MAPA DE LA OFERTA
(Fortalecer en las familias capacidades y habilidades que promuevan su
desarrollo integral con enfoque diferencial y mejoren su calidad de vida
mediante la gestión y coordinación de políticas públicas y el diseño,
implementación y seguimiento de estrategias, programas, proyectos y
acciones para su inclusión y atención.)

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
Aguadas
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
Objetivo general del programa,
proyecto o intervención:

C-4102-1500-5-0-101
Familias con Bienestar para la
Paz
Si

22/01/2018
23/10/2018
Municipal

Potenciar capacidades individuales y
colectivas con familias en situación de
vulnerabilidad, a través de una intervención

Población objetivo de la oferta:

Ruta de acceso a la oferta:

(REQUISITOS PARA ACCEDER)

Periodicidad:

-

Periódica
- Permanente

psicosocial que conlleva acciones de
aprendizaje – educación, de facilitación y
gestión de redes para fomentar el desarrollo
familiar y la convivencia armónica.
Familias identificadas en vulnerabilidad
económica y social a través de sistemas e
instrumentos territoriales, por presentar
situaciones de conflicto a nivel de los
subsistemas conyugal, parental, fraterno y/o
extenso, relacionados con asuntos
legalmente considerados como conciliables,
se atenderán prioritariamente familias con
niños, niñas y adolescentes que presenten
inasistencia, deserción o violencia escolar y/o
embarazo adolescente.
Familias que tienen entre sus integrantes a
niños, niñas y adolescentes que estén o
hayan estado en alguna de las modalidades
de Restablecimiento de Derechos o del
Sistemas de Responsabilidad Penal para
Adolescentes respecto de las cuales se ha
definido realizar complementariedad a partir
del proceso interno de articulación ICBF.
Familias victimas conforme a lo definido en la
ley 1448 del 2011, que se encuentran
identificadas a través del registro Único de
Victimas (RUV) de la UARIV; atendiendo
prioritariamente a las familias con niños,
niñas y adolescentes.
Familias que tienen entre sus integrantes a
adultos mayores con deterioro funcional y/o
cognitivo, atendiendo prioritariamente a
aquellas con amenaza o vulneración respecto
de su derecho de alimentos y/o afectadas por
situaciones de violencia intrafamiliar.
Familias que nunca hayan participado de la
modalidad -no se puede repetir la
participación.
Familias de zona urbana o rural concentrada,
el programa no está diseñado para atención
en zona rural.
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:

$ 54.079.920
Recursos Propios (REC 27)
60
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:

Janis Tatiana Restrepo
Enlace Familias para la Paz
Janis.Restrepo@icbf.gov.co
8928017 Ext 600011

