CANALES DE
ATENCIÓN DEL ICBF
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Canal presencial:

Los ciudadanos podrán presentar solicitudes ante la
Dirección de Servicios y Atención de la Sede de la
Dirección General, en los puntos de atención al
ciudadano de las sedes de las Direcciones Regionales,
Centros Zonales, Unidades Locales, Centro de Atención
Integral a la Familia - CAIF, Centro de Atención
Especializado para Adolescentes- CESPA, Centros de
Atención Integral a las Víctimas de Abuso
Sexual-CAIVAS, Centros de Atención a Víctimas de
Violencia Intrafamiliar- CAVIF y Casas de Justicia.
Directorio:
https://www.icbf.gov.co/instituto/puntos-atencion

Canal escrito:

Se reﬁere a los documentos radicados en los puntos
de correspondencia ubicados en los diferentes niveles
del ICBF. De igual manera, las peticiones recibidas por
fax y buzón de sugerencias se consideran escritas.
El Instituto podrá exigir que ciertas peticiones se
presenten por medio escrito y pondrá a disposición de
los interesados, sin ningún costo adicional, a menos
que una ley expresamente señale lo contrario,
formularios y otros instrumentos estandarizados para
facilitar su diligenciamiento.

Buzón de peticiones:

Los ciudadanos podrán presentar solicitudes ante la
Dirección de Servicios y Atención de la Sede de la
Dirección General, en los puntos de atención al
ciudadano de las sedes de las Direcciones Regionales,
Centros Zonales, Unidades Locales, Centro de Atención
Integral a la Familia - CAIF, Centro de Atención
Especializado para Adolescentes- CESPA, Centros de
Atención Integral a las Víctimas de Abuso
Sexual-CAIVAS, Centros de Atención a Víctimas de
Violencia Intrafamiliar- CAVIF y Casas de Justicia.
Directorio:
https://www.icbf.gov.co/instituto/puntos-atencion

Canal telefónico:

A través de este canal, se reciben las peticiones que
ingresan a las Líneas Gratuitas del ICBF y aquellas que
ingresan a las Oﬁcinas de Servicios y Atención de las
Regionales y Centros Zonales.

Canal virtual:

Cualquier persona, podrá realizar peticiones al ICBF a
través del portal web del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar o de cualquier otro medio electrónico
que se implemente para tal ﬁn. Actualmente, se cuenta
con Chat, Portal, Correo Electrónico:
atencionalciudadano@icbf.gov.co, Video Llamada, Click
to Call, Redes Sociales, Aplicaciones (App) y la
Ventanilla de Trámites.

