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ICBF RINDE CUENTAS
PÚBLICA

BIENVENIDOS

Silenciar los micrófonos y apagar cámara de video
Se informa que la reunión se grabará
Se realizará el registro de los asistentes a través del formulario
enviado al chat de la reunión teams.
Si desea intervenir deberá levantar la mano y el moderador
dará la palabra

Orden del día
Himno Nacional
Bunde Tolimense
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Instalación por parte de la coordinadora del Centro Zonal Ibagué.
Contexto institucional. 1.1. Contexto Mesa Publica.
Oferta Institucional general (Primera Infancia , Infancia, Adolescencia y Juventud, Familias y
Comunidades, Nutrición).
Experiencia exitosa del Centro Zonal Ibagué.
Informe presupuestal.
Tema priorizado: Estrategias de la educación inicial y su entorno protector.
Espacio de participación. Preguntas y respuestas.
Compromisos adquiridos.
Canales y medios para atención a la ciudadanía e informe PQRS.
Evaluación de la audiencia de mesa pública.
Cierre

PÚBLICA
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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, la
niñez, la adolescencia, la juventud y el
bienestar de las familias en Colombia,
brindando atención especialmente a aquellos
en condiciones de amenaza, inobservancia o
vulneración de sus derechos, llegando a
cerca de 3 millones de colombianos con sus
programas, estrategias y servicios de atención
con 33 sedes regionales y 215 centros zonales
en todo el país.

Misión

Visión

Promover el desarrollo y 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 REALIZA LA MESA
PÚBLICA?

Establecer diálogos
participativos con
sus grupos de valor.

Informar y explicar
en un lenguaje
comprensible la
gestión realizada, los
resultados y
avances en la
garantía de
derechos por los
que la entidad
trabaja.

Evidenciar las
múltiples acciones
que desarrolla la
entidad ante sus
grupos de valor
para cumplir con su
misión (propósito
fundamental).

Fomentar la
transparencia, el
gobierno abierto y
la participación
ciudadana en la
gestión de la
administración
pública.

Cumplir con la
responsabilidad del
Estado de rendir
cuentas, de
acuerdo con lo
establecido en el
artículo 50, de la Ley
1757 de 2015.

MARCO NORMATIVO GENERAL
CONPES 3654 DE 2010

“Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los
ciudadanos"

LEY 489 DE 1998

Artículo 33 “Audiencia públicas”

LEY 1757 DE 2015

Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”.
Manual único de rendición de cuentas.

COMPONENTE – RENDICIÓN DE
CUENTAS

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -

MICROSITIO DE TRANSPARENCIA - PÁGINA WEB
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OFERTA INSTITUCIONAL GENERAL

Mapa de centro zonal

Foto Experiencia CZ.

Foto experiencia CZ.

Primera Infancia

Infancia y Adolescencia

Foto Experiencia CZ.

Foto Experiencia CZ.

Nutrición

Familias y Comunidades
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Experiencias exitosas
CENTRO ZONAL IBAGUÉ
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INFORME PRESUPUESTAL
PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS

CENTRO ZONAL IBAGUÉ
CONSOLIDADO DE ATENCION
MODALIDADES DE ATENCIÓN

PRIMERA INFANCIA

CONTRATOS SUSCRITOS

25

CUPOS
CONTRATADOS

USUARIOS
ATENDIDOS

15.025

15.054

2.131

1.331

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

9

FAMILIA Y COMUNIDADES

3

392

1.335

NUTRICION

1

90

90

38

17.638

17.810

TOTAL

INFORME PRESUPUESTAL

Contratos de aporte 2020

COMPONENTE

SERVICIO

PRIMERA INFANCIA

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

FAMILIAS Y COMUNIDADES

NUTRICIÓN

VALOR

CDI CON ARRIENDO –
$
INSTITUCIONAL
CDI SIN ARRIENDO $
INSTITUCIONAL
CDI EN ESTABLECIMIENTOS DE
RECLUSION - DIER INSTITUCIONAL
$
DESARROLLO INFANTIL EN
MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO
$
- FAMILIAR
HCB AGRUPADOS $
COMUNITARIO
HOGARES INFANTILES $
INSTITUCIONAL
GENERACIONES RURALES CON
$
BIENESTAR
GENERACIONES 2.0
$
ATENCIÓN MEDIA JORNADA
$
CON DISCAPACIDAD
ACCIONES MASIVAS DE ALTO
IMPACTO SOCIAL PARA
PREVENCIÓN DE RIESGOS
$
ESPECÍFICOS DE NIÑAS(OS) Y
ADOLESCENTES - AMAS / EPRE
MI FAMILIA URBANA
$
TERRITORIOS ÉTNICOS CON
$
BIENESTAR
1.000 DÍAS PARA CAMBIAR EL
$
MUNDO

TOTAL

$

TOTAL
CONTRATOS

6.643.014.845
9.671.439.906

48.322.423,00

25

13.502.192.836
6.922.236.501
4.309.179.940
48.090.000
364.969.143
1.271.260.251
9
502.500.000

440.813.250
128.000.000

289.694.670

44.141.713.765

3

1

38

INFORME PRESUPUESTAL
Tipo de contrato

Contrato prestación servicios profesionales
TOTAL

2020

Valor

6

$217.067.350

6

$217.067.350
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tema priorizado
Estrategias de la educación
inicial y su entorno protector
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TEMA PRIORIZADO EN LA CONSULTA PREVIA

194 encuestas

Participación de las partes
interesadas: usuarios,
Estado, proveedores,
aliados estratégicos,
comunidad, sociedad y
veedurías ciudadanas

Estrategias de la educación
inicial y su entorno protector

DESARROLLO DEL TEMA: ESTRATEGIA DE LA EDUCACION INICIAL
Y SU ENTORNO PROTECTOR
La educación inicial en el marco de la atención integral está orientada a promover el desarrollo de
capacidades que permitan que el talento humano de los servicios de educación inicial en las modalidades
institucional y familiar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) generen acciones oportunas,
pertinentes y de calidad en cada uno de los seis componentes de atención para garantizar una gestión
pedagógica, administrativa y de operación que se enfoque en promover el desarrollo integral de la primera
infancia.

Las interacciones de las niñas y los niños con sus pares, adultos y objetos permiten que los espacios donde
transcurre su cotidianidad se configure en ambientes. A su vez, se convierten en ambientes enriquecidos
cuando promueven posibilidades de juego, exploración del medio, literatura y expresiones artísticas.
También permiten ser transformados por los niños y las niñas, teniendo acceso a diferentes materiales y al
desarrollo de actividades de manera autónoma y contemplan la distribución del mobiliario, materiales y
demás recursos de acuerdo con una clara intención pedagógica1.
Por lo anterior, es de entender que un ambiente enriquecido no es exclusivo de las aulas o salones, sino que
incluye todas las áreas, inclusive el espacio exterior que ofrece a las niñas y los niños otras posibilidades de
experiencias y relaciones, por ejemplo, con los elementos naturales -árboles, plantas, agua- en el contexto
cambiante del tiempo atmosférico2.

DESARROLLO DEL TEMA: ESTRATEGIA DE LA EDUCACION INICIAL
Y SU ENTORNO PROTECTOR
Es la estrategia marco del Instituto Colombiano del
Bienestar Familiar (ICBF) para acompañar a las familias
colombianas para que los días de aislamiento
preventivo se conviertan en grandes oportunidades de
vivir experiencias enriquecedoras que les permitan
compartir tiempo, estrechar vínculos afectivos y hacer
de su hogar un entorno protector. En ese sentido, la
estrategia permitió seguir manteniendo un vínculo
estrecho entre el talento humano y las mujeres
gestantes, niñas, niños, sus familias y cuidadores a
pesar de la distancia. Esto favoreció seguir
promoviendo las 14 prácticas de cuidado y crianza
aprovechando la cotidianidad del hogar para potenciar
su desarrollo y fortalecer el rol de las familias y
cuidadores en el desarrollo integral de la primera
infancia

DESARROLLO DEL TEMA: ESTRATEGIA DE LA EDUCACION INICIAL
Y SU ENTORNO PROTECTOR

DESARROLLO DEL TEMA: ESTRATEGIA DE LA EDUCACION INICIAL
Y SU ENTORNO PROTECTOR

LOGROS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO

LOGROS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO
✓ Los hogares también son entornos potenciadores del
desarrollo y el derecho a la salud de niñas y niños debe
primar.
✓ Fue necesario mantener la atención remota
fortaleciendo las capacidades y acompañando a los
padres.
✓ Fortalecimiento de
las experiencias de cuidado y
crianza en el hogar especialmente en tiempo de
coronavirus, mediante las 14 practicas de cuidado.
✓ Acompañamiento telefónico al 100% de los usuarios
por parte del talento humano de las Entidades
Administradoras ( EAS) .
✓ Desde el ICBF se lideran un conjunto de acciones
orientadas a la prevención de las distintas
vulneraciones a los derechos de niñas, niños y
adolescentes.

✓ Entrega de Ración para preparar ( RPP) para el 100% de los
usuarios
✓ Supervisión remota y en sitio de la entrega de RPP y de la
inocuidad, cantidad y calidad de los alimentos que la componen
y KIT PEDAGOGICO.
✓ Participación activa de los integrantes de los comités de control
social en a las entregas de RPP.
✓ Seguimiento estricto a los casos de malnutrición.
✓ Promoción de la seguridad alimentaria
y Nutricional
por
medio de las RPP .
✓ Desarrollo permanente de estrategias de promoción de la
lactancia materna fortaleciendo el vínculo madre e hijo.
✓ Seguimiento oportuno a atenciones relacionadas con afiliación a
SGSSS, vacunación, atención integral y seguimiento nutricional,
conllevando al cumplimiento de las mismas y a la garantía de
una vida digna
✓ Las estrategias educativas de prevención del COVID 19
desarrolladas por las EAS generaron mayor conciencia en los
padres de familia del impacto de las condiciones higiénico
sanitarias de los entornos de los niños en su salud y la
prevención de EDA e IRA.

RETOS FRENTE AL TEMA PRIORIZADO
✓ El confinamiento produjo efectos negativos en los
procesos cognitivos y socioemocionales de niñas y
niños.
✓ El confinamiento y la pandemia aumentaron niveles
de estrés en las niñas y niños.
✓ La pandemia ha generado estrés adicional sobre la
familia y el hogar lo que puede propiciar ambientes
poco seguros para niñas y niños
✓ A raíz de la pandemia, las familias sienten miedo de
afectar la salud de niñas y niños, además de tener
desconfianza hacia otras personas
✓ Las mujeres enfrentan una carga adicional de cuidado
en el hogar
✓ Retornar a la atención presencial bajo un esquema de
alternancia de manera segura.
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Espacio de participación

preguntas y respuestas
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Compromisos

adquiridos

PÚBLICA
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CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 2020

COMPROMISO POR CENTRO ZONAL

RESPONSABLE

Esta mesa no tiene compromisos

Esta mesa de fecha 2020-08-21 no tiene compromisos.

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(DENTRO DE LA VIGENCIA)
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS 2021

COMPROMISO POR CENTRO ZONAL

RESPONSABLE

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(DENTRO DE LA VIGENCIA)
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CANALES Y MEDIOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INFORME PQRS
REPORTE CONSOLIDADO DEL CZ IBAGUÉ
TIPO

Peticiones

PRINCIPALES MOTIVOS
Atención por ciclos de vida y nutrición

293

Reclamos

88

Información y orientación con tramite

Quejas

Reclamos

2020

Durante el periodo 2020 no se presentaron Quejas
contra los funcionarios y/o colaboradores del CZ
Ibagué

61
0

Incumplimiento de obligaciones contractuales

68

Cobros no autorizados

15

Maltrato a Niños, Niñas y Adolescentes

2

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

2

Felicitaciones y agradecimientos

2

Sugerencias

OPORTUNIDAD RESPUESTA
Durante el 2020 el centro
zonal Ibagué obtuvo un
resultado optimo frente a la
gestión de derechos de
petición otorgando respuesta
de las solicitudes a los
peticionarios de forma
oportuna.

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:

320 8655450

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

