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ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 1
Hora: 09:00 am hasta las 11:00 am

Fecha: 16 de septiembre de 2021

Vía Teams CZ Porce Nus
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19:meeting_OGM2ZTI5ZmMtNjY0Yy00ZDI2LTlkYzktNjQ1M2VjZWIyODRk@thread.v2/
0?context={"Tid":"3d92a5f3-bc7a-4a79-8c5e-5e483f7789bf","Oid":"31dd4fc8-3595-4d8fbeec-8eb148ded85b"}

Lugar:

Dependencia que Convoca:

CZ Porce Nus

Proceso:

Monitoreo y Seguimiento a la gestión.

Objetivo:

Realizar la rendición de cuentas del CZ Porce Nus correspondiente al año 2020 (Mesa
Pública)

Agenda:
Instalación
saludo del señor alcalde del municipio de Vegachí, Deison Ulilo Acevedo Méndez y de la Coordinadora del CZ Porce Nus, Lina
Maria Clavijo Rendon
Presentación de la rendición de cuentas. Participación del equipo del CZ Por procesos
Cierre

Desarrollo:
Instalación
Siendo las 08:45 se abre la conectividad para dar inicio a la presentación de la mesa publica correspondiente al CZ PORCE Nus,
el fin de esta es realizar la rendición de cuentas de lo realizado durante la vigencia de 2020 en el territorio de la subregión del
Noreste Antioqueño.
Se inicia con un saludo a los participantes que han ido ingresando por medio del link https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19:meeting_OGM2ZTI5ZmMtNjY0Yy00ZDI2LTlkYzktNjQ1M2VjZWIyODRk@thread.v2/0?context={"Tid":"3d92a5f3bc7a-4a79-8c5e-5e483f7789bf","Oid":"31dd4fc8-3595-4d8f-beec-8eb148ded85b"}
Siendo las 09:05 am se da inicio de manera oficial al encuentro contando que ICBF RINDE CUENTAS, se determinan unas reglas
básicas de conectividad que permitirán un desarrollo optimo del proceso. 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. Así como el orden de lo que se realizara.
1.Contexto Rendición Publica de Cuentas (Mesa Pública).
2. Oferta Institucional general (Primera Infancia, Infancia, Protección, Adolescencia y Juventud, Familias y Comunidades,
Nutrición).
4. Experiencia exitosa de la Dirección Regional (Centro Zonal).
5. Informe presupuestal.
6. Informe de la implementación del acuerdo de paz.
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7. Tema priorizado en la consulta previa: “Estrategias de la educación inicial y su entorno protector”.
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
Saludo
Del señor alcalde del municipio de Vegachí, Deison Ulilo Acevedo Méndez Resaltamos la reformulación de la política pública de
Primera Infancia, Infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar de nuestro municipio, la cual fue sancionada y aprobada
mediante acuerdo No. 007 del 24 de agosto del 2021, la cual fue posible gracias a la conformación de un equipo líder, del cual
hizo parte la Referente Zonal y continuamos recibiendo su asistencia técnica para la implementación. Finalmente, Vegachi
seguirá destacándose por su movilización social desde la inclusión y el enfoque diferencial, en articulación con el Centro Zonal
Porce Nus y todos nuestros agentes territoriales.
Y de la Coordinadora del CZ Porce Nus, Lina Maria Clavijo Rendon.
Es para nosotros un placer nuevamente poder contar con la presencia de los diferentes actores que hacen parte del SNBF esto
muestra el empoderamiento y compromiso que se tiene con todas las comunidades donde el fin único de esto es poder garantizar
y velar por los derechos de nuestro NNA. Este espacio permitirá conocer lo que se realizó desde el CZ dando cumplimiento a las
orientaciones del ICBF. La apuesta siempre será proyectarnos para brindar servicios de calidad.
Presentación de la rendición de cuentas
Se muestra el contexto institucional
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El objeto institucional nos invita reconocer que somos 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 215 centros
zonales en todo el país.
Cuya misión busca 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 por medio de 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
Nuestro modelo de transparencia
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¿Qué es rendir cuentas?
El 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 (ciudadanía, organizaciones y grupos de valor)
sobre la gestión realizada, los resultados de sus planes de acción y el respeto, garantía y protección de los derechos.
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OFERTA INSTITUCIONAL GENERAL
Infancia

Atención a la Primera Infancia

Adolescencia y Juventud

Nutrición

Familias y Comunidades
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Experiencias exitosas
Durante el año 2020 la referente del SNBF, en una actividad realizada en el municipio de Yolombo, realizo una actividad lúdicopedagógica en la que por medio de una reportera del canal ficticio voces activas, realizaba una serie de preguntas a las NNA,
acerca de la percepción de lo que era la política publica, esta actividad fue replicada en los diferentes municipios del territorio,
cuan inicio la pandemia se constituyó como tal un personaje que se nombro la Crespa TV, inicialmente se realizó para transmitir
mensajes a los entes territoriales pero a medida el personaje amplio su versatilidad y se compartían piezas publicitarias
relacionadas con la estrategia mis manos te enseñan, además de la realización de videos promocionales o de prevención así
como la entrevista a diferentes profesionales donde se hablaban diferentes remas de interés para la garantía de los derechos de
los NNA.

De igual manera se realiza la presentación de 2 estrategias exitosas realizadas en algunas de las UDS (unidades de servicio)
de atención integral a la primera infancia.
Realizar la selección fue complicado ya que los diferentes operadores utilizaron estrategias de atención prácticas y ajustables al
contexto del territorio, en representación e todo lo realizado se comparten 2 las cuales tenían como fin, acompañar los procesos
de buenos hábitos alimenticios en el hogar así como la promoción de la lectura, esto se realizó por ,medio de actividades como
la creación de una huerta casera y el libro viajero.
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INFORME PRESUPUESTAL

Informe De Implementación Del Acuerdo De Paz
Logros: Fortalecimiento dinámicas familiares. Reconocimiento de derechos individuales y colectivos de NNA y sus familias.
Empoderamiento frente activación de rutas. Fortalecimiento para la construcción de proyectos de vida. Promoción y cuidado del
medio ambiente. Rutas integrales de atención en municipios PDET. Subcuenta primera infancia. Calidad y cobertura. Gestión
territorial. Implementación de las líneas de políticas públicas. Participacion en mesas de impulso. Participacion en mesas
institucional. Gestiones Bilaterales
Retos: Responder a la emergencia sanitaria, entendendiendo las flexibilizaciones. Implementación de modelo remoto.
Implementar acciones de acompañamiento psicosocial. Realizar acciones para el seguimiento de la salud y nutrición. Garantizar
acceso alimentos en términos de calidad. Dificultades de acceso a la información de la población a atender. La no asignación de
recursos específicos dirigidos a implementación del acuerdo final de paz. Ampliación de cobertura.
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TEMA PRIORIZADO EN LA CONSULTA
Se realizaron 108 encuestas con un 22% cuyo tema priorizado es: Estrategias de la educación inicial y su entorno protector.
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Logros: Se contó con una cobertura de alrededor del 98%, pues desde la virtualidad y el trabajo en casa se posibilitó una
mayor cobertura de los servicios de primeros de infancia. Trabajar directamente con las familias, conociendo las necesidades,
intereses de la primera infancia, permitiendo una vinculación afectiva y emocional entre los miembros del hogar.
Acompañamiento personalizado, con el trabajo desde casa, las familias y los agentes educativos, lograron tener un
acompañamiento más cercano a las necesidades, intereses y procesos de los niños y niñas, además LAS UDS contaban con
un equipo interdisciplinario dispuesto a brindar asesorías y acompañamiento a las familias. Garantizar la alimentación, mediante
la entrega de Raciones Para Preparar (RPP) a todos los beneficiarios de los servicios de primera infancia, con estos paquetes
se garantiza el consumo nutricional requerido por los niños, niñas y mujeres gestantes y/o lactantes. Seguimiento nutricional a
los beneficiarios de los servicios de primera infancia, con estos seguimiento se garantiza un desarrollo, sano y oportuno,
además de la activación de ruta para aquellos casos con riesgo de desnutrición.
Retos: Dificultad de acompañamiento a las familias en zonas rurales, pues las condiciones de calidad para la realización de las
llamadas de acompañamiento no es muy buena o no se cuenta con este servicio. Falta de participación en las formaciones a
familias; al realizarse encuentros virtuales de manera sincrónica, muchas familias no lograban establecer conexión con los
agentes educativos o era una conexión de baja calidad, la cual impide una recepción óptima de la información brindada en los
encuentros. El transporte de los alimentos, en carreteras rurales, ocasionó en ocasiones el deterioro de estos.
Cierre
Se abre une espacio de participación con el fin de dar respuesta a las preguntas que puedan surgir. Se manifiesta que no se
generaron compromisos de la mesa pública de la vigencia 2020. Se presenta el reporte del proceso de relación con el ciudadano.
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El total de peticiones fue de 57 entre peticiones que requerían trámites y aquellas que solo eran por atención. En el ICBF hay
otras categorías diferentes a las PQRS que se toman como derechos de petición. Dentro de esas categorías tenemos 4 por
derecho de petición atención por ciclos de vida y nutrición que hacen referencia a peticiones por cupos en los HI o CDI que cuenta
el Nordeste. Tenemos 25 peticiones de trámite, como son solicitudes de copias o certificaciones y 32 peticiones por solicitud de
orientación de los servicios del ICBF. No hubo trámites de adopción, pero se asesoraron dos peticiones sobre este trámite,
tampoco hubo proceso conflicto con la ley por defensoría, pero si se acompañó las comisarías cuando requirieron cupos por
responsabilidad penal. Toda esta información está registrada en el Sistema de información misional (SIM) la cual se usó como
fuente de los datos.
En la ruta dispuesta por la regional Antioquia se adjuntaron las evidencias de la presentación, consulta y análisis, listado de
asistencia, evaluación y análisis, compromisos y resultados.

Compromisos / tareas
Generar estrategias de articulación entre los agentes
del SNBF, (comisarias, ICBF, Gobernación y
Alcaldías).

Responsables
Referente del SNBF

Fechas
Octubre y Noviembre
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