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REUNIÓN  EXTRA ORDINARIA DE LA MESA DE PRIMERA INFANCIA, 

INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

ACTA  

 

Fecha: 05 de julio 2018 

Lugar: Salón amarillo ICBF 

Hora Inicio: 2.30 pm  

Redactada por: Jennifer Vargas  

 

 

ASISTENTES:  

 

Se adjunta listado de asistencia. 

 

 

 

AGENDA: 

 

1. Saludo de bienvenida y verificación de asistencia 

2. Socialización de la estrategia de seguimiento niño a niño.  

3. Articulación de los comités municipales con la Mesa PIAJF.  

4. Revisar la normatividad (Leyes, Decretos y acuerdos) que rige cada uno der 

los comités. 

5. Mesa de trabajo con especialistas en salud mental para trabajar el tema de 

suicidio.  

6. Proposiciones y varios 

 

 

DESARROLLO: 

 

 

1. La funcionaria Olga Caicedo de la Secretaría de Educación, realiza el saludo 

de bienvenida a los asistentes; así mismo exalta la presencia y el compromiso 

con cada uno de los actores de la Mesa y se verifica quórum para dar inicio a 

la Mesa.  
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2. Se realiza la lectura de la agenda y se da inicio con la socialización de la 

estrategia de seguimiento niño a niño, realizado por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar a cargo del funcionario Juan Sebastián Cruz.  

 

El Ministerio de Educación Nacional en julio de vigente año, inicio la 

implementación del Sistema de Seguimiento de Niño a Niño – (SSNN), que 

permite el rastreo de los niños y niñas en primera infancia, a partir de un 

trabajo conjunto e intersectorial de las entidades parte de la comisión 

Intersectorial para la atención Integral de la Primera Infancia, para la garantía 

de sus derechos. 

 

El objetivo de la Ruta integral de atenciones, que requiere la familia como el 

niño y la niña según su edad desde la Pre – concepción hasta los seis años, 

impactando cada uno de los entornos que intervienen como lo son el hogar, 

salud, educación y espacios públicos. Esto debe estar enmarcado en toda la 

oferta que requiere la Primera Infancia; en cuanto al cuidado y crianza, salud, 

alimentación y nutrición, Educación Inicial, Ejercicio de la Ciudanía y 

recreación. Por ende, cada una de las entidades intervienen en las ofertas que 

requiere esta población debe articular acciones e por medio del SSNN se 

pueda:  

 

 Realizar seguimiento a las atenciones que cada niña y cada niño debe 

recibir durante su primera infancia, en el marco de la RIA.  

 Alertar a las instituciones involucradas sobre las atenciones que no han 

sido garantizadas a cada niño y cada niña  

 Proveer información poblacional y territorial para la evaluación del estado 

de la RIA en cada territorio; igualmente verificación de datos nacionales.  

 

Para implementar el Sistema de SSNN, la entidad territorial como lo es el 

Municipio de Ibagué, se debe solicitar los usuarios con los líderes o 

coordinadores de cada una de las entidades que intervienen en este SSNN; el 

funcionario manifiesta enviar a los correos electrónicos de cada uno de los 

actores el modelo del oficio, para la solicitud del usuario y contraseña, para el 

acceso al sistema de seguimiento de niño a niño.  

 

Igualmente, en el proceso de gestión cada institución con todos los actores, 

deben cumplir con procedimientos formales y responsabilidades desglosadas 

así:  
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Desde Salud hacer seguimiento a los niños y niñas sin afiliación y articular con 

las entidades responsables para el aseguramiento de los mismos, los 

esquemas de crecimiento y desarrollo, esquemas de vacunación completos, 

gestantes sin control prenatal.  

 

En este punto interviene la funcionaria Marelby Martínez referente de la 

Secretaría de Salud, manifestando la dificultad que se ha presentado en las 

visitas que ha realizado a los CDI ya que los operadores del ICBF no permiten 

el acceso a la información de los niños, para ejecutar seguimiento en los 

esquemas de vacunación y de control de crecimiento e desarrollo, para 

identificar edad, talla, peso, micro nutrientemente;  se entiende que los 

operadores no tienen la autorización de brindar esta clase de información, 

pero lo manifiesta en esta mesa para que se dé una articulación con el ICBF. 

 

El funcionario Juan Sebastián Cruz, se va encargar de realizar una 

coordinación interinstitucional para agilizar el proceso de acceso de la 

información, igualmente, expone que se debe manifestar y radicar con oficio 

muy clara la información que se requiere y con qué objetivo.  

 

Igualmente, se presenta la situación con el tema de aseguramiento al SISBEN, 

la personas que solicitan la afiliación pasan tres meses para que realicen la 

visita y así den aval para continuar el proceso de afiliación y en esos trámites 

pueden pasar seis mees sin lograr la afiliación de un niño y se pierde la 

atención, como en casos de niños de 3 meses que nos recibido el primer 

control.  

 

La Funcionaria Martha Patricia Lima, referente del grupo del SISBEN se 

compromete apoyar e agilizar los trámites y vistas para las mujeres gestantes; 

teniendo en cuenta que a nivel nacional existen unos cortes e ingreso al 

sistema, si no se ingresan en la fecha específica, quedan para el siguiente 

corte.   

 

La Dra. Fanny Barragán, expone que el primer derecho que se debe ejercer es 

el de la promoción, por ello propone una campaña masiva de afiliación a salud 

de mujeres en edad fértil.  

 

 Continua el funcionario Juan Sebastián Cruz, con la exposición de las 

acciones que desde el sector de educación, se debe garantizar, como el  

acceso a la educación de niños y niñas que cumplen la edad para el paso al 
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grado transición, definir estrategias conjuntas con el ICBF y PS para garantizar 

la transición armónica de los niños y  niñas.  

 

En este punto, la Dra. Ana Joaquina funcionaria del ICBF GAT,  manifiesta 

que envió a la Dra. Tatiana Aguilar Secretaría de Educación, que garantizando 

el Transito Armónico hay casos que al cumplir los 5 años, esta información se 

solicitó el 31 de marzo del 2018; se identificaron 45 casos con errores en los 

documentos.  

 

Para subsanar la situación se va realizar la Mesa de Transito Armónico el 11 

de julio a las 3 pm en el DPS, para dar solución a los casos específicos que 

tiene  las Defensoras e el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar.  

 

El funcionario Juan Sebastián Cruz termina su presentación enunciando las 

obligaciones que tiene el ICBF en cuanto a las alertas a gestionar, entre las 

cuales se incluyen, identificar qué niños y niñas no cuentan con registro civil 

de nacimiento, quienes no registran valoración de su estado nutricional, 

quienes cumplen con la edad para ingreso al grado transición para garantizar 

el acceso a las modalidades de educación inicial.  

 

Se identifica que en la mesa no asistió el representante de la Registraduría 

Nacional de Registro Civil, entidad con la cual se requiere hacer articulación 

para garantizar el derecho a la identificación de los niños y por supuesto el 

acceso a los servicios fundamentales como salud y educación; la Dra. Fanny 

Barragán propone una estrategia, que l9os niños recién nacidos salgan con su 

registro civil de las EPS Y IPS; por ende la Secretaría de Gobierno debe 

apersonarse del proceso con Registraduría. 

 

El funcionario Juan Sebastián Cruz de ICBF expresa que se debe hacer cruce 

de bases de datos entre varias entidades para de esta manera verificar que 

los datos personales de los niños estén en correspondencia y se pueda 

garantizar la ejecución del sistema de seguimiento niño a niño. 

 

Teniendo en cuenta que el tiempo no fue suficiente para tratar los demás 

temas de la agenda, se reprogramaran para el siguiente encuentro: 

 

 Articulación de los comités municipales con la Mesa PIAJF.  

 Revisar la normatividad (Leyes, Decretos y acuerdos) que rige cada uno 

der los comités. 
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 Mesa de trabajo con especialistas en salud mental para trabajar el tema de 

suicidio.  

 

 

Se da cierre a la mesa MPIAJF. 

  

 

COMPROMISOS: 

 

Descripción Responsables Plazo 

 Enviar a los correos electrónicos de 

cada uno de los actores el modelo del 

oficio, para la solicitud del usuario y 

contraseña, para el acceso al sistema 

de seguimiento de niño a niño. 

ICBF 
 Tres a cuatro 

días  

 Diligenciamiento del formato de 

solicitud del usuario y contraseña, para 

el acceso al sistema de seguimiento de 

niño a niño.  

ENTIDADES QUE 

PERTENECEN A SSNN 
1 Semana 

 Apoyar y agilizar la afiliación al SISBEN 

de las mujeres gestantes. 
SISBEN Inmediato 

 Gestionar la participación de la 

Registraduría Nacional en la siguiente 

reunión de la mesa PIAJF 

MPIAJF Inmediato  

 

Elaborada por: Jennifer Vargas  

 

  

 

 

 

 

 

 


