
SECTOR ADMINISTRATIVO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF

PLAN DE ACIÓN 2012

Cargo Programa /área
Inversión/ 

funcionamiento 
Valor millones

1

Coordinar y ejecutar 

acciones para el desarrollo y 

protección integral de la 

primera infancia, los niños, 

niñas, adolescentes, adultos 

mayores y familias en  

situación de vulnerabilidad o 

amenaza de derechos 

1.200.000 niños y niñas con 

atención integral 

737.000 niños y niñas con 

atención integral
ICBF: 674.000

ET: 63.000

Primera Infancia
Atención integral a la 

Primera Infancia

674.000 niños y niñas con 

atención integral

Cobertura de niños atendidos 

en programas de atención 

integral

Director de Primera 

Infancia

Centros de Desarrollo 

Infantil / Primera 

Infancia

Inversión $ 1.226,3

2

Coordinar y ejecutar 

acciones para el desarrollo y 

protección integral de la 

primera infancia, los niños, 

niñas, adolescentes, adultos 

mayores y familias en  

situación de vulnerabilidad o 

amenaza de derechos 

1.200.000 niños y niñas con 

atención integral 

737.000 niños y niñas con 

atención integral
ICBF: 674.000

ET: 63.001

Primera Infancia

Construcción de 

Centros de Desarrollo 

infantil

20 CDI para 120 niños

Número de Centros de 

Desarrollo Infantil de 120 

niños construidos 

Director de Primera 

Infancia

Construcción de CDI / 

Infraestructura
Inversión $ 23.000,0

3

Coordinar y ejecutar 

acciones para el desarrollo y 

protección integral de la 

primera infancia, los niños, 

niñas, adolescentes, adultos 

mayores y familias en  

situación de vulnerabilidad o 

amenaza de derechos 

1.200.000 niños y niñas con 

atención integral 

737.000 niños y niñas con 

atención integral
ICBF: 674.000

ET: 63.002

Primera Infancia

Construcción de 

Centros de Desarrollo 

infantil

10 CDI para 300 niños

Número de Centros de 

Desarrollo Infantil de 300 

niños construidos

Director de Primera 

Infancia

Construcción de CDI / 

Infraestructura
Inversión

4

Coordinar y ejecutar 

acciones para el desarrollo y 

protección integral de la 

primera infancia, los niños, 

niñas, adolescentes, adultos 

mayores y familias en  

situación de vulnerabilidad o 

amenaza de derechos 

1.200.000 niños y niñas con 

atención integral 

737.000 niños y niñas con 

atención integral
ICBF: 674.000

ET: 63.003

Primera Infancia

Formación de madres 

comunitarias en 

atención integral

13.000 nuevas madres 

comunitarias formadas en 

el modelo de atención 

integral

Número de nuevos agentes 

educativos capacitados en el 

modelo de atención integral 

Director de Primera 

Infancia

Formación de madres 

comunitarias / Primera 

Infancia

Inversión $ 2.830,0

5

Coordinar y ejecutar 

acciones para el desarrollo y 

protección integral de la 

primera infancia, los niños, 

niñas, adolescentes, adultos 

mayores y familias en  

situación de vulnerabilidad o 

amenaza de derechos 

761.835 familias beneficiadas 

con el programa de Familias 

con Bienestar

123.500 familias 

beneficiadas con el 

programa de Familias con 

Bienestar

Familias

Lograr el bienestar de 

las familias a través del 

programa Familias con 

bienestar

123.500 familias 

beneficiadas con el 

programa de Familias con 

Bienestar

Número de familias 

beneficiadas por el programa 

Familias con Bienestar

Subdirectora de 

Familia

Familias con Bienestar 

/ Familia
Inversión $ 33.252,6

6

Coordinar y ejecutar 

acciones para el desarrollo y 

protección integral de la 

primera infancia, los niños, 

niñas, adolescentes, adultos 

mayores y familias en  

situación de vulnerabilidad o 

amenaza de derechos 

100%  de niños, niñas y 

adolescentes en protección 

con situación legal definida 

en menos de seis meses 

100%  de niños, niñas y 

adolescentes en 

protección con situación 

legal definida en menos 

de seis meses 

Prevencion 

Prevenir la deserción 

escolar con el programa 

Alimentación Escolar

4.069.678 niños, niñas y 

adolescentes atendidos 

con el programa PAE

Número de niños, niñas y 

adolescentes atendidos con el 

programa PAE

Subdirector Niñez y 

Adolescencia

Alimentación Escolar / 

Niñez y Adolescencia
Inversión $ 697.603,6

7

Coordinar y ejecutar 

acciones para el desarrollo y 

protección integral de la 

primera infancia, los niños, 

niñas, adolescentes, adultos 

mayores y familias en  

situación de vulnerabilidad o 

amenaza de derechos 

100%  de niños, niñas y 

adolescentes en protección 

con situación legal definida 

en menos de seis meses 

100%  de niños, niñas y 

adolescentes en 

protección con situación 

legal definida en menos 

de seis meses 

Prevencion 

Manejo del tiempo libre 

y formación en 

procesos de 

participación para 

jovenes a través del 

programa clubes 

prejuveniles y juveniles

119.070 niños, niñas y 

adolescentes

No. de niños y adolescentes 

con uso del tiempo libre y 

formación en procesos de 

participación ciudadana

Subdirector Niñez y 

Adolescencia

Clubes pre y juveniles / 

Niñez y Adolescencia
Inversión $ 23.279,0

8

Coordinar y ejecutar 

acciones para el desarrollo y 

protección integral de la 

primera infancia, los niños, 

niñas, adolescentes, adultos 

mayores y familias en  

situación de vulnerabilidad o 

amenaza de derechos 

100%  de niños, niñas y 

adolescentes en protección 

con situación legal definida 

en menos de seis meses 

100%  de niños, niñas y 

adolescentes en 

protección con situación 

legal definida en menos 

de seis meses 

protección

Protección de la niñez y 

adolescencia con 

vulneración de 

derechos

94%  de niños, niñas y 

adolescentes en 

protección con situación 

legal definida en menos 

de seis meses 

Porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes en protección 

con situación legal definida en 

menos de 6 meses

Subdirectora de 

Restablecimiento de 

Derechos

Restablecimiento de 

Derechos
inversión -
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