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ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 231
Hora: 9:00 am – 11:30 AM

Fecha: 17 de septiembre de 2021

Lugar:

Plataforma Virtual Teams

Dependencia que Convoca:

Centro Zonal Aburra Norte

Proceso:

MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

Objetivo:

Presentar información de interés a la ciudadanía como parte de las políticas de
transparencia. sobre programas y modalidades de atención del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar a través de la Mesa Publica

Agenda:
1.

Instalación

2.

Contexto institucional. 1.1. Contexto Rendición Pública de Cuentas (Mesa Pública).

3.

Oferta Institucional general (Primera Infancia, Infancia, Protección, Adolescencia y Juventud, Familias y Comunidades,
Nutrición).

4.

Experiencia exitosa del Centro Zonal

5.

Informe presupuestal.

6.

Tema priorizado en la consulta previa.

7.

Espacio de participación. Preguntas y respuestas.

8.

Compromisos adquiridos.

9.

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

10. Evaluación de la audiencia de Rendición Pública de Cuentas.
11. Cierre
Desarrollo:
1.

Instalación

Inicia la reunión con una bienvenida por parte de la coordinadora Zonal Dra. Yesenia Mora Herrera, quien habla de las
particularidades de la metodología virtual a implementarse y agradece la amplia aceptación a la convocatoria.
Procede a proyectarse un video de la directora Regional Antioquia Dra. Selma Patricia Roldan Tirado, quien invita a la ciudadanía
a hacer ejercicios de veeduría constante al ICBF en todos sus servicios y apoyarlos en la implementación de políticas de
transparencia que logren que los recursos de los niños, niñas, adolescencias y familias sean sagrados e invertidos de la mejo r
forma posible.
La comunicadora de la regional Antioquia Claudia Velasquez presenta la política de privacidad y tratamiento de datos personales
del ICBF, solicitando autorización para grabar la reunión encontrando aceptación entre los participantes y socializa la agenda del
evento, dando paso a la coordinadora zonal para el punto siguiente.
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Contexto institucional. 1.1. Contexto Rendición Pública de Cuentas (Mesa Pública).

De forma conjunta la coordinadora zonal y la referente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, presentan la misión, visión y
los objetivos estratégicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, haciendo énfasis en el modelo de transparencia adoptado
por la entidad y los componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, en palabras sencillas se explica que el fin
principal es informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones y necesidades de las partes interesados.
La referente del SNBF explica que las Mesas Públicas (MP)En el nivel zonal, son encuentros de interlocución, diálogo abierto y
comunicación en doble vía con las partes interesadas, 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 de este.
3.

Oferta Institucional general (Primera Infancia, Infancia, Protección, Adolescencia y Juventud, Familias y Comunidades,
Nutrición).

La Coordinadora Yesenia Mora describe en palabras sencillas cada uno de los programas y modalidades de atencion, dando
ejemplos de donde se encuentran ubicados.
Modalidad Institucional - Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo Infantil, Modalidad Familiar -. Desarrollo Infantil en Medio
Familiar (DIMF) y Hogares Comunitarios de Bienestar (FAMI), Modalidad Comunitaria – Hogares Comunitarios de Bienestar
(HCB), Generación Explora, Sacúdete y mi Familia.
4.

Experiencia exitosa del Centro Zonal

La profesional universitaria Migdonia Manco presenta como experiencia exitosa del 2020 la implementación de la estrategia Mis
manos te enseñan, para Primera Infancia, durante su intervención se enfatiza en que Nuestros niños y niñas son primero; la
atención es continua, flexible y cualificada constantemente para afrontar los retos cotidianos. Las Empresas Administradoras EAS con todo su Talento Humano, han adaptado sus acciones, dotando de sentido y significado sus intervenciones a través del
trabajo remoto y el retorno seguro. Los grandes aliados de todo el proceso son los padres y adultos acompañantes de los niños
y las niñas.
Adriana Mujica profesional universitaria del área de protección presenta la siguiente experiencia exitosa del año 2020: Atención
continua en protección durante las situaciones tensas del alistamiento obligatorio a causa del Covid19. Desde el Centro Zonal
el área de protección y restablecimiento de derechos, se adecuaron las estrategias de intervención para mitigar riesgos
psicosociales, procurando una atención oportuna y pertinente a cada niño, niña o adolescentes en situación de vulneración o
amenaza a sus derechos.
Anny Isabel Ruiz Referente Zonal del SNBF, presenta como experiencia exitosa el fortalecimiento a la articulación del SNBF a
favor de la Protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la participación de los 8 municipios que conforman en el Centro
Zonal, fortaleciendo los consejos de política social, las mesas de primera infancia, adolescencia y las mesas de participación de
niños, niñas y adolescentes..
5.

Informe presupuestal.

La coordinadora zonal presenta el informe presupuestal aclarando que la fuente de la información es Metas Sociales y Financieras
a corte diciembre de año 2020
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Tema priorizado en la consulta previa.

Se les informa a los participantes que durante la planeación del evento se hizo un ejercicio de consulta previa que para el centro
zonal consistió en 354 encuestas diligenciadas. De un total de 354 encuestas recibidas y analizadas los intereses de quienes
participaron en la encuesta, puede resaltárselos 2 temas que generaron mayor interés; en el siguiente orden: 1. Políticas y líneas
de acción para la atención integral de niños y niñas de 0 a 5 años. 97 participantes equivalente al 27% del total y Educación
Alimentaria y Nutricional 46 participantes equivalente al 13% del total. El otro 60% de los participantes sin definir tendencias
eligió de manera dispersa entre estos temas: mis manos te enseñan, canales de atención 24/7 para niños, niñas y adolescentes
que se sienten amenazados o han visto vulnerados sus derechos, BETTO (Bienestar, Eficiencia, Transparencia, Tecnología y
Oportunidad), estrategias de la educación inicial y su entorno protector, Programa de Generaciones SACUDETE y su alcance en
el desarrollo integral de niños y niñas de 6 a 13 años, líneas de enfoque diferencial en atención para los niños y niñas de 6 a 13
años, 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), alcance del programa SACUDETE en atención para los Adolescentes y
Jóvenes, riesgos prioritarios que el ICBF aborda para los ADOLESCENTES Y JOVENES, oportunidades para el desarrollo del
proyecto de vida para adolescentes y jóvenes, estrategia de Atención y Prevención de la Desnutrición Infantil, Alimentos de Alto
Valor Nutricional, programa de Adopciones en el ICBF, cómo funciona el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes,
componentes del PROYECTO SUEÑOS, programa MI FAMILIA y sus alcances, modelo de territorios étnicos con BIENESTAR y
Desarrollo de iniciativas comunitarias para Mi Familia Rural.
Finalmente, se resalta que teniendo Políticas y líneas de acción para la atención integral de niños y niñas de 0 a 5 como una
tendencia lo que los participantes específicamente desean saber es: técnicas pedagógicas que desarrollen intelectualmente a
los niños y las niñas, estrategias de intervención, saber de dónde se sacara el presupuesto, algunos lineamientos que me ayuden
a fortalecer la atencion, reforzar más los conocimientos para poder compartirlos y así tener más conocimientos en la orientación
de los niños niñas y adolescentes, porque el programa no alcanza para los niños del área urbana, Que es la atención integral?,
estrategias de enseñanza, seguir aprendiendo sobre las políticas sobre los derechos y deberes de los derechos humanos,
proporcionar la nutrición, la salud y los ambientes sanos desde la gestación hasta los seis años entre las familias, todo lo que
tenga que ver con el desarrollo integral, psicológico, emocional y nutrición al de los niños y niñas de esta edad. ¿Qué hacer?
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¿dónde dirigirse en una emergencia con nuestros niños? Que políticas maneja o propone el ICBF manejar para prevenir y tratar
el abuso sexual de los niños, niñas y adolescentes.

Políticas y líneas de acción para la atención integral de niños y niñas de 0 a 5 años
Teniendo en cuenta el doble rol que se asignó al ICBF en el marco de la Ley 1804 de 2016 en la Dirección de Primera Infancia
actuamos como el ente articulador y nos corresponde:
1.

Liderar los procesos de implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De
Cero a Siempre en el territorio nacional y a la luz de la Ruta Integral de Atenciones (RIA).

2.

Promover mayores procesos de participación y movilización social en torno a la protección integral de los niños y las
niñas en primera infancia siendo esta una prioridad social, política, técnica y financiera.

3.

A su vez, como entidad encargada de dar línea técnica y prestar servicios directos a las poblaciones desde la Dirección
de Primera Infancia (DPI) nos corresponde:

Armonizar los lineamientos de los diferentes servicios a través de los cuales se atiende a la población de primera infancia.
Organizar la implementación de los servicios de educación inicial con enfoque de atención integral de acuerdo con los referentes
técnicos elaborados para tal fin y en el marco de la Política de Estado.
Fiscalizar la operación de las modalidades de atención a la primera infancia que están bajo nuestra responsabilidad para actuar
de forma coordinada con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).
LOGROS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO
Articulación interinstitucional e intersectorial para la materialización de las realizaciones y atenciones priorizadas.
Todos los municipios cuentan con EQUIPO TERRITORIAL: Cuenta con un equipo territorial definido, responsable de la gestión
de la RIA.
Implementación de la Estrategia "Mis manos te enseñan” con guías de prácticas y retos para el cuidado y crianza del niño en sus
casas, en época de la emergencia sanitaria por motivo de la pandemia de la COVID-19.
Algunos municipios con proyecto de construcción de CDI en su Plan de Desarrollo Territorial
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RETOS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO
Un Marco de política de infancia y adolescencia armonizado con la política nacional de primera infancia y su propia realidad.
Cualificación de las atenciones en torno a la oportunidad, pertinencia, flexibilidad y cobertura territorial.
Conservar la integralidad, oportunidad, pertinencia y cobertura en las atenciones en un contexto de retorno gradual y progresivo
durante Pandemia por Covid 19.
Lograr la ampliación de cobertura en las distintas modalidades de atencion de primera infancia, desde los criterios de
cofinanciación, corresponsabilidad y cogestión.
Garantizar infraestructuras de calidad y en buen estado para la prestación de distintos servicios que
7.

atienden primera infancia.

Espacio de participación. Preguntas y respuestas

La coordinadora zonal y la comunicadora motivan a los participantes a escribir sus preguntas en el chat, abrir sus micrófonos, o
diligenciando
el
siguiente
cuestionario
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=esES&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=86WSPXq8eUqMXl5IP3eJvzc2Kgc31Z5PuaM8XkuR1VxUN1EzOUtRRlAyRUN
URUFHWkhHR1ZRNEs4TS4u
Preguntas con micrófono abierto.
Ustedes han hablado sobre la importancia de que los padres asumamos el rol de principales garantes de los derechos de los
niños y las niñas y sobre la importancia de que los adultos escuchemos a los niños desde distintos sectores; en mi municipio
sucedió algo hace poco y es que un grupo de padres salimos a protestar con la compañía de nuestros hijos, porque la
infraestructura de la institución educativa está en muy malas condiciones; y la comisaria de familia y la alcaldía nos amenazaron
con quitarnos a nuestros hijos, nada más porque estaban con nosotros protestando.
Responde la Coordinadora Zonal: “En este tipo de situaciones como marchas, los niños quedan expuestos a cualquier situación
que es posible se salga de control, una pelea, vandalismo, asonada o intervención de la fuerza pública y los niños quedan
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expuestos. Es bueno enseñarles a hacer valer sus derechos, pero, no exponiéndolos en espacios donde no sabemos si la
situación se sale de control.
Usuaria Lina L Pregunta: “Buen día queremos saber si el CDI Pasitos del municipio de Entrerríos si va a iniciar en Octubre” Pues
las familias piden presencialidad.
Responde la Coordinadora Zonal: “Justamente el día de ayer 16 de septiembre en medio de un comité técnico operativos para el
seguimiento a la ejecución del contrato, se le aprobó a la Entidad Administradora del Servicio un protocolo para el retorno a la
presencialidad, el próximo 27 de septiembre retornaran a la presencialidad, vale resaltar que la atención presencial estará
supeditada a los resultados de la visita de supervisión para verificar que los niños y niñas estén en condiciones de alto riesgo o
tengamos novedades que ameriten volver a la atencion remota como puede ser un nuevo pico de la enfermedad o el aislamiento
de un porcentaje significativo de los niños y las niñas o el talento humano de la unidad de servicio”.
El cuestionario de preguntas fue diligenciado por 4 personas con los siguientes resultados.
Comentarios / Preguntas
•

Ninguna todo muy entendido

•

Excelente. Tema tratado en el día de hoy

•

Excelente

•

Son muy asertivas al momento de exponer cualquier tema y muy claras al aclarar dudas

8.

Compromisos adquiridos.

Las inquietudes y dudas surgidas durante la reunión fueron resueltas dentro del encuentro, sin dejar compromisos para
momentos posteriores. Se anexa el pantallazo en el que consta que son comentarios lo reflejado en el formato PQRS

9.

Canales y medios para atención a la ciudadanía e informe PQRS.
Carlos Echeverry líder del proceso relación con el ciudadano presenta el siguiente informe de gestión sobre las
principales PQR que se atienden en el Centro Zonal
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10. Evaluación de la audiencia de Rendición Pública de Cuentas.
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.
El evento conto con 230 participantes que diligenciaron listado de asistencia, de los cuales 43 diligenciaron la evaluacion,
contamos con la participación de las personas durante la mayor parte del tiempo, especialmente de usuarios y
proveedores de nuestras distintas modalidades de atencion quienes con su evaluación dieron a conocer su percepción
positiva de la planeación y ejecución de la mesa publica, entre los temas que recomienda profundizar en futuros eventos
esta saber más sobre el perfil talento humano que trabaja en las distintas modalidades de atencion, miedos, temores de
los padres de familia sobre los hogares comunitarios, jardines y CDI por la posible vulneración que sufren algunos niños
en estos lugares, reaperturas de hogares comunitarios en barrios con población vulnerable; el valor de la madre
comunitaria como veedora de los derechos de los niños y niñas, saber sobre los avances de los programas de primera
infancia, se necesita una buena y más profunda revisión a los operadores y su funcionamiento ya que los perjudicados
al final son los usuarios. El tema de abuso sexual y como se está previniendo esta clase de cosas, teniendo en cuenta
el caso que se presentó en Medellín. En el componente de protección hay necesidades de saber cómo prevenir el
maltrato dentro de casa, como se llega a acuerdos de visitas de padres separados.

11.

Cierre

La coordinadora zonal hace cierre oficial de la reunión a las 11:30 am, agradeciendo el compromiso y la participación de los
distintos agentes
Decisiones:
Continuar fortaleciendo las políticas de transparencia y diálogos con la ciudadanía.
Se descarga listado de asistencia del aplicativo Teams y el formulario forms de asistencia diligenciado durante la reunión
Compromisos / tareas

Responsables

Fechas

FIRMA ASISTENTES
Nombre

Cargo / Dependencia

Entidad

Firma

Fecha

Hora

Lugar

Próxima reunión

¡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 9 de
17

¡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
17

¡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 11 de
17

¡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 12 de
17

¡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 13 de
17

¡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 14 de
17

¡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
17

¡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 16 de
17

¡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 17 de
17

¡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.

