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MESA PÚBLICA CENTRO ZONAL SAN JOSÉ
DEL GUAVIARE
Agenda:
1. Instalación (Ing. Joaquín Mendieta Silguero, Director ICBF Regional Guaviare)
2. Himnos
3. Contexto Participación, transparencia institucional y ley anticorrupción (Dra. Nubia
Esperanza Urquijo Ayala)
4. Metodología desarrollo Mesa Pública
5. Centro Zonal San José del Guaviare – Diagnóstico
6. Temática Consulta Previa
7. Informe de la implementación del acuerdo de paz
8. Informe Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
9. Resultados Compromisos adquiridos mesa anterior
10. Canales y medios para atención a la ciudadanía e informe PQRS
11. Evaluación de la Mesa Pública
12.Cierre

PÚBLICA

Instalación

PÚBLICA

•Intervenciones iniciales
•Video Institucional
•Marco normativo
•Acuerdos del ejercicio
•Presentación de formatos anexos

•Ejes temáticos Covid-19 - Encuesta
•Primera Infancia
•Niñez y Adolescencia
•Familia y Comunidades
•Nutrición
•Protección
•SNBF
•Acuerdo de paz – PDET
•PQRS

Parte 1: Iniciación y
actos protocolarios

Parte 2: Informe
ejecutivo y técnico

•Formularios PQRS
•Listados de asistencia
• Generación de preguntas en la
audiencia (Para este caso, se reitera
que los participantes podrán “alzar la
mano” o diligenciar el formulario
para tal fin)
•Solicitudes directas o
recomendaciones

•Revisión compromisos MP vigencia
2019 – El Retorno
•Postulación de nuevos compromisos
•Evaluación y recomendaciones
•Ponencia general
•Agradecimientos
•Despedida

Parte 3. Participación
activa y generación de
debate

Parte 4. Conclusiones,
acuerdos y
compromisos

METODOLOGÍA PARA EL
DESARROLLO DE LA

MESA PÚBLICA

MESA PÚBLICA
CENTRO ZONAL

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

REGIONAL GUAVIARE
Coordinadora

Solmara del Carmen
Herrera García

PÚBLICA

2. Contexto
Participación,
Transparencia
Institucional y Ley
Anticorrupción
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

RENDICION DE CUENTAS ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS Y PAZ *

¿Sobre qué se rinde cuentas con enfoque
basado en derechos humanos?

Fotografía. ICBF Regional Guaviare

Es muy importante poder evidenciar cómo la
gestión pública mejoró, respetó, protegió y
garantizó los derechos humanos en las
condiciones de vida las de las comunidades,
especialmente, de los sectores más vulnerables.

PÚBLICA

• Los derechos humanos a cargo de la entidad.
• Los resultados y procesos para el cumplimiento de su
misión
• Las medidas frente a situaciones que pueden afectar la
garantía de derechos en su entidad.
• El cumplimiento de las condiciones (cantidad, calidad,
pertinencia de los bienes y servicios mediante los
cuales se da garantía de los derechos).
• La lucha contra la desigualdad o la discriminación.

Modelo de Transparencia

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

PÚBLICA

Marco Normativo
Ley 1712 de 2014

Ley 1755 de 2015
Decreto 1081 de 2015

Documento CONPES 167 de 2013
Decreto 183 de 2015
Decreto 1499 de 2017
Bases del Plan Nacional de Desarrollo (2018–
2022 “Pacto por Colombia pacto por la
equidad”)

Ley 1952 de 2019
PÚBLICA

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
• Ley que regula Derecho fundamental de petición
• Ley de Promoción y protección al D. a la Participación ciudadana
•Metodología y Estándares, que deben cumplir las entidades publicas:
•«Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
V2 2015»

• “Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción”
• Único de la Función Pública, en el Art. 2.2.22.1 y siguientes, estableció que el
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión del Decreto 2482 de 2012.
•por el cual se actualizó el MIPG para el orden nacional e hizo extensiva su
implementación diferencial a las entidades territoriales.

• Se articula con el pacto por la legalidad que señala, una “justicia transparente
y seguridad efectiva para que todos vivamos con libertad y en democracia”
• Por la cual se expide el nuevo Código General Disciplinario

MICROSITIO DE TRANSPARENCIA - PÁGINA WEB
Transparencia y Acceso a la Información Pública con 14 espacios
En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (Decreto No. 1081 de 2015 y Resolución No. 3564 de 2015), el ICBF pone a disposición
de la ciudadanía la siguiente información.

En este micrositio se encuentra disponible a
partes interesadas toda la información de la
entidad
relacionada
principalmente
con
presupuesto,
recursos
humanos,
planes
institucionales, informes de gestión ejercer una
partición y control social

PÚBLICA

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.

CENTRO ZONAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Municipios
de influencia

San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y
Miraflores

CENTRO ZONAL SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Personal de Planta
Contratistas

Dic - 2019

sept – 2020

20

19

15

16

Vacantes

1 planta

Cifras poblacionales

Primera Infancia
(0 - 5 años)

Niñez y Adolescencia
(6 - 17 años)

Total población

Proyección de población
2019- DANE

11,113

21,192

32,305

FICHA DE INDICADORES DE LA NIÑEZ – REGIONAL GUAVIARE

OFERTA DEL ICBF EL EN CENTRO ZONAL SAN
JOSÉ DEL GUAVIARE
PROGRAMACION VIGENTE 2020
Dirección Misional

Unidades de Servicio.

Cupos.

Usuarios.

EJECUCION CON CORTE AGOSTO 2020
Meta Financiera.

Unidades de
Cupos. Usuarios.
Servicio

Saldo Vigencia.

Ejecutado.

Adolescencia y Juventud

0

2300

2300 $

921.415.175,00

0

0

0$

-

$

921.415.175,00

Familias y Comunidades

0

673

2019 $

1.034.171.038,00

0

561

2035 $

347.889.396,00

$

686.281.642,00

Nutrición

0

90

128 $

312.288.026,00

0

90

158 $

227.813.520,00

$

84.474.506,00

119

3176

3176 $

8.359.239.277,00

119

3172

81

168

488 $

1.155.078.095,00

153

137

200

6407

8111 $ 11.782.191.611,00

272

3960

Primera Infancia
Protección
Total general

PÚBLICA

3214 $ 6.033.217.364,00
137 $

487.966.865,00

5544 $ 7.096.887.145,00

$ 2.326.021.913,00
$

667.111.230,00

$ 4.685.304.466,00

PRIMERA INFANCIA
Logros:
•

•

•
•

https://rebrand.ly/cuentame202008

Implementar en el contexto de la pandemia la
Estrategia Mis Manos Te Enseñan mediante la
entrega de RPP (mensual), kit pedagógico
(trimestral) Cartilla (En abril y mensual desde
septiembre)
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 cambiando de la
presencialidad a un acompañamiento telefónico o
alternativo.
Apertura de atención en las veredas de Alto de
Cachama y Caño Flor a través del servicio DIMF.
Diseño e implementación de protocolos de
bioseguridad en cada una de las UDS/ UCA para la
protección de los beneficiarios al momento de
realizar la entrega de RPP y kit pedagógico.

OFERTA DE PRIMERA INFANCIA
Municipio

San José del
Guaviare
3,295

# UDS

Urbano

Rural

Institucional- CDI

4

370

-

Institucional- HI

1

50

-

Familiar – DIMF

49

1173

507

Propia e intercultural

48

-

872

Comunitaria- HCB

17

192

12

119

1785

1391

Modalidad

TOTAL

PRIMERA INFANCIA

PRIMERA INFANCIA
Canastas nutricionales

Kit Pedagógico

14000

3500
11756

12000

3171

3000

10000

2500

8000

1783

2000

6092
6000
4000

1500

1259

1000

2929
1402

2000

500
0

0

INSTITUCIONAL

PROPIA
EINTERCULTURAL

FAMILIAR

COMUNITARIA

Pedagogico

Sensaciones

Steam

Logros:

• Garantizar la seguridad alimentaria a través de la entrega de 22179 Canastas nutricionales en el Municipio de
San José del Guaviare a los beneficiarios de las modalidades de primera infancia
• Entregar 6213 Kit pedagógico, sensaciones y Steams que han permitido el fortalecimiento de las estrategias
pedagógicas al interior del hogar.

• Fortalecimiento de la acciones articuladas con actores locales como presidentes y miembros de
JAC, emisoras, capitanes y/o lideres de las comunidades indígenas para la implementación de la
estrategia Contacto sin contagio/ mis manos te enseñan.
• Involucrar de forma activa en los procesos de Educación Inicial a la familia.
• Fortalecimiento de los equipos de supervisión mediante el uso de equipo tecnológicos para la verificaciones
remota y en sitio.

PRIMERA INFANCIA

ONU

Red de apoyo en las
veredasParticipación
ciudadana

Traslado San José Miraflores

Logros:
• Mayor permanencia de los usuarios en los programas
logrando fortalecimiento familiar y comunitario.
• 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.

JAC

Fuerza
pública

Acompañamiento al
Talento humano

• Reconocimiento progresivo de la importancia de
participar en estos procesos de control social de
manera que se contribuye a garantizar la calidad en
los servicios de primera infancia.

PRIMERA INFANCIA
Logros:
• Implementación de estrategias que garantiza la formación a
familias a través de diferentes canales de comunicación de
acuerdo con las características propias de cada comunidad.
• Articulación con la Biblioteca Pública Departamental del Guaviare
para fomentar el acceso a libros especializados en primera infancia
por parte de la comunidad beneficiaria a través del trabajo
pedagógico realizado por los Agentes Educativos
• Reconocimiento en los padres del derecho de la identidad de los
niños y niñas como parte de su desarrollo integral
• Sensibilización de la comunidad beneficiaria de garantizar un
esquema de vacunación a los niños y niñas como una medida de
prevención en estos momentos de COVID-19
• 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 vacuna, valoración integral (CyD)
• Acceso a la plataforma PAIWEB a través de un usuario por el cual
todas las EAS puede realizar consultas del esquema de
vacunación de los beneficiarios.
• Talento Humano cualificado

Dada la flexibilización de los servicios en las modalidades de primera infancia, no se miden las demás atenciones sin embargo las
EAS realizan los procesos de acompañamiento a las familias beneficiarias por parte del equipo interdisciplinario.

PRIMERA INFANCIA
Logros:
13/35 casos de desnutrición aguda cambiaron de ese estado

Dada la flexibilización de los servicios en las modalidades de primera infancia, no ha sido posible
realizar toma al 62% de los casos identificados, se realiza seguimiento quincenal por parte del
profesional en salud y nutrición de cada una de las EAS y así mismo se articula con el SIVIGILA.

Logros:

• Mantener monitoreada la operación diaria de acompañamientos, entrega de canastas nutricionales, kit pedagógico, cartilla 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 de
cuéntame.

Sistema del Plan de Emergencia
Sanitaria -SPES

Sistema de Información
Cuéntame

Matriz de seguimiento de supervisión

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

PRIMERA INFANCIA
Retos:
• Para la vigencia 2020
• Beneficiar el 100% de la población del Departamento con las modalidades de PI.
• Adherencia de protocolos de bioseguridad implementados por las EAS en el territorio por parte de las familias
beneficiarias como parte de minimizar los factores de riesgos.
• Mejoramiento de la conectividad que permita el uso de plataformas digitales.
• Oferta de productos optimizando las compras locales.
• Apropiación del uso de herramientas y optimización del cargue de información.
• La extensión territorial, el poco acceso a las vías terrestres y las temporadas climáticas extremas, hacen que se
dificulte la atención de niños y niñas quienes en su mayoría residen en zonas rurales dispersas
• Empoderar a los beneficiarios y la comunidad en general para la participación en los comités de control social
• Activación de ruta de forma oportuna en los casos de violencia
• Genera entornos familiares protectores para los NN
• Generar redes de apoyo para reducir situaciones y o vulneraciones de derechos de los NN.
• Realizar articulaciones con las entidades territoriales que permitan una atención integral para los NN del departamento
del Guaviare.

NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA
PÚBLICA

Atención a Niños, Niñas y Adolescentes
Generalidades y Estrategias
Se enmarca en la perspectiva de derechos
humanos para lo cual asume enfoques
diferenciales de género, etnia, grupos etarios,
espacios territoriales y de discapacidad.
Su objetivo fundamental es promover el
reconocimiento de los niños, niñas y
adolescentes como sujetos de derechos por
parte de ellos y ellas mismas, de sus familias,
cuidadores, comunidades, autoridades y
entidades territoriales.

Atención a Niños, Niñas y Adolescentes
Oferta por Programas 2019 / 2020
Programa

Población
beneficiaria

Metas u objetivos

GENERACIONES
SACÚDETE
(GENERACIONES CON
BIENESTAR)

Niños, niñas y
adolescentes de 6
a 17 años 11
meses 29 días

Contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y
adolescentes entre los 6 y 17 años fortaleciendo
en ellos y sus familias habilidades, capacidades
y conocimientos para el ejercicio de sus
derechos, la prevención de riesgos y
vulneraciones y la potenciación de sus
vocaciones, intereses y talentos en la
construcción de su proyecto de vida

GNENERACIONES
ETNICAS CON
BIENESTAR

Estrategia Acciones
Masivas de Alto Impacto
Social, Estrategia de
Prevención de Riesgos
Específicos (AMAS –
EPRE)

Niños, niñas y
adolescentes de 6
a 17 años 11
meses 29 días

Niños, niñas y
adolescentes de 6
a 17 años 11
meses 29 días

Asumir el enfoque diferencial en el diseño y
aplicación de la política pública para la
prevención y protección integral a la niñez,
tomando
como
punto
de
partida
las
características particulares de la población
indígena, afrocolombiana, raizal y Rom.

Desarrollar acciones para la promoción de
derechos de NNA y la prevención de
vulneraciones específicas, desde un enfoque
territorial, que responden a situaciones y
contextos de alto riesgo o de emergencia que
requieren una atención diferenciada.

Vigenci
a

Cupos
Atendidos

2019

1425 cupos

Municipio/
Departamento
San José del Guaviare

San José del Guaviare
2020

1450 cupos
San José del Guaviare

2019

750 cupos
San José del Guaviare

2020

855 cupos
San José del Guaviare

2019

400 cupos
San José del Guaviare

2020

100 cupos

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Logros:
Implementación de la Estrategia Acciones Masivas de Alto
Impacto Social, Estrategia de Prevención de Riesgos
Específicos (AMAS – EPRE) la atención de 400 cupos, de los
cuales 200 cupos fueron para la realización de acciones de
Prevención de reclutamiento, uso y utilización de NNA, y
los otros 200 cupos para la atención de Consumo de
Sustancias Psicoactivas en la zona de la trocha ganadera
(veredas Resbalón, Boquerón, Caño Blanco y Caño Maku)
del municipio de San Jose del Guaviare.

PÚBLICA

Retos:
Implementación de la Estrategia Acciones
Masivas de Alto Impacto Social, Estrategia de
Prevención de Riesgos Específicos (AMAS –
EPRE), en respuesta a las necesidades
establecidas en el Consejo de Política Social
CODPOS del departamento para la atención
de 300 cup de Prevención de Alta
Permanencia en os para la realización de
acciones Calle en los municipios de San Jose
del Guaviare, Calamar y Miraflores.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Logros:
Para este año encontramos que la oferta de
GENERACIONES SACUDETE (GENERACIONES CON
BIENESTAR) cambio su forma de atención, de una
manera integral, puesto se vinculó personal para la
atención; encontramos coordinador de territorio,
coordinador metodológico x 800 NNA, profesionales
psicosociales e inspiradores x100 NNA en los
desarrollos de núcleos : i) Arte y Cultura, ii) Literatura y
Juego, iii) Ciencia y Tecnología, y iv) Deporte y
Recreación que busca el Fortalecimiento de
capacidades y habilidades en niñas, niños y
adolescentes y Fortalecimiento de las capacidades
familiares.

PÚBLICA

Retos:
Visualizar alrededor de 765 ideas de
emprendimiento de adolescentes que hacen parte
del Programa Generaciones Sacúdete.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Logros:
La identificación de las particularidades de cada territorio
donde se evidencia la necesidad de generar acciones de
prevención específica y de fortalecer los entornos protectores
de los niños, las niñas y los adolescentes frente a los riesgos a
los que se ven expuestos, con el fin promover la reflexión
sobre aspectos relacionados con sus derechos, su vinculación
afectiva, su derecho a la participación y sus derechos sexuales
y reproductivos, con especial énfasis en la prevención del
embarazo en la adolescencia.

Vinculación en el Programa Generaciones Étnicas con
Bienestar – GEC en el proceso de atención con el
enfoque diferencial, la participación de los líderes,
sabedores según sus costumbres con el ánimo de
incentivar a los niños, niñas y adolescentes a preservar
su cultura en todos los ámbitos de su ciclo de vida.

PÚBLICA

Retos:
La operación del programa en el marco emergencia
sanitaria COVID-19

NUTRICIÓN
Modalidad 1000 días
para cambiar el mundo
OBJETIVO GENERAL: Promover el desarrollo
de las niñas y los niños en sus mil primeros días
de vida, a través de la implementación de
acciones que prevengan la desnutrición
crónica mediante la promoción de condiciones
adecuadas de nutrición y salud, al tiempo que
se fortalecen las capacidades familiares que
contribuyan a la generación y promoción de
entornos protectores.
.

NUTRICIÓN

Población a atender
Mujeres gestantes con bajo peso y sus
hijos hasta los 6 meses
NN de 0 a 5 años con riesgo de DNT
aguda
NN de 0 a 5 años con DNT que se
encuentren en tratamiento por sector
salud

Componentes atención

Hábitos de estilos de vida saludables

Complementación alimentaria
Fortalecimiento familiar como
entorno protector

Presupuesto Nutrición 2019-2020
2020

Cupos

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN VIGENTE

90

128

$312.288.026

EJECUCIÓN CORTE AGOSTO

90

158

$227.813.520
73%

NUTRICIÓN
Población
Atendida en el Municipio
de San José:
POBLACIÓN ATENDIDA
EN EL AÑO 2019
GESTANTES

13

MENORES DE 6
MESES

16

MAYORES DE 6
MESES

59

TOTAL

88

POBLACIÓN ATENDIDA
EN EL AÑO 2020
GESTANTES

33

MENORES DE 6
MESES

42

MAYORES DE 6
MESES

114

TOTAL

189

PÚBLICA

Logros:
POBLACIÓN ATENDIDA
EN EL AÑO 2019: 88

POBLACIÓN
RECUPERADA:
64 = 72,7%

POBLACIÓN ATENDIDA
EN EL AÑO 2020: 189

POBLACIÓN
RECUPERADA:
173 = 91,5%

Retos:
• Lograr mejoramiento del estado
nutricional en el 100% de casos
atendidos
• Contribuir a la articulación con el sector
salud para favorecer atención integral de
NN con DNT y mujeres gestantes con
bajo peso
• Por medio del fortalecimiento de
capacidades familiares lograr que se
prevengan las recaídas del estado
nutricional.

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 ICBF da inicio al proceso de
restablecimiento
de
derechos.
Está compuesta por: Restablecimiento de
Derechos, Adopciones y Responsabilidad Penal
Adolescente.

PÚBLICA

SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS –SRD
SAN JOSE DEL GUAVIARE
MOTIVOS DE PETICION
498
195
153

115

251

95

SOLICITUDES DE
RESTABLECIMIENTO DE
DERECHOS

Grafica N.1

2019

2019

SEP-20

Violencia física, psicológica y/o negligencia

SEP-20
Abuso Sexual/Violencia Sexual

Grafica N.2

En las Solicitudes de Restablecimiento de derechos – SRD, inicialmente como se evidencia en la Grafica N. 1, para el año 2019
se recibieron 498 SRD y al corte del 23 de Septiembre del año en curso, 251 SRD, de estas Solicitudes tal como se refleja en
la Grafica N. 2, los dos Motivos de Ingreso mas Frecuentes corresponden en primer lugar a la violencia Física, Psicología y/o
negligencia sexual y en segundo lugar Violencia sexual. Es así como en el marco de la violencia Sexual considerando las 153
solicitudes de Restablecimiento de Derechos en el año 2019, respecto a las 115 al corte de Septiembre de 2019, disminuye
el numero de Solicitudes para la vigencia del 2020, lo cual podríamos evaluar en dos aspectos: 1. El impacto positivo,
generado en las acciones de prevención de nuestros programas, y 2. Las situaciones de alto riesgo y limitantes en el marco de
la emergencia sanitaria a causa de COVID -19, que no permiten identificar y/o reportar las presuntas vulneraciones o
amenazas de derechos en las que puedan estar nuestros NNA.
Fuente SIM

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, POR MOTIVO DE INGRESO
VIOLENCIA Y VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL, EN EL PERIODO 2019 Y 2020 (ENERO - AGOSTO)
ICBF REGIONAL GUAVIARE
MOTIVO DE INGRESO
Omisión o negligencia
Violencia física
Violencia Psicológica
Victima de Violencia Sexual-Abuso
Sexual*
Victima de Violencia SexualExplotación Sexual Comercial
Otras formas de violencia sexual
TOTAL GENERAL

PERIODO
2019
2020
21
7
1
1

TOTAL
28
1
1

64

33

97

3

2

5

89

2
45

2
134

FUENTE: Sistema de Información Misional - SIM.
*Actos - Acceso - Acoso

SEXO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL GENERAL

PERIODO
2019
2020
63
36
26
9
89
45

FUENTE: Sistema de Información Misional - SIM.

TOTAL
99
35
134

RANGOS DE EDAD
0 - 5 AÑOS
6 - 11 AÑOS
12 - 17 AÑOS
MAYOR DE 18 AÑOS
TOTAL GENERAL

PERIODO
2019
2020
7
4
38
19
42
22
2
89
45

TOTAL
11
57
64
2
134

FUENTE: Sistema de Información Misional - SIM.

En el marco de las Violencias se resalta la apertura de un PARD, tras la verificación de situaciones de amenaza y vulneración
de Derechos, es así como se destaca la apertura de PARD en el marco de las Violencias, entre estas el motivo de ingreso mas
frecuente la violencias sexual, al hablar per se de una vulneración de derechos. En las victimas de cualquier tipo de
Violencia, encontramos a nivel de sexo que las victimas en su mayoría corresponden a niñas y adolescentes, y que los
rangos de edad de los NNA corresponden de 6 y 17 años de edad.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
COMISARIA DE FAMILIA SAN JOSE POR MOTIVO DE INGRESO VIOLENCIA Y VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL, EN EL PERIODO 2020
(ENERO - AGOSTO)

De acuerdo al Artículo 77. Sistema de
información de restablecimiento de
derechos y Artículo 83. Comisarías
de familia
Código de infancia y
Adolescencia, se resalta el reporte de
restablecimiento de derechos que
deben remitir
las comisarias de
Familia al ICBF.

MOTIVO DE INGRESO
Omisión o negligencia
Victima de Violencia Sexual-Abuso
Sexual
TOTAL GENERAL

Corte
Agosto

TOTAL

2020
5

5

10

10

15

15

FUENTE: Reporte PARD Comisaria de Familia San Jose.

En la Comisaria de Familia de San Jose en el transcurso de la presente vigencia se aperturaron diez (10) PARD por Violencia
sexual, evidenciando en la variable de Sexo que todos los casos corresponden a niñas, adolescentes entre los 4 y 17 años
de edad. Las medida de restablecimiento de derechos, corresponde generalmente a la Ub M fliar de origen o familia
extensa, y Hogar Sustituto.

MODALIDADES DE ATENCION SAN JOSE RD
MODALIDADES

SAN JOSE 2020

HOGAR GESTOR - DESPLAZAMIENTO FORZADO CON DISCAPACIDAD AUTO 006 DE 2009

1 NNA

HOGAR GESTOR - DISCAPACIDAD

8 NNA

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

4 NNA

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

11 NNA

HOGAR SUSTITUTO

PÚBLICA

56, entre estos 7 NNA de
la Comisaria de familia de
san Jose.

ATENCION EN MODALIDADES DE SRPA
Enero a Septiembre del 2020
Operador

Servicio
CENTRO TRANSITORIO

LIBERTAD ASISTIDA/VIGILADA

SAN JOSE
13 Adolescentes atendidos en la
presente vigencia , actualmente no
hay usuarios en atención.
7 Adolescentes y jóvenes atendidos
en la vigencia , actualmente 4 en
atención

SECRETARIADO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
DIOCESANO DE
PASTORAL SOCIAL NIT 822.004.039-7 SEMICERRADO-EXTERNADO JORNADA COMPLETA

SEMICERRADO-EXTERNADO MEDIA JORNADA

CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO

0
0
5 Adolescentes y jóvenes en la
vigencia, actualmente 4 en atención(
3 de San Jose y uno del Retorno)
2 Adolescentes Atendidos en la
presente vigencia, actualmente en
atención un Joven (1)

_Diez (10) Jóvenes y adolescentes Trasladados a CAE
PÚBLICA

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
Atención durante el 2020 en San José del Guaviare
LUGARES ATENDIDOS SAN JOSE DEL
Individuos Familias
GUAVIARE
Totales
AGUA BONITA NORTE
ASENTAMIENTO NUKAK AGUA BONITA
ASENTAMIENTO SIKUANI BUENA VISTA II
CASCO URBANO
CERRO AZUL
CHARRAS
EL BOQUERON
EL CAPRICHO
EL ROSAL
MIROLINDO
PICALOJO
RESGUARDO BARRANCON
RESGUARDO CAÑO NEGRO
RESGUARDO EL REFUGIO
RESGUARDO FUGA FANAX
RESGUARDO LA FUGA
RESGUARDO LA MARIA
RESGUARDO PANURE
CAÑO PESCADO

2077
18
108
31
230
39
85
96
33
63
69
91
650
148
106
57
115
45
24
69

524
4
19
10
59
14
16
31
8
20
26
29
136
42
33
12
26
10
6
23

NNA
1329
13
72
18
137
25
53
60
20
41
43
61
446
85
63
36
65
33
18
40

Unidades Móviles

En cada una de las atenciones brindadas por los equipos de
Unidades Móviles se fomentan 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 hijos.

-

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 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 agentes del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar – SNBF, cuando se
trate de una inobservancia de derechos, y el
direccionamiento a la autoridad administrativa
competente, para los casos de amenaza y
vulneración de derechos.

PÚBLICA

PROTECCION
Logros:
•

.
•
•

Mantener la atención institucional para actos urgentes como son la
violencia física, psicológica, negligencia, violencia sexual, abandono
,hechos victimizantes en el marco del conflicto, trata de personas,
entre otros, tras la declaratoria de Emergencia a causa de COVID19
Verificación del 100% de las solicitudes de RDD, recepcionadas en
tiempos de cuarentena.
Realizar de manera mensual el seguimiento de las actuaciones y
tramite de fondo del 100% de las solitudes de RDD, mediante los
comité consultivo PARD Zonal, regional, y Nacional.

•

a. Hogar gestor Discapacidad : 08 NNA Discapacidad
b. Hogar Gestor para victimas en le marco del conflicto armado CON
discapacidad :04 NNA
c. Hogar Gestor para victimas en le marco del conflicto armado SIN
discapacidad : 11 NNA
d. Victimas de Desplazamiento Forzado : 01 NNA
•

•

Garantizar la atención de 60 NNA, mediante 15 Hogares sustitutos
en el Municipio de San José del Guaviare, para la medida de
restablecimiento de derechos establecida por la A.A, permitiendo al
NNA estar en una familia que se compromete a brindarle el cuidado
y atención necesarios en sustitución de la familia de origen.
.

PÚBLICA

Garantizar a 24 NNAJ Acompañamiento psicosocial y apoyo económico,
mediante la la Modalidad de apoyo y fortalecimiento a la familia –
Hogar Gestor, en el Municipio de San José

Garantizar la atención de 60 NNA, mediante 15 Hogares sustitutos en
el Municipio de San Jose del Guaviare, para la medida de
restablecimiento de derechos establecida por la A.A, permitiendo al NNA
estar en una familia que se compromete a brindarle el cuidado y
atención necesarios en sustitución de la familia de origen.

PROTECCION
Logros:
Contar con un operador en el marco de administración de justicia
para el cumplimiento de las sanciones impuestas por el juez de
familia: en el Municipio:
Seis (6) Modalidades en SRPA, una modalidad de atención Inicial
cuatro (4) sanciones no privativas de la libertad y (1) una para
medida Privativa de la Libertad - SRPA.

•

Fortalecer la intervención de enfoque diferencial, mediante la vinculación
de un profesional en antropología en el área de Asistencia técnica.
Teniendo encuentra que en promedio mas de la Mitad los NNA
Ubicados en la Modalidad Hogar sustituto son Indígenas de las etnia
JIW y NUKAK,

•

Fortalecer la operatividad del CDSRPA, dada la creación de las mesas
de trabajo, el acompañamiento y seguimiento por parte del ICBF como
secretaria técnica, avanzando así en cumplimento de actividades
principales por cada línea estratégica del plan de acción del CDSRPA.

•

Favorecer a partir de la Asistencia técnica la atención de las
modalidades de Ubicación Inicial Hogar de Paso, la implementación y
ejecución de la Modalidad por parte de los entes territoriales,
garantizando de acuerdo a la Medida de restableciendo de derechos
establecida por la A.A. la ubicación inmediata y provisional de los NNA .

•

•

•

Cualificar mediante asistencia técnica a los operadores de los
programas del ICBF, Referentes, Autoridades administrativas
(Defensores de familia, comisarios de familia) y equipos técnicos
interdisciplinarios en Atención a victimas de Violencia sexual, Ruta
intersectorial, y prevención de violencias, previniendo la acción con
daño y aportando actuaciones oportunas y pertinentes para la
activación de ruta y en general el proceso de atención.
Garantizar el cumplimiento de la sanción en Centro Atención
Especializado- CAE de diez (10) jóvenes; manteniendo el
seguimiento por parte de la Defensoría de Familia y el contacto
con su familia.

PÚBLICA

PROTECCION
Logros:

•

Promover la campaña de prevención de violencia intrafamiliar
“HAGAMOS DE MI CASA UN LUGAR SEGURO”. Mediante casa a
casa a las familias de los barrios; 20 de julio, Divino niño,
Remanso, La granja, Arazá, Piraquive, San Jorge, Modelo,
Bicentenario, Sueños de prosperidad, Prados de san Sebastián, del
municipio de San José del Guaviare. Logrando que dicha población
identifique alertas emocionales-reconocimiento de señales de VIF;
para una activación de rutas de denuncia.

•

Posicionamiento e inclusión en los planes de desarrollo
departamental l y municipal de la política para la Erradicación de
trabajo infantil 2017-2027.a nivel Departamental, y de los 4
municipios.

•

Reactivar los comité de erradicación de trabajo Infantil CETI, en el
municipio de san José del Guaviare-retorno calamar y Miraflores.

•

Articular con directores educativos acciones de acompañamiento a
las familias de NNA en riesgo de deserción escolar o en deserción
escolar.

•

Identificación y acompañamiento de 12 NNAJ, en situación de
trabajo infantil, a quienes se les verifico sus derechos y se elaboran
sus planes de seguimiento familiar.

Mediante la Estrategia : EMPI
•

•

.
•

Garantizar la atención en in situ, del 100% de las familias y NNA
Indígenas JIW, ubicados en casa indígena durante la declaración
de emergencia sanitaria por causa del COVID – 19, fortaleciendo
medidas de contención familiar para reducir la alta permanencia en
calle, consumo de SPA, y riesgo de explotación sexual comercial de
NNAJ.
Fortalecer practicas ancestrales de autocuidado, arraigo cultural,
medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19, del
100% de las familias ubicadas en casa indígenas, que les permitan
potencializar practicas de crianza dese el reconocimiento de sus
individualidad favoreciendo la convivencia el buen trato,
identificación de alertas sociales, emocionales y comportamentales
o riesgo psicosocial; que permitan activar rutas de actuación ante
cualquier tipo de amenaza.
Realizar 8 encuentros de Asistencia técnica, con ENTES
territoriales, para el fortalecimiento de la respuesta institucional
para la atención de NNA en situación de trabajo infantil, alta
permanencia en calle, situación de vida en calle y/o vulneraciones

PÚBLICA

PROTECCION
Logros:
Estrategia Unidades Móviles:
•

Brindar atención; con corte a 31 de agosto, a 1.961 NNA, a quiénes se
les realizo acompañamiento psicosocial y constatación de sus derechos,
en zona rural de san José del Guaviare en veredas como: Colinas,
Capricho, Caño Cristal, Rosal, Mirolindo, Boquerón entre otras, a la
comunidad Indígena Nukak del Capricho, Charras, Cumare, Caño Maku,
a los resguardos JIW de Barrancón y la María, y a los resguardos de la
comunidad Tukano Oriental de Panure y el Refugio.
Atención Unidades Móviles
2000

1989
1961

1960
1920
1920

1880
Unidades Moviles
2019 realizado

•

2020 proyectado

2020 realizado

Garantizar la articulación entre las entidades territoriales y las
comunidades para la garantía y gestión de su necesidades y
vulneraciones.

•

Brindar atención oportuna de las necesidades de las familias, en cuanto
a: acompañamiento psico-emocional- estabilidad de las familias en
cuanto al proceso de adaptación y los desafíos que ha conllevado la
PANDEMIA.

•

Mantener activo los procesos de articulación con las entidades del SNBF,
en especial salud, educación, unidad de víctimas, el cual ha permitido la
garantía de derechos de las familias y de los NNA acompañados.

•

Realizar valoración nutricional a cada uno de los NNA acompañados,
realizando las respectivas recomendaciones a sus núcleos familiares, de
igual forma se han entregado mas de 3400 bolsas de AAVN a los NNA
acompañados, como parte del complemento nutricional aportado por la
estrategia.

PROTECCION
Retos:
1. Contar en el Departamento con mas modalidades de apoyo y
fortalecimiento a la familia o red vincular, en medio diferente al de la familia o
red vincular y de restablecimiento en administración de justicia y con ello
responder a la medidas establecidas por la A.A, Autoridad Judicial
favoreciendo el proceso de atención de los NNAJ, la cercanía, y en generar
vínculos de los NNAJ con su familia.
2. Constituir Hogares sustitutos con atención Diferencial dada las
características de nuestra región, las medidas de restablecimiento de
derechos a NNA Indígenas, y en general el disponer de mayor unidades de
atención para prevenir hacinamiento, conductas de alto riesgo en NNAJ y
favorecer el restablecimiento de derechos de los NNAJ.
EMPI
3, Continuar con el proceso de atención acorde con los lineamientos técnicos
establecidos, previendo que dada la suspensión de visitas familiares, se tuvo
que realizar un refuerzo de actividades pedagógicas para sensibilizar e
instaurar una relación empática con el grupo familiar y establecer en lo
posible, un compromiso para atender las llamadas telefónicas y/o los
encuentros virtuales, acordando mutuamente los horarios de atención, así
como, el acompañamiento al niño, niña o adolescente en la realización de las
actividades o ejercicios que se proponían en las sesiones de atención.

4. Dar a conocer las problemáticas de trabajo infantil, alta permanencia en
calle y situación de vida en calle a las instituciones como una problemática
social que debe ser intervenida.

UNIDADES MOVILES
5. Acceder a otros territorios de difícil acceso a fin de ejercer presencia a lo
largo y ancho del municipio.
6. Ampliar la cobertura de atención , pues en este momento se cuenta con
pocos equipos de Unidades Móviles para la atención de todo el
departamento del Guaviare.
7. Reinventar las formas de atención implementando seguimientos
semipresenciales donde las características del territorio lo permita, dado que
el contexto de pandemia puso limites en la atención presencial, se lograron
acompañamientos vía online y vía telefónica, pero estos se vio obstaculizado
por la baja cobertura en telefonía celular con la que cuenta el departamento,
por lo que es importante buscar nuevos medios tecnológicos que permitan
llegar a las comunidades como emisoras y medios locales de comunicación.

FAMILIAS Y
COMUNIDADES

PÚBLICA

Atención a las Familias y Comunidades
Generalidades y Estrategias

El ICBF implementa políticas, planes, programas y proyectos relativos a la familia, con el
objeto de fortalecer su integración, su desarrollo armónico y su bienestar, reconociéndolas
como instituciones básicas de la sociedad, como espacio de desarrollo y como
corresponsable de los derechos de sus integrantes, en especial de los niños, niñas y
adolescentes.

Presupuesto Familias y Comunidades
2019-2020
2020

Cupos

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN VIGENTE

718

2.378

$1.134.918.999

EJECUCIÓN CORTE AGOSTO

553

2.007

$559.350.012

77.0%

84.3%

49.2%

100%

Modalidades-Contratos en ejecución 2020
Operador (#
Contrato)

Modalidad Misional

Servicio- Operación

Cupos

Usuarios

Tiempo
de Intervención

Valor

MI FAMILIA

Area Urbana de San Jose del
Guaviare

396

1425

11 meses

$ 812.918.999

TERRITORIOS ÉTNICOS CON
BIENESTAR

Área Rural de San Jose Asentamientos NUKAK (Agua
Bonita, Puerto Flores,
Guanapalo, Capricho, Cumare)

139

413

5 meses

$ 139.000.000

Corporación Colombia Verde
“COLVERDE” 9500612020Proyecto con Comunidad JIW

TERRITORIOS ÉTNICOS CON
BIENESTAR

Area Rural de San Jose del
Guaviare Resguardos JIW ( La
María, Fuga Fanax, Barranco
Colorado, Barranco Ceiba y
Sectores)

133

399

5 meses

$ 133.000.000

Corporación Colombia Verde
“COLVERDE” 9500622020Proyecto con Comunidad
AFRO

TERRITORIOS ÉTNICOS CON
BIENESTAR

Area Urbana de San José del
Guaviare Santo Domingo,
Arazá, Porvenir, Vicentenario,
Prados de San Sebastián)

50

150

5 meses

$ 50.000.000

Modalidades Misionales de la Dirección de Familias y Comunidades-Operación San José del
Guaviare

726

2415

Vigencia 2020

$ 1.142.918.999

Fundación para el Progreso de
la Orinoquia “FUNDEPRO”
9500832019
Corporación Colombia Verde
“COLVERDE” 9500602020Proyecto con Comunidad
NUKAK

Modalidad – MI
FAMILIA (MF)
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.

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.

FAMILIAS Y COMUNIDADES
Logros:
* En el marco de la emergencia sanitaria, se logro
realizar concertación virtual con el 95% de los
Capitanes Étnicos para la operación de la Modalidad
TEB.
* Se esta atendiendo el 15% de las Comunidades
Indígenas del Departamento del Guaviare,
apoyándonos a través de 11 dinamizadores propios,
para la implementación de proyectos.
* Se entregaron 330 Guías orientadoras para la
implementación de estrategias en familias étnicas.
*Contamos con 25 Profesionales Psicosociales,
promoviendo el fortalecimiento familiar a través de la
virtualidad (llamadas telefónicas, chats etc).
* Disposición del 100% de las Familias priorizadas
para el desarrollo de las actividades metodológicas y
culturales, ejecutadas desde la virtualidad.

PÚBLICA

Retos:
* Seguir fomentando las Iniciativas comunitarias
asociada a procesos de Fortalecimiento familiar y
etnodesarrollo.
* Lograr la cobertura del 100% de los Municipios del
Guaviare, para la operación de las Modalidades de
Familias y Comunidades.
* Gestionar el incremento de Cupos para la atención
de Familias apostando por una política social
moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y
conectada a mercados.

5. Temática
Consulta Previa
PÚBLICA

Indicar metodología empleada virtual / física
No de encuestas Realizadas: 73
Tema elegido por las partes interesadas:
1. Violencia contra los niños, niñas y
adolescentes
2. Prevención de embarazos en adolescentes
PÚBLICA

Prevención de violencias
#YoMeSumo
#YoLosProtejo
“Mi gran apuesta como director del ICBF regional
Guaviare es la protección de los niños, niñas y
adolescentes, pues esa acción es la que posibilita la
creación de espacios seguros para esas nuevas
generaciones y recordar el compromiso que como
instituciones del estado nos compromete. ¡Yo me
sumo, yo los protejo!”
Joaquín Mendieta Silguero
Director Regional

Pilares de Actuación

COVID – 19

Prevención de violencias
Logros:

Pacto social por los
niños,
niñas,
adolescentes
y
familias guaviarenses
en el marco de la
formulación de los
planes de desarrollodepartamento
del
Guaviare 2020-2023.

Apuestas sociales y
monitoreo Planes de
Desarrollo 2020 –
2023 | Diagnóstico
particular sobre el
estado
de
los
derechos
y
realizaciones de los
niños,
niñas,
adolescentes y del
fortalecimiento
familiar (Artículo 204
de la Ley 1098 de
2006

Marzo –Abril

Febrero

Mayo 13
Socialización
Alianza
Nacional
contra
la
Violencia de Niños, Niñas y
Adolescentes
Asamblea Departamental
del Guaviare

Pilares de Actuación

COVID – 19

Posicionamiento
temático
en
instancias del SNBF a
través de los Planes
de
acción
y
formulación
de
iniciativas

Articulación en el marco de la Alianza Nacional
contra la Violencia hacia Niñas, Niños y
Adolescentes, Presentación oferta institucional, en
compañía de los Referentes Misionales, equipo
EMPI y Unidades Móviles municipio de El Retorno.

Municipio de El Retorno.

Mayo-Junio
Mayo 20 - 21
Socialización
Alianza
Nacional
contra
la
Violencia de Niños, Niñas
y Adolescentes
Concejo Municipal de
San José del Guaviare

Julio 17

Municipio de
Calamar Guaviare

Julio 23

Junio 10

Junio 19

Julio - Septiembre

Socialización
de
la Alianza Nacional
contra la Violencia
hacia Niñas, Niños y
Adolescentes, con los
municipios de El
Retorno, Calamar y
Miraflores.

Articulación en el
marco
de
la
alianza
Nacional
contra la Violencia
hacia Niñas, Niños y
Adolescentes
en
compañía de los
Referentes
Misionales, equipo
EMPI y Unidades
Móviles MUNICIPIO
De Miraflores.

Modelo de Gestión Territorial,
en el marco de las Políticas
Públicas de Primera Infancia,
Infancia y Adolescencia, en los
municipios de Calamar y
Miraflores.

Prevención de violencias

Pilares de Actuación

COVID – 19

Pacto social por los niños, niñas, adolescentes y familias guaviarenses en el marco de
la formulación de los planes de desarrollo- departamento del Guaviare 2020-2023.

Pilares de Actuación

COVID – 19

Prevención de violencias
Logros
1. Participación directa de los NNA en el reconocimiento de acciones violentas
en su contra.
2. Interés general de las familias en el cuidado de los NNA frente a temas de
violencia contra ellos.
3. Reflexión de los adultos frente a la etapa de crecimiento y sus
disposición para acompañar el proceso sin maltratar.
4. Identificación de hábitos y pautas de crianza que promueven el maltrato, la
violencia en NNA.
5. Expresión de la comunidad identificando casos de maltrato a NNA (fuimos
puente de activación de 2 rutas de atención).
6. Promoción de la NO Normalización de la violencia en contra de los NNA.
7. Sensibilización y unión del grupo familiar en los momentos de
reflexión sobre las temáticas de EL VALOR de mi VOZ y proyección de sus
ideas en pancartas de cara a la comunidad (Galería).
8. Mas de 80 pancartas relacionadas con el tema de NO mas violencia en
contra de los NNA expuesta en 6 puntos de concurrida movilidad de
peatones.

PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN
ADOLESCENTES
Logros:
El concurso de 60 segundos a tu manera dirigido a los Niños,
Niñas y Adolescentes en la identificación de las diferentes
violencias en su contexto y desde ellos aportar con la posible
solución al problema recreándolo a través de un video de 60
segundos. En donde se hizo reconocimiento al trabajo realizado
por esta población por cada departamento.

La participación en la semana Andina dirigida al trabajo de NO
EMBARAZOS EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, en donde con
apoyo de todos los aliados estratégicos de la oferta de
promoción y prevención del ICBF Regional Guaviare se unieron
en el marco de esta celebración vinculando a todos los usuarios
y familias de los programas. Además conto con la articulación
interinstitucional.
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6. Informe
Implementación
del acuerdo de
Paz
PÚBLICA

Entrega
Canastas
Alimentarias

Primera Infancia
Nutrición

Pilares de Actuación

COVID – 19
1.Seguridad Alimentaria

Primera Infancia

Mejoramiento
del Estado
Nutricional

Primera Infancia
Complementación
Alimentaria

Nutrición

Familia y Comunidades
Protección

Educación
Alimentaria y
Nutricional

Acompañamiento Política
Pública SAN

1.Seguridad Alimentaria
• Entrega de 18.877 canastas alimentarias a beneficiarios de modalidades de
primera infancia
• Entrega de 1.000 raciones para preparar a beneficiarios de la modalidad 1000
días
• Complementación con ALC a 157 beneficiarios (5457 und) de la modalidad
1000 días

Pilares de Actuación

COVID – 19
Logros

• Mejoramiento del estado nutricional del 40% de NN con DNT Aguda en
modalidades de primera infancia
• Mejoramiento del estado nutricional del 91,5% de NN con riesgo de DNT
Aguda y mujeres gestantes con bajo peso en modalidad 1000 días para
cambiar el mundo
• Entrega de Alimentos de Alto Valor Nutricional a: 726 familias de la modalidad
TEB, a 524 familias atendidas por unidades móviles y al 100% de NN y mujeres
gestantes en las modalidades de primera infancia, 1000 días para cambiar el
mundo y NNA de modalidades de protección (HG, HS)
• 137 Agentes educativos capacitados en la estrategia IEC con insumos que les
permiten educar a la población en estilos y hábitos de vida saludable
• Acompañamiento a los comités Departamental y Municipal SAN, en asistencia
técnica, formulación, implementación y evaluación de la política pública en
seguridad alimentaria y nutricional

2. Ecosistema Pedagógico y Educativo

Estrategia
mis manos
te enseñan

Pilares de Actuación

COVID – 19

Servicios
de P.I
Sistema
familiar

2. Ecosistema Pedagógico y Educativo
• Acompañamiento a las familias a través desde acciones enmarcadas en los
componentes: pedagógico, psicosocial, y salud y nutrición.
• El acompañamiento telefónico con las familias permite que se tenga un mayor
reconocimiento de su cotidianidad y da la posibilidad de que los agentes educativos
evidencien aspectos que dentro de los servicios no se reconocían de forma tan
directa,
• Fortalecimiento de la unión/vínculos familiares desde las experiencias pedagógicas
orientadas por los agentes educativas de cada una de las EAS enmarcadas en las
practicas de cuidado y crianza

Pilares de Actuación

COVID – 19

• Reconocimiento de la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo integral de los
niños y niñas desde su gestación ha permitido la promoción de practicas de cuidado
y crianza que responda a las características particulares de su contexto familiar.
• Fomento de las prácticas de autocuidado que se abordan como ejes centrales que se
trabajan constantemente en el hogar dando que contribuye al desarrollo integral de
los niños y niñas y la disminución de factores de riesgos de contagio del COVID-19.
• Acompañamiento alternativo con las familias ha permitido fortalecer el papel de los
presidentes de JAC, lideres de la comunidad que permite mantener comunicación y
a su vez replicar las experiencias propuestas por los AE.

Implementación del acuerdo de paz
Se deben diligenciar sólo si tienen en sus Áeas de influencia municipíos PEDET

Punto 1 del Acuerdo “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”

Logros:
1. En el marco del pilar 4 Educación Rural y
Primera Infancia, se ha articulado de
manera efectiva con las entidades
territoriales de los municipios de San
José del Guaviare, El Retorno, Calamar y
Miraflores, para el proceso de búsqueda
activa y focalización para los niños y
niñas de cero a cinco años, que permita
garantizar una atención integral.
2. Acompañamiento Técnico por parte del
Instituto a las entidades territoriales, en
lo relacionado a la Atención Integral de
la Primera Infancia.
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Retos:
1. Realizar un censo de la población
total de cero a cinco años, en el
marco del aislamiento preventivo
obligatorio, generado por el covid19.
2. Establecer comunicación mediante
plataformas virtuales.

7. Informe
P.Q.R.S.

PÚBLICA

Tipo

Peticiones

Quejas

Reclamos

Sugerencias

PÚBLICA

Principales motivos

2019 – 2020
(Corte Septiembre)

Diligencias Administrativas

135 - 58

Solicitud de Copias

75 - 58

Proceso restablecimiento de derechos NNA

23 - 23

Omisión o extralimitación de deberes o
funciones

0-3

Demora en la atención (negar o retardar asuntos
a su cargo)

3-1

Incumplimiento u omisión de actuaciones
dentro del debido proceso

0-1

Incumplimiento de Obligaciones Contractuales

2-3

Maltrato a Niños, Niñas y Adolescentes

0-4

Mal uso del producto

0-1

Felicitaciones y Agradecimientos

1-0

Infraestructura física y tecnológica

2-0

Procesos y procedimientos de los servicios,
modalidades y trámites del ICBF

1-0

Oportunidad Respuesta

A la fecha se encuentran
todas las solicitudes por
estos motivos debidamente
cerradas en el sistema de
Informacion misional (SIM),
con sus respectivos soportes
de respuestas. Aumentando
de esta manera el porcentaje
de oportunidad de respuesta
que para el II trimestre del
año 2020 se encontraba en
un 94,7% en relación a las
PQRS.

En el marco de la Mesa Pública Peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias
COMPORTAMIENTO PQRS MOTIVOS CON MAYOR
CONSULTA
2019

2020 (1 ENERO - 20 DE SEPTIEMBRE)

158
115
58

42

PÚBLICA

Proceso Restablecimiento
de Derechos de NNA

Solicitud de Copias

Diligencias Administrativas

23

11

Servicio al Ciudadano

58

16

El objetivo desde el proceso de relación con el
ciudadano, es acercar al ICBF a la ciudadanía,
facilitando el acceso a la información de los
servicios y promoviendo la participación.
El comportamiento de las PQRS es una muestra
de lo anterior, para el año 2019 se recibieron
422 peticiones, 313 solicitudes a corte de
septiembre, en comparación con 206 de la
actual vigencia, aun cuando se ha presentado la
emergencia sanitaria debido al COVID – 19, se
evidencia que la participación de la ciudadanía
se ha realizado por las demás líneas de atención
virtuales y telefónicas.

En el marco de la Mesa Pública Peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias
El tipo de solicitud con mayor consulta es el
Derecho de Petición – Información y Orientación
con Tramite, con un total de 392, a corte de
septiembre 290 de 2019, en comparación con
las 191 recibidas en la actual vigencia, que
correspondería al 65%, el motivo mas
consultado por la ciudadanía es la solicitud de
copias de los diferentes procesos o tramites
adelantados por el ICBF.
En reclamo se observa una disminución en un
61% con relación a los expuestos en la vigencia
anterior con corte a septiembre.
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TIPOS DE SOLICITUDES PQRS MAS CONSULTADOS
2019

2020 (1 ENERO - 20 DE SEPTIEMBRE)

392

191

8
Derecho de Petición Información y
Orientación con
Trámite

7

Derecho de Petición Quejas

14

8

Derecho de Petición Reclamos

8

0

Derecho de Petición Sugerencias

En el marco de la Mesa Pública Peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias
RAVD MOTIVOS CON MAYOR CONSULTA
2019

2020 (1 ENERO - 20 DE SEPTIEMBRE)

70
55

4

Violencia física, psicológica
y/o negligencia

2

Tenencia Irregular de
Niño, Niña o Adolescente

2

0

Problemas de
Comportamiento

En los Reportes realizados por la ciudadanía de Amenaza o vulneración de derechosa los NNA se encuentra
que para la vigencia del año 2019 se recibieron un total de 77 peticiones, a corte de septiembre con 61
solicitudes, a diferencia de la actual vigencia en donde se han recibido 58 peticiones. El motivo con mayor
reporte son las Violencias Físicas, Psicológicas y Negligencia que para el año 2020 corresponden al 94% del
total de peticiones recibidas. En cada uno de los casos la profesional de constatación ha realizado la visita
domiciliaria con oportunidad.
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En el marco de la Mesa Pública Peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias
Logros:
➢ Fortalecer la atención, cordial y respetuosa,
acompañada de la calidez humana, ha
permitido el acercamiento por parte de la
ciudadanía, a los diferentes servicios ofertados
por el ICBF, disminuyendo en un 61% los
reclamos expuestos en la vigencia actual en
comparación con el año 2019.
➢ Brindar una actitud de servicio cordial y
oportuna, mediante los diferentes canales de
atención virtuales y telefónicos debido a la
emergencia sanitaria nacional por la pandemia
de COVID – 19.
➢ Acceso a la ciudadanía de la información y
orientación por parte del ICBF, atendiendo un
total de 206 PQRS a corte de septiembre.
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Retos:
➢ Acercar al ICBF a la ciudadanía, facilitando el
acceso a la información y los servicios
promoviendo la participación por los diferentes
canales de atención

➢ Fortalecer la cultura de servicio y atención
oportuna de las diferentes solicitudes de la
ciudadanía dentro de los términos establecidos

8. Resultados
Compromisos
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Compromiso

Responsable

Remitir oficio a la Alcaldía Coordinadora
Municipal
de
El
Retorno Centro Zonal
Guaviare, recomendando la
priorización del Barrio el
Progreso en programas de
seguridad alimentaria.
Remitir al operador CORMADES,
la queja interpuesta por un Coordinadora
ciudadano que manifiesta la Centro Zonal
mala prestación del servicio
prestado en el municipio de El
Retorno y realizar seguimiento
por parte del supervisor.
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Fecha de
cumplimiento

Soporte

20/09/2019

Se envió oficio al Sr. Alcalde del
municipio de El Retorno Guaviare,
sugiriendo la priorización de familias
de bajos recursos del Barrio el
progreso en programas de seguridad
alimentaria.

27/09/2019

Se da traslado de la queja a la EAS –
CORMADES, para que brinde
respuesta al ICBF. El 27 de septiembre
se recibe respuesta de CORMADES, la
cual es publica en cartelera de la
Regional Guaviare mediante aviso
informativo.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Compromiso

Responsable

Direccionar a la Secretaría de Educación
Departamental queja interpuesta por u Coordinadora
ciudadano del municipio de El Retorno,
Asistencia
quién manifiesta que el Coordinador del
Técnica
internado ubicado en dicho municipio
estableció un reglamento sin socializarlo con
los padres de familia; adicionalmente, su
manera de dirigirse a los niños es
inadecuada (groserías) y denuncia que los
colchones que se encuentran en uso están
en mal estado.

Fecha de
cumplimiento

18/09/2019

Soporte

Se envía oficio a la
Secretaría
Departamental, en donde
se pone en conocimiento
la queja interpuesta por
ciudadano del municipio
de El Retorno.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Compromiso

PÚBLICA

Respo Fecha de
nsable cumplimie
nto

Soporte

Solicitar a la administración municipal de El Directo
Retorno Guaviare, los controles nocturnos para
r
prevenir ingreso de menores a lugares de Region
expendio de licor y realizar solicitud a las
al
secretarias de Educación Departamental y
Municipal, la implementación de estrategias
y/o acciones para el abordaje de temáticas del
uso responsable de las tecnologías, delitos
sexuales y noviazgos.

30/09/2019

Se envía oficio al Sr. Alcalde del municipio
de El Retorno el día 20 de septiembre,
remitiendo petición para la ejecución de
controles nocturnos en lugares de expendio
de licor

Formar a Referentes Misionales y Supervisores Directo
en el proceso de creación de veedurías y
r
diseñar estrategia para crear veedurías de los Region
programas de la Regional Guaviare en el 2020.
al

09/12/2019

Se adelantó la formación a referentes
misionales y supervisores en la temática de
veedurías ciudadanas y conformación, así
mismo se diseño la estrategia para crear las
veedurías ciudadanas a los programas
Misionales de la Regional Guaviare en el
2020.

9. Canales de
Atención
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LÍNEA ANTICORRUPCIÓN Y PÁGINA WEB
Línea anticorrupción

Página web: www.icbf.gov.co

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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
Y más…

10. Evaluación
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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
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Gracias
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