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ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°01
Hora: 9:00am
Lugar:
Dependencia que
Convoca:
Proceso:
Objetivo:

Fecha: 20 de agosto 2021
Virtual - Teams
Centro Zonal Popayan ICBF – Regional Cauca
Coordinación y articulación del SNBF
Facilitar un espacio de interlocución y comunicación con los ciudadanos, para tratar
temas relacionados con la ejecución de recursos y programas del ICBF, Centro zonal
Popayan.

Agenda:
Himno Nacional
Himno Popayán
Himno ICBF
Instalación de la mesa publica, por parte del Centro Zonal Popayán
1. Contexto institucional.
1.1. Contexto Rendición Publica de Cuentas (Mesa Publica).
2. Oferta Institucional general (Primera Infancia, Infancia, Protección, Niñez, Adolescencia y Juventud, Familias y
Comunidades, Nutrición).
3. Experiencia exitosa del Centro Zonal.
4. Informe presupuestal.
5. Tema priorizado en la consulta previa
6. Canales y medios para atención a la ciudadanía e informe PQRS.
7. Espacio de participación. Preguntas y respuestas.
8. Compromisos adquiridos.
9. Evaluación de la audiencia de Rendición Pública de Cuentas.
Cierre

Desarrollo:
Se da un saludo cordial a todos los participantes y se les invita a construir un diálogo abierto, horizontal y participativo.
Se hace apertura a la mesa publica, concediendo la palabra a la doctora ELVIA ROCIO CUENCA Secretaría de
Gobierno del municipio de Popayán, quien resalta la alianza con el ICBF en todo el trabajo por la niñez, la infancia y
la juventud, además de rescatar la disposición para realizar un trabajo interinstitucional con el objetivo de librar la
batalla en favor de los NNA de la ciudad de Popayan. Así mismo, abre las puertas de la institución y denota el
compromiso y acompañamiento, especialmente en la misión de sacar adelante el centro de emergencia y el centro
transitorio. Adicionalmente presenta a la DRA ANA MARIA ESTRADA coordinadora del programa de PRIMERA
INFANCIA de la administración municipal, quien también saluda a los presentes.
Posteriormente, tiene la palabra la DRA ELSA YAZMIN BURBANO coordinadora del CZ POPAYAN – ICBF
REGIONAL CAUCA, quien reafirma el trabajo objetivo y responsable en el marco de la misión del Instituto colombiano
de bienestar familiar - ICBF; da un saludo especial a los integrantes de las demás secretarías del ente territorial, al
Dr HERNÁN ASTAIZA LAZO procurador regional, a la POLICÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, resaltando que
gracias a la articulación fuerte en el año 2020 y lo corrido del 2021 se han logrado ir consolidando metas y objetivos
trazados en pro de los NNA, jóvenes y sus familias.
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Continua con la palabra, el director dela Regional Cauca del ICBF, Dr HUGO ALEXANDER VELASCO, EL, extiende
un saludo al equipo de trabajo del ICBF, a los aliados estratégicos, operadores de los programas de primera infancia,
infancia y adolescencia, del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, administración municipal y resalta
la importancia de las actividades de las mesas públicas, como instrumento para hacer conocer a la comunidad los
servicios que presta el ICBF y sobre todo la gestión que va realizando. Agradece a todos, porque el trabajo de la
regional sea visible también a nivel nacional y porque todos los servicios lleguen a cada rincón del municipio,
contando con la aceptación de la comunidad.
Se inicia la presentación de la informacion de la MESA PUBLICA, recordando silenciar el micrófono, apagar cámaras
y se recuerda que se está grabando la reunión en el marco de las políticas de tratamiento de datos personales del
ICBF con fines meramente institucionales.
El DR LUIS FERNANDO URIBE, comunicador social de la regional y moderador de la mesa publica, les recuerda
que el objetivo de la reunión es ponerles toda la oferta institucional del municipio de Popayán, cuanto se está
invirtiendo, cuáles son los logros de los avances, el tema priorizado de acuerdo al resultado de la consulta previa
diligenciada por la ciudadanía y las instituciones, los canales y medios para la atención a toda la ciudadanía y un
informe general sobre las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que han ingresado al Centro Zonal Popayán.
Y finalmente dar el paso a la interlocución y al intercambio de ideas y a todas las solicitudes y requerimientos que
los participantes consideren, para mejorar la prestación del servicio por parte del ICBF.
Procede con la contextualización de la institucionalidad: describiendo que existen 33 regionales a nivel nacional, lo
que indica que hacemos presencia en todo el país, con 213 centros zonales funcionales para llegar a 1122 municipios
de todas las regiones del país. Adicionalmente informa la cifra de atención de 2.830.968 beneficiarios atendidos en
el 2019 y un presupuesto muy significativo de 6.9 billones de pesos que representa el 55% del presupuesto del sector
de la inclusión social. En el Cauca, llegamos a 42 municipios del departamento.
Se da lectura de la MISION y VISION institucional, señalando que esta implica el compromiso de todo el conjunto de
instituciones y agentes del Sistema Nacional de bienestar familiar.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los cuales son planteados para brindar intervenciones pertinentes y de calidad, dirigidos a los NNA y jóvenes,
fortaleciendo el componente de familia, con orientación a resultados, igualmente optimizando y gestionando recursos
financieros para maximizar el impacto de las acciones, dentro de la legalidad, la transparencia y la lucha contra la
corrupción.
Se describe el pacto por la legalidad, con sus tres ejes fundamentales como es la ley de acceso a la información,
para garantizar disponibilidad, oportunidad y calidad en toda la información; el plan anti corrupción de atención al
ciudadano, el cual es un instrumento de tipo preventivo, para el control y mitigación de los riesgos de corrupción y
atención al ciudadano y por último, esta eje, donde están inscritas estas mesas públicas comunitarias y la rendición
de cuentas, que es el eje del fortalecimiento de la participación ciudadana. Todos estos ejes se miden a través de
estrategias y mecanismos de monitoreo y seguimiento para lo cual hay indicadores con monitoreo permanente, con
una calificación para el 2020, del 100%, de acuerdo con el instrumento de medición de la Procuraduría, el cual maneja
el índice de transparencia y acceso a la información de todas las entidades públicas.
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Retoma la importancia del para que se rinde cuentas, del marco normativo y socializa el micrositio de transparencia
– página web del ICBF
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Posteriormente, se da la palabra a la DRA ELSA YASMIN BURBANO Coordinadora del CZ POPAYAN - ICBF
REGIONAL CAUCA, para conocer la gestión institucional del ICBF en el municipio de Popayan, de acuerdo con la
ejecución 2020.
Inicia con la contextualización del municipio de Popayan, señalando número de comunas, población del casco
urbano y del sector rural, señala la condición atípica no solamente a nivel regional sino a nivel país y a nivel mundial,
relacionada con la pandemia y la cual dio origen a resoluciones que salieron a nivel del Ministerio de salud de
protección social, con las cuales el ICBF busco siempre alinearse para poder continuar efectivamente con la
prestación del servicio público dentro del marco de la misionalidad y normatividad y describe, como se logró llegar a
la población objeto, a través de los programas, haciendo todo un seguimiento a las actividades.
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Pasa a describir los programas de primera infancia (DIMF – DIER – HI – HCB – HCBFAMI) y las actividades
realizadas en el marco de la pandemia, para favorecer el seguimiento, acompañamiento e intervención familiar, con
los diferentes equipos psicosociales de las modalidades. Menciona, como efectos de la pandemia especialmente del
confinamiento, el incremento de los casos de violencia intrafamiliar y afectación mental, a los cuales se logró hacer
intervención y contención con los equipos de trabajo de las diferentes modalidades de atención. Describe la forma
de atención y seguimiento con las llamadas telefónicas que se hicieron desde el mes de marzo hasta el mes de
diciembre de 2020, reflejando el número de llamadas que se realizaron en el marco de los seguimientos a las
modalidades. Describe que para el año 2021, estas llamadas disminuyen, porque que ya se inició con la apertura
gradual y posibilidades de que los servidores públicos y equipos de los operadores ya hicieran acompañamiento
desde la presencialidad, de una forma gradual.
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Para la niñez, adolescencia y juventud describe también los servicios para 2020. Atención jornada completa con
discapacidad, atención media jornada y también el programa de generaciones 2.0. Resume, que la oferta institucional
para este grupo etario es de un total de 3 unidades de servicio con 2059 cupos programados y con una meta
financiera total de $2.650.567.700.

Posteriormente, pasa al tema de familia y comunidades vigencia 2020. Mi familia urbana, con 396 cupos programados
y usuarios 1198, con un presupuesto de una meta financiera de $699.784.500.
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Adicionalmente, socializa la ejecución de la modalidad 1000 días para cambiar el mundo, que es una estrategia de
desarrollo alimentario o nutricional, con 90 cupos programados y con una meta final de $82.116.724, para los niños
de cero a 5 años.

En el marco de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, a efectos de brindar la debida atención
que corresponde, se ejecutaron los siguientes recursos en las diferentes modalidades de atención:
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Hogar gestor, modalidad con apoyo económico, tenemos 45 unidades de servicio programadas; apoyo psicológico
especializado para los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual fuera del conflicto armado con 100
usuarios programados; tenemos intervención de apoyo psicológico especializado, con 152 cupos; hogar sustituto
vulneración con 46 unidades, 137 cupos y 274 NNA atendidos, que se encuentran en un proceso administrativo de
restablecimiento de derechos; esta modalidad, también esta específica para NNA con discapacidad, la cual tiene el
cupo a un costo mayor, precisamente por el perfil del niño o niña, este servicio tiene 30 unidades de servicio, con
60 cupos y 120 usuarios atendidos. También, se describe la modalidad Hogar gestor, para víctimas en el marco del
conflicto armado con discapacidad o con enfermedad de cuidado especial, y sin discapacidad para las cuales hay
dos unidades y una unidad de servicio respectivamente. Ahora, les voy a mostrar la oferta institucional año 2020 para

¡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
23

el proceso del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, tenemos las modalidades de apoyo pos
institucional, centro de atención especializado, centro de internamiento preventivo, el centro transitorio, la prestación
de servicios a la comunidad, intervención de apoyo restablecimiento en administración de Justicia, internado
restablecimiento en administración de Justicia y libertad asistida o libertad vigilada; aquí es importante precisar qué
estas modalidades se mueve en función de las decisiones que decrete el juez frente al adolescente mayor de 14
años que se encuentren en conflicto con la ley penal, es decir con sanciones. Entonces, apoyo pos institución con
40 puntos programados para 40 usuarios, centro de atención especializado una unidad con 143 cupos, centro de
internamiento preventivo, es una medida provisional que adopta el juez de garantías que no puede superar los 120
días, ahí , tenemos una unidad con 24 cupos para 72 usuarios atendidos, tenemos el centro transitorio con 16 cupos,
y 320 usuarios atendidos, aquí es importante precisar que la permanencia de los adolescentes y jóvenes no puede
superar las 36 horas, entonces eso dinamiza los grupos; prestación de servicios a la comunidad, tenemos una unidad
de servicio con 40 cupos programados que favorecen a 80; tenemos intervención de apoyo restablecimiento en
Administración de Justicia, con 40 cupos programados para 80 usuarios atendidos; tenemos el servicio de
intervención de apoyo, es una unidad de servicio con 50 cupos y 100 usuarios atendidos; internado restablecimiento
en administración de Justicia, con una unidad de servicio, 52 cupos y 84 usuarios atendidos; tenemos libertad
asistida o libertad vigilada, con una unidad de servicio, 50 cupos y 50 beneficiarios atendidos; para cada modalidad
se describe la meta financiera y ejecución. Todas estas modalidades representan en total 995 cupos, 2321 usuarios
atendidos y una meta financiera de $13.067.504.274.
Ahora, para 2021, les voy a contar los cupos programados y cuál es la meta financiera, culminando el mes de agosto:
-

para primera infancia tenemos en los hogares comunitarios modalidad familiar 218 unidades de servicio para
2616 con una meta financiera de $6.287 millones. Hogares comunitarios de bienestar - comunitario con 65
unidades de servicio para 975 cupos programados y con una meta financiera de $1.684 millones. CDI
institucional con 3 unidades de servicio para 920 cupos programados y meta de $3.222 millones. DIER con
15 cupos y con una meta financiera de $73 millones. DIMF con 150 cupos programados para $391 millones
de meta financiera. DIMF sin arriendo, familiar con 94 unidades de servicio, para 1560 cupos y $3.490
millones de pesos de meta financiera. Hogares infantiles institucional con 8 unidades de servicio, 1764 cupos
$6.180 millones de pesos como meta financiera y una tasa compensatoria financiera de $103 millones; esto
qué quiere decir que para el año 2021 tenemos 398 unidades de servicio vigentes con 8000 cupos
programados y con una meta financiera de $21.430 millones de pesos.
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Para el servicio de adolescencia y Juventud tenemos: Generaciones sacúdete adolescentes con 793 cupos
programados y meta financiera $460 millones. Generaciones sacúdete jóvenes, con 647 cupos y con una
meta financiera de $376 millones de pesos y atención media jornada adolescencia y juventud con 3 unidades
de servicio, 61 cupos programados y una meta financiera de $384 millones; así, tenemos hasta ahora 1501
cupos programados con una meta financiera de $1.220 millones de pesos. Para infancia tenemos, el servicio
de atención media jornada con discapacidad, en las mismas 3 unidades de servicio, 87 cupos y una meta
financiera de $548 millones de pesos. Ahora, para nutrición, está la modalidad 1000 días para cambiar el
mundo con 60 cupos y una meta financiera de $172 millones de pesos.
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Ahora, se socializan los servicios en protección para la vigencia 2021, entonces tenemos un gestor discapacidad,
con apoyo económico y apoyo psicosocial, son 44 unidades de servicio que buscan llegar a 44 usuarios beneficiarios
y tiene una meta financiera de $181 millones de pesos. Intervención de apoyo - apoyo psicológico especializado de
acuerdo con el concepto de la autoridad administrativa, cuenta con una meta financiera de $169 millones de pesos.
Intervención de apoyo - apoyo psicológico especializado para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia
sexual dentro y fuera del marco del conflicto armado, es decir, para todos a nivel general tenemos una meta financiera
de $68 millones de pesos. Intervención de apoyo psicosocial en vulneración, con una unidad de servicio, 60 cupos
y con una meta financiera de $148 millones de pesos. Hogar gestor biológico con apoyo psicosocial y apoyo
económico para niños, niñas y adolescentes con discapacidad o enfermedad de cuidado especial víctimas del
conflicto armado, tenemos un cupo programado, con una meta financiera de cuatro millones de pesos. Hogar sustituto
- discapacidad, el cual es operado a través de la ONG crecer en familia; tenemos 30 unidades de servicio con 60
cupos programados con una meta financiera de $650 millones de pesos; tenemos hogar sustituto vulneración,
también a través de la ONG crecer en familia, esta medida cuenta con 46 unidades de servicio, con 117 cupos y con
una meta financiera de $1029 millones de pesos. Internado con consumo problemático de sustancias psicoactivas,
este servicio se oferta a través de un operador, cuenta con 45 cupos programados y una meta financiera de $471
millones de pesos y una unidad de servicio para Internado vulneración, con 150 cupos programados y una meta
financiera de $1465 millones de pesos; esto quiere decir que la oferta institucional para el año 2021 cuenta con 132
unidades de servicio, para 923 cupos y una meta financiera de $10.708 millones de pesos.
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Ahora voy a mostrar la oferta institucional 2021, para el tema de responsabilidad penal para adolescentes,
entonces: Apoyo institucional, con una unidad de servicio con 60 cupos y que se corresponde a $257 millones
de pesos como meta financiera. Centro de atención especializado, con una unidad de servicio, 143 cupos y
que se corresponde a una meta financiera de $3.338 millones de pesos. El centro de internamiento
preventivo, con 24 cupos y meta $ 545 millones de pesos como meta financiera. También contamos con el
centro transitorio, una unidad para 10 cupos y meta financiera de $217 millones de pesos. Internado
restablecimiento en administración de justicia con 1 unidad, 92 cupos y meta financiera de $1647 millones
de pesos. Intervención de apoyo, restablecimiento en administración de justicia, una unidad con 50 cupos y
como meta financiera $196 millones de pesos. Para la sanción no privativa de la libertad esta la modalidad,
libertad asistida o vigilada con una unidad de servicio 47 cupos y con una meta financiera de 251 millones
de pesos; tenemos también el servicio para la sanción, de prestación de servicios sociales a la comunidad
con una unidad de servicio, 20 cupos y con una meta financiera de $72 millones de pesos. En síntesis,
podemos decir, que el total de la inversión para cada uno de los servicios que les he mencionado son en
total 536 unidades de servicio, con 10571 cupos programados y una meta financiera que corresponde a
$34077 millones de pesos, vigencia 2021
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Posteriormente, la DRA ELSA, pasa a comentar a los asistentes de la mesa pública, como experiencia exitosa en el
centro zonal Popayán, el trabajo y la articulación interinstitucional en el marco de los procesos administrativos de
restablecimiento de derechos que se adelantan a favor de los niños, niñas y adolescentes. Describe, que esta
articulación interinstitucional la estamos haciendo dentro del marco de unos espacios llamados comités; a los cuales
convocan aquellas instancias de competencia y de control, con quienes se expone y revisa el caso concreto de
restablecimiento de derechos, a efectos, de que evidentemente a ese niño, niña o adolescente, se le restablezcan
los derechos. Lo estamos haciendo con cada uno de los representantes de las instituciones del SNBF, para favorecer
la inmediatez en la atención de los niños, niñas y adolescente. Comenta, que se ha hecho un ejercicio, por ejemplo,
con la población migrante venezolana, en donde se nos presentan dificultades para el acceso a salud, educación
entre otros, ya que, si bien la ley lo obliga a brindar esta atención, no dejan de existir barreras de acceso. Entonces,
en esos casos, hemos adelantado comités con migración Colombia y procuraduría; con quienes hemos tenidos que
construir, lo que efectivamente, nos ha permitido en muy corto plazo tomar decisiones dentro de los comités, para
que se materialicen los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Otras experiencias, se han adelantado
dentro del marco de la atención de personas con discapacidad, con quienes también, tenemos que hacer un ejercicio
rápido y articulado, ya que, a veces se nos dificultan situaciones, y con las instancias del Sistema Nacional de
bienestar familiar podemos trabajar de la mano. Esto, se nos han convertido realmente en una experiencia exitosa y
es la oportunidad para agradecer a toda la institucionalidad que está presente en esta mesa publica, porque el hecho
de que estemos articulándonos, favorece un trabajo mancomunado por nuestros niños, niñas y adolescentes.

Expresa, que, en este sentido, los recursos también se tienen que mover pensado de esa manera, entonces describe
que para primera infancia se suscribieron 18 contratos 2020, 8426 cupos y usuarios atendidos, con un presupuesto
asignado de $13.536.332.775 millones de pesos. Para adolescencia y juventud se suscribieron 3 contratos, 2059
cupos y usuarios atendidos, con un presupuesto asignado de $2.650.567.700 millones de pesos. Para familia y
comunidades, para el que se suscribió un contrato con 396 cupos, 1188 usuarios atendidos, con un presupuesto
asignado de $699.784.500 millones de pesos. Y para nutrición, la modalidad 1000 días para cambiar el mundo, en
la que se suscribió un contrato por 90 cupos para favorecer a 90 usuarios, con un presupuesto asignado de $82
116.724 millones de pesos. Para protección, se suscribieron 13 contratos, con 995 cupos y usuarios atendidos 2321,
con un presupuesto asignado de $13.067.504.274 millones de pesos en total de programación de metas sociales y
financieras, contratos suscritos para cada una de las modalidades.

¡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
23

Tenemos para los contratos de aporte, que se suscribieron 36 contratos, por un valor total de $30.036.305.973
millones de pesos y contratos de prestación de servicios profesionales, en los cuales se suscribieron 30 contratos
por valor de $789.333.063 millones de pesos, para un total en ambos de $30.825.639.036 millones de pesos.

Toma la palabra el DR LUIS FERNANDO URIBE, agradece la contextualización de la información, sobre toda la
oferta institucional y el trabajo tan importante que hacen los servidores públicos. Le expresa a los asistentes, que la
información es para que todos la evalúen y ahora generemos preguntas e inquietudes, a través de un diálogo.
El moderador, les recuerda a los asistentes, la importancia de diligenciar el formato de asistencia el cual refiere es
importante, para saber quiénes participaron activamente en esta mesa y poder devolver la información o para estar
en permanente comunicación con ustedes. Adicionalmente, valora la gran participación de ciudadanos, considerando
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que hay 260 personas conectadas en la presente mesa pública; manifiesta que es una participación muy nutrida y
espera que sea una participación muy entusiasta y muy comprometida, para que nosotros como Instituto colombiano
de Bienestar Familiar podamos conocer sus impresiones y necesidades. Posteriormente Luis Fernando, deja en
marcha el video promocional de la mesa pública, que resume toda la apuesta que tiene el bienestar familiar con la
participación comunitaria y con este tipo de procesos.
Posteriormente, se le da la palabra a la DRA LILIAN CORDOBA, para exponer el tema priorizado por la comunidad
en la encuesta ciudadana, la cual fue atendida por 234 personas, entre usuarios, proveedores, estado, aliados
estratégicos, comunidad y sociedad, “Políticas y líneas de acción para la atención integral de niños y niñas de 0 a 5
años”.
La funcionaria describe las siguientes diapositivas, señalando logros y retos para y desde cada una de las
modalidades de atención de los niños y niñas de 0 a 5 años. En su discurso, la profesional resalta, en las
modalidades, el uso de estrategias, para elaborar actividades manuales con diferentes herramientas, sobre todo,
desde el reciclaje, lo cual permitió unificar criterios de todos los componentes de atención, en pro de las necesidades
identificadas en la población de la vigencia de 2020.

Para HOGARES INFANTILES, expresa: Se logra reestructurar el plan operativo de atención integral, bajo el esquema
de la transversalidad en el marco de la emergencia sanitaria y el reto que se tenía de iniciar con el proceso de
presencialidad, en este caso con todos los hogares infantiles, hacer todas las adecuaciones necesarias de las
instalaciones, para cumplimiento a los protocolos de bioseguridad y que fueran acorde con los lineamientos del ICBF,
dentro del marco de los planes ambientales y las buenas prácticas, implementando el reciclaje, el uso racional de
agua, el cultivo de hortalizas, además de la adecuación de la infraestructura en los hogares infantiles
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En los CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL y DESARROLLO INFANTIL EN EL MEDIO FAMILIAR durante el
2020: logramos iniciar un pilotaje en el proceso de lograr la cobertura del 100% en este 2021, iniciando el primer
semestre con la implementación de la estrategia de atención en alternancia, para el cual se logra un porcentaje de
asistencia del 40% a los servicios y se garantizó los derechos de los niños y niñas en las zonas rurales del municipio
a través de diferentes alternativas y estrategias con el municipio, para lograr el cumplimiento de estas atenciones
priorizadas.
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Se le da la palabra a la DRA SHIRLEY GOMEZ, profesional del proceso de relación con el ciudadano, para que haga
una contextualización de las PQRS recepcionadas en la vigencia 2020, por el CZ POPAYAN del ICBF.
Inicia, describiendo que las peticiones se reciben por los diferentes canales y medios de atención disponibles para
la ciudadanía y da un informe de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para el año 2020.

Describe que para el 2020 el CZ POPAYAN, atendió 1284 peticiones de restablecimiento de derechos, en este tipo
de procesos lo que se hace es verificar la situación de acuerdo con el auto que emite el defensor de familia, estas,
hacen referencia a aquellas situaciones que amenazan o vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes y
se colocan en conocimiento del ICBF, por cualquiera de los canales de atención. Se atendieron 774 tramites de
Atencion extraprocesal, los cuales requieren de audiencias de conciliación, para fijar tenencia y cuidado personal,
visitas, alimentos, ejecutivos de alimentos, reconocimiento voluntario entre otras. Reportes de amenaza o
vulneración, se recibieron 663 peticiones, estas requieren de la verificación de la situación y quien procede es el
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profesional de verificación de denuncias. Referente a las quejas, las cuales atendieron oportunamente, se reportaron
13 en total, por razones de omisión o extralimitación. Maltrato al ciudadano y parcialidad en procesos; estas, hacen
referencia al comportamiento de servidores públicos y contratistas. Con relación a los reclamos, peticiones que hacen
referencia al comportamiento de los servicios por parte de los operadores que ejecutan las modalidades de Atencion
se recibieron 33 en total, y no tuvimos ningún tipo de peticiones de tipo sugerencias para el año 2020.
El DR LUIS FERNANDO, toma la palabra para describir los canales de Atencion, expresa que estos se fortalecieron
totalmente; contamos con la página web, con el chat, habilitado las 24 horas; tenemos las videollamadas, habilitadas
desde las 6:00 de la mañana hasta las 10:00 horas de la noche; contamos con las líneas de WhatsApp las cuales
también están habilitadas las 24 horas; la llamada en línea, contamos con la línea de anticorrupción, que está
dispuesta permanentemente y ahí se puede hacer la recepción a todo tipo de peticiones de presuntos actos de
corrupción cometidos en los servicios de esta familia.

Posteriormente, se da paso al dialogo participativo con los asistentes a la mesa pública.
El DR LUIS FERNANDO URIBE, motiva a los participantes y les pide que nos dejen su impresión sobre la gestión
del ICBF, en qué estamos fallando, qué dificultades se están presentando en la atención desde el centro zonal, en
las unidades de servicio, con los proveedores, con los supervisores, en fin. Les recuerda que todos los temas que
surjan en esta conversación, acerca de la gestión pública del Instituto colombiano de bienestar familiar, será recibida
para mejorar en la prestación de nuestros servicios. Los sensibiliza frente a la inversión en primera infancia, el tema
de la atención en pandemia. Les explica a los presentes, la forma de pedir la palabra, con opciones levantando la
mano para expresar su idea o PQRS o dejándola en el CHAT.
Se da la palabra a un participante de la mesa publica; se presenta como EDWAR QUINAYAS, intendente de la policía
de infancia y adolescencia de la Policía Metropolitana de Popayán, expresa un saludo muy especial y agradece por
todos los servicios que el ICBF les presta y por las capacidades institucionales que han desplegado para prestar el
servicio referente a la atención de niños, niñas y adolescentes. Describe la gran articulación con la DRA ELSA
BURBANO en todo lo que se ha presentado en el territorio y la buena disposición de los defensores de familia en
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sus turnos. Manifiesta, que, en las noches, ocurren muchos impases y se ha logrado salir avante. Se agradece la
participación.
Levanta la mano otro participante; se presenta la señora Alma Rocío Jurado, directora del hogar infantil Pablo sexto.
Ella pregunta, que se está haciendo con la población extranjera, o más que todo venezolana en los semáforos.
Expresa, Uno, ve que están como usando los niños para sacar provecho. La señora refiere, que pasa dos veces al
día por la variante norte y ve una cantidad de niños venezolanos. Pregunta, ¿qué está haciendo también la alcaldía,
y la Gobernación en este sentido? Responde la DRA ELSA BURBANO Coordinadora del CZ POPAYAN, muchas
gracias por tu intervención y le informa que es una pregunta muy pertinente. Decirle, que esta dificultad en el país
hermano, nos ha vuelto a nosotros un país y específicamente para este caso Popayán, una ciudad receptora; no
hemos sido ajenos a esa preocupación y desde la alcaldía, migración Colombia, Instituto colombiano de bienestar
familiar y policía de infancia y adolescencia, hemos realizado de la mano del señor procurador, mesas de trabajo en
las cuales se han planteado las ideas de varios intervinientes y que se han materializado con la realización de
intervenciones, precisamente, en esos puntos álgidos que usted nos menciona. Se interviene identificando el estado
de derechos de los niños y desde el ICBF ante las situaciones de vulneración se procede a decretar medidas de
protección, pero se hace claridad, que no es solamente decretar la medida de protección con ellos, sino un trabajo
articulado con sus familias, también a efectos de que en el marco del Estatuto de protección temporal venezolano,
también ellos logren regularizar su situación y puedan acceder a todos los servicios ofertados para cualquier
ciudadano, de esta manera evitar el tema de la mendicidad. La coordinadora Elsa, pide a los participantes, que sean
multiplicadores de la labor que se está haciendo y que no es dando dinero como podemos ayudar, así se brinde de
buena voluntad. Entonces, señora Ana Lucía, estamos haciendo un ejercicio articulado con todas las instituciones a
efectos de esta situación tan compleja, que se está afectando muchos niños, y como lo digo, ya estamos obteniendo
unos resultados que son materializados y efectivos para la garantía de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Pide la palabra la psico orientadora de la IE Bicentenario, profesional ANDREA LOPEZ; pregunta sobre la modalidad
de atención de hogares sustitutos, Cuantos niños por hogar sustituto, pueden estar ubicados en una familia para la
atención de ellos. Responde la DRA ELSA BURBANO Coordinadora del CZ POPAYAN. Gracias. Para nosotros
hacer que una familia ostente la calidad de un sustituto, contamos con unos manuales operativos a través de los
cuales se realiza la selección de los mismos. Es el Defensor de familia, quien, a través de un acto administrativo,
ubica en un hogar sustituto a un NNA, ante la situación de amenaza o vulneración de derechos, corroborada en la
verificación de derechos. Cuando en el marco de la verificación de derechos, claramente el niño no podría estar ni
con la familia de origen, ni con su familia extensa, y por decreto o acto administrativo realizado por una autoridad
administrativa, sea el defensor de familia o comisario de familia, se ubica en un hogar, con un número máximo de
niños por hogar sustituto, de 3. Se hace, una clara diferenciación entre los sustitutos para discapacidad, en el cual el
esfuerzo que tiene que hacer la madre sustituta es mucho más amplio, que el que hace con un niño que no tiene
discapacidad. También es importante manifestar la excepción para el caso de hermanitos, los cuales no se pueden
separar, en ese momento prima el interés superior de los niños, entonces ahí se nos incrementaría el número de
niños. La psico orientadora Andrea, pregunta adicionalmente, con quien se puede tener contacto para reportar alguna
situación de un NNA ubicado en el hogar sustituto, cuando tenemos un niño matriculado en institución educativa, la
línea que se tiene es la comunicación con la madre sustituta, que es quien en ese momento funge como
representante legal de ese niño, niña o adolescente. Adicional a la respuesta brindada, complementa la profesional
Mónica, de la ONG Crecer en Familia, Operador para esa modalidad de atención. Mónica, informa que hay ocasiones
en las que se ubica más de 3 niños, y que como dice la doctora Elsa Yasmin, corresponde a un grupo de hermanitos
a quienes por tenerlos unidos los ubicamos en una sola unidad en la que ya hay niños y por consiguiente se excede
el número, previa verificación de la capacidad para tener los niños en buenas condiciones y claro está, con la
respectiva aceptación de la supervisora del contrato.
Se presenta otra participante, Johana de Barquito de Papel, quien pide información de la mesa de juventud, como
ha sido la coordinación con el Instituto colombiano de bienestar familiar. Frente a este tema la Coordinadora zonal
DRA ELSA BURBANO y referente del SNBF MARCI LORENA RUIZ SOLARTE, explican a los asistentes la existencia
de una mesa temática poblacional, precisamente para ellos, la cual tiene un plan de acción para la vigencia y en la
cual desarrollan acciones en las diferentes comunas del municipio de Popayán, desde las diferentes instancias de
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salud, educación, cultura y deporte, participación, tránsito y transporte y emprendimiento. Se aporta el nombre del
coordinador de la mesa DR CHRISTIAN MEJIA a quien pueden ubicar en la secretaria de gobierno de la alcaldía de
Popayán.
Pide la palabra MONICA de la ONG CRECER EN FAMILIA, y solicita autorización para poder aprovechar el espacio
de la mesa publica y hacer una invitación. Con la debida autorización, hace la oferta a los presentes, para postularse
como hogares sustitutos, les explica el proceso. Informa que están en convocatoria permanente y que quien esté
interesado puede llevar la hoja de vida, o si no, enviarla por el correo crecerenfamilia-cauca@hotmail.com.
Toma la palabra una usuaria de nombre SILVIA, ella manifiesta agradecimiento hacia el centro zonal Popayan del
ICBF, porque su hijo, el cual, se encuentra en la unidad terapéutica éxodo, está realizando un proceso por consumo
de sustancias psicoactivas. Refiere que hacer eso con los jóvenes es grande, el apoyo que le dan a las familias.
Comparte que ayer casualmente tuvo acompañamiento con él y les dieron unas pautas para que las vamos
adelantando en la familia. La Coordinadora del CZ POPAYAN, le agradecemos infinitamente la gratitud y
reconocimiento, pero, le quiero decir doña Silvia, que esa es nuestra misión, esa es nuestra labor y apuntamos
precisamente, en el barco en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos a que nuestros niños, niñas
y adolescentes, se les restablezca efectivamente sus derechos y que les protejamos contra cualquier riesgo que
exista. Muchísimas gracias, por exaltar la labor.
Se continua con la lectura de lo que nos escribe la gente por el chat: el director de la IE nos dice; buenos días
felicitaciones por tan excelente socialización.
Toma la palabra José Víctor Sinisterra, se presenta como diputado del departamento del Cauca, natural de la región
del Pacífico. Expresa agradecimiento, teniendo la parte normativa en el programa de estas mesas de rendición de
cuentas, con transparencia. Quiero, dentro del ejercicio de la vocería que me corresponde en mi condición de líder
natural de esta región del Pacífico, agradecer que esta institución, se siente que llega a la población hacia la cual
está direccionada en nuestro departamento del Cauca, de la misma forma, en el centro zonal costa pacífica. Quiero
felicitarles y agradecer en nombre de los usuarios de nuestro Pacífico. El DR LUIS FERNANDO, agradece el respaldo
al Instituto colombiano de bienestar familiar en la costa pacífica y todo el departamento del Cauca.
Levanta la mano una participante, se identifica con el nombre SANDRA, expresa que es la primera vez que participa
de una mesa y me parece muy importante, muy clara la información, también felicitarlos, por sus programas para la
niñez y la juventud y pero me gustaría saber, por parte de la alcaldía qué programas se tienen para los jóvenes de
los barrios populares, ya que hay mucha drogadicción y mucha inseguridad para los muchachos que están
comenzando a vivir y felicita al ICBF por su gran labor. Le responde la Coordinadora del CZ POPAYAN, muchas
gracias Sandra, por su mensaje, muy alentador, perfectamente el compromiso, la dedicación y el amor es el primer
elemento del Instituto colombiano bienestar familiar en todas sus acciones. Con relación a su inquietud, se le informa
que desde la alcaldía esta la mesa temática poblacional de juventudes, la cual tiene un plan de acción para la vigencia
y se desarrollan acciones en las diferentes comunas del municipio de Popayán, desde las diferentes instancias de
SNBF como es salud, educación, cultura y deporte, participación, tránsito y transporte y emprendimiento. Se aporta
el nombre del coordinador de la mesa DR CHRISTIAN MEJIA a quien pueden ubicar en la secretaria de gobierno de
la alcaldía de Popayán.
Se le da la palabra a nuestro director DR HUGO ALEXANDER VELASCO ARANGO, agradece a todos los
participantes, a la institucionalidad por su apoyo continuo y por ese trabajo mancomunado, a todo el equipo de trabajo
del centro de Popayán, a los demás centros zonales y grupos de la regional, al grupo de planeación y sistemas, a la
oficina de comunicaciones y a todos los presentes, que ayudaron, a sacar adelante esta mesa.
El DR LUIS FERNANDO, nos deja con el video promocional de la mesa, el cual no se ha podido visualizar por las
dificultades con la conexión de internet.
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Decisiones:
Se hace cierre de la mesa pública del centro zonal Popayan, al identificar que no hay mas preguntas, PQRS, ni
solicitud de participación.
Compromisos

Responsables

Las PQRS, preguntas y dudas, se resuelven
dentro de la mesa pública. No quedan
compromisos pendientes.

Fechas

NA

NA

FIRMA ASISTENTES
Nombre

Próxima reunión

Cargo / Dependencia

Entidad

Firma

Fecha

Hora

Lugar
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