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ICBF RINDE CUENTAS
PÚBLICA
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Instalación por parte de la Directora Regional.
Contexto institucional. 1.1. Contexto Rendición Publica de Cuentas (Mesa Publica).
Oferta Institucional general (Primera Infancia , Infancia, Protección, Adolescencia y
Juventud, Familias y Comunidades, Nutrición).
Experiencia exitosa de la Dirección Regional (Centro Zonal).
Informe presupuestal.
Informe de la implementación del acuerdo de paz.
Tema priorizado en la consulta previa.
Espacio de participación. Preguntas y respuestas.
Compromisos adquiridos.
Canales y medios para atención a la ciudadanía e informe PQRS.
Evaluación de la audiencia de Rendición Pública de Cuentas.
Cierre

PÚBLICA
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CONTEXTO INSTITUCIONAL

33 regionales

215 centros zonales

1.122 municipios con

2.830.968

$6,9 billones

1.122 municipios con

Beneficiarios
atendidos en el 2019

PÚBLICA

55% del presupuesto del
sector de la inclusión
social

* Incluye: 1101 municipios, 20 área no municipalizados e Islas de San Andrés

atención del ICBF

atención del ICBF

1

CONTEXTO REGIONAL

PÚBLICA

1 Sede Regional

3 centros zonales

25.489

$ 48.097.503.312,00

Beneficiarios
atendidos en el 2020

99,7% del presupuesto
es de inversión

* Incluye: 1101 municipios, 20 área no municipalizados e Islas de San Andrés

7 municipios con

atención del ICBF

Objetivo
social

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

Misión

Visión

Promover el desarrollo y 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.

Lideramos la construcción de un país en el que los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes se desarrollen en
condiciones de equidad y libres de violencias.

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

Garantizar intervenciones
pertinentes y de calidad,
dirigidas a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
fortaleciendo el
componente de familia
bajo un enfoque
diferencial y territorial.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

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

Gestionar recursos
financieros adicionales
y optimizar su uso para
maximizar el impacto

Fortalecer la gestión,
seguridad y privacidad
de la información y, los
entornos donde es
tratada, gestionada,
administrada y
custodiada.

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

Fortalecer una cultura
organizacional basada
en el servicio, la
comunicación efectiva,
la innovación, el control,
la mejora continua y el
desarrollo del talento
humano.

PÚBLICA

Prevenir los impactos
ambientales
generados por nuestra
actividad.
Brindar condiciones de
seguridad y salud en el
ICBF.

MODELO DE TRANSPARENCIA

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

1 Gestión del riesgo de
corrupción – Mapa de
riesgos de corrupción.
6 Plan de
Participación
Ciudadana

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

Dirección de
Servicios y Atención

5 Mecanismos para
la Transparencia y
el Acceso a la
Información
Pública.
Dirección de Planeación
y Control de Gestión /
Subdirección de
Mejoramiento
Organizacional

COMPONENTES
DEL PLAN
ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO

4 Servicio y Atención al
Ciudadano
Dirección de Servicios y
Atención

2
Racionalización
de Trámites
Dirección de
Planeación y
Control de Gestión
/ Subdirección de
Mejoramiento
Organizacional

3 Rendición de
cuentas
Dirección de
Planeación y
Control de Gestión
/Subdirección de
Monitoreo y
Evaluación

1.1. CONTEXTO RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
¿Qué es rendir cuentas?
El proceso de rendición de cuentas se
entiende como una obligación de las
entidades de la Rama Ejecutiva y de los
servidores públicos del orden nacional y
territorial, así como de la Rama Judicial y
Legislativa, de informar, dialogar y dar
respuesta clara, concreta y eficaz a las
peticiones y necesidades de las partes
interesados (ciudadanía, organizaciones
y grupos de valor) sobre la gestión
realizada, los resultados de sus planes de
acción y el respeto, garantía y
protección de los derechos.

¿PARA QUÉ SE 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
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OFERTA INSTITUCIONAL GENERAL

Mapa de regional

Foto Experiencia CZ.

Atención a la Primera Infancia

Infancia, Adolescencia y
Juventud.

Foto Experiencia CZ.

Foto Experiencia CZ.

Foto Experiencia CZ.

Protección

Nutrición

Familias y Comunidades
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DETALLE DE OFERTA INSTITUCIONAL
LA REGIONAL ARAUCA – PRIMERA INFANCIA
OBJETO
Prestar los servicios de
educación inicial en el
marco de la atención
integral y no integral en las
modalidades de servicio, de
conformidad con los
Manuales Operativos de las
modalidades y servicios, el
lineamiento técnico para la
atención a la primera
Infancia y las directrices
establecidas por el ICBF, en
armonía con la política de
estado para el desarrollo
integral de la primera
infancia de cero a siempre.

Inversión 2020
$34.835.277.187

Cupos
atendidos
12.060

IMPACTO
Se promovió el desarrollo
integral de los niños y las
niñas incluyendo
intervenciones pedagógicas,
nutricionales, de salud y
psicosociales, abarcando a
todas las familias a través de
una aproximación multimodal garantizando la
entrega de Raciones Para
Preparar RPP, cartilla, kit
pedagógico fomentando la
educación inicial con los
mejores estándares de
calidad.
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DETALLE DE OFERTA INSTITUCIONAL
LA REGIONAL ARAUCA – PRIMERA INFANCIA
Servicio

Contratos
Feb-Dic/2020

Cupos atendidos

Lugar Atención

Inversión

PROPIA E
INTERCULTURAL

2 Contratos

465

Arauquita, Cubará,
Fortul, Tame

$1.589.600.673

Servicio

DESARROLLO INFANTIL EN
MEDIO FAMILIAR SIN
ARRIENDO - FAMILIAR

Contratos
Feb-Dic/2020

15 contratos

Cupos
atendidas

7103

Servicio

Contratos
Feb –Nov/2020
Dic-2020 Jul-2021

Cupos
atendidos

HCB - COMUNITARIO

3 contratos

HCB FAMI - FAMILIAR

1 contrato

Lugar atención

Inversión

Arauca, Arauquita,
Cravo Norte, Cubará,
Fortul, Puerto Rondón,
Saravena, Tame

$17.779.865.839

Lugar atención

Inversión

612

Arauca, Arauquita,
Saravena

$1.682.315.534

120

Arauquita

$278.503.767
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DETALLE DE OFERTA INSTITUCIONAL
LA REGIONAL ARAUCA – PRIMERA INFANCIA
Municipio

Arauca
Cravo norte

UDS
el mundo de mis sueños
caritas felices
mi primera infancia sede 1
mi primera infancia sede 2
mi primera infancia sede 3
semillas de paz
CDI los gaticos
semillitas
CDI mis pequeños bulliciosos 1

Barrio
santa teresita

brisas del llano
santa fé
1 de enero
las chorreras
sin información

cupos
200
300
80
110
120
120
70
140
40

Arauquita
huellitas de amor (esmeralda)

Fortul

Saravena

Puerto Rondón

Tame

gotitas de amor
CDI retoñitos
CDI pequeñines

60

sin información

CDI capullitos
sembrando sueños
CDI travesuras mágicas
CDI Sueños y sonrisas
CDI Santo Domingo Savio
CDI Mi pequeña granjita
CDI Mis angelitos
CDI Mundo mágico
CDI Pequeños sabios
CDI amiguitos
Paraíso infantil
Semillitas de amor

100
160
40
200
100
40

sin información

sin información

80
100
100
40
100
120
200
180
100
2.900
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DETALLE DE OFERTA INSTITUCIONAL
LA REGIONAL ARAUCA – PRIMERA INFANCIA
Municipio

Centro de Desarrollo
Infantil

Arauca
Cravo norte

UDS
el mundo de mis sueños
caritas felices
mi primera infancia sede 1
mi primera infancia sede 2
mi primera infancia sede 3
semillas de paz
CDI los gaticos
semillitas
CDI mis pequeños bulliciosos 1

Barrio
santa teresita
brisas del llano
santa fé
1 de enero
las chorreras
sin información

cupos
200
300
80
110
120
120
70
140
40

Arauquita
huellitas de amor (esmeralda)

Fortul

Saravena
Puerto Rondón

Tame

gotitas de amor
CDI retoñitos
CDI pequeñines

60

sin información

100
160
40

CDI capullitos
sembrando sueños
CDI travesuras mágicas

200
100
40

CDI Sueños y sonrisas
CDI Santo Domingo Savio
CDI Mi pequeña granjita
CDI Mis angelitos
CDI Mundo mágico
CDI Pequeños sabios
CDI amiguitos
Paraíso infantil
Semillitas de amor

80
100
100
40
100
120
200
180
100

sin información

sin información

2.900

$ 10.722.467.132
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DETALLE DE OFERTA INSTITUCIONAL
LA REGIONAL ARAUCA – PROTECCION
Modalidad/
Programa

Hogares
Sustitutos

Hogares
Gestores

N° Contrato
Incio/
terminación

Operación directa
por ICBF

Brindar atención especializada a las niñas, niños y
adolescentes que tienen un proceso administrativo
de restablecimiento de derechos abierto a su
favor, en la modalidad hogar sustituto vulneración
y hogar sustituto discapacidad, de acuerdo con los
lineamientos vigentes y el modelo de enfoque
diferencial expedidos por el ICBF.

Operación directa
por ICBF

brindar herramientas de fortalecimiento a la
familia como entorno protector y gestor del
desarrollo integral de las niñas, los niños y los
adolescentes, y de esta manera empoderar a las
familias a través de la identificación y vinculación a
sus redes de apoyo, promoviendo así la inclusión
de éstos en los servicios
institucionales, sociales y comunitarios de su
contexto

Foto Programas Regional

Intervención
de Apoyo –
Apoyo
Psicosocial

Casa Hogar

Objeto

81-144-2019

81-143-2019

Brindar atención especializada a los niños, las niñas
y adolescentes que tienen un proceso
administrativo de restablecimiento de derechos
abierto a su favor, en la modalidad intervención de
apoyo - psicosocial, de acuerdo con los
lineamientos vigentes
Brindar atención especializada a los niños, las niñas
y adolescentes que tienen un proceso
administrativo de restablecimiento de derechos
abierto a su favor, en la modalidad casa hogar, de
acuerdo con los lineamientos vigentes y el modelo
de enfoque diferencial

(Cupos o
familia)

216 Cupos
Departamen
to de Arauca

142 – Cupos
Departamen
to de Arauca

100 Cupos
Municipio de
Araucaatención
remota
Departamen
to de Arauca

12 Cupos –
Municipio de
Arauca

Inversión

$2.059.787.015

$461.990.006

$344.556.170

$142,301,317

Impacto

Atención permanente a niños, niñas y
adolescentes
con
sus
derechos
vulnerados y/o amenazados , atención
en todo el Departamento, respuesta a
las necesidades de protección de la
primera infancia, infancia y adolescencia
Atención y fortalecimiento a niños,
niñas, adolescentes y sus familias
victimas del conflicto y en condición de
discapacidad, atención en todo el
Departamento

Fortalecimiento a familias con niños,
niñas y adolescentes con sus derechos
vulnerados y/o amenazados, respuesta a
crisis migratoria

Atención a niños, niñas y adolescentes
indigenas y migrantes no acompañados,
con sus derechos amenazados y/o
vulnerados, atención municipio de
Arauca, respuesta a acciones de tutela
en favor de la niñez indígena del
Departamento de Arauca
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DETALLE DE OFERTA INSTITUCIONAL
LA REGIONAL ARAUCA – PROTECCION
Modalidad/Progr
ama

CETRA

Semicerrado
Internado

Foto Programas Regional

N° Contrato
Inicio/
terminación

81-150-2019

81-146-2019

Internado de
rstablecimiento
81-148-2019
en administración
de justicia

Semicerrado
Externado Jornada 81-145-2019
Completa

Semicerrado
Media Jornada

81-147-2019

Libertad Vigilada y
81-149-2019
Asistida

Objeto

Cupos o familias
atendidas (Lugar
atención)

brindar atención especializada a los adolescentes y
jóvenes del SRPA que ingresan por aprehensión en
flagrancia o por materialización de orden de aprehensión
5 Cupos –
emitida por autoridad judicial en la modalidad centro Municipio de
transitorio del proyecto fortalecimiento de acciones de
Arauca
restablecimiento en administración de justicia a nivel
nacional
brindar atención especializada a los adolescentes y
jóvenes en conflicto con la ley penal, en la modalidad
15 Cupos –
semicerrado internado del proyecto fortalecimiento de
Municipio de
acciones de restablecimiento en administración de justicia
Arauca
a nivel nacional, para el cumplimiento de sanción
impuesta por juez penal para adolescentes
Brindar atención especializada a los adolescentes y
jóvenes en conflicto con la ley penal, en la modalidad
15 Cupos –
internado restablecimiento en administración de justicia
Municipio de
del proyecto fortalecimiento de acciones de
Arauca
restablecimiento en administración de justicia.
brindar atención especializada a los adolescentes y
jóvenes en conflicto con la ley penal, en la modalidad
semicerrado externado jornada completa del proyecto
4 Cupos –
fortalecimiento de acciones de restablecimiento en Municipio de
administración de justicia a nivel nacional, para el
Arauca
cumplimiento de sanción impuesta por juez penal para
adolescentes
Brindar atención especializada a los adolescentes y
jóvenes en conflicto con la ley penal, en la modalidad
3 Cupos –
semicerrado externado media jornada del proyecto
Municipio de
fortalecimiento de acciones de restablecimiento en
Arauca
administración de justicia a nivel nacional
Brindar atención especializada a los adolescentes y
jóvenes, en la modalidad libertad vigilada / asistida del
8 Cupo
proyecto fortalecimiento de acciones de restablecimiento Departamento de
en administración de justicia a nivel nacional, sistema de
Arauca
responsabilidad penal para adolescentes

Inversión

Impacto

Prestación de servicio transitorio para
adolescentes en conflicto con la ley, esta
$75.971.441
modalidad brinda sus servicios a todo el
Departamento

Atención a jóvenes y adolescentes
sancionados
por
juez
penal
para
$ 147.729.878 adolescentes,
desarrollando
atención
permanente para la construcción de
proyectos de vida enmarcados en la legalidad

Respuesta a las necesidades de protección de
adolescentes en conflicto con la ley penal
$ 226.893.807
Atención a jóvenes y adolescentes
sancionados
por
juez
penal
para
adolescentes, desarrollando atención 8 horas
diarias para la construcción de proyectos de
vida enmarcados en la legalidad
$ 35.880.833
Atención a jóvenes y adolescentes
sancionados
por
juez
penal
para
adolescentes, desarrollando atención 4 horas
diarias para la construcción de proyectos de
$ 12.860.146 vida enmarcados en la legalidad
Acompañamiento a jóvenes y adolescentes
en conflicto con la ley penal en su
cotidianidad, aportando herramientas y
elementos para el fortalecimiento de su
$ 29.541.797 proyecto de vida
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DETALLE DE OFERTA INSTITUCIONAL
LA REGIONAL ARAUCA NUTRICION
Modalidad/Prog
rama

N° Contrato
Incio/terminación

Objeto

Cupos o familias atendidas (Lugar
atención)
Municipio

Contrato No 81152-2019

Modalidad
Mil Días para
Cambiar el
Mundo.

Foto

F. Inicio:
20/12/2019
F. Terminación:
31/03/2020
Contrato No 81097-2020
F. Inicio:
30/03/2020
F. Terminación:
30/09/2020
Contrato No 81133-2020
F. Inicio:
16/10/2020
F. Terminación:
15/12/2020

CONTRIBUIR
A
LA
PREVENCIÓN DE LA
DESNUTRICIÓN AGUDA
EN NIÑAS Y NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS Y
LA ATENCIÓN DEL BAJO
PESO EN MUJERES
GESTANTES, EL BAJO
PESO AL NACER Y EL
RETRASO EN TALLA,
MEDIANTE
LA
PROMOCIÓN
DE
CONDICIONES
ADECUADAS
DE
NUTRICIÓN Y SALUD, Y
EL FORTALECIMIENTO
DE LAS CAPACIDADES
FAMILIARES PARA LA
GENERACIÓN
DE
ENTORNOS
PROTECTORES
EN
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y
NUTRICIONAL A NIVEL
NACIONAL

Arauca

Cupos

Inversión

Impacto

Usuarios

100

•

Entrega de Raciones de alimentos
con una periodicidad mensual de
a 444 usuarios atendidos en la
modalidad Mil días durante la
vigencia 2020.

•

Entrega de alimentos de Alto
Valor Nutricional – AAVN
(Bienestarina y Alimento Madre
Gestante y Madre Lactante).

•

Recuperación nutricional de niños
y niñas quienes ingresaron a la
Modalidad con riesgo de
desnutrición Aguda y gestantes
quienes ingresaron con bajo peso
para la edad gestacional.

116

$999.598.768
Arauquita

50

73

Fortul

50

82

Saravena

50

57

Tame

TOTAL
Regional

50

116

300

444
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DETALLE DE OFERTA INSTITUCIONAL
LA REGIONAL ARAUCA - NUTRICION
Modalidad/Programa

N° Contrato
Incio/terminación

Objeto

Cupos o familias atendidas
(Lugar atención)
Municipio

Contrato No 81-1222020
Servicio Unidades de
Búsqueda Activa – UBAS.

F. Inicio: 06/08/2020
F. Terminación:
15/12/2021

Foto

FORTALECER
LA
IDENTIFICACIÓN,
CAPTACIÓN
Y
GESTIONAR
LA
ATENCIÓN OPORTUNA
DE LAS NIÑAS Y NIÑOS
CON
DESNUTRICIÓN
AGUDA Y RIESGO DE
DESNUTRICIÓN AGUDA,
ASÍ COMO DE MUJERES
GESTANTES CON BAJO
PESO PARA LA EDAD
GESTACIONAL,
EN
ZONAS
RURALES
Y
RURALES DISPERSAS

Inversión

Impacto

Usuarios

Arauca

225

Cravo Norte

39

Cubará

70

Arauquita

80

Fortul

117

Saravena

49

Tame

421

Puerto
Rondón

27

TOTAL
Regional

1,028

•

Identificación y
captación de niños y
niñas con
desnutrición aguda,
los cuales son
remitidos y
gestionados con el
sector salud para que
reciban la atención.

•

Seguimiento y
vinculación de casos
“niños con riesgo de
desnutrición aguda”
y “Gestantes con
bajo peso para la
edad gestacional” a
modalidad Mil días y
Primera Infancia.

$ 110.432.039
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DETALLE DE OFERTA INSTITUCIONAL
LA REGIONAL ARAUCA – FAMILIA Y COMUNIDADES
Modalidad/
Programa

N° Contrato
Incio/terminación

Objeto

Cupos o familias
atendidas (Lugar
atención)

Inversión

Impacto

•
•

MI FAMILIA

81001232021
INICIO: 20 AGOSTO 2021
FIN: 19 JULIO 2022

Fortalecer a las familias
para
promover
la
protección integral de los
niños, niñas y adolescentes
y contribuir a la prevención
de violencia, negligencia o
abusos en su contra.

ARAUCA 396
(URBANO)
ARAUQUITA 160
(RURAL)
SARAVENA 80 (RURAL)
TAME 80 (RURAL)
TOTAL: 716

Fortalecer las capacidades
de
las
familias
y
comunidades étnicas, a
través de metodologías
participativas,
para
la
promoción del desarrollo
integral de sus niños, niñas,
adolescentes y jóvenes,
teniendo en cuenta su
construcción
y
comprensión del mundo.

84 familias pueblo
Hitnu (Arauquita –
Selvas del Lipa)
84 familias pueblo
U´wa (Cubará – La
Barrosa)
84 familias pueblo
Sikuani
(Arauca – Arauquita –
Corocito, Cajaros,
Bayoneros)

$1.860.819.156

•
•
•

Fortalecimiento
de
las
capacidades familiares.
Acercamiento de la oferta
institucional a las familias
atendidas.
Atención en municipios PDET.
Atención en familias con
Personas con Discapacidad..
Atención en zonas rurales.

Foto

TERRITORIOS
ÉTNICOS CON
BIENESTAR

81001152021/05 -08-21
81001162021/06-08-21
81001182021/11-082021
Finalización de todos: 31
diciembre 2021

TOTAL: 252 familias

•
•
$302.400.000
•
•

Atención preventiva con enfoque
diferencial étnico.
Fortalecimiento
cultural
mediante tejido de artesanías,
chinchorros y atarrayas.
Fortalecimiento
socio
organizativo
y
gobierno
tradicional.
Actividades
especificas
de
educación alimentaria.
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DETALLE DE OFERTA INSTITUCIONAL
LA REGIONAL ARAUCA INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Modalidad/Pr
ograma

N° Contrato
Incio/terminación

81001062021

Foto
OTRAS FORMAS
DE ATENCION EN LA JUGADA

Fecha de Inicio:
15/06/2021

Fecha Terminación:
15/12/2021

Objeto

Promover los derechos y
prevenir los riesgos del
reclutamiento, utilización, uso
y violencia sexual por parte de
grupos armados organizados y
grupos delictivos organizados;
en adolescentes y jóvenes de
14 a 28 años a través de
metodologías disruptivas y
especializadas
para
la
consolidación de proyectos de
vida legales, sostenibles y
libres de violencias en el
marco del ejercicio de la
ciudadanía.

Cupos o familias
atendidas
(Lugar atención)

Inversión

Impacto

Se ha avanzado en etapa de alistamiento y
atención, favoreciendo los siguientes aspectos en
la población.

150 Cupos en el
municipio de Tame

$139.880.250

Fortalecimiento de las habilidades del siglo XXI
de adolescentes y jóvenes para tomar decisiones
informadas, desestimar prácticas de riesgo,
fortalecer mecanismos de autoprotección frente
a los determinantes sociales que inciden en la
materialización de los riesgos y afianzar sus
habilidades esenciales y técnicas en favor de la
consolidación de proyectos de vida legales,
sostenibles, libres de violencias y en ejercicio
pleno de sus derechos y ciudadanías
corresponsables.
Afianzamiento de los vínculos de cuidado mutuo
en las familias de los participantes a través del
fortalecimiento de la corresponsabilidad y la
transformación de prácticas de riesgo.
Promoción de herramientas para la generación
de estrategias de prevención comunitaria a través
de procesos de formación para la identificación
de recursos locales y el fortalecimiento de las
habilidades técnicas de actores territoriales.
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DETALLE DE OFERTA INSTITUCIONAL
LA REGIONAL ARAUCA INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Modalidad/
Programa

GENERACIONES
SACUDETE

N° Contrato
Incio/terminación

81001072021
Fecha
de
15/06/2021

Foto

Fecha Terminación:
15/12/2021

Inicio:

Objeto

Acompañar
a
adolescentes y jóvenes de
14 a 28 años en la
formulación de proyectos
de vida, a través de
procesos de formación y
acompañamiento basados
en
metodologías
disruptivas
para
el
fortalecimiento
de
habilidades del siglo XXI y
el
ejercicio
de
la
ciudadanía.

Cupos o
familias
atendidas
(Lugar
atención)

Inversión

900 cupos

Impacto

Se ha avanzado en etapa de alistamiento y
primera y segunda fase de atención, las cuales
son fase inspírate y enfócate donde se
favorecieron los siguientes aspectos .

Arauca: 630
Cravo Norte: 90
Puerto Rondon:90
Cubara:90
$524.924.874

Fortalecimiento de las habilidades esenciales de
las y los participantes a través de encuentros
grupales semanales (presenciales y no
presenciales), que se desarrollaron a través de
metodologías disruptivas.
Se promovió el reconocimiento de sus derechos y
se brindaron herramientas para prevenir su
vulneración a partir de la lectura de su entorno,
el reconocimiento de retos sociales y el
acercamiento
mega
tendencias
sociales,
culturales y digitales para la identificación y
detonación de talentos.
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DETALLE DE OFERTA INSTITUCIONAL
LA REGIONAL ARAUCA INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Modalidad/Pr
ograma

N° Contrato
Incio/terminación

81001132021

GENERACIONES
SACUDETE
ETNICO

Fecha de Inicio:
02/06/2021
Fecha Terminación:
17/12/2021

Objeto

Cupos o familias
atendidas
(Lugar atención)

Inversión

300 Cupos
Acompañar a adolescentes y
jóvenes entre los 14 y 28
Arauca:150
años 11 meses y 29 días
Comunidades:
La
pertenecientes
a
curva,
El
puerto,
comunidades
indígenas,
Mazaguaro, Lla
afrodescendientes, negras,
escuela,
Corocito, Casa
raizales, palenqueras y Rrom
Hogar,
la estrellita y
en la formulación de
matecandela
proyectos de vida propios y
Arauquita: 100
planes de vida colectivos, a
Comunidades:
Vigía y $166.564.350
través de procesos de
soledad
formación
y
Cubara: 50
acompañamiento basados
Comunidad
Rotarbaria
en metodologías disruptivas
para el fortalecimiento de
habilidades del siglo XXI que
promuevan el rescate y
preservación
de
su
identidad
y
diversidad
cultural, el ejercicio de la
ciudadanía y el buen vivir.

Impacto

Se ha avanzado en etapa de alistamiento y atención,
favoreciendo los siguientes aspectos en la población.
Promoción del reconocimiento como sujetos de
derechos a adolescentes y jóvenes, mediante el
desarrollo de acciones de formación en habilidades
del Siglo XXI y habilidades técnicas que favorezcan la
participación de ellos, ellas y sus familias de acuerdo
con las cosmovisiones de las comunidades.
Fortalecimiento de los proyectos de vida y entornos
protectores de los adolescentes y jóvenes que
contribuyan con la garantía, prevención y protección
de los derechos de ellas y ellos.
Contribución
al
diálogo
y
articulación
interinstitucional del Estado, la familia y la sociedad,
en torno a la protección integral de las y los
adolescentes y jóvenes.
Impulso de ciudadanías juveniles en el marco del
reconocimiento de las prácticas culturales y
cosmovisiones propias de los pueblos étnicos que
promuevan el ejercicio de los derechos, la
participación y la prevención de riesgos para la
construcción de escenarios de innovación,
emprendimiento,
diálogo
de
saberes
y
reconocimiento de la ancestralidad.
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INFORME PRESUPUESTAL

REGIONAL ARAUCA

PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS
CONSOLIDADO DE ATENCION
CUPOS
CONTRATADOS

USUARIOS
ATENDIDOS

33

12060

13700

3

5750

5750

5

966

3676

NUTRICION

3

300

1456

PROTECCION

8

162

907

TOTAL

52

19238

25489

MODALIDADES DE ATENCION
PRIMERA INFANCIA
INFANCIA ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD
FAMILIA Y COMUNIDADES

CONTRATOS SUSCRITOS

INFORME PRESUPUESTAL

Tipo de contrato

2020

Valor

Contratos de aporte

52

$44.928.114.940,76

Contrato prestación servicios profesionales

67

$2.397.334.400

Contrato prestación de servicios

0

$0

Otros - funcionamiento

24

$195.847.336,80

143

$ 47.521.296.677,56

TOTAL
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INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ
Punto 3. Fin del Conflicto

Logros:

✓

✓
✓

✓

✓

Retos:

Se garantizó el acompañamiento a las familias
y la educación inicial a niños y niñas cuyos
padres se encuentran en el proceso de
reincorporación.
Adecuaciones y mejoras de la
comunitaria de atención -UCA.

✓

Fortalecer la articulación interinstitucional

✓

Ampliación de cobertura para la unidad
comunitaria de atención -UCA de acuerdo
con la necesidad del territorio.

✓

Impulsar la integración y construcción de la
familia en la sociedad.

✓

Goce de los derechos fundamentales y las

unidad

Cualificación del talento humano vinculado a
la prestación del servicio.
Flexibilización del servicio a través de la
modalidad de atención propia e intercultural
con la estrategia “mis manos te enseñan”.
Se garantizo la entrega de la ración para
preparar -RPP- al 100% de los beneficiarios de
la UCA.

nueve atenciones priorizadas.

RETOS REGIONAL

6
Espacio de participación

preguntas y respuestas

PÚBLICA

7
Compromisos

adquiridos

PÚBLICA

8

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 2021

COMPROMISO POR CENTRO ZONAL

No se establecieron compromisos

RESPONSABLE

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(DENTRO DE LA VIGENCIA)

8

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 2020

COMPROMISO POR CENTRO ZONAL

RESPONSABLE

No se adquirieron compromisos.

Nota. Debe informar si se adquieren o no compromisos.

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(DENTRO DE LA VIGENCIA)
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TIPO

CANALES Y MEDIOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INFORME PQRS
REPORTE CONSOLIDADO REGIONAL ARAUCA
PRINCIPALES MOTIVOS
Solicitud de Restablecimiento de Derechos (SRD)

Peticiones

Quejas

Trámite de atención Extraprocesal (TAE)

Sugerencias

1.043
511

Reporte de Amenaza o Vulneración de derechos

319

Omisión o extralimitación de deberes o funciones.

4

Incumplimiento u omisión de actuaciones dentro del
debido proceso.

4

Parcialidad en procesos.

2

Incumplimiento de Obligaciones Contractuales

Reclamos

2020

Maltrato a Niños, Niñas y Adolescentes

Felicitaciones y Agradecimientos

Fuente: Sistema e Información Misional-SIM

OPORTUNIDAD RESPUESTA
10 días
90 días
3 días
15 días

15 días

12

8

15 días

1

15 días

PETICIONES
Solicitud de Restablecimiento de Derechos (SRD)
1,043
94

Trámite de atención Extraprocesal (TAE) 511
38

68
383

Motivos

138

86

328
133

Motivos
Violencia física, psicológica y/o negligencia

Conciliable - Alimentos, Visitas y Custodia

Violencia Sexual

Conciliable - Fijación de cuota de alimentos

Solicitud de refugio de niños, niñas y Adolescentes Separados

Conciliable - Fijación de custodia y cuidado personal

Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados

Reconocimiento voluntario de Paternidad/Maternidad

Reporte de Amenaza o Vulneración de derechos
319
11

5

2

298

Motivos
Violencia física, psicológica y/o negligencia
Situación de trabajo infantil
Situación de Alta Permanencia en Calle
Tenencia Irregular de Niño, Niña o Adolescente

QUEJAS

RECLAMOS

Derecho de Petición - Quejas 12

Derecho de Petición - Reclamos 20

2
4

8

2
12

SUGERENCIAS

Motivos

Incumplimiento de Obligaciones Contractuales

Motivos

4

Maltrato a Niños, Niñas y Adolescentes

FELICITACIONES Y AGRADECIMIENTOS

Omisión o extralimitación de deberes o funciones
Incumplimiento u omisión de actuaciones dentro del
debido proceso
Parcialidad en procesos
Maltrato al Ciudadano
1

1
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CANALES Y MEDIOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INFORME PQRS

TIPO

REPORTE CONSOLIDADO REGIONAL ARAUCA
PRINCIPALES MOTIVOS

Derecho de Petición - Información y Orientación con
Trámite

Inobservancia de derechos

Asistencia y Asesoría a la Familia
Otras Peticiones

Trámite de Adopción
Proceso conflicto con la ley (PCL)
Fuente: Sistema e Información Misional-SIM

2020

OPORTUNIDAD RESPUESTA

561

Ley 1755 de 2015

9

15 días

74

15 días

1
46

N/A

OTRAS PETICIONES
Inobservancia de derechos 9

Derecho de Petición - Información y Orientación
491

2

44
156

4

82
3

Motivos

87

Motivos

Alimentos

Custodia y cuidado personal

Servicio al Ciudadano

Otras Instituciones

Asistencia y Asesoría a la Familia
74
14

3
36

14
Motivos
Acciones de los Equipos Móviles de Protección Integral (EMPI)

Problemas de Comportamiento
Conflicto Padres Separados
Relación entre Padres e Hijos

Educación

Registraduria

Salud y Protección Social

OTRAS PETICIONES
Proceso conflicto con la ley (PCL)
46

Trámite de Adopción
1

4

42

1

Motivos

Sistema de responsabilidad penal para adolescentes
Restablecimiento menores de 14 años

1

PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS
Se fortalecieron los canales de atención 24/7 para niños, niñas y adolescentes que se
sienten amenazados o han visto vulnerados sus derechos:

LÍNEA ANTICORRUPCIÓN Y PÁGINA WEB
LÍNEA ANTICORRUPCIÓN
WWW.ICBF.GOV.CO

•
•
•
•
•
•

•
•

Programas, estrategias y servicios
Trámites
Espacios de participación en línea
Oferta de información en canal
electrónico
Conjuntos de datos abiertos disponibles
Avances y resultados de la gestión
institucional
El Plan anticorrupción y de atención al
ciudadano
Informes de Rendición de Cuentas y
Mesas Públicas
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Con el objetivo de conocer la
percepción de los participantes
acerca de la Mesa Pública realizada
por el ICBF, se les solicita diligenciar
una evaluación de la misma.

EVALUACIÓN

GRACIAS

PÚBLICA

