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Instalación
Bienvenida por parte de la Coordinadora del Centro Zonal.
Instalación del evento por parte del Director Regional
Metodología desarrollo Mesa Pública
Centro Zonal Montelibano– Diagnóstico
Temática Consulta Previa
Resultados Compromisos adquiridos mesa anterior
Evaluación de la Mesa Pública
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Instalación
PÚBLICA

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF Establecimiento público descentralizado creado por la
Ley 75 de 1968, reorganizado conforme a lo dispuesto
por la Ley 7 de 1979 y en el Decreto 1084 de 2015

Misión:
•Promover el desarrollo y la protección integral de los
niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo las
capacidades de las familias como entornos protectores y
principales agentes de transformación social.
Visión
•Lideraremos la construcción de un país en el que los
niños, niñas y adolescentes se desarrollen en condiciones
de equidad y libres de violencias

Modelo de Transparencia

PROCURADURIA: RESULTADO DEL INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN- ITA 2019: 97%
Pendiente publicar la ejecución de contratos para lograr 100%

PÚBLICA

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF en el marco del
19 ha puesto a los niños, niñas en el centro en tres pilares:

1. Seguridad Alimentaria
2. Ecosistema Pedagógico y Educativo
3. Prevención de Violencias

Covid-

1. Seguridad Alimentaria
EAS
FUNDACION LAS GOLONDRINAS

CONTRATO
156

CUPOS
512

MODALIDAD
INSTITUCIONAL

FUNDACION LAS GOLONDRINAS

160

508

INSTITUCIONAL

590

INSTITUCIONAL

1.173

INSTITUCIONAL - DIMF

ASOCIACION UNIDOS POR LA
128
INFANCIA
COBERTURA
FUNDACION PROTEGER
136
(PROGRAMADA)

TOTAL RPP ENTREGADAS
MARZO -AGOSTO
16.607

1. Seguridad Alimentaria
EAS

CONTRATO

CUPO

FAMILIAR Y
COMUNITARIA

HCB- FAMI FAMILIAR Y
AGRUPADOS

FUNDESOP

178

320

FAMILIAR

HCB FAMI FAMILIAR

180

1.975

COMUNITARIA

HCB TRADICIONAL

147COBERTURA 1.382
(PROGRAMADA)

FAMILIAR

DIMF

COLGRACOL

134

941

FAMILIAR

DIMF

COLGRACOL

231

730

COMUNITARIA

HCB FAMI FAMILIAR TRADICIONAL

FUNDACION LAS GOLONDRINAS

122

1.100

FAMILIAR

FUNDACION CLAMOR POR LA
VIDA
FUNDACION PROTEGER

DIMF CON ARRIENDO

TOTAL RPP ENTREGADAS MARZO – AGOSTO 38.267

1. Seguridad Alimentaria
EAS

N° CONTRATO CUPOS

CUPOS
MONTELÍBANO

MODALIDAD

SERVICIO

FUNDACION LAS GOLONDRINAS

156

512

512

INSTITUCIONAL

CDI

FUNDACION LAS GOLONDRINAS

160

508

508

INSTITUCIONAL

CDI

FUNDACION LAS GOLONDRINAS
FUNDACION CLAMOR POR LA VIDA
COLGRACOL

122

1100

1100

180
231

1975
730

660
430

FAMILIAR
COMUNITARIA
COMUNITARIA

TOTAL

EAS

FUNDACION LAS
GOLONDRINAS

COLGRACOL

3,210
COBERTURA
(PROGRAMADA)
ENTREGAS DE RPP

CONTRATO

CUPOS

122

1100

MUNICIPIO

156

512

160

508

231

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

1100

1100

1100

1100

1100

1100

TOTAL

6,600
MONTELIBANO

FUNCLAVID

DIMF SIN Y CON ARRIENDO
HCB TRADICIONAL
HCB FAMI FAMILIAR - TRADICIONAL

500

500

500

512

512

512

497

497

497

499

502

507

2,999

3,036

660

MONTELIBANO

660

660

660

660

660

660

3,960

430

MONTELIBANO

430

430

430

430

430

430

2,580

19,175

2. Ecosistema Pedagógico y Educativo
A razón de la emergencia sanitaria, el Centro Zonal Montelíbano a
través de las diferentes modalidades de atención a la primera infancia,
ha implementado el acompañamiento remoto a los niños, niñas y
mujeres gestantes en el marco de la estrategia “Mis Manos Te
Enseñan”.
Total llamadas de lo que va la vigencia: 198,749 (mayo-agosto)
Total de llamadas municipio de Montelíbano: 75,813 (mayo-agosto)
Algunos mecanismos de acercamiento alternativo en zonas
rurales dispersas:
✓ Voz a Voz
✓ Carteleras en puntos estratégicos de la comunidad
✓ Pendones/plegables
✓ Perifoneo

2 Ecosistema Pedagógico y Educativo
Logros
• Continuidad de la prestación del servicio a través de los
escenarios virtuales debido al confinamiento.
• Apoyo a familias con poco accesso a la conectividad, a
través de una estrategia alternativa de acompañamiento, a
través del comité de control social, dinamizadores y
agentes educativos pertenecientes a la comunidad.
• Acceso a la estrategia mis manos te enseñan experiencias
de cuidado y crianza en el hogar en tiempos de
coronavirus.
• Socialización y seguimiento a las 14 prácticas de cuidado y
crianza mediante llamadas, videos de experiencias,
evidencias fotográficas, Encuentros en tiempo real con los
usuarios.
• Entregas de kit pedagógicos y cartilla mis manos te
enseñan.

2. Ecosistema Pedagógico y Educativo
• Logros
• Articulación con secretaria de educación para tránsito de niños y niñas usuarios
de los programas de primera infancia a la educación formal 2020-2021
• Depuración de base de datos de usuarios en casos críticos (cruzados).
• Fortalecimiento de los saberes de los enlaces institucionales, agentes
educativos y docentes a una pedagogía de transito garantizando la continuación
al derecho a la educación de niños y niñas.
• Conformación de los comités de control social en las UDS
• Vigilancia y control en la operatividad del servicio por parte de los comités de
control social
• Articulación con las EAS y talento humano de UDS
• Asistencia técnica a las EAS sobre componentes de atención

2. Ecosistema Pedagógico y
Educativo
• Realización de jornadas de reflexión pedagógica con
experiencias exitosas en el Marco de la pandemia.
• Acompañamiento pedagógico a través de llamadas y
registro diario en formatos de acompañamiento
telefonica (6 llamadas mensuales de 15 minutos a cada
usuario por parte del talento humano).

3. Prevención de violencias
ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE "MIS MANOS
TE ENSEÑAN"
1. Una de las apuestas más significativas en el marco de la emergencia sanitaria en el proceso de Primera Infancia, en
todas la UDS/UCAS/ ha sido el acompañamiento a las familias de nuestros beneficiarios niños/niñas y mujeres
gestantes para la prevención de factores de riesgos psicosociales que pudieran suscitar situaciones de violencia al
interior de las familias.
2. A través del acompañamiento remoto, en medio de una charla cercana con el cuidador (a) se brindan herramientas
de afrontamiento ante las nuevas circunstancias de vida que se relacionan con lo emocional, económico y social, y
que inciden de manera diferencial y particular en cada miembro de la familia, en especial en las niñas, los niños y las
mujeres gestantes, con el fin de aportar al bienestar de la salud mental durante el tiempo de aislamiento preventivo.
3. La estrategia de acompañamiento psicosocial a familias en situaciones priorizadas ha facilitado identificar y promover
herramientas de afrontamiento de la coyuntura actual como el despliegue de recursos personales y familiares para
encontrar y definir, en conjunto con ellas, acciones para favorecer la convivencia, mitigando el impacto psicosocial de
la emergencia sanitaria.

3. Prevención de Violencias
ACTUACIONES
NÚMERO DE CASOS IDENTIFICADOS
ACTIVACIONES DE RUTA

19

13

ACTIVACIONES DE RUTA

1

3

9

3

3

0

3. Prevención de violencias
1
10
9
0
1
0
0
0
0
0

0
0

3. Metodología
PÚBLICA

METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO
DE LA MESA PUBLICA
TEMATICA SEGÚN AUDIENCIA VIRTUAL:
Atención de niñas y niños menores de 5 años y 11 meses 29 días en las modalidades de primera infancia

•

Preguntas al final de la exposición, que deben además ser escritas en el chat de la reunión.

•

Para participar deben levantar la mano y el moderador otorgará la palabra.

•

Se garantizará la participación y la transparencia del evento mediante la pregunta
Poderosa, abierta en línea, que se realizarán a través del chat.

•

Circulo de Historias - Pregunta Generadora sobre Motivación a participar en el desarrollo
de su comunidad, conocimiento del programa, la cual se realizara mediante encuesta
virtual.

MESA PÚBLICA
Mesas Públicas (MP)
• En el nivel Zonal, son encuentros de
interlocución, diálogo abierto y comunicación
de doble vía en la región con las partes
interesadas, para tratar temas puntuales que
tienen que ver con el cabal funcionamiento del
servicio público de bienestar familiar (SPBF),
detectando
anomalías,
proponiendo
correctivos y propiciando escenarios de
prevención, cualificación y mejoramiento del
mismo.

Diagnóstico
PÚBLICA

CENTRO ZONAL MONTELÍBANO
Montelíbano, La Apartada, San José de Uré,
Puerto Libertador y Ayapel.

Funcionarios

Dic - 2019

Julio – 2020

Personal de Planta

13

Contratistas

7

6

Vacantes

1

1

13

FICHA DE INDICADORES DE LA NIÑEZ
LA NIÑEZ EN MONTELIBANO CORDOBA
VACUNACION

MORTALIDAD

108,09

Tasa de mortalidad en
menores de 1 año (por
1.000 nacidos vivos)
Nacional - Año: 2016

401,75

TASA NACIONAL :

TASA NACIONAL :

VICTIMAS

234,24

Cobertura de inmunización con pentavalente
(DPT y Hepatitis) tres dosis en niños y niñas
menores de 1 año
Nacional - Año: 2018

VIOLENCIA
Porcentaje de niñas, niños y
adolescentes víctimas del conflicto
armado
Cordoba - Año: 2014

TASA NACIONAL

47,81

Tasa de violencia de pareja cuando
la victima es menor de 18 años
Nacional - Año: 2017

TASA NACIONAL :

OFERTA DEL ICBF EL EN CENTRO ZONAL MONTELÍBANO
Programación vigente 2020
Unidades

Cupos

Presupuesto Asignado (Mill)

Servicio
Montelíbano

Ayapel

Puerto
Libertador

San José de
Uré

La Apartada

Totales

Montelibano

Puerto
Libertador

Ayapel

San José de
Uré

La Apartada

Totales

Montelibano

Ayapel

Puerto
Libertador

San Jose de
Uré

La Apartada

Totales

PRIMERA
INFANCIA

147

109

97

19

34

406

3210

2573

1884

661

942

9270

8,001.385.888

5,879.300.828 4,219.942.739 1,673.971.735

2,158.213.486

21.932.814.676

TOTALES

147

109

97

19

34

406

3210

2573

1884

661

942

9270

8,001.385.888

5,879.300.828 4,219.942.739 1,673.971.735

2,158.213.486

21.932.814.676

EJECUCION 2020
Unidades

Cupos

Presupuesto Asignado (Mill)

Servicio
Montelíbano

Ayapel

Puerto
Libertador

San José de
Uré

La Apartada

Totales

Montelibano

Ayapel

Puerto
Libertador

San José de
Uré

La Apartada

Totales

Montelibano

Ayapel

Puerto
Libertador

San Jose de
Uré

La Apartada

Totales

PRIMERA
INFANCIA

147

109

94

19

34

403

3210

2573

1848

661

942

9234

6.353.763.123 4.655.610.610 3.340.894.875 1.301.863.207 1.714.729.467

17.366.861.282

TOTALES

147

109

94

19

34

403

3,210

2,573

1,848

661

942

9,234

6.353.763.123 4.655.610.610 3.340.894.875 1.301.863.207 1.714.729.467

17.366.861.282
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Temática Consulta
Previa
PÚBLICA

Metodología: virtual
No. de encuestas aplicadas: 339
Tema elegido por las partes interesadas:
Atención de niños y niñas menores de 5 años
y 11 meses 29 días en las modalidades de
primera infancia.
PÚBLICA

PRIMERA INFANCIA

Modalidad institucional
La modalidad institucional es una de las formas
de atención que reciben niñas y niños de
primera infancia desde los 2 años, 11 meses y
29 días podrán ser atendidos niñas y niños entre
los 6 meses y 2 años (sala cuna) y hasta los
5 años, 11 meses y 29 días de edad. Siempre y
cuando no haya oferta de educación preescolar.
El Centro Zonal Montelibano cuenta con los
servicios de CDI.

Modalidad Comunitaria
Esta modalidad funciona en espacios
comunitarios y lugares disponibles,
concertados y gestionados por la EAS.
Busca favorecer el desarrollo integral de
niñas y niños en primera infancia desde
la concepción hasta menores de 5 años
(hasta los 6 años en donde no haya otro
servicio de educación inicial o un centro
educativo de educación formal).
El Centro Zonal Montelibano cuenta
con los servicios de Hogares
Comunitarios de Bienestar (FAMI y
DIMF).

La Modalidad Comunitaria, a través de sus
servicios 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.
El Centro Zonal Montelibano cuenta con los
servicios de HCB Familiar, HCB Agrupados.

Componentes de Atención en la Primera Infancia
Familia, Comunidad y Redes

Salud y Nutrición

Proceso Pedagógico

Ambientes Educativos y Protectores

Talento Humano

Administrativo y de Gestión

PRIMERA INFANCIA
Logros:
• Articulación con secretaria de educación para la transición de niños y niñas usuarios de
los programas de primera infancia a la educación formal 2019-2020
• NN transitado a la educación formal
• Fortalecimiento de los saberes pedagógicos de los enlaces institucionales, agentes
educativos y docentes, garantizando la continuidad al derecho a la educación formal de
niños y niñas.

• Reactivación de comité de control social en las diferentes UDS
• Vigilancia y control en la operatividad del servicio por parte de cada comité de control
social
• Articulación con las EAS y el equipo de talento humano del centro zonal
Montelíbano para fortalecer los saberes del talento humano.
• NN con derecho a la salud garantizados
• Se obtuvo la participación activa de las EAS en la socialización de las actividades de
la estrategia.

PRIMERA INFANCIA
Logros:
• Se lograron fortalecer las habilidades técnicas del talento humano de las EAS en GABA.

• Se cualificó al talento humano de las EAS en Hábitos y estilos de vida saludables.
• Se logró el adecuado diligenciamiento del Formato F4. Reporte de presuntos hechos de
violencia, lesiones y fallecimientos por parte de las EAS.
• Se obtuvo el compromiso de las EAS en la realización de las actividades en el marco de
la conmemoración de las Semana Mundial de la Lactancia Materna (SMLM).
• Las EAS realizaron la socialización de los resultados de la conmemoración de la SMLM
• Se alcanzó la participación masiva de las EAS en las actividades de asistencia técnica
mensual en temas de BPM, PSM y ETA
• Se logra que las EAS con reporte de niños y niñas con DNT AGUDA, MODERADA y/o
SEVERA realizaron la activación de rutas con el sector salud teniendo
en cuenta orientaciones de la circular 101.

PRIMERA INFANCIA
• Retos:
• Lograr el 100% de oportunidades para la vinculación a
la educación formal de los usuarios que transitan
• Mantener la consolidación de los comités de control
social que garanticen el control y vigilancia de los
programas en el servicio de atención.
• Cualificar el talento humano de las EAS con los temas
relacionados en los componentes de Familia,
comunidades y redes, Salud y nutrición, Procesos
pedagógicos y Ambientes educativos y protectores.

Evaluación
PÚBLICA

EVALUACIÓN MESA PÚBLICA
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

PÚBLICA

Gracias

PÚBLICA

