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FORMATO HOJA DE VIDA TRÁMITES Y 

SERVICIOS   
F-TS-01 Versión: 00 

Fecha: 13/03/2018 

Dependencia: Secretaría de Familia Y Bienestar Social 

Proceso:  Capacitación Y Gestión del Desarrollo Social 

Responsable (cargo): Subdirector de Infancia y Adolescencia 

Definición: Trámite  Servicio X 

Nombre: Atención en el programa Municipal  dirigido a niños y niñas entre 
los 2 a los 4 años-11 meses y 29 días. 

Nombre estandarizado: Estrategia de cero a siempre en el Municipio de Sabaneta 

Propósito: Atender a niños y niñas entre los 2 a los 4 años-11 meses y 29 días 
a través de los jardines infantiles Maravillas Valle del Sol, Villas del 
Carmen y Maria Auxiliadora. Hogares comunitarios, Hogares FAMI 
y Hogares sustitutos 

Trámite/Servicio dirigido a: Niños y niñas entre los 2 años a los 4 años 11 meses y 29 días 

priorizando los niños de familias con vulnerabilidad económica y 

social, y a quienes por razones de trabajo y otras circunstancias 

comprobadas de sus padres o adultos responsables de su cuidado, 

permanecen solos temporalmente y los hijos de familias en 

situación de desplazamiento forzado.  

Puntos de atención:  Secretaría de Familia y Bienestar Social (Subdirección de 
Infancia) 
Carrera 46B Nº 77 sur 166 (int 106) Prados de Sabaneta. 
Teléfonos: 3019596 Ext. 114 

 Maravillas Villas del Carmen:   
Carrera 42 B Nº 57 Sur 03. Teléfono: 3660149 

 Maravillas Valle del Sol 
Carrera 47 N° 77 sur 15. Teléfono: 3660466 

 Maravillas María Auxiliadora 
Carrera 38 N° 56 sur - 60. Teléfono: 2889268  

Se puede realizar por 
medios electrónicos: 

No: X Si: 

Clasificación temática: Actividades formativas 

Lista de momentos o 
Requisitos de la entidad:  

1. INSCRIPCIÓN: Para la inscripción se debe entregar la 
siguiente documentación: 

a. Ficha Integral (Datos Personales del Niño y Composición 
Familiar) diligenciada.  

b. Certificado de trabajo del padre y de la madre del niño, en el 
cual se deben especificar ingresos percibidos (honorarios, 
salario mensual devengado, horario de trabajo, el nombre, 
dirección y teléfono de la entidad empleadora). Para los 
trabajadores independientes que declaren renta, declaración de 
renta del año inmediatamente anterior y para independientes 
que no declaren y los trabajadores de la economía informal, una 
declaración juramentada ante la administración del Centro 
Infantil, del promedio de ingresos mensuales del año anterior y 
la fuente de donde provienen, esto en aplicación del principio 
constitucional de la buena fe. 

c. Declaración Juramentada que haga constar el número de 
menores de edad que dependen económicamente de sus 
padres. 

d. Constancia de puntaje del SISBEN (Descargar de página del 
DNP). 
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e. En caso de ser víctima de la violencia, desplazado, o que se 
encuentre en alguna condición de discapacidad, anexar 
certificado que acredite dicha condición, así mismo, en caso de 
hacer parte de la Red Unidos, entregar documento donde 
conste que hace parte de esta estrategia.  

2. ESTUDIO Y SELECCIÓN DE TODAS LAS SOLICITUDES: 
Está tarea estará a cargo del Comité de Supervisión del 
contrato de atención a los Centros Infantiles vigente, integrado 
de la siguiente manera: 
a. Secretaria de Familia y Bienestar Social del municipio de 

Sabaneta. 
b. Subdirector de Infancia y Adolescencia del municipio de 

Sabaneta. 
c. Subdirector de Gestión Administrativa de la secretaría de 

Familia y Bienestar Social de Sabaneta. 
d. Representante legal o su delegado de la entidad operadora 

del programa. 
e. Coordinador General del contrato de atención a los Centros 

Infantiles. 
El estudio y selección de las solicitudes implica por parte del 
comité: Definición de criterios para la selección de los niños de 
Centros Infantiles. Estos criterios deben ser de conocimiento 
público, es decir los deben conocer los padres de familia, los 
Consejos de Política Social o las Mesas de Infancia y Familia de 
dicho Consejo y la comunidad en general.  
El Comité designará de su seno un presidente/a quien coordinarán 
el comité y un secretario/a, quien elaborará el acta. 
De acuerdo con los cupos disponibles se seleccionarán, para ser 
admitidas, aquellas solicitudes con mayor puntaje y las demás se 
someterán a lista de espera.  
El procedimiento de selección podrá ser verificado por parte de los 
servidores públicos del ICBF, veedurías ciudadanas, comités de 
vigilancia y control y organismos de control.  

3. PUBLICACIÓN DE LISTA DE RESULTADOS: Una vez 
realizado el proceso de estudio y selección, se publicará el acta 
del proceso de selección que incluya la lista de niños y niñas 
con los resultados de todas las solicitudes ordenadas de   
acuerdo con el puntaje obtenido, de mayor a menor.   
En listas independientes aclarar cuáles solicitudes quedan 
aceptadas, en espera, y no aceptadas. Esta publicación debe 
hacerse con suficiente anticipación para que los padres o 
responsables de los niños aceptados tengan tiempo para 
obtener los documentos requeridos para el ingreso del niño, y 
en el caso contrario para que los padres busquen otra 
alternativa de atención.  
Una vez seleccionados y para el ingreso de los niños a los 
Centros Infantiles, se requiere:  
 Compromiso de los padres o responsables para participar 
en la Escuela para las Familias como estrategia que garantiza 
un proceso de Formación Permanente.  

 Asistencia al taller inicial de información sobre los servicios del 
Centro Infantil, el reglamento del Centro Infantil y la concepción 
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del Proyecto Pedagógico Educativo y firma de acta de 
compromisos.   

4. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA VINCULACIÓN DE 
LOS NIÑOS AL SERVICIO.   

a. Fotocopia del registro civil del niño, en caso de que el niño no 
cuente con registro civil se concederá un plazo de treinta 30 
días para su consecución. 

b. Fotocopia del carné de vacunas.  
c. Constancia de puntaje del SISBEN (Descargar de página del 

DNP). 
d. Certificado de afiliación a EPS o ARS en caso de estar afiliado.  
e. Certificado de trabajo del padre y de la madre del niño, en el 

cual se deben especificar ingresos percibidos (honorarios, 
salario mensual devengado, horario de trabajo, el nombre, 
dirección y teléfono de la entidad empleadora). Para los 
trabajadores independientes que declaren renta, declaración de 
renta del año inmediatamente anterior y para independientes 
que no declaren y los trabajadores de la economía informal, una 
declaración juramentada ante la administración del Centro 
Infantil, del promedio de ingresos mensuales del año anterior y 
la fuente de donde provienen. 

f. En caso de ser víctima de la violencia, desplazado, o que se 
encuentre en alguna condición de discapacidad, anexar 
certificado que acredite dicha condición, así mismo, en caso de 
hacer parte de la Red Unidos, entregar documento donde 
conste que hace parte de esta estrategia.  

g. Certificado de crecimiento y desarrollo. 
5. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: 

Para la selección se tendrá en cuenta unos criterios 
establecidos, así mismo, se aclara, que la primera condición 
para acceder al cupo es que residan en el municipio de 
Sabaneta y tengan certificado del SISBEN de Sabaneta, de lo 
contrario, no se les podrá asignar el cupo. 
Para el caso de los niños que vienen en los centros infantiles 
desde el año anterior, tendrán continuidad para los años 
posteriores, de acuerdo a lo planteado por la normatividad en 
esta materia. 
Si existen casos especiales por fuera de los criterios 
establecidos, pero que sus condiciones de vulnerabilidad 
requieren de un tratamiento especial, estos serán remitidos al 
Comité General de Supervisión para su análisis y toma de 
decisiones. 

Servicio gratuito 

Respuesta: Medio por donde se 
obtiene el resultado: 

Presencial 

Tiempo de obtención: Quince (15) días hábiles 

Nombre del Resultado: Ingresos de los niños y niñas a los 
Centros Infantiles financiados con 
recursos del municipio de Sabaneta 

Medio para Seguimiento del 
usuario: 

Medio Detalle 

Telefónico:  Subdirección de Infancia 
3019596 Ext. 114 

 Maravillas Villas del Carmen:   
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3660149 
 Maravillas Valle del Sol 

3660466 
 Maravillas Maria Auxiliadora 
    2889268 

Presencial:  Secretaria de Familia y Bienestar 
Social. Subdirección de Infancia 

 Maravillas Villas del Carmen 
 Maravillas Valle del Sol 
 Maravillas Maria Auxiliadora 

Manejo de la Entidad: 

Atributos de calidad: 
 

1. Atender cordial y acertadamente la necesidad de los usuarios. 
2. Informar oportunamente al usuario sobre fecha, horario, lugar y 

demás información relacionada con el servicio  
3. Disponer de personal idóneo para la realización de las 

capacitaciones. 
4. Proporcionar los recursos físicos (Instalaciones y material 

adecuado y suficiente) para la atención.  

Registros y/o evidencias: 1. Registro de solicitudes 
2. Documentos entregados por las familias 
3. Informes de elegidos 

Fundamento legal: Tipo de 
norma 

Número Año Títulos, capítulos o 
artículos 

Acuerdo   02 2013 

Adopción de la política 
pública de protección 

integral de los derechos de 
los niños, niñas y 

adolescentes en el 
municipio de Sabaneta. 

Acuerdo   07 2015 

Se adopta la política 
pública integral de inclusión 

y bienestar social con 
enfoque en derechos 

humanos del Municipio de 
Sabaneta. 

Ley  1098 2006 
Código de la Infancia y la 

Adolescencia. 

Ley  1804  2016 

Establecimiento de la 
política de estado para el 
desarrollo integral de la 

primera infancia de cero a 
siempre  

Actualizado por: 

 Subdirector de Gestión Administrativa  

 Profesional Universitaria, Líder SIGSA 

Fecha: 20/03/2018 

 

http://www.sabaneta.gov.co/institucional/Normas/Acuerdo%2007%20Septiembre%2014%20de%202015.pdf

