MAPA DE LA OFERTA
(Busca promover la protección integral y proyectos de vida de los
niños, las niñas y los adolescentes, entre los 6 a11 años y 12 a 17 años
, a través de los encuentros vivenciales donde se generan espacios
para el aprovechamiento del tiempo libre y múltiples expresiones de
tipo vocacional con expresión identificada a partir del interés de los
participantes)

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
Caldas
Supía
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar
Planeación y Sistemas
Ejecutada

- 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
Objetivo general del programa,
proyecto o intervención:

C-4102-1500-6-0-102
Generaciones Victimas Étnicas Con
Bienestar
Si
18 diciembre de 2017
15 de Julio de 2018
Municipal

Promover la protección integral y
proyectos de vida de los niños, las niñas

Población objetivo de la oferta:

Ruta de acceso a la oferta:

(REQUISITOS PARA ACCEDER)

y los adolescentes desplazados y/o
víctimas del conflicto armado, a partir
de su empoderamiento como sujetos de
derechos y del fortalecimiento de la
corresponsabilidad de la familia, la
sociedad y el estado, propiciando la
consolidación de entornos protectores
para los niños, niñas y adolescentes
El programa tiene como población titular
a los niños, niñas y adolescentes entre
los 6 y menores de 18 años
perteneciente a población Étnica.
Condiciones, descritas sin orden de
prioridad:
a. Niños, niñas y adolescentes
víctimas del conflicto armado.
b. Niños, niñas y adolescentes
pertenecientes a familias en
situación de pobreza
(Identificados por los puntos de
corte establecidos por el ICBF en
la metodología SISBEN III) o
pobreza extrema de la Red
Unidos, y/o pertenecientes al
programa más familias en
acción.
c. Niños, niñas y adolescentes que
se encuentren en Proceso
Administrativo de
Restablecimiento de derechosPARD, excepto aquellos niños,
niñas y adolescentes que
presentan las problemáticas
concomitantes como
discapacidad de algún grupo
armado ilegal y se encuentran en
las modalidades externado,
intervención de apoyo y hogar
sustituto.
d. Niños, niñas y adolescentes que
ya terminaron su Proceso
Administrativo de
restablecimiento de derechosPARD y fueron reintegrados a
sus familias.

e. Niños niñas mayores de 6 años
que hayan participado en el año
inmediatamente anterior en
alguna de las modalidades de
atención integral a la primera
infancia, de la dirección de
Primera infancia del ICBF.
f. Niños, niñas y adolescentes que
co-residen, o que hagan parte
del núcleo familiar de
adolescentes que estén
cumpliendo su sanción en el
sistema de responsabilidad penal
de para adolescentes.
g. Niños, niñas y adolescentes
cuyos padres o cuidadores hagan
parte de los programas de la
dirección de familia y
comunidades del ICBF.
h. Niños, niñas y adolescentes que
han participado en el Programa
“Generaciones con Bienestar” en
vigencias anteriores y son
menores de 18 años.

Periodicidad:

Permanente

-

Periódica
- 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:

$ 118.827.800
Recursos Propios (REC 27)
325
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:

Lina Grajales
Enlace Regional Generaciones con
Bienestar
Lina.grajales@icbf.gov.co
8928017 Ext 600049

