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ASUNTO:   RESPUESTA A CUESTIONARIO ICBF PROPOSICION No. 075 CONCEJO
DE BUCARAMANGA.

Cordial saludo.

De manera muy atenta nos permitimos dar respuesta al cuestionario ICBF inmerso en la
Proposición No. 075 del Concejo de Bucaramanga:

Cuestionario para el I.C.B.F 1.

1. Con relación a la pregunta ¿Qué Cronograma y Estrategias está liderando el I.C.B.F.
en el sector rural para enfrentar el problema de desnutrición infantil?, en primer lugar, se
establece que el instituto cuenta con 649 Unidades de Servicio ubicadas en zonas rurales,
divididas de la siguiente manera: 

DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR - FAMILIAR 424
HCB  AGRUPADOS - COMUNITARIO 8
HCB - COMUNITARIO 178
HCB FAMI - FAMILIAR 39
1000 DIAS PARA CAMBIAR AL MUNDO 90*

*Niños y niñas de 0 a 59 meses, del área urbana en el programa.
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Ahora,  dentro  de  los  manuales  operativos  se  han  establecido  unas  acciones  en  el
componente de salud y nutrición divididas en 5 aspectos esenciales. El primero de estos,
se denomina Gestión para la atención en salud, en la cual se realiza articulación con
entidades territoriales de salud. La segunda acción se denomina Educación alimentaria y
nutricional (EAN), y esta, se enfoca en el desarrollo de hábitos alimentarios saludables
desde  la  primera  infancia.  En  tercer  lugar,  se  encuentra  las  acciones  que  van
encaminadas hacia la prevención de las enfermedades prevalentes en la infancia. Por
otro lado, se encuentra la acción enfocada al acceso y consumo de alimentos, la cual se
define a partir por la Dirección de Nutrición en las minutas patrón del ICBF. Por último, se
encuentra la Evaluación y seguimiento del estado nutricional, el cual se realiza como una
acción de vigilancia epidemiológica, que hace uso de los datos antropométricos.

Por parte del equipo de seguimiento a la ejecución, mensualmente se realiza seguimiento
a los usuarios que se han reportado con desnutrición, información que es enviada al inicio
de cada trimestre por la SOAPI, y alimentada por los equipos regionales y zonales en los
meses siguientes al trimestre en curso. Frente a esto, se generan las alertas y acciones
necesarias  cuando  se  encuentra  que  las  Entidades  Administradoras  del  Servicio  no
desarrollan de manera adecuada el seguimiento o activaciones de rutas que se requieran.
Adicionalmente,  como  parte  de  las  acciones,  los  usuarios  en  riesgo  de  desnutrición
también  hacen  parte  de  los  procesos  y  acciones  de  sensibilización  que  realizan  los
centros zonales.

Dentro  del  programa  100  días  para  cambiar  al  mundo  se  realizan  estrategias  para
contribuir a la prevención de la desnutrición aguda en niñas y niños menores de 5 años y
la  atención,  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,  en  las  cuales  se brinda paquete  alimentario  de acuerdo al  grupo etario  y
entrega de Alimento listo para el consumo (ALC* suplemento nutricional), a los niños en
riego de desnutrición con DE <1/<2; que mejora las condiciones de desnutrición.

Con respecto al SIVIGILA, en el municipio de Bucaramanga, durante el año 2022, no han
habido muertes por causas relacionadas a desnutrición dentro del programa de mil días
para cambiar el mundo.  

2. Con relación a la pregunta ¿Indique cuál es la tasa de mortalidad infantil en menores de
5 años y la tasa de mortalidad perinatal por problemas de desnutrición en Bucaramanga
especialmente en el  sector  veredal?  Esta información no es competencia del I.C.B.F.,
corresponde  al  sector  Salud,  por  lo  cual  no  puede  darse  respuesta  a  los  aspectos
solicitados. 
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3. Con relación a la pregunta, ¿Cuál es el control y vigilancia que ejerce el I.C.B.F sobre
los hogares de bienestar para prevenir abusos y maltratos a los niños?, el I.C.B.F. ha
desarrollado a partir del equipo de seguimiento a la ejecución acciones encaminadas a la
socialización  del  Protocolo  de  Actuaciones  Ante  Alertas  de  Amenaza,  Vulneración  o
Inobservancia de Derechos en los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF en
su  versión  1.  Sobre  esto,  a  partir  de  los  equipos  encargados  del  seguimiento  a  la
ejecución  de  cada  uno  de  los  centros  zonales,  se  adelantan  verificaciones  en  las
Unidades de Servicio respectivas, en donde se realiza el respectivo proceso de verificar si
se  están  cumpliendo  los  protocolos  planteados  por  el  ICBF.  Ante  cualquier  caso  de
vulneración, existe el proceso respectivo tanto para activaciones de rutas a los entes que
corresponda, como acciones de reporte a centros zonales, y a su vez a regionales. Esto,
permite la consolidación de la información total de casos de manera mensual, y a partir de
los  casos,  se  gestionan  asistencias  encaminadas  a  fortalecer  los  aspectos  que  se
requieran o evidencien un mayor índice en cuanto a su prevalencia. Frente a casos de
presuntas violencias sexuales, se ha generado por parte de la Subdirección de Operación
de la Atención a la Primera Infancia un proceso más riguroso en cuanto al seguimiento, el
cual consiste en la ejecución de informes que evidencien el cumplimiento de cada uno de
los lineamientos mencionados en los manuales, con el fin de tomar las acciones que se
requieran para la atención de los casos con el  seguimiento de los equipos regionales
como los nacionales en compañía de la estrategia Guardianes de la Niñez. 

Dentro  de  las  temáticas  abordadas  en  asistencias  técnicas,  se  ha  desarrollado  la
identificación de signos y síntomas,  los procesos de activación de rutas,  procesos de
seguimiento a los casos según corresponda. Adicional, las Entidades Administradoras de
Servicios en su fase preparatoria capacitan al talento humano en cuanto a protocolos de
actuación  ante  alertas  de  amenaza,  vulneración  o  inobservancia  de  derechos  en  los
servicios, con el propósito de tener herramientas y actuar de forma inmediata cuando se
reportan. 

4. Con relación a la pregunta ¿Cuál es el aporte del Municipio de Bucaramanga en el
programa de restaurantes escolares en los sectores veredales? Esta información no es
competencia del I.C.B.F., corresponde a la Secretaría de Educación, por lo cual no puede
darse respuesta a los aspectos planteados.

5.  Con  relación  a  la  pregunta  ¿Qué  programas  está  adelantando  el  I.C.B.F  con  los
adolescentes de los sectores veredales?. En Bucaramanga en cuanto al  área urbana,
desde ICBF a través de tres servicios se han atendido a 163 Adolescentes y jóvenes entre
14 a 28 años; de los cuales, 120 Adolescentes y jóvenes del área urbana pertenecieron al
programa SACÚDETE, 18 Adolescentes con discapacidad en la modalidad de Tú a Tú, y
con el programa de ES TU PARCHE el cual atiende 25 jóvenes del área urbana. En la
dirección de adolescencia  y  Juventud para el  año 2022  no contamos con la  atención
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dirigida a Adolescentes y jóvenes del área rural,  no  obstante, tendremos en cuenta la
focalización de los programas para áreas rurales en la siguiente vigencia para el municipio
de Bucaramanga. 

6. Con relación a la pregunta ¿Indique si el I.C.B.F. ha liderado jornadas de atención
integral  a  las  familias  y  comunidad  de  las  veredas,  con  el  fin  de  acercar  la  oferta
institucional del Estado a esta población, brindar asesoría en temas relacionados con la
garantía  de  derechos  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes,  y  sensibilizarlos  sobre  la
erradicación  del  trabajo  infantil?. Desde  la  Dirección  de  Familias  y  Comunidades,  se
ejecutaron 990 cupos para el Municipio de Bucaramanga, los cuales se desarrollaron en
barrios como Albania, Altos de Betania, Buenavista, El Retiro, Buenos Aires, Café Madrid,
Campestre  Norte,  Retiro  Chiquito,  entre  otros,  para  quienes  se  hizo  diagnóstico  con
pruebas psicométricas de manera individual y familiar, estableciendo las necesidades de
mayor prioridad y con ello se estableció un plan de trabajo que llevaron a cabo en el
municipio  a  través  de  45  profesionales  de  acompañamiento  familiar  en  disciplinas
psicosociales,  a  través  de  cuatro  encuentros  comunitarios,  dos  especializados  para
población con discapacidad y visitas de acompañamiento familiar según el tipo de familia
a acompañar (nueve (9) visitas para las 800 familias de tipo preventivo y a treinta (30)
familias  Población con Discapacidad,  así  como trece (13)  visitas  a las ciento sesenta
(160) familias intensivas de procesos de restablecimiento de derechos y con adolescentes
y jóvenes en el sistema de responsabilidad penal).

Un bloque importante es el tema de reconocimiento de derechos, en el cual se busca
hacerlas conscientes de su papel como garantes de derechos y corresponsables como
padres, madres y/o cuidadores de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y en el caso
de evidenciar  alguna situación de trabajo infantil,  las cuales no se activaron al  no ser
detectada esta situación, se fortalecieron procesos como el plan de vida familiar, vínculos
parentales y filiales, crianza positiva, comunicación asertiva, entre otras.

Desde la Estrategia de Equipos Móviles de Protección Integral  -  EMPI,  se establecen
acciones  que  promueven  el  restablecimiento  de  los  derechos  de  los  niños,  niñas  y
adolescentes que se encuentran en situación de trabajo infantil, alta permanencia en calle
y  vida  en  calle.  Para  la  vigencia  2022,  la  Estrategia  EMPI  focaliza  4  municipios
(Bucaramanga,  San  Gil,  Barbosa  y  Piedecuesta)  del  departamento  de  Santander,
identificados de acuerdo con los resultados obtenidos en la construcción del diagnóstico
departamental.  Así  mismo,  la  Estrategia  EMPI  construye  un  diagnóstico  municipal
(Bucaramanga) frente a la situación de los niños, niñas y adolescentes en el territorio, a
través  del  análisis  de  diferentes  indicadores,  tales  como,  información  poblacional  y
demográfica;  grupos  étnicos;  condición  de  pobreza,  medida  a  través  del  índice  de
necesidades  básicas  insatisfechas  NIB;  información  del  sector  económico  (empleo);
educación (tasa de cobertura y deserción escolar), salud (violencia intrafamiliar y maltrato
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contra  los  NNA,  embarazo  en  adolescentes  consumo  de  sustancias  psicoactivas)  y
situación de trabajo infantil en el territorio; permitiendo la orientación en la formulación del
plan de acción. 

El diagnóstico del municipio de Bucaramanga permite identificar que para el año 2022,
según el DANE en sus proyecciones de población, el municipio cuenta con una población
total de 618.967, siendo ubicado el 98.3% (608947) de su población en el área urbana. De
igual forma, se tiene en cuenta la Alerta 028 emitida por la Defensoría del Pueblo, a través
del  sistema  de  alertas  tempranas,  que  advierte  de  forma  oportuna  los  riesgos  y
amenazas, en el caso específico la alerta se encuentra dirigida para la zona urbana en
sus diferentes comunas; en concordancia con dicha alerta, la Estrategia EMPI focaliza el
barrio Girardot ubicado en la comuna 4. 

Es de mencionar,  que el Plan de Acción EMPI para el municipio de Bucaramanga, se
encuentra dirigido a 3 líneas de acción: atención específica a niños, niñas y adolescentes,
atención comunitaria  y  la  atención con los  agentes del  sistema nacional  de bienestar
familiar -SNBF. Por ende, en el primer trimestre del año se proyecta las acciones y metas
a realizar en la presenta vigencia, Tabla 1.

Tabla 1. Acciones desarrolladas en el municipio de Bucaramanga

Línea  de
acción

Acciones Avance

Niños,  niñas
y
adolescente
s y familias

1)  Proceso  de
identificación,
focalización  y
atención  de
NNA.

Articulación con la IE Oriente Miraflores para la atención de NNA

Articulación con Policía de Infancia y adolescente, Comisaria de
familia, secretaria de interior, Migración Colombia, entre otros,
para  la  identificación  de  casos  en  plazas  de  mercado  del
municipio  (Plaza  Real  de  Minas,  Central,  San  Francisco  y
Guarín). (2 Jornada de Búsqueda activa: identificación de NNA y
prevención a través de orientación) 

Articulación  con  la  secretaria  de  desarrollo  social  para  la
atención  de  casos  de  NNA  vinculados  a  base  de  datos  de
migrantes y SIRITI.

Articulación  con  el  Ente  Territorio,  específicamente  con  la
secretaria de Desarrollo social,  para la focalización de NNA y
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sus familias ubicadas en el barrio Girardot.

2)  Visita  en
domicilio,
intervención
desde  el  área
de  psicología,
trabajo  social  y
pedagogía.

A  corte  del  mes  de  octubre  se  han  realizado  32  visitas  en
domicilio,  ubicados  en  barrios  (sector  Morrorico  –  el  Retiro,
Buenos Aires, Miraflores, Albania; Comuna 4 - Girardot, Gaitán,
Nariño,  Villas  de  Girardot,  Nápoles,  Inmaculada;  entre  otros
como San Francisco, Centro y otros.

3)  Proceso  de
seguimiento
familiar  para  la
activación  de la
oferta  y/o  el
fortalecimiento
familiar

Desde  la  Estrategia  EMPI  se  genera  articulación  con  los
diferentes agentes del SNBF para la movilización de la oferta, y
posterior vinculación de los NNA y sus familias.

Comunidad 1)Focalización
de  una
comunidad  del
territorio, para la
realización  de
actividades  de
prevención  y
atención  de  la
situación  de
trabajo infantil  y
alta
permanencia en
calle.

Teniendo en cuenta la Alerta Temprana 028, se focaliza el barrio
Girardot, en articulación con el Ente Territorio, específicamente
con  la  secretaria  de  Desarrollo  Social,  se  han  realizado  3
Encuentro  Comunitarios dirigidos  a  los  residentes  de  este
sector.

Específicamente se ha realizado:

*Prevención, a través del reconocimiento de la problemática de
trabajo infantil (causas, consecuencias y ruta de atención); así
como el fortalecimiento de entornos protectores y realizaciones.

*Atención, a través de la identificación, focalización y vinculación
de familias del sector con NNA que presentan riesgo o situación
de trabajo infantil y alta permanencia en calle.

2)  Acciones
frente  a  la
Conmemoración
del  Día
Internacional
contra el trabajo
infantil

Se realiza 1 Encuentro Comunitario con los NNA vinculados a la
Fundación Semillas de Ilusión,  ubicada en Centroabastos,  en
articulación con la  secretaria  de Desarrollo  Social,  Policía  de
Infancia y Adolescente, se realiza caravana y actividad lúdica.

Se realiza 1 Encuentro Comunitario de sensibilización frente a la
problemática,  con  la  población  del  barrio  Girardot,  en
articulación con la secretaria de cultura y turismo.

Acceso  a  la Jornada  de Participación  en  el  Comité  Interinstitucional  de Erradicación y
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oferta  y
atención  de
los  agentes
del SNBF

asistencia
técnica  para  el
fortalecimiento
de  capacidades
dirigida  a  los
diferentes
agentes  del
SNBF

Prevención del  Trabajo  Infantil  y  sus  Peores Formas -  CIETI
Municipal socializando la Estrategia EMPI y su plan de acción
para la articulación de acciones.

Participación  en  la  Mesa  de  Primera  Infancia,  Adolescencia,
Juventud y Fortalecimiento Familiar – MIAFF, donde se socializa
la Estrategia EMPI y la actividad Una Hora Contra el Trabajo
infantil. 

De igual forma, es importante mencionar que las acciones enmarcadas en la Búsqueda
Activa, siendo estas los recorridos de prevención e identificación de casos, realizados por
diferentes sectores de la ciudad en donde pueda presentarse el riesgo de trabajo infantil,
que para el caso de Bucaramanga, se han realizado en las plaza de mercado de real de
minas, san francisco, central y guarín; han permitido que la Estrategia EMPI pueda llegar
a personas que residen en las diferentes veredas de la ciudad, y que se desplazan a las
plazas de mercado a vender sus alimentos. Es así como se focaliza una familia de la
vereda el Pedregal, actualmente vinculada a la Estrategia, presentando atención desde el
área de psicología, trabajo social y pedagogía, actualmente en proceso de seguimiento y
fortalecimiento familiar. 

Finalmente, desde la Estrategia EMPI para la vigencia 2023, se revisará la necesidad
sentida  de  desarrollar  un  proceso  de  atención  comunitario  con  la  población  de  las
diferentes  veredas  del  municipio,  que  permita  el  fortalecimiento  de  capacidades
relacionadas con la prevención y atención del trabajo infantil. 

7. ¿Qué acciones viene realizando el ICBF para garantizar la protección de los derechos
de niños, niñas y adolescentes que habitan en las veredas de Bucaramanga? 

Desde  el  Proceso  Misional  Promoción  y  Prevención:  Liderar  de  manera  articulada  el
desarrollo de programas, modalidades, estrategias, planes y proyectos para la promoción
de derechos y la prevención de vulneraciones en el marco de un enfoque diferencial de
manera integral para los usuarios de los servicios del ICBF, como el proyecto misional de
Primera Infancia. 

Desde  el  Proceso  Misional  Protección:  Liderar  el  desarrollo  de  planes,  programas,
proyectos,  lineamientos  y  demás  documentos  para  la  prestación  de  los  servicios  de
protección,  asegurando  actuaciones  oportunas  y  con  calidad  que  restablezcan  los
derechos  de  los  niños,  niñas,  adolescentes  y  jóvenes  en  situación  de  amenaza,
vulneración o en conflicto con la ley basados en el cumplimiento de los principios del
interés superior y prevalencia de sus derechos.
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Teniendo en cuenta que el Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos
PARD es el conjunto de actuaciones administrativas y judiciales que deben desarrollarse
para la restauración de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes que han sido
vulnerados  y/o  amenazados,  según  la  información  reportada  por  nuestro  Sistema  de
Información  Misional  SIM,  desde  el  año  2012  en  el  ICBF  para  el  municipio  de
Bucaramanga con corte al 26/09/2022 se encuentran 186 PARD activos en ZONA RURAL
que corresponden a cada niño, niña o adolescente y 7.400 PARD activos en la ZONA
URBANA. 

Procesos PARD desde el año 2012, por motivos de ingresos y zona rural:

Procesos PARD desde el año 2012, por motivos de ingresos y zona urbana:
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Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del ICBF y la Ley es 1581 de 2012.

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080

Atentamente, 

MARTHA PATRICIA TORRES PINZON  
Directora Regional  
Regional Santander 

Aprobó: Martha Patricia Torres Pinzon - Directora Regional - Regional Santander  
Revisó: Jeny Sirley Saavedra Rodriguez - Coordinadora Grupo de Asistencia Técnica - Regional Santander

Sandra Yaneth Vargas – Abogada Contratista – Dirección Regional Santander
Proyectó: Jhon Fernando Huerfano - Profesional Universitario – Grupo Asistencia Técnica -  Regional Santander
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