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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: Ludoteca Naves Valentina Municipio de Sabaneta  para estimular el 
desarrollo cognitivo, psicomotor y socio emocional  y  afectivo de 
los niños, niñas y adolescentes. 

Nombre estandarizado: Ludoteca Naves Valentina. 

Propósito: Espacio lúdico-cultural donde se fomenta en los niños, niñas y 
adolescentes habilidades en las áreas: Intelectual, sensorio – motriz, 
lenguaje y socio- emocional, a través de juego y el juguete 
posibilitando el desarrollo de diversas competencias y generando 
compañía y disfrute en los lazos familiares y sociales.  

Trámite/Servicio dirigido a: Los niños que ingresan a la Ludoteca Naves Valentina  deben tener 

entre 2 y 12 años. 

Puntos de atención: Ludoteca Naves Valentina. 
Calle 56 sur Nº 42-68- Maria Auxiliadora parte baja 
Teléfono: 2888044 

Se puede realizar por 
medios electrónicos: 

No: X Si: 

Clasificación temática: Actividades lúdicas 

Lista de momentos o 
Requisitos de la entidad:  

1. Requisitos para acceder al servicio: 
a. Los niños, niñas y adolescentes que deseen ingresar a la 

ludoteca Naves Valentina en el Municipio de Sabaneta. 
b. Niños y niñas entre 2  y 6 años deben asistir con un adulto 

responsable. 
2. Procedimientos para las Instituciones Educativas, Hogares 

Comunitarios y Centros Infantiles para la acceder al 
servicio:  

a. Realizar la solicitud telefónicamente en la Ludoteca Naves 
Valentina para ser agendada. 

b. Todo niño, niña  y adolescentes que ingrese a la ludoteca 
Naves Valentina debe llenar una lista asistencia con todos sus 
datos. 

c. Confirmación de asistencia día y hora. 
d. Quien ingrese a la Ludoteca Naves Valentina debe cumplir las 

normas básicas de convivencia ciudadana. 
Ingreso gratuito 

Respuesta: Medio por donde se 
obtiene el resultado: 

Presencial 

Tiempo de 
obtención: 

Inmediata 

Nombre del 
Resultado: 

Ingreso de niños, niñas y adolescentes 
para realizar Actividades lúdico- 
recreativas. 

Medio para Seguimiento del 
usuario: 

Medio Detalle 

Telefónico: 2888044 
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Presencial: Ludoteca Naves Valentina 
En el horario de lunes a Jueves de 8:00 a.m. á 
12:00 m y de 1:00 a 5:00 p.m., y los viernes de 
8:00 a.m. a 12:00 m y de 2.00 pm a 5:00 pm. 

Manejo de la Entidad: 

Atributos de calidad: 
 

1. Atender cordial y acertadamente a los niños, niñas y adolescentes 
y sus acudientes. 

2. Informar oportunamente a los niños, niñas y adolescentes y sus 
acudientes todo lo relacionado con el servicio. 

3. Disponer de personal idóneo para la realización de las actividades 
en la ludoteca. 

4. Proporcionar los recursos físicos (Instalaciones y material 
didáctico adecuado y suficiente) para la atención.  

5. También realiza el servicio de “ludoteca Itinerante” en las 
diferentes instituciones educativas públicas y privadas, Hogares 
Comunitarios, Centros infantiles, Juntas de Acción comunal, 
vacaciones recreativas en las veredas del Municipio de Sabaneta. 

Registros y/o evidencias: 1. Plan de calidad 
2. Guía de formación 
3. Formato Lista de Asistencia 
4. Evaluación de la formación 
5. Tabulación de la evaluación de la formación 
6. Registros fotográficos 
7. Informes de ejecución  

Fundamento legal: Tipo de 
norma 

Número Año Títulos, capítulos o 
artículos 

Ley  12  1991 Aprobación de la 
Convención sobre los 

Derechos Del Niño adoptada 
por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 20 

de noviembre de 1989 

Ley 724 2001 Se institucionaliza el Día de 
la Niñez y la Recreación 

Ley 1098 2006 

Código de la Infancia y la 
Adolescencia: artículo 30: 
“Los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho 
al descanso, esparcimiento, 
al juego y demás actividades 

recreativas propias de su 
ciclo vital y a participar en la 

vida cultural y las artes” 

Ley  1295 2009 

Reglamento de la atención 
integral de los niños y las 

niñas de la primera infancia 
de los sectores clasificados 
como 1, 2 y 3 del Sisben: 

artículo 8, las ludotecas, los 
jardines infantiles y los 
centros de bienestar 

existentes en zonas urbanas 
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y rurales del país son 
establecidos como parte de 

la infraestructura para la 
prestación de servicios para 

la atención integral a la 
primera infancia 

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. 

Documento 
del Ministerio 
de Educación 

Nacional  

22 2014 

 El juego en la educación 
inicial’, en el que indica que 
el juego fortalece la acción 
pedagógica y potencia el 
desarrollo integral de las 

niñas y los niños  

Ley  1804  2016 

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

primera infancia de cero a 
siempre  

Actualizado por: 
Profesional Universitaria, Líder SIGSA 

Fecha: 21/03/2018 

 


