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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Indicadores y 
metas de 
Gobierno 

DPS 

Consolidar la información de los 
tableros de indicadores 
sectoriales, institucionales, 
SISMEG y presupuestales  

Tableros de control 
consolidados  

No. tableros de 
control diseñados  

5 tableros 
de control  

15/01/2013 28/02/2013 

Realizar seguimiento a los 
indicadores  sectoriales, 
institucionales, SISMEG y 
presupuestales  

Reportes de avance  

Reportes 
realizados/ 

reportes 
programados  

5 reportes 
mensuales  

15/01/2013 31/12/2013 

ANSPE 
Revisión y ajuste del Mapa 
Estratégico 2013 de la ANSPE 

Mapa Estratégico 
2013  de la ANSPE 

revisado y 
actualizado 

Número de 
Mapas 

Estratégicos 2013 
actualizados 

1  Enero 2013 Marzo de 2013 

ANSPE 
Formulación de proyectos 
estratégicos y transversales 
2013 de la ANSPE 

Proyectos para el 
cumplimiento de 

metas estratégicas y 
transversales 2013 

formulados 

Número de 
proyectos 

estratégicos y 
transversales 

2013 formulados 

14   

ANSPE 
Construcción del Plan de Acción 
2013 de la ANSPE 

 
Plan de Acción 2013 

de la ANSPE 

Número de 
Planes de Acción 
2013 de la ANSPE 

1 Enero  2013 
Febrero de 

2013 

ANSPE 
Construcción de los Planes de 
Acción de las áreas de la ANSPE 

Planes de Acción 
2013 de las áreas de 

la ANSPE 

Número de 
Planes de Acción 
2013 de las áreas 

de la ANSPE 

10 Enero 2013 Marzo 2013 

ANSPE Seguimiento al avance de los 
Planes de Acción y proyectos 
estratégicos 2013 

Informes de 
seguimiento a 

Planes de Acción y 

Número de 
informes de 

seguimiento a 
11 Marzo de 2013 

Diciembre  
2013 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

proyectos 
estratégicos 2013 

Planes de Acción 
y proyectos 

estratégicos 2013 

ANSPE 

Revisión y ajuste de los 
indicadores del Tablero de 
Control 2013 de la ANSPE en el 
SISMEG 

Tablero de control 
2013 de la ANSPE en 
SISMEG revisado y 

aprobado 

Número de 
Tableros de 

Control 2013 de 
la ANSPE en 

SISMEG aprobado 
por el 

sectorialista del 
DNP 

1 
15 de enero 

de 2013 
28 de febrero 

de 2013 

ANSPE 

Cargue y seguimiento a la  
información de avance de los 
indicadores del Tablero de 
Control de la ANSPE en el 
SISMEG 

Tablero de control 
2013 de la ANSPE en 
SISMEG actualizado 

Porcentaje de 
indicadores del 

Tablero de 
Control 2013 de 

la ANSPE en 
SISMEG cuyo 
avance fue 

aprobado por el 
sectorialista del 

DNP 

100% 
1 de febrero 

de 2013 

31 de 
diciembre de 

2013 

CMH 

Consolidar la información de los 
tableros de indicadores 
sectoriales, institucionales, 
SISMEG y presupuestales  

Tableros de control 
consolidados  

No. tableros de 
control diseñados  

4 tableros 
de control  

31/1/2013 28/02/2013 

CMH 
Realizar seguimiento a los 
indicadores  sectoriales, 

Reportes de avance  
Reportes 

realizados/ 
4 reportes 
mensuales  

15/01/2013 31/12/2013 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

institucionales, SISMEG y 
presupuestales  

reportes 
programados  

ICBF 

Liderar la contratación de cupos 
de atención no programados en 
las vigencias futuras 2013-2014 
a través de las regionales 

Liderar la 
contratación de 
cupos de atención 
no programados en 
las vigencias futuras 
2013-2014 a través 
de las regionales 

Niños y Niñas con 
atención integral 

a la primera 
infancia 

971,780 

2013/01/15 2013/02/15 

ICBF 
Garantizar la contratación de 
cupos PAIPI a través de FONADE 

Garantizar la 
contratación de 
cupos PAIPI a través 
de FONADE 

2013/01/15 2013/08/31 

ICBF 
Implementar el registro nacional 
de operadores de Primera 
Infancia 

Implementar el 
registro nacional de 
operadores de 
Primera Infancia 

2013/01/15 31/06/2013 

ICBF 
Liderar convocatoria para 
contratar PAIPI – Entidades con 
Ánimo de Lucro, que transitan al 
ICBF 

Liderar convocatoria 
para contratar PAIPI 
– Entidades con 
Ánimo de Lucro, que 
transitan al ICBF 

2013/03/01 2013/06/30 

ICBF 
Garantizar  los proceso de 
ampliación de cobertura y 
transito de cupos a modalidades 
integrales 

Garantizar  los 
proceso de 
ampliación de 
cobertura y transito 
de cupos a 

2013/05/01 31/09/2013 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

modalidades 
integrales 

ICBF 

Revisar los documentos 
entregados por la Dirección de 
primera infancia de los 
proyectos, para  viabilidad 
técnica de los mismos. 

Revisar los 
documentos 
entregados por la 
Dirección de primera 
infancia de los 
proyectos, para  
viabilidad técnica de 
los mismos. 

Centros de 
Desarrollo Infantil 

Temprano 
construidos para 

la atención 
integral a la 

primera infancia  

25 

2013/01/01 2013/03/01 

ICBF 

Realizar procesos de 
contratación de Estudios y 
Diseños para la ejecución de los 
proyectos (Arquitectónicos, 
estructural y diseños 
complementarios entre otros) y 
su respectiva interventoría),  

Realizar procesos de 
contratación de 
Estudios y Diseños 
para la ejecución de 
los proyectos 
(Arquitectónicos, 
estructural y diseños 
complementarios 
entre otros) y su 
respectiva 
interventoria,  

2013/01/01 2013/05/30 

ICBF 
Realizar procesos de 
contratación de la obra civil y la 
interventoria   para la ejecución 
de los proyectos. 

Realizar procesos de 
contratación de la 
obra civil y la 
interventoria   para 
la ejecución de los 
proyectos. 

2013/03/01 2013/04/30 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

ICBF 
Realizar procesos de 
contratación de la Dotación   
para la puesta en operación de 
los proyectos. 

Realizar procesos de 
contratación de la 
Dotación   para la 
puesta en operación 
de los proyectos. 

2013/08/01 2013/12/31 

ICBF 

Recibir  la infraestructura 
construida y dotada  (CDI) para 
entregarla a la Dirección de 
primera infancia o a su delegado 
para la puesta en operación de 
la misma. 

Recibir  la 
infraestructura 
construida y dotada  
(CDI) para entregarla 
a la Dirección de 
primera infancia o a 
su delegado para la 
puesta en operación 
de la misma. 

2013/01/01 2013/12/31 

ICBF 
Liderar la contratación de los 
cupos de atención para la 
vigencia 2013 

Liderar la 
contratación de los 
cupos de atención 
para la vigencia 2013 

Niños y niñas 
atendidos en 

Hogares ICBF que 
brindan atención, 

cuidado y 
nutrición sin el 
componente de 
educación inicial 

934,721 

2013/01/01 2013/02/15 

ICBF Liderar el tránsito de cupos a 
modalidades de atención 
integral. 

Liderar el tránsito de 
cupos a modalidades 
de atención integral. 

2013/05/01 2013/08/31 

ICBF Implementar un esquema de 
supervisión y seguimiento desde 
las Regionales y Centros Zonales 
que identifique alertas en la 
prestación y calidad de los 
servicios. 

Implementar un 
esquema de 
supervisión y 
seguimiento desde 
las Regionales y 
Centros Zonales que 

2013/01/15 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

identifique alertas 
en la prestación y 
calidad de los 
servicios. 

ICBF 
Diseñar e Implementar un piloto 
de cualificación de HCB 

Diseñar e 
Implementar un 
piloto de 
cualificación de HCB 

2013/04/01 2013/12/31 

ICBF 

Gestionar con entidades de 
formación, especialmente el 
SENA los cupos para la 
formación de Madres 
Comunitarias y agentes 
educativos. 

Gestionar con 
entidades de 
formación, 
especialmente el 
SENA los cupos para 
la formación de 
Madres 
Comunitarias y 
agentes educativos. 

Agentes 
educativos 

vinculados a 
procesos de 

formación en el 
modelo de 

atención integral 

16,000 

2013/01/15 2013/12/31 

ICBF 
Apoyar y brindar asesoría sobre 
procesos de formación  a las 
Regionales. 

Apoyar y brindar 
asesoría sobre 
procesos de 
formación  a las 
Regionales. 

2013/01/15 2013/12/31 

ICBF 
Realizar consolidación y  reporte 
de las madres comunitarias y 
agentes educativos en procesos 
de formación. 

Realizar 
consolidación y  
reporte de las 
madres comunitarias 
y agentes educativos 

2013/01/15 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

en procesos de 
formación. 

ICBF 

Ajustar el Lineamiento Técnico 
Administrativo del Programa 
Generaciones con Bienestar 

Ajustar el 
Lineamiento Técnico 
Administrativo del 
Programa 
Generaciones con 
Bienestar 

Niños, niñas y 
adolescentes 
vinculados a 

programas de 
prevención 

(reclutamiento, 
gestación de 

adolescentes, uso 
del tiempo libre y 

procesos de 
participación)  

220,847 

2013/01/01 2013/01/24 

ICBF 
Realizar proceso precontractual 
del Programa Generaciones con 
Bienestar en todas sus 
modalidades 

Realizar proceso 
precontractual del 
Programa 
Generaciones con 
Bienestar en todas 
sus modalidades 

2013/01/24 2013/03/15 

ICBF 
Contratar la operación Programa 
en todas sus modalidades 

Contratar la 
operación Programa 
en todas sus 
modalidades 

2013/03/18 2013/03/22 

ICBF 
Elaborar los reportes del 
Programa (desde el proceso 
precontractual hasta la 
liquidación de contratos), a 
través de las diferentes 
herramientas de seguimiento, 
monitoreo y control diseñadas 

Elaborar los reportes 
del Programa (desde 
el proceso 
precontractual hasta 
la liquidación de 
contratos), a través 
de las diferentes 
herramientas de 
seguimiento, 

2013/04/01 2013/04/03 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

monitoreo y control 
diseñadas 

ICBF 
Contratar la operación y la 
interventoría del PAE en todo el 
territorio nacional  

Contratar la 
operación y la 
interventoría del 
PAE en todo el 
territorio nacional  

Niños, niñas y 
adolescentes 

atendidos con el 
programa PAE 

4,073,708 

  2013/02/08 

ICBF 
Verificar el inicio de operación 
del PAE en todo el territorio 
nacional 

Verificar el inicio de 
operación del PAE 
en todo el territorio 
nacional 

2013/01/14 2013/03/31 

ICBF 

Elaborar los reportes de 
operación del PAE, a través de 
las diferentes herramientas de 
seguimiento, monitoreo y 
control diseñadas 

Elaborar los reportes 
de operación del 
PAE, a través de las 
diferentes 
herramientas de 
seguimiento, 
monitoreo y control 
diseñadas 

2013/02/01 31/09/2013 

ICBF 

Brindar acompañamiento y 
asistencia técnica al MEN para la 
operación del Programa en esa 
entidad en el marco del proceso 
de transferencia del Programa 

Brindar 
acompañamiento y 
asistencia técnica al 
MEN para la 
operación del 
Programa en esa 
entidad en el marco 
del proceso de 

2013/01/25 2013/12/31 



 
  

 
  

 
 
 

 

 
 
 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
PLAN INTEGRADO SECTORIAL 2013 

 
 

 
 9 

Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

transferencia del 
Programa 

ICBF 

Brindar asistencia técnica al 
SENA en la definición final de los 
contenidos de formación en 
derechos sexuales y 
reproductivos y prevención del 
embarazo adolescente 

Brindar asistencia 
técnica al SENA en la 
definición final de 
los contenidos de 
formación en 
derechos sexuales y 
reproductivos y 
prevención del 
embarazo 
adolescente 

Agentes 
educativos 

comunitarios e 
institucionales de 
programas ICBF 

formados en 
derechos sexuales 
y reproductivos y 

prevención del 
embarazo en la 

adolescencia 

9,344 

2013/02/01 2013/03/31 

ICBF 
Realizar divulgación y 
socialización del módulo de 
formación en derechos sexuales 
y reproductivos a ser 
implementado 

Realizar divulgación 
y socialización del 
módulo de 
formación en 
derechos sexuales y 
reproductivos a ser 
implementado 

2013/04/01 2013/04/30 

ICBF 
Realizar proceso de formación 
de agentes educativos 
institucionales y comunitarios 
del Programas del ICBF, en 
derechos sexuales y 
reproductivos y prevención del 
embarazo en la adolescencia 

Realizar proceso de 
formación de 
agentes educativos 
institucionales y 
comunitarios del 
Programas del ICBF, 
en derechos 
sexuales y 

2013/05/01 2013/11/30 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

reproductivos y 
prevención del 
embarazo en la 
adolescencia 

ICBF 
Definir instrumentos de 
medición de la eficacia del 
proceso de formación 

Definir instrumentos 
de medición de la 
eficacia del proceso 
de formación 

2013/02/01 31/06/2013 

ICBF 

Realizar seguimiento a los 
procesos de formación que 
adelantan los niños, niñas y 
adolescentes  y jóvenes en 
protección con declaratoria de 
adoptabilidad, desvinculados y 
vinculados al SRP sin 
discapacidad  mayores de 15 
años.   

Realizar seguimiento 
a los procesos de 
formación que 
adelantan los niños, 
niñas y adolescentes  
y jóvenes en 
protección con 
declaratoria de 
adoptabilidad, 
desvinculados y 
vinculados al SRP sin 
discapacidad  
mayores de 15 años.   

Porcentaje de 
niños, niñas, 

adolescentes y 
jóvenes en 

protección con 
declaratoria de 
adoptabilidad, 

desvinculados y 
vinculados al SRP 
sin discapacidad  
mayores de 15 

años, con 
estudios de 
bachillerato 

terminado que 
estén vinculados 

a procesos de 
formación. 

100% 

2013/02/01 2013/12/31 

ICBF Realizar las acciones 
correspondientes para coordinar 
con el Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar a las 
activaciones correspondiente de 
las entidades que se requiera 

Realizar las acciones 
correspondientes 
para coordinar con 
el Sistema Nacional 
de Bienestar 
Familiar a las 

2013/02/01 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

para la vinculación en los 
procesos de formación de los 
niños, niñas y adolescentes  y 
jóvenes en protección con 
declaratoria de adoptabilidad, 
desvinculados y vinculados al 
SRP sin discapacidad  mayores 
de 15 años.   

activaciones 
correspondiente de 
las entidades que se 
requiera para la 
vinculación en los 
procesos de 
formación de los 
niños, niñas y 
adolescentes  y 
jóvenes en 
protección con 
declaratoria de 
adoptabilidad, 
desvinculados y 
vinculados al SRP sin 
discapacidad  
mayores de 15 años.   

ICBF 
Coordinar con otras 
dependencias del ICBF para la 
vinculación de los niños, niñas y 
adolescentes  y jóvenes en 
protección con declaratoria de 
adoptabilidad, desvinculados y 
vinculados al SRP sin 
discapacidad  mayores de 15 
años, a otros programas del 
ICBF.  

Coordinar con otras 
dependencias del 
ICBF para la 
vinculación de los 
niños, niñas y 
adolescentes  y 
jóvenes en 
protección con 
declaratoria de 
adoptabilidad, 
desvinculados y 

2013/02/01 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

vinculados al SRP sin 
discapacidad  
mayores de 15 años, 
a otros programas 
del ICBF.  

ICBF 

Diseñar un programa en justicia 
restaurativa articulado con el 
marco pedagógico para los 
centros de atención 
especializada que atienden 
adolescentes en conflicto con la 
ley  

Diseñar un 
programa en justicia 
restaurativa 
articulado con el 
marco pedagógico 
para los centros de 
atención 
especializada que 
atienden 
adolescentes en 
conflicto con la ley  

CAES con marco 
pedagógico 

implementado y 
articulado a 
prácticas de 

justicia 
restaurativa 

3 

2013/02/01 2013/05/31 

ICBF 

Realizar una prueba piloto del 
programa en justicia 
restaurativa articulado con el 
marco pedagógico 
implementado en un centro de 
atención especializada 

Realizar una prueba 
piloto del programa 
en justicia 
restaurativa 
articulado con el 
marco pedagógico 
implementado en un 
centro de atención 
especializada 

2013/06/01 2013/07/30 

ICBF Validar y realizar ajustes a los 
resultados obtenidos en la 

Validar y realizar 
ajustes a los 

2013/08/01 2013/09/30 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

prueba piloto del programa en 
justicia restaurativa articulado 
con el marco pedagógico 
implementado en un centro de 
atención especializada 

resultados obtenidos 
en la prueba piloto 
del programa en 
justicia restaurativa 
articulado con el 
marco pedagógico 
implementado en un 
centro de atención 
especializada 

ICBF 

Iniciar la implementación del 
programa en justicia 
restaurativa articulado con el 
marco pedagógico 
implementado en los centros de 
atención especializada definidos 

Iniciar la 
implementación del 
programa en justicia 
restaurativa 
articulado con el 
marco pedagógico 
implementado en 
los centros de 
atención 
especializada 
definidos 

2013/10/01 2013/12/31 

ICBF 
Revisar la documentación del 
proyecto y realizar el análisis de 
viabilidad para inicio de estudios 
y diseños. 

Revisar la 
documentación del 
proyecto y realizar el 
análisis de viabilidad 
para inicio de 
estudios y diseños. 

Número de 
Centros de 
Atención 

especializada 
Construidos 

2 
2013/01/01 2013/04/01 

ICBF Análisis del proyecto de la Análisis del proyecto 2013/06/01 2013/06/30 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

información  para determinar el 
valor del proyecto 

de la información  
para determinar el 
valor del proyecto 

ICBF 
Adelantar la contratación del 
proyecto de obra civil  

Adelantar la 
contratación del 
proyecto de obra 
civil  

2013/06/01 2013/08/01 

ICBF Realizar seguimiento y recibir 
obra civil 

Realizar seguimiento 
y recibir obra civil 

2013/12/01 2013/12/31 

ICBF 
Viabilizar los inmuebles y 
predios para iniciar la etapa de 
estudios y diseños. 

Viabilizar los 
inmuebles y predios 
para iniciar la etapa 
de estudios y 
diseños. 

Número de 
Centros de 
Atención 

Especializada 
Adecuados 

3 

2013/01/01 2013/06/01 

ICBF Contratar estudios y diseños 
completos 

Contratar estudios y 
diseños completos 

2013/06/01 2013/08/01 

ICBF 

Presentar el proyecto y demás 
requerimientos ambientales y 
sectoriales con el fin de obtener 
la respectiva  licencia de 
construcción,  

Presentar el 
proyecto y demás 
requerimientos 
ambientales y 
sectoriales con el fin 
de obtener la 
respectiva  licencia 
de construcción,  

2013/08/01 2013/09/01 

ICBF 
Adelantar la contratación del 
proyecto de obra civil  

Adelantar la 
contratación del 
proyecto de obra 

2013/09/01 2013/10/01 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

civil  

ICBF Realizar seguimiento y recibir 
obra civil 

Realizar seguimiento 
y recibir obra civil 

2013/12/01 2013/12/31 

ICBF Adelantar el proceso de 
contratación de operadores y la 
vinculación de las familias 
garantizando la prestación del 
servicio 

Adelantar el proceso 
de contratación de 
operadores y la 
vinculación de las 
familias 
garantizando la 
prestación del 
servicio 

Familias 
beneficiadas por 

el programa 
"Familias con 

bienestar" 

170,966 

2013/01/14 2013/05/31 

ICBF Capacitar  a los colaboradores 
de los niveles Nacional, Regional 
Zonal del ICBF, entidades del 
Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar; operadores y /o 
agentes educativos en la 
implementación del proyecto 

Capacitar  a los 
colaboradores de los 
niveles Nacional, 
Regional Zonal del 
ICBF, entidades del 
Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar; 
operadores y /o 
agentes educativos 
en la 
implementación del 
proyecto 

2013/03/04 2013/07/31 

ICBF Realizar el seguimiento técnico y 
administrativo a la operación del 
proyecto en las 33 regionales 

Realizar el 
seguimiento técnico 
y administrativo a la 
operación del 

2013/03/04 2013/12/15 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

proyecto en las 33 
regionales 

ICBF Sistematizar la información  
recibida de los operadores para 
la retroalimentación del 
proyecto 

Sistematizar la 
información  
recibida de los 
operadores para la 
retroalimentación 
del proyecto 

2013/04/15 2013/12/30 

ICBF 

Formar permanentemente a las 
autoridades competentes del 
Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos.  

Formar 
permanentemente a 
las autoridades 
competentes del 
Proceso 
Administrativo de 
Restablecimiento de 
Derechos.  

Niños, niñas y 
adolescentes que 

reingresan al 
proceso de 

restablecimiento 
de derechos 

0 

2013/02/01 2013/12/31 

ICBF 

Realizar seguimiento al cargue 
de información de los niños, 
niñas y adolescentes en Proceso 
Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos.  

Realizar seguimiento 
al cargue de 
información de los 
niños, niñas y 
adolescentes en 
Proceso 
Administrativo de 
Restablecimiento de 
Derechos.  

2013/02/01 2013/12/31 

ICBF Realizar 6 sesiones del Comité 
Consultivo Nacional de 

Realizar 6 sesiones 
del Comité 

2013/02/01 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Restablecimiento de Derechos y 
verificar la existencia de 
garantías para revisar los PARD y 
verificar la garantía de derechos. 

Consultivo Nacional 
de Restablecimiento 
de Derechos y 
verificar la existencia 
de garantías para 
revisar los PARD y 
verificar la garantía 
de derechos. 

ICBF 
Construir Lineamientos para la 
atención diferencial y 
especializada a poblaciones que 
lo requieran. 

Construir 
Lineamientos para la 
atención diferencial 
y especializada a 
poblaciones que lo 
requieran. 

Niños, niñas y 
adolescentes  

menores de 18 
años en 

protección con 
auto de apertura 
de investigación 
que llevan entre 
121 y 180 días 
con situación 
legal definida  

100% 

2013/02/01 2013/11/30 

ICBF 
Generar estrategias de 
fortalecimiento para los 
Servicios de Restablecimiento de 
Derechos. 

Generar estrategias 
de fortalecimiento 
para los Servicios de 
Restablecimiento de 
Derechos. 

2013/01/02 2013/08/30 

ICBF Hacer seguimiento a los 
procesos administrativos de 
restablecimiento de derechos de 
todos los niños, niñas y 
adolescentes a través de 
Comités Virtuales Consultivos de 
Restablecimiento de Derechos 
(en cinco regionales) 

Hacer seguimiento a 
los procesos 
administrativos de 
restablecimiento de 
derechos de todos 
los niños, niñas y 
adolescentes a 
través de Comités 

2013/03/01 2013/12/30 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Virtuales Consultivos 
de Restablecimiento 
de Derechos (en 
cinco regionales) 

ICBF Realizar seguimiento al SIM y  
actualización a la línea base de 
los  Niños, Niñas y adolescentes 
identificados con declaratoria de 
adoptabilidad en firme.  

Realizar seguimiento 
al SIM y  
actualización a la 
línea base de los  
Niños, Niñas y 
adolescentes 
identificados con 
declaratoria de 
adoptabilidad en 
firme.  

Niños, niñas y 
adolescentes en 

situación de 
adoptabilidad en 

firme, SIN 
características 

especiales 
presentados a 

comité de 
adopciones, con 
familia asignada 

100% 

2013/01/02 2013/12/31 

ICBF Brindar asistencia técnica de 
manera presencial o virtual a los 
comités de adopciones 
Regionales y de las IAPAS con el 
propósito de verificar el 
cumplimiento de la Ley y el 
Lineamiento Técnico 
Administrativo de Adopciones 

Brindar asistencia 
técnica de manera 
presencial o virtual a 
los comités de 
adopciones 
Regionales y de las 
IAPAS con el 
propósito de 
verificar el 
cumplimiento de la 
Ley y el Lineamiento 
Técnico 
Administrativo de 
Adopciones 

2013/01/02 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

ICBF Verificar el cumplimiento de los 
términos establecidos en el 
Lineamiento Técnico 
Administrativo de Adopciones 
en el proceso de preparación y 
selección de las familias 
Colombianas presentadas en los 
comités de adopciones de las 
Regionales e IAPAS.  

Verificar el 
cumplimiento de los 
términos 
establecidos en el 
Lineamiento Técnico 
Administrativo de 
Adopciones en el 
proceso de 
preparación y 
selección de las 
familias 
Colombianas 
presentadas en los 
comités de 
adopciones de las 
Regionales e IAPAS.  

2013/01/02 2013/12/31 

ICBF Dar asistencia técnica a las 
Regionales e IAPAS en el registro 
de las actuaciones del SIM 
módulo de adopciones, con el 
fin que las mismas puedan 
garantizar la calidad y 
oportunidad de la información 

Dar asistencia 
técnica a las 
Regionales e IAPAS 
en el registro de las 
actuaciones del SIM 
módulo de 
adopciones, con el 
fin que las mismas 
puedan garantizar la 
calidad y 
oportunidad de la 
información 

2013/01/02 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

ICBF Cualificar la información de los 
NNA con características y 
necesidades especiales con 
declaratoria de adoptabilidad en 
firme y presentados a los 
comités de adopciones de 
regionales e IAPAS 

Cualificar la 
información de los 
NNA con 
características y 
necesidades 
especiales con 
declaratoria de 
adoptabilidad en 
firme y presentados 
a los comités de 
adopciones de 
regionales e IAPAS 

Niños, niñas y 
adolescentes en 

situación de 
adoptabilidad en 

firme, CON 
características y 

necesidades 
especiales y 

posibilidad de 
adopción 

presentados a 
comité de 

adopciones, con 
familia asignada 

36% 

2013/01/02 2013/12/31 

ICBF Realizar seguimiento al SIM y  
actualización a la línea base de 
los  Niños, Niñas y adolescentes 
identificados con declaratoria de 
adoptabilidad en firme.  

Realizar seguimiento 
al SIM y  
actualización a la 
línea base de los  
Niños, Niñas y 
adolescentes 
identificados con 
declaratoria de 
adoptabilidad en 
firme.  

2013/01/02 2013/12/31 

ICBF Brindar asistencia técnica de 
manera presencial o virtual a los 
comités de adopciones 
Regionales y de las IAPAS con el 
propósito de verificar el 
cumplimiento de la Ley y el 

Brindar asistencia 
técnica de manera 
presencial o virtual a 
los comités de 
adopciones 
Regionales y de las 

2013/01/02 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Lineamiento Técnico 
Administrativo de Adopciones y 
en el registro de las actuaciones 
en el SIM módulo de 
adopciones, con el fin que las 
mismas puedan garantizar la 
calidad y oportunidad de la 
información 

IAPAS con el 
propósito de 
verificar el 
cumplimiento de la 
Ley y el Lineamiento 
Técnico 
Administrativo de 
Adopciones y en el 
registro de las 
actuaciones en el 
SIM módulo de 
adopciones, con el 
fin que las mismas 
puedan garantizar la 
calidad y 
oportunidad de la 
información 

ICBF Verificar el cumplimiento de los 
términos establecidos en el 
Lineamiento Técnico 
Administrativo de Adopciones 
en el proceso de preparación y 
selección de las familias 
Colombianas presentadas en los 
comités de adopciones de las 
Regionales e IAPAS.  

Verificar el 
cumplimiento de los 
términos 
establecidos en el 
Lineamiento Técnico 
Administrativo de 
Adopciones en el 
proceso de 
preparación y 
selección de las 
familias 

2013/01/02 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Colombianas 
presentadas en los 
comités de 
adopciones de las 
Regionales e IAPAS.  

ICBF Aplicar el instructivo de 
valoración de NNA con 
declaratoria de adoptabilidad en 
firme y presentados en comité 
de adopciones, con 
características y necesidades 
especiales. 

Aplicar el instructivo 
de valoración de 
NNA con 
declaratoria de 
adoptabilidad en 
firme y presentados 
en comité de 
adopciones, con 
características y 
necesidades 
especiales. 

2013/01/02 2013/12/31 

ICBF Verificar en el SIM el registro de 
los informes de seguimiento 
postadopción dentro de los 
términos establecidos en el 
Lineamiento técnico 
Administrativo de Adopciones 

Verificar en el SIM el 
registro de los 
informes de 
seguimiento 
postadopción dentro 
de los términos 
establecidos en el 
Lineamiento técnico 
Administrativo de 
Adopciones 

Niños, niñas y 
adolescentes que 

a partir de la 
fecha de 

sentencia de 
adopción en 

firme, cumplen 
con el número e 

informes de 
seguimientos post 

adopción en el 
periodo 

100% 2013/01/02 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

establecido 

ICBF Requerir a las IAPAS y 
Regionales la actualización del 
registro en el SIM de la 
sentencia de adopción en firme 
y  los seguimientos post 
adopción de familias 
Colombianas y Extranjeras.   

Requerir a las IAPAS 
y Regionales la 
actualización del 
registro en el SIM de 
la sentencia de 
adopción en firme y  
los seguimientos 
post adopción de 
familias 
Colombianas y 
Extranjeras.   

  2013/01/02 2013/12/31 

ICBF Requerir a las IAPAS y 
Regionales el cumplimiento en 
la elaboración y registro de los 
seguimientos postadopción de 
los niños adoptados por familias 
residentes en Colombia  

Requerir a las IAPAS 
y Regionales el 
cumplimiento en la 
elaboración y 
registro de los 
seguimientos 
postadopción de los 
niños adoptados por 
familias residentes 
en Colombia  

  2013/01/02 2013/12/31 

ICBF Solicitar a las Autoridades 
Centrales y Organismos 
Internacionales los informes de 
seguimientos postadopción que 
previamente hayan sido 

Solicitar a las 
Autoridades 
Centrales y 
Organismos 
Internacionales los 

  2013/01/02 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

requeridos por  IAPAS o 
Regionales.  

informes de 
seguimientos 
postadopción que 
previamente hayan 
sido requeridos por  
IAPAS o Regionales.  

ICBF 

Focalizar los hogares para el 
acompañamiento a partir de las 
solicitudes de atención.  

Focalizar los hogares 
para el 
acompañamiento a 
partir de las 
solicitudes de 
atención.  

Niños, niñas y 
adolescente 
víctimas del 

desplazamiento 
forzado con 
proceso de 

restablecimiento 
de derechos  

150,000 

2013/02/01 2013/12/31 

ICBF 
Verificar los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes de 
los hogares focalizados y 
contactados  

Verificar los 
derechos de los 
niños, niñas y 
adolescentes de los 
hogares focalizados 
y contactados  

2013/02/01 2013/12/31 

ICBF 
Generar procesos de 
articulación con las 
dependencias del ICBF y con 
otras instituciones involucradas 
para lograr la atención integral 
de los niños, niñas y 
adolescentes focalizados y 
contactados.  

Generar procesos de 
articulación con las 
dependencias del 
ICBF y con otras 
instituciones 
involucradas para 
lograr la atención 
integral de los niños, 
niñas y adolescentes 

2013/02/01 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

focalizados y 
contactados.  

ICBF 

Fortalecer los equipos de las 
Defensorías de Familia 
responsables del programa 
Especializado y Modalidades 
para la Atención a Niños, Niñas y 
Adolescentes que se desvinculan 
de grupos armados organizados 
al margen de la ley mediante 
asistencia Técnica. 

Fortalecer los 
equipos de las 
Defensorías de 
Familia responsables 
del programa 
Especializado y 
Modalidades para la 
Atención a Niños, 
Niñas y 
Adolescentes que se 
desvinculan de 
grupos armados 
organizados al 
margen de la ley 
mediante asistencia 
Técnica. 

Porcentaje de 
niños, niñas y 
adolescentes 

desvinculados de 
los grupos 

organizados al 
margen de la ley 
beneficiarios con 
el programa de 

Atención 
Especializada que 

cumplen 
requisitos y son 

remitidos o 
derivados a otros 

programas  

50% 

2013/02/01 2013/12/31 

ICBF 
Evaluar, analizar y ajustar la ruta 
para el egreso de los niños, 
niñas y adolescentes 
desvinculados a otra oferta del 
Estado.  

Evaluar, analizar y 
ajustar la ruta para 
el egreso de los 
niños, niñas y 
adolescentes 
desvinculados a otra 
oferta del Estado.  

2013/02/01 2013/06/30 

ICBF Realizar seguimiento a los Niños, 
Niñas y Adolescentes que se 

Realizar seguimiento 
a los Niños, Niñas y 

2013/02/01 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

desvinculan de grupos armados 
organizados al margen de la ley 
que cumplen  con los requisitos 
para el egreso.  

Adolescentes que se 
desvinculan de 
grupos armados 
organizados al 
margen de la ley que 
cumplen  con los 
requisitos para el 
egreso.  

ICBF 
Elaborar Informe de resultados 
2012 del Sistema de 
Seguimiento Nutricional 

Elaborar Informe de 
resultados 2012 del 
Sistema de 
Seguimiento 
Nutricional 

Niños y niñas 
reportados al 

sistema de 
seguimiento 

nutricional -SSN 
en HI y HCB 
(excluyendo 

FAMI, mayores de 
2 años y menores 

de 5 años) con 
desnutrición 
aguda que 

mejoraron en su 
estado nutricional 

80% 

2013/01/15 2013/03/31 

ICBF 

Elaborar el Informe de análisis  
de los datos de seguimiento 
nutricional consolidados por la 
Dirección de Primera infancia 
nutricional. Trimestralmente. 

Elaborar el Informe 
de análisis  de los 
datos de 
seguimiento 
nutricional 
consolidados por la 
Dirección de Primera 
infancia nutricional. 
Trimestralmente. 

2013/04/01 2013/12/31 

ICBF Elaborar y divulgar 
internamente de los  boletines 
trimestrales sobre el estado 
nutricional de los beneficiarios 
de los Programas de Primera 

Elaborar y divulgar 
internamente de los  
boletines 
trimestrales sobre el 
estado nutricional 

2013/04/15 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Infancia. de los beneficiarios 
de los Programas de 
Primera Infancia. 

ICBF 

Brindar asistencia técnica para la 
formulación de los Planes de 
Intervención y  su Consolidación. 

Brindar asistencia 
técnica para la 
formulación de los 
Planes de 
Intervención y  su 
Consolidación. 

2013/02/15 2013/06/30 

ICBF 

Retroalimentar los  Planes de 
intervención a las regionales    y 
realizar seguimiento trimestral 
del cumplimiento a los Planes de 
Intervención 

Retroalimentar los  
Planes de 
intervención a las 
regionales    y 
realizar seguimiento 
trimestral del 
cumplimiento a los 
Planes de 
Intervención 

2013/04/15 2013/12/31 

ICBF 

Brindar asistencia técnica a las 
unidades de servicio para el 
registro del estado inicial de los 
beneficiarios y de tres 
seguimientos (trimestrales) 

Brindar asistencia 
técnica a las 
unidades de servicio 
para el registro del 
estado inicial de los 
beneficiarios y de 
tres seguimientos 
(trimestrales) 

Niños y niñas 
menores de 5 

años en atención 
integral con 
valoración y 
seguimiento 
nutricional 

100% 
2013/01/15 2013/12/31 

ICBF Realizar seguimiento al reporte Realizar seguimiento 2013/01/15 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

periódico de la información y 
visitas de verificación in situ por 
parte de los centros zonales Y /o 
direcciones regionales. 

al reporte periódico 
de la información y 
visitas de 
verificación in situ 
por parte de los 
centros zonales Y /o 
direcciones 
regionales. 

ICBF 
Articular acciones con la 
Dirección de Nutrición para el 
análisis de la información y 
definición propuesta de 
intervención.  

Articular acciones 
con la Dirección de 
Nutrición para el 
análisis de la 
información y 
definición propuesta 
de intervención.  

2013/01/15 2013/12/31 

ICBF 

Diseñar Informes Mensuales de 
asistencia técnica y seguimiento 
a la contratación de las 
modalidades de atención de 
recuperación nutricional en cada 
una de las Regionales  

Diseñar Informes 
Mensuales de 
asistencia técnica y 
seguimiento a la 
contratación de las 
modalidades de 
atención de 
recuperación 
nutricional en cada 
una de las 
Regionales  

Niños y niñas que 
mejoran su 

estado nutricional 
que se 

encuentran en la 
modalidad de 
Recuperación 

Nutricional con 
enfoque 

comunitario - 
RNEC - 

70% 
2013/01/02 2013/12/31 

ICBF Diseñar Informes de Diseñar Informes de 2013/01/01 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

cumplimiento del Plan de 
Asistencia técnica en la 
estrategia que den cuenta de 
eficacia y cobertura de la 
estrategia de recuperación 
Nutricional. 

cumplimiento del 
Plan de Asistencia 
técnica en la 
estrategia que den 
cuenta de eficacia y 
cobertura de la 
estrategia de 
recuperación 
Nutricional. 

ICBF 

Socializar el lineamiento técnico 
administrativo de Recuperación 
Nutricional  a las regionales  

Socializar el 
lineamiento técnico 
administrativo de 
Recuperación 
Nutricional  a las 
regionales  

2013/02/01 2013/04/30 

ICBF 

Implementar y poner en 
producción del Sistema de  
información  para la recolección 
de la datos de la estrategia de 
recuperación nutricional . 

Implementar y 
poner en producción 
del Sistema de  
información  para la 
recolección de la 
datos de la 
estrategia de 
recuperación 
nutricional . 

2013/03/01 2013/03/30 

ICBF Generar Informes mensuales de 
los consolidados del sistema de 
información de la estrategia de 

Generar Informes 
mensuales de los 
consolidados del 

2013/04/01 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

recuperación nutricional sistema de 
información de la 
estrategia de 
recuperación 
nutricional 

ICBF 
Implementar y poner en 
producción del Sistema de  
información y programación de 
bienestarina  

Implementar y 
poner en producción 
del Sistema de  
información y 
programación de 
bienestarina  

Oportunidad en la 
Distribución de la 

Bienestarina 
(Toneladas) 

25,000 

2013/03/15 2013/06/30 

ICBF 

Generar Informes mensuales del 
comparativo de las solicitudes   y  
Distribución de Bienestarina 

Generar Informes 
mensuales del 
comparativo de las 
solicitudes   y  
Distribución de 
Bienestarina 

2013/01/01 2013/12/31 

ICBF 

Diseñar un Documento de 
comparación del modelo actual 
de producción y distribución 
frente a otros modelos. 

Diseñar un 
Documento de 
comparación del 
modelo actual de 
producción y 
distribución frente a 
otros modelos. 

Eficiencia en la 
Producción de 
Bienestarina 
(Toneladas) 

25,000 

2013/01/01 2013/02/28 

ICBF Seleccionar y aprobar del 
modelo a adoptar en el mediano 
plazo  por el Consejo Directivo 

Seleccionar y 
aprobar del modelo 
a adoptar en el 

2013/03/01 2013/03/08 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

mediano plazo  por 
el Consejo Directivo 

ICBF 

llevar a cabo el proceso de 
contratación para la producción   
y Distribución de Bienestarina 
de acuerdo al modelo adoptado 
y aprobado 

llevar a cabo el 
proceso de 
contratación para la 
producción   y 
Distribución de 
Bienestarina de 
acuerdo al modelo 
adoptado y 
aprobado 

2013/04/30 2013/07/31 

ICBF 
Generar Informes mensuales del 
comparativo de la  
programación  y producción de 
Bienestarina 

Generar Informes 
mensuales del 
comparativo de la  
programación  y 
producción de 
Bienestarina 

2013/01/01 2013/12/31 

ICBF 

Validar y ajustar la propuesta del 
Modelo de Enfoque Diferencial 
con las Direcciones Misionales 
del ICBF y con el SNBF 

Validar y ajustar la 
propuesta del 
Modelo de Enfoque 
Diferencial con las 
Direcciones 
Misionales del ICBF y 
con el SNBF 

Porcentaje de 
avance en el 

diseño e 
implementación 
del Modelo de 

Enfoque 
Diferencial 

100% 

2013/02/01 2013/05/15 

ICBF 
Adoptar el Modelo de Enfoque 
Diferencial  en el ICBF. 

Adoptar el Modelo 
de Enfoque 
Diferencial  en el 

2013/05/15 2013/07/15 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

ICBF. 

ICBF 
Acompañar a las direcciones 
misionales, para la 
implementación del Modelo de 
Enfoque Diferencial.. 

Acompañar a las 
direcciones 
misionales, para la 
implementación del 
Modelo de Enfoque 
Diferencial.. 

2013/07/15 2013/12/31 

ICBF 

Elaborar Boletín Virtual 
mensualmente, y remitirlo a los 
socios estratégicos y servidores 
públicos del ICBF y cargado en la 
Web. 

Elaborar Boletín 
Virtual 
mensualmente, y 
remitirlo a los socios 
estratégicos y 
servidores públicos 
del ICBF y cargado 
en la Web. 

Numero de redes 
publico – privadas 

creadas y en 
funcionamiento 

(Defensores, 
Operadores y 

Delegados 
Departamentales) 

3 

2013/02/01 2013/12/20 

ICBF 
Elaborar Directorio Nacional de 
Socios Estratégicos con Contrato 
de aporte suscrito con el ICBF 
actualizado 2013 

Elaborar Directorio 
Nacional de Socios 
Estratégicos con 
Contrato de aporte 
suscrito con el ICBF 
actualizado 2013 

2013/02/01 2013/12/31 

ICBF 
Preparar y realizar el II 
Encuentro Nacional de Socios 
Estratégicos 

Preparar y realizar el 
II Encuentro 
Nacional de Socios 
Estratégicos 

2013/02/01 2013/10/31 

ICBF Realizar seguimiento al 
funcionamiento de la Red de 

Realizar seguimiento 
al funcionamiento 

2013/02/01 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Delegados Departamentales  de la Red de 
Delegados 
Departamentales  

ICBF 
Realizar seguimiento al 
funcionamiento de la Red de 
Defensores 

Realizar seguimiento 
al funcionamiento 
de la Red de 
Defensores 

2013/02/01 2013/08/15 

ICBF Socializar y poner en 
funcionamiento del Manual 
Operativo acorde con la 
estructura actual y los objetivos 
de funcionamiento del SNBF en 
el ámbito nacional y territorial, y 
definición y validación de su 
plan de acción con diferentes 
agentes.  

Socializar y poner en 
funcionamiento del 
Manual Operativo 
acorde con la 
estructura actual y 
los objetivos de 
funcionamiento del 
SNBF en el ámbito 
nacional y territorial, 
y definición y 
validación de su plan 
de acción con 
diferentes agentes.  

Número de 
departamentos 
con asistencia 

técnica del ICBF 
en la formulación 

de Políticas 
diferenciales en 
favor de Niños, 

Niñas y 
Adolescentes 

12 

2013/01/04 2013/03/31 

ICBF Fortalecer las capacidades 
técnicas de los agentes del SNBF 
en formulación, ejecución y 
seguimiento de políticas 
públicas en los ámbitos nacional 
y territorial. 

Fortalecer las 
capacidades técnicas 
de los agentes del 
SNBF en 
formulación, 
ejecución y 
seguimiento de 

2013/02/01 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

políticas públicas en 
los ámbitos nacional 
y territorial. 

ICBF Concertar y establecer la ruta 
para la continuidad y 
sostenibilidad de la Estrategia de 
Atención Integral a la Primera 
Infancia.  

Concertar y 
establecer la ruta 
para la continuidad y 
sostenibilidad de la 
Estrategia de 
Atención Integral a 
la Primera Infancia.  

2013/01/04 2013/12/31 

ICBF Desarrollar las herramientas de 
análisis y promoción de 
participación de niños, niñas y 
adolescentes en los ámbitos 
nacional y territorial. 

Desarrollar las 
herramientas de 
análisis y promoción 
de participación de 
niños, niñas y 
adolescentes en los 
ámbitos nacional y 
territorial. 

2013/02/01 2013/07/30 

ICBF Desarrollar la plataforma 
tecnológica para consolidar la 
información de seguimiento al 
estado de realización de 
derechos a nivel nacional y 
territorial. 

Desarrollar la 
plataforma 
tecnológica para 
consolidar la 
información de 
seguimiento al 
estado de 
realización de 
derechos a nivel 

2013/02/01 2013/08/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

nacional y territorial. 

ICBF Socializar y poner en 
funcionamiento el Manual 
Operativo acorde con la 
estructura actual y los objetivos 
de funcionamiento del SNBF en 
el ámbito nacional y territorial, y 
definición y validación de su 
plan de acción con diferentes 
agentes.  

Socializar y poner en 
funcionamiento el 
Manual Operativo 
acorde con la 
estructura actual y 
los objetivos de 
funcionamiento del 
SNBF en el ámbito 
nacional y territorial, 
y definición y 
validación de su plan 
de acción con 
diferentes agentes.  

Número de 
municipios con 

asistencia técnica 
del ICBF el 

desarrollo de 
Políticas 

diferenciales en 
favor de Niños, 

Niñas y 
Adolescentes  

350 

2013/01/04 2013/03/31 

ICBF Fortalecer las capacidades 
técnicas de los agentes del SNBF 
en formulación, ejecución y 
seguimiento de políticas 
públicas en los ámbitos nacional 
y territorial. 

Fortalecer las 
capacidades técnicas 
de los agentes del 
SNBF en 
formulación, 
ejecución y 
seguimiento de 
políticas públicas en 
los ámbitos nacional 
y territorial. 

2013/02/01 2013/12/31 

ICBF Concertar y establecer la ruta 
para la continuidad y 
sostenibilidad de la Estrategia de 

Concertar y 
establecer la ruta 
para la continuidad y 

2013/01/04 2013/12/31 



 
  

 
  

 
 
 

 

 
 
 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
PLAN INTEGRADO SECTORIAL 2013 

 
 

 
 36 

Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Atención Integral a la Primera 
Infancia.  

sostenibilidad de la 
Estrategia de 
Atención Integral a 
la Primera Infancia.  

ICBF Desarrollar las herramientas de 
análisis y promoción de 
participación de niños, niñas y 
adolescentes en los ámbitos 
nacional y territorial. 

Desarrollar las 
herramientas de 
análisis y promoción 
de participación de 
niños, niñas y 
adolescentes en los 
ámbitos nacional y 
territorial. 

2013/01/04 2013/12/31 

ICBF Estructurar de un kit de 
herramientas para el desarrollo 
de la protección integral de 
niños, niñas y adolescentes 
dirigido a Alcaldes. 

Estructurar de un kit 
de herramientas 
para el desarrollo de 
la protección 
integral de niños, 
niñas y adolescentes 
dirigido a Alcaldes. 

2013/02/01 2013/08/31 

ICBF Incidir en la Agenda del Consejo 
Nacional de Política Social 
(CNPS) para el periodo 2013 - 
2014, de manera que responda 
a prioridades y problemáticas 
nacionales y territoriales y 
fortalezca la articulación nación 
territorio.  

Incidir en la Agenda 
del Consejo Nacional 
de Política Social 
(CNPS) para el 
periodo 2013 - 2014, 
de manera que 
responda a 
prioridades y 

Número de 
departamentos 

con los Consejos 
Departamentales 
de Política Social 

monitoreados 

32 2013/01/04 2013/11/30 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

problemáticas 
nacionales y 
territoriales y 
fortalezca la 
articulación nación 
territorio.  

ICBF Fortalecer el seguimiento y 
acompañamiento  de los CPS 
municipales y distritales. 

Fortalecer el 
seguimiento y 
acompañamiento  
de los CPS 
municipales y 
distritales. 

2013/01/04 2013/12/31 

ICBF Estructurar las herramientas 
para alcaldes para la 
implementación del Sistema de 
Seguimiento a Garantía de 
Derechos (SSMD). 

Estructurar las 
herramientas para 
alcaldes para la 
implementación del 
Sistema de 
Seguimiento a 
Garantía de 
Derechos (SSMD). 

2013/02/01 2013/08/31 

ICBF Definir y validar el plan de 
acción del SNBF con los agentes 
en el ámbito nacional y 
territorial. 

Definir y validar el 
plan de acción del 
SNBF con los 
agentes en el ámbito 
nacional y territorial. 

2013/01/04 2013/03/31 

ICBF Fortalecer las capacidades 
técnicas de los agentes del SNBF 

Fortalecer las 
capacidades técnicas 

2013/02/01 2013/09/30 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

en formulación, ejecución y 
seguimiento de políticas 
públicas en los ámbitos nacional 
y territorial. 

de los agentes del 
SNBF en 
formulación, 
ejecución y 
seguimiento de 
políticas públicas en 
los ámbitos nacional 
y territorial. 

ICBF Incidir en la Agenda del Consejo 
Nacional de Política Social 
(CNPS) para el periodo 2013 - 
2014, de manera que responda 
a prioridades y problemáticas 
nacionales y territoriales y 
fortalezca la articulación nación 
territorio.  

Incidir en la Agenda 
del Consejo Nacional 
de Política Social 
(CNPS) para el 
periodo 2013 - 2014, 
de manera que 
responda a 
prioridades y 
problemáticas 
nacionales y 
territoriales y 
fortalezca la 
articulación nación 
territorio.  

Número de 
municipios con 

los Consejos 
Municipales de 
Política Social 
monitoreados 

(Regional) 

1101 

2013/01/04 2013/11/30 

ICBF Fortalecer el seguimiento y 
acompañamiento  de los CPS 
municipales y distritales. 

Fortalecer el 
seguimiento y 
acompañamiento  
de los CPS 
municipales y 
distritales. 

2013/01/04 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

ICBF Estructurar las herramientas 
para alcaldes para la 
implementación del Sistema de 
Seguimiento a Garantía de 
Derechos (SSMD). 

Estructurar las 
herramientas para 
alcaldes para la 
implementación del 
Sistema de 
Seguimiento a 
Garantía de 
Derechos (SSMD). 

2013/02/01 2013/08/31 

ICBF Definir y validar el plan de 
acción del SNBF con los agentes 
en el ámbito nacional y 
territorial. 

Definir y validar el 
plan de acción del 
SNBF con los 
agentes en el ámbito 
nacional y territorial. 

2013/01/04 2013/03/31 

ICBF Fortalecer las capacidades 
técnicas de los agentes del SNBF 
en formulación, ejecución y 
seguimiento de políticas 
públicas en los ámbitos nacional 
y territorial. 

Fortalecer las 
capacidades técnicas 
de los agentes del 
SNBF en 
formulación, 
ejecución y 
seguimiento de 
políticas públicas en 
los ámbitos nacional 
y territorial. 

2013/02/01 2013/09/30 

ICBF Incidir en la Agenda del Consejo 
Nacional de Política Social 
(CNPS) para el periodo 2013 - 
2014, de manera que responda 

Incidir en la Agenda 
del Consejo Nacional 
de Política Social 
(CNPS) para el 

Número de 
planes de acción 

del SNBF 
implementados y 

10 2013/01/04 2013/11/30 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

a prioridades y problemáticas 
nacionales y territoriales y 
fortalezca la articulación nación 
territorio.  

periodo 2013 - 2014, 
de manera que 
responda a 
prioridades y 
problemáticas 
nacionales y 
territoriales y 
fortalezca la 
articulación nación 
territorio.  

monitoreados en 
entidades 

territoriales e 
instituciones del 
nivel nacional. 

ICBF Fortalecer las capacidades 
técnicas de los agentes del SNBF 
en formulación, ejecución y 
seguimiento de políticas 
públicas en los ámbitos nacional 
y territorial. 

Fortalecer las 
capacidades técnicas 
de los agentes del 
SNBF en 
formulación, 
ejecución y 
seguimiento de 
políticas públicas en 
los ámbitos nacional 
y territorial. 

2013/02/01 2013/09/30 

ICBF Definir y Validar la estructura 
técnica y operativa que 
garantice la protección integral 
de la infancia (6 a 11 años) y la 
adolescencia (12 a 17 años).  

Definir y Validar la 
estructura técnica y 
operativa que 
garantice la 
protección integral 
de la infancia (6 a 11 
años) y la 
adolescencia (12 a 

2013/01/04 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

17 años).  

ICBF 
Realizar los estudios de mercado 
y costos aplicando las mejores 
prácticas en abastecimiento y 
costeo. 

Realizar los estudios 
de mercado y costos 
aplicando las 
mejores prácticas en 
abastecimiento y 
costeo. 

Eficiencias en la 
Cadena de 

Abastecimiento 
1.000 mill 

2013/01/01 2013/12/31 

ICBF 

Generar el comparativo entre 
los presupuestos estimados por 
los estudios de mercado y el 
valor de los contratos 
resultantes del proceso de 
selección. 

Generar el 
comparativo entre 
los presupuestos 
estimados por los 
estudios de mercado 
y el valor de los 
contratos 
resultantes del 
proceso de 
selección. 2013/02/05 2013/12/15 

ICBF Realizar un diagnostico que 
permita Identificar y contactar 
los actores y productos en cada 
regional para la implementación 
de la estrategia de compras 
locales. 

Realizar un 
diagnostico que 
permita Identificar y 
contactar los actores 
y productos en cada 
regional para la 
implementación de 
la estrategia de 
compras locales. 

Porcentaje de 
ejecución de la 
estrategia del 

plan de compras 
locales 

10% 
2013/02/01 2013/07/01 

ICBF Conformar mesas técnicas a las Conformar mesas 2013/03/01 2013/07/01 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

cuales asistirán proveedores, 
actores del SNBF, entidades 
estatales cuyo objetivo es 
Proponer, desarrollar e 
implementar mecanismos para 
la  promoción  y fortalecimiento 
de las compras locales de 
acuerdo con la disponibilidad de 
productos en cada región o zona 
geográfica del país, en 
coordinación con los entes 
territoriales. 

técnicas a las cuales 
asistirán 
proveedores, 
actores del SNBF, 
entidades estatales 
cuyo objetivo es 
Proponer, 
desarrollar e 
implementar 
mecanismos para la  
promoción  y 
fortalecimiento de 
las compras locales 
de acuerdo con la 
disponibilidad de 
productos en cada 
región o zona 
geográfica del país, 
en coordinación con 
los entes 
territoriales. 

ICBF 
Generar encuentros entre 
operadores y proveedores con el 
fin de promover la generación 
de alianzas estratégicas y 
acuerdos comerciales. 

Generar encuentros 
entre operadores y 
proveedores con el 
fin de promover la 
generación de 
alianzas estratégicas 
y acuerdos 

2013/04/01 2013/08/30 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

comerciales. 

ICBF 

Realizar la proyección 
mensualizada de los ingresos 
por regional, por concepto, y 
por canal de captación de  
recaudo  

Realizar la 
proyección 
mensualizada de los 
ingresos por 
regional, por 
concepto, y por 
canal de captación 
de  recaudo  

Recaudo efectivo 3,0 bill 

01/01/13 31/12/13 

ICBF 

Evaluar y hacer seguimiento 
mensual consolidado con el fin 
de analizar la ejecución de las 
metas (Revisar, verificar,  
consolidar, elaborar y presentar 
el informe a la Dirección General 
y Secretaria General) 

Evaluar y hacer 
seguimiento 
mensual 
consolidado con el 
fin de analizar la 
ejecución de las 
metas (Revisar, 
verificar,  consolidar, 
elaborar y presentar 
el informe a la 
Dirección General y 
Secretaria General) 

01/01/13 31/12/13 

ICBF 
Revisar, verificar,  consolidar, 
elaborar y divulgar  los 
lineamientos y el informe de 
Gestión de recaudo por cada 
regional (bimestral) 

Revisar, verificar,  
consolidar, elaborar 
y divulgar  los 
lineamientos y el 
informe de Gestión 
de recaudo por cada 

01/01/13 30/11/13 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

regional (bimestral) 

ICBF 

Elaborar el Informe consolidado  
con los temas  tratados en los 
Comité de Seguimiento a los 
procesos de Fiscalización, Cobro 
y Administración de  la Cartera 
Regional y Nacional y el 
seguimiento a los compromisos 
adquiridos tanto a nivel Nacional 
como Regional. 

Elaborar el Informe 
consolidado  con los 
temas  tratados en 
los Comité de 
Seguimiento a los 
procesos de 
Fiscalización, Cobro 
y Administración de  
la Cartera Regional y 
Nacional y el 
seguimiento a los 
compromisos 
adquiridos tanto a 
nivel Nacional como 
Regional. 

01/01/13 31/12/13 

ICBF 

Realizar reuniones con donantes 
potenciales para concretar la 
consecución de recursos por 
valor de $600 millones  y 
suscribir los respectivos 
convenios  

Realizar reuniones 
con donantes 
potenciales para 
concretar la 
consecución de 
recursos por valor 
de $600 millones  y 
suscribir los 
respectivos 
convenios  

Recursos 
obtenidos por 
cooperación 

18.000 mill 
2013/01/01 2013/03/31 

ICBF Realizar reuniones con donantes Realizar reuniones 2013/04/01 2013/06/30 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

potenciales para concretar la 
consecución de recursos por 
valor de $5.400 millones  y 
suscribir los respectivos 
convenios 

con donantes 
potenciales para 
concretar la 
consecución de 
recursos por valor 
de $5.400 millones  
y suscribir los 
respectivos 
convenios 

ICBF 

Realizar reuniones con donantes 
potenciales para concretar la 
consecución de recursos por 
valor de $5.400 millones  y 
suscribir los respectivos 
convenios 

Realizar reuniones 
con donantes 
potenciales para 
concretar la 
consecución de 
recursos por valor 
de $5.400 millones  
y suscribir los 
respectivos 
convenios 

2013/07/01 2013/10/30 

ICBF 

Realizar reuniones con donantes 
potenciales para concretar la 
consecución de recursos por 
valor de $6.600 millones  y 
suscribir los respectivos 
convenios 

Realizar reuniones 
con donantes 
potenciales para 
concretar la 
consecución de 
recursos por valor 
de $6.600 millones  
y suscribir los 
respectivos 

2013/11/01 31/012/2013 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

convenios 

ICBF 
Gestionar contratación de la 
agencia de publicidad y medios 

Gestionar 
contratación de la 
agencia de 
publicidad y medios 

Campañas y 
programas de 
movilización 

desarrollados por 
ejes para 

promoción y 
prevención de 

derechos de los 
niños, niñas, 

adolescentes y 
familias 

2 

2013/01/02 2013/03/30 

ICBF 
Diseñar la propuesta creativa de 
la campaña 

Diseñar la propuesta 
creativa de la 
campaña 

2013/04/02 2013/05/31 

ICBF 
Ejecutar la campaña en los 
medios definidos 

Ejecutar la campaña 
en los medios 
definidos 

2013/05/31 2013/12/31 

ICBF 
Finalizar la campaña y elaborar 
informe de ejecución y 
resultados 

Finalizar la campaña 
y elaborar informe 
de ejecución y 
resultados 

2013/05/31 2013/12/31 

ICBF 
Diseñar la propuesta de 
evaluación y mejoramiento de 
tres canales de comunicación 

Diseñar la propuesta 
de evaluación y 
mejoramiento de 
tres canales de 
comunicación 

Canales de 
comunicación, 

administrados por 
el macroproceso, 

evaluados y 
mejorados 

50% 

2013/01/02 2013/12/31 

ICBF 

Gestionar contratación del 
proveedor que soporte la 
implementación de mejoras 

Gestionar 
contratación del 
proveedor que 
soporte la 
implementación de 
mejoras 

2013/01/02 2013/12/31 

ICBF Ejecutar las mejoras de tres Ejecutar las mejoras 2013/01/02 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

canales de comunicación de tres canales de 
comunicación 

ICBF 
Gestionar contratación de 
empresa monitora de medios 

Gestionar 
contratación de 
empresa monitora 
de medios 

Incremento anual 
de noticias con 

valoración 
positiva en 

monitoreo de 
prensa 

7% 

2013/01/02 2013/12/31 

ICBF 
Monitorear la gestión de free 
press en prensa, radio y 
televisión nacionales 

Monitorear la 
gestión de free press 
en prensa, radio y 
televisión nacionales 

2013/01/02 2013/12/31 

ICBF 
Evaluar mensualmente el 
comportamiento de la 
valoración de noticias positivas 

Evaluar 
mensualmente el 
comportamiento de 
la valoración de 
noticias positivas 

2013/01/02 2013/12/31 

ICBF 
Elaborar los términos de 
referencia y estudios de 
mercado 

Elaborar los 
términos de 
referencia y estudios 
de mercado 

Evaluaciones 
realizadas a los 
programas del 

ICBF 

100% 

2013/01/08 2013/02/15 

ICBF 
Realizar procesos de 
convocatoria y suscripción de 
contratos o convenios 

Realizar procesos de 
convocatoria y 
suscripción de 
contratos o 
convenios 

2013/02/18 2013/04/19 

ICBF 
Conformar las de mesas de 
trabajo interinstitucional 

Conformar las de 
mesas de trabajo 
interinstitucional 

2013/04/22 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

ICBF 
Realizar los diseños 
metodológicos y muéstrales 

Realizar los diseños 
metodológicos y 
muéstrales 

2013/06/04 2013/12/31 

ICBF 
Realizar el levantamiento, 
procesamiento y análisis de 
información 

Realizar el 
levantamiento, 
procesamiento y 
análisis de 
información 

2013/09/02 2013/12/31 

ICBF 

Divulgar la Norma Técnica de 
Empresa NTE 001 - ICBF en las 
100 instituciones participantes 
en el proceso de Fortalecimiento 
Institucional  en las regionales 
de: Valle del Cauca, Antioquia, 
Bolivar y Bogota. 

Divulgar la Norma 
Técnica de Empresa 
NTE 001 - ICBF en las 
100 instituciones 
participantes en el 
proceso de 
Fortalecimiento 
Institucional  en las 
regionales de: Valle 
del Cauca, 
Antioquia, Bolivar y 
Bogota. 

Instituciones de 
Servicio que 

trabajan con el 
ICBF, Certificadas 

en Calidad 

100 

01/02/2013 28/03/2013 

ICBF 
Realizar el levantamiento 
Diagnostico del estado de las 
instituciones participantes 
frente a los requisitos de la 
Norma Técnica de Empresa NTE 
001 - ICBF. 

Realizar el 
levantamiento 
Diagnostico del 
estado de las 
instituciones 
participantes frente 
a los requisitos de la 

01/02/2013 31/10/2013 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Norma Técnica de 
Empresa NTE 001 - 
ICBF. 

ICBF 

Planificar y presentar el plan de 
trabajo con fechas concertadas 
con cada una de las 80 
instituciones participantes para 
la implementación de la Norma 
Técnica de Empresa - ICBF NTE 
001 

Planificar y 
presentar el plan de 
trabajo con fechas 
concertadas con 
cada una de las 80 
instituciones 
participantes para la 
implementación de 
la Norma Técnica de 
Empresa - ICBF NTE 
001 

01/03/2013 28/03/2013 

ICBF 

Realizar los talleres de 
fortalecimiento institucional en 
los temas de : Política de 
servicio, administración del 
riesgo, continuidad del servicio y 
gestión ambiental. 

Realizar los talleres 
de fortalecimiento 
institucional en los 
temas de : Política 
de servicio, 
administración del 
riesgo, continuidad 
del servicio y gestión 
ambiental. 

01/02/2013 31/10/2013 

ICBF Validar  requisitos en las 100 
instituciones participantes de la 
Norma Técnica de Empresa - 
ICBF NTE 001 por parte del ente 

Validar  requisitos en 
las 100 instituciones 
participantes de la 
Norma Técnica de 

01/11/2013 31/12/2013 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

certificador ICONTEC. Empresa - ICBF NTE 
001 por parte del 
ente certificador 
ICONTEC. 

ICBF 
Definir metodología  para 
implementar el Modelo de 
Innovación 

Definir metodología  
para implementar el 
Modelo de 
Innovación 

Macro procesos 
con registro en la 

bitácora de 
innovaciones 

implementadas 

35% 

2013/01/15 2013/02/15 

ICBF 
Realizar talleres, 
videoconferencias y jornadas 
para apropiar la Innovación 

Realizar talleres, 
videoconferencias y 
jornadas para 
apropiar la 
Innovación 

2013/03/01 2013/11/30 

ICBF Crear y desarrollar 1 red de 
innovación 

Crear y desarrollar 1 
red de innovación 

2013/06/01 2013/12/31 

ICBF 
Recolectar, analizar y hacer 
seguimiento a las Innovaciones 

Recolectar, analizar 
y hacer seguimiento 
a las Innovaciones 

2013/01/15 2013/12/31 

ICBF 
Divulgar y gestionar el 
conocimiento producto de las 
innovaciones reportadas  

Divulgar y gestionar 
el conocimiento 
producto de las 
innovaciones 
reportadas  

2013/03/01 2013/12/31 

ICBF 
Realizar el levantamiento de los 
ajustes para la actualización del 
sistema de información de PI 

Realizar el 
levantamiento de los 
ajustes para la 
actualización del 

Desarrollo del 
Sistema de 

Información de 
Primera Infancia 

20% 2013/01/04 2013/03/30 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

sistema de 
información de PI 

ICBF 

Efectuar la especificación y el 
diseño de los requerimientos de 
la actualización del SI de PI 

Efectuar la 
especificación y el 
diseño de los 
requerimientos de la 
actualización del SI 
de PI 

2013/04/02 2013/06/30 

ICBF 

Construir las funcionalidades 
enmarcadas en el alcance de la 
actualización del SI de PI 

Construir las 
funcionalidades 
enmarcadas en el 
alcance de la 
actualización del SI 
de PI 

2013/07/01 2013/09/30 

ICBF 
Ejecutar pruebas a las 
funcionalidades  enmarcadas en 
el alcance de la actualización del 
SI de PI 

Ejecutar pruebas a 
las funcionalidades  
enmarcadas en el 
alcance de la 
actualización del SI 
de PI 

2013/10/01 2013/12/30 

ICBF 

Liderar la contratación de cupos 
de atención no programados en 
las vigencias futuras 2013-2014 
a través de las regionales 

Liderar la 
contratación de 
cupos de atención 
no programados en 
las vigencias futuras 
2013-2014 a través 
de las regionales 

Niños y Niñas con 
atención integral 

a la primera 
infancia 

971,780 2013/01/15 2013/02/15 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

ICBF 
Garantizar la contratación de 
cupos PAIPI a través de FONADE 

Garantizar la 
contratación de 
cupos PAIPI a través 
de FONADE 

2013/01/15 2013/08/31 

ICBF 
Implementar el registro nacional 
de operadores de Primera 
Infancia 

Implementar el 
registro nacional de 
operadores de 
Primera Infancia 

2013/01/15 31/06/2013 

ICBF 
Liderar convocatoria para 
contratar PAIPI – Entidades con 
Ánimo de Lucro, que transitan al 
ICBF 

Liderar convocatoria 
para contratar PAIPI 
– Entidades con 
Ánimo de Lucro, que 
transitan al ICBF 

2013/03/01 2013/06/30 

ICBF 

Garantizar  los proceso de 
ampliación de cobertura y 
transito de cupos a modalidades 
integrales 

Garantizar  los 
proceso de 
ampliación de 
cobertura y transito 
de cupos a 
modalidades 
integrales 

2013/05/01 31/09/2013 

ICBF 
Revisar los documentos 
entregados por la Dirección de 
primera infancia de los 
proyectos, para  viabilidad 
técnica de los mismos. 

Revisar los 
documentos 
entregados por la 
Dirección de primera 
infancia de los 
proyectos, para  
viabilidad técnica de 

Centros de 
Desarrollo Infantil 

Temprano 
construidos para 

la atención 
integral a la 

primera infancia  

25 2013/01/01 2013/03/01 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

los mismos. 

ICBF 

Realizar procesos de 
contratación de Estudios y 
Diseños para la ejecución de los 
proyectos (Arquitectónicos, 
estructural y diseños 
complementarios entre otros) y 
su respectiva interventora,  

Realizar procesos de 
contratación de 
Estudios y Diseños 
para la ejecución de 
los proyectos 
(Arquitectónicos, 
estructural y diseños 
complementarios 
entre otros) y su 
respectiva 
interventora,  

2013/01/01 2013/05/30 

ICBF 
Realizar procesos de 
contratación de la obra civil y la 
interventoria   para la ejecución 
de los proyectos. 

Realizar procesos de 
contratación de la 
obra civil y la 
interventoria   para 
la ejecución de los 
proyectos. 

2013/03/01 2013/04/30 

ICBF 
Realizar procesos de 
contratación de la Dotación   
para la puesta en operación de 
los proyectos. 

Realizar procesos de 
contratación de la 
Dotación   para la 
puesta en operación 
de los proyectos. 

2013/08/01 2013/12/31 

ICBF Recibir  la infraestructura 
construida y dotada  (CDI) para 
entregarla a la Dirección de 
primera infancia o a su delegado 

Recibir  la 
infraestructura 
construida y dotada  
(CDI) para entregarla 

2013/01/01 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

para la puesta en operación de 
la misma. 

a la Dirección de 
primera infancia o a 
su delegado para la 
puesta en operación 
de la misma. 

ICBF 
Liderar la contratación de los 
cupos de atención para la 
vigencia 2013 

Liderar la 
contratación de los 
cupos de atención 
para la vigencia 2013 

Niños y niñas 
atendidos en 

Hogares ICBF que 
brindan atención, 

cuidado y 
nutrición sin el 
componente de 
educación inicial 

934,721 

2013/01/01 2013/02/15 

ICBF Liderar el tránsito de cupos a 
modalidades de atención 
integral. 

Liderar el tránsito de 
cupos a modalidades 
de atención integral. 

2013/05/01 2013/08/31 

ICBF 

Implementar un esquema de 
supervisión y seguimiento desde 
las Regionales y Centros Zonales 
que identifique alertas en la 
prestación y calidad de los 
servicios. 

Implementar un 
esquema de 
supervisión y 
seguimiento desde 
las Regionales y 
Centros Zonales que 
identifique alertas 
en la prestación y 
calidad de los 
servicios. 

2013/01/15 2013/12/31 

ICBF 
Diseñar e Implementar un piloto 
de cualificación de HCB 

Diseñar e 
Implementar un 
piloto de 
cualificación de HCB 

2013/04/01 2013/12/31 

ICBF Gestionar con entidades de Gestionar con Agentes 16,000 2013/01/15 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

formación, especialmente el 
SENA los cupos para la 
formación de Madres 
Comunitarias y agentes 
educativos. 

entidades de 
formación, 
especialmente el 
SENA los cupos para 
la formación de 
Madres 
Comunitarias y 
agentes educativos. 

educativos 
vinculados a 
procesos de 

formación en el 
modelo de 

atención integral 

ICBF 
Apoyar y brindar asesoría sobre 
procesos de formación  a las 
Regionales. 

Apoyar y brindar 
asesoría sobre 
procesos de 
formación  a las 
Regionales. 

2013/01/15 2013/12/31 

ICBF 

Realizar consolidación y  reporte 
de las madres comunitarias y 
agentes educativos en procesos 
de formación. 

Realizar 
consolidación y  
reporte de las 
madres comunitarias 
y agentes educativos 
en procesos de 
formación. 

2013/01/15 2013/12/31 

ICBF 

Ajustar el Lineamiento Técnico 
Administrativo del Programa 
Generaciones con Bienestar 

Ajustar el 
Lineamiento Técnico 
Administrativo del 
Programa 
Generaciones con 
Bienestar 

Niños, niñas y 
adolescentes 
vinculados a 

programas de 
prevención 

(reclutamiento, 
gestación de 

220,847 
2013/01/01 2013/01/24 

ICBF Realizar proceso precontractual Realizar proceso 2013/01/24 2013/03/15 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

del Programa Generaciones con 
Bienestar en todas sus 
modalidades 

precontractual del 
Programa 
Generaciones con 
Bienestar en todas 
sus modalidades 

adolescentes, uso 
del tiempo libre y 

procesos de 
participación)  

ICBF 
Contratar la operación Programa 
en todas sus modalidades 

Contratar la 
operación Programa 
en todas sus 
modalidades 

2013/03/18 2013/03/22 

ICBF 

Elaborar los reportes del 
Programa (desde el proceso 
precontractual hasta la 
liquidación de contratos), a 
través de las diferentes 
herramientas de seguimiento, 
monitoreo y control diseñadas 

Elaborar los reportes 
del Programa (desde 
el proceso 
precontractual hasta 
la liquidación de 
contratos), a través 
de las diferentes 
herramientas de 
seguimiento, 
monitoreo y control 
diseñadas 

2013/04/01 2013/04/03 

ICBF 
Contratar la operación y la 
interventoría del PAE en todo el 
territorio nacional  

Contratar la 
operación y la 
interventoría del 
PAE en todo el 
territorio nacional  

Niños, niñas y 
adolescentes 

atendidos con el 
programa PAE 

4,073,708 

  2013/02/08 

ICBF Verificar el inicio de operación 
del PAE en todo el territorio 

Verificar el inicio de 
operación del PAE 

2013/01/14 2013/03/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

nacional en todo el territorio 
nacional 

ICBF 

Elaborar los reportes de 
operación del PAE, a través de 
las diferentes herramientas de 
seguimiento, monitoreo y 
control diseñadas 

Elaborar los reportes 
de operación del 
PAE, a través de las 
diferentes 
herramientas de 
seguimiento, 
monitoreo y control 
diseñadas 

2013/02/01 31/09/2013 

ICBF 

Brindar acompañamiento y 
asistencia técnica al MEN para la 
operación del Programa en esa 
entidad en el marco del proceso 
de transferencia del Programa 

Brindar 
acompañamiento y 
asistencia técnica al 
MEN para la 
operación del 
Programa en esa 
entidad en el marco 
del proceso de 
transferencia del 
Programa 

2013/01/25 2013/12/31 

ICBF 
Brindar asistencia técnica al 
SENA en la definición final de los 
contenidos de formación en 
derechos sexuales y 
reproductivos y prevención del 
embarazo adolescente 

Brindar asistencia 
técnica al SENA en la 
definición final de 
los contenidos de 
formación en 
derechos sexuales y 
reproductivos y 

Agentes 
educativos 

comunitarios e 
institucionales de 
programas ICBF 

formados en 
derechos sexuales 

9,344 2013/02/01 2013/03/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

prevención del 
embarazo 
adolescente 

y reproductivos y 
prevención del 
embarazo en la 

adolescencia ICBF 
Realizar divulgación y 
socialización del módulo de 
formación en derechos sexuales 
y reproductivos a ser 
implementado 

Realizar divulgación 
y socialización del 
módulo de 
formación en 
derechos sexuales y 
reproductivos a ser 
implementado 

2013/04/01 2013/04/30 

ICBF 

Realizar proceso de formación 
de agentes educativos 
institucionales y comunitarios 
del Programas del ICBF, en 
derechos sexuales y 
reproductivos y prevención del 
embarazo en la adolescencia 

Realizar proceso de 
formación de 
agentes educativos 
institucionales y 
comunitarios del 
Programas del ICBF, 
en derechos 
sexuales y 
reproductivos y 
prevención del 
embarazo en la 
adolescencia 

2013/05/01 2013/11/30 

ICBF 
Definir instrumentos de 
medición de la eficacia del 
proceso de formación 

Definir instrumentos 
de medición de la 
eficacia del proceso 
de formación 

2013/02/01 31/06/2013 

ICBF Realizar seguimiento a los Realizar seguimiento Porcentaje de 100% 2013/02/01 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

procesos de formación que 
adelantan los niños, niñas y 
adolescentes  y jóvenes en 
protección con declaratoria de 
adoptabilidad, desvinculados y 
vinculados al SRP sin 
discapacidad  mayores de 15 
años.   

a los procesos de 
formación que 
adelantan los niños, 
niñas y adolescentes  
y jóvenes en 
protección con 
declaratoria de 
adoptabilidad, 
desvinculados y 
vinculados al SRP sin 
discapacidad  
mayores de 15 años.   

niños, niñas, 
adolescentes y 

jóvenes en 
protección con 
declaratoria de 
adoptabilidad, 

desvinculados y 
vinculados al SRP 
sin discapacidad  
mayores de 15 

años, con 
estudios de 
bachillerato 

terminado que 
estén vinculados 

a procesos de 
formación. 

ICBF 
Realizar las acciones 
correspondientes para coordinar 
con el Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar a las 
activaciones correspondiente de 
las entidades que se requiera 
para la vinculación en los 
procesos de formación de los 
niños, niñas y adolescentes  y 
jóvenes en protección con 
declaratoria de adoptabilidad, 
desvinculados y vinculados al 
SRP sin discapacidad  mayores 
de 15 años.   

Realizar las acciones 
correspondientes 
para coordinar con 
el Sistema Nacional 
de Bienestar 
Familiar a las 
activaciones 
correspondiente de 
las entidades que se 
requiera para la 
vinculación en los 
procesos de 
formación de los 
niños, niñas y 
adolescentes  y 
jóvenes en 

2013/02/01 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

protección con 
declaratoria de 
adoptabilidad, 
desvinculados y 
vinculados al SRP sin 
discapacidad  
mayores de 15 años.   

ICBF 

Coordinar con otras 
dependencias del ICBF para la 
vinculación de los niños, niñas y 
adolescentes  y jóvenes en 
protección con declaratoria de 
adoptabilidad, desvinculados y 
vinculados al SRP sin 
discapacidad  mayores de 15 
años, a otros programas del 
ICBF.  

Coordinar con otras 
dependencias del 
ICBF para la 
vinculación de los 
niños, niñas y 
adolescentes  y 
jóvenes en 
protección con 
declaratoria de 
adoptabilidad, 
desvinculados y 
vinculados al SRP sin 
discapacidad  
mayores de 15 años, 
a otros programas 
del ICBF.  

2013/02/01 2013/12/31 

ICBF Diseñar un programa en justicia 
restaurativa articulado con el 
marco pedagógico para los 
centros de atención 
especializada que atienden 

Diseñar un 
programa en justicia 
restaurativa 
articulado con el 
marco pedagógico 

CAES con marco 
pedagógico 

implementado y 
articulado a 
prácticas de 

3 2013/02/01 2013/05/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

adolescentes en conflicto con la 
ley  

para los centros de 
atención 
especializada que 
atienden 
adolescentes en 
conflicto con la ley  

justicia 
restaurativa 

ICBF 

Realizar una prueba piloto del 
programa en justicia 
restaurativa articulado con el 
marco pedagógico 
implementado en un centro de 
atención especializada 

Realizar una prueba 
piloto del programa 
en justicia 
restaurativa 
articulado con el 
marco pedagógico 
implementado en un 
centro de atención 
especializada 

2013/06/01 2013/07/30 

ICBF 

Validar y realizar ajustes a los 
resultados obtenidos en la 
prueba piloto del programa en 
justicia restaurativa articulado 
con el marco pedagógico 
implementado en un centro de 
atención especializada 

Validar y realizar 
ajustes a los 
resultados obtenidos 
en la prueba piloto 
del programa en 
justicia restaurativa 
articulado con el 
marco pedagógico 
implementado en un 
centro de atención 
especializada 

2013/08/01 2013/09/30 

ICBF Iniciar la implementación del Iniciar la 2013/10/01 2013/12/31 



 
  

 
  

 
 
 

 

 
 
 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
PLAN INTEGRADO SECTORIAL 2013 

 
 

 
 62 

Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

programa en justicia 
restaurativa articulado con el 
marco pedagógico 
implementado en los centros de 
atención especializada definidos 

implementación del 
programa en justicia 
restaurativa 
articulado con el 
marco pedagógico 
implementado en 
los centros de 
atención 
especializada 
definidos 

ICBF 
Revisar la documentación del 
proyecto y realizar el análisis de 
viabilidad para inicio de estudios 
y diseños. 

Revisar la 
documentación del 
proyecto y realizar el 
análisis de viabilidad 
para inicio de 
estudios y diseños. 

Número de 
Centros de 
Atención 

especializada 
Construidos 

2 

2013/01/01 2013/04/01 

ICBF 
Análisis del proyecto de la 
información  para determinar el 
valor del proyecto 

Análisis del proyecto 
de la información  
para determinar el 
valor del proyecto 

2013/06/01 2013/06/30 

ICBF 
Adelantar la contratación del 
proyecto de obra civil  

Adelantar la 
contratación del 
proyecto de obra 
civil  

2013/06/01 2013/08/01 

ICBF Realizar seguimiento y recibir 
obra civil 

Realizar seguimiento 
y recibir obra civil 

2013/12/01 2013/12/31 

ICBF Viabilizar los inmuebles y Viabilizar los Número de 3 2013/01/01 2013/06/01 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

predios para iniciar la etapa de 
estudios y diseños. 

inmuebles y predios 
para iniciar la etapa 
de estudios y 
diseños. 

Centros de 
Atención 

Especializada 
Adecuados 

ICBF Contratar estudios y diseños 
completos 

Contratar estudios y 
diseños completos 

2013/06/01 2013/08/01 

ICBF 

Presentar el proyecto y demás 
requerimientos ambientales y 
sectoriales con el fin de obtener 
la respectiva  licencia de 
construcción,  

Presentar el 
proyecto y demás 
requerimientos 
ambientales y 
sectoriales con el fin 
de obtener la 
respectiva  licencia 
de construcción,  

2013/08/01 2013/09/01 

ICBF 
Adelantar la contratación del 
proyecto de obra civil  

Adelantar la 
contratación del 
proyecto de obra 
civil  

2013/09/01 2013/10/01 

ICBF Realizar seguimiento y recibir 
obra civil 

Realizar seguimiento 
y recibir obra civil 

2013/12/01 2013/12/31 

ICBF Adelantar el proceso de 
contratación de operadores y la 
vinculación de las familias 
garantizando la prestación del 
servicio 

Adelantar el proceso 
de contratación de 
operadores y la 
vinculación de las 
familias 
garantizando la 
prestación del 

Familias 
beneficiadas por 

el programa 
"Familias con 

bienestar" 

170,966 2013/01/14 2013/05/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

servicio 

ICBF Capacitar  a los colaboradores 
de los niveles Nacional, Regional 
Zonal del ICBF, entidades del 
Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar; operadores y /o 
agentes educativos en la 
implementación del proyecto 

Capacitar  a los 
colaboradores de los 
niveles Nacional, 
Regional Zonal del 
ICBF, entidades del 
Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar; 
operadores y /o 
agentes educativos 
en la 
implementación del 
proyecto 

2013/03/04 2013/07/31 

ICBF Realizar el seguimiento técnico y 
administrativo a la operación del 
proyecto en las 33 regionales 

Realizar el 
seguimiento técnico 
y administrativo a la 
operación del 
proyecto en las 33 
regionales 

2013/03/04 2013/12/15 

ICBF Sistematizar la información  
recibida de los operadores para 
la retroalimentación del 
proyecto 

Sistematizar la 
información  
recibida de los 
operadores para la 
retroalimentación 
del proyecto 

2013/04/15 2013/12/30 

ICBF Formar permanentemente a las 
autoridades competentes del 

Formar 
permanentemente a 

Niños, niñas y 
adolescentes que 

0 2013/02/01 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos.  

las autoridades 
competentes del 
Proceso 
Administrativo de 
Restablecimiento de 
Derechos.  

reingresan al 
proceso de 

restablecimiento 
de derechos 

ICBF 

Realizar seguimiento al cargue 
de información de los niños, 
niñas y adolescentes en Proceso 
Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos.  

Realizar seguimiento 
al cargue de 
información de los 
niños, niñas y 
adolescentes en 
Proceso 
Administrativo de 
Restablecimiento de 
Derechos.  

2013/02/01 2013/12/31 

ICBF 

Realizar 6 sesiones del Comité 
Consultivo Nacional de 
Restablecimiento de Derechos y 
verificar la existencia de 
garantías para revisar los PARD y 
verificar la garantía de derechos. 

Realizar 6 sesiones 
del Comité 
Consultivo Nacional 
de Restablecimiento 
de Derechos y 
verificar la existencia 
de garantías para 
revisar los PARD y 
verificar la garantía 
de derechos. 

2013/02/01 2013/12/31 

ICBF Construir Lineamientos para la 
atención diferencial y 

Construir 
Lineamientos para la 

Niños, niñas y 
adolescentes  

100% 2013/02/01 2013/11/30 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

especializada a poblaciones que 
lo requieran. 

atención diferencial 
y especializada a 
poblaciones que lo 
requieran. 

menores de 18 
años en 

protección con 
auto de apertura 
de investigación 
que llevan entre 
121 y 180 días 
con situación 
legal definida  

ICBF 
Generar estrategias de 
fortalecimiento para los 
Servicios de Restablecimiento de 
Derechos. 

Generar estrategias 
de fortalecimiento 
para los Servicios de 
Restablecimiento de 
Derechos. 

2013/01/02 2013/08/30 

ICBF 

Hacer seguimiento a los 
procesos administrativos de 
restablecimiento de derechos de 
todos los niños, niñas y 
adolescentes a través de 
Comités Virtuales Consultivos de 
Restablecimiento de Derechos 
(en cinco regionales) 

Hacer seguimiento a 
los procesos 
administrativos de 
restablecimiento de 
derechos de todos 
los niños, niñas y 
adolescentes a 
través de Comités 
Virtuales Consultivos 
de Restablecimiento 
de Derechos (en 
cinco regionales) 

2013/03/01 2013/12/30 

ICBF Realizar seguimiento al SIM y  
actualización a la línea base de 
los  Niños, Niñas y adolescentes 
identificados con declaratoria de 
adoptabilidad en firme.  

Realizar seguimiento 
al SIM y  
actualización a la 
línea base de los  
Niños, Niñas y 
adolescentes 

Niños, niñas y 
adolescentes en 

situación de 
adoptabilidad en 

firme, SIN 
características 

100% 
 
 
 
 

2013/01/02 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

identificados con 
declaratoria de 
adoptabilidad en 
firme.  

especiales 
presentados a 

comité de 
adopciones, con 
familia asignada ICBF Brindar asistencia técnica de 

manera presencial o virtual a los 
comités de adopciones 
Regionales y de las IAPAS con el 
propósito de verificar el 
cumplimiento de la Ley y el 
Lineamiento Técnico 
Administrativo de Adopciones 

Brindar asistencia 
técnica de manera 
presencial o virtual a 
los comités de 
adopciones 
Regionales y de las 
IAPAS con el 
propósito de 
verificar el 
cumplimiento de la 
Ley y el Lineamiento 
Técnico 
Administrativo de 
Adopciones 

2013/01/02 2013/12/31 

ICBF Verificar el cumplimiento de los 
términos establecidos en el 
Lineamiento Técnico 
Administrativo de Adopciones 
en el proceso de preparación y 
selección de las familias 
Colombianas presentadas en los 
comités de adopciones de las 
Regionales e IAPAS.  

Verificar el 
cumplimiento de los 
términos 
establecidos en el 
Lineamiento Técnico 
Administrativo de 
Adopciones en el 
proceso de 
preparación y 
selección de las 

2013/01/02 2013/12/31 



 
  

 
  

 
 
 

 

 
 
 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
PLAN INTEGRADO SECTORIAL 2013 

 
 

 
 68 

Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

familias 
Colombianas 
presentadas en los 
comités de 
adopciones de las 
Regionales e IAPAS.  

ICBF Dar asistencia técnica a las 
Regionales e IAPAS en el registro 
de las actuaciones del SIM 
módulo de adopciones, con el 
fin que las mismas puedan 
garantizar la calidad y 
oportunidad de la información 

Dar asistencia 
técnica a las 
Regionales e IAPAS 
en el registro de las 
actuaciones del SIM 
módulo de 
adopciones, con el 
fin que las mismas 
puedan garantizar la 
calidad y 
oportunidad de la 
información 

2013/01/02 2013/12/31 

ICBF Cualificar la información de los 
NNA con características y 
necesidades especiales con 
declaratoria de adoptabilidad en 
firme y presentados a los 
comités de adopciones de 
regionales e IAPAS 

Cualificar la 
información de los 
NNA con 
características y 
necesidades 
especiales con 
declaratoria de 
adoptabilidad en 
firme y presentados 
a los comités de 

Niños, niñas y 
adolescentes en 

situación de 
adoptabilidad en 

firme, CON 
características y 

necesidades 
especiales y 

posibilidad de 
adopción 

36% 2013/01/02 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

adopciones de 
regionales e IAPAS 

presentados a 
comité de 

adopciones, con 
familia asignada 

ICBF Realizar seguimiento al SIM y  
actualización a la línea base de 
los  Niños, Niñas y adolescentes 
identificados con declaratoria de 
adoptabilidad en firme.  

Realizar seguimiento 
al SIM y  
actualización a la 
línea base de los  
Niños, Niñas y 
adolescentes 
identificados con 
declaratoria de 
adoptabilidad en 
firme.  

2013/01/02 2013/12/31 

ICBF Brindar asistencia técnica de 
manera presencial o virtual a los 
comités de adopciones 
Regionales y de las IAPAS con el 
propósito de verificar el 
cumplimiento de la Ley y el 
Lineamiento Técnico 
Administrativo de Adopciones y 
en el registro de las actuaciones 
en el SIM módulo de 
adopciones, con el fin que las 
mismas puedan garantizar la 
calidad y oportunidad de la 
información 

Brindar asistencia 
técnica de manera 
presencial o virtual a 
los comités de 
adopciones 
Regionales y de las 
IAPAS con el 
propósito de 
verificar el 
cumplimiento de la 
Ley y el Lineamiento 
Técnico 
Administrativo de 
Adopciones y en el 
registro de las 
actuaciones en el 

2013/01/02 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

SIM módulo de 
adopciones, con el 
fin que las mismas 
puedan garantizar la 
calidad y 
oportunidad de la 
información 

ICBF Verificar el cumplimiento de los 
términos establecidos en el 
Lineamiento Técnico 
Administrativo de Adopciones 
en el proceso de preparación y 
selección de las familias 
Colombianas presentadas en los 
comités de adopciones de las 
Regionales e IAPAS.  

Verificar el 
cumplimiento de los 
términos 
establecidos en el 
Lineamiento Técnico 
Administrativo de 
Adopciones en el 
proceso de 
preparación y 
selección de las 
familias 
Colombianas 
presentadas en los 
comités de 
adopciones de las 
Regionales e IAPAS.  

2013/01/02 2013/12/31 

ICBF Aplicar el instructivo de 
valoración de NNA con 
declaratoria de adoptabilidad en 
firme y presentados en comité 
de adopciones, con 

Aplicar el instructivo 
de valoración de 
NNA con 
declaratoria de 
adoptabilidad en 

2013/01/02 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

características y necesidades 
especiales. 

firme y presentados 
en comité de 
adopciones, con 
características y 
necesidades 
especiales. 

ICBF Verificar en el SIM el registro de 
los informes de seguimiento 
postadopción dentro de los 
términos establecidos en el 
Lineamiento técnico 
Administrativo de Adopciones 

Verificar en el SIM el 
registro de los 
informes de 
seguimiento posta 
opción dentro de los 
términos 
establecidos en el 
Lineamiento técnico 
Administrativo de 
Adopciones 

Niños, niñas y 
adolescentes que 

a partir de la 
fecha de 

sentencia de 
adopción en 

firme, cumplen 
con el número e 

informes de 
seguimientos post 

adopción en el 
periodo 

establecido 

100% 

2013/01/02 2013/12/31 

ICBF Requerir a las IAPAS y 
Regionales la actualización del 
registro en el SIM de la 
sentencia de adopción en firme 
y  los seguimientos post 
adopción de familias 
Colombianas y Extranjeras.   

Requerir a las IAPAS 
y Regionales la 
actualización del 
registro en el SIM de 
la sentencia de 
adopción en firme y  
los seguimientos 
post adopción de 
familias 
Colombianas y 
Extranjeras.   

2013/01/02 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

ICBF Requerir a las IAPAS y 
Regionales el cumplimiento en 
la elaboración y registro de los 
seguimientos postadopción de 
los niños adoptados por familias 
residentes en Colombia  

Requerir a las IAPAS 
y Regionales el 
cumplimiento en la 
elaboración y 
registro de los 
seguimientos 
postadopción de los 
niños adoptados por 
familias residentes 
en Colombia  

2013/01/02 2013/12/31 

ICBF Solicitar a las Autoridades 
Centrales y Organismos 
Internacionales los informes de 
seguimientos postadopción que 
previamente hayan sido 
requeridos por  IAPAS o 
Regionales.  

Solicitar a las 
Autoridades 
Centrales y 
Organismos 
Internacionales los 
informes de 
seguimientos 
postadopción que 
previamente hayan 
sido requeridos por  
IAPAS o Regionales.  

2013/01/02 2013/12/31 

ICBF 

Focalizar los hogares para el 
acompañamiento a partir de las 
solicitudes de atención.  

Focalizar los hogares 
para el 
acompañamiento a 
partir de las 
solicitudes de 
atención.  

Niños, niñas y 
adolescente 
víctimas del 

desplazamiento 
forzado con 
proceso de 

150,000 2013/02/01 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

ICBF 
Verificar los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes de 
los hogares focalizados y 
contactados  

Verificar los 
derechos de los 
niños, niñas y 
adolescentes de los 
hogares focalizados 
y contactados  

restablecimiento 
de derechos  

2013/02/01 2013/12/31 

ICBF 

Generar procesos de 
articulación con las 
dependencias del ICBF y con 
otras instituciones involucradas 
para lograr la atención integral 
de los niños, niñas y 
adolescentes focalizados y 
contactados.  

Generar procesos de 
articulación con las 
dependencias del 
ICBF y con otras 
instituciones 
involucradas para 
lograr la atención 
integral de los niños, 
niñas y adolescentes 
focalizados y 
contactados.  

2013/02/01 2013/12/31 

ICBF 
Fortalecer los equipos de las 
Defensorias de Familia 
responsables del programa 
Especializado y Modalidades 
para la Atención a Niños, Niñas y 
Adolescentes que se desvinculan 
de grupos armados organizados 
al margen de la ley mediante 
asistencia Técnica. 

Fortalecer los 
equipos de las 
Defensorias de 
Familia responsables 
del programa 
Especializado y 
Modalidades para la 
Atención a Niños, 
Niñas y 
Adolescentes que se 
desvinculan de 

Porcentaje de 
niños, niñas y 
adolescentes 

desvinculados de 
los grupos 

organizados al 
margen de la ley 
beneficiarios con 
el programa de 

Atención 
Especializada que 

50% 2013/02/01 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

grupos armados 
organizados al 
margen de la ley 
mediante asistencia 
Técnica. 

cumplen 
requisitos y son 

remitidos o 
derivados a otros 

programas  

ICBF 
Evaluar, analizar y ajustar la ruta 
para el egreso de los niños, 
niñas y adolescentes 
desvinculados a otra oferta del 
Estado.  

Evaluar, analizar y 
ajustar la ruta para 
el egreso de los 
niños, niñas y 
adolescentes 
desvinculados a otra 
oferta del Estado.  

2013/02/01 2013/06/30 

ICBF 

Realizar seguimiento a los Niños, 
Niñas y Adolescentes que se 
desvinculan de grupos armados 
organizados al margen de la ley 
que cumplen  con los requisitos 
para el egreso.  

Realizar seguimiento 
a los Niños, Niñas y 
Adolescentes que se 
desvinculan de 
grupos armados 
organizados al 
margen de la ley que 
cumplen  con los 
requisitos para el 
egreso.  

2013/02/01 2013/12/31 

ICBF 
Elaborar Informe de resultados 
2012 del Sistema de 
Seguimiento Nutricional 

Elaborar Informe de 
resultados 2012 del 
Sistema de 
Seguimiento 
Nutricional 

Niños y niñas 
reportados al 

sistema de 
seguimiento 

nutricional -SSN 

80% 2013/01/15 2013/03/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

ICBF 

Elaborar el Informe de análisis  
de los datos de seguimiento 
nutricional consolidados por la 
Dirección de Primera infancia 
nutricional. Trimestralmente. 

Elaborar el Informe 
de análisis  de los 
datos de 
seguimiento 
nutricional 
consolidados por la 
Dirección de Primera 
infancia nutricional. 
Trimestralmente. 

en HI y HCB 
(excluyendo 

FAMI, mayores de 
2 años y menores 

de 5 años) con 
desnutrición 
aguda que 

mejoraron en su 
estado nutricional 

2013/04/01 2013/12/31 

ICBF 
Elaborar y divulgar 
internamente de los  boletines 
trimestrales sobre el estado 
nutricional de los beneficiarios 
de los Programas de Primera 
Infancia. 

Elaborar y divulgar 
internamente de los  
boletines 
trimestrales sobre el 
estado nutricional 
de los beneficiarios 
de los Programas de 
Primera Infancia. 

2013/04/15 2013/12/31 

ICBF 

Brindar asistencia técnica para la 
formulación de los Planes de 
Intervención y  su Consolidación. 

Brindar asistencia 
técnica para la 
formulación de los 
Planes de 
Intervención y  su 
Consolidación. 

2013/02/15 2013/06/30 

ICBF Retroalimentar los  Planes de 
intervención a las regionales    y 
realizar seguimiento trimestral 
del cumplimiento a los Planes de 

Retroalimentar los  
Planes de 
intervención a las 
regionales    y 

2013/04/15 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Intervención realizar seguimiento 
trimestral del 
cumplimiento a los 
Planes de 
Intervención 

ICBF 

Brindar asistencia técnica a las 
unidades de servicio para el 
registro del estado inicial de los 
beneficiarios y de tres 
seguimientos (trimestrales) 

Brindar asistencia 
técnica a las 
unidades de servicio 
para el registro del 
estado inicial de los 
beneficiarios y de 
tres seguimientos 
(trimestrales) 

Niños y niñas 
menores de 5 

años en atención 
integral con 
valoración y 
seguimiento 
nutricional 

100% 

2013/01/15 2013/12/31 

ICBF 

Realizar seguimiento al reporte 
periódico de la información y 
visitas de verificación in situ por 
parte de los centros zonales Y /o 
direcciones regionales. 

Realizar seguimiento 
al reporte periódico 
de la información y 
visitas de 
verificación in situ 
por parte de los 
centros zonales Y /o 
direcciones 
regionales. 

2013/01/15 2013/12/31 

ICBF Articular acciones con la 
Dirección de Nutrición para el 
análisis de la información y 
definición propuesta de 
intervención.  

Articular acciones 
con la Dirección de 
Nutrición para el 
análisis de la 
información y 

2013/01/15 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

definición propuesta 
de intervención.  

ICBF 

Diseñar Informes Mensuales de 
asistencia técnica y seguimiento 
a la contratación de las 
modalidades de atención de 
recuperación nutricional en cada 
una de las Regionales  

Diseñar Informes 
Mensuales de 
asistencia técnica y 
seguimiento a la 
contratación de las 
modalidades de 
atención de 
recuperación 
nutricional en cada 
una de las 
Regionales  

Niños y niñas que 
mejoran su 

estado nutricional 
que se 

encuentran en la 
modalidad de 
Recuperación 

Nutricional con 
enfoque 

comunitario - 
RNEC - 

70% 

2013/01/02 2013/12/31 

ICBF 

Diseñar Informes de 
cumplimiento del Plan de 
Asistencia técnica en la 
estrategia que den cuenta de 
eficacia y cobertura de la 
estrategia de recuperación 
Nutricional. 

Diseñar Informes de 
cumplimiento del 
Plan de Asistencia 
técnica en la 
estrategia que den 
cuenta de eficacia y 
cobertura de la 
estrategia de 
recuperación 
Nutricional. 

2013/01/01 2013/12/31 

ICBF 
Socializar el lineamiento técnico 
administrativo de Recuperación 
Nutricional  a las regionales  

Socializar el 
lineamiento técnico 
administrativo de 
Recuperación 

2013/02/01 2013/04/30 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Nutricional  a las 
regionales  

ICBF 

Implementar y poner en 
producción del Sistema de  
información  para la recolección 
de la datos de la estrategia de 
recuperación nutricional . 

Implementar y 
poner en producción 
del Sistema de  
información  para la 
recolección de la 
datos de la 
estrategia de 
recuperación 
nutricional . 

2013/03/01 2013/03/30 

ICBF 

Generar Informes mensuales de 
los consolidados del sistema de 
información de la estrategia de 
recuperación nutricional 

Generar Informes 
mensuales de los 
consolidados del 
sistema de 
información de la 
estrategia de 
recuperación 
nutricional 

2013/04/01 2013/12/31 

ICBF 
Implementar y poner en 
producción del Sistema de  
información y programación de 
Bienestarina  

Implementar y 
poner en producción 
del Sistema de  
información y 
programación de 
Bienestarina  

Oportunidad en la 
Distribución de la 

Bienestarina 
(Toneladas) 

25,000 

2013/03/15 2013/06/30 

ICBF Generar Informes mensuales del 
comparativo de las solicitudes   y  

Generar Informes 
mensuales del 

2013/01/01 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Distribución de Bienestarina comparativo de las 
solicitudes   y  
Distribución de 
Bienestarina 

ICBF 

Diseñar un Documento de 
comparación del modelo actual 
de producción y distribución 
frente a otros modelos. 

Diseñar un 
Documento de 
comparación del 
modelo actual de 
producción y 
distribución frente a 
otros modelos. 

Eficiencia en la 
Producción de 
Bienestarina 
(Toneladas) 

25,000 

2013/01/01 2013/02/28 

ICBF 
Seleccionar y aprobar del 
modelo a adoptar en el mediano 
plazo  por el Consejo Directivo 

Seleccionar y 
aprobar del modelo 
a adoptar en el 
mediano plazo  por 
el Consejo Directivo 

2013/03/01 2013/03/08 

ICBF 

llevar a cabo el proceso de 
contratación para la producción   
y Distribución de Bienestarina 
de acuerdo al modelo adoptado 
y aprobado 

llevar a cabo el 
proceso de 
contratación para la 
producción   y 
Distribución de 
Bienestarina de 
acuerdo al modelo 
adoptado y 
aprobado 

2013/04/30 2013/07/31 

ICBF Generar Informes mensuales del 
comparativo de la  

Generar Informes 
mensuales del 

2013/01/01 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

programación  y producción de 
Bienestarina 

comparativo de la  
programación  y 
producción de 
Bienestarina 

ICBF 

Validar y ajustar la propuesta del 
Modelo de Enfoque Diferencial 
con las Direcciones Misionales 
del ICBF y con el SNBF 

Validar y ajustar la 
propuesta del 
Modelo de Enfoque 
Diferencial con las 
Direcciones 
Misionales del ICBF y 
con el SNBF 

Porcentaje de 
avance en el 

diseño e 
implementación 
del Modelo de 

Enfoque 
Diferencial 

100% 

2013/02/01 2013/05/15 

ICBF 
Adoptar el Modelo de Enfoque 
Diferencial  en el ICBF. 

Adoptar el Modelo 
de Enfoque 
Diferencial  en el 
ICBF. 

2013/05/15 2013/07/15 

ICBF 
Acompañar a las direcciones 
misionales, para la 
implementación del Modelo de 
Enfoque Diferencial.. 

Acompañar a las 
direcciones 
misionales, para la 
implementación del 
Modelo de Enfoque 
Diferencial.. 

2013/07/15 2013/12/31 

ICBF 
Elaborar Boletín Virtual 
mensualmente, y remitirlo a los 
socios estratégicos y servidores 
públicos del ICBF y cargado en la 
Web. 

Elaborar Boletín 
Virtual 
mensualmente, y 
remitirlo a los socios 
estratégicos y 
servidores públicos 

Numero de redes 
publico – privadas 

creadas y en 
funcionamiento 

(Defensores, 
Operadores y 

3 2013/02/01 2013/12/20 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

del ICBF y cargado 
en la Web. 

Delegados 
Departamentales) 

ICBF 
Elaborar Directorio Nacional de 
Socios Estratégicos con Contrato 
de aporte suscrito con el ICBF 
actualizado 2013 

Elaborar Directorio 
Nacional de Socios 
Estratégicos con 
Contrato de aporte 
suscrito con el ICBF 
actualizado 2013 

2013/02/01 2013/12/31 

ICBF 
Preparar y realizar el II 
Encuentro Nacional de Socios 
Estratégicos 

Preparar y realizar el 
II Encuentro 
Nacional de Socios 
Estratégicos 

2013/02/01 2013/10/31 

ICBF 
Realizar seguimiento al 
funcionamiento de la Red de 
Delegados Departamentales  

Realizar seguimiento 
al funcionamiento 
de la Red de 
Delegados 
Departamentales  

2013/02/01 2013/12/31 

ICBF 
Realizar seguimiento al 
funcionamiento de la Red de 
Defensores 

Realizar seguimiento 
al funcionamiento 
de la Red de 
Defensores 

2013/02/01 2013/08/15 

ICBF Socializar y poner en 
funcionamiento del Manual 
Operativo acorde con la 
estructura actual y los objetivos 
de funcionamiento del SNBF en 
el ámbito nacional y territorial, y 

Socializar y poner en 
funcionamiento del 
Manual Operativo 
acorde con la 
estructura actual y 
los objetivos de 

Número de 
departamentos 
con asistencia 

técnica del ICBF 
en la formulación 

de Políticas 

12 2013/01/04 2013/03/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

definición y validación de su 
plan de acción con diferentes 
agentes.  

funcionamiento del 
SNBF en el ámbito 
nacional y territorial, 
y definición y 
validación de su plan 
de acción con 
diferentes agentes.  

diferenciales en 
favor de Niños, 

Niñas y 
Adolescentes 

ICBF Fortalecer las capacidades 
técnicas de los agentes del SNBF 
en formulación, ejecución y 
seguimiento de políticas 
públicas en los ámbitos nacional 
y territorial. 

Fortalecer las 
capacidades técnicas 
de los agentes del 
SNBF en 
formulación, 
ejecución y 
seguimiento de 
políticas públicas en 
los ámbitos nacional 
y territorial. 

2013/02/01 2013/12/31 

ICBF Concertar y establecer la ruta 
para la continuidad y 
sostenibilidad de la Estrategia de 
Atención Integral a la Primera 
Infancia.  

Concertar y 
establecer la ruta 
para la continuidad y 
sostenibilidad de la 
Estrategia de 
Atención Integral a 
la Primera Infancia.  

2013/01/04 2013/12/31 

ICBF Desarrollar las herramientas de 
análisis y promoción de 
participación de niños, niñas y 

Desarrollar las 
herramientas de 
análisis y promoción 

2013/02/01 2013/07/30 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

adolescentes en los ámbitos 
nacional y territorial. 

de participación de 
niños, niñas y 
adolescentes en los 
ámbitos nacional y 
territorial. 

ICBF Desarrollar la plataforma 
tecnológica para consolidar la 
información de seguimiento al 
estado de realización de 
derechos a nivel nacional y 
territorial. 

Desarrollar la 
plataforma 
tecnológica para 
consolidar la 
información de 
seguimiento al 
estado de 
realización de 
derechos a nivel 
nacional y territorial. 

2013/02/01 2013/08/31 

ICBF Socializar y poner en 
funcionamiento el Manual 
Operativo acorde con la 
estructura actual y los objetivos 
de funcionamiento del SNBF en 
el ámbito nacional y territorial, y 
definición y validación de su 
plan de acción con diferentes 
agentes.  

Socializar y poner en 
funcionamiento el 
Manual Operativo 
acorde con la 
estructura actual y 
los objetivos de 
funcionamiento del 
SNBF en el ámbito 
nacional y territorial, 
y definición y 
validación de su plan 
de acción con 
diferentes agentes.  

Número de 
municipios con 

asistencia técnica 
del ICBF el 

desarrollo de 
Políticas 

diferenciales en 
favor de Niños, 

Niñas y 
Adolescentes  

350 2013/01/04 2013/03/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

ICBF Fortalecer las capacidades 
técnicas de los agentes del SNBF 
en formulación, ejecución y 
seguimiento de políticas 
públicas en los ámbitos nacional 
y territorial. 

Fortalecer las 
capacidades técnicas 
de los agentes del 
SNBF en 
formulación, 
ejecución y 
seguimiento de 
políticas públicas en 
los ámbitos nacional 
y territorial. 

2013/02/01 2013/12/31 

ICBF Concertar y establecer la ruta 
para la continuidad y 
sostenibilidad de la Estrategia de 
Atención Integral a la Primera 
Infancia.  

Concertar y 
establecer la ruta 
para la continuidad y 
sostenibilidad de la 
Estrategia de 
Atención Integral a 
la Primera Infancia.  

2013/01/04 2013/12/31 

ICBF Desarrollar las herramientas de 
análisis y promoción de 
participación de niños, niñas y 
adolescentes en los ámbitos 
nacional y territorial. 

Desarrollar las 
herramientas de 
análisis y promoción 
de participación de 
niños, niñas y 
adolescentes en los 
ámbitos nacional y 
territorial. 

2013/01/04 2013/12/31 

ICBF Estructurar de un kit de 
herramientas para el desarrollo 

Estructurar de un kit 
de herramientas 

2013/02/01 2013/08/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

de la protección integral de 
niños, niñas y adolescentes 
dirigido a Alcaldes. 

para el desarrollo de 
la protección 
integral de niños, 
niñas y adolescentes 
dirigido a Alcaldes. 

ICBF Incidir en la Agenda del Consejo 
Nacional de Política Social 
(CNPS) para el periodo 2013 - 
2014, de manera que responda 
a prioridades y problemáticas 
nacionales y territoriales y 
fortalezca la articulación nación 
territorio.  

Incidir en la Agenda 
del Consejo Nacional 
de Política Social 
(CNPS) para el 
periodo 2013 - 2014, 
de manera que 
responda a 
prioridades y 
problemáticas 
nacionales y 
territoriales y 
fortalezca la 
articulación nación 
territorio.  

Número de 
departamentos 

con los Consejos 
Departamentales 
de Política Social 

monitoreados 

32 

2013/01/04 2013/11/30 

ICBF Fortalecer el seguimiento y 
acompañamiento  de los CPS 
municipales y distritales. 

Fortalecer el 
seguimiento y 
acompañamiento  
de los CPS 
municipales y 
distritales. 

2013/01/04 2013/12/31 

ICBF Estructurar las herramientas 
para alcaldes para la 

Estructurar las 
herramientas para 

2013/02/01 2013/08/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

implementación del Sistema de 
Seguimiento a Garantía de 
Derechos (SSMD). 

alcaldes para la 
implementación del 
Sistema de 
Seguimiento a 
Garantía de 
Derechos (SSMD). 

ICBF Definir y validar el plan de 
acción del SNBF con los agentes 
en el ámbito nacional y 
territorial. 

Definir y validar el 
plan de acción del 
SNBF con los 
agentes en el ámbito 
nacional y territorial. 

2013/01/04 2013/03/31 

ICBF Fortalecer las capacidades 
técnicas de los agentes del SNBF 
en formulación, ejecución y 
seguimiento de políticas 
públicas en los ámbitos nacional 
y territorial. 

Fortalecer las 
capacidades técnicas 
de los agentes del 
SNBF en 
formulación, 
ejecución y 
seguimiento de 
políticas públicas en 
los ámbitos nacional 
y territorial. 

2013/02/01 2013/09/30 

ICBF Incidir en la Agenda del Consejo 
Nacional de Política Social 
(CNPS) para el periodo 2013 - 
2014, de manera que responda 
a prioridades y problemáticas 
nacionales y territoriales y 

Incidir en la Agenda 
del Consejo Nacional 
de Política Social 
(CNPS) para el 
periodo 2013 - 2014, 
de manera que 

Número de 
municipios con 

los Consejos 
Municipales de 
Política Social 
monitoreados 

1101 2013/01/04 2013/11/30 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

fortalezca la articulación nación 
territorio.  

responda a 
prioridades y 
problemáticas 
nacionales y 
territoriales y 
fortalezca la 
articulación nación 
territorio.  

(Regional) 

ICBF Fortalecer el seguimiento y 
acompañamiento  de los CPS 
municipales y distritales. 

Fortalecer el 
seguimiento y 
acompañamiento  
de los CPS 
municipales y 
distritales. 

2013/01/04 2013/12/31 

ICBF Estructurar las herramientas 
para alcaldes para la 
implementación del Sistema de 
Seguimiento a Garantía de 
Derechos (SSMD). 

Estructurar las 
herramientas para 
alcaldes para la 
implementación del 
Sistema de 
Seguimiento a 
Garantía de 
Derechos (SSMD). 

2013/02/01 2013/08/31 

ICBF Definir y validar el plan de 
acción del SNBF con los agentes 
en el ámbito nacional y 
territorial. 

Definir y validar el 
plan de acción del 
SNBF con los 
agentes en el ámbito 
nacional y territorial. 

2013/01/04 2013/03/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

ICBF Fortalecer las capacidades 
técnicas de los agentes del SNBF 
en formulación, ejecución y 
seguimiento de políticas 
públicas en los ámbitos nacional 
y territorial. 

Fortalecer las 
capacidades técnicas 
de los agentes del 
SNBF en 
formulación, 
ejecución y 
seguimiento de 
políticas públicas en 
los ámbitos nacional 
y territorial. 

2013/02/01 2013/09/30 

ICBF Incidir en la Agenda del Consejo 
Nacional de Política Social 
(CNPS) para el periodo 2013 - 
2014, de manera que responda 
a prioridades y problemáticas 
nacionales y territoriales y 
fortalezca la articulación nación 
territorio.  

Incidir en la Agenda 
del Consejo Nacional 
de Política Social 
(CNPS) para el 
periodo 2013 - 2014, 
de manera que 
responda a 
prioridades y 
problemáticas 
nacionales y 
territoriales y 
fortalezca la 
articulación nación 
territorio.  

Número de 
planes de acción 

del SNBF 
implementados y 
monitoreados en 

entidades 
territoriales e 

instituciones del 
nivel nacional. 

10 

2013/01/04 2013/11/30 

ICBF Fortalecer las capacidades 
técnicas de los agentes del SNBF 
en formulación, ejecución y 
seguimiento de políticas 

Fortalecer las 
capacidades técnicas 
de los agentes del 
SNBF en 

2013/02/01 2013/09/30 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

públicas en los ámbitos nacional 
y territorial. 

formulación, 
ejecución y 
seguimiento de 
políticas públicas en 
los ámbitos nacional 
y territorial. 

ICBF Definir y Validar la estructura 
técnica y operativa que 
garantice la protección integral 
de la infancia (6 a 11 años) y la 
adolescencia (12 a 17 años).  

Definir y Validar la 
estructura técnica y 
operativa que 
garantice la 
protección integral 
de la infancia (6 a 11 
años) y la 
adolescencia (12 a 
17 años).  

2013/01/04 2013/12/31 

ICBF 
Realizar los estudios de mercado 
y costos aplicando las mejores 
prácticas en abastecimiento y 
costeo. 

Realizar los estudios 
de mercado y costos 
aplicando las 
mejores prácticas en 
abastecimiento y 
costeo. 

Eficiencias en la 
Cadena de 

Abastecimiento 
1.000 mill 

2013/01/01 2013/12/31 

ICBF Generar el comparativo entre 
los presupuestos estimados por 
los estudios de mercado y el 
valor de los contratos 
resultantes del proceso de 
selección. 

Generar el 
comparativo entre 
los presupuestos 
estimados por los 
estudios de mercado 
y el valor de los 2013/02/05 2013/12/15 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

contratos 
resultantes del 
proceso de 
selección. 

ICBF Realizar un diagnostico que 
permita Identificar y contactar 
los actores y productos en cada 
regional para la implementación 
de la estrategia de compras 
locales. 

Realizar un 
diagnostico que 
permita Identificar y 
contactar los actores 
y productos en cada 
regional para la 
implementación de 
la estrategia de 
compras locales. 

Porcentaje de 
ejecución de la 
estrategia del 

plan de compras 
locales 

10% 

2013/02/01 2013/07/01 

ICBF 
Conformar mesas técnicas a las 
cuales asistirán proveedores, 
actores del SNBF, entidades 
estatales cuyo objetivo es 
Proponer, desarrollar e 
implementar mecanismos para 
la  promoción  y fortalecimiento 
de las compras locales de 
acuerdo con la disponibilidad de 
productos en cada región o zona 
geográfica del país, en 
coordinación con los entes 
territoriales. 

Conformar mesas 
técnicas a las cuales 
asistirán 
proveedores, 
actores del SNBF, 
entidades estatales 
cuyo objetivo es 
Proponer, 
desarrollar e 
implementar 
mecanismos para la  
promoción  y 
fortalecimiento de 
las compras locales 
de acuerdo con la 

2013/03/01 2013/07/01 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

disponibilidad de 
productos en cada 
región o zona 
geográfica del país, 
en coordinación con 
los entes 
territoriales. 

ICBF 

Generar encuentros entre 
operadores y proveedores con el 
fin de promover la generación 
de alianzas estratégicas y 
acuerdos comerciales. 

Generar encuentros 
entre operadores y 
proveedores con el 
fin de promover la 
generación de 
alianzas estratégicas 
y acuerdos 
comerciales. 

2013/04/01 2013/08/30 

ICBF 

Realizar la proyección 
mensualizada de los ingresos 
por regional, por concepto, y 
por canal de captación de  
recaudo  

Realizar la 
proyección 
mensualizada de los 
ingresos por 
regional, por 
concepto, y por 
canal de captación 
de  recaudo  

Recaudo efectivo 3,0 bill 

01/01/13 31/12/13 

ICBF Evaluar y hacer seguimiento 
mensual consolidado con el fin 
de analizar la ejecución de las 
metas (Revisar, verificar,  

Evaluar y hacer 
seguimiento 
mensual 
consolidado con el 

01/01/13 31/12/13 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

consolidar, elaborar y presentar 
el informe a la Dirección General 
y Secretaria General) 

fin de analizar la 
ejecución de las 
metas (Revisar, 
verificar,  consolidar, 
elaborar y presentar 
el informe a la 
Dirección General y 
Secretaria General) 

ICBF 
Revisar, verificar,  consolidar, 
elaborar y divulgar  los 
lineamientos y el informe de 
Gestión de recaudo por cada 
regional (bimestral) 

Revisar, verificar,  
consolidar, elaborar 
y divulgar  los 
lineamientos y el 
informe de Gestión 
de recaudo por cada 
regional (bimestral) 

01/01/13 30/11/13 

ICBF 

Elaborar el Informe consolidado  
con los temas  tratados en los 
Comité de Seguimiento a los 
procesos de Fiscalización, Cobro 
y Administración de  la Cartera 
Regional y Nacional y el 
seguimiento a los compromisos 
adquiridos tanto a nivel Nacional 
como Regional. 

Elaborar el Informe 
consolidado  con los 
temas  tratados en 
los Comité de 
Seguimiento a los 
procesos de 
Fiscalización, Cobro 
y Administración de  
la Cartera Regional y 
Nacional y el 
seguimiento a los 
compromisos 
adquiridos tanto a 

01/01/13 31/12/13 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

nivel Nacional como 
Regional. 

ICBF 

Realizar reuniones con donantes 
potenciales para concretar la 
consecución de recursos por 
valor de $600 millones  y 
suscribir los respectivos 
convenios  

Realizar reuniones 
con donantes 
potenciales para 
concretar la 
consecución de 
recursos por valor 
de $600 millones  y 
suscribir los 
respectivos 
convenios  

Recursos 
obtenidos por 
cooperación 

18.000 mill 

2013/01/01 2013/03/31 

ICBF 

Realizar reuniones con donantes 
potenciales para concretar la 
consecución de recursos por 
valor de $5.400 millones  y 
suscribir los respectivos 
convenios 

Realizar reuniones 
con donantes 
potenciales para 
concretar la 
consecución de 
recursos por valor 
de $5.400 millones  
y suscribir los 
respectivos 
convenios 

2013/04/01 2013/06/30 

ICBF Realizar reuniones con donantes 
potenciales para concretar la 
consecución de recursos por 
valor de $5.400 millones  y 
suscribir los respectivos 

Realizar reuniones 
con donantes 
potenciales para 
concretar la 
consecución de 

2013/07/01 2013/10/30 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

convenios recursos por valor 
de $5.400 millones  
y suscribir los 
respectivos 
convenios 

ICBF 

Realizar reuniones con donantes 
potenciales para concretar la 
consecución de recursos por 
valor de $6.600 millones  y 
suscribir los respectivos 
convenios 

Realizar reuniones 
con donantes 
potenciales para 
concretar la 
consecución de 
recursos por valor 
de $6.600 millones  
y suscribir los 
respectivos 
convenios 

2013/11/01 31/012/2013 

ICBF 
Gestionar contratación de la 
agencia de publicidad y medios 

Gestionar 
contratación de la 
agencia de 
publicidad y medios 

Campañas y 
programas de 
movilización 

desarrollados por 
ejes para 

promoción y 
prevención de 

derechos de los 
niños, niñas, 

adolescentes y 
familias 

2 2013/01/02 2013/03/30 

ICBF 
Diseñar la propuesta creativa de 
la campaña 

Diseñar la propuesta 
creativa de la 
campaña 

 2013/04/02 2013/05/31 

ICBF 
Ejecutar la campaña en los 
medios definidos 

Ejecutar la campaña 
en los medios 
definidos 

 2013/05/31 2013/12/31 

ICBF Finalizar la campaña y elaborar 
informe de ejecución y 

Finalizar la campaña 
y elaborar informe 

 2013/05/31 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

resultados de ejecución y 
resultados 

ICBF 

Diseñar la propuesta de 
evaluación y mejoramiento de 
tres canales de comunicación 

Diseñar la propuesta 
de evaluación y 
mejoramiento de 
tres canales de 
comunicación 

Canales de 
comunicación, 

administrados por 
el macroproceso, 

evaluados y 
mejorados 

50% 2013/01/02 2013/12/31 

ICBF 

Gestionar contratación del 
proveedor que soporte la 
implementación de mejoras 

Gestionar 
contratación del 
proveedor que 
soporte la 
implementación de 
mejoras 

  2013/01/02 2013/12/31 

ICBF 
Ejecutar las mejoras de tres 
canales de comunicación 

Ejecutar las mejoras 
de tres canales de 
comunicación 

  2013/01/02 2013/12/31 

ICBF 

Gestionar contratación de 
empresa monitora de medios 

Gestionar 
contratación de 
empresa monitora 
de medios 

Incremento anual 
de noticias con 

valoración 
positiva en 

monitoreo de 
prensa 

7% 2013/01/02 2013/12/31 

UARIV 
Diseñar el plan estratégico 

institucional 
Plan Estratégico 

Institucional 

Plan Estratégico 
Institucional 

diseñado 
100% 31/01/2013 31/03/2013 

UACT Elaborar e implementar el Plan  Plan elaborado 1 31/01/2013 31/03/2013 
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Política:  GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Estratégico Institucional Plan Estratégico 
 

Realizar seguimiento a las Metas 
de Gobierno 

 
SISMEG 

 

Número de 
actualizaciones 

del SISMEG  
12 10/02/2013 15/01/2014 

 
 
 

Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Plan 
anticorrupció
n y de 
atención al 
ciudadano 

DPS 

Mapa de riesgos de corrupción 
y medidas para mitigarlos  

Estrategia de 
reducción de riesgos 
de corrupción – Plan 

de Acción 
anticorrupción y 

atención al 
ciudadano 

Plan de acción 
aprobado y 
publicado 

100% 01/02/2013 30/04/2013 

DPS Implementación del plan de 
acción anticorrupción y 
atención al ciudadano 

Plan implementado 
Ciudadanos 
satisfechos 

90% 
(calificación 

de 4,5) 
01-05-13 31-12-13  

DPS Responder todas las 
Observaciones a procesos 

contractuales y su publicación 

Respuestas 
publicadas 

Indicador por 
demanda 

porcentual 
100% 01-01-2013 31-12-2013 

ANSPE Orientación de la Secretaría de 
Transparencia para la 
elaboración del Plan 

Acta de reunión 
realizada con la 

Secretaría de 

Número de actas 
de reunión 

realizadas con 
1 

1 de febrero 
de 2013 

28 de febrero 
de 2013 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Anticorrupción y atención al 
ciudadano ANSPE 2013 

Transparencia con 
lineamientos para la 
elaboración del Plan 

Anticorrupción y 
atención al 

ciudadano ANSPE 
2013 

lineamientos para 
la elaboración del 

Plan 
Anticorrupción y 

atención al 
ciudadano ANSPE 

2013 

ANSPE 

Definición de las áreas 
competentes en la construcción 
del Plan Anticorrupción y 
atención al ciudadano ANSPE 
2013 

Acta de reunión 
realizada con 

definición de áreas 
competentes en la 

construcción del Plan 
Anticorrupción y 

atención al 
ciudadano ANSPE 

2013 

Número de actas 
de reunión 

realizadas con 
definición de 

áreas 
competentes en 
la construcción 

del Plan 
Anticorrupción y 

atención al 
ciudadano ANSPE 

2013 

1 
1 de febrero 

de 2013 
28 de febrero 

de 2013 

ANSPE Construcción del Plan 
Anticorrupción y atención al 
ciudadano ANSPE 2013 (1.mapa 
de riesgos de corrupción y 
medidas para mitigarlos, 2. 
Racionalización de trámites, 
rendición de cuentas, servicio al 
ciudadano) 

Capítulos del Plan 
Anticorrupción y 

atención al 
ciudadano ANSPE 
2013elaborados 

Número de 
capítulos del Plan 
Anticorrupción y 

atención al 
ciudadano 
elaborados 
ANSPE 2013 

4 
15 de febrero 

de 2013 
31 de marzo 

de 2013 

ANSPE Consolidación del Plan Plan Anticorrupción y Número de 1 1 de marzo de 31 de marzo 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Anticorrupción y atención al 
ciudadano ANSPE 2013 

atención al 
ciudadano ANSPE 
2013 consolidado  

Planes 
Anticorrupción y 

atención al 
ciudadano ANSPE 

2013 
consolidados 

2013 de 2013 

ANSPE 

Seguimiento a la elaboración 
del Plan Anticorrupción y 
atención al ciudadano y 
evaluación de la estrategia 
anticorrupción ANSPE 2013 

Informes de 
seguimiento al Plan 

Anticorrupción y 
atención al 

ciudadano ANSPE 
2013 consolidado 

Número de 
informes de 

seguimiento al 
Plan 

Anticorrupción y 
atención al 

ciudadano ANSPE 
2013 consolidado 

3 
1 de abril de 

2013 

31 de 
diciembre de 

2013 

ANSPE 

Publicación en página web 
ANSPE  del informe de 
seguimiento al Plan 
Anticorrupción y atención al 
ciudadano ANSPE 2013 

Página web ANSPE 
con Informe de 

seguimiento al Plan 
Anticorrupción y 

atención al 
ciudadano ANSPE 

2013 

Número de 
Informes de 

seguimiento al 
Plan 

Anticorrupción y 
atención al 

ciudadano ANSPE 
2013 publicados 
en la página web 

ANSPE 

3 
30 de abril de 

2013 

31 de 
diciembre de 

2013 

CMH 
Mapa de riesgos de corrupción 
y medidas para mitigarlos  

Estrategia de 
reducción de riesgos 
de corrupción – Plan 

de Acción 

Plan de acción 
aprobado y 
publicado 

100% 01/03/2013 30/06/2013 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

anticorrupción y 
atención al 
ciudadano 

CMH Implementación del plan de 
acción anticorrupción y 
atención al ciudadano 

Plan implementado 
Porcentaje de 
respuesta a 
solicitudes 

100% 01/06/2013 31/12/2013 

CMH Responder todas las 
Observaciones a procesos 
contractuales y su publicación 

Respuestas 
publicadas 

Indicador por 
demanda 
porcentual 

100% 01/01/2013 31/12/2013 

ICBF 

Realizar la identificación de 
nuevos riesgos y su valoración 
en los macroprocesos y 
procesos ( revisar el riesgo  
corrupción en Macroprocesos 
Misionales, Contratación, 
Jurídica, Aseguramiento a  
Estándares, Gestión de Soporte) 
Primer Semestre 

Realizar la 
identificación de 
nuevos riesgos y su 
valoración en los 
macroprocesos y 
procesos ( revisar el 
riesgo  corrupción en 
Macroprocesos 
Misionales, 
Contratación, 
Jurídica, 
Aseguramiento a  
Estándares, Gestión 
de Soporte) Primer 
Semestre 

Porcentaje de 
riesgos mitigados 

75% 2013/02/01 2013/06/30 

ICBF Hacer seguimiento al 
tratamiento definido y para la 
mitigación (mensual) y reportar 
indicadores de gestión 

Hacer seguimiento al 
tratamiento definido 
y para la mitigación 
(mensual) y reportar 

  2013/02/01 2013/06/30 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

trimestral  
Primer Semestre 

indicadores de 
gestión trimestral  
Primer Semestre 

ICBF 

Realizar la identificación de 
nuevos riesgos y su valoración 
en los macroprocesos y 
procesos ( revisar el riesgo  
corrupción en Macroprocesos 
Misionales, Contratación, 
Jurídica, Aseguramiento a  
Estándares, Gestión de Soporte)  
Segundo trimestre 

Realizar la 
identificación de 
nuevos riesgos y su 
valoración en los 
macroprocesos y 
procesos ( revisar el 
riesgo  corrupción en 
Macroprocesos 
Misionales, 
Contratación, 
Jurídica, 
Aseguramiento a  
Estándares, Gestión 
de Soporte)  Segundo 
trimestre 

  2013/07/01 2013/12/30 

ICBF 
Hacer seguimiento al 
tratamiento definido y para la 
mitigación (mensual) y reportar 
indicadores de gestión 
trimestral   
Segundo trimestre 

Hacer seguimiento al 
tratamiento definido 
y para la mitigación 
(mensual) y reportar 
indicadores de 
gestión trimestral   
Segundo trimestre 

  2013/07/01 2013/12/30 

UARIV Elaborar el mapa de riesgos de 
corrupción en los procesos 

identificados 

Mapa de riesgos por 
cada proceso 

#  Mapa de 
riesgos / total 

procesos 
100% Enero 2013 Abril 2013 



 
  

 
  

 
 
 

 

 
 
 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
PLAN INTEGRADO SECTORIAL 2013 

 
 

 
 101 

Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

UARIV Consolidar el mapa de riesgos 
de corrupción 

Mapa de riesgos de 
la Unidad 

Mapa de riesgos 
consolidado 

100% Enero 2013 Abril 2013 

UARIV Realizar la publicación del mapa 
de riesgos de corrupción en la 

página Web 

Mapa de riesgos 
publicado en la 

página Web 

Mapa de riesgos 
publicado 

100% Enero 2013 Abril 2013 

UARIV 

Realizar seguimiento al mapa 
de riesgos de corrupción 

Acciones de mejora 

Acciones de 
mejora 

implementadas/a
cciones de mejora 

identificadas 

100% Mayo 2013 
Diciembre 

2013 

UACT Elaborar la matriz de riesgos de 
corrupción 

Matriz de Riesgos 
Matriz 

diligenciada 
1 01/06/2013 31/12/2013 

UACT Suministrar la información 
necesaria que permita hacer los 

cálculos del índice de 
transparencia nacional 

Índice de 
Transparencia 

Nacional 
Índice alimentado 1 01/06/2013 31/12/2013 

UACT Proponer mecanismo de 
medición de satisfacción del 

ciudadano frente a la 
prestación del os servicios 

Mecanismo de 
medición adoptados 

Mecanismo de 
medición 

adoptados 
1 01/02/2013 31/12/2013 

Transparencia 
y acceso a la 
información 
pública  
 
 

DPS 
Relacionadas con el Índice de 

Transparencia con Factor 
Visibilidad 

Resultado obtenido 
en auto evaluación 
transparencia por 

Colombia 

Índice 50 % 01/02/2013 31/12/2013 

DPS 
Implementación del Manual de 

Gobierno en Línea 

Estrategia de 
adopción y 

publicación de Open 
Data para la entidad 

KPI definidos en 
la estrategia 

90% 01/02/2013 31/12/2013 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

DPS 
Relacionadas con el Índice de 

Transparencia con Factor 
Sanción 

Resultado obtenido 
en auto evaluación 
transparencia por 

Colombia 

Índice 50 % 01/02/2013 31/12/2013 

DPS Publicación de los procesos 
contractuales en la página WEB 

del DPS 
Publicaciones 

Indicador por 
demanda 

porcentual 
100% 01/01/2013 31/12/2013 

ANSPE Publicación en la página WEB 
de la ANSPE de todos los 
requerimientos presentados en 
la metodología del modelo 
integrado de planeación y 
gestión que adopta el decreto 
2482 de 2012 

Página WEB con 
todos los 

requerimientos 
publicados 

No. De 
requerimientos 

publicados/Núme
ro de 

requerimientos 
de la metodología 

100% Febrero 2013 
Diciembre 

2013 

CMH 
Relacionadas con el Índice de 
Transparencia con Factor 
Visibilidad 

Resultado obtenido 
en auto evaluación 
transparencia por 
Colombia 

Índice 50 % 01/02/2013 31/12/2013 

CMH 
Implementación del Manual de 
Gobierno en Línea 

Estrategia de 
adopción y 
publicación de Open 
Data para la entidad 

Índice de 
Transacción 

90% 01/02/2013 31/12/2013 

CMH Publicación de los procesos 
contractuales en la página WEB 
del DPS 

Publicaciones 
Indicador por 
demanda 
porcentual 

100% 01/01/2013 31/12/2013 

ICBF Publicar en pagina web de la 
gestión de los macrprocesos y 
procesos corte 2012 y 

Publicar en pagina 
web de la gestión de 
los macrprocesos y 

Informes de 
avance de gestión 

publicados en 
100% 2013/01/31 2013/02/15 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

formulación del plan de acción 
2013 

procesos corte 2012 
y formulación del 
plan de acción 2013 

pagina web a la 
fecha de corte 

ICBF 
Publicar los  Informes de 
gestión (Plan de acción y 
macroprocesos) corte a 1er 
trimestre 2013 

Publicar los  Informes 
de gestión (Plan de 
acción y 
macroprocesos) 
corte a 1er trimestre 
2013 

2013/03/30 2013/04/30 

ICBF 
Publicar los  Informes de 
gestión (Plan de acción y 
macroprocesos) corte a 2do 
trimestre 2013 

Publicar los  Informes 
de gestión (Plan de 
acción y 
macroprocesos) 
corte a 2do trimestre 
2013 

2013/06/30 2013/07/30 

ICBF 
Publicar los Informes de gestión 
(Plan de acción y 
macroprocesos) corte a 3er 
trimestre 2013 

Publicar los Informes 
de gestión (Plan de 
acción y 
macroprocesos) 
corte a 3er trimestre 
2013 

2013/09/30 2013/10/30 

ICBF 
Publicar los Informes de gestión 
(Plan de acción y 
macroprocesos) corte a 4er 
trimestre 2013 

Publicar los Informes 
de gestión (Plan de 
acción y 
macroprocesos) 
corte a 4er trimestre 
2013 

2013/12/30 2014/02/15 

UARIV Diseñar e implementar un Sistema de Sistema de 1 Enero 2013 Diciembre 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

sistema de información efectivo 
el cual garantice a los usuarios 
un fácil acceso a la información 

Información  Información 
diseñado 

2013 

UARIV Diseñar mecanismos de 
seguimiento a todas las 

solicitudes o peticiones de 
información 

Mecanismos de 
seguimiento 

Mecanismos de 
seguimiento 

diseñados 
1 Enero 2013 

Diciembre 
2013 

UARIV 
Interoperabilidad con la 

solución existente de PQR 
Página Web con la 

opción de PQR 

Página Web 
interactuado con 

PQR 
1 Enero 2013 

Diciembre 
2013 

UARIV Diseñar  e implementar el  
portal Web e Intranet de la 

Unidad 
Portal Web e Intranet 

Portal Web e 
intranet 

funcionando 
100% Enero 2013 

Diciembre 
2013 

UARIV Implementar los 
procedimientos de gestión 

documental para garantizar la 
custodia, disponibilidad, 

pertinencia y calidad de la 
información suministrada por 

los usuarios 

Procedimientos 
implementados 

Procedimientos 
implementados/P

rocedimientos 
definidos 

100% Enero 2013 
Diciembre 

2013 

UACT 
Fortalecer los mecanismos 

alternativos de comunicación 
con los ciudadanos, para 

facilitar el contacto ágil y de 
bajo costo (correo electrónico, 
mensajes de texto, telefónico). 

Mecanismos 
alternativos 

empleados por los 
ciudadanos 

Mecanismos 
alternativos de 

atención usados 
por los 

ciudadanos/meca
nismos 

tradicionales de 
atención usados 

1 31/01/2013 31/12/2013 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

por los 
ciudadanos 

Participación 
ciudadana 
 

DPS Identificación de peticiones 
(entendidas como el género 
que incluye las especies  
petición, queja reclamo, 
sugerencia) frecuentes y 
publicar en la web las 
respuestas a las mismas por 
parte de la Entidad 

Sección web de 
respuestas a 
peticiones frecuentes 

Acciones a 
peticiones 
frecuentes 

100% 01-02-13 31-12-13 

ANSPE 

Inclusión de las normas sobre 
participación ciudadana que 
apliquen publicadas en la 
página WEB 

Página WEB todas las 
normas de 

participación 
ciudadana  
publicados 

No. De normas 
existentes de 
participación 

ciudadana/ No. 
De normas de 
participación 

ciudadana 
publicadas 

100% Febrero 2013 
Diciembre 

2013 

CMH Identificación de peticiones 
frecuentes y publicar en la web 
las respuestas a las mismas por 
parte de la Entidad 

Sección web de 
respuestas a 
peticiones frecuentes 

Peticiones 
frecuentes 
publicadas  

100% 01/02/2013 31/12/2013 

ICBF Elaborar una guía para la 
participación social y política de 
niños, niñas y adolescentes, en 
diversos ámbitos (CDI y otras 
instituciones de atención a la 
primera infancia, escuela, 

Elaborar una guía 
para la participación 
social y política de 
niños, niñas y 
adolescentes, en 
diversos ámbitos (CDI 

Número de 
instrumentos 

diseñados y en 
funcionamiento  

que promuevan el 
Derecho a la 

3 2013/02/01 2013/06/30 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

familia y comunidad, y gestión 
pública) en municipios y 
departamentos.  

y otras instituciones 
de atención a la 
primera infancia, 
escuela, familia y 
comunidad, y gestión 
pública) en 
municipios y 
departamentos.  

participación 
significativa de 
niños, niñas y 
adolescentes. 

ICBF Elaborar y validar indicadores 
de participación de la niñez y su 
respectiva cadena de 
resultados, y publicar módulo 
de indicadores de la 
participación. 

Elaborar y validar 
indicadores de 
participación de la 
niñez y su respectiva 
cadena de 
resultados, y publicar 
módulo de 
indicadores de la 
participación. 

2013/02/01 2013/06/30 

ICBF Realizar pilotaje de las 
metodologías de participación y 
constituir mesas territoriales de 
participación en los 50 
municipios priorizados por la 
SAT a partir del enfoque 
diferencial, y elaborar un 
informe del proceso y una guía 
para el reconocimiento, 
creación y promoción de mesas 
de participación territorial. 

Realizar pilotaje de 
las metodologías de 
participación y 
constituir mesas 
territoriales de 
participación en los 
50 municipios 
priorizados por la 
SAT a partir del 
enfoque diferencial, 
y elaborar un 

2013/02/15 2013/11/30 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

informe del proceso 
y una guía para el 
reconocimiento, 
creación y promoción 
de mesas de 
participación 
territorial. 

ICBF Realizar pilotaje de 
metodologías de promoción de 
la movilización social en torno a 
los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, con la finalidad 
de constituir territorios 
protectores en seis de los 50 
municipios priorizados por la 
SAT, y elaboración de informe 
escrito y de registros 
audiovisuales del proceso. Este 
pilotaje también incluye la 
implementación de mesas 
territoriales de participación. 

Realizar pilotaje de 
metodologías de 
promoción de la 
movilización social en 
torno a los derechos 
de niños, niñas y 
adolescentes, con la 
finalidad de 
constituir territorios 
protectores en seis 
de los 50 municipios 
priorizados por la 
SAT, y elaboración de 
informe escrito y de 
registros 
audiovisuales del 
proceso. Este pilotaje 
también incluye la 
implementación de 
mesas territoriales de 
participación. 

2013/02/15 2013/11/30 



 
  

 
  

 
 
 

 

 
 
 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
PLAN INTEGRADO SECTORIAL 2013 

 
 

 
 108 

Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

ICBF Vincular experiencias de 
participación de miembros de 
Construyendo Sueños a la Red 
Territorial de Protección 
Integral. 

Vincular experiencias 
de participación de 
miembros de 
Construyendo 
Sueños a la Red 
Territorial de 
Protección Integral. 

2013/02/15 2013/11/30 

ICBF Elaborar una guía para la 
participación social y política de 
niños, niñas y adolescentes, en 
diversos ámbitos (CDI y otras 
instituciones de atención a la 
primera infancia, escuela, 
familia y comunidad, y gestión 
pública) en municipios y 
departamentos.  

Elaborar una guía 
para la participación 
social y política de 
niños, niñas y 
adolescentes, en 
diversos ámbitos (CDI 
y otras instituciones 
de atención a la 
primera infancia, 
escuela, familia y 
comunidad, y gestión 
pública) en 
municipios y 
departamentos.  

Número de 
instrumentos 

diseñados y en 
funcionamiento  

que promuevan el 
Derecho a la 
participación 

significativa de 
niños, niñas y 
adolescentes. 

3 2013/02/01 2013/06/30 

UARIV 

Identificar el nivel de 
participación ciudadana en la 

gestión de la Unidad 

Encuestas en los 
puntos de atención 

Porcentaje  de 
encuestas 

realizadas en los 
puntos de 

atención frente al 
total de usuarios 

que visitan los 

50% Enero 2013 
Diciembre 

2013 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

puntos 

UARIV 

Crear mecanismos de 
participación ciudadana 

Buzones de 
sugerencias 

Porcentaje de 
sugerencias 

analizadas frente 
al total de 

sugerencias 
recibidas 

100% Enero 2013 
Diciembre 

2013 

UARIV Diseñar  e implementar el  
portal Web e Intranet de la 
Unidad 

Portal Web e Intranet 
Portal Web e 

intranet 
funcionando 

1 Enero 2013 
Diciembre 

2013 

UARIV Incluir en el normograma de la 
Unidad las normas sobre 
participación ciudadana 

Normograma 
Normograma 

diseñado 
1 Enero 2013 

Diciembre 
2013 

UACT 

Plan de articulación de atención 
al ciudadano del sector 

Implementación del 
Plan de articulación 

Convenio del Plan 
de Articulación de 

atención al 
ciudadano del 

sector 

1 31/01/2013 31/12/2013 

Rendición de 
cuentas 
 

DPS 
Realizar actividad abierta de 
rendición de cuentas 

Rendición de cuentas 

Número de 
actividades de 
rendición de 

cuentas públicas 

Mínimo 4 01-01-13 31-12-13 

DPS 
Presentación de informes a 
entidades 

Informes de gestión 

Informes 
generados / 

informes 
requeridos 

100% 01-01-13 31-12-13 

ANSPE Orientación del Departamento 
de la Función Pública para el 

Acta de reunión 
realizada con el 

Número de actas 
de reunión 

1 
1 de febrero 

de 2013 
28 de febrero 

de 2013 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

diseño e implementación del 
proceso de Rendición de 
cuentas de la ANSPE 2013 

Departamento de la 
Función Pública con 
lineamientos para el 

diseño e 
implementación del 

proceso de Rendición 
de cuentas de la 

ANSPE 2013 

realizadas con 
lineamientos para 

el diseño e 
implementación 
del proceso de 
Rendición de 
cuentas de la 
ANSPE 2013 

ANSPE 

Revisión de las actividades de 
rendición de cuentas 
desarrolladas en 2012 en la 
ANSPE 

Documento 
compilatorio de las 

actividades de 
rendición de cuentas 

desarrolladas en 
2012 en la ANSPE 

Número de 
documentos 

compilatorios de 
las actividades de 

rendición de 
cuentas 

desarrolladas en 
2012 en la ANSPE 

1 
1 de febrero 

de 2013 
28 de febrero 

de 2013 

ANSPE Selección y definición de las 
actividades a desarrollar en 
2013 por la ANSPE en el 
proceso de Rendición de 
Cuentas (1. sensibilización, 
promoción, capacitación de la 
participación ciudadana, 2. 
definición y concertación de 
espacios de diálogo, 3. 
identificación de necesidades 
de información de la población 
objetivo, 4. Acciones de 

Acta de reunión 
realizada con la 

selección y definición 
de las actividades a 
desarrollar en 2013 
por la ANSPE en el 

proceso de Rendición 
de Cuentas 

Número de actas 
de reunión 

realizadas con la 
selección y 

definición de las 
actividades a 
desarrollar en 

2013 por la 
ANSPE en el 
proceso de 

Rendición de 
Cuentas 

1 
1 de marzo de 

2013 
31 de marzo 

de 2013 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

información en medios de 
comunicación masivos,  5. 
Acciones de información a 
través de TICs, 6. Apertura de 
datos, 7. Acciones de diálogo a 
través de medios electrónicos, 
8. Incentivos, 9. Definición de 
metodología de diálogo) 

ANSPE 

Construir cronograma del 
conjunto de actividades del 
proceso de rendición de 
cuentas ANSPE 2013 
seleccionadas y definidas 

Cronograma del 
conjunto de 

actividades del 
proceso de rendición 

de cuentas ANSPE 
2013 seleccionadas y 

definidas  

Número de 
cronogramas del 

conjunto de 
actividades del 

proceso de 
rendición de 

cuentas ANSPE 
2013 

seleccionadas y 
definidas 

1 
1 de marzo de 

2013 
31 de marzo 

de 2013 

ANSPE 

Implementación  de las 
actividades a desarrollar en 
2013 por la ANSPE en el 
proceso de Rendición de 
Cuentas 

Informe de 
seguimiento a la 

implementación de 
las actividades del 

proceso de rendición 
de cuentas ANSPE 

2013 elaborado 

Número de 
informes de 

seguimiento a la 
implementación 

de las actividades 
del proceso de 
rendición de 

cuentas ANSPE 
2013 elaborado 

3 
1 de abril de 

2013 

31 de 
diciembre de 

2013 

ANSPE Convocatoria a eventos y Publicación en página Número de 1 1 de julio de 31 de 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

espacios de rendición de 
cuentas ANSPE 2013 definidos  

web de la ANSPE de 
la convocatoria a 

eventos y espacios 
de rendición de 

cuentas ANSPE 2013 

convocatorias a 
eventos y 

espacios de 
rendición de 

cuentas ANSPE 
2013 publicada 

2013 diciembre de 
2013 

ANSPE 

Realización de eventos y 
espacios  definidos de rendición 
de cuentas de ANSPE 2013 

Eventos y espacios 
definidos de 

rendición de cuentas 
de ANSPE 2013 

realizados 

Número de 
eventos y 
espacios 

definidos de 
rendición de 

cuentas de ANSPE 
2013 realizados 

1 
1 de 

septiembre de 
2013 

31 de 
diciembre de 

2013 

ANSPE 
Elaboración y publicación de 
memorias de eventos de 
rendición de cuentas de ANSPE 
2013 

Memoria de eventos 
de rendición de 

cuentas de ANSPE 
2013 elaborada 

Número de 
memorias de 
eventos de 

rendición de 
cuentas de ANSPE 

2013 elaborada 

1 
1 de octubre 

de 2013 

31 de 
diciembre de 

2013 

ANSPE 

Evaluación individual de las 
actividades desarrolladas en 
2013 por la ANSPE en el 
proceso de Rendición de 
cuentas 

Informe de 
Evaluación individual 

de las actividades 
desarrolladas en 

2013 por la ANSPE en 
el proceso de 

Rendición de cuentas 
elaborado 

Número de 
informes de 
Evaluación 

individual de las 
actividades 

desarrolladas en 
2013 por la 
ANSPE en el 
proceso de 

1 
1 de octubre 

de 2013 

31 de 
diciembre de 

2013 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Rendición de 
cuentas 

elaborado 

ANSPE 

Elaboración de documento de 
evaluación general del proceso 
de rendición de cuentas 2013 
en la ANSPE 

Documento de 
evaluación general 

del proceso de 
rendición de cuentas 

2013 en la ANSPE 
elaborado 

Número de 
documentos de 

evaluación 
general del 
proceso de 

rendición de 
cuentas 2013 en 

la ANSPE 
elaborado 

1 
1 de octubre 

de 2013 

31 de 
diciembre de 

2013 

ANSPE 

Difusión del documento de 
evaluación general del proceso 
de rendición de cuentas ANSPE 
2013 

Página web ANSPE 
con documento de 
evaluación general 

del proceso de 
rendición de cuentas 

ANSPE 2013 
publicado 

 

Número de 
documento de 

evaluación 
general del 
proceso de 

rendición de 
cuentas ANSPE 
2013 publicado 

en la web ANSPE 

1 
1 de 

diciembre de 
2013 

31 de 
diciembre de 

2013 

CMH 
Realizar actividad abierta de 
rendición de cuentas 

Rendición de cuentas 

Número de 
actividades de 
rendición de 

cuentas públicas 

1 01/02/2013 31/12/2013 

CMH 
Presentación de informes a 
entidades 

Informes de gestión 
Informes 

generados / 
informes 

100% 01/02/2013 31/12/2013 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

requeridos 

ICBF 
Elaborar y presentar    plan 
inicial y cronograma de 
rendición de cuentas del nivel 
nacional 2013.  

Elaborar y presentar    
plan inicial y 
cronograma de 
rendición de cuentas 
del nivel nacional 
2013.  

Número de mesas 
publicas y 

eventos de 
rendición  de 

cuentas 
realizados  

464 

2013/02/24 2013/03/22 

ICBF 
Evaluar el evento de rendición 
de cuentas Nacional  preparar y  
presentar informe final  del 
2013  

Evaluar el evento de 
rendición de cuentas 
Nacional  preparar y  
presentar informe 
final  del 2013  

2013/11/08 2013/11/29 

ICBF 

Ajustar y entregar el formato de 
cronograma 2013  y el  
memorando con los 
lineamientos a las Regionales y 
Centros Zonales. Sistematizar 
información  

Ajustar y entregar el 
formato de 
cronograma 2013  y 
el  
memorando con los 
lineamientos a las 
Regionales y Centros 
Zonales. Sistematizar 
información  

2012/12/31 2013/01/31 

ICBF Realizar seguimiento a la 
realización de los eventos  de 
rendición de cuentas y mesas 
publicas  del nivel Regional y 
Zonal   2013  primer semestre y 
presentar el informe del primer 
semestre  

Realizar seguimiento 
a la realización de los 
eventos  de rendición 
de cuentas y mesas 
publicas  del nivel 
Regional y Zonal   
2013  primer 

2013/02/28 2013/06/28 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

semestre y presentar 
el informe del primer 
semestre  

ICBF 

Realizar seguimiento a la 
gestión  de los eventos  de 
rendición de cuentas y mesas 
publicas  del nivel Regional y 
Zonal   2013  segundo semestre, 
preparar y  presentar el  
informe del segundo semestre  
y el informe final 2013 .   

Realizar seguimiento 
a la gestión  de los 
eventos  de rendición 
de cuentas y mesas 
publicas  del nivel 
Regional y Zonal   
2013  segundo 
semestre, preparar y  
presentar el  informe 
del segundo 
semestre  y el 
informe final 2013 .   

2013/07/31 2013/12/20 

UARIV Conformar del comité técnico 
interno de rendición de cuentas 
y elaborar el reglamento de la 
audiencia pública 

Comité y Reglamento 

Comité 
Constituido con 

reglamento 
aprobado 

1 Enero 2013 
Diciembre 

2013 

UARIV Diseñar el plan de acción de 
actividades para la rendición de 
cuentas 

Plan de acción  
Plan de acción 

diseñado 
1 Enero 2013 

Diciembre 
2013 

UARIV Identificar la información sobre 
los avances y la gestión de la 
Unidad la cual será producida y 
entregada al ciudadano de 
forma permanente 

Información 
consolidada por cada 

una de las áreas 

Información 
identificada por 
área/número de 

áreas 

100% Enero 2013 
Diciembre 

2013 

UARIV Elaboración y aprobación del Informe de rendición Informe de 1 Enero 2013 Diciembre 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

informe de rendición de 
cuentas  de la Unidad 

de cuentas rendición de 
cuentas aprobado 

2013 

UARIV Publicación en Sitio Web del 
informe de rendición de 
cuentas  de la Unidad 

Informe de rendición 
de cuentas publicado 

Informe de 
rendición de 

cuentas publicado 
1 Enero 2013 

Diciembre 
2013 

UARIV Establecer e implementar la 
estrategia de comunicación por 
medio de la cual se informará la 
gestión de la Unidad a los 
ciudadanos 

Estrategia de 
comunicación 

Estrategia de 
comunicación 
implementada 

100% Enero 2013 
Diciembre 

2013 

UARIV Establecer e implementar la 
metodología de dialogo 
presencial  con los grupos de 
interés 

Metodología de 
dialogo presencial   

Metodología de 
dialogo presencial  

implementada 
100% Enero 2013 

Diciembre 
2013 

UARIV Habilitar canales de interacción 
en línea durante el evento de 
Rendición de Cuentas, con el fin 
de atender preguntas, dar 
respuestas y ampliar 
información en tiempo real. 

Canales de 
Interacción en línea  

Canales de 
Interacción en 

línea habilitados 
100% Enero 2013 

Diciembre 
2013 

UARIV Capacitar y acompañar a los 
funcionarios acerca de las 
actividades de rendición de 
cuentas 

Plan de capacitación  
Cumplimiento del 

plan 
100% Enero 2013 

Diciembre 
2013 

UARIV 
Promover la participación  en el 
proceso de rendición de 
cuentas a los grupos de interés 

Metodología para 
promover la 
participación  

Metodología para 
promover la 
participación 

implementada 

1 Enero 2013 
Diciembre 

2013 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

UARIV 
Realizar la evaluación de las 
acciones de la rendición de 
cuentas 

Evaluación acciones 

Porcentaje de 
acciones 

evaluadas frente 
al total de 
acciones  

100% Enero 2013 
Diciembre 

2013 

UARIV Elaborar el documento de 
evaluación de la rendición de 
cuentas y publicarlo en la 
página Web. 

Documento de 
evaluación de la 

rendición de cuentas  

Documento de 
evaluación de la 
rendición de 
cuentas publicado 

100% Enero 2013 
Diciembre 

2013 

UACT Preparar y entregar a la opinión 
pública y a la ciudadanía en 
general el informe de rendición 
de Cuentas 

Informe de Rendición 
de Cuentas 

Informe 
publicado 

1 31/01/2013 31/10/2013 

Servicio al 
ciudadano 

DPS Establecer un servicio 
multicanal con el fin de agilizar 
tiempos de respuesta (un 
servicio que los ciudadanos 
puedan realizar por todos los 
canales de atención 
disponibles: web SMS, 
telefónico, presencial y escrito) 

Un servicio en 
funcionamiento 

Aumento con 
respecto al 2012 

de servicios 
multicanal 
disponibles 

50% 01-02-13 01-09-13 

ANSPE Implementar Protocolo de 
atención. 
 

Protocolo  1 1/04/2013 30/06/2013 

ANSPE Encuesta de opinión al cliente 
externo 
 

Informe estadístico  1  1/05/2013 31/12/2013 

CMH Establecer un servicio Un servicio en Número de 4 01/02/2013 31/12/2013 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

multicanal con el fin de agilizar 
tiempos de respuesta (un 
servicio que los ciudadanos 
puedan realizar por todos los 
canales de atención 
disponibles: web, telefónico, 
presencial y escrito) 

funcionamiento canales 
habilitados para 

recepción y 
respuesta 

ICBF 
Recepcionar y direccionar 
oportunamente las peticiones 

Recepcionar y 
direccionar 
oportunamente las 
peticiones 

Quejas y reclamos 
solucionados en 
los términos de 

ley  

100% 

2013/01/01 2013/12/31 

ICBF 

Evaluar la oportunidad y calidad 
de la atención de las peticiones 

Evaluar la 
oportunidad y 
calidad de la 
atención de las 
peticiones 

2013/01/01 2013/12/31 

ICBF 

Analizar las quejas y reclamos 
con las áreas correspondientes, 
así como las demás peticiones 
para la toma de acciones 
correctivas 

Analizar las quejas y 
reclamos con las 
áreas 
correspondientes, así 
como las demás 
peticiones para la 
toma de acciones 
correctivas 

2013/01/01 2013/12/31 

ICBF Desarrollar las mejoras 
sugueridas y remitir al área 
competente para su 
implementación 

Desarrollar las 
mejoras sugueridas y 
remitir al área 
competente para su 

2013/01/01 2013/12/31 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

implementación 

ICBF 
Emitir informes gerenciales de 
gestión 

Emitir informes 
gerenciales de 
gestión 

2013/01/01 2013/12/31 

ICBF 
Elaborar y aprobar el convenio 
interadministrativo 

Elaborar y aprobar el 
convenio 
interadministrativo 

Nivel de 
Satisfacción de 

atención al 
cliente 

80% 

2013/01/10 2013/03/15 

ICBF Diseñar mecanismos de 
medición 

Diseñar mecanismos 
de medición 

15/03/203 2013/04/15 

ICBF Aplicar mecanismos de 
evaluación en el territorio 
nacional 

Aplicar mecanismos 
de evaluación en el 
territorio nacional 

2013/05/01 2013/05/30 

ICBF 
Consolidar los resultados 

Consolidar los 
resultados 

2013/06/01 2013/06/30 

ICBF Implementar las acciones 
correctivas 

Implementar las 
acciones correctivas 

2013/07/01 2013/08/30 

ICBF 
Actualizar los instructivos 

Actualizar los 
instructivos 

Regionales 
operando 

efectivamente el  
sistema 

tecnológico para 
otorgar citas de 

manera 
automatizadas  

33 (fase 2) 

2013/02/01 2013/03/01 

ICBF Realizar informe para acciones 
correctivas 

Realizar informe para 
acciones correctivas 

2013/03/01 2013/12/31 

ICBF 
realizar seguimiento a la 
implementación y jornadas de 
refuerzo para el correcto uso 
del mismo. 

realizar seguimiento 
a la implementación 
y jornadas de 
refuerzo para el 
correcto uso del 
mismo. 

2013/03/01 2013/12/31 

ICBF Mejorar el sistema Mejorar el sistema 2013/04/01 2013/12/31 
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Política:  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

UARIV Implementar los 
procedimientos en los 
diferentes canales de atención 
de la Unidad (Presencial, 
Virtual, Telefónico, etc.) 

Procedimientos 
implementados 

Procedimientos 
implementados/P

rocedimientos 
definidos 

100% Enero 2013 
Diciembre 

2013 

UARIV 
Implementar los 
procedimientos establecidos en 
PQR 

Procedimientos 
implementados 

Procedimientos 
implementados/P

rocedimientos 
definidos 

100% Enero 2013 
Diciembre 

2013 

UARIV Integración entre la solución 
PQR de la Unidad integrada y el  
portal Web 

Portal Web con 
opción de PQR 

Portal Web 
interactuando 

con PQR 

1 Enero 2013 
Diciembre 

2013 

UARIV Proveer a través de una 
plataforma unificada las 
diferentes fuentes de 
información de la Unidad que 
permita la consulta y análisis de 
información con procesamiento 
en tiempo real. 

Plataforma unificada 

Número de 
fuentes 

unificadas/Total 
de fuentes de 
información 

100% Enero 2013 
Diciembre 

2013 

UACT Proponer mecanismos de 
medición de satisfacción del 
ciudadano frente a la 
prestación del servicio 

Mecanismos de 
medición de 
satisfacción 
adoptados 

Mecanismos de 
medición de 
satisfacción 
adoptados 

1 31/01/2013 31/12/2013 
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Política:  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta Fecha de inicio 
Fecha de 

terminación 

Plan 
estratégico 
de RRHH 

DPS Diagnóstico de diferentes 
aspectos que intervienen en la 

gestión del talento humano 
Informe estadístico Plan Estratégico 1 

Febrero de 
2013 

Febrero de 
2013 

DPS Priorización de actividades 
respecto de los objetivos 

institucionales 

Matriz de 
Priorización 

  
Febrero de 

2013 
Febrero de 

2013 

DPS Diseño y/o formulación del plan 
estratégico 

Documento Plan 
Estratégico 

  
Febrero de 

2013 
Marzo de 

2013 

ANSPE 

Diseño y puesta en Marcha del 
programa de  Inducción 

Evaluación de 
Conocimiento 

Número de 
funcionarios que 

contestan la 
evaluación de 
Inducción  / 

número total que 
ingresan en el 

periodo a medir 

 
100% 

Inducción a 
los nuevos 

ingresos 

Febrero 2013 
Diciembre 

2013 

ANSPE 

Diseño y puesta en Marcha del 
programa de  Re inducción para 
el año 2013 

Evaluación de 
Conocimiento 

Número de 
funcionarios que 

contestan la 
evaluación / 

número total de 
planta activa 

80% 
participación 

en re 
inducción 

Enero 2013 
Diciembre 

2013 

ANSPE Seguimiento a los Acuerdo de 
Gestión 2013 

Plan de 
mejoramiento 

Numero de 
gerentes públicos 

100% de 
Gerentes 

Abril 2013 Enero 2014 
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Política:  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta Fecha de inicio 
Fecha de 

terminación 

con plan de 
mejoramiento / 
número total de 

Gerentes Públicos 

públicos con 
Plan de 

Mejoramien
to 

ANSPE 

Medición de desempeño  para 
el otorgamiento 
de las Primas Técnicas 

Evaluación de 
desempeño 

Número de 
Funcionarios con 

los cargos del 
nivel Directivo, 
Jefes de Oficina 

Asesora y de 
Asesor evaluados 
/ número total de 
Funcionarios con 

los cargos del 
nivel Directivo, 
Jefes de Oficina 

Asesora y de 
Asesor 

100% de 
Directores, 

Jefes de 
Oficina y 
asesores 

evaluados 

Febrero 2013 
Diciembre 

2013 

ANSPE 

Medición de Desempeño para 
los empleados  de Libre 
Nombramiento y Remoción que 
no pertenecen a 
la Gerencia Publica" 

Evaluación de 
desempeño 

Número de 
Funcionarios de 

libre 
nombramiento 

que no 
pertenecen a la 

Gerencia Publica 
evaluados / 

número total de 
Funcionarios de 

100% de 
Directores, 

Jefes de 
Oficina y 
asesores 

evaluados 

Abril 2013 Enero 2014 
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Política:  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta Fecha de inicio 
Fecha de 

terminación 

libre 
nombramiento 

que no 
pertenecen a la 

Gerencia Publica 

ANSPE 

Gestión de Información de HV 
en SIGEP 

Aprobación de Hojas 
de Vida En SIGEP 

Número de 
Funcionarios 

Aprobados en 
SIGEP / número 

total de 
Funcionarios de 
planta activos 

 Febrero 2013 Mayo 2013 

CMH Consolidación de la Oferta 
Pública de Empleos de Carrera 
– OPEC 

OPEC Consolidada 
Documento de 

OPEC 
1 01/02/2013 01/03/2013 

ICBF 

Contratar la prestación de 
servicios para la definición de 
Atributos y comportamientos, 
para el cierre de brechas entre 
la cultura ICBF actual y la 
requerida ICBF 

Contratar la 
prestación de 
servicios para la 
definición de 
Atributos y 
comportamientos, 
para el cierre de 
brechas entre la 
cultura ICBF actual y 
la requerida ICBF 

Índice de  Cultura 
organizacional 
implementado 

40% 

2013/01/16 2013/02/28 

ICBF Definir de Atributos y 
comportamientos de la cultura 
requerida ICBF e identificar 

Definir de Atributos y 
comportamientos de 
la cultura requerida 

2013/03/01 2013/04/30 
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Política:  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta Fecha de inicio 
Fecha de 

terminación 

brechas ICBF e identificar 
brechas 

ICBF 
Construir plan de acción: 
Identificar las acciones que 
contribuirían a desarrollar los 
atributos culturales ICBF (plan 
de cambio) 

Construir plan de 
acción: Identificar las 
acciones que 
contribuirían a 
desarrollar los 
atributos culturales 
ICBF (plan de cambio) 

2013/05/01 2013/05/31 

ICBF 
Implementar plan de cambio 
organizacional para la 
alineación de la cultura en el 
ICBF 

Implementar plan de 
cambio 
organizacional para 
la alineación de la 
cultura en el ICBF 

2013/06/01 2013/12/20 

ICBF       

ICBF       

UARIV Analizar la planta actual de 
personal 

Inventario de planta 
actual 

Inventario de 
planta actual 

1 Enero 2013 Junio 2013 

UARIV Realizar el diagnostico de 
necesidades de personal 

Diagnostico 
Diagnostico 

realizado 
1 Enero 2013 Febrero 2013 

UARIV Realizar el plan de provisión de 
recursos humanos 

Plan de provisión 
Plan de provisión 

diseñado 
1 Enero 2013 Abril 2013 

UARIV 
Realizar seguimiento y 

evaluación al talento humano 
Evaluaciones al 
talento humano 

Personal 
evaluado/Total de 

personal 
100% Febrero 2013 Agosto 2013 

UACT 
 

Realizar las actividades de 
gestión del Personal de la Unidad 

Actividades de 
gestión 

 Actividades 
ejecutadas del Plan 

100% 31/01/2013 31/12/2013 
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Política:  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta Fecha de inicio 
Fecha de 

terminación 

de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes de 
acuerdo con el Plan de Acción. 

de Acción  

Adelantar las gestiones 
necesarias para que los 
funcionarios de la entidad se 
desplacen en el territorio 
Nacional y puedan dar 
cumplimiento a la Política 
Nacional de Consolidación y 
Reconstrucción Territorial-
PNCRT-. 

Actividades de 
gestión 

Comisiones de 
servicio 

 

Comisiones 
tramitadas 

100% 
 

31/01/2013 31/12/2013 

Plan anual de 
vacantes 

DPS Análisis de la Planta Actual de 
Personal 

Formato Análisis 
Planta 

Plan de Vacantes 1 
Febrero de 

2013 
Febrero de 

2013 

DPS Plan de Previsión de Recursos 
Humanos 

Formato Plan de 
Previsión 

  
Febrero de 

2013 
Febrero de 

2013 

CMH Análisis de la Planta Actual de 
Personal 

Formato Análisis 
Planta 

Formato Análisis 
Planta 

1 01/02/2013 30/02/2013 

ICBF 
Realizar trámite presupuesta de 
los recursos asignados para la 
adecuación institucional  

Realizar trámite 
presupuesta de los 
recursos asignados 
para la adecuación 
institucional  

Implementación 
de la Adecuación 

Institucional 
como plan anual 

de vacantes 

85% 

2013/02/01 2013/05/30 

ICBF 
Gestionar con las entidades 
correspondientes la aprobación 
del Decreto de Estructura y 
Planta 

Gestionar con las 
entidades 
correspondientes la 
aprobación del 
Decreto de 

2013/04/01 2013/05/30 
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Política:  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta Fecha de inicio 
Fecha de 

terminación 

Estructura y Planta 

ICBF 
Realizar la Provisión definitiva 
(Incorporación servidores 
públicos de carrera y lista de 
elegibles) 

Realizar la Provisión 
definitiva 
(Incorporación 
servidores públicos 
de carrera y lista de 
elegibles) 

2013/06/01 2013/08/30 

ICBF 
Establecer el Derecho 
preferencial de encargo 

Establecer el Derecho 
preferencial de 
encargo 

2013/08/01 2013/10/30 

ICBF Seleccionar y vincular cargos 
provisionales 

Seleccionar y vincular 
cargos provisionales 

2013/10/01 2013/12/08 

UARIV Identificar las vacantes  
definitivas que cuenten con 
apropiación y disponibilidad 

presupuestal y se deban 
proveer para garantizar la 

adecuada prestación de los 
servicios 

Inventario de 
vacantes definitivas 

Inventario de 
vacantes 

definitivas 
1 Febrero 2013 Marzo 2013 

UARIV Identificar los vacantes futuras 
que puedan presentarse 

(Próximos a pensionar y/o 
vacantes temporales 

susceptibles de convertirse en 
definitivos) 

Inventario vacantes 
futuras 

Inventario 
vacantes futuras 

1 Febrero 2013 Marzo 2013 

UARIV 
Diseñar el plan anual de 

vacantes 
Plan Anual de 

Vacantes 

Plan Anual de 
Vacantes 
diseñado 

1 Febrero 2013 Marzo 2013 
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Política:  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta Fecha de inicio 
Fecha de 

terminación 

UACT Adelantar el establecimiento 
del convenio con la CNSC para 
el proceso de concurso de 
méritos de la UACT 

Convenio 
Convenio 

Establecido 
1 31/01/2013 31/12/2013 

Capacitación 

DPS 
Formulación del Plan 

Institucional de Capacitación 

Documento del PIC 
discutido con la 

comisión de personal 

Formulación del 
Plan Institucional 
de Capacitación 

1 Enero de 2013 Enero de 2013 

DPS Suscribir un convenio o 
contrato para apoyar la 

ejecución del PIC 

Contrato o Convenio 
Firmado 

Contrato o 
Convenio Firmado 

1 
Febrero de 

2013 
Febrero de 

2013 

DPS Garantizar las inscripciones y 
asistencia de los funcionarios a 
las actividades de capacitación 

y/o entrenamiento 

Listados de 
inscripción y de 

asistencia 

Cobertura de las 
actividades de 

capacitación y/o 
entrenamiento 

85% 
Marzo de 

2013 

Septiembre/O
ctubre de 

2013 

DPS Evaluar permanentemente el 
nivel de satisfacción de los 
funcionarios, respecto a las 

actividades realizadas 

Estadísticas de 
evaluación de los 

cursos 

Nivel de 
satisfacción 

90% 
Marzo de 

2013 

Septiembre/O
ctubre de 

2013 

ANSPE 

Diseñar e implementar el PIC 
2013 

Cronograma de 
Capacitación/Entrena

miento 

Numero de 
Actividades 
Ejecutadas / 

número total de 
actividades 
planeadas 

80% de 
actividades 
ejecutadas 

según 
cronograma 

definido 

Marzo 2013 
Diciembre 

2013 

CMH 
Diseño del Plan de Capacitación Plan de Capacitación 

Documento Plan 
de Capacitación 

1 01/02/2013 30/03/2013 

CMH Implementación del Plan de 
Capacitación 

Listados de 
Asistencia 

Número de 
actividades de 

100% 01/04/2013 31/12/2013 
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Política:  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta Fecha de inicio 
Fecha de 

terminación 

capacitación 
realizadas/Númer
o de actividades 

programadas 

ICBF Contratar la medición de 
competencias según 
priorización del mapa 
estratégico 

Contratar la medición 
de competencias 
según priorización 
del mapa estratégico 

Modelo de 
Gestión Humana 

por competencias 
implementado 

40% 

2013/01/16 2013/04/30 

ICBF 
Verificar y Validar los 
estándares de Competencias de 
todos los Colaboradores 
(Nacional y Regional) 

Verificar y Validar los 
estándares de 
Competencias de 
todos los 
Colaboradores 
(Nacional y Regional) 

2013/02/01 2013/02/28 

ICBF 
Realizar Medición y entrega de 
resultados parciales 

Realizar Medición y 
entrega de 
resultados parciales 

2013/05/01 2013/10/31 

ICBF 
Diseñar el Plan de  cierre de 
brechas (desarrollo) 

Diseñar el Plan de  
cierre de brechas 
(desarrollo) 

2013/07/01 2013/12/31 

ICBF Adoptar el Manual de 
Funciones 

Adoptar el Manual 
de Funciones 

2013/08/01 2013/10/30 

ICBF Construir el Plan de 
Capacitación a nivel Nacional y 
Regional 

Construir el Plan de 
Capacitación a nivel 
Nacional y Regional 

Cupos de 
capacitación 
ejecutados 

90% 

2013/01/16 2013/01/31 

ICBF Contratar los componentes del 
PIC 

Contratar los 
componentes del PIC 

2013/02/01 31/04/2013 
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Política:  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta Fecha de inicio 
Fecha de 

terminación 

ICBF 
Realizar seguimiento bimestral 
al PIC (indicador) 

Realizar seguimiento 
bimestral al PIC 
(indicador) 

2013/02/01 2013/12/27 

ICBF 
Entregar informe final de 
ejecución (nacional y regional) 

Entregar informe 
final de ejecución 
(nacional y regional) 

2013/12/15 2013/12/31 

UARIV 
Identificar las necesidades de 

capacitación 
Plan de capacitación 

Plan de 
capacitación 

diseñado 
1 Febrero 2013 Marzo 2013 

UARIV 
Diseñar e implementar el plan 
de formación y capacitación 

Plan de capacitación  
Plan de 

capacitación 
diseñado 

1 Febrero 2013 Marzo 2013 

UACT 1. Jornadas de sensibilización 
sobre el Plan Institucional de 
Capacitación y conformación de 
los equipo de trabajo. 
 
2. Reuniones de orientación a 
los equipos de trabajo, para 
formular los proyectos de 
aprendizaje. 
 
3. Programar el PIC de acuerdo 
a los proyectos de aprendizaje. 
 
4. Hacer el seguimiento de las 
capacitaciones impartidas. 
 

1. Jornadas de 
sensibilización sobre 
el  Plan Institucional 
de Capacitación 
 
2. Reuniones de 
orientación a los 
equipos de trabajo 
 
3. Análisis de los 
proyectos de 
aprendizaje y  
priorización de los 
mismos con respecto 
al plan de acción de 
la Unidad   

# Actividades 
desarrolladas / # 
Actividades 
planteadas 

1. 5 
Jornadas 
2. 5 
Reuniones 
3. 1 Análisis 
4. 4 
Encuestas 
5. 1 Base de 
datos 
6. 1 
Aplicación 
de 
Encuestas 

31/01/2013 31/12/2013 
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Política:  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta Fecha de inicio 
Fecha de 

terminación 

5.  Evaluación del PIC.  
4. Encuesta 
bimensual de 
satisfacción como 
medio de 
seguimiento del PIC. 
 
5. Base de datos de 
los funcionarios 
inscritos y los 
funcionarios 
asistentes. 
 
6. Aplicación de una 
encuesta a los 
funcionarios 
asistentes a al menos 
una capacitación. 

Bienestar a 
incentivos 

DPS Diagnóstico Necesidades de 
Bienestar  y Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
Informe estadístico Plan de Bienestar 

y Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

1 

Enero  de 
2013 

Enero de 2013 

DPS 
Formulación Plan de Bienestar y 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Documento Plan de 
Bienestar y Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

Febrero de 
2013 

Febrero de 
2013 

DPS 
Contratación Contrato   

Febrero de 
2013 

Marzo de 
2013 

DPS 
Ejecución del Plan 

Informes - Listas de 
Asistencia 

Cobertura de las 
actividades de 

90% 
Marzo de 

2013 
Octubre de 

2013 
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Política:  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta Fecha de inicio 
Fecha de 

terminación 

Bienestar  
*Diciembre de 

2013 (una 
actividad) 

DPS 
Evaluación del Plan Informe 

Nivel de 
satisfacción 

90% 
Diciembre de 

2013 
Diciembre de 

2013 

ANSPE 

Diseñar e implementar el 
Programa de Bienestar Social 

Cronograma de 
actividades 

Numero de 
Actividades 
Ejecutadas / 

número total de 
actividades 
planeadas 

80% de 
actividades 
ejecutadas 

según 
cronograma 

definido 

Marzo 2013 
Diciembre 

2013 

CMH 
Diseño del Plan de Bienestar 
Institucional 

Plan de Bienestar 
Institucional 

diseñado 

Documento Plan 
de Bienestar 
Institucional 

1 01/03/2013 14/06/2013 

ICBF 
Construir el Plan de Bienestar 
(Nacional y Regional) para 
aprobación de la Dirección de 
Gestion Humana 

Construir el Plan de 
Bienestar (Nacional y 
Regional) para 
aprobación de la 
Dirección de Gestion 
Humana Cupos de 

Bienestar 
ejecutados 

90% 

2013/01/16 2013/01/31 

ICBF Contratar los componentes del 
PIB 

Contratar los 
componentes del PIB 

2013/02/01 31/04/2013 

ICBF 
Realizar seguimiento bimestral 
al PIB (indicador) 

Realizar seguimiento 
bimestral al PIB 
(indicador) 

2013/02/01 2013/12/27 

ICBF Entregar informe final de 
ejecución (nacional y regional) 

Entregar informe 
final de ejecución 

2013/12/15 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta Fecha de inicio 
Fecha de 

terminación 

(nacional y regional) 

UARIV Diseñar con el apoyo de la 
comisión de personal el plan de 

bienestar 
Plan de bienestar 

Plan de bienestar 
diseñado 

1 Febrero 2013 Marzo 2013 

UARIV Implementar el plan de 
bienestar 

Acciones ejecutadas 
Cumplimiento del 

plan de trabajo 
100% Febrero 2013 

Diciembre 
2013 

UARIV 
Realizar seguimiento al plan de 

bienestar a través de 
mediciones de clima laboral 

Acciones de mejora 

Acciones de 
mejora 

implementadas/a
cciones de mejora 

identificadas 

100% Febrero 2013 
Diciembre 

2013 

UARIV 
Diseñar e implementar el 
programa de incentivos 

Programa de 
incentivos 

Programa de 
incentivos 
diseñado 

1 Febrero 2013 
Diciembre 

2013 

UARIV 
Diseñar  e implementar el 

programa de salud ocupacional 
Programa de salud 

ocupacional 

Programa de 
salud ocupacional 

diseñado 
1 Febrero 2013 

Diciembre 
2013 

UARIV 
Realizar seguimiento a la 

implementación del programa 
de salud ocupacional 

Acciones de mejora 

Acciones de 
mejora 

implementadas/a
cciones de mejora 

identificadas 

100% Febrero 2013 
Diciembre 

2013 

UACT 

1. Implementar baterías para 
identificar factores de riesgo 
psicosocial. 
 
2. Formulación  e 
implementación del plan de 

1. Informe de 
factores de riesgo 
psicosocial 
intralaboral, 
extralaboral y nivel 
de estrés 

# Actividades 
desarrolladas / # 

Actividades 
planteadas 

1. 3 baterías 
de riesgo 

psicosocial 
2. 3 

Conferencias   
3. indefinido 

31/01/2013 31/12/2013 
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Política:  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta Fecha de inicio 
Fecha de 

terminación 

bienestar laboral. 
 
3. Seguimiento del Plan de 
Bienestar Social Laboral. 
 
4. Evaluación final del Plan de 
Bienestar Social Laboral. 

 
2. Listas de 
asistencia. 
 
3. Correos 
electrónicos de 
soporte de envío. 
 
4. Listas de asistencia 
 
5. Informe de grado 
de satisfacción de los 
funcionarios y 
sugerencias 
 
6. Informe final de 
evaluación del Plan 
de Bienestar Social 
Laboral 

4. indefinido 
5. 1 

Actividad de 
Integración 

6. 4 
Encuestas 

de 
Satisfacción 

7. 1 
Encuesta 
Final de 

Evaluación 
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Política:  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Gestión de la 
calidad  

DPS 
Plan de Gestión Integral 2013 - 
Ajustes al Sistema de Gestión 

Integral de acuerdo con el 
Decreto 4155 de 2011 

Sistema de Gestión 
Integral consolidado 

Fortalecimiento 
del Sistema de 

Gestión Integral 

Cumplimient
o del Plan de 

Gestión 
Integral 
2013 al 
100% 

01/01/2013 31/12/2013 

ANSPE 
Documentación de todos los 
procesos y procedimientos 

Manual de Calidad 
Manual de 

Calidad aprobado 
y divulgado 

1 
Enero 2 de 

2013 
Diciembre 31 

de 2013 

ANSPE 
Formación de todos los 
funcionarios y contratistas de la 
Entidad en Fundamentos de 
Calidad 

Funcionarios y 
contratistas con 

bases en 
Fundamentos de 

Calidad 

No. De 
Funcionarios y 

contratistas con 
Fund. en SGC/No. 
De funcionarios  

contratados 

210  
Marzo 1 de 
2013 

Diciembre 31 
de 2013 

ANSPE 
Implementación de un software 
de Gestión de Calidad 

Software de Gestión 
de Calidad 

Software de 
Gestión de 

Calidad 
Implementado 

1 
Marzo 1 de 

2013 
Diciembre 31 

de 2013 

ANSPE 
Verificación de la satisfacción 
del cliente 

Informe de 
Satisfacción del 

cliente 
 1 

Junio 1 de 
2013 

Septiembre 30 
de 2013 

ANSPE 

Seguimiento al desarrollo de los 
procesos 

Planes de 
mejoramiento 

No. De procesos 
ANSPE/No. 

Seguimiento- 
planes de 

mejoramiento 

16 
Marzo 1 de 

2013 
Diciembre 31 

de 2013 
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Política:  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

CMH 
Diseñar e implementar el Plan 
de Gestión Integral 2013  

Plan de Gestión 
Integral de Calidad 

2013 diseñado 

Cumplimiento del 
Plan de Gestión 

Integral de 
Calidad 2013 

100% 01/03/2013 31/12/2013 

ICBF Diseñar el plan de 
sensibilización y  hacer 
seguimiento a su 
implementación 

Diseñar el plan de 
sensibilización y  
hacer seguimiento a 
su implementación 

Sistemas de 
gestión 

certificados en 
todos los 

procesos con 
seguimiento y 

renovación. 

4 

2013/01/02 2013/12/30 

ICBF 
Capacitar y entrenar a los 
colaboradores ICBF en las 
herramientas y componentes 
del Sistema 

Capacitar y entrenar 
a los colaboradores 
ICBF en las 
herramientas y 
componentes del 
Sistema 

2013/01/02 2013/12/30 

ICBF 
Generar informes trimestrales 
del avance de cada uno de los 
ejes. 

Generar informes 
trimestrales del 
avance de cada uno 
de los ejes. 

2013/01/02 2013/12/30 

ICBF 
Realizar un encuentro EPICO 
NACIONAL 

Realizar un 
encuentro EPICO 
NACIONAL 

2013/01/02 2013/03/30 

UARIV Definir los procesos que 
permitirán cumplir la misión de 

la Unidad 
Mapa de procesos 

Mapa de 
procesos 
aprobado 

1 Enero 2013 Febrero 2013 

UARIV 
Controlar documentos y 

registros 

Listado maestro de 
documentos y 

registros 

Listado maestro 
de documentos y 

registros 
diseñado 

1 Febrero 2013 
Diciembre 

2013 
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Política:  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

UARIV 
Realizar el seguimiento, la 

medición y análisis a los 
procesos 

Acciones de mejora 

Acciones de 
mejora 

implementadas/a
cciones de mejora 

identificadas 

100% Febrero 2013 
Diciembre 

2013 

UARIV 

Actualización de los procesos y 
procedimientos 

Procesos y 
procedimientos 

actualizados 

Procesos y 
procedimientos 

actualizados/Proc
esos y 

procedimientos 
identificados para 

actualizar 

100% Febrero 2013 
Diciembre 

2013 

UARIV 

Medir la satisfacción del cliente 
Encuestas de 
satisfacción 

Numero de 
encuestas 

realizadas frente 
al total de 
usuarios 

50% Marzo 2013 
Diciembre 

2013 

UARIV Revisión y actualización del 
mapa de riesgos 

Mapa de riesgos 
actualizado 

Mapa de riesgos 
actualizado 

1 Marzo 2013 Abril 2013 

UARIV Diseñar y actualizar 
permanentemente el 

normograma de la Unidad 
Normograma 

Normograma 
diseñado 

1 Enero 2013 
Diciembre 

2013 

UACT Implementar el Sistema de 
Gestión Integral  

Manual de procesos 
y procedimientos 

Manual 
elaborado 

1 28/02/2013 31/12/2013 

Eficiencia 
administrativa 
y cero papel 

DPS Realizar 
Campañas 

Campañas 
Número de 

campañas / 6 
6 1/02/2013 31/12/2013 

DPS Hacer uso de medios 
electrónicos en procedimientos 

ORFEO con 
memorandos 

Utilidad de 
ORFEO 

No 
impresión 

1/3/2013 30/6/2013 
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Política:  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

internos (ORFEO) virtuales funcionando de 
memorando

s 

DPS 
Informar línea base de consumo 

a dependencias. 
Informar consumo. 

Informe por 
dependencia 

Informes anuales 
por dependencia. 

Dos 
informes 

anuales por 
dependencia 

1/2/2013 31/12/2013 

DPS 
Monitoreo ahorro 30% 

Informe por 
dependencia 

Ahorro de 30% de 
papel por 

dependencia 

30% de 
ahorro de 

papel 
1/2/2013 31/12/2013 

DPS 

Apoyar el proceso de 
modernización del software de 

administración del TH de la 
entidad 

Software para 
administración de 
Talento humano 

Módulos de 
Administración 

del Talento 
Humano en 

funcionamiento 
de los requeridos 

 

90% 01/02/2013 31/12/2013 

DPS 
Apoyar el proceso de 

modernización del software de 
seguimiento a la contratación 

de la entidad 

Aplicativo para el 
seguimiento a los 

procesos 
contractuales de la 

entidad. 

Funcionalidades 
necesarias 

implementadas 
respecto de las 

solicitadas 

90% 01/02/2013 31/12/2013 

DPS 
Apoyar el proceso de 

sistematización de PQRs y 
Gestión Documental de la 

Entidad 

Aplicativo para el 
tratamiento de las 

PQRS con 
extensibilidad al 

manejo de la gestión 
documental 

Funcionalidades 
necesarias 

implementadas 
respecto de las 

solicitadas 

40% 01/02/2013 31/12/2013 
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Política:  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

DPS 
Sistematización del proceso de 
solicitud y trámite electrónico 

de comisiones de viaje. 

Aplicativo para el 
trámite de las 

solicitudes 
electrónicas de 

comisiones de viaje 

Funcionalidades 
necesarias 

implementadas 
respecto de las 

solicitadas 

95% 01/02/2013 31/12/2013 

ANSPE Redactar y enviar los tips de 
sensibilización a todos los 
colaboradores de ANSPE a 
través de flash y correo 
electrónico 

tips de sensibilización 

Tips de 
sensibilización 

elaborados/Tips 
divulgados 

2 cada mes 
Febrero 15 de 

2013 
Abril 15 de 

2013 

ANSPE 

Campaña para la reducción de 
papel 

Reducción 10% 
consumo de papel  

No. Base de papel 
utilizado/papel 

utilizado luego de 
la campaña 

 

10% 
reducción 

del consumo 
de papel 

Marzo 2013 
Diciembre 

2013 

ANSPE Sistematización de los procesos 
y procedimientos de la ANSPE 

Software 
implementado 

No. De software 
implementado 

1 Marzo 2013 
Diciembre 

2013 

CMH 
Realizar 
Acciones conducentes al 
cumplimiento de la estrategia 
Cero Papel 

Acciones 
conducentes al 

cumplimiento de la 
estrategia Cero Papel 

realizadas 

Número de 
acciones 

conducentes al 
cumplimiento de 
la estrategia Cero 
Papel realizadas 

5 1/02/2013 31/12/2013 

CMH 
Diseñar herramientas de 
control de entrega de papel 

Herramientas de 
control de entrega de 

papel diseñadas 

Herramientas de 
control de 

entrega de papel 
diseñadas 

2 01/02/2013 01/03/2013 

CMH Implementar el uso de Impresoras para la Impresoras en 7 01/01/2013 01/03/2013 
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Política:  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

impresoras para optimización 
de consumo de papel 

optimización de 
consumo de papel en 

uso 

uso 

CMH 
Monitorear e informar a las 
áreas la entrega mensual de 
papel 

Reporte de entrega 
de papel por áreas 

Reportes 
mensuales de 

entrega de papel 
por áreas 

10 01/03/2013 31/12/2013 

CMH 
Implementar soluciones 
tecnológicas para el 
funcionamiento de las áreas de 
apoyo 

Solución 

soluciones 
tecnológicas para 
el funcionamiento 

de las áreas de 
apoyo  

1 01/06/2013 31/12/2013 

ICBF 
Implementar programa de 
buenas prácticas para reducir el 
consumo de papel 

Implementar 
programa de buenas 
prácticas para reducir 
el consumo de papel 

Disminución en el 
nivel de consumo 

de papel 
4% 

2013/01/01 2013/12/31 

ICBF 
Implementar outsourcing de 
correspondencia 

Implementar 
outsourcing de 
correspondencia 

2013/01/01 2013/12/31 

ICBF Actualizar procesos y 
procedimientos de 
correspondencia 

Actualizar procesos y 
procedimientos de 
correspondencia 

2013/01/01 2013/06/30 

ICBF 
Identificar, priorizar y evaluar 
los procedimientos críticos a 
racionalizar 

Identificar, priorizar y 
evaluar los 
procedimientos 
críticos a racionalizar 

Porcentaje de 
Macroprocesos 

con evidencia de 
racionalización de 

procedimientos 

100% 

2013/02/01 2013/05/30 

ICBF Racionalizar los procedimientos 
priorizados 

Racionalizar los 
procedimientos 

2013/05/01 2013/08/30 
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Política:  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

priorizados 

ICBF 
Implementar los 
procedimientos racionalizados 

Implementar los 
procedimientos 
racionalizados 

2013/08/01 2013/12/30 

UARIV Desarrollar estrategias 
documentadas para reducir el 

consumo de papel. 

Estrategias Cero 
Papel 

Plan eficiencia 
administrativa 

1 Febrero 2013 
Diciembre 

2013 

UARIV Definir e implementar una 
estrategia que permita  

remplazar los comunicados 
internos escritos por 

comunicados electrónicos, 
garantizando su total validez. 

Estrategias Cero 
Papel 

Plan eficiencia 
administrativa 

1 Febrero 2013 
Diciembre 

2013 

UARIV Implementar mecanismos que 
permitan el intercambio de 

correspondencia entre 
entidades por medios 

electrónicos. 

Estrategias Cero 
Papel 

Plan eficiencia 
administrativa 

1 Febrero 2013 
Diciembre 

2013 

UARIV Realizar actividades que 
permitan garantizar a los 

usuarios el derecho de actuar 
ante las autoridades utilizando 

medios electrónicos 

Estrategias Cero 
Papel 

Plan eficiencia 
administrativa 

1 Febrero 2013 
Diciembre 

2013 

UARIV Promover acciones que 
permitan la participación de 

servidores públicos y 
contratistas en la mejora de la 
eficiencia, la innovación y buen 

Estrategias Cero 
Papel 

Plan eficiencia 
administrativa 

1 Febrero 2013 
Diciembre 

2013 
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Política:  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

gobierno 

UACT 
Reducción de costos - 

disminución de consumo de 
papel, tinta y servicios públicos 

Reducción del 
consumo de papel 

Comparación en 
el mismo periodo 

de tiempo del 
consumo de 

papel 

-10% 31/01/2013 31/12/2013 

Racionalizació
n de trámites 

DPS Identificación de las Acciones 
del Plan de Acción de la 

Estrategia Antitrámites 2013 
Plan de Acción 

Actividades 
identificadas 

100% 29/01/2013 28/02/2013 

DPS 
 

Ejecución de las actividades del 
Plan de Acción 

Actividades 
ejecutadas 

Actividades 
ejecutadas / 
planificadas 

100% 1-03-13 31-12-13 

ANSPE 

Interoperabilidad para cruces y 
cambio de información 

Sistema de 
Información con 
interoperabilidad 

entre las Entidades 
vinculadas a la Red 

UNIDOS 

Sistema de 
interoperabilidad 

implementado 
1 Mayo 2013 

Diciembre 
2013 

ICBF 
Actualizar de los 28 trámites a 
cargo del ICBF. 

Actualizar de los 28 
trámites a cargo del 
ICBF. 

Trámites 
racionalizados y 

actualizados en el 
portal SUIT 

2 

2013/01/15 2013/06/01 

ICBF 
Publicar trámites actualizados y 
racionalizados en el portal SUIT 

Publicar trámites 
actualizados y 
racionalizados en el 
portal SUIT 

2013/02/01 2013/07/01 

ICBF Racionalizar los  trámites   ( 
Otorgar o reconocer personería 
jurídica por parte el ICBF/ 

Racionalizar los  
trámites   ( Otorgar o 
reconocer personería 

2013/02/02 2013/08/30 
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Política:  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Licencia de funcionamiento a 
personas jurídicas del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar 

jurídica por parte el 
ICBF/ Licencia de 
funcionamiento a 
personas jurídicas del 
Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar 

ICBF 
Publicar trámites actualizados y 
racionalizados en el portal SUIT 

Publicar trámites 
actualizados y 
racionalizados en el 
portal SUIT 

2013/07/02 2013/12/30 

UARIV 

Optimizar la gestión de la 
información misional 

Información  
Misional Optimizada 

Fuentes de 
información 

optimizadas/Total 
fuentes de 

información 

100%   

UARIV Gestionar la interoperabilidad  
con las entidades del SNARIV 

Convenios con 
entidades del SNARIV 

Convenios 
firmados 

28 Febrero 2013 
Diciembre 

2013 

UACT 
Inscripción de trámites y 

servicios en el SUIT 
Trámites y/o 

servicios publicados 

Trámites y/o 
servicios 

publicados en  
SUIT 

100% 01/02/2013 31/05/2013 

Modernización 
Institucional 

DPS Diseñar e implementar el 
Proyecto de Reforma 

Organizacional para el DPS en el 
marco del Plan de 

Mejoramiento, la Ley de 
Familias en Acción y las 

necesidades del DPS. 

Decretos de 
modificación de la 
Estructura y de las 
Funciones de las 

Dependencias del 
DPS, así como de la 
Planta de Personal 

# de Decretos 
expedidos/2 

100% 01/02/2013 31/12/2013 
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Política:  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

ANSPE Realizar Estudio técnico para 
ajustes de planta global 

Estudio técnico 
No. De estudio 

técnico aprobado 
1 Marzo 2013 

Diciembre 
2013 

ICBF 
Realizar trámite presupuesta de 
los recursos asignados para la 
adecuación institucional  

Realizar trámite 
presupuesta de los 
recursos asignados 
para la adecuación 
institucional  

Implementación 
del proceso de 

adecuación de la 
operación 
territorial 

85% 

2013/02/01 2013/05/30 

ICBF 
Gestionar con las entidades 
correspondientes la aprobación 
del Decreto de Estructura y 
Planta 

Gestionar con las 
entidades 
correspondientes la 
aprobación del 
Decreto de 
Estructura y Planta 

2013/04/01 2013/05/30 

ICBF 
Realizar la Provisión definitiva 
(Incorporación servidores 
públicos de carrera y lista de 
elegibles) 

Realizar la Provisión 
definitiva 
(Incorporación 
servidores públicos 
de carrera y lista de 
elegibles) 

2013/06/01 2013/08/30 

ICBF 
Establecer el Derecho 
preferencial de encargo 

Establecer el Derecho 
preferencial de 
encargo 

2013/08/01 2013/10/30 

ICBF Seleccionar y vincular cargos 
provisionales 

Seleccionar y vincular 
cargos provisionales 

2013/10/01 2013/12/08 

UARIV Realizar el diagnostico de la 
estructura actual de la Unidad 

Diagnostico Diagnostico 1 Enero 2013 Febrero 2013 

UARIV Realizar el estudio técnico para 
la reforma organizacional 

Estudio Técnico Estudia Técnico  1 Marzo 2013 
Diciembre 

2013 
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Política:  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

UARIV 
Actualizar el manual de 

funciones 
Manual de funciones 

Manual de 
funciones 

actualizado 
1 Marzo 2013 

Diciembre 
2013 

Gestión de 
tecnologías de 
información 

DPS 

Institucionalizar la estrategia de 
Gobierno en Línea 

Comité GEL 
No. de sesiones 

realizadas 
12 
  

31/01/2013 31/12/2013 

Plan de Acción GEL 
No de 

documentos 
1 
  

31/01/2013 13/12/2013 

funcionarios con 
competencias 

digitales 

% de funcionarios 
certificados 

30% 
  

28/02/2013 31/12/2013 

Divulgación logros 
No. de acciones 
de promoción y 

divulgación 

12 
  

31/01/2013 31/12/2013 

Monitoreo y 
Evaluación 

No. de informes 
de seguimiento 

3 
  

30/04/2013 31/12/2013 

DPS 

Centrar la atención en  
el usuario 

usuarios 
caracterizados 

No. de 
documentos 

1 
  

20/02/2013 31/12/2013 

Conjuntos de datos 
abiertos disponibles 

No. de conjuntos 
de datos abiertos 

publicados 

2 
  

31/03/2013 31/12/2013 

Nivel de 
complimiento AAA 

de accesibilidad para 
el sitio web 

certificación AAA 
1 

  
28/02/2013 31/12/2013 

Cumplimiento de las 
directrices básicas de 

usabilidad  web 

% de 
cumplimiento 

lineamientos de 

100% 
  

208/02/2013 31/12/2013 
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Política:  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

usabilidad 

DPS 

Gestionar la Infraestructura  
Tecnología 

Inventario de activos 
de infraestructura 

tecnológica 

No. de 
documentos 

1 
  

31/03/2013 30/05/2013 

Análisis de riegos de 
seguridad 

informática 

No. de 
documentos 

1 
  

30/05/2013 31/07/2013 

Plan de recuperación 
ante desastres 

No. de pruebas 
exitosas 

3 30/04/2013 30/04/2013 

Plan de correcta 
disposición final de 

residuos tecnológicos 

No. de 
certificaciones de 
disposición final 

1 
  

30/05/2013 31/12/2013 

Plan de transición de 
IPV4 a IPv6 

No. de 
documentos 

1 
  

31/03/2013 31/12/2013 

DPS 

Gestionar la Seguridad  
Informática 

Políticas de seguridad 
informática 

No. de 
documentos 

1 
  

28/02/2013 27/06/2013 

Plan de tratamiento 
de riesgos 

No. de 
documentos 

1 
  

29/08/2013 31/12/2013 

DPS 

Plan Estratégico de Tecnología Plan  

Cumplimiento de 
las actividades del 
plan para el año 

2013 

90% 01-01-2013 31-12-2013 

ANSPE Servicios en Territorio  

ANSPE 

Equipos de computo 
Equipos entregados 

en terreno 

Porcentaje de 
equipos 

entregados y en 
funcionamiento  

100% Enero 2013 Mayo 2013 
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Política:  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

ANSPE 
Conectividad 

Conectividad 
funcionando en 

terreno 

Porcentaje de 
municipios con 

conectividad 
100% Enero 2013 Mayo 2013 

ANSPE 

Comunicaciones unificadas 
Acceso a servicios 

ANSPE nacional 

Porcentaje de 
servicios 

funcionando  en 
terreno 

86% Febrero 2013 Mayo 2013 

ANSPE 

E-learning 
Plataforma de 
aprendizaje en 

funcionamiento  

Número de 
plataformas de 

aprendizaje para 
territorio en 

funcionamiento 

1 Febrero 2013 Abril 2013 

ANSPE Servicios a nivel Nacional  

ANSPE 

Teletrabajo 
Acceso a servicios 
ANSPE nacional en 

ubicaciones remotas 

Porcentaje de 
acceso a servicios 

de la ANSPE 
desde 

ubicaciones 
remotas 

90% Enero 2013 Marzo 2013 

ANSPE 

Comunicaciones unificadas 

Comunicaciones con 
usuarios ANSPE a 
nivel nacional y 

territorial 

Porcentaje de 
comunicaciones 
funcionando a 
nivel nacional y 

territorial 

100% Febrero 2013 Febrero 2013 

ANSPE 

B.I. 
Plataforma 
tecnológica 

implementada  

Número de 
plataformas 
tecnológica 

implementadas 

1 Febrero 2013 Junio 2013 
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Política:  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

ANSPE 
Web Services 

Todos los servicios 
Web implementados  

Número de 
servicios Web 

implementados 
1 Febrero 2013 Mayo 2013 

ANSPE 
Integración de SI Unidos con 
georeferenciación 

Plataforma de 
integración 

implementada 

Número de 
plataformas de 

integración 
implementadas 

1 Marzo 2013 Julio 2013 

ANSPE 

E-learning 
Plataforma de 
aprendizaje en 

funcionamiento  

Número de 
plataformas de 
aprendizaje en 

funcionamiento 

1 Febrero 2013 Abril 2013 

ANSPE 

Elaboración del protocolo de 
Internet IPv6 

Estudio del alcance 
elaborado 

 Número de 
estudios de 
alcance del 

protocolo de 
Internet IPv6 

1 Abril 2013 
Diciembre 

2013 

ANSPE 
Implementación Sistema SGSI 

Consultoría SGSI 
realizada 

Número de 
consultorías SGSI 

realizadas 
1 Mayo 2013 

Diciembre 
2013 

ANSPE Implementación de servicios de 
intercambio de información 
RAVEC 

Servicio extendido a 
otras entidades 

Porcentaje de 
entidades con 

servicio extendido 
100% Enero 2013 

Diciembre 
2013 

CMH 

Institucionalizar la estrategia de 
Gobierno en Línea 

Plan de Acción GEL 
elaborado 

Documento – 
Plan de Acción 

GEL 
1  01/03/2013 01/05/2013 

CMH funcionarios con 
competencias 

digitales 

% de funcionarios 
certificados 

50% 01/06/2013 31/12/2013 
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Política:  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

CMH 

Centrar la atención en  
el usuario 

usuarios 
caracterizados 

Documento de 
caracterización de 

usuarios 

1 
  

01/07/2013 30/10/2013 

CMH Nivel de 
complimiento AAA 

de accesibilidad para 
el sitio web 

certificación AAA 
1 

  
01/05/2013 30/11/2013 

CMH 
Cumplimiento de las 
directrices básicas de 

usabilidad  web 

% de 
cumplimiento 

lineamientos de 
usabilidad 

100% 
  

01/05/2013 30/11/2013 

CMH 

Gestionar la Infraestructura  
Tecnología 

Inventario de activos 
de infraestructura 

tecnológica 

No. de 
documentos 

1 
  

01/03/2013 30/07/2013 

CMH 
Plan de correcta 

disposición final de 
residuos tecnológicos 

Documento Plan 
de correcta 

disposición final 
de residuos 

tecnológicos 

1 
  

01/07/2013 31/12/2013 

CMH 
Plan de transición de 

IPV4 a IPv6 

Documento Plan 
de transición de 

IPV4 a IPv6 

1 
  

01/07/2013 31/12/2013 

CMH 
Gestionar la Seguridad  
Informática 

Políticas de seguridad 
informática 

No. de 
documentos 

1 
  

01/02/2013 31/12/2013 

CMH Plan de tratamiento 
de riesgos 

No. de 
documentos 

1 
  

29/08/2013 31/12/2013 

CMH Implementar la primera fase del primera fase del Plan Cumplimiento de 85% 01-01-2013 31-12-2013 
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Política:  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Plan Estratégico de Tecnología Estratégico de 
Tecnología 

implementada 

las actividades del 
plan para el año 

2013 

ICBF 
Realizar análisis de la 
infraestructura tecnológica de 
seguridad del ICBF 

Realizar análisis de la 
infraestructura 
tecnológica de 
seguridad del ICBF 

Implementación 
del Sistema de 

Gestión de 
Tecnología 

80% 

2013/02/01 2013/05/30 

ICBF 
Analizar los riesgos de 
seguridad física, de seguridad 
del entorno y de seguridad 
informática. 

Analizar los riesgos 
de seguridad física, 
de seguridad del 
entorno y de 
seguridad 
informática. 

2013/04/01 2013/07/30 

ICBF 
Analizar la capacidad de la 
infraestructura tecnológica, 
incluyendo revisión de los 
canales de RAVEC. 

Analizar la capacidad 
de la infraestructura 
tecnológica, 
incluyendo revisión 
de los canales de 
RAVEC. 

2013/07/30 2013/12/31 

ICBF 
Actualizar Plan de recuperación 
de desastres. 

Actualizar Plan de 
recuperación de 
desastres. 

2013/01/05 2013/11/30 

ICBF 
Elaborar y determinar alcance 
de ejecución por vigencia del 
Plan de transición de IPV4 a 
IPV6 

Elaborar y 
determinar alcance 
de ejecución por 
vigencia del Plan de 
transición de IPV4 a 
IPV6 

2013/03/30 2013/12/31 
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Política:  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

ICBF       

UARIV 
Revisión del plan de ajuste 

tecnológico 
Plan de ajuste 

tecnológico 

Plan de ajuste 
tecnológico 

revisado 
1 Febrero 2013 

Diciembre 
2013 

UARIV 
Elaboración del Protocolo de 

Internet IPv6 
Protocolo de Internet 

IPv6 

Protocolo de 
Internet IPv6 

diseñado 
1 Febrero 2013 

Diciembre 
2013 

UARIV 
Implementación de un sistema 
de gestión de seguridad de la 

información 

Sistema de gestión 
de seguridad de la 

información 

Sistema de 
gestión de 

seguridad de la 
información 

implementado 

1 Febrero 2013 
Diciembre 

2013 

UACT Elaborar el plan estratégico de 
tecnologías de la información y 

de comunicaciones  
Plan Estratégico Plan Elaborado 1 01/02/2013 31/06/2013 

Gestión 
documental 

DPS 
Depurar, Organizar, clasificar y 
Digitalizar las historias 
laborales. 

Historias laborales 
debidamente 
organizadas y 
digitalizadas  

Número Historias 
laborales 

organizadas / 450  
100% 15/02/2013 31/12/2013 

DPS 
Depurar, Organizar, clasificar y 
Digitalizar Contratos de 
prestación de servicios  partir 
del año 2005 de acuerdo a la 
Ley 594 del 2000 

Contratos de 
prestación de 

servicios  
debidamente 
organizadas y 
digitalizadas 

Número de 
contratos de 
prestación de 

servicios  
organizados / 

2000 

100% 01/04/2013 31/12/2013 

DPS Capacitar y/o entrenar a los 
funcionarios de las diferentes 
áreas y Direcciones Regionales 

Funcionarios 
capacitados 

Número de 
capacitaciones  / 

40 
100% 10/01/2013 31/12/2013 
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Política:  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

del DPS en TRD, básica de 
gestión Documental y ORFEO 

DPS 
Finalización entrega 
documentación Unidad de 
Víctimas 

Transferencia 
documental  

Número de cajas 
entregadas / 

14.000 
 

95% 2/01/2013 31/12/2013 

ANSPE 

Elaborar y aplicar  las Tablas de 
Retención Documental 

Tablas de Retención 
Documental (TRD) 

No. De tablas de 
Retención 

documental/No. 
De procesos de la 

ANSPE 

TRD de 
todas las 

dependencia
s de la 
ANSPE 

aprobadas 
por el 

Archivo 
General de 
la Nación  

01/11/2012 30/07/2013 

ANSPE 

Elaborar el Cuadro de 
Clasificación Documental 

Cuadro de 
clasificación 
documental 

Cuadro de 
clasificación 
documental 

aprobado 

100% de los 
documentos 
de la ANSPE 
identificados 

y 
clasificados 

01/03/2012 30/07/2013 

ANSPE 

Elaborar los inventarios 
documentales 

Inventarios 
documentales 

No. De 
Inventarios 

documentales/No
. De documentos 

identificados 

100% de los 
documentos 
de la ANSPE 
inventariado

s 

01/02/2013 
Actividad 

permanente 

CMH Elaborar los instrumentos Elaboración de No. De 10 01/02/2013 31/12/2013 
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Política:  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

necesarios para la organización 
de los archivos de gestión de la 
Entidad. 
 

herramientas  herramientas 
para la 

organización de 
archivos 

elaboradas 

CMH 

Capacitar y/o entrenar a los 
funcionarios en el uso de las 
herramientas para la 
organización de archivos 

Funcionarios 
capacitados 

Acciones de 
capacitación y/o 
sensibilización en 

el uso de las 
herramientas de 

gestión 
documental 

3 01/02/2013 31/12/2013 

CMH 
Elaboración de Tablas de 
Retención Documental 

Tablas de Retención 
Documental 
elaboradas 

Tablas de 
Retención 

Documental 
elaboradas  

100% 2/01/2013 31/12/2013 

ICBF 

Implementar outsourcing para 
la Organización Técnica de 
Archivo y digitalizar los archivos 
inactivos organizados, los 
generados sin depurar y los 
archivos de gestión de la Sede 
de la Dirección General, 
Regionales y Centros Zonales 
del ICBF 

Implementar 
outsourcing para la 
Organización Técnica 
de Archivo y 
digitalizar los 
archivos inactivos 
organizados, los 
generados sin 
depurar y los 
archivos de gestión 
de la Sede de la 
Dirección General, 

Organización de 
Archivos de 

Gestión 
15,000 2013/01/01 2013/12/31 
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Política:  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Regionales y Centros 
Zonales del ICBF 

ICBF 

Transferir al Archivo Central 
Único los archivos inactivos 
organizados, los generados sin 
depurar y los archivos de 
gestión de la Sede de la 
Dirección General, Regionales y 
Centros Zonales del ICBF 

Transferir al Archivo 
Central Único los 
archivos inactivos 
organizados, los 
generados sin 
depurar y los 
archivos de gestión 
de la Sede de la 
Dirección General, 
Regionales y Centros 
Zonales del ICBF 

2013/01/01 2013/12/31 

ICBF 
Actualizar procesos, 
procedimientos de gestión 
documental, TVD y la TRD 
versión 2012 con aplicación del 
decreto 987 de 2012 y 
Resolución 060 de 2013 

Actualizar procesos, 
procedimientos de 
gestión documental, 
TVD y la TRD versión 
2012 con aplicación 
del decreto 987 de 
2012 y Resolución 
060 de 2013 

2013/01/01 2013/12/31 

ICBF 
Aplicar la TRD versión 2012 y la 
TVD para disposición final de 
documentos  

Aplicar la TRD versión 
2012 y la TVD para 
disposición final de 
documentos  

2013/01/01 2013/12/31 

ICBF Poner a disposición de todos los 
usuarios internos del ICBF la 
consulta del documento 

Poner a disposición 
de todos los usuarios 
internos del ICBF la 

2013/07/01 2013/12/31 
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Política:  EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

electrónico vía web, logrando 
su integración con el proyecto 
de Documento Electrónico. 

consulta del 
documento 
electrónico vía web, 
logrando su 
integración con el 
proyecto de 
Documento 
Electrónico. 

UARIV 
Diseñar el programa de gestión 

documental 
Programa de gestión 

documental 

Programa de 
gestión 

documental 
diseñado 

1 Febrero 2013 
Diciembre 

2013 

UARIV 
Realizar el cuadro de 

clasificación documental 
Clasificación 
documental 

Documentos 
clasificados/Total 
de documentos 

100% Febrero 2013 
Diciembre 

2013 

UARIV 

Crear las Tablas de Retención 
Documental-TRD 

Tablas de Retención 
Documental-TRD 

Tablas de 
Retención 

Documental por 
área 

creadas/Total 
Áreas 

100% Febrero 2013 
Diciembre 

2013 
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Política:  GESTIÓN FINANCIERA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

Programación 
y ejecución 
presupuestal 

DPS Consolidación de la información 
del anteproyecto de 
funcionamiento 2014  

Anteproyecto de 
funcionamiento 

consolidado 

Consolidación de 
la información  

100% 15/02/2013 15/03/2013 

DPS Envío del anteproyecto de 
funcionamiento por la 
plataforma SIIF 

Anteproyecto 
enviado  

Anteproyecto 
enviado  

1 20/03/2013 22/03/2013 

DPS 

Mesas de concertación con el 
DNP y Min Hacienda para 
concertar Marco de gasto  

Marco de Gasto 
concertado  del 
presupuesto de 

inversión y 
funcionamiento de la 

entidad y sector  

MGMP 
consolidado  

1 10/05/2013 15/06/2013 

DPS Realizar el control de 
formulación y viabilidad de los 
tramites presupuestales de la 
Entidad y el sector durante la 
vigencia  

Tramites 
presupuestales 

gestionados  

No. tramites 
presupuestales 

gestionados  
100% 20/02/2013 15/12/2013 

ANSPE 
Desagregación del presupuesto 
2013 de gastos de personal y 
generales 

Cuadro de 
desagregación del 
presupuesto 2013  
enviada a MHCP  

Número de 
cuadros de 

desagregación 
enviados a MHCP  

1 
2 de enero de 

2013 
31 de enero 

de 2013 

ANSPE 

Ejecución presupuesto 2013 

Reporte SIIF de 
ejecución del 

presupuesto ANSPE 
2013  

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestal 
(obligaciones/ 

apropiación) a 31 
diciembre 2013 

Inversión 
95,69% 

 
Funcionamie

nto 100% 

2 de enero de 
2013 

31 de 
diciembre de 

2013 

ANSPE Seguimiento a la ejecución Fichas de Número de fichas 12  2 de enero  de 31 de 
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Política:  GESTIÓN FINANCIERA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

presupuestal 2013 seguimiento 
financiero 

de seguimiento 
elaboradas 

2013 diciembre de 
2013 

ANSPE 
Elaboración del anteproyecto 
de presupuesto 2014 

Anteproyecto de 
presupuesto  2014 

elaborado 

Número de 
Anteproyectos de 

presupuesto 
elaborados 

1  
1 de febrero 

de 2013 
31 de marzo 

de 2013 

ANSPE Remisión  del anteproyecto de 
presupuesto de 2014 al 
Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público 

Anteproyecto 
registrado en el SIIF 

Número de 
anteproyectos 

registrados en el 
SIIF 

1 
1 de marzo de 

2013 
31 de marzo 

de 2013 

CMH Consolidación de la información 
del anteproyecto de 
funcionamiento 2014 

Anteproyecto de 
funcionamiento 

consolidado 

Consolidación de 
la información 

100% 15/02/2013 15/03/2013 

CMH Envío del anteproyecto de 
funcionamiento por la 
plataforma SIIF 

Anteproyecto 
enviado 

Anteproyecto 
enviado 

1 20/03/2013 22/03/2013 

CMH 

Mesas de concertación con el 
DNP y Min Hacienda para 
concertar Marco de gasto 

Marco de Gasto 
concertado  del 
presupuesto de 

inversión y 
funcionamiento de la 

entidad y sector 

MGMP 
consolidado 

1 10/05/2013 15/06/2013 

CMH Realizar el control de 
formulación y viabilidad de los 
tramites presupuestales de la 
Entidad y el sector durante la 

vigencia 

Tramites 
presupuestales 

gestionados 

No. tramites 
presupuestales 

gestionados 
100% 20/02/2013 15/12/2013 

ICBF Acompañar el proceso de Acompañar el Programación 100% 2013/03/01 2013/04/30 
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Política:  GESTIÓN FINANCIERA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

programación de recursos 2014 
a través de los proyectos de 
inversión 

proceso de 
programación de 
recursos 2014 a 
través de los 
proyectos de 
inversión 

presupuestal 
realizada 2014 

Ejecución 
presupuestal 

ICBF 
Presentar los techos asignados 
para la vigencia 2014 a las 
regionales, reunión de 
sustentación y solicitud de 
modificación de cupos y 
recursos 

Presentar los techos 
asignados para la 
vigencia 2014 a las 
regionales, reunión 
de sustentación y 
solicitud de 
modificación de 
cupos y recursos 

2013/09/01 2013/11/30 

ICBF 
Registrar en el SIM la 
programación de Metas 
Sociales y Financieras 
Regionales por municipio de 
acuerdo a la programación 
Regional previamente 
sustentada y aprobada por la 
Dirección de Planeación 
teniendo en cuenta: 
• Las necesidades no cubiertas, 
con su respectiva justificación 
• Los servicios y coberturas 
cofinanciadas 

Registrar en el SIM la 
programación de 
Metas Sociales y 
Financieras 
Regionales por 
municipio de acuerdo 
a la programación 
Regional 
previamente 
sustentada y 
aprobada por la 
Dirección de 
Planeación teniendo 
en cuenta: 

2013/11/01 2013/12/31 
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Política:  GESTIÓN FINANCIERA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

• Las necesidades no 
cubiertas, con su 
respectiva 
justificación 
• Los servicios y 
coberturas 
cofinanciadas 

ICBF 

Verificar y analizar en el 
aplicativo SIM programación de 
metas sociales y financieras por 
los Centros Zonales; genera 
reporte consolidado Regional 
para revisión identificando 
posibles ajustes a la 
programación  

Verificar y analizar en 
el aplicativo SIM 
programación de 
metas sociales y 
financieras por los 
Centros Zonales; 
genera reporte 
consolidado Regional 
para revisión 
identificando 
posibles ajustes a la 
programación  

2013/11/01 2013/12/31 

ICBF 
Coordinar el registro de análisis 
de ejecución presupuestal con 
las aéreas del ICBF. 

Coordinar el registro 
de análisis de 
ejecución 
presupuestal con las 
aéreas del ICBF. 98% 

01/02/13 20/12/13 

ICBF 
Realizar reuniones de revisión 
de la ejecución presupuestal 

Realizar reuniones de 
revisión de la 
ejecución 
presupuestal 

01/02/13 20/12/13 
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Política:  GESTIÓN FINANCIERA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

ICBF 
Presentar los informes 
mensuales del comportamiento 
de la ejecución presupuestal 

Presentar los 
informes mensuales 
del comportamiento 
de la ejecución 
presupuestal 

15/02/13 20/12/13 

UARIV 
Diseñar la programación 

presupuestal 
Programación 
presupuestal 

Programación 
presupuestal 

diseñada 
1 Enero 2013 Febrero 2013 

UARIV 
Realizar seguimiento a la 
ejecución presupuestal 

Ejecución 
presupuestal  

Ejecución 
presupuestal 

ajustada 
1 Enero 2013 

Diciembre 
2013 

UACT 
Elaborar el anteproyecto del 

presupuesto 
Anteproyecto  

Anteproyecto 
aprobado y 
registrado 

1 01/03/2013 30/03/2013 

PAC  

DPS 

Elaboración del PAC anual 
mensual izado. 

 

 

Formato firmado y 
remitido por correo 
electrónico al grupo 

PAC del MHCP 

1 

Aprobar y 
distribuir el 
PAC anual 
mensualizad
o de la 
vigencia  por 
objeto de 
gasto según 
metas del 
CONFIS  

 

17/12/2012 20/01/2013 

DPS MODIFICACION DEL PAC 
(anticipos, adiciones y 
aplazamientos) 

SOLICITUD DE 
MODIFICACION  DE 

PAC    

No. de solicitudes 
enviadas. 

  12  14/01/2013 10/12/2013 
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Política:  GESTIÓN FINANCIERA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

 

DPS 
EJECUCION DEL PAC 
 

PAC PAGADO  

PAC Pagado /PAC 
Vigente(aprobado 

+/- 
modificaciones) 

90% 2/01/2013 26/12/2013 

ANSPE 
Envío de correo a los 
supervisores de los contratos 
de la Entidad solicitando 
información de los pagos a 
realizar en el mes.   

Elaboración de la 
Solicitud del PAC 
Mensual en el SIIF 2 
del Ministerio de 
Hacienda.  
 

INPANUT (Índice 
de cumplimiento 

de PAC de la 
Entidad por cada 
uno de los rubros 
presupuestales).  

100% de 
PAC 

Ejecutado. 
Enero 2013 

Diciembre 
2013 

ANSPE 
Elaboración de la solicitud de 
PAC de acuerdo a los rubros 
presupuestales (Gastos de 
personal, gastos generales e 
Inversión). 

Asignación de cupos 
mensuales asignados 
por la DTN 

El monto 
asignado sobre a 
lo solicitado 

 

 
Ejecución 
del 100% 

 
 
 

Enero 2013 
Diciembre 

2013 

CMH 

Elaboración del PAC anual 
mensualizado 

Formato firmado y 
remitido por correo 
electrónico al grupo 

PAC del MHCP 

Formato firmado 
y remitido por 

correo 
electrónico al 
grupo PAC del 

MHCP 

1 17/12/2012 20/01/2013 

CMH Modificación Del PAC 
(anticipos, adiciones y 
aplazamientos) 
 

Solicitud de 
modificación de PAC 

Solicitudes 
modificación de 

conformidad con 
la necesidad 

100% 14/01/2013 10/12/2013 

CMH Ejecución del PAC PAC Pagado PAC Pagado /PAC 90% 2/01/2013 26/12/2013 
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Política:  GESTIÓN FINANCIERA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

 Vigente(aprobado 
+/- 

modificaciones) 

ICBF 
Coordinar el registro de análisis 
de ejecución presupuestal con 
las aéreas del ICBF. 

Coordinar el registro 
de análisis de 
ejecución 
presupuestal con las 
aéreas del ICBF. 

Ejecución PAC 100% 

01/02/13 20/12/13 

ICBF 
Realizar reuniones de revisión 
de la ejecución presupuestal 

Realizar reuniones de 
revisión de la 
ejecución 
presupuestal 

01/02/13 20/12/13 

ICBF 
Presentar los informes 
mensuales del comportamiento 
de la ejecución presupuestal 

Presentar los 
informes mensuales 
del comportamiento 
de la ejecución 
presupuestal 

2013/02/15 2013/12/20 

UARIV 
Diseñar el Programa Anual 

Mensualizado de Caja 

Programa Anual 
Mensualizado de 

Caja 

Programa Anual 
Mensualizado de 

Caja diseñado 
1 Enero 2013 

Diciembre 
2013 

UACT Ejecutar el 80% del presupuesto 
asignado, al finalizar tercer 

trimestre del año 

Presupuesto 
ejecutado 

Ejecución 
presupuestal 

80% 31/01/2013 15/10/2013 

Proyectos de 
inversión  

DPS 
Control de formulación y 
viabilidad para ajuste a decreto 
de los proyectos de la Entidad y 
sector  

Proyectos ajustados 
al decreto  

No. de proyectos 
ajustados /No. de 

proyectos que 
deben ser 
ajustados  

100% 15/01/2013 15/02/2013 



 
  

 
  

 
 
 

 

 
 
 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
PLAN INTEGRADO SECTORIAL 2013 

 
 

 
 162 

Política:  GESTIÓN FINANCIERA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

DPS 
Formulación de los proyectos 
para la vigencia 2014 

Proyectos enviados al 
DNP para su 
aprobación  

No. de proyectos 
enviados/ no. de 

proyectos 
aprobados  

100% 21/02/2013 30/04/2013 

DPS 
Seguimiento a los proyectos de 
inversión 2013, reportes SPI 

Reportes SPI 
seguimiento a los 

proyectos   

No. de reportes 
realizados  

11 15/02/2013 31/12/2013 

ANSPE 
Formulación proyectos de 
inversión 

Fichas en SUIFP -BPIN 
de proyectos de 

inversión  

Número de 
proyectos de 

inversión de la 
ANSPE  

3 
1 de febrero 

de 2013 
31 de marzo 

de 2013 

ANSPE 

Control a la formulación de los 
proyectos de inversión  

Reporte del SUIFP 
BPIN de los proyectos 

de inversión de la 
ANSPE con control de 

formulación  

Número de 
proyectos de 

inversión de la 
ANSPE con 
control de 

formulación y 
enviadas a 
control de 
viabilidad  

3 
1 de marzo de 

2013  

30 de 
noviembre de 

2013 

ANSPE 

Seguimiento a la ejecución de 
los proyectos de inversión  

Reporte de SPI sobre 
completitud (avance 

físico y financiero) 
del proyecto  

Número de 
reportes de SPI 

sobre la 
completitud de 

proyectos  

12 
1 de febrero 

de 2013 

31 de 
diciembre de 

2013 

CMH Control de formulación y 
viabilidad para ajuste a decreto 
de los proyectos de la Entidad y 

Proyectos ajustados 
al decreto 

No. de proyectos 
ajustados /No. de 

proyectos que 
100% 15/01/2013 08/02/2013 
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Política:  GESTIÓN FINANCIERA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

sector deben ser 
ajustados 

CMH 
Formulación de los proyectos 
para la vigencia 2014 

Proyectos enviados al 
DNP para su 
aprobación 

No. de proyectos 
enviados/ no. de 

proyectos 
aprobados 

100% 21/02/2013 30/04/2013 

CMH 
Seguimiento a los proyectos de 
inversión 2013, reportes SPI 

Reportes SPI 
seguimiento a los 

proyectos 

No. de reportes 
realizados 

11 15/02/2013 31/12/2013 

ICBF 
Generar los roles y claves de 
usuarios de los proyectos de 
inversión a los gerentes de 
recursos para los sistemas 
SUIFP y SPI 

Generar los roles y 
claves de usuarios de 
los proyectos de 
inversión a los 
gerentes de recursos 
para los sistemas 
SUIFP y SPI 

Proyectos de 
inversión 

entregados y 
acompañados 

100% 

2013/01/08 2013/02/15 

ICBF 

Capacitar a los usuarios en el 
manejo del Sistema Unificado 
de Inversiones y Finanzas 
Públicas -SUIFP del DNP donde 
se registran los proyectos de 
inversión; además capacitar a 
los usuarios en el manejo del 
Sistema de Seguimiento a los 
Proyectos de Inversión SPI  

Capacitar a los 
usuarios en el 
manejo del Sistema 
Unificado de 
Inversiones y 
Finanzas Públicas -
SUIFP del DNP donde 
se registran los 
proyectos de 
inversión; además 
capacitar a los 
usuarios en el 

2013/01/08 2013/02/15 
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Política:  GESTIÓN FINANCIERA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

manejo del Sistema 
de Seguimiento a los 
Proyectos de 
Inversión SPI  

ICBF 
Llevar a cabo capacitaciones de 
refuerzo en el manejo del SUIFP 
y del SPI 

Llevar a cabo 
capacitaciones de 
refuerzo en el 
manejo del SUIFP y 
del SPI 

2013/03/01 2013/04/30 

ICBF 

Hacer seguimiento al avance en 
la ejecución de los proyectos de 
inversión a través del SPI 

Hacer seguimiento al 
avance en la 
ejecución de los 
proyectos de 
inversión a través del 
SPI 

2013/02/02 2013/12/31 

ICBF 

Llevar a cabo el 
acompañamiento a los gerentes 
de recursos en los trámites 
presupuestales identificados 

Llevar a cabo el 
acompañamiento a 
los gerentes de 
recursos en los 
trámites 
presupuestales 
identificados 

2013/03/01 2013/12/31 

UARIV 

Formular los proyectos de 
inversión año 2014 

Proyectos de 
inversión 

Proyectos en 
estado registrado 
actualizado frente 

a los proyectos 
formulados para 

la vigencia 

100% Enero 2013 Junio 2013 
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Política:  GESTIÓN FINANCIERA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

UARIV 

Realizar seguimiento los 
proyectos de inversión 

Acciones de mejora 

Acciones de 
mejora 

implementadas/a
cciones de mejora 

identificadas 

100% Enero 2013 
Diciembre 

2013 

UACT 
Proyectos de Inversión 

actualizados 

Proyectos de 
inversión 

actualizados en SUIFP 
SUIFP actualizado 2 31/01/2013 31/12/2013 

        

Plan anual de 
adquisiciones 

DPS 

 Consolidación e inclusión 
en Intranet de las 
necesidades de adquisición 
de bienes y servicios. 

 Reuniones con las 
dependencias con el fin de 
realizar ajustes. 

 Reunión comité de 
compras para socializar y 
aprobar el Plan Anual de 
Adquisiciones 2013. 

 Publicación del Plan Anual 
de Adquisiciones 2013 en la 
página web de la Entidad. 
 

 Proyecto Plan 
Anual de 
Adquisiciones 
2013. 

 Acta de Comité 
de Compras. 

 Memorando de 
aprobación del 
Plan Anual de 
Adquisiciones 
2013 por parte 
de los 
ordenadores del 
gasto. 

 Plan Anual de 
Adquisiciones 
2013 publicado 
en la página web 
de la Entidad. 

Publicación Plan 
Anual de 

Adquisiciones  en 
página web de la 

Entidad 

1 01/01/2013 31/01/2013 
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Política:  GESTIÓN FINANCIERA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

 

DPS 

 Seguimiento mensual a la 
ejecución del Plan Anual de 
Adquisiciones 2013. 

 Informe mensual 
de seguimiento 
al Plan Anual de 
Adquisiciones 
2013. 

# informes 
presentados / # 

informes 
programados 

100% 01/01/2013 31/12/2013 

DPS 

 Estandarización de 
parámetros de acuerdo al 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 

 Plan Anual de 
Adquisiciones 
ajustado a los 
parámetros de 
Agencia Nacional 
de Contratación 
Pública – 
Colombia 
Compra Eficiente 

Plan Anual de 
Adquisiciones 

ajustado 
1 01/01/2013 31/12/2013 

ANSPE 

Publicación de una circular con 
lineamientos para la 
construcción y actualización al 
Plan de Compras de la Entidad 

Circular de Plan de 
Compras  

Número de 
Circulares de Plan 

de Compras 
enviadas por 

correo y 
publicadas en la 

página web 

1 2/01/2013 31/01/2013 

ANSPE 
Consolidación de las actividades 
de contratación de las áreas 
ejecutoras de recursos de la 
ANSPE 

Plan de Compras 
construido 

Número de 
Planes de 
Compras 

construidos y 
consolidados 
(inversión y 

1  2/01/2013 31/01/2013 
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Política:  GESTIÓN FINANCIERA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

funcionamiento) 

ANSPE 

Aprobación del Plan de 
Compras de la ANSPE 

Plan de Compras 
construido aprobado 

Número de 
Planes de 
Compras 

aprobados 
(inversión y 

funcionamiento)  

1  2 /01/2013 31/01/2013 

ANSPE 
Publicación del Plan de 
Compras de la ANSPE en la 
página web 

Plan de compras 
aprobado publicado  

Número de 
Planes de 
Compras 

publicados en la 
página web 

1  2 /01/2013 31/01/2013 

ANSPE 
Recepción y actualización del 
Plan de Compras según las 
nuevas necesidades de la 
ANSPE  

Plan de Compras 
actualizado y 

aprobado  

Número de 
Planes de 
Compras 

actualizados y 
aprobados 

1  1/02/2013 30 /09/2013 

ANSPE 

Publicación del  Plan de 
Compras actualizado en la 
página web ANSPE 

Página web ANSPE 
con Plan de compras 
actualizado aprobado 

publicado  

Número de 
Planes de 
Compras 

actualizados 
aprobados 

publicados en la 
página web 

ANSPE 

1  1 /02/ 2013 30 /09/2013 

CMH  Consolidación e inclusión en 
Intranet de las necesidades de 
adquisición de bienes y 

 Proyecto Plan Anual 
de Adquisiciones 
2013. 

Publicación Plan 
Anual de 

Adquisiciones  en 
1 01/01/2013 31/01/2013 
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Política:  GESTIÓN FINANCIERA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

servicios. 

 Reuniones con las 
dependencias con el fin de 
realizar ajustes. 

 Reunión comité de compras 
para socializar y aprobar el Plan 
Anual de Adquisiciones 2013. 

 Publicación del Plan Anual de 
Adquisiciones 2013 en la página 
web de la Entidad. 

 Acta de Comité de 
Compras. 

 Memorando de 
aprobación del Plan 
Anual de 
Adquisiciones 2013 
por parte de los 
ordenadores del 
gasto. 

 Plan Anual de 
Adquisiciones 2013 
publicado en la página 
web de la Entidad. 

página web de la 
Entidad 

CMH 

 Estandarización de 
parámetros de acuerdo al 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 

 Plan Anual de 
Adquisiciones 
ajustado a los 
parámetros de 
Agencia Nacional de 
Contratación 
Pública–Colombia 
Compra Eficiente– 

Plan Anual de 
Adquisiciones 

ajustado 
1 01/01/2013 31/12/2013 

ICBF 
Realizar el informe  final de 
seguimiento vigencia 2012 

Realizar el informe  
final de seguimiento 
vigencia 2012 

Porcentaje de 
recursos 

contratados 
programados en 

el plan de 
compras y 

100% 

2013/01/15 2013/02/15 

ICBF 
Realizar el  informe de 
seguimiento primer trimestre 

Realizar el  informe 
de seguimiento 
primer trimestre 

2013/04/01 2013/04/20 
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Política:  GESTIÓN FINANCIERA 

Componente Entidad Actividades Producto Indicador Meta 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 

ICBF 
Realizar el segundo informe de 
seguimiento segundo trimestre 

Realizar el segundo 
informe de 
seguimiento segundo 
trimestre 

contratación 

2013/07/01 2013/07/21 

ICBF 
Realizar el tercer informe de 
seguimiento tercer trimestre 

Realizar el tercer 
informe de 
seguimiento tercer 
trimestre 

2013/10/01 2013/10/20 

UARIV 
Diseñar el plan de compras de 

la Unidad 
Plan de compras de 

la Unidad 

Plan de compras 
de la Unidad 

diseñado 
1 Enero 2013 Enero 2013 

UACT 
Elaborar el Plan de Compras Plan de Compras 

Plan de Compras 
publicado 

1 01/01/2013 31/01/2013 

UACT 
Realizar seguimiento al plan de 

compras 

Matriz de 
seguimiento del Plan 

de Compras 

Seguimiento 
bimestral al plan 

de compras 
1 01/02/2013 31/12/2013 

  

SIGLAS: 
DPS: DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL. 
ANSPE: AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBLEZA EXTREMA. 
CMH: CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA. 
ICBF: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. 
UARIV: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRALA LAS VÍCTIMAS. 
UACT: UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL.  


