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ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°
Hora: 9:00 am

Fecha: 24/08/2021

Lugar:

Carrera 4 No. 4-10 Barrio Gaitán, regional ICBF Amazonas, auditorio

Dependencia que Convoca:

Centro Zonal Leticia

Proceso:

Monitoreo y seguimiento a la Gestión
Desarrollar el evento de Mesa Pública del Centro Zonal Leticia en el cual la
temática principal a explicar es “Estrategias de educación inicial y su entorno
protector”

Objetivo:

Agenda:
1. Saludo
2. Desarrollo de la mesa publica
3. Espacio de Preguntas
Desarrollo:
ICBF RINDE CUENTAS CON TRANSPARENCIA 2020
Dirección Regional Amazonas
Centro Zonal Leticia

Siendo las 9:00 am se procede a dar inicio a la mesa pública 2020 a cargo del centro zonal Leticia a cargo
de la coordinadora ANA MILENA CASTRO DAVILA y los profesionales asignados a este centro zonal. La
profesional Lina Maria Leal realizara la presente introducción sobre la metodología a desarrollar durante
la presente mesa publica
Se solicita al público en general los siguientes apartados
•
•
•
•

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
1. Himno Nacional.
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2. Instalación por parte de la Coordinadora del Centro Zonal Leticia Ana Milena Castro Davila.
3. Contexto institucional.
4. Oferta Institucional general (Primera Infancia, Infancia, Protección, Adolescencia y Juventud,
Familias y Comunidades, Nutrición).
5. Experiencia exitosa del Centro Zonal.
6. Informe presupuestal.
7. Tema priorizado en la consulta previa.
8. Espacio de participación. Preguntas y respuestas.
9. Compromisos adquiridos.
10. Canales y medios para atención a la ciudadanía
11. Evaluación
12. Cierre
Después de dar lectura al presente orden del día se procede a dar inicio a la mesa publica del centro zonal
Leticia Amazonas
1. himno nacional
2. Instalación de la mesa pública:
La coordinadora del centro zonal ANA MILENA CASTRO DAVILA procede a instalar la mesa publica
manifestando:
“Buenos días a todos, a los que se encuentran de manera virtual y los que se encuentren de manera
presencial, para nosotros es un placer enorme, contar con la participación de todos ustedes en este día
especial para nosotros, en el que vamos a compartir el trabajo que realizamos día a día por los niños, las
niñas, los adolescentes y las familias de este hermoso territorio, Amazonas, sean todos bienvenidos a
nuestra mesa publica centro zonal Leticia”.
3. CONTEXTO INSTITUCIONAL
La profesional LINA MARIA LEAL TORRES brinda el contexto institucional del Instituto colombiano de
bienestar familiar
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Procede a dar a explicar el Objetivo social, la Misión, Visión, Objetivos estratégicos, el modelo de
transparencia, el plan anticorrupción, el marco normativo y la micro transparencia del ICBF
•

Objetivo social: Entidad que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia,
la niñez, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias en Colombia, brindando atención
especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus
derechos, llegando a cerca de 3 millones de colombianos con sus programas, estrategias y
servicios de atención con 33 sedes regionales y 215 centros zonales en todo el país.

•

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

•

Objetivos estratégicos:
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Micro transparencia

Después de dialogar sobre el contexto institucional se procede a informar al público en general sobre la
oferta institucional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Amazonas Centro Zonal Leticia
4. Oferta institucional
Este punto se encuentra a cargo de la coordinadora Ana Milena Castro Davila quien explica lo siguiente
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Atención a la primera infancia: la regional amazona, el centro zonal leticia cuenta con programas para
la población entre 0 años y 4 años 11 meses de edad y mujeres gestantes y lactantes quienes son
vinculadas en diferentes programas acorde a su edad como lo son Modalidad Institucional CDI, modalidad
Familiar DIMF y Modalidad propia e intercultural
Adolescencia y juventud
Protección
Nutrición
Familias y comunidades
Al terminar la oferta institucional se procede a informar sobre el punto Numero5.
5. Experiencias exitosas regional amazonas
La profesional MARIA DEL CARMEN VEGA brinda información sobre las 3 experiencias exitosas
con las que conto el departamento del amazonas en el año 2020 igualmente se recuerda que para
las fotografías, videos se cuenta con la respectiva autorización de los padres en la vigencia 2020
a. El cuento Viaja por tu casa: recurso pedagógico informativo y contextualizado sobre los síntomas,
y cuidados y la importancia de permanecer en casa durante la pandemia
b. La palabra que viene y va: La emisora comunitaria como herramienta para la difusión de practica
de cuidado en el marco de la estrategia mis manos te enseñan
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c. El Canasto: estrategia de la zona no municipalizada de la chorrera que consistía en la elaboración
de un canasto para promover la unión de los lazos familiares y afianzamiento de la identidad a
partir de los conocimientos ancestrales con el fin de fortalecer costumbres, conocimientos y
creencias de cada comunidad

después de presentar las experiencias exitosas de la regional se procede a informar sobre el punto 6 a
cargo de la coordinadora del centro zonal Leticia
6. Informe presupuestal
Ana Milena castro brinda el siguiente informe presupuestal para la vigencia 2021
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Nota: es importante resaltar que la modalidad de Niñez y Adolescencia y la modalidad de Familias y
Comunidades y la modalidad de Nutrición fue contratada para el segundo semestre del año, razón por la
cual no se aparece la ejecución en el cuadro, además que se ejecuta en la Regional Amazonas.
Esta información está en las fichas departamentales y municipales del ICBF con corte a junio de 2021, la
cual se encuentra en el siguiente enlace: https://intranet.icbf.gov.co/estadisticas-institucionales/fichasoferta-institucional
7. Tema priorizado
Se procede a informar al público sobre el tema priorizado en para la mesa publica, a cargo de las
profesionales Liliana Prieto Sierra y Maria del Carmen Vera.

ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN INICIAL Y SU ENTORNO PROTECTOR
La educación inicial, en el marco de la atención integral, es un derecho impostergable de la primera
infancia, que busca potenciar su desarrollo de manera armónica e integral a través de ambientes,
interacciones y relaciones de calidad, oportunas y pertinentes, en coherencia con las características y
particularidades de las comunidades, sus territorios e identidad es por esto que la educación inicial se
basa en Acompañar el desarrollo de la autonomía de las niñas y los niños, Acompañar la construcción de
identidad, Promover la construcción de normas y límites, Generar experiencias para el disfrute del juego,
la creación, la exploración y la literatura con niñas y niños desde la gestación, Vivir interacciones sensibles
y acogedoras con niñas y niños desde la gestación, por otro lado los entornos protectores son escenarios
en los que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes viven, se desarrollan, y establecen vínculos y
relaciones. Durante la vigencia 2020 nos adaptamos a las nuevas dinámicas producto de la pandemia
COVID-19 a nivel mundial para todas nuestras unidades de servicio (CDI, UAS Y UCAS) con el fin de
convertir los espacios en los que nos encontramos en entornos protectores.
Objetivo inicial de la vigencia 2020 era Favorecer el proceso de desarrollo integral de la primera infancia
en el entorno hogar, brindando herramientas de cuidado y crianza y apoyo psicosocial a las familias , en
el marco de los seis componentes de calidad de la educación inicial en el marco de la atención integral,
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atendimos a la población comprendida en : mujeres gestantes, Niños y Niñas hasta los 4 años 11 meses
y 29 días
Se trabajo con la estrategia mis manos te enseñan con cada una de las familias mediante 14 prácticas de
cuidado y crianza en el hogar, 9 prácticas estaban relacionadas con el cuidado, la salud, la higiene, la
prevención de accidentes y la promoción de hábitos alimentarios adecuados. Las otras 5 estaban dirigidas
a potenciar el desarrollo infantil, ya que están directamente relacionadas con el sentido de la educación
inicial abordando asi las estrategias de educación inicial y sus entornos protectores.
Los entornos protectores específicamente se trabajaron mediante las practicas 5 y 9 a través de las
cartillas de exploración mensual mis manos te enseñan experiencias de cuidado y crianza en el hogar en
tiempos de Corona Virus, guiada por el talento humano de las entidades Administradoras, las cuales
consistían en: Practica 5: lavarse las manos con agua y jabón en los momentos clave y la practica 9:
Tomar medidas adecuadas para proveer accidentes en el hogar y su entorno. Asi mismo se trabajaron
componentes de calidad de la educación inicial para acompañar el desarrollo de la autonomía de las Niñas
y niños, acompañar la construcción de identidad, promover la construcción de límites y normas, generar
experiencias para el disfrute del juego, la creación, la exploración y la literatura con los Niños y Niñas
desde la gestación.
Estas estrategias incluyeron acompañamientos psicosociales a las familias , el acompañamiento consistió
en trabajar conjuntamente con las familias para identificar y promover el despliegue de recursos
personales y familiares para definir acciones que favorecieron la convivencia y mitigaran el impacto
psicosocial de la emergencia sanitaria, estas estrategias se desarrollaron mediante llamadas telefónicas,
comunicación vía WhatsApp, perifoneo, carteleras y el desarrollo de la cartilla mis manos te enseñan de
forma mensual
LOGROS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO
Durante la vigencia 2020 se logró la articulación interinstitucional con la fuerza aérea colombiana quienes
apoyaron constantemente a los aliados estratégicos del ICBF para el transporte de cada uno de las RPP
y kits que requerían las familias amazonenses en el cumplimiento del objetivo del programa
se brindó atención en el departamento en casco urbano, zona rural y en las zonas no municipalizadas
atendiendo a 4383 cupos programados mensualmente
se brindaron atenciones y recomendaciones pertinentes para prevenir el Coronavirus en los Hogares
Se brindaron estrategias de educación inicial y se fortalecieron los entornos protectores en el hogar
Se logro fortalecer la identidad cultural mediante las practicas implementadas en las cartillas mis manos
te enseñan
A continuación, se presentarán 4 videos relacionados con los logros frente al tema priorizado
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RETOS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO
•

COVID 19 ocasiono que algunas de nuestras familias y talento humano de los aliados estratégicos
se enfermaran, se angustiaran `por la situación que se estaba viviendo en el momento ocasionado
así que el contacto con ellos se viera limitado con el fin de prevenir mayor contagio

•

DESABASTECIMIENTO: presentamos falta de algunos de los productos que requieren las RPP
para la entrega de cada uno de los beneficiarios debido a los cierres a nivel nacional generando
nuevas estrategias para poder cumplirle a cada una de las familias

•

MIGRACION DE LA POBLACION A LA SELVA: debido a la situación presentada muchas de
nuestras familias se desplazaron a la zona selvática con el fin de protegerse y encontrar entornos
seguros para el desarrollo de sus actividades cotidianas lo que generaba que el Contacto con ellos
se viera limitado

•

CONECTIVIDAD: se presentaron fallas constantes en las redes de telefonía, datos e internet en el
departamento obligándonos a recurrir a estrategias de comunicación ancestrales como lo son
perifoneo, radio, carteleras, folletos para que las familias se sintieran acompañadas en este
proceso

•

CONCERTACION DE INGRESO A LAS COMUNIDADES: algunas comunidades cerraron sus
ingresos al publico lo que impedía el contacto con las familias debido a que esto era su método de
protección
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CIERRE DE AEROPUERTO: género que se crearan articulaciones interinstitucionales para el
transporte de las RPP al departamento pues no se permitía el transporte libre de la población en
general consumiendo mas tiempo en las entregas y espacios requeridos

Después de culminar con la presentación del tema priorizado se procederá al punto 8
8. Espacio de participación
PREGUNTAS

RESPUESTAS

¿Cuáles son las
líneas de atención
para
denuncia
maltrato infantil?

Toda situación de maltrato y violencia contra los niños
se puede denunciar en la Línea 141 y se puede marcar
desde cualquier teléfono celular fácilmente.
Otro, 018000918080 línea nacional
3204657683 celular del centro zonal Leticia disponible
las 24 horas del día.

¿Aparte
de
la
educación inicial,
cuales
son
los
entornos
protectores?

El lugar donde vive el niño, niña, adolescente y joven
en donde el establece vínculos con su familia con sus
seres queridos, y también los entornos protectores son
el colegio, la comunidad, los espacios donde nosotros
nos desarrollamos, y que es lo más importante, que
esos escenarios donde se desarrolla este joven le
genere a ellos protección, por eso llamamos a todos,
como espacios protectores, es importante tener en
cuenta, que tanto la familia, la sociedad y el estado
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somos responsables de generar estos entornos
protectores a nuestros niños, niñas y adolescentes.

9. Compromisos adquiridos vigencia 2020
Durante la mesa pública del año 2020 no se establecieron compromisos
COMPROMISO POR CENTRO ZONAL

RESPONSABLE

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(DENTRO DE LA VIGENCIA)

10. Canales y medios para atención a la ciudadanía e informe PQRS
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11. Evaluación
Con el objetivo de conocer la percepción de los participantes acerca de la Mesa Pública realizada por el
ICBF, se les solicita diligenciar una evaluación de la misma
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=86WSPXq8eUqMXl5IP3eJv04Ctj02dtMqdC9DIIE6CpUM0FYU0QxME5UTzhZUTVSREVIMUNSRVQwVS4u

se recuerda al publico en general los siguientes links

¡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 15 de
15

ASISTENCIA

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=86WSPXq8eUqMXl5IP3eJv04Ctj02dtMqdC9DIIE6CpUQUVQNU5aWERUWFVCOTVCSFlQMUtRNUNCWC4u

•

PREGUNTAS

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=86WSPXq8eUqMXl5IP3eJv04Ctj02dtMqdC9DIIE6CpUM1ZWWlRUWURMTlBJVVFMSVdZTDZNVjJBSC4u
•

ENCUESTA

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=86WSPXq8eUqMXl5IP3eJv04Ctj02dtMqdC9DIIE6CpUM0FYU0QxME5UTzhZUTVSREVIMUNSRVQwVS4u
Decisiones:
•

Se anexa link de grabación

•

Se anexan evidencias fotográficas

•

Se anexan listados de asistencia
Siendo las 11: 00 am se procede a cerrar la mesa publica centro zonal Leticia
Compromisos / tareas

Responsables

Fechas

Durante la mesa pública del año 2021 no se establecieron compromisos

FIRMA ASISTENTES
Nombre

Cargo / Dependencia

Entidad

Firma

Fecha

Hora

Lugar

Próxima reunión
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