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Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF

El SNBF es el conjunto de agentes e instancias de 

coordinación y articulación, que relacionados buscan dar 

cumplimiento a la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes y el fortalecimiento familiar en los ámbitos 

nacional, departamental, distrital y municipal.

Fuente: Manual operativo del SNBF



Evolución normativa del SNBF  

Código de la Infancia 
y la Adolescencia

Nace el SNBF para 
atender a la niñez 

bajo un mismo 
liderazgo

20061999

CPS para coordinar las 
decisiones en los 

territorios

1991

Adopción de la CDN
Constitución Política

1989

Código del 
Menor

1979
2013

Reorganización del 
SNBF a la estructura 

actual

Situación irregular

Protección integral

El ICBF, responsable de las 
políticas de niñez. El SNBF 
atiende solo a unos niños

Conviven los enfoques pero la operación 
incluye a las entidades nacionales y 

territoriales como responsables de las políticas 
de niñez por temas 

Se asume totalmente el enfoque de derechos el  
los Mandatarios son responsables de las 

políticas de niñez
Se define la Corresponsabilidad con sociedad y 

familias



Agentes del SNBF

Gobernación 
de Bolívar

• Entidades fundamentales (28 entidades)

• Entidades que aportan al funcionamiento y 
objetivos del SNBF (8 entidades)

• Organizaciones de la sociedad civil, cooperación 
internacional, que contribuyan a la prestación del 
SPBF.

Nacional

• 32 Gobernaciones

• 33 Direcciones Regionales del ICBF 

• Entidades del orden nacional  (descentralizadas ) o 
departamental

• Instituciones  o agencias , públicas  o privadas, 
solidarias o comunitarias

• Organizaciones de la sociedad civil y cooperación 
internacional 

Departamental

• 1101 Alcaldías

• 213 Centros zonales del ICBF 

• Comisarías de familia/inspecciones de policía

• Entidades descentralizadas

• Instituciones  o agencias , públicas  o privadas, 
solidarias o comunitarias

• Organizaciones de la sociedad civil y cooperación 
internacional 

Municipal

ICBF

Ministerio
de Educación

Ministerio
de Salud

Prosperidad
Social

DNP

Representante de 
la Sociedad Civil

Comisaria de 
Familia

Alcaldía de 
Cartagena 

Secretaría de 
Gobierno 

Departamental

Fuente: Manual operativo del SNBF



Instancias del SNBF

Instancia de 
Operación   

Instancia de Decisión y 
orientación

Instancia de 
Desarrollo Técnico

Instancia de 
Participación  

Consejo Nacional de Política 
Social 

Comité Ejecutivo del SNBF

Consejo de Política Social 

Nacional Territorial 

Mesa de Infancia, Adolescencia y 
Familia

Mesa Nacional de Participación 
(Instituciones)

Mesas Temáticas (7) 

Mesas Poblacionales (7)

Mesas de Participación de niños, 
niñas y adolescentes

1

2

3

4

¿Dónde nos 
articulamos?

Mesas de otros Sistemas (7)

Fuente: Manual operativo del SNBF

Mesas Temáticas territoriales 

Mesas de otros sistemas



Logros del SNBF

• Creación e implementación de estrategias, planes y 

programas nacionales para la prevención y promoción de 

derechos

• Políticas nacionales intersectoriales:

• Implementación de la Política de Estado para el 

Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a 

Siempre
• Unificación de instrumentos de gestión para la atención 

integral

• Construcción de un sistema de seguimiento intersectorial

• Implementación de la Ruta Integral de Atención en 350 

municipios de país

• Formulación de la Política Nacional de Infancia y 

Adolescencia 2018-2030 y la Política Pública Nacional 

de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias 

• Operación y acompañamiento permanente a las 

diferentes instancias del SNBF en todo el país: 

• 1119 Consejos de Política Social 

• 1118 Mesas de Infancia, Adolescencia y 

Fortalecimiento Familiar, 

• 618 Mesas de Participación de niños, niñas y 

adolescentes

• Incidencia en planes territoriales de desarrollo desde la 

arquitectura institucional para posicionar a la niñez en los 

planes de gobierno.

• Movilización y asistencia técnica para Rendición Pública 

de Cuentas en niñez

Técnicos y políticos De gestión y fortalecimiento 



Desafíos

✓ Garantizar el tránsito armónico de los niños, niñas y adolescentes entre las

diferentes atenciones de las políticas públicas

✓ Adecuar la arquitectura institucional para reducir la complejidad de la operación del

SNBF y optimizar los escenarios de articulación

✓ Réplica de los aprendizajes y buenas prácticas en la implementación de la Política de

Estado de Cero a Siempre

✓ Fortalecimiento de la toma de decisiones con autoridades y comunidades étnicas

✓ Coordinación y gestión de la atención prioritaria para la niñez migrante y sus

familias

✓ Construcción de un modelo de gestión territorial de las políticas públicas dirigidas a

la niñez y a la familia, centrado en el reconocimiento de capacidades y sensible a las

diferentes características de los municipios y departamentos



¡Gracias!


