
 

 

Medellín, 25 de enero de 2021  

 

Señor 

OSCAR ANDRÉS NOVOA  AMARIS 

oscar.novoa@icbf.gov.co 

Profesional de Cooperación y Convenios 

Instituto Colombiano Bienestar Familiar  

 

 

Referencia: Solicitud de información referente a las directrices para la 

implementación de las Base de Oferentes Nacional del ICBF y 

sobre la calificación de algunos oferentes.  

 

PIEDAD PATRICIA RESTREPO, mayor de edad, vecina de Medellín, identificada 

con Cédula de Ciudadanía 43.584.545, en mi condición de Vocera de la Veeduría 

Todos Por Medellín, constituida según Acta 1 de 25 de agosto de 2020, inscrita en 

la Cámara de Comercio de Medellín, de manera atenta y en ejercicio del derecho 

de petición previsto en el artículo 23 de la Constitución Política, así como el derecho 

a solicitar información por parte de las veedurías contenido en el artículo 16 de la 

Ley 850 de 2003, respetuosamente, me permito solicitar información relacionada 

con el alcance de los lineamientos referentes al Banco de Oferentes de Primera 

Infancia y el desempeño de algunos contratistas del ICBF, para lo cual expongo los 

siguientes,  

 

ANTECEDENTES 

 

1. La Veeduría Todos por Medellín nace como una plataforma de participación 

plural creada para acompañar la gestión pública local, conectar actores 

alrededor del proyecto de la ciudad, proponer caminos a seguir, señalar 

prioridades, observarla y orientarla, vigilarla cuando corresponda y 

denunciar cuando sea necesario para proteger el patrimonio público y los 

intereses colectivos. 

 



 

2. Según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, modificado por el 

artículo 68 de la Ley 1757 de 2015, por medio de la cual se regulan las 

veedurías ciudadanas, «[p]ara lograr de manera ágil y oportuna sus objetivos 

y el cumplimiento de sus funciones, las veedurías podrán elevar ante las 

autoridades competentes derechos de petición, y ejercer ante los jueces de 

la República todas las acciones que siendo pertinentes consagran la 

Constitución y la ley». 

 

3. Actualmente la veeduría Todos por Medellín está haciendo seguimiento a 

los procesos de contratación para la ejecución del Programa Buen Comienzo 

del Municipio de Medellín y se observa que dentro de los procesos de 

contratación de la vigencia de 2021 se incluyeron como requisito “[a]demás, 

el futuro contratista tendrá que acreditar que hace parte del Banco de 

Oferentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF”.  

 

4. En el 2019 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) abrió la 

convocatoria para la conformación del Banco de Oferentes y en su página 

web señaló que este “hace parte de una estrategia liderada desde la 

Dirección General del ICBF que apunta a cualificar el proceso de selección 

de operadores en todas las direcciones misionales de la entidad. Ello incluye 

la revisión del Manual de Contratación de cara a incluir criterios de selección 

objetiva”. 

 

5. De acuerdo con la información disponible en la página del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, específicamente, en el Lineamiento 

técnico para la atención a la primera infancia dispuesto en 

https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/lm5.pp_lineamiento_tecnico

_para_la_atencion_a_la_primera_infancia_v5.pdf, la atención a la primera 

infancia se efectúa a través de cuatro modalidades: i) modalidad 

institucional, ii) modalidad familiar, iii) modalidad comunitaria y iv) 

modalidad propia e intelectual.  

 

https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/lm5.pp_lineamiento_tecnico_para_la_atencion_a_la_primera_infancia_v5.pdf
https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/lm5.pp_lineamiento_tecnico_para_la_atencion_a_la_primera_infancia_v5.pdf


 

6. Con el propósito de hacer seguimiento a la debida contratación de los 

operadores del Programa Buen Comienzo, en ejercicio del control social 

ciudadano, respetuosamente hacemos la siguiente,  

SOLICITUD 

 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que 

aplican a su entidad, me permito solicitar:  

 

1. Informar cuál es la finalidad con la que fue creado el Banco de Oferentes 

del ICBF para la primera infancia y desde cuándo opera. 

 

2. Informar si las directrices impartidas por el ICBF en relación con la 

exigencia de estar inscritos en el Banco de Oferentes para participar en 

los procesos de contratación de programas de la primera infancia son de 

obligatorio cumplimiento para las entidades territoriales. En caso 

afirmativo, informar las disposiciones legales y reglamentarias en las que 

se fundamenta dicha obligatoriedad.  

 

3. Informar, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

lm5.pp_lineamiento_tecnico_para_la_atencion_a_la_primera_infancia_v

5.pdf (icbf.gov.co), cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación del 

desempeño de los contratistas que tienen a cargo la prestación de los 

servicios en cada una de las modalidades, si se contrata interventoría y, 

en términos precisos, cómo se asegura la calidad de la prestación de los 

servicios a cargo de los operadores de los programas de la primera 

infancia. 

 

4. Informar cuál son los componentes de la atención de cada una de las 

modalidades, diferenciando cuándo ésta se considera integral y cuándo 

no.  

 

 

5. Suministrar, por cada una de las modalidades (institucional, ii) familiar, iii) 

comunitaria y iv) propia e intelectual), un modelo de pliego de 

https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/lm5.pp_lineamiento_tecnico_para_la_atencion_a_la_primera_infancia_v5.pdf
https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/lm5.pp_lineamiento_tecnico_para_la_atencion_a_la_primera_infancia_v5.pdf


 

condiciones o términos de referencia para la contratación de los para la 

contratación de los operadores de los programas de primera infancia, lo 

más actualizado posible. 

 

6. Informar si la Corporación Colombia Avanza ha sido contratista del ICBF. 

En caso afirmativo, indicar: i) número del contrato, ii) valor, iii) calificación 

del contratista, iv) el puntaje obtenido, v) informes de interventoría y/o 

supervisión. Finalmente, suministrar copia de tales evaluaciones.  

 

RAZONES DE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD 

 

Según lo prevé el artículo 4 la Ley 850 de 2003 la vigilancia de la gestión pública 

por parte de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión 

administrativa, con sujeción al servicio de los intereses generales y la observancia 

de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad.  

 

En ese sentido, el objeto de la presente petición es obtener información que 

permita el control de los recursos que se destinan para la ejecución del Programa 

Buen Comienzo, especialmente, que se asegure la adecuada prestación de los 

servicios a la población beneficiaria. 

 

NOTIFICACIONES 

 

Para comunicar la respuesta, pue 

de remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 245, oficina 209, Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia, Sede Poblado. Correo Electrónico: 

piedad.restrepo@todospormedellin.org 

 

Teléfono: 3113517221 

 

 

 

Piedad Patricia Restrepo  



 

Vocera 

Todos por Medellín 

 


