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Contratación de los operadores del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar – ICBF 

Dependencia:  Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la 
Función Pública 
Procuradora Delegada: Liliana Caballero Durán 

Nº Radicado asociado: E-2020-1632201 
Fecha: 27/07/2020 

 
Entidad (es):  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –
ICBF 

Valor Recursos Vigilados:  
$ 2.421.474 millones COP 

Derecho Protegido:  
Derechos de los niños y las niñas 

Población Beneficiada:  
1.526.806 niños y niñas en primera infancia 
beneficiarias del ICBF.  

 
Antecedentes 

El Programa de la Primera Infancia busca garantizar el bienestar de niños y niñas entre 0 a 5 años, 
seleccionándolos con criterios de priorización y enfocándose especialmente, en aquellos que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad por las condiciones sociales que atraviesan. El programa 
tiene una amplia cobertura en el territorio nacional, por medio de operadores contratados por el ICBF. 
La totalidad de cupos a contratar por las Regionales del ICBF fue de 1.526.806. 

 

 
Fuente: Dirección de Primera Infancia del ICBF2 

 
Objetivo 

Garantizar que el proceso cumpliera con los 
requisitos legales y de transparencia que 
exige la Ley 80 de 1993. 

Evitar posibles demoras en la contratación de 
los operadores para atención de la primera 
infancia en las Regionales del ICBF. 

 
1 Con el número de radicado puede encontrar en SIM el informe de cierre y sus anexos. 
2 https://www.icbf.gov.co/bienestar/primera-infancia 
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Metodología 
 

Observaciones, requerimientos y mesas de trabajo 

Esta vigilancia preventiva se llevó a cabo 
entre febrero y julio de 2020, iniciando con la 
convocatoria de una mesa de trabajo con el 
fin de conocer los avances en el proceso de 
contratación para escoger los operadores 
que prestarían los servicios para la primera 
infancia. Entre las actuaciones que la 
Delegada de Función Pública llevó a cabo, se 
encuentran:  
 
1. Participación en las mesas de trabajo con 

el fin de conocer la planeación y demás 
etapas necesarias para la contratación y 
selección de los operadores, así como el 
porcentaje de avance en la contratación. 
 

2. Observaciones a los procesos frente a: (i) 
las fechas establecidas para la prestación 
de servicios de primera infancia, (ii) el 
número de días en los que debe 
garantizarse la prestación del servicio, (iii) 
la planeación para la conformación del 
banco de oferentes y, (iv) el porcentaje de 
avance de la contratación de los 
operadores.  
 

3. Con fundamento en las respuestas dadas 
por el ICBF, se formularon requerimientos 
de información frente al rezago de 

contratación de las Regionales de Bolívar, 
Atlántico, Santander, Antioquia, Bogotá, 
Chocó y La Guajira.  

 
En general, se formularon las siguientes 
preguntas al ICBF:  

 
- ¿Cómo se prevé la satisfacción de la 

necesidad de infraestructura para la 
prestación del servicio y qué soluciones 
se implementan cuando dicha 
infraestructura no se ofrece por los 
interesados?  
 

- ¿Cómo abordan la contratación de 
operadores en caso de estar inmersos en 
procesos sancionatorios en firme?  

 
- ¿Qué medidas se adoptaron para 

superar las dificultades relacionadas con 
la falta de manifestación de interés de 
posibles oferentes, los diálogos con 
autoridades indígenas, o la contratación 
con entidades que no hacían parte del 
Banco de Oferentes? 

 
- ¿Qué gestiones se adelantaron para 

llegar al 100% de la contratación? 

 
  Resultados 

 
Gracias a las acciones preventivas de la 
Procuraduría, el ICBF logró el 100% de la 
contratación de los operadores para la atención 
a la primera infancia, garantizando más de 1.5  

 Millones de cupos, protegiendo así los 
derechos de los niños y niñas beneficiarios 
del programa en todo el país. 

 

 


