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ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°
Fecha: Septiembre 10 de 2021
Octubre 21 de 2020
Modalidad Virtual – Plataforma Microsoft Teams
Coordinación del Centro Zonal Noroccidental
Monitoreo y seguimiento a la gestión

Agenda:
1. Instalación: privacidad y tratamiento de la información
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).
4. Informe presupuestal.
5. Tema priorizado en la consulta previa.
6. Espacio de participación. Preguntas y respuestas.
7. Compromisos adquiridos.
8. Canales y medios para atención a la ciudadanía e informe PQRS.
9. Evaluación de la audiencia de Rendición Pública de Cuentas.
10. Cierre

Desarrollo:
Dando cumplimiento al proceso de Rendición Pública de Cuentas (RPC), mediante el cual se informa,
dialoga sobre la gestión, decisiones y se sustenta en público la efectividad y la gestión institucional,
mediante la presentación de los resultados obtenidos y de la presencia por una institución durante un
periodo de gestión con sus programas y ofertas. En este orden, se realizan las Mesas Públicas (MP) en el
nivel Zonal, como encuentros de diálogo abierto y comunicación de doble vía con los ciudadanos, para
tratar temas puntuales que tienen que ver con el cabal funcionamiento del servicio público de bienestar
familiar (SPBF), detectando anomalías, proponiendo correctivos y propiciando escenarios de prevención,
cualificación y mejoramiento del este. Por lo tanto, el centro zonal Noroccidental se dispone a la realización
de la Mesa Pública para el año 2021.
1. Instalación: privacidad y tratamiento de la información
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Se da inicio a la mesa con la instalación e información sobre la privacidad y tratamiento de la información
por parte de la comunicadora del ICBF Claudia Velásquez.
2. Contexto institucional: Contexto Rendición Pública de Cuentas (Mesa Pública). Oferta
Institucional general (Primera Infancia, Infancia, Protección, Adolescencia y Juventud, Familias y
Comunidades, Nutrición).
Una vez instalada la Mesa Pública, la Coordinadora del Centro Zonal Helyda Correal Zapata procede a
presentar el contexto institucional describiendo la forma como está constituido el ICBF, mencionando que
el mismo cuenta con 33 regionales y 213 centro zonales distribuidos en un total de 1.122 municipios, en
los cuales se atendió a un total de 2.830.968 beneficiarios en el año 2019 con un presupuesto de $6.9
billones de los cuales el 59% viene del sector de la inclusión social.
Se socializa el objetivo social, el cual corresponde a una 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 213 centros zonales en todo el país; del mismo modo se
da a conocer la misión institucional: 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, así como la 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.
Acto seguido se dan a conocer los objetivos estratégicos del Instituto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantizar intervenciones pertinentes y de calidad, dirigidas a los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes fortaleciendo el componente de familia bajo un enfoque diferencial y territorial.
Asegurar una gestión institucional orientada a resultados a nivel nacional y local, apoyada en el uso
de las tecnologías de la información.
Gestionar recursos financieros adicionales y optimizar su uso para maximizar el impacto.
Liderar la gestión del conocimiento en políticas de niñez y familias consolidando al ICBF como
referente en América Latina.
Fortalecer una cultura organizacional basada en el servicio, la comunicación efectiva, la innovación,
el control, la mejora continua y el desarrollo del talento humano.
Prevenir los impactos ambientales generados por nuestra actividad.
Brindar condiciones de seguridad y salud en el ICBF.
Fortalecer la gestión, seguridad y privacidad de la información y los entornos donde es tratada,
gestionada, administrada y custodiada.
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Así como el modelo de transparencia con la explicación del pacto por la legalidad, transparencia y lucha
anticorrupción aplicada en la institución, que a su vez aplica el Plan anticorrupción y de atención al
ciudadano

Posteriormente se socializa sobre el proceso de rendición de cuentas, apoyándose de la siguiente
información:
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Explicando además que esta rendición se realiza a partir de la siguiente normatividad:
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Que a su vez nos lleva a la aplicación e invitación del micrositio de transparencia de la pagina web del ICBF:
https://www.icbf.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica
Posteriormente se socializa la oferta institucional, recordando las líneas de acción desde cada proceso
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Experiencia exitosa de la Dirección Regional (Centro Zonal).
Se da paso a la intervención del Defensor de Familia Danny Tomas Vivas Angulo, quien comparte la
experiencia exitosa CONSTRUYENDO MI SUEÑO, que trata de un adolescente que cuenta con un Proceso
Administrativo de Restablecimiento de Derechos en el programa de desvinculados al haber sido reclutado
por un grupo armado al margen de la ley, escuchando no solo el contexto por parte del defensor, sino
también del adolescente y de su familia, quien resignifica toda una experiencia de vida a raíz del paso por
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y haber estado acompañado por el equipo interdisciplinario
de la Defensoría de familia y la Institución CAPRE del operador Ciudad Don Bosco
3. Informe presupuestal
Agradeciendo la intervención del equipo de defensoría, al adolescente y la Institución, se da paso al
informe presupuestal del Centro Zonal Noroccidental:
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A continuación, se socializa el tema priorizado en la consulta previa, el cual resulta de una encuesta
realizada con participación de 237 personas, que estuvieron interesados en profundizar el tema de: Líneas
de PROMOCION en la atención para niños y niñas de 6 a 13 años (salud mental, convivencia en entornos
educativos y prevención en el uso de sustancias psicoactivas).
Exponiendo la oferta institucional del Institucional
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Así como los resultados obtenidos frente a la aplicación de dichos programas:
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Y a los retos que a su vez resultan de la implementación, evaluación y retroalimentación durante la
ejecución de estos, donde finalmente se apunta al cubrimiento de las necesidades y contexto de la
población atendida:

Una vez socializado esto, se da paso al espacio de participación:

Donde la comunidad expresó las siguientes inquietudes, así como los equipos y profesionales
respondieron:
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P/ ¿Si mi niño asiste de forma presencial al hogar, ¿ya no me toca el mercado mensual?
R/ Así es, ya no se le entregaría el paquete de forma mensual, teniendo en cuenta que en la unidad de
servicio se le entregan los alimentos en 3 tiempos de comida, el refrigerio en horas de la mañana, el
almuerzo y el refrigerio en horas de la tarde, lo que corresponde al 70 % del requerimiento nutricional de
cada niño. El 30% restante para completar el 100% del requerimiento nutricional, lo asume la familia. Por
esa razón, a los niños que reciben la alimentación en las unidades de servicio de forma presencial, no se
les entrega el la Ración Para Preparar de forma mensual.

P/ ¿Cuándo inicia la atención presencial en los hogares infantiles?
R/ La atención de los niños en alternancia inició en el mes de Junio y desde el mes de Julio, se están
atendiendo de forma presencial en las unidades de servicio de Hogares Infantiles.

P/ Tengo un niño en un hogar y yo acepté que fuera de forma presencial, pero en el barrio aumentaron
los contagiados por Covid-19 y ahora tengo miedo de llevar al niño todos los días. Si lo dejo de llevar,
¿pierde el cupo?
R/ No, no pierde el cupo. Cuando el niño inicia la atención de forma presencial en una UDS y por alguna
razón el padre de familia prefiere retornar a la atención remota, debe diligenciar un formato de
desistimiento en donde manifiesta que prefiere continuar la atención de forma remota y el niño continua
con su cupo, recibiendo la atención desde su casa.

Dando continuidad a la agenda se informa que, durante la Mesa Pública del año 2020, no se adquirieron
compromisos y tampoco se presentaron Peticiones, Quejas, Reclamos o Solicitudes, dando paso a la
rendición de canales y medos para la atención a la ciudadanía e informe de PQRS recibidas y atendidas
durante el año 2020:
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Reiterando cuales son esos canales de atención con los que se cuenta, todo en garantía de derechos y
prevención de violencias contra los NNA:
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A continuación, se abre un espacio para el diligenciamiento de la evaluación del espacio, compartiendo el
link en el chat de la reunión:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=86WSPXq8eUqMXl5IP3eJvyU6l-NCPntDgWF8CnyuclUQjEwVjFSS1dWM0dRR1g2SjcwSVlaWUQwQi4u
Decisiones:
Se da apertura al diálogo para resolver inquietudes dentro del chat o dar la palabra a los participantes, sin
participación por parte de los mismos, sin embargo, expresan felicitaciones y agradecimientos reiterados
por la invitación y la rendición presentada.
Por último, se reiteran los formatos de asistencia y evaluación de la Mesa Publica y se da por terminado
dicha actividad.
Los link compartidos mediante el chat de TEAMS durante la Mesa Pública fueron:
Asistencia:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=86WSPXq8eUqMXl5IP3eJvyU6lNCPntDgWF8Cn-yuclUM0hCVDlNUlFOUTA2OFdQUFZOMVZaQVgzVS4u
Preguntas:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=86WSPXq8eUqMXl5IP3eJvyU6lNCPntDgWF8Cn-yuclUQjM4UkdQQkhPUUszN0JZMUVBVUlJSjFEVS4u
PQRS:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=86WSPXq8eUqMXl5IP3eJvyU6lNCPntDgWF8Cn-yuclUMlZEM0tHU0syRU1JN0lOVTlLWllDTFNNRi4u
Evaluación:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=86WSPXq8eUqMXl5IP3eJvyU6lNCPntDgWF8Cn-yuclUQjEwVjFSS1dWM0dRR1g2SjcwSVlaWUQwQi4u

Compromisos / tareas

Responsables

Fechas

No se establecieron compromisos en la presente Mesa
Pública

FIRMA ASISTENTES
Nombre

Cargo / Dependencia

Entidad

Firma

Fecha

Hora

Lugar

Se anexan pantallazos

Próxima reunión
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