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ACTA DE MESA PUBLICA
Hora: 10:00 am – 11:59 am
Fecha: 12 de agosto de 2021
Lugar:
Dabeiba-Plataforma Teams
Dependencia que
Bienestar Familiar, Centro Zonal Occidente Medio
Convoca:
Proceso:
Seguimiento y monitoreo a la gestión
Objetivo:
Realizar Mesa Pública del Centro Zonal Occidente Medio.
Agenda:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Himno Nacional
Instalación por parte de Coordinadora Janeth Victoria Nivia Castillo.
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).
Experiencia exitosa Centro Zonal Occidente Medio.
Informe presupuestal.
Informe de la implementación del acuerdo de paz.
Tema priorizado en la consulta previa.
Espacio de participación. Preguntas y respuestas.
Compromisos adquiridos.
Canales y medios para atención a la ciudadanía e informe PQRS.
Evaluación de la audiencia de Rendición Pública de Cuentas.

Desarrollo:
El ejercicio de la Mesa Pública inició a las 10:00 am.
Se comparte la agenda con los presentes y proyecta video de apertura por parte de la directora regional, la doctora
Selma Patricia Roldan Tirado, quien brinda un cordial saludo a los presentes.
Seguidamente la coordinadora del Centro zonal Janeth Victoria Nivia Castillo, da la cordial bienvenida a todos los
asistentes exponiendo la metodología para el desarrollo de la mesa pública.
Informa que este ejercicio hace parte del proceso de Rendición Publica de Cuentas y posibilita, que la comunidad
usuaria conozca los programas del ICBF la inversión que con prioridad garantiza el buen funcionamiento de los
programas y servicios en beneficio de la niñez, la adolescencia y la familia sujetos de atención misional del ICBF,
garantizando calidad, idoneidad, eficiencia y efectividad en la gestión en los diferentes programas. Además de mostrar
la gestión realizada.
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Expresa su agradecimiento por la presencia en la Mesa Pública del ICBF en nombre de las directoras General y
Regional de Bienestar Familiar a los representantes de instituciones municipales, Alcaldes, Secretarias de Despacho,
los operadores de los programas, madres comunitarias, docentes de los programas, niños madres y padres usuarios
de los servicios.
Seguidamente el alcalde del municipio anfitrión de la mesa pública brinda un cordial saludo a las personas conectadas.
Agradece al ICBF, por la presencia en el territorio con las diferentes modalidades de atención para los Niños, Niñas y
Adolescentes.
Para continuar se socializa la metodología para el desarrollo de la mesa pública y las reglas (Silenciar los micrófonos
y apagar cámara de video, realizar el registro de los asistentes a través del formulario enviado al chat de la reunión
teams, si desean intervenir levantar la mano y el moderador dará la palabra).
Previo a la apertura se informa que el ICBF aplica la política de tratamiento de datos personales para dar cumplimiento
a la Ley 1581 de 2012:
Es por esto que los videos, imágenes, fotografías de menores que se están usando en la presentación, cuentan con el
permiso de los padres o responsables de los niños, niñas y adolescentes.
Los invitamos abstenerse de tomar imágenes o fotografías de las diapositivas aquí usadas donde haya imágenes de
niños, niñas, adolescentes.
EL ICBF realizará todas las acciones tendientes a garantizar la protección en el tratamiento de los datos personales,
especialmente de los niños, niñas y adolescentes como principales beneficiarios de los programas de atención
asegurando la protección de sus derechos fundamentales. Durante el evento, se estarán tomando fotografías de este,
se solicita que las personas que no deseen aparecer en dichas fotografías lo informen a través del chat.
Se socializa el contexto institucional informando que el ICBF, está dividido en 33 regionales, 213 centros zonales, y
hace presencia en 1122 municipios con atención. Actualmente contamos con 2.830.968 beneficiarios atendidos en
2019. 6,9 billones que equivalen al 55 % del presupuesto del sector de inclusión social.
En cuanto a la oferta institucional del Centro Zonal, resaltando que el centro zonal cuenta con 6 municipios Adscritos
Uramita, Cañasgordas, Peque, Abriaquí, Dabeiba y Frontino.
Seguidamente se socializan dos experiencias exitosas del centro zonal en los municipios Cañasgordas y Frontino.
En cuanto al informe presupuestal se comparten las modalidades de atención, contratos suscritos, cupos contratados
y usuarios atendidos.
Se da paso al informe de implementación del acuerdo de paz, dando a conocer los puntos del acuerdo y la incidencia
por parte del ICBF.
Punto 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral
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Punto 3. Fin del conflicto
Punto 4. Solución al problema de drogas ilícitas.
A continuación se da paso al tema de consulta previa:
Consulta
Tema elegido por las partes interesadas “Estrategias de educación inicial y su entorno protector”.
N° de encuestas 136
Los Entornos Protectores son escenarios en los que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes viven, se desarrollan y
establecen vínculos y relaciones.
La calidad de esos contextos familiares, institucionales, educativos y comunitarios es uno de los factores de protección
más importantes para la prevención de la violencia y en manos de todos está que seamos entornos de protección
porque no es solamente una responsabilidad del ICBF o del Gobierno nacional.
La garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes requiere de la corresponsabilidad de la familia, la
sociedad y el Estado”.
Desde el ICBF se lideran un conjunto de acciones orientadas a la prevención de las distintas vulneraciones a los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
La Ley 1804 de 2016 entendiendo la Educación Inicial como un derecho de los niños y niñas menores de seis (6) años
de edad que se concibe como, un proceso educativo y pedagógico intencional; permanente y estructurado, a través
del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la
exploración del medio, contando con la familia como actor central de dicho proceso.
La Educación Inicial se encuentra en el marco de la atención integral porque en ella se realizan acciones concurrentes,
intersectoriales y articuladas en seis componentes de atención: familia, comunidad y redes; salud y nutrición; proceso
pedagógico; ambientes educativos y protectores; talento humano y proceso administrativo y de gestión, enmarcadas
en nueve atenciones de la RIA de primera infancia.
Mis manos te enseñan, es la estrategia marco del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) para acompañar
a las familias colombianas para que los días de aislamiento preventivo se conviertan en grandes oportunidades de vivir
experiencias enriquecedoras que les permitan compartir tiempo, estrechar vínculos afectivos y hacer de su hogar un
entorno protector.
En ese sentido, la estrategia permitió seguir manteniendo un vínculo estrecho entre el talento humano y las mujeres
gestantes, niñas, niños, sus familias y cuidadores a pesar de la distancia. Esto favoreció seguir promoviendo las 14
prácticas de cuidado y crianza aprovechando la cotidianidad del hogar para potenciar su desarrollo y fortalecer el rol
de las familias y cuidadores en el desarrollo integral de la primera infancia.
Logros frente al tema priorizado:
❖ Se brindó atención integral a los niños y niñas menores de cinco años del municipio de Frontino (zona rural y
urbana) con enfoque diferencial, garantizando la cobertura en población indígena y afrodescendiente.
❖ Mayor empoderamiento de las familias (padres y cuidadores), en la educación de los hijos desde vinculación
de las modalidades de primera infancia.
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❖ Atención remota a raíz de la contingencia ocasionada por el COVID 19, lo que a su vez favoreció el aumento
de coberturas dadas las condiciones de trabajo en casa.
❖ Con la estrategia #MisManosTeEnseñan, se fortaleció el vínculo familiar, incentivando las prácticas vivenciales
en el entorno familiar y social con los niños y niñas desde la gestación hasta los 4 años, 11 meses, 29 días. A
través de la promoción de las 14 prácticas de cuidado y crianza, se aprovechó la cotidianidad del hogar para
potenciar su desarrollo y fortalecer el rol de las familias y cuidadores en el desarrollo integral de la primera
infancia.
❖ En el componente de nutrición: se entregaron 1125 raciones para preparar de manera mensual al total de
usuarios con todos los protocolos y medidas de bioseguridad en el marco de la pandemia ocasionada por el
COVID-19, promoviendo una alimentación balanceada a través de un ciclo de menú, disminuyendo los índices
de desnutrición aguda y severa, garantizando el disfrute del más alto nivel de salud en la primera infancia, el
acceso y consumo de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.
❖ Se brindó acompañamiento y asistencia técnica a las EAS en el seguimiento al estado de salud de niñas y
niños con desnutrición aguda moderada y severa de las diferentes modalidades.
❖ En el componente de nutrición: se entregaron 1125 raciones para preparar de manera mensual al total de
usuarios con todos los protocolos y medidas de bioseguridad en el marco de la pandemia ocasionada por el
COVID-19, promoviendo una alimentación balanceada a través de un ciclo de menú, disminuyendo los índices
de desnutrición aguda y severa, garantizando el disfrute del más alto nivel de salud en la primera infancia, el
acceso y consumo de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.
❖ Se brindó acompañamiento y asistencia técnica a las EAS en el seguimiento al estado de salud de niños con
desnutrición aguda moderada y severa de las diferentes modalidades.
Retos frente al tema priorizado:
Articulación intersectorial en territorio para apropiar la comprensión y puesta en marcha de la Política de Estado para
el desarrollo integral de la Primera Infancia “De Cero a Siempre”, y hacer posible en todos los rincones del país para
que, niñas y niños cuenten al menos con las 9 atenciones priorizadas por la CIPI, estas son:
❖ Registro civil
❖ Afiliación vigente en salud
❖ Familias y cuidadores en formación en cuidado y crianza
❖ Esquema de vacunación completo
❖ Modalidad de educación inicial
❖ Consultas de crecimiento y desarrollo
❖ Acceso a libros y colecciones
❖ Valoración y seguimiento nutricional
❖ Talento humano cualificado.
Se concede un espacio para preguntas y respuestas frente al tema de la mesa pública.
Yuliana David, madre usuaria brinda los agradecimientos al ICBF, por las modalidades de atención.
Claudia González secretaria de Salud de Frontino agradece la presencia del ICBF en el municipio y aprovecha el
espacio para invitar a contemplar mas acciones en la zona rural dispersa, teniendo en cuenta las particularidades del
municipio.
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Finalmente se comparten compromisos y gestión de la mesa publica vigencia 2019 y en vista de que no se generaron
compromisos para esta vigencia se procede a socializar los canales de atención para que la comunidad se entere de
que existen más formas de realizar sus solicitudes sin tener que desplazarse al centro zonal.
Después de esto se da la palabra a la referente del SNBF la cual explica el formato de PQRS y abre los micrófonos
para la participación de la comunidad, se resalta la importancia para resolver dudad e inquietudes que se tengan.
Muchos de los mensajes dirigidos a través del chat de la reunión fueron de felicitaciones y agradecimientos por los
servicios que presta la institución.
Se explica cómo llenar el formato de asistencia y de evaluación y se da por terminada la reunión.
Para finalizar la Coordinadora del Centro Zonal, agradece la asistencia y acogida del evento.
Compromiso
Responsables
Fechas
No se generaron compromisos en la mesa publica
del Centro Zonal Occidente Medio.

Nombre
Ver listado de asistentes

Próxima reunión

FIRMA ASISTENTES
Cargo / Dependencia

Fecha

Entidad

Firma

Hora

Lugar
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