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Pública

ICBF
El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -ICBF- “Cecilia de la Fuente
de Lleras”,
tiene por objeto propender y fortalecer
la integración y el desarrollo armónico
de la familia, proteger a los niños,
niñas y adolescentes y garantizarle
sus derechos. Para ello, coordina la
integración funcional de las Entidades
públicas y privadas que conforman el
Sistema Nacional de Bienestar
Familiar- SNBF para que participen
armónica y racionalmente de acuerdo
con su competencia.

PÚBLICA

Foto CZ

Pública

Pública

Pública

Centro Zonal San José del Guaviare
Municipios de Influencia

Pública

San José del Guaviare, El
Retorno, Calamar,
Miraflores.

Funcionarios

2019

Planta/Carrera Administrativa

5

Planta/Provisional

13

Contratistas /Profesionales

10

Contratistas/Asistenciales

5

Total Talento Humano CZ

33

Centro Zonal San José del Guaviare
Coordinadora
Centro Zonal San
José del Guaviare
Profesional Servicios y
Atención
1. Referente SNBF
1. Apoyo Asistencial
9. apoyos a supervisión

1.

Defensoría de
Familia
Extraprocesales

1 Apoyo
asistencial

Defensoría de
Familia
Procesales

1 Apoyo
asistencial

1 Defensor de
Familia y Equipo
Interdisciplinario

Pública

Defensoría de
Familia SRPA/AS

1 Apoyo
asistencial

1 Defensor de
Familia y Equipo
Interdisciplinario

1 Defensor de
Familia y Equipo
Interdisciplinario

INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO
Y LA REGIONAL
Datos Generales
Población Total del
Departamento

114.207

Niños y Niñas de 0 A 5 Años

17.491

3473

Niños y Niñas de 6 A 11 Años

16.405

3562

Adolescentes de 12 A 17 Años

15.012

3528

TOTAL - Población Total Menor
de 18 Años
Fuente: Proyección DANE 2019

Pública

DTAL

EL
RETOR
NO
24.562

11.123
48.908

Pública

En periodo 2018, un (1) caso por
delito sexual. Fuente Medicina Legal
2019, Aumento de casos, se
presentaron 10 casos presunto
delito sexual, según sistema de
Información
Comisaria,
incrementaron en 900%.

Pública

✓ En 2018, se presentaron
6 casos de violencia
contra
Niños, niñas
entre 1 y 11 años.
✓ En 2019, se presentaron
7 casos de violencia
contra
Niños, niñas
entre 1 y 11 años.

Pública

En 2018, se presentaron 6
casos
de
violencia
intrafamiliar en Niños,
niñas entre 1 y 11 años.

En 2019, se presentaron 4
casos
de
presunta
Negligencia Niños, niñas
y adolescentes entre 1 y
11 años.

Pública

En el 2019 se han
presentado
7
casos
violencia
física
y
psicológica en Niños,
niñas y adolescentes.

Pública

126 NNA al día

Los ingresos a PARD que la
comisaria de Familia a
reportado al ICBF.
MOTIVO DE INGRESO - NNA
CORTE JUNIO 2019
RETORNO
Victima de Violencia
Sexual-Abuso Sexual
Situación de Amenaza a la
Integridad
Orientación y asistencia a
la familia
violencia intrafamiliar
Violencia Psicológica

Pública

10
2
1
2
1

Queremos una Colombia sin
Maltrato Infantil.
¨El maltrato infantil no sólo se refiere a los golpes como muchos creen¨
Tal como lo define el Código de la Infancia y la Adolescencia, hay otras
formas de daño: castigos crueles, humillación y abuso físico o psicológico,
así como el descuido de adultos sobre los niños y niñas.

Pública

Queremos una Colombia sin
Maltrato Infantil.
¨

Pública

Primera
Infancia
Pública

Primera Infancia
MODALIDAD INSTITUCIONAL

CENTRO DESARROLLO INFANTIL (CDI)
–INSTITUCIONAL : Se presta un servicio
institucional que busca garantizar la
educación inicial, cuidado y nutrición a
niños y niñas menores de 5 años, en el
marco de la Atención Integral y Diferencial.

PÚBLICA

Primera Infancia
MODALIDAD INSTITUCIONAL

HOGAR INFANTIL: Potenciar el desarrollo
integral de niñas y niños de primera infancia, a
través de los servicios de educación inicial en
el marco de la atención integral, con
estrategias pertinentes, oportunas y de calidad
para el goce efectivo de los derechos.

PÚBLICA

Primera Infancia
MODALIDAD FAMILIAR

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO
FAMILIAR: Servicio que busca garantizar
la educación inicial, cuidado y nutrición a
niños y niñas desde la gestación hasta
menores de cinco (5) años, en entornos
comunitarios y el hogar

PÚBLICA

Atención Primera Infancia 2019
Servicio DIMF

MUNICIPIO DE RETORNO

PÚBLICA

LUGARES DE ATENCIÓN
UDS 16 VEREDA LA PAZ RESTAURANTE ESCOLAR VEREDA LA PAZ
UDS 13 VEREDA JORDAN
VEREDA JORDAN CASA DE FAMILIA
UDS 01 VEREDA UNION ALTA
CASETA COMUNAL - VEREDA UNION ALTA
UDS 09 VEREDA PRIMAVERA
CASETA COMUNAL - VEREDA PRIMAVERA
UDS 07 VEREDA CRISTALINA
CASETA COMUNAL - VEREDA CRISTALINA
UDS 11 VEREDA EL UNILLA
CASETA COMUNAL VEREDA EL UNILLA
UDS 20 VEREDA LA LIBERTAD
INSPECCION LA LIBERTAD COLEGIO INELIB
UDS 06 VEREDA EL HOBO
CASETA COMUNAL VEREDA EL HOBO
UDS 28 VEREDA SAN ISIDRO
VEREDA SAN ISIDRO ESCUELA
UDS 17 VEREDA CAÑO AZUL
ESCUELA VEREDA CAÑO AZUL
UDS 21 VEREDA CAÑO RAYA
ESCUELA VEREDA CAÑO RAYA
UDS 05 VEREDA CHAPARRAL
ESCUELA VEREDA CHAPARRAL
UDS 22 EL RETORNO - OFICINA CORMADES AV PRINCIPAL 00 00
UDS 18 VEREDA PORVENIR
ESCUELA VEREDA PORVENIR
UDS 03 VEREDA LAS ACÁCIAS
CASETA COMUNAL - VEREDA LAS ACACIAS
UDS 02 VEREDA UNION BAJA
INSTITUCIONAL EDUCATIVA - VEREDA UNION BAJA
UDS 15 VEREDA KUWAIT
VEREDA KUWAIT ESCUELA
UDS 26 VEREDA SAN FRANCISCO
VEREDA SAN FRANCISCO ESCUELA
UDS 29 VEREDA CAÑO LAJAS
VEREDA CAÑO LAJAS CASETA COMUNAL
UDS 12 VEREDA CERRITOS
VEREDA CERRITOS CASA DE FAMILIA
UDS 4 VEREDA TIERRA ALTA
VEREDA TIERRA ALTA
UDS 8 VEREDA SAN MIGUEL BAJO VEREDA SAN MIGUEL
UDS 19 VEREDA PALMAR
VEREDA EL PALMAR
UDS 14 VEREDA MORICHERA
CASETA COMUNAL VEREDA LA MORICHERA
UDS 25 VEREDA PANGUANA
INSTITUCIONAL EDUCATIVA VEREDA PANGUANA
SAN MIGUEL MIRAVALLE
SAN MIGUEL ALTO

Primera Infancia
MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
Dirigido a comunidades étnicas y rurales desde el
reconocimiento de la diversidad, promueve las
interacciones significativas e intencionadas a mujeres
gestantes y niños y niñas en primera infancia y sus
comunidades
Servicio Atención
propia
e LUGARES DE ATENCIÓN
intercultural
EL RETORNO

PÚBLICA

VEREDA
TIERRA
(RESGUARDO)

ALTA

PRIMERA INFANCIA
2018

Unidades

Cupos

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN FINAL

172

4898

4898

$11’484.487.219

CONSOLIDADO ATENCIÓN

27

680

680

$1’512.318.234

JUNIO- 2019

Unidades

Cupos

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN VIGENTE

31

860

860

$1’685.358.493

EJECUCIÓN CORTE JUNIO 2019

30

816

826

$1’038.069.894

%

%

PÚBLICA

PRIMERA INFANCIA
Logros:
Para la vigencia 2019 se han atendido 873 niños y niñas con malnutrición en las
modalidades de primera infancia (institucional, propia, y familiar), donde se resalta que del
total de NN 0-5 años que ingresaron con
• OBESIDAD, el 16.7% han logrado un PESO ADECUADO y el 33.3% pasaron a riesgo de
sobrepeso, lo cual denota mejoría
• SOBREPESO: EL 15% han logrado un PESO ADECUADO
• RETRASO EN TALLA, 6.6% han logrado una TALLA ADECUADA Y EL 18.4% pasaron a
RIESGO DE TALLA BAJA, lo cual también denota mejoría
• RIESGO DE TALLA BAJA el 17.4% han logrado una TALLA ADECUADA
• DESNUTRICION AGUDA SEVERA el 33.3% han logrado un PESO ADECUADO PARA LA
TALLA
• DESNUTRICION AGUDA MODERADA el 16.7% han logrado un PESO ADECUADO PARA
LA TALLA
• RIESGO DE DESNUTRICION AGUDA el 54.2% han logrado un PESO ADECUADO PARA
LA TALLA

PÚBLICA

PRIMERA INFANCIA
Logros:
Para la vigencia 2019 en cuanto a 9 las atenciones se evidencia que de los 816 niños y
niñas activos en las modalidades de primera infancia (institucional, propia, y familiar):
• El 100% cuenta con Educación Inicial
• El 99.51% se le garantiza su derecho a la identidad
• El 100% tiene garantizado su derecho a la salud
• El 100% tiene su esquema de vacunación completo
• El 99,63% tiene su valoración integral (Crecimiento y desarrollo) al día
• El 95,83% tiene seguimiento nutricional
• El 76,84 cuenta con acceso a libros, además se realizan articulaciones con el Ministerio de
Cultura.
• El 48,90 del Talento Humano se encuentra cualificado
• El 28,31% de las familias cuentan con su formación (Criterios de Sede Nacional).
• DESNUTRICION GLOBAL SEVERA el 33.3% han logrado un PESO ADECUADO PARA
LA EDAD

PÚBLICA

PRIMERA INFANCIA
Logros:
Para la vigencia 2019 en la ejecución de los contratos se rescata:

• Sostener la atención de PI, a pesar de condiciones geográficas de dispersión y zonas de
conflicto
• Apropiación por parte de los hombres de la educación de sus hijos, del fortalecimiento de
los vínculos afectivos y del buen trato que deben recibir todos los niños
• Empoderamiento a la mujer y reconocimiento de los derechos y deberes de los niños y
niñas.
• Reconocimiento de la importancia de la educación inicial que contribuya a su desarrollo
integral así como el papel de cada miembro de la familia.
• Garantizar condiciones nutricionales de acuerdo a las características de la población PI
• Implementación de estrategias pedagógicas que responden a las características propias
del territorio.
• DESNUTRICION GLOBAL el 20% han logrado un PESO ADECUADO PARA LA EDAD
• RIESGO DE BAJO PESO PARA LA EDAD el 34.1% han logrado un PESO ADECUADO
PARA LA EDAD

PÚBLICA

PRIMERA INFANCIA
Retos
Para la vigencia 2019
• Beneficiar el 100% de la población retornense con las modalidades de PI.
• Empoderar a los beneficiarios y la comunidad en general para la participación en los
comités de control social
• Generar reflexión en los roles del hombre y la mujer en la cotidianidad
• 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 que los NN cuenten al
100% de las atenciones
• Generar conciencia en los padres de familia sobre la importancia de velar por los derechos
de los NN.

PÚBLICA

Atención a la niñez
y la adolescencia

PÚBLICA

Generaciones con bienestar
Este
programa
propone
la
prevención
temprana
de
la
vulneración de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, por
medio
del
fortalecimiento
de
entornos protectores y afectivos,
institucionales,
comunitarios
y
familiares
en
los
ámbitos
municipales, urbanos y rurales,
resguardos indígenas.
Modalidad
Tradicional
El Retorno
PÚBLICA

NNA Atendidos
Progreso, Quindío, Libertad, 1ro de noviembre, Jardín,
Lagos, Recreo y la paz.

CUPOS
200

Atención a la niñez y la adolescencia
Programas Generaciones con Bienestar 2019
Modalidad
Rural

El Retorno
250

PÚBLICA

NNA Atendidos

CUPOS

Inspección de la Unilla,

75

Vereda La Cristalina

75

Vereda La Paz.

100

Generaciones étnicas con bienestar
La modalidad étnica busca fortalecer
su identidad cultural y promover la
protección integral de los derechos de
esta
población
enfocando
las
actuaciones en el fortalecimiento a la
colectividad y la promoción del
respeto, empoderamiento de su
capacidad
de
gestión
y
fortalecimiento del autogobierno.
Étnico
El
Retorno

PÚBLICA

NNA Atendidos
Resguardo Papunawa:
Pinuave y Curripacos

cupos
100

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

PÚBLICA

2018

Unidades

Cupos

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN FINAL

22

550

550

$172.471.050

2019

Unidades

Cupos

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN VIGENTE

22

550

550

$225.283.400

EJECUCIÓN CORTE JUNIO

22

550

550

$8.955.950

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Operador (# Contrato)
FUNDEPRO 9500652019

Servicio
GENERACIONES CON BIENESTAR

Asociación de Autoridades
Tradicionales
GENERACIONES ÉTNICAS CON
ASOPAMURIMATSA
BIENESTAR
Contrato 9500592019
FUNDEPRO 9500652019 GENERACIONES RURALES CON
BIENESTAR

PÚBLICA

Unidades

Cupos

Usuarios

Valor

8

200

200

$60.649.500

4

100

100

$55.943.400

10

250

250

$108.689.500

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Logros:
❖ Fortalecimiento del proyecto de Vida de 100
NNA del resguardo Morichal Viejo a través del
desarrollo de practicas tradicionales.
❖ Recuperación de practicas culturales en 100
NNA del resguardo Morichal, como la
artesanía, el tejido, lengua y medicina
tradicional con el acompañamiento de los
lideres y sabedores.
❖ Fortalecimiento del proyecto de vida de 450
NNA pertenecientes a la modalidad
Tradicional y Rural del casco urbano del
municipio y de las veredas La Cristalina, La
Unilla y La Paz a través del fortalecimiento de
habilidades deportivas, artísticas y musicales.
❖ Realización de taller durante el mes de abril,
de sensibilización en prevención de violencia
sexual y Ruta de atención dirigido a 13
funcionarios de programas sociales del
municipio de acuerdo a compromiso en mesa
de Infancia y Adolescencia.

PÚBLICA

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Logros:

❖ Desarrollo de 20 encuentros vivenciales
con 8 grupos de 27 NNA en donde se
han trabajado temáticas que contribuyen
a la prevención del reclutamiento ilícito,
trabajo infantil, embarazo adolescente,
consumo de sustancias psicoactivas y
violencia juvenil, sexual y escolar.
Manualidades (reciclaje),
y deporte.
Modalidad tradicional.
❖ Realización de 30 encuentros vivenciales
con 10 grupos, en la modalidad rural
cuyos NNA desarrollan actividades de
practicas deportivas.
❖ Articulación con policía de Infancia y
Adolescencia para la realización de
acciones del medio ambiente y
prevención del Trabajo Infantil.

PÚBLICA

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Retos:
❖ Desarrollar acciones de diálogo y articulación
interinstitucional entre Estado, familia y
sociedad, en torno a la protección integral de
los niños, las niñas y los adolescentes.
❖ Fortalecer
redes de apoyo familiares,
comunitarias e institucionales existentes en
el municipio para la protección integral de
NNA que contribuyan a la garantía de
derechos.
❖ Beneficiar al 100% de los NNA residentes en
el resguardo Morichal Viejo y La Asunción,
desde el programa Generaciones Con
Bienestar, modalidad Étnica.

PÚBLICA

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Retos:

❖ Ampliar la oferta de programas del
ICBF en el resguardo morichal Viejo.
❖ Aportar a la construcción de entornos
familiares protectores y garantes de
derechos de los NNA del municipio
desde la participación y control social
en el programa GCB.
❖ Activación de comité de convivencia
escolar, en el marco del comité
departamental.
❖ Desarrollar el programa en espacios
extraescolares para que contribuya al
desarrollo
de
actividades
que
promuevan la ocupación del tiempo
libre de los NNA.

PÚBLICA

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.

PÚBLICA

MODALIDAD
FAMILIAS CON BIENESTAR PARA LA
PAZ - FBP

Pública

OBJETIVO MODALIDAD FAMILIAS CON
BIENESTAR PARA LA PAZ
Potenciar
capacidades
individuales y colectivas con
familias
en
situación
de
vulnerabilidad, a través de una
intervención psicosocial que
conlleva
acciones
de
aprendizaje – educación, de
facilitación y de gestión de
redes,
para
fomentar
el
desarrollo
familiar
y
la
convivencia armónica.

MODALIDAD
TERRITORIOS ETNICOS CON
BIENESTAR- TEB

OBJETIVO MODALIDAD TERRITORIOS
ETNICOS CON BINESTAR
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.

Pública

RESULTADOS DEL PERFIL DE
VULNERAVILIDAD Y GENERATIVIDAD
De acuerdo con los resultados del Perfil de Vulnerabilidad y Generatividad aplicada
a 20 familias NUKAK, se identifico lo siguiente:
•
•
•
•
•

Consumo de Sustancias Psicoactivas.
Maltrato entre los miembros de la misma comunidad.
Ausencia de roles en la crianza del NNA.
Desarraigo total por la cultura tradicional NUKAK.
Los niños, niñas y adolescentes presenta desinterés total por las costumbres
tradicionales.
• Autocuidado deteriorado tanto en los niños como en los adultos.
• Conocimientos culturales ( Medicina natural, tradiciones, historias, leyendas,
rezos etc) nulos

Pública

FAMILIAS Y COMUNIDADES

PÚBLICA

2018

Cupos

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN FINAL

460

1266

$ 321.747.478

CONSOLIDADO ATENCIÓN

458

1420

$ 320.756.098

100%

99.8 %

85.6%

100%

2019

Cupos

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN VIGENTE

127

384

$117.753.854

EJECUCIÓN CORTE JULIO

127

363

$23.185.432

100%

100%

98,2%

30%

FAMILIAS Y COMUNIDADES 2019
Operador (#
Contrato)

PÚBLICA

Servicio

Fundación para el
Progreso de la
Orinoquia
“FUNDEPRO”

FAMILIAS CON BIENESTAR
PARA LA PAZ

Corporación
Colombia Verde
“COLVERDE”

TERRITORIOS ETNICOS CON
BIENESTAR

Cupos Usuarios

Tiempo de
Intervención

Valor

120

337

5 meses

$112.882.680

7

21

8 meses

$4.871.174

FAMILIAS Y COMUNIDADES

PÚBLICA

Logros:

Retos:

• En el 2018 y 2019 se logro priorizar
el 23% de familias Nukak de Tierra
Alta y Afro área rural y urbana.
• Reconocimiento
de
los
profesionales (Agentes Educativos)
en territorio.
• Las
familias
aceptan
las
Modalidades, permitiendo que los
profesionales
realizasen
sus
intervenciones.

• Mantener las familias enamoradas
y activas en las Modalidades de
TEB, FBP.
• Posesionar las Modalidades en la
Comunidad y en los Municipios,
con el animo de dar a conocer los
procesos de promoción y
prevención que el ICBF fomenta
en territorio a través de las
Modalidades de la Dirección de
Familias y Comunidades.

Nutrición
Descripción de las modalidades que operan en el Retorno.
Modalidad 1.000 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.

PÚBLICA

POBLACION A ATENDER
• Mujeres gestantes con bajo peso para la edad gestacional y sus hijos hasta que cumplan 6 meses de
edad.
• Niñas y niños menores de 2 años con diagnóstico de riesgo de desnutrición aguda.

• Niñas y niños menores de 2 años con diagnóstico de desnutrición aguda, que se encuentren en
tratamiento ambulatorio prestado por los servicios de salud.
• Niñas y niños entre 2 y 5 años con diagnóstico de riesgo de desnutrición aguda.

• Niñas y niños entre 2 y 5 años con diagnóstico de desnutrición aguda, que se encuentren en
tratamiento ambulatorio prestado por los servicios de salud.
AGRUPACION NUMERO
DE UNIDAD DE
SERVICIO

UDS 1
UDS 2

PÚBLICA

MUNICIPIO

San José del Guaviare
Calamar
El Retorno
Miraflores
TOTAL

CUPOS

90
30
30
150
300

COMPONENTES DE LA ATENCION
Hábitos de estilo de vida saludables: contempla educación alimentaria y nutricional, promoción y
fortalecimiento de la practica de la lactancia materna
Complementación alimentaria: entrega de ración alimentaria familiar para preparar acompañado del
suministro de alimento listo para el consumo ALC en la fase de mejoramiento nutricional. entrega de
alimentos de alto valor nutricional (bienestarina más y alimento para la mujer gestante y en periodo de
lactancia)
Fortalecimiento Familiar como Entorno Protector: contempla Acciones de estimulación sensorial y
emocional, Prevención de violencia (factores de riesgo), Apoyo para la garantía de derechos.

PÚBLICA

NUTRICIÓN
2018

Unidades

Cupos

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN FINAL

1

30

30

$116,518,078

9

9

$1,622,462

30

30

$ 118,140,540

CONSOLIDADO ATENCIÓN

PÚBLICA

1

Julio - 2019

Unidades

Cupos

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN VIGENTE

1

30

58

$52.073.122

EJECUCIÓN CORTE

Modalidad en
periodo de
alistamiento

NUTRICIÓN

Operador

CORPORACION
MANOS AL
DESARROLLO –
CORMADES - 2018
CORPORACION
MANOS AL
DESARROLLO –
CORMADES - 2018
CORPORACION
MANOS AL
DESARROLLO –
CORMADES – 2019

PÚBLICA

Servicio

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
ALIMENTARIO O NUTRICIONAL
(MODALIDAD MIL DÍAS PARA CAMBIAR EL
MUNDO)

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
ALIMENTARIO O NUTRICIONAL (CON
SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA LAS
NIÑAS Y NIÑOS A RIESGO Y CON
DESNUTRICION AGUDA EN LA PRIMERA
INFANCIA)
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
ALIMENTARIO O NUTRICIONAL
(MODALIDAD MIL DÍAS PARA CAMBIAR EL
MUNDO)

Unidades

Cupos Usuarios

Valor

30

30

$116,518,078

9

9

$1,622,462

30

58

$52.073.122

Logros:
• Atención de 227 beneficiarios con
diagnóstico de bajo peso y
desnutrición aguda, en el municipio
el Retorno, en el 2018: 35 mujeres
gestantes, 192 niños y niñas de 6m
a 5a
• Entrega
de
complementación
nutricional al total de beneficiarios
atendidos
• Recuperación nutricional del 100%
de las gestantes atendidas
• Recuperación nutricional del 80%
de los niños y niñas atendidos

Pública

Retos:
• Lograr cobertura del 100% de los
cupos programados para la
vigencia 2019 en el Municipio el
Retorno
• Lograr Estado nutricional
adecuado en el 100% de los
beneficiarios focalizados en el
Municipio el Retorno

Protección

PÚBLICA

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

Modalidades de las cuales se benefician los NNA y sus familias – Retorno
MODALIDADES DE APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA O RED VINCULAR
Hogar Gestor:
La modalidad se desarrolla a través de acompañamiento psicosocial y apoyo económico, cuando este último se requiera, dirigido al niño, niña
o adolescente en su medio familiar.
Población:
1, NNA de 0 a 18 años, con derechos amenazados y/o vulnerados, con discapacidad.
Mayores de 18 años, con derechos amenazados y/o vulnerados, con discapacidad mental cognitiva o discapacidad mental psicosocial, con
limitación severa en su desempeño (discapacidad mental absoluta).
2, NNA de 0 a 18 años, con derechos amenazados y/o vulnerados, víctimas de conflicto armado con o sin discapacidad y/o enfermedad de
cuidado especial.
3, Adolescentes desvinculados o desvinculadas de grupos armados organizados al margen de la ley que hayan conformado familia a través de
unión marital de hecho y no cuenten con red familiar diferente a su compañera o compañero.

POBLACION

PÚBLICA

2018

2019

VICTIMAS DE CONFLICTO
ARMADO SIN
DISCAPACIDAD

6

2

HOGAR GESTOR
DISCAPACIDAD

6

4

MODALIDADES DE APOYO Y FORTALECIMIENTO EN MEDIO DIFERENTE AL DE LA FAMILIA O RED VINCULAR
Hogar Sustituto:
Es una modalidad de atención para el restablecimiento de derechos que consiste en “La ubicación del niño, la niña o adolescente, en una
familia que se compromete a brindarle el cuidado y atención necesarios en sustitución de la familia de origen” (Art. 59 de la Ley 1098 de 2006).
En la regional Guaviare contamos con 14 Hogares sustitutos, 65 Cupos.
La modalidad hogar sustituto, comprende:
• Hogar sustituto vulneración
• Hogar sustituto discapacidad o enfermedad de cuidado especial
• Hogar sustituto tutor para niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados, organizados al margen de la Ley24

MODALIDAD

2018

NNA RETORNO
2019

HOGAR SUSTITUTO VULNERACION

2

2

Restablecimiento en Administración de Justicia
Sistema de Responsabilidad Penal –SRPA
El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades
judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos
cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible. Art
139 ley 1098.En la Regional Guaviare se cuenta con un operador el SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL
SOCIAL - NIT 822.004.039-7.

MODALIDAD

2018

Semicerrado Externado Media Jornada
CAE

PÚBLICA

ADOLESCENTES Y JOVENES
RETORNO 2019
1

2

SISTEMA DE INFORMACION MISIONAL –SIM
SOLICITUDES DE CUPO-COMISARIA RETORNO
De acuerdo al SIM se reportan las siguientes solicitudes de cupo por parte del municipio del Retorno para
las medidas provisional de restablecimiento de derechos.

Hogar Sustituto
MODALIDAD

2018

2019

HOGAR SUSTITUTO VULNERACION

2

2

Hogar Gestor
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MODALIDAD

2018

2019

Hogar gestor

0

1

PROTECCIÓN
Logros:

Retos:

1, Contar en el municipio

con Profesionales
psicosociales del ICBF para apoyar las
actuaciones administrativas que se desarrollan
en la restauración de los derechos de los
NNA.
2, Beneficiar a los NNA del municipio del
Retorno en las modalidades tanto de apoyo y
fortalecimiento familiar como en las de
fortalecimiento a Medio diferente a la red
Vincular.
3, Asistencias técnicas a la autoridad
administrativa y equipos psicosociales para
favorecer la restauración de los derechos y en
general la protección de nuestros NNA.

PÚBLICA

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
favorecer el PARD de los NNAJ, garantizando
la cercanía, y en general vínculos de los NNAJ
con su familia.

Unidades Móviles
Las Unidades Móviles realizan atención psicosocial a población victima en comunidad indígena y
población rural dispersa, constatando los derechos de los NNA, realizando valoración nutricional y
ejerciendo acciones y articulaciones para la garantía de los mismos.
MUNICIPIO EL RETORNO 2019
Lugares Acompañados
Total Población Total NNA FAMILIAS
POBLACION NUKAK

53

35

12

ASENTAMIENTO NUKAK PUENTE TABLA

29

19

6

ASENTAMIENTO NUKAK TIERRA ALTA

24

16

6

CASCO URBANO EL RETORNO

119

78

34

ASENTAMIENTO PUINABE EL JARDIN

51

33

14

URBANIZACION LA LIBERTAD

68

45

20

ALTO JORDAN

27

16

8

CERRITOS

67

33

21

RESGUARDO LA ASUNCIÓN

47

25

11

LA CRISTALINA

101

58

23

LA UNILLA

144

93

34

558

338

143

Total general

Pública

UNIDADES MÓVILES
Retos:
Logros:
Equipo interdisciplinar (Trabajado Social,
Psicología,
Nutrición,
Antropología)
dispuesto
en
campo
para
brindar
acompañamiento psicosocial.
Son un interlocutor entre la comunidad y las
entidades
estatales,
tramitando
las
peticiones y necesidades en torno al
bienestar de los NNA y sus familias.
Ejecutan diferentes estrategias lúdicopedagógicas para constatar de manera
alterna los derechos de los NNA.
Valoración nutricional a cada uno de los
NNA
acompañados,
realizando
las
respectivas recomendaciones.
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Acceder
a
otros
territorios,
ejerciendo presencia a lo largo y
ancho del municipio.
Ampliar la cobertura de atención ,
pues en este momento se cuenta
con pocos equipos de Unidades
Móviles (3 en total) para la atención
de todo el departamento del
Guaviare.

Equipo EMPI
El equipo EMPI, participa en escenarios de articulación para promover el restablecimiento de
derechos de los niños, niñas y adolescentes del Municipio del Retorno:
Participación en 3 CIETI y CIAF para la articulación de acciones encaminadas a la Prevención
de la violencia Sexual y trabajo infantil en NNA.
Formulación de plan de trabajo en el Hogar Infantil- Los Amiguitos, Contra del Trabajo Infantil: Se
capacitan a 80 padres de Familia usuarios del Hogar Infantil y 11 Jardineras y búsqueda activa y
sensibilización a comerciantes del centro poblado de la Inspección de la Libertad.

Realización de la feria de servicios para la prevención de violencia sexual, violencia intrafamiliar y
consumo de sustancias psicoactivas en NNA de la vereda la Unilla, con 50 padres de familia, 70
estudiantes y 10 docentes.
Mesa de trabajo para implementar acciones de atención en crisis y acciones de prevención del
Violencia Sexual: Se capacita a 90 estudiantes del Institución Educativa Latorre Gómez, 11
Jardineras del Hogar Infantil, 30 niñas del Internado de El Retorno.
Pública

Equipo EMPI
Logros:

Retos:

Fortalecimiento interinstitucional frente a
la prevención y erradicación del Trabajo
Infantil.
Articulación con CETI municipal para
adelantar acciones encaminadas a al
prevención y erradicación del Trabajo
Infantil
Empoderamiento del sector comercial
frente a la prevención del Trabajo
Infantil.
Campañas
de
sensibilización
y
búsqueda activa en el municipio que
han conllevado a la concienciación
frente a la prevención del Trabajo
infantil.

Continuar con las acciones de prevención y erradicación del
trabajo infantil en el Municipio de acuerdo con los
lineamientos técnicos y administrativos.
Promover el restablecimiento de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil.
Brindar la atención directa a familias con niños niñas y
adolescentes en situación de trabajo Infantil.
Fortalecer
la
articulación
interinstitucional
y
de
corresponsabilidad para la prevención y erradicación de
trabajo infantil.
Empoderar a las instituciones para que reconozcan el trabajo
infantil como una problemática social, que merece ser
intervenida.
Implementación de línea de la Política Pública prevención y
erradicación del trabajo infantil y la protección integral al
adolescente trabajador.

PÚBLICA

LÍNEA ANTICORRUPCIÓN Y PÁGINA WEB
Línea anticorrupción

Página web: www.icbf.gov.co

Línea gratuita nacional
ICBF:
01 8000 91 80 80, opción 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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…

Sistema Nacional de Bienestar
Familiar
Es el conjunto de agentes, instancias de
coordinación y articulación y de relaciones
existentes
entre
éstos,
para
dar
cumplimiento a la protección integral de los
niños, niñas y adolescentes, y al
fortalecimiento familiar en los ámbitos
nacional,
departamental,
distrital
y
municipal.

Pública

Sistema Nacional de Bienestar Familiar
Asistencia Técnica en las siguientes temáticas:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Pública

Ajuste , seguimiento y evaluación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia del municipio de El
Retorno.
Coordinación de la operación de las instancias del SNBF (Comité de Infancia, Adolescencia y
Fortalecimiento Familiar “CIAF”, Consejo de Política Social “COMPOS”)
Sistema Único de Información de la Niñez – SUIN- en los módulos nacional y territorial.
Elaboración del plan de acción del comité de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar.
Lineamientos y caja de herramientas para el proceso de Rendición pública de Cuentas.
Fase 2 “ Generación y análisis de información” del proceso de Rendición Pública de Cuentas
Fase 3 “Encuentros Estratégicos de Diálogo y Audiencias Públicas participativas” del Proceso de Rendición
Pública de Cuentas.
Implementación de la Política de Primera Infancia.
Aplicativo de Cero a Siempre.
Mesa de Participación de NNA del municipio de El Retorno

Logros:
• Posicionar el enfoque de niñez en
las diferentes instancias COMPOS,
CMJT.
• acompañó y brindo orientaciones
técnicas al proceso de rendición
publica de cuentas sobre la garantía
de los derechos de la primera
infancia, la infancia, la adolescencia
y juventud 2016-2019, insumo
fundamental para los procesos de
empalme entre las administraciones
salientes y entrantes, con el
propósito de fijar las prioridades del
territorio para la gestión de la
política de Niñez.

Pública

Retos:
• Adopción de las políticas publicas
de primera Infancia, Infancia y
adolescencia de acuerdo a las
prioridades del municipio.
• articulación entre los agentes del
SNBF para garantía y
restablecimiento de derechos de
los niños, niñas y adolescentes.

Generación de Empleo
MODALIDAD FAMILIAR

MODALIDAD INSTITUCIONAL
(CDI-HI)

13 AUXILIARES PEDAGÓGICOS

1 DIRECTOR

13 AGENTES EDUCATIVOS

6 DOCENTES

2 COORDINADORES
PEDAGÓGICOS

3 AUXILIARES PEDAGÓGICOS

2 PROFESIONALES DE APOYO EN
SALUD Y NUTRICIÓN

1 PSICÓLOGO

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1 SERVICIOS GENERALES
3 MANIPULADORAS DE
ALIMENTOS
2 CELADORES
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4 PROMOTORES
DE DERECHOS

FAMILIAS CON
BIENESTAR PARA LA
PAZ

TOTAL

3 AGENTES
EDUCATIVOS
60

1 PROFESIONAL EN SALUD
4 PROFESIONALES DE APOYO
PSICOSOCIAL

GENERACIONES
CON BIENESTAR

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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