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CON TRANSPARENCIA 2021

Dirección Regional Guaviare
Fecha 14/10/2021

ICBF RINDE CUENTAS
PÚBLICA

PRESENCIAL

Diligenciar listados de asistencia
Se tomará registro fotográfico de la Audiencia (Formulario)
Si desea intervenir deberá levantar la mano y el moderador
dará la palabra
El uso del tapabocas es OBLIGATORIO.

BIENVENIDOS

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

Orden del día

1 3

Actos protocolarios
Instalación por parte del Ing. Joaquín Mendieta Silguero, Director Regional Guaviare
Reflexión inicial – Equipo Móvil de Protección Integral
Contexto institucional. 1.1. Contexto Audiencia RPC ICBF Regional Guaviare.
Presentación Centro Zonal de San José del Guaviare
Video Institucional “En el ICBF creemos(...)”
Informe presupuestal.
Oferta Institucional y experiencias significativas. Primera Infancia, Protección, Infancia,
Adolescencia y Juventud, Familias y Comunidades, Nutrición).
Experiencia exitosa Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF)
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.
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PÚBLICA
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CONTEXTO INSTITUCIONAL

33 regionales

213 centros zonales

1.122 municipios con

2.830.968

$6,9 billones

1.122 municipios con

Beneficiarios
atendidos en el 2019

PÚBLICA

55% del presupuesto del
sector de la inclusión
social

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

atención del ICBF

atención del ICBF

Objetivo
social

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

Misión
Visión

Promover el desarrollo y 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

A
Presentación Centro Zonal de San José del Guaviare

B

“En el ICBF creemos(…)”

C

INFORME PRESUPUESTAL

2020

2021

Contratos de aporte

$ 15.791.038.037

$ 14.287.627.913

Contrato prestación servicios profesionales

$ 1.355.403.802

$ 1.440.706.164

Contrato prestación de servicios

$ 838.523.879

$ 804.850.767

Otros – funcionamiento (Mínimas Cuantías,
Arrendamiento, Viáticos, Resoluciones, Ordenes
de compra, servicios públicos)

$ 973.199.041

$ 908.789.296

Tipo de contrato

Total

18.958.164.759

17.441.974.140

C

INFORME PRESUPUESTAL
PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS

CENTRO ZONAL O
REGIONALGUAVIARE

CONSOLIDADO DE ATENCIÓN
CONTRATOS SUSCRITOS

MODALIDADES DE ATENCION

CUPOS CONTRATADOS

USUARIOS ATENDIDOS

PRIMERA INFANCIA

95000382021
95000392021
95000402021
95000422021
95000432021
95000452021
95000462021
95000872020

1220 cupos
1480 cupos
397 cupos
642 cupos
530 cupos
103 cupos
50 cupos
264 cupos

1225 usuarios
1606 usuarios
398 usuarios
642 usuarios
532 usuarios
109 usuarios
51 usuarios
266 usuarios

INFANCIA

9500652021

850 cupos

850

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

95000632021
95000712021

100 cupos
200 cupos

100 usuarios
Etapa de alistamiento.

FAMILIA Y COMUNIDADES

95000692021
95000662021
95000682021
95000702021

396 cupos
70 cupos
140 cupos
117 cupos

Usuarios aun no atendidos
210 usuarios
420 usuarios
351 usuarios

NUTRICION

95000772020 28/10/20 – 15/12/20
95000912020 28/12/20 – 30/09/21

150 cupos
150 cupos

152 usuarios
325 usuarios

PROTECCION

0

134 cupos

266 NNAJ

TOTAL

17 contratos suscritos

3541 cupos

D

Oferta Institucional y experiencias significativas.

1

2
Protección

Atención a la Primera Infancia

4

3

6

5
Adolescencia y Juventud.

Infancia

Familias y Comunidades

Nutrición

1
Municipio

San José del
Guaviare
3213

El Retorno
690

Calamar
503
Miraflores
280

PRIMERA INFANCIA
Modalidad

# UDS

Urbano

Rural

Institucional- CDI

4

370

-

Institucional- HI

1

50

-

Familiar – DIMF

50

1241

476

Propia e intercultural

48

-

872

Comunitaria- HCB

17

192

12

Institucional- CDI

1

-

27

Institucional- HI

1

103

-

Familiar – DIMF

24

122

418

Propia e intercultural

1

-

20

Familiar – DIMF

20

104

339

Comunitaria- HCB

5

60

-

14

98

182

186

2340

2346

Propia e intercultural
TOTAL
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PRIMERA INFANCIA
Logros
•

Garantizar la seguridad alimentaria a través de la entrega de 26.647
Canastas nutricionales en el Departamento del Guaviare a los
beneficiarios de las modalidades de primera infancia.

•

Fortalecimiento del protocolo de bioseguridad en la entrega de las
canastas nutricionales desde los miembros de control social quienes
promueven el uso adecuado de los elementos de protección personal
así como en los encuentros presenciales.

•

Articulación con la Secretaria de Salud Departamental y Municipal que
ha permitido armonizar las acciones con las EAS del ICBF para
garantizar las atenciones en salud como afiliación a salud, esquema
de vacunación, valoración integral (CyD)

Desafíos
•
•

Atención a la Primera Infancia

Articulación de acciones interinstitucionales para la garantía del
derecho a la identidad para comunidades indígenas, rurales y rurales
dispersas.
Implementación de Bienestar App en el territorio de acuerdo a las
condiciones territoriales de dispersión, falta de conectividad.
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PRIMERA INFANCIA
Buena practica:
Articulación interinstitucional a través de la mesa de transito
armónico desde la Secretaria de Educación Departamental con las
Instituciones Educativas para garantizarle a 1,000 beneficiarios de
la modalidad familiar en el municipio de San José del Guaviare y el
Retorno zona urbana un ambiente seguro para el desarrollo de los
encuentros educativos grupales.

Espacios no
adecuados para
la prestación del
servicio

Posicionamiento
en diferentes
instancias
municipales y
departamentales

Acercamiento y
generación de
articulación con
las instituciones
educativas

Seguimiento por
parte de ICBF al
cumplimiento de
los compromisos
establecidos

2
M ODALI DADES

PROTECCIÓN
Consolidado con
Cupos Programados corte al mes de
Agosto.

HOGAR GESTOR DESPLAZAM I ENTO FORZADO CON
DISCAPACIDAD - AUTO 006 DE 2009
HOGAR GESTOR - DISCAPACIDAD
HOGAR GESTOR PARA VÍCTI M AS
EN EL MARCO DEL CONFLI CTO
ARM ADO CON DISCAPACIDAD
HOGAR GESTOR PARA VÍCTI M AS
EN EL MARCO DEL CONFLI CTO
ARM ADO SIN DISCAPACIDAD
HOGAR SUSTI TUTO
VULNERACION
HOGAR SUSTI TUTO
DISCAPACIDAD
TOTAL ATENCI ON EN
M ODALI DADES RD

M ODALI DADES DE ATENCI ON RD

Total Obligado

5

4 NNA

$4.461.152

25

21 NNA

$25.300.230

10

4 NNA

$5.475.605

26

42 NNA

$29.638.983

65

123 NNAJ

$304.046.172

3

5 NNA

$17.041.205

134

199 NNA

$385.963.347

M ODALI DADES DE ATENCI ON SRPA

MODALI DAD

ADOLESCENTES Y JOVENES

CIP (Centro de Internamiento Preventivo
1 Adolescente y Joven. (Yopal -Casanare)
-)

SEMICERRADO-EXTERNADO MEDIA
JORNADA

LIBERTAD VIGILADA

Foto: SRPA, Proceso de formación - Auditorio ICBF Regional
Guaviare.

PRESTACION DE SERVICIOS A LA
COMUNIDAD

18 Adolescentes atendidos en la presente
vigencia, actualmente hay 17 en atención.
(Meta – Quindío)
8 Adolescentes atendidos en la presente
vigencia, actualmente hay 5 en atención
(Yopal - Casanare)
1 Adolescente atendido en la presente
vigencia, actualmente se tiene 1 en
Atención. (Meta)

Traslados Centro de Atención Especializado- CAE : Ocho (8 ) Adolescentes atendidos en la presente vigencia, actualmente hay tres (3) jóvenes
en atención los cuales fueron trasladados a la Regional Yopal y Quindío.

PROTECCIÓN

2.6
Logros

•

Continuar garantizando la verificación de derechos al 100% de las Solicitudes de
restablecimiento de derechos- SRD recepcionadas en la vigencia, y con ello definir
el tramite de fondo por parte de la Autoridad Administrativa.

Año 2020 : 392 Solicitudes de restablecimiento de derechos- SRD
Año 2021 : 306 Solicitudes de restablecimiento de derechos- SRD con corte al mes de Septiembre

•

Garantizar la atención de 128 NNA, en 13 Hogares sustitutos en el Municipio de
San José del Guaviare, para la medida de restablecimiento de derechos establecida
por la A.A, permitiendo al NNA estar en una familia que se compromete a brindarle
el cuidado y atención necesarios en sustitución de la familia de origen.

•

Fortalecer por medio de la estrategia BINAS el Acompañamiento técnico a las
Defensorías de familia, equipos técnicos interdisciplinarios, Colaboradores y
Operadores ICBF así como del acompañamiento psicosocial a 13 casos
Identificados y priorizados de Violencias Basadas En Genero en la Defensorías de
familia.
Garantizar en el Sistema de responsabilidad penal para adolescentes – SRPA, la
atención a 28 Adolescentes y Jóvenes con medidas y sanciones y privativas y no
privativas de la libertad con cupos en préstamo en las Regionales Yopal, Meta y
Quindío.

•
Foto: Defensoría procesales, Resguardo Indígena BarrancónSector Pipirera

PROTECCIÓN

2.6
Logros

•
a.
b.
c.

d.

Foto: Unidad de Apoyo, Visita en sitito - Municipio Calamar

Garantizar de acuerdo a la medida establecida por la Autoridad administrativa el
Fortalecimiento familiar y apoyo económico a 71 NNA en las Modalidades de apoyo
y fortalecimiento a la familia – Hogar Gestor.
Hogar gestor Discapacidad : 21 NNA Discapacidad
Hogar Gestor para victimas en le marco del conflicto armado CON discapacidad : 04
NNA
Hogar Gestor para victimas en le marco del conflicto armado SIN discapacidad : 42
NNA
Victimas de Desplazamiento Forzado, Auto 006 de 2009 : 4 NNA

•

Identificar por parte del Equipo Móvil de Protección Integral – EMPI, 110 NNA en
situación de trabajo infantil y alta permanencia en calle, a través del desarrollo de
19 jornadas de búsquedas activas, brindando así las herramientas para activación
de rutas de actuación ante amenaza, vulneración o inobservancia de derechos; y el
fortalecimiento de redes de apoyo familiares, sociales y comunitarias.

•

Brindar por parte de las Unidades Moviles acompañamiento psicosocial a cerca
de 2.022 Niñas, Niños, Adolescentes; 3.026 Padres, madres, cuidadores, y 898
Grupos Familiares en los cuatro municipios del departamento, de los cuales 697
NNA son población indígena.

PROTECCIÓN

2.6
Desafíos

• 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 responder a la medidas establecidas por la A.A, y sanción por
Autoridad Judicial favoreciendo el proceso de atención de los NNAJ, la
cercanía, y en generar vínculos de los NNAJ con su familia.
• Constituir Hogares sustitutos con atención Diferencial, teniendo en cuenta
que mas de la Mitad de los NNA Ubicados en la Modalidad Hogar
sustitutos son NNA Indígenas, a su vez es procedente disponer de mas
unidades de atención para prevenir hacinamiento, conductas de alto
riesgo en NNAJ y favorecer el restablecimiento de derechos de los NNAJ.
Foto: Unidades Móviles, Acompañamiento proceso de reubicación
con grupo emberá de Calamar
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PROTECCIÓN
Logro a resaltar:
Implementación de una nueva estrategia desde al año 2020 para el Manejo del fondo común, que favorece el
suplir las necesidades básicas de los NNA, maximizar los recursos de Dotación, gastos de emergencia, y en
general aquellos que se requieren en salud, Educación Deportivos etc., contando así con mayor dotación a la
establecida en la línea técnica y mejor calidad de estos elementos para los NNA Ubicados en la Modalidades
Acogimiento Familiar- Hogar sustituto de la Regional Guaviare.

• Participantes:
Coordinadora del centro zonal y Apoyo Financiero de la Supervisión, con la articulación y aval de la Dirección
Regional.
• Beneficiarios
Niños, niñas , adolescentes y Jóvenes Ubicados en los Hogares sustitutos.
• Logros:
-Ahorrar en la vigencia 2020 el valor de $ 84.334.900 para compra de dotación básica ( Camas, colchones,
cunas ,toldillos , hamacas, almohadas, sabanas, colchas, forros antifluido, cómodas- Armario) proyectada para
15 Hogares sustitutos.
-Brindar por primera vez dotación básica al 100% de los Unidades de Servicios, garantizando todos los gastos
de los NNA, favoreciendo así la prestación del servicio, con ambientes acogedores y protectores.

3
PROGRAMA

INFANCIA

No DE
LUGAR DE
CONTRATO VALOR
TIEMPO CUPOS ATENCION
9500652021 $324,859,8005 MESES
850SAN JOSE DEL
GUAVIARE
CALAMAR
RETORNO
MIRAFLORES

$746,843,200

POBLACION OBJETIVO
Agua bonita, Cumare, Charras, Filo de
Hambre, Guanapalo, Caño Negro,
Cachiveras de Nare, Refugio, Panure, La
fuga, La Maria, Barranco Colorado
Itilla,
Yuquera
y
Reforma
Morichal viejo, Tierra alta y Asunción
Centro Miraflores, Puerto Monfort

1600 SAN JOSE DEL RURAL /URBANO
GUAVIARE
CALAMAR
RETORNO
MIRAFLORES

3

INFANCIA
Logros
•
•
•

•

Con la oferta de Generaciones Étnicas con bienestar 2021 se empezó
atender los resguardos de la Reforma, Puerto Monfort, Tierra alta, cumare, filo
de hambre, Guanapalo, Refugio, y la Maria.
A través de la articulación con los entes territoriales se pudo identificar los
sectores (urbanos y rurales)para la priorización de la oferta.
En el desarrollo de los encuentros vivenciales mediante experiencias lúdicas,
juegos de rol, representaciones y creaciones artísticas, culturales, deportivas,
entre otras, permitió la reflexión sobre las experiencias de vida, desde una
condición de sujetos de derechos.
En el desarrollo de los encuentros vivenciales se evidencio que el Diálogo y el
reconocimiento de las prácticas ancestrales de estas comunidades étnicas
contribuyen a la convivencia y la unidad colectiva de las mismas.

Desafíos
•
•
•
•

Garantizar que a través de la oferta los niñas y las niñas cuenten con su
documento de identidad para que puedan hacer el goce efectivo de sus
derechos.
Desarrollar los encuentros desde la atención presencial manteniendo los
protocolos de bioseguridad para proteger a nuestros niños y niñas.
Fortalecer las competencias de las familias para la promoción de proyectos
de vida como garantía, promoción y prevención de la vulneración de los
derechos de las niñas y los niños
Implementar de manera efectiva las habilidades del siglo XXI que contribuirán
en mejorar destrezas, hábitos actitudinales y habilidades socioemocionales de
los niños y las niñas.

3

BUENA PRACTICA
¿Quiénes?
Los promotores de derechos del operador Asopamurimajsa.
Programa de Generaciones Étnicas con Bienestar
¿Qué hicieron?
Implementar el juego como como una herramienta para la
participación de los niños y las niñas de los encuentros vivenciales
del programa Generaciones Étnicas con Bienestar.
¿Beneficiarios y cantidad?
850 niños y niñas

LOGROS

METAS

Participación activa

Lograr el 100% de la participación activa de los
niños y las niñas
80% de los niños interioricen sus
conocimientos.

Fomenta la creatividad y el aprendizaje

¿Con quiénes se articularon?
Con los lideres de la comunidad.
¿Por qué es una buena práctica?
Han evidenciado que a través del juego los niños y las niñas
participan de manera activa en los encuentros vivenciales,
aprovechando los recursos naturales de su entorno facilitando el
proceso de aprendizaje según las temáticas programadas.

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

3

CONSOLIDADO DE ATENCIÓN
MODALIDAD DE
ATENCIÓN

Generaciones
Sacúdete Étnicos
Otras Formas de
Atención
Sacúdete (En la
Jugada)
TOTAL

Numero de
Contrato

CA
95000712021

CA
95000632021

2

Valor del
Contrato

$ 87.489.500

Tiempo
de
Ejecución

3 Meses

Cupos
Atendidos

Lugar de
Atención

Ciclo de Vida

Población
objetivo

200

Miraflores
San Jose
del
Guaviare

75 Adolescentes
(14 a 17 años)
125 Jóvenes
(18 a 28 años)

comunidad
es
indígenas

55 Adolescentes
(14 a 17 años)
45 Jóvenes
(18 a 28 años)

comunidad
es
indígenas

-

-

$ 117'218.400

6 Meses

100

San Jose
del
Guaviare

$ 204.707.900

-

300

-

3
Generaciones
SACÚDETE - ÉTNICOS

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Logros

Desafíos

Formar a través de su enfoque diferencial étnico,
a adolescentes y jóvenes indígenas, en el
fortalecimiento de los proyectos de vida.
Fortalecimiento de habilidades del siglo XXI, el
ejercicio de la ciudadanía y el fortalecimiento de
la identidad propia, de la comunidad y de sus
territorios.

Fortalecer los proyectos de vida y entornos protectores
de 200 adolescentes y jóvenes que contribuyan con la
garantía, prevención y protección de los derechos de
ellas y ellos.
Desarrollar acciones de prevención del reclutamiento
ilícito,
trabajo
infantil,
embarazo
no
deseado/planificado,
consumo
de
sustancias
psicoactivas y violencia juvenil, sexual y escolar, entre
otros.
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ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Logros

Desafíos

Responder a situaciones y contextos de alto riesgo o de
emergencia que requieren una atención diferenciada
como es el caso de Prevención del uso y consumo de SPA
en comunidad Nukak del asentamiento de Aguabonita –
comunidad Jiw del Resguardo Barrancón / sector
escuela.

Implementar acciones formativas orientadas a la
prevención del uso y consumo de sustancias
psicoactivas a 100 adolescentes y jóvenes entre los 14 y
los 28 años, involucrando las particularidades de su
familia, comunidad y entornos en los que trascurren sus
vidas, que contribuyan al goce efectivo de sus derechos.
Por medio de las prácticas ancestrales, danzas y
juegos tradicionales, fortalecer las habilidades a 100
adolescentes y jóvenes para desestimar prácticas
de riesgo, reforzar mecanismos de autoprotección y
afianzar sus habilidades para hacer frente a los
determinantes sociales que inciden en la
materialización de los riesgos.

3
Logros

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

4

FAMILIAS Y COMUNIDADES
Modalidad – MI FAMILIA (MF)
Constituye un acompañamiento psicosocial dirigido a las
familias, para la promoción del desarrollo integral y el
fortalecimiento de capacidades como corresponsables en
la protección integral de los niños, niñas y adolescentes –
NNA y la prevención de violencias, abusos o negligencia
en contra de los menores de edad.

Logros

Contar con 21 profesionales psicosociales capacitados para
brindar una atención personalizada y de calidad a 396 Familias
del área urbana de San Jose del Guaviare.
Una metodología pertinente para apoyar y contribuir al
fortalecimiento del núcleo familiar. .

Desafíos
Seguir fomentando las Iniciativas comunitarias asociada a
procesos de Fortalecimiento familiar y etnodesarrollo.

Ampliar la oferta de MI FAMILIA a los Municipios de Calamar,
Retorno y Miraflores, con el objetivo de contribuir al
fortalecimiento del núcleo familiar.

FAMILIAS Y COMUNIDADES
Tiene como propósito central el fortalecimiento de las familias y
comunidades étnicas para la protección y la promoción del
desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, partiendo
de reconocerlas como sujetos colectivos de derechos e
interlocutores válidos, con capacidad de identificar sus intereses
y necesidades

Modalidad Territorios Étnicos con
Bienestar (TEB)

En el año 2021 se continuo con la atención a los pueblos indígenas, con
117 beneficiarios JIW y 140 NUKAK. Para un total de 257 cupos.
Contamos con un presupuesto de 359,700,000 para atender los JIW,
NUKAK y AFRO del Guaviare en la vigencia 2021.
Entre los años 2019 y 2021, hemos atendido 180 familias AFRO de los
Municipios del Retorno y San Jose del Guaviare, aportando a su
dinámica familiar y ancestral.

4

FAMILIAS Y COMUNIDADES
Logros

Fortalecimiento familiar y comunitario a 327 familias, JIW, NUKAK y AFRO del área urbana y rural de San Jose del Guaviare.
Se implemento en territorio los componentes Cultural, Socio organizativo y de educación alimentaria nutricional, contribuyendo a
su pervivencia, a su desarrollo autónomo y a su inclusión social.

Desafíos

Fortalecer las asociaciones, corporaciones y fundaciones étnicas para la implementación de proyectos desde su misma pueblo étnico.
Llegar a todas las comunidades étnicas presentes en el territorio Guaviarense, seguimos solicitando una atención mas robusta para
nuestros pueblos indígenas y AFROS del Guaviare.
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FAMILIAS Y COMUNIDADES

2020

Cupos

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN FINAL

726

2.415

$1.142.918.999

CONSOLIDADO DE ATENCIÓN

726

2.415

$1.142.918.999

100%

100%

100%

100%

2021

Cupos

Usuarios

Valor

PROGRAMACIÓN VIGENTE

723

2.169

$775.076.682

EJECUCIÓN CORTE AGOSTO

327

981

$0

100%

45.2%

37.1%

0%

5
MODALIDAD
DE ATENCIÓN

MIL DIAS PARA
CAMBIAR EL
MUNDO

NUTRICIÓN

NÚMERO DEL
CONTRATO

VALOR DEL
CONTRATO

FECHA DE
EJECUCIÓN

9500872019

$ 164.145.836

Dic/19 – Mar/20

9500542020

$ 374.087.363

Abr – Sep/20

95000772020

$ 128.256.580

Oct – Dic/20

95000912020

$ 543.085.240

Dic/20 –Sep/21

95000912020

$ 155.403.450

Oct – Nov/21

CUPOS
ATENDIDOS

LUGAR
DE ATENCIÓN

SAN JOSE DEL GUAVIARE:
90 CUPOS
150

EL RETORNO:
30 CUPOS
CALAMAR:
30 CUPOS

POBLACIÓN
OBJETIVO

NIÑOS Y NIÑAS DE 0-5 AÑOS
CON RIESGO DE DESNUTRICIÓN
AGUDA

MUJERES GESTANTES
CON BAJO PESO

5

NUTRICIÓN
Logros
Atención de 447 beneficiarios en 2020 y 341 en 2021
Mejoramiento nutricional del 65% en 2020 (253NN-37G) 80% en 2021 (238NN-35G)
Inclusión de alimentos propios de la región en las RFPP
Entrega de1.447 RFPP en el 2020 y 1.200 en 2021
Entrega de 12.326 sobres ALC en el 2020 y 3.039 en el 2021
Entrega de 15 kit de alimentación complementaria
2.775 visitas al hogar en 2020 y 2.721 en 2021
211 seguimientos telefónicos en 2020 y 558 en 2021
Procesos de articulación efectivos con entidades (Defensoría del pueblo, SSM,
SSG, nueva EPS, SIVIGILA, Consejo Noruego)

Desafíos
Modificar hábitos alimentarios arraigados en la población
Incrementar duración de lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses
Implementación adecuada de alimentación complementaria a partir de los 6 meses
Atención en el marco de la pandemia por Covid-19
Sortear las dificultades en la prestación del servicio dadas por los
controles ejercidos por las disidencias de las FARC en el territorio,
mal estado de las vías, distancias geográficas, dispersión de la población, ola
invernal en los meses de mayo a agosto

2.8

SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR

La Ley 1098 de 2006 en su Artículo 205 establece que al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como “(…)
rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que tiene a su cargo la articulación de las entidades
responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección y el
restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y resguardos o
territorios indígenas”; es decir, el ICBF como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF
lidera desde su Plan de Fortalecimiento Técnico y Manual Operativo los lineamientos técnicos para la
operatividad, monitoreo y seguimiento de las instancias que citan los Consejos Municipales y Departamentales
de Política Social.

2.8

SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR

Monitoreo, seguimiento y da línea técnica por ciclo de gestión
para la formulación, actualización o ajuste, implementación y
evaluación de aquellas acciones de planeación estrategia,
social, política, técnica y financiera que integran las:

1. Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera
Infancia “De Cero a Siempre” (Ley 1804 de 2016).
2. Política Pública de Infancia y Adolescencia.
3. Política Pública Apoyo al Fortalecimiento de las familias.
4. Línea de política pública de prevención del reclutamiento,
utilización, uso y violencia sexual contra niños, niñas y
adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados
(GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO).
5. Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente
Trabajador 2017 – 2027.

F
Espacio de participación

preguntas y respuestas

PÚBLICA

G CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 2020
COMPROMISO REGIONAL

RESPONSABLE

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(DENTRO DE LA
VIGENCIA)

Reunión Juntas de Acción Comunal de los barrios Prados de San
Sebastián, Bicentenario 1 y 2 del municipio de San José del
Guaviare con el objetivo de exponer cuáles son los criterios de
periodización para definir en qué barrios necesitan la
intervención del ICBF, y que tipos de acercamiento emplea el
ICBF con las JAC para conocer cuáles son las problemáticas de
la Infancia y adolescencia más urgentes en solucionar.

Director Regional

2020-12-15

Enviar informe técnico relacionando de qué manera las
intervenciones de la Modalidad Mi Familia fueron direccionadas
al cuidado de niños y niñas en el marco del Covid-19; así mismo,
qué protocolos de bioseguridad fueron adquiridos y qué tipo de
material
pedagógico
fue utilizado
Nota.
Debe informar
si se adquieren o no compromisos.

Director Regional

2020-12-15

Enviar un (01) informe sustentando qué protocolos de
bioseguridad fueron adquiridos o adoptados por el ICBF
Regional Guaviare en la intervención de sus diferentes
programas o modalidades con la población; en especial,
protección, Equipo Móvil de Protección Integral ? EMPI,
Unidades Móviles, Primera Infancia y aquellas que citan
población indígena.

Director Regional

2020-12-15

H

CANALES Y MEDIOS PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INFORME PQRS
REPORTE CONSOLIDADO DEL CZ XXXXX

TIPO

Peticiones

Quejas

Reclamos

Sugerencias

2020

2021
(1 de enero –
30 de
Septiembre)

Diligencias Administrativas

83

120

Solicitud de Copias

82

69

Proceso Restablecimiento de Derechos de NNA

37

27

Omisión o extralimitación de deberes o
funciones

4

0

Incumplimiento u omisión de actuaciones
dentro del debido proceso

3

1

Maltrato al Ciudadano

2

1

Incumplimiento de Obligaciones Contractuales

5

4

Maltrato a Niños, Niñas y Adolescentes

4

1

Mal uso del producto

1

0

PRINCIPALES MOTIVOS

Dentro de las vigencias no se ha recibido solicitudes de este tipo

OPORTUNIDAD RESPUESTA

Para el periodo 2020 se cierra en su IV
trimestre con una oportunidad en la
respuesta del 100%, logrando atender
las 320 solicitudes de PQRS recibidas.
En comparación con el presente
periodo con corte al 30 de
septiembre, donde se evidencia un
aumento de registro de PQRS, de 291
peticiones con un oportunidad en la
respuesta del 100%.
Vale la pena resaltar que el aumento
del registro de las PQRS, responde a la
apertura gradual de los canales de
atención presencial.

I

MENSAJE DE REFLEXIÓN FINAL – RELATORÍA
Ing. Joaquín Mendieta Silguero, Director Regional Guaviare

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 RPC realizada por el
ICBF, se les solicita diligenciar una
evaluación de la misma.

EVALUACIÓN

RETOS INSTITUCIONALES

GRACIAS

PÚBLICA

