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INFORME DE GESTIÓN 
AÑO 2021 

 
❖ DENOMINACIÓN ENTIDAD: Fundación para el Progreso de la Orinoquia 

“FUNDEPRO” 
 

❖ IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: NIT: 822.002.132-5 
 

❖ DOMICILIO PRINCIPAL: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio en la ciudad 
de Villavicencio 
 

❖ SEDE YOPAL HOGARES SUSTITUTOS: Calle 16A # 26-80. Barrio los 
Helechos 
 

❖ SEDE YOPAL APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO: Calle 18 No. 
28-21 Juan Pablo. 
 

❖ SEDE INTERNADO: Villagema Vereda Vanguardia II – Villavicencio 
 

❖ SEDE VILLANUEVA: Carrera 9 No. 6-30 Barrio El Progreso. 
 

❖ SEDE PAZ DE ARIPORO: Calle 16 No. 3-53 Barrio: Panorama 
 

❖ ACTIVIDADES MERITORIAS: 
 
La Fundación para el Progreso de la Orinoquia, durante el año 2020 se celebraron 3 
contratos el 16 de Diciembre de 2020 hasta el 31/05/2021 y 15/08/2021; en el 2021 
se ejecutaron 7 contratos con el ICBF, 1 contrato con el Ministerio de Cultura y 
CORCUMVI, 3 convocatorias ganadas y 3 convenios con entidades privadas, 
adiciona se iniciaron 6 contratos en 2021 con el ICBF (Noviembre y Diciembre) que 
terminan en Junio o Julio de 2022, discriminados así: 
 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIR “ I.C.B.F” 
VIGENCIA 2020-2021 

 
Contrato que inició en Diciembre de 2020 y terminó en Mayo de 2021. 
 

1. CONTRATO 85001312020: Brindar atención especializada a los niños, las 
niñas y adolescentes que tienen un proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos abierto a su favor, en la modalidad hogar 
sustituto, de acuerdo con los lineamientos vigentes y el modelo de enfoque 
diferencial expedidos por el ICBF. 
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2. CONTRATO 85001332020: Brindar atención especializada a los niños, las 
niñas y adolescentes que tienen un proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos abierto a su favor, en el servicio intervención de 
apoyo – apoyo psicológico especializado, de acuerdo con los lineamientos 
vigentes y el enfoque diferencial expedidos por el ICBF. 
 

 

3. CONTRATO 5002782020 DE 2020: Brindar atención especializada a los 
niños, las niñas y adolescentes que tienen un proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos abierto a su favor en la modalidad internado de 
acuerdo con los lineamientos vigentes y el modelo de enfoque diferencial 
expedidos por el ICBF. 
 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIR “ I.C.B.F” 
VIGENCIA 2021 

 
1. CONTRATO 85001092021: Atender 432 sesiones en el servicio Intervención 

de Apoyo – Apoyo Psicológico Especializado, para la población niños, niñas 
y adolescentes víctimas de violencia sexual dentro y fuera del conflicto 
armado 288 sesiones y para la población otras situaciones de vulneración de 
acuerdo con el concepto de la autoridad administrativa 144 sesiones, de 
acuerdo con las solicitudes de sesiones realizadas por la regional. 
 

2. CONTRATO 85001082021: Brindar atención especializada a los niños, las 
niñas y adolescentes que tienen un proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos abierto a su favor en la modalidad Hogar 
Sustituto  (centro zonal Villanueva y Paz de Ariporo) de acuerdo con los 
lineamientos vigentes y el modelo de enfoque diferencial expedidos por el 
ICBF. 
 

3. CONTRATO 85001192021: Brindar atención especializada a los niños, las 
niñas y adolescentes que tienen un proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos abierto a su favor en la modalidad Hogar 
Sustituto  (Villanueva y Paz de Ariporo) de acuerdo con los lineamientos 
vigentes y el modelo de enfoque diferencial expedidos por el ICBF. 
 

4. CONTRATO 85001202021: Brindar atención especializada a los niños, las 
niñas y adolescentes que tienen un proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos abierto a su favor en la modalidad Hogar 
Sustituto de acuerdo con los lineamientos vigentes y el modelo de enfoque 
diferencial expedidos por el ICBF. 
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5. CONTRATO 85001222021: Atender 144 cupos en el servicio Apoyo 
Psicológico Especializado, para la población: niñas, niños y adolescentes con 
Procesos Administrativo de Restablecimiento de Derechos, de acuerdo con 
las solicitudes de cupo realizadas por la regional. 
 

6. CONTRATO 85001232021: Atender 72 cupos en Villanueva y 72 cupos en 
Paz de Ariporo en el servicio de Apoyo Psicológico Especializado, para la 
población: niñas, niños y adolescentes con Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos, de acuerdo a solicitudes de cupo realizadas 
por la regional. 
 

7. CONTRATO 50002872021: Atender 50 cupos en la modalidad Internado, 
para la población: Internado niñas, niños y adolescentes de 6 a 18 años, con 
proceso administrativo de restablecimiento de derechos, de acuerdo con las 
solicitudes de cupo realizadas por la regional. 

 
MINISTERIO DE CULTURA Y CORCUMVI 

 
1. CONTRATO No. 3233: Apoyar el proyecto registrado bajo el número C2202-

2021, de acuerdo con lo establecido en el proyecto presentado, el anexo de 
ajuste y el valor aprobado por el Ministerio de Cultura, denominado: 
TRANSFORMANDO MI ENTORNO “TITIRITEATRO”. 

 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIR “ I.C.B.F” 

VIGENCIA 2021-2022 
 
Contrato que inició en Diciembre de 2021 y terminó en 2022 (Junio o Julio). 

 
1. CONTRATO 50002092021: Implementar el Programa para la Promoción del 

desarrollo de niñas y niños  “Generación Explora”, cuyo objetivo es contribuir 
al desarrollo integral de niñas y niños entre los 6 y 13 años, 11 meses y 29 
días, fortaleciendo entre ellos y sus familias las habilidades del siglo XXI, así 
como conocimientos para el ejercicio de sus derechos, la prevención de 
vulneraciones y la construcción de su proyecto de vida a partir de la 
exploración de sus vocaciones, intereses y talentos. 
 

2. CONTRATO 50002142021: Atender 50 cupos en la modalidad Internado, 
para la población: niñas, niños y adolescentes de 6 a 18 años, con Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos, de acuerdo con las 
solicitudes de cupo realizadas por la regional. 
 

3. CONTRATO 85001432021: Atender 55 cupos en Villanueva y 55 cupos en 
Paz de Ariporo en el servicio Apoyo Psicológico Especializado, para la 
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población: niñas, niños y adolescentes con Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos, de acuerdo con las solicitudes de cupo 
realizadas por la regional. 
 

4. CONTRATO 85001442021: Atender 144 cupos en el servicio Apoyo 
Psicológico Especializado, para la población: niñas, niños y adolescentes con 
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, de acuerdo con las 
solicitudes de cupo realizadas por la regional. 
 

5. CONTRATO 85001462021: Atender 60 cupos en el Centro Zonal Paz de 
Ariporo y 67 cupos en el Centro Zonal Villanueva, en la modalidad Hogar 
Sustituto Vulneración y 7 cupos en el CZ Paz de Ariporo y 6 cupos en el CZ 
Villanueva en la modalidad Hogar Sustituto Discapacidad de acuerdo con las 
solicitudes de cupo realizadas por los centros zonales y/o regionales. 
 

6. CONTRATO 85001472021: Atender 183 cupos en la modalidad Hogar 
Sustituto Vulneración y 17 cupos en la modalidad Hogar Sustituto 
Discapacidad de acuerdo con las solicitudes de cupo realizadas por los 
centros zonales y/o regionales. 
 

EVOLUCIÓN DE LA FUNDACIÓN: FUNDEPRO a través de los diferentes contratos 
realizados en el 2021 continuó con las Modalidades de Hogares Sustitutos (207 NNA 
y 56 Madres Sustitutas)  en el Municipio de Yopal y culminó con éxito Licencia de 
Hogares Sustitutos en el Municipio de Villanueva y Paz de Ariporo iniciando atención 
en Junio de 2021 con 132 cupos contratados y 40 Madres Sustitutas.  
 
Se siguió realizando la atención y restablecimiento de derechos de los beneficiarios; 
se siguió con la modalidad de intervención de apoyo- apoyo psicológico 
especializado con 432 sesiones mensuales entre violencia sexual y otras 
vulneraciones en el Municipio de Yopal, y se logró licencia para atender 288 sesiones 
entre los Municipios de Villanueva y Paz de Ariporo. 
 
Se realizaron actividades lúdicas y formativas para todos los beneficiarios de 
Hogares Sustitutos, se realizó a cabal cada una de las obligaciones contractuales.  
 
Se operó la Modalidad Internado con capacidad para 50 niñas entre 7 y 18 años en 
el Municipio de Villavicencio, el cual desde el 17 de Diciembre de 2020 obtuvo 
contrato para iniciar con esta modalidad de Vulneración y han sido renovados hasta 
la fecha se han tenido aproximadamente un máximo de 45 niñas en la modalidad 
mensual. 
 
Se realizó con éxito el inicio de la Modalidad Generación explora donde se realizó la 
atención presencial de 1.600 beneficiarios en el Departamento del Meta y la 
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contratación de más de 36 personas para lograr culminar este contrato en Junio de 
2022. 
 
Se mantienen para el 2022 los contratos de: Hogares Sustitutos en los Municipios de 
Yopal, Villanueva y Paz de Ariporo; el servicio de apoyo psicológico especializado 
en los Municipios de Yopal, Villanueva y Paz de Ariporo; la Modalidad Internado- 
Vulneración en la ciudad de Villavicencio; y el Programa Generación Explora en el 
Departamento del Meta. 
 
Con los excedentes operacionales se realizó el proceso ante el ICBF para obtener la 
licencia de operación en el Municipio de Villanueva y Paz de Ariporo en el servicio 
de apoyo psicológico especializado, se realizaron diferentes aportes en actividades 
de recreación, formación y entrega de dotación para desarrollar la Modalidad del 
Internado cuyo objeto es la: Atención de 50 Niñas, jóvenes y/o adolescentes con 
derechos amenazados o vulnerados en general, donde se realizaron todas las 
adecuaciones locativas, operativas, maquinaria y equipo para poder operar esta 
modalidad en la Vigencia 2021; se realizó la contratación de un chofer y persona de 
servicios generales para las Modalidades de Casanare en el 2021.   
 
Se recibieron donaciones por un valor de: $130.450.000 por parte de personas 
naturales para destinarlos en ejecutar programas de desarrollo social que son de 
interés general y a los cuales tiene acceso la comunidad. 
 

❖ MONTO Y DESTINO DE LA REINVERSIÓN DEL EXCEDENTE 
OPERACIONAL DEL AÑO 2021. 

El valor reinvertido fue: $ 112.367.775 

Se invirtió en las siguientes actividades y proyectos: 

• Internado en el Municipio de Villavicencio $ 48.929.673 en el que se 
incluye como aporte para la Modalidad: Actividades recreativa (Zumba, 
Tenis, piscina), Dotación personal de beneficiarias, Elementos de aseo, 
arriendo de un mes de la modalidad, servicios de personal de reemplazo, 
elementos de reposición de dotación de cocina, servicio públicos e 
implementos del personal. 

 

• Hogares Sustitutos e Intervención de Apoyo- Apoyo psicológico 
especializado $ 49.904.871 En personal de aseo y conductor para el 
manejo de la modalidad, arreglos locativos y estructurales para 
reactivación económica segura en cada una de las sedes operativas de 
la Fundación. 
 



 
 

6 
 
 

• Renovaciones de cámara de comercio y pólizas de los contratos de aporte 
de 2021 $13.533.231 
 

❖ NOMBRES E IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE OCUPAN 
CARGOS GERENCIALES, DIRECTIVOS O DE CONTROL. 

El 09 de Abril de 2018 se realizó ratificación de la Junta Directiva y tiene esta 
ratificación hasta por 4 años, si no se realiza cambios, en el 2021 se mantiene 
así: 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO 

Martha Mejía de 
Romero 

21.232.354 de 
Villavicencio 

Presidente- Representante 
legal 

Rita Cristina 
Ramírez 
Amézquita 

51.674.224 de 
Bogotá 

Vicepresidente- 
Representante legal 
suplente 

Carmen Julia Mejía 
de Franco 

21.231.547 de 
Villavicencio 

Tesorero 

 
❖ MONTO TOTAL DE PAGOS SALARIALES A LOS MIEMBROS DE LOS 

CUERPOS DIRECTIVOS. 
 
El monto total de los pagos salariales de los miembros de la Junta 
Directiva por FUNDEPRO en cuanto a coordinación de proyectos de 
Hogares Sustitutos y el Internado en la Vigencia de 2021, en total fue de: 
Sesenta y ocho millones cuatrocientos mil novecientos once pesos m/cte 
$  68.400.911, éstos salarios- honorarios son pagados con el 40% de IBC 
de seguridad social, y son distribuidos conforme el presupuesto que da el 
ICBF y deben ser aprobadas sus hojas de vida por el Supervisor del 
contrato, la distribución de los pagos salariales son: 
 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo Junta 
Directiva 

Cargo- pago 
salarial 

Programa Mes 
 Valor Total 

Pagado  

Martha 
Mejía de 
Romero 

Presidente- 
Representa
nte Legal 

Coordinadora  Hogares Sustitutos 4.2  $    18.670.912  

Coordinadora 
General 

Internado- 
Vulneración 

7.5  $    17.381.250 

Total Pagos salariales 2021- MARTHA MEJIA DE ROMERO  $    36.052.162 

Carmen 
Julia Mejía 
de Franco 

Tesorero 

Profesional de 
Área Medio 
Tiempo y 
Coordinadora 
Medio Tiempo 

Hogares Sustitutos 7 16.821.666 
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Total Pagos salariales 2021- CARMEN JULIA MEJIA  $    16.821.666 

Rita 
Cristina 
Ramírez  

Vicepreside
nte 

Coordinadora  Hogares Sustitutos 0.5  $    1.186.374  

Formador- 
Coordinadora 

Internado- 
Vulneración 

12 $   14.340.709 

Total Pagos salariales 2021- RITA CRISTINA RAMIREZ 
AMEZQUITA 

 $    15.527.083  
 

      
TOTAL PAGOS SALARIALES JUNTA DIRECTIVA 68.400.911 

  
❖ NOMBRES E IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS FUNDADORES. 

 

Nombres y Apellidos Identificación Cargo 

Rudy Iraira Riaño de Méndez 21.229.636 Secretaría 

Gloria Edith Amézquita Parrado 21.231.532 Fundador 

Claudia Jimena Romero Mejía 40.438.131 Fundador 

Tatiana Amézquita Torres 40.368.569 Fundador 

Olga Lucía Monroy Quintero 40.382.427 Fundador 

Yadira Sánchez Navarro 40.442.020 Fundador 

Gonzalo Monroy Quintero 17.338.367 Tesorero 

Jairo Alonso Romero Mejía 86.046.236 Fundador 

Martha Mejía de Romero 21.232.354 Presidenta 

Patricia Sabogal Zarate 40.386.257 Vicepresidenta 

 
 

❖ RELACIÓN DE DONACIONES 2021 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA  VALOR  FECHA 

Martha Mejía de Romero 21232354  $    25.000.000  19/10/2021 

Claudia Jimena Romero Mejía 40438131  $      5.000.000  28/10/2021 

María Isabel franco 47437689  $      7.000.000  28/10/2021 

Cristina Ramírez Amézquita 51674224  $      5.000.000  28/10/2021 

Comercializadora El Diamante Azul sas 900722382-1  $      8.000.000  28/10/2021 

Jairo Alonso Romero Mejía 86046236  $      8.000.000  28/10/2021 

Martha Mejía de Romero 21232354  $    30.000.000  4/11/2021 

Oscar Hernán Corredor 17.322.652  $      5.000.000  17/11/2021 

Iván Eduardo Pulido 17324148  $      5.000.000  17/11/2021 
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Hernando Franco 17.308.511  $      5.000.000  17/11/2021 

Liliana del pilar Amézquita 40.371.825  $      4.000.000  30/11/2021 

Elen Fernanda de los Ángeles Romero 1121910216  $      4.000.000  30/11/2021 

Yudi Milena Parra Arévalo 40340305  $      4.000.000  30/11/2021 

Javier Andrés Mejía 86067250  $      5.000.000  30/11/2021 

Luz Colombia Amézquita 21233261  $      8.000.000  30/11/2021 

Paola Torres 1121821484  $      2.450.000  31/12/2021 

TOTAL VIGENCIA 2021  $  130.450.000    

 
❖ MONTO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
El valor del patrimonio de la Fundación para el progreso de la Orinoquia 
“FUNDEPRO” a corte 31 de Diciembre de 2021, es de: Ochocientos 
veinticuatro millones trescientos setenta y un mil setecientos dieciséis 
pesos m/cte ($824.371.716.). 
 

❖ INFORME ANUAL DE RESULTADOS (PROYECTOS EN CURSO Y 
FINALIZADOS, INGRESOS, CONTRATOS REALIZADOS Y METAS 
LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD). 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

No. Del 
contrato 

OBJETO TIEMPO DE 
EJECUCIÓ

N 

FECHA DE 
INICIO Y 

TERMINACIÓN 
ICBF REGIONAL 
CASANARE 

850013
12020 

Brindar atención especializada a los 
niños, las niñas y adolescentes que 
tienen un proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos abiertos a 
su favor, en la modalidad hogar sustituto, 
de acuerdo con los lineamientos vigentes 
y el modelo de enfoque diferencial 
expedidos por el ICBF. 

8 MESES 16/12/2020 

15/08/2021 

ICBF REGIONAL 
CASANARE 

850013
32020 

Brindar atención especializada a los 
niños, las niñas y adolescentes que 
tienen un proceso administrativo de 
establecimiento de derechos abierto a su 
favor, en el servicio intervención de 
apoyo – apoyo psicológico 
especializado, de acuerdo con los 
lineamientos vigentes y el enfoque 
diferencial expedidos por el ICBF. 

5.5 MESES 17/12/2020 

31/05/2021 

ICBF REGIONAL 
META 

500278
2020 

Brindar atención especializada a los 
niños, las niñas y adolescentes que 
tienen un proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos abierto a 
su favor en la modalidad internado de 

8 MESES 17/12/2020 

15/08/2021 
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acuerdo con los lineamientos vigentes y 
el modelo de enfoque diferencial 
expedidos por el ICBF 

ICBF REGIONAL 
CASANARE 

850010
92021 

Atender 432 sesiones en el servicio 
Intervención de Apoyo – Apoyo 
Psicológico Especializado, para la 
población niños, niñas y adolescentes 
víctimas de violencia sexual dentro y 
fuera del conflicto armado 288 sesiones 
y para la población otras situaciones de 
vulneración de acuerdo con el concepto 
de la autoridad administrativa 144 
sesiones, de acuerdo con las solicitudes 
de sesiones realizadas por la regional. 

2.5 MESES 01/06/2021 

15/08/2021 

ICBF REGIONAL 
CASANARE 

850010
82021 

Brindar atención especializada a los 
niños, las niñas y adolescentes que 
tienen un proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos abierto a 
su favor en la modalidad Hogar Sustituto  
(centro zonal Villanueva y Paz de 
Ariporo) de acuerdo con los lineamientos 
vigentes y el modelo de enfoque 
diferencial expedidos por el ICBF. 

2.5 MESES 01/06/2021 

15/08/2021 

 

ICBF REGIONAL 
CASANARE 

850011
92021 

Brindar atención especializada a los 
niños, las niñas y adolescentes que 
tienen un proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos abierto a 
su favor en la modalidad Hogar Sustituto  
(Villanueva y Paz de Ariporo) de acuerdo 
con los lineamientos vigentes y el modelo 
de enfoque diferencial expedidos por el 
ICBF. 

4 MESES 16/08/2021 

15/12/2021 

 

ICBF REGIONAL 
CASANARE 

850012
02021 

Brindar atención especializada a los 
niños, las niñas y adolescentes que 
tienen un proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos abierto a 
su favor en la modalidad Hogar Sustituto 
de acuerdo con los lineamientos vigentes 
y el modelo de enfoque diferencial 
expedidos por el ICBF. 

4 MESES 16/08/2021 

15/12/2021 

ICBF REGIONAL 
CASANARE 

850012
22021 

Atender 144 cupos en el servicio Apoyo 
Psicológico Especializado, para la 
población: niñas, niños y adolescentes 
con Procesos Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos, de 

4 MESES 16/08/2021 

15/12/2021 
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acuerdo con las solicitudes de cupo 
realizadas por la regional. 

ICBF REGIONAL 
CASANARE 

850012
32021 

Atender 72 cupos en Villanueva y 72 
cupos en Paz de Ariporo en el servicio de 
Apoyo Psicológico Especializado, para la 
población: niñas, niños y adolescentes 
con Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos, de 
acuerdo a solicitudes de cupo realizadas 
por la regional. 

4 MESES 16/08/2021 

15/12/2021 

ICBF REGIONAL 
META 

500187
2021 

Atender 50 cupos en la modalidad 
Internado, para la población: Internado 
niñas, niños y adolescentes de 6 a 18 
años, con proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos, de 
acuerdo con las solicitudes de cupo 
realizadas por la regional. 

4 MESES 16/08/2021 

15/12/2021 

ICBF REGIONAL 
META 

500020
92021 

Implementar el Programa para la 

Promoción del desarrollo de niñas y 

niños  “Generación Explora”, cuyo 

objetivo es contribuir al desarrollo 

integral de niñas y niños entre los 6 y 13 

años, 11 meses y 29 días, fortaleciendo 

entre ellos y sus familias las habilidades 

del siglo XXI, así como conocimientos 

para el ejercicio de sus derechos, la 

prevención de vulneraciones y la 

construcción de su proyecto de vida a 

partir de la exploración de sus 

vocaciones, intereses y talentos. 

7 MESES 6 

DIAS 

24/11/2021 

30/06/2022 

ICBF REGIONAL 
META 

500021
42021 

Atender 50 cupos en la modalidad 
Internado, para la población: niñas, niños 
y adolescentes de 6 a 18 años, con 
Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos, de 
acuerdo con las solicitudes de cupo 
realizadas por la regional. 

7.5 MESES 16/12/2021 

31/07/2021 
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ICBF REGIONAL 
CASANARE 

850014
32021 

Atender 55 cupos en Villanueva y 55 
cupos en Paz de Ariporo en el servicio 
Apoyo Psicológico Especializado, para la 
población: niñas, niños y adolescentes 
con Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos, de 
acuerdo con las solicitudes de cupo 
realizadas por la regional. 

7.5 MESES 16/12/2021 

31/07/2021 

 

ICBF REGIONAL 
CASANARE 

850014
42021 

Atender 144 cupos en el servicio Apoyo 
Psicológico Especializado, para la 
población: niñas, niños y adolescentes 
con Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos, de 
acuerdo con las solicitudes de cupo 
realizadas por la regional. 

7.5 MESES 16/12/2021 

31/07/2021 

ICBF REGIONAL 

CASANARE 
850014
62021 

Atender 60 cupos en el Centro Zonal Paz 
de Ariporo y 67 cupos en el Centro Zonal 
Villanueva, en la modalidad Hogar 
Sustituto Vulneración y 7 cupos en el 
CZ Paz de Ariporo y 6 cupos en el CZ 
Villanueva en la modalidad Hogar 
Sustituto Discapacidad de acuerdo con 
las solicitudes de cupo realizadas por los 
centros zonales y/o regionales. 

7 MESES 

10 DIAS 

16/12/2021 

26/07/2021 

ICBF REGIONAL 

CASANARE 

 

850014
72021 

Atender 183 cupos en la modalidad 
Hogar Sustituto Vulneración y 17 
cupos en la modalidad Hogar Sustituto 
Discapacidad de acuerdo con las 
solicitudes de cupo realizadas por los 
centros zonales y/o regionales. 

7 MESES 

10 DIAS 

16/12/2021 

26/07/2021 

 
DESARROLLO DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS DE ENERO A 

DICIEMBRE 2021 
 

1. CONTRATO 85001312020: Brindar atención especializada a los niños, las 
niñas y adolescentes que tienen un proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos abierto a su favor, en la modalidad hogar 
sustituto, de acuerdo con los lineamientos vigentes y el modelo de enfoque 
diferencial expedidos por el ICBF. 

  
1. DESARROLLO DEL SERVICIO PRESTADO 

Durante la ejecución de la modalidad de atención de Hogares sustitutos en cumplimiento a 
las actividades realizadas durante la vigencia del contrato 85001312020 de 2020 celebrado 
entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y La Fundación para el Progreso de la 
Orinoquia FUNDEPRO, relacionamos a continuación informe anual de la ejecución del 
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contrato desde el día 16 de diciembre de 2020 hasta el día 15 de agosto de 2021 según el 
objeto contractual según la cláusula primera: 
 
“Atender 187 cupos en la modalidad Hogar Sustituto para la población: niños, niñas y 
adolescentes de 0 a 18 años, con derechos amenazados o vulnerados en general, niños 
niñas y adolescentes de 0 a 18 años con derecho amenazados o vulnerados víctimas 
violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado y/o víctimas de trata; niños niñas o 
adolescentes de 0 a 18 años con derechos amenazados o vulnerados huérfanos como 
consecuencia del conflicto armado; mayores de 18 años, con derechos amenazados o 
vulnerados que al cumplir la mayoría de edad se encontraban en proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos y 20 cupos en la modalidad Hogar Sustituto Discapacidad para 
la población: Niños, niñas, adolescentes de 0 a 18 años, con derechos amenazados o 
vulnerados, con discapacidad que requieren únicamente de apoyos intermitentes y/o 
limitados. Mayores de 18 años con discapacidad intelectual, que al cumplir la mayoría de 
edad se encontraban con declaratoria de adoptabilidad ubicado en la modalidad hogar 
sustituto. Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con derechos amenazados o 
vulnerados, con discapacidad múltiple que presentan una enfermedad y requieren de apoyos 
extensos o generalizados, siempre y cuando su cuidado pueda ser brindado por una madre 
sustituta.  Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con derechos amenazados o 
vulnerados, con enfermedad de cuidado especial cuyo diagnóstico permita el cuidado por 
parte de una madre sustituta. Niños y niñas con discapacidad, hijos e hijas de madres o 
padres adolescentes desvinculados de grupos armados al margen de la ley ubicados en la 
modalidad hogar sustituto- tutor. Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con derechos 
amenazados o vulnerados, víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar y 
artefactos explosivos improvisados y niños, niñas y adolescentes víctimas de acciones 
bélicas y de atentados terroristas en el marco del conflicto armado, de acuerdo con las 
solicitudes de cupo realizadas por la regional, de acuerdo con las solicitudes de cupo 
realizadas por la regional”. 
 
2. REGISTRO DE CUPOS CONTRATADAS Y EFECTIVAMENTE ATENDIDOS 
MENSUALMENTE 
 
 A continuación, se presenta la dinámica de los cupos contratados para hogares sustitutos 
desde el 16 de diciembre de 2020 hasta el 15 de agosto del 2021, donde se puede evidenciar 
que se contrataron 187 cupos para vulneración iniciando la ejecución del contrato en el mes 
de diciembre y 20 cupos para discapacidad. Durante el mes de marzo se realizó traslado de 
vulneración a discapacidad de 1 beneficiarios quedando 17 cupos en esta modalidad y 
pendiente de dar gestión por parte de defensoría a 3 traslados de vulneración a 
discapacidad.    
 

ATENCION VULNERACION CONTRATO 131 2020 

MES  CONTRATADOS  ATENDIDOS  
NO 
ATENDIDOS  

TOTAL  
CUPOS  

DICIEMBRE  16 - 
31 187 179,37 7,63 187 

ENERO  187 181,77 5,23 187 

FEBRERO  187 180,62 6,38 187 
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MARZO  187 182,05 4,95 187 

ABRIL  187 181,85 5,15 187 

MAYO  187 182,1 4,9 187 

JUNIO 187 177,67 9,33 187 

JULIO 187 175,4 11,6 187 

AGOSTO 1 - 15 187 177,93 9,07 187 

 
 
 
 

❖ VULNERACION  

 

Tabla No. 1 Relación de cupos contratados y cupos atendidos vulneración  

 

 
 

Grafico No. 1 Cupos contratados y atendidos vulneración  

 

Durante la vigencia del contrato 131 de 2020 se contrataron 187 cupos para vulneración de 

15 de diciembre al 15 de agosto del 2021, se realizó traslado de 1 cupo de vulneración a 

discapacidad.  

 

❖ DISCAPACIDAD  

 

Tabla No. 1 Relación de cupos contratados y atendidos en discapacidad  

 

ATENCION DISCAPACIDAD  CONTRATO 131 DE 2020 

MES  CONTRATADOS  ATENDIDOS  NO ATENDIDOS  TOTAL  

DICIEMBRE  
16 - 31 187 18 2 20 

ENERO  187 
                 

17,45  
2,55 

20 

187 187 187 187 187 187 187 187 187
179,37 181,77 180,62 182,05 181,85 182,1 177,67 175,4 177,93

7,63 5,23 6,38 4,95 5,15 4,9
9,33 11,6 9,07

0
10
20

160
170
180
190

DICIEMBRE
16 - 31
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ATENCION VULNERACION CONTRATO 131 
DE 2020

CONTRATADOS ATENDIDOS NO ATENDIDOS
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FEBRERO  187 
                 

17,00  3 20 

MARZO  187 16,25 3,75 20 

ABRIL  187 16 4 20 

MAYO  187 16,35 3,65 20 

JUNIO 187 17 3 20 

JULIO 187 17 3 20 

AGOSTO 1 - 15 187 17 3 20 

 

Grafico No 2. Cupos de discapacidad contratados y atendidos 

 

 
 

Durante la vigencia del contrato 131 de 2020 se contrataron 20 cupos para discapacidad y 

se atendió un promedio de 17 cupos durante el periodo evaluado.  

 

3. DERECHOS RESTABLECIDOS  

Durante la ejecución del contrato 131 de 2020 se lograron los siguientes resultados: 

Restablecimiento de los derechos relacionados a continuación: 

o Derecho a la salud 

o Derecho a la alimentación            

o Derecho a la identidad, en casos específicos. 

o Derecho a la educación 

o Derecho a la intimidad  

o Derecho al buen Trato 

o Derecho a la recreación 

o Derecho a la libertad de expresión 

o Derecho a la protección 

187 187 187 187 187 187 187 187 187

2 2,55 3 3,75 4 3,65 3 3 3
20 20 20 20 20 20 20 20 20

0

50

100

150

200

ATENCION DISCAPACIDAD CONTRATO 131 DE 2020

CONTRATADOS ATENDIDOS NO ATENDIDOS TOTAL
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o Derecho a la recreación y esparcimiento 

o Derechos sexuales y reproductivos  

o Derecho a las honras fúnebres  

 

4. ACTIVIDADES RECREATIVAS  

 

Durante la ejecución del contrato 131 de 2020, se realizó la siguiente actividad recreativa la 

cual se ejecutó en los hogares sustitutos teniendo en cuenta la situación de contingencia por 

la pandemia del covid – 19: 

 

 

 

4.1. ACTIVIDAD LUDICO – PEDAGOGICA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

CONTRATO 131 DE 2020 

ACTIVIDAD POBLACION MENOR DE 6 AÑOS 

De acuerdo a la situación actual se propone para la población menor de 6 años una actividad 

en casa, con el fin de no exponer los niños a espacios exteriores, dicha actividad será guiada 

por la madre sustituta, para lo cual se plantea la entrega de material que puede ser utilizado 

de manera repetitiva con el fin de fortalecer la actividad psicomotriz de los niños. 

MOTRICIDAD Y EXPLORACION DE NUEVAS EXPERIENCIAS CON EL AGUA 

Para fortalecer las capacidades psicomotrices y abrir nuevas posibilidades de diversión se 

hará entrega a los niños y niñas menores de 6 años de una piscina de medidas 86 cm de 

diámetro por 25 cm de alto, la cual le permitirá al niño disfrutar de actividades con agua en 

días soleados.   

El objetivo es que el niño tenga la oportunidad de explorar completamente la experiencia 

sensorial del agua en espacios interiores para lo cual se proponen diferentes actividades: 

POMPAS DE JABON  

Si quieres hacer algo divertido con los más pequeños nada mejor que enseñarle a hacer 

pompas de jabón. Todo lo que necesita es una jarra de agua, un tazón grande para mezclar, 

una botella pequeña con gotero y un batidor manual de huevos. Podemos enseñar a nuestro 

hijo a llenar un bol con una jarra, poner dos o tres gotas de jabón concentrado para limpiar 

vajillas, remover y hacer extraordinarias pompas. 

Haciendo uso del burbujero que se ha entregado en actividades anteriores se elabora un 

agua con jabón y durante el baño en piscina se puede pasar un rato divertido con las pompas 

de jabón.  
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MEDIR Y SERVIR AGUA  

Una de las actividades que promueve la curiosidad de los niños es el trasvasado de agua, 

con elementos básicos de la cocina como platos y vasos se creara un juego mediante el cual 

se puede enseñar al niño el cuidado de este recurso, nociones básicas de cantidades y las 

formas que toma el agua con respecto al recipiente que la contiene.  

HUNDIRSE O FLOTAR 

Se trata de llenar una piscina con agua y colocar dentro objetos de la casa como tapas de 
plástico, corchos, un pato de goma o una piedra pequeña. Puedes dejar que el niño coloque 
cada objeto en el agua y descubra cómo flota o se cae al fondo.  
 
Población para entrega de piscina y refrigerio  
 

0 meses – 2 años 2años 1 mes – 6 

años 

TOTAL  

32 36 68 

 
Esta entrega de kits se realizó con el fin de implementar diferentes actividades recreativas y 

psicomotriz incrementando la interacción y creatividad de los niños, niñas adolescentes y 

jóvenes en vulneración y discapacidad con las madres sustitutas, y así promoviendo el estilo 

de vida saludable y sus beneficios, relacionados a la salud mental. 

ACTIVIDAD LUDICO PEDAGOGICA CHEF POR UN DIA 

Población mayor de 6 años 

La actual situación por la que atraviesa la humanidad sugiere que se reinventen estrategias 

para lograr fortalecer en los niños las habilidades para desenvolverse en la vida cotidiana, 

para lo cual se plantea una actividad de motricidad fina y gruesa, cálculo de medidas y 

manipulación de los alimentos, con uso de herramientas básicas de la cocina e ingredientes 

que le permitirán al beneficiario dar inicio a un proceso haciendo el respectivo seguimiento 

para obtener un resultado.   

La interacción del niño, niña adolescente o joven con materiales de uso cotidiano permiten 

que el niño aprenda sobre medidas, cantidades y texturas, además del proceso de 

refrigeración y conservación de los alimentos.    

METODOLOGIA 

Con el fin de llegar a todos y cada uno de los beneficiarios del programa de Hogares 

sustitutos se realizará entrega de 1 kit que contiene los ingredientes para la elaboración de 
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hamburguesas lo cual permite afianzar a los niños en el rol de chefs y explorar el mágico 

mundo de la cocina.  

Con el fin de fortalecer la creatividad y generar interés por la sana competencia se promueve 
entre los participantes elaborar en material reciclable, un delantal y una cofia, para los niños 
que deseen participar en este proceso se entregara premiación a los 3 mejores en tres 
categorías de niños, adolescentes y jóvenes.  
 

 
 
Materiales 
 
Lo que encuentre en la casa que sea reciclable. (bolsas, telas u otros materiales). 
 

La premiación se realizó según las indicaciones dadas y el premio se entregó según la 

categoría, la cual en su mayoría son anchetas saludables. 

KITS PARA PREPARAR HAMBURGUESA EN CASA  

✔ Caja que de ingredientes  

✔ Pan de hamburguesa 

✔ Carne de hamburguesa 

✔ Queso doble crema  

✔ Cebolla en rodajas 
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✔ Tomate   

✔ Lechuga  

✔ Salsa de tomate 

✔ Salsa tártara  

✔ Bebida jugo hit en cajita individual  

Se hizo entrega del kit en cada uno de los hogares y se realizará una tarde de actividad para 

elaborar el producto con el apoyo de una receta escrita para guiar el proceso de preparación 

de la hamburguesa. 

 

Descripción de la población beneficiaria: 

 Número de hogares Numero de NNA 

vulneración 

Numero de NNA 

Discapacidad 

53 181 16 

Población para cada actividad con vinculación de beneficiarios con discapacidad acorde a 

la edad y capacidad para la participación en la actividad.  

0 meses – 2 años 2años 1 mes – 6 

años 

6 años 1 mes – 12 

años 

12 años 1 mes – 

18 años en 

adelante 

32 36 31 102 

Clasificación por grupo etario 
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MODALIDAD  0 meses – 6 

meses 

6 meses 

– 2 años 

2 años 1 mes 

– 6 años 

6 años 1 

mes – 12 

años 

12 años 1 

mes – 18 

años en 

adelante 

VULNERACION  10 21 29 117 

DISCAPACIDAD  0 0 3 13 

TOTAL  10 21 32 130 

Se logró llegar a toda la población vinculada a la modalidad con las dos actividades acordes 

a la edad. Se logró la participación de todos los beneficiarios interesados en la elaboración 

de delantal y cofia para lo cual se entregó premiación de acuerdo a su esfuerzo en la 

elaboración de estas prendas.  

A lo cual se hizo seguimiento y se remitió informe de evidencias de la ejecución de la 

actividad en anexos del informe técnico del mes de mayo de 2021. 

5. PROCESO DE SELECCIÓN DE HOGARES y DIVULGACION DE LA MODALIDAD 

Este término obedece a la selección de familias idóneas que garanticen el restablecimiento 
de derechos, lo cual consiste en la ubicación del niño, niña o adolescente en una familia que 
se compromete a brindar el cuidado y atención necesarios, en sustitución de la familia de 
origen. 

Durante la vigencia del contrato 85001312020, por motivos de pandemia se continuó 
realizando de manera virtual con teletrabajo hasta el 17 de agosto de 2021. 

La divulgación de la información se realizó de la siguiente manera:  

*Plan referido por parte de las madres sustitutas. 

*Personas en general que conocen del Programa y quieren hacer parte de él. 

*Socialización folleto e invitación vía WhatsApp a las madres sustitutas. 

*El 15/01/2021 se envió correo electrónico a la comisaría de Maní adjuntando el folleto 
educativo de hogar sustituto y solicitando remitir las familias postulantes al operador 
Fundepro. 

*El 27/01/2021 se envió correo electrónico a la Dra. Sandra González referente de hogar 
sustituto solicitando la base de datos de madres comunitarias para divulgar la modalidad de 
hogar sustituto. 

*El 16/04/2021 se realizó convocatoria del proceso de selección para familias postulantes a 
hogar sustituto en el CDI Los Esteritos. 
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*El 17/08/2021 se realizó convocatoria del proceso de selección para familias postulantes a 
hogar sustituto en el CDI Luz del Mañana durante la celebración del día del niño. 

*Personas que remiten del Centro Zonal Yopal mediante diligenciamiento del formulario. 

*Información vía telefónica, video llamada y vía WhatsApp a familias que estaban 
interesadas en postularse como hogar sustituto tradicional. 

*El 18/03/2021 se realizó convocatoria en la eucaristía de las 6:30 pm en la parroquia de la 
Virgen del Carmen, se brindó divulgación de la modalidad de hogar sustituto. 

*Correos electrónicos recibidos de la Doctora Sandra González con familias interesadas en 
postularse a hogar sustituto. 

*Capacitación virtual en asistencia técnica para la comisaría del municipio de Nunchía sobre 
el tema "haz de tu casa un hogar sustituto. 

*Socialización del programa hogar sustituto a través de redes sociales como Facebook, 
WhatsApp, y página Web del Operador FUNDEPRO. 

*El operador diseñó un video interactivo promocionando el programa hogar sustituto e 
informando los medios para brindar información a las familias interesadas, el cual se difundió 
a través de redes sociales. 

 
Cabe resaltar que de las 66 familias que se postularon, solo a cuatro familias se dio apertura 
como hogar sustituto mediante resolución por cumplir con los requisitos y etapas del proceso 
de selección. La mayoría de familias no lograron avanzar debido a varios incumplimientos 
en los requisitos, los más notorios fueron por falta de ingresos por el alto índice de desempleo 
que cursa el país debido a la pandemia y solo encontraron esa opción como oferta laboral. 

Otro tema importante es el manejo que se ha dado de manera virtual, lo cual ha dificultado 
la oportunidad a las familias de postularse; esto se ve reflejado en el resultado negativo para 
haber aperturado más hogares sustitutos durante la vigencia del contrato. 

Tabla No. 3 relación de proceso de selección  
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6. ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO 

Durante la ejecución del contrato de aportes 131 de 2020 celebrado entre el ICBF y 

FUNDEPRO, se aplicó lo establecido por el ICBF a través de la Resolución de 

acompañamiento hospitalario vigente y al procedimiento para la autorización, 

reconocimiento y pago de los gastos del acompañante de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes que se encuentran bajo protección y cuidado del ICBF, que son hospitalizados y por 

orden médica requirieron acompañamiento permanente.  El proceso fue   liderado por los 

profesionales de nutrición del operador con el apoyo de la coordinación del operador 

FUNDEPRO. 

Todos los acompañamientos hospitalarios realizados a beneficiarios, durante la ejecución 

del contrato, fueron activados con la información suministrada por las autoridades 

administrativas y autorizadas por la supervisión del ICBF. Como parte el plan de contingencia 

dada la emergencia sanitaria por el COVID 19, se ha brindado acompañamiento hospitalario 

durante las 24 horas por los acompañantes que colaboran con el operador en el cuidado de 

los beneficiarios hospitalizados.  

Del mismo modo se realizó la gestión pertinente en los casos con remisión para 

hospitalización a tercer nivel de atención a las ciudades de Bogotá y Tunja, coordinando el 

traslado, acompañamiento de auxiliares en dichas ciudades y seguimiento al respectivo 

acompañamiento realizado por las auxiliares de enfermería.   

Se realizó gestión para el suministro de insumos de elementos de protección y bioseguridad 

a los auxiliares que realizaron el acompañamiento.  

6.1. SEGUIMIENTO INTERNAMIENTO HOSPITALARIO 

MES ESTRATEGIAS DE DIFUSION

CANTIDAD 

FAMILIAS 

POSTULANTES

CANTIDAD 

FAMILIAS QUE 

CUMPLIERON 

REQUISITOS

CANTIDAD DE 

HOGARES CON 

CIERRE 

TEMPORAL

CANTIDAD DE 

HOGARES CON 

CIERRE 

DEFINITIVO

CANTIDAD DE 

HOGARES 

APERTURADOS

CANTIDAD MADRES 

QUE SE LES REALIZO 

VISITA 

SOCIODEMOGRAFIC

A

CANTIDAD 

MADRES 

ENTREGARON 

ANEXO 5

TALLER 

EXPERIENCIAL
OBSERVACIONES

DICIEMBRE,2020 7 4 0 1 0 1 0 0 Ninguna

ENERO,-2021 4 3 0 0 0 1 7 0 Ninguna

FEBRERO,-2021 10 5 0 1 1 4 3 0 Ninguna

MARZO,-2021 6 3 0 0 0 1 2 2 Ninguna

ABRIL,-2021 13 6 0 0 1 2 4 0

MAYO,-2021 4 1 0 0 0 5 1 1 Ninguna

JUNIO,-2021 7 3 0 1 2 0 2 0 Ninguna

JULIO,-2021 10 6 0 1 0 3 1 1 Ninguna

AGOSTO,-2021 5 3 0 0 0 0 1 0 Ninguna

TOTAL 66 34 0 4 4 17 21 4

INFORMACION GENERAL DE FAMILIAS POSTULANTES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO  85001312020

*Plan referido por parte de las madres sustitutas.

*Personas en general que conocen del Programa y quieren hacer parte de él.

*Socializacion folleto e invitación vía WhatsApp a las madres sustitutas.

*El 16/04/2021 se realizó convocatoria del proceso de selección para familias 

postulantes a hogar sustituto en el CDI Los Esteritos.

*El 17/08/2021 se realizó convocatoria del proceso de selección para familias 

postulantes a hogar sustituto en el CDI Luz del Mañana durante la celebración 

del día del niño.

*El 15/01/2021 se envió correo electrónico a la comisaria de Maní adjuntando el 

folleto educativo de hogar sustituto y solicitando remitir las familias postulantes 

al operador Fundepro.

*El 27/01/2021 se envió correo electrónico a la Dra. Sandra Gonzalez referente 

de hogar sustituto solicitando la base de datos de madres comunitarias para 

divulgar la modalidad de hogar sustituto.

*Personas que remiten del Centro Zonal Yopal.

*Información vía telefónica, video-llamada  y vía WhatsApp a familias que 

estaban interesadas en postularse como hogar sustituto.

*El 18/03/2021 se realizó convocatoria en la eucaristia de las 6:30 pm en la 

parroquia de la Virgen  del Carmen, se brindó divulgacion de la modalidad de 

hogar sustituto.

*Correos electrónicos recibidos de la Doctora Sandra González.

*Capacitación virtual en asistencia técnica para la comisaria del municipio de 

Nunchia sobre  tema "haz de tu casa un hogar sustituto.

*Socialización del programa hogar sustituto a través de redes sociales como 

Facebook, WhatsApp, y pagina Web del Operador FUNDEPRO.

*El operador diseño un video interactivo promocionando el programa hogar 



 
 

22 
 
 

De acuerdo al lineamiento, se realizó el seguimiento y verificación al personal de enfermería 

que acompaño a los beneficiarios que fueron hospitalizados los cuales contaron con 

certificación de idoneidad por parte de la coordinación del operador, en los siguientes 

aspectos:   

Aseo permanente al NNA       

• Brindar apoyo de manera continua cuando el NNA     

• Informar la evolución del estado de salud del NNA a: (madre sustituta, profesional de 
defensoría y operador)       

• Recibir y acatar todas las indicaciones de acompañamiento dadas por el centro 
hospitalario o equipo médico que esté a cargo del niño, niña, adolescente o joven".
   

• "Realizar acompañamiento al NNAJ, en las actividades de su rutina diaria. 

• (Baño, alistamiento de ropa, seguimiento a las comidas). 
 

6.2. INFORME A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA  
 
Durante el periodo de hospitalización de los beneficiarios, se informó de manera permanente 
a la autoridad admirativa respectiva sobre la evolución y atenciones brindadas y solicitud de 
apoyo en gestiones interinstitucionales necesarias. 
 
Al egreso hospitalario, se remitieron los informes finales a la autoridad administrativa, con 
los aspectos relevantes de la situación en salud, suministro de medicamentos, manejo clínico 
que requirió el niño, niña o adolescente y demás aspectos necesarios relacionados con la 
atención.  
 
A continuación, en la siguiente tabla se presenta la información consolidada de los 
acompañamientos hospitalarios realizados durante la vigencia del contrato 131 de del 2021 
al 2020. 
 
Se realizó acompañamiento del equipo psicosocial para las familias sustitutas que tuvieron 
en atención niños que fallecieron durante la atención. Se realizó gestión ante la supervisión 
y la defensoría para los respectivos gastos fúnebres de 3 beneficiarios que fallecieron por 
situaciones complejas de salud.  
 

7. ENTREGA DE FORMULAS LACTEAS Y PAÑALES  
 

Durante la ejecución del contrato 131 de 2020 se realizó entrega de fórmulas lácteas de 
acuerdo a la indicación del médico y nutricionista tratante y en cumplimiento con el 
lineamiento técnico de modalidades.  De igual forma se entregaron pañales de acuerdo a las 
necesidades del beneficiario.   
 
Tabla No. 5 Relación de entrega de fórmulas lácteas   
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Tabla No. 6 relación de entrega de pañales 
 

 
8. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL  
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Durante la vigencia del contrato 131 de 2020 se logró articulación interinstitucional con: 

✓ ESE salud Yopal 

✓ Hospital regional de la Orinoquia HORO  

✓ Hospital de la misericordia HOMI  

✓ Policía de Infancia y Adolescencia  

✓ Se contó con el apoyo del ICBF para capacitaciones a madres y adolescentes  

✓ Acción social municipal 

✓ Caja de compensación familiar Comfacasanare  

✓ Secretaria de cultura departamental de Casanare 

✓ Secretaria de salud departamental de Casanare  

✓ Secretaria de salud municipal de Casanare  

✓ Instituto de recreación y deporte de Yopal IDRY 

 

9. INFORME DE ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (BIENESTARINA) 

Durante la ejecución del contrato 8500131 de 2020 se dio cumplimiento a las cláusulas para 

recepción, almacenamiento y entrega del AAVN. Se atendieron las visitas realizadas por las 

profesionales del ICBF, se dio cumplimiento de manera oportuna a las recomendaciones 

que se generaron durante la ejecución del contrato. Mediante correo se remite informe de 

las existencias del AAVN en la bodega temporal a la ing. Lilia.  

Durante la vigencia del contrato atendiendo las directrices del orden nacional para 

prevención de situaciones de riesgo epidemiológico se realizó entrega del AAVN en los 

hogares sustitutos, posteriormente se programó la entrega en las instalaciones del 

FUNDEPRO de manera programada evitando aglomeraciones y cumpliendo con los 

protocolos de bioseguridad.  

Tabla No. 7 relación de entrega de AAVN. 
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10. ARREGLOS O ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL OPERADOR 

FUNDEPRO  

Durante la ejecución del contrato 8500131 del 2020, celebrado entre la fundación para el 

progreso de la Orinoquia, FUNDEPRO y el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR Regional Casanare. 

Se realizaron las siguientes adecuaciones en la oficina de Hogar Sustituto ubicada en la 

Calle 16 Carrera 26 N° 80 Barrio Los Helechos, para así mismo garantizar la prestación del 

servicio, durante el tiempo de operación del contrato 131 del 2020. 

Mensualmente en el CONTRATO 131 DEL 2020 se viene realizando verificación de 

instalaciones mediante formato llamado “supervisión de instalación dentro y fuera del área 

administrativa FUNDEPRO” (Ver imagen de ejemplo). Con el fin de cumplir con las 

condiciones locativas dentro y fuera del área laboral del operador. 

 

10.1. PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION  

Para el mes de diciembre se realizó desinfección y limpieza de plagas en todas las áreas e 

instalaciones del operador Fundepro del programa HS.  

Para el mes de marzo se arregla la humedad presentada en el área de aseo, cambiando la 

tubería y colocando un enchape en la pared. De igual forma, en el mismo mes se adaptan 

dos letreros para el área de Psicología y de aseo junto con un cajón de almacenamiento 
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para productos químicos con la matriz de peligrosidad correspondiente; este cajón cuenta 

con llave para su seguridad.  

En cumplimiento del programa de limpieza y desinfección se realizan las actividades del 

programa, en el mes de abril se realiza limpieza y desinfección del tanque de agua 

subterráneo de las instalaciones de Fundepro del programa HS y se cambia las cintas de 

seguridad antideslizantes de las escaleras. Se realizó mantenimiento de un baño del primer 

piso, cambiando el tubo de salida de agua del inodoro que se encontraba deteriorado. 

De igual forma se mantiene cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para el 

transporte utilizado en la ejecución de las actividades del contrato. Contando con 

cumplimiento de normas de bioseguridad por parte de conductor profesionales y 

beneficiarios.  

11. ACTIVIDADES EXTRAS SOLICITADAS POR EL ICBF EN ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN 
 

Durante la ejecución del contrato 131 de 2020 se participó de las capacitaciones, asistencias 
técnicas, comités y demás actividades programadas por el operador según se relaciona en 
cada uno de los informes técnicos mensuales con sus respectivos anexos.  Una vez iniciada 
la virtualidad por la situación de salud pública por covid – 19 se incrementaron las 
capacitaciones al talento humano y a los beneficiarios para lo cual fue necesario contar con 
las herramientas tecnológicas que permitieron la participación en las actividades propuestas 
desde el centro zonal, sede nacional y demás entidades territoriales con el fin de fortalecer 
el proceso de atención y atender las nuevas necesidades que surgieron con el confinamiento 
de los beneficiarios, familias sustitutas y talento humano. 
 
Las capacitaciones del talento Humano y los beneficiarios se encuentran relacionadas como 
anexos en los informes técnicos respectivos de cada mes. 
 
Se brindó apoyo a la celebración del dia del niño en articulación con los Centros de 
Desarrollo Infantil, actividad que se realizó en el CDI Luz del Mañana. 

 
12. CAPACITACIONES, TALLERES (ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

REALIZADAS) 
 
Durante la vigencia del contrato 85001312020 de 2020 el talento humano del operador 
FUNDEPRO participó de las capacitaciones programadas en cumplimiento de las cláusulas 
SIGE, para fortalecer el proceso de atención, de  igual forma se realizaron los seguimientos 
en grupos de estudio y trabajo para lograr revisión de casos y realizar un proceso de toma 
de decisiones con miras a lograr la calidad y eficiencia en la prestación del servicio de la 
modalidad de atención.   
 
Las capacitaciones del talento humano se encuentran relacionadas como anexos en los 
informes técnicos respectivos de cada mes. 
 
Tabla N°8 : Capacitaciones T.H. administrativas. 
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No.  OBJETIVO FECHA HORA RESPONSABLE 

1 Socialización de la información básica del ICBF 

(visión, misión, normatividad interna vigente, 

objetivos estratégicos y cláusulas SIGE), así 

como dar a conocer los diferentes documentos 

(técnicos, manuales, procedimientos, guías, 

formatos entre otros) necesarios para la 

prestación del servicio. 

16/12/2020 7:30 a. m. Geny Melendez 

2 Socializar guía de orientaciones para la 

prevención de situaciones de riesgo de los niños, 

niñas y adolescentes. 

16/12/2020 3:00 p. m. Geny Melendez 

3 Diagnóstico y socialización en cumplimiento de 

las cláusulas SIGE de Contrato 85001312020 de 

2020 a la Psicóloga Diana Neira. 

18/01/2021 7:00 a. m. Carlos Cardenas 

4 Capacitar a la nueva Psicóloga Diana Neira sobre 

la información básica del ICBF del contrato N° 

85001312020 de 2020. 

20/01/2021 7:00 a. m. Carlos Cardenas 

5 Capacitar a la funcionaria Yadira Martínez para el 

respectivo reemplazo de la Profesional de área 

Maritza Viancha sobre la información básica del 

ICBF del contrato N° 85001312020 de 2020. 

5/02/2021 7:00 a. m. Carlos Cardenas 

6 Diagnóstico y socialización en cumplimiento de 

las cláusulas SIGE de Contrato 85001312020 de 

2020 a la funcionaria Yadira Martínez para el 

respectivo reemplazo de la Profesional de área 

Maritza Viancha. 

5/02/2021 8:00 a. m. Carlos Cardenas 

7 Ubicaciones y generalidades de la modalidad HS, 

protocolo de alternancia. 

9/03/2021 7:00 a. m. Geny Melendez 

8 Diagnóstico y socialización en cumplimiento de 

las cláusulas SIGE de Contrato 85001312020 de 

2020 a las funcionarias Yadira Martínez y Lorena 

Pai para el respectivo reemplazo de la 

Coordinadora Geny Melendez y las trabajadoras 

sociales Jessica Santana y Jazmín Rodríguez. 

2/03/2021 7:00 a. m. Carlos Cardenas 

9 Capacitar a las funcionarias Yadira Martínez y 

Lorena Pai para el respectivo reemplazo de la 

Coordinadora Geny Melendez y las trabajadoras 

sociales Jessica Santana y Jazmín Rodríguez 

sobre la información básica del ICBF del contrato 

N° 85001312020 de 2020. 

2/03/2021 8:00 a. m. Carlos Cardenas 
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10 Diagnóstico y socialización en cumplimiento de 

las cláusulas SIGE de Contrato 85001312020 de 

2020 a las funcionarias Gloria Avella, Daniela 

Santamaría y Lorena Pai para el respectivo 

reemplazo de la Psicóloga Martha Gómez y las 

trabajadoras sociales Yuly Pedraza y Diana 

Rodríguez. 

2/04/2021 7:00 a. m. Carlos Cardenas 

11 Capacitar a las funcionarias Gloria Avella, 

Daniela Santamaría y Lorena Pai para el 

respectivo reemplazo de la Psicóloga Martha 

Gómez y las trabajadoras sociales Yuly Pedraza 

y Diana Rodríguez, sobre la información básica 

del ICBF del contrato N° 85001312020 de 2020. 

2/04/2021 8:00 a. m. Carlos Cardenas 

12 Capacitar a la funcionaria Rosario Sanabria para 

el respectivo reemplazo de la Psicóloga María del 

Pilar Vega, sobre la información básica del ICBF 

del contrato N° 85001312020 de 2020. 

24/05/2021 8:00 a. m. Carlos Cardenas 

13 Diagnóstico y socialización en cumplimiento de 

las cláusulas SIGE de Contrato 85001312020 de 

2020 a la funcionaria Rosario Sanabria para el 

respectivo reemplazo de la Psicóloga María del 

Pilar Vega. 

24/05/2021 9:00 a. m. Carlos Cardenas 

14 Diagnóstico y socialización en cumplimiento de 

las cláusulas SIGE de Contrato 85001312020 de 

2020 a la funcionaria Norelis Franco para el 

respectivo reemplazo de la Nutricionista Edith 

Torres. 

2/06/2021 7:00 a. m. Carlos Cardenas 

15 Capacitar a la funcionaria Norelis Franco para el 

respectivo reemplazo de la Nutricionista Edith 

Torres  sobre la información básica del ICBF del 

contrato N° 85001312020 de 2020. 

2/06/2021 8:00 a. m. Carlos Cardenas 

16 Socializar resultados y observaciones de la visita 

de supervisión. Ubicaciones y generalidades de 

la modalidad Hogar Sustituto. 

28/06/2021 7:00 a. m. Geny Melendez 

17 Inducción sobre el sistema de seguridad y salud 

en el trabajo (SSG-ST), a todo el equipo de 

trabajo del programa Hogares Sustitutos del 

operador FUNDEPRO 

12/07/2021 2:00 p. m. cesar Riaño Pinto 

18 Capacitación de primeros auxilios básicos en la 

organización 

9/07/2021 2:15 p. m. Tatiana Serrano 

(Consultor I-CER 

Suramericana) 
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19 Socialización del memorando de orientaciones 

para el retorno a la presencialidad. 

12/08/2021 7:00 a. m. Geny Melendez 

 
Durante la vigencia del contrato 131 de 2020, el talento humando del operador FUNDEPRO 
participo de las capacitaciones programadas en cumplimiento de las clausulas SIGE, para 
fortalecer el proceso de atención, de igual forma se realizaron los seguimientos en grupos 
de estudio y trabajo para lograr revisión de casos y realizar un proceso de toma de decisiones 
con miras a lograr la calidad y eficiencia en la prestación del servicio de la modalidad de 
atención.   
 
Las capacitaciones del talento Humano y los beneficiarios se encuentran relacionadas como 
anexos en los informes técnicos respectivos de cada mes. 
  

13. DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 131 DE 2020 

 

✓ Se presenta dificulta en la solicitud y asignación de  cupo para NNA en situación de 
calle y consumo de SPA lo cual conlleva al incremento de riesgos para los demás 
beneficiarios ubicados en los hogares.  

✓ No se recibe motivo de ingreso de parte de la autoridad administrativa en la mayoría 
de los casos, desconociéndose a sí mismo antecedentes familiares y los riesgos que 
se pueden presentar en visita de familia biológica.  

✓ No se reciben valoraciones iniciales por parte de los equipos de las defensorías del 
ICBF.  

✓ La falta de respuesta oportuna a las solicitudes realizadas mediante correo 
electrónico a la Autoridad Administrativa para atención de apoyo de psicología 
especializada. 

✓ Persiste la demora en la entrega de actas de ubicación por parte de algunas 
defensorías, sobre todo de niños que son ubicados en hogar de acogida.  

✓ Continúa la dificultad para la ubicación y acompañamiento por parte de las madres 
sustitutas para los niños hospitalizados, lo cual produce demoras en la respuesta del 
proceso de ubicación. 

✓ Las defensorías de familia no informan con 15 días de anticipación al operador 
Fundepro los reintegros de los niños, niñas y adolescentes, para realizar 
adecuadamente la respectiva preparación de egreso.  

✓ Continúa pendiente la renovación de la dotación básica por parte de ICBF a Hogares 
sustitutos. 

✓ Ingreso de adolescentes o jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas en 
modalidad de hogar sustituto, poniendo en riesgo los demás usuarios de la 
modalidad, teniendo en cuenta que no es modalidad adecuada para usuarios con 
esta necesidad.  

✓ Dificultad en la asignación de cupos para atención especializada, como mental 
psicosocial o para institución para desintoxicación de usuarios en situación de 
consumo de SPA. 
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14. RECOMENDACIONES  
 

✓ Desde el inicio de la operación se realiza la socialización de la modalidad, sin 
embargo, es necesario fortalecer la comunicación entre las defensorías y sus equipos 
y los equipos del operador, esto con el fin de incrementar acciones oportunas que se 
reflejen en el bienestar de los niños niñas y adolescentes.  

 
✓ Se requiere de mejora en la entrega oportuna de actas de ubicación con el fin de 

iniciar el proceso como indica el lineamiento técnico.  
 

✓ Se requiere de mejora en la entrega oportuna de boletas de egreso con el fin de 
iniciar el proceso como indica el lineamiento técnico para los fines administrativos. 
 

✓ Realizar las actuaciones en la plataforma SIM con el fin de lograr fortalecer los 
procesos de generación de boletas de egreso.  

 
✓ Se requiere mejorar en la entrega oportuna de las valoraciones iniciales para lograr 

perfilar la ubicación del usuario de manera efectiva según su necesidad, edad y 
demás características de motivo de ingreso. 
 

15. LOGROS OBTENIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 131 DE 2020 

 

✓ Se hizo la respectiva entrega de la documentación al ICBF para el cumplimiento de 

las garantías requerida para la respectiva legalización jurídica; se asumió la 

responsabilidad de todas las actividades establecidas dentro del contrato. 

 

✓ Se realizaron las valoraciones iniciales a todos los beneficiarios del programa por las 
áreas de trabajo social, nutrición, psicología y profesional de apoyo para el área de 
discapacidad. 
 

✓ Mediante gestión ante las directivas de la universidad UNITROPICO se logró que se 

realice exoneración del pago del PIN para el proceso de inscripción a la universidad 

en pregrado para los beneficiarios del programa.  

 

✓ En cumplimiento a la nueva situación de salud pública se elaboró e implemento un 
plan de contingencia con actualización mensual para mantener las acciones del 
programa de hogares sustitutos en concordancia con las directrices de la OMS, el 
ministerio se salud y de la protección social y la sede nacional del ICBF, para prevenir 
el riesgo epidemiológico por covid-19. 
 

✓ Se entregó elementos de bioseguridad, alcohol, gel antibacterial y tapabocas en los 
hogares sustitutos a los beneficiarios y madres sustitutas, se garantizó que los 
acompañamientos hospitalarios contaran con los elementos de protección personal 
para prevención de riesgo epidemiológico por covid-19. 
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✓ Se logró el traslado de 1 beneficiario de vulneración a discapacidad para fortalecer 
la atención en diferentes áreas acorde a sus necesidades. 
 

✓ Se brindó atención y acompañamiento a todos los beneficiarios del programa por las 
áreas de trabajo social, nutrición, psicología y profesional de apoyo para el área de 
discapacidad.  
 

✓ Se articularon acciones e instituciones del SNBF para la atención, remisión y 
acompañamiento a los beneficiarios que lo requirieron, cumpliendo con los 
protocolos de bioseguridad para contención del riesgo epidemiológico.  
 

✓ Dentro del desarrollo del contrato se logró dar cumplimiento a la atención de Niños, 

Niñas, Adolescentes y red de apoyo familiar mediante los seguimientos a los hogares 

sustitutos y acciones de acompañamiento y orientación a las familias biológicas 

durante las visitas respectivas de manera virtual y algunas presenciales previa 

autorización de la autoridad administrativa.  

 

✓ Se realizó entrega de dotación inicial, personal, escolar y lúdica según necesidad y 

tiempos de permanencia de los beneficiarios. 

 

✓ Se realizó entrega de fórmulas lácteas y pañales en cada uno de los hogares según 

necesidad. 

 

✓ Se realizó gestión y apoyo para las entregas de fórmulas medicas ante las EPS e 

IPS según necesidad del beneficiario. También se hizo acompañamiento a consultas 

por el área de psicología, psiquiatría, medicina general y odontología a los 

beneficiarios que lo requirieron.  

 

✓ Se gestionó y entrego dotación básica de reposición para los hogares sustitutos, la 

cual se entregó directamente en el hogar sustituto.  

 

✓ Se brindó apoyo a los diferentes hogares para el traslado de beneficiarios con 

discapacidad para las citas médicas en las diferentes instituciones médicas. 

  

✓ Se realizaron traslados de beneficiarios en transporte del operador para disminución 

de situaciones de riesgo epidemiológico cumpliendo con los protocolos de 

bioseguridad.  

 

✓ Los profesionales del área de psicología articularon acciones con diferentes 

instituciones educativas para fortalecer el proceso de atención desde el área 

educativa teniendo en cuenta las dificultades de la virtualidad en los hogares 

sustitutos.  
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✓ Se brindó acompañamiento a las madres sustitutas y a los beneficiarios para el 

fortalecimiento de las habilidades en el uso de herramientas tecnológicas 

respondiendo así a las nuevas exigencias por la contingencia por salud pública.  

 

✓ Se gestionó ante las diferentes instituciones la donación de equipos de cómputo, lo 

que fue de poca receptividad sin embargo se recibieron donaciones por parte de 

profesionales del ICBF y del operador para lograr dar cumplimiento a las necesidades 

académicas.  

 

✓ Se cumplió con las obligaciones del componente administrativo de acuerdo a las 

actividades de selección y contratación de personal profesional en Psicología, 

Trabajo social, nutrición, coordinación y Auxiliares Administrativos. 

 

✓ Se dio cumplimiento a la entrega de documentación solicitada por el ICBF 

(Supervisora, equipo de supervisión, contabilidad, calidad y asistencia técnica), 

además se atendió visitas de supervisión y se dio respuesta a las actas y 

compromisos adquiridos. 

 

✓ Se logró mantener la licencia de funcionamiento vigente para el servicio de la 

modalidad de hogares sustitutos hasta el 15 de agosto del presente año de acuerdo 

a la circular emitida por el gobierno nacional para la renovación de licencias.  

 

✓ Se dio cumplimiento a las obligaciones laborales establecidas en el contrato (se 

Anexa Paz y Salvo de personal de nómina). 

 

✓ Se presentaron los informes mensuales de acuerdo a lo establecido en el contrato 

(Compras locales, intervenciones realizadas, certificados de ingresos y gastos) 

presentados por el contador público. 

 

✓ Mes a mes en el informe técnico y financiero se realizaba la respectiva descripción 

del cumplimiento de las obligaciones del sistema integrado de gestión y las 

obligaciones del eje de seguridad de la información. 

 

✓ Se cumplió con lo establecido en la política ambiental del ICBF, además de aplicar 

las buenas prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de agua, 

energía y papel, manejo de residuos. 

 

✓ Se realizó capacitación sobre la información básica del ICBF (Misión, Visión, 

principios, objetivos estratégicos y políticas del sistema integrado de gestión SIGE), 

además se dio a conocer los diferentes documentos como son: Lineamientos 

técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la 

operación de los servicios. 
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✓ Se cumplió con las obligaciones del eje de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Los contratos  de Apoyo psicológico especializado se desarrollaron con las 
siguientes actividades: 
 

2. CONTRATO 85001332020: Brindar atención especializada a los niños, las 
niñas y adolescentes que tienen un proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos abierto a su favor, en el servicio intervención de 
apoyo – apoyo psicológico especializado, de acuerdo con los lineamientos 
vigentes y el enfoque diferencial expedidos por el ICBF. 
 

3. CONTRATO 85001092021: Atender 432 sesiones en el servicio Intervención 
de Apoyo – Apoyo Psicológico Especializado, para la población niños, niñas 
y adolescentes víctimas de violencia sexual dentro y fuera del conflicto 
armado 288 sesiones y para la población otras situaciones de vulneración de 
acuerdo con el concepto de la autoridad administrativa 144 sesiones, de 
acuerdo con las solicitudes de sesiones realizadas por la regional. 
 

4. CONTRATO 85001222021: Atender 144 cupos en el servicio Apoyo 
Psicológico Especializado, para la población: niñas, niños y adolescentes con 
Procesos Administrativo de Restablecimiento de Derechos, de acuerdo con 
las solicitudes de cupo realizadas por la regional. 
 

5. CONTRATO 85001232021: Atender 72 cupos en Villanueva y 72 cupos en 
Paz de Ariporo en el servicio de Apoyo Psicológico Especializado, para la 
población: niñas, niños y adolescentes con Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos, de acuerdo a solicitudes de cupo realizadas 
por la regional. 
 

1. Población atendida:  

 

En la ejecución contractual del Servicio de apoyo - apoyo psicológico 
especializado se brindó atención personalizada a los niños, niñas, adolescentes 
y red familiar de apoyo desde el día 16 de diciembre de 2020 hasta el día 15 de 
diciembre del presente año, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato 
133, 109 y 122 - 123, debidamente legalizado por las partes: Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar – ICBF Regional Casanare y la Fundación para el progreso 
de la Orinoquía  – FUNDEPRO; el servicio de apoyo psicológico especializado se 
sintetiza en el objeto contractual según cláusula primera: 
 
“Brindar atención especializada a los niños, las niñas y adolescentes que tienen 
un proceso administrativo de restablecimiento de derechos abierto a su favor, en 
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el servicio de apoyo psicológico especializado, de acuerdo con los lineamientos 
vigentes y el enfoque diferencial expedidos por el ICBF”. 
 
Es decir, el servicio de apoyo psicológico especializado es una intervención 
brindada a los niños, las niñas y adolescentes y a sus familias o redes vinculares 
de apoyo, que presentan alteraciones psicológicas, comportamentales, 
relacionales o deterioro significativo en otras áreas de su vida, como 
consecuencia de situaciones de las cuales han sido víctimas y que constituyen 
una intervención fundamental en el restablecimiento de derechos. 
 

Derechos Reestablecidos: durante el desarrollo de la fase II, se realizaron 
diferentes actividades orientadas a: disminuir los factores de generatividad y 
vulnerabilidad con el fin de atenuar las consecuencias del evento traumático para 
consolidar aprendizajes significativos y promover la adaptación a su nuevo ambiente 
socializador, restauración de su dignidad e integridad, a la participación, a la familia, 
estabilidad emocional, alimentación digna, buena convivencia, recreación, deporte, 
educación y salud. 
 

1. Numero de cupos por servicio:  
El Numero de sesiones utilizados y usuarios atendidos durante la ejecución 
del contrato N°133: 
 

RELACIÓN DE SESIONES REALIZADAS POR MES EJECUTADO – CONTRATO N° 

85001332020 

MES  CANTIDAD DE SESIONES USUARIOS ATENDIDOS 

Diciembre 216 101 

Enero 432 107 

Febrero 432 106 

Marzo 576 142 

Abril 576 142 

Mayo 576 143 

Total 2808 741 

 

El Numero de sesiones utilizados y usuarios atendidos durante la ejecución del 

contrato N°109: 

 

RELACIÓN DE SESIONES REALIZADAS POR MES EJECUTADO – CONTRATO N° 

85001092021 

MES  CANTIDAD DE SESIONES USUARIOS ATENDIDOS 
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Junio 576 142 

Julio 576 143 

Agosto 288 103 

Total 1440 388 

 

 

El Numero de sesiones utilizados y usuarios atendidos durante la ejecución del contrato 

N°122: 

RELACIÓN DE SESIONES REALIZADAS POR MES EJECUTADO – CONTRATO N° 

85001222021 

MES  CANTIDAD DE SESIONES USUARIOS ATENDIDOS 

Agosto 288 72 

Septiembre 576 144 

Octubre 576 144 

Noviembre 576 144 

Diciembre 288 72 

Total   

 

El Numero de sesiones utilizados y usuarios atendidos durante la ejecución del contrato 

N°123: 

RELACIÓN DE SESIONES REALIZADAS POR MES EJECUTADO – CONTRATO N° 

85001232021 

MES  CANTIDAD DE SESIONES USUARIOS ATENDIDOS 

Agosto 212 53 

Septiembre 312 78 

Octubre 372 93 

Noviembre 388 97 

Diciembre 124 62 

Total 1.408 383 

 

2. Arreglos o adecuaciones realizadas en la casa: Durante la ejecución contractual se 

realizaron adecuaciones a la sede Yopal en el mes de diciembre de 2020, se dio 

apertura a las sedes de los municipios de Paz de Ariporo y Villanueva, en el mes de 

diciembre de 2021 se pintaron los consultorios y adecuación de puertas. 

Se instalo lavamanos y adecuaciones para consultorio N°5 sede Yopal. 
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3. Capacitaciones, talleres (actividades administrativas realizadas): Durante todos los 

meses se realizó capacitaciones alusivas a: eje de calidad, eje de medio ambiente, 

seguridad y salud en el trabajo, eje seguridad de la información, capacitación 

protocolo manejo población víctima de violencia sexual, pausas activas, comités de 

convivencia. 

4. Entrega de Kit Contrato N°85001332020. 

La Fundación para el Progreso de la Orinoquia “FUNDEPRO” en desarrollo del 

Contrato de aporte No. 85001332020 del 16 de diciembre de 2020 con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF” Regional Casanare, a través del servicio de 

apoyo psicológico especializado en el Municipio de Yopal, hace entrega de los 

siguientes insumos: 

 

CANTIDAD  ELEMENTOS 

1 Caja de Colores 

1 Caja de plumones 

1 Caja de plastilina 

1 Caja de Crayones 

1 Caja de temperas 

2 Pinceles 

1 Lápiz 

1 Borrador 

1 Block papel iris 

2 Paquetes de cartulina por 10 unidades  

1 Paquete por 10 pliegos de papel crepe 

1 Rollo papel Kraft por 10 pliegos 

1 Pegante 

1 Tijeras 

1  Rollo de Cinta adhesiva 

1 Sacapunta 

1 Block tamaño carta 

1 Cuaderno 

1 Esfero 

1 Impresión de tarjeta de emociones en papel 
bond 115 gr. 

1 Ruta de atención full color impresas en papel 
bond 115 gr. Carta 
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Registro Fotográfico. 

  

 

 

 

 

Entrega de Kit Contrato N°85001092021. 

 

La Fundación para el Progreso de la Orinoquia “FUNDEPRO” en desarrollo del 

Contrato de aporte No. 85001092021 del junio de 2021 con el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar “ICBF” Regional Casanare, a través del servicio complementario 

de intervención de apoyo – apoyo psicológico especializado en el Municipio de Yopal, 

hace entrega de los siguientes insumos: 

CANTIDAD  ELEMENTOS 

1 Caja de Colores 

1 Caja de plumones 

1 Caja de plastilina 
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1 Caja de Crayones 

1 Caja de temperas 

2 Pinceles 

1 Lápiz 

1 Borrador 

1 Block papel iris 

2 Paquetes de cartulina por 10 unidades  

1 Paquete por 10 pliegos de papel crepe 

1 Rollo papel Kraft por 10 pliegos 

1 Pegante 

1 Tijeras 

1  Rollo de Cinta adhesiva 

1 Sacapunta 

1 Block tamaño carta 

1 Cuaderno 

1 Esfero 

1 Impresión de tarjeta de emociones en papel 
bond 115 gr. 

1 Ruta de atención full color impresas en papel 
bond 115 gr. Carta 

 

Registro Fotográfico. 
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Celebración de Cumpleaños Contrato N°85001232021. 

 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 

 

 

 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 
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Celebración de Cumpleaños Contrato N°85001222021. 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 

 

 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 
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Logros: 

 

• Se logró Brindar atención especializada a los Niños, Niñas y los Adolescentes 

que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos abierto 

a su favor, mediante boleta de remisión recibida por parte de la autoridad 

administrativa del ICBF (Defensores de Familia, supervisora del contrato) y 

comisaria de familia de los Municipio de Aguazul, Tauramena, Maní, Paz de 

Ariporo, Chámeza y Orocué. 

• Se hizo la respectiva entrega de la documentación al ICBF para el 

cumplimiento de las garantías requerida para la respectiva legalización 

jurídica; se asumió la responsabilidad de todas las actividades establecidas 

dentro del contrato. 

• Se cumplió con las obligaciones del componente administrativo de acuerdo a 

las actividades de selección y contratación de personal profesional en 

Psicología, coordinación y Auxiliar Administrativo. 

• Se dio cumplimiento a la entrega de documentación solicitada por el ICBF 

(Supervisora, equipo de supervisión, contabilidad, calidad y asistencia 

técnica), además se atendió visitas de supervisión y se dio respuesta a las 

actas y compromisos adquiridos. 

• Se logró mantener la licencia de funcionamiento vigente para el servicio 

complementario de apoyo psicológico especializado. 

• Se dio cumplimiento a las obligaciones laborales establecidas en el contrato 

(se Anexa Paz y Salvo de personal de nómina y personal por prestación de 

servicio). 

• Se presentaron los informes mes a mes de acuerdo a lo establecido en el 

contrato. 

• Mes a mes en el informe técnico y financiero se realizaba la respectiva 

descripción del cumplimiento de las obligaciones del sistema integrado de 

gestión y las obligaciones del eje de seguridad de la información. 
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• Se cumplió con lo establecido en la política ambiental del ICBF, además de 

aplicar las buenas prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso 

eficiente de agua, energía y papel, manejo de residuos. 

• Se realizó capacitación con el personal de apoyo psicológico especializado 

donde se socializo la información básica del ICBF (Misión, Visión, principios, 

objetivos estratégicos y políticas del sistema integrado de gestión SIGE), 

además se dio a conocer los diferentes documentos como son: Lineamientos 

técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios 

para la operación de los servicios. 

• Se cumplió con las obligaciones del eje de seguridad y salud en el trabajo. 

 

6. CONTRATO 85001082021: Brindar atención especializada a los niños, las 
niñas y adolescentes que tienen un proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos abierto a su favor en la modalidad Hogar 
Sustituto  (centro zonal Villanueva y Paz de Ariporo) de acuerdo con los 
lineamientos vigentes y el modelo de enfoque diferencial expedidos por el 
ICBF. 

 

1. DESARROLLO DEL SERVICIO PRESTADO 

Durante la ejecución de la modalidad de atención de Hogares sustitutos en cumplimiento a 
las actividades realizadas durante la vigencia del contrato 85001082021 de 2021 celebrado 
entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y La Fundación para el Progreso de la 
Orinoquia FUNDEPRO, relacionamos a continuación informe de la ejecución del contrato 
desde el día 01 de junio de 2021 hasta el día 15 de agosto de 2021 modalidad hogares 
sustitutos Villanueva- Paz de Ariporo, según el objeto contractual - cláusula primera: 
 
“Brindar atención especializada a los niños, las niñas y adolescentes que tienen un proceso 
administrativo de restablecimiento de derechos abierto a su favor, en la modalidad hogar 
sustituto, de acuerdo con los lineamientos vigentes y el modelo de enfoque diferencial 
expedidos por el ICBF”.  
 

2. REGISTRO DE CUPOS CONTRATADAS Y EFECTIVAMENTE ATENDIDOS 

MENSUALMENTE 

 

 A continuación, se presenta la dinámica de los cupos contratados para hogares sustitutos 

desde el 01 de junio de 2021 hasta el día 15 de agosto de 2021, donde se puede evidenciar 

que se contrataron 132 cupos para vulneración iniciando la ejecución del contrato en el mes 

de junio y 13 cupos para discapacidad.  
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❖ VULNERACIÓN  

 

 

Tabla No. 1 Relación de cupos contratados y cupos atendidos vulneración  

 

  VULNERACIÓN 

MES  

Modalidad 
Cupos 
contratado
s 

Cupos 
utilizados 

Cupos no 
ejecutado
s 

JUNIO 

Vulneración Villanueva 65 40.55 24.45 

Vulneración Paz de 
Ariporo 67 44.02 22.98 

JULIO 

Vulneración Villanueva 67 41.62 25.38 

Vulneración Paz de 
Ariporo 65 40.72 24.28 

AGOSTO  

Vulneración Villanueva  67  41.97 25.03  

Vulneración Paz de 
Ariporo  65  38.63 26.37  

 

Gráfico No. 1 Cupos contratados y atendidos vulneración  
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Durante la vigencia del contrato 85001082021 de 2021 se contrataron 132 cupos para 

vulneración y 13 cupos para discapacidad del 01/06/2021 al 15/08/2021.  

 

❖ DISCAPACIDAD  

 

Tabla No. 1 Relación de cupos contratados y atendidos en discapacidad  

 

  DISCAPACIDAD 

Mes 
Modalidad 

Cupos 
contratado
s 

Cupos 
utilizados 

Cupos no 
ejecutado
s  

JUNIO Discapacidad 
Villanueva 

5 5 0 
 

Discapacidad Paz de 
Ariporo 

8 6 2 
 

JULIO Discapacidad 
Villanueva 

5 5 0 
 

Discapacidad Paz de 
Ariporo 

8 6 2 
 

AGOSTO Discapacidad 
Villanueva 

5 5 0 
 

Discapacidad Paz de 
Ariporo 

8 6 2 
 

 

Gráfico No 2. Cupos de discapacidad contratados y atendidos 
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Durante la vigencia del contrato 85001082021 de 2021 se contrataron 13 cupos para 

discapacidad, de los cuales se utilizó 11 cupos durante el periodo evaluado. 

 

 

3. DERECHOS RESTABLECIDOS  

Durante la ejecución del contrato 85001082021 de 2021 se lograron los siguientes 

resultados: 

Restablecimiento de los derechos relacionados a continuación: 

o Derecho a la salud 

o Derecho a la alimentación            

o Derecho a la identidad, en casos específicos. 

o Derecho a la educación 

o Derecho a la intimidad  

o Derecho al buen Trato 

o Derecho a la recreación 

o Derecho a la libertad de expresión 

o Derecho a la protección 

o Derecho a la recreación y esparcimiento 

o Derechos sexuales y reproductivos  
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4. ACTIVIDADES RECREATIVAS  

 

Durante la ejecución del contrato 85001082021 de 2021, se realizó la siguiente actividad 

recreativa la cual se ejecutó en los hogares sustitutos teniendo en cuenta la situación de 

contingencia por la pandemia del covid – 19: 

 

▪ ACTIVIDAD A DIVERTIRNOS EN CASA 

 

La actividad se propuso con el fin de incentivar en los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes las capacidades para  desarrollar tareas cotidianas y fortalecer el interés por 

la preparación de los alimentos mediante un ejercicio práctico y divertido en casa. 

Teniendo en cuenta la actual situación por la que atraviesa la humanidad sugiere 

que se reinventen estrategias para lograr fortalecer en los niños las habilidades para 

desenvolverse en la vida cotidiana, para lo cual se planteó una actividad de 

motricidad fina y gruesa, cálculo de medidas y manipulación de los alimentos con 

uso de herramientas básicas permitiendo que el niño aprenda sobre medidas, 

cantidades y texturas, además del proceso de refrigeración y conservación de los 

alimentos.    

Para ello, se logró la participación del 100% de los beneficiarios, acorde a la edad se 
suministró kits de hamburguesas para su preparación, piscinas, juegos didácticos y 
con el fin de fortalecer la creatividad y generar interés por la sana competencia se 
premió a los más creativos que lograron elaborar en material reciclable, un delantal 
y una cofia.  
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REGISTRO FOTOGRAFICO BENEFICIARIOS DEL CZ PAZ DE ARIPORO 

 

  VULNERACIÓN Y DISCAPACIDAD 
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REGISTRO FOTOGRAFICO BENEFICIARIOS DEL CZ VILLANUEVA 
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5. PROCESO DE SELECCIÓN DE HOGARES y DIVULGACIÓN DE LA MODALIDAD 

Este término obedece a la escogencia de familias idóneas que garanticen el restablecimiento 

de derechos, lo cual consiste en la ubicación del niño, niña o adolescente en una familia que 

se compromete a brindar el cuidado y atención necesarios, en sustitución de la familia de 

origen. 

5.1 PROCESO DE SELECCIÓN DE HOGARES y DIVULGACIÓN DE LA MODALIDAD 

PAZ DE ARIPORO 

El proceso de selección inició a partir de las siguientes actividades:  

 

● Plan referido: Consiste en la divulgación de información por parte de las madres 

sustitutas con su red de amigos y familiares, con el fin de conocer personas 

interesadas en conformarse como hogar sustituto. La actividad se realizó durante 

capacitación para que se diera a conocer la información de convocatoria y el contacto 

a tener en cuenta.  

● Divulgación de convocatoria a través de redes sociales como página oficial de 

Facebook del operador FUNDEPRO, además de las cuentas personales de las y los 

profesionales del equipo interdisciplinar, así como también mediante  whatsApp en 

grupos de madres sustitutas. La información compartida corresponde a poster y video 

informativo.  

● Publicación de la convocatoria del convenio con UNICEF. 

 

Etapa preliminar:  

 

Durante el periodo de 01/06/2021 hasta 15/08/2021 respondieron a convocatoria un total de 

7 postulantes, donde 4 corresponden al mes de Junio y 3 al mes de Julio, en la primera 

quincena del mes de agosto no se obtuvo respuesta. A las postulantes se les orientó 

mediante videollamada con entrevista inicial a partir de la siguiente información:  

 

● Conceptualización y objetivos de la modalidad  

● Compromisos de la persona responsable del hogar  

● Funcionamiento  

● Requisitos de la familia aspirante  

● Tipo de relación del hogar sustituto, con la entidad contratista y con el ICBF. 

● Proceso de constitución con etapas a seguir y documentos que se requieren. 

● Beneficios de Ley otorgados por el Gobierno Nacional para las madres sustitutas 

Durante la vigencia del contrato, se envió y recepcionó formulario de dos postulantes que 

continúan el proceso de conformación a hogar sustituto.  
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Tabla No.2 relación del proceso de selección 

 

CIERRES DE HOGARES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 

85001192021 DE JUNIO DE 2021  

Se cuenta con un (01) cierre de hogar bajo la resolución N° 42 del 3 de agosto del 2021. 

5.2 PROCESO DE SELECCIÓN DE HOGARES y DIVULGACIÓN DE LA MODALIDAD 

VILLANUEVA  

Iniciamos el proceso, realizando las siguientes actividades: 

·         Plan referido: que consiste en que las madres sustitutas refieran dentro de su red de 

amigos y familiares, personas que estén interesadas en conformarse como Hogar 

sustituto, la invitación a las M.S., se realizó en reunión de capacitación, para que 

compartieran la información con amigas y vecinas y nos enviaran referidos. 

·         Convocatoria con publicación en la página del face book de la fundación FUNDEPRO, 

y compartida en las cuentas de los profesionales del equipo psicosocial así como   y a 

través del whatsapp a todas las madres sustitutas del municipio. 15  y 18 de Junio del 

2021, mes de Julio y primera quincena de agosto. Para realizar las convocatorias se 

realiza y socializa un poster y un video, además de pasar cuña radial por la emisora de 

Villanueva, Casanare. 

·         Publicación de la convocatoria del convenio con UNICEF. 

Etapa preliminar 

 A la convocatoria, del mes de Junio respondieron 5 personas; en el mes de Julio 1 y en 

Agosto 1,  interesadas en hacer parte del proceso, a las cuales se les brindó información 

mediante video-llamada, realizando entrevista inicial y brindando la siguiente información: 
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● Objetivos de la modalidad. 

● Compromisos de la persona responsable del hogar sustituto. 

●  Funcionamiento. 

● Requisitos de la familia aspirante. 

● Tipo de relación del hogar sustituto, con la entidad contratista y con el ICBF. 

● Proceso de constitución a seguir y documentos que se requieren. 

● Beneficios de Ley otorgados por el Gobierno Nacional para las madres 

sustitutas.  

Durante la vigencia del contrato, se envío formulario y solicitud de documentación requerida 

a dos de las postulantes, proceso que aún se encuentra en trámite.   

Tabla No. 3 relación de proceso de selección  

 

CIERRES DE HOGARES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 

85001192021 DE JUNIO DE 2021  

Durante la vigencia del contrato se presentó dos (02) cierres de hogares sustitutos 

correspondiente al Cz Villanueva.  

Bajo la resolución 03 con fecha del 21/0672021 y el N° de resolución N° 04 de fecha del 

8/07/2021.  

Se anexa resoluciones correspondientes. 
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INFOGRAFIA PROCESO DE PROMICÓN Y CONVOCATORIA  

 

VIDEO 
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1. ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO 

Durante la ejecución del contrato de aportes 85001082021 de 2021 celebrado entre el ICBF 

y FUNDEPRO, se aplicó lo establecido por el ICBF a través de la Resolución de 

acompañamiento hospitalario vigente y al procedimiento para la autorización, 

reconocimiento y pago de los gastos del acompañante de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes que se encuentran bajo protección y cuidado del ICBF, que son hospitalizados y por 
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orden médica requirieron acompañamiento permanente.  El proceso fue   liderado por los 

profesionales de nutrición del operador con el apoyo de la coordinación del operador 

Fundepro. 

ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO- CZ PAZ DE ARIPORO 

Durante el  periodo reportado  se realizó acompañamiento hospitalario a una menor la cual 

presentó signos de alarma en  la ciudad de Bogotá, se activó  la ruta para el acompañamiento 

según la información reportada por la autoridad administrativa, el equipo de supervisión a 

cargo; Debido a que la NNA presenta discapacidad se requirió acompañante permanente 

(24 horas)   el servicio de acompañamiento lo realizó personal cualificado colaboradores del 

operador. 

Se realizó la gestión del acompañante durante los  7 días de estancia hospitalaria. 

ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO- CZ VILLANUEVA 

Se realizó acompañamiento hospitalario a 1 beneficiario, durante la ejecución del contrato, 

el cual fué activado con la información suministrada por las autoridades administrativas, la 

madre sustituta y personas autorizadas por la supervisión del ICBF. Como parte del plan de 

contingencia dada la emergencia sanitaria por el COVID 19, en el mes de agosto se brindó 

acompañamiento hospitalario durante las 12 horas permitidas en la institución hospitalaria, 

con personal autorizado que colabora con el operador en el cuidado de los beneficiarios 

hospitalizados.  

En este mismo caso, se realizó la gestión pertinente en la remisión para hospitalización en 

la ciudad de Yopal, coordinando el traslado, acompañamiento hospitalario en dichas 

ciudades y seguimiento al respectivo acompañamiento realizado por persona autorizada. 

SEGUIMIENTO INTERNAMIENTO HOSPITALARIO 

De acuerdo al lineamiento, se realizó el seguimiento y verificación al personal que hace el 

respectivo acompañamiento a los beneficiarios que fueron hospitalizados los cuales 

contaron con hoja de vida, verificación de antecedentes y certificación de idoneidad por parte 

de la coordinación del operador, en los siguientes aspectos:   

● Aseo permanente al NNA       
● Brindar apoyo de manera continua al NNA     
● Informar la evolución del estado de salud del NNA a: madre sustituta, profesional de 

defensoría y operador  
● Recibir y acatar todas las indicaciones de acompañamiento dadas por el centro 

hospitalario o equipo médico que esté a cargo del niño, niña, adolescente o joven
  

● "Realizar acompañamiento al NNAJ, en las actividades de su rutina diaria 
(Baño, alistamiento de ropa, seguimiento a las comidas) 
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INFORME A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA  
 
Durante el periodo de hospitalización de los beneficiarios, se informó de manera permanente 
a la autoridad administrativa respectiva sobre la evolución. 
 
Desde el área de nutrición de Paz de Ariporo al egreso hospitalario, se remitió el informe 
final a la autoridad administrativa, con los aspectos relevantes de la situación en salud, 
suministro de medicamentos, manejo clínico que requirió el niño, niña o adolescente y demás 
aspectos necesarios relacionados con la atención.  
 
Desde el área de nutrición de Villanueva, aún no se presenta egreso hospitalario por lo que 
no se ha remitido informe final a autoridad administrativa. 
 
 
A continuación, en la siguiente tabla se presenta la información consolidada de los 
acompañamientos hospitalarios realizados durante la vigencia del contrato  85001082021 
de 2021. 
 

1. ENTREGA DE FÓRMULAS LÁCTEAS Y PAÑALES  
 

Durante la ejecución del contrato 85001082021 de 2021 se realizó entrega de fórmulas 
lácteas de acuerdo a la indicación del médico y nutricionista tratante y en cumplimiento con 
el lineamiento técnico de modalidades.  De igual forma se entregaron pañales de acuerdo a 
las necesidades del beneficiario.   
 
CZ PAZ DE ARIPORO 
 
Tabla No. 5 Relación de entrega de fórmulas lácteas   
 
 

 
 
Tabla No. 6 Relación de entrega de pañales 
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Registro fotográfico: 
 
Entrega de formula láctea  
 

 
 

Entrega de pañales  
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CZ VILLANUEVA 
 
No se cuenta con ningún beneficiario que requiera de entrega de fórmulas lácteas 
 
Tabla No. 6 relación de entrega de pañales Villanueva 
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Registro fotográfico: 
 
 
Entrega de pañales  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

65 
 
 

 
2. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

Durante la vigencia del contrato 85001082021 de 2021 se logró articulación interinstitucional 

con: 

● Secretaria de cultura departamental en articulación con biblioteca municipal en el 

programa de fortalecimiento de lectura dirigido a NNAJ del municipio. 

● Administración municipal a través de oficina de población vulnerable para el 

conocimiento del plan de acción que se construye y ejecuta actualmente.  

● Enlace de discapacidad para actualización en base de datos de RLCPD de 5 

beneficiarios con discapacidad de la modalidad.   

● El programa de Promoción de lectura, del Ministerio de cultura, a través de la 

promotora para el Municipio de Villanueva 

● Secretaria Departamental de Salud 

● Oferta artística y cultural de la administración municipal 

 

3. INFORME DE ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (BIENESTARINA) 

Durante la ejecución del contrato 8500108 de 2021 desde el operador Fundepro se utiliza 

los alimentos de alto valor nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del 

presente contrato. Lo cual se realizó a través de las profesionales del área de nutrición, 

quienes brindan las orientaciones y recomendaciones necesarias a las madres sustitutas del 

Cz Villanueva y Cz Paz de Ariporo para mantener dentro del hogar sustituto el adecuado 

almacenamiento y uso del alimento de alto valor nutricional. Así mismo, se brindó educación 

sobre las diferentes preparaciones que se pueden realizar con el alimento de alto valor 

nutricional.  

La recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto 

valor nutricional se realizaron directamente desde cada uno de los centros Zonales de 

Villanueva y Paz de Ariporo de acuerdo a lo pactado en actas del 18/05/2021 y 1/06/2021 

con cada centro zonal, se anexó actas al primer informe técnico del mes de junio de 2021. 

4. ACTIVIDADES EXTRAS SOLICITADAS POR EL ICBF EN ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN 
 

Durante la ejecución del contrato 85001082021 de 2021 se participó de las capacitaciones, 
asistencias técnicas, comités y demás actividades programadas por el ICBF y el operador 
según se relaciona en cada uno de los informes técnicos mensuales con sus respectivos 
anexos.   
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Por la emergencia sanitaria por covid 19 la mayoría de espacios fueron virtuales las 
capacitaciones al talento humano, a los beneficiarios y madres sustitutas para lo cual fue 
necesario contar con las herramientas tecnológicas que permitieron la participación en las 
actividades propuestas desde el centro zonal, sede nacional y demás entidades territoriales 
con el fin de fortalecer el proceso de atención y atender las nuevas necesidades que 
surgieron con el confinamiento de los beneficiarios, familias sustitutas y talento humano. 
 
Las capacitaciones del talento Humano y los beneficiarios se encuentran relacionadas como 
anexos en los informes técnicos respectivos de cada mes. 

 
 

5. CAPACITACIONES, TALLERES (ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
REALIZADAS) 
 

Durante la vigencia del contrato 85001082021 de 2021 el talento humano del operador 
FUNDEPRO participó de las capacitaciones programadas en cumplimiento de las cláusulas 
SIGE, para fortalecer el proceso de atención, de igual forma se realizaron los seguimientos 
en grupos de estudio y trabajo para lograr revisión de casos y realizar un proceso de toma 
de decisiones con miras a lograr la calidad y eficiencia en la prestación del servicio de la 
modalidad de atención.   
 
Las capacitaciones del talento Humano y los beneficiarios se encuentran relacionadas como 
anexos en los informes técnicos respectivos de cada mes. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES ICBF 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES BENEFICIARIOS, MADRES SUSTITUTAS Y 
TH. 
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6. DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 85001082021 DE 

2021. 

 

✔ No se recibe motivo de ingreso de parte de la autoridad administrativa en la mayoría 
de los casos. 

✔ No se tiene respuestas oportunas por parte de la autoridad administrativa en los 
casos de dificultad para el reporte de información de la unidad de servicios ubicada 
en el resguardo indígena Caño mochuelo. 

✔ Falta de articulación entre el equipo de las defensorías y el equipo del operador. 

✔  No acceso a la documentación actualizada de las atenciones en salud de los 
beneficiarios motivado por la emergencia sanitaria.  

✔ No se contó con el 100% de las valoraciones iniciales por parte de los equipos de las 
defensorías del ICBF.  

✔ Durante la ejecución del contrato no se contó con la resolución de apertura del Hogar 
de la señora SEPHIA SOFIA KETSHINEI ARAWNEI. 

✔ Se presenta dificultad para contactar a la madre sustituta SEPHIA SOFIA KETSHINEI 

ARAWNEI, quien tiene su lugar de vivienda en el resguardo indígena caño mochuelo. 

Dado a la poca conectividad del sector.  

✔ Por parte de las defensorías se llevó a cabo traslados intermunicipales para atención 
en salud de dos beneficiarios sin previa autorización de gastos de emergencias por 
parte de la supervisión.  

✔ Se presentan dificultades en algunos casos de respuesta por parte de la autoridad 
administrativa de las solicitudes de documentos de los beneficiarios y la realización 
de estudios de caso. 

✔ No se cumple el tiempo de notificación para realizar los debidos procesos de egreso. 

✔ Por la emergencia sanitaria por covid 19, los seguimientos a los hogares se llevaron 
a cabo de manera virtual, la red de internet constantemente presentó fallas 
interrumpiendo la dinámica de atención. 

✔ Hay demora por parte de las Madres Sustitutas para notificar las citas de salud que 
requieren de traslados intermunicipales. 

✔ Dificultad para la ubicación y acompañamiento por parte de las madres sustitutas 
para los niños hospitalizados, lo cual produce demoras en la respuesta del proceso 
de ubicación. 

 
7. RECOMENDACIONES  

 

✔ Desde el inicio de la operación se realiza la socialización de la modalidad, sin 
embargo, es necesario fortalecer la comunicación entre las defensorías, sus equipos 
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y los equipos del operador, esto con el fin de incrementar acciones oportunas que se 
reflejen en el bienestar de los niños niñas y adolescentes durante los procesos de 
atención.  

✔ Que se tenga pleno conocimiento del proceso de gastos de emergencia por parte de 
las defensorías para evitar que se realicen traslados intermunicipales para 
atenciones en salud de los beneficiarios sin la previa autorización de los gastos de 
emergencia por parte de la supervisión.   

 

✔ Se requiere conocer oportunamente los motivos de ingresos de los beneficiarios para 
lograr perfilar su ubicación de manera efectiva según su necesidad, edad y demás 
características.  
 

14. LOGROS OBTENIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

85001082021 DE 2021. 

 

✔ Se llevó a cabo la respectiva entrega de la dotación básica al 100% de los hogares 
sustitutos de Cz Paz de Ariporo y Villanueva. 

✔ Se realizó entrega de dotación inicial, personal, escolar y lúdica según necesidad y 
tiempos de permanencia de los beneficiarios. 

✔ Se socializó la información básica del ICBF (Misión, Visión, principios, objetivos 
estratégicos y políticas del sistema integrado de gestión SIGE), además se dio a 
conocer los diferentes documentos como son: Lineamientos técnicos, manuales, 
procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los 
servicios. 

✔ Se cumplió con las obligaciones del eje de seguridad y salud en el trabajo. 

✔ Se hizo la respectiva entrega de la documentación al ICBF para el cumplimiento de 
las garantías requeridas para la respectiva legalización jurídica; se asumió la 
responsabilidad de todas las actividades establecidas dentro del contrato. 

✔ Se realizaron las valoraciones iniciales a todos los beneficiarios del programa por las 
áreas de trabajo social, nutrición, psicología y profesional de apoyo para el área de 
discapacidad. 

✔ Se llevó a cabo diferentes gestiones interinstitucionales con:  
● Secretaria de cultura departamental en articulación con biblioteca municipal en el 

programa de fortalecimiento de lectura dirigido a NNAJ del municipio. 
● Administración municipal a través de oficina de población vulnerable para el 

conocimiento del plan de acción que se construye y ejecuta actualmente.  
● Enlace de discapacidad para actualización en base de datos de RLCPD de 5 

beneficiarios con discapacidad de la modalidad.   
● El programa de Promoción de lectura, del Ministerio de cultura, a través de la 

promotora para el Municipio de Villanueva 
● Secretaria Departamental de Salud 
● Oferta artística y cultural de la administración municipal 

 

✔ En cumplimiento a la nueva situación de salud pública se elaboró e implementó un 
plan de contingencia en concordancia con las directrices de la OMS, el ministerio se 
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salud y de la protección social y la sede nacional del ICBF, para prevenir el riesgo 
epidemiológico por covid-19. 

✔ Se entregó elementos de bioseguridad, alcohol y tapabocas en los hogares sustitutos 
a los beneficiarios y madres sustitutas, se garantizó que los acompañamientos 
hospitalarios contaran con los elementos de protección personal para prevención de 
riesgo epidemiológico por covid-19. 
 

✔ Se brindó atención y acompañamiento a todos los beneficiarios del programa por las 
áreas de trabajo social, nutrición, psicología y profesional de apoyo para el área de 
discapacidad.  

✔ Se brindó acompañamiento a las madres sustitutas y a los beneficiarios para el 
fortalecimiento de las habilidades en el uso responsable de herramientas 
tecnológicas respondiendo así a las nuevas exigencias por la contingencia sanitaria. 

✔ Se cumplió con las obligaciones del componente administrativo de acuerdo a las 
actividades de selección y contratación de personal profesional en Psicología, 
Trabajo social, nutrición, coordinación y Auxiliares Administrativos. 

✔ Se dio cumplimiento a la entrega de documentación solicitada por el ICBF 
(Supervisora, equipo de supervisión, contabilidad, calidad y asistencia técnica), 
además se atendió visitas de supervisión y se dio respuesta a las actas y 
compromisos adquiridos. 

✔ Dentro del desarrollo del contrato se logró dar cumplimiento a la atención de Niñas, 
Niños, Adolescentes y red de apoyo familiar mediante los seguimientos a los hogares 
sustitutos y acciones de acompañamiento y orientación a las familias biológicas 
durante las visitas respectivas a través de llamadas telefónicas y en cinco 
oportunidades de manera presencial teniendo en cuenta las medidas de 
bioseguridad. 

✔ Se realizó entrega de fórmulas lácteas y pañales en cada uno de los hogares según 
necesidad. 

✔ Se realizaron traslados de beneficiarios en transporte del operador para disminución 
de situaciones de riesgo epidemiológico cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad.  

✔ Se dio cumplimiento a las obligaciones laborales establecidas en el contrato  

✔ Se presentaron los informes mensuales de acuerdo a lo establecido en el contrato. 

✔ Mes a mes en el informe técnico y financiero se realizaba la respectiva descripción 
del cumplimiento de las obligaciones del sistema integrado de gestión y las 
obligaciones del eje de seguridad de la información. 

 

7. CONTRATO 5002782020 DE 2020: Brindar atención especializada a los 
niños, las niñas y adolescentes que tienen un proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos abierto a su favor en la modalidad internado de 
acuerdo con los lineamientos vigentes y el modelo de enfoque diferencial 
expedidos por el ICBF. 
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Actividades realizadas durante la ejecución del contrato 278 del 2020 celebrado entre 

la fundación para el progreso de la Orinoquia, FUNDEPRO y el INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Regional META. 

 
1. DESARROLLO DEL SERVICIO PRESTADO 

 
Durante la ejecución de la modalidad Internado se ha dado cumplimiento con las 
actividades contractuales del contrato 278 del 2020, a continuación, se relaciona el 
informe que comprende desde el día 17 de diciembre del 2020 al 15 de agosto del 
2021 según el objeto contractual según la cláusula:  
 
“BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE 
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR, EN LA 
MODALIDAD INTERNADO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES 
Y EL MODELO DE ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF.” 
 

2. REGISTRO DE CUPOS CONTRATADOS  

Yo, MARTHA MEJIA DE ROMERO, identificada con cedula de ciudadanía numero 

21.232.354 de Villavicencio, actuando como representante legal de la fundación para 

el progreso de la Orinoquia “FUNDEPRO”, con identificación tributaria N.º 

822.002.132-5-, certifico que, los cupos contratados y efectivamente utilizados 

durante la ejecución del contrato 278 del 2020 fueron los siguientes:  

DICIEMBRE 

cupos contratados vulneración 50 

Total, cupos contratados  50 

 

Cupos efectivamente utilizados vulneración 0 

Cupos no utilizados Vulneración  50 

 

ENERO 

cupos contratados vulneración 50 

Total cupos contratados  50 
 

Cupos efectivamente utilizados vulneración 0.65 

Cupos no utilizados Vulneración  49.35 

 

FEBRERO 
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cupos contratados vulneración 50 

Total cupos contratados  50 
 

Cupos efectivamente utilizados vulneración 3.62 

Cupos no utilizados Vulneración  46.38 

 

MARZO 

cupos contratados vulneración 50 

Total cupos contratados  50 
 

Cupos efectivamente utilizados vulneración 9.75 

Cupos no utilizados Vulneración  40.25 

 

ABRIL  

cupos contratados vulneración 50 

Total cupos contratados  50 
 

Cupos efectivamente utilizados vulneración 21.77 

Cupos no utilizados Vulneración  28.23 

 

MAYO  

cupos contratados vulneración 50 

Total cupos contratados  50 
 

Cupos efectivamente utilizados vulneración 29.20 

Cupos no utilizados Vulneración  20.80 

. 

JUNIO 

cupos contratados vulneración 50 

Total cupos contratados  50 
 

Cupos efectivamente utilizados vulneración 27.93 

Cupos no utilizados Vulneración  22.07 

 

JULIO 

cupos contratados vulneración 50 

Total cupos contratados  50 
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Cupos efectivamente utilizados vulneración 31.47 

Cupos no utilizados Vulneración  18.53 

 

AGOSTO (1-15) 

cupos contratados vulneración 50 

Total cupos contratados  50 
 

Cupos efectivamente utilizados vulneración 28.50 

Cupos no utilizados Vulneración  21.50 

 

Gráfico No. 1 cupos contratados y atendidos vulneración  

 

3. DERECHOS RESTABLECIDOS  

Durante la ejecución del contrato 278 del 2020 se logró el restablecimiento en los 

siguientes derechos: 

• Derecho a la salud 

• Derecho a la educación 

• Derecho a la recreación 

• Derecho a la Protección 

• Derecho a la identidad  

• Derecho al buen trato 

• Derechos sexuales y reproductivos 

gráfico n 2: beneficiarias escolarizadas. 
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La grafica muestra que todas las beneficiarias  (33) estan escolarizadas. 

Grafico 3 :BENEFICIARIAS QUE TIENEN  ACCESO A LA SALUD  

 

En la gráfica se muestra las 33 beneficiarias que a la fecha (agosto 15) están en el 

internado y que tienen el derecho a la salud, están 2 beneficiarias que no tienen salud 

debido a que son de nacionalidad venezolana, no tiene el documento de identidad el 

cual ha sido muy difícil su consecución por los casos en particular que presentan.   

Durante la ejecución del contrato a las niñas adolescentes que ingresan a la 

modalidad se les realiza la verificación por el ADRESS para poder realizar su 

vinculación y la portabilidad  
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4. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Durante la ejecución del contrato 278 se han realizado varias actividades 

recreativas y culturales como:  

• Salida pedagógica al Bioparque Los Ocarros, en donde las beneficiarias a 

través de un recorrido por el lugar se les explica acerca de la fauna y flora 

autóctonos de la región, el cuidado de los recursos naturales, enmarcados en 

el respeto, amor, sana convivencia entre otras  

• Actividad recreativa de la Piscina, en donde las niñas adolescentes realizaron 

actividades dirigidas por el profesional de deportes. 

 

• Actividad recreativa de Zumba:  A través de la practica de la zumba se busca 

de manera coordinada a través de ritmos musicales fomentar la practica 

saludable para mantener el cuerpo y la mente en estado optimo.  

• Actividad recreativa de Tenis.: Con la practica del tenis se fomenta las buenas 

practicas deportivas para potenciar actitudes, aptitudes y cualidades. 

• Actividad Dinámicas Deportivas: A través de actividades y dinámicas 

deportivas dirigidas las niñas adolescentes para fortalecer las buenas 

prácticas deportivas, coordinación, motricidad gruesa, la sana competencia, 

relaciones interpersonales entre otras.   

 

     5. ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS  

 

• Titiri-Teatro: Actividad artística del Ministerio de cultura, en donde las 

beneficiarias a través de la expresión corporal, gestual, logran expresarse de  

 

diversas formas para una puesta en escena con historias, música y 

escenografía.  

 

• Talleres de Lectura: Con la casa de cultura Jorge Eliecer Gaitan la Biblioteca 

pública departamental Eduardo Carranza se realiza el fortalecimiento de 

habilidades lectoras a través de talleres de lectura con el fin de crear habito 

por la lectura y escritura. 
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• El Rincón del arte: A través de materiales diversos como: cartón, lana, papel 

se han realizado manualidades (manillas en mostacilla) en donde todos los 

meses se realiza exposición artística de estas.   

 

• Clase de tejidos: Con el tejido en crochet las beneficiarias se les enseña para 

que creen y realicen diferentes manualidades como bufandas, pañolones, 

mochilas, dando espacio a su propia creatividad. Este quehacer tiene 

múltiples beneficios en los que se destaca reducción de ansiedad y estrés, 

mejora autoestima, alivia la depresión y mejora el humor. 

 

• ACTIVIDADES DIARIO VIVIR: Se socializan temas encaminados a fortalecer 

la convivencia, la comunicación asertiva, identificación de habilidades en 

temas de autocuidado, higiene personal entre otros. 

 

• TALLERES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO:  Se realizan talleres con 

temas relacionados al proyecto de vida con la cartilla diseñada por el internado 

ISAMAR EL VUELO DE LAS MARIPOSAS, los temas de fortalecimiento 

personal, con las redes de apoyo según fases de acogida, fase de 

fortalecimiento y preparación para el egreso resignificación, prevención  

 6.  ACTIVIDADES DEL MEDIO AMBIENTE 

• TALLER ACERCA DE LAS TRES R.:  Con la empresa Bioagricola y 

Llanogas se realizó taller a las beneficiarias sobre la importancia de reciclar, 

los colores que definen las canecas en donde se deposita la basura.   

 

• LA HUERTA: El internado ISAMAR cuenta con la huerta en donde se realizó 

siembra Cumpliendo con el compromiso que se debe tener medio ambiente, 

las beneficiarias del internado Isamar cuidan la huerta haciendo la limpieza de 

plantas que han crecido alrededor o dentro del cultivo de las verduras como: 

(tomate, cilantro, pepino entre otros). Con la implementación de la huerta las 

beneficiarias han aprendido a valorar y tener conciencia ambiental acerca del 

cuidado que debemos tener con el medio ambiente, la contribución para tener 

un ambiente sano y la buena práctica para realizar el autoconsumo 

aprovechando los diversos recursos que tenemos como las semillas de las 

frutas y hortalizas, tierra y el agua. 

 

• TALLER CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE ROOTS AND SHOOTS 

COLOMBIA: A través de este taller la profesional Ana Franco, (ambientalista) 
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socializa, lo referente al cuidado del medio ambiente y la preservación de los 

recursos naturales empleando lo que creemos se puede desechar para 

hacerlo útil y practico a través del reciclaje, de igual forma se resalta el trabajo 

de los ambientalistas 

7. ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL 

Durante la vigencia del contrato 278 se logró articulación Interinstitucional con 

➢ Policía de Infancia y Adolescencia 

➢ Policía Nacional SIJIN 

➢ Empresa Bioagricola del llano 

➢ Ministerio de Cultura 

 

➢ Casa de la Cultura 

➢ UNIMINUTO 

➢ Univ. Antonio Nariño 

➢ Se conto con el apoyo de ICBF para las capacitaciones acerca de la 

modalidad con el TH como la colaboración para que el Operador COFESCO 

colaborara con una charla acerca de la prevención de evasión. 

8. ENTREGA DE DOTACION  

Durante la ejecución del contrato 278 se dio cumplimiento en la entrega de dotación 

para las beneficiarias que han ingresado desde el día 17 de dic del 2020 al 15 de 

agosto del 2021. (prendas de vestir, elementos de aseo personal, elementos 

escolares (guías, cuadernos, libros, esferos, colores entre otros,). 

9. MINUTA PATRON 

Durante la vigencia del contrato 278 del 2020 se dio cumplimiento a la Minuta patrón 

aprobada cumpliendo con los menús establecidos para cada uno de los ciclos  de 

vida en  la modalidad Internado.  

10. CAPACITACIONES, TALLERES (ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

REALIZADAS) 

Durante la vigencia del contrato 278 de 2020 el TH del Operador FUNDEPRO-

ISAMAR participo en las actividades programadas en cumplimiento de las cláusulas 

SIGE, se realizaron estudios de caso, seguimientos de estudio de casos, revisión 

para realizar proceso de toma de decisiones con el fin de lograr la calidad en la 

prestación del servicio de la modalidad. 
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Las capacitaciones del talento humano se encuentran relacionadas como anexos en 

los informes técnicos respectivos de cada mes.    

11. ARREGLOS O ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE ISAMAR 

Durante la ejecución del contrato 278 del 2020 se realizaron adecuaciones en el 

Internado ISAMAR en el mes de abril se realizó adecuación de las claraboyas con 

rejillas de protección. 

En el mes de febrero se realiza la adecuación en el área de lavandería y duchas se 

adecuaron dos duchas más para un total de 5 y dos lavaderos más para un total de 

4. 

 

En el mes de mayo se hizo mejoramiento colocando piso y techo al área de las 

LLANERITAS, nombre tomado por voto con las beneficiarias. 

En el mes de junio se realiza refuerzo en los camarotes asegurando el tablado y 

subiendo las rejas del camarote superior para mayor protección para las 

beneficiarias.  

En el mes de agosto se le coloca serpentina en acero en el área de las rejas 

exteriores de ambas puertas (frente y atrás) de igual forma en el techo (espacios 

libres). 

12. DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 278 

➢ No se ha logrado tener la cobertura de cupos (50) de acuerdo al objeto 
contrato. 

➢ En ocasiones las entidades administrativas no entregan las valoraciones 
iniciales completas por todo el equipo interdisciplinario. 

➢ No se reciben valoraciones de las diferentes áreas por parte de los equipos 
de las defensorías del ICBF.  

➢ En las valoraciones enviadas por el equipo de las autoridades administrativas 
en ocasiones no hay claridad, omisión de información relevante para conocer 
el perfil de las beneficiarias que ingresan a la modalidad. 
 

  13. RECOMENDACIONES  

➢ Desde el inicio de la Operación se ha realizado la socialización de la 

modalidad Internado, sin embargo, es necesario fortalecer la comunicación 
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entre las defensorías y las comisarías y el equipo del Operador con el fin de 

incrementar acciones oportunas en la atención de las beneficiarias. 

➢ Se requiere la mejora en la entrega oportuna de boletas de egreso con el fin 

de iniciar el proceso como indica el lineamiento técnico para los fines 

administrativos y financieros    

 

8. CONTRATO 85001192021: Brindar atención especializada a los niños, las 
niñas y adolescentes que tienen un proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos abierto a su favor en la modalidad Hogar 
Sustituto  (Villanueva y Paz de Ariporo) de acuerdo con los lineamientos 
vigentes y el modelo de enfoque diferencial expedidos por el ICBF. 
 

1. DESARROLLO DEL SERVICIO PRESTADO 

Durante la ejecución de la modalidad de atención de Hogares sustitutos en 

cumplimiento a las actividades realizadas durante la vigencia del contrato 

85001192021 de 2021 celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

y La Fundación para el Progreso de la Orinoquia FUNDEPRO, relacionamos a 

continuación informe de la ejecución del contrato desde el día 13 de Agosto de 2021 

hasta el día 15 de diciembre de 2021 modalidad hogares sustitutos Villanueva- Paz 

de Ariporo, según el objeto contractual - cláusula primera: 

 

“Brindar atención especializada a los niños, las niñas y adolescentes que tienen un 

proceso administrativo de restablecimiento de derechos abierto a su favor, en la 

modalidad hogar sustituto, de acuerdo con los lineamientos vigentes y el modelo de 

enfoque diferencial expedidos por el ICBF”. 

 

Modalidad Hogar Sustituto para la población en Proceso Administrativo de 

Restablecimiento de Derechos. 

Atender en Vulneración 132 cupos en la modalidad Hogar Sustituto para la población: 

niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con derechos amenazados o vulnerados 

en general, niños niñas y adolescentes de 0 a 18 años con derecho amenazados o 

vulnerados víctimas violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado y/o víctimas 

de trata; niños niñas o adolescentes de 0 a 18 años con derechos amenazados o 

vulnerados huérfanos como consecuencia del conflicto armado; mayores de 18 años, 

con derechos amenazados o vulnerados que al cumplir la mayoría de edad se 

encontraban en proceso administrativo de restablecimiento de derechos de los 

Centros Zonales de Villanueva y Paz de Ariporo.  
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De igual manera, atender 13 cupos en la modalidad Hogar Sustituto Discapacidad 

para la población: Niños, niñas, adolescentes de 0 a 18 años, con derechos 

amenazados o vulnerados, con discapacidad que requieren únicamente de apoyos 

intermitentes y/o limitados. Mayores de 18 años con discapacidad intelectual, que al 

cumplir la mayoría de edad se encontraban con declaratoria de adoptabilidad 

ubicado en la modalidad hogar sustituto. Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, 

con derechos amenazados o vulnerados, con discapacidad múltiple que presentan 

una enfermedad y requieren de apoyos extensos o generalizados, siempre y cuando 

su cuidado pueda ser brindado por una madre sustituta.  Niños, niñas y adolescentes 

de 0 a 18 años, con derechos amenazados o vulnerados, con enfermedad de 

cuidado especial cuyo diagnóstico permita el cuidado por parte de una madre 

sustituta. Niños y niñas con discapacidad, hijos e hijas de madres o padres 

adolescentes desvinculados de grupos armados al margen de la ley ubicados en la 

modalidad hogar sustituto- tutor. Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con 

derechos amenazados o vulnerados, víctimas de minas antipersonal, municiones sin 

explotar y artefactos explosivos improvisados y niños, niñas y adolescentes víctimas 

de acciones bélicas y de atentados terroristas en el marco del conflicto armado, de 

acuerdo con las solicitudes de cupo realizadas por la regional, de acuerdo con las 

solicitudes de cupo realizadas por la regional. 

 

2. REGISTRO DE CUPOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE 

ATENDIDOS MENSUALMENTE 

 

 A continuación, se presenta la dinámica de los cupos contratados para hogares 

sustitutos desde el 13 de agosto de 2021 hasta el día 15 de diciembre de 2021, 

donde se puede evidenciar que se contrataron 132 cupos para vulneración iniciando 

la ejecución del contrato en el mes de junio y 13 cupos para discapacidad.  

 

❖ VULNERACIÓN  

 

Tabla No. 1 Relación de cupos contratados y cupos atendidos vulneración  

 

  VULNERACIÓN 

MES  Modalidad Cupos 
contratados 

Cupos 
utilizados 

Cupos no 
ejecutados 

AGOSTO  Vulneración 
Villanueva 

65 42,37 24,63 
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Vulneración 
Paz de 
Ariporo 

67 38,07 26,93 

SEPTIEMBRE  Vulneración 
Villanueva 

67 47,86 19,14 

Vulneración 
Paz de 
Ariporo 

65 44,23 20,77 

OCTUBRE  Vulneración 
Villanueva 

67 51,82 15.18 

Vulneración 
Paz de 
Ariporo 

65 46,33 18.67 

NOVIEMBRE  Vulneración 
Villanueva 

67 55,62 11,38 

Vulneración 
Paz de 
Ariporo 

65 41,03 23,97 

DICIEMBRE  Vulneración 
Villanueva 

67 52,8 14,2 

Vulneración 
Paz de 
Ariporo 

65 44,37 20,63 

 

Durante la vigencia del contrato 85001192021 de 2021 se contrataron 132 cupos 

para vulneración y 13 cupos para discapacidad del 13/08/2021 al 15/12/2021.  

 

❖ DISCAPACIDAD  

 

Tabla No. 2 Relación de cupos contratados y atendidos en discapacidad  

  DISCAPACIDAD 

MES  Modalidad Cupos 
contratados 

Cupos 
utilizados 

Cupos no 
ejecutados 

AGOSTO  Vulneración Villanueva 5 5 0 

Vulneración Paz de 
Ariporo 

8 6 2 

SEPTIEMBRE  Vulneración Villanueva 5 5 0 

Vulneración Paz de 
Ariporo 

8 6 2 

OCTUBRE  Vulneración Villanueva 5 5 0 
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Vulneración Paz de 
Ariporo 

8 6 2 

NOVIEMBRE  Vulneración Villanueva 5 5 0 

Vulneración Paz de 
Ariporo 

8 6 2 

DICIEMBRE  Vulneración Villanueva 5 5 0 

Vulneración Paz de 
Ariporo 

8 6 2 

 

Durante la vigencia del contrato 85001192021 de 2021 se contrataron 13 cupos para 

discapacidad, de los cuales se utilizó 11 cupos durante el periodo evaluado. 

 

3. DERECHOS RESTABLECIDOS  

Durante la ejecución del contrato 85001192021 de 2021 se lograron los siguientes 

resultados: 

Restablecimiento de los derechos relacionados a continuación: 

o Derecho a la salud 

o Derecho a la alimentación            

o Derecho a la identidad, en casos específicos. 

o Derecho a la educación 

o Derecho a la intimidad  

o Derecho al buen Trato 

o Derecho a la recreación 

o Derecho a la libertad de expresión 

o Derecho a la protección 

o Derecho a la recreación y esparcimiento 

o Derechos sexuales y reproductivos  

 

4. ACTIVIDADES RECREATIVAS  

 

Durante la ejecución del contrato 85001192021 de 2021, se realizaron las siguientes 

actividades recreativas en los centros zonales Paz de Ariporo y Villanueva.  
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4.1 Actividad recreativa Centro Zonal Paz de Ariporo 

 

La propuesta recreativa, del Centro Zonal de Paz de Ariporo, se centró en el abordaje 

del desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se promueve desde la 

modalidad hogares sustitutos, a partir de ello se identificó la importancia de generar 

espacios lúdicos, recreativos y de aprendizaje que fortalezcan su formación como 

ser humano.  

Se trató de fortalecer a través de espacios abiertos una educación en valores donde 

se reconozca el medio natural, entendiéndose que este es adecuado en la niñez y 

que además hace parte de la cultura de las NNAJ en el contexto llanero. Adicional el 

factor social donde entre pares se disfruta, aprende y visibiliza la relevancia de la 

comunicación y el ejercicio de la colectividad.  

Es de mencionar que se logró la participación del 100% de las y los beneficiarios, a 

quienes de acuerdo a su edad se les entregó un detalle. La actividad se llevó a cabo 

en un establecimiento natural con espacios agradables, allí disfrutaron de piscina 

junto con actividades lúdico - recreativas y caminata dirigida a mirador, siempre 

teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad para cuidado y prevención de Covid 

- 19. La actividad se realizó de manera satisfactoria, sin ninguna novedad negativa, 

siendo esta exitosa.  

REGISTRO FOTOGRAFICO  
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4.2 

Actividad recreativa Centro Zonal Villanueva.  

Durante la ejecución del contrato 85001192021 de 2021, en el centro zonal de 

Villanueva, Casanare, se realizó la actividad recreativa al aire libre, el día 23 de 

octubre de 2021, de 7:00 am a 2:00 p.m. en la Finca, LA ALGARABÍA. 

La actividad se realizó con el siguiente objetivo: Poner en contacto con la naturaleza, 

a las niñas, niños y adolescentes de los H.S del centro zonal de Villanueva, Casanare 

para ampliar el conocimiento del entorno físico y natural, impulsar el respeto y el 

amor por el medio natural y realizar una actividad lúdica en torno a lo observado y/o 

aprendido.  

Durante la jornada recreativa, se realizaron actividades lúdico pedagógicas, como 

senderismo con guianza técnica, actividades recreativas y de entretenimiento, los 

NNAJ disfrutaron de dos refrigerios, bebidas refrescantes a voluntad, almuerzo y 

entrega de detalles, durante todo el tiempo estuvieron acompañados por el equipo 

Psicosocial de FUNDEPRO y personal técnico de la finca; asistieron casi todos los 

NNAJ, del programa a excepción de los que la Autoridad Administrativa no autorizó.  
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REGISTRO FOTOGRAFICO  
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5. PROCESO DE SELECCIÓN DE HOGARES y DIVULGACIÓN DE LA 

MODALIDAD 

Este término obedece a la escogencia de familias idóneas que garanticen el 

restablecimiento de derechos, lo cual consiste en la ubicación del niño, niña o 

adolescente en una familia que se compromete a brindar el cuidado y atención 

necesarios, en sustitución de la familia de origen. 

5.1 PROCESO DE SELECCIÓN DE HOGARES y DIVULGACIÓN DE LA 

MODALIDAD PAZ DE ARIPORO 

El proceso de selección inició a partir de las siguientes actividades:  

 

● Plan referido que consiste en la divulgación de información por parte de las 

madres sustitutas. 

● Divulgación de información a través de redes sociales como página oficial de 

Facebook de FUNDEPRO y cuentas personales de los profesionales del 

equipo interdisciplinario usando herramientas didácticas como poster y videos 

interactivos.                                                       

● Socialización de información mediante video-llamada a familias interesadas 

en postularse como hogar sustituto.    

● Divulgación de información presencial en carteleras de publicidad de alcaldía 

municipal y concejo municipal de Paz de Ariporo.        

● Socialización de información mediante video-llamada a las familias 

interesadas en postularse como hogar sustituto. 

● Socialización de la convocatoria a familias vinculadas al centro de desarrollo 

infantil en la modalidad institucional.  

● Socialización de la convocatoria en instituciones educativas dirigida a padres 

de familia.  
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● Socialización de la apertura de convocatoria en comisaría de familia de Pore, 

Casanare.    

 

Etapa preliminar:  

 

Durante el periodo comprendido entre el 15/08/2021 y el 15/12/2021 se postularon 6 

hogares; 1 hogar se postuló en el mes de agosto, 3 hogares se postularon en el mes 

de septiembre, 1 en octubre y 1 en noviembre. Durante la primera quincena del mes 

de diciembre no hubo postulaciones. A las familias postulantes se les orientó 

mediante encuentro presencial con entrevista inicial a partir de la siguiente 

información:  

 

● Conceptualización y objetivos de la modalidad  

● Compromisos de la persona responsable del hogar  

● Funcionamiento  

● Requisitos de la familia aspirante  

● Tipo de relación del hogar sustituto, con la entidad contratista y con el ICBF. 

● Proceso de constitución con etapas a seguir y documentos que se requieren. 

● Beneficios de Ley otorgados por el Gobierno Nacional para las madres 

sustituta. 

Durante la vigencia del contrato, se envió y recepcionó formulario de 4 postulantes 

que continúan el proceso de conformación a hogar sustituto.  

ETAPA 1: TALLER EXPERIENCIAL 

Durante la ejecución del contrato 85001192021 de 2021 se realizaron dos talleres 

experienciales; en el mes de septiembre se llevó a cabo un taller experiencial dirigido 

a 3 familias postulantes, así mismo, en el mes de noviembre se llevó a cabo un taller 

experiencial dirigido a 3 familias postulantes.  

La metodología utilizada en los talleres experienciales fue participativa, desde el 

diálogo de saberes, lo que permitió identificar habilidades, capacidades, liderazgo, 

trabajo en grupo, valores, colaboración, solución de conflictos, entre otros. 

ETAPA 2: VISITA Y ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA – TRABAJO SOCIAL 

Para esta etapa, se aplicó la guía de entrevista semiestructurada para familias, 

análisis funcional y socio demográfico teniendo en cuenta la visita domiciliaria. Este 

análisis está orientado a identificar la estructura, relación y ajuste de los subsistemas 



 
 

95 
 
 

que componen el sistema familiar. En esta evaluación se identificaron los factores de 

vulnerabilidad y de generatividad de las familias en torno a siete (7) categorías: 

Relaciones familiares, curso de vida familiar, prácticas de crianza, experiencias 

significativas, manejo de conflictos, manejo de emociones y actitud hacia las niñas, 

los niños o los adolescentes (hijos/as, familiares u otros) que habitan en el hogar. 

Posteriormente, se emitió un concepto descriptivo.  

En el mes de septiembre se realizó una visita domiciliaria y por concepto de equipo 

psicosocial, dos familias no continuaron en el proceso de selección.  

ETAPA 3. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Y APLICACIÒN DE PRUEBAS PSICOTÈCNICAS  

Si la familia postulante aprueba las dos etapas anteriores, se procederá a citar a los 

integrantes de la familia mayores de (15) años de edad, con el fin de llevar a cabo la 

evaluación psicológica, la cual incluirá entrevista semiestructurada y la aplicación de 

pruebas psicotécnicas. Por parte del profesional en psicología se articula la 

información obtenida durante el proceso de constitución y se emite un concepto final 

en el cual se determina la idoneidad de la familia para asumir el cuidado y atención 

de niños, niñas y adolescentes.  

Esta etapa se llevó a cabo únicamente con una familia postulante en el mes de 

noviembre, quien continuó el proceso para apertura de hogar sustituto.  

HOGARES SUSTITUTOS CON RESOLUCIÓN DE APERTURA 

Proceso entregado a ICBF el 09/11/2021.  

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Socialización de la convocatoria en CDI Palmaritos  

 

Socialización de convocatoria con     comisaria de familia de Pore 
 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación de la convocatoria en Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo 

Socialización en la Biblioteca Municipal  
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5.2 PROCESO DE SELECCIÓN DE HOGARES y DIVULGACIÓN DE LA 

MODALIDAD VILLANUEVA  

Proceso de Convocatoria: 

- Plan referido: que consiste en que las madres sustitutas refieran dentro de su 

red de amigos y familiares, personas que estén interesadas en conformarse 

como Hogar sustituto· 

- Convocatoria con publicación en la página del Facebook de la fundación 

FUNDEPRO, y compartida en las cuentas de los profesionales del equipo 

psicosocial, así como   y a través del Whatsapp a todas las madres sustitutas 

del municipio. 

- En entrega de boletines de la Institución educativa Ezequiel Moreno y Diaz, 

se desplazan tres profesionales y hacen entrega de convocatoria en físico a 

los padres de familia. 

- Las convocatorias se realizaron y socializaron a través de póster y videos, 

cuña radial en la emisora de Villanueva, Casanare y cartelera exhibidas en 
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sitios públicos tales como la alcaldía municipal, biblioteca municipal y oficina 

del CZV.  

Etapa preliminar 

Durante el periodo comprendido entre el 15/08/2021 y el 15/12/2021 respondieron a 

convocatoria un total de 6 aspirantes; en agosto 1, en septiembre 1, en octubre 1, en 

noviembre 3, (en los primeros 15 días del mes de diciembre no se ha presentado 

ningún postulante). Los aspirantes se interesaron en hacer parte del proceso, a 

quienes se les brindó información mediante llamada, socialización de infografía 

realizando entrevista inicial y brindando la siguiente información: 

 

● Conceptualización y objetivos de la modalidad  

● Compromisos de la persona responsable del hogar sustituto. 

●  Funcionamiento. 

● Requisitos de la familia aspirante. 

● Tipo de relación del hogar sustituto, con la entidad contratista y con el ICBF. 

● Proceso de constitución a seguir y documentos que se requieren. 

● Beneficios de Ley otorgados por el Gobierno Nacional para las madres 

sustitutas.  

Durante la vigencia del contrato, se envió formulario y citación a taller experiencial a 

las 6 familias postulantes, teniendo en cuenta el nuevo manual operativo.   

ETAPA 1: TALLER EXPERIENCIAL 

El taller experiencial se llevó a cabo en el mes de noviembre y estuvo dirigido a 4 

familias de las 6 convocadas.    

La metodología utilizada en los talleres experienciales fue participativa, desde el 

diálogo de saberes, lo que permitió identificar habilidades, capacidades, liderazgo, 

trabajo en grupo, valores, colaboración, solución de conflictos, entre otros. 

Como resultado de las primeras entrevistas y visitas realizadas por el equipo 

psicosocial, sólo una familia continua en el proceso; una declinó luego del taller 

experiencial y otras no cumplen especialmente, por las condiciones de 

infraestructura del hogar, dos de ellas manifiestan realizar los ajustes necesarios y 

volver a presentarse a la convocatoria.  
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El proceso continúa con una familia y se programara para el mes de enero otro taller 

experiencial con las nuevas postulantes. 

Tabla N° 4 relación de proceso de selección   

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Infografías y videos de convocatorias  
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Publicación en Alcaldía Municipal de Villanueva  
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6. ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO 

Durante la ejecución del contrato de aportes 85001082021 de 2021 celebrado entre 

el ICBF y FUNDEPRO, se aplicó lo establecido por el ICBF a través de la Resolución 

de acompañamiento hospitalario vigente y al procedimiento para la autorización, 

reconocimiento y pago de los gastos del acompañante de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes que se encuentran bajo protección y cuidado del ICBF, que 

son hospitalizados y por orden médica requirieron acompañamiento permanente.  El 

proceso fue liderado por los profesionales en nutrición del operador junto con el 

apoyo de la coordinación del operador Fundepro. 

6.1 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO- CZ PAZ DE ARIPORO 

Durante el periodo comprendido entre el 15/08/2021 y el 15/12/2021 se presentaron 

cinco acompañamientos hospitalarios. El primer acompañamiento hospitalario tuvo 

que ver con un menor de 6 meses de edad que presentó un cuadro de bronquitis 

leve y se llevó a cabo en el hospital local de Paz de Ariporo. El segundo tuvo que ver 

con una menor de 10 meses que fue recluida en el HORO por un cuadro de 

desnutrición aguda y escabiosis, el tercero fue con un menor de 1 mes de edad quien 

también fue recluido en el HORO por cuadro de desnutrición aguda y escabiosis, el 

cuarto fue con un menor de 7 años de edad que tuvo que ser recluido en la unidad 

integral de salud puertabierta SAS con diagnóstico de episodio depresivo moderado 

y el quinto acompañamiento hospitalario fue con un menor de 6 años de edad que 

fue recluido en el hospital pediatria la misericordia debido a osteomielitis.    

Los acompañamientos hospitalarios relacionados anteriormente se brindaron de 

manera satisfactoria durante la estancia hospitalaria pertinente y fueron realizados 

por personal cualificado y colaborador del operador Fundepro.   

6.2 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO- CZ VILLANUEVA 

Se realizaron acompañamientos hospitalarios a 2 beneficiarios, durante la ejecución 

del contrato, el cual fue activado con la información suministrada por la madre 

sustituta, las autoridades administrativas y/o personas autorizadas por la supervisión 

del ICBF. Como parte del plan de contingencia dada la emergencia sanitaria por el 

COVID 19, en el mes de noviembre se brindó acompañamiento hospitalario durante 

las 12 horas permitidas en la institución hospitalaria, con personal autorizado que 

colabora con el operador en el cuidado de los beneficiarios hospitalizados; mientras 

que, en el mes de diciembre, se prestó acompañamiento hospitalario en horario de 

12 horas nocturnas. 
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En estos mismos casos, se realizó la gestión pertinente en la remisión para 

hospitalización en la ciudad de Yopal, coordinando el traslado, acompañamiento en 

la remisión, acompañamiento hospitalario en dichas ciudades y seguimiento al 

respectivo acompañamiento realizado por la persona autorizada. 

6.3 SEGUIMIENTO INTERNAMIENTO HOSPITALARIO CZ VILLANUEVA 

De acuerdo al lineamiento, se realizó el seguimiento y verificación al personal que 

hace el respectivo acompañamiento a los beneficiarios que fueron hospitalizados los 

cuales contaron con hoja de vida, verificación de antecedentes y certificación de 

idoneidad por parte de la coordinación del operador, en los siguientes aspectos:

   

● Aseo permanente al NNA       

● Brindar apoyo de manera continua al NNA     

● Informar la evolución del estado de salud del NNA a: madre sustituta, 

profesional de defensoría y operador  

● Recibir y acatar todas las indicaciones de acompañamiento dadas por el 

centro hospitalario o equipo médico que esté a cargo del niño, niña, 

adolescente o joven 

● "Realizar acompañamiento al NNAJ, en las actividades de su rutina diaria 

(Baño, alistamiento de ropa, seguimiento a las comidas). 

 

6.4 SEGUIMIENTO INTERNAMIENTO HOSPITALARIO CZ PAZ DE ARIPORO 

De acuerdo al lineamiento, se realizó el seguimiento y verificación al personal que 

hace el respectivo acompañamiento a los beneficiarios que fueron hospitalizados los 

cuales contaron con hoja de vida, verificación de antecedentes y certificación de 

idoneidad por parte de la coordinación del operador, en los siguientes aspectos:

   

● Aseo permanente al NNA       

● Brindar apoyo de manera continua al NNA     

● Informar la evolución del estado de salud del NNA a: madre sustituta, 

profesional de defensoría y operador  

● Recibir y acatar todas las indicaciones de acompañamiento dadas por el 

centro hospitalario o equipo médico que esté a cargo del niño, niña, 

adolescente o joven 

● "Realizar acompañamiento al NNAJ, en las actividades de su rutina diaria 

(Baño, alistamiento de ropa, seguimiento a las comidas) 



 
 

103 
 
 

 

6.5 INFORME A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CZ VILLANUEVA 

 

Durante el periodo de hospitalización de los beneficiarios, se informó de manera 

permanente a la autoridad administrativa correspondiente sobre la evolución de los 

NNAJ.  

Durante el periodo informado, se remitió un informe final a la autoridad administrativa 

de un NNA hospitalizado el 11.08.2021, ya que su egreso fué en fecha 20.08.2021, 

este informe cuenta con los aspectos relevantes de la situación en salud, suministro 

de medicamentos, manejo clínico que requirió el niño, niña o adolescente y demás 

aspectos necesarios relacionados con la atención. Adicionalmente, de los menores 

que ingresaron a hospitalización durante el periodo informado, no se ha enviado este 

informe, ya que no se han presentado egresos del periodo de hospitalización. 

 

A continuación, en la siguiente tabla se presenta la información consolidada de los 

acompañamientos hospitalarios realizados durante la vigencia del contrato  

85001192021 de 2021. 

 

6.6 INFORME A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CZ PAZ DE ARIPORO 

 

Durante el periodo de hospitalización de los beneficiarios, se informó de manera 

permanente a la autoridad administrativa correspondiente sobre la evolución de los 

NNAJ.  

 

Al egreso hospitalario, desde el área de salud y nutrición del municipio de Paz de 

Ariporo se remite informe final a la autoridad administrativa con los aspectos 

relevantes de la situación en salud, suministro de medicamentos, manejo clínico que 

requirió el niño, niña o adolescente y demás aspectos necesarios relacionados con 

la atención. 

 

A continuación, en la siguiente tabla se presenta la información consolidada de los 

acompañamientos hospitalarios realizados durante la vigencia del contrato 

85001192021 de 2021. 

 

7. ENTREGA DE FÓRMULAS LÁCTEAS Y PAÑALES  

 

Durante la ejecución del contrato de aportes 85001192021 de 2021 celebrado entre 

el ICBF y FUNDEPRO se realizó entrega de fórmulas lácteas de acuerdo a la 
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indicación de galeno tratante y nutricionista, y en cumplimiento con el lineamiento 

técnico de la modalidad. De igual forma se entregaron pañales de acuerdo a las 

necesidades de cada uno de los beneficiarios que lo requirieron.   

 

8. ENTREGA DE FÓRMULAS LÁCTEAS CZ PAZ DE ARIPORO 

 

Tabla No. 7 Relación de entrega de fórmulas lácteas  

RELACIÓN ENTREGA DE FÓRMULAS LÁCTEAS CONTRATO DE APORTES 
85001192021 DE 2021 CZ PAZ DE ARIPORO  

MES VULNERACIÓN DISCAPACIDAD 

AGOSTO 0 0 
SEPTIEMBRE 6 0 

OCTUBRE 3 0 
NOVIEMBRE 0 0 
DICIEMBRE 0 0 

TOTAL 9 0 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  

 

 

 

 ENTREGA DE FÓRMULAS LÁCTEAS CZ VILLANUEVA 
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Tabla N° 9 Relación de entrega de fórmulas lácteas   
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REGISTRO FOTOGRAFICO  

 

 

9. ENTREGA DE PAÑALES CZ PAZ DE ARIPORO 

 

Tabla No. 10 Relación de entrega de pañales Paz de Ariporo 

RELACIÓN ENTREGA DE PAÑALES CONTRATO DE APORTES 85001192021 DE 
2021 

MES VULNERACIÓN DISCAPACIDAD 

AGOSTO  0 0  

SEPTIEMBRE  3  0 

OCTUBRE  4  0 

NOVIEMBRE  2  0 

DICIEMBRE  2  0 

TOTAL  11  0 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
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10. ENTREGA DE PAÑALES CZ VILLANUEVA 

 

Tabla No. 11 relación de entrega de pañales Villanueva 

 
 

 



 
 

109 
 
 

 
 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

Durante la vigencia del contrato N° 85001192021 de 2021 se logró articulación 

interinstitucional con: 

 

✔ El programa de Promoción de lectura, del Ministerio de cultura. 

✔ Actualización de la oferta artística y cultural de la administración municipal. 

✔ ESE salud Villanueva  

✔ Hospital regional de la Orinoquia HORO  

✔ Policía de Infancia y Adolescencia  

✔ Se contó con el apoyo del ICBF  

✔ Secretaria de cultura departamental de Casanare 

✔ Secretaria de salud municipal de Casanare  
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✔ Junta de Acción Comunal  

✔ Biblioteca Municipal  

✔ Alcaldía Municipal 

12. INFORME DE ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL 

(BIENESTARINA) 

Durante la ejecución del contrato 85001192021 de 2021 celebrado entre el ICBF y 

FUNDEPRO en calidad de operador se utilizó el alimento de alto valor nutricional 

únicamente para cumplir a cabalidad con el objeto del presente contrato. Lo cual se 

realizó a través de las profesionales del área de nutrición, quienes brindan las 

orientaciones y recomendaciones necesarias a las madres sustitutas del Cz 

Villanueva y Cz Paz de Ariporo para mantener dentro del hogar sustituto el adecuado 

almacenamiento y uso del alimento de alto valor nutricional. Así mismo, se brindó 

educación sobre las diferentes preparaciones que se pueden realizar con el alimento 

de alto valor nutricional.  

Durante el primer mes del contrato se renueva compromiso, donde se suscribe actas 

del 25/08/2021 y 26/08/2021 con cada centro zonal, para la continuidad de la 

entrega, recepción almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los 

alimentos de alto valor nutricional con cada uno de los centros zonales de Villanueva 

y Paz de Ariporo. Acta se anexo en el primer informe técnico del contrato 

85001192021.   

13. ACTIVIDADES EXTRAS SOLICITADAS POR EL ICBF EN ACTIVIDADES 

DE PREVENCIÓN 

 

Durante la ejecución del contrato 85001192021 de 2021 celebrado entre el ICBF y 

FUNDEPRO se apoyó y participó de las capacitaciones, asistencias técnicas, 

comités y demás actividades programadas por el ICBF y el operador, de acuerdo a 

lo relacionado en cada uno de los informes técnicos mensuales con sus respectivos 

anexos. 

   

Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid19, algunos de los espacios 

referentes a capacitaciones al talento humano, a los beneficiarios y a las madres 

sustitutas fueron de manera virtual, sin embargo, cabe resaltar que los encuentros 

programados y dirigidos a los beneficiarios y madres sustitutas de cada uno de los 

centros zonales fueron realizados de manera presencial. Para la realización de los 

encuentros se contó con las herramientas tecnológicas necesarias que permitieron 
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el adecuado desarrollo y participación de la población y se tuvo en cuenta las 

medidas de bioseguridad para cuidado y prevención contra el Covid - 19. 

 

Las capacitaciones dirigidas al talento humano, a los beneficiarios y madres 

sustitutas se encuentran relacionadas como anexos en los informes técnicos 

correspondientes a cada mes de ejecución del presente contrato.  

 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES ICBF. 
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Capacitar a los colaboradores en Educación Socioemocional 
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14. CAPACITACIONES, TALLERES (ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

REALIZADAS) 

 

Durante la vigencia del contrato 85001192021 de 2021 el talento humano del 

operador FUNDEPRO participó de las capacitaciones programadas en cumplimiento 

de las cláusulas SIGE, para fortalecer el proceso de atención, de  igual forma se 

realizaron los seguimientos en grupos de estudio y trabajo para lograr revisión de 

casos y realizar un proceso de toma de decisiones con miras a lograr la calidad y 

eficiencia en la prestación del servicio de la modalidad de atención.   Así mismo fue 

necesario adelantar grupos de estudio acerca del Manual Operativo, lineamento, 

guía para la seguridad y prevención de situaciones de riesgo  

 

Las capacitaciones del talento Humano y los beneficiarios se encuentran 

relacionadas como anexos en los informes técnicos respectivos de cada mes.  

Algunas temáticas abordadas fueron:  

 

 Socialización de la información básica del ICBF (visión, misión, normatividad 

interna vigente, objetivos estratégicos y cláusulas SIGE), así como dar a 

conocer los diferentes documentos (técnicos, manuales, procedimientos, 

guías, formatos entre otros) necesarios para la prestación del servicio. 
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 Socializar guía de orientaciones para la prevención de situaciones de riesgo 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 Socializar resultados y observaciones de la visita en comités técnicos  

 Socializar resultados y observaciones de la visita de supervisión. 

 Socialización del memorando de orientaciones para el retorno a la 

presencialidad. 

 Perfilamiento de Hogares Sustitutos 

 Reuniones de equipo de trabajo.  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES BENEFICIARIOS 
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REGISTRO FOTOGRAFICO MADRES SUSTITUTAS  

 

 

SOCIALIZACIÓN MANUAL 

OPERATIVO 
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ASISTENCIA TÉCNICA EN DIFERENTES 

TEMAS SOLICITADOS POR EL CENTRO 

ZONAL, DE ACUERDO CON LAS 

NECESIDADES DEL MISMO, COMO LO 

SON: MINUTA PATRÓN, 

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS, 

VALORACIONES DEL SISTEMA DE 

SALUD Y SU FRECUENCIA, 

SUMINISTRO, MANEJO Y CONTROL DE 

MEDICAMENTOS 
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15. DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 850011921 
DE 2021. 
 

✔ No se recibe motivo de ingreso de parte de la autoridad administrativa en la 
mayoría de los casos. 

✔ Se contó con beneficiario con consumo de SPA lo cual conlleva al incremento 
de riesgos para los demás beneficiarios ubicados en los hogares.  

✔ La falta de respuesta por parte de la Autoridad Administrativa para atención 
de apoyo de psicología especializada de los beneficiarios.  

✔  No se tienen respuestas oportunas por parte de la autoridad administrativa 
en los casos de dificultad para el reporte de información de la unidad de 
servicios ubicada en el resguardo indígena Caño mochuelo. 

✔ Durante la ejecución del contrato no se contó con la resolución de apertura 
del Hogar de la señora SEPHIA SOFIA KETSHINEI ARAWNEI. 

✔ Se presenta dificultad para contactar a la madre sustituta SEPHIA SOFIA 
KETSHINEI ARAWNEI, quien reside en el resguardo indígena caño mochuelo 
debido a la poca conectividad en el sector. 
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✔ Se presentan dificultades, en algunos casos, de respuesta por parte de la 
autoridad administrativa a las solicitudes de documentos de los beneficiarios 
y la realización de estudios de caso. 

✔ En algunos casos, las madres sustitutas presentan demora en la notificación 
de citas médicas que requieren traslado a otras ciudades. 

✔ Las defensorías de familia no cumplen, en la mayoría de los casos, con el 
tiempo de notificación definido en el manual operativo para realizar de manera 
adecuada el proceso de preparación de egreso de los beneficiarios de la 
modalidad hogar sustituto.  

✔ Por parte de la autoridad se reintegra a los beneficiarios sin informar al 
Operador. 

 
16. RECOMENDACIONES  

 

✔ Se recomienda mejorar en la oportunidad de la entrega de actas de ubicación 
y boletos de egreso de los beneficiarios.  
 

✔ Se requiere de mejora en la entrega oportuna de boletas de egreso con el fin 
de iniciar el proceso como indica el lineamiento técnico para los fines 
administrativos. 

✔ Que se tenga pleno conocimiento del proceso de gastos de emergencia por 
parte de la autoridad administrativa.  

✔ Se requiere mejorar en la entrega oportuna de las valoraciones iniciales para 
lograr perfilar la ubicación del usuario de manera efectiva según su necesidad, 
edad y demás características de motivo de ingreso. 
 

17. LOGROS OBTENIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
85001192021 DE 2021. 
 

✔ Se llevó a cabo la entrega de la dotación básica al 100% de los hogares 
sustitutos de Cz Paz de Ariporo y Villanueva. 

✔ Se realizó entrega de dotación inicial, personal, escolar y lúdica según 
necesidad y tiempos de permanencia de los beneficiarios. 
 

✔ Se hizo la respectiva entrega de la documentación al ICBF para el 
cumplimiento de las garantías requeridas para la respectiva legalización 
jurídica; se asumió la responsabilidad de todas las actividades establecidas 
dentro del contrato. 
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✔ Se realizaron las valoraciones iniciales y seguimientos a todos los 
beneficiarios del programa por las áreas de trabajo social, nutrición, psicología 
y profesional de apoyo para el área de discapacidad. 
 

✔ Se llevó a cabo diferentes gestiones interinstitucionales en Paz de Ariporo 
con: Programa de lectura promocionado por secretaría de cultura 
departamental y biblioteca municipal, para la participación de NNA que se ha 
tenido durante todo el contrato. Gestión en conocimiento sobre actividades 
extracurriculares dirigidas por INDERPAZ para la vinculación de NNA. Gestión 
en el préstamo de espacios con alcaldía municipal, secretaria de gobierno y 
punto vive digital para llevar a cabo capacitaciones mensuales a madres 
sustitutas y NNA.  

✔ Gestión en dotación didáctica de beneficiarios con discapacidad para el 
fortalecimiento de sus capacidades.  

✔ Se entregó elementos de bioseguridad, al talento humano con los elementos 
de protección personal para prevención de riesgo epidemiológico por covid-
19. 
 

✔ Se brindó atención y acompañamiento a todos los beneficiarios del programa 
por las áreas de trabajo social, nutrición, psicología y profesional de apoyo 
para el área de discapacidad.  
 

✔ Dentro del desarrollo del contrato se logró dar cumplimiento a la atención de 
Niñas, Niños, Adolescentes y red de apoyo familiar mediante los seguimientos 
a los hogares sustitutos y acciones de acompañamiento y orientación a las 
familias biológicas durante las visitas respectivas a través de llamadas 
telefónicas y presencial teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. 
 

✔ Se realizó entrega de fórmulas lácteas y pañales en cada uno de los hogares 
según necesidad. 
 

✔ Se realizaron traslados de beneficiarios en transporte del operador para 
disminución de situaciones de riesgo epidemiológico cumpliendo con los 
protocolos de bioseguridad.  
 

✔ Se brindó apoyo para la consecución de citas médicas de los beneficiarios. 
 

✔ Se brindó acompañamiento a las madres sustitutas y a los beneficiarios para 
el fortalecimiento de las habilidades en el uso responsable de herramientas 
tecnológicas respondiendo así a las nuevas exigencias por la contingencia 
sanitaria. 
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✔ Para lograr dar cumplimiento a las necesidades académicas se gestionó ante 
empresa privada la donación de equipos de cómputo, a la fecha no ha tenido 
respuesta positiva. 
 

✔ Se cumplió con las obligaciones del componente administrativo de acuerdo a 
las actividades de selección y contratación de personal profesional en 
Psicología, Trabajo social, nutrición, coordinación y Auxiliares Administrativos. 
 

✔ Se dio cumplimiento a la entrega de documentación solicitada por el ICBF 
(Supervisora, equipo de supervisión, contabilidad, calidad y asistencia 
técnica), además se atendió visitas de supervisión y se dio respuesta a las 
actas y compromisos adquiridos. 

 

✔ Se dio cumplimiento a las obligaciones laborales establecidas en el contrato 
(se Anexa Paz y Salvo de personal de nómina). 
 

✔ Se presentaron los informes mensuales de acuerdo a lo establecido en el 
contrato (Compras locales, intervenciones realizadas, certificados de ingresos 
y gastos) presentados por el contador público. 
 

✔ Mes a mes en el informe técnico y financiero se realizaba la respectiva 
descripción del cumplimiento de las obligaciones del sistema integrado de 
gestión y las obligaciones del eje de seguridad de la información. 

 
 

✔ Se realizó la información básica del ICBF (Misión, Visión, principios, objetivos 
estratégicos y políticas del sistema integrado de gestión SIGE), además se 
dio a conocer los diferentes documentos como son: Lineamientos técnicos, 
manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la 
operación de los servicios. 

 

✔ Se cumplió con las obligaciones del eje de seguridad y salud en el trabajo. 
 

9. CONTRATO 85001202021: Brindar atención especializada a los niños, las 
niñas y adolescentes que tienen un proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos abierto a su favor en la modalidad Hogar 
Sustituto de acuerdo con los lineamientos vigentes y el modelo de enfoque 
diferencial expedidos por el ICBF. 
 

2. DESARROLLO DEL SERVICIO PRESTADO 

Durante la ejecución de la modalidad de atención de Hogares sustitutos en cumplimiento a las 
actividades realizadas durante la vigencia del contrato 85001202021 de 2021 celebrado entre el 
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y La Fundación para el Progreso de la Orinoquia 
FUNDEPRO, relacionamos a continuación informe anual de la ejecución del contrato desde el día 16 
de Agosto de 2021 hasta el día 15 de diciembre de 2021 según el objeto contractual según la cláusula 
primera: 
 
“Atender 190 cupos en la modalidad Hogar Sustituto para la población: niños, niñas y adolescentes 
de 0 a 18 años, con derechos amenazados o vulnerados en general, niños niñas y adolescentes de 
0 a 18 años con derecho amenazados o vulnerados víctimas violencia sexual dentro y fuera del 
conflicto armado y/o víctimas de trata; niños niñas o adolescentes de 0 a 18 años con derechos 
amenazados o vulnerados huérfanos como consecuencia del conflicto armado; mayores de 18 años, 
con derechos amenazados o vulnerados que al cumplir la mayoría de edad se encontraban en 
proceso administrativo de restablecimiento de derechos y 17 cupos en la modalidad Hogar Sustituto 
Discapacidad para la población: Niños, niñas, adolescentes de 0 a 18 años, con derechos 
amenazados o vulnerados, con discapacidad que requieren únicamente de apoyos intermitentes y/o 
limitados. Mayores de 18 años con discapacidad intelectual, que al cumplir la mayoría de edad se 
encontraban con declaratoria de adoptabilidad ubicado en la modalidad hogar sustituto. Niños, niñas 
y adolescentes de 0 a 18 años, con derechos amenazados o vulnerados, con discapacidad múltiple 
que presentan una enfermedad y requieren de apoyos extensos o generalizados, siempre y cuando 
su cuidado pueda ser brindado por una madre sustituta.  Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, 
con derechos amenazados o vulnerados, con enfermedad de cuidado especial cuyo diagnóstico 
permita el cuidado por parte de una madre sustituta. Niños y niñas con discapacidad, hijos e hijas de 
madres o padres adolescentes desvinculados de grupos armados al margen de la ley ubicados en la 
modalidad hogar sustituto- tutor. Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con derechos 
amenazados o vulnerados, víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos 
explosivos improvisados y niños, niñas y adolescentes víctimas de acciones bélicas y de atentados 
terroristas en el marco del conflicto armado, de acuerdo con las solicitudes de cupo realizadas por la 
regional, de acuerdo con las solicitudes de cupo realizadas por la regional”. 
 
 
2. REGISTRO DE CUPOS CONTRATADAS Y EFECTIVAMENTE ATENDIDOS MENSUALMENTE 
 
 A continuación, se presenta la dinámica de los cupos contratados para hogares sustitutos desde el 
16 de agosto de 2021 hasta el 15 de diciembre del 2021, donde se puede evidenciar que se 
contrataron 187 cupos para vulneración iniciando la ejecución del contrato en el mes de agosto y 20 
cupos para discapacidad. Durante el mes de octubre se realizó traslado de cupos de discapacidad a 
vulneración de 3 cupos quedando 190 cupos para vulneración y 17 cupos en discapacidad. 
 
 

ATENCION VULNERACION CONTRATO 120 2021 

MES  CONTRATADOS  ATENDIDOS  
NO 
ATENDIDOS  

TOTAL  
CUPOS  

AGOSTO 16 - 30 187 177,27 9,73 187 

SEPTIEMBRE  187 180,48 6,52 187 

OCTUBRE 190 180,48 9,52 190 

NOVIEMBRE 190 175,6 14,4 190 

DICIEMBRE 1 - 15 190 178,8 11,20 190 

 

❖ VULNERACION  

 

Tabla No. 1 Relación de cupos contratados y cupos atendidos vulneración  
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Grafico No. 1 Cupos contratados y atendidos vulneración  

 

Durante la vigencia del contrato 120 de 2021 se contrataron 187 cupos para vulneración de 15 de 

agosto al 15 de diciembre del 2021, se realizó traslado de 3 cupos de discapacidad a vulneración.  

 

 

❖ DISCAPACIDAD  

 

Tabla No. 2 Relación de cupos contratados y atendidos en discapacidad  

 

ATENCION VULNERACION CONTRATO 120 2021 

MES  CONTRATADOS  ATENDIDOS  
NO 
ATENDIDOS  

TOTAL  
CUPOS  

AGOSTO 16 - 30 20 16 4 20 

SEPTIEMBRE  20 16 4 20 

OCTUBRE 17 16,38 0,62 17 

NOVIEMBRE 17 17 0 17 

DICIEMBRE 1 - 15 17 17 0 17 

 

Grafico No 2. Cupos de discapacidad contratados y atendidos 
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Durante la vigencia del contrato 120 de 2021 se contrataron 20 cupos para discapacidad y se atendió 

un promedio de 17 cupos durante el periodo evaluado, en el mes de octubre se realizó traslado de 3 

cupos de discapacidad a vulneración. 

  

 

16. DERECHOS RESTABLECIDOS  

Durante la ejecución del contrato 120 de 2021 se lograron los siguientes resultados: 

Restablecimiento de los derechos relacionados a continuación: 

o Derecho a la salud 

o Derecho a la alimentación            

o Derecho a la identidad, en casos específicos 

o Derecho a la educación 

o Derecho a la intimidad  

o Derecho al buen Trato 

o Derecho a la recreación 

o Derecho a la libertad de expresión 

o Derecho a la protección 

o Derecho a la recreación y esparcimiento 

o Derechos sexuales y reproductivos  

o Derecho a las honras fúnebres  

 

17. ACTIVIDADES RECREATIVAS  

 

Durante la ejecución del contrato 120 de 2021, se realizó una actividad recreativa la cual se ejecutó 

en espacio abierto el dia 14 de diciembre de 2021.  
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17.1. ACTIVIDAD DE INTEGRACION RECREATIVA PARA  NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES, JOVENES Y MADRES SUSTITUTAS CONTRATO 120 DE 2021 

 

 

Registro fotográfico actividad recreativa niños, niñas, adolescentes jóvenes y madres sustitutas.  
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Registro fotográfico anchetas y regalos para entrega a recreativa niños, niñas, adolescentes jóvenes 

y madres sustitutas.  
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ENTREGA DE REGALOS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

 

Se realizó una actividad recreativa dirigida a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y madres sustitutas, 

con el objetivo de integrar a todos los integrantes de los hogares sustitutos en una tarde de 

esparcimiento y alegría con entrega de regalos para los niños, niñas y adolescentes en la cual se 

contó con el apoyo de los colabores del instituto, del operador y personas particulares con el fin de 

llevar sonrisas a los beneficiarios.  

Se logró llegar a toda la población vinculada a la modalidad con la actividad recreativa, además se 

vinculó a las madres sustitutas integrándose de forma participativa en las actividades permitiendo el 

sano esparcimiento en una tarde llena de alegría.   

18. PROCESO DE SELECCIÓN DE HOGARES y DIVULGACION DE LA MODALIDAD 

Este término obedece a la selección de familias idóneas que garanticen el restablecimiento de 
derechos, lo cual consiste en la ubicación del niño, niña o adolescente en una familia que se 
compromete a brindar el cuidado y atención necesarios, en sustitución de la familia de origen. 

Durante la vigencia del contrato 85001202021, del 15 de agosto del 2021, se realizó divulgación de 

la modalidad de la siguiente manera: 

*Plan referido por parte de las madres sustitutas. 

*Personas en general que conocen del Programa y quieren hacer parte de él. 

*En el mes en curso se brindó información mediante video-llamada a familias que estaban interesadas 
en postularse como hogar sustituto.    
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*Socialización del folleto vía WhatsApp a las madres sustitutas, para socialización a familias 

interesadas. 

* Personas que remiten del Centro Zonal Yopal mediante diligenciamiento del formulario. 
 
* Entrega de volantes en la oficina a familias interesadas. 
 
* Exposición de volantes en la cartelera de la oficina de FUNDEPRO y cartelera del Centro Zonal 
Yopal. 
 
* Divulgación de la información a familias interesadas en postularse como hogar sustituto, en el parque 
el resurgimiento en la celebración día de los niños.    
                    
* Se brindó información en la oficina de FUNDEPRO a familias que estaban interesadas en postularse 
como hogar sustituto.    

 
*El 17/08/2021 se realizó convocatoria del proceso de selección para familias postulantes a hogar 

sustituto en el CDI Luz del Mañana durante la celebración del día del niño. 

*Socialización del programa hogar sustituto a través de redes sociales como Facebook, WhatsApp, y 

página Web del Operador FUNDEPRO. 

*Divulgación de la información a familias interesadas en postularse como hogar sustituto, en el CDI 
Ana Cecilia se brindó divulgación en dos oportunidades y Guarataritos una vez.                       
 

Tabla No. 3 relación de proceso de selección  

 

 

MES ESTRATEGIAS DE DIFUSION

CANTIDAD 

FAMILIAS 

POSTULANTES

CANTIDAD 

FAMILIAS QUE 

CUMPLIERON 

REQUISITOS

CANTIDAD DE 

HOGARES CON 

CIERRE 

TEMPORAL

CANTIDAD DE 

HOGARES CON 

CIERRE 

DEFINITIVO

CANTIDAD DE 

HOGARES 

APERTURADOS

CANTIDAD MADRES 

QUE SE LES REALIZO 

VISITA 

SOCIODEMOGRAFIC

A

CANTIDAD 

MADRES 

ENTREGARON 

ANEXO 5

TALLER 

EXPERIENCIAL

DICIEMBRE,2020 7 4 0 1 0 1

0 0

ENERO,-2021 4 3 0 0 0
1 7 0

FEBRERO,-2021 10 5 0 1 1
4 3 0

MARZO,-2021 6 3 0 0 0
1 2 2

ABRIL,-2021 13 6 0 0 1 2 4 0

MAYO,-2021 4 1 0 0 0

5 1 1

JUNIO,-2021 7 3 0 1 2

0 2 0

JULIO,-2021 10 6 0 2 0
3 1 1

AGOSTO,-2021 8 4 0 0 0

2 2 0

SEPTIEMBRE,-2021 4 3 0 0 2

1 1 0

OCTUBRE,-2021 4 3 0 0 1
2 2 1

NOVIEMBRE,-2021

6 4 0 2 0 2 3 0

DICIEMBRE, 1 AL 15-

2021

2 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 85 45 0 7 7 24 28 5

INFORMACION GENERAL DE FAMILIAS POSTULANTES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 850001202021

*Plan referido por parte de las madres sustitutas

*Personas en general que conocen del Programa y quieren hacer parte de él

*Personas que remiten del Centro Zonal Yopal.

*Socializacion folleto e invitación vía WhatsApp a las madres sustitutas

*El 15/01/2021 se envió correo electrónico a la comisaria de Maní adjuntando 

el folleto  educativo de hogar sustituto y solicitando remitir las familias 

postulantes al operador Fundepro. 

*El 27/01/2021 se envió correo electrónico a la Dra. Sandra Gonzalez referente 

de hogar sustituto solicitando la base de datos de madres comunitarias para 

divulgar la modalidad de hogar sustituto.

*Se solicito la base de datos de madres comunitarias  vía correo electrónico a 

la Dra. Sandra Gonzalez, posterioemente se realizó llamada telefónica a  

cuatro madres las cuales están muy a gusto con su labor como madres 

comunitarias, sin embargo se recomendó socializar a más familias en el 

corregimiento la chaparrera y morichal.

*El 18/03/2021 se realizó convocatoria en la eucaristia de las 6:30 pm en la 

parroquia de la Virgen  del Carmen, se brindó divulgacion de la modalidad de 

hogar sustituto.

*El 16/04/2021 se realizó convocatoria del proceso de selección para familias 

postulantes a hogar sustituto en el CDI Los Esteritos.

*El 17/04/2021 se realizó convocatoria del proceso de selección para familias 

postulantes a hogar sustituto en el CDI Luz del Mañana durante la celebración 

del día del niño.

*Información vía telefónica, video-llamada  y vía WhatsApp a familias que 

estaban interesadas en postularse como hogar sustituto.

*Correos electrónicos recibidos de la Doctora Sandra González.

*Capacitación virtual en asistencia técnica para la comisaria del municipio de 

Nunchia sobre  tema "haz de tu casa un hogar sustituto.

*Socialización del programa hogar sustituto a través de redes sociales como 

Facebook, WhatsApp, y pagina Web del Operador FUNDEPRO.

*El operador diseño un video interactivo promocionando el programa hogar 

sustituto e informando los medios para brindar información a las familias 

interesadas. 

*Exposición de volantes en la cartelera de la oficina de FUNDEPRO y cartelera 

del Centro Zonal Yopal.

*Divulgación de la información a familias interesadas en postularse como 

hogar sustituto, en el parque el resurgimiento en la celebración día de los 

niños.   

*Se ha brindado información en la oficina de FUNDEPRO a familias que 

estaban interesadas en postularse como hogar sustituto.   

-	Divulgación de la información a familias interesadas en postularse como 

hogar sustituto, en el CDI Ana Cecilia se brindó divulgación en dos 
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ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO 

Durante la ejecución del contrato de aportes 120 de 2021 celebrado entre el ICBF y FUNDEPRO, se 
aplicó lo establecido por el ICBF a través de la Resolución de acompañamiento hospitalario vigente y 
al procedimiento para la autorización, reconocimiento y pago de los gastos del acompañante de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran bajo protección y cuidado del ICBF, que son 
hospitalizados y por orden médica requirieron acompañamiento permanente.  El proceso fue   liderado 
por los profesionales de nutrición del operador con el apoyo de la coordinación del operador 
FUNDEPRO. 

Todos los acompañamientos hospitalarios realizados a beneficiarios, durante la ejecución del 
contrato, fueron activados con la información suministrada por las autoridades administrativas y 
autorizadas por la supervisión del ICBF. Como parte del plan de contingencia dada la emergencia 
sanitaria por el COVID 19, se brindó acompañamiento hospitalario durante las 24 horas por los 
cuidadores que colaboran con el operador en el cuidado de los beneficiarios hospitalizados.  

Del mismo modo se realizó la gestión pertinente en los casos con remisión para hospitalización a 
tercer nivel de atención a las ciudades de Bogotá y Tunja, coordinando el traslado, acompañamiento 
de auxiliares y cuidadores en dichas ciudades y seguimiento al respectivo servicio   realizado. 

Se realizó gestión para el suministro de insumos de elementos de protección y bioseguridad al 
personal  que realizó el acompañamiento.  

18.1. SEGUIMIENTO INTERNAMIENTO HOSPITALARIO 

De acuerdo al lineamiento, se realizó el seguimiento y verificación al personal de enfermería que 
acompañó a los beneficiarios que fueron hospitalizados los cuales contaron con certificación de 
idoneidad por parte de la coordinación del operador, en los siguientes aspectos:   

Aseo permanente al NNA       

• Brindar apoyo de manera continua cuando el NNA     

• Informar la evolución del estado de salud del NNA a: (madre sustituta, profesional de 
defensoría y operador)       

• Recibir y acatar todas las indicaciones de acompañamiento dadas por el centro hospitalario 
o equipo médico que esté a cargo del niño, niña, adolescente o joven". 

• Realizar acompañamiento al NNAJ, en las actividades de su rutina diaria, (Baño, alistamiento 
de ropa, seguimiento a las comidas). 

 
6.2. INFORME A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA  
 
Durante el periodo de hospitalización de los beneficiarios, se informó de manera permanente a la 
autoridad administrativa respectiva sobre la evolución y atenciones brindadas y solicitud de apoyo en 
gestiones interinstitucionales necesarias. 
 
Al egreso hospitalario, se remitieron los informes finales a la autoridad administrativa, con los aspectos 
relevantes de la situación en salud, suministro de medicamentos, manejo clínico que requirió el niño, 
niña o adolescente y demás aspectos necesarios relacionados con la atención.  
 
A continuación, en la siguiente tabla se presenta la información consolidada de los acompañamientos 
hospitalarios realizados durante la vigencia del contrato 120  del 2021. 
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19. ENTREGA DE FORMULAS LACTEAS Y PAÑALES  
 

Durante la ejecución del contrato 120 de 2021 se realizó entrega de fórmulas lácteas de acuerdo a la 
indicación del médico y nutricionista tratante y en cumplimiento con el lineamiento técnico de 
modalidades.  De igual forma se entregaron pañales de acuerdo a las necesidades del beneficiario.   
 
 
Tabla No. 5 Relación de entrega de fórmulas lácteas   
 

 
 
Tabla No. 6 relación de entrega de pañales 
 

 

IT EM M ES VULN ER A C ION D ISC A P A C ID A D T OT A L VULN ER A C ION D ISC A P A C ID A D

1 SEPTIEMBRE 15 0 15 100% 0%

2 OCTUBRE 15 0 15 100% 0%

3 NOVIEMBRE 12 0 12 100% 0%

4 DICIEMBRE 15 0 15 100% 0%

Autorización: Las entregas se vienen llevando a cabo desde contrato anteriores.

Acuerdos: Las madres sustitutas deben garantizar la entrega del 50% de las formulas infantiles mensuales y cuando el menor es mayor a 1 año en el momento de la entrega, se deberá justificar la entrega por 

medio de un e-mail y con autorización previa de parte de la supervisora del contrato.

ENTREGAS DE FORMULAS INFANTILES DEL CONTRATO N° 85001202021 DE 2021

Fecha de aplicación: 15 de Diciembre de 2021 Responsable: Yuseli Torres Rodriguez, Auxiliar administrativo

Objetivo: Se entrega Formula infantiles – Lácteas a los niños y niñas de 0 meses a 1 año; tanto niños y niñas de vulneración y discapacidad reciben mensualmente 3 latas de 900 gramos o 6 latas de 400 gramos y 

la cantidad puede variar según diagnostico nutricional. 

VULNERACION

DISCAPACIDAD

VULNERACION

DISCAPACIDAD

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

VULNERACION 100% 100% 100% 100%

DISCAPACIDAD 0% 0% 0% 0%

VULNERACION 15 15 12 15

DISCAPACIDAD 0 0 0 0

0%
200%
400%
600%
800%

1000%
1200%
1400%
1600%

0% 0% 0% 0%

ENTREGAS DE FORMULAS INFANTILES

VULNERACION DISCAPACIDAD VULNERACION DISCAPACIDAD

IT EM M ES VULN ER A C ION D ISC A P A C ID A D T OT A L VULN ER A C ION D ISC A P A C ID A D

1 SEPTIEMBRE 31 2 33 94% 6%

2 OCTUBRE 27 2 29 93% 7%

3 NOVIEMBRE 24 3 27 89% 11%

4 DICIEMBRE 26 3 29 90% 10%

Acuerdos: Las madres sustitutas deben garantizar la entrega del 50% de las pañales y debe evidenciar con su respectiva factura y cuando el menoes mayor a 2 años se deberá justificar la entrega por medio de 

un e-mail y con autorización previa de parte de la supervisora del contrato.

ENTREGAS DE PAÑALES DEL CONTRATO N° 85001202021 DE 2021

Fecha de aplicación: 15 de Diciembre de 2021 Responsable: Yuseli Torres Rodriguez, Auxiliar administrativo

Objetivo: Se entrega pañales a los niños y niñas de 0 meses a 2 años; los niños y niñas de vulneración reciben 60 unidades y los de discapacidad reciben 75 unidades según lo acordado en el Acta de comité Nº 

004 del 28 de enero de 2020, donde menciona la dotación de pañales, autorizando al operador que realice la correspondiente compra con el rubro de emergencia y se entregue a la madre sustituta de forma 

mensual según las cantidades especificadas anteriormente. 

Autorización: Las entregas se vienen llevando a cabo desde contrato anteriores.

VULNERACION

DISCAPACIDAD

VULNERACION

DISCAPACIDAD

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

VULNERACION 94% 93% 89% 90%

DISCAPACIDAD 6% 7% 11% 10%

VULNERACION 31 27 24 26

DISCAPACIDAD 2 2 3 3

0%
500%

1000%
1500%
2000%
2500%
3000%
3500%

6% 7% 11% 10%

PAÑALES

VULNERACION DISCAPACIDAD VULNERACION DISCAPACIDAD
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20. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

Durante la vigencia del contrato 120 de 2021 se logró articulación interinstitucional con: 

✓ ESE salud Yopal 

✓ Hospital regional de la Orinoquia HORO  

✓ Hospital de la misericordia HOMI  

✓ Policía de Infancia y Adolescencia  

✓ Se contó con el apoyo del ICBF para capacitaciones a madres y adolescentes  

✓ Acción social municipal 

✓ Caja de compensación familiar Comfacasanare  

✓ Secretaria de cultura departamental de Casanare 

✓ Secretaria de salud departamental de Casanare  

✓ Secretaria de salud municipal de Casanare  

✓ Instituto de recreación y deporte de Yopal IDRY 

✓ Parque la Iguana  

 

21. INFORME DE ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (BIENESTARINA) 

Durante la ejecución del contrato 8500120 de 2021 se dio cumplimiento a las cláusulas para 

recepción, almacenamiento y entrega del AAVN. Se atendieron las visitas realizadas por las 

profesionales del ICBF, se dio cumplimiento de manera oportuna a las recomendaciones que se 

generaron durante la ejecución del contrato. Mediante correo se remite informe de las existencias del 

AAVN en la bodega temporal a la ing. Lilia.  

Durante la vigencia del contrato atendiendo las directrices del orden nacional para prevención de 

situaciones de riesgo epidemiológico se realizó entrega del AAVN en los hogares sustitutos, 

posteriormente se programó la entrega en las instalaciones del FUNDEPRO de manera programada 

evitando aglomeraciones y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.  

Tabla No. 7 relación de entrega de AAVN. 
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22. ARREGLOS O ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL OPERADOR 

FUNDEPRO  

Durante la ejecución del contrato 8500120 del 2020, celebrado entre la fundación para el progreso de 

la Orinoquia, FUNDEPRO y el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Regional 

Casanare. 

Se realizaron las siguientes adecuaciones en la oficina de Hogar Sustituto ubicada en la Calle 16 

Carrera 26 N° 80 Barrio Los Helechos, para así mismo garantizar la prestación del servicio, durante 

el tiempo de operación del contrato 120 del 2021. 

Mensualmente en el CONTRATO 120 DEL 2021 se viene realizando verificación de instalaciones 

mediante formato llamado “supervisión de instalación dentro y fuera del área administrativa 

FUNDEPRO” (Ver imagen de ejemplo). Con el fin de cumplir con las condiciones locativas dentro y 

fuera del área laboral del operador. 

 

22.1. PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION  

De acuerdo al cronograma de limpieza y desinfección para el mes de enero de 2021, se realizó 

fumigación de plagas en todas las áreas e instalaciones del operador Fundepro del programa HS.  
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En cumplimiento del programa de limpieza y desinfección se realizan las actividades del cronograma 

de acuerdo a lavado de tanque de agua subterráneo de las instalaciones de Fundepro del programa 

HS y se cambia las cintas de seguridad antideslizantes de las escaleras. Se realizó mantenimiento de 

un baño del primer piso, cambiando el tubo de salida de agua del inodoro que se encontraba 

deteriorado. 

De igual forma se mantiene cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para el transporte 

utilizado en la ejecución de las actividades del contrato. Contando con cumplimiento de normas de 

bioseguridad por parte de conductor profesionales y beneficiarios.  

Se atendió visita de secretaria de salud municipal el dia 12 de noviembre de 2021, para emitir 

concepto sanitario favorable, encontrando cumplimiento de los ítems evaluados para lo cual se dio 

concepto favorable.  Se recibió visita de secretaria de salud el dia 17 de noviembre de 2021, para 

revisión de cumplimiento de medidas de protección y prevención por emergencia sanitaria covid-19, 

emitiendo cumplimiento del protocolo establecido para la fundación.  

23. ACTIVIDADES EXTRAS SOLICITADAS POR EL ICBF EN ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN 
 

Durante la ejecución del contrato 120 de 2021 se participó de las capacitaciones, asistencias técnicas, 
comités y demás actividades programadas por el operador según se relaciona en cada uno de los 
informes técnicos mensuales con sus respectivos anexos. 
 
Una vez se retomó la atención en prespecialidad se dio cumplimiento al protocolo de bioseguridad de 
acuerdo a las indicaciones del ministerio de salud y secretarias de salud.  
 
Desde el operador se apoyó la actividad del dia de los niños el dia 30 y 31 de octubre con actividades 
recreativas y de prevención con articulación con la alcaldía municipal, esto con el fin de lograr la 
integración de las diferentes modalidades e instituciones territoriales.  
 
Las capacitaciones del talento Humano y los beneficiarios se encuentran relacionadas como anexos 
en los informes técnicos respectivos de cada mes. 
 

 
24. CAPACITACIONES, TALLERES (ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS) 

 
Durante la vigencia del contrato 85001202020 de 2021 el talento humano del operador FUNDEPRO 
participó de las capacitaciones programadas en cumplimiento de las cláusulas SIGE, para fortalecer 
el proceso de atención, de igual forma se realizaron los seguimientos en grupos de estudio y trabajo 
para lograr revisión de casos y realizar un proceso de toma de decisiones con miras a lograr la calidad 
y eficiencia en la prestación del servicio de la modalidad de atención.   
 
Las capacitaciones del talento humano se encuentran relacionadas como anexos en los informes 
técnicos respectivos de cada mes. 
 
Durante la vigencia del contrato 120 de 2021, el talento humando del operador FUNDEPRO participo 
de las capacitaciones programadas en cumplimiento de las clausulas SIGE, para fortalecer el proceso 
de atención, de igual forma se realizaron los seguimientos en grupos de estudio y trabajo para lograr 
revisión de casos y realizar un proceso de toma de decisiones con miras a lograr la calidad y eficiencia 
en la prestación del servicio de la modalidad de atención.   
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Las capacitaciones del talento Humano y los beneficiarios se encuentran relacionadas como anexos 
en los informes técnicos respectivos de cada mes. 
  

25. DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 120 DE 2021 

 

✓ Se presenta dificulta en la solicitud y asignación de cupo para NNA en situación de calle y 
consumo de SPA lo cual conlleva al incremento de riesgos para los demás beneficiarios 
ubicados en los hogares.  
 

✓ No se recibe motivo de ingreso de parte de la autoridad administrativa en la mayoría de los 
casos, desconociéndose a sí mismo antecedentes familiares y los riesgos que se pueden 
presentar en visita de familia biológica. 
 

✓ No se reciben valoraciones iniciales por parte de los equipos de las defensorías del ICBF.  
 

✓ La falta de respuesta oportuna a las solicitudes realizadas mediante correo electrónico a la 
Autoridad Administrativa para atención de apoyo de psicología especializada. 
 

✓ No se reciben respuestas a correos enviados de manera oportuna, en algunos casos nunca 
hay respuesta. 
 

✓ Persiste la demora en la entrega de actas de ubicación por parte de algunas defensorías, 
sobre todo de niños que son ubicados en hogar de acogida.  
 

✓ Continúa la dificultad para la ubicación y acompañamiento por parte de las madres sustitutas 
para los niños hospitalizados, lo cual produce demoras en la respuesta del proceso de 
ubicación. 
 

✓ Las defensorías de familia no informan con 15 días de anticipación al operador Fundepro los 
reintegros de los niños, niñas y adolescentes, para realizar adecuadamente la respectiva 
preparación de egreso.  
 

✓ Ingreso de adolescentes o jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas en modalidad 
de hogar sustituto, poniendo en riesgo los demás usuarios de la modalidad, teniendo en 
cuenta que no es modalidad adecuada para usuarios con esta necesidad. 
 

✓ Dificultad en la asignación de cupos para atención especializada, como mental psicosocial o 
para institución para desintoxicación de usuarios en situación de consumo de SPA. 
 

26. RECOMENDACIONES  
 

✓ Desde el inicio de la operación se realiza la socialización de la modalidad, sin embargo, es 
necesario fortalecer la comunicación entre las defensorías y sus equipos y los equipos del 
operador, esto con el fin de incrementar acciones oportunas que se reflejen en el bienestar 
de los niños niñas y adolescentes.  

 
✓ Se requiere de mejora en la entrega oportuna de actas de ubicación con el fin de iniciar el 

proceso como indica el lineamiento técnico.  
 

✓ Se requiere de mejora en la entrega oportuna de boletas de egreso con el fin de iniciar el 
proceso como indica el lineamiento técnico para los fines administrativos. 
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✓ Realizar las actuaciones en la plataforma SIM con el fin de lograr fortalecer los procesos de 
generación de boletas de egreso.  

 
✓ Se requiere mejorar en la entrega oportuna de las valoraciones iniciales para lograr perfilar la 

ubicación del usuario de manera efectiva según su necesidad, edad y demás características 
de motivo de ingreso. 
 

27. LOGROS OBTENIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 120 DE 2021 

 

✓ Se hizo la respectiva entrega de la documentación al ICBF para el cumplimiento de las 

garantías requerida para la respectiva legalización jurídica; se asumió la responsabilidad de 

todas las actividades establecidas dentro del contrato. 

 

✓ Se realizaron las valoraciones iniciales a todos los beneficiarios del programa por las áreas 
de trabajo social, nutrición, psicología y profesional de apoyo para el área de discapacidad. 
 

✓ En cumplimiento a la nueva situación de salud pública se elaboró e implemento un plan de 
contingencia con actualización mensual para mantener las acciones del programa de hogares 
sustitutos en concordancia con las directrices de la OMS, el ministerio se salud y de la 
protección social y la sede nacional del ICBF, para prevenir el riesgo epidemiológico por covid-
19. 
 

✓ Se brindó atención y acompañamiento a todos los beneficiarios del programa por las áreas 
de trabajo social, nutrición, psicología y profesional de apoyo para el área de discapacidad.  
 

✓ Se articularon acciones e instituciones del SNBF para la atención, remisión y 
acompañamiento a los beneficiarios que lo requirieron, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad para contención del riesgo epidemiológico.  
 

✓ Dentro del desarrollo del contrato se logró dar cumplimiento a la atención de Niños, Niñas, 

Adolescentes y red de apoyo familiar mediante los seguimientos a los hogares sustitutos y 

acciones de acompañamiento y orientación a las familias biológicas durante las visitas 

respectivas de manera virtual y algunas presenciales previa autorización de la autoridad 

administrativa.  

 

✓ Se realizó entrega de dotación inicial, personal, escolar y lúdica según necesidad y tiempos 

de permanencia de los beneficiarios. 

 

✓ Se realizó entrega de fórmulas lácteas y pañales en cada uno de los hogares según 

necesidad. 

 

✓ Se realizó gestión y apoyo para las entregas de fórmulas medicas ante las EPS e IPS según 

necesidad del beneficiario. También se hizo acompañamiento a consultas por el área de 

psicología, psiquiatría, medicina general y odontología a los beneficiarios que lo requirieron.  

 

✓ Se gestionó y entrego dotación básica para los hogares sustitutos, la cual se entregó 

directamente en el hogar sustituto.  
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✓ Se brindó apoyo a los diferentes hogares para el traslado de beneficiarios con discapacidad 

para las citas médicas en las diferentes instituciones médicas. 

  

✓ Los profesionales del área de psicología articularon acciones con diferentes instituciones 

educativas para fortalecer el proceso de atención desde el área educativa teniendo en cuenta 

las dificultades de la virtualidad en los hogares sustitutos.  

 

✓ Se brindó acompañamiento a las madres sustitutas y a los beneficiarios para el fortalecimiento 

de las habilidades en el uso de herramientas tecnológicas respondiendo así a las nuevas 

exigencias por la contingencia por salud pública.  

 

✓ Se cumplió con las obligaciones del componente administrativo de acuerdo a las actividades 

de selección y contratación de personal profesional en Psicología, Trabajo social, nutrición, 

coordinación y Auxiliares Administrativos. 

 

✓ Se dio cumplimiento a la entrega de documentación solicitada por el ICBF (Supervisora, 

equipo de supervisión, contabilidad, calidad y asistencia técnica), además se atendió visitas 

de supervisión y se dio respuesta a las actas y compromisos adquiridos. 

 

✓ Se logró mantener la licencia de funcionamiento vigente para el servicio de la modalidad de 

hogares sustitutos, de acuerdo a directriz del gobierno nacional se continua con vigencia en 

licencia de funcionamiento hasta el mes de marzo del 2022. Se dio cumplimiento a las 

obligaciones laborales establecidas en el contrato (se Anexa Paz y Salvo de personal de 

nómina). 

 

✓ Se presentaron los informes mensuales de acuerdo a lo establecido en el contrato (Compras 

locales, intervenciones realizadas, certificados de ingresos y gastos) presentados por el 

contador público. 

 

✓ Mes a mes en el informe técnico y financiero se realizaba la respectiva descripción del 

cumplimiento de las obligaciones del sistema integrado de gestión y las obligaciones del eje 

de seguridad de la información. 

 

✓ Se cumplió con lo establecido en la política ambiental del ICBF, además de aplicar las buenas 

prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, 

manejo de residuos. 

 

✓ Se realizó capacitación sobre la información básica del ICBF (Misión, Visión, principios, 

objetivos estratégicos y políticas del sistema integrado de gestión SIGE), además se dio a 

conocer los diferentes documentos como son: Lineamientos técnicos, manuales, 

procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios. 

 

✓ Se cumplió con las obligaciones del eje de seguridad y salud en el trabajo. 

 

✓ Se radico avances en el proceso de construcción del PIYC.  
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✓ Se logró la vinculación laboral de un joven, con posibilidad de continuidad laboral para el 

2022. 

 

10. CONTRATO 50002872021: Atender 50 cupos en la modalidad Internado, 
para la población: Internado niñas, niños y adolescentes de 6 a 18 años, con 
proceso administrativo de restablecimiento de derechos, de acuerdo con las 
solicitudes de cupo realizadas por la regional. 

 
INFORME FINAL SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO – ENTIDAD 

CONTRATISTA DE LA MODALIDAD INTERNADO 

 

Actividades realizadas durante la ejecución del contrato 187 del 2021 celebrado entre 

la fundación para el progreso de la Orinoquia FUNDEPRO y el INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Regional META. 

 
 

5. DESARROLLO DEL SERVICIO PRESTADO 
 
Durante la ejecución de la modalidad Internado se ha dado cumplimiento con las 
actividades contractuales del contrato 187 del 2021, a continuación, se relaciona el 
informe que comprende desde el día 16 de agosto del 2021 al 15 de diciembre del 
2021 según el objeto contractual según la cláusula:  
 
“BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE 
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR, EN LA 
MODALIDAD INTERNADO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES 
Y EL MODELO DE ENFOQUE DIFERENCIAL EXPEDIDOS POR EL ICBF.” 
 

6. REGISTRO DE CUPOS CONTRATADOS  

Yo, MARTHA MEJIA DE ROMERO, identificada con cedula de ciudadanía número 

21.232.354 de Villavicencio, actuando como representante legal de la fundación para 

el progreso de la Orinoquia “FUNDEPRO”, con identificación tributaria N.º 

822.002.132-5-, certifico que, los cupos contratados y efectivamente utilizados 

durante la ejecución del contrato 187 del 2021 fueron los siguientes:  

AGOSTO 

cupos contratados vulneración 50 

Total cupos contratados  50 
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7. DERECHOS RESTABLECIDOS  

Durante la ejecución del contrato 187 del 2021 se logró el restablecimiento en los 

siguientes derechos: 

• Derecho a la salud 

• Derecho a la educación 

• Derecho a la recreación 

• Derecho a la Protección 

• Derecho a la identidad  

• Derecho al buen trato 

• Derechos sexuales y reproductivos 

SALUD 

 

NÚMERO DE 

USUARIOS 

VINCULADOS AL 

SISTEMA DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

NÚMERO DE 

USUARIOS QUE NO 

CUENTAN CON 

AFILIACIÓN AL 

SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

                   42 

 

 

 

 

5 

Se realiza verificación en la plataforma 

ADRESS, durante el periodo comprendido 16 

de agosto al 15 de diciembre, se realizó gestión 

para portabilidad para las beneficiarias que 

ingresaron al internado provenientes de otros 

municipios, se agenda cita con medicina 

general para su valoración. 

A las beneficiarias de nacionalidad venezolana, 

se gestionó el salvoconducto y RUMV, porque 

no cuentan con ningún documento de identidad 

y esto hace imposible el acceso a salud. 
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  EDUCACION 

 

 

NIVEL 
EDUCATI
VO 

Número 

de niñas 

que están 

vinculado

s al 

sistema 

Usuarias 

que 

ingresaro

n y se 

encontra

ban 

matricula

das a su 

ingreso 

 

Usuarias que 

ingresaron y 

no llegaron 

vinculadas 

 

 

Extra edad 

 

Gestione

s 

realizada

s por el 

defensor 

de familia 

 

 

Primaria 

 

 

19 

 

 

19 

  

 

11 

 

 

 

 

 

 

Secundar 

virtual 

 

 

 

27 

 

 

 

27 

 

 

 

3 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 
total 46 46 3 26  

 

8. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Durante la ejecución del contrato 187 de 2021 se han realizado varias actividades 

recreativas y culturales como:  

• Salida a CINE MULTIPLEX VILLACENTRO, en donde las beneficiarias 

participan en la actividad cultural y recreativa asistiendo al estreno de la 

película encanto la cual es inspirada en la cultura COLOMBIANA. Ellas 

disfrutaron alegremente de la función mientras que se les brindaba un 

refrigerio a cada una, al terminar la función nos dirigimos al internado.  
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• Actividad recreativa de Zumba:  A través de la práctica de la zumba se 

busca de manera coordinada a través de ritmos musicales fomentar la practica 

saludable para mantener el cuerpo y la mente en estado optimo.  
(esta se realiza mes a mes, los soportes reposan en la carpeta de ACTIVIDADES ISAMAR, 

también se envían a la oficina principal FUNDEPRO) 

 

9. ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 

 

• Actividad TEJIDO CROCHET: Con el tejido en crochet las beneficiarias 

se les enseña para que creen y realicen diferentes manualidades como 

bufandas, pañolones, mochilas, dando espacio a su propia creatividad. Este 

quehacer tiene múltiples beneficios en los que se destaca reducción de 

ansiedad y estrés, mejora autoestima, alivia la depresión y mejora el humor. 
(esta se realiza mes a mes, los soportes reposan en la carpeta de ACTIVIDADES ISAMAR, 

también se envían a la oficina principal) 

 

 

 

• Actividad El Rincón del arte: A través de materiales diversos como: 

cartón, lana, papel se han realizado manualidades (manillas en mostacilla) 

en donde todos los meses se realiza exposición artística de estas.   

 

• Actividades PREPARACION Y REALIZACION PRIMERA 

COMUNION: el día 6 de diciembre 12 beneficiarias del internado ISAMAR 

realizaron la primera comunión, donde se hizo la eucaristía una celebración 

que en compañía de sus compañeras y el equipo de trabajo del internado 

compartieron un momento muy importante que es el acto de fe en la vida del 

creyente en Jesucristo que condiciona una serie de compromisos futuros para 

el comulgante, Las beneficiarias también aprendieron que La primera 

comunión es recibir la eucaristía cada vez que concurran a misa, y a poder 

integrarse a la comunidad de su parroquia donde puede desarrollar su fe 

cristiana. Al terminar la misa las beneficiarias pasan a compartir una torta y 

también un almuerzo especial que les brindo el internado, todas las 

beneficiarias disfrutan del momento y comparte en familia con sus 

compañeras. 

 

• ACTIVIDADES DIARIO VIVIR: Se socializan temas encaminados a 

fortalecer la convivencia, la comunicación asertiva, identificación de 

habilidades en temas de autocuidado, higiene personal entre otros. 
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• TALLERES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO:  Se realizan 

talleres con temas relacionados al proyecto de vida con la cartilla diseñada 

por el internado ISAMAR EL VUELO DE LAS MARIPOSAS, los temas de 

fortalecimiento personal, con las redes de apoyo según fases de acogida, fase 

de fortalecimiento y preparación para el egreso resignificación, prevención  

 6.  ACTIVIDADES DEL MEDIO AMBIENTE 

• LA HUERTA: El internado ISAMAR cuenta con la huerta en donde se realizó 

siembra Cumpliendo con el compromiso que se debe tener medio ambiente, 

las beneficiarias del internado Isamar cuidan la huerta haciendo la limpieza de 

plantas que han crecido alrededor o dentro del cultivo de las verduras como: 

(tomate, cilantro, pepino entre otros). Con la implementación de la huerta las 

beneficiarias han aprendido a valorar y tener conciencia ambiental acerca del 

cuidado que debemos tener con el medio ambiente, la contribución para tener 

un ambiente sano y la buena práctica para realizar el autoconsumo 

aprovechando los diversos recursos que tenemos como las semillas de las 

frutas y hortalizas, tierra y el agua. 

7. ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL 

Durante la vigencia del contrato 187 de 2021 se logró articulación Interinstitucional 

con 

➢ Policía de Infancia y Adolescencia 

➢ Policía Nacional SIJIN 

➢ Empresa Bioagricola del llano 

➢ Ministerio de Cultura 

➢ Casa de la Cultura 

➢ UNIMINUTO 

➢ Univ. Antonio Nariño 

8. ENTREGA DE DOTACION  

Durante la ejecución del contrato 187 de 2021 se dio cumplimiento en la entrega de 

dotación para las beneficiarias que han ingresado desde el día 16 de agosto del 2021 

al 15 de diciembre del 2021. (prendas de vestir, elementos de aseo personal, 

elementos escolares (guías, cuadernos, libros, esferos, colores entre otros,). 
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9. MINUTA PATRON 

Durante la vigencia del contrato 187 del 2021 se dio cumplimiento a la Minuta patrón 

aprobada cumpliendo con los menús establecidos para cada uno de los ciclos de 

vida en la modalidad Internado.  

10. CAPACITACIONES, TALLERES (ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

REALIZADAS) 

Durante la vigencia del contrato 187 de 2021 el TH del Operador FUNDEPRO-

ISAMAR participo en las actividades programadas en cumplimiento de las cláusulas 

SIGE, se realizaron estudios de caso, seguimientos de estudio de casos, revisión 

para realizar proceso de toma de decisiones con el fin de lograr la calidad en la 

prestación del servicio de la modalidad. 

Las capacitaciones del talento humano se encuentran relacionadas como anexos en 

los informes técnicos respectivos de cada mes.    

11. ARREGLOS O ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE ISAMAR 

Durante la ejecución del contrato 187 del 2021 no se realizaron adecuaciones en el 

Internado ISAMAR. 

12. DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 187 del 2021. 

➢ Las autoridades administrativas no envían las valoraciones completas por 

parte de sus equipos al realizar la solicitud del cupo. 

➢ Las defensorías no avisan el cambio que realizan de las beneficiarias 

a otra autoridad administrativa. 

➢ No se ha logrado tener la cobertura de cupos de acuerdo 

al objeto contrato. 

➢ En las valoraciones enviadas por el equipo de las autoridades 
administrativas en ocasiones no hay claridad, omisión de información 
relevante para conocer el perfil de la beneficiaria que llega a ISAMAR. 

➢ Las defensorías en ocasiones no realizan los traslados de las beneficiarias 
en las asignaciones del cupo al internado ISAMAR. 
 
 
 

  13. AVANCES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 187 del 2021. 

✓ Cumplimiento de las actividades contractuales programadas 
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✓ Se realizo articulación con la secretaria de cultura para tener instructores en 

danzas y, lectura. 

✓ Se dio cumplimiento con la obligación contractual realizando las respectivas 

valoraciones iniciales desde el área de Nutrición, Trabajo Social, Profesional de 

Área y Psicología para las beneficiarias que ingresaron en este periodo 

✓ Se realizaron procesos de gestión por parte del equipo técnico del 

internado en salud a través de la asignación de citas médicas, portabilidad en 

las especialidades que se necesitaban 

✓ Se realizo en este periodo el acompañamiento a los procesos escolares de 

las beneficiarias que habían dejado antes del ingreso al internado realizando 

con éxito su culminación escolar 

✓ Se destaca la experiencia exitosa de la beneficiaria que ingreso al internado 

sin estudiar, y que a través de gestión se logró vincular a la modalidad 

aceleración, fue promovida al grado 6 el cual realizará en el año 2022, es de 

destacar que la beneficiaria ocupo el primer puesto de su clase. 

14. RECOMENDACIONES  

➢ Desde el inicio de la Operación se ha realizado la socialización de la 

modalidad Internado, sin embargo, es necesario fortalecer la comunicación 

entre las defensorías y las comisarías y el equipo del Operador con el fin de 

incrementar acciones oportunas en la atención de las beneficiarias. 

➢ Se requiere la mejora en la entrega oportuna de boletas de egreso con el fin 

de iniciar el proceso como indica el lineamiento técnico para los fines 

administrativos y financieros    

 

11. CONTRATO 50002092021: Implementar el Programa para la Promoción del 
desarrollo de niñas y niños  “Generación Explora”, cuyo objetivo es contribuir 
al desarrollo integral de niñas y niños entre los 6 y 13 años, 11 meses y 29 
días, fortaleciendo entre ellos y sus familias las habilidades del siglo XXI, así 
como conocimientos para el ejercicio de sus derechos, la prevención de 
vulneraciones y la construcción de su proyecto de vida a partir de la 
exploración de sus vocaciones, intereses y talentos. 

 
Población atendida; Niñas, niños de 6 a 13 años y 11 meses  
 
Cupos Urbanos: 1125  
Cupos rurales: 475 
Total: 1600 cupos 
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POBLACIÓN FOCALIZADA 
 
 
 

 
Fase de Alistamiento 
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Presentación de la Modalidad 
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Evidencia Presentación de la Modalidad 
 

 
 

 
 

 Regional ICBF 

 Presidentes Juntas de acción Comunal 
 Comisaria de Familia 

 Secretaria de Educación Municipal 
 Personería 

 Instituto Municipal de deportes y 
recreación 

 Bomberos 

 Sisbén 

 Secretaria de Salud Municipal 
 Secretaria de Gestión social y participación 

ciudadana 

 Casa de la Cultura 

 Registraduría 

 Policía Nacional 
 Hospital Departamental 
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Evidencia Focalización 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación del Talento Humano 
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Plan de Acción 
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Propuesta Metodológica 
 

 
 

Formato de Articulación Interinstitucional 
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Formatos de consentimiento de participación (1600 participantes) 
 

 
 

Formatos de registro de participantes 
 

 
 
 

Minuta de Refrigerios 
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Encuentros Vivenciales de Lectura del Contexto 

 
Los encuentros vivenciales de lectura del contexto corresponden a los encuentros 
que se desarrollaron en la primera semana de la etapa de atención del programa. En 
este periodo, a través de estos encuentros, se busca un acercamiento con las niñas, 
niños y sus familias para socializar los objetivos del Programa, la metodología a 
implementar y definir el alcance y las temáticas a desarrollar (las cuales serán 
concertadas con las niñas, niños y sus familias, a partir de las necesidades y 
particularidades del territorio). 
 
Se desarrollaron 6 encuentros con cada uno de los grupos. 
 
Sesión 1. Imagina que un día… (Presentación del Programa Generación Explora)  
Sesión 2. Proyectas tu vida. (Presentación del programa Generación Explora)  
Sesión 3. Identificando factores de riesgo y protección (Selección de los cinco riesgos)  

Sesión 4. Identificación de intereses y habilidades  
Sesión 5. “Mi parte es importante” (Comités “Explorando mi ciudadanía y conociendo mi territorio”)  
Sesión 6. Juntos somos más (Lectura familiar de contexto para la garantía de derechos de niñas y niños)  
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Evidencia Fotográfica 
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Encuentros Vivenciales de Fortalecimiento de habilidades del siglo XXI 
 

Estos encuentros cuentan con un diseño metodológico establecido, de acuerdo con 
el tema a desarrollar y las características del contexto en el que se implementan. 
Dentro de estos encuentros, se fortalecen habilidades del siglo XXI de las niñas y 
niños participantes. 
 
Se desarrollo 2 encuentros con caga grupo. 

 
 ENCUENTROS HABILIDADES DEL SIGLO XXI (6 a 9 AÑOS) 
 
Sesión 1. ¡Vamos a crear! (Creatividad)  
Sesión 2. Soy parte del mundo que habito (Introspección I) 
 
ENCUENTROS HABILIDADES DEL SIGLO XXI (10 a 13 AÑOS) 
 
Sesión 1. El movimiento de los colores (Pensamiento crítico I)  
Sesión 2. Esto es… (Creatividad) 
 
 
Evidencia Fotográfica 
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Encuentros Vivenciales de Prevención de Riesgos Específicos 

 
Este tipo de encuentros tienen el objetivo de brindar herramientas prácticas de 
prevención de riesgos, a través de metodologías innovadoras, adaptadas al 
momento del curso de vida de niñas y niños. Por cada uno de los grupos, se definirán 
en la fase de lectura del contexto, cinco riesgos de acuerdo con los determinantes 
sociales y factores de riesgo a los que están expuestos las niñas y niños del territorio. 
Cada uno de los riesgos identificados tendrá dos sesiones para su abordaje, las 
cuales se plantean a lo largo de la ejecución del contrato. 
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Se desarrollo 1 encuentro con caga grupo. 
 
De acuerdo al riesgo especifico que se halla identificado con cada grupo a mismo 
se desarrollo la sesión.   
 
Listado de Riesgos Específicos. 

 
Enfoque diferencial – Discapacidad 

Enfoque diferencial - Pertenencia étnica 

Enfoque diferencial - Población migrante 

Prevención de la trata de personas 

Prevención de las violencias en el entorno escolar 

Apropiación digital para la promoción y la prevención 

Prevención del reclutamiento, uso y utilización 

Prevención del trabajo infantil 

Prevención alta permanencia y situación de vida en calle 

Prevención de las violencias sexuales 

Prevención de violencias basadas en género 

Prevención de las violencias al interior de la familia 

Promoción de la salud mental/ prevención del suicidio 

Evidencia Fotográfica 
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Encuentros Intergeneracionales 
 

Los encuentros Intergeneracionales hacen parte de los encuentros vivenciales con 
las familias y se definen como espacios de aprendizaje colaborativo en los que se 
promueven ejercicios donde la lúdica, el juego y la recreación son el medio para 
generar reflexiones y procesos significativos entre las y los participantes, orientados 
al fortalecimiento de las capacidades familiares. Estos encuentros, facilitan y 
promueven procesos cognitivos en donde la propia experiencia y el trabajo 
colaborativo en redes cobra sentido, compartiendo experiencias exitosas, pautas de 
crianza amorosas e igualitarias. 
 
 
Se desarrollo 1 encuentro con caga grupo. 
 
Sesión 1 Tú y yo, somos familia  

 
 

Evidencia fotográfica 
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Encuentros de Núcleo de Desarrollo: 
 

Son encuentros en los que se acompaña a las niñas y los niños en la formulación de 
sus proyectos de vida, explorando a través de metodologías innovadoras de áreas 
del conocimiento convencionales y no convencionales, experiencias de vida que les 
permitan inspirarse e identificar cuáles son sus preferencias dentro de las opciones 
que ofrece el Programa Generación Explora. 

 
 

Se desarrollaron 3 encuentros con caga grupo de 6 a 9 años y en los grupos de 10 
a 13 años se realizaron 2 encuentros de núcleo de desarrollo y un encuentro de 
iniciativa. 
 

 
Núcleo de Arte y Cultura 6 a 9 años 
 
 

Sesión 1 - “El Arte en Mi Vida”  
Sesión 2 - “Creando ritmos y canciones”  
Sesión 3 - “Los mundos de la pintura”  
 
Núcleo de Juego y Literatura 6 a 9 años 

 
Sesión 1 - “Descubriendo Personajes”  
Sesión 2 - “Descubriendo las palabras”   
Sesión 3 - “Ritmo, palabras y melodías”  
 
 
Núcleo de Arte y Cultura 10 a 13 años 

 
Sesión 1 - “Explorando la tridimensionalidad”  
Sesión 2 - “Lo que suena, me resuena” 
  
 
Núcleo de Juego y Literatura 10 a 13 años 
 

Sesión 1 - “Entretejiendo Historias”  
Sesión 2 - “Comunicando más allá de las palabras”  
 
 
Encuentro de Iniciativas 
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Registro fotográfico:  

 

  

 

 

  

  

 

 



 
 

164 
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Entrega de Refrigerios 
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Entrega de Kit de Materiales 
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Conformación comité Explorando Mi territorio 

 

 

LOGROS DEL PROGRAMA GENERACIONES EXPLORA 

Se realizaron todos los encuentros que se tenían programados en este me de 
atención de la siguiente manera:  
 
 
Encuentros Vivenciales de Lectura del Contexto 

 
Los encuentros vivenciales de lectura del contexto corresponden a los encuentros 
que se desarrollaron en la primera semana de la etapa de atención del programa. En 
este periodo, a través de estos encuentros, se busca un acercamiento con las niñas, 
niños y sus familias para socializar los objetivos del Programa, la metodología a 
implementar y definir el alcance y las temáticas a desarrollar (las cuales serán 
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concertadas con las niñas, niños y sus familias, a partir de las necesidades y 
particularidades del territorio). 
 
Se desarrollaron 6 encuentros con cada uno de los grupos. 
 
Sesión 1. Imagina que un día… (Presentación del Programa Generación Explora)  
Sesión 2. Proyectas tu vida. (Presentación del programa Generación Explora)  
Sesión 3. Identificando factores de riesgo y protección (Selección de los cinco riesgos)  

Sesión 4. Identificación de intereses y habilidades  
Sesión 5. “Mi parte es importante” (Comités “Explorando mi ciudadanía y conociendo mi territorio”)  
Sesión 6. Juntos somos más (Lectura familiar de contexto para la garantía de derechos de niñas y niños)  
 
 

Encuentros Vivenciales de Fortalecimiento de habilidades del siglo XXI 
 
 

Estos encuentros cuentan con un diseño metodológico establecido, de acuerdo con 
el tema a desarrollar y las características del contexto en el que se implementan. 
Dentro de estos encuentros, se fortalecen habilidades del siglo XXI de las niñas y 
niños participantes. 
 
Se desarrollo 2 encuentros con caga grupo. 

 
 ENCUENTROS HABILIDADES DEL SIGLO XXI (6 a 9 AÑOS) 
 
Sesión 1. ¡Vamos a crear! (Creatividad)  
Sesión 2. Soy parte del mundo que habito (Introspección I) 
 
ENCUENTROS HABILIDADES DEL SIGLO XXI (10 a 13 AÑOS) 
 
Sesión 1. El movimiento de los colores (Pensamiento crítico I)  
Sesión 2. Esto es… (Creatividad) 
 
 
 
Encuentros Vivenciales de Prevención de Riesgos Específicos 

 
Se desarrollo un encuentro vivencial de prevención de riesgos riesgos, donde se 
trabajaron las siguientes temáticas: En cada uno de los municipios frente al 
desarrollo de temáticas de prevención en: Enfoque diferencial – Discapacidad, 
Enfoque diferencial Pertenencia étnica, Enfoque diferencial - Población migrante, 
Prevención de la trata de personas, Prevención de las violencias en el entorno 
escolar, Apropiación digital para la promoción y la prevención, Prevención del 
reclutamiento, uso y utilización, Prevención del trabajo infantil, Prevención alta 
permanencia y situación de vida en calle, Prevención de las violencias sexuales, 
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Prevención de violencias basadas en género, Prevención de las violencias al interior 
de la familia 
Promoción de la salud mental/ prevención del suicidio, fortaleciendo así por medio 
del desarrollo de las diferentes actividades las capacidades de las Niñas y los Niños. 
En este encuentro se dio prioridad de trabajar específicamente en los temas de 
prevención del riesgo identificados en cada uno de los municipios. 
 

 
Encuentros Intergeneracionales 

 
1 encuentro intergeneracional mensual (en cada uno de los municipios con cada 
grupo, donde se contó con la participación de los Padres, madres y/o cuidadores y 
de las Niñas y los Niños. Tratando temas como - Presentación y avances del 
programa, participemos activamente, resolución de conflictos, reconozcamos 
nuestros derechos y deberes, estemos alertas a los riesgos, hábitos de vida 
saludable, uso del tiempo libre, importancia de desarrollar proyecto de vida de las 
Niñas, Niños y adolescentes, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, 
pautas de crianza, vínculos afectivos, prevención del abuso sexual y fortalecimiento 
de nuestros lazos familiares.) 
 
 

Encuentros de Núcleo de Desarrollo: 
 

Encuentros en los que se acompañó a las niñas y los niños en la formulación de sus 
proyectos de vida, explorando a través de metodologías innovadoras de áreas del 
conocimiento convencionales y no convencionales, experiencias de vida que les 
permitan inspirarse e identificar cuáles son sus preferencias dentro de las opciones 
que ofrece el Programa Generación Explora. 

 
 

Encuentros individuales 
(f11.lm3_.pp_formato_para_la_identificacion_de_habilidades_de_padres_madres_y_cuidadores_v
1) 

 
En los encuentros individuales la Profesional psicosocial brinda espacios donde 
los padres, madres y cuidadores, pueden contar como es la convivencia es sus 
hogares donde podrá identificar si se está generando alguna vulneración de 
derechos en la familia y lograr activar la ruta, esos encuentros fortalece lazos 
de confianza y reconocimiento de habilidades de comunicación en la familia – 
identificación de fortalezas y debilidades de la familia.) 
Lecciones aprendidas: 
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Aunque el proceso de focalización fue difícil por el corto tiempo, se logro 
focalizar el 100% de los beneficiarios, se buscaron los espacios para realización 
de los encuentros en la gran mayoría de los municipios pero en algunos ha sido 
imposible la ubicación de un espacio adecuado para la realización de estos 
encuentros, sin embargo los encuentros se realización sin ningún 
contratiempo. 
 

12. CONTRATO 50002142021: Atender 50 cupos en la modalidad Internado, 
para la población: niñas, niños y adolescentes de 6 a 18 años, con Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos, de acuerdo con las 
solicitudes de cupo realizadas por la regional. 
 

Se inicia el contrato desde el 16 de Abril de 2022, se realizó la atención a  

 

13. CONTRATO 85001432021: Atender 55 cupos en Villanueva y 55 cupos en 
Paz de Ariporo en el servicio Apoyo Psicológico Especializado, para la 
población: niñas, niños y adolescentes con Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos, de acuerdo con las solicitudes de cupo 
realizadas por la regional. 

 

Número de Usuarios Atendidos – Paz de Ariporo: 34 usuarios con 2 atenciones cada uno. 

Número de Usuarios Atendidos – Villanueva: 47 usuarios con 2 atenciones cada uno. 

Ingresos: 0 beneficiarios 

Egresos – Paz de Ariporo: 7 Beneficiarios. 

Egresos – Paz de Ariporo: 4 Beneficiarios. 

Caracterización: Atender 110 cupos mensuales en el servicio de apoyo psicológico 
especializado, para la población: niños, niñas y adolescentes con proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos, de acuerdo con las solicitudes de cupo realizadas por la 
regional. 
Durante el periodo comprendido del 16 al 30 de diciembre no se realizó ninguna verificación 
en la pagina Adress, teniendo en cuenta que ingresaron usuarios en el periodo reportado. 

 
Celebración de Cumpleaños del periodo del 16 al 31 de diciembre: Se realiza una 

celebración en el mes para todos los niños, niñas y adolescentes que cumplen años en ese 

periodo. 
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Paz de Ariporo Villanueva 

 

 

 

Avances y dificultades en el desarrollo del proceso de atención.     
 
AVANCES  
 

❖ Se logró brindar atención en un 100% a los usuarios programados, evidenciando la 

atención de 81 usuarios y red de apoyo. 

❖ Se logro generar buenas relaciones con todos los beneficiarios y redes de apoyo que 

hacen parte del servicio en el periodo en referencia. 

❖ Al efectuar el ejercicio de aplicación de las encuestas de satisfacción a los niños, 

niñas, adolescentes y red de apoyo los beneficiarios manifestaron agradecimientos 

por el servicio recibido por parte de las personas que hacen parte del talento humano 

al igual que las instalaciones donde se ejecuta el contrato. 

 

DIFICULTADES 

❖ No se logró el cumplimiento de la meta porque no se han recibido los casos 

suficientes por parte de las autoridades administrativas. 

 

14. CONTRATO 85001442021: Atender 144 cupos en el servicio Apoyo 
Psicológico Especializado, para la población: niñas, niños y adolescentes con 
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, de acuerdo con las 
solicitudes de cupo realizadas por la regional. 
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Número de Cupo Atendidos: 72 

Número de sesiones atendidas: 288 

Ingresos: 18 beneficiarios 

Remisión por procesos inconclusos: 3 
 
Caracterización: Atender 144 cupos mensuales en el servicio de apoyo psicológico 
especializado, para la población: niños, niñas y adolescentes con proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos, de acuerdo con las solicitudes de cupo realizadas por la 
regional. 
Durante el periodo comprendido del 16 al 30 de diciembre, se realizó la verificación de (18) 
beneficiarios, a partir de la consulta – base de datos única de afiliados BDUA del sistema 
general de seguridad social en salud; encontrando que todos los usuarios tienen servicios de 
salud activo en el lugar de residencia (Yopal). 

 
Celebración de Cumpleaños del periodo del 16 al 31 de diciembre: Se realiza una 

celebración en el mes para todos los niños, niñas y adolescentes que cumplen años en ese 

periodo. 

 
 

 

 

 

Avances y dificultades en el desarrollo del proceso de atención.     
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AVANCES  

 Se logró el cumplimiento de la atención a los usuarios programados, permitiendo 
brindar 288 sesiones equivalentes a 72 cupos, dejando evidenciar un cumplimiento 
de la meta 100%. 

 Se logro brindar atención en un 100% a los usuarios programados, evidenciando la 
atención de 72 usuarios y red de apoyo. 

 Se dio inicio a 18 procesos de atención a niños, niñas y adolescentes, remitido por 
la Autoridad administrativa. 

 Se logro generar buenas relaciones con todos los beneficiarios y redes de apoyo que 
hacen parte del servicio en el periodo en referencia. 

 Al efectuar el ejercicio de aplicación de las encuestas de satisfacción a los niños, 
niñas, adolescentes y red de apoyo manifestaron agradecimientos y felicitaciones 
por el servicio recibido. 

 Se logro generar rapport con los beneficiarios y redes que ingresaron al servicio en 
el periodo en referencia. 

DIFICULTADES 

❖ Ninguna. 

 

15. CONTRATO 85001462021: Atender 60 cupos en el Centro Zonal Paz de 
Ariporo y 67 cupos en el Centro Zonal Villanueva, en la modalidad Hogar 
Sustituto Vulneración y 7 cupos en el CZ Paz de Ariporo y 6 cupos en el CZ 
Villanueva en la modalidad Hogar Sustituto Discapacidad de acuerdo con las 
solicitudes de cupo realizadas por los centros zonales y/o regionales. 
 

1. DESARROLLO DEL SERVICIO PRESTADO 

Durante la ejecución de la modalidad de atención de Hogares sustitutos en 

cumplimiento a las actividades realizadas durante la vigencia del contrato 

85001462021 de 2021 celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

y La Fundación para el Progreso de la Orinoquia FUNDEPRO, relacionamos a 

continuación informe de la ejecución del contrato desde el día 16 de Diciembre de 

2021 hasta a la fecha – enero 20222 modalidad hogares sustitutos Villanueva- Paz 

de Ariporo, según el objeto contractual - cláusula primera: 

 

“Brindar atención especializada a los niños, las niñas y adolescentes que tienen un 

proceso administrativo de restablecimiento de derechos abierto a su favor, en la 

modalidad hogar sustituto, de acuerdo con los lineamientos vigentes y el modelo de 

enfoque diferencial expedidos por el ICBF”. 
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Modalidad Hogar Sustituto para la población en Proceso Administrativo de 

Restablecimiento de Derechos. 

Atender Población en Vulneración en la modalidad Hogar Sustituto niños, niñas y 

adolescentes de 0 a 18 años, con derechos amenazados o vulnerados en general, 

niños niñas y adolescentes de 0 a 18 años con derecho amenazados o vulnerados 

víctimas violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado y/o víctimas de trata; 

niños niñas o adolescentes de 0 a 18 años con derechos amenazados o vulnerados 

huérfanos como consecuencia del conflicto armado; mayores de 18 años, con 

derechos amenazados o vulnerados que al cumplir la mayoría de edad se 

encontraban en proceso administrativo de restablecimiento de derechos de los 

Centros Zonales de Villanueva y Paz de Ariporo.  

 

De igual manera, en la modalidad Hogar Sustituto Discapacidad para la Niños, 

niñas, adolescentes de 0 a 18 años, con derechos amenazados o vulnerados, con 

discapacidad que requieren únicamente de apoyos intermitentes y/o limitados. 

Mayores de 18 años con discapacidad intelectual, que al cumplir la mayoría de edad 

se encontraban con declaratoria de adoptabilidad ubicado en la modalidad hogar 

sustituto. Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con derechos amenazados o 

vulnerados, con discapacidad múltiple que presentan una enfermedad y requieren 

de apoyos extensos o generalizados, siempre y cuando su cuidado pueda ser 

brindado por una madre sustituta.  Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con 

derechos amenazados o vulnerados, con enfermedad de cuidado especial cuyo 

diagnóstico permita el cuidado por parte de una madre sustituta. Niños y niñas con 

discapacidad, hijos e hijas de madres o padres adolescentes desvinculados de 

grupos armados al margen de la ley ubicados en la modalidad hogar sustituto- tutor. 

Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con derechos amenazados o 

vulnerados, víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos 

explosivos improvisados y niños, niñas y adolescentes víctimas de acciones bélicas 

y de atentados terroristas en el marco del conflicto armado, de acuerdo con las 

solicitudes de cupo realizadas por la regional, de acuerdo con las solicitudes de cupo 

realizadas por la regional. 
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2. REGISTRO DE CUPOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE 

ATENDIDOS MENSUALMENTE 

 

 A continuación, se presenta la dinámica de los cupos contratados para hogares 

sustitutos únicamente relacionando los 15 días del mes de diciembre de 2021, puesto 

que se continua con atención en el mes de enero de 2022, y aun no finaliza el 

presente mes.  

 

❖ VULNERACIÓN  

 

 

 

❖ DISCAPACIDAD  

 

 

VULNERACIÓN 

MES  Modalidad 
Cupos 
contratados 

Cupos 
utilizados 

Cupos no 
ejecutados 

DICIEMBRE  
Vulneración Villanueva 67 42,27 24,73 

Vulneración Paz de Ariporo 60 40,7 19,3 

MES Modalidad
Cupos 

contratados

Cupos 

utilizados

Cupos no 

ejecutados

Vulneración 

Villanueva
6 5 1

Vulneración 

Paz de Ariporo
7 6 1

DISCAPACIDAD

DICIEMBRE 
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Durante la vigencia del contrato 85001462021 de 2021 se contrataron 13 cupos para 

discapacidad, de los cuales se utilizó 11 cupos durante el periodo evaluado. 

 

3. DERECHOS RESTABLECIDOS  

Durante la ejecución del contrato 85001462021 de 2021 se lograron los siguientes 

resultados: 

Restablecimiento de los derechos relacionados a continuación: 

o Derecho a la salud 

o Derecho a la alimentación            

o Derecho a la intimidad  

o Derecho al buen Trato 

o Derecho a la recreación 

o Derecho a la libertad de expresión 

o Derecho a la protección 

o Derecho a la recreación y esparcimiento 

o Derechos sexuales y reproductivos  

 

4. ACTIVIDADES RECREATIVAS  

 

Durante la ejecución del contrato 85001462021 de 2021, se realizó la siguiente 

actividad recreativa en los centros zonales Paz de Ariporo y Villanueva.  

 

OBJETIVO:  

Promover dentro de espacios significativos el espíritu Navideño en las NNA 
beneficiarios de la modalidad, compartiendo con los integrantes de cada uno de sus 
Hogares Sustitutos, equipo de acompañamiento interdisciplinar de FUNDEPRO y 
funcionarios de ICBF llegando a fortalecer lazos familiares de amistad e 
institucionalidad a través de una actividad recreativa. 

INTRODUCCIÓN 

La actividad recreativa del mes de diciembre tubo como uno de sus propósitos 

posibilitar espacios para las niñas, niños y adolescentes beneficiarios de la 

modalidad Hogar Sustituto, donde se favorecen el desarrollo integral a partir de 

estrategias donde las relaciones interpersonales, el buen trato y aprovechamiento 

significativo del tiempo libre, que además convoco a la vinculación de las madres 

sustitutas; por el mes de diciembre uno de los meses más dinámicos y especiales 
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bajo la intencionalidad navideña, es de mencionar que el espíritu de la navidad fue 

el distintivo para llevar a cabo la actividad y compartir un momento en familia, de 

agrado entre madres sustitutas y beneficiarios.  

En ese sentido se abordó la recreación con sentido social donde el aprendizaje jugo 

un papel importante, ya que no solo se trató de la búsqueda del espacio adecuado 

sino la orientación pertinente para el desarrollo de la actividad, por ende, la 

comunicación entre pares, el clima amistoso, la participación voluntaria junto con la 

ruta de trabajo permitieron el fortalecimiento de cualidades en liderazgo, de 

pensamiento, emocionales y espirituales en cada participante.  

Se resalta que dentro de la actividad fue efectivo y responsable el uso de medidas 

de bioseguridad atendiendo a la pandemia por emergencia sanitaria covid -19, para 

ello con el uso adecuado de tapabocas, desinfección y distancia limitada entre 

personas.  

La ejecución de la actividad recreativa se llevó a cabo de la siguiente manera: 

ACTIVIDAD 
Descripción 

1. Recibimiento ambientación 
de música navideña 

Se recibe a las y los beneficiarios junto con las 
Madres sustitutas en el lugar con la temática y 
música de ambientación navideña.  

2. Registro de asistentes   
A la entrada al lugar se registrará la asistencia de 
cada uno de los beneficiarios y madres sustitutas  

3. Recreación dirigida   

En este momento se lleva a cabo la recreación 
dirigida por medio de un show, de personal 
experto en el tema, para ello se contará con un 
recreacionista, juegos lúdicos, DJ, magia cómica, 
animación, Inflable para el municipio de 
Villanueva y para el Municipio de Paz de Ariporo 
se contará con un hermoso Muñecon de la 
televisión.  

3. Rumboterapia- Zumba  
Tiempo para la ejercitación y animación del 
espacio con zumba dirigida hacia las y los NNA 
junto con las Madres sustitutas.  

4.Entrega de Detalles  

Es el momento esperado por todos nuestros 
niños, niñas, adolescentes y jovenes y se 
entregará un detalle para alegrar la navidad y 
mantener la magia de estos tiempos, que para 
todos en especial para nuestros niños es quizá la 
época más importante del año.  
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6.Entrega de anchetas 
navideñas.  
 

Con motivo de celebrar la navidad se entregará 
una ancheta para cada una de nuestras madres 
sustitutas.  

 

4.1 Contextualización Actividad recreativa Centro Zonal Paz de Ariporo 

 

La actividad recreativa fue dirigida a los beneficiarios y madres sustitutas del Centro 

Zonal Paz de Ariporo se desarrolló en el municipio de paz de Ariporo, Casanare; 

específicamente en la finca el Porfin (entrada principal del Barrio San Jorge)   

 

4.1.1 Registro fotográfico Actividad recreativa Centro Zonal Paz de Ariporo 
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4.2 Contextualización Actividad recreativa Centro Zonal Villanueva.  

La actividad recreativa fue dirigida a los beneficiarios y madres sustitutas del Centro 

Zonal de Villanueva se desarrollará en el municipio de Villanueva, Casanare; 

específicamente (JARDIN DEL ABUELO) el cual se encuentra ubicada calle 8 no. 

13-35 Barrio Villa Luz.   

4.1.1 Registro fotográfico Actividad recreativa Centro Zonal Villanueva. 
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CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD 

Teniendo en cuenta el contexto, la población experimentó actividades grupales y de 
interés donde se promovieron indirectamente aspectos importantes del desarrollo 
social y emocional, con acciones de buen trato, respeto, empatía, liderazgo y 
trabajo en grupo. 

 

• Todos los beneficiarios disfrutaron de una tarde agradable, se divirtieron, 
aprendieron, compartieron y participaron en cada actividad propuesta. 
 

• Cada beneficiario recibió detalle de navidad, los cuales fueron gestionados 
por parte de los profesionales del operador y del centro zonal. 
 

• Hubo articulación con el gestor social del municipio de Paz de Ariporo, para 
entrega de regalos de navidad.  

 

• Es importante mencionar que las actividades realizadas vincularon a la 

población con discapacidad y fueron adaptadas de acuerdo con los ajustes 

razonables o considerados, a fin de garantizarles su pleno derecho a la 

participación y disfrute de los distintos momentos. 

 

5. PROCESO DE SELECCIÓN DE HOGARES y DIVULGACIÓN DE LA 

MODALIDAD 

Este término obedece a la escogencia de familias idóneas que garanticen el 

restablecimiento de derechos, lo cual consiste en la ubicación del niño, niña o 

adolescente en una familia que se compromete a brindar el cuidado y atención 

necesarios, en sustitución de la familia de origen. 

El proceso de selección inició a partir de las siguientes actividades:  

 

● Divulgación de información a través de redes sociales como página oficial de 

Facebook de FUNDEPRO y cuentas personales de los profesionales del 

equipo interdisciplinario usando herramientas didácticas como poster y videos 

interactivos.                                                       

● Plan referido: que consiste en que las madres sustitutas refieran dentro de su 

red de amigos y familiares, personas que estén interesadas en conformarse 

como Hogar sustituto, en donde se compartió información a través de los 

grupos de Whatsapp 
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6. ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO 

Durante la ejecución del contrato de aportes 85001462021 de 2021 celebrado entre 

el ICBF y FUNDEPRO, se aplicó lo establecido por el ICBF a través de la Resolución 

de acompañamiento hospitalario vigente y al procedimiento para la autorización, 

reconocimiento y pago de los gastos del acompañante de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes que se encuentran bajo protección y cuidado del ICBF, que 

son hospitalizados y por orden médica requirieron acompañamiento permanente.  El 

proceso fue liderado por los profesionales en nutrición del operador junto con el 

apoyo de la coordinación del operador Fundepro. 

6.1 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO- CZ VILLANUEVA 

Se realizaron acompañamientos hospitalarios a 1 beneficiario, durante la ejecución 

del contrato, el cual fue activado con la información suministrada por la madre 

sustituta, las autoridades administrativas y/o personas autorizadas por la supervisión 

del ICBF. Como parte del plan de contingencia dada la emergencia sanitaria por el 

COVID 19. El beneficiario se encuentra internado desde el mes de noviembre a la 

fecha en la Unidad de Salud mental Puerta Abierta, se brindó acompañamiento 

hospitalario durante las 12 horas permitidas en la institución hospitalaria, con 

personal autorizado que colabora con el operador en el cuidado de los beneficiarios 

hospitalizados. 

En estos mismos casos, se realizó la gestión pertinente en la remisión para 

hospitalización en la ciudad de Yopal, coordinando el traslado, acompañamiento en 

la remisión, acompañamiento hospitalario en dichas ciudades y seguimiento al 

respectivo acompañamiento realizado por la persona autorizada. 

6.2 SEGUIMIENTO INTERNAMIENTO HOSPITALARIO CZ VILLANUEVA 

De acuerdo al lineamiento, se realizó el seguimiento y verificación al personal que 

hace el respectivo acompañamiento a los beneficiarios que fueron hospitalizados los 

cuales contaron con hoja de vida, verificación de antecedentes y certificación de 

idoneidad por parte de la coordinación del operador, en los siguientes aspectos:

   

● Aseo permanente al NNA       

● Brindar apoyo de manera continua al NNA     

● Informar la evolución del estado de salud del NNA a: madre sustituta, 

profesional de defensoría y operador  
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● Recibir y acatar todas las indicaciones de acompañamiento dadas por el 

centro hospitalario o equipo médico que esté a cargo del niño, niña, 

adolescente o joven 

● "Realizar acompañamiento al NNAJ, en las actividades de su rutina diaria 

(Baño, alistamiento de ropa, seguimiento a las comidas). 

 

 

6.3 INFORME A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CZ VILLANUEVA 

 

Durante el periodo de hospitalización de los beneficiarios, se informó de manera 

permanente a la autoridad administrativa correspondiente sobre la evolución del niño 

a través de correo electrónico, de igual manera se solicitó y realizó estudio de caso 

del mismo el día 3/01/2022.  

 

 

Tabla 5. Relación de acompañamientos hospitalarios Villanueva  

 

 
 

7. ENTREGA DE FÓRMULAS LÁCTEAS Y PAÑALES  

 

Durante la ejecución del contrato de aportes 85001462021 de 2021 celebrado entre 

el ICBF y FUNDEPRO se realizó entrega de fórmulas lácteas de acuerdo a la 

indicación de galeno tratante y nutricionista, y en cumplimiento con el lineamiento 

técnico de la modalidad. De igual forma se entregaron pañales de acuerdo a las 

necesidades de cada uno de los beneficiarios que lo requirieron.   

 

 

 

 

 

 

 

3/11/2021
YOJAN MANUEL 

VALENCIA RAMOS
VULNERACIÓN 33514025 TI 1.118.199.018 PUERTA ABIERTA YOPAL

04/11/2021 10:26AM A 

LA FECHA ACTIVO

 F919 TRASTORNO DE LA 

CONDUCTA, NO ESPECIFICADO
NELLY GAITÁN 1.898.052$                            

9/12/2021
ERIKA JULIETH 

AMEZQUITA PRIETO
ADOPTABILIDAD 1118167648

HOSPITAL LOCAL DE 

VILLANUEVA
09/12/2021 AL 18/12/2021 MASTITIS

ALEXANDER 

QUEVEDO/MILENA 

CAPADOR/STEVEN PRADO

 $                                 717.719 

$ 2.615.771

3/11/2021
YOJAN MANUEL 

VALENCIA RAMOS
VULNERACIÓN 33514025 TI 1.118.199.018 PUERTA ABIERTA YOPAL

04/11/2021 10:26AM A 

LA FECHA ACTIVO

 F919 TRASTORNO DE LA 

CONDUCTA, NO ESPECIFICADO
NELLY GAITÁN 1.228.800$                            

$ 1.228.800TOTAL MES DE ENERO

DICIEMBRE

TOTAL MES DE DICIEMBRE

ENERO
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8. ENTREGA DE PAÑALES LÁCTEAS CZ PAZ DE ARIPORO 

 

 

RELACIÓN ENTREGA DE PAÑALES CONTRATO DE APORTES 85001462021 DE 
2021 CZ PAZ DE ARIPOR  

MES VULNERACIÓN DISCAPACIDAD 

DICIEMBRE  2 0 

ENERO  1 0 

 

 

9. ENTREGA DE FÓRMULAS LÁCTEAS CZ VILLANUEVA 

 

 

RELACIÓN ENTREGA DE FÓRMULAS LÁCTEAS CONTRATO DE APORTES 
85001462021 DE 2021 CZ VILLANUEVA   

MES VULNERACIÓN DISCAPACIDAD 

DICIEMBRE  3 0 

ENERO  3 0 

 

10. ENTREGA DE PAÑALES CZ VILLANUEVA 

 

RELACIÓN ENTREGA DE PAÑALES CONTRATO DE APORTES 85001462021 DE 
2021 CZ PAZ DE ARIPOR  

MES VULNERACIÓN DISCAPACIDAD 

DICIEMBRE  1 0 

ENERO  1 0 

 

11. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

Durante la vigencia del contrato N° 85001462021 de 2021 se logró articulación 

interinstitucional con: 
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✔ Articulación Centro de Salud Paz de Ariporo – Proceso de fortalecimiento a 

Madres Sustitutas. 

✔ Policía de Infancia y Adolescencia  

✔ Se contó con el apoyo del ICBF  

✔ Biblioteca Municipal De Villanueva  

✔ Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo – Préstamo de auditorio 

 

12. INFORME DE ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL 

(BIENESTARINA) 

Durante la ejecución del contrato 85001462021 de 2021 celebrado entre el ICBF y 

FUNDEPRO en calidad de operador se utilizó el alimento de alto valor nutricional 

únicamente para cumplir a cabalidad con el objeto del presente contrato. Lo cual se 

realizó a través de las profesionales del área de nutrición, quienes brindan las 

orientaciones y recomendaciones necesarias a las madres sustitutas del Cz 

Villanueva y Cz Paz de Ariporo para mantener dentro del hogar sustituto el adecuado 

almacenamiento y uso del alimento de alto valor nutricional. Así mismo, se brindó 

educación sobre las diferentes preparaciones que se pueden realizar con el alimento 

de alto valor nutricional.  

Durante el primer mes del contrato renueva compromiso, donde se suscribe acta con 

fecha  del 17/12/2021 con el Centro Zonal Villanueva y con fecha del  28/12/2021 

con cada centro zonal Paz de Ariporo, para la continuidad de la entrega, recepción 

almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor 

nutricional con cada uno de los centros zonales. 

13. ACTIVIDADES EXTRAS SOLICITADAS POR EL ICBF EN ACTIVIDADES 

DE PREVENCIÓN 

 

Durante la ejecución del contrato 85001462021 de 2021 celebrado entre el ICBF y 

FUNDEPRO se apoyó y participó en la actividad de celebración de novena navideña 

con los beneficiarios y madres sustitutas de los centros Zonales Paz de Ariporo y 

Villanueva. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

CZ PAZ DE ARIPORO 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ACTIVIDAD – NOVENA CZ VILLANUEVA 
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14. DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 850014621 

DE 2021. 

 

✔ A la fecha no se cuenta con la garantía de medio de transporte para atender 

la ejecución del programa, lo que ha generado traumatismo en los 

profesionales, puesto que el programa es dinámico y ha requerido además de 

las visitas mensuales asistir a las unidades de servicios por diferentes 

situaciones que se han presentado.  

✔ No se recibe motivo de ingreso de parte de la autoridad administrativa en la 

mayoría de los casos.  

✔  Durante la ejecución del contrato no se contó con la resolución de apertura 

del Hogar de la señora SEPHIA SOFIA KETSHINEI ARAWNEI. 

✔ Se presenta dificultad para contactar a la madre sustituta SEPHIA SOFIA 

KETSHINEI ARAWNEI, quien reside en el resguardo indígena caño mochuelo 

debido a la poca conectividad en el sector. 

✔ Las defensorías de familia no cumplen, en la mayoría de los casos, con el 

tiempo de notificación definido en el manual operativo para realizar de manera 

adecuada el proceso de preparación de egreso de los beneficiarios de la 

modalidad hogar sustituto. De tal modo que el equipo se entera de algunos 
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egresos por información de las madres sustitutas cuando los beneficiarios ya 

han egresado de la modalidad.  

✔ La autoridad administrativa realiza ubicaciones en Hogar Sustituto sin 

informar al Operador, se conoce la novedad por el reporte de la madre 

sustituta.  

 

15. RECOMENDACIONES  

 

✔ Se recomienda informar al operador de manera oportuna los ingresos egresos 
y a la modalidad. 

✔ Se recomienda estudiar la dificultad que se presenta al no garantizar el 
transporte a los profesionales para el debido cumplimiento de la actividad 
laboral.  

 

16. LOGROS OBTENIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

85001462021 DE 2021. 

 

✔ Se realizó entrega de dotación inicial, personal y lúdica según necesidad y 
tiempos de permanencia de los beneficiarios. 
 

✔ Se hizo la respectiva entrega de la documentación al ICBF para el 
cumplimiento de las garantías requeridas para la respectiva legalización 
jurídica; se asumió la responsabilidad de todas las actividades establecidas 
dentro del contrato. 
 

✔ Se realizaron las valoraciones iniciales y seguimientos a todos los 
beneficiarios del programa por las áreas de trabajo social, nutrición, psicología 
y profesional de apoyo para el área de discapacidad. 
 

✔ Se entregó elementos de bioseguridad, al talento humano con los elementos 
de protección personal para prevención de riesgo epidemiológico por covid-
19. 
 

✔ Se brindó atención y acompañamiento a todos los beneficiarios del programa 
por las áreas de trabajo social, nutrición, psicología y profesional de apoyo 
para el área de discapacidad.  
 

✔ Dentro del desarrollo del contrato se logró dar cumplimiento a la atención de 
Niñas, Niños, Adolescentes y red de apoyo familiar mediante los seguimientos 
a los hogares sustitutos y acciones de acompañamiento y orientación a las 
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familias biológicas durante las visitas respectivas a través de llamadas 
telefónicas y presencial teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. 
 

✔ Se realizó entrega de fórmulas lácteas y pañales en cada uno de los hogares 
según necesidad. 
 

✔ Se cumplió con las obligaciones del componente administrativo de acuerdo a 
las actividades de selección y contratación de personal profesional en 
Psicología, Trabajo social, nutrición, coordinación y Auxiliares Administrativos. 
 

✔ Se dio cumplimiento a la entrega de documentación solicitada por el ICBF 
(Supervisora, equipo de supervisión, contabilidad, calidad y asistencia 
técnica), además se atendió visitas de supervisión y se dio respuesta a las 
actas y compromisos adquiridos. 

 

✔ Se realizó la información básica del ICBF (Misión, Visión, principios, objetivos 
estratégicos y políticas del sistema integrado de gestión SIGE), además se 
dio a conocer los diferentes documentos como son: Lineamientos técnicos, 
manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la 
operación de los servicios. 

 

✔ Se cumplió con las obligaciones del eje de seguridad y salud en el trabajo. 
 

16. CONTRATO 85001472021: Atender 183 cupos en la modalidad Hogar 
Sustituto Vulneración y 17 cupos en la modalidad Hogar Sustituto 
Discapacidad de acuerdo con las solicitudes de cupo realizadas por los 
centros zonales y/o regionales. 
 

Actividades realizadas durante la ejecución del contrato 147 del 2021 celebrado entre la fundación 
para el progreso de la Orinoquia, FUNDEPRO y el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR Regional Casanare. 
 
 

1. DESARROLLO DEL SERVICIO PRESTADO 

Durante la ejecución de la modalidad de atención de Hogares sustitutos en cumplimiento a las 
actividades realizadas durante la vigencia del contrato 85001472021 de 2021 celebrado entre el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y La Fundación para el Progreso de la Orinoquia 
FUNDEPRO, relacionamos a continuación informe anual de la ejecución del contrato desde el día 16 
de diciembre de 2021 hasta el día 31 de Julio de 2022 según el objeto contractual según la cláusula 
primera: 
 
“Atender 183  cupos en la modalidad Hogar Sustituto para la población: niños, niñas y adolescentes 
de 0 a 18 años, con derechos amenazados o vulnerados en general, niños niñas y adolescentes de 
0 a 18 años con derecho amenazados o vulnerados víctimas violencia sexual dentro y fuera del 
conflicto armado y/o víctimas de trata; niños niñas o adolescentes de 0 a 18 años con derechos 
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amenazados o vulnerados huérfanos como consecuencia del conflicto armado; mayores de 18 años, 
con derechos amenazados o vulnerados que al cumplir la mayoría de edad se encontraban en 
proceso administrativo de restablecimiento de derechos y 17 cupos en la modalidad Hogar Sustituto 
Discapacidad para la población: Niños, niñas, adolescentes de 0 a 18 años, con derechos 
amenazados o vulnerados, con discapacidad que requieren únicamente de apoyos intermitentes y/o 
limitados. Mayores de 18 años con discapacidad intelectual, que al cumplir la mayoría de edad se 
encontraban con declaratoria de adoptabilidad ubicado en la modalidad hogar sustituto. Niños, niñas 
y adolescentes de 0 a 18 años, con derechos amenazados o vulnerados, con discapacidad múltiple 
que presentan una enfermedad y requieren de apoyos extensos o generalizados, siempre y cuando 
su cuidado pueda ser brindado por una madre sustituta.  Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, 
con derechos amenazados o vulnerados, con enfermedad de cuidado especial cuyo diagnóstico 
permita el cuidado por parte de una madre sustituta. Niños y niñas con discapacidad, hijos e hijas de 
madres o padres adolescentes desvinculados de grupos armados al margen de la ley ubicados en la 
modalidad hogar sustituto- tutor. Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con derechos 
amenazados o vulnerados, víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos 
explosivos improvisados y niños, niñas y adolescentes víctimas de acciones bélicas y de atentados 
terroristas en el marco del conflicto armado, de acuerdo con las solicitudes de cupo realizadas por la 
regional, de acuerdo con las solicitudes de cupo realizadas por la regional”. 
 
 
2. REGISTRO DE CUPOS CONTRATADAS Y EFECTIVAMENTE ATENDIDOS MENSUALMENTE 
 
 A continuación, se presenta la dinámica de los cupos contratados para hogares sustitutos desde el 
16 al 31 de diciembre de 2021, donde se puede evidenciar que se contrataron 183 cupos para 
vulneración y 17 cupos en discapacidad. 

 

❖ VULNERACION  

 

Tabla No. 1 Relación de cupos contratados y cupos atendidos vulneración  

 

ATENCION VULNERACION CONTRATO  85001472021 

MES  CONTRATADOS  ATENDIDOS  
NO 
ATENDIDOS  

TOTAL  
CUPOS  

Diciembre  16 - 30 183 169,2 13,23 183 

 

 

Grafico No. 1 Cupos contratados y atendidos vulneración  
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Relación de cupos contratados y atendidos por vulneración en el periodo del 16 -  30 de diciembre del   

2021 según contrato No 85001472021. 

 

❖ DISCAPACIDAD  

 

Tabla No. 2 Relación de cupos contratados y atendidos en discapacidad  

 

ATENCION VULNERACION CONTRATO 85001472021 - 2021 

MES  CONTRATADOS  ATENDIDOS  
NO 
ATENDIDOS  

TOTAL  
CUPOS  

Diciembre  16 - 30 17 16,57 0,43 17 

 

Grafico No 2. Cupos de discapacidad contratados y atendidos 

 

 
 

 

Relación de cupos contratados y atendidos por discapacidad, en el periodo del 16 -  30 de diciembre 

del   2021 según contrato No 85001472021. 

 

3. DERECHOS RESTABLECIDOS  

Durante la ejecución del contrato 147 de 2021 se lograron los siguientes resultados: 

Restablecimiento de los derechos relacionados a continuación: 

o Derecho a la salud 

o Derecho a la alimentación            

o Derecho a la identidad, en casos específicos 

o Derecho a la educación 
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o Derecho a la intimidad  

o Derecho al buen Trato 

o Derecho a la recreación 

o Derecho a la libertad de expresión 

o Derecho a la protección 

o Derecho a la recreación y esparcimiento 

o Derechos sexuales y reproductivos  

o Derecho a las honras fúnebres  

 

4. ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO 

Durante la ejecución del contrato de aportes 147 de 2021 celebrado entre el ICBF y FUNDEPRO, se 
aplicó lo establecido por el ICBF a través de la Resolución de acompañamiento hospitalario vigente y 
al procedimiento para la autorización, reconocimiento y pago de los gastos del acompañante de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran bajo protección y cuidado del ICBF, que son 
hospitalizados y por orden médica requirieron acompañamiento permanente.  El proceso fue   liderado 
por los profesionales de nutrición del operador con el apoyo de la coordinación del operador 
FUNDEPRO. 

Todos los acompañamientos hospitalarios realizados a beneficiarios, durante la ejecución del 
contrato, fueron activados con la información suministrada por las autoridades administrativas y 
autorizadas por la supervisión del ICBF. Como parte de las estrategias de contingencia dada la 
emergencia sanitaria por el COVID 19, se brindó acompañamiento hospitalario durante las 18 horas 
por los cuidadores que colaboran con el operador en el cuidado de los beneficiarios hospitalizados y 
las madres sustitutas apoyan con 6 horas de cuidado del beneficiario.  

Del mismo modo se realizó la gestión pertinente en los casos con remisión para hospitalización a 
tercer nivel de atención a las ciudades de Bogotá, coordinando el traslado, acompañamiento de 
auxiliares y cuidadores en dichas ciudades y seguimiento al respectivo servicio realizado. 

 

4.1. SEGUIMIENTO INTERNAMIENTO HOSPITALARIO 

De acuerdo al lineamiento, se realizó el seguimiento y verificación al personal de enfermería que 
acompañó a los beneficiarios que fueron hospitalizados los cuales contaron con certificación de 
idoneidad por parte de la coordinación del operador, en los siguientes aspectos:   

Aseo permanente al NNA       

• Brindar apoyo de manera continua cuando el NNA     

• Informar la evolución del estado de salud del NNA a: (madre sustituta, profesional de 
defensoría y operador)       

• Recibir y acatar todas las indicaciones de acompañamiento dadas por el centro hospitalario 
o equipo médico que esté a cargo del niño, niña, adolescente o joven". 

• Realizar acompañamiento al NNAJ, en las actividades de su rutina diaria, (Baño, alistamiento 
de ropa, seguimiento a las comidas). 
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     4.2. INFORME A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA  
 
Durante el periodo de hospitalización de los beneficiarios, se informó de manera permanente a la 
autoridad administrativa respectiva sobre la evolución y atenciones brindadas y solicitud de apoyo en 
gestiones interinstitucionales necesarias. 
 
Al egreso hospitalario, se remitieron los informes finales a la autoridad administrativa, con los aspectos 
relevantes de la situación en salud, suministro de medicamentos, manejo clínico que requirió el niño, 
niña o adolescente y demás aspectos necesarios relacionados con la atención.  
 
A continuación, en la siguiente tabla se presenta la información consolidada de los acompañamientos 
hospitalarios realizados durante la vigencia del contrato 147 del 2021. 
 

Tabla No 3. relación de acompañamiento hospitalario  
 

 

 
5. ENTREGA DE FORMULAS LACTEAS Y PAÑALES  

 
Durante la ejecución del contrato 147 de 2021 se realizó entrega de fórmulas lácteas de acuerdo a la 
indicación del médico y nutricionista tratante y en cumplimiento con el lineamiento técnico de 
modalidades.  De igual forma se entregaron pañales de acuerdo a las necesidades del beneficiario.   
 
 

6. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

 

Durante la vigencia del contrato 147 de 2021 se logró articulación interinstitucional con: 

✓ ESE salud Yopal 

✓ Hospital regional de la Orinoquia HORO  

✓ Hospital de la misericordia HOMI  

✓ Policía de Infancia y Adolescencia  

✓ Secretaria de salud municipal de Casanare  

 

7. INFORME DE ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (BIENESTARINA) 

Durante la ejecución del contrato 85001472021 de 2021 se dio cumplimiento a las cláusulas para 

recepción, almacenamiento y entrega del AAVN. Se atendieron las visitas realizadas por las 

profesionales del ICBF, se dio cumplimiento de manera oportuna a las recomendaciones que se 

FECHA Nombres completoS NNAJ Tipo SIM NO. DOCUMENTO Unidad Hospitalaria
Periodo de 

Hospitalización 
Motivo Auxiliares de Enfermeria VALOR PAGADO

30/12/2021 WASIKA ARELIS WANARE VULNERACION 33.352.711,00 1.117.461.218,00

HOSPITAL LOCAL DE YOPAL

30/12/2021 hasta la fecha NEUMONIA- ENTEROCOLITIS KATHERINE LEDESMA $ 135.250

15/01/2022

WASIKA ARELIS WANARE

VULNERACION

33.352.711,00 1.117.461.218,00

HOSPITAL REGIONAL DE LA 

ORINOQUIA-HORO
15/01/2022 Hasta el 17/01/2021

ESCABIOSIS, SSINDROME FEBRIL, 

BACTEREMIA
KATERINE LEDEZMA

$ 186.100

1/01/2022

ADRIANA LUCIA CUBIDES 

LEGUIZAMON

VULNERACION

33.513.887,00 1.116.993.225,00

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

IGNACIO-UCI
1/01/2022 HASTA LA FECHA

SINDROME CONVULSIVO, PROCEDIMIENTO 

QUIRIURGICO CARDIOVASCULAR POR 

MALFORMACION CONGENITA

JESSICA MARROQUIN -LUZ MERY 

RINCÓN

$ 386.400

$ 135.250

ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO

TOTAL HASTA LA FECHA31/12/2021
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generaron durante la ejecución del contrato. Mediante correo se remite informe de las existencias del 

AAVN en la bodega temporal a la ing. Lilia.  

Durante la vigencia del contrato atendiendo las directrices del orden nacional para prevención de 

situaciones de riesgo epidemiológico se realizó entrega del AAVN en los hogares sustitutos, 

posteriormente se programó la entrega en las instalaciones del FUNDEPRO de manera programada 

evitando aglomeraciones y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.  

 

8. RELACION DE USUARIOS EN ATENCION DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

CONTRATO 85001472021 

 

8.1. VULNERACION  

 

 

Con corte al 31 de diciembre de 2021 se atendieron en la modalidad de hogar sustituto un total de 

185 usuarios con anexos de historia de atención en vulneración.  

 

8.2. DISCAPACIDAD  

 

Con corte al 31 de diciembre de 2021 se atendieron en la modalidad de hogar sustituto un total de 17 

usuarios con anexos de historia de atención en discapacidad del contrato No 147 de 2021. 

 

MINISTERIO DE CULTURA “APOYO A PROYECTOS CULTURALES Y ARTISTICOS DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACION” VIGENCIA 2021 

 

TRANSFORMANDO MI ENTORNO “TITIRITEATRO” 

*Fecha de inicio: 10 de Mayo 2021   *fecha de cierre: 10 de Septiembre 2021 

 

CONVENIO No: 3233-2021 Transformando mi Entorno “TITIRITEATRO”, programas 

presenciales y trasmisiones virtuales de formación artística, cultural y de la economía 

naranja, con una duración mínima de cuatro (4) meses. Tiempo en el que se cumplió con 

las siguientes obligaciones:  

• Socialización y divulgación de las actividades a través de los medios de 

comunicación (radio, televisión) y/o virtuales.  

• Seguimiento para establecer la establecer la evolución del proyecto, detectar 

desviaciones y necesidades y establecer medidas de mejora necesarias a lo largo de 

su ejecución y tomar decisiones oportunas en cada momento.  
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• Realizar evaluaciones para analiza de manera practica la ejecución, los riesgos que 

se presentan durante la ejecución del programa, realizar monitoreo conforme a lo 

diseñado y control interno durante la ejecución.  

 

En la ejecución del convenio se desarrollaron las siguientes metas:  

 

META 1: Conformación de equipo de trabajo y selección de tallerista, planeación y 

organización de procesos y actividades, diseño e impresión de piezas, imagen corporativa y 

pendones del proyecto.  

Elaboración de contenido y pedagogía a desarrollar en los talleres, desarrollo de 

herramientas de seguimiento y control, consecución del lugar para las capacitaciones, 

socialización, convocatorias e inscripciones, desarrollo de talleres, convocatoria a evento 

de clausura de la obra.  

 

META 2: Desarrollo de talleres de formación teórico-práctico semipresencial y virtual 

abarcando los temas de historia y origen de títeres, técnicas y estilos, fabricación de títeres, 

trabajo de voz y manipulación de los mismos.  

Ensayos de la obra como producto final y perfeccionamiento de los títeres que se 

expondrán.  

 

META 3: Montaje de la exposición de títeres y obras de teatro a realizar en el evento de 

clausura final, acompañados de evaluaciones de seguimiento y retroalimentación para el 

cumplimiento de las metas propuestas. 

Diseño y elaboración del vestuario para el montaje de la obra final y consecución del 

espacio físico para la clausura del evento, coordinación de toda la logística necesaria para 

el evento de la clausura.  

 

META 4: Convocatoria y difusión del evento de cierre del programa, a través de invitación a 

la comunidad, perifoneo para la familia y vecinos de los niños, niñas y adolescentes 

beneficiarios del programa.  

Clausura del evento incluida toda la logística necesaria para la realización del mismo, 

adecuación de todos los protocolos de bioseguridad por efecto de pandemia, en el evento 

que no pueda realizarse de manera presencial tendremos la opción de hacer el evento final 

de manera virtual apoyados de las herramientas tecnológicas con plataforma zoom.  
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Se desarrollaron talleres de formación artística para un grupo de 35 niñas y adolescentes 

durante 90 horas en total que dividieron en talleres de magistrales, clases teórico y 

prácticas, realizadas en la vereda vanguardia- villa gema de la ciudad de Villavicencio / 

meta. El programa se enfocó en el desarrollo y ejecución del proyecto en una población 

vulnerable de niñas y adolescentes.  
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APOYO A PROYECTOS CULTURALES Y ARTISTICOS “CURCUMVI” 
VIGENCIA 2021 
 
Apoyo a contrato 3233 transformando mi entorno “TITIRITEATRO”  
 
Para el desarrollo del contrato TRANSFORMANDO MI ENTORNO “TITIRITEATRO” 
se recibió un apoyo económico por parte de la CORPORACION CULTURAL 
MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO “CORCUMVI” como apoyo para la realización de 
las actividades propias de la ejecución del contrato que tuvo una duración en tiempo 
de ejecución de 4 meses en el año 2021.  
 
El proyecto transformando mi entorno “titiriteatro” se desarrolló bajo la premisa y 
enfoque del aprovechamiento del tiempo libre enfocado en un grupo poblacional de 
niñas y adolescentes de sectores vulnerables de la ciudad de Villavicencio.  
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Se realizaron actividades formación por medio de clases presenciales, clases de 
teoría, actividades lúdicas, talleres de formación en teatro, cultura, expresión 
corporal, expresión bocal. Las actividades se realizaron en clases distribuidas por 
fechas con una duración por clases de 2,3 y 4 horas, con un total de intensidad 
horaria de 90 horas en total.  
 
Dando cumplimiento a las metas propuestas y actividades obligatorias dentro del 
contrato 3233 se desarrollaron actividades de forma presencial, se trasmitió el evento 
de clausura en vivo por redes sociales como Facebook, se realizó publicidad de la 
ejecución del contrato en redes sociales como lo estipula y exige el contrato y a 
conformidad también se realizó publicidad del convenio en medios radiales.  
 
Las actividades propias de la ejecución del programa con la población beneficiara se 
realizaron en las instalaciones del internado ISAMAR ubicado en la vereda el Cairo 
de la ciudad de Villavicencio y el evento de exposición y clausura se llevaron a cabo 
en las instalaciones del teatro de la biblioteca municipal German Arciniegas. 
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MINISTERIO DE CULTURA “PROGRAMA NACIONAL COMPARTE LO QUE 

SOMOS” VIGENCIA 2021 

 

UNA MAGICA NAVIDAD LLANERA 

*Fecha de inicio: 15 de Septiembre 2021  *Fecha de cierre: 15 de Diciembre 2021  

 

• CONVENIO CS5076-2021: Una Mágica Navidad Llanera. Cuyo objetivo fue 

incentivar en un grupo de niños, niñas y adolescentes las tradiciones de 

nuestra cultura llanera a través de un proceso de capacitación en teatro, 

donde prevalecerá el trabajo en equipo, el amor por lo nuestro, la misión de 

compartir lo que somos; con el objetivo de proveerlos de herramientas que les 

permita construir proyectos de vida sostenibles, a partir de la exploración y 

potenciación de sus talentos e intereses.   

 

Con una duración mínima de cuatro (4) meses. Tiempo en el que se cumplió 

con las siguientes actividades obligatorias:  

 

• Socialización y divulgación de las actividades a través de medios de 

comunicación (radio, televisión) y/o virtuales.  

• Seguimiento para establecer la evolución de la propuesta, detectar 

desviaciones y necesidades y establecer medidas necesarias durante su 

ejecución y tomar decisiones oportunas en cada momento.  

• Evaluaciones, analizar de manera periódica cómo va la ejecución, los riesgos 

que se presentan durante la ejecución, realizar un monitoreo conforme a los 

diseñado y control continuo durante la ejecución.  
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En la ejecución del convenio se desarrollaron y cumplieron con las siguientes metas 

y actividades: 

 

META 1: Selección del talento humano establecido para el desarrollo del programa 

de formación, articulación con la comunidad y divulgación de lo que se llevó a cabo, 

gestionar la consecución del o los espacios donde se va a implementar del proyecto.  

Realizar el proceso de capacitación y encuadre técnico al talento humano, realizar la 

adaptación del proceso metodológico que se va aplica durante la ejecución del 

programa, desarrollar actividades de convocatoria, inscripción e identificación de la 

población participante.  

 

META 2: Iniciación del programa de capacitación a través de encuentros 

presenciales de formación en teatro con énfasis en preservar y conservar nuestra 

identidad cultural; lo anterior basado en metodologías donde la lúdica juegue un 

papel importante en el proceso de formación.  

 

Articular con entidades de carácter oficial o privado que promuevan el patrimonio 

cultural de nuestra región, para que nos apoyen en uno de nuestros talleres de 

identidad cultural; a fin de que con su experiencia les transmitan a nuestros 

beneficiarios el amor por lo nuestro y la misión de compartir lo que somos de 

generación en generación. 

 

Iniciar el proceso de montaje de la obra, incluida la asignación de personajes, 

adaptación del libreto y ensayos de la misma.  

 

Realizar todo el proceso de evaluación y seguimiento del programa de formación, 

donde estarán involucrados tanto los beneficiarios, como los tallerista, incluido los 

padres y líderes de la comunidad donde se desarrolló el proyecto.  

 

META 3: En el cumplimiento de la meta 3se ultimaron los detalles para la 

presentación del producto final del proyecto, el cual consiste en la presentación de 

la obra MAGICA NAVIDAD LLANERA, se realizan las gestiones de consecución del 

lugar para la presentación del evento, se hace todo lo necesario para escenografía 

y montaje de la misma.  

 

Finalización y evento de cierre del programa de formación con la presentación de la 

MAGICA NAVIDAD LLANERA, el cual contara con la presencia de los o familiares 
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de los beneficiarios del programa; este evento contara con todos los protocolos de 

bioseguridad.    
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209 
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PLAN MUNICIPAL DE ESTIMULOS – VILLAVICENCIO CREA CONTIGO   

 

PROPUESTA DESARROLLADA: SUPERBURBUJA, sensibilizar sobre la 

prevención del contagio del COVID-19, VIGENCIA 2021.  

 

Con la ejecución de esta propuesta se buscó concientizar y sensibilizar a la población 

villavicense sobre las medidas de bioseguridad que se deben tomar para evitar la 

propagación del virus del COVID-19 y mediante mensajes, juegos y canciones se 

logró incentivar y llegar con un mensaje claro y contundente a la comunidad objetivo 

sobre la prevención del COVID-19 y métodos de bioseguridad para la prevención del 

contagio y propagación del mismo.  
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Para la ejecución de esta propuesta se realizó el montaje escénico con artistas y 

muñecones, se realizó en un espacio público, que se eligió a consideración de la 

organización y ejecución de la propuesta pensando en las circunstancias medio 

ambientales a causa de la pandemia.  

 

Se utilizaron medios físicos como equipos de sonido y equipos tecnológicos para 

facilitar el desarrollo de la propuesta. También se contó con personajes 

representados a través de artistas.  

 

Se realizó una serie de actividades y juegos lúdicos que iniciaron con una canción 

que hacia una invitación a la población de área beneficiaria, se realizó una 

intervención teatral que tuvo una duración de 10 minutos, donde se hacía alusión de 

como los personajes que representaban un súper héroe vencían al coronavirus. Se 

dieron de forma teórica formas prácticas de como contrarrestar el contagio y las 

formas correctas del lavado de manos, el distanciamiento social, al finalizar la 

actividad se logró dejar un mensaje claro y positivo sobre la importancia de los 

protocolos de bioseguridad para la prevención de contagio del coronavirus.  

 

El evento se cerró con un juego llamado el  TRIQUI DE LA VIDA, por medio de la 

actividad lúdica, recreativa se logró ilustrar a los más pequeños de la comunidad 

sobre la norma del distanciamiento social.  
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ACTIVIDADES CORPORACION COMUNIDAD INTELIGENTE 

 

INFORME DE ACTIVIDADES INTERNADO ISAMAR 2021 

ACTIVIDAD: 
DÍA DE PICNIC ISAMAR 2021  

 

Lugar: Internado ISAMAR Fecha realización: 8/08/2021 

Departamento: META Municipio: VILLAVICENCIO 
 

                    

1.OBJETIVO DEL EVENTO  

 

El Picnic es «una excursión que se hace para comer o merendar sentados en el campo» 

es una comida campestre que nos transporta a esos sitios tranquilos donde se comparte de 

manera amena al aire libre. 

 

Es evidente que la realización de un Picnic para las niñas es una actividad para desconectarse 

de las diferentes actividades diarias, ya que el cambio de rutina relaja,  combaten el estrés; es 

un momento de distracción en el cual se puedan recrear y divertir generando gozo, satisfacción 

y bienestar. 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS 
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Durante el Día del Picnic realizado el 8 de agosto de 2021 se realizaron las siguientes actividades: 

 

2.1.  Comida  

 

Se ofreció a cada una de las niñas hamburguesas, pasabocas (mortadela y queso), platos con 

(palomitas, platanito, papas, chicharrón); chorizo con arepa, obleas con salsas, helado.  
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Entrega de Canasta con Dulces 
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INFORME DE ACTIVIDADES INTERNADO ISAMAR 2021 

ACTIVIDAD: 

DÍA DE LOS NIÑOS 2021  

 

Lugar: Internado ISAMAR Fecha realización: 31/10/2021 

Departamento: META Municipio: VILLAVICENCIO 

 

 

Halloween: 

El Halloween o Noche de Brujas es una de las festividades más populares en 

muchos países del mundo, ya que permite sacar los disfraces más creativos y las 

bromas más terroríficas.  

Se acostumbra decorar las casas y tiendas con adornos relacionados con monstruos y 

la muerte, además de que no pueden faltar las tradicionales calabazas y disfraces.  

 

1.OBJETIVO DEL EVENTO  

 

La noche de Halloween ocurre cada 31 de octubre, fecha en la que los niños salen a 

las calles de sus comunidades a pedir caramelos con la frase "dulce o truco" y sus 

mejores disfraces. 

 

La Celebración del Halloween para las niñas es importante ya que se entretienen disfrazándose y viendo 

los disfraces de los demás, les gusta asustar y se ríen de ello; no solo se disfrazan de sus monstruos 
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preferidos, sino que se ponen en la piel de esos personajes. Por eso, esta costumbre también 

es una manera para estimular su expresión corporal y sus habilidades interpretativas. 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Durante la Celebración del Día de los Niños - Halloween realizada el 31 de octubre 2021 se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

2.1.  Comida  

 

Se ofreció a cada una de las niñas como plato fuerte Sancocho, pierna pernil, arroz, guacamole.  

 

        

                             
             

2.2. Otras actividades. 

 

Se realizó la decoración del salón con serpentinas, globos, calabazas, fantasmas para 

ambientar el día.  Las niñas bailaron, se divirtieron.                             

                                

 

INFORME DE ACTIVIDADES INTERNADO ISAMAR 2021 

ACTIVIDAD: 

APERTURA NAVIDEÑA 2021 

 

Lugar: Internado ISAMAR Fecha realización: 05/12/2021 
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Departamento: META Municipio: VILLAVICENCIO 

 

 

Navidad: 

La navidad tiene como objetivo dar y recibir amor, los momentos en familia y las tradiciones 

son espacios para alimentar el espíritu y disfrutar de los pequeños y valiosos detalles de la vida. 

Es la época para renovar la fé en Dios, amar a los demás y dar lo mejor de nosotros a quienes 

nos rodean. 

 

1.OBJETIVO DEL EVENTO  

 

La importancia de que las niñas compartan la Navidad no solo radica en el hecho de recibir 

regalos. Es la época en la que esperan recibir demostraciones de cariño y afecto; compartir 

momentos inolvidables. 

Compartir la navidad estimula los valores en las niñas; la solidaridad, el afecto y la identidad son 

características que se fomentan con esta celebración. 

La celebración navideña es una oportunidad para que las niñas afiancen su estima y valía. Es 

una ocasión extraordinaria que tienen los adultos para demostrar no sólo con objetos materiales, 

sino afectivos, qué tan importante son las pequeñas para ellos. 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Durante la Apertura Navideña realizada el 5 de diciembre 2021 se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

2.1.  Comida  

 

Se ofreció a cada una de las niñas como plato fuerte Cerdo al horno con Salsa de Ciruela y piña, 

arroz, ensalada dulce, tajada de pan. Además, algo muy representativo de la Navidad, la 

deliciosa natilla y los buñuelos.  
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2.2. Otras actividades. 

Las niñas compartieron en la mesa, se realizaron actividades de esparcimiento con el objetivo 

de que las niñas disfruten y afiancen lazos.                     

 

SITUACIÓN JURÍDICA DE LA FUNDACIÓN: La Fundación en el 2021 contrató 
personal de nómina en la Modalidad Hogares Sustitutos (2 personas que eran los 
Auxiliares administrativos,) y en Apoyo- apoyo psicológico especializado a la Auxiliar 
administrativa, en el Internado a 7 personas (1 auxiliar administrativo, 1 auxiliar de 
enfermería, 1 auxiliar de cocina, 1 auxiliar de servicios generales y 3 formadoras), se 
liquidó con todas sus prestaciones sociales a corte 15 de Diciembre de 2021, Por 
prestación de servicios las demás personas contratadas para cada una de las 
modalidades; cumpliendo al 100% con las afiliaciones y pagos de seguridad social, 
prestaciones sociales y demás pagos legales con cada una de las personas a su 
cargo; se canceló a través de la Fundación: Salud, Pensión, ARL, Caja de 
compensación (COMFACASANARE o COFREM), SENA e ICBF; adicional a cada 
persona contratada por OPS se le exigió el pago de su seguridad social según el 
salario que devengara y mensualmente según lo establecido se les canceló los 
honorarios o sueldos de cada uno. 

Mensualmente se entregaron los informes de actividades con sus soportes entre el 
01 y 08 de cada mes cumpliendo cabalmente con cada una de las obligaciones 
adquiridas al suscribir cada contrato. 

La Fundación realizó la solicitud de permanencia de información ante la DIAN para 
ser perteneciente al Régimen especial. 

La Fundación tiene actualizada la información contable, financiera y administrativa 
ante la Gobernación en la Plataforma ORSO. 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA FUNDACIÓN: El año 2021, aún con pandemia, 
fue un año estable financieramente, contó con todos los recursos financieros, 
logísticos, administrativos, maquinaria, equipo, personal idóneo para cada una de las 
actividades a desarrollar en cada uno de los Municipios focalizados.  

En el 2021 se tuvo sede administrativa en el Departamento del Meta en la ciudad de 
Villavicencio en la TV 26 No. 39c 25 Emporio, Tuvo sede operativa en el Internado 
ISAMAR en la Vereda Vanguardia en Villavicencio, en el Departamento del Casanare 
tuvo 4 sedes, 2 de las cuales fueron en Yopal para Hogares Sustitutos y otra sede 
para Apoyo psicológico especializado, de igual Manera para el servicio de apoyo 
psicológico se contó con apertura de sede en el Municipio de Villanueva y Paz de 
Ariporo. 
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Se contó y se cuentan con planes empresariales de celular claro y movistar, líneas 
de internet de claro, movistar y azteca y fija a nivel nacional. 

Cumplió con todas las actividades adquiridas, dejó el excedente operacional para 
cumplir con los aportes adquiridos en el 2022 en beneficio de la comunidad. 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: La Fundación contó con todo el personal necesario 
para realizar la parte operacional, administrativa y financiera fue con personal idóneo 
y capacitado para cada una de las tareas asignadas. 

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA FUNDACIÓN: La Fundación espera que en el 
2022 pueda ampliar su cobertura o su línea de intervención, tanto para el Programa 
Generaciones Sacúdete 2.0, Modalidades de servicio de Hogares Sustitutos e 
Intervención de apoyo- apoyo psicológico especializado en los Municipios de 
Villanueva y Paz de Ariporo, Explora, Internado donde actualmente y adquirir nuevas 
contrataciones en beneficio de la comunidad más necesitada en pro de la asistencia 
social. 

Adicional hacemos entrega de los siguientes documentos:  

- Certificado de existencia y representación legal  

- Certificado de registro de libros 

- Estados Financieros FUNDEPRO (Estado de situación Financiera, Estado de 

Resultado Integral, corte 31 de Diciembre de 2021) 

- Notas a los Estados Financieros corte 31 de Diciembre de 2021. 

- Certificación Estados Financieros corte 31 de Diciembre de 2021. 

- Dictamen Estados Financieros corte 31 de Diciembre de 2021. 

- Cédula, tarjeta profesional y antecedentes revisor fiscal. 

- Acta de aprobación presupuesto, reinversión de excedentes operacionales. 

- Presupuesto vigencia 2022 
 

Agradezco su colaboración, 

 

MARTHA MEJIA DE ROMERO 
Representante Legal 
FUNDEPRO 


