CON TRANSPARENCIA 2021
Dirección Regional Bogotá
Centro Zonal Kennedy Central
Fecha 27/08/2021

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
Himno Nacional
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Instalación por parte de Dra. Yolanda Bravo, Coordinadora Centro Zonal Kennedy Central.
Contexto institucional. 1.1. Contexto Rendición Publica de Cuentas (Mesa Publica).
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

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
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
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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Experiencia exitosa
CENTRO ZONAL KENNEDY CENTRAL
REGIONAL BOGOTA
PRESENCIALIDAD
CON ALTERNANCIA

HOGAR INFANTIL OSITO PANDA
Ubicado en Patio Bonito
Carrera 86 C No 26 16

Atiende 210 niños en Primera
Infancia

3

Experiencia exitosa
CENTRO ZONAL KENNEDY CENTRAL
REGIONAL BOGOTA
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INFORME PRESUPUESTAL
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INFORME PRESUPUESTAL

INFORME PRESUPUESTAL

Tipo de contrato
Contratos de aporte

2020

Valor

$17,479,901,203.00

$9,954,090,999.00

Contrato prestación servicios profesionales

$152,773,332.00

Contrato prestación de servicios

$51,800,000.00

Otros - funcionamiento
TOTAL

$

6
tema priorizado

en la consulta previa
PÚBLICA
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TEMA PRIORIZADO EN LA CONSULTA PREVIA

98 encuestas de Consulta
Previa realizadas

Participación

Con el tema Priorizado:”
Políticas y líneas de acción
para la atención integral de
niños y niñas de 0 a 5 años. “

DESARROLLO DEL TEMA:Políticas y líneas de acción para
la atención integral de niños y niñas de 0 a 5 años. “
POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA LEY 1804 DE 2016 LEY DE CERO A SIEMPRE:

Política de Estado que prioriza la atención integral a la
Primera Infancia, que tiene como objetivo “Promover el
desarrollo integral de los niños y niñas desde la gestación
hasta los 6 años de edad; respondiendo a sus necesidades
y características específicas, y contribuyendo así al logro de
la equidad e inclusión social en Colombia.
.
El Estado debe garantizar el cumplimiento de los
derechos de la niñez , por lo cual la sociedad y las
familias son corresponsables de su cumplimiento. El reto
de la política es la garantía efectiva de los derechos de la
primera infancia, lo cual es posible con el compromiso de
las familias, sociedad y Estado en su formulación,
ejecución y seguimiento.

DESARROLLO DEL TEMA:Políticas y líneas de acción para
la atención integral de niños y niñas de 0 a 5 años. “
POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA LEY 1804 DE 2016 LEY DE CERO A SIEMPRE:

Establece que la atención integral a
la primera infancia es el cuidado que
deben recibir nuestros niños y niñas de
cero a cinco años en cuanto a salud,
nutrición, protección y educación por parte
de los entes gubernamentales en el país.
Se da en todas las etapas del ciclo vital,
en los diferentes espacios o entornos en
los cuales trascurre la vida de los niños y
niñas.

DESARROLLO DEL TEMA:Políticas y líneas de acción para
la atención integral de niños y niñas de 0 a 5 años. “
POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA LEY 1804 DE 2016 LEY DE CERO A SIEMPRE:

DESARROLLO DEL TEMA:Políticas y líneas de acción para
la atención integral de niños y niñas de 0 a 5 años. “
POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA LEY 1804 DE 2016 LEY DE CERO A SIEMPRE:

PRIMERA INFANCIA:

ICBF
CENTRO ZONAL
KENENDY CENTRAL

Atención de Niñas y Niños desde la
gestación hasta los 4 años, 11
meses y 29 días, de acuerdo con el
marco general y legal del ICBF y la
Política de Estado para el desarrollo
integral de la primera infancia De
Cero a Siempre

DESARROLLO DEL TEMA:Políticas y líneas de acción para
la atención integral de niños y niñas de 0 a 5 años. “
POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA LEY 1804 DE 2016 LEY DE CERO A SIEMPRE:

PRIMERA INFANCIA:

ICBF

Oferta de servicios en el territorio

CENTRO ZONAL
KENENDY CENTRAL

El Centro Zonal Kennedy Central
cuenta con servicios de atención
integral a la primera infancia en la
localidad con presencia en las UPZ:
44 AMERICAS
45 CARVAJAL
78 TINTAL NORTE
79 CALANDAIMA

DESARROLLO DEL TEMA:Políticas y líneas de acción para
la atención integral de niños y niñas de 0 a 5 años. “
POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA LEY 1804 DE 2016 LEY DE CERO A SIEMPRE:

ICBF
CENTRO ZONAL
KENENDY CENTRAL

MODALIDADES DE ATENCION

DESARROLLO DEL TEMA:Políticas y líneas de acción para
la atención integral de niños y niñas de 0 a 5 años. “
POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA LEY 1804 DE 2016 LEY DE CERO A SIEMPRE:

•Modalidad Comunitaria:

ICBF
CENTRO ZONAL
KENENDY CENTRAL

Escenario de acogida para niñas y niños menores de cuatro
(4) años, 11 meses y 29 días, coherente con sus
características, particularidades.
Se desarrolla en los espacios físicos de las casas de las
madres comunitarias, adaptando los espacios para la
atención de los niños y niñas.
Esta modalidad asume su énfasis en lo comunitario como
elemento que aporta al desarrollo integral.
Contamos con doscientos noventa y dos UDS, para
atenden 4088 niños y niñas.

DESARROLLO DEL TEMA:Políticas y líneas de acción para
la atención integral de niños y niñas de 0 a 5 años. “
POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA LEY 1804 DE 2016 LEY DE CERO A SIEMPRE:

• Modalidad Familiar:

ICBF
CENTRO ZONAL
KENENDY CENTRAL

Modalidad de educación inicial con el objetivo de favorecer
el desarrollo integral de niñas y niños desde la gestación
hasta 4 años, 11 meses y 29 días, fortaleciendo las
interacciones familiares y sus capacidades de cuidado y
crianza.
Contamos con :
Diez UDS para atender 2150 niños y niñas menores de dos
años y madres gestantes.

DESARROLLO DEL TEMA:Políticas y líneas de acción para
la atención integral de niños y niñas de 0 a 5 años. “
POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA LEY 1804 DE 2016 LEY DE CERO A SIEMPRE:

•Modalidad Institucional:

ICBF
CENTRO ZONAL
KENENDY CENTRAL

Servicios de educación inicial, para atender niños y niñas
menores de cuatro (4) años, 11 meses y 29 días, funcionan
en espacios especializados durante 5 días hábiles a la
semana en jornadas de 8 horas diarias, y su atención está
a cargo de un equipo interdisciplinario.
Contamos con:
CDI: una unidad de servicio para atender 200 niños y niñas
HI: seis UDS para atender 1111 niños y niñas
.

DESARROLLO DEL TEMA:Políticas y líneas de acción para
la atención integral de niños y niñas de 0 a 5 años. “
Modalidad Comunitaria
ASOCIACION DE USUARIOS DEL
PROGRAMA HOGARES DE
BIENESTAR RICAURTE
ASOCIACIÓN DE PADRES DE
HOGARES DE BIENESTAR ALQUERÍA
LA FRAGUA
ASOCIACION DE PADRES DE
HOGARES DE BIENESTAR SECTOR
ARGELIA

ICBF
CENTRO ZONAL
KENENDY CENTRAL

ASOCIACIONDE PADRES USUARIOS
DE HOGARES COMUNITARIOS DE
BIENESTAR SECTOR LA CHUCUA
BOMBAY CARITAS ALEGRES
ASOCIACION DE PADRES DE
HOGARES DE BIENESTAR DEL
SECTOR CARVAJAL
ASOCIACION DE PADRES DE
HOGARES DE COMUNITARIOS DE
BIENESTAR POR LOS HOMBRES DEL
MAÑANA

ASOCIACION DE PADRES HOGARES
COMUNITARIOS DE BIENESTAR ASOCIADOS
CAMINO AL FUTURO DE LA NIÑEZ
ASOCIACION DE PADRES HOGARES
COMUNITARIOS DE BIENESTAR LIDERES
INFANTILES
ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE
HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO VILLA
HERMOSA
ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE
BIENESTAR NUEVO PORVENIR

ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES
COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVA
GENERACIÓN SANTAFEREÑA
ASOCIACION DE USUARIOS DEL PROGRAMA
HOGARES DE BIENESTAR SECTOR PATIO
BONITO

ASOCIACIÓN DE PADRES USUARIOS
DE LOS HOGARES DE BIENESTAR
BARRIOS UNIDOS POR EL FUTURO DE
LOS NIÑOS
ASOCIACION DE PADRES DE
HOGARES COMUNITARIOS PATIO
BONITO 1ER SECTOR
ASOCIACIÓN DE MADRES
COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS
DE HOGARES DE BIENESTAR
CRUCERO DE LOS NIÑOS

ASOCIACION DE PADRES USUARIOS
DE HOGARES COMUNITARIOS DE
BIENESTAR FE Y ESPERANZA DEL
MAÑANA
ASOCIACION DE PADRES USUARIOS
DE HOGARES DE BIENESTAR
SEMILLAS DEL FUTURO
ASOCIACION DE PADRES DE
HOGARES DE BIENESTAR TIERRA
BUENA

DESARROLLO DEL TEMA:Políticas y líneas de acción para
la atención integral de niños y niñas de 0 a 5 años. “
•Modalidad Institucional:

•Modalidad Familiar:

FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR

ICBF
CENTRO ZONAL
KENENDY CENTRAL

ASOCIACION DE PADRES USUARIOS
SAN IGNACIO DE LOYOLA

FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA

ASOCIACION EDUCATIVA Y
CULTURAL AÑOS MARAVILLOSOS

FUNDACION SOCIAL CRECER

DESARROLLO DEL TEMA:Políticas y líneas de acción para
la atención integral de niños y niñas de 0 a 5 años. “
POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA LEY 1804 DE 2016 LEY DE CERO A SIEMPRE:

CALIDAD Y PERTIENENCIA: ESQUEMAS DE ATENCION DURANTE 2021

ATENCION CON
ALTERNANCIA:

ATENCION REMOTA:

Opción de atención
que combina estrategias de
acompañamiento presencial y remota, para garantizar el derecho
a la educación inicial en el marco de la atención integral en la
emergencia sanitaria por el COVID-19.
Opción de atención, para garantizar el derecho a la educación
inicial en el marco de la atención integral en la emergencia
sanitaria por el COVID-19 a través de estrategias de
acompañamiento de cuidado y crianza en el hogar mediante
acompañamiento telefónico y la entrega de RPP mensual.

DESARROLLO DEL TEMA:Políticas y líneas de acción para
la atención integral de niños y niñas de 0 a 5 años. “
POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA LEY 1804 DE 2016 LEY DE CERO A SIEMPRE:

CALIDAD Y PERTIENENCIA: ESQUEMAS DE ATENCION DURANTE 2021

ATENCION PRESENCIAL

Atención directa en las UDS, mediante el estricto
cumplimiento de protocolos de bioseguridad, para garantizar
el derecho a la educación inicial en el marco de la atención
integral en la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Se desarrolla a través de acciones en los componentes de
calidad

DESARROLLO DEL TEMA:Políticas y líneas de acción para
la atención integral de niños y niñas de 0 a 5 años. “
POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA LEY 1804 DE 2016 LEY DE CERO A SIEMPRE:

ARTICULACION CON EL SNBF
ICBF - Programa Nidos - Arte en Primera Infancia del Instituto
Distrital de las Artes Idartes
ICBF – SDID – Programa de Formación a Madres Comunitarias del
ICBF en “Prevención de Violencias, entornos protectores y
territorios seguros"
ICBF – Proyecto Pasos: Protección, Apoyo social y Transito seguro
para migrantes y victimas de conflicto armado (servicios de salud
mental incluyendo apoyo psicosocial, acceso a la justicia,
prevención y atención de violencias basadas en género y atención
en salud sexual y reproductiva)

LOGROS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO

LOGROS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO
Se ha generado proceso de fortalecimiento y
acompañamiento a las familias a través de la
Implementación de prácticas innovadoras, medios
alternativos de comunicación y nuevos procesos de
movilización y participación social.
La nueva forma de atención en los servicios de primera
infancia ha conllevado a que las unidades de servicio con
sus equipos de trabajo generen procesos en el marco de
una pedagogía creativa, innovadora y lúdica que desarrolle
la imaginación, el lenguaje y la comunicación, el arte, la
exploración del medio, la literatura, el juego de las niñas y
los niños en su primera infancia.

Se efectúa acompañamiento a las familias, con apoyo e
intervención de las profesionales psicosociales y
nutricionistas, cuando es requerido, para garantizar la
atención integral de los niños usuarios.

Fortalecimiento de los hábitos y estilos de vida saludable
en las familias atendidas, en las modalidades de primera
infancia
Entrega mensual de las Raciones para Preparar (RPP)
equivalente al requerimiento nutricional de 30 días a los
niños, niñas y madres gestantes y lactantes que se
encuentran vinculados en los programas de atención a la
primera infancia.
Entrega refuerzo de Ración para Preparar (RPP)
equivalente a 15 días del requerimiento nutricional de
niños y niñas beneficiarios de programas de atención a la
primera infancia que asisten en modalidad de atención
en alternancia .

LOGROS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO
Suministro de Ración servida a los niños y niñas que asisten en
modalidad de atención en alternancia según minuta patrón
que contribuye al 70% del requerimiento nutricional diario

Contacto permanente con las familias y niños
usuarios.
Entrega de RPP, al 100% de las familias usuarias

Durante el año 2021 se inicia en abril/2021 la
atención presencial en esquema de alternancia
iniciando con modalidad comunitaria en
servicios de HCB

Entrega bimensual de AAVN a los niños y niñas
beneficiarios y mensual a madres gestantes y
lactantes vinculados a las modalidades de
atención a la Primera Infancia

Apropiación, seguimiento y orientación a las familias en torno
a las 14 practicas de cuidad y crianza en el hogar
Fortalecimiento de los hábitos y estilos de vida
saludable en las familias atendidas, en las
modalidades de primera infancia

RETOS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO

RETOS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO
Lograr la articulación con el sector educación, para coordinar
el proceso de tránsito a educación formal para la vigencia 2022
para los niños de 5 años.
Incentivar la participación ciudadana y control social en los
programas de primera infancia, con el acompañamiento
voluntario y autónomo de los padres usuarios de manera
permanente
Promover prácticas socioculturales y educativas, que potencien
el desarrollo integral de los niños y niñas menores de 6 años
Garantizar la atención presencial con calidad y seguridad en las UDS.

Realización del seguimiento antropométrico al 100% de los
beneficiarios atendidos en las modalidades de primera infancia
(julio y noviembre 2021). Seguimiento mensual a los niños y
niñas con desnutrición aguda moderada y severa.

RETOS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO
Fortalecer las coberturas de educación inicial en sus
modalidades de atención integral en los entornos
comunitario, familiar e institucional

Continuar trabajando en equipo para aportar y mejorar la calidad
de vida de los niños, niñas y sus familias generando actividades y
estrategias que nos permitan disminuir problemáticas que se
presentan al interior de los núcleos familiares, que afectan el sano
crecimiento y desarrollo integral de los niños y niñas

Promover en las familias un mayor acercamiento al sistema de
salud, para garantizar al 100% esquema de vacunación , controles
de crecimiento y desarrollo acordes a la edad y demás atenciones
en salud para los niños de primera infancia usuarios de los
servicios.

Promover la salud, la nutrición y los ambientes sanos
desde la gestación hasta los 6 años, prevenir y atender
la enfermedad, e impulsar prácticas de vida saludable y
condiciones de saneamiento básico y vivienda.

Promover prácticas socioculturales y educativas, que
potencien el desarrollo integral de los niños y niñas
menores de 6 años

Articulación con entidades territoriales y de salud
para la garantía de los derechos de los niños frente
a control de crecimiento y
desarrollo, vacunación, salud y nutrición

7
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

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 KENNEDY
CENTRAL
TIPO

Peticiones

Quejas

Reclamos

Sugerencias

PRINCIPALES MOTIVOS

2020

Solicitud de Restablecimiento de Derechos (SRD)

900

Tramite de Atención Extraprocesal (TAE)

653

Derechos de petición

429

Demora en la atención y maltrato al ciudadano.

6

Omisión o extralimitación de deberes o funciones y
parcialidad en los procesos.

9

Incumplimiento u omisión de actuaciones

4

Incumplimiento de obligaciones contractuales

21

Maltrato a Niños, Niñas y Adolescentes

1

Felicitaciones y agradecimientos

1

OPORTUNIDAD RESPUESTA

En el CZ Kennedy Central se
brinda respuesta a los
Derechos de petición,
quejas, reclamos y
sugerencias con
oportunidad y de acuerdo
a los términos de ley.
Interés General y Particular
(15 días), documentos e
información (10 días),
consultas (30 dias), Petición
autoridades (10 días)

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

