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ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 228
Hora: 9:00 a-m. a 11:00 a.m

Fecha: 22 de julio de 2021

Lugar:

Reunión por Microsoft Teams

Dependencia que Convoca:

Centro Zonal Armenia Norte

Proceso:

Monitoreo y Seguimiento a la Gestión

Objetivo:

Realizar la Mesa Pública de Rendición de Cuentas del Centro Zonal Armenia Norte

Agenda:
Himno Nacional
1.

Instalación por parte de Dra. Adriana Echeverri González, Directora Regional ICBF-Quindío

2.

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).

3.

Experiencia exitosa de la Dirección Regional (Centro Zonal Armenia Norte).

4.

Informe presupuestal.

5.

Tema priorizado en la consulta previa.

6.

Canales y medios para atención a la ciudadanía e informe PQRS.

7.

Espacio de participación. Preguntas y respuestas.

8.

Compromisos adquiridos.

9.

Evaluación de la audiencia de Rendición Pública de Cuentas.

10. Cierre
Desarrollo:
Siendo las 9:00 de la mañana del 22 de julio de 2021 se dio inicio a la Mesa Pública de Rendición de Cuentas del Centro Zonal
Armenia Norte.
Maria Victoria Gutierrez saluda a los participantes de la Mesa Pública que se estaban uniendo a la conexión a través de la
plataforma de Microsoft Teams dando la bienvenida a los Alcaldes Municipales, delegados de la Gobernación del Quindío,
Personeros, usuarios del departamento del Quindío, Ediles, líderes sociales y representantes del orden nacional, periodistas y
todos los ciudadanos. Así mismo indica a los participantes que se tendrán tres formularios en los cuales se podrán registrar en la
lista de asistencia, podrán formular preguntas en el transcurso de la Mesa Pública y al final podrá realizar la Evaluación de la
Mesa Pública.
Paso seguido, presenta al Dra. Adriana Echeverri González, Directora Regional ICBF-Quindío, quien se dirige a los participantes
dando la bienvenida a este espacio a todos los representantes de la Alcaldías de Armenia, Montenegro y Quimbaya, a todos los
representantes de los Entes de Control, a los colaboradores de ICBF y a todos los aliados de ICBF a nivel municipal y
departamental.
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La Dra. Adriana procede a informar las razones por las que se realiza este evento de manera virtual en el marco del pacto por la
legalidad, transparencia y lucha contra la corrupción. Así mismo comparte las generalidades alrededor de la Misión, Visión y Mapa
Estratégico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como el modelo de transparencia, el marco normativo y micrositio
de transparencia, todo esto en el marco de un contexto de participación, transparencia institucional y ley anticorrupción.

Así mismo la Directora Regional procede a presentar el Objetivo Social del ICBF y los diferentes objetivos estratégicos y retoma
todo lo que compete al modelo de transparencia del ICBF. De la misma manera, la Directora Regional presenta los Componentes
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, explicando de esta manera que una rendición de cuentas es informar, dialogar
y dar respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones y necesidades de las partes interesadas

Finalmente, la Dra. Adriana Echeverry presenta de manera general presenta lo que se viene realizando por parte del ICBF Quindío,
mostrando las diferentes atenciones a Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud, todo lo relacionado con lo programas
de protección, nutrición y familias y comunidad. De esta manera la Directora Regional da paso al Coordinador del Centro Zonal
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Armenia Norte, quien procede a presentar toda la oferta, servicios y recursos que durante el 2020 se han ejecutado. Así mismo
el Coordinador Diego Fernando Moreno Roa informa que el Centro Zonal Armenia Norte tiene presencia en los municipios de
Montenegro, Quimbaya y en las Comunas 2, 3, 5, 6 y 8 del municipio de Armenia.

El Coordinador del Centro Zonal Armenia Norte procede a presentar algunas experiencias significativas de los procesos que se
han llevado a cabo, entre ellos las adecuaciones que se realizaron en el municipio de Quimbaya por parte de la Administración
Municipal en el Hogar Infantil Amiguitos y en el CDI Luz del Sol, adecuaciones que se realizaron con recursos del CONPES y con
recursos propios de la Administración Municipal.
Así mismo se presenta como experiencia exitosa el proceso realizado en el Centro de Atención Especializada CAE La Granja en
donde se da paso al Dr. German Cabrera para que proceda a brindar información frente a esta experiencia exitosa y de la cual se
plantea que el Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes, (SRPA) en la Regional Quindío del ICBF cuenta, entre sus
servicios con una experiencia modelo en el país, a través del CAE* La Granja para atender la modalidad de Privación de la
Libertad, un espacio campestre con posibilidades de generar un ambiente PEDAGÓGICO, DIFERENCIAL Y RESTAURATIVO,
como dispone la norma para todas las medidas de sanción, ordenadas por los jueces. Este servicio del ICBF- Regional Quindío,
es operado por la Fundación Hogares Claret, cuenta con cupo para 14 adolescentes que han decidido ser protagonistas de su
propio desarrollo humano integral. Se destaca en este espacio la oferta de los pilares de la Fundación Hogares Claret, como son
la meditación trascendental, la formación basada en la conciencia, el escultismo y la equino familia.
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Continuando con la presentación del Coordinador del Centro Zonal, se procede a presentar el Informe Presupuestal de los
Contratos vigentes en 2020: suscritos en vigencias 2018 y 2019 con vigencia futura 2020 y suscritos en 2020 de acuerdo a los
Reportes msyf municipalizado diciembre 2020 - Reporte PACCO 2020
De acuerdo a lo anterior se puede dar cuenta de la atención brindada a través de 51 contratos suscritos con un total de cupos
contratados de 7.230 y 9.222 usuarios atendidos con un total de inversión de $24.450.019.856 Pesos.

Así mismo se continua con la presentación del tema priorizado en la consulta previa el cual hizo referencia a las Políticas y líneas
de acción para la atención integral de niños y niñas de 0 a 5 años. Este tema fue seleccionado por 76 participantes de un
total de 205 encuestas, lo que equivale a un 37% de los encuestados.
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Para ello, el Coordinador inicia presentando el marco legal del tema seleccionado informando que la Ley 1804 de 2016 en su
artículo 19 ratifica que el ICBF es la institución rectora, articuladora y coordinadora del SNBF con dos roles de acción:
•

Liderar la implementación territorial de la política a la luz de la Ruta Integral de Atenciones – RIA.

•

Promover la participación y movilización social en torno a la protección integral de la Primera Infancia.

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, la Ley 1098 de 2006 y la Ley 1804 de 2016, la familia, la sociedad y
el Estado son corresponsables de la protección de los derechos y del desarrollo integral de niñas, niños y
adolescentes.

Se procede igualmente a informar que las líneas de acción de la Política Pública están relacionadas con:
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Continúa el Coordinador presentando la Ruta Integral de Atenciones -RIA, indicando que esta es la herramienta de gestión,
que permite ordenar de manera articulada las acciones y atenciones necesarias y consecuentes con la situación de derechos de
NNA. Las atenciones definidas en cada RIA generan las condiciones necesarias para promover el desarrollo pleno y sirven para
ajustar la oferta institucional en el marco de la atención integral, a favor de su desarrollo integral. Para ordenar la gestión de la
atención integral, las Políticas de Primera Infancia y de Infancia y Adolescencia han propuesto la Ruta Integral de Atenciones
– RIA

De acuerdo a lo anterior, la Política se focaliza en 5 estructurantes que conforman la atención integral y que deben ser
garantizados a cada niña y a cada niño para asegurar su desarrollo integral gracias a la concurrencia de diferentes actores.
1.

Cuidado y Crianza

2.

Ejercicio de la ciudadanía Salud, alimentación y

3.

Nutrición y participación

4.

Recreación

5.

Educación inicial
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En relación a lo anterior, se presentan los diferentes servicios y unidades de servicio en los cuales se puede evidenciar la
implementación de la Política Y Líneas De Acción Para La Atención Integral De Niños Y Niñas De 0 A 5 Años, en los municipios
de Armenia, Montenegro y Quimbaya.
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Como logros de lo que se ha trabajado en relación al tema en mención se tienen los siguientes:
➢

Verificación de condiciones de calidad en la entrega de RPP mediante visita en sitio o vía remota, garantizando que sea
el paquete aprobado por la nutricionista del CZ. revisando fechas de vencimiento, marcas avaladas, gramaje y
condiciones organolépticas, según Fichas técnicas de los alimentos y BPM. Garantizado la entrega del 100% de las RPP
a los beneficiarios de las modalidades.

➢

Seguimiento atenciones priorizadas, mediante acompañamiento telefónico en atención remota activando ruta cuando se
requiere.

➢

Cumplimiento del 100% del objeto contractual de compras locales con el constante apoyo y asistencia técnica de nutrición
y apoyo a la supervisión en compras locales.

➢

Articulación en un ejercicio participativo en Rueda de Negocios de Compras Públicas Locales con los agricultores
asociados, donde todas las Entidades Administradoras de Servicios - EAS de la regional, llegaron a acuerdos
comerciales para la adquisición de productos producidos en el departamento del Quindío.

➢

Acompañamiento a familias por parte de los equipos interdisciplinarios, agentes educativos y/o madres comunitarias,
promoviendo buenas prácticas y hábitos de vida saludable, estrategias que contribuyan al buen estado nutricional y de
salud, a un adecuado control de crecimiento y desarrollo y por supuesto a la prevención de contagio del COVID19 en
Niños Niñas, madres gestantes y lactantes.

➢

Receptividad y compromiso de las Entidades Administradoras de Servicios - EAS para el retorno, atención bajo el
esquema de alternancia.

➢

Implementación de protocolos de bioseguridad en 9 UDS Institucionales, que iniciaron atención bajo el esquema de
alternancia.

Así mismo se identifican uno retos los cuales se relacionan a continuación:
➢

Afiliación al Sistema de Salud de la población migrante.

➢

Barreras en la atención en salud de algunas EAPB.

➢

Contar con controles de crecimiento y desarrollo de todos los niños y niñas que asisten a nuestros servicios.

➢

Lograr el abastecimiento en algunos productos de la canasta alimentaria, lo que impidió la entrega oportuna de los RPP
en algunas EAS, situación que ha generado un reproceso y retraso en la revisión y aval de las propuestas de intercambio
de alimentos en las minutas de ración para preparar (plato servido) y RPP. Esto por los paros y situación de orden
público a nivel país durante los meses de abril y mayo.

➢

No atención presencial al 100% usuarios bajo el esquema de alternancia, según resultados arrojados en la línea base,
situaciones que tienen relación con el temor manifestado por los padres de familia, las restricciones que reportan del
talento humano con comorbilidades y las infraestructuras que no cumplen en relación a espacios, baterías sanitarias y
daños estructurales.

➢

Inicio tardío del proceso de contratación, atraso en el inicio de atención con improvisación de acciones, limitando
procesos importantes como el alistamiento y adecuado acompañamiento desde Asistencia Técnica para el desarrollo de
actividades.

➢

Adecuar las infraestructuras de CDI en arriendo, que cuentan con espacios pequeños y con una sola batería sanitaria
para el uso de niños, niñas y adultos, área de cocina con insuficiente ventilación e iluminación natural, incumpliendo el
protocolo de bioseguridad para la prestación del servicio bajo el esquema de alternancia.

¡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 10 de
13

Socializar con las familias el tema de la alternancia, puesto que hay en ellas inseguridad y temor de los padres al servicio
elegido en alternancia, lo que está ocasionando reiteradas inasistencias a las UDS.

De esta manera con la presentación de los logros y los retos, se da por terminada la temática a trabajar de acuerdo a lo que fue
seleccionado por parte de los diferentes participantes de la consulta previa.

Seguido a este tema, se presentó informe de los compromisos adquiridos por parte del Centro Zonal de la siguiente manera:

Finalmente se informaron los canales de atención a la ciudadanía y se procedió a abrir espacio para responder las preguntas que
se habían formulado durante la presentación del Coordinador del Centro Zonal.
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Preguntas y Respuestas
1.

En la Mesa Pública del Centro Zonal Armenia Norte del ICBF Quindío un ciudadano pregunta a la directora Regional por
la seguridad para los niños y niñas una vez tengan total presencialidad en los programas de primera infancia.
R:/ La Directora Regional del ICBF Quindío brindó respuesta presencial en la Mesa Pública del Centro Zonal Armenia
Norte, informando que a partir del 1 de agosto de 2021 se iniciara la presencialidad en los programas de primera infancia,
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explicando que esto es un reto para todos pero que están comprometidos con el bienestar de los niños; esta medida está
motivada por la salud mental y física de los niños
Se garantizará la seguridad de los niños: 1. Asegurando la vacunación de los agentes educativos de las unidades de
primera infancia. 2. Siguiendo todos los protocolos de bioseguridad.

2.

En la Mesa Pública del Centro Zonal Armenia Norte del ICBF Quindío un ciudadano pregunta a la directora Regional que
si la vacunaci6n es obligatoria.
R:/ La Directora Regional del ICBF Quindío brindó respuesta presencial en la Mesa Pública del Centro Zonal Armenia
Norte, informando que la vacunación no es obligatoria en el territorio nacional, indicó que es una responsabilidad y que
siempre se incentiva a la vacunación, pero dejó claro que es una decisión personal.

3.

En la Mesa Pública del Centro Zonal Armenia Norte del ICBF Quindío una ciudadana le dice a la directora Regional, "soy
madre FAMI, el espacio requerido por metros cuadrados no da para la presencialidad, ¿Cómo se trabajaría?
R:/ La Directora Regional del ICBF Quindío brindó respuesta presencial en la Mesa Pública del Centro Zonal Armenia
Norte, informando que se realizará un trabajo específico para identificar la forma adecuada de trabajo, ya sea en
presencialidad o en alternancia, ya que en algunas casas se cuenta con todas las condiciones para un trabajo presencial,
pero en otras no.

4.

En la Mesa Publica del Centro Zonal Armenia Norte del ICBF Quindío, una madre FAMI de nombre Mercedes Duque, le
pregunta a la directora Regional: “En la caseta donde yo trabajo me piden que días la puedo ocupar, entonces necesito
como para poder hacer la carta de solicitud en la caseta, que días para la alternancia se va a ocupar".
R:/ La Directora Regional del ICBF Quindío brindó respuesta presencial en la Mesa Pública del Centro Zonal Armenia
Norte, informando que los profesionales ocupados de la asistencia técnica se comunicaran con ella para darle respuesta
de fondo a su solicitud, especificándole la dinámica que será llevada a cabo.
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Finalmente se compartió el link a los asistentes a la Mesa Pública para que realizaran la evaluación de la misma, la cual fue
diligenciada por 15 participantes de los 78 que se registraron en el formulario de asistencia.
Siendo las 11:20 a.m. se da por finalizada la Mesa Pública de Rendición de Cuentas del Centro Zonal Armenia Norte.

Decisiones:
No se tomaron decisiones en el marco de la Mesa Pública de Rendición de Cuentas del Centro Zonal Armenia Norte.

Compromisos / tareas

Responsables

Los profesionales de asistencia técnica se
comunicarán con la madre FAMI para darle
respuesta de fondo a su solicitud “En la caseta
donde yo trabajo me piden que días la puedo
ocupar, entonces necesito como para poder hacer
la carta de solicitud en la caseta, que días para la
alternancia se va a ocupar”, especificándole la
dinámica que será llevada a cabo.

Fechas

Coordinador Centro Zonal
Arrmenia Norte

30 de agosto de 2021

FIRMA ASISTENTES
Nombre

Cargo / Dependencia

DIEGO FERNANDO MORENO ROA

COORDINADOR CENTRO
ZONAL ARMENIA NORTE

Fecha

Entidad

Firma

ICBF QUINDÍO

Hora

Lugar

Próxima reunión
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