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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
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Instalación por parte de la coordinadora del centro zonal Dra. Ena Abad García
Contexto institucional. 1.1. Contexto Mesa Publica
Contexto, participación, transparencia institucional y ley anticorrupción
Oferta Institucional general (Primera Infancia , Infancia, Protección, AdolescenciaJuventud,
Familias y Comunidades, Nutrición).
Experiencia exitosa Centro Zonal Planeta Rica
Informe presupuestal.
Socialización de Programas de atención integral de niños y niñas de 0 a 5 años en el
municipio de Buenavista para la vigencia 2020
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

2

OFERTA INSTITUCIONAL GENERAL

Mapa de centro zonal

Foto Experiencia CZ.

Atención a la Primera Infancia

Infancia

Foto Experiencia CZ.

Protección

Foto Experiencia CZ.

Nutrición

Adolescencia y Juventud.

Foto Experiencia CZ.

Familias y Comunidades
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Experiencias exitosas
CENTRO ZONAL PLANETA RICA CÓRDOBA

Foto Experiencia CZ.
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INFORME PRESUPUESTAL

CENTRO ZONA
PLANETA RICA
REGIONAL
CORDOBA
MODALIDADES DE
ATENCION

PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS
CONSOLIDADO DE ATENCION
CONTRATOS SUSCRITOS

CUPOS CONTRATADOS

USUARIOS ATENDIDOS

PRIMERA INFANCIA

10

7.463

7.404

INFANCIA

0

0

0

ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD

1

FAMILIA

0

0

0

COMUNIDADES

1

50

50

NUTRICION

0

0

0

PROTECCION

2

27

29

TOTAL

14

7.640

7.584

100

100

INFORME PRESUPUESTAL
Tipo de contrato

2020

Valor

Contratos de aporte

10

$18.575.855.580

Contrato prestación servicios profesionales

7

$233.533.300

Contrato prestación de servicios

1

$17.997.168

Otros - funcionamiento

0

0

18

$18.827.386.048

TOTAL

TEMA MESA
PUBLICA

6

Políticas y líneas de acción para
la atención integral de niños y
niñas de 0 a 5 años
ICBF Centro Zonal Planeta Rica Córdoba

PÚBLICA
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TEMA PRIORIZADO EN LA CONSULTA PREVIA

Numero de encuestas
92

Participación
100%

RESULTADO
42%Políticas y líneas de
acción para la atención
integral de niños y niñas de
0 a 5 años.

Políticas y líneas de acción para la atención integral de
niños y niñas de 0 a 5 años
La dirección de la primera infancia fue creada mediante el decreto 987 de 2012. A través de los
años nos hemos convertido en un equipo interdisciplinario orientado a promover el desarrollo
integral de la primer infancia, mediante un buen conocimiento de las políticas públicas y las
normatividades vigentes; lo que nos permite promover un desarrollo integral con fortaleza técnica
para realizar un trabajo de calidad en todo el territorio nacional.
En la dirección de la primera infancia (DPI) del ICBF promovemos el desarrollo integral de las niñas y
los niños de cero a cinco años, mediante la protección y garantía de sus derechos, la educación
inicial, cuidado, salud, nutrición, protección y participación.
Nuestras acciones están articuladas con la ley del estado para el desarrollo integral de la primera
infancia “De Cero a Siempre”- ley 1804 de 2016

EL DOBLE ROL QUE ASIGNÓ AL ICBF EN EL MARCO
DE LA LEY 1804 DE 2016 ( PRIMERA INFANCIA)
Como ente articulador nos corresponde
• Liderar los procesos de implementación de la política de estado para el

desarrollo integral de la primera infancia de Cero a Siempre en el territorio
nacional y a la luz de la ruta integral de atenciones (RIA)

• Promover mayores procesos de participación y movilización social en torno a
la protección integral de los niños y las niñas en primera infancia siendo esta
una prioridad social, política, técnica y financiera

• Armonizar los lineamientos de los diferentes servicios a través de los cuales se
atienden a la primera infancia

• Organizar la implementación de los servicios de educación inicial con enfoque de

atención integral de acuerdo con los referentes técnicos elaborados para tal fin en el
marco de la política de estado

• Fiscalizar la operación de las modalidades e atención a la primera infancia que están

bajo nuestra responsabilidad para actuar de forma coordinada con el departamento
administrativo para la prosperidad social (DPS)

OFERTA INSTITUCIONAL

MODALIDAD INSTITUCIONAL
• Es una de las formas de atención que reciben niños y niñas de primera infancia desde los
2 años, 11 meses y 29 días. Así mismo son atendidos niñas y niños entre los 6 meses y 2
años (Sala cuna) hasta los 5 años, 11 meses y 29 días de edad; siempre y cuando no haya
oferta de educación preescolar.
• Esta modalidad cuenta con diferentes espacios que promueven y potencian el desarrollo
integran de la primera infancia, a través de los servicios de educación inicial en el marco
de la atención integral, para que todos los padres de familia y cuidadores; tengan
confianza y tranquilidad de que sus hijos tendrán oportunidades para un óptimo
crecimiento.

Mediante:
• Una alimentación balanceada y proporcional a sus requerimientos
nutricionales.
• Espacios para desarrollar las actividades propias de la primera infancia: ( Arte,
literatura, juegos y exploración del medio, entre otras según el tipo de servicio.
• Los usuarios beneficiados cuentan con profesionales capacitados para la
orientación de los diferentes procesos y áreas para la calidad en la atención.
• Importante:
El talento humano de esta unidad de servicio esta conformado por:
• Un coordinador
• Un asistente administrativo
• Agentes educativos
• Auxiliar pedagógico
• Profesional Psicosocial
• Auxiliar de servicios generales
• Profesional en salud y nutrición

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
• Son espacios amplios, construidos o adecuados para atender por diferentes

aulas o niveles a las niñas y los niños según sus edades. Están diseñados para
atender aproximadamente desde 100 a 600 usuarios.

• Aquí los padres de familia y cuidadores pueden llevar a niñas y a niños durante
220 días al año, de lunes a viernes con un horario de 8 horas.

• La atención se presta de manera gratuita, se brinda refrigerio en la mañana, al
almuerzo y refrigerio en la tarde para cumplir con el 70% de los requerimientos
nutricionales, es decir, reciben los alimentos necesarios en la proporción ideal
para su adecuado desempeño.

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR (DIMF)
• En las zonas rurales y rurales dispersas a mujeres gestantes: el servicio atiende niñas,

niños de 0 meses a 4 años, 11 meses y 29 días, sin prejuicio de lo anterior se
atenderán niñas y niños hasta los 5 años de edad, siempre y cuando no haya oferta
de educación preescolar, específicamente de grado de transición en su entorno
cercano.

• En zonas urbanas vulnerables: el servicio atiende exclusivamente a niñas y niños
menores de 2 años y mujeres gestantes.

• Importante:

El servicio se brinda gratuitamente durante 11 meses, durante este tiempo se realiza:
• 1 Encuentro educativo en el hogar al mes ( por usuario del servicio)
• 4 Encuentros educativos grupales al mes, (1 por semana) por unidades de atención.
( se realizan en lugares disponibles y concertados con la comunidad o el ente
territorial.
• 1 Encuentro educativo en el hogar ( 1 vez por usuario)

CUENTA CON UN EQUIPO DE PROFESIONALES
COMPUESTOS POR :
• Profesionales Psicosociales.
• Profesionales en nutrición o salud.
• Agentes educativos.
• Auxiliares Pedagógicos.
• Coordinador.

• Auxiliar administrativo.
Nota:
• Se entrega el 70% del complemento nutricional en ración para preparar una vez al mes.
• Se entrega refrigerios en los encuentros grupales (se le entrega al usuario y al
acompañante) con los requerimientos necesarios, según los diferentes tipos de
beneficiarios:
• Mujer gestante.
• Mujer lactante o al niño menor de 2 años.

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR (DIMF)

HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR (FAMI)
Esta modalidad esta dirigida a niños y niñas desde su gestación hasta los 2 años y las
mujeres gestantes.
Busca potenciar el desarrollo potencial de las niñas y los niños de Primera Infancia a
través de interacciones significativas propias de sus identidades culturales de su
reconocimiento del patrimonio y las características de sus entornos, Como lo son :

• La participación del grupo familiar para el desarrollo armónico de sus miembros.
• Las relaciones intrafamiliares para fortalecer el vinculo afectivo desde la gestación.

COMO SE REALIZA LA ATENCIÓN
Se realiza 12 meses al año, con una intensidad de 96 horas al mes distribuidas así:
• 40 horas para encuentros educativos grupales.
• 18 horas para encuentros educativos en el hogar.
• 12 horas en cualificación del padre o madre comunitaria.
• 26 horas de planeación pedagógica.

Nota:
• Se entrega el 70 % del complemento nutricional una vez al mes.

• se entrega refrigerio en los encuentros grupales. (Se le entrega a acompañante) con
los requerimientos necesarios, según los diferentes tipos de beneficiarios:
• Mujer gestante.
• Mujer lactante y al niño menor de 2 años.

MODALIDAD COMUNITARIA PARA LA
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA
Se ofrece atención a niñas y niños desde los 18 meses hasta los 4 años 11 meses
y 29 días, que habitan en zonas urbanas o rurales, pertenecientes a familias
focalizadas de acuerdo con los criterios definidos por el ICBF y las características
del servicio. (Dentro del rango de 18 a 24 meses solo se podrá atender un niño
o niña por unidad de servicio.)
La modalidad comunitaria tiene como finalidad promover de manera
intencional el desarrollo de niñas y niños, con la participación del talento
humano idóneo, responsable de planear y gestionar acciones tendientes a la
garantía de los derechos; construir propuestas pedagógicas que generen
oportunidades de expresión y comunicación con padres y adulto.
Así como la construcción de acuerdos sociales y territoriales, que permitan la
diversidad de experiencia para el desarrollo integral y con un énfasis particular
en el trabajo comunitario, desde el sentido que la comunidad le otorga al
cuidado y protección de la niñez.

¿QUINES ATIENDEN A LAS NIÑAS Y NIÑOS?
• Son atendidos por una madre o el padre comunitario. (líder de su hogar comunitario)
y se fortalece por 2 características:
- Exige y posiciona el protagonismo de la familia y la comunidad y plantea una
estrategia de corresponsabilidad de parte de la sociedad civil.

- Es una modalidad que viene en la cotidianidad de la vida de las niñas y los niños y sus
familias.
• Importante:
Las niñas y los niños que vienen siendo atendidos en vigencias anteriores y que no
acceden a otra oferta institucional deberán contar con estudios de caso en el cual se
soporte que el entorno del HCB, cuenta con los espacios físicos, los recursos y los
materiales pertinentes y suficientes para la atención de este grupo de edad.

LOS SERVICIOS DE LA MODALIDAD
COMUNITARIA
• se coordinan acciones relacionadas con la nutrición, salud, formación y
acompañamiento a familias y cuidadores, entre otros aspectos relacionados con
la atención a la primera infancia.
• Estos servicios se realizan a través de entidades administradoras del servicio, que,
en corresponsabilidad con la sociedad, la familia y el estado es entendido como
nivel nacional, departamental y municipal, y aportan recursos que se evidencian
en la rutas integrales de la atención a la primera infancia con el fin de atender las
necesidades básicas y garantizar los derechos de niñas y niños de primera infancia
en los territorios del país.
• Estas características otorgan un papel activo a la familia y la comunidad para
generar dinámicas que promueven relaciones vecinales de solidaridad,
cooperación y confianza, en el marco del desarrollo de la comunidad y la
construcción de paz con un ambiente enriquecido que fomente el desarrollo
integral de niñas y niños en primera infancia.

OFERTA INSTITUCIONAL CENTRO ZONAL PLANETA RICA
MUNICIPIO DE BUENAVISTA - 2020

PROGRAMACION 2020

PROGRAMACION

MODALIDAD

UNIDADES

CUPOS

USUARIOS

INSTITUCIONAL –CDI

2

134

134

FAMILIAR – DIMF

32

635

635

FAMILIAR – HCB FAMI

21

252

252

COMUNITARIA - HCB

46

460

460

Fuente: https://mail.icbf.gov.co/owa/redir.aspx?C=sdpANr5w6BhEjLfqiAAzCd_68_KKU4bEx3rEf24tNfJXxjz8yUPYCA..&URL=https%3a%2f%2fintranet.icbf.gov.co%2festadisticas-institucionales%2fmetas-sociales-yfinancieras

MINUTA

MES DE MAYO

+

+
RPP

Kit Pedagógico

Guía para Familias
Mis Manos te Enseñan

COMPOSICIÓN CANASTA NUTRICIONAL
CONTINGENCIA COVID 19

Prácticas de Cuidado y Crianza.
Componentes: Salud y Nutrición - Ambientes Educativos y Protectores

Prácticas de Cuidado y Crianza.
Componentes: Proceso Pedagógico - Familia Comunidad y Redes

Estrategia de experiencias de cuidado y crianza en el
hogar y acompañamiento psicosocial.

+
Acompañamiento
pedagógico
(14 prácticas
de cuidado y
crianza)
y seguimiento al
desarrollo

+
Acompañamiento
Psicosocial
Priorizado

Seguimiento al
Estado de Salud

Actividades por perfil de talento humano

Estrategia Mis Manos te Enseñan
Fortalecimiento por Componentes
1. Proceso Pedagógico

✓ Actualización

de proyectos y propuestas

pedagógicas
Planeación pedagógica
Ambientación de espacios en el hogar
Seguimiento al desarrollo
Reflexión Pedagógica

✓
✓
✓
✓

4. Talento Humano

✓ Distribución de funciones y
✓
✓
✓

productos por cada perfil del
talento humano.
Formación y cualificación del talento
humano a través de Fondos ICETEX,
Aula Virtual AVISPA y por valor
técnico agregado -BANOPI
Bienestar del Talento Humano
Grupos de Estudio y Trabajo

2. Familia, Comunidad y redes

3. Salud y Nutrición

✓ Acompañamiento Psicosocial a las Familias ✓ Promoción de hábitos de vida saludable
✓ Estado de salud de mujeres gestantes, niñas y niños.
✓ Identificación y activación de rutas ante
posibles casos de amenaza y vulneración de ✓ Seguimiento al estado de salud, especialmente de niñas y

✓

derechos
Participación ciudadana y control social

✓

niños con desnutrición aguda, moderada o severa.
Acceso y consumo diario de alimentos en calidad, cantidad
e inocuidad.

6. Administrativo y de gestión

5. Ambientes Educativos y protectores

✓ Gestión de Riesgos de accidentes en el hogar
✓
✓

y el entorno
Póliza de seguro en caso de accidentes
Acciones frente a violencias, lesiones y
fallecimientos presentados durante el
aislamiento preventivo.

✓ Sistematización de experiencias significativas e

✓

innovadoras
Aspectos administrativos y financieros de la atención

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO.

➢ Planear semanalmente los
acompañamientos

➢ Acompañamiento telefónico o por otros medios de
comunicación
➢ La edad del usuario y la conformación familiar
➢ Las situaciones que se han presentado durante el
acompañamiento
➢ El acercamiento y las interacciones con el usuario
➢ Las particularidades de desarrollo de la niña o niño
➢ La propuesta de retos de prácticas de cuidado en
familia
➢ Las particularidades del territorio – comunidad
➢ Situaciones que requieren acompañamiento del
profesional psicosocial o en nutrición

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO.
Acompañar a las familias
✓ Seis (6) acompañamientos telefónicos al mes a cada
familia con una duración promedio de 15 minutos por
llamada
✓ Continuar fortaleciendo las prácticas de cuidado y
crianza a través de experiencias en el hogar
✓ Identificación y seguimiento sobre posibles situaciones
que afecten el estado de salud física o emocional, así
como los derechos de las niñas, niños, mujeres gestantes
y sus familias.
✓ Uno (1) de los seis (6) acompañamientos telefónicos al mes debe
ser destinado al seguimiento al proceso de desarrollo de las
niñas y los niños, es importante aclarar que este Seguimiento al
Desarrollo en el marco de la emergencia no implicará el
diligenciamiento de la Escala de Valoración Cualitativa del
Desarrollo Infantil EVCDI-R.

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO
Reflexionar sobre la práctica pedagógica
✓ Al finalizar la semana: observaciones y reflexiones
sobre el desarrollo de las experiencias de
fortalecimiento de las prácticas de cuidado y crianza.
✓ Fortalecimiento del Proyecto o propuesta pedagógica
✓ Jornadas de reflexión pedagógica virtual
✓ Procesos de seguimiento al desarrollo
✓ Nuevos acompañamientos - Planeación

ESTRATEGIAS DE LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE
PRIMERA INFANCIA

POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA
LEY 1804 de 2016
por la cual se establece la
política de Estado para el
desarrollo integral de la
Primera Infancia de Cero a
Siempre

PORQUE ES IMPORTANTE LA POLITICA DE PRIMERA
INFANCIA

REALIZACIONES DE LA PRIMERA INFANCIA

ENTORNOS EN LOS QUE TRASCURRE LA VIDA DEL
NIÑO

ESTRUCTURANTES DE LA ATENCION INTEGRAL

ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

8 ATENCIONES PRIORIZADAS A LA PRIMERA
INFANCIA

ATENCION INTEGRAL

LOGROS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO

LOGROS ALCANZADOS
La flexibilización de la prestación del servicio
de Primera Infancia por parte de ICBF
garantizó la atención a los beneficiarios
ajustada a la emergencia sanitaria COVID-19
por parte de las entidades administradoras
del servicio.

Entrega, disposición y compromiso del
talento humano de las EAS garantiza el
acompañamiento a las familias en cada uno
de los componentes de la Estrategia Mis
manos te Enseñan

Adaptación por parte del talento
humano y las familias al reto de la
virtualidad para el desarrollo de las
diferentes actividades pedagógicas

Fortalecimiento y cualificación al
talento humano de las modalidades de
servicio de Primera Infancia por parte
de los profesionales de ICBF en la
Estrategia Mis manos te enseñan
Participación activa de las familias en
las diferentes actividades programadas
en las fechas especiales, lactancia
materna, y prevención del maltrato
infantil

LOGROS ALCANZADOS

Monitoreo al estado de salud de los
beneficiarios de los servicios de Primera
Infancia para garantizar las atenciones
priorizadas como vacunas, crecimiento y
desarrollo para garantizar el derecho a la
salud

Conformación y activación de
comités de control social en las UDS
de las modalidades de Primera
Infancia

Articulación con los actores del
SNBF, registraduría, HOSPITAL,
CAMU, y EPS

Entrega de Ración para preparar RPP y
alimento
de
alto
valor
nutricional
(Bienestarina) a cada beneficiario vinculado a
las UDS de los servicios de Primera Infancia, lo
que garantiza la alimentación de las niñas y
niños desde el mes de marzo

LOGROS ALCANZADOS

Apropiación de padres de familia y
los niños en el autocuidado por la
emergencia sanitaria del COVID-19

Promoción de hábitos de estilo de vida
saludable a los beneficiarios de los
servicios de Primera Infancia

Fortalecimiento y cualificación al
talento humano de las modalidades
de servicio de Primera Infancia por
parte de los profesionales de ICBF en
la Estrategia Mis manos te enseñan

RETOS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO

RETOS A ALCANZAR

Garantizar que se cumplan todos los
protocolos de bioseguridad en las
UDS de los servicios de Primera
Infancia

Apertura del 100% de las UDS de los
servicios de Primera Infancia en
atención presencial

Garantizar que el transito armónico
se cumpla como lo establece la guía
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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 POR CENTRO ZONAL

RESPONSABLE

Nota. Debe informar si se adquieren o no compromisos.

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(DENTRO DE LA VIGENCIA)
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TIPO

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

2020

D.P. POR CICLOS DE VIDA Y NUTRICION

OPORTUNIDAD
RESPUESTA
100%

D.P INFORMACIN Y ORIENTACION CON TRAMITE

16
75

D.P. INFORMACION Y ORIENTACION CON TRAMITE

26

100%

1

100%

11
1

100%

100%

DERECHO DE PETICION QUEJA
PETICIONES

DERECHO DE PETICION RECLAMO
DERECHO DE PEICION SUGERENCIA
PROCESOS CONFLICTOS CON LA LEY
6
REPORTE DE AMENAZA Y VULNERACION DE DERECHO
85
SOLICITUD DERESTABÑECIMIENTO DE DERECHO (SRD)

100%
100%
100%
100%

SOLICITUD DERESTABÑECIMIENTO DE DERECHO – OTRAS AUTORIDADES(SRD-OA)

124
8

TRAMITE DE ATENCION EXTRAPROCESAL
OMISION O ESTRALIMITACION DE DEBERES O FUNCIONES

130
1

100%

QUEJAS
RECLAMO

INCUMLIMIENTO DE OBLIFGACIONES CONTRACTUALES

10

100%

1
1

100%

SUGERENCIA

MAL USO DE PRODUCTO
FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTOS

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

