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ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No
Fecha: Septiembre 8 de 2021
Plataforma Virtual Teams
Centro Zonal Sabanagrande, Departamento del Atlántico
Primera Infancia
Realizar Mesa Pública para dar conocer los logros y retos en la prestación
del servicio público de bienestar familiar con énfasis en la estrategia de
atención y prevención de la desnutrición infantil en el municipio de Santo
Tomás, Atlántico

Agenda:
1. Saludo de Bienvenida
2. Instalación por parte de Giancarlos Barrios, Coordinador Centro Zonal Sabanagrande.
3. Contexto institucional. 1.1. Contexto Rendición Publica de Cuentas (Mesa Publica).
4. Oferta Institucional general (Primera Infancia, Infancia, Protección, Adolescencia y
Juventud, Familias y Comunidades, Nutrición).
5. Experiencia exitosa con la estrategia Mil días para cambiar el mundo
6. Informe presupuestal.
7. Tema priorizado en la consulta previa Estrategia de Atención y Prevención de la
Desnutrición Infantil
8. Espacio de participación. Preguntas y respuestas.
9. Compromisos adquiridos.
10. Canales y medios para atención a la ciudadanía e informe PQRS.
11. Evaluación de la audiencia de Rendición Pública de Cuentas.
12. Cierre
Desarrollo: Siendo las 8: 51 am del día 8 de septiembre del año 2021 se da inicio a la mesa
pública virtual con las palabras de bienvenida de Edwin Navarro Bravo, Referente Zonal del
SNBF, quien en nombre del ICBF Regional Atlántico y el Centro Zonal Sabanagrande expresa
el agradecimiento a las más de 100 personas que se encuentran conectadas a la mesa pública
virtual del Centro Zonal que tiene como tema central la estrategia de Atención y Prevención de
la Desnutrición Infantil, cuyo tema fue escogido por los diferentes representantes de la autoridad
local y sociedad civil que participaron en la encuesta previa para definir el tema, al tiempo se da
lectura al orden del día, se pone de presente la metodología a desarrollar y los formatos que se
encuentran dispuesto para que los asistentes hagan el registro de su participación, de sus
sugerencia o preguntas y diligenciar la encuesta de satisfacción del evento, la cual serán
compartidas en el chat de la plataforma teams por donde se desarrolla el evento, previo se
informó a los presentes que la reunión seria grabada.
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Paso seguido, el alcalde de Santo Tomás, Tomás Guardiola Sarmiento se dirigió a los presentes
con un efusivo saludo celebrando que el municipio haya sido escogido por el ICBF para realizar
este encuentro de mesa pública que va a permitir el trabajo que ha desarrollado el centro zonal
en el municipio y el cual espera sea del completo beneficio para todos.
A su turno, Giancarlos Barrios Suarez, Coordinador Centro Zonal hace extensivo saludo a los
presentes y se refiere en primera instancia al contexto institucional señalando que el ICBF a
nivel nacional cuenta con 33 regionales, 215 centros zonales que atiende a 1.122 municipio de
Colombia con un total de beneficiarios de 2.830.968 con una inversión de 6.9 billones de pesos
lo que representa el 55% del presupuesto del sector de la inclusión social, cuyas cifras son
importantes a nivel nacional y que muchas de esas atenciones e inversiones se prestan desde
el centro zonal Sabanagrande, cuyos programas son completamente gratuitos.
Pone de presente que el objetivo social del ICBF es trabajar 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.
También enfatiza que como toda Entidad tiene una Misión, la cual es 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 y la Visión es liderar la construcción de un país en
el que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se desarrollen en condiciones de equidad y libres
de violencias.
Precisa que con la creación de la Dirección de Adolescencia y Juventud esa misión y esa visión
tuvo un ajuste, toda vez que ingresó un grupo poblacional a atender, el cual es la juventud, lo
cual representa un mayor compromiso, el cual ya comienza a llegar con importantes ofertas con
la estrategia Sacúdete, todo el acompañamiento al pacto con las juventudes y el impulso desde
el SNBF a las elecciones de los consejos municipales de juventud.
Por otro lado, explicó lo relacionado a los ocho objetivos estratégicos de la entidad, el modelo
de transparencia con sus tres pilares como son: La ley de acceso a la información, plan
anticorrupción y fortalecimiento de la participación ciudadana junto con los seis componentes
del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
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Paso seguido, el coordinador del zonal, Giancarlos Barrios se refirió al contexto que los convoca
hoy como es el de la rendición pública de cuentas, el cual explicar es un proceso de rendición
de cuentas se entiende como una obligación de las entidades de la Rama Ejecutiva y de los
servidores públicos del orden nacional y territorial, así como de la Rama Judicial y Legislativa,
de informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones y necesidades de
las partes interesados sobre la gestión realizada, los resultados de sus planes de acción y el
respeto, garantía y protección de los derechos e igualmente detalla ¿Para qué se rinde
cuentas?.
Asimismo, expuso en pantalla todo el soporte normativo general de este proceso que inicia con
el Conpes “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos", lo
contemplado en la Ley 489 en su Artículo 33 “Audiencia públicas” entre otras con las cuales son
el fundamento para materializar lo que se hace en este momento.
Destacó que el centro zonal Sabanagrande a través de sus profesionales desde que inició el
estado de emergencia sanitaria en Colombia siempre se garantizó la atención en los municipios
del área de influencia con todos los protocolos de bioseguridad y de manera especial en Santo
Tomás.
Seguidamente mostró en pantalla a los asistentes la manera como la ciudadanía puede acceder
al micrositio de transparencia – página web, enfatizando como se interactúa, los canales y como
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conocen al detalle de los programas y todas las actuaciones que realizan el ICBF desde la
Dirección Nacional y sus diferentes Regionales, la cual es de fácil acceso para el público.

Luego, habló sobre la oferta institucional realizada en la vigencia 2020 donde valora el trabajo
conjunto con la administración municipal que lidera el doctor Tomás Guardiola junto con su
equipo, lo cual permitió llegar con la oferta institucional, la cual detalló una a una en Santo Tomás
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Paso seguido, interviene la nutricionista Dayana Diaz, de la Fundación NU3, quien comparte
con los presentes la experiencia exitosa a través del programa mil dias para cambiar el mundo,
el cual trabaja en la recuperación nutricional de los niños y niñas menores de 5 años con riesgo
de desnutrición aguas y madres gestantes con bajo peso, la cual tuvo 20 cupos en Santo Tomás
e inicio su trabajo en el mes de abril el año pasado y los resultados han sido positivo ante las
alertas de casos de riesgos de desnutrición reportado por el sistema de vigilancia.
Este programa de atención por cuatro meses permitió en primera instancia de los 20 niños
atendidos una recuperación en 17, los cuales lograron el peso adecuado para la edad y 3 se le
tuvo que ampliar la atención hasta lograr su recuperación y al final se logró recuperar
nutricionalmente a los 20 niños.
Explica Dayana Diaz que luego, de ese trabajo ingresaron 11 niños nuevos más con riesgos de
desnutrición y 9 mujeres gestantes con bajo peso para la edad gestacional, de los cuales esos
11 lograron su peso adecuado para la talla y con las 9 mujeres, también lograron su
recuperación, lo cual es algo significativo del programa entregando a 31 niños y niñas
recuperados nutricionalmente al igual que las 9 mujeres.
Pidió al alcalde municipal, Tomas Guardiola, la importancia de apuntarle a los programas
nutricionales en municipio, toda vez que luego de los cuatro meses que el programa puede dar
su atención se continue con otras ofertas territoriales para esos niños y niñas que garanticen
esa nutrición y no recaigan más adelante.
Edwin Navarro, Referente SNBF, quien estuvo como moderador del evento virtual informa a los
presentes que al término de la exposición de los temas principales de la mesa pública los
asistentes pueden hacer que deben ser escritas en el Link que se compartirá para recolección
de preguntas y para participar deben levantar la mano en la sesión virtual y se otorgará el
espacio.
El coordinador del zonal continua con la exposición refiriéndose la inversión que realizó ICBF a
través del Centro Zonal Sabanagrande en el municipio dando cuenta de cada servicio y las
acciones que se cumplieron en cada modalidad, la cual fue descrita a través de esta
presentación.
En este espacio se detalló uno a uno los contratos firmados con los operadores para la atención
en las diferentes modalidades de atención en primera infancia, adolescencia, familia entre otros.
Puso de presente la importancia de lograr materializar la modalidad de desarrollo infantil en
medio familiar, la cual es una de las ofertas que no está en el territorio y es clave con articulación
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con el gobierno municipal impulsar esa atención para los niños menores de 2 años y madres
gestantes y lactantes.

Adicional precisa en la presentación el total de la inversión realizada en el municipio dando
cuenta también de los contratos que se suscriben con los profesionales que apoyan las
actividades en territorio.
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Por otro lado, señala que el tema principal de la mesa pública fue producto de una consulta
previa que se hizo de manera virtual hace algunos meses con 127 ciudadanos de Santo Tomás,
de los cuales 47 pertenecen a la comunidad, 18 son servidores públicos del Estado, 44 son
fueron usuarios y 18 aliados estratégicos, quienes eligieron su tema de preferencia y la gran
mayoría votó por Estrategia de Atención y Prevención de la Desnutrición Infantil, por esa razón
hoy se dará cuenta por parte de las profesionales del área del centro zonal Sabanagrande los
logros y retos alcanzados en el año 2020.
La nutricionista Maria Cabarcas inicia su intervención hablando de la estrategia Atención y
Prevención de la Desnutrición Infantil que se presta desde el ICBF a través de tres modalidades,
además todos los programas tienen un componente nutricional que es transversal tanto en
promoción y prevención como en protección.
Paso seguido hace una contextualización del tema de desnutrición de lo mundial a lo local
haciendo alusión en primera instancia que según la (OMS) la desnutrición se reconoce como
uno de los principales mecanismos de transmisión intergeneracional de pobreza y de
desigualdad, en los menores de 5 años, incrementa el riesgo de muerte, inhibe su desarrollo
cognitivo y afecta el estado de salud con consecuencias para todo el ciclo vital
Señala que informe de la ONU sobre seguridad alimentaria mostró que el hambre en el mundo
empeoró en 2020 y en la actualidad, 270 millones de personas –el equivalente a todos los
habitantes de Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia– están al borde de la inanición. La cifra
se ha duplicado en los últimos meses. Y son los niños del mundo quienes más están sufriendo.
Comparte la definición de la desnutrición infantil indicando que es el resultado de la ingesta
insuficiente de alimentos (en cantidad y calidad), de la falta de una atención adecuada, de la
disminución en la práctica de la lactancia materna y de la aparición de enfermedades
infecciosas. Sin embargo, detrás de estos determinantes singulares están otros intermedios y
estructurales, como: el precio de los alimentos básicos, el desplazamiento, el deficiente acceso
a agua potable y saneamiento básico y el circulo de la pobreza, entre otros. Todos ellos dentro
de un contexto de grandes inequidades sociales, de acuerdo al ENSIN 2015.
Resalta que 209 niños murieron por desnutrición en 2020 en Colombia en medio de la pandemia.
Aunque Minsalud dice si bien es 30 % inferior con relación al 2019 no es una situación favorable.
(INS Colombia) y que el bajo ingreso de los hogares es uno de los factores determinantes en la
mortalidad por desnutrición. De acuerdo Minsalud.
Informa además que según, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional ENSIN 2015, la
prevalencia de desnutrición aguda en el ámbito nacional (1,6 %) fue significativamente mayor a
la encontrada en el 2010 (0,9 %) y para la Región Atlántica se encuentra en el 2,2%.
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Compartió el informe sobre el resultado del estado nutricional de los niños y niñas usuarios de
las modalidades de primera infancia y nutrición 2020 en el municipio de Santo Tomás detallando
lo siguiente:

Paso seguido explica que la estrategia de atención y prevención de la desnutrición infantil es un
conjunto de acciones en alimentación, y nutrición con una perspectiva pedagógica, familiar y
social, encaminada a la atención y prevención de la desnutrición desde la gestación.
Objetivos: mejorar el estado nutricional de los beneficiarios, prevenir el bajo peso para la edad
gestacional en las mujeres gestantes y la desnutrición en niños y niñas menores de cinco años
de zonas previamente focalizadas.
La estrategia cuenta con las modalidades: 1.000 días para cambiar el mundo, Centros de
Recuperación Nutricional y unidades de búsqueda activa.
Plan de acción contra la Desnutrición 2019-2022- Estrategia Ni 1 +.
 Destaca que los logros alcanzados en esta estrategia en el municipio de Santo Tomás
fueron: Articulación con las entidades del SNBF
 Participación en los comités de SAN Municipales
 Activación de ruta de acuerdo a las directrices establecidas en la resolución 2350 de
2020.
 Educación alimentaria y nutricional a los padres de los niños y niñas que presentan
malnutrición por déficit y exceso
 Cualificación a los agentes educativos en la estrategia de información, educación y
comunicación en seguridad alimentaria y nutricional.
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 Puesta en marcha de la estrategia Ni 1 más en el departamento del Atlántico
 Implementación de la modalidad mil días para cambiar el mundo en el municipio
 El seguimiento nutricional que realiza el ICBF, permite que se ejecuten acciones de alerta
y reporte de casos prioritarios de atención a salud.
 Promoción de la práctica de la lactancia materna a través de la estrategia de información,
educación y comunicación para la salud, implementadas en las modalidades de atención.
 Acompañamiento y seguimiento al estado de salud (esquema de vacunación, control
crecimiento y desarrollo, control prenatal.
A su turno la nutricionista Emperatriz Castro continuó dando cuenta de los logros en materia de
seguridad alimentaria con la entrega de una ración para preparar (RPP) para el consumo en el
hogar, con el fin de contribuir a una alimentación completa, equilibrada, suficiente, adecuada e
inocua, con un aporte nutricional acorde a las recomendaciones de ingesta de energía y
nutrientes (RIEN) para la población beneficiaria de los servicios de las modalidades de atención
a la primera infancia, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia.
Explicó que a los niños, madres gestantes y madres en periodo de lactancia, se les garantizó la
entrega de las siguientes raciones para preparar (RPP) con las siguientes frecuencia:

Posteriormente habló sobre el tema de las minutas que son diseñadas por la Dirección de
Nutrición de ICBF a nivel nacional, quienes son los que aprueban esa Ración Para Preparar Minuta patrón NN 6 meses a 5 años, la cual detalla alimento por alimentos con su respectivo
gramaje como lo muestra la diapositiva, la cuales enfatiza están sometidas a una revisión bien
exigente por parte de ICBF para que se entreguen alimentos de calidad a los beneficiarios:
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También explica de manera detallada lo relacionado a la ración para preparar - minuta patrón:
mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia, la cual está diseñada con más alimentos
porque necesitan más energías.
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Retoma la nutricionista Maria Cabarcas dando cuenta de los retos al tema priorizado, las cuales
detallas que han sido el cumplimiento de la Resolución 2350 para la búsqueda activa
comunitaria, análisis y generación de propuestas en el marco del Comité de Seguridad
Alimentaria, implementación Estrategia NI1 + para prevenir las muertes de niñas y niños por
DNT, resultados toma seguimiento nutricional, promoción de la Lactancia materna exclusiva,
implementar plan municipal de seguridad alimentaria y medir su impacto.
Interviene la profesional Gibelany Henriquez, Referente de Seguridad Alimentaria del Atlántico,
quien explica de la importancia de contar con el tratamiento oportuno para la atención de los
niños y niñas con alteraciones nutricionales en cumplimiento de la resolución 2350, la cual es
una actualización. Los niños notificados con desnutrición se debe activar la ruta con la atención
correspondiente.
En Santo Tomás informa ha habido inconsistencia en este proceso y de manera especial en lo
relacionado al seguimiento a los niños y niñas con respecto al tratamiento e igualmente reporta
como una debilidad a la formación al talento humano para la atención en este tema.
Se llega al espacio de participación ciudadana procediendo a dar lectura a las preguntas
realizadas por el formato compartido a través del chat de la reunión para la respectiva respuesta.
En el orden de preguntas realizadas por el link asignado aparece la pregunta de Katerine De la
Rosa Domínguez, quién preguntó ¿Por qué se redujo el RPP? y Yuleidy Meola Bolaño hizo
pregunta ¿Quisiera saber por qué el RPP disminuyó? Si se supone que ellos son niños
pequeños que deben tener más ingesta de alimentos y en especial leche.
El Coordinador del Centro Zonal, Giancarlos Barrios respondió que como son inquietudes de la
presente vigencia cada una de las respuestas serán enviada a los correos electrónicos de cada
persona, cuyas preguntas pone de presente serán registradas en el Sistema de Información
Misional SIM y direccionada al profesional del área para lo pertinente.
Angie Hernández Prieto agradeció por la información brindada, pero quiere saber cómo hace
para que el niño lo atiendan en hospital para crecimiento y desarrollo.
Sobre esta inquietud no hubo una funcionaria de la ESE Hospital de Santo Tomás para que
diera respuesta, sin embargo, Carmen Muñoz, madre comunitaria y quien recientemente hizo lo
propio compartió que la ESE Hospital Local ya habilitó el agendamiento de citas por teléfono y
presencial. Si se dirige al Hospital debe ir con el carnet de crecimiento y desarrollo, y solicitar su
cita. Para los niños y niñas connacionales se debe cancelar 6 mil pesos que fue el valor acordado
con las madres comunitarias.
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En medio de la mesa pública el señor José Urieles interviene para poner de presente varias
inquietudes sobre la prestación del servicio en el municipio de Ponedera para lo cual el señor
Coordinador, Giancarlos Barrios le pidió al querellante que se acercará al centro zonal para
resolver de manera concreta cada uno de los reclamos relacionados con estado del CDI, minuta
etc.
Se informó que el resto de preguntas que llegaron serán respondidas por el encargado del área
a través del correo electrónico.
Paso seguido, el coordinador del centro zonal, Giancarlos Barrios en lo relacionado al informe
de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias informa como logros: Dar respuesta en los
términos de Ley a cada una de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias realizadas por la
ciudadanía y oportuna articulación con los agentes del SNBF del territorio.
Informó que en el Sistema de Información Misional SIM hubo una queja con Radicado SIM
No.1761800538 en contra de funcionari@ del CZ Sabanagrande, aludiendo su inconformidad
porque la funcionaria tenia cierto parentesco con la expareja de la usuaria, y según lo
manifestado por la usuaria, este fue favorecido en una audiencia de conciliación para definir
alimentos, visitas y custodia en favor de sus hijos.
También aparece radicado SIM No. 1761750100, Reclamo en contra de un Hogar Infantil
ubicado en el municipio de Santo Tomás, en la cual manifiesta que hubo maltrato hacia su hija
beneficiaria del Hogar por parte de la madre comunitaria.
Finalmente, para el tema de prevención de violencia se mostró los diferentes canales dispuestos
por el Instituto para que la ciudadanía los utilice y hagan su respectiva denuncia ante cualquier
hecho conocido, las cuales funcionan 24 horas los 7 días de la semana.
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Para el tema de denuncia sobre casos de corrupción conocidos se compartieron también los
diferentes canales para dejar esas situaciones conocidas.
Edwin Navarro, Referente Zonal del SNBF informa a los presentes que 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, la cual ya se encuentra en el chat de la
reunión.
El cierre de la mesa pública fue realizado por el doctor Benjamín Collante, Director Regional
ICBF Atlántico, quién realizó un saludo afectuoso a los presentes y mostró su complacencia de
participar en este espacio de mesa pública organizado por el centro zonal Sabanagrande y de
esa manera conocer cómo percibe la ciudadanía el trabajo de ICBF, cuyo trabajo no se detuvo
en el marco de la pandemia.
Dio cuenta que se viene atendiendo ahora en una presencialidad progresiva con todas las
medidas de bioseguridad y que se vienen haciendo todos los esfuerzos para ir superando las
adversidades y que ya se viene avanzando en el tema de vacunación contra la Covid 19 para
lograr esa inmunidad de rebaño.
Planteó la importancia de ampliar la oferta institucional en Santo Tomás y pasar de 2.810
beneficiarios a más de 3 mil niños, niñas y adolescentes en Santo Tomás, al tiempo agradeció
a cada uno de los participantes en este ejercicio y al gobierno municipal por su disposición de
apoyar los beneficiarios de la primera infancia.
Compromisos / tareas
Dar respuesta a Katerine De la Rosa
Domínguez y Yuleidi Meola Bolaño, quienes
preguntaron ¿Por qué se redujo este año la
ración para preparar RPP?
Responder a Angie Hernández Prieto ¿Cómo
hace para que su niño lo atiendan en el
Hospital en la consulta decrecimiento y
desarrollo?
Responder a Jeimy Santamaría la pregunta ¿
A un niño prematuro y siendo gemelo lo
valoran de la misma manera que un niño que
ha sido embarazo único y a término?

Nombre
Próxima reunión

Responsables

Fechas

Emperatriz Castro,
Nutricionista

15/10/2021

Maria Cabarcas,
Nutricionista

15/10/2021

Maria Cabarcas,
Nutricionista

15/10/2021

FIRMA ASISTENTES
Cargo / Dependencia
Entidad
Fecha
Hora

Firma
Lugar
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Se anexan pantallazos de las personas asistentes a la mesa pública
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