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Contexto: Participación, transparencia institucional y ley anticorrupción.
Pilares de la atención del ICBF en la cuarentena por COVID-19 (SA, EP,PV)
Diagnóstico institucional
Adquisición de bienes y servicios en la regional Cordoba
Sistema Nacional de Bienestar familiar
Nuestra interacción misional ICBF- Primera infancia, niñez y adolescencia,
familias y comunidad, protección, nutrición.
Competencia en acuerdo de paz( iniciativas PDET)
Canales de atención.
Participación de la comunidad, compromisos.
Evaluación .

Metodología

• Durante el evento se escribirá en el chat un link para el
registro de la asistencia.
• Si usted desea formular una pregunta puede hacerlo
utilizando el link que será escrito en el chat.

• Terminando el evento se escribirá en el chat un link para que
usted realice la evaluación del evento.
• SI usted tiene una PQRS puede registrarla en el siguiente
link: https://www.icbf.gov.co/servicios/solicitudes-pqrds
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1. Contexto
Participación,
Transparencia
Institucional y Ley
Anticorrupción
PÚBLICA

CONTEXTO
Pacto por la trasparencia ICBF:
• Acceso a la información (Ley 1712 de 2014).
• Plan anticorrupción y atención al ciudadano.
(instrumentos preventivos para control de riesgos)
• Participación ciudadana (potenciar sujetos,
garantizar transparencia, corresponsabilidad
ciudadana en garantía de derechos)
• Canales de atención a la ciudadanía.
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
Establecimiento público descentralizado creado por la
Ley 75 de 1968, reorganizado conforme a lo dispuesto
por la Ley 7 de 1979 y en el Decreto 1084 de 2015

Misión:
•Promover el desarrollo y la protección integral de los
niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo las
capacidades de las familias como entornos protectores y
principales agentes de transformación social.
Visión
•Lideraremos la construcción de un país en el que los
niños, niñas y adolescentes se desarrollen en condiciones
de equidad y libres de violencias
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Modelo de Transparencia

PROCURADURÍA: RESULTADO DEL INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN- ITA 2019: 97%
Pendiente publicar la ejecución de contratos para lograr 100%
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MICROSITIO DE TRANSPARENCIA - PÁGINA WEB
Transparencia y Acceso a la Información Pública con 14 espacios
En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (Decreto No. 1081 de 2015 y Resolución No. 3564 de 2015), el ICBF pone a disposición de la ciudadanía la
siguiente información.

En este micrositio se encuentra disponible a partes
interesadas toda la información de la entidad relacionada
principalmente con presupuesto, recursos humanos, planes
institucionales, informes de gestión ejercer una partición y
control social
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RENDICIÓN DE CUENTAS ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS Y PAZ

¿Sobre qué se rinde cuentas con
enfoque basado en derechos humanos?
• Los derechos humanos a cargo de la entidad.
• Los resultados y procesos para el cumplimiento de su
misión
• Las medidas frente a situaciones que pueden afectar
la garantía de derechos en su entidad.
• El cumplimiento de las condiciones (cantidad, calidad,
pertinencia de los bienes y servicios mediante los
cuales se da garantía de los derechos).
• La lucha contra la desigualdad o la discriminación.
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2.Pilares de la atención
del ICBF en la cuarentena
por COVID-19
➢Seguridad alimentaria
➢Ecosistema pedagógico y educativo
➢Prevención de violencias
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Seguridad Alimentaria
Entrega mensual de Raciones para Preparar (R.P.P.) durante la
Emergencia Covid-19

Raciones familiares para prepararRFPP - Mil Días para Cambiar el
Mundo

PÚBLICA

Marzo - septiembre

Seguridad Alimentaria
El Programa Sacúdete 2.0,ha entregado a los niños, niñas y adolescentes, un total de 59.350
refrigerios
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Seguridad Alimentaria

El programa Generaciones Étnicas con
Bienestar ha entregado un total de 59.400
refrigerios
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Entrega de 160 paquetes alimentarios a los niños,
niñas y familias beneficiarias del
programa fortalecimiento de capacidades de NNA
con discapacidad y sus familias, durante el tiempo
de la pandemia COVID19.

Seguridad Alimentaria

Convenio ICBF -Programa Mundial de
Alimentos -PMA- Municipios San José de Ure y
Puerto Libertador
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Se realizó la entrega de 3.499 paquetes
nutricionales a niños, niñas y adolescentes
vinculados a la modalidades de Intervención
de Apoyo - Apoyo psicosocial y externado
media jornada en Situación de Trabajo Infantil,
durante el confinamiento por COVID-19.

Ecosistema Pedagógico y Educativo
Estrategia durante la Pandemia por
COVID – 19, fomentada en Primera
Infancia
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•

Acompañamiento telefónico.

•

Acompañamiento psicosocial y
pedagógico.

•

Practicas de cuidado y crianza.

Alianza para la prevención de violencias
contra NNA

FAMILIAS Y COMUNIDADES
Los encuentros familiares son escenarios colectivos que tienen el propósito de facilitar aprendizajes
significativos que conducen, entre otros aspectos, a la creación y desarrollo de vínculos de cuidado
mutuo y al mejoramiento de la calidad de vida de las familias, aportando esto a la prevención de la
violencia desde el enfoque diferencial de genero, étnico y discapacidad.
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Prevención de violencias
125. mil

Acompañamientos telefónicos realizados por parte de los equipos
interdisciplinarios de las EAS realizada a las familias y cuidadores de los
beneficiarios de Primera Infancia de la regional Córdoba a fin de
promover la estrategia de prevención de las violencias en articulación con
la Estrategia Mis manos te enseñan por medio de las exploraciones en el
hogar y las practicas de higiene y cuidado en los servicios de Educación
inicial. Trabajando temas como: Resiliencia, Comunicación asertiva, Carga
Emocional y Psicológica, Cuidado del Cuidador, Cuidado con Amor, Juego
de las Emociones, Contactados nos Cuidamos, Familia y Amor.
Talleres Virtuales realizados por las EAS dirigidos
a familias y adultos cuidadores dirigidos por los
profesionales psicosociales, madres y padres
comunitarios, los cuales apuntan a la estrategia
de prevención de las violencias.
• Septiembre- El Papel de la Familia en el
desarrollo Infantil
• Octubre- Manejo de las emociones y estrés
durante la pandemia
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Prevención de violencias
CAMPAÑAS DIRIGIDAS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PARA LA
PREVENCION DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA.
GENERACIONES SACUDETE 2.0

Desde el Programa Generaciones
Sacúdete 2.0 en la Actividad Techo
Protector
los
Niños,
Niñas
y
Adolescentes participaron desde sus
hogares, y a través de ejercicios
pedagógicos ilustraron su entorno
familiar como base fundamental para su
protección integral.
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Prevención de violencias
Modalidad de Fortalecimiento de Capacidades de niños, niñas y adolescentes con
discapacidad y sus familias.

Celebración de los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad y sus familias desde su entorno familiar
en el día de la NO VIOLENCIA.
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Prevención de violencias
EQUIPO EMPI
Realización de jornadas de sensibilización contra la
violencia intrafamiliar y atención a la población
migrante.

Jornadas de sensibilización y prevención contra la explotación
sexual y comercial en niños, niñas y adolescentes.
PÚBLICA

Prevención de violencias

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y MADRES DE LA MODALIDAD HOGARES SUSTITUTOS.
HOGARES SUSTITUTOS

Desde la modalidad hogares sustitutos se
desarrollaron actividades de prevención de la
violencia sexual, en las cuales se destaco el taller:
Violencia Amores y desamores y herramientas
digitales como el libro de Tere y el libro de sebas.
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Prevención de violencias

Socialización y articulación del plan de
trabajo con Comisarias de Familia para
la Prevención de la violencia sexual, la
explotación sexual comercial y la trata
de personas con fines de explotación
sexual de niñas, niños, adolescentes y
familias en Emergencia Sanitaria COVID
19 y retroalimentación de la Alianza
Nacional Contra la Violencia hacia
Niños, Niñas y Adolescentes del
Departamento de Córdoba.
PÚBLICA

Socialización de la Alianza Nacional Contra la Violencia hacia Niños,
Niñas y Adolescentes en las MIAFF de los Municipios del
Departamento de Córdoba, a fin de integrar la participación de sus
miembros en la prevención de la violencia y aumentar la capacidad
institucional para la garantía de derechos de las victimas a través de
acciones intersectoriales con enfoque territorial.

3. Diagnóstico
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ICBF REGIONAL CORDOBA
8

Centros Zonales

Colaboradores

Cifras poblacionales
Proyección de población
2020- DANE
Población Sisbén III 2020 con punto de
corte ICBF Activos

Dic – 2019

Oct – 2020

Personal de Planta

236

235

Contratistas

126

130

Vacantes

21

21

Primera Infancia
(0 - 5 años)

Niñez y Adolescencia
(6 - 17 años)

Total población

197.623

387.429

1.828.947

122.165

359.930

1.690.443

REGIONAL CORDOBA
Centro Zonal Lorica
N° de Centros
Zonales

Centro Zonal
Montería

8
N° de
Municipios

Centro Zonal San Andrés
de Sotavento

Centro Zonal Sahagún
Centro Zonal Cereté

30
Centro Zonal Tierralta
Centro Zonal Planeta Rica
Centro Zonal Montelíbano
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PRESUPUESTO GENERAL REGIONAL CORDOBA
Presupuesto
Vigencia
Funcionamiento
Agosto 2.019

$954’142.888

$246.202’133.061

Corte Agosto 2.020

$740’098.166

$289.289’215.348

Fuente: SIIF Nación.
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Inversión

4. Adquisición de
Bienes y Servicios
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Adquisición de Bienes y
Servicios
Tipo de contrato

2019

Valor

2020

Valor

Contratos de aporte

155

$149.079.981.398

150

$191.967.931.735

Contrato prestación servicios
profesionales

113

$ 3.787.374.353

108

$3.585.288.934

Contrato prestación de servicios de
Apoyo a la gestión

25

$ 689.467.565

24

Otros – funcionamiento ( Mínimas
Cuantías)

23

$ 649.856.496

6

TOTAL

316

$154.206.679.812

288

$541.454.177
$43.714.689
$196.138.389.535

5. Sistema Nacional de
Bienestar familiar
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Retos….
✓ Materialización de las líneas de política
publica en favor de NNAF, a partir de la
sinergia entre las instancias del SNBF(RIA)
✓ Reactivación y consolidación del 100% de las
mesas de participación de NNA en los 31 ET
✓ Implementar el modelo de gestión territorial
para la valoración, ejecución y evaluación de
planes de acción del SNBF
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LOGROS SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
•

•

•

•
•
•

•
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31 entidades territoriales con asistencia técnica para
incidencia en los temas de Primera Infancia, Infancia,
Adolescencia y Fortalecimiento Familiar en la formulación
de sus Planes de Desarrollo 2020-2023.
31 Planes de Desarrollo valorados cuantitativa y
cualitativamente frente a la inclusión de las temáticas
relacionadas con la protección integral de niños, niñas y
adolescentes.
Instancias del SNBF asistidas técnicamente y operando en
los 31 ET desde la virtualidad.
Alianzas estratégicas público-privadas (URRA-UNISINUUNICORDOBA),en favor de la prevención integral de los
niños, niñas y de primera infancia en Montería y Tierralta
Reactivación de mesas de participación de NNA en 14 de
los 31 entes territoriales (45%)
Inclusión en planes de desarrollo de metas y recursos para
la implementación de hogares de paso en el 60% del total
de los 30 municipios del departamento
Pacto Departamental en el marco de la Alianza contra la
violencia hacia niñas, niños y adolescentes ”“Primero las
Niñas, los Niños y los Adolescentes Cordobeses” firmado
por el Gobernador, los 30 alcaldes, el CBF y la Consejería
Presidencial para la niñez y la adolescencia

6. Nuestra interacción
misional ICBF
➢ Primera infancia
➢ Niñez y adolescencia,
➢ Familias y comunidad,
➢ Protección,
➢ Nutrición
PÚBLICA

Primera infancia
OFERTA PROGRAMATICA 2020
2019

Unidades

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN FINAL

5.077

89.692

$219.561.607.467

CONSOLIDADO ATENCIÓN

5.012

89.125

$218.339.116.778

%

98.7%

99.3%

99.4%

2020

Unidades

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN VIGENTE

5.012

88.914

$207.490.008.650

EJECUCIÓN CORTE SEPTIEMBRE 30

4.944

88.476

$159.926.583.915

%

98.6%

99.5%

77%

PRIMERA INFANCIA SUPERVISIÓN
VERIFICACIONES DE CONDICIONES DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO A TRAVÉS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS
ESQUEMA DE SUPERVISIÓN:
1 Enlace
regional

de

supervisión

Verificaciones a Unidades
de Servicio

31.751

Verificaciones a Entidades
Administradoras de
Servicio

135

1 Enlaces jurídicos
8 Supervisores de contratos
34 Profesionales de apoyo a
la supervisión perfil técnico

9 Profesionales de apoyo a la
supervisión perfil financiero
Corte Febrero -Octubre

PÚBLICA

PRIMERA INFANCIA
LOGROS
➢ Suministro de 675.351 Raciones para
Preparar.(RPP) en condiciones de calidad,
oportunidad e inocuidad
➢ Entrega de kits pedagógicos, a niños y
niñas para el fortalecimiento de las
acciones de educación inicial en el hogar,
desde la Estrategia Mis Manos Te
Enseñan y la puesta en marcha de las
practicas de cuidado y crianza
➢ Fortalecimiento de las acciones de
educación inicial, a través de 2.569.177
acompañamientos telefónicos a las
familias a partir de la creación de
espacios intencionados en donde padres,
madres y cuidadores se conecten con las
niñas, niños y mujeres gestantes en la
cotidianidad del hogar.
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PRIMERA INFANCIA
LOGROS
•

Ampliación de 450 cupos para atención a población Emberá
Katio del municipio de Tierralta, 220 en la Modalidad Propia e
Intercultural ( 120 Convenio ICBF-URRA S.A. – 100 recursos ICBF)
y 230 en el servicio Desarrollo Infantil en Medio Familiar
(recursos ICBF)

•

Fortalecimiento en los procesos de cualificación del talento
humano de los servicios de primera infancia a través del
Convenio 1787 de 2019 ( ICBF-ICETEX): 50 cupos para
Licenciatura en Educación infantil, 2 especialización y 2
Maestría, 290 diplomado MAS, 57 Curso Pedagogía y Educación
Infantil y 120 Cupos Técnico Atención Integral a Primera Infancia
(Convenio ICBF- SENA).

•

Fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana a
partir de la conformación de 3791 Comités de Control Social en
las UDS, con la participación activa de padres de familia y
comunidad
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PRIMERA INFANCIA
RETOS
• Retorno gradual a los servicios de primera infancia a través de la implementación de los Pilotos
de Apertura de Presencial Excepcional – PAPE.
• Inclusión de un delegado de los Comités de Control Social antes las instancias del SNBF.
• Conformación de Mesas Técnicas Territoriales para el análisis de coberturas en los servicios de
primera infancia, que permitan garantizar el 100% de la atención, con enfoque de diferencial.
• Vinculación efectiva al sistema educativo (Grado Transición) de 10.546 niños y niñas proyectados
a transitar en la vigencia 2.021

PÚBLICA

Infancia,
Adolescencia y
Juventud
PÚBLICA

Adolescencia y Juventud
Oferta Institucional Cordoba :
2019

Cupos

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN FINAL

14.340

14.340

$3.671.459.255

CONSOLIDADO ATENCIÓN

11.070

11.070

$3.637.993.594

%

77%

77%

99%

2020

Cupos

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN VIGENTE

11.720

11.720

$ 5.120.133.589

EJECUCIÓN CORTE SEPTIEMBRE 30

10.195

10.195

$ 1.726.347.552

%

87%

87%

33.7%

Logros:
•

Cualificación de 84 agentes educativos del programa Generaciones sacúdete 2.0 y de la modalidad de fortalecimiento de
capacidades de niños, niñas y adolescentes Discapacidad y sus familias.

•

La atención de 4.700 niños, niñas y adolescentes del programa Generaciones Sacúdete 2.0, que permite fortalecer las
vocaciones, intereses y talentos en la construcción de sus proyecto de vida.

•

Implementación de la Estrategia para la Prevención de Riesgos Específicos – EPRE, para la atención de 900 niños, niñas y
adolescentes con enfoque territorial, respondiendo a situaciones de contexto de alto riesgo de reclutamiento que
requieren atención diferenciada, en 9 municipios del departamento PDET y Alertas Tempranas (San Jose de Ure Puerto
Libertador Valencia, Moñitos, San Carlos, Montería, Cerete, Planeta Rica y Pueblo Nuevo).

•

Participación en espacios intersectoriales: Comités Departamentales Prevención de Reclutamiento, Prevención de
Embarazo en Adolescentes, De Lucha Contra la Trata de Personas, Prevención de Drogas y de Convivencia escolar y en
coordinación con la Fiscalía y las Instituciones Educativas en la Feria de servicio #correctosoy y #esoescuento

.
•

PÚBLIC

Entrega de 4.950 kits de materiales a los beneficiarios del Programa generaciones 2.0 y y 3.800 kits de materiales para el
desarrollo de las actividades a los beneficiarios de Generaciones Étnicas con Bienestar

Retos
1

Ampliar la cobertura de la oferta de Niñez, Adolescencia y Juventud, para la atención en
edades de 6 a 28 años.

2

Proyección de la construcción de un Centro Sacúdete 2.0, en la ciudad de Montería en
terrenos del ICBF, con recursos del Fondo Abu Dabi para el Desarrollo (FADD).

3

Divulgación de las Rutas de Atención Integral para la Vulneración de los derechos de los niños,
niñas, adolescentes y Juventud.

4 Promover la construcción de la Ruta Integral de Atenciones para la vulneración de
los Derechos de los niños, niñas y adolescentes

PÚBLICA

Familias y
Comunidades
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Familias y Comunidades
Oferta Institucional:
2019

Cupos - Familias

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN FINAL

3.528

10.584

$2.937.570.456

CONSOLIDADO ATENCIÓN

3.527

11.858

$2.937.570.455

%

100%

112%

100%

2020

Cupos – Familias

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN VIGENTE

3.111

9.333

$4.987.133.378

EJECUCIÓN CORTE SEPTIEMBRE 30

3.111

12.836

$3.727.724.877

%

100%

137%

61%

FAMILIAS Y COMUNIDADES
Logros:
•

•

Participación en el Primer Encuentro Nacional de
Intercambio de Experiencias de Acompañamiento
Psicosocial Preventivo “Relatos de mi Familia”, con dos
(2) experiencias significativas “Emprendimiento en
medio de la Adversidad” y Entre Agujas, Reciclaje y
Costura Sandra Cose el Futuro” desde el enfoque
diferencial de Discapacidad, en el marco de la
modalidad Mi Familia.
Participación activa de manera virtual de 803 familias
indígenas, Afros y Rrom en la aplicación de la Guía
Orientadora de Trabajo en el Hogar, logrando la
integración del núcleo familiar en las actividades
propuestas en el marco de la modalidad Territorios
Étnicos con Bienestar.
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Retos:
•

Posicionar los ejes de la Política Pública de Familia,
en los diferentes servicios misionales del ICBF

•

Generación de espacios de articulación con
entidades del SNBF, para facilitar el acceso de las
familias beneficiarias a los diferentes programas
sociales de cada territorio.

Nutrición
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Nutrición
Oferta Institucional:
2019

Unidades - Cupos

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN FINAL

915

1.458

$2.044.391.303

CONSOLIDADO ATENCIÓN

915

1.524

$2.011.437.872

%

100%

104%

98.3%

2020

Cupos

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN VIGENTE

615

897

$2.558.019.604

EJECUCIÓN CORTE SEPTIEMBRE 30

614

1.183

$1.799.742.376

%

100%

131%

70%

Logros:

NUTRICIÓN

✓ Entrega de 6.000
raciones familiares para
preparar- RFPP en la modalidad de 1000 días para
cambiar el mundo, que contribuyeron a mejorar el
estado nutricional de 1.126 niños y niñas menores
de dos años y mujeres gestantes con bajo peso
gestacional, priorizando la población perteneciente
a pueblos étnicos y comunidades de territorios
rurales y rurales dispersos.
✓ Recuperación del estado nutricional de 150 niños y
niñas menores de 5 años, con diagnostico de
desnutrición aguda, moderada y severa, atendidos
intramuralmente en el Centro de Recuperación
Nutricional (CRN) ubicado en el municipio de
Tuchín.
✓ Gestión intersectorial que permitió la asignación
de un proyecto de vivienda digna para dos (2)
familias usuarias del Centro de Recuperación
Nutricional en el municipio de Tuchín.
PÚBLICA

Protección
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Protección
Oferta Institucional:
2019

Unidades

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN FINAL

460

4.945

$10.452.470.991

CONSOLIDADO ATENCIÓN

419

3.077

$9.849.626.635

%

91%

62%

94%

2020

Unidades

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN VIGENTE

397

5.764

$9.610.688.466

EJECUCIÓN CORTE SEPTIEMBRE 30

300

2.889

$6.785.413.527

%

75%

50%

70%

PROTECCIÓN
Logros:

Apertura del Servicio Transitorio en la
Modalidad de Centro de Emergencia,
para la atención de niños, niñas y
adolescentes
con
derechos
amenazados y/o vulnerados, como
medida para afrontar la emergencia
sanitaria COVID-19, con Proceso
Administrativo de Restablecimiento
de Derechos-PARD abierto a su favor.
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Logros:
Fortalecimiento del proyecto de vida
de 15 Adolescentes y Jóvenes
declarados en adoptabilidad, a través
de la vinculación a procesos de
formación técnica, tecnológica y
profesional en las universidades y
Centros de formación para el trabajo
y desarrollo humano (Unisinú,
Universidad
Cooperativa
de
Colombia, Universidad Pontificia
Bolivariana, Ceprodent, Corporación
Tecnológica San Agustín.

Logros:
Doce (12) familias constituidas como
referentes
afectivos,
que
se
desempeñan como guías en la vida para
un niño, niña, adolescente o joven, con
declaratoria de adoptabilidad y/o
características y necesidades especiales.

PROTECCIÓN

Gestión y Articulación ante las
EPS, para la atención en salud,
entrega de medicamentos y
portabilidad, a 52 niños, niñas y
adolescentes con procesos
.
administrativos
de
Restablecimiento de Derechos
(especialmente con
Discapacidad), durante la
emergencia sanitaria por COVID
19
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A 21 niños, niñas y adolescentes
con
o
sin
características
especiales y con definición
jurídica de adoptabilidad, se les
asignó familias idóneas.

Desarrollo de Ocho (8) Asistencias
Técnicas sobre la Modalidad Hogar de
Paso a las Entidades Territoriales del
departamento de Córdoba, que en el
proceso de incidencia en los planes
de desarrollo impulsado por el SNBF,
fue priorizada la inversión para la
implementación de este servicio,
específicamente en los municipios de
Montería, Los Córdobas, Puerto
Escondido, Canalete, Sahagún, Chinú,
San Pelayo, San Carlos, Ciénaga de
Oro, Lorica, San Bernardo, San
Antero, Purísima, Momil

PROTECCIÓN

Retos:
Implementación de la modalidad de
Atención “Intervención de Apoyo –
Apoyo Psicosocial, para la Atención de
niños, niñas y Adolescentes, con sus
derechos Amenazados o Vulnerados
Victimas de Violencia Sexual

PÚBLICA

Retos:
Gestión a nivel nacional y territorial para
la búsqueda de aliados estratégicos para
la administración de los servicios de
Protección

PROTECCIÓN
ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD Y SUS
FAMILIAS
Retos:
Lograr que
Lograr
que las
las Entidades
Entidades territoriales
territoriales
realicen la caracterización
de la población
realicen
la caracterización
de la
con Discapacidad atendida en los servicios
población con Discapacidad atendida en
ICBF, a través del Registro de Localización y
los
servicios ICBF,dea través
del Registro
Caracterización
Personas
con
de
Localización
y
Caracterización
Discapacidad – RLCPD y Certificación dede
Personas
con(resolución
Discapacidad
Discapacidad
113 –deRLCPD
2020 y
Certificación
Discapacidad
(resolución
Minsalud) que de
permitan
que a partir
de la
visibilizacion
de esta
poblaciónque
se generan
113
de 2020
Minsalud)
permitan
planes,
Y visibilizcion
proyectos para
que
a programas
partir de la
de su
esta
atención.
población se generan
planes,
programas, proyectos para su atención
PÚBLICA

Retos:
Impulsar y movilizar la reactivación de los Comités
de Discapacidad Departamental y Municipal, para
disminuir
o mejorar
barreras
de accesocon
al
la atención
integrallasde
las personas
Discapacidad(PcD)
especialmente los niños, niñas y
sector
salud.
adolescentes.

UNIDADES MOVILES PARA LA ATENCION A
VICTIMAS

PÚBLICA

Acompañamiento psicosocial a 1.066 Familias para un total de 4.760 personas, de los cuales 2.636 son niños,
niñas y adolescentes víctimas y/o en riesgo de desplazamiento forzado por conflicto armado y en condición de
vulnerabilidad, en los municipios de Moñitos, Montelíbano, Montería, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto
Libertador, San Carlos, San José de Ure, Tierralta y Valencia.

UNIDADES MOVILES
Retos:
• Dejar capacidad instalada en los municipios donde se implementó la estrategia
✓ bonos
Dejar capacidad
instalada
en José
los municipios
se implementó
la estrategia
bonos alimentarios
alimentarios
(San
de Ure donde
y Puerto
Libertador)
con la estrategia
(San José de Ure y Puerto Libertador) con la estrategia HUERTAS CASERAS COMUNITARIAS.
HUERTAS CASERAS COMUNITARIAS.
✓ Implementar estrategias de promoción de la salud mental al interior de las familias campesinas y/o
• Implementar
estrategias
denuevo
promoción
de lagranada
salud y mental
interior intervenidos
de las
víctimas de las veredas
mundo
sector nueva
Shangay.al
Municipios

familias víctimas y/o en riesgo de desplazamiento forzado por conflicto armado y
en condición de vulnerabilidad campesinas y/o víctimas de los municipios
intervenidos.

PÚBLICA

7. Informe
Implementación
del acuerdo de
Paz
PÚBLICA

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE
TERRITORIAL – PDET Sur de Córdoba
Logros
• 90% de cumplimiento de los compromisos PDET, para los Pilares:
capacidad
instalada
en los
municipios
donde se de
implementó
la estrategia
bonosampliación
alimentarios
Pilar✓4:Dejar
Educación
Rural
y Primera
Infancia
– focalización
la población
sin atención,
de
(San José de Ure y Puerto Libertador) con la estrategia HUERTAS CASERAS COMUNITARIAS.
cobertura.
de promoción
la saludamental
al interior de
las familias
Pilar✓ 7:Implementar
Sistema deestrategias
garantía progresiva
del de
Derecho
la Alimentación
- Garantía
delcampesinas
derecho ay/o
la
víctimasy nutrición
de las veredas
mundo
sector nueva
y Shangay.
Municipios
alimentación
a través
de lanuevo
implementación
degranada
programas
de primera
infanciaintervenidos
- Focalización de
nuevos beneficiarios de la Etnia Zenú y Emberá Katíos en los municipios de Puerto libertador y
Montelíbano.

Pilar 8: Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz. Implementación de la Oferta de Generaciones
Sacúdete 2.0, Generaciones Étnicas y la Estrategia Prevención de Reclutamiento- Capacitaciones a familias
indígenas sobre garantía de derechos de los niños y niñas

PÚBLICA

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE
TERRITORIAL – PDET Sur de Córdoba
Retos
✓ Dejar capacidad instalada en los municipios donde se implementó la estrategia bonos alimentarios

• (San
Implementación
de la modalidad Propia e Intercultural en los territorios PDET,
José de Ure y Puerto Libertador) con la estrategia HUERTAS CASERAS COMUNITARIAS.
en la población étnicamente diferenciada (Emberá Katíos y Zenú), identificada
sin atención.estrategias de promoción de la salud mental al interior de las familias campesinas y/o
✓ Implementar
víctimas de las veredas mundo nuevo sector nueva granada y Shangay. Municipios intervenidos

• Garantizar el derecho a la alimentación y nutrición a niñas y niñas focalizados
sin atención, a través de los programas de Primera Infancia.

PÚBLICA

8. Informe P.Q.R.S

PÚBLICA

REPORTE CONSOLIDADO REGIONAL CORDOBA PQRS
Tipo

Peticiones

Principales motivos

2020

Diligencias Administrativas (peticiones)

537

Solicitud de Copias (peticiones)
Actas Complementarias (peticiones)

Quejas

Sugerencias

99.0%

1

Maltrato al Ciudadano (peticiones)

1

Incumplimiento, abuso o extralimitación de deberes o funciones.
(peticiones)

7

Demora en la atención (omitir, negar, retardar o entrabar asuntos
a su cargo o prestación del servicio) (peticiones)

3

Mal uso del Producto (peticiones)
Reclamos

152

Oportunidad Respuesta

Maltrato a Niños, Niñas y Adolescentes (peticiones)

4
329

Incumplimiento de Obligaciones Contractuales (peticiones)

11

Felicitaciones y Agradecimientos (peticiones)

1

Procesos y procedimientos de los servicios, modalidades y
trámites del ICBF (peticiones)

2

Infraestructura física y tecnológica (peticiones)

0

100 %

100 %

100%

9. Canales de
Atención

PÚBLICA

PÚBLICA

LÍNEA ANTICORRUPCIÓN Y PÁGINA WEB
Línea anticorrupción

Página web: www.icbf.gov.co

•
•
•
•
•
•
•
•
•
PÚBLICA

Programas, estrategias y servicios
Trámites
Espacios de participación en línea
Oferta de información en canal electrónico
Conjuntos de datos abiertos disponibles
Avances y resultados de la gestión institucional
El Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Informes de Rendición de Cuentas y Mesas Públicas
Y más…

10. Evaluación

PÚBLICA

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

PÚBLICA

Gracias

PÚBLICA

