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ANEXO 3. Registros administrativos
Con el fin de complementar lo presentando en el documento de Formulación de metodologías, a
continuación hacemos una descripción detallada de los actuales sistemas de información que
alimentan los registros administrativos del SRPA.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA
SPOA
El SPOA es el sistema de información de la Fiscalía General de la Nación para el Sistema Penal Oral
Acusatorio. El mismo funciona en una plataforma a la que los funcionarios de la fiscalía pueden
acceder remota o localmente, y que consta de siete módulos distintos: cinco para ingresar
información del sistema penal, uno para modificar las opciones de seguridad (administración de
cuenta y acceso al sistema) y uno más para obtener ayuda en línea sobre el uso del sistema de
información1. La apariencia del menú principal de este sistema se muestra en la imagen 1.
Imagen 1. Pantalla inicial del SPOA

Módulos
del menú
principal

Fuente: Fiscalía General de la Nación

A continuación describimos la función de cada uno de los cinco módulos de ingreso de
información:

1

Fiscalía General de la Nación. Manual del sistema de información SPOA. Versión 1.0. p. 4. S.f.
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1.
Gestión policía judicial: Permite registrar las noticias criminales que recibe la policía
judicial, relacionar bienes e intervinientes con esas noticias y asignarles los funcionarios de la
fiscalía que estarán a cargo de las mismas.
Una vez creada la entrada de la noticia criminal al caso se asigna un número de identificación de
21 dígitos llamado NUNC (Número Único de Noticia Criminal), compuesto por la información que
se muestra en la imagen 2.
Imagen 2. NUNC

El conocimiento del NUNC de un determinado caso registrado en el SPOA permite acceder a la
información del mismo de manera ágil, pues con su sola introducción en el sistema pueden verse
todas las actuaciones registradas por la policía judicial y por los fiscales. En el cuadro 1 se
presentan las variables registradas en este módulo.
Cuadro 1. Variables del módulo de Gestión de policía judicial del SPOA2.
Gestión de policía judicial
1. Reporte de Inicio: es la vía la que se puede hacer el registro en el sistema de actos
urgentes, o bien buscar casos previamente registrados.
2. Registro Manual Número Noticia Criminal: Esta opción se utiliza para sistematizar una
Noticia Criminal que previamente se le ha asignado un número manual. Aparecen las
mismas opciones que en la entrada de reporte de inicio.
3. Noticia Criminal: Permite registrar las condiciones de modo, tiempo y lugar de la
ocurrencia de los hechos, y adicionar un relato en el que se incluyan condiciones adicionales
de los mismos como información de las personas e instituciones que hayan tenido
participación en la investigación de los hechos, el tipo de delito que se cometió y el
encargado actual de su investigación. Así mismo, permite adicionar información detallada de
las personas (naturales o jurídicas), bienes de cualquier tipo y vehículos relacionados con la
comisión de los hechos, especificando el tipo de relación de que se trate3.
4. Cadena de Custodia: Permite adicionarle evidencias a noticias criminales previamente
registradas.
5. Informe Investigador de Campo: Permite registrar los actos de investigación de campo de
la policía judicial, como toma de muestras, evidencia física, de interrogatorios, etc.

2

La explicación de las variables es tomada del Manual del sistema de información SPOA. Versión 1.0. p. 4.
S.f.
3
Con toda la información anterior se completa el formato único de noticia criminal.
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6. Informe investigador de laboratorio: Permite ingresar los resultados de los exámenes de
laboratorio, detallando información como el procedimiento empleado, la interpretación de
los resultados, etc.
7. Informe ejecutivo: Permite registrar los informes ejecutivos que se hayan llevado a cabo.
2.
Registro de actuaciones: Por esta entrada se deja constancia de las actuaciones procesales
realizadas por fiscales, jueces y policía judicial4 en las diferentes etapas del proceso penal (p.ej., se
registra la apertura de la etapa de indagación). Estas actuaciones se relacionan con el o los
indiciados y con sus respectivos delitos. Adicionalmente pueden agregarse observaciones.
3.
Reparto: Permite la asignación de los casos a los funcionarios de la policía judicial y a los
fiscales que estarán a cargo de los mismos. En este módulo se ingresa información a tres variables
distintas:
- Reparto automático
- Reparto manual5
- Reasignación.
4.
Administración del almacén: Permite llevar un control del kárdex de las bodegas de
evidencias, pues registra los ingresos de las evidencias previamente relacionadas. Las variables de
este módulo son las siguientes:
- Descripción de la cadena de custodia
- Condiciones en las que llega la evidencia al almacén
- Ubicación de la evidencia en el almacén
5.
Consultas e informes: Permite consultar los casos registrados según distintos criterios. Así
mismo, permite la consulta del reparto realizado por la oficina de asignaciones. Las variables de
este módulo son las siguientes:
- Búsqueda por funcionarios: aparecen los casos asignados al funcionario que hace la
consulta.
- Búsqueda por persona involucrada: indiciado o intervinientes.
- Búsqueda por número del caso o del expediente de la policía.
- Reparto fiscal de conocimiento: busca según fecha de reparto, código de la unidad y
código del despacho.

4

En el manual del sistema de información del SPOA no se especifica cuál es la diferencia entre las
actuaciones de la policía judicial que se ingresan por el módulo “Registro de actuaciones” y la que se hace
por módulo “Gestión de policía judicial”.
5
En el manual del sistema de información SPOA únicamente se explica cómo diligenciar el reparto manual,
pero no cuándo debe usarse una u otra opción.
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL ICBF
El ICBF cuenta con dos tipos de sistemas de información relacionados con el SRPA, los que tienen
como unidad de análisis al adolescente y los que se enfocan en los servicios de los operadores de
las sanciones del SRPA. Los del primer tipo son: (a) el formato T-36, (b) el Reporte de instituciones
novedades (conocido como “Valija”) y (c) el Sistema de información misional (SIM). Los del
segundo son sistemas para la evaluación de cuatros aspectos distintos del cumplimiento de los
contratos celebrados entre el ICBF y los operadores de las sanciones: Técnico (Formato V-12),
legal, administrativo y financiero.
Únicamente presentaremos el sistema de información de la evaluación de calidad técnica, pues
consideramos que las dificultades que puedan presentarse por fallas en los otros tres campos
objeto de evaluación (legal, administrativo y financiero), no suponen en principio una afectación a
los derechos de los adolescentes en cumplimiento de sanciones penales.
Por otra parte, el ICBF cuenta con un sistema de intranet6 en el que se consolida la información
reportada por todas sus regionales del país. Sin embargo, en la actualidad sólo tienen a acceso a
ella los funcionarios del ICBF desde computadores de las distintas sedes de las regionales.
a. Formato T- 36
El formato T-36 consiste en una hoja de Excel que diligencian los funcionarios del ICBF con
información de los menores que hacen parte del Proceso Administrativo de Restablecimiento de
Derechos (PARD). La información recolectada por este medio se usa para controlar los indicadores
del PARD y las adopciones de menores en el proceso de implementación del sistema de gestión de
la calidad. Aunque este formato todavía se usa en algunas regionales del ICBF, de acuerdo con
subdirector de sistemas de información, José Guillermo Salgado Caicedo, el mismo va a
desaparecer tan pronto como se termine de implementar el Sistema de Información Misional
(SIM), explicado más abajo.
En el cuadro a continuación se presentan todas las variables del formato T-36.
Cuadro 2. Variables del formato T-36 del ICBF
Regional
Servidor público responsable
Revisado por
Versión anterior. Casos anteriores al 8/05/07
Versión actual. Casos posteriores al 8/05/07

Nombre del centro zonal
Defensor de familia
Autoridad administrativa
Número de la historia de atención
Nombre del niño
Tipo de documento de identificación del menor
Número de identificación

6

Una intranet es un sitio web interno diseñado para ser usado en los límites de una institución. A diferencia
de un sitio en internet las intranets son privadas, y la información que se almacena en ellas es para el uso de
los funcionarios de la institución.
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Nombres y apellidos
Sexo
Fecha de nacimiento
Datos complementarios de información del
niño/a

Grupo étnico al que pertenece (si aplica)
Lengua que habla
Ubicación urbana/rural
Dirección
Municipio/ciudad
Número de ingreso
Fecha

Ingreso/Reingreso

Fecha último reingreso
Motivo de consulta/ingreso
Motivo igual al del ingreso anterior
¿Se hizo valoración del estado de salud?
¿Padece enfermedades de manejo especial?
¿Presenta variaciones en el estado psicológico?
¿Presenta situación de discapacidad? ¿Cuál es la
clasificación y en qué grado?
¿A cuál régimen del sistema de seguridad social en salud
pertenece? Nombre de la EPS/ARP
Estado nutricional al ingreso y actual
¿Tiene carné de vacunación y qué tan completo?

Verificación del estado de los derechos

¿Está en situación de desplazamiento?
Lugar de ubicación de la red familiar
Evaluación del entorno socio-familiar
Situación del padre y motivo
Departamento y municipio de residencia del padre
Situación de la madre y motivo
Departamento y municipio de residencia de la madre
¿Está estudiando actualmente?
Nivel de escolaridad
Verificación cumplimiento de derechos

Verificación de derechos y medidas

Medida provisional de restablecimiento
Fecha de seguimiento a verificación de derechos 3.5 meses
Descripción del actual estado de garantía de derechos
¿Se trata de un auto de reapertura?
Fecha del autor de apertura/reapertura

Fechas de actuaciones administrativas para
definir situación jurídica

Fecha de notificación del auto
Asuntos conciliables:
Fecha audiencia de conciliación y pruebas
Fecha Resolución: Declara vulneración/aprueba
Conciliación/ Ordena Seguimiento o Decreta Medida
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Provisional
Nueva fecha audiencia/ pruebas y fallo
Fecha Auto que avoca conocimiento por cambio de
autoridad administrativa (ICBF)
Fecha Auto que avoca conocimiento
Fecha resolución : adoptabilidad / autorización
Fecha declaratoria adoptabilidad / Autorización
Consentimiento (2):
Fecha acta consentimiento
Fecha auto en firme del consentimiento
Categoría: 1. Adoptabilidad, 2. Consentimiento,
3. Autorización.
Fecha resolución declaratoria vulneración de derechos
(DVD) ejecutoriada
Recurso de reposición al fallo
Decisión del Recurso: 1.Adoptabilidad (Revoca),
2.Vulneración (confirma / modifica)
Fecha en la que se reintegró el niño a la familia
Fecha reporte a secretario/a de comité adopciones
Fecha ingreso al comité de adopciones
Fecha asignación del niño, niña o adolescente a familia
adoptante
Fecha sentencia adopción
Solicitud de prórroga:
Fecha de solicitud
Concedida SI / NO
De restablecimiento
Medidas

Ubicación
información relativa a la adoptabilidad del
niño/a

Formación para la vida

Complementarias
Si hay otra(s) medida(s) complementaria(s) descríbalas
Ubicación
Nombre de institución o servicio
Fecha de Ubicación
Municipio
No se detallan las variables por no ser relevantes para el
sistema de responsabilidad penal de adolescentes
Fecha última valoración psicológica y pedagógica
Intereses del niño, niña o adolescente
Habilidades y destrezas
Habilidades sociales
Características emocionales y de comportamiento

Seguimiento de acuerdo a lineamientos PARD

Alteraciones en el aprendizaje
Trae espacios para cada uno de los meses del año
Tiene familia

Contacto familiar

¿Tiene hermanos en el PARD?
¿Familia recibe intervención?
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¿Es visitado? S/N
¿Cada Cuánto?
¿Por quién?
Fecha última visita
Motivo
Traslado del caso

Nombre de instancia
Fecha auto de traslado

Seguimiento por coordinador de centro zonal
(art. 96 ley 1098/06)
Seguimiento al estado de cumplimiento de
derechos antes del cierre del caso
Cierre del caso

Numero de seguimientos por coordinador zonal
Fecha último seguimiento
Fecha
Verificación estado cumplimiento derechos previo al cierre
del caso
Fecha
Motivo

Observaciones
Fecha auto apertura mientras se revoca
actuación administrativa
Tiempo transcurrido desde solicitud de prórroga
hasta fecha de corte
Declarados en adoptabilidad en el mes de corte
Declarados en vulneración en el mes de corte
Declarados en vulneración y en adoptabilidad
Tiempo transcurrido entre la declaratoria de vulneración y
la de adoptabilidad
Declarados en vulneración y reintegrados

Alertas

b. Reporte de novedades o “Valija”
Es el reporte de las novedades de ingreso y egreso de cada mes que las instituciones que atienden
a adolescentes en cumplimiento de sanciones penales deben darle al ICBF. Según información
recibida del subdirector de información del ICBF, este formato también va a desaparecer cuando
se termine de diseñar e implementar el Sistema de Información Misional (SIM). “La valija” consta
de dos hojas de Excel que cada operador debe diligenciar y enviar a un correo electrónico del ICBF.
En las instituciones contratadas por el ICBF el encargado del reporte es el funcionario del centro
zonal o regional – supervisor del contrato; en las contratadas por el ente territorial, un delegado
del grupo de asistencia técnica (GAT) que debe tener contacto directo y permanente con la
institución. El flujo de información desde la institución hasta el ICBF se presenta en el diagrama 1.
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Diagrama 1. Flujo de información en el Reporte de instituciones novedades.

La Institución registra las novedades de ingreso
y egreso del mes en el Formato de Reporte
La Institución envía el archivo al Supervisor del
contrato o Funcionario del GAT
El Supervisor / Funcionario remite el archivo
con reporte de novedades al buzón y/o correo
En la Subdirección de Responsabilidad Penal
se revisa la consistencia de datos
En la subdirección de Responsabilidad Penal se
consolidan datos y generan reportes
Fuente: ICBF (Presentación del Reporte de instituciones novedades. Marzo 2009)

La primera de las hojas contiene información del operador. En primer lugar, pregunta por los
datos básicos de la institución y su director. Luego presenta la capacidad en cupos por modalidad
de sanción y termina con la información de contacto del encargado del reporte, datos del reporte
y de remisiones a los juzgados, cuando aplica.
Las variables de la primera hoja, por estar referidas a características propias de la institución,
suelen no variar en el tiempo, pero son importantes para conocer las características y capacidad
de cada institución. El en cuadro 3 se presentan esas variables.
Cuadro 3. Variables del Reporte de instituciones novedades, “Valija”.

A. Datos básicos de la institución

A1.

Nombre de la Institución

A2.

Nit

A3.

Código de la Institución (Asignado por ICBF)

A4.

Operador

A5.
A6.

Dirección de la Institución

A7.

Municipio/Distrito

A8.

Nombre de la Localidad/Comuna/Barrio

Departamento

A9.

Zona Urbana/Rural
A10. Tipo de Zona Rural
(vereda/corregimiento/inspección/resguardo)
A11. Nombre de la Zona Rural
A12. Número Telefónico Fijo y Celular
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A13. Correo electrónico

B. Director de la institución

C. Número de cupos por modalidad

7

D. Supervisor/Coordinador/Funcionario
delegado GAT

E. Responsable del reporte en la
institución

F. Datos del reporte

G. Remisiones de juzgados (sólo para
modalidades en medio socio familiar)

B. 1

Nombres y apellidos

B. 2

Tipo de documento

B. 3

Número de documento

B. 4

Número telefónico fijo y celular

B. 5

Email

C1.

Capacidad instalada

C2.

Número de cupos contratados

C3.

Número de cupos atendidos mes reporte

C4.

Cofinanciación de cupos Sí/No

D1.

Nombres y Apellidos

D2.

Regional/Seccional/Centro Zonal

D3.

Tipo de Documento/Número de documento

D4.

Cargo

D5.

Email

E1.

Nombres y Apellidos

E2.

Número Telefónico fijo/celular

E3.

Email

E4.

Cargo

F1.

Inicio Reporte (día/mes/año)

F2.

Fin Reporte (día/mes/año)

F3.

No. Total Ingresos del periodo

F4.

No. Total Egresos del periodo

F5.

Total niños, niñas y adolescentes al cierre del mes

G1.

No. de remisiones de Juzgados

G2.

No. de niños, niñas o adolescentes que no se
presentaron

En la segunda hoja se encuentran ocho bloques de variables en las que la unidad fundamenta de
análisis, como en el T-36, es el adolescente. Para el caso particular de la valija, el adolescente que
se encuentra cumpliendo su sanción en el Operador que hace el reporte al ICBF. A continuación se
presentan los ocho bloques de variables de la valija:

7

Las modalidades está divididas entre las reguladas por el Código del menor (Centro de observación, centro
cerrado, semicerrado, semiinternado e Intervención de apoyo-Libertad asistida) y las reguladas por el
Código de la Infancia y la adolescencia (Centro transitorio, centro de internamiento preventivo, Centro de
atención especializada, centro semicerrado -internado abierto, semiinternado, externado-, Intervención de
apoyo-Libertad vigilada, Prestación de servicios a la comunidad, Apoyo post institucional). Adicionalmente
estas modalidades están diferenciadas por cupos para hombre, mujeres y mixtos.
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Novedades
H1.Tipo de
Novedad

H2. Fecha de
Novedad
(dd/mm/aa)

H3.Motivo de
Ingreso

H4.Motivo de
Egreso

H5.Modalidad
Ingreso/ Egreso

Derechos fundamentales
J1.
Estrato socioeconómico

J2.

J3.

Nivel de SISBEN

J4.

Régimen
Seguridad
Social en Salud

Nivel de
Escolaridad

J5.

J6.

Último grado
escolar
aprobado

Año de
aprobación
último grado
escolar

Condiciones especiales
K1.

Grupo Étnico

Para adolescentes con
discapacidad

Para adolescentes mujeres
Condiciones de
vulnerabilidad
K2. - K4.

K5.

K6.

K7.

K8.

K9.

Gestante
(semanas de
embarazo)

Lactante (edad
del hijo en
meses)

Número de
hijos

Tipo de
discapacidad

Grado de
discapacidad

Para
adolescentes en
situación de
calle
K10. Edad
desde la que
vive en la calle
(en años)

K11.
Ocupación
antes de
ingresar a la
Institución

Responsable del beneficiario
L1. Datos
Básicos del
Familiar o
Responsable

L2.

L3.

L4.

Depto
Residencia

Mpio/Distrito
de Residencia

Zona de
Residencia

I2. y I3.

I4. y I5.

I6.

Tipo de
Documento de
ID y número

Fecha
Nacimiento
(dd/mm/aa) y
edad

L5.

L6.

L7.

L8.

L9.

Dirección de
Residencia

Nombre de
Localidad/Com
una/Barrio de
Residencia

Tipo de zona
Rural

Número Telf.
Residencia

Parentesco o
rol

I10.Depto.
Procedencia

I11.Mpio/Distri
to Procedencia

Datos de identificación del beneficiario
I1. Nombre
beneficiario

Sexo

I7.Departamen
to y municipio
de Nacimiento
(si colombiano)

I8.
Municipio y
distrito de
nacimiento
(colombiano)

I13. -I19.
I9.País de
Nacimiento

I12.País de
Procedencia

Información
residencia

Proceso Penal
M1. Delito o
presunto delito
cometido

M2. Juzgado
Remitente

M3. Distrito
Judicial

M4. No. del
proceso/SPOA

M5. Tiempo de
duración de la
Medida/Sanció
n (en meses)

Ingreso a instituciones
N1. Ha estado
vinculado a
N3. Ha
otra institución
N2. Nombre de
ingresado
en
la Institución anteriormente
programas/mo
Anterior
a esta
dalidades de
Institución
conflicto con la
ley

N4. Tiempo de
permanencia
anterior

N5. Motivo de
Egreso de esta
Institución

(en meses)

Información adicional de niños, niñas y adolescentes que egresan
O. VISITAS Y PERMISOS (Totales desde su ingreso hasta su egreso) (Para adolescentes
en programas/modalidades de privación de libertad)

O1. No. visitas O2. No. visitas O3.No. visitas
fliares
defensor de Flia otros no fliares

O4.No.
permisos a
visitar fliares

O5.No.
permisos para
visitar otros

P. PROCESO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL O
PRELABORAL
P2. Asiste
P1. Asiste edu.
capacit.
formal
prelaboral/labo
ral
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P3. Programa
prelaboral/
laboral

Q. REMISIÓN
PROGRAMA DE
APOYO POSTINST.

R. OBSERVACIONES

P4. Entidad que
Q1.
R3.
certifica
R1.Del proceso R2.Del proceso
Remitido a
Del
capacitación
penal
Inst.
Comportamient
prelaboral/labo Postinstitucion
al
o
ral

11
La apariencia de la Valija es la siguiente:
Imagen 3. Primera página de la “Valija”
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Imagen 4. Segunda página de la “Valija”.

c. Sistema de Información Misional SIM
Actualmente el ICBF está trabajando en el diseño e implementación del Sistema de Información
Misional, SIM. Aunque todavía está en periodo de modificaciones y pruebas, desde ya se sabe que
la plataforma final, que tendrá acceso remoto y local, constará de doce módulos de información,
uno de los cuales estará destinado específicamente al SRPA8. La idea de integrar la información
del SRPA con toda la del ICBF es que a los adolescentes con procesos de responsabilidad penal
también se les restablezcan efectivamente sus derechos.
De acuerdo con información del personal de sistemas del ICBF encargado del montaje del SIM,
específicamente para el módulo de responsabilidad penal, el ICBF está tratando de establecer un
vínculo con la Fiscalía General de la Nación. El propósito del mismo sería crear un enlace entre el
SPOA y el SIM, de forma tal que la información del primero, identificada bajo el número NUNC,
ingresara automáticamente al SIM. De establecerse esta conexión, el sistema del ICBF se vería
8

Los otros 11 módulos, que están más desarrollados que el de responsabilidad penal de adolescentes,
contienen información relativa a las demás formas de intervención del ICBF sobre otras poblaciones como la
primera infancia, la niñez y adolescencia en proceso de restablecimiento de derechos o adopción, los
adultos mayores, las personas de distintas etnias, etc. Las variables de estos otros módulos recogen en gran
parte las mismas variables del formato T-36.
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complementado con información que, por la misma naturaleza del Instituto, no puede producir
por él mismo, como por ejemplo la tipificación de los delitos cometidos por los adolescentes.
La idea sin, embargo, no sería eliminar ninguno de los dos sistemas (SPOA y SIM), sino más bien
conservar dos plataformas conectadas pero que conserven las especificidades propias de cada
enfoque: el meramente sancionatorio, del SPOA, y el de reeducación y restablecimiento de
derechos, del SIM.
Aunque esta integración todavía se encuentra en discusión, un aspecto novedoso y especialmente
positivo que adicionaría el SIM, es la inclusión de información de seguimiento a los adolescentes
hasta seis meses después de cumplida su sanción. Ninguno de los sistemas de información que
existen incluye esta variable que resulta indispensable para medir la efectividad con que se lleva a
cabo la reincorporación del adolescente a la sociedad tras el cumplimiento de la pena.
Algunas de las variables que alimentarían el módulo de SRPA del SIM son:
Variables del módulo de SRPA en el SIM
1. Información personal y de contacto del menor
2. Hechos por los que se le imputa responsabilidad al menor
3. Presuntas víctimas
4. Evolución del proceso judicial
5. Sanciones y/o medidas impuestas al menor en el proceso
6. Valoraciones psicológicas y de cualquier otro tipo a las que sea sometido el
menor con ocasión de su paso por el SRPA
7. Modificaciones a las sanciones y/o medidas impuestas al adolescente

Otro de los puntos aún pendientes por definir es quiénes serían los encargados de subir la
información al SIM y quiénes tendrían acceso al mismo. Hasta el momento, sin embargo, estas
dos serían exclusivas de los defensores de familia y del personal del ICBF involucrado en todo el
proceso de responsabilidad penal del adolescente.
d. Formato EV-12
Está diseñado para la supervisión9 de los operadores con los que el ICBF ha contratado los
servicios de las sanciones de los adolescentes.10 Este formato, que tiene variables distintas de
9

Como se explicó antes esta es una supervisión de calidad de tipo técnico.
El contrato celebrado entre el ICBF y los operadores de las sanciones es un “contrato de aporte”. De
acuerdo con el Artículo 127 del Decreto 2388 de 1979, “[p]or la naturaleza especial del Servicio de Bienestar
10
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acuerdo con la sanción de la que se encargue el operador11, consta de dos hojas de Excel: la
primera de ellas tiene un acceso directo a un formulario con 92 variables12 por medio de las
cuales se verifica que los servicios prestados por los operadores cumplan con los requisitos
mínimos de calidad de tres tipos de estándares: (i) de estructura, (ii) de proceso y (iii) de
resultados. La segunda hoja, presenta los resultados acumulados de los distintos operadores
evaluados. A partir de la calificación que obtienen los operadores tras haber sido evaluados sus
servicios a través del EV-12, el ICBF realiza una clasificación de los resultados en cuatro grupos:13
-

Óptimo: para aquellos casos en los que la calificación sea igual al 100% de notas positivas.

-

Aceptable: Con calificación entre 99% y 80%.

-

Riesgo: Con calificación entre 79% y 60%.

-

Crítico: para las situaciones en las que los servicios del operador aprueben el 59% o
menos, y que en consecuencia amenazan la integridad del beneficiario.

Las variables incluidas en el formato EV-12 son las siguientes:

Familiar, el ICBF podrá celebrar contratos de aporte, entendiéndose por tal, cuando el instituto se obliga a
proveer a una institución de utilidad pública o social de los bienes (edificios, dineros, etc) indispensables para
la prestación total o parcial del servicio, actividad que se cumple bajo la exclusiva responsabilidad de la
institución, con personal de su dependencia, pero de acuerdo con las normas y el control del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, su vigencia será anual, pero podrá prorrogarse de año en año”.
11
De acuerdo con el Manual para la Supervisión técnica de los contratos de aporte. Versión 2011. p. 12, la
supervisión sobre los operadores de cada una de las sanciones tiene como función medir el “nivel de
cumplimiento de a los estándares de estructura, proceso y resultado estipulados en los contratos de aporte”
(resaltado propio).
12
Los formularios es evaluación son ajustados cada año a partir de las dificultades que presenten para su
aplicación. La descripción que estamos haciendo acá corresponde al formulario de evaluación de los
operadores del año 2011.
13
Además de clasificar los servicios de los operadores en los cuatro grupos mencionados, en la aplicación del
EV 12 pueden hacerse también “Reportes inmediatos”, entendidos estos como notificaciones a la sede
Nacional del ICBF de que en el centro objeto de evaluación de presentan “[s]ituaciones que no están
contempladas en los instrumentos de supervisión, las cuales amenazan o vulneran los derechos de los niños y
las niñas y adolescentes o ponen en riesgo la prestación del servicio”. ICBF. Manual para la Supervisión
técnica de los contratos de aporte. Versión 2011. p. 76.
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Código de la
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general de
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Calidad de
actividades
vida
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participación
servicio
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obtenido
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culturales,
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Análisis y
Condiciones de Condiciones de
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evaluación de
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registro de la
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aseo personal
sugerencias
básica
personal
historia integral
ingreso
Promoción de
Valoración
Valoración
Valoración
Evaluación de
la salud y
Prevención de
odontológica al nutricional al
psicológica al
competencias
prevención de
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ingreso
ingreso
ingreso
educativas
la enfermedad
Responsabilida
Gestión para la
d frente al
Evaluación
Capacitación
Educación no Cronograma de
obtención de
ocupacional
vocacional
formal
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comportamient
documentos
odelectivo
Prevención,
Contacto
Coordinación
Prevención y
detección y
institucional
con el equipo Prevención y
detección del
Contacto con
manejo en el
con la familia
técnico
detección del
maltrato en el
personas
consumo de
de origen y/o
interdisciplinari
maltrato
ámbito
significativas
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red de apoyo
odel ICBF
institucional
psicoactivas
vincular
Acciones
Información
Preparación
Evasión del
Pacto de
Selección de
frente a la
sobre el
para el egreso
programa
convivencia
personal
evasión
proceso
Condiciones
Condiciones
Preparación y Condicones de
Formación y
Almacenamient
físicas de los
higiénicas de
manipulación
servido de
capacitación
o de alimentos
espacios
los espacios
de alimentos
alimentos
Proyecto de
Modelo de
Dotación
Dotación
Servicios
Talento
atención por
atención
personal
escolar
básicos
humano
modalidad PAM restaurativo
Capacidad de
Botiquín de
Capacidad de
espacios en
Condiciones de Existencias de
Capacidad del
primeros
espacios en
los equipos
los espacios
comedor
aula o salón
auxilios
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Concepto
funcionamiento
sanitario
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las familias en
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d
valor
valor obtenido
intervención
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Informe integral
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La apariencia de las dos páginas del Formato EV 12 es la siguiente.
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Imagen 5. Primera hoja del formato EV-12

Imagen 6. Apariencia de formulario de formato EV-12, para evaluación de operadores de la
sanción de privación de la libertad.
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Imagen 7. Apariencia de la segunda hoja del Formato EV-12.
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