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ICBF RINDE CUENTAS
PÚBLICA

BIENVENIDOS

Silenciar los micrófonos y apagar la 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.
Si desea intervenir deberá levantar la mano y el moderador
dará la palabra.

Orden del día
Himno Nacional
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3
4
5
6
7
8
9
1 0

Instalación por parte de la Doctora Nubia Esperanza Urquijo Ayala, Directora Encargada
Regional Guaviare.
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.
Tema priorizado en la consulta previa.
Mesa Pública de Bienestarina AAVN
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

1

CONTEXTO INSTITUCIONAL

33 regionales

215 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,
infancia y adolescencia, el fortalecimiento de
los jóvenes y 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
Atención a la Primera Infancia

OFERTA INSTITUCIONAL GENERAL

Infancia

Adolescencia y Juventud.

Foto Experiencia CZ.

Protección

Nutrición

Familias y Comunidades

INFORME PRESUPUESTAL

Tipo de contrato

2020

2021

Contratos de aporte

$ 15.791.038.037

$ 14.287.627.913

Contrato prestación servicios profesionales

$ 1.355.403.802

$ 1.440.706.164

Contrato prestación de servicios

$ 838.523.879

$ 804.850.767

Otros – funcionamiento (Mínimas Cuantías,
Arrendamiento, Viáticos, Resoluciones,
Ordenes de compra, servicios públicos)

$ 973.199.041

$ 908.789.296

TOTAL

18.958.164.759

17.441.974.140

PRIMERA INFANCIA

2.1
Municipio

San José del
Guaviare
3213

El Retorno
690

Calamar
503

Miraflores
280

Modalidad

# UDS

Urbano

Rural

Institucional- CDI

4

370

-

Institucional- HI

1

50

-

Familiar – DIMF

50

1241

476

Propia e intercultural

48

-

872

Comunitaria- HCB

17

192

12

Institucional- CDI

1

-

27

Institucional- HI

1

103

-

Familiar – DIMF

24

122

418

Propia e intercultural

1

-

20

Familiar – DIMF

20

104

339

Comunitaria- HCB

5

60

-

14

98

182

186

2340

2346

Propia e intercultural
TOTAL

PRIMERA INFANCIA

2.1

RECURSOS FINANCIEROS PRIMERA INFANCIA 2021

$ 13.636.893.032,00

recursos asignados para la ejecución de febrero a Diciembre:

Valor ejecutado

$ 7.220.376.675,00

53%
MODALIDAD INSTITUCIONAL

CONTRATO

SERVICIO

9500402021

CDI

9500452021

9500462021

Hogar Infantil

Hogar Infantil

OPERADOR
FUNBIENESTAR

VALOR DEL
CONTRATO

VALOR APORTES ICBF VALOR CONTRAPARTIDA

1.561.39
0.912,00

ASOCIACION DE PADRES
DE FAMILIA Y VECINOS
DEL HOGAR INFANTIL LOS 8.556,00
AMIGUITOS
ASOCIACION DE PADRES
DE FAMILIA Y VECINOS
DEL HOGAR INFANTIL
PEQUEÑIN
1.675,00

1.484.211.8

77.179

93,00
396.73

.019,00
396.738.5

56,00

-

MUNICIPIO

CUPOS

SJG

370

RETORNO

27

RETORNO

VALOR EJECUTADO
RECURSOS ICBF

% EJECUTADO
RECURSOS ICBF

$ 767.606.520,00

52%

$ 396.738.556,00

50%

$ 99.209.141,00

53%

103

188.56

188.561.6
75,00

-

SJG

50

PRIMERA INFANCIA

2.1

MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR
CONTRATO

SERVICIO

OPERADOR

95000382021

DIMF

CORMADES

95000392021

DIMF

CORFUTURO

VALOR DEL CONTRATO
3.263.320.084,00
3.995.039.982,00

VALOR APORTES ICBF

VALOR
CONTRAPARTIDA

3.084.423.520,00 178.896.564,00
3.741.759.680,00

213.280.302,00

MUNICIPIO

CUPOS

SJG

1220

SJG

497

RETORNO

540

CALAMAR

443

VALOR EJECUTADO RECURSOS
ICBF
$ 1.553.451.946,00

$ 1.868.433.985,00

% EJECUTADO
RECURSOS ICBF
50%
50%

MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
CONTRATO

SERVICIO

OPERADOR

PROPIA E
FUNDACIÒN SOCIAL SEMILLAS
95000422021 INTERCUKTURA
DE SEMILLAS
L
PROPIA E
95000432021 INTERCULTURA
L

FUNDACIÒN SOCIAL
SEMILLAS DE SEMILLAS

VALOR DEL CONTRATO
2.397.213.851,00

1.979.008.319,00

VALOR APORTES ICBF
2.219.642.454,00

1.832.415.110,00

VALOR
CONTRAPARTIDA
177.571.397,00

146.593.209,00

MUNICIPIO

CUPOS

SJG

642

SJG

230

RETORNO

20

MIRAFLORES

280

VALOR EJECUTADO RECURSOS
ICBF

% EJECUTADO RECURSOS
ICBF

$ 1.170.107.240,00

53%

$ 932.750.302,00

51%

MODALIDAD COMUNITARIA
CONTRATO

SERVICIO

OPERADOR

95000872020

HCB

FUNDACIÒN
SOCIAL SEMILLAS DE
SEMILLAS

VALOR DEL CONTRATO
VIGENCIA 2021
689.140.144,00

VALOR APORTES ICBF

689.140.144,00

VALOR
CONTRAPARTIDA

-

MUNICIPIO

CUPOS

SJG

204

CALAMAR

60

VALOR EJECUTADO RECURSOS
ICBF

% EJECUTADO
RECURSOS ICBF

$ 432.078.985,00

67%

2.1

PRIMERA INFANCIA
Logros

Ajustar en la operatividad de los servicios de primera infancia desde lo
técnico, financiero y jurídico con el fin de sostener la atención en la
emergencia sanitaria a los 4.686 beneficiarios en el retorno
gradual, progresivo y efectivo a la atención presencial.
Implementar en el contexto de la pandemia en 156 los protocolos de
bioseguridad en las UDS/UCA/GA para garantizar la reducción del
riesgo de contagio por COVID-19.
Apertura de 17 cupos de atención en la comunidad noble de paz
AETCR Charras

Georeferenciación de la atención a la primera infancia

Garantizar la seguridad alimentaria a través de la entrega de 22.687
Canastas nutricionales en el Municipio de San José del Guaviare a
los beneficiarios de las modalidades de primera infancia

2.1

PRIMERA INFANCIA
Logros

•Involucrar de forma activa en los procesos de Educación Inicial a la
familia; acompañamiento telefónico se realizan seis por familia,
alternativo, atención presencial bajo el esquema de alternancia y
atención presencial.
•Fortalecimiento de los equipos de supervisión mediante el uso de
equipo tecnológicos que ha permitido realizar 2.818 verificaciones
entre remota y en sitio.

•Mayor permanencia de los usuarios en los programas logrando
fomentar entornos protectores para los 4.686 beneficiarios a nivel
familiar y comunitario.

Centro de Desarrollo Infantil La
Libertad

•El 85% del talento humano de las modalidades de primera infancia se
encuentra vacunado contra el COVID-19 y continúa implementando las
medidas de bioseguridad para la atención presencial

2.1

PRIMERA INFANCIA
Logros

Atención a la Primera Infancia

• Fortalecimiento del protocolo de bioseguridad en la
entrega de las canastas nutricionales desde los
miembros de control social, quienes promueven el uso
adecuado de los elementos de protección personal, así
como en los encuentros presenciales.
• •Conformación 186 comités de control social que
permite garantizar la calidad en los servicios de
primera infancia.
• Implementación de estrategias que garantizan la
formación a familias mínimo 1 mensual a través de
diferentes canales de comunicación de acuerdo con las
características propias de cada comunidad.

2.1

PRIMERA INFANCIA
Logros

•

•

Sensibilización de la comunidad beneficiaria respecto a
garantizar un esquema de vacunación a los niños y niñas
como una medida de prevención en el marco de la pandemia.
Articulación con la Secretaria de Salud Departamental y
Municipal que ha permitido armonizar las acciones con las
EAS del ICBF para garantizar las atenciones en salud como
afiliación a salud, esquema de vacunación, valoración integral
(CyD) de 60% niños y niñas
Desafíos

•
Atenciones priorizadas

•

Garantía de las atenciones en salud para la población
migrante.
Articulación de acciones interinstitucionales para la garantía
del derecho a la identidad para comunidades indígenas,
rurales y rurales dispersas.

2.1

PRIMERA INFANCIA
Logros

•

•

Sistema del Plan de
Emergencia
Sanitaria -SPES

Sistema de Información
Cuéntame

Atención a la Primera Infancia

Mantener
monitoreada
la
operación
diaria
de
acompañamientos
familiares,
entrega
de
canastas
nutricionales, y cumplimiento de las atenciones priorizadas a
través de los sistemas de información establecidos
Mejoramiento en la calidad de la información de los
beneficiarios y del talento humano en el Sistema de
Información Cuéntame.
Desafíos

•

Implementación de Bienestar App en el territorio de
acuerdo a las condiciones territoriales de dispersión, falta
de conectividad.

2.2
MODALIDAD RETORNO
GECB
EXPLORA

INFANCIA
MODALIDAD SAN JOSE

150
U100 R200

GECB

500

EXPLORA

U200 R 600

MODALIDAD CALAMAR
GECB
EXPLORA

100
U100 R200

MODALIDAD MIRAFLORES
GECB
EXPLORA

100
R200

GECB

2.2

INFANCIA
LOGROS
•
•
•
•

Se beneficiaron 14 resguardos y 8 asentamientos indígenas del
departamento.
Se articuló con los entes territoriales para la priorización de la oferta.
La dirección de infancia socializó su grupo poblacional; niños, niñas
en edades de 6 a 13 a años.
Se realizaron los procesos de concertación con los resguardos
indígenas según las indicaciones del lineamiento y manual operativo.

DESAFÍOS
•
•
•

Garantizar que el 100% de los encuentros con todos los protocolos de
bioseguridad para proteger a nuestras comunidades y así mitigar el
riesgo.
Vincular a las familias, la comunidad y las instituciones con el fin de
proteger a las niñas y niños con acciones de prevención al riesgo del
entorno.
Realizar los encuentros vivenciales programados en la vigencia en cada
uno de los resguardos priorizados.

GENERACIONES
EXPLORA

INFANCIA

2.2
LOGROS
•
•
•

Acompañamiento psicosocial permanente para los participantes de los
encuentros, niños, niñas y las familias.
Atender a nuestros niños en 5 núcleos de desarrollo y uno de ellos dirigido
a una idea de emprendimiento en el curso de vida de 10 a 13 años.
Las actividades se dirigen a niños y niñas en grupos acorde a su curso de
vida: de 6 a 9 años y 10 a 13 años.

DESAFÍOS
•
•
•

Garantizar la oferta en los lugares priorizados de los cuatro municipios del
Departamento.
Reconocimiento por parte de los niños y las niñas los retos con el fin de
que identifiquen desde un principio las necesidades de su contexto y
busquen posibles soluciones que puedan tener incidencia en su territorio.
Propiciar escenarios de articulación interinstitucional para el ejercicio de la
corresponsabilidad en torno a la protección integral y la garantía plena de
los derechos de la infancia

¿Sabias que?
1. La oferta de la dirección de infancia va a atender niños y
niñas de 6 a 13 años en grupos de curso de vida de 6 a 9
años y 10 a 13 años de edad.
2. El ICBF destinará un recurso para la formulación y ejecución
de una iniciativa para los niños y niñas del curso de vida de
10 a 13 años en el programa de Generaciones Explora.
3. Los programas de la Dirección de infancia, cuenta con una
base de alistamiento, atención y cierre.

2.3

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

2.3
MODALIDAD

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

OTRAS
FORMAS
DE
ATENCIÓN - SACÚDETE
GENERACIONES
SACÚDETE (EN PROCESO)
GENERACIONES
SACÚDETE – ÉTNICOS

100 cupos
1170 cupos
100 cupos

MODALIDAD

CALAMAR

GENERACIONES
SACÚDETE (EN PROCESO)

270 cupos

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
MODALIDAD

EL RETORNO

GENERACIONES SACÚDETE
(EN PROCESO)

360 cupos

MODALIDAD

MIRAFLORES

GENERACIONES
SACÚDETE (EN PROCESO)
GENERACIONES
SACÚDETE – ÉTNICOS

360 cupos
100 cupos

2.3

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Logros

Responder a situaciones y contextos de alto riesgo o de emergencia
que requieren una atención diferenciada como es el caso de
Prevención del uso y consumo de SPA en comunidad Nukak del
asentamiento de Agua bonita – comunidad Jiw del Resguardo
Barrancón / sector escuela.
Desafíos

Implementar acciones formativas orientadas a la prevención del uso y
consumo de sustancias psicoactivas a 100 adolescentes y jóvenes entre
los 14 y los 28 años, involucrando las particularidades de su familia,
comunidad y entornos en los que trascurren sus vidas, que contribuyan
al goce efectivo de sus derechos.

MODALIDAD
OTRAS FORMAS DE ATENCIÓN - SACÚDETE

Por medio de las prácticas ancestrales, danzas y juegos tradicionales,
fortalecer las habilidades a 100 adolescentes y jóvenes para desestimar
prácticas de riesgo, reforzar mecanismos de autoprotección y afianzar
sus habilidades para hacer frente a los determinantes sociales que
inciden en la materialización de los riesgos.

2.3
Generaciones SACÚDETE ÉTNICOS

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Logros

Formar a través del enfoque diferencial étnico a adolescentes y
jóvenes indígenas en el fortalecimiento de los proyectos de vida.
Fortalecimiento de habilidades en el ejercicio de la ciudadanía y
el fortalecimiento de la identidad propia, de la comunidad y de
sus territorios.
Desafíos

Fortalecer los proyectos de vida y entornos protectores de 200
adolescentes y jóvenes que contribuyan a la garantía, prevención
y protección de sus derechos.
Desarrollar acciones de prevención del reclutamiento ilícito,
trabajo infantil, embarazo no deseado/planificado, consumo de
sustancias psicoactivas y violencia juvenil, sexual y escolar, entre
otros.

2.3

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Logros

Desafíos

Búsqueda de actores públicos, privados y mixtos con el
objetivo de identificar proyectos de empleabilidad para
apoyar la implementación de la fase “Transfórmate”.
Articulación en el marco de las Mesas de Adolescencia,
Juventud y Familia, en los Consejos de Política Social,
los Comités Departamentales de Responsabilidad Penal
para Adolescentes o en otros espacios.
Fortalecimiento de la apropiación del uso de las
tecnologías, el desarrollo del pensamiento creativo y la
promoción de las capacidades emprendedora.

Cobertura en los cuatro municipios del departamento
del Guaviare, en zona urbana, rural y rural- dispersa.
Contribuir a la formulación e impulso de proyectos de
vida de adolescentes y jóvenes.

2.3

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Con el objetivo de generar desde el territorio espacios
de escucha, diálogo y concertación de acuerdos con
los y las jóvenes del país se desarrolló por tres meses
(mayo a junio 2021) la construcción del Pacto:
Colombia con las Juventudes, a través de mesas
entre Ministerios, equipo de Gobierno, entes
territoriales, jóvenes e ICBF.

2.3
Logros

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

NUTRICIÓN

2.4

Logros

Nutrición

-

Atención de 487 beneficiarios en la modalidad Mil Días para
Cambiar el Mundo.
Mejoramiento del estado nutricional del 86,8%
de
beneficiarios (374 NN y 49 mujeres gestantes) .
Inclusión de alimentos propios de la región en la Ración
Familiar Para Preparar -RFPP.
Entrega de 1.650 RFPP (450 en el 2020 y 1200 en el 2021).
Entrega de 3.189 sobres ALC (150 en el 2020 - 19NN y 3039
en el 2021 - 257 NN).
Entrega de kits de alimentación complementaria a 15 recién
nacidos de mujeres gestantes beneficiarias de la modalidad.
3.197 visitas a los hogares (476 en 2020 y 2.721 en 2021)
558 seguimientos nutricionales vía telefónica.

NUTRICIÓN

2.4

Logros

-

Realización de 7 encuentros grupales para la vigencia 2021.
Activación de la ruta por DNT (2), ruta por restablecimiento de
derechos (3), ruta por gestante menor de edad (4)
Procesos de articulación efectivos con entidades públicas
(Defensoría del Pueblo, SSM, SSG, Nueva EPS, SIVIGILA)
Articulación para la garantía de la ruta de atención integral en salud
a NN en los cuatro municipios.
Desafíos

Nutrición

Afrontar las dificultades en la prestación del servicio dadas por los
controles ejercidos por las disidencias de las FARC en el territorio, el
mal estado de las vías, las distancias geográficas y la dispersión de la
población

2.5

FAMILIAS Y COMUNIDADES

Constituye un acompañamiento psicosocial
dirigido a las familias, para la promoción del
desarrollo integral y el fortalecimiento de
capacidades como corresponsables en la
protección integral de los niños, niñas y
adolescentes – NNA y la prevención de
violencias, abusos o negligencia en contra
de los menores de edad.

2.5

FAMILIAS Y COMUNIDADES
Modalidad – MI FAMILIA (MF)
Logros
1. Acompañamiento psicosocial permanente a 396 familias en tiempo
de aislamiento social, minimizando los impactos negativos de la
pandemia.
2. Acompañamiento del 95% de NNA con sus familias en el tránsito
de educación presencial a la educación virtual y los retos que esto
implico.
3.Socialización y reflexión en las familias en temas de comunicación,
sexualidad, proyecto familiar, derechos de NNA, expresión de
emociones, y prácticas de cuidado y cuidado mutuo entre otras.
4. Se realizo atención con enfoque diferencial ; al 94% de la
población priorizada en la modalidad.
5. Se promovió en redes y llamadas telefónicas el acceso de
información para los cursos virtuales del SENA. La oferta se hizo
después del segundo semestre de 2020, por las condiciones de la
pandemia, sin embargo, se acompañó con el tema de Construcción
de Sueños para promover el inicio de la carrera universitaria, el
emprendimiento de cursos SENA, el empoderamiento de las nuevas
tecnologías de parte de padres y cuidadores para el fortalecimiento de
del año electivo de sus hijos

2.5

FAMILIAS Y COMUNIDADES
Modalidad – MI FAMILIA (MF)
Desafíos

1. Ampliar la Modalidad MI FAMILIA a más familias que
requieran atención psicosocial permanente, con el objetivo
de fortalecer el vínculo familiar entre los miembros del
hogar.
2. Realizar articulación optima entre las entidades territoriales,
para promover el proyecto de vida entre los NNA de las
familias beneficiarias.
3. Llevar a cabo los encuentros en familia y las visitas
domiciliarias de manera presencial, puesto que a través de
la presencia de los profesionales en territorio se logra tener
una comunicación más cercana con las familias.
4. Seguir fomentando las Iniciativas comunitarias asociadas a
procesos de Fortalecimiento familiar y etnodesarrollo.

2.5

FAMILIAS Y COMUNIDADES
Modalidad Territorios Étnicos con
Bienestar (TEB)
Fomentar el fortalecimiento familiar y comunitario
de los pueblos étnicos, a través de acciones que
recuperen y afiancen sus valores culturales,
mejoren sus capacidades socio-organizativas y
apoyen la producción de alimentos para el
autoconsumo con el fin de contribuir a su
pervivencia, a su desarrollo autónomo y a su
inclusión social.

2.5

FAMILIAS Y COMUNIDADES
Modalidad Territorios Étnicos con
Bienestar (TEB)
Logros
1. En el marco de la emergencia sanitaria, se logró

implementar
la
Modalidad
TEB
en
el
territorio.
2. Se atendió al 15% de las Comunidades Indígenas del
Departamento del Guaviare, apoyándolas a través de 11
dinamizadores propios de la etnia, para la implementación
de proyectos.
3. Disposición del 100% de las Familias priorizadas para el
desarrollo de las actividades metodológicas y culturales,
ejecutadas desde la virtualidad.
4. A través de los profesionales psicosociales se logró
entregar los Kit de pesca y las gallinas ponedoras a las 330
familias priorizadas, con el objetivo de aportar a la
alimentación nutricional étnica. .

2.5

FAMILIAS Y COMUNIDADES
Modalidad Territorios Étnicos con
Bienestar (TEB)
Desafíos

1. Fomentar la autonomía en los deberes y derechos de la
familia, especialmente para los NNA indígenas.
2. Infundir en las comunidades étnicas la sostenibilidad y
producción de las especies menores, semillas etc. que se
les entregan a través de la Modalidad TEB, para el disfrute
pleno de una nutrición comunitaria.
3. Enfatizar en las familias étnicas la importancia del
cuidado mutuo y la unión familiar, desde una perspectiva
familiar-comunitaria.

2.5

FAMILIAS Y COMUNIDADES

2020

Cupos

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN FINAL

726

2.415

$1.142.918.999

CONSOLIDADO DE ATENCIÓN

726

2.415

$1.142.918.999

100%

100%

100%

100%

2021

Cupos

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN VIGENTE

723

2.169

$775.076.682

EJECUCIÓN CORTE AGOSTO

723

2.169

$0

100%

45.2%

37.1%

0%

2.6

PROTECCIÓN

Esta área misional se encarga de garantizar
la protección de los niños, niñas y adolescentes en
coordinación con las instituciones del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar, para lograr su pleno y armonioso
desarrollo, de conformidad con su interés superior y la
prevalencia de sus derechos. Es allí, donde el ICBF da
inicio al proceso de restablecimiento de derechos.

Protección ICBF Regional Guaviare

SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS –SRD

MOTIVOS DE PETICION 2020
VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA Y/O NEGLIGENCIA
VÍCTIMA DE USO, PORTE, MANIPULACIÓN O…
SITUACIÓN DE VIDA EN CALLE
SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL
SITUACIÓN DE ALTA PERMANENCIA EN CALLE
INCUMPLIMIENTO AL RÉGIMEN DE VISITAS Y…
HECHOS VICTIMIZANTES EN EL MARCO DEL…
EXTRAVIADO
CONVIVENCIA EDUCATIVA
CARECE DE REPRESENTANTE LEGAL
APOYO A MADRE GESTANTE O LACTANTE…
ABUSO SEXUAL/VIOLENCIA SEXUAL
ABANDONO
0

183
1
1
0
23
7
8
1
1
15
4
120
8
20

40

60

80 100 120 140 160 180 200

MOTIVOS DE PETICION A 26 DE AGOSTO
2021
VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA Y/O…
VÍCTIMA DE USO, PORTE, MANIPULACIÓN O…
SITUACIÓN DE VIDA EN CALLE
SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL
SITUACIÓN DE ALTA PERMANENCIA EN CALLE
INCUMPLIMIENTO AL RÉGIMEN DE VISITAS Y…
HECHOS VICTIMIZANTES EN EL MARCO DEL…
EXTRAVIADO
CONVIVENCIA EDUCATIVA
CARECE DE REPRESENTANTE LEGAL
APOYO A MADRE GESTANTE O LACTANTE…
ABUSO SEXUAL/VIOLENCIA SEXUAL
ABANDONO
0

74
0
2
1
6
2
13
0
0
14
1
124
7
20

40

60

80

100

120

140

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE INGRESARON A PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE
DERECHOS EN EL PERIODO 2020 Y 2021 (ENERO – JULIO)

PARD
3
1

VIOLENCIA FÍSICA
VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL-EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL

5

32

VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL-ABUSO SEXUAL*

61

VICTIMA DE MINAS ANTIPERSONAL, MUNICIONES SIN EXPLOTAR O… 1
1
UNIÓN O MATRIMONIO TEMPRANO
1
2

OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
OMISIÓN O NEGLIGENCIA
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS

7

12

1

MUJER EN GESTACIÓN O LACTANCIA EN RIESGO

1
HUÉRFANOS A CAUSA DE LA VIOLENCIA ARMADA, HIJOS DE PADRES … 4
HIJOS DE PADRES QUE SE ENCUENTRAN PRIVADOS DE LA LIBERTAD POR … 1
FALTA ABSOLUTA O TEMPORAL DE RESPONSABLES

10
11

16

CONDUCTAS SEXUALES ENTRE MENORES DE 14 AÑOS

3
AMENAZADOS DE RECLUTAMIENTO INMINENTE POR PARTE DE LOS… 2
ALTA PERMANENCIA EN CALLE
3
2
ABANDONO
3
0
CORTE JULIO 2021

10

20
2020

30

40

50

60

70

MODALIDADES DE ATENCION
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
SAN JOSE 2021
Corte Julio

Valor pagado a Julio

HOGAR GESTOR - DESPLAZAMIENTO FORZADO
CON DISCAPACIDAD - AUTO 006 DE 2009

10 NNA

4.021.148

HOGAR GESTOR - DISCAPACIDAD

50 NNA

21.682.420

HOGAR GESTOR PARA VÍCTIMAS EN EL MARCO
DEL CONFLICTO ARMADO CON DISCAPACIDAD

20 NNA

4.742.265

HOGAR GESTOR PARA VÍCTIMAS EN EL MARCO
DEL CONFLICTO ARMADO SIN DISCAPACIDAD

52 NNA

25.487.523

HOGAR SUSTITUTO VULNERACION

130 NNAJ

260.866.548

HOGAR SUSTITUTO DISCAPACIDAD

4 NNA

14.298.756

266 NNA

331.098.660

MODALIDADES

TOTAL ATENCION EN MODALIDADES RD

MODALIDADES DE ATENCION DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD
PENAL PARA ADOLESCENTES- SRPA

MODALIDAD
CIP (Centro de Internamiento Preventivo - )
SEMICERRADO-EXTERNADO MEDIA
JORNADA

MUNICIPIO

ADOLESCENTES Y JOVENES

SAN JOSE DEL
GUAVIARE

1 joven

17 Adolescentes atendidos en la presente vigencia,
SAN JOSE GUAVIARE actualmente hay 16 en atención (12 en san José del Guaviare,
2 en el retorno y 2 en calamar)

MODALIDADES DE ATENCION SAN JOSE RD
LIBERTAD VIGILADA

SAN JOSE GUAVIARE

PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD SAN JOSE GUAVIARE

INTERNADO RESTABLECIMIENTO EN
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

7 Adolescentes atendidos en la presente vigencia,
actualmente hay 5 del municipio de san José del Guaviare)

1 Adolescente atendido en la presente vigencia. Actualmente
se tiene 1 joven del municipio de San Jose del Guaviare

1 Adolescente atendido en la presente vigencia.
SAN JOSE GUAVIARE Actualmente se tiene 1 joven en esta modalidad, el cual está
siendo atendido por la Regional Meta

Traslados Centro de Atención Especializado- CAE : seis (6 ) Adolescentes atendidos en la presente vigencia, actualmente hay tres (3) jóvenes (
1 de san Jose del Guaviare, 1 del retorno y 1 de Mapiripan – Meta) los cuales fueron trasladados a la Regional Casanare y Quindío.

UNIDADES MÓVILES
Las Unidades Móviles realizan atención psicosocial a población victima de desplazamiento forzado,
comunidades indígenas y población rural dispersa, constatando los derechos de los NNA, realizando
valoración nutricional y ejerciendo acciones y articulaciones para la garantía de derechos de los
mismos.

UNIDADES MÓVILES
En cada una de las atenciones brindadas por los tres
equipos de Unidades Móviles se fomenta el uso de
herramientas para la prevención de los diferentes tipos de
violencias que aquejan los NNA, empoderando a las
familias en la garantía de derechos de sus niñas, niños y
adolescentes.

A través del rescate de tradiciones ancestrales en pueblos
indígenas y tradiciones autóctonas se fomenta el cuidado
de los NNA, el respeto del cuerpo, y las rutas de atención
en caso de cualquier vulneración.

EQUIPO MOVIL DE PROTECCIÓN INTEGRAL-EMPI

El Equipo Móvil de Protección Integral –
EMPI, Promueve el restablecimiento de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes,
a través de la atención directa a las familias
y la gestión de la oferta con los referentes
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar –
SNBF, así como el direccionamiento a la
autoridad administrativa competente, para
los casos de amenaza y vulneración de
derechos.

PROTECCIÓN

2.6

Logros

•
•

•

•
Foto: Defensoría de familia asuntos procesales,
Asentamiento Indígena la Costeñita.

•

En el marco de la emergencia sanitaria, se garantizo el 100% de la
verificación de derechos a las solicitudes de restablecimiento de
derechos- SRD.
Realizar de manera mensual desde el comité consultivo, zonal y
regional el seguimiento a las SRD para el cumplimiento de la definición
de tramite de fondo en lo términos definidos por la Ley, avanzando al
corte de acuerdo a la estrategias de unificación en un 94%.
Garantizar la atención de 62 NNA, mediante 14 Hogares sustitutos en
el Municipio de San José del Guaviare, para la medida de
restablecimiento de derechos establecida por la autoridad
administrativa.
Implementación de un fondo común para maximizar los recursos de
dotación y gastos de emergencia de la Modalidad de Acogimiento
Familiar- Hogar sustituto.
Se brindo la dotación básica al 100% de los Unidades de Servicios de
Hogar sustitutos, favoreciendo así la prestación del servicio, con
ambientes acogedores y protectores.

PROTECCIÓN

2.6

Logros

•

•

•
Foto: Estrategia Binas, Bocas de Agua Bonita – Sector
Santo Domingo.

Se beneficio para el primer semestre de 2021 con gastos de sostenimientoComponente Educación a tres Jóvenes, Adoptabilidad y SRPA por un valor de
$3.179.841, y para el segundo semestre se realizó la solicitud para 10
Adolescentes y Jóvenes de RD y SRPA siendo aprobado un valor de $7.388.156,
lo anterior en el marco de la Iniciativa: alianzas estratégicas y proyecto sueños,
favoreciendo así su proceso académico, preparación para la vida autónomaProyecto de vida.
Cualificación del talento humano a partir de las asistencias técnicas a operadores
ICBF, autoridades administrativas, colaboradores, equipos técnicos
interdisciplinarios, entes territoriales, Grupo EMPI , en lineamientos técnicos, rutas
de atención, favoreciendo así el conocimiento y aplicación en acciones de
prevención y atención de nuestros NNA.
Contratación del equipo Binas para fortalecer el acompañamiento técnico a las
Defensorías de Familia, Equipos Técnicos Interdisciplinarios, Colaboradores y
Operadores ICBF, así como del acompañamiento psicosocial a 10 casos
Identificados y priorizados de Violencias Basadas en Genero en la Defensoría de
Familia y Comisaria de Familia de san José del Guaviare.

PROTECCIÓN

2.6

Logros

Foto: Defensoría procesales, Resguardo Indígena BarrancónSector Pipirera

•

Cualificación en la vigencia 2021 mediante asistencia técnica a partes interesadas (189
personas) entre las mismas se encuentran nuestros operadores de los programas del ICBF,
Madres sustitutas, Referentes, Autoridades administrativas (Defensores de familia, Comisarios
de
familia),
Enlaces
zonales,
Grupo
EMPI
y
Equipos
Técnicos
Interdisciplinarios en Violencias contra los Niñas, Niños y Adolescentes, con énfasis en
Violencia sexual, Violencias basadas en Genero.

•

Garantizar de acuerdo a la medida establecida por la autoridad administrativa el fortalecimiento
familiar y apoyo económico a 32 en la Modalidad de apoyo y fortalecimiento a la familia –
Hogar Gestor, en el Municipio de San José del Guaviare.
Hogar gestor Discapacidad : 11 NNA Discapacidad
Hogar Gestor para victimas en el marco del conflicto armado CON discapacidad :02 NNA
Hogar Gestor para victimas en el marco del conflicto armado SIN discapacidad : 17 NNA
Víctimas de Desplazamiento Forzado, Auto 006 de 2009 : 02 NNA

a.
b.
c.
d.

PROTECCIÓN

2.6

Logros

Foto: Unidades de Apoyo, Inspección Puerto Cachicamo

•

Fortalecimiento de la atención e intervención con enfoque diferencial étnico en
nuestros niños, niñas, y adolescentes por medio de la vinculación de un profesional
en antropología a las Defensorías de Familia. Lo anterior dando un especial
impacto toda vez que tenemos ubicados en la Modalidad Hogar sustituto Indígenas
de las etnia JIW y NUKAK.

•

Contratación de un profesional para el Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes – SRPA; ello, a fin de APOYAR LA GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE
ALIANZAS, PROGRAMAS, OFERTA DE SERVICIOS PARA LA POBLACIÓN
VINCULADA AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA
ADOLESCENTES EN LA REGIONAL.

2.6

PROTECCIÓN

Logros

• Garantizar en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA
el cumplimiento de la sanción en Centro Atención Especializado- CAE de seis
(06) jóvenes; manteniendo el seguimiento por parte de la Defensoría de Familia y
el contacto con su familia.
• Favorecer en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes SRPA la
continuidad de la atención, con cupos en préstamo con las regionales de Meta,
Casanare y Yopal.
Foto: SRPA, Proceso de formación - Auditorio ICBF Regional
Guaviare.

2.6

PROTECCIÓN
Desafíos

Grupo EMPI

• Contar en el Departamento con más modalidades de apoyo para el
fortalecimiento a la familia o red vincular de los NNA de restablecimiento de
derechos con ello responder a la medidas establecidas por la autoridad
administrativa y sanción por Autoridad Judicial favoreciendo el proceso de
atención de los NNAJ.
• Constituir hogares sustitutos con atención diferencial, teniendo en cuenta que más
de la mitad de los NNA ubicados en la modalidad hogar sustituto son indígenas, a
su vez, es procedente disponer de más unidades de atención para prevenir
hacinamiento, conductas de alto riesgo en NNAJ y favorecer el restablecimiento
de derechos de los mismos.
• Contar y garantizar en el Departamento del Guaviare con la modalidad de
ubicación inicial Centro Transitorio en SRPA, la cual esta a cargo del Ente
territorial.

EQUIPO EMPI

2.7

Logros

•

•

•
•
GRUPO EMPI: Resguardo Barrancón, acciones de prevención de
alta permanencia en calle.

Brindar acompañamiento psicosocial a 28 familias identificadas
en situación de trabajo infantil y alta permanencia en calle;
fortaleciendo así las capacidades protectoras en el marco de la
protección integral.
Identificar 12 NNA en situación de trabajo infantil, a través del
desarrollo de 17 jornadas de búsquedas activas donde se
brindaron herramientas para la activación de rutas de actuación
ante amenazas, vulneraciones o inobservancia de derechos y el
fortalecimiento de redes de apoyo familiares, sociales y
comunitarias.
Brindar asesoría a las familias al 100% de los Niños, niñas y
adolescentes identificados en situación de trabajo Infantil.
Brindar al Ente territorial asistencia técnica para la operatividad
del Comité Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil CIETI, jornadas de Búsqueda activa de niños niñas
adolescentes y jóvenes en situación de trabajo infantil y alta
permanencia en calle.

EQUIPO EMPI

2.7

Logros

•

Caracterizar y analizar los riesgos individuales, familiares,
económicos y culturales de 32 familias en riesgo de alta
permanecía en calle de la comunidad JIW en el resguardo
Barrancón – Sector Maruya; con los cuales se realiza el
respectivo acompañamiento e intervención para afianzar los
vínculos afectivos entre sus integrantes, propiciando relaciones
de buen trato entre ellos y favoreciendo los entornos
protectores.
Desafíos

•
Grupo EMPI: Plaza de mercado San José, búsqueda
activa trabajo Infantil

Fortalecer las capacidades técnicas de los Entes territoriales
para la implementación de la Política Pública para la prevención
y erradicación del trabajo infantil y la protección al adolescente
trabajador.

UNIDADES MÓVILES

2.7
Logros
•

•
•
•

•

Foto: Unidades Móviles, Valoracion nutricional

Brindar acompañamiento psicosocial a cerca de 1759 Niñas, Niños,
Adolescentes en los cuatro municipios del departamento, de los cuales
873 NNA son de Municipio de San José del Guaviare, y 477 son
población indígena.
Garantizar en el territorio tres (3) equipos interdisciplinarios (Trabajador
Social, Psicología, Nutrición y Antropología), dispuestos en campo 24/7
para brindar acompañamiento psicosocial a las diferentes comunidades.
Realizar la valoración nutricional a 537 niños, niñas y adolescentes en el
municipio de San José del Guaviare.
Favorecer el requerimiento nutricional de las familias con alimento de
alto valor nutricional AAVN, para la vigencia 2021 se entregaron 1759
bolsas de bienestarina a 873 niños, niñas y adolescentes ( dos por cada
NNA) .
Ser la estrategia puente entre las comunidades y la institucionalidad,
facilitando el dialogo y la resolución de necesidades a través de los
diferentes espacios de participación, siendo un actor legitimado por los
lideres. comunitarios.

Desafíos
•

Contar con otro Equipo Móvil en el Municipio de San José del Guaviare a
fin de ampliar la cobertura de atención.

2.7

UNIDADES DE APOYO
Logros

•

•
•

Se garantizo al 100% de las familias con medida de restablecimiento de
derechos en la modalidad hogar gestor víctimas del conflicto armando con
o sin discapacidad la atención en sitio para el fortalecimiento familiar y
articulación con el Sistema Nacional de Bienestar familiar.
Se beneficio con apoyo económico a 16 familias víctimas del conflicto
armado sin discapacidad , dos (2) con discapacidad en el municipio de San
José del Guaviare.
Realizar búsqueda activa y caracterización con entidades que conforman el
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Victimas SNARIN, para la remisión a la defensoría de familia en pro de la Verificaron
de derechos.

Desafíos

•
Foto: Visita de Seguimiento Unidad de apoyo en la vereda Choapal

Identificar y caracterizar todos los niños, niñas y adolescentes víctimas
del conflicto del Armado en el Municipio de San José del Guaviare, que
cuenten con los criterios de ingreso a la modalidad hogar gestor.

2.8

SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR

La Ley 1098 de 2006 en su Artículo 205 establece que al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como “(…)
rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que tiene a su cargo la articulación de las entidades
responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección y el
restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y resguardos o
territorios indígenas”; es decir, el ICBF como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF
lidera desde su Plan de Fortalecimiento Técnico y Manual Operativo los lineamientos técnicos para la
operatividad, monitoreo y seguimiento de las instancias que citan los Consejos Municipales y Departamentales
de Política Social.

2.8

SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR

Monitoreo, seguimiento y da línea técnica por ciclo de gestión
para la formulación, actualización o ajuste, implementación y
evaluación de aquellas acciones de planeación estrategia,
social, política, técnica y financiera que integran las:

1. Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera
Infancia “De Cero a Siempre” (Ley 1804 de 2016).
2. Política Pública de Infancia y Adolescencia.
3. Política Pública Apoyo al Fortalecimiento de las familias.
4. Línea de política pública de prevención del reclutamiento,
utilización, uso y violencia sexual contra niños, niñas y
adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados
(GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO).
5. Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente
Trabajador 2017 – 2027.

2.8

SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
SAN JOSÉ DEL Actualización
GUAVIARE

Estado y ciclo gestión de Políticas Pública de Primera Infancia, Infancia,
Adolescencia y Familia en el departamento del Guaviare

Entidad
territorial

Ciclo
gestión
estado

GUAVIARE

Formulación

de ¿Qué falta?
o
Formulación
y
aprobación.
Actualmente está
en la Asamblea
Departamental
del
Guaviare
mediante
Ordenanza 534
de
2021
aprobada
en
Primer Debate.

¿Está prevista en el Plan de Desarrollo
y el Plan Indicativo?
Plan de Desarrollo Departamental
2020-2023 “Soluciones a su servicio”
en el programa 9: Políticas Públicas
nacionales y territoriales con equidad,
se genera la línea de acción: Plan de
Acción a corto plazo para la
implementación de la Política Pública
de
Primera
Infancia,
Infancia,
Adolescencia
y
Fortalecimiento
Familiar (Pág. 87)

EL RETORNO

Actualización

CALAMAR

Actualización

MIRAFLORES

Formulación

Incluir el ciclo vital
de
Primera
Infancia
y
la
Política
Pública
del
Apoyo
al
Fortalecimiento
de las familias.

Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023
“Oportunidad y Progreso para Todos”
en el programa: Oportunidad y Progreso
para los Niños, Niñas y Adolescentes, se
genera la línea de acción: Actualización
e implementación de la Política Pública
de
Primera
Infancia,
Infancia,
Adolescencia y Familia (Pág. 184);
Plan Indicativo programó proceso de
ACTUALIZACIÓN citando líneas de Plan
de Desarrollo Municipal 2020-2023
“Entre Todos Podemos”
Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023
“Actualizar e implementar la política
pública de primera infancia, infancia y
adolescencia del municipio de Calamar”

Procesos
de
asistencia técnica
y ejecución de la
Fase
de
alistamiento.

El Plan Indicativo programó proceso de
ACTUALIZACIÓN citando líneas de Plan
de Desarrollo Municipal 2020-2023
“Construyendo Futuro para Miraflores”
-Formular e implementar una política de
primera infancia, infancia, adolescencia
y fortalecimiento familiar en el
municipio-.

2.8

SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR

¿Cuáles son esas apuestas territoriales que están en marcha?
Fortalecer los procesos
de
atención
y
focalización de oferta
bajo
enfoque
diferencial

PLAN DE ACCIÓN REGIONAL DEL MODELO DE
ENFOQUE DIFERENCIAL VIGENCIA 2021

En ejecución

Instituto
Colombiano
Bienestar Familiar SNBF

Bajar los altos índices
de violencia contra
niños,
niñas
y
adolescentes.

ALIANZA DEPARTAMENTAL
CONTRA LA
VIOLENCIA
HACIA
NIÑAS,
NIÑOS
Y
ADOLESCENTES
Guaviare: Territorio Protector de la Niñez y
Adolescencia

En elaboración

Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar SNBF
Gobernación del Guaviare
Alcaldía Municipal de San José del
Guaviare

Prevención
del
consumo de sustancias
psicoactivas SPA en
niños,
niñas
y
adolescentes NNA.

ALIANZAS
INSTITUCIONALES
PARA
LA
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA EN NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS MUNICIPIOS DE
MIRAFLORES, EL RETORNO, SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE Y CALAMAR.

En ejecución

Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar SNBF
Gobernación del Guaviare
Alcaldías municipales

de

2.9

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Logros

-Lavado de manos con jabón líquido al ingreso de las instalaciones
y cada 2 horas.
-Uso de protector naso bucal durante la permanencia de las
instalaciones.
-Reporte oportuno de síntomas relacionados al COVID – 19.
Distanciamiento de 1 metro entre cada puesto de trabajo.

Desafíos

-Alcanzar esquema completo de vacunación en 100 % de los
colaboradores.
-Alcanzar el 100 % en la aprobación del curso normas de
bioseguridad frente al COVID – 19.
-Seguir aplicando las normas de autocuidado para evitar posibles
contagios con la cuarta delta del COVID – 19.
-Seguir con cero fatalidades por contagio con COVID - 19

3

Experiencias exitosas
CENTRO ZONAL Y/O LA REGIONAL GUAVIARE

CENTRO ZONA O
REGIONALGUAVIARE

4

INFORME PRESUPUESTAL
PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS

CONSOLIDADO DE ATENCION

MODALIDADES DE ATENCION

CONTRATOS SUSCRITOS

CUPOS CONTRATADOS

USUARIOS ATENDIDOS

PRIMERA INFANCIA

95000382021
95000392021
95000402021
95000422021
95000432021
95000452021
95000462021
95000872020

1220 cupos
1480 cupos
397 cupos
642 cupos
530 cupos
103 cupos
50 cupos
264 cupos

1225 usuarios
1606 usuarios
398 usuarios
642 usuarios
532 usuarios
109 usuarios
51 usuarios
266 usuarios

INFANCIA

9500652021

850 cupos

850

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

95000632021
95000712021

100 cupos
200 cupos

100 usuarios
Etapa de alistamiento.

FAMILIA Y COMUNIDADES

95000692021
95000662021
95000682021
95000702021

396 cupos
70 cupos
140 cupos
117 cupos

Usuarios aun no atendidos
210 usuarios
420 usuarios
351 usuarios

NUTRICION

95000772020 28/10/20 – 15/12/20
95000912020 28/12/20 – 30/09/21

150 cupos

152 usuarios

150 cupos

325 usuarios

PROTECCION

0

134 cupos

266 NNAJ

TOTAL

17 contratos suscritos

3541 cupos
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Tema priorizado

Políticas y líneas de acción

para la atención integral
de niños y niñas de 0 a 5
años

PÚBLICA
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TEMA PRIORIZADO EN LA CONSULTA PREVIA
Políticas y líneas de acción
para la atención integral de
niños y niñas de 0 a 5 años

Numero de encuestas:
865

Estado
Beneficiarios
Colaboradores
Comunidad

Estrategias de la educación
inicial
y
su
entorno
protector.
Ley 1804 del 2016:
Política de Estado para
el Desarrollo Integral de
la Primera Infancia de
Cero a Siempre

Oferta institucional focalizada en
primera infancia y focalización
territorial
(ICBF-Primera Infancia)
Posicionamiento en Políticas
Públicas de Primera Infancia,
Infancia, Adolescencia y Familia
(SNBF)
Procesos y mecanismos en
protección integral
(ICBF-PROTECCIÓN)

Ley 1804 del 2016: Política de Estado para el Desarrollo
Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.
Gestión territorial

Calidad y pertinencia en
las atenciones

Seguimiento y evaluación
de la Política de Estado
para el Desarrollo Integral
de la Primera Infancia de
Cero a Siempre

Movilización social

Gestión de conocimiento

LOGROS
•

Desde la Regional Guaviare, se han desarrollado procesos de
articulación con entidades que trabajan en pro de la primera
infancia, de esta forma se garantiza las atenciones priorizadas.

•

Se han realizado 58
procesos de fortalecimiento,
acompañamiento en sitio a las UDS, UCA y GA desde el ICBF
que conlleve a la calidad de los servicios de primera infancia en
el Departamento del Guaviare.

•

Se han realizado 2.818 verificaciones en sitio y remota de las
UDS, UCA y GA en relación con lo técnico y financiero.

•

Dentro de las UDS, UCA, y GA se encuentran los comités de
control social quienes realizan proceso de seguimiento a la
calidad del servicio por parte de las EAS.

RETOS
•

Fortalecer el acompañamiento de tránsito armónico de los niños
y niñas a la educación formal.

•

Generar articulación interinstitucional que permita la afiliación de
la población migrante beneficiaria de los programas de primera
infancia en el departamento.

•

Fomentar espacios de fortalecimiento para los comités de
control social que conlleve al empoderamiento por parte de los
beneficiarios.

•

Continuar involucrando a los lideres de JAC, autoridades
étnicas a los procesos de la educación inicial.

•

Sensibilizar a la comunidad sobre la corresponsabilidad del
Estado, Sociedad y familia en el desarrollo integral de los niños
y niñas desde su gestación.
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Mesa Pública de
Alimentos de Alto
Valor Nutricional
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, CALAMAR, EL RETORNO,
MIRAFLORES

PÚBLICA

Objetivos

¿Cuáles son los Alimentos de Alto Valor Nutricional – AAVN?

Recuerda que…
A quien
esta
dirigido

PÚBLICA

Tipo de AAVN - Bienestarina® Más
1
2

3
4
5

Tipo de AAVN - Bienestarina® liquida
1
2
3
4
5
6

Tipo de AAVN – Alimento para la mujer
gestante y madre en periodo de lactancia
1

2

3
4

Beneficios del consumo de la
Bienestarina

PÚBLICA

Producción y Distribución de los AAVN
Objetivo producción

“Producir un alimento de alto valor nutricional, de fácil
preparación y a bajo costo, que se distribuya
gratuitamente como complemento nutricional a la
población más vulnerable a saber: Niños, Niñas y
Adolescentes beneficiarios de los programas del ICBF,
mujeres embarazadas, madres lactantes y personas en
estado de desnutrición”.

Proceso logístico

19
PÚBLICA

+ 86.000

+ 2.086.498

Descripción y Conceptos del Proceso

Proceso de programación y entrega

Novedades de entrega

Cualquier devolución genera
que los AAVN no llegue hasta
los niños y niñas y por
consiguiente afecta el aporte
nutricional establecido en la
minuta patrón que repercute
directamente en el crecimiento
y desarrollo de nuestros
directos beneficiarios

Visitas de supervisión y seguimiento

PÚBLICA

Cifras de entrega AAVN

Puntos de entrega

Modalidades de
atención y/o
programas

2020

2021

21
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1000 días para cambiar el mundo
Atención propia e intercultural
CDI Centro de Desarrollo Infantil
Desarrollo infantil en medio familiar
Entregas especiales
Hogares comunitarios
Hogares gestores
Hogares infantiles
Hogares sustitutos
Territorios étnicos con bienestar
Unidades móviles

1000 días para cambiar el mundo
Atención propia e intercultural
CDI Centro de Desarrollo Infantil
Desarrollo infantil en medio familiar
Hogares comunitarios
Hogares gestores
Hogares infantiles
Hogares sustitutos
Unidades móviles

Entregas AAVN – Bienestarina® Más
Vigencia

Regional

Centro
zonal

Municipio
San José del Guaviare

2020

GUAVIARE

Regional
Guaviare

GUAVIARE

Regional
Guaviare

Kg entregados

6.913

41.445

Calamar

340

2.452

El retorno

270

5.873

Miraflores

280

1.755

5.436

25.357

El retorno

130

563

Miraflores

280

945

San José del Guaviare
2021

Cupos

Entregas – Bienestarina Liquida

Vigencia

Regional

Municipio
San José del Guaviare

2020
2021

Guaviare
Guaviare

Cupos

Unidades
entregadas

1.342

27.684

210

6.732

San José del Guaviare

-

-

El Retorno

-

-

Miraflores

-

-

Miraflores

Entregas AAVN – alimento para mujer gestante y
madre en periodo de lactancia.

Vigencia

Regional

Municipio
San José del Guaviare

2020

Guaviare

Miraflores
San José del Guaviare

2021

Guaviare

Miraflores

Cupos

Unidades
entregadas

313

2.458

70

441

363

2.138

70

315

Visitas de Interventoría

PÚBLICA

N. Visitas

29

Principales
novedades

Novedades usos formatos
Condiciones de almacenamiento
Control de existencias y salidas de AAVN
AAVN por vencer
Cumplimiento a las observaciones generadas
en la visita anterior
Cambios información punto de entrega
Servicios básicos
Condiciones higiénicas del espacio de
Almacenamiento
Producto no apto para el consumo
Novedades de entrega

Cambios información punto de entrega
Novedades usos formatos
Condiciones de almacenamiento
Condiciones higiénicas del espacio de
Almacenamiento
Cumplimiento a las observaciones
generadas en la visita anterior
Control de existencias y salidas de AAVN
Producto no apto para el consumo
Novedades de entrega

Acciones
correctivas
adelantadas
frente a las
Novedades

Visitas de verificación, corrección de datos en
SIM, asistencia técnica, acompañamiento en
sitio

Visitas de verificación, corrección de datos
en SIM, asistencia técnica, acompañamiento
en sitio

*Cifras con corte agosto de 2021
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USO ADECUADO DE LOS AAVN

!

!

!

¿Qué es el Control
Social?
Es el derecho y un deber que tienen todas y todos los ciudadanos, individual
o colectivamente, a vigilar y fiscalizar la gestión pública con el fin de
acompañar el cumplimiento de los fines del Estado, promover y alcanzar la
realización de los derechos y buscar la consolidación de la democracia y la
gobernabilidad, teniendo clara la importancia de brindar mecanismos que
permitan a los ciudadanos ser participes de la toma de decisiones para
bienestar de sus comunidades, y permitiéndoles de esta forma empoderarse
de los temas de estado.

Socializado en la Ley 850 de 2003, conformación de veedurías ciudadanas,
ejercicios frente al uso de los mecanismos jurídicos para ejercer control
social, la importancia del control social en la Ley 1757 de 2015 de
participación ciudadana, fortalecimiento de las organizaciones sociales que
lleven a cabo el ejercicio del control social, al igual que el apoyo y
acompañamiento a entidades.

Participación y control social

8
Espacio de participación

preguntas y respuestas

PÚBLICA

9
Compromisos

adquiridos

PÚBLICA

9

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 2021

COMPROMISO POR CENTRO ZONAL

RESPONSABLE

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(DENTRO DE LA VIGENCIA)

9

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 2020

COMPROMISO POR CENTRO ZONAL

RESPONSABLE

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(DENTRO DE LA VIGENCIA)

Remitir a los correos electrónicos las
respuestas
a
las
inquietudes
generadas por los participantes de la
Mesa Pública

SOLMARA DEL CARMEN
HERRERA GARCÍA. COORDINADORA CENTRO
ZONAL

23/10/20
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CANALES Y MEDIOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INFORME PQRS
REPORTE CONSOLIDADO DEL CZ SAN JOSÉ
DEL GUAVIARE

TIPO

Peticiones

Quejas

Reclamos

Sugerencias

2020

2021
(1 de enero –
31 de Agosto)

Diligencias Administrativas

83

103

Solicitud de Copias

82

61

Proceso Restablecimiento de Derechos de NNA

37

21

Omisión o extralimitación de deberes o
funciones

4

0

Incumplimiento u omisión de actuaciones
dentro del debido proceso

3

1

Maltrato al Ciudadano

2

1

Incumplimiento de Obligaciones Contractuales

5

4

Maltrato a Niños, Niñas y Adolescentes

4

1

Mal uso del producto

1

0

PRINCIPALES MOTIVOS

Dentro de las vigencias no se ha recibido solicitudes de este tipo

OPORTUNIDAD RESPUESTA

Para el periodo 2020 se cierra en su IV
trimestre con una oportunidad en la
respuesta del 100%, logrando atender
las 320 solicitudes de PQRS recibidas.
En comparación con el presente
periodo con corte al 31 de agosto,
donde se evidencia un aumento de
registro de PQRS, llevando un registro
de 251 peticiones con una
oportunidad en la respuesta del 100%.
Vale la pena resaltar que el aumento
del registro de las PQRS responde a la
apertura gradual de los canales de
atención presencial.

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

