulación con la Alcaldía de la Dorada para suministrar paquetes
nutricionales con el fin de complementar la ración para preparar de la Modalidad Desarrollo
Infantil en Medio Familiar, Mujeres Gestantes y Madres Lactantes, esto posibilitó poder atender
a un grupo de madres gestantes que no había sido posible atender porque no se contaba con la
capacidad para ello.

● Informe presupuestal.
De manera análoga, la Coordinadora da continuidad a la presentación del Informe presupuestal,
dando a conocer que en la Primera Infancia se contaba con 6 contratos suscritos, contratados
4.774 cupos y usuarios atendidos 4.538. En adolescencia, juventud y familia son contratos que
están en procesos de legalización, en adolescencia y juventud son 630 cupos, en familia 396
cupos, en nutrición se cuenta con un contrato regional, allí se tienen 20 cupos contratados y 20
usuarios atendidos, de protección se tienen 3 contratos suscritos, 406 cupos contratos y 366
usuarios atendidos. para un total de 10 contratos suscritos, 6.226 cupos contratados y 4.924
usuarios atendidos.
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Asimismo, da a conocer la información del año 2020, donde se obtuvieron 14 contratos por
Aporte, Prestación de Servicios Profesionales y otros funcionamientos por un valor de $8. 902.
498. 661.
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● Tema priorizado en la consulta previa.
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La Coordinadora del centro Zonal Oriente refiere que para el ICBF es muy importante identificar
cuáles son las temáticas de interés para la comunidad, explica que para ello se realizó una
consulta previa, se expone la metodología empleada la cual fue virtual, con la aplicación de 229
encuestas virtuales en la cual participaron, 182 usuarios, 9 entidades del estado, 14
proveedores, 13 aliados estratégicos,4 comunidad , y 7 sociedad civil cuyo tema elegido por
las partes interesadas fue “Estrategias de la educación inicial y su entorno protector.” Frente a
ello, la Coordinadora Invita al Psicólogo Jose Rodrigo Loaiza quien pertenece al grupo de
Asistencia Técnica de la Regional y a su vez es el enlace del Centro Zonal Oriente de
asistencia técnica para todos los temas de Primera Infancia.
Paralelamente, el Psicólogo Jose Rodrigo Loaiza quien pertenece al grupo de Asistencia
Técnica de la Regional y del Centro Zonal Oriente para todos los temas de Primera Infancia,
dirige un saludo de agradecimiento a la Doctora Lilina Garcia Aviles, es este espacio la
profesional Claudia Rivera Bermudez se dirige a los participantes con el fin de ponerlos en
contexto sobre el Listado de asistencia, listado de preguntas y respuestas y evaluación que
está circulando en el chat de la mesa pública, con el fin de que sea diligenciado por las
personas que participan en la mesa pública. Continuando con la agenda, Jose Rodrigo Loaiza
dirige un saludo de bienvenida a los participantes y da a conocer la metodología de los temas
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a abordar.

Dando continuidad expone el tema de las leyes relacionado al estado y la primera infancia.
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Consecuentemente da a conocer que la política debe generar acciones en todos los entornos
en los que transcurre la vida cotidiana de las niñas, y niños de primera infancia.
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Frente al mapa invita a dimensionar lo grande que es el Departamento y las Modalidades que
se encuentran en cada uno de estos Municipios.
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De manera similar da a conocer los entornos en los cuales transcurre la vida de los niños y
niñas.
● Primero: Entorno Salud.
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Segundo: Entorno Hogar.
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Tercero: entorno espacio público.
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Cuarto y último : Entorno Educativo.
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De manera semejante da a conocer los logros obtenidos frente al tema priorizado
“Estrategias de la educación inicial y su entorno protector.”
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Para finalizar el espacio de presentación del tema priorizado, da a conocer un video sobre el
funcionamiento presencial que se está llevando a cabo en el Hogar infantil los Ositos en el
Municipio de la Dorada.
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Luego de la presentación del tema priorizado se propicia un espacio de diálogo con los
participantes y se les recuerda el diligenciamientos de los formatos de Listado de asistencia,
formato de preguntas y formato de evaluación del evento.
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En el espacio de diálogo, los participantes realizan las siguientes preguntas registradas en el
formato establecido y de manera verbal, con el uso de la palabra:
● Pregunta.
Tengo entendido que ya hay programas para atención a la niñez desamparada, ¿pero hay
algún programa para que el ICBF llegue y toque puertas a los padres que no se acercan a
la institución y tengan problemas con sus hijos?
● Respuesta.
Si existen programas en el ICBF que permiten liderar de manera articulada el diseño y
desarrollo de programas, modalidades, estrategias, planes y proyectos para la promoción de
derechos y la prevención de vulneraciones en el marco de un enfoque diferencial de manera
integral para los usuarios de los servicios del ICBF.Para ello, se cuenta con la estrategia de
"Focalización" que significa que Niños, Niñas, Adolescentes y familia van hacer parte de los
programas del ICBF, una de las actividades que se realiza y que es la más exitosa es " El
Puerta a Puerta "que se lleva a cabo con la participación de las Madres Comunitarias y
Agentes Educativos de los diferentes Programas, ellos son los que van de Casa en Casa
buscando y promoviendo las Modalidades de atención del ICBF (Hogar sustituto, Casa hogar,
Internado, Casa de acogida Y Casa de protección) asimismo, se hace búsqueda activa por
medio de otros espacios de articulación en los municipios adscritos al centro Zonal ( Norcasia,
Samaná y Victoria, para ello, se cuenta con las Instancias del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar ( Consejos de Política Social (CPS) Mesas de Primera Infancia, Infancia,
Adolescencia y Fortalecimiento Familiar ( PIAFF) y comités). En estas instancias se les da a
conocer a los Agentes vinculados a ellas, que en el ICBF se cuenta con unas modalidades
de Atención para poder garantizar los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Familia
con el fin de prevenir su Vulneración, en este orden de ideas, es importante mencionar que
cuando se llega a Territorio los servidores Públicos del ICBF que van a intervenir disponen de
una vestimenta apropiada que los identifica: ( Chalecos, Camisetas, Gorras y carnet)para
lograr un mayor reconocimiento por parte del ICBF en la ciudadanía. Para finalizar, es
fundamental mencionar que a través de la página Web o a través de los canales de atención
las personas también pueden hacer denuncias anónimas, en el ICBF Centro Zonal Oriente se
cuenta con un teléfono que se llama " Teléfono Verde" el cual consiste en que llega una
persona y si necesita algo un fin de semana que de pronto no hay atención en el ICBF de
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manera presencial pero sí de disponibilidad, la persona levanta la bocina y de una vez lo
comunica con el Centro de Contacto del ICBF con las líneas virtuales, le toman su petición y la
direccionan al Centro Zonal Oriente, esta virtualidad ha servido para no dejar escapar ningún
caso de alguna presunta amenaza o vulneración de Derechos, o también necesidades que
tienen las personas de atención.
● Pregunta.
"Yo tengo una pregunta y es sobre los espacios públicos con relación a los Parques,
aquí en Colombia nos quedamos cortos y nos quedamos atrasados en cuanto a la
recreación pública para los Niños y Niñas en los parques que como vemos los Niños son
unos Agentes extraños en esos sitios de diversión porque nos basamos en lo de
siempre"" Columpios, mataculin y la ruedita” y no hay nada más para los niños, y esos
juegos considero que son para niños de 7 años en adelante pero para la población
inferior a esa edad no encuentran nada que hacer en un parque, fuera de eso el riesgo
que tienen los niños al ingresar a estos juegos porque son juegos que no tienen ningún
mantenimiento, están oxidados, deteriorados y los niños están expuestos a que se
corten, a una infección a tantas cosas, es decir; el Riesgo total es máximo, no sé si nos
están escuchando por parte de la Alcaldía que son los Entes encargados de estos
espacios, el llamado es para que les hagan mantenimiento y si pueden innovar en otras
cosas en donde los niños y niñas puedan jugar con arena, con cosas didácticas. El ICBF
vela por la protección y la seguridad de los Niños, frente a ello quisiera saber ¿qué tanta
injerencia tenga para realizar la Solicitud con los entes encargados de facilitar estos
espacios públicos? "
● Respuesta.
Desde el ICBF Centro Zonal Oriente se cuenta con unas instancias a nivel Municipal de
articulación y coordinación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) entre ellas la
Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia (Mesa PIIAFF) donde podemos
intervenir de manera activa y participativa en la próxima mesa que sesione para abordar este
tema de los espacios públicos con relación a los Parques, a su vez se tiene participación en el
Consejo de Seguridad del Municipio de la Dorada y desde allí se ha trabajado muchísimo en
todo el tema de seguridad, contamos en el Municipio contamos con el Decreto 035 de 2021,
donde se señala el perímetro para el Consumo de la Dosis Personal, frente a ello, no pueden
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consumir en un perímetro establecido donde se encuentren Niños, Niñas, Adolescentes y
Familia, así mismo, se trabaja en distintas campañas de prevención de todos estos flagelos
como lo son : El consumo de Sustancias Psicoactivas, La Erradicación del Trabajo Infantil, la
Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes.
Finalizada la intervención de los participantes, el Director de la Regional Caldas Luis Eduardo
Céspedes De los Ríos dirige un saludo muy especial a todos los participantes del evento,
resalta las acciones que se han venido adelantando en los municipios adscritos al Centro
Zonal Oriente ( La Dorada, Norcasia, Samaná y Victoria) en función del ICBF, a su vez afirma
que la Mesa Pública se convierte en una herramienta importante para fluir información de
manera directa de quienes la producen, de quienes están pendientes de que cada una de las
acciones del ICBF se logren de manera exitosa, frente a ello, dirige agradecimientos a todos
los asistentes, reafirmando que sin ellos no se podría lograr todas la acciones que hasta ahora
se han cumplido en función del restablecimiento de derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes en los municipios, a su vez realiza la invitación a que se siga trabajando de la
mano con las autoridades Municipales, con las diferentes instituciones, con las Comisarias de
Familia, para que en efecto ese sueño, esa tarea misma de disfrutar de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes sea una realidad.
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Terminada la intervención del Director,y dando finalización se socializan los siguientes temas
por parte de la Coordinadora del Centro Zonal Oriente,Liliana Garcia Aviles quien manifiesta el
●

Cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa pública de la vigencia
anterior 2020.

● Los canales y medios para atención a la ciudadanía e informe PQRS.
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● Prevención de Violencias

● Línea de anticorrupción
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Después de socializar los temas anteriores propuestos del Cumplimiento de los compromisos
adquiridos en la mesa pública de la vigencia anterior 2020, canales y medios para atención a la
ciudadanía e informe PQRS, Prevención de Violencias y Línea de anticorrupción, la
Coordinadora del Centro Zonal Oriente Liliana García Avilés y la moderadora de la mesa
agradecen a todos a los asistentes por su participación, cerrando la mesa pública.
● Decisiones
Compromisos/ Tareas

Responsables Fechas

Presentar en la sesión de la Mesa de
primera Infancia, Infancia, Adolescencia
y Fortalecimiento Familiar ( PIAFF) del
Municipio de La Dorada la necesidad de
generar mantenimiento y adecuación
de la infraestructura de los parques
infantiles del municipio como espacio
protector que permite la recreación y el
desarrollo integral para niños y niñas de
la primera infancia.

Centro Zonal 30/11/2021
Oriente ( La
Dorada)
Coordinadora
Liliana Garcia
Avilés

FIRMA ASISTENTES
Nombre

Cargo
/
Dependencia

Entidad

Firma

Próxima reunión

Fecha

Hora

Lugar

¡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.

