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BIENVENIDOS

Silenciar celulares y escuchar con atención.
Se informa que la reunión se grabará.
Se realizará el registro de los asistentes y evaluación del evento, a través del
formato físico.
Si desea intervenir deberá levantar la mano y el moderador dará la palabra
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Himno Nacional

Instalación por parte de la Directora Regional Antioquia Selma Patricia Roldán Tirado.
1.
2.
3.

Contexto institucional.
Contexto Rendición Pública de Cuentas.
Informe de gestión de la vigencia con énfasis en todos los temas Misonales:
enfoque territorial y diferencial.
4. Gestión administrativa: Avance de políticas del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.
5. Ejecución financiera: presupuesto de funcionamiento e inversión.
6. Gestión contractual asociada a metas.
7. Ejecución de políticas, programas y proyectos: cumplimiento del PND y Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
8. Acuerdo de paz: avances en la implementación
9. Espacio de participación de partes interesadas
10. Compromisos adquiridos: informe para el seguimiento
11. Canales y medios para atención a la ciudadanía e informe PQRS
12. Evaluación de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas
Cierre

PÚBLICA

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

EL ICBF
Establecimiento público descentralizado, con
personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio propio.

33 regionales

215 centros zonales

1.125 municipios con
atención del ICBF

$6,9 billones
55 % del presupuesto
del sector de la
Inclusión Social

8.856 planta
aprobada 5.572
contratistas

Creado por la Ley 75 de 1968 y adscrito al
Departamento administrativo para la
Prosperidad Social - Decreto No. 4156 de
2011.

2.049.762
beneficiarios
atendidos en
2021

MAPA ESTRATÉGICO
2019 - 2022
MISIÓN
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.

VISIÓN
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.

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Primera infancia,
Infancia,
Adolescencia,
Juventud y Familias

PÚBLICA

¿CÓMO LOGRARLO?
TRABAJO ARTICULADO ENTRE TODAS LAS ÁREAS CON UN MISMO OBJETIVO
ATENCIÓN DURANTE EL TODO EL CURSO DE VIDA

PARA GENERAR SOCIEDADES CON BIENESTAR

PÚBLICA

LEGADOS PRESIDENTE ICBF

62 Legados Priorizados
Primera Infancia

Juventud

Más alta cobertura educación inicial
niñas y niños en primera infancia
2 millones NN

Creación Sacúdete
Jóvenes como agentes de cambio
50 Centros Sacúdete

ICBF: 1.500.000 NN en servicios de
educación inicial en el marco de
atención integral.

371.764 adolescentes y jóvenes
atendidos

Retos PRESIDENTE - ICBF

Nutrición
Menos muertes por desnutrición: 20% de disminución
notificación de casos probables de muertes de niños y
niñas menores de 5 años por desnutrición aguda
De 14 a 17 territorios priorizados
en NI1+:
Santa Marta, Putumayo y Sucre
Contratación AAVN
VF estratégica producción y
distribución 2022-2027
2.2 millones de usuarios
mensualmente.

Incremento cobertura 1.000 Días
730 niños y niñas nuevos
Ampliación cobertura 158% - vs.
2018) - Magdalena y Vichada
1 nueva UBA (Magdalena)
Total: 21 UBAs

Violencias
Reducción Tasa de Violencia contra NNA
46.6pp
De 338,85 a 295,24 por cada 100mil NNA
Alianza contra la violencia hacia
Niños, Niñas y Adolescentes

Guardianes de la Niñez y
Adolescencia

ICBF: Seguimos Transformando

Visión Desarrollo

ICBF: Seguimos Transformando

Flexibilización Servicios
Seguridad Alimentaria

Mis Manos Te Enseñan

Gobierno Duque - inversión más de $3
billones

Reconocida internacionalmente OCDE,
Harvard, Banco Mundial.

81% de esta inversión en 30 millones
canastas alimentarias para primera infancia
(RPP)

Premio Nacional Alta Gerencia

ICBF: Seguimos Transformando

Adolescencia & Juventud
Nueva Dirección
Sacúdete

Pacto Colombia con
Las Juventudes

371.764 jóvenes en el cuatrienio

15.145 jóvenes en 502 mesas

Adecuación-construcción 50
infraestructuras Sacúdete

CONPES 4040: 21 accionesparticipación ICBF - $2,5
billones a 2030
Estrategia Juventudes ICBFcontinuidad Comité Asesor
Juvenil.
5 Escuelas de Formación
Ciudadana con 450 jóvenes.
Fortalecimiento participación e
incidencia de 1.000 jóvenes en
10 departamentos.

Hablar Lo Cura

En La Jugada

Red de Jóvenes por la Salud
Mental

Prevención riesgos específicos

3.600 jóvenes

Implementación en 20
departamentos

ICBF: Seguimos Transformando

Legados Presidente - Ejes Temáticos

62 Legados Priorizados

1
Vacunación Masiva y
salud para todos
Vacunación
NNA: 3-12 años, jóvenes
Agentes Educativos,
Madres-Padres
Comunitarios

2

3

4

5

Reactivación Segura

Protección a los más
vulnerables

Innovación y
sostenibilidad

Paz con Legalidad,
Seguridad y Presencia
Territorial

Retorno a la
presencialidad

Primera Infancia
Sacúdete

BETTO

Atención ICBF
PDET-ETCR

MODELO DE TRANSPARENCIA

PROCURADURIA: RESULTADO DEL INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN- ITA 2020: 100%
PÚBLICA

2. CONTEXTO RENDICIÓN
PÚBLICA DE CUENTAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
1. Gestión del riesgo de
corrupción – Mapa de riesgos de
corrupción.

OBJETIVO (Art. 48 de Ley 1757 de 2015):

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

RENDICIÓN DE CUENTAS

Dirección de Planeación y Control
de Gestión / Subdirección de
Mejoramiento Organizacional

6. Plan de
Participación
Ciudadana

2. Racionalización
de Trámites

COMPONENTES DEL
PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

Dirección de Planeación y
Control de Gestión /
Subdirección de
Mejoramiento
Organizacional

3. Rendición de cuentas

4. Servicio y Atención al
Ciudadano
Dirección de Servicios y
Atención

Dirección de Planeación y
Control de Gestión
/Subdirección de
Monitoreo y Evaluación

“Proceso por medio del cual las entidades de la
administración pública del nivel nacional y territorial y
los servidores públicos informan, explican y dan a
conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la
sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos
de control, a partir de la promoción del diálogo.
La rendición de cuentas es una expresión de control
social que comprende acciones de petición de
información y explicaciones, así como la evaluación de
la gestión.”

¿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

Resultados consulta previa
Tema de interés:

Total Encuestas:
4.927

# Respuestas

Participación

Atención Integral Niños, Niñas de 0 a 5 Años

1975

40,1%

Entrega de canastas nutricionales

441

9,0%

Sanar para crecer: esquema bienestar emocional

242

4,9%

Cualificación del talento humano: madres comunitarias y
agentes educativos

183

3,7%

Modalidad Katünaa Prevención de Riesgos, Trabajo
Infantil, Explotación Sexual Comercial NNA (ESCNNA),
Violencia al Interior del Hogar.

175

3,6%

Mi Familia

171

3,5%

Entrega de canastas nutricionales especiales y
Bienestarina a niños y niñas con bajo peso y talla y
madres gestantes.

148

3,0%

1003

1000

NÚMERO DE ENCUESTAS
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3. INFORME DE GESTIÓN DE LA
VIGENCIA CON ÉNFASIS EN
TODOS LOS TEMAS MISIONALES
Enfoque Territorial Y Diferencial - OFERTA

PRIMERA INFANCIA

LOGROS
1. La vigencia 2021, trajo consigo nuevos retos; se dio continuidad a la atención remota, y
a partir del mes de marzo paulatinamente se inició con la implementación del Piloto
Apertura Presencial Excepcional-PAPE

2. Para los ejercicios de movilización y sensibilización a padres de familia, cuidadores y
talento humano de las UDS (Unidades de servicio). desde la Regional se adelantaron
las acciones necesarias para garantizar el retorno gradual y progresivo a la atención
presencial, abordando las problemáticas que se venían presentando en los territorios en
virtud de lograr pertinencia y calidad.
3. Se logra a pesar de las condiciones generadas por el COVID –19, la atención en
primera infancia con 202,291 cupos y una inversión financiera de $430.966.296.057

EXPERIENCIAS EXITOSAS
Experiencia 1.
“UN MUNDO DE SUEÑOS CON LA LECTURA” Hogar Infantil La Rochela – Centro Zonal Oriente
Actividades desarrolladas:
•

Estimular en los niños y las niñas la expresión corporal por medio de los lenguajes expresivos y artísticos
en juegos de dramatización. Desarrollo de prácticas artísticas como: dibujo, pintura, modelado, rasgado
relacionándolos con obras literarias.

•

Convertir la biblioteca infantil en un ambiente significativo, viendo los libros como objetos lúdicos que
fortalecen el aprendizaje y las relaciones sociales y afectivas. Promoción Juego de roles.

•

Implementar la estrategia los libros viajan a casa con el fin de que los niños, niñas y padres de familia
interactúen todos juntos a la hora de leer.

•

Capacitación a los padres de familia sobre la importancia de promover la literatura en la primera
infancia. Papá y mamá son invitados especiales de la biblioteca infantil.

•

Llevar la biblioteca al aula y encargar un bibliotecario cada día entre los niños y las niñas que promueva el
orden durante la actividad y el préstamo de los libros en el aula.

EXPERIENCIAS EXITOSAS

Experiencia 2.
“ME ENCANTA SEMBRAR”
Hogar Infantil Colorines – Centro Zonal Magdalena Medio
El Proyecto de las huertas en casa se inició con el propósito de fomentar en los niños y niñas una
alimentación saludable, además mejorar la capacidad de los pequeños agricultores y de las comunidades
a enfrentar los problemas interrelacionados de seguridad alimentaria, nutrición, salud y seguridad
económica.
Las familias se han vinculado de forma positiva a este proyecto de Huertas, con abono, semillas y
motivación a sus hijos(as). También se han ejecutado actividades dentro del aula con diferentes
alimentos, para incentivarlos a la siembra y consumo de los mismos.

INFANCIA

Movilización Violencia contra la Mujer GECB- Frontino

Actividad de cierre Katünaa Trabajo Infantil - Ituango

LOGROS
Logros en las modalidades Katünaa, De Tú a Tú, Generación Explora y
Generaciones Étnicas con Bienestar

1. Atención de 17.525 niñas y niños entre los 6 y los 13 años en los programas

Generaciones Étnicas con Bienestar y Generación Explora.
2. Atención de 2.100 niñas y niños entre los 6 y los 13 años en la
modalidad Katünaa.
3. Atención de 233 niñas y niños entre los 6 y los 13 años en la modalidad De Tú
a Tú.

EXPERIENCIAS EXITOSAS
Experiencia 1.
Samuel Diosa Dávila: A desarrollado una independencia personal, por medio de la modalidad De Tú a
Tú, llegando a mejorar sus relaciones familiares y sociales, especialmente con su madre y
compañeros.

Experiencia 2.
En el municipio de Medellín Miguel Ángel Asprilla del grupo Sabelotodo, se identificó en el
programa desde el inicio. Por su disciplina y consistencia se consideró como uno de los niños
más empoderados del aprendizaje en los temas propuestos por Katünaa.
Experiencia 3.
Fortaleciendo la participación de los Niños y Niñas como ese derecho de abrir espacios de diálogo
intergeneracional, donde las opiniones de ellos sean atendidas. Las niñas y niños del municipio de
Bello fueron invitados al concejo municipal y allí sus voces fueron escuchadas.

EXPERIENCIAS EXITOSAS
Experiencia 4.
“BOSQUES PARA EXPLORAR”

A través de un encuentro de habilidades de Siglo XXI con reflexiones generadas por las niñas y los niños sobre el
efecto mariposa y como las pequeñas acciones son el origen de grandes soluciones, surge la propuesta
de sembrar en los espacios que se tienen en sus hogares o en sitios estratégicos de los municipios, árboles y así
construir un bosque en cada jardín.

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

LOGROS
Logros "en La Jugada" y "Sacúdete"
1. Para esta vigencia por primera vez en el ICBF se atendieron jóvenes (19 a 28
años) en 51 municipios del departamento de Antioquia.
2. Para los dos programas en meta social y financiera se tenían 4.410 cupos programados
y se atendieron 4.320 cupos, correspondientes al 97.95% de la ejecución.
3. Según reporte obtenido de las relatorías elaboradas, las cuales estaban soportadas por
listados de asistencia y algunos registros fotográficos, en el departamento de Antioquia se
realizaron 40 Pactos Colombia con las Juventudes con la participación aproximada de
1500 adolescentes y jóvenes de algunas subregiones (Aburrá Norte, Aburrá Sur, Bajo
Cauca, Medellín, Nordeste, Suroeste y Urabá).

EXPERIENCIAS EXITOSAS
• Experiencia 1. OFAS: Movilización Social Municipio de Medellín
"Las voces de los jóvenes tienen color y vida". Participación
activa de los adolescentes y jóvenes en
la obra de
teatro “Caperucita y los siete riesgos”: Reclutamiento, Uso de
Violencia Sexual, uso y consumo de sustancias psicoactivas,
embarazo adolescente.
• Experiencia 2. Sacúdete: Carolina Chavarriaga Deossa, estudiante
de Salud Oral y sostiene un emprendimiento de Comidas Rápidas
con su madre en el Corregimiento de San Cristobal (Medellín).

• Experiencia 3. (Centro Sacúdete Turbo): Paola Villadiego Tirado
identificó en el programa sus habilidades de liderazgo. Se encuentra
estudiando Gestión Comercial y de negocios en la UNAD. Como
emprendimiento cuenta con un vivero que administra con su madre.

FAMILIAS

LOGROS
1. Desde la oferta Mi Familia se priorizaron 30 municipios de Antioquia con mayores riesgos
asociados a la vulneración de derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

2. Celebración de 3 contratos de aportes para la ejecución Mi Familia con vigencia futura, y
con un techo presupuestal en la Regional Antioquia por valor de
$11.301.961.608
Millones
para
atención
de
11.200
familias. Fuente https://intranet.icbf.gov.co/estadisticas-institucionales/metas-sociales-y-financieras
3. Por medio de la Modalidad Territorios Étnicos con Bienestar se brindó atención a 416
Familias Étnicas ubicadas en zonas rurales dispersas en los municipios Frontino,
Murindó, Vigía del Fuerte, con dificultades de orden público, y en los cuales la modalidad
se constituyó como la única oferta del Estado Colombiano.

EXPERIENCIAS EXITOSAS
Experiencia- Mi Familia.
1. Familia RICO del Municipio de Rionegro, compuesta por madre, padre e hija. Al principio del
acompañamiento, la madre expresó con sentimiento de tristeza, no sentirse capaz de asumir
el rol de la maternidad de la mejor manera; además presentaba baja autoestima y
desorientación para construir su proyecto de vida, sin embargo lograron avances rápidos por
medio de la atención recibida, mostrando buena actitud, escucha activa y aceptación, y muy
importante la participación del padre.
Experiencia Territorios Étnicos con Bienestar.
2. Se entregaron insumos para el fortalecimiento alimentario, nutricional y Cultural a 46 familias
que vivían al cerca a los cauces de los ríos y que perdieron sus enseres y cultivos producto de
las crecientes por la temporada de lluvias en Murindó y Vigía del Fuerte, con lo que se
propiciaron potentes prácticas de resiliencia y auto sostenimiento desde la atención brindada.

NUTRICIÓN
(fotos Nutrición)

LOGROS
Logros Nutrición
1. Atención al 100% de la Cobertura, 600 cupos en el Departamento, distribuidos en 18 Municipios durante
toda la vigencia 2021

2. El 95.1% de las mujeres en estado de gestación atendidas con la modalidad, alcanza una ganancia de
peso esperada.
3. Adaptación de la atención por emergencia pandemia COVID 19, sin afectar la operación, realizando
seguimiento y toma de medidas antropométricas.

EXPERIENCIAS EXITOSAS
Experiencia 1.

Wendy Yamile Durán Zambrano : Mujer gestante de la modalidad 1000 Días para Cambiar el Mundo que
ingresa con un bajo peso para la edad gestacional, a la semana 26 presentó una complicación en su
embarazo, con temor de pérdida de su bebé. Según el parte médico, lo más probable es que el niño
naciera con un bajo peso y tuviera que mantenerse internado hasta superar los 2.500 gr.
Por medio del trabajo de la gestora social, el nutricionista y la auxiliar de enfermería, se le inicia
una atención individual a esta gestante, sobre educación nutricional y plan de alimentación para lograr que
se ganara el peso deseado y se disminuyeran los riesgos al momento del parto.
Para la semana 38 le tuvieron que inducir el parto, siendo este exitoso, ya que el niño nació con un peso
superior a los 2.500 gr. no hubo necesidad de ser hospitalizado y la madre inicia su proceso de lactancia
materna al bebé casi que inmediato. Por parte del equipo de la Unidad de Servicio, recibe acompañamiento
y consejería de lactancia materna segura y exitosa.
A día de hoy el bebé ha evidenciado un adecuado estado nutricional y de salud, recibiendo por parte de la
madre, lactancia exclusiva y a libre demanda.

INCLUSIÓN MIGRANTES - LOGROS

1.En el Sistema de Información Cuéntame se encuentran reportados, un total de 14.667
beneficiarios procedentes de la República Bolivariana Venezuela, así como otras
nacionalidades, estableciendo que el mayor servicio utilizado esta población es el
SERVICIO HCB – COMUNITARIO, en donde se refleja el 26.14% del total de la población.
2. Se realizaron Jornadas de atención integral y de Pre-Registro Virtual de niñas y niños
migrantes venezolanos en primera infancia beneficiarios del ICBF y jóvenes en el SRPA
(Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes) y ETPV (Estatudo temporal de
protección para migrantes venezolanos), con un total de 66 registros familiares y una
participación en la jornada de 124 familias.

PROTECCIÓN

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES

PEDAGOGIA DE LA PRESENCIA

PERSONAJES INSPIRADORES

LOGROS

1. Realización del Foro Departamental "Realidades de los Adolescentes y Jóvenes en
Contextos Migratorios en el Departamento de Antioquia"

2. Recuperación y asignación de un bien inmueble del ICBF para la atención de la
modalidad Post institucional y el programa SACÚDETE
3. Cualificación del Centro Transitorio para 23 municipios del Oriente Antioqueño, a través
de un plan integral interinstitucional.

EXPERIENCIAS EXITOSAS

Alianza INSPIRACIÓN COMFAMA
Experiencias donde la educación se encamina para encontrarse con la
libertad y el aprendizaje y se conecte con la vida y la sociedad para
transformar el entorno, comprendiendo que somos diferentes y diversos,
desde la cocreación y los lenguajes expresivos, creyendo que los
maestros son agentes de cambio.

EXPERIENCIAS EXITOSAS
Alianza LA PAZ ES UNA OBRA DE ARTE
(ICBF/UDA/SAN JOSE)
A través de las artes los adolescentes del SRPA (Sistema de Responsabilidad penal para
adolescentes) víctimas de diversas violencias, encuentran caminos desde el corazón para
descongelar el trauma y fluir hacia la paz personal y colectiva.

Proyecto desde las artes creado por la Universidad de Antioquia, basado en los acuerdos
de paz, en la pedagogía Waldorf y la pedagogía de la Emergencia.

INCLUSIÓN - MIGRANTES

LOGROS

Atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
migrantes venezolanos
En protección con un proceso administrativo de restablecimiento de derechos
abierto : 168

Fuente: Sistema de Información Misional- SIM

Adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal: 77 Fuente: SRPA
En promoción y prevención
Beneficiarios de las modalidades y programas: 14.667

Fuente: Sistema de Información Cuéntame

LOGROS

Logros inclusión - Migrantes
Articulación con diferentes entidades públicas y organizaciones no gubernamentales como
Secretaria de salud departamental y municipal, secretaria de educación municipal,
registraduría, migración Colombia, universidad de Antioquia, Acnur, Mercy Corps, Gifmm
subcomisión de niñez migrante y refugiada, Consejo Danes para refugiados (DRC) y
autoridades administrativas en pro no solo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
migrantes, sino también en la cualificación de personal que tiene que ver con esta
población.

EXPERIENCIAS EXITOSAS

A raíz de la migración masiva de venezolanos a nuestro país, el ICBF desarrolló la
estrategia de estabilización, integración y futuro de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
migrantes y sus familias provenientes de Venezuela. Se implementaron diferentes
acciones en aras no solo de la protección integral sino además de facilitar a esta
población su regularización en el país.

Se adelantaron las primeras jornadas de pre-registro de acuerdo con lo estipulado en el
estatuto temporal de protección y su reglamentación, como prueba piloto a adolescentes
y jóvenes vinculados en el SRPA y beneficiarios de primera infancia y sus familias,
permitiendo avanzar en una de las fases, para la obtención del permiso por protección
temporal.

ALIANZAS ESTRATEGICAS Y PROYECTO SUEÑOS

LOGROS
1. En el Proyecto Sueños para el período 2021 se postularon al componente de educación superior
y de formación para el trabajo y desarrollo humano, 566 jóvenes del sistema de responsabilidad
penal y restablecimiento de derechos.
2. Se logró la entrega de recursos para gastos de sostenimiento y necesidades a 337
jóvenes beneficiarios del sistema de responsabilidad penal y restablecimiento de derechos del
componente universitario de alianzas estratégicas proyecto sueños.
3. Se logró la Prestación del servicio educativo a la Población PARD-Proceso administrativo de
restablecimiento de derechos y SRPA-Sistema de responsabilidad penal adolescente, en
articulación con la Secretaria de Educación, implementado en modalidades virtuales, alternancia
y presencial. La Gestión Interinstitucional logró que se asignarán 82 cupos para la atención y
prestación del servicio educativo a las modalidades de restablecimiento de derechos a través del
Operador Escuela Empresarial de Educación.

EXPERIENCIAS EXITOSAS
Experiencia 1.
Ampliación de cupos en las Casas universitarias que les da la oportunidad a diferentes jóvenes de vivir la
maravillosa experiencia y aprendizaje para la transición a la vida autónoma e independiente. Se evidencia
por parte de los jóvenes un excelente rendimiento académico y apropiación de sus responsabilidades para la
construcción de su proyecto de vida.

Experiencia 2.
La participación de los niñas, niñas y adolescentes de la institución Clínica del Oriente quienes ganaron el
Concurso Musical "Cantando yo viviré" y recibieron como premio la grabación y producción de su primer
disco "ACOMPAÑAME" en la ciudad de Bogotá.
Experiencia 3.
Se brindó acceso para la vinculación en diplomados de Formación a la medida en Barberia, mecánica de
motos, estilismo y maquillaje con la institución educación futuro a los jóvenes con necesidades
características especiales de SRPA-Sistema de responsabilidad penal adolescente y PARD-Proceso
administrativo de restablecimiento de derechos.

ADOPCIONES

Aumento en la
adopción de las
niñas, niños mayores
de 10 años por
familias colombianas.

Fueron
asignadas
familias
nacionales a
60 niñas,
niños,
adolescentes

,

Se reportaron al
programa de
adopciones 266
niñas, niños,
adolescentes y
jóvenes

,

,

LOGROS
Fueron
asignadas
familias
extranjeras a
29 niñas,
niños,
adolescentes

Aumento en la
adopción de grupos
de hermanos por
familias colombianas
y extranjeras.

EXPERIENCIAS EXITOSAS

Experiencia.
Las adopciones de Niños, Niñas y Adolescentes mayores y grupos de hermanos,
siempre había sido una experiencia vivida con familias extranjeras, hoy contamos con
la fortuna que nuestras familias colombinas, tengan estas aperturas. Como el caso de
Betty con sus hijas Salome de 11 años y Pamela de 8 años, quien ya había
evolucionado en su proyecto adoptivo y quería asumir el reto de amar, acompañar y
acoger a niños (grupos de hermanos) en rangos de edades entre 7-11 años, dejando
a un lado prejuicios y esquemas mentales. Ella ya había trasegado una asignación
fallida de un grupo de hermanos, que oscilaban en estas edades y que por asuntos
legales, no se pudo llevar a cabo. Esta experiencia no la desanimó, por el contrario, la
llevó a seguirse pensando como madre y a fortalecer el deseo de adoptar. Hoy
conforma una familia monoparental femenina con sus dos hijas Salome y Pamela con
quienes está construyendo familia y que por “diosidencias” de la vida son
sumamente parecidas.

UNIDADES MÓVILES

LOGROS
Logros unidades móviles

Mantener de manera presencial la atención a familias víctimas del desplazamiento
forzado en etapa de emergencia en medio de la pandemia.
Hacer presencia con equipos de unidad móvil en el 70% de los municipios de Antioquia.

Brindar atención psicosocial y nutricional a 8.626 Niños, niñas y adolescentes víctimas de
desplazamiento forzado (4.498 familias)- Sistema de Informaciòn Unidades Móviles

EXPERIENCIAS EXITOSAS
Experiencia 1
Iniciativa para el fortalecimiento de medios
de vida en ambientes familiares y
comuniatrios: Proyecto productivo Granja
Avícola
desarrollada
en
la
comunidad indígena Nusidó -Frontino.

EXPERIENCIAS EXITOSAS

Experiencia 2
Fortalecimiento familiar
y comunitario a víctimas
de desplazamiento
forzado en el barrio
Vallejuelos de Medellín.

EMPI

LOGROS
Logros EMPI
1. Durante el 2021 los Equipos Móviles de Protección Integral atendieron 321 Niños,
Niñas y Adolescentes en situación de Trabajo Infantil, Trabajo Adolescente Desprotegido,
Alta Permanencia en Calle o Situación de Vida en Calle, con su respectivo grupo familiar.
Fuente información: sistema de Información Misional SIM

2. Se logra ampliar la cobertura en la atención del departamento, priorizando los
Municipios de Medellín y área metropolitana, Abejorral, Cocorná, Puerto Triunfo y Andes;
incluyendo además municipios PDET como Amalfi, Anorí, Apartadó, Necoclí y Turbo.
3. Se promueve la mitigación y desnaturalización del fenómeno de Trabajo Infantil, Trabajo
Adolescente Desprotegido, Alta Permeancia en Calle y Situación de Vida en Calle; por
medio del fortalecimiento comunitario en la zona rural dispersa y urbana de los municipios
priorizados.

EXPERIENCIAS EXITOSAS
Experiencia 1.
Atención al niño YOHANDRI JOSE ACOSTA NIETO y su grupo familiar.
Frente a las temáticas abordadas con el grupo familiar, se encuentran el reconocimiento de los
derechos de los NNA, prevención de vulneraciones, causas y consecuencias del trabajo infantil, normas
y límites en el hogar, proyecto de vida a nivel individual y familiar, la importancia de la disciplina y de la
vinculación a actividades extracurriculares, rutinas, escolares y uso del tiempo libre.

Experiencia 2.
Atención al niño GEIBER ROJAS FERNANDEZ y su grupo familiar.
Con la Corporación RESCUE se adelantan acciones para controles prenatales de la madre del grupo
familiar y se orienta para la vinculación a la modalidad de desarrollo infantil en medio familiar en el
municipio de el peñol a raíz del cambio de residencia. Finalmente, frente a las temáticas abordadas en
el plan de fortalecimiento familiar, se encuentran reconocimiento de los derechos de los NNA,
prevención de vulneraciones, pautas preventivas y de autocuidado, hábitos saludables, rutinas,
escolares, uso del tiempo libre, entre otros.

HOGAR GESTOR

LOGROS
Logros Hogar Gestor
1. Restablecimiento de derechos a través de acompañamiento psicosocial y apoyo
económico en medio familiar un promedio mensual de 253 niños, niñas y adolescentes con
discapacidad o víctimas del conflicto armado.
2. Acompañamiento psicosocial por parte de las unidades de apoyo a 41 niños, niñas y
adolescentes víctimas del conflicto armado.

3. Asistencia técnica y articulación con autoridades administrativas, enlaces municipales de
víctimas, personeros y otros agentes del SNBF-Sistema nacional de bienestar familiar y
SNARV-Sistema nacional de atención y reparación de víctimas, en la modalidad hogar
gestor.

EXPERIENCIAS EXITOSAS
Experiencia 1.
Como parte de la atención psicosocial por parte de las unidades de apoyo se realizó la vinculación
de los Niños, niñas y adolescentes en espacios de ciudad con la visita al museo casa de la
memoria en la ciudad de Medellín.

Experiencia 2.
El regreso al acompañamiento psicosocial presencial permitió innovar en las estrategias de
atención como talleres, cuentos, videos y encuentros grupales.

ALIANZA CONTRA LA VIOLENCIA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Logros
1. Fortalecimiento de las competencias del grupo líder en el modelo
“Inspire”. (estrategias orientadas a poner fin a la violencia )
2. Articulación con la Gobernación Antioquia, para la elaboración del plan
de acción contra toda forma de violencia hacia Niños, Niñas y
Adolescentes.

EXPERIENCIAS EXITOSAS
Experiencia

Consolidación del borrador del Plan de acción departamental, teniendo en
cuenta los insumos recogidos durante la vigencia 2020 y la formación en el
modelo INSPIRE. Se consolida el borrador del plan de acción.

4. INFORME GESTIÓN
ADMINISTRATIVA:
Avance de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA EL SECTOR PÚBLICO
– Decreto 1499 de 2017
DIMENSIONES OPERATIVAS DE MIPG

El Modelo Integrado de Planeación y
Gestión (MIPG) es una herramienta
que simplifica e integra los sistemas de
desarrollo administrativo para hacer
los procesos dentro del ICBF más
sencillos y eficientes; la cual opera a
través de la puesta en marcha de siete
dimensiones:

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA EL SECTOR PÚBLICO

• Corazón de MIPG: .1. Talento Humano.

• PLANEAR: 2. Direccionamiento Estratégico y
Planeación.
• HACER: 3. Gestión con Valores para el
Resultado.
Porcentaje cumplimiento MIPG 2021
99,7

99,0

• VERIFICAR Y ACTUAR: 4. Evaluación para el
Resultado y 7. Control Interno.

100,0

83,0

80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
DIMENSIÓN 1

• DIMENSIONES TRANSVERSALES: 5. Información
y Comunicación y 6. Gestión del Conocimiento
y la Innovación.

DIMENSIÓN 3

DIMENSIÓN 4

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA EL SECTOR PÚBLICO
Cada dimensión funciona de manera articulada e intercomunicada, y en ellas se agrupan las políticas de gestión y
desempeño institucional por área que permiten que se implemente el modelo de manera adecuada. A continuación,
se presenta, según la estructura del ICBF, cuales son objeto de medición y los resultado vigencia 2021

100,0

99,0

90,0

Porcentaje cumplimiento MIPG 2021 Antioquia

99,7

83,0

80,0
70,0
60,0

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
DIMENSIÓN 1

DIMENSIÓN 3

DIMENSIÓN 4

5. INFORME EJECUCIÓN
FINANCIERA
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN.

Informe de gestión de la
vigencia con énfasis en
temas de la consulta previa:
enfoque territorial y
diferencial.
OFERTA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ICBF- REGIONAL ANTIOQUIA
VIGENCIA 2021
FUNCIONAMIENTO:
% EJECUCION
EJECUTADO
PRESUPUESTO
NOMBRE
19
6.953.875
36.000.000
DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)
PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO
Y COMBUSTIBLE NUCLEAR
100
3.382.518
3.382.519
QUÍMICOS BÁSICOS
100
3.516.807
3.516.807
MAQUINARIA PARA USO GENERAL
ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA
97
61.256.589
62.941.751
PROPIA)
100
13.315.390
13.315.390
SERVICIOS INMOBILIARIOS
100
6.551.156
6.551.156
SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE
90
72.375.137
80.734.997
INFORMACIÓN
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO
84
3.769.920
4.507.363
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN
97
67.476.015
69.265.405
DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
87
135.701.073
156.163.904
SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS
75
11.264.217
15.000.000
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN
100
240.918.540
240.918.540
IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL

Informe de gestión de la
vigencia con énfasis en
temas de la consulta previa:
enfoque territorial y
diferencial.
OFERTA
INVERSION:

NOMBRE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% EJECUCION
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL
21.727.920
20.739.128
95
SERVICIO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A LA DESNUTRICIÓN DESDE EL SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL
2.496.641.215
2.297.677.099
92
SERVICIO DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, CON ENFOQUE
PEDAGÓGICO Y RESTAURATIVO ENCAMINADOS A LA INCLUSIÓN SOCIAL
27.189.831.094
26.327.215.502
97
SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS TERRITORIALES DE
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTE
3.107.155.541
5.045.600
1
SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y
JÓVENES
109.902.572.402 107.117.976.564
97
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
605.056.247
577.928.681
96
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE FAMILIA Y OTRAS
RELACIONADAS
79.343.119
76.976.453
97
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A COMUNIDADES EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL
Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS COMUNITARIOS PROTECTORES DE DERECHOS
499.200.000
499.200.000
100
SERVICIO DE PROMOCIÓN DE TEMAS DE DINÁMICA RELACIONAL Y DESARROLLO AUTÓNOMO
11.301.961.608
11.301.961.608
100
SERVICIO DE ATENCIÓN TRADICIONAL A LA PRIMERA INFANCIA
124.296.796.671 124.295.153.631
100
SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL A LOS AGENTES EDUCATIVOS
7.321.478
2.837.084
39
EDIFICACIONES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA CONSTRUIDAS
6.737.696
6.737.696
100
SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
312.477.672.359 306.672.698.163
98
DOCUMENTOS METODOLÓGICOS - APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL
NACIONAL
4.171.519.772
4.043.468.891
97
SERVICIOS DE EDUCACIÓN INFORMAL A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PARA EL
RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS - CONTRIBUCION AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS
ENTRE 6-13 ANOS,
10.523.375.672
6.137.332.103
58

Informe de gestión de la
vigencia con énfasis en
temas de la consulta previa:
enfoque territorial y
diferencial.
OFERTA
INVERSION:

NOMBRE
SERVICIOS DE EDUCACIÓN INFORMAL A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PARA EL
RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS - APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA PARA
ADOLESCENTES Y JOVENES A NIVEL NACIONAL

SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES - APOYO
PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA PARA ADOLESCENTES Y JOVENES A NIVEL NACIONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF
A NIVEL NACIONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL
ICBF A NIVEL NACIONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DERECHO DE BENEFICIO FIDUCIARIO - FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES A NIVEL
NACIONAL/ CREDITO BID
TOTAL

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% EJECUCION

2.885.056.130

2.437.089.340

84

313.347.934

219.343.554

70

146.562.500

140.287.467

96

3.751.183.435

3.682.449.424

98

18.093.928

18.093.928

100

167.459.452

62.101.991

37

621.750

74.032

12

112.504.000

44.680.000

40

1.568.303.100
616.342.342.855

1.115.031.730
597.728.580.907

71
97

• Presupuesto de la regional
Antioquia en los rubros de
funcionamiento: 90 % de ejecución y
principales rubros de gasto.

•

Informacion Tomada de SIIF NACION

• Presupuesto de inversion asignado vs ejecutado: 97% de
ejecución en 2021 y principales rubros de gasto de inversion.

• Total presupuesto asignado:
$616.342.342.855
• Total presupuesto ejecutado:
$597.728.580.907, con un 97%
de ejecución para el año 2021.
• Informacion Tomada de SIIF NACION

6. INFORME GESTIÓN
CONTRACTUAL ASOCIADA A
METAS.

Informe de gestión de la
vigencia con énfasis en
temas de la consulta previa:
enfoque territorial y
diferencial.
OFERTA
PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS

CENTRO ZONAL O REGIONAL XXXXXX

CONSOLIDADO DE ATENCION

MODALIDADES DE ATENCION

CONTRATOS SUSCRITOS

CUPOS ATENDIDOS

USUARIOS ATENDIDOS

PRIMERA INFANCIA

275

202,291

262,408

INFANCIA

17

19,858

19,858

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

10

4,931

4,931

FAMILIAS Y COMUNIDADES

0

10,545

35,935

NUTRICION

5

850

1,805

PROTECCION

258

11,667

20,943

TOTAL

565

250,142

345,880

Informe de gestión de la
vigencia con énfasis en
temas de la consulta previa:
enfoque territorial y
diferencial.
OFERTA
(Cantidad)
2021

VALOR 2021

(Cantidad)
2022

VALOR 2022

Contratos de aporte

298

$1,273,968,203,726

67

$43,908,321,254

Contrato prestación servicios profesionales

364

$12,961,901,925

287

$10,031,444,616

Contrato prestación de servicios (apoyo)

72

$1,639,430,497

66

$1,214,731,050

Otros - funcionamiento

65

$530,774,575

27

$131,554,155

TIPO DE CONTRATO (jurídica SITCO)

TOTAL

$1,289,100,310,723

$55,286,051,075

7. INFORME EJECUCIÓN DE
POLÍTICAS, PROGRAMAS Y
PROYECTOS

Cumplimiento Del PND Y Objetivos De Desarrollo Sostenible.

Alineación estratégica
PND 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”
Ley 1955 de 2019

Plan Estratégico Sectorial 2019-2022

Plan Indicativo Institucional 2019-2022

Presupuesto

Tablero Control Presidencia
Mapa Estratégico 20182022

Plan Acción ICBF

Dimensiones MIPG

Direccionamiento Estratégico

Primera infancia,
Infancia,
Adolescencia,
Juventud y
Familias

Gestión con valores para resultados
Evaluación para el resultado

Tablero de control
indicadores ICBF

Mapa procesos

Control Interno
Información y Comunicación
Talento Humano

Eficiencia Institucional
Transversales

PÚBLICA

Enfoque
Trabajo articulado entre todas las áreas con un mismo objetivo y
trabajando por las mismas causas a partir de tres líneas estratégicas:
1.
GRAN ALIANZA
NACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA
Principales factores
asociados:
Reclutamiento
Responsabilidad penal
adolescente
Violencia contra NNA
Naturalización de la
violencia

2.
GRAN ALIANZA POR
LA NUTRICIÓN
Seguridad alimentaria
y nutricional de NN
desde un enfoque de
derecho a la
alimentación

3.
GRAN ALIANZA CONTRA LA
CORRUPCION/ POR LA
TRANSPARENCIA (Nombre en
construcción)

Temas administrativos
Uso y manejo adecuado de los recursos
Bienestar App
➢ Componentes claves: Innovación y
TIC  4ta Revolución industrial

Alineación Plan Indicativo Institucional PII 2019-2022*
PIIObjetivo estratégico**
1. Garantizar intervenciones pertinentes y de
calidad, dirigidas a las niñas, niños y
adolescentes, fortaleciendo el componente
de familia bajo un enfoque diferencial y
territorial.

Plan Sectorial DPS

PND

• Pacto
por
Equidad

la

Primera infancia

2. Asegurar una gestión institucional,
orientada a resultados a nivel nacional y
regional, apoyada en el uso de las tecnologías
de la información.

• Pacto
por
la
equidad
de
oportunidades
para
grupos
étnicos.

3. Gestionar recursos financieros adicionales y
optimizar su uso para maximizar el impacto
en la gestión institucional.

• Pacto
por
la
inclusión de todas
las personas con
discapacidad

4. Liderar la gestión del conocimiento en
políticas de niñez y familias consolidando al
ICBF como referente en América Latina.

5. 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

*El ICBF le aporta al cumplimiento de los ODS

Infancia

Adolescencia y
Juventud
Familias

• Pacto de equidad
para las mujeres
• Pacto
por
Legalidad

la

• Fortalecimiento
Institucional

Objetivos Desarrollo Sostenible

Metas, Indicadores y Seguimiento
Niñez y
Adolescencia

Primera Infancia

Familia

Violencia

280.000

Reducir la tasa de violencia
contra niñas, niños y
adolescentes: de 303,8 a
260,2 (por cada 100.000
NNA entre 0 y 17 años).

1.500.000 Niñas y niños con
educación inicial en el marco de
la atención integral

8

88,30% de niñas y niños que cuentan
con atenciones priorizadas en el marco
de la atención integral

Metas
PND*

342.144 Mujeres gestantes
atendidas

16.500 Madres Comunitarias nuevas
en proceso de formación o
cualificación en atención integral

6

44

10
3
3
7

Familias y Comunidades
Nutrición

5
5

Protección

5

DSNBF

Niñas, niños y
adolescentes
beneficiarios
de la estrategia
de desarrollo
naranja

Familias con alto
riesgo de
vulneración o con
niños, niñas y
adolescentes en
protección,
atendidas por el
programa Mi
Familia.

Reducir la tasa de
violencia intrafamiliar de
157,5 a 132 (por cada
100.000 NNA entre 0 y 17
años)

SEGUIMIENTO INDICADORES

Subdirección General
Primera Infancia
Infancia
Adolescencia y Juventud

400.000

35

Apoyo a la gestión

▪ 79 Indicadores medibles a partir de la vigencia metas e
iniciativas estratégicas
▪ Indicadores que se miden a través del tablero de control
de indicadores
▪ Seguimiento periódico de acuerdo con lo definido en la
hoja de vida del indicador

8. INFORME ACUERDO DE PAZ:
AVANCES EN LA
IMPLEMENTACIÓN

ACUERDO DE PAZ

¿Cómo lo hicimos?
Escriba en máximo una página las acciones
realizadas
Haga clic para agregar
texto
¿Quiénes se beneficiaron?
Escriba en máximo un párrafo la población
beneficiada (territorios).

¿En qué municipios desarrollamos la
acción?

¿Qué desafíos y retos tuvimos para el
cumplimiento?
Escriba cuáles fueron los retos más
relevantes, en máximo una página, en
especial las medidas adoptadas por COVID
(si aplica).

ACUERDO DE PAZ
¿Cómo lo hicimos?
Escriba en máximo una página las acciones
realizadas
Con la atención integral a primera infancia , del cual el 71% se ubica en el área rural.
 Entrega de alimentos de alto valor nutricional en 61.200 unidades de Bienestarina liquida a familias
de Ituango, por conflicto armado y desastre natural y en Necoclí 21,600 unidades de Bienestarina
liquida para migrantes de tránsito
 Realización de jornadas de sensibilización con articulación con policía de infancia y adolescencia
en Medellín.
 Se realiza la activación de mesas de seguridad alimentaria a nivel territorial y formulación de
políticas de seguridad alimentaria con el enfoque de derecho humano de progresivo de
alimentación a través del pilar 7 de acuerdos de paz de municipios PDET
 Derecho a la alimentación con el programa 1000 días para cambiar el Mundo.
 En la modalidad 1000 días para cambiar el mundo el 89.71% de mujeres con bajo peso para la
edad gestacional tuvieron una ganancia de peso significativa entre 400 y 600 gramos por semana y
el 99.5% de los niños y niñas mayores de 6 meses con diagnóstico de Riesgo de Desnutrición
aguda pasaron a un estado nutricional adecuado durante 4 meses de atención.

ACUERDO DE PAZ
¿En qué municipios desarrollamos la
acción?
Municipios:










Anorí
Briceño
Cáceres
Tarazá
Ituango
Remedios
Dabeiba
Mutatá
Apartadó














Turbo
San Pedro de Urabá
Necoclí
Chigorodó Carepa
Yondó,
Amalfi,
Segovia
Caucasia,
El Bagre,
Zaragoza
Nechi
Valdivia

ACUERDO DE PAZ
¿Quiénes se beneficiaron?
Escriba en máximo un párrafo la población
beneficiada (territorios).










La población víctima del conflicto Armado
Población Vulnerable
Adolescentes y jóvenes
Niños y niñas menores de 5 años
Niños y niñas de 6 a 17 años
Madres gestantes y en periodo de lactancia
Población étnica
Población con Discapacidad

ACUERDO DE PAZ
¿Qué desafíos y retos tuvimos para el
cumplimiento?
Escriba cuáles fueron los retos más
relevantes, en máximo una página, en
especial las medidas adoptadas por COVID
(si aplica).

 Formulación de la política y plan de seguridad alimentaria
 Para el ICBF regional Antioquia seguirá siendo un trabajo de corresponsabilidad continuar
contribuyendo a las iniciativas PDET y seguir avanzando cada vez más en programas que
contribuyan al desarrollo de los territorios desde un enfoque territorial.
 Adopción de los lineamientos técnicos a la nueva normalidad en la atención integral en el
marco de la pandemia.
 Atención con servicios de prevención y protección a 165 usuarios en los 4 Espacios
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en Remedios, Anorí, Dabeiba y
Mutatá.

9. ESPACIO DE PARTICIPACIÓN
DE PARTES INTERESADAS

10. COMPROMISOS
ADQUIRIDOS: INFORME PARA EL
SEGUIMIENTO

COMPROMISO POR CENTRO ZONAL

RESPONSABLE

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(DENTRO DE LA VIGENCIA)

11. CANALES Y MEDIOS PARA
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E
INFORME PQRS

TIPO
Solicitudes de
Restablecimiento de
Derechos (SRD)

PRINCIPALES MOTIVOS
Violencia física, psicológica y/o negligencia
REPORTE
Violencia sexual
Situación de alta permanencia en calle

Violencia física, psicológica y/o negligencia
Reporte de Amenaza o
Situación de alta permanencia en calle
Vulneración de Derechos
Situación de trabajo infantil

Inobservancia de
Derechos

Trámite de atención
Extraprocesal

2021
6.843
CONSOLIDADO
DEL CZ XXXXX
5.042
660

4.107
339
85

Registraduría

77

Salud y protección social

48

Educación

14

Conciliable – Alimentos, visitas y custodia

2.798

Solicitud concepto de Divorcio – Notaria

2.118

Conciliable – Fijación cuota de alimentos

1.791

Acciones de los Equipos Móviles de Protección
Integral (EMPI)

Asistencia y Asesoría a la
Problemas de comportamiento
Familia

Relación entre Padres e Hijos

306
108

30

TIPO

PRINCIPALES MOTIVOS

Certificación Madres
Derecho de Petición – Comunitarias/Información Beneficios
Atención por Ciclos de Hogares Comunitarios de Bienestar
Vida y Nutrición
Centros de Desarrollo Infantil para la Primera
Infancia - CDI

Quejas

Reclamos

Sugerencias

2021
416
296
150

Omisión o extralimitación de deberes o
funciones

60

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

33

Incumplimiento u omisión de actuaciones
dentro del debido proceso

19

Incumplimiento de obligaciones
contractuales

206

Maltrato a Niños, Niñas y Adolescentes

77

Instalaciones físicas inadecuadas

6

Felicitaciones y Agradecimientos

19

Recurso humano

4

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

2

CANALES DE ATENCIÓN
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

12. EVALUACIÓN DE LA
AUDIENCIA DE RENDICIÓN
PÚBLICA DE CUENTAS

GRACIAS
PÚBLICA

