MAPA DE LA OFERTA
(Articular políticas y líneas de Acción para la Atención Integral a los
niños y niñas menores de 5 años en los territorios, diseñando e
implementando programas, lineamientos, estándares y rutas que
incidan en la garantía de los derechos de la Primera Infancia de
acuerdo a las características socioculturales del país y la normatividad
vigente en corresponsabilidad con la familia, la comunidad y el
Sistema Nacional de Bienestar Familiar)

DATOS DE UBICACION DE LA OFERTA
Fecha de Captura de la Oferta:
Departamento:
Municipio:(Captura Oferta)
Nombre Entidad:(Captura
Oferta)
Nombre área o dependencia:
(Captura Oferta)
Estado actual de la oferta:

24 de Abril 2018
Caldas
Supía
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar
Planeación y Sistemas
En Postulación

- En Postulación
- En Selección
- Ejecutada

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA OFERTA
Número identificador del
proyecto(id):
Nombre del programa, Oferta o
intervención:
Oferta incluida en el plan de
desarrollo ? (SI/NO)
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Origen de la oferta:
-

Nacional
Departamental
Municipal
Mixto

C-4102-1500-4-0-101
Centro de Desarrollo
Infantil (CDI)
Si

25/01/2018
31/07/2018
Municipal

Objetivo general del programa,
proyecto o intervención:

Garantizar el desarrollo integral a la
primera infancia (menores de 5 años y
en algunos casos particulares hasta los
seis años de edad) a través de acciones
pedagógicas y de cuidado calificador, así
como la realización de gestiones para
promover los derechos de salud,
protección y participación que permitan
favorecer el desarrollo integral en la
Primera Infancia.

Población objetivo de la oferta:

Esta Modalidad está dirigida a las niñas y los
niños de primera infancia, prioritariamente
en el rango de edad de dos (2) años a
menores de cinco (5) años y hasta los seis
años de edad en el grado de transición.
Sin perjuicio de lo anterior, podrá ser
atendidos niños y niñas entre los seis (6)
meses y los dos (2)años de edad, cuando su
condición lo amerite y la unidad de servicio
cuente con las condiciones requeridas para
atender esta población.

Ruta de acceso a la oferta:

la priorización o selección de los
usuarios se rigen por los siguientes
criterios:
• Niños y Niñas Identificados como
población victima.
• Egresados y/o usuarios de las
modalidades de la estrategia de
recuperación nutricional, centros
de recuperación nutricional,
recuperación nutricional con
enfoque comunitario y
recuperación nutricional con
énfasis en los primeros 1000
días, o remitidos por el centro
zonal.
• Que se encuentran en proceso
administrativo de
restablecimiento de derechos
PARD.
• Pertenecientes a familias
identificadas a través de la
estrategia para la superación de
la pobreza extrema Red Unidos.
• Remitidos por las entidades del
SNBF que se encuentren en
situación de Vulnerabilidad o

(REQUISITOS PARA ACCEDER)

•

•

•

•

•

•

•

riesgos de vulneración de
derechos.
Pertenecientes a comunidades
étnicas (Indígenas, comunidades
negras, afrocolombianas,
palenqueros, raizales y ROM),
que demanden el servicio.
Con discapacidad, que cumpla
con al menos uno de los criterios
de priorización.
Pertenecientes a los proyectos de
las 100 mil viviendas y viviendas
de interés prioritario.
Se prioriza el acceso a niñas y
niños mayores de 2 años y
menores de 5 años, sin perjuicio
de poder generar acceso a niñas
y niños menores de 2 años
cuando se requiera, cumpliendo
las condiciones de calidad para
este grupo de edad.
Pertenecientes a hogares cuyo
puntaje SISBEN sea igual o
inferior a los nuevos puntos de
corte para Primera Infancia.
57.21 Puntaje.
Niñas y niños ubicados en zonas
urbanas y urbanas marginales
que puedan acceder de manera
oportuna al servicio de atención,
niños y niñas pertenecientes a
familias que hagan parte del
programa familias en acción y
que cumplan al menos uno de los
criterios señalados.
Excepcionalmente será atendidos
las niñas y niños con 5 años
cumplidos, que no ingresaron en
la vigencia al sistema educativo
formal (grado transición)

De contar con alguna de estas
características se debe acercar al Centro
Zonal Mas Cercano.

Periodicidad:

-

Periódica
- Permanente

Permanente

- Por Demanda
- Por una sola vez

Sector de la Oferta:

Promoción y Prevención

-Agricultura
-

Cultura
Deporte
Desarrollo Social
Educación
Gobierno
Planeación
Promoción y Prevención
Salud y Prevención
Seguridad y Justicia
Turismo
Vivienda

Cantidad de logros (objetivo a
alcanzar):

La atención al 100% de los
usuarios programados.

COBERTURA DE LA OFERTA
Zona:

Ambas

-

Rural
- Urbana
- Ambas

Presupuesto asignado:(En pesos)
Describa la Fuente de
Financiación del gasto:
Total beneficiarios por año o
vigencia:
Forma o mecanismo para
verificación de recepción del
servicio o ejecución de la oferta:

$ 691.263.800
Recursos Nación (REC 10)
380
Registro de ejecución Metas Sociales y
Financieras (Sistema de Información
Misional SIM

DATOS DE CONTACTO PARA LA OFERTA, PROYECTO O
INTERVENCION
Nombre del contacto:
Cargo del contacto:
Email contacto:
Teléfono fijo:
Número celular:

Liliana Jimena Trejos Catano
Coordinadora Centro Zonal Occidente
Liliana.trejos@icbf.gov.co
8928017 Ext. 605000

