
 
 
 
 

 

 

Sede Principal Calle 35 # 34-15 El Prado 

administracion@cidemos.org 

Fijo: 6914859 / Móvil: 311 848 1655 

EXPERIENCIA	INSTITUCIONAL	DE	LA	CORPORACIÓN	CIDEMOS	
LINEA:	GESTION	DE	OPORTUNIDADES.	

	

Nº	 Nombre	Entidad	financiadora	 Año	de	
desarrollo	

Valor	Total	del	
proyecto	 Objeto	del	proyecto	 Actividades	generales 

Departamento	en	
el	cual	se	ejecutó	la	

experiencia	

1	 INSTITUTO	COLOMBIANO	
DE	BIENESTAR	FAMILIAR	 2007	 $21.000.000	

SNBF:	
	

Prestar	el	servicio	para	realizar	eventos	de	
política	pública	en	infancia	y	adolescencia	a	
los	agentes	del	SNBF	y	en	especial	a	los	

alcaldes	electos	para	el	periodo	2008	-	2011	

realización	de	5	eventos	sobre	política	pública	de	
infancia	 y	 adolescencia	 en	 los	 municipios	 de		
Bucaramanga,	 	 San	Gil,	 Socorro,	 Vélez	 y	Málaga	
con	 la	 participación	 de	 los	 alcaldes	 electos	 y	 el	
SNBF	

SANTANDER	

2	 GOBERNACIÓN	DE	
SANTANDER	 2008	 $45.672.000	

Gerencia	de	impacto:	
	

Consultoría	correspondiente	al	apoyo	a	la	
secretaria	de	gobierno	para	el	diseño	del	

sistema	administrativo	del	interior	
SAI….estudios,	diseños	especializados	y	
gerencia	técnica	para	los	proyectos	
prioritarios	y	de	impacto	regional.	

Matriz	 de	 corresponsabilidad	 de	 cada	 instancia	
temática	
	
Cuantificación	de	recursos	involucrados	SAI	
	
Propuesta	de	diseño	y	manejo	de	instrumentos	de	
seguimiento	y	control	para	el	fortalecimiento	del	
proceso	
	
Propuesta	 de	 modificación	 a	 las	 diferentes	
normas	pertinentes	en	las	instancias	

SANTANDER	

3	 INSTITUTO	COLOMBIANO	
DE	BIENESTAR	FAMILIAR	 2008	 $ 548.999.040	

Clubes	juveniles	y	pre-juveniles	Santander:	
	

Consolidar	y	promover	el	fortalecimiento	de	
agrupaciones	y	organizaciones	pre	juveniles	y	

juveniles	que	permitan	crear	espacios	y	
escenarios	de	encuentro,	participación,	
intercambio	e	identificación	de	intereses,	
necesidades	y	aspiraciones	colectivas	que	

propicien	la	construcción	de	proyectos	de	vida	
individuales	y	colectivos,	la	prevención	al	uso	

Desarrollar	 los	 proyectos	 de	 vida	 grupal	 y	
colectivos.	
	
Promover	la	potencializarían	de	redes	juveniles	y	
alianzas	estratégicas	existentes	en	el	sector	y	que	
fortalezcan	la	agrupación	juvenil.	
	
Promover	 la	 participación	 y	 el	 desarrollo	 de	
competencias	 ciudadanas	 de	 los	 niños,	 niñas	 y	

SANTANDER	
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y	abuso	de	sustancias	psicoactivas	de	la	
violencia	y	delincuencia	juvenil,	la	formación	y	

promoción	para	la	productividad	
socioeconómica,	la	salud	sexual	y	

reproductiva,	que	se	articulen	a	las	políticas	y	
planes	de	desarrollo	municipales	territoriales	

juveniles	

adolescentes	 en	 los	 diferentes	 ámbitos	 (social,	
político,	económico,	familiar.	
	
Desarrollar	 acciones	 que	 promuevan	 el	
emprendimiento	 y	 la	 productividad	 como	 parte	
del	proyecto	de	vida	grupal	e	individual	y	apoyar	
la	 garantía	 de	 derechos	 de	 los	 niños,	 niñas	 y	
adolescentes.	

4	 FUNDACIÓN	CTIC	 2009	 	

Conectividad	juvenil:	
	

conectividad	juvenil:	"programa	de	
alfabetización	y	emprendimiento	digital	con	
jóvenes	en	situación	de	desplazamiento	
forzado,	víctimas	del	conflicto	armado	en	

Bucaramanga	-	Colombia"	

Implementación	de	un	telecentro	y	formación	de	
formadores.	
	
Puesta	en	marcha	del	telecentro	comunitario	de	
acceso	a	tic	con	conexión	a	internet,	dotado	con	
16	equipos.	
	
Acompañamiento	 y	 seguimiento	 durante	 las	
acciones	formativas	dirigidas	por	los	jóvenes	para	
la	 alfabetización	 digital	 de	 adultos	 de	 la	
comunidad	destinataria.	
	
Firma	de	acuerdos	con	entidades	colaboradoras	
Crear	una	red	de	jóvenes	alfabetizadores	digitales	
constituida	por	los	80	jóvenes	capacitados.	
	
Encuentros	de	evaluación.	
	
Capacitar	a	jóvenes	colombianos	de	14	a	24	años	
para	 enseñar	 informática	 básica	 a	 personas	
adultas	 que,	 por	 sus	 condiciones	 sociales	 y	
económicas,	 tienen	 limitado	o	nulo	 acceso	 a	 las	

SANTANDER	
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nuevas	 tecnologías,	 en	 especial	 a	 los	
computadores.	
	
Curso	 "escuela	 formativa	 en	 ntic"	 duración	 20	
horas	 destinado	 a	 80	 jóvenes	 formadores	
distribuidos	en	2	grupos	de	40	jóvenes	cada	uno	
Curso	 "alfabetización	digital"	 duración	16	horas.	
Destinado	a	personas	adultas	de	la	comunidad	
Diagnóstico	de	la	oferta	y	demanda	en	tic	en	las	
comunas	1	y	2	(norte)	de	Bucaramanga.	
	
Encuentros	colectivos	entre	jóvenes	formadores	y	
las	 personas	 adultas	 para	 el	 intercambio	 de	
experiencias	en	el	periodo	formativo.	

5	 ALCALDIA	DE	
BUCARAMANGA	 2010	 $42.000.000	

Red	para	la	infancia:	
	

Apoyar	el	fortalecimiento	de	la	red	para	la	
infancia	del	municipio	de	Bucaramanga	a	

través	de	capacitaciones	a	70	personas	de	las	
instituciones	y	actores	comunitarios	en	temas	
de	infancia	y	adolescencia	como	garantía	de	
derechos	y	una	cátedra	de	infancia	y	familia	
en	el	tema	de	infancia,	sexualidad	y	derecho	

Convocar	 a	 70	 participantes	 de	 la	 red	 para	 la	
infancia	a	la	cátedra	de	infancia	y	familia	
Registro	de	las	memorias	de	la	cátedra	
Realizar	 4	 talleres	 en	 temas	 de	 garantía	 de	
derechos	

SANTANDER	

6	 INSTITUTO	COLOMBIANO	
DE	BIENESTAR	FAMILIAR	 2010	 $921.594.324	

Clubes	Boyacá:	
	

Contribuir	a	la	formación	de	niños,	niñas,	
adolescentes	y	jóvenes	como	sujetos	que	
ejercen	sus	derechos	y	cumplan	con	sus	

deberes	frente	a	los	mismos,	participan	en	el	
desarrollo	humano	de	sus	comunidades,	a	
partir	del	reconocimiento	y	el	respeto	de	las	

Operar	los	proyectos	de	vida	grupal	y	colectivos,	
promover	 y	 potenciar	 redes	 juveniles	 y	 alianzas	
estratégicas	 existentes	 en	 el	 sector	 y	 que	
fortalezcan	la	agrupación	juvenil	
Promover	 participación	 y	 desarrollo	 de	
competencias	ciudadanas	

BOYACA	
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diferencias	culturales	y	sociales,	el	acceso	y	
apropiación	de	las	diversas	manifestaciones	
que	existen	en	sus	territorios,	promoviendo	el	
desarrollo	de	las	capacidades	vocacionales	y	

fortaleciendo	los	proyectos	de	vida	
individuales	y	grupales,	mediante	el	

establecimiento	de	alianzas	organizacionales.	

7	 ALCALDIA	DE	
BUCARAMANGA	 2010	 $25.000.000	

Día	del	niño:	
	

Prestar	por	parte	del	contratista	el	servicio	
relacionado	con	planear,	organizar,	ejecutar	y	
evaluar	acciones	para	la	celebración	del	mes	

de	la	niñez	

Apoyo	logístico	para	el	desarrollo	de	acciones	de	
promoción	 de	 la	 salud	 en	 el	 marco	 de	 la	
celebración	del	mes	de	los	niños	y	las	niñas	en	el	
municipio	 de	 Bucaramanga	 a	 través	 de	 la	
organización	 de	 16	 jornadas	 lúdico-educativas	
"jugando	y	comiendo	vamos	creciendo"	

SANTANDER	

8	 INSTITUTO	COLOMBIANO	
DE	BIENESTAR	FAMILIAR	 2010	 $12.155.024	

Logística	SNBF:	
	

Prestación	de	servicios	para	el	apoyo	logístico,	
alimentación	y	adquisición	de	elementos	de	

consumo	y	otros	materiales	a	todo	costo,	para	
apoyar	la	realización	de	acciones	y	eventos	
orientados	a	la	articulación	y,	coordinación	
del	sistema	nacional	de	bienestar	familiar	

(SNBF),	en	el	centro	zonal	Saravena.	

apoyo	logístico	para	la	realización	de	dos	eventos	
de	asistencia	técnica	para	la	articulación	del	SNBF	 ARAUCA	

9	 INSTITUTO	COLOMBIANO	
DE	BIENESTAR	FAMILIAR	 2010	 $333.841.550	

Clubes	Arauca:	
	

Brindar	formación	a	niños,	niñas,	
adolescentes	y	jóvenes	a	través	de	las	

modalidades	clubes	pre	juveniles	y	juveniles,	
atendidos	en	los	Centros	Zonales	Arauca,	

Saravena	y	Tame	del	ICBF	-	departamento	de	
Arauca	

Desarrollar	proyectos	de	vida	grupal	y	colectivos	
con	los	niños,	las	niñas	y	los	adolescentes	que	se	
encuentran	 en	 vulnerabilidad	 psicoactiva,	
nutricional,	 económica	 y	 social,	 prioritariamente	
en	 situación	 de	 desplazamiento,	 e	 igualmente	
fortalecer	 las	 organizaciones	 juveniles	 como	
espacios	 de	 promoción	 y	 desarrollo	 humano	
promoviendo	 competencias	 pre-laborales	 y	
ciudadanas	 y	 habilidades	 sociales	 en	 interacción	

ARAUCA	
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con	 la	 familia	 y	 la	 comunidad,	 	 a	 través	 de	 la	
cooperación	y/o	cofinanciación	interinstitucional.	

10	 ALCALDIA	DE	
BUCARAMANGA	 2010	 $30.000.000	

Red	para	la	infancia:	
	

Realizar	capacitaciones	en	temas	de	infancia	
adolescencia	para	los	integrantes	de	la	Red	

para	la	Infancia	del	Municipio	de	
Bucaramanga	

Realización	 de	 una	 jornada	 de	 capacitación	 en	
promoción	de	los	derechos	de	los	niños	y	las	niñas		
Capacitación	en	diálogos	con	 la	comunidad	para	
promover	 un	 cambio	 de	 percepción	 frente	 a	 la	
vulneraciones	los	derechos	de	los	niños	y	niñas	

SANTANDER	

11	 INSTITUTO	COLOMBIANO	
DE	BIENESTAR	FAMILIAR	 2011	 $178.397.431	

Clubes	Arauca:	
	

Desarrollar	el	programa	de	clubes	pre	
juveniles	y	juveniles	con	el	fin	de	contribuir	a	
la	formación	de	niños,	niñas,	adolescentes	y	

jóvenes	como	sujetos	que		ejercen	sus	
derechos	y	cumplan	con	sus	deberes	frente	a	
los	mismos.	Logrando	la	participación	en	el	

desarrollo	de	sus	comunidades,	reconociendo	
y	respetando	las	diferencias	culturales	y	
sociales,	el	acceso	y	apropiación	de	las	

diversas	manifestaciones	que	existen	en	sus	
comunidades,	promoviendo	el	desarrollo	de	
sus	capacidades	vocacionales	y	fortaleciendo	
los	proyectos	de	vida	individuales	y	grupales,	
mediante	el	establecimiento	de	alianzas	

estratégicas	y	organizacionales,	en	la	regional	
Arauca	

Garantizar	 y	 salvaguardar	 los	 derechos	
fundamentales	de	niños,	niñas	y	adolescentes	
Gestiones	 con	 entidades	 territoriales,	
organizaciones	 barriales	 y	 comunitarias,	
organizaciones	sin	ánimo	de	lucro	para	préstamo	
de	lugares	
Búsqueda	activa	y	convocatoria	de	nna	

ARAUCA	

12	 INSTITUTO	COLOMBIANO	
DE	BIENESTAR	FAMILIAR	 2011	 $756.956.592	

Clubes	Boyacá:	
	

Desarrollar	el	programa	de	clubes	pre	
juveniles	y	juveniles	con	el	fin	de	contribuir	a	
la	formación	de	niños,	niñas,	adolescentes	y	

Garantizar	 y	 salvaguardar	 los	 derechos	
fundamentales	de	niños,	niñas	y	adolescentes	
Gestiones	 con	 entidades	 territoriales,	
organizaciones	 barriales	 y	 comunitarias,	

BOYACA	
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jóvenes	como	sujetos	que		ejercen	sus	
derechos	y	cumplan	con	sus	deberes	frente	a	
los	mismos.	Logrando	la	participación	en	el	

desarrollo	de	sus	comunidades,	reconociendo	
y	respetando	las	diferencias	culturales	y	
sociales,	el	acceso	y	apropiación	de	las	

diversas	manifestaciones	que	existen	en	sus	
comunidades,	promoviendo	el	desarrollo	de	
sus	capacidades	vocacionales	y	fortaleciendo	
los	proyectos	de	vida	individuales	y	grupales,	
mediante	el	establecimiento	de	alianzas	

estratégicas	y	organizacionales	

organizaciones	sin	ánimo	de	lucro	para	préstamo	
de	lugares	
Búsqueda	activa	y	convocatoria	de	nna	

14	 INSTITUTO	COLOMBIANO	
DE	BIENESTAR	FAMILIAR	 2012	 $703.778.001	

Generaciones	Boyacá:	
	

Promover	y	prevenir	mediante	atención	
especializada	la	garantía	de	los	derechos	y	la	

protección	integral	de	los	niños,	niñas	y	
adolescentes,	velar	por	el	cumplimiento	de	los	

mismos;	la	prevención	de	su	amenaza	o	
vulneración	y	la	activación	de	la	respuesta	
institucional	mediante	la	implementación	y	
operación	del	programa	de	promoción	y	

prevención	para	la	protección	integral	de	los	
niños,	niñas	y	adolescentes.	

Garantizar	 y	 salvaguardar	 los	 derechos	
fundamentales	de	niños,	niñas	y	adolescentes	
Gestiones	 con	 entidades	 territoriales,	
organizaciones	 barriales	 y	 comunitarias,	
organizaciones	sin	ánimo	de	lucro	para	préstamo	
de	lugares	
Búsqueda	 activa	 y	 convocatoria	 en	 las	 zonas	
priorizadas	para	garantizar	la	participación	de	nna	
Diseño	y	ejecución	de	encuentros	vivenciales	
Diagnóstico	de	verificación	de	los	derechos	de	los	
nna	participantes	
Construcción	 de	 rotafolio	 de	 respuesta	
institucional	para	 la	garantía	de	derechos	de	 los	
nna	
Activación	 de	 rutas	 institucionales	 para	 garantía	
de	derechos	de	nna	
Crear	y	dinamizar	redes	sociales	para	nna	

BOYACA	

15	 INSTITUTO	COLOMBIANO	
DE	BIENESTAR	FAMILIAR	 2013	 $1288.980.000	 Generaciones	Boyacá:	

	 Implementar	acciones	de	formación		 BOYACA	
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Promover	y	prevenir	mediante	atención	
especializada	la	garantía	de	los	derechos	y	la	

protección	integral	de	los	niños,	niñas	y	
adolescentes,	velar	por	el	cumplimiento	de	los	

mismos;	la	prevención	de	su	amenaza	o	
vulneración	y	la	activación	de	la	respuesta	
institucional	mediante	la	implementación	y	
operación	del	programa	de	promoción	y	
prevención	para	la	protección	integral	de	

niños,	niñas	y	adolescentes	-	GENERACIONES	
CON	BIENESTAR	

Gestionar	 en	 las	 instituciones	 pertinentes,	 	 la	
garantía	de	los	derechos	de	los	niños	
Dinamizar	redes	sociales	de	niños		
Cobertura	a	1900	niños	

16	 INSTITUTO	COLOMBIANO	
DE	BIENESTAR	FAMILIAR	 2013	 $367.359.300	

Generaciones	Arauca:	
	

Promover	y	prevenir	mediante	atención	
especializada	la	garantía	de	los	derechos	y	la	

protección	integral	de	los	niños,	niñas	y	
adolescentes,	velar	por	el	cumplimiento	de	los	

mismos;	la	prevención	de	su	amenaza	o	
vulneración	y	la	activación	de	la	respuesta	
institucional	mediante	la	implementación	y	
operación	del	programa	de	promoción	y	
prevención	para	la	protección	integral	de	

niños,	niñas	y	adolescentes	-	GENERACIONES	
CON	BIENESTAR,	en	la	regional	Arauca.	

Implementar	acciones	de	formación		
Gestionar	 en	 las	 instituciones	 pertinentes,	 	 la	
garantía	de	los	derechos	de	los	niños	
Dinamizar	redes	sociales	de	niños		
Cobertura	a	1900	niños	

ARAUCA	

17	 FUNDACION	CATALINA	
MUÑOZ	 2014	 $53.918.250	

Tu	cambio	por	el	cambio:	
	

Desarrollar	capacidades	individuales	y	
colectivas	en	un	grupo	de	50	mujeres	niñas,	
jóvenes	y	adultas,	dispuestas	a	cambiar,	a	

través	de	metodologías	educativas	y	
transferencia	de	conocimientos	en	red	con	

Acompañar	a	las	beneficiarias	en	la	construcción	
de	un	proyecto	de	vida	individual	que	estimule	sus	
capacidades,	 promueva	 la	 autonomía	 y	
sostenibilidad	 económica	 y	 mejore	 su	 cultura	
financiera.		
Fomentar	el	empoderamiento	social	y	económico	
de	 las	 mujeres,	 estimulando	 el	 trabajo	

SANTANDER	
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énfasis	en	cultura	del	emprendimiento	y	
apoyadas	en	Tecnologías	de	Información	y	
Comunicación,	que	ofrezcan	formación	en	
derechos,	habilidades	para	la	vida,	gestión	

colaborativa,	mercadeo	popular	y	estimulen	la	
independencia	económica.	

colaborativo	 y	 las	 oportunidades	 económicas,	
haciendo	 énfasis	 en	 liderazgo,	 habilidades	
laborales,	 emprendimiento,	 capacidad	
organizativa	y	de	gestión	y	mercadeo	popular.		
Conectar	 a	 las	 mujeres	 niñas	 y	 jóvenes	 con	 las	
mujeres	 adultas	 en	 un	 proceso	 de	 transferencia	
de	conocimientos	y	solidaridad	en	red.		
Promover	y	mejorar	 competencias	 y	habilidades	
para	la	vida	de	mujeres	niñas,	jóvenes	y	adultas	a	
través	 de	 la	 formación	 y	 el	 acceso	 a	 las	 TIC	 en	
condiciones	de	igualdad	y	equidad.	

18	 INSTITUTO	COLOMBIANO	
DE	BIENESTAR	FAMILIAR	 2014	 $1.568.923.200	

Generaciones	Boyacá:	
	

Promover	y	prevenir	mediante	atención	
especializada	la	garantía	de	los	derechos	y	la	

protección	integral	de	los	niños,	niñas	y	
adolescentes,	velar	por	el	cumplimiento	de	los	

mismos;	la	prevención	de	su	amenaza	o	
vulneración	y	la	activación	de	la	respuesta	
institucional	mediante	la	implenentación	y	
operación	del	programa	de	promoción	y	
prevención	para	la	protección		integral	de	
niños,	niñas	y	adolescentes		GENERACIONES	

CON	BIENESTAR.	

Garantizar	los	derechos	de	los	NNA	
gestión	coordinación	y	dinamización	de	redes	
diseñar	y	ejecutar	encuentros	vivenciales		
realizar	diagnóstico	de	derechos	

BOYACA	

19	 INSTITUTO	COLOMBIANO	
DE	BIENESTAR	FAMILIAR	 2014	 $1.572.250.624	

Familias	Boyacá:	
	

Implementar	la	modalidad	Familias	con	
Bienestar	para	activar	capacidades	
individuales	y	colectivas	de	familias	

vulnerables	identificadas	por	el	ICBF	a	través	
de	interacciones	de	aprendizaje	-	educación	,	

promover	el	desarrollo	familiar	
co-crear	 escenarios	 grupales	 y	 familiares	 de	
aprendizaje	 generativo,	 con	 metodologías	
colaborativas	 que	 les	 permitan	 a	 las	 familias	
reconocerse	 a	 sí	 mismas	 y	 utilizar	 sus	 recursos	
internos	y	externos	para	fortalecer	los	vínculos	de	

BOYACA	
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Nº	 Nombre	Entidad	financiadora	 Año	de	
desarrollo	

Valor	Total	del	
proyecto	 Objeto	del	proyecto	 Actividades	generales 

Departamento	en	
el	cual	se	ejecutó	la	

experiencia	

facilitación	y	apoyo	terapéutico,	así	como	
gestiones	de	inclusión	social;	ejecutadas	
conforme	a	los	aspectos	señalados	en	el	
documento	técnico	anexo	al	presente	

contrato,	las	instrucciones	que	para	todos	los	
efectos	imparta	la	dirección	de	familia	y	
comunidades	del	ICBF	y	las	disposiciones	

legales	vigentes.	

cuidado	mutuo	 y	 las	 relaciones	 solidarias	 con	 el	
entorno	

20	 INSTITUTO	COLOMBIANO	
DE	BIENESTAR	FAMILIAR	 2015	 $951.820.964	

Generaciones	Boyacá:	
	

Promover	y	prevenir	mediante	atención	
especializada	la	garantía	de	los	derechos	y	la	

protección	integral	de	los	niños,	niñas	y	
adolescentes,	velar	por	el	cumplimiento	de	los	

mismos	;	la	prevención	de	su	amenaza	o	
vulneración		y	la	activación	de	la	respuesta	
institucional	mediante	la	implementación	y	
operación	del	programa	de	promoción	y	

prevención	para	la	protección	integral	de	los	
niños,	niñas	y	adolescentes	-Generaciones	con	

bienestar	

Búsqueda	activa	de	niños	niñas	y	adolescentes.	
Diagnostico	situacional	de	cada	uno	de	los	niños	
niñas	y	adolescentes.	
Línea	base	con	registros	de	ingreso	
Formación	en	módulos	formativos	respectivos	
Fortalecimiento	de	proyecto	de	vida	 individual	y	
colectivo	
Mapa	de	respuesta	institucional	

BOYACA	

21	 INSTITUTO	COLOMBIANO	
DE	BIENESTAR	FAMILIAR	 2015	 $781.994.625	

Generaciones	Arauca:	
	

Promover	y	prevenir	mediante	atención	
especializada	la	garantía	de	los	derechos	y	la	

protección	integral	de	los	niños,	niñas	y	
adolescentes,	velar	por	el	cumplimiento	de	los	

mismos	;	la	prevención	de	su	amenaza	o	
vulneración		y	la	activación	de	la	respuesta	
institucional	mediante	la	implementación	y	
operación	del	programa	de	promoción	y	

Búsqueda	activa	de	niños	niñas	y	adolescentes.	
Diagnostico	situacional	de	cada	uno	de	los	niños	
niñas	y	adolescentes.	
Línea	base	con	registros	de	ingreso	
Formación	en	módulos	formativos	respectivos	
Fortalecimiento	de	proyecto	de	vida	 individual	y	
colectivo	
Mapa	de	respuesta	institucional	

ARAUCA	
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el	cual	se	ejecutó	la	

experiencia	

prevención	para	la	protección	integral	de	los	
niños,	niñas	y	adolescentes	-Generaciones	con	

bienestar	

22	 INSTITUTO	COLOMBIANO	
DE	BIENESTAR	FAMILIAR	 2016	 $402.000.000	

Generaciones	Boyacá:	
	

Promover	y	prevenir	mediante	atención	
especializada	la	garantía	de	los	derechos	y	la	

protección	integral	de	los	niños,	niñas	y	
adolescentes,	velar	por	el	cumplimiento	de	los	

mismos;	la	prevención	de	su	amenaza	o	
vulneración		y	la	activación	de	la	respuesta	
institucional	mediante	la	implementación	y	
operación	del	programa	de	promoción	y	

prevención	para	la	protección	integral	de	los	
niños,	niñas	y	adolescentes	-Generaciones	con	

bienestar	

Búsqueda	activa	de	niños	niñas	y	adolescentes.	
Diagnostico	situacional	de	cada	uno	de	los	niños	
niñas	y	adolescentes.	
Línea	base	con	registros	de	ingreso	
Formación	en	módulos	formativos	respectivos	
Fortalecimiento	de	proyecto	de	vida	 individual	y	
colectivo	
Mapa	de	respuesta	institucional	

BOYACA	

23	 INSTITUTO	COLOMBIANO	
DE	BIENESTAR	FAMILIAR	 2016	 $640.000.000	

Generaciones	Arauca:	
	

Promover	y	prevenir	mediante	atención	
especializada	la	garantía	de	los	derechos	y	la	

protección	integral	de	los	niños,	niñas	y	
adolescentes,	velar	por	el	cumplimiento	de	los	

mismos;	la	prevención	de	su	amenaza	o	
vulneración	y	la	activación	de	la	respuesta	
institucional	mediante	la	implementación	y	
operación	del	programa	de	promoción	y	

prevención	para	la	protección	integral	de	los	
niños,	niñas	y	adolescentes	-Generaciones	con	

bienestar	

Búsqueda	activa	de	niños	niñas	y	adolescentes.	
Diagnostico	situacional	de	cada	uno	de	los	niños	
niñas	y	adolescentes.	
Línea	base	con	registros	de	ingreso	
Formación	en	módulos	formativos	respectivos	
Fortalecimiento	de	proyecto	de	vida	 individual	y	
colectivo	
Mapa	de	respuesta	institucional	

ARAUCA	

24	 INSTITUTO	COLOMBIANO	
DE	BIENESTAR	FAMILIAR	 2016	 $860.000.000	 Familias	Arauca:	

	 Promover	el	desarrollo	familiar	 ARAUCA	
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proyecto	 Objeto	del	proyecto	 Actividades	generales 

Departamento	en	
el	cual	se	ejecutó	la	

experiencia	

Implementar	la	modalidad	Familias	con	
Bienestar	para	activar	capacidades	
individuales	y	colectivas	de	familias	

vulnerables	identificadas	por	el	ICBF	a	través	
de	interacciones	de	aprendizaje	-	educación	,	
facilitación	y	apoyo	terapéutico,	así	como	
gestiones	de	inclusión	social;	ejecutadas	
conforme	a	los	aspectos	señalados	en	el	
documento	técnico	anexo	al	presente	

contrato,	las	instrucciones	que	para	todos	los	
efectos	imparta	la	dirección	de	familia	y	
comunidades	del	ICBF	y	las	disposiciones	

legales	vigentes.	

co-crear	 escenarios	 grupales	 y	 familiares	 de	
aprendizaje	 generativo,	 con	 metodologías	
colaborativas	 que	 les	 permitan	 a	 las	 familias	
reconocerse	 a	 sí	 mismas	 y	 utilizar	 sus	 recursos	
internos	y	externos	para	fortalecer	los	vínculos	de	
cuidado	mutuo	 y	 las	 relaciones	 solidarias	 con	 el	
entorno	

	
 
 


