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“Conocer las bases de datos y publicaciones del ICBF. 

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser cambiados por 
las instituciones al realizar actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los links que se 
encuentren en está guía. 

—OBJETIVO DE LA GUÍA 



Encarga del desarrollo y protección de menores de 
edad. Enfocado en los menores en condiciones de 

vulnerabilidad y amenaza y encargado de la atención 
integral a la primera infancia y de proteger los 

derechos de los menores de edad.

OBJETIVO DEL ICBF
01.



Podrá visualizar Puntos de atención del 
ICBF (En Instituto) Contiene puntos de 

atención de direcciones Regionales y 
puntos Zonales de Colombia.

PUNTOS DE ATENCIÓN

LINK

https://www.icbf.gov.co/instituto/punt
os-atencion

https://www.icbf.gov.co/instituto/puntos-atencion
https://www.icbf.gov.co/instituto/puntos-atencion


PROGRAMAS

Contiene Programas 
y estrategias. Hallará contenido 

sobre: primera infancia, programa de 
adopciones, responsabilidad penal 
para adolescentes, bienestarina, 
desnutrición infantil, educación 

alimentaria, seguridad alimentaria, 
prevención de embarazo, familias y 

comunidades.

LINK:

https://www.icbf.gov.co/bienestar

https://www.icbf.gov.co/bienestar


OBSERVATORIO

Hallará el Observatorio del Bienestar de la Niñez. (En Estadísticas).
Encontrará datos mapas, gráficos y datos sobre minas antipersonales
y municiones sin explotar, procesos de restablecimiento de
derechos, sistemas de responsabilidad penal para adolescentes. Además,
encontrará infografías sobre adolescentes, programas de atención,
violencia sexual, grupos armados y leyes penales.

LINK:

https://www.icbf.gov.co/bienestar/observatorio-bienestar-ninez

https://www.icbf.gov.co/bienestar/observatorio-bienestar-ninez
https://www.icbf.gov.co/bienestar/observatorio-bienestar-ninez


Encontrará el Sistema Único de Información de la Niñez - SUIN. Podrá encontrar 
indicadores de salud (Tasas de mortalidad en niños, razón de mortalidad materna, 

porcentaje de nacidos, porcentaje de mujeres menores de edad embarazadas, porcentaje 
de transmisión del VIH, afiliados al régimen contributivo, afiliados al régimen subsidiado, 

enfermedades por respiración y diarrea) Nutrición (Duración de la lactancia materna y 
desnutrición crónica) Educación (Cobertura escolar, deserción escolar, niños con 
discapacidad y su cobertura escolar, tasas de repitencia educacional) Protección 

(Porcentajes de suicidios en los niños, cantidad de niños trabajando, niños vinculados y 
desvinculados del conflicto armado, cantidad de niños fallecidos por minas 
antipersonales, delitos sexuales, tasas de homicidios y causas de muertes).

LINK:

http://suin-snbf.gov.co/suin/

SUIN



BOLETINES

LINK
https://www.icbf.gov.co/publicaciones/edit

oriales-y-boletines

Hallará Editoriales y Boletines (Con información 
sobre infancia; prevención de accidentes en los 
niños; guías alimentarias; maternidad; paternidad; 
crianza de los hijos; hogares comunitarios; hogares 

infantiles; abuso sexual; maltrato infantil; convivencia 
familiar; prevención de embarazo; autismo; parálisis 

cerebral, sordoceguera; discapacidad cognitiva, 
motora, visual, auditiva.

https://www.icbf.gov.co/publicaciones/editoriales-y-boletines
https://www.icbf.gov.co/publicaciones/editoriales-y-boletines


RECETARIO ÉTNICO

A.
Hallará el Recetario étnico 

colombiano (Con información sobre la 
gastronomía del Cesar, Guajira, Huila, 

San Andrés y Providencia, Chocó, 
Antioquia, Amazonas, Tolima y Vaupés.

B.
LINK

C.
https://www.icbf.gov.co/publi

caciones/recetario

https://www.icbf.gov.co/publicaciones/recetario
https://www.icbf.gov.co/publicaciones/recetario


PUBLICACIONES

1

3

2

CONTIENE PUBLICACIONES 
DEL ICBF.

https://www.icbf.gov.co/publi
caciones

LINK:

https://www.icbf.gov.co/publicaciones
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