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OFERTA INSTITUCIONAL
INFORMACIÓN

Este material incluye información de oferta 
institucional, con el propósito de apoyar el 
proceso de gestión de las familias en sus 

territorios.

Inicialmente brinda orientaciones sobre el 
Sistema de Identificación de Beneficiarios 
(SISBEN), encuesta municipal clave para 
acceder a la oferta pública. Igualmente brinda 
información básica sobre programas sociales y 
datos de contacto de Comisarias de Familia y 

Centros Zonales de ICBF.
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SISBÉN

Jóvenes en Acción
Requisitos para el pre - registro 

Tenga en cuenta que el SISBÉN es el Sistema de Identificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, que 
permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones 
de vida e ingresos. Esta clasificación se utiliza para focalizar la 
inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo 
necesitan.

Pertenecer al programa familias en acción.

Hacer parte de Red Unidos.

Tener SISBÉN vigente. 

Hacer parte del Registro Único de Víctimas. 

Estar incluido en listas censales como indígena.

Joven con medida de protección de ICBF.

Ser bachiller entre los 14 y 28 años.

Estar registrado en por lo menos uno de los siguientes listados 
poblacionales:

No contar con un título profesional universitario.

Estar estudiando en el SENA o en Universidades Públicas.

a

b

c

d

e

f

Jóvenes en acción Colombia @JovenesAccionCo @jovenesaccionco

Es un incentivo económico para apoyar la formación técnica, tecnológica 
y/o profesional de jóvenes, condicionado a la permanencia, avance de sus 
estudios y cumplimiento al reglamento académico de la institución 
educativa, etc. 

P r o g r a m a s  d e  P r o s p e r i d a d  S o c i a l

Estos programas están sujetos a cupos y convocatoria del nivel 
nacional, requieren que las familias cuenten con su encuesta de 

SISBEN actualizada en el 2022. 
Para ampliar información aserquse a la alcaldía de su municipio.
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Familias en acción

Un incentivo por cada familia por todas las niñas y los niños menores 
de 6 años de edad.

Individual, a familias con niñas, niños o adolescentes entre 4 y 18 años 
de edad que estén en el sistema escolar.

Periodicidad de la entrega, cada dos meses, excepto en el periodo de 
vacaciones de fin de año escolar, es decir 5 veces al año.

A niñas, niños y adolescentes que asistan mínimo al 80% de las clases.

Estar registrado en por lo menos uno de los siguientes listados 
poblacionales:

a

b

a

b

c

Se entrega:

Se entrega:

Línea gratuita nacional: 01 8000 95 11 00
Código SMS: 85594

FamiliasAccionCo@FamiliasAccion

Salud 
Promueve la asistencia de las niñas y los niños de 
primera infancia a la atención en salud.

Educación 
Promueve la asistencia y permanencia escolar de 
las niñas, los niños y adolescente.

Solicitud
Se solicita la encuesta en 
la oficina del Sisbén del 

municipio.

Encuesta
Una persona funcionaria  

realiza la encuesta en su hogar.

Alcaldía
Remite la información al 
DNP para su validación.

1 2

45

3

Entidades
El DNP remite a los programas 

sociales para que inscriban a los 
beneficiarios.

Departamento Nacional de 
Planeación (DNP)

DNP valida y certifica el puntaje.

Ofrece un recurso económico a las familias,  condicionado al cumplimiento de 
compromisos salud, educación y otros. 

Periodicidad de la entrega, cada dos meses (6 veces al año) siempre 
y cuando las niñas y los niños menores de 6 años, asistan a las 
valoraciones integrales de la Ruta de Atención Integral de 
promoción y mantenimiento de la salud.
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a

b
c

d

P r o g r a m a s  d e  P r o s p e r i d a d  S o c i a l

Colombia Mayor

Familias en su tierra  
Atiende población víctima del desplazamiento forzado que ha retornado o se 
ha reubicado para contribuir a mejorar sus condiciones de vida mediante el 
acceso a alimentos, técnicas agropecuarias, impulso a iniciativas productivas, 
fortalecimiento al liderazgo y la mejora de sus condiciones de habitabilidad.

Contribuye con a la protección a los adultos mayores por medio de 
la entrega de un subsidio económico para aquellos que se 
encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o 
viven en la extrema pobreza.

Estar registrado en la Red Unidos.

Registrar un mayor tiempo de ocurrencia de fecha de desplazamiento 
forzado, de acuerdo con la última declaración incluida en el Registro 
Único de Víctimas.

Hacer parte de un proceso de acompañamiento al retorno o 
reubicación de la Unidad para las Víctimas.

Fotocopia cédula ampliada.

Fotocopia del Fosiga en Régimen Subsidiado.

Fotocopia del Sisbén: puntaje hasta C1.

Que no aparezca en ninguna caja de compensación.

Requisitos:

¿Quiénes pueden participar? (requisitos)

Diligenciando el formato cuando se abran las inscripciones.

Las inscripciones serán anunciadas en las redes sociales y página web de 
Prosperidad Social, así mismo, se informará en la radio local del municipio 
focalizado.

¿Cómo puede inscribirse o participar?

¿Dónde?

Mujeres: 
a partir de los 55 años

Hombres: 
a partir de los 60 años

a

b

c
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Municipio Entidad Teléfono Dirección 

Calamar
Comisaría de 
Familia

ICBF Centro 
Zonal Turbaco

3006341337

57(605) 663 71 98 
57(605) 653 80 92 
57(605) 663 76 34
Ext: 522000

comisariafamilia@calamar
-bolivar.gov.co

Plan Parejo 
Carretera - Troncal de 
Occidente Barrio Plan Parejo.
Turbaco - Bolívar

Cicuco
Comisaría 
de Familia

ICBF Centro 
Zonal Mompós

3003790525

57(605) 685 53 11
Ext: 525005

Municipio de Cicuco

Calle 19 # 1 A - 15 
Barrio Centro Mompós
Bolívar

Comisaría 
de Familia

ICBF Centro 
Zonal Turbaco

comisariafamilia@marialabaja
-bolivar.gov.coMaría 

La Baja

3233350789

57(605) 663 71 98 
57(605) 653 80 92 
57(605) 663 76 34
Ext: 522000

Plan Parejo 
Carretera - Troncal de 
Occidente Barrio Plan Parejo.
Turbaco - Bolívar

Comisaría 
de Familia

ICBF Centro 
Zonal Mompós

comisariadefamilia@santacruz
demompos-bolivar.gov.co

3016300144
57 (605)6855039

57(605) 685 53 11
Ext: 525005

Calle 19 # 1 A - 15 Barrio 
Centro Mompós - Bolívar

Mompós

57(605) 569 90 98
Ext: 526000 - 526006

San Pablo
ICBF Centro 
Zonal Simiti

Comisaría 
de Familia comisanpablo@yahoo.es

Calle 11 Libertador # 8 - 35 
Barrio La Sabana 
Simití - Bolívar

3135731982

ICBF Centro 
Zonal La Unión

Comisaría 
de Familia

comisariadefamilia@turbana
-bolivar.gov.co

Turbana
3005761497

57(605) 663 71 98 
57(605) 653 80 92 
57(605) 663 76 34
Ext: 522000

Plan Parejo 
Carretera - Troncal de 
Occidente Barrio Plan Parejo.
Turbaco - Bolívar

ICBF Centro 
Zonal 

Comisaría 
de Familia

Plan Parejo 
Carretera - Troncal de 
Occidente Barrio Plan Parejo.
Turbaco - Bolívar

Arjona
(605) 6294097

(605) 663 71 98 
(605) 653 80 92
(605) 663 76 34
Ext: 522000

Carretera troncal de 
occidente via Turbaco KM 0

ICBF Centro 
Zonal 

Comisaría 
de Familia

Magangué
(605) 687 50 32 
(605) 687 50 81

Carrera 17 # 5-191  
Magangué

Avenida Colombia # 6 - 36 
Magangué - Bolívar 

(605) 687 50 32
(605) 687 50 81
Ext: 524000

ICBF Centro 
Zonal 

Comisaría 
de Familia

Turbaco

(605) 655 12 78
(605) 643 64 08
contactenos@turba
co-bolivar.gov.co

Avenida México Calle 17 # 804 
Plaza principal Turbaco 

(605) 663 71 98  
(605) 653 80 90 
(605) 663 76 34
Ext: 522000

Plan Parejo 
Carretera - Troncal de 
Occidente Barrio Plan Parejo.
Turbaco - Bolívar
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Para niñas, niños y adolescentes

D e r e c h o  a  l a  e d u c a c i ó n

ACCESO A LA 
EDUCACIÓN

Declare ante el Ministerio Público (Procuraduría, Personería o 
Defensoría del Pueblo) el o los hechos victimizantes, para ser 
incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Si es víctima del conflicto armado

Solicite al Ministerio Público la remisión de la información 
personal de la niña o el niño a la Secretaría de Educación.
 
Esta le informará la oferta educativa y ubicará a la niña, 
niño o adolescente en la institución educativa más 
cercana a su hogar.

1

2

3

4

La Secretaría de Educación realizará la 
solicitud de cupo a la institución educativa y 
la respuesta llegará durante los siguientes 
cinco (5) días hábiles.

La inscripción en la Institución Educativa es 
gratis.

No deben exigir el documento de 
identificación de la niña o el niño para la 
matrícula.

Para 
población NO 

registrada 
como víctima 
del conflicto 
armado, la 
ruta es la 

misma a partir 
del paso 3
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Inscripción en el SENA 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)  

¿Cómo inscribirse en la
plataforma SofiaPlus?  

Contar con inscripción en la Plataforma SofiaPlus, en el siguiente link:

Para inscribirse a programas que otorgan título, se requiere:

Para inscribirse a cursos presenciales cortos/complementarios, se requiere:

Técnica:
Contar con grado 
Noveno (9°) aprobado.

Tecnología:
Contar con grado Once (11°) 
aprobado y presentar los 
resultados de las Pruebas ICFES.

Tener al menos 14 años.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Solicitud grupal (por demanda):
Las personas pueden organizar 
un grupo y solicitar por escrito al 
SENA su interés en un curso.

Individual (según oferta): 
Esta inscripción se realiza 
directamente en la sede del 
SENA del municipio o lugares 
designados por la entidad.

www.oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/registro.html 
1

2

3

a

b

a

b

Ingrese a: www.oferta.senasofiaplus.edu.co 
si aún no cuenta con registro, debe buscar la casilla “Registrarse”, para 
luego continuar con el proceso de inscripción.

Si es un/a usuario/a registrado/a, a través de “Usuarios registrados”, 
digite el número de Cédula y la contraseña que creó al registrarse. 
Siga los pasos que indica el sistema.

Ubique la casilla que dice: “¿Qué le gustaría estudiar?”
Allí encuentra los tipos de formación, despliegue la flecha y elija una 
opción. 

Ubique el programa al cual se quiere inscribir y elija “Ver más”. A 
continuación, se despliega una ventana con información del 
programa. Elija la oferta educativa con un clic. 

 Nota: algunos programas académicos tienen fechas fijas de inscripción, en 
este caso, en la página SofiaPlus encontrará la casilla “Inscripción”. 

1

2

3
6



En caso de que se traslade de municipio, solicite el traslado a una 
EPS que opere en el municipio al que se va a trasladar.

ACCESO A SALUD

Afiliación 

Trámite de portabilidad en salud

1

2

3

Este trámite se realiza en la Secretaría de Salud Municipal.

Las personas víctimas del conflicto serán afiliadas de forma 
inmediata al régimen subsidiado.

La Entidad Promotora de Salud (EPS) le  informará el lugar 
donde se prestarán los servicios de salud.

Vivir en el municipio en el que se solicita la afiliación.

No contar con afiliación a ninguna Entidad Promotora 
de Salud (EPS).

Contar con puntaje de SISBÉN.
En caso de no tener SISBÉN, debe solicitar su realización 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la afiliación.

Copia del documento de identificación. 
Si es recién nacido/a, debe presentarse el documento de 
identidad de la madre. Para la afiliación de una niña o un 
niño, llevar el Registro Civil. 

Requisitos:
a

b

c

d

a

b
c

d
e
f

La solicitud debe contener la siguiente información:
 Nombre completo de la persona.

Correo electrónico. 

Número telefónico.

Número de documento de identificación.

Municipio de traslado y nueva dirección. 

IPS en el sitio de vivienda anterior y, en caso de saberlo, tiempo durante 
el cual se va a vivir en el otro municipio. 

Tenga en 
cuenta: 

La solicitud 
a la EPS se 

puede
realizar a 
través de 
teléfono, 

correo 
electrónico, 

correo 
físico o 

presencial-
mente.
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Tenga en 
cuenta: 

La solicitud 
a la EPS se 

puede
realizar a 
través de 
teléfono, 

correo 
electrónico, 

correo 
físico o 

presencial-
mente.

Para presentar una 
queja en salud 

Jornadas masivas de afiliación
al Sistema de Salud 

1

2

3

1

2

3

Se debe de presentar por escrito directamente en la entidad de
 salud en la que se encuentre afiliado.

Si no hay respuesta por parte de la entidad de salud, se solicita 
a la Secretaría de Salud Municipal el seguimiento a la queja.

Las quejas por mala prestación del servicio de salud se deben 
radicar en la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), 
que protege los derechos de los usuarios.

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 513 700
Línea Call Center: (57) (1) 483 70 00
Fax: (57) (1) 481 70 00 opción 4
Página web:
www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/contactenos

Líneas Supersalud

Pueden ser solicitadas por una comunidad organizada, previo 
acuerdo con la Secretaría de Salud Municipal.

Las personas deben estar registradas en el SISBÉN.

Si su puntaje del SISBÉN no corresponde con su condición 
socioeconómica, puede solicitar la revisión.

D e r e c h o  a  l a  s a l u d

¡La oferta institucional, 
una oportunidad para el 

mejoramiento de la calidad 
de vida familiar!
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EXPEDICIÓN DE 
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD 
Tenga en cuenta que para población víctima del conflicto armado 
estos servicios son gratuitos.

Cédula de Ciudadanía 
Por primera vez

Tener 18 años cumplidos (la solicitud se puede hacer a 
partir del siguiente día de haber cumplido los 18 años).

Agendar la cita para adelantar el trámite en la página 
web de la Registraduría: www.registraduria.gov.co o 
acudir a la Registraduría.

Presentar copia auténtica del Registro Civil de 
Nacimiento o la Tarjeta de Identidad original.

Presentar RH y grupo sanguíneo.

Llevar cuatro (4) fotografías 4x5 en fondo blanco, con 
ropa oscura.

1

2

3

4

5

La 
expedición 

de la 
Cédula de 

Ciudadanía 
por 

primera vez 
es gratis.

D e r e c h o  a  l a  i d e n t i d a d
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(Cambio de Tarjeta de Identidad color rosado)

Registro Civil de Nacimiento 

Tarjeta de Identidad

Acudir a una sede de la Registraduría o Notaría con la 
niña o niño.
Llevar el certificado de Nacido Vivo. En caso de no tenerlo, 
presentarse en la Registraduría o Notaría con dos 
personas como testigo del nacimiento.

1

2

1

2
3
4

1

2

3

4

Por primera vez 

Renovación de la Tarjeta de 
Identidad a partir de los 14 años 

Duplicado

Presentarse con la niña o niño en cualquier 
Registraduría del país.
La niña o niño debe tener entre 7 y 17 años.
Presentar copia del Registro Civil de Nacimiento.
Informar el grupo sanguíneo y factor RH o llevar certificado médico.

Acudir a una sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En el Banco Popular, a la cuenta No. 220-012-11008-6. 

*Recuerde que también puede pagar en EFECTY o Supergiros. 
Para mayor información, consulte la página web de la Registraduría.

Presentar la consignación realizada:
1

2

Tener 14 años cumplidos.
Presentarse a cualquiera de las sedes de la Registraduría 
a nivel nacional.
Presentar la tarjeta de identidad que se va a reemplazar 
o copia del Registro Civil de Nacimiento.
Informar el grupo sanguíneo y RH o llevar certificado médico.
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El decreto 1227 de 2015, reglamenta el trámite 
para cambiar el sexo en el registro civil y en la 
cédula de ciudadanía 

Información para el cambio de sexo
en el documento de identidad

La persona deberá hacer una petición por escrito ante 
notario presentando únicamente tres (3) documentos:

Este trámite se realiza ante Notaría y tiene costo. 

Después de la expedición de esta 
escritura pública de cambio de 

sexo en el registro civil es necesario 
actualizar documentos o títulos con 

su identidad anterior. 

El notario deberá expedir 
la escritura pública dentro 
de los 5 días hábiles 
siguientes a la radicación 
de la petición.

Requisitos:

Fotocopia registro civil.1

2

3

Fotocopia cédula de ciudadanía.

Declaración juramentada que exprese la intención de realizar el 
cambio de sexo en su registro civil de nacimiento.

D e r e c h o  a  l a  i d e n t i d a d11



En caso de 
violencias hacia niñas y niños 
(física,  negligencia, trabajo infantil, etc.)

acudir a: 
La Comisaría de Familia o 
Centro Zonal ICBF de su municipio.

Llamar a:
 

ICBFColombia @ICBFColombia @icbfcolombiaoficial


