CON TRANSPARENCIA 2021
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ICBF RINDE CUENTAS
PÚBLICA

BIENVENIDOS

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

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

PÚBLICA

Himno Nacional
Instalación por parte de la Coordinadora del Centro Zonal Magdalena Medio.
Contexto institucional.
Contexto Rendición Pública de Cuentas (Mesa Pública).
Oferta Institucional general (Primera Infancia , Infancia, Protección, Adolescencia y
Juventud, Familias y Comunidades, Nutrición).
Experiencia exitosa del Centro Zonal.
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.
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CONTEXTO INSTITUCIONAL

33 regionales

213 centros zonales

1.122 municipios con

2.830.968

$6,9 billones

1.122 Municipios con

Beneficiarios
atendidos en el 2019

PÚBLICA

55% del presupuesto del
sector de la inclusión
social

* Incluye: 1101 municipios, 20 área no municipalizados e Islas de San Andrés

atención del ICBF

atención del ICBF

Objetivo
social

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.

Misión

Visión

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.

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.

Asegurar una gestión
institucional orientada
a resultados a nivel
nacional y local,
apoyada en el uso de
las tecnologías de la
información.

Garantizar intervenciones
pertinentes y de calidad,
dirigidas a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
fortaleciendo el
componente de familia
bajo un enfoque
diferencial y territorial.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Gestionar recursos
financieros adicionales
y optimizar su uso para
maximizar el impacto.

Liderar la gestión del
conocimiento en
políticas de niñez y
familias consolidando
al ICBF como referente
en América Latina.

Fortalecer una cultura
organizacional basada
en el servicio, la
comunicación efectiva,
la innovación, el control,
la mejora continua y el
desarrollo del talento
humano.

Prevenir los impactos
ambientales
generados por nuestra
actividad.

PÚBLICA

Fortalecer la gestión,
seguridad y privacidad
de la información y los
entornos donde es
tratada, gestionada,
administrada y
custodiada.

Brindar condiciones de
seguridad y salud en el
ICBF.

MODELO DE TRANSPARENCIA

PROCURADURIA: RESULTADO DEL INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN- ITA 2020: 100%
PÚBLICA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

1 Gestión del riesgo de
corrupción – Mapa de
riesgos de corrupción.
6 Plan de
Participación
Ciudadana

Dirección de Planeación y
Control de Gestión / Subdirección
de Mejoramiento Organizacional

Dirección de
Servicios y Atención

5 Mecanismos para
la Transparencia y
el Acceso a la
Información
Pública.
Dirección de Planeación
y Control de Gestión /
Subdirección de
Mejoramiento
Organizacional

COMPONENTES
DEL PLAN
ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO

4 Servicio y Atención al
Ciudadano
Dirección de Servicios y
Atención

2
Racionalización
de Trámites
Dirección de
Planeación y
Control de Gestión
/ Subdirección de
Mejoramiento
Organizacional

3 Rendición de
cuentas
Dirección de
Planeación y
Control de Gestión
/Subdirección de
Monitoreo y
Evaluación

Contexto Rendición Pública de Cuentas
¿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.

¿Para que se rinde cuentas?

Establecer diálogos
participativos con sus
grupos de valor.

Informar y explicar en
un lenguaje
comprensible la
gestión realizada, los
resultados y avances
en la garantía de
derechos por los que
la entidad trabaja.

Evidenciar las
múltiples acciones
que desarrolla la
entidad ante sus
grupos de valor para
cumplir con su misión
(propósito
fundamental).

Fomentar la
transparencia, el
gobierno abierto y la
participación
ciudadana en la
gestión de la
administración
pública.

Cumplir con la
responsabilidad del
Estado de rendir
cuentas, de acuerdo
con lo establecido en
el artículo 50, de la
Ley 1757 de 2015.

MARCO NORMATIVO GENERAL
CONPES 3654 DE 2010

“Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los
ciudadanos"

LEY 489 DE 1998

Artículo 33 “Audiencia públicas”

LEY 1757 DE 2015

Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”.
Manual único de rendición de cuentas.

COMPONENTE – RENDICIÓN DE
CUENTAS

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -

Micrositio de Transparencia – Pagina Web
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Oferta Institucional General
Foto Experiencia CZ.

Foto Experiencia CZ.

Atención a la Primera Infancia

Infancia

Adolescencia y Juventud

Foto Experiencia CZ.

Foto Experiencia CZ.

Foto Experiencia CZ.

Protección

Nutrición

Familias y Comunidades

Experiencias exitosas
Centro Zonal Magdalena Medio
A pesar de la Emergencia Sanitaria, el viernes
04 de septiembre de 2020 en compañía de la
psicóloga y la nutricionista de los equipos de
Defensoría de Familia del Centro Zonal
Magdalena Medio, se realizó visita al
resguardo indígena Karamandú de la
comunidad Emberá, ubicada a cuatro horas
del municipio de Puerto Berrío, Antioquia. El
propósito de la visita fue realizar diversas
labores como la entrega del Alimento de Alto
Valor Nutricional AAVN, tamizaje nutricional a
los NNA, perfilamiento general de salud física,
alimentación, educación, conocer un poco de
su cultura, sus formas de interactuar con los
otros, dinámicas familiares, entre otros.

.

A través de la convocatoria realizada por el
Instituto Colombiano de bienestar Familiar el
día
14
de
noviembre
del
2020 (#DonemosBienestar), se dispuso a recibir
donaciones con el fin de ayudar a los Niños,
Niñas, Adolescentes y Familias afectados por la
ola
invernal;
desde
el
centro
Zonal
Madalena Medio se receptaron varios
elementos de aseo al igual que alimentos no
precederos, en consecuencia y atendiendo a
las indicaciones dadas desde la Sede Regional
para el departamento de Antioquia se
conformó un comité encargado de realizar la
distribución de dicho elementos en Zona Rural
del Municipio de Puerto Berrío a saber: Vereda
Cabañas y Corregimiento de Virginias; para
dicha actividad se desplazaron la Nutricionista
del área de Protección, la Psicóloga y el
Referente del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar con el objetivo de realizar la entrega
de 21 paquetes (Mercados) al igual que 120
bolsas de Alimento de Alto Valor Nutricional
(Bienestarina).
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INFORME PRESUPUESTAL

CENTRO ZONA O
REGIONAL XXXXXX
MODALIDADES DE ATENCIÓN
PRIMERA INFANCIA
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

FAMILIA Y COMUNIDADES
NUTRICIÓN
PROTECCIÓN
• Victimas del Conflicto
• Apoyo y Fortalecimiento a la
familia
• Vulnerabilidad o adoptabilidad

TOTAL

PROGRAMACIÓN METAS SOCIALES Y
FINANCIERAS
CONSOLIDADO DE ATENCION
CONTRATOS
SUSCRITOS
06

CUPOS ATENDIDOS
4.314

USUARIOS
ATENDIDOS
4.314

03

1.270

1.270

01

198

818

01

30

45

04 (AFF)

53

182

15

5,865

6,629

INFORME PRESUPUESTAL

Tipo de contrato

2020

Valor

Contratos de aporte

6

$13,367,865,109

Contrato prestación servicios profesionales

6

$197,862,358

12

$13,565,727,467

TOTAL
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INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ
Punto 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral

Logros:
A través de diferentes programas tales
como Generaciones Rurales con bienestar
(100); Generaciones Étnicas con Bienestar
(100); además de servicios como los CDI,
HCB y el programa mil días para cambiar
el mundo (30 ) se llegó con atención a la
Subregión
del
Magdalena
Medio,
específicamente al municipio de Yondó el
cual ostenta la calidad de municipio PDET.

Retos:
Sin duda alguna el reto más grande
implica seguir encaminando procesos y
estrategias en el territorio que permitan
aumentar el bienestar de los habitantes
rurales, impulsar la integración de las
regiones
y
el
desarrollo
social
promoviendo oportunidades para la
ruralidad colombiana, especialmente
para las poblaciones más afectadas por
el conflicto armado y la pobreza.
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INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ
Punto 3. Fin del Conflicto

Logros:

Retos:

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
a través del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar y los diferentes agentes que lo
conforman;
logró
articular
acciones
encaminadas
a
la
prevención
del
reclutamiento forzado, así mismo se sigue
adelantando el proceso concerniente a la
actualización de la Política Pública de
Infancia y Adolescencia la cual pretende
garantizar y materializar los derechos de los
Niños, Niñas, Adolescentes y sus familias en el
territorio; desde la comisaría de Familia se
propende por la garantía de derechos de los
Niños, Niñas y adolescentes desvinculados a
través de Procesos Administrativo de
Restablecimiento
de
Derechos
y
la
vinculación a través de Programas de
Atención Especializados.

El mayor reto para las futura vigencias
implica el fortalecimiento de los
diferentes programas de atención
especializados con el fin de ampliar la
cobertura, así mismo se requiere culminar
el proceso de actualización de la Política
Pública de Infancia y Adolescencia; en
el
mismo
sentido,
se
seguirá
fortaleciendo la cualificación de las
autoridades
administrativas
en
los
territorios con el fin de garantizar una
atención optima y oportuna en materia
de garantía de derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes en el territorio.
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INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ
4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

Logros:
A través del programa Generaciones 2.0
(150) y la articulación realizada en el
Marco de las instancias del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar con sus
respectivos agentes; se logró contribuir al
desarrollo integral de los niños, niñas y
adolescentes que se encuentran entre los
6 y los 17 años, fortaleciendo en ellos y sus
familias conocimientos, habilidades y
capacidades para el ejercicio de sus
derechos, la prevención de riesgos y
vulneraciones,
así
como
el
empoderamiento de sus vocaciones,
intereses y talentos para la construcción
de sus proyectos de vida.

Retos:
Una de las mayores apuestas radica en
fortalecer la parte vocacional y por
ende los proyectos de vida de los
jóvenes y adolescentes a partir de la
consecución de diferentes programas y
estrategias que Incidan de manera
directa a la prevención de los diferentes
tipo de vulneración y que prepare a los
NNA para enfrentar y superar riesgos
presentes en el contexto.

6
tema priorizado

en la consulta previa
PÚBLICA
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TEMA PRIORIZADO EN LA CONSULTA PREVIA

El numero total de encuestas de
consulta aplicada fueron 115

En total se realizaron 115 encuestas,
en el ejercicio realizado se
evidencia que el principal tema de
interés corresponde a las Políticas y
líneas de acción para la atención
integral de niños y niñas de 0 a 5
años con una participación del
25%. Se destaca la participación de
los Usuarios y Operadores la
mayoría
de
personas
que
participaron de la realización de la
encuesta

Políticas y líneas de acción para la
atención integral de niños y niñas
de 0 a 5 años

ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS
Diversos estudios, investigaciones y experiencias exitosas en otros
países han demostrado que la primera infancia, etapa comprendida entre
los 0 y los 5 años, es considerada como el ciclo fundamental para el
desarrollo de los seres humanos. Aquello que se logre durante esta etapa
perdurará por siempre, lo que no se alcance generará en las personas
diversas barreras que le dificultarán alcanzar un completo desarrollo y
desempeño de sus capacidades.
La primera infancia es el periodo de vida donde también se desarrollan
importantes procesos neurológicos y cognitivos de las personas. Los
especialistas estiman que el cerebro alcanza su máximo progreso hacia
los siete años de vida y son varios los factores que ayudan a que este
proceso sea exitoso como por ejemplo, una sana nutrición, el entorno, el
cuidado, protección frente a las enfermedades, entre otros.
“La importancia de invertir en los primeros años de vida trae con el tiempo unos
retornos de inversión mucho más altos, los cuales han sido comprobados en
varios estudios. Garantizar a un niño o a una niña un adecuado desarrollo
durante esos años, traerá en el futuro múltiples beneficios que la sociedad podrá
reconocer y valorar” ( ICBF, 2013)

LOGROS FRENTE A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS
Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS

Logros:
En el marco de la pandemia ocasionada por el COVID19, se
logró garantizar la entrega oportuna de Raciones Para
Preparar (RPP); así mismo, se llevó a cabo la implementación
de la estrategia mis manos te enseñan. Con respecto a la
restricción para encuentros presenciales, es de destacar que se
brindó
capacitación
desde
lo
técnico,
financiero,
administrativo, operativo y pedagógico para la atención de
niños de 0 a 5 años en el marco de la pandemia a los
diferentes agentes educativos y talento humano.
Se logró la entrega de Kits Pedagógicos con el fin de que los
niños vinculados a los programas de primer infancia pudieran
realizar las actividades pedagógicas desde sus hogares, así
mismo se adaptó el seguimiento nutricional y psicosocial a
partir del uso de herramientas tecnológicas dadas las
limitaciones ocasionadas por la emergencia sanitaria. Por otro
lado, se logró conformación de una línea telefónica de
atención psicológica para las familiar y los menore.
En materia de Nutrición se logró el acompañamiento
nutricional y psicosocial por parte de los profesionales de los
programas de primera infancia a todos los niños vinculados a
los diferentes programas, así mismo se logró ajustar los
presupuestos de los contratos de los operadores adaptándolos
a las necesidades acontecidas por la emergencia sanitaria
causada por el COVID

RETOS FRENTE A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y
NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS

Retos:
Dado que el COVID19 estará inmerso en nuestro que hacer
diario durante mucho tiempo más, se hace necesario seguir
trabajando sobre el uso de las herramientas virtuales por parte
del talento humano así como por parte de los usuarios, así
mismo es indispensable seguir garantizando y fortaleciendo la
cobertura institucional en el marco de los programas de
primera infancia con el fin de lograr el acceso de los niños de la
subregión a los diferentes programas ofrecidos por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar

Tema
Priorizada
en la Consulta
Previa
Oferta
de servicios
en los municipios
adscritos al Centro
Zonal
SERVICIOS/MUNICIPIOS

Caracolí

Maceo

Puerto Berrío

HCB FAMI - FAMILIAR

X

X

X

SERVICIO ESPECIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA FAMILIAR

X

HCB - COMUNITARIO

X

X

X

HCB FAMI - FAMILIAR

Puerto Nare

Puerto Triunfo

Yondó

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HOGARES INFANTILES - INSTITUCIONAL

X

X

X

SERVICIO ESPECIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA FAMILIAR

X

X

X

CDI CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL

X

CDI SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

X
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Espacio de participación

preguntas y respuestas

PÚBLICA

8
Compromisos

adquiridos

PÚBLICA
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS 2021

COMPROMISO POR CENTRO ZONAL

RESPONSABLE

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(DENTRO DE LA VIGENCIA)

8

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 2020

COMPROMISO POR CENTRO ZONAL

RESPONSABLE

No se adquirieron compromisos en la
Mesa Pública Para la Rendición
Pública de Cuentas

N/A

Nota. Debe informar si se adquirieron o no compromisos.

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(DENTRO DE LA VIGENCIA)

N/A
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CANALES Y MEDIOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INFORME PQRS
REPORTE CONSOLIDADO DEL CZ MAGDALEN MEDIO

TIPO
Derecho de Petición Atención por Ciclos de
Vida y Nutrición

PRINCIPALES MOTIVOS

2020

OPORTUNIDAD RESPUESTA

Hogares Comunitarios de Bienestar

4

Se brindó respuesta oportuna

Certificación Madres Comunitarias/Información
Beneficios.

1

Se brindó respuesta oportuna

Adopciones

3

Se brindó respuesta oportuna

6

Se brindó respuesta oportuna

6

Se brindó respuesta oportuna

33

Se brindó respuesta oportuna

17

Se brindó respuesta oportuna

Salud y Protección Social

1

Se brindó respuesta oportuna

Sistema de responsabilidad penal para
adolescentes

20

Se brindó respuesta oportuna

Violencia física, psicológica y/o negligencia

52

Se brindó respuesta oportuna

Derecho de Petición Custodia y cuidado personal
Información y Orientación

Alimentos
Diligencias Administrativas
Derecho de Petición Información y Orientación
Solicitud de Copias
con trámite
Inobservancia derechos
Proceso conflicto con la ley
Reporte amenaza o
vulneración de derechos

9

CANALES Y MEDIOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INFORME PQRS

TIPO

REPORTE CONSOLIDADO DEL CZ MAGDALEN MEDIO
PRINCIPALES MOTIVOS

2020

OPORTUNIDAD RESPUESTA

Hechos Victimizantes en el Marco del
Conflicto Armado

5

Violencia física, psicológica y/o negligencia

44

Se brindó respuesta oportuna

Violencia Sexual

60

Se brindó respuesta oportuna

Solicitud de cupo en Modalidades de
Protección – Diferente a Hogar Gestor

10

Se brindó respuesta oportuna

Consanguínea

1

Se brindó respuesta oportuna

Conciliable - Alimentos, Visitas y Custodia

30

Se brindó respuesta oportuna

Conciliable - Fijación de cuota de alimentos

33

Se brindó respuesta oportuna

Trámite de atención Extraprocesal Conciliable - Fijación de custodia y cuidado
(TAE)
personal

33

Se brindó respuesta oportuna

Ejecutivo de alimentos

20

Se brindó respuesta oportuna

Investigación de paternidad

18

Se brindó respuesta oportuna

Solicitud Concepto de Divorcio – Notaria

24

Se brindó respuesta oportuna

Solicitud de Restablecimiento de
Derechos SRD

Solicitud de Restablecimiento de
Derechos– Otras Autoridades
(SRD_OA)
Trámites adopción

Se brindó respuesta oportuna
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TIPO

CANALES Y MEDIOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INFORME PQRS

PRINCIPALES MOTIVOS

2020

OPORTUNIDAD RESPUESTA

Quejas

Demora en la atención (negar o
retardar asuntos a su cargo)

1

Se brindó respuesta oportuna

Reclamos

Incumplimiento de Obligaciones
Contractuales

3

Se brindó respuesta oportuna

Felicitaciones y Agradecimientos

5

Se brindó respuesta oportuna

Recurso Humano

2

Se brindó respuesta oportuna

Procesos y procedimientos de los
servicios, modalidades y trámites
del ICBF

1

Se brindó respuesta oportuna

Sugerencias

PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS
Se fortalecieron los canales de atención 24/7 para niños, niñas y adolescentes que se
sienten amenazados o han visto vulnerados sus derechos:

LÍNEA ANTICORRUPCIÓN Y PÁGINA WEB
LÍNEA ANTICORRUPCIÓN
WWW.ICBF.GOV.CO

•
•
•
•
•
•

•
•

Programas, estrategias y servicios.
Trámites.
Espacios de participación en línea.
Oferta de información en canal
electrónico.
Conjuntos de datos abiertos disponibles.
Avances y resultados de la gestión
institucional.
El Plan anticorrupción y de atención al
ciudadano.
Informes de Rendición de Cuentas y
Mesas Públicas.

EVALUACIÓN

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.

GRACIAS

PÚBLICA

