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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
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Instalación por parte de Coordinadora Janeth Victoria Nivia Castillo.
Contexto institucional. 1.1. Contexto Rendición Pública de Cuentas (Mesa Pública).
Oferta Institucional general (Primera Infancia , Infancia, Protección, Adolescencia y
Juventud, Familias y Comunidades, Nutrición).
Experiencia exitosa de la Dirección Regional (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.
Cierre

PÚBLICA
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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

1.1. 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 QUÉ 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 - PÁGINA WEB
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OFERTA INSTITUCIONAL GENERAL

Dabeiba, Uramita,
Municipios
Peque,
de
Cañasgordas,
influencia
Frontino y Abriaqui
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OFERTA INSTITUCIONAL GENERAL

Mapa de centro zonal

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
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Experiencias exitosas

CENTRO ZONAL OCCIDENTE MEDIO - CAÑASGORDAS
“El CDI Góticas De Amor atiende 40 niños y niñas del
Corregimiento de Cestilla del municipio de
Cañasgordas. El CDI cuenta con servicio de transporte
escolar, esta iniciativa surge después de analizar que
los niños y niñas vienen de siete veredas del
corregimiento y que hacen parte de familias
campesinas, muchas de ellas, con madres cabeza de
hogar que realizan labores de campo y que no tienen
muchas oportunidades de empleo en el medio.
El transporte escolar es de gran apoyo para que los
niños y niñas logren tener la gran oportunidad de
socializar, consumir una sana alimentación, de
aprovechar los espacios creados para ellos y además
que sus familias se les facilite realizar sus labores en el
campo, ya que anteriormente los llevaban con ellos a
su jornada de trabajo”.
Coordinadora Pedagógica Doralba Higuita Fundación Las
Golondrinas.
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Experiencias exitosas
CENTRO ZONAL OCCIDENTE MEDIO - FRONTINO
Hogares Comunitarios, municipio de Frontino, Vereda Murrí.

“Planeación pedagógica ajustada al modelo de enfoque de
derechos y enfoque étnico que permite acercarse a la realidad y
que promuevan el desarrollo integral de los niños, niñas y sus
familias, para ello se hizo ajustes a las exploraciones
pedagógicas en torno a la celebración del día de la niñez, donde
conectamos la importancia de los recursos naturales con dicha
celebración, lo anterior teniendo en cuenta la cosmología de los
pueblos indígenas, lo anterior permitió tener un conocimiento
sobre el origen, el devenir y la estructura del Universo.
De este modo, se puede evidenciar que el talento humano y los
usuarios le asignaban un lugar y un sentido a todos los recursos
y seres de la tierra, estableciendo un orden en sus relaciones”.
Coordinadora Pedagógica Yohana Vega Corporación Abrazar.
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INFORME PRESUPUESTAL

CENTRO ZONAL
OCCIDENTE MEDIO

PROGRAMACIÓN METAS SOCIALES Y
FINANCIERAS
CONSOLIDADO DE ATENCIÓN

MODALIDADES DE ATENCIÓN
PRIMERA INFANCIA
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

FAMILIA Y COMUNIDADES

CUPOS
CONTRATADOS

USUARIOS
ATENDIDOS

7

3764

3764

5

1350

1350

1

159

596

93

227

5366

5937

CONTRATOS SUSCRITOS

PROTECCIÓN

TOTAL

11
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INFORME PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE FRONTINO

PROGRAMACIÓN METAS SOCIALES Y
FINANCIERAS
CONSOLIDADO DE ATENCIÓN

MODALIDADES DE ATENCIÓN
PRIMERA INFANCIA
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

FAMILIA Y COMUNIDADES

CUPOS
CONTRATADOS

USUARIOS
ATENDIDOS

3

1127

1127

4

550

550

1

159

596

59

118

1895

2391

CONTRATOS SUSCRITOS

PROTECCIÓN

TOTAL
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INFORME PRESUPUESTAL

Tipo de contrato

2020

Valor

Contratos de aporte supervisados por el CZ.

8

$9.387.208.818

Contrato prestación servicios profesionales

6

$190.315.272

TOTAL
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INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ
El “Acuerdo final para la terminación del conflicto y una paz estable y
duradera” suscrito entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno Nacional el
24 de noviembre de 2016, representa el hecho político más significativo de las
últimas décadas en Colombia y constituye, al mismo tiempo, un
acontecimiento del mayor significado para los propósitos de hacer de
Nuestra América un territorio de paz.
Este acuerdo de paz, garantizará no solo la integración y reconciliación del
pueblo Colombiano, sino que contribuirá a la no repetición, y a la
construcción de espacios idóneos para las grandes transformaciones que
durante muchos años no tuvieron lugar en el País por cuenta de la guerra.
La implementación del acuerdo, implica adoptar un enfoque territorial, un
enfoque diferencial con énfasis en el enfoque de género, y un enfoque de
participación social, con énfasis en el campesinado afectado por el conflicto
armado. Esto requiere “reconocer y tener en cuenta las necesidades,
características y particularidades económicas, culturales y sociales de los
territorios y las comunidades en donde se encuentren personas en proceso de
reincorporación.
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INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ
Iniciativas PDET

1. Reconciliación, convivencia y paz
2. Ordenamiento social de la propiedad rural y
uso del suelo
3. Derecho a la alimentación
4. Educación rural
5. Vivienda, agua potable y saneamiento
6. Reactivación
agropecuaria

económica

y

producción

Los PDET fueron creados por el decreto
893 de 2017. Es un programa
subregional de transformación integral
del ámbito rural a 10 años, a través del
cual se ponen en marcha con mayor
celeridad los instrumentos de la
Reforma Rural Integral RRI en los
territorios más afectados por el
conflicto armado, la pobreza, las
economías ilícitas y la debilidad
institucional.

7. Infraestructura y adecuación de tierras

Nº de pilares o
iniciativas

8. Salud rural

Nº de municipios
priorizados a nivel país.
Vigencia

8
170
10 años
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INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ
Punto 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral
Con el fin de garantizar la implementación del Acuerdo de Paz se diseñó el
Plan Marco de Implementación - PMI, el cual integra el conjunto de
compromisos, objetivos, metas, prioridades e indicadores acordados y cuya
articulación se hace en el marco del documento CONPES 3932 de 2018.
En el marco de la línea de Política Pública para la prevención y
erradicación del trabajo infantil y la protección integral al adolescente
trabajador, el ICBF realiza acciones para atender este fenómeno a nivel
nacional, en armonía con lo establecido en el punto 1 del Acuerdo de Paz.
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INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ
Punto 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral
Logros:
❖ Se realizaron los respectivos ajustes a los manuales
operativos, para flexibilizar los procesos de atención en
esquemas presenciales y/o no presenciales, y disponer
de los elementos de bioseguridad necesarios para el
desarrollo de las estrategias relacionadas en las
modalidades de atención.
❖ Desde el SNBF, se promovieron las campañas de
movilización social relacionadas con la prevención y
erradicación de Trabajo Infantil y se apoyaron las
acciones con los 6 municipios adscritos al Centro Zonal
Occidente Medio.
❖ Se continuó con la prestación de los servicios de
atención en las modalidades establecidas para el
restablecimiento de derechos de niñas, niños y
adolescentes, a través de su flexibilización de horarios,
metodologías y conformación de grupos.

Retos:
❖ Los principales retos se relacionan con la situación
nacional de emergencia sanitaria declarada por el
COVID-19, ya que el ICBF debió ajustar sus servicios
con el fin de garantizar la atención de manera no
presencial. Para hacerle frente, se diseñó la
estrategia “Mis Manos Te Enseñan” y así garantizar la
continuidad en la atención, mitigar los efectos
adversos de la pandemia sobre el desarrollo infantil y
garantizar los derechos de la primera infancia
usuaria de los servicios de atención del ICBF.
❖ Continuar promoviendo la seguridad alimentaria y el
adecuado
estado
nutricional
de
nuestros
beneficiarios de Primera Infancia a través de la
entrega de alimentos de alta calidad nutricional e
inocuidad en las RPP
❖ Fortalecer en los territorios, la formulación,
implementación y seguimiento a la política pública
de primera infancia.
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INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ
Punto 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral

Logros:

Retos:

❖ Asistencia técnica a los 6 municipios adscritos al centro
zonal para la reactivación y conformación de los CIETI
municipales, como instancia para gestionar y prevenir el
trabajo infantil.

❖ Continuar fortaleciendo los servicios de primera infancia
para promover el bienestar y la protección integral de los
niños, niñas y sus familias.

❖ Brindar atención integral a la primera infancia a 1125
niños y niñas, en zonas rurales y rurales dispersas y en
zona urbana. Esto incluye la atención integral brindada
en el municipio PDET Dabeiba.
❖ Acompañamiento y articulación con los 6 municipios
para promover la reactivación de los Comités de
Seguridad
Alimentaria
y
Nutricional
y
la
formulación/actualización de los Planes de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, así como su implementación y
seguimiento para avanzar en los compromisos del
Acuerdo de Paz, el Plan Marco de Implementación y el
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

❖Lograr ampliar cobertura para que más niños niñas y
familias de nuestra región puedan acceder cada vez más
a nuestros servicios.
❖ Contribuir con la disminución de la desnutrición
aguda, moderada y severa de nuestros beneficiarios a
través de intervenciones oportunas, implementando
estrategias de educación alimentaria y nutricional
efectivas y articulando con las entidades de salud
para la atención de estos beneficiarios por las
diferentes especialidades médicas requeridas.

5

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ
Punto 3. Fin del Conflicto

Logros:
❖ Acompañamiento en la reincorporación de niños, niñas
y adolescentes desvinculados de las FARC-EP en el
marco del Acuerdo, el cual contempla: apertura de los
procesos administrativos de restablecimiento de
derechos y la consecuente ubicación de los
adolescentes en las modalidades de atención del ICBF.
❖ Brindar acompañamiento en la reincorporación de
niñas, niños y adolescentes desvinculados de las
FARC-EP en el marco del Acuerdo.
❖ Apoyar a la reincorporación de los desmovilizados de
las FARC-EP en el marco del Acuerdo, para lo cual, el
ICBF vela por garantizar el acceso a sus servicios para
las familias de los desmovilizados.

Retos:
❖ Contribuir con el desarrollo de los territorios rurales
con más afectaciones causadas por el conflicto y
conexos.
❖ Aportar desde las modalidades de atención del
ICBF, para hacer del campo colombiano un
escenario de reconciliación durante los próximos 10
años.
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INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ
4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

Logros:
❖ Es fundamental aclarar que el servicio de
“Guarderías Rurales” no es implementado por el ICBF,
sin embargo, en atención a este compromiso, el ICBF
sí atiende población rural bajo las modalidades y
servicios de atención a la primera infancia descritos
en la primera parte de este documento, relacionada
con el Punto 1 del Acuerdo Final de Paz.
❖ Atención de la población en primera infancia (22
niñas y niños) en el municipio de Dabeiba, Espacio
Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
CDI Forjando Futuro.

Retos:
❖ Garantizar la continuidad y permanencia en la
prestación delo servicios de atención a la
primera infancia con los mas altos estándares de
calidad.

6
Estrategias de
educación inicial y
su entorno protector.

PÚBLICA
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TEMA PRIORIZADO EN LA CONSULTA PREVIA
Temas consulta previa - Regional Antioquia / CZ Occidente Medio
Desarrollo de iniciativas comunitarias para Mi Familia Rural.

Número de encuestas
136

1%

Modelo de territorios étnicos con BIENESTAR.

0%

Programa MI FAMILIA y sus alcances.

2%

Componentes del PROYECTO SUEÑOS.

0%

Como funciona el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

1%

Programa de Adopciones en el ICBF.

1%

Educación Alimentaria y Nutricional.

Participación: Usuarios,
Estado, Proveedores,
Aliados Estratégicos,
Comunidad, Sociedad.

9%

Alimentos de Alto Valor Nutricional.

5%

Estrategia de Atención y Prevención de la Desnutrición Infantil.

5%

Oportunidades para el desarrollo del proyecto de vida para adolescentes y jóvenes.

3%

Riesgos prioritarios que el ICBF aborda para los ADOLESCENTES Y JOVENES.

1%

Alcance del programa SACUDETE en atención para los Adolescentes y Jóvenes.

0%

Líneas de PROMOCION en la atención para niños y niñas de 6 a 13 años (salud…
Líneas de enfoque diferencial en atención para los niños y niñas de 6 a 13 años.

5%
0%

Programa de Generaciones SACUDETE y su alcance en el desarrollo integral de…

1%

Estrategias de la educación inicial y su entorno protector.

Tema elegido: 27 %
Estrategias de la educación
inicial y su entorno protector

27%

BETTO (Bienestar, Eficiencia, Transparencia, Tecnología y Oportunidad).

5%

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

19%

Canales de atención 24/7 para niños, niñas y adolescentes que se sienten…

9%

Mis manos te enseñan.

5%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN INICIAL Y SU ENTORNO
PROTECTOR
Los Entornos Protectores son escenarios en los que los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes viven, se desarrollan y establecen vínculos y
relaciones.
La calidad de esos contextos familiares, institucionales, educativos y
comunitarios es uno de los factores de protección más importantes
para la prevención de la violencia y en manos de todos está que
seamos entornos de protección porque no es solamente una
responsabilidad del ICBF o del Gobierno nacional.
La garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes requiere
de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado”.
Desde el ICBF se lideran un conjunto de acciones orientadas a la
prevención de las distintas vulneraciones a los derechos de niñas, niños
y adolescentes.

ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN INICIAL Y SU ENTORNO
PROTECTOR
La Ley 1804 de 2016 entendiendo la Educación Inicial como un
derecho de los niños y niñas menores de seis (6) años de edad
que se concibe como, un proceso educativo y pedagógico
intencional; permanente y estructurado, a través del cual los
niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y
habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del
medio, contando con la familia como actor central de dicho
proceso.
La Educación Inicial se encuentra en el marco de la atención
integral porque en ella se realizan acciones concurrentes,
intersectoriales y articuladas en seis componentes de atención:
familia, comunidad y redes; salud y nutrición; proceso
pedagógico; ambientes educativos y protectores; talento
humano y proceso administrativo y de gestión, enmarcadas en
nueve atenciones de la RIA de primera infancia.

ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN INICIAL Y SU ENTORNO
PROTECTOR
Es la estrategia marco del Instituto Colombiano del
Bienestar Familiar (ICBF) para acompañar a las familias
colombianas para que los días de aislamiento
preventivo se conviertan en grandes oportunidades de
vivir experiencias enriquecedoras que les permitan
compartir tiempo, estrechar vínculos afectivos y hacer
de su hogar un entorno protector.
En ese sentido, la estrategia permitió seguir
manteniendo un vínculo estrecho entre el talento
humano y las mujeres gestantes, niñas, niños, sus familias
y cuidadores a pesar de la distancia. Esto favoreció
seguir promoviendo las 14 prácticas de cuidado y
crianza aprovechando la cotidianidad del hogar para
potenciar su desarrollo y fortalecer el rol de las familias y
cuidadores en el desarrollo integral de la primera
infancia

LOGROS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO
❖ Se brindó atención integral a los niños y niñas menores de cinco años
del municipio de Frontino (zona rural y urbana) con enfoque
diferencial, garantizando la cobertura en población indígena y
afrodescendiente.

❖ Mayor empoderamiento de las familias (padres y cuidadores), en la
educación de los hijos desde vinculación de las modalidades de
primera infancia.

LOGROS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO
❖ Atención remota a raíz de la contingencia ocasionada por el
COVID 19, lo que a su vez favoreció el aumento de coberturas
dadas las condiciones de trabajo en casa.

LOGROS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO
❖ Con la estrategia #MisManosTeEnseñan, se fortaleció el vinculo
familiar, incentivando las prácticas vivenciales en el entorno familiar
y social con los niños y niñas desde la gestación hasta los 4 años, 11
meses, 29 días. A través de la promoción de las 14 prácticas de
cuidado y crianza, se aprovechó la cotidianidad del hogar para
potenciar su desarrollo y fortalecer el rol de las familias y cuidadores
en el desarrollo integral de la primera infancia

#Mis Manos te Enseñan
ANEXO 1. 14-PRÁCTICAS DE CUIDADO Y CRIANZA
Práctica 1: Alimentar adecuadamente a niñas y niños de acuerdo con las características de su
momento de desarrollo.
Práctica 2: Adoptar medidas saludables de preparación, manipulación, conservación y consumo de
los alimentos.
Práctica 3: Asegurar que las niñas y niños reciban los cuidados necesarios para una buena salud.
Práctica 4: Brindar apoyo a la mujer gestante y en periodo de posparto con los cuidados
adecuados.
Práctica 5: Lavarse las manos con agua y jabón en los momentos clave.
Práctica 6: Mantener la casa limpia y dar un tratamiento adecuado a las excretas, las aguas
residuales y los residuos sólidos.
Práctica 7: Proteger a la familia de moscas, cucarachas, ratas, zancudos, murciélagos y otros
animales que representan un peligro para la salud.
Práctica 8: Tomar las medidas adecuadas para tener agua segura para consumo y aseo personal.
Práctica 9: Tomar medidas adecuadas para prevenir accidentes en el hogar y su entorno.
Práctica 10: Acompañar el desarrollo de la autonomía de las niñas y los niños.
Práctica 11: Acompañar la construcción de identidad.
Práctica 12: Promover la construcción de normas y límites.
Práctica 13: Generar experiencias para el disfrute del juego, la creación, la exploración y la
literatura Práctica 14: con niñas y niños desde la gestación.
Vivir interacciones sensibles y acogedoras con niñas y niños desde la gestación.

LOGROS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO
❖En el componente de nutrición: se entregaron 1125 raciones para
preparar de manera mensual al total de usuarios con todos los
protocolos y medidas de bioseguridad en el marco de la pandemia
ocasionada por el COVID-19, promoviendo una alimentación
balanceada a través de un ciclo de menú, disminuyendo los índices
de desnutrición aguda y severa, garantizando el disfrute del más alto
nivel de salud en la primera infancia, el acceso y consumo de
alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.
❖Se brindó acompañamiento y asistencia técnica a las EAS en el
seguimiento al estado de salud de niñas y niños con desnutrición
aguda moderada y severa de las diferentes modalidades.

RETOS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO
Articulación intersectorial en territorio para apropiar la comprensión y puesta en marcha
de la Política de Estado para el desarrollo integral de la Primera Infancia “De Cero a
Siempre”, y hacer posible en todos los rincones del país para que, niñas y niños cuenten al
menos con las 9 atenciones priorizadas por la CIPI, estas son:

❖ Registro civil
❖ Afiliación vigente en salud
❖ Familias y cuidadores en formación en
cuidado y crianza
❖ Esquema de vacunación completo
❖ Modalidad de educación inicial
❖ Consultas de crecimiento y desarrollo
❖ Acceso a libros y colecciones
❖ Valoración y seguimiento nutricional
❖ Talento humano cualificado.
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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)
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CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 2020

COMPROMISO POR CENTRO ZONAL

RESPONSABLE

Escalar al Grupo de Intención en Ciclos de
vida y Nutrición de la Regional Antioquia, la
inquietud de una usuaria asistente a la Carmen Lucía Gallego
Mesa Publica, quien solicita le definan la
Muñoz
fecha de salida de los niños beneficiarios
del CDI pimpones
de colores del municipio
Nota. Debe informar si se adquirieron o no compromisos.
de Cañasgordas.

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(DENTRO DE LA VIGENCIA)

19/10/2020
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CANALES Y MEDIOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INFORME PQRS

TIPO

Derecho de Petición - Atención
por Ciclos de Vida y Nutrición
Derecho de Petición Información y Orientación

Derecho de Petición Información y Orientación con
trámite

REPORTE CONSOLIDADO DEL CZ OCCIDENTE MEDIO
PRINCIPALES MOTIVOS

2020

OPORTUNIDAD RESPUESTA

4

SI

2

SI

Hogares Comunitarios de Bienestar

2

SI

Otras Instrucciones

2

SI

Actas complementarias

14

SI

Servicio al ciudadano

3

SI

Diligencias Administrativas

27

SI

3

SI

6

SI

Centros de Desarrollo Infantil para la
Primera Infancia - CDI
Hogares Comunitarios de Bienestar FAMI

Otras Instituciones

Asistencia y Asesoría a la Familia Guías de crianza
Problemas de Comportamiento

1
SI
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CANALES Y MEDIOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INFORME PQRS
REPORTE CONSOLIDADO DEL CZ OCCIDENTE MEDIO

TIPO

PRINCIPALES MOTIVOS

2020

OPORTUNIDAD
RESPUESTA

Inobservancia derechos

Salud y Protección Social

6

SI

Proceso conflicto con la
ley

Sistema de responsabilidad
penal para adolescentes

1

SI

Violencia física, psicológica
y/o negligencia

43

SI

1

SI

1

SI

Tenencia Irregular de Niño,
Reporte amenaza o
vulneración de derechos Niña o Adolescente
Situación de Alta
Permanencia en Calle
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CANALES Y MEDIOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INFORME PQRS

TIPO

Solicitud de Restablecimiento
de Derechos SRD

REPORTE CONSOLIDADO DEL CZ OCCIDENTE MEDIO

2020

OPORTUNIDAD
RESPUESTA

Violencia física, psicológica y/o
negligencia

74

SI

Abandono

2

SI

Violencia Sexual

46

SI

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

23

SI

3

SI

1

SI

1

SI

PRINCIPALES MOTIVOS

Solicitud de Restablecimiento Traslado por competencia de PARD
de Derechos– Otras
Autoridades (SRD_OA)
Declaratoria de Adoptabilidad
Solicitud de cupo en Modalidades de
Protección – Hogar Gestor
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TIPO

CANALES Y MEDIOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INFORME PQRS
REPORTE CONSOLIDADO DEL CZ OCCIDENTE MEDIO
PRINCIPALES MOTIVOS
Conciliable - Fijación de cuota de
alimentos

2020
19

Conciliable - Fijación de custodia y
cuidado personal

Trámite de
atención
Extraprocesal
(TAE)

OPORTUNIDAD RESPUESTA
SI
SI

Conciliable - Fijación de visitas

4

SI

Conciliable - Revisión de cuota de
alimentos

1

SI

Conciliable-Revisión de custodia y
cuidados personal.

2

SI

Investigación de paternidad

2

SI

Reconocimiento voluntariado de
paternidad.

4

SI

Solicitud cancelación patrimonio de
familia

1

SI

Solicitud concepto de divorcio notaria

3

SI
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TIPO
Quejas

Reclamos

Sugerencias

CANALES Y MEDIOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INFORME PQRS
REPORTE CONSOLIDADO DEL CZ
OCCIDENTE MEDIO
PRINCIPALES MOTIVOS

2020

OPORTUNIDAD RESPUESTA

Incumplimiento u omisión de
actuaciones dentro del debido
proceso

1

15

Incumplimiento de obligación
contractuales

4

15

Maltrato a niños, niñas y
adolescentes.

2

15

Procesos y procedimiento de los
servicios, modalidades y tramites
del ICBF.

2

15

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.
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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.

EVALUACIÓN

GRACIAS

PÚBLICA

