CON TRANSPARENCIA 2021
Dirección Regional Bogotá
Centro Especializado Revivir
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
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Instalación por parte de Dra. Angelica Maria García/Coordinadora CE Revivir.
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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Ubicado en la localidad de
Teusaquillo, Barrio Salitre - Greco
Carrera 53 No 66 C -45
Tel: 3241900 Ext. 149027

OFERTA INSTITUCIONAL GENERAL
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OFERTA INSTITUCIONAL GENERAL

AREA DE VERIFICACIÓN DE REPORTES
DE AMENAZA Y VULNERACION DE
DERECHOS

Constatar las denuncias que se reportan
ante el ICBF por cualquier canal de
atención, para determinar la existencia de
condiciones de inobservancia, amenaza y
vulneración de los derechos de niños,
niñas y adolescentes, con el fin de
establecer la veracidad de los hechos
reportados.
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OFERTA INSTITUCIONAL GENERAL

RELACIÓN CON EL CIUDADANO

Inicia con la interacción o contacto que tiene el
colaborador con cualquier persona (otro
colaborador o cliente externo) de manera
presencial, telefónica, virtual o escrita y finaliza con
una respuesta a la interacción o solicitud.

2

OFERTA INSTITUCIONAL GENERAL

DEFENSORIAS DE FAMILIA
ROTATIVAS Y ESPECIALIZADA

Garantizar la restauración de la dignidad e
integridad de los niños, niñas y adolescentes con
sus derechos, amenazados o vulnerados, a través
de las etapas del Proceso Administrativo de
Restablecimiento de Derechos para prevalecer su
interés superior y la observancia del debido
proceso en las actuaciones que se adelanten en su
favor.
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OFERTA INSTITUCIONAL GENERAL

DEFENSORIAS DE FAMILIA ASIGNADAS A
LAS IAPAS
CASA DE LA MADRE Y EL NIÑO
FUNDACIÓN FANA
FUNDACIÓN CRAN
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OFERTA INSTITUCIONAL GENERAL

ASISTENCIA Y ASESORIA A LA
FAMILIA Y NIÑEZ

Facilitar con las familias la gestión de sus propios
recursos y capacidades relacionales actuando sobre los
patrones de interacción cotidianos para fortalecer sus
vínculos de cuidado mutuo y mejorar o restablecer el
desempeño de sus funciones de protección y de
socialización.
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Experiencias exitosas
CENTRO ESPECIALIZADO REVIVIR
• Atención continua e ininterrumpida a SRD de Abuso Sexual
durante emergencia sanitaria.
• Atención continua (24/7) y presencial en casos de protección
durante emergencia sanitaria.
• Atención continua y permanente a Reportes de Vulneración y
Amenaza de Derechos a Niños, Niñas y Adolescentes durante
emergencia sanitaria.
• Atención continua y virtual desde el Área de Asistencia y
Asesoría a la Familia y a la Niñez durante emergencia sanitaria.
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INFORME PRESUPUESTAL
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INFORME PRESUPUESTAL

INFORME PRESUPUESTAL

Tipo de contrato

2020

Valor

N/A

N/A

Contrato prestación servicios profesionales

14

$455,132,280.00

Contrato prestación de servicios

13

$203,872,262.00

N/A

N/A

Contratos de aporte

Otros - funcionamiento
TOTAL

6
tema priorizado

en la consulta previa
PÚBLICA
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TEMA PRIORIZADO EN LA CONSULTA PREVIA

76 encuestas realizadas

89% de los usuarios de los
programas participaron en
las encuesta seguidos por
los proveedores que
acompañan los programas
de l Centro Zonal

Cuyo RESULTADO fue :”
Líneas de PROMOCION en la
atención para niños y niñas
de 6 a 13 años (salud
mental, convivencia en
entornos educativos y
prevención en el uso de
sustancias psicoactivas).

LÍNEAS DE PROMOCION EN LA ATENCIÓN PARA NIÑOS Y
NIÑAS DE 6 A 13 AÑOS

• Salud mental
• Convivencia en entornos educativos
• Prevención en el uso de sustancias psicoactivas

LÍNEAS DE PROMOCION EN LA ATENCIÓN PARA NIÑOS Y
NIÑAS DE 6 A 13 AÑOS
JOHN HENRY BOHORQUEZ
Medico Especialista en Psiquiatría de la Pontifica Universidad
Javeriana.
Investigador y profesor universitario.
Asesor del Ministerio de Salud y Protección Social para la
implementación de la Política Pública Nacional en Salud Mental y
Política Integral para la Prevención y Atención al Consumo de
Sustancias Psicoactivas.

LOGROS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO

Atención y orientación desde el área de Asistencia
y Asesoría a la Familia y Niñez.

RETOS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO

Mayor articulación con entidades del SNBF para
atención oportuna y eficaz de los casos
reportados.
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Espacio de participación

preguntas y respuestas

PÚBLICA
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Compromisos

adquiridos

PÚBLICA
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS 2021

COMPROMISO POR CENTRO ZONAL

PENDIENTE

RESPONSABLE

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(DENTRO DE LA VIGENCIA)
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CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 2020

COMPROMISO POR CENTRO ZONAL

RESPONSABLE

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
(DENTRO DE LA
VIGENCIA)

En el contexto de la mesa publica del CE Revivir del día 11/09/2020 la señora
Zully Bello hace la siguiente solicitud “Buen día muchas gracias por la invitación
para mi esposo y para mi es muy gratificante saber q se cuenta con una
institución q apoya a los niñas y las niñas nosotros estamos en el proceso de
custodia de un hijo de mi pareja el cual llego a la institución sin consentimiento
de mi esposo como pareja y como familia queremos brindarle lo mejor a Santi
para q sea un niño feliz lleno de valores y así llegar a su etapa adulta siendo
responsable yo quisiera saber hasta dónde nos acompaña como tal la
institución
en este
proceso
me refiero
desde
el tiempooenno
q se
nos entregue el
Nota.
Debe
informar
si se
adquieren
compromisos.
niño hasta donde uno puede contar con ustedes o como sería el proceso
muchas gracias y bendiciones” Por lo anterior se solicita respuesta del área
encargada.

ANGELICA MARÍA
GARCÍA ZULUGA
(COORDINADORA)

30-09-2020

*Se crea petición SIM 13832138, se da respuesta bajo el
Rad. 202034006000340131 el 21/09/2020
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CANALES Y MEDIOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INFORME PQRS
REPORTE CONSOLIDADO DEL CE REVIVIR
TIPO

PRINCIPALES MOTIVOS
Solicitud de Copias

Peticiones

Quejas

Reclamos

Sugerencias
*Se da respuesta en el 2020 a 458 PQRS.

2020

OPORTUNIDAD RESPUESTA

181

100%

Proceso Restablecimiento de Derechos de NNA

106

Diligencias Administrativas

54

Omisión o extralimitación de deberes o
funciones

27

Incumplimiento u omisión de actuaciones
dentro del debido proceso

12

Maltrato al Ciudadano

11

Maltrato a Niños, Niñas y Adolescentes

5

Incumplimiento de Obligaciones Contractuales

3

Infraestructura física y tecnológica

3

Felicitaciones y Agradecimientos

1

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%

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

