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Respuesta solicitud 

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta la petición del asunto en referencia recibida mediante correo
electrónico por centro zonal soacha centro con el siguiente texto: “respuesta frente
a requerimientos que son explícitamente para el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, frente a la modalidad Comunitaria. 
 
Respetada doctora  YADI  FAIZURI  SUAREZ GUTIERREZ.,  el  Centro  Zonal  en
respuesta a su solicitud, 

Alimentación RPP 
Componente  Salud  y  Nutrición  Para  la  implementación  de  este  componente
durante el  período de emergencia sanitaria se debe mantener la promoción de
hábitos  de vida  saludable  y  acciones que contribuyan a  garantizar  una buena
salud  y  nutrición.  Para  ello  se  requieren  espacios  con  condiciones  higiénico-
sanitarias óptimas para la salud, y la alimentación, teniendo como principio ser
balanceada, oportuna, suficiente, variada y en condiciones de inocuidad.8 En la
publicación  “Mis  Manos  te  Enseñan  Orientaciones  para  el  Talento  Humano  y
EAS”, se encuentran orientaciones para el acompañamiento a las familias en los
temas relacionados con este componente

En  ese  sentido,  se  plantean  las  siguientes  líneas  de  acción  que  deben
implementar las EAS para el  cuidado en salud, alimentación y nutrición de las
usuarias y usuarios. Estas actividades deben estar enlazadas con las prácticas de
cuidado y crianza en el hogar promovidas en el acompañamiento a las familias.
3.2.1. Gestión de la atención en salud En atención a lo dispuesto en la Ley 1804
de 20169 y de manera específica en la realización: “que cada niño o niña viva y
disfrute del nivel más alto posible de salud”, es necesario que las EAS tengan
presente  que  el  acceso  a  los  servicios  y  tecnologías  en  salud  durante  la
emergencia sanitaria  se  encuentra disponible  de  acuerdo con los lineamientos
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dispuestos  por  el  Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social.  En  este  sentido,  el
talento  humano  de  las  EAS  deberá  conocer  el  funcionamiento  de  la  Red
Prestadora  de Servicios  de Salud en su  territorio,  con el  fin  de  orientar  a  las
familias, respecto al acceso oportuno de niñas, niños y mujeres gestantes a estos
servicios. Para ello, se tendrá en cuenta: • Orientar a las familias respecto a la
asistencia a las consultas de valoración integral en salud; teniendo en cuenta las
orientaciones para la asignación y metodología de asistencia a estas; establecidas
por  las  entidades  territoriales  de  salud  y  el  Ministerio  de  Salud  y  protección
Social.10  •  Para  los  servicios  de  atención  a  la  primera  infancia  que  prestan
atención a mujeres gestantes, el  talento humano de las EAS debe sensibilizar
sobre la importancia de asistir de manera oportuna a los controles prenatales. Así
mismo, socializar situaciones o signos de alarma por los cuales deberán asistir a
los servicios de salud, además los posibles medios de atención alternativos11 en
el  marco  de  la  contingencia  definidos  por  el  Ministerio  de  Salud  y  Protección
Social.12

Por la cual se establece la política de Estado para el  Desarrollo Integral  de la
Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones. 10 Ministerio
de Salud y Protección Social.  (2020). orientaciones para la restauración de los
servicios de salud en las fases de mitigación y control de la emergencia sanitaria
por Covid 19 en Colombia. 11 Medios de atención alternativos para las gestantes:
Mecanismos de los cuales disponen las EAPB para que las gestantes puedan
saber  y  reportar  signos  de  alarma,  y  ser  atendidas  en  los  servicios  de  salud
mediante  las  modalidades:  extramuraldomiciliaria,  telemedicina  interactiva  o
intramural,  de  acuerdo  con  el  mes  de  gestación.  12  Ministerio  de  Salud  y
Protección  Social  Bogotá́,  junio  de  2020.  lineamientos  provisionales  para  la
atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en
el contexto de la pandemia de Covid-19 en Colombia

 • El talento humano de las EAS deberá informar a las familias de los usuarios y
usuarias de los servicios de primera infancia, sobre las estrategias establecidas
por las Entidades de Salud del territorio para garantizar el acceso al servicio de
vacunación, así como la importancia de mantener las medidas de bioseguridad en
los casos que asista de manera presencial a los servicios de salud.13 • El talento
humano de las EAS informará a las mujeres gestantes, familias y cuidadores de
las niñas y niños sobre los medios de comunicación (telefónicos y electrónicos)
dispuestos por las IPS y EAPB de su territorio, para realizar trámites y solicitud de
citas.  •  Las EAS deberán fortalecer los procesos de gestión con las familias y
entidades  territoriales,  que  permitan  garantizar  las  atenciones  en  salud.  3.2.2.
Promoción de hábitos  de vida  saludable,  acciones de educación  alimentaria  y
nutricional.  En  el  marco  de  la  emergencia  sanitaria  a  causa  de  Covid-19,  es
importante recomendar a las mujeres gestantes, familias y cuidadores de las niñas
y  niños  de  los  servicios  de  atención  a  la  primera  infancia,  la  necesidad  de
implementar  en  los  hogares  las  recomendaciones  de  bioseguridad  con  mayor
efectividad  para  la  contención  de  la  transmisión  del  virus,  indicadas  desde  la
Resolución 666 de 2020, como lo son: • Lavado de manos frecuente con agua y
jabón,  uso de tapabocas obligatorio  cubriendo nariz  y  mentón,  distanciamiento
físico de acuerdo con las indicaciones generales de autocuidado y cuidado mutuo.
Para la implementación de esta línea, se requiere de acciones encaminadas a la
promoción  de  la  salud  a  través  del  fomento  de  prácticas  de  alimentación
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saludables, de la actividad física o el juego activo para favorecer el bienestar y
mejorar  la  calidad  de  vida.  En  este  sentido,  se  pondrán  en  marcha  acciones
relacionadas con: la Estrategia de Información, Educación y Comunicación para la
salud - IEC del Ministerio de Salud y Protección Social,  la cual está dirigida al
fortalecimiento de capacidades y potencialidades para la toma de decisiones que
faciliten la transformación de experiencias de vida en las comunidades, siendo
coherente  con  sus  necesidades  y  la  Estrategia  de  Información,  Educación  y
Comunicación -IECen Seguridad Alimentaria y Nutricional -SAN del ICBF- para el
fomento de prácticas
de  alimentación  saludable,  la  cual  se  define  como  un  conjunto  de  acciones
educativas que buscan el cambio permanente de comportamientos para favorecer
prácticas alimentarias saludables; dirigida a audiencias activas y participantes en
el  hogar,  la  escuela,  el  sitio  de  trabajo  y/o  la  comunidad14  Las  acciones  de
educación alimentaria  y  nutricional  permitirán  orientar  la  decisión  de compra y
consumo responsable y consciente de alimentos; promover hábitos y estilos de
vida  saludables  que  permitan  mejorar  el  estado  de  salud  y  nutrición  de  la
población, y prevenir la aparición de enfermedades asociadas con la alimentación.
La promoción de hábitos y estilos de vida saludable inicia desde la gestación y la
práctica adecuada de la lactancia materna; esta actividad se desarrollará a partir
de acompañamientos telefónicos mensuales, en los cuales se implementarán las
actividades pertinentes de acuerdo con el contexto y se registrarán en el Formato
de acompañamiento telefónico  vigente.  Por  ello,  es primordial  que durante los
acompañamientos telefónicos se reitere a la familia la importancia de la formación
de estos hábitos durante la primera infancia. De igual forma, es esencial que la
familia ofrezca un apoyo oportuno a la mujer gestante, en puerperio y durante el
periodo de lactancia con los cuidados propios de la mujer y el/la recién nacido/a;
para ello puede utilizar materiales como la cartilla “Empezar una nueva vida”15 del
ICBF.  La  educación  alimentaria  y  nutricional  contribuye  al  cumplimiento  del
derecho humano a la alimentación adecuada16 . Las acciones que se describen
en esta actividad buscan que se puedan desarrollar movilizaciones con las familias
de  actividades  que  faciliten  la  adopción  voluntaria  de  prácticas  alimentarias
saludables.

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 
situaciones  priorizadas6  Tiene  el  propósito  de  trabajar  conjuntamente  con  las
familias,  para  identificar  y  promover  el  despliegue  de  recursos  personales  y
familiares que favorezcan la convivencia y mitiguen el posible impacto en la salud
mental7 de las usuarias, usuarios y sus familias, por la emergencia sanitaria a
causa del Covid – 19, tales como, prevención del contagio; orientaciones en caso
de  contagio  o  fallecimientos  en  la  familia;  identificación  de  alertas  sociales,
emocionales  y  comportamentales;  herramientas  para  activación  de  rutas  de
actuación ante amenaza, vulneración o inobservancia de derechos; fortalecimiento
de redes de apoyo familiares, sociales y comunitarias; afrontamiento de duelos y
acciones  para  el  autocuidado  y  el  cuidado  del  otro.  Así  las  cosas,  este
acompañamiento psicosocial en situaciones priorizadas está enfocado en brindar
herramientas  de  afrontamiento  a  las  familias  y  una  primera  ayuda  psicológica
frente a las dinámicas y situaciones desatadas por la emergencia sanitaria. Es
importante aclarar que, en el marco del servicio NO se hacen diagnósticos de la
salud  mental  de  los  usuarios/as,  ni  se  llevan  procesos  clínicos.  Dada  la
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importancia de identificar alertas de tipo emocional y social  y de responder de
manera  oportuna  a  las  necesidades  de  las  familias  usuarias  de  los  servicios,
aquellas  que  lo  requieran,  por  situaciones  identificadas  en  el  marco  del
acompañamiento pedagógico o por solicitud directa de las familias, el profesional
psicosocial debe realizar este acompañamiento a través de llamadas telefónicas y
registrar dicho acompañamiento en el Formato de acompañamiento telefónico, en
el campo Otras novedades y observaciones. Así mismo, el profesional psicosocial
debe realizar un acompañamiento psicosocial trimestral a cada usuario/a de los
servicios, con el fin de promover acciones que favorezcan la salud mental y el
bienestar  de los  usuarios/as e identificar  posibles alertas  ante  situaciones que
requieran una atención priorizada. Dicho acompañamiento, de igual forma se debe
registrar  en  Formato  de  acompañamiento  telefónico,  en  el  campo  Otras
novedades y observaciones.

Publicado en el portal Web del ICBF, procesos misionales/proceso de promoción y prevención – primera infancia. 6 Las
orientaciones para el acompañamiento psicosocial en situaciones priorizadas se pueden consultar en la publicación “Mis
manos te enseñan Orientaciones  para  el  Talento  Humano y  EAS”.  7 Según la Política  Nacional  de  Salud Mental,  en
Colombia  la  salud  mental  es  definida  como  un  “estado  dinámico  que  se  expresa  en  la  vida  cotidiana  a  través  del
comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos
emocionales,  cognitivos  y  mentales  para  transitar  por  la  vida  cotidiana,  para  trabajar,  para  establecer  relaciones
significativas y para contribuir a la comunidad” (2013).

ACCIONES PARA LA ATENCIÓN A LAS NIÑAS Y NIÑOS CON DESNUTRICIÓN
AGUDA, MODERA O SEVERA EN LOS SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA
DEL ICBF.
Los  casos  de  niñas  y  niños  con  desnutrición  aguda  moderada  o  severa
identificados en las UDS/UCA/GA, serán canalizados a los servicios de salud, de
la  siguiente  manera:  a)  Una  vez  obtenida  la  clasificación  antropométrica  del
sistema  Cuéntame,  el/la  nutricionista  de  los  servicios  que  cuenten  con  este
profesional y el/la nutricionista del ICBF, para el caso de la modalidad comunitaria,
deberá  identificar  los  usuarios  y  usuarias  que  presenten  desnutrición  aguda
moderada o severa, para realizar la canalización a los servicios de salud. b) El/la
nutricionista de los servicios que cuenten con este profesional y/o del ICBF para el
caso de la  modalidad comunitaria,  deberá enviar  un oficio  masivo consolidado
quincenalmente,  vía  correo  electrónico  al  enlace  de  la  Dirección  Territorial  de
Salud, con los datos básicos de las niñas y niños identificados con desnutrición
aguda moderada o severa. La información reportada, debe tener como mínimo:
datos de ubicación, Entidad Administradora de Planes de Beneficios - EAPB a la
cual  se  encuentra  afiliada la  niña  o  niño,  nombre del  acudiente,  motivo  de la
remisión  y  contacto  telefónico  para  gestionar  su  atención.  Finalmente,  debe
realizarse el seguimiento quincenal al logro de la atención solicitada. Este proceso
debe ajustarse a las situaciones específicas sobre las posibles modificaciones en
la prestación de los servicios de las entidades territoriales de salud y Entidades
Administradoras  de  Planes  de  Beneficios  -  EAPB presentes  en  el  territorio,  a
causa  de  la  emergencia  sanitaria.  c)  En  los  servicios  que  se  cuente  con
nutricionista, será quién deba diligenciar en el registro de novedades, las acciones
desarrolladas con los casos en los que se orientó a las familias para asistir a los
servicios de salud de manera urgente, cuando se identifiquen niñas o niños con
desnutrición  aguda  moderada  o  severa.  Para  el  caso  de  los  servicios  de  la
modalidad comunitaria, la madre/padre comunitario, debe diligenciar el registro de
novedades con la información sobre la orientación a las familias para asistir a los
servicios de salud en los casos de niñas y niños con desnutrición aguda moderada
o severa, suministrada por el/la nutricionista del ICBF. d) Es importante resaltar
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que, sólo a los usuarios y usuarias con desnutrición aguda moderada o severa se
les realizará seguimiento mensual antropométrico, por parte del/a nutricionista de
la EAS en los HCB Integrales y el/la nutricionista del ICBF para los HCB; dicho
seguimiento  debe  reportarse  en  el  sistema  de  información  Cuéntame  y  en  el
registro  de novedades de la  UDS/UCA/GA,  por  parte  del/a  nutricionista  en los
servicios que se cuente con este perfil y de la madre/padre comunitario, en los
servicios de la modalidad comunitaria.
Adicionalmente,  se  debe  implementar  el  seguimiento  al  estado  de  salud,
considerando  las  siguientes  orientaciones:  Las  EAS  a  través  de  los/las
nutricionistas de las UDS/UCA/GA, y para el caso de los servicios de la Modalidad
Comunitaria  y  Familiar  –  servicios  HCB  FAMI  que  no  cuentan  en  su  talento
humano con profesional en Nutrición y Dietética, la EAS debe dar cumplimiento a
las indicaciones dadas y realizar acompañamientos telefónicos para indagar con la
familia el estado de salud de los usuarios y usuarias, a partir de lo siguiente: a)
Identificar los usuarios y usuarias que se negaron a asistir a la toma de medidas
antropométricas.  b)  Registrar  el  seguimiento  en  el  Formato  de  seguimiento  al
estado de salud de los usuarios de los servicios de primera infancia durante la
declaratoria de emergencia nacional por COVID-19. Este formato únicamente se
diligenciará para el seguimiento a las condiciones de salud y posible presencia de
signos  físicos  y  de  alarma  asociados  a  la  desnutrición  aguda.  c)  Durante  el
acompañamiento  telefónico  se  debe  indagar  por  presencia  de  Enfermedad
Diarreica Aguda (EDA), inapetencia, vómito y otras condiciones que se consideren
útiles para  la  identificación remota  de signos físicos  de alarma.22 d)  Se debe
registrar en la columna referente a Otras novedades y observaciones del Formato
de seguimiento al  estado de salud de los usuarios de los servicios de primera
infancia  durante  la  declaratoria  de  emergencia  nacional  por  COVID-19,  si  se
orientó o no a la familia para asistir a los servicios de salud de manera urgente23,
cuando identifiquen que puede existir alertas asociadas a la desnutrición aguda
moderada o severa. e) El/la nutricionista de los servicios que cuenten con este
profesional  y/o  el/la  nutricionista  del  ICBF  para  el  caso  de  la  modalidad
comunitaria, debe enviar un oficio masivo consolidado quincenalmente, vía correo
electrónico al enlace de la Dirección Territorial de Salud, con los datos básicos de
los  niños  y  niñas  identificados  con  signos  de  alerta  y  síntomas  asociados  a
desnutrición aguda moderada o severa. La información reportada debe tener como
mínimo: datos de ubicación,  Entidad Administradora de Planes de Beneficios -
EAPB a la cual se encuentra afiliado el niño o niña, nombre del acudiente, motivo
de la remisión y contacto telefónico para gestionar su atención. Finalmente, debe
realizarse  el  seguimiento  quincenal  al  logro  de  la  atención  solicitada.  f)  Este
proceso  debe  ajustarse  a  las  situaciones  específicas  sobre  las  posibles
modificaciones en la prestación de los servicios de elas entidades territoriales de
salud y Entidades Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB presentes en
el territorio, a causa de la emergencia sanitaria. g) En los servicios que se cuente
con nutricionista, este debe diligenciar en el registro de novedades, las acciones
desarrolladas con los casos en los que se orientó a las familias para asistir a los
servicios de salud de manera urgente, cuando se identifiquen niños o niñas con
signos de alerta y síntomas asociados a desnutrición aguda moderada o severa.
Para  el  caso  de  los  servicios  de  la  modalidad  comunitaria,  la  madre/padre
comunitario, debe diligenciar el registro de novedades con la información sobre la
orientación a las familias para asistir a los servicios de salud en los casos de niñas
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y niños con signos de alerta y síntomas asociados a desnutrición aguda moderada
o severa, suministrada por el nutricionista del ICBF.

COMPONENTES DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE
LA ATENCIÓN INTEGRAL
Componente Familia, Comunidad y Redes Sociales
Este componente se desarrolla en el marco del acompañamiento y fortalecimiento
a las familias y a las comunidades para afianzar los vínculos afectivos entre sus
integrantes, promover en las personas adultas el cuidado sensible por la primera
infancia, propiciar relaciones de buen trato y favorecer entornos protectores; así
mismo,  se  desarrollan  acciones  para  el  acompañamiento  psicosocial  que
contribuyan al afrontamiento las diferentes situaciones que se presenten por la
emergencia sanitaria.
Acciones  de  articulación  con  autoridades,  instituciones,  servicios  sociales,
comunidades y diferentes actores del territorio Para ello, las EAS deben disponer
de información actualizada de las autoridades, instituciones, servicios sociales y
comunitarios,  organizaciones  de  base,  juntas  de  acción  comunal  y  actores
reconocidos en los territorios, para aunar esfuerzos, intenciones y recursos que
apoyen a las familias ante la situación de emergencia sanitaria, así como para dar
orientación a las familias que, como agentes corresponsables deben gestionar y
activar las redes en los diferentes momentos de contingencia o según lo exija las
situaciones asociadas a la misma.

SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL –CDI.

• Que el Centro de Desarrollo Infantil -CDI- surge en el marco de la Política
Estatal De Cero a Siempre, como una apuesta de educación inicial conducente a
la  atención  integral  de  niños  y  niñas  en  primera  infancia,  en  condición  de
vulnerabilidad. Su diseño se basa en la experiencia de los Hogares Infantiles y
otras  modalidades  institucionales  tradicionales  del  ICBF.  Así  mismo,  toma
elementos de la modalidad institucional del Programa de Atención Integral a la
Primera Infancia – PAIPI, desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional y el
ICBF, y otras experiencias locales 

• Que el servicio CDI reconoce el derecho de todos los niños y las niñas de
Primera Infancia a la Educación Inicial y se constituye en un escenario en el cual
se planean y desarrollan las experiencias pedagógicas organizando los ambientes
de manera intencionada para lograr su desarrollo integral 

• Que  en  el  CDI  la  prestación  del  servicio  se  brinda  a  través  de  las
condiciones físicas,  humanas,  pedagógicas,  culturales,  nutricionales,  sociales y
administrativas, cuyas características son de suficiencia, pertinencia y oportunidad
según  lo  establecido  en  los  Estándares  de  calidad  para  las  modalidades  de
educación inicial. 
• • Que la modalidad institucional funciona en espacios especializados para
atender a los niños y niñas en la primera infancia, está orientada a los niños y
niñas de primera infancia y sus familias o cuidadores, de manera prioritaria a los
niños y niñas entre los dos años y hasta menores de 5 años y hasta los 6 años de
edad en el grado de transición. Sin perjuicio de lo anterior, esta modalidad está
diseñada para atender las diferentes edades con la singularidad que eso implica,
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por ello estarán abiertos o atenderán a niños y niñas entre los 6 meses y los dos
años de edad. 
• • Que los ambientes o espacios físicos de la modalidad institucional deben
construirse y gestionarse para favorecer el desarrollo, bienestar y seguridad del
niño y la niña, e incentivar ambientes abiertos para explorar el  mundo físico y
social.  Tanto  a  nivel  de  mobiliario  como  de  espacios,  estos  requieren  estar
adaptados  a  las  características  y  condiciones  de  los  niños  y  niñas,  es  decir,
propiciar  experiencias  enriquecedoras  que  promuevan  su  desarrollo  y  que  les
permita  explorar  el  mundo  con  confianza  en  sí  mismo  y  en  los  adultos
significativos que lo rodean. Con este propósito, la modalidad de atención que se
implementa  debe  garantizar  las  condiciones  físicas,  humanas,  pedagógicas,
culturales, nutricionales, sociales y administrativas, con suficiencia y calidad. 

• Que por  lo  expuesto  anteriormente  el  Instituto  Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF tiene la necesidad de contratar mediante el Régimen del Contrato
de aporte, la Atención de los niños y niñas conforme a la normativa vigente, en los
servicios de educación inicial y cuidado, de la Modalidad Institucional – Centros de
Desarrollo Infantil –CDI-. 

• Que mediante memorando No. 202012400000183983 del 24 de diciembre
de 2020, la Dirección de Contratación en conjunto con la Dirección de Primera
Infancia  impartieron  las  Orientaciones  para  el  proceso  de  contratación  de  los
servicios  de  Centros  de  Desarrollo  Infantil  -CDI-,  Hogares  Infantiles  -HI-,
Desarrollo Infantil en Medio Familiar -DIMF- y la Modalidad Propia e Intercultural y
el  memorando No. 202112400000003773 del 22 de enero 2021 realizó  alcance
sobre  las  Orientaciones  para  la  contratación  de  los  servicios  de  centros  de
desarrollo  infantil  -CDI-,  Hogares  Infantiles  -HI-,  Desarrollo  Infantil  en  Medio
Familiar -DIMF- y la Modalidad Propia e Intercultural; en este mismo sentido este
último  memorando  fijó  el  plazo  de  ejecución  de  los  contratos  hasta  el  31  de
diciembre de 2021. 

• Que el presente contrato se suscribe con una entidad sin ánimo de lucro, en
virtud de lo dispuesto en el numeral 4.2 del Manual de Contratación Vigente que
establece,  y  por  ende  cuenta  con  capacidad  jurídica,  administrativa,  técnica  y
financiera para dar cumplimiento a las obligaciones pactadas en el mismo. 
• • Que el presente trámite se enmarca en el numeral 1.5.2. del Manual de
Contratación vigente, dado que, la sumatoria de los contratos de aporte suscritos
con la misma EAS supera los 5.000 SMLMV, por lo cual, la Dirección Regional
requiere aprobación de la Dirección de Primera Infancia,  dicho aval  permite  la
suscripción  del  actual  compromiso  y  se  otorga  mediante  el  memorando  No
202116000000028413 del 11 de marzo de 2021. 
• • Que el comité de contratación de la Regional Cundinamarca, en sesión del
10 de marzo de 2021, a través de Acta No 12 se emitió concepto favorable para la
celebración del presente contrato. 

Descripción del objeto: Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la
atención integral en  Centros de Desarrollo Infantil -CDI-  de conformidad con los
Manuales Operativos de las Modalidades Institucional el Lineamiento Técnico para
la Atención a la Primera Infancia y las directrices establecidas por el  ICBF, en
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armonía con la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia
de Cero a Siempre. 

Lugar de ejecución: El Plazo de ejecución del contrato, será hasta 31 de diciembre
2021, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecución del contrato. El lugar de ejecución del contrato será en el CZ SOACHA
CENTRO en "SOACHA, SIBATE". 

Obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios:  7.1.2.2.1.  Brindar
educación inicial en el marco de la atención integral a niñas y niños en 599 cupos,
en el servicios Centro de Desarrollo Infantil -CDI- a partir de la fecha definida por
el ICBF, en las UDS correspondientes al  Centro Zonal SOACHA CENTRO, de la
Regional Cundinamarca, garantizando 210 días de atención por año calendario o
proporcional por fracción de año contratado. 7.1.2.2.2. Realizar la atención de los 
usuarios  conforme a  la  distribución  de  UDS,  cupos y  municipios  asignados al
presente contrato y descritas en el siguiente cuadro: 

CDI INSTITUCIONAL 2 UDS  599 CUPOS, SOACHA (300) SIBATE (299)
7.1.2.2.3.  Garantizar  la  gratuidad  del  servicio  a  las  y  los  usuarios.  7.1.2.2.4.
Desarrollar estrategias que promuevan la permanencia de los usuarios en la UDS.
7.1.2.2.5.  Coordinar con los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar
en el nivel territorial la prestación del servicio, de acuerdo con las orientaciones
dadas en el Manual Operativo de la Modalidad para la adecuación de los servicios,
en  circunstancias  especiales,  para  garantizar  la  pertinencia  en  la  atención.
7.1.2.2.6. Ejecutar acciones en el marco del Plan Operativo de Atención Integral y/
o Plan de Trabajo según corresponda encaminadas a fortalecer la calidad de la
atención y conforme a la ruta integral de atenciones de cada territorio. 

7.1.2.3.  Obligaciones  del  Componente  de  Familia,  Comunidad  y  Redes:  Dar
cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas
en el  Manual  Operativo de la  Modalidad,  y  a  las respectivas orientaciones y/o
recomendaciones impartidas. 

De  acuerdo  al  manual  operativo  MODALIDAD  INSTITUCIONAL  PARA  LA
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
Los Comités de control social conformados por las familias usuarias. 
El  control  social  se  constituye  en  un  ejercicio  práctico  de  la  participación
ciudadana a través del cual las niñas, niños y sus familias ejercen el derecho y el
deber de hacer seguimiento a las condiciones de la prestación del  servicio de
atención a la Primera Infancia.

La EAS y el Centro Zonal del ICBF, llevan  a cabo acciones para articular con la
Mesa  de  Primera  Infancia  Municipal,  instancia  competente,  procesos  de
capacitación y formación con el fin de promover la organización de las familias y la
comunidad, asociaciones de padres, organizaciones sociales y comunitarias para
que contribuyan al mejoramiento de los servicios de atención a la primera infancia,
a  través  de  diversos  comités,  redes  y  otras  estrategias  de  organización
comunitaria  para  la  cultura,  la  recreación,  la  salud,  el  saneamiento  básico
ambiental y los comités de control social.
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El centro zonal soacha centro, siempre está en disposición para atender dudas,
sugerencias o inquietudes que puedan presentarse por parte de los padres de
familia y/o acudiente de los beneficiarios. 
Por lo cual se dan a conocer los diferentes canales de atención con los que cuenta
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que estarán disponibles en procura
de  proteger  y  garantizar  los  derechos de los  niños,  niñas  y  adolescentes,  los
cuales  los  podrá  encontrar  en  la  página  de  internet
https://www.icbf.gov.co/servicios;  teléfonos  018000  91  80  80  disponible  las  24
horas, línea 141, Línea gratuita nacional para denuncia, emergencia y orientación,
disponible las 24 horas, PBX: (57 1) 437 76 30, disponible lunes a sábado de 6:00
a.m. a 10:00 p.m., chat ICBF, video llamada y llamada en línea. 

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

LUZ KATHERINE MEDELLIN SALAZAR.
Coordinadora Centro Zonal Soacha Centro
ICBF Regional Cundinamarca

Proyectó y Elaboró:  Paula Alejandra Vargas / Asistencia Técnica / CZ Soacha Centro
Reviso y Aprobó: Luz Katherine Medellin Salazar / Coordinadora Centro Zonal Soacha Centro
Fecha de elaboración: 30/04/2021


