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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

PÚBLICA

1

Saludo de Bienvenida

2

Instalación por parte de Giancarlos Barrios, Coordinador Centro Zonal Sabanagrande.

3

Contexto institucional. 1.1. Contexto Rendición Publica de Cuentas (Mesa Publica).

4

Oferta Institucional general (Primera Infancia , Infancia, Protección, Adolescencia y Juventud, Familias
y Comunidades, Nutrición).

5

Experiencia exitosa con la estrategia Mil días para cambiar el mundo

6

Informe presupuestal.

7

Tema priorizado en la consulta previa Estrategia de Atención y Prevención de la Desnutrición Infantil

8

Espacio de participación. Preguntas y respuestas.

9

Compromisos adquiridos.

10

Canales y medios para atención a la ciudadanía e informe PQRS.

11

Evaluación de la audiencia de Rendición Pública de Cuentas.
Cierre

1

CONTEXTO INSTITUCIONAL

33

regionales

213

2.830.968

Beneficiarios
atendidos en el 2019

$6,9
55%

billones

del presupuesto del
sector de la inclusión
social

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

PÚBLICA

centros zonales

1.122

municipios con
atención del ICBF

1.122

municipios con
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

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

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

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

Liderara 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.

PÚBLICA

Prevenir los impactos
ambientales
generados por nuestra
actividad.
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
Serv icios 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 Serv icios 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
Ev aluación

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.

2020

¿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

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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Ingreso

Abril

NN

20

Dx Nutricional

Riesgo de DNT
Aguda

Egreso

NN

Dx. Nutricional

Observaciones

17

Peso Adecuado para la
Talla

Cumplimiento de egreso en
la modalidad

3

Riesgo de DNT Aguda

se amplió estancia hasta
lograr su recuperación
nutricional

Experiencias exitosa
Programa mil días para
cambiar el mundo

Julio

Agosto

11

Riesgo de DNT
Noviembre
Aguda

11

Peso Adecuado para la
Talla

Total

31

Riesgo de DNT
Aguda

31

Peso Adecuado para la
Talla

Ingr
eso

MG

Dx Nutricional

Seguimiento

Agos
to

9

Bajo peso para la
EG

Noviembre

MG

Dx. Nutricional

5

Peso adecuado para la EG

4

Bajo peso para la EG

4
CENTRO ZONAL
SABANAGRANDE

INFORME PRESUPUESTAL

PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS
CONSOLIDADO DE ATENCION
CONTRATOS
SUSCRITOS

CUPOS
CONTRATADOS

3

1.135

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

1

150

150

FAMILIA

1

198

198

2

1.319

1.327

MODALIDADES DE ATENCION

PRIMERA INFANCIA

USUARIOS
ATENDIDOS
1.135

INFANCIA

COMUNIDADES
NUTRICION
PROTECCION
TOTAL

7

2.802

2.810

Reporte Metas Sociales y Financieras 2020

INFORME PRESUPUESTAL
2020

Valor

Contratos de aporte

7

$3.205.170.697

Contrato prestación servicios profesionales

6

$ 218.219.198

Contrato prestación de servicios

2

$ 44.737.194

Tipo de contrato

Otros - funcionamiento

TOTAL

$3.468.127.089

6
tema priorizado

en la consulta previa
PÚBLICA

6

TEMA PRIORIZADO EN LA CONSULTA PREVIA

Numero de encuestas
127

Participación
47 Comunidad
18 Estado
44 Usuarios
18 aliados estratégicos

RESULTADO
Estrategia de Atención y
Prevención de la
Desnutrición Infantil

“Estrategia de Atención y Prevención de la Desnutrición Infantil”

Según la (OMS) la desnutrición se reconoce como uno de
los
principales
mecanismos
de
transmisión
intergeneracional de pobreza y de desigualdad, en los
menores de 5 años, incrementa el riesgo de muerte, inhibe
su desarrollo cognitivo y afecta el estado de salud con
consecuencias para todo el ciclo vital
Informe de la ONU sobre seguridad alimentaria mostró que
el hambre en el mundo empeoró en 2020.
En la actualidad, 270 millones de personas –el equivalente
a todos los habitantes de Alemania, el Reino Unido, Francia
e Italia– están al borde de la inanición. La cifra se ha
duplicado en los últimos meses. Y son los niños del mundo
quienes más están sufriendo

“Estrategia de Atención y Prevención de la Desnutrición Infantil”

La desnutrición infantil es el resultado de la ingesta
insuficiente de alimentos (en cantidad y calidad), de la falta
de una atención adecuada, de la disminución en la práctica
de la lactancia materna y de la aparición de enfermedades
infecciosas. Sin embargo, detrás de estos determinantes
singulares están otros intermedios y estructurales, como: el
precio de los alimentos básicos, el desplazamiento, el
deficiente acceso a agua potable y saneamiento básico y el
circulo de la pobreza, entre otros. Todos ellos dentro de un
contexto de grandes inequidades sociales. ENSIN 2015
209 niños murieron por desnutrición en 2020 en
Colombia en medio de la pandemia. Aunque Minsalud dice si
bien es 30 % inferior con relación al 2019 no es una situación
favorable. (INS Colombia).
El bajo ingreso de los hogares es uno de los factores
determinantes en la mortalidad por desnutrición. De
acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social
(MSPS)-

Según, la Encuesta Nacional de la Situación
Nutricional ENSIN 2015, la prevalencia de
desnutrición aguda en el ámbito nacional (1,6
%) fue significativamente mayor a la
encontrada en el 2010 (0,9 %) y para la
Región Atlántica se encuentra en el 2,2%.

Resultado estado nutricional de los niños y niñas usuarios de
las modalidades de primera infancia y nutrición 2020
en el municipio de Santo Tomás
Modalidad

Peso
Desnutrición
Desnutrición
adecuado
Obesidad
Aguda
aguda severa
para la
Moderada
talla

CDI SIN
ARRIENDO –
INSTITUCIONAL
HCB FAMI –
FAMILIAR
HCB INTEGRAL
– COMUNITARIO
INTEGRAL

HOGARES
INFANTILES –
INSTITUCIONAL
Total, general

1

3

3

1

Riesgo de
Riesgo de
Total,
Sobrepeso
desnutrición
Sobrepeso
general
aguda

2

138

14

35

5

194

2

183

7

28

20

241

11

357

37

97

25

530

1

62

4

17

4

88

16

740

62

177

54

1053

“Estrategia de Atención y Prevención de la Desnutrición Infantil”
La estrategia de atención y prevención de la
desnutrición infantil es un conjunto de acciones en
alimentación, y nutrición con una perspectiva
pedagógica, familiar y social, encaminada a la atención
y prevención de la desnutrición desde la gestación.
Objetivos: mejorar el estado nutricional de los
beneficiarios, prevenir el bajo peso para la edad
gestacional en las mujeres gestantes y la desnutrición
en niños y niñas menores de cinco años de zonas
previamente focalizadas.
La estrategia cuenta con las modalidades: 1.000 días
para cambiar el mundo, Centros de Recuperación
Nutricional y unidades de búsqueda activa.
Plan de acción contra la Desnutrición 2019-2022Estrategia Ni 1 +.

LOGROS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO
 Articulación con las entidades del SNBF
 Participación en los comités de SAN
Municipales
 Activación de ruta de acuerdo a las directrices
establecidas en la resolución 2350 de 2020.
 Educación alimentaria y nutricional a los
padres de los niños y niñas que presentan
malnutrición por déficit y exceso
 Cualificación a los agentes educativos en la
estrategia de información, educación y
comunicación en seguridad alimentaria y
nutricional.
 Puesta en marcha de la estrategia Ni 1 más en
el departamento del Atlántico
 Implementación de la modalidad mil días para
cambiar el mundo en el municipio

LOGROS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO
 El seguimiento nutricional que realiza el ICBF, permite
que se ejecuten acciones de alerta y reporte de casos
prioritarios de atención a salud.
 Promoción de la práctica de la lactancia materna a
través de la estrategia de información, educación y
comunicación para la salud, implementadas en las
modalidades de atención.
 Acompañamiento y seguimiento al estado de salud(
esquema de vacunación, control crecimiento y desarrollo,
control prenatal.

LOGROS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO
DESCRIPCION DE LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE UNA NIÑA O NIÑO CON DESNUTRICION AGUDA
MODERADA Y SEVERA EN LOS SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA DEL ICBF.

Niñas o Niños con
desnutrición
aguda moderada
o severa en CDI,
HCB ,HI ,
DIMF,HCB FAMI.

Finalmente , debe realizar el
seguimiento quincenal a logro de la
atención solicitada a salud.

Nutricionistas de la EAS
envía oficio masivo a salud
con todos los datos de
ubicación, de la afiliación
del acudiente de la niñas
o niños con desnutrición.

Verificar en un plazo máximo de una
semana después de la remisión, con
los padres o cuidadores, la asistencia
efectiva a la IPS e indagar si la
atención fue efectiva.

LOGROS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO
Seguridad alimentaria a través de la entrega de una ración para preparar (RPP) para el consumo en el hogar, con el
fin de contribuir a una alimentación completa, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua, con un aporte
nutricional acorde a las recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes (RIEN) para la población beneficiaria de
los servicios de las modalidades de atención a la primera infancia, mujeres gestantes y madres en periodo de
lactancia. En el año 2020 2021 los niños, madres gestantes y madres en periodo de lactancia, se garantizó la
entrega de las siguientes Raciones para preparar (RPP) con las siguientes frecuencia:

RPP marzo
hasta agosto
2021
RPP
durante el
período de
receso

MENSUAL

DICIEMBRE 2020 Y
ENERO 2021

Esta minuta cubre en los
niños y niñas un
porcentaje muy cercano al
100% de su requerimiento
nutricional y en las
mujeres gestantes y en
periodo de lactancia un
porcentaje superior al
70% de sus
requerimientos de energía
y nutrientes diarios.

Ración Para Preparar - Minuta patrón NN 6 meses a 5 años :

es a 5 a
s
e

Grupo de alimento

ños

6m

Ración para preparar mensual - RPP

Cereales, raíces, tubérculos y
plátanos

Leche y derivados lácteos

Carnes, huevos, Leguminosas y
Mezclas vegetales

Aceites
PÚBLICA

Alimento

Cantidad en peso
bruto

Arroz blanco

1000 g

Pastas alimenticias
enriquecidas

1000 g

Avena en hojuelas

500 g

Harina de trigo

500 g

Harina de maíz

500 g

Leche de vaca entera en
polvo

1800 g

Atún en agua

525 g

Huevo de gallina (1 cubeta
de 30 unidades)

1650 g

Fríjol

1000 g

Bienestarina Más

900 g

Aceite de girasol, maíz o
soya

1000 cc

Frecuencia

1 vez al mes

Ración Para Preparar - Minuta patrón: Mujeres gestantes y madres en periodo de
lactancia
•Cantidad en peso bruto

Arroz blanco

1500 g

Pastas alimenticias enriquecidas

1500 g

Cereales, raíces, tubérculos y
plátanos

Harina de maíz

2000 g

Harina de trigo

1000 g

Leche y derivados lácteos

Leche de vaca entera en polvo

2700 g

Atún en agua

1050 g

Huevo de gallina (1 cubeta de 30
unidades)

1650 g

Fríjol

1000 g

Lenteja

1000 g

Bienestarina Más

900 g

Aceites

Aceite de girasol, maíz o soya

1000 cc

Azúcares

Panela

1000 g

Carnes, huevos, Leguminosas y
Mezclas vegetales

•Frecuencia

1 vez al mes

L

act

PÚBLICA

a nte

s

•Alimento

estante

s

•Grupo de alimento

G

Ración para preparar mensual - RPP

RETOS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO
1. Cumplimiento de la Resolución 2350
para la búsqueda activa comunitaria.
2. Análisis y generación de propuestas en
el marco del Comité de Seguridad
Alimentaria.
3. Implementación Estrategia NI1 + para
prevenir las muertes de niñas y niños por
DNT.
4. Resultados toma seguimiento nutricional
5. Promoción de la Lactancia materna
exclusiva
6. Implementar plan municipal de seguridad
alimentaria y medir su impacto.

7
Espacio de participación

preguntas y respuestas

PÚBLICA

8
Compromisos

adquiridos

PÚBLICA

8

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 2021

COMPROMISO POR CENTRO ZONAL

RESPONSABLE

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(DENTRO DE LA VIGENCIA)

8

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 2020

COMPROMISO CENTRO ZONAL

RESPONSABLE

Nota. Debe informar si se adquieren o no compromisos.

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(DENTRO DE LA VIGENCIA)
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CANALES Y MEDIOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INFORME PQRS
REPORTE CONSOLIDADO DEL CZ SABANAGRANDE, ATLÁNTICO 2020
TIPO

PRINCIPALES MOTIVOS

2020

OPORTUNIDAD
RESPUESTA

Peticiones

Quejas

Reclamos

Radicado SIM No. 1761800538, Queja en contra de funcionari@
del CZ Sabanagrande, aludiendo su inconformidad porque la
funcionaria tenia cierto parentesco con la expareja de la usuaria,
y según lo manifestado por la usuaria, este fue favorecido en una
audiencia de conciliación para definir alimentos, visitas y
custodia en favor de sus hijos.

Radicado SIM No. 1761750100, Reclamo en contra de un Hogar
Infantil ubicado en el municipio de Santo Tomas, en la cual
manifiesta que hubo maltrato hacia su hija beneficiaria del Hogar
por parte de la madre comunitaria.

2020

2020

Oportuna dentro de los
términos de ley
establecidos.

Oportuna dentro de los
términos de ley
establecidos.

Sugerencias
Fuente: SIM, 2020

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 serv icios
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

