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INTRODUCCIÓN
¿Qué es la Agenda Regional para el Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia? 
La Agenda Regional para el Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia es un acuerdo que busca orientar 
los esfuerzos de los países de América Latina para el 
fortalecimiento de las políticas públicas de primera 
infancia. Firmada en noviembre de 2017 en Bogotá 
por representantes gubernamentales de 11 países, de 
organismos multilaterales de cooperación, organizaciones 
de la sociedad civil y académicos, la Agenda define cuatro 
ámbitos en los que los firmantes acuerdan priorizar sus 
esfuerzos: (1) Intersectorialidad y financiamiento; (2) 
Calidad de los servicios de desarrollo infantil, (3) Medición 
del desarrollo infantil, y (4) Colaboración y alianzas. Al 
definir prioridades comunes, la Agenda también busca 
promover la colaboración y el intercambio de experiencias 
en los procesos de reformas institucionales para el 
fortalecimiento de las políticas de primera infancia.

La Agenda surgió luego de un proceso de diálogo de más 
de dos años entre un grupo multisectorial de actores 
comprometidos con la primera infancia. Convocados por el 
Diálogo Interamericano en alianza con la Fundación María 
Cecilia Souto Vidigal de Brasil, la Red Latinoamericana 
por la Educación REDUCA y la Fundación Bernard van Leer, 
este grupo se ha reunido en encuentros regionales en São 
Paolo en 2015, Lima en 2016, y Washington y Bogotá en 
2017. La Agenda refleja los consensos que han emergido 
de estos encuentros.

Proceso de Monitoreo 
Para medir el avance de los países hacia el cumplimiento 
de los acuerdos de la Agenda, se están produciendo 
Informes de Progreso de Políticas de Primera Infancia a 
nivel nacional, que miden el avance en áreas específicas 
comunes. Los informes, que están siendo elaborados 
de manera independiente por organizaciones de la 
sociedad civil y con verificación de entidades de gobierno 
de cada país, exponen los avances y desafíos en las 
políticas de primera infancia, así como las oportunidades 
de mejora. Un informe regional, a ser elaborado por el 

Diálogo Interamericano, extraerá los patrones comunes e 
identificará posibilidades de intercambio y colaboración 
regional. La meta es incentivar a los países a continuar 
fortaleciendo sus políticas de primera infancia y 
trabajando en pro de los derechos de todos los niños y 
niñas.

El Informe
A continuación, se presenta el Primer Informe de Progreso 
de Políticas de Primera Infancia para Colombia, país que 
ha tenido una participación activa en la iniciativa de la 
Agenda Regional. Durante 2018 representantes de Primero 
lo Primero, alianza de varias fundaciones empresariales 
del país y la Fundación Centro Internacional de Educación 
y Desarrollo Humano, CINDE, participaron en el diseño 
del instrumento que ha servido como base para producir 
los informes que llevan el nombre de la Agenda. Con 
colaboración adicional de Plan Internacional el instrumento 
fue compartido con un amplio número de organizaciones 
de la sociedad civil y con buena parte de las agencias del 
Estado relacionadas con el tema de la primera infancia, 
proceso que tuvo en cuenta el cambio de gobierno nacional 
y el posterior en los niveles territoriales, de manera que 
el Informe exprese de manera actualizada el estado de la 
política para la primera infancia. El proceso incluyó un taller 
con varias de las entidades gubernamentales que tienen en 
sus procesos misionales responsabilidades relacionadas 
con la atención integral a la primera infancia, así como 
organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación 
internacional que aportan a la consolidación de la política 
de primera infancia en el país. La redacción final estuvo a 
cargo de CINDE, que agradece la contribución desde las 
organizaciones de la sociedad civil y de gobierno y asume 
la responsabilidad por su condensación en el presente 
Informe.
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ACUERDO 1
Intersectorialidad y Financiamento
Consolidar políticas o planes nacionales de desarrollo infantil — vinculantes para las diversas entidades e 
instancias involucradas — respaldadas por inversiones sostenibles en el mediano y largo plazo. Es recomendable 
que existan dependencias de alto nivel con autoridad política y técnica, encargadas de liderar la coordinación y 
articulación entre los sectores y con ascendencia sobre ellos.

La Política de Atención Integral a la Primera Infancia es reconocida como 
un caso exitoso de coordinación, articulación y trabajo integrado desde 
un enfoque poblacional. Y, la definición por Ley del compromiso de no 
permitir que el financiamiento baje de un año a otro es fundamental y una 
experiencia que ha generado interés a nivel internacional.

En 2016 fue aprobada la Ley 1804, titulada: Política de 
Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia 
de Cero a Siempre, la cual representa como bien se señala 
en su artículo 2do, “(…) la postura y comprensión que tiene 
el Estado colombiano sobre la primera infancia” y sitúa el 
desarrollo integral de los niños y niñas entre cero y seis 
años, como su principal objetivo; constituyéndose en un 
hito en materia de política al convertirla en una política 
de Estado que supera la vigencia y apuesta de cada 
administración y representa por tanto, un compromiso 
sostenido con los niños y niñas. 

En coherencia con lo anterior, el nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 incluyó entre sus derroteros, la 
política de primera infancia al enunciar: “Primero las niñas y 
los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta 
la adolescencia”, lo que implica la atención integral desde 
la primera infancia hasta la adolescencia en perspectiva de 
trayectorias vitales cada vez más fortalecidas. Y estableció 
como meta de cobertura que el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) atienda en los 4 años de gobierno 
a 1.5 millones de niñas y niños menores de 5 años y el 

Ministerio de Educación medio millón con educación en el 
marco de la atención integral.

Por otra parte, la Ley estableció en su artículo 2do que la 
política: “Se desarrolla a través de un trabajo articulado 
e intersectorial que desde la perspectiva de derechos y 
con un enfoque de gestión basado en resultados, articula 
y promueve el conjunto de acciones intencionadas y 
efectivas encaminadas a asegurar que en cada uno de 
los entornos en los que transcurre la vida de las niñas y 
los niños existan las condiciones humanas, sociales y 
materiales para garantizar la promoción y potenciación de 
su desarrollo. Lo anterior a través de la atención integral 
que debe asegurarse a cada individuo de acuerdo con su 
edad, contexto y condición.”

Se consolidó así el esfuerzo de varias décadas de la 
sociedad civil, el Estado y la cooperación internacional 
para dotar al país de un marco legal y una política pública, 
que orienten los planes de desarrollo de los sucesivos 
gobiernos para garantizar el mandato de la Constitución 
Política Nacional y del Código de Infancia y Adolescencia 
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de garantizar el interés superior de la niñez y sus derechos 
y de procurar los objetivos del desarrollo sostenible. Este 
propósito se enriqueció con la perspectiva del desarrollo 
humano, que implica partir de la dignidad humana como 
base para reconocer y materializar los derechos de las 
personas desde la primera infancia.

Con ese marco, la Ley establece en el artículo 7º que la 
gestión intersectorial para la atención integral: “Es la 
acción organizada, concurrente y coordinada a través de la 
cual los sectores estatales de los órdenes nacional y local 
(educación, salud, cultura, recreación, bienestar, deportes, 
planeación, entre otros), así como otros actores de la 
sociedad (familia, comunidad, sociedad civil, academia, 
empresa privada, organizaciones no gubernamentales, 
entre otras), se articulan para lograr la atención integral 
a las mujeres gestantes, y los niños y niñas en primera 
infancia, a partir de lo que ellos y ellas requieren. La gestión 
intersectorial exige que cada actor involucrado reconozca 
la importancia central de su papel para la garantía del 
desarrollo de las niñas y niños y ponga al servicio de 
ellos sus saberes, su estructura institucional, acciones de 
política, recursos y capacidades, así como su apertura para 
transformarse, trátese de la orientación, la planeación, la 
oferta de servicios, la articulación o el seguimiento a la 
atención integral.”

Para garantizar la articulación sectorial en el gobierno 
y el Estado y facilitarla con la sociedad civil, se creó 
inicialmente la Comisión Intersectorial para el desarrollo 
integral de la Primera Infancia (CIPI), integrada por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Ministerio de 
Salud y Protección Social (MSPS), el Ministerio de Cultura 
(MinCultura), el Ministerio del Deporte, el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), Prosperidad Social, el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la 
Presidencia de la República a través de la Consejería 
Presidencial para la Niñez y Adolescencia, la Unidad para 
las Víctimas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
(MVCT) y la entidad que preside la Comisión Intersectorial 
de Seguridad Alimentaria (CISAN). La coordinación y la 
secretaría técnica es responsabilidad de la Consejería 
Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, con la cual la 
nueva administración ha ampliado la política para cubrir a 
los menores de 18 años. 

Se reconoce que el desarrollo integral, además de la 
coordinación intersectorial, requiere articulación con otras 
entidades del Estado como la Procuraduría la cual ha 
adelantado desde hace varios años un seguimiento a la 
inclusión del tema de niñez en los planes de desarrollo a 
todo nivel, de manera que se definan metas y se incluya en 

los presupuestos. Igualmente, con la Defensoría del Pueblo 
la cual cuenta con Defensor para la Niñez, la Fiscalía y la 
rama judicial que atienden temas críticos de protección a la 
niñez, así como el parlamento en el cual hay una comisión 
para el tema de niñez, la Contraloría, la rama judicial y la 
Legislativa que tiene una comisión de parlamentarios en el 
tema de la niñez. También resulta necesaria una adecuada 
articulación entre los niveles nacional, departamental y 
municipal, así como entre el Estado, la sociedad civil y la 
cooperación internacional, indispensables para adelantar la 
gestión integral definida por la Ley.

Las evaluaciones adelantadas y la rendición de cuentas 
de las dos últimas administraciones que corresponden 
al período 2012-2017, muestran que el país logró un 
importante avance en el proceso de coordinación 
intersectorial el cual ha sido un facilitador fundamental para 
la construcción y operación de la política pública de primera 
infancia. Por ello es muy importante que la Comisión 
intersectorial haya asumido el mismo rol para la política de 
infancia y adolescencia. 

Sin embargo, hay tensiones por resolver como por 
ejemplo, la dificultad para que la coordinación lograda en 
el nivel nacional no se debilite, respecto de lo cual varias 
organizaciones expresaron su preocupación porque no 
se mantenga el liderazgo técnico de la Comisión y no 
se diluya su rol como articuladora y orientadora de los 
sectores para la atención integral. Una preocupación 
similar pero con mayor énfasis se expresa con respecto 
a las dificultades para que la coordinación intersectorial 
llegue a los niveles locales. Otro aspecto que se 
menciona mucho es la necesidad de clarificar los roles y 
responsabilidades de la Secretaría Técnica en la Comisión 
Intersectorial y la del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, al igual que entre el Ministerio de Salud y el ICBF 
en algunos temas como el de nutrición, por ejemplo. 

El país logró un importante avance 
en el proceso de coordinación 
intersectorial el cual ha sido un 
facilitador fundamental para la 
construcción y operación de la política 
pública de primera infancia.
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Del mismo modo, y pese al significativo número de 
instituciones vinculadas a la Comisión Intersectorial, es 
necesario tener en cuenta que no todas estuvieron en el 
proceso de definición de las bases conceptuales, la Ruta 
Integral de Atención –RIA–, los lineamientos técnicos, las 
atenciones, etc. Por lo que es importante que en el marco 
de la Comisión, la Secretaría Técnica fortalezca un trabajo 
para socializar tales aspectos de manera que se potencien 
los aportes de todas las instituciones, así como incorporar 
otras instituciones como el Ministerio de Agricultura dada 
la importancia que el actual gobierno está dando al tema 
nutricional. También se considera necesaria la participación 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil ya que se 
destaca que el Sistema de Información misional del ICBF 
(Cuéntame), reporta que más del 99% de los beneficiarios 
de los servicios de educación inicial cuentan con un 
número de documento único que los identifica, pero siguen 
existiendo brechas en la tasa de registro de niños y niñas 
indígenas, más los requerimientos que se derivan de la 
necesidad de atender a la población migrante de Venezuela. 

Es necesario también articular la política para la primera 
infancia con otras políticas sociales y con las pertinentes 
de desarrollo económico, y avanzar en que los niveles 
territoriales, logren la intersectorialidad, es decir, que la 
política se incluya en los planes y presupuestos de las 
nuevas administraciones territoriales que iniciaron en 
enero de 2020. Así mismo, es fundamental propender 
por lograr que el tema de primera infancia tenga mayor 
presencia en las labores de los Consejos de Política 
municipales y departamentales (COMPOS y CODPOS) y 
que funcionen las Mesas de Primera Infancia, instancias 
de articulación claves.

En cuanto al financiamiento el país tiene un proceso 
presupuestal que cumple los estándares internacionales, 
cuenta con un Marco Fiscal de Mediano Plazo y elabora 
un presupuesto plurianual, con lo cual hay un nivel de 
planificación y control importante. Específicamente para 
primera infancia la Ley 1804 de 2016, definió en materia 
de financiamiento, en el artículo 25 que: “el Gobierno 
nacional garantizará los recursos para la implementación 
de la Política, de manera consistente con el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo, y que los recursos presupuestados 
anualmente no podrán ser inferiores a los invertidos en 
la vigencia inmediatamente anterior.” Existe además la 
disposición de que cuando el crecimiento del PIB sea mayor 
al 4%, a los dos años habrá recursos adicionales para 
primera infancia. Según el último Informe de Rendición de 
Cuentas entre 2011 y 2017 el gasto en primera infancia 
se triplicó (Cinde – Gobierno de Colombia, 2018, p. 68). 
La inversión en primera infancia creció de 1.1 billones de 
pesos en 2010 a alrededor de 3.9 en 2018, 4.3 en 2019 y un 
incremento de 200.000 para el presupuesto de 2020. 

Sin embargo, subsiste la preocupación en cuanto que 
dicho incremento está por debajo de la corrección y de 
las necesidades reales y por tanto no es suficiente para la 
realización de la política, como lo ilustra el hecho de que, 
en la evaluación de esta, al medir 8 variables relacionadas 
con la capacidad institucional, la que tuvo una menor 
valoración fue la suficiencia del recurso financiero1. Las 
respuestas de los consultados en general fueron en el 
sentido de que los recursos asignados son insuficientes 
para asegurar la integralidad. El informe señala que “Una 
de las debilidades identificadas por todas las entidades 
fueron las restricciones presupuestales existentes para 
financiar las acciones que derivan de la garantía de las 
atenciones establecidas en el marco de la política.”2  A 
finales del 2019 se dio en el parlamento una importante 
discusión en el sentido de que aunque se estaba 
aumentando el presupuesto, el valor real de este implicaba 
que se generaría en el 2020 un déficit importante y 
se ha señalado también que ya hay disminución en la 
cobertura de algunos programas y en otros, reducción 
del número de días de atención en el año. Y, además, una 
preocupación central tiene que ver con la capacidad local 
para financiar las responsabilidades que le corresponden 
en la implementación de la política. El Informe de 
Rendición de Cuentas ilustra que, para la articulación 
nacional y local, hay casos como el de Medellín que cubre 
calidad sin déficit mientras que son muchos de los 1.102 
municipios que tiene el país que generan un déficit que 
llega hasta el 20% en el gasto esperado para el logro de 
la calidad. Por tanto, se plantea como uno de los retos 

99% de los beneficiarios de los servicios de 
educación inicial cuentan con un número 
de documento único que los identifica, 
pero siguen existiendo brechas en la tasa 
de registro de niños y niñas indígenas, 
más los requerimientos que se derivan 
de la necesidad de atender a la población 
migrante de Venezuela.
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principales, además del incremento del financiamiento 
como porcentaje del PIB, la contextualización territorial y 
la creación de mecanismos de financiamiento local3. 

En el momento actual se está analizando, por un lado, 
la revisión del Sistema General de Participaciones, SGP, 
el cual está constituido por los recursos que la Nación 
transfiere por mandato constitucional a las entidades 
territoriales para la financiación de los servicios a su 
cargo, en salud, educación y otros. La Ley establece las 
transferencias que el gobierno nacional debe hacer a los 
territorios y estos deben ejecutarlas de acuerdo con lo 
establecido. Se está gestionando para que la reforma 
incluya la asignación para que las entidades territoriales 
puedan cumplir con sus compromisos en la ejecución de la 
política de primera infancia. 

Y, de otro lado la búsqueda de otras alternativas para 
la generación de fuentes de recursos locales, como 
por ejemplo con respecto a FONIÑEZ y para asesorar 

a los departamentos y municipios para que la primera 
infancia además de quedar en la planeación, quede en el 
presupuesto con la identificación de formas diversas para 
el recaudo4.

Como complemento a la reforma del Sistema General de 
Participaciones es necesario realizar estudios de costos, 
valorar si los incrementos anuales en el costo de la canasta 
han sido inferiores a la inflación y consolidar el sistema 
de seguimiento, la vigilancia y el control, la conformación 
de bancos de oferentes, la certificación de entidades que 
atienden a las niñas y niños de manera que el incremento 
en el financiamiento se traduzca en el aumento del número 
de atenciones ofrecidas en la RIA con calidad, de manera 
inclusiva y aumentando la cobertura de una manera 
sostenible.

UNA DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS POR 
TODAS LAS ENTIDADES FUERON LAS RESTRICCIONES 

PRESUPUESTALES EXISTENTES PARA FINANCIAR 
LAS ACCIONES QUE DERIVAN DE LA GARANTÍA DE 

LA ATENCIONES ESTABLECIDAS EN EL  MARCO DE LA 
POLÍTICA. 
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ACUERDO 2
Calidad de los servicios de desarrollo infantil
Establecer sistemas de aseguramiento de la calidad de los servicios gubernamentales y no gubernamentales de 
desarrollo infantil. Esos sistemas deben basarse en el desarrollo integral esperado de los niños y niñas y definir las 
capacidades de los recursos humanos que se encargan de su atención y las condiciones técnicas, materiales y de 
infraestructura que deben cumplir los proveedores públicos y privados para el logro del desarrollo infantil.

Colombia ha avanzado en la definición y uso de los estándares y en la 
construcción de sistemas de supervisión y control que requieren un 
proceso continuo de actualización y de enriquecimiento al tiempo que es 
indispensable que los mínimos que se establecen no se asuman como las 
metas a lograr, sino todo lo contrario, como los puntos de partida para 
avanzar en el logro de la calidad.

La política de estado para la primera infancia definida por 
la Ley 1804 parte de considerar que un aspecto crítico para 
garantizar la calidad es que su fundamentación conceptual 
permita construir un horizonte común con respecto al 
desarrollo de los niños y las niñas desde la perspectiva del 
desarrollo humano. Igualmente definió como propósito el 
desarrollo integral y para lograrlo estableció que el foco de 
la acción no esté centrado principalmente en la prestación 
de los servicios sino en las atenciones y las realizaciones5 
en cada niña o niño. Como complemento se estableció 
la Ruta Integral de Atenciones, RIA, como la herramienta 
que contribuye a ordenar la gestión de la atención integral 
en el territorio de manera articulada, consecuente con 
la situación de derechos de los niños y las niñas, con la 
oferta de servicios disponible y con las características 
de las niñas y los niños en sus respectivos contextos. 
Y de este modo, avanzar del trabajo fragmentado 
entre instituciones y sectores que previamente era lo 
característico, a la acción intersectorial y la articulación 
del nivel nacional con los locales.  

Con esas bases se han definido lineamientos y estándares 
de calidad para las realizaciones con énfasis en: 
infraestructura con aspectos como coeficiente de atención 
(niños por adulto), equipamiento y en procesos, en relación 
con las competencias del talento humano que trabaja con 
la niñez, el aprendizaje y el desarrollo de los niños. 

La educación inicial es uno de los estructurantes de la 
atención integral y cuenta con el liderazgo del Ministerio 
de Educación, MEN, en lo relativo a la línea técnica de 
la educación inicial y la formación de talento humano. 
Y, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
ICBF como responsable de coordinar la operación de las 
modalidades. Se han definido cuatro modalidades para 
la educación inicial, las cuales cuentan con referentes 
técnicos y manuales operativos para su implementación 
y son: institucional, familiar, propia e intercultural y, la 
comunitaria. Así mismo, el país avanza para que las niñas 
y niños que se encuentran en grado preescolar sean 
atendidos de manera integral, reconociendo el preescolar 
integral como otra de las modalidades de educación 
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inicial en ámbitos institucionales formales, que fueron 
apalancados por la estrategia nacional “Transición es una 
nota” para fortalecer las transiciones efectivas y armónicas 
y la armonización pedagógica de lo que en el país se llama 
educación inicial y el preescolar. Para el corte del presente 
informe, se cuenta con 1.394.000 niñas y niños atendidos 
en educación inicial en el marco de la atención integral. 
Esto representa un progreso significativo, teniendo en 
cuenta que en el 2010 se cubrían 566.429 y para avanzar a 
la meta de 1.500.000 atendidos por el ICBF y 500.000 por 
el MEN.

En el 2012 se realizó un estudio de línea de base con 
respecto a los estándares cuyo enfoque fue: “En términos 
generales se puede afirmar que esta primera medición 
de estándares para los servicios de educación inicial 
prestados a la primera infancia a través de los CDI es 
una primera aproximación a la calidad de los servicios 
en su modalidad institucional y constituyen un progreso 
importante para avanzar en la definición e implementación 
de estándares de calidad unificados para el país, teniendo 
en cuenta las cuatro áreas de derechos para la primera 
infancia: existencia, desarrollo, ciudadanía y protección. 
Para, a partir de estos estándares, conformar el sistema de 
aseguramiento de la calidad de la prestación de servicios 
a la primera infancia, como también un insumo clave para 
la promoción de un mecanismo de inspección, vigilancia y 
control.”6 

En el 2014 el MEN hizo entrega de los referentes técnicos de 
la educación inicial en el marco de la atención integral. Los 
lineamientos incluyen estándares de proceso, centrados en 
las seis condiciones de calidad mencionadas antes, guías 
técnicas para el cumplimiento de las condiciones de calidad 
en las modalidades de educación inicial, y orientaciones 
pedagógicas para la educación inicial en el marco de la 
atención integral. Incluye seis documentos, uno por cada 
actividad rectora: juego, arte, literatura y exploración del 
medio, uno relacionado con el sentido de la educación 
inicial, otro con el seguimiento y valoración al desarrollo 
y un documento que da pistas frente a la cualificación del 
talento humano. Así mismo, se encuentra el documento 
“Todos Listos!” para acompañar las transiciones de las 
niñas y los niños en el entorno educativo, publicado en 
el 2016. Las bases curriculares para la educación inicial 
y preescolar fueron publicadas en el 2017 y la Caja de 
herramientas del modelo de Acompañamiento Pedagógico 
Situado MAS+.

A partir del 2015 el Ministerio de Educación y la Comisión 
Intersectorial de Primera Infancia, CIPI, con la Universidad 

de los Andes, iniciaron un ejercicio para medir la calidad 
de la educación, basado en los estándares internacionales 
y aprovechando la experiencia del MELQO, se adaptó de 
acuerdo a los estándares nacionales y a los propósitos de 
lograr la calidad y el desarrollo infantil, de acuerdo con la 
diversidad del país y se generó el Instrumento de Medición 
de la Calidad de la Educación Inicial en Colombia, IMCEIC. 

Hay otros desarrollos como el de Bogotá que actualizó los 
estándares técnicos para la calidad de la educación inicial 
(SDIS, 2017). Y en la actualidad se están analizando a 
nivel nacional y niveles territoriales como Bogotá, de cara 
a las condiciones reales de los contextos y la lógica de 
progresividad en la calidad de la educación inicial que está 
en la base de estos.  

Otra de las realizaciones priorizadas por la política es la de 
que cada niño y niña goza y mantiene un estado nutricional 
adecuado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 
Nutricional (ENSIN) 2015, el país presenta indicadores 
no muy positivos en términos de desnutrición, sobrepeso 
y obesidad y los determinantes sociales de la situación 
nutricional en el país se relacionan con la ubicación 
geográfica de la población y la densidad poblacional, así 
como la situación de pobreza e ingresos, la pertenencia a 
un grupo étnico, la situación de salud, el déficit de vivienda, 
el acceso a servicios adecuados de alcantarillado, 
acueducto y aseo, entre otros. 

Ante la situación el gobierno nacional ha conformado una 
Gran Alianza Nacional por la nutrición y hay preocupación 
en cuanto la actualización de la ración servida, RS, en 
los servicios institucionales y la ración para preparar 
para la modalidad familiar. Y, el Ministerio de Educación 
Nacional como parte de las estrategias para favorecer 
la integralidad en el grado preescolar está actualizando 
los lineamientos establecidos por el Programa de 
Alimentación Escolar en relación con el suministro de 

El país presenta indicadores no muy 
positivos en términos de desnutrición, 
sobrepeso y obesidad. Por lo cual el gobierno 
nacional ha conformado una Gran Alianza 
Nacional por la nutrición. 
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alimentación de calidad con mejores características 
nutricionales para las niñas y los niños atendidos en los 
establecimientos educativos oficiales. 

La salud es otro estructurante clave de la política con 
respecto a la cual para las Rutas Integrales de Atención 
en Salud (RIAS) se elaboraron lineamientos técnicos que 
contienen orientaciones metodológicas y operativas para su 
implementación con enfoque de curso de vida en el ámbito 
territorial7. 

En 2016, se elaboró un Manual Metodológico para la 
elaboración e implementación de las RIAS en el marco 
del desarrollo de la Política de Atención Integral en Salud 
(PAIS)8. 

Se prioriza también el acceso a los bienes culturales para 
todos con estrategias comunicativas y formativas como 
Maguare, MaguaRED y Cuerpos Sonoros del Ministerio 
de Cultura, el cual además de articular el Modelo de 
Acompañamiento Situado (MAS+), con estrategias como 
la de Territorios Narrados con la cual se busca incrementar 
las capacidades comunicativas de niñas y niños de 
comunidades étnicas y para contribuir a fortalecer la 
revitalización lingüística de sus comunidades y los 
proyectos de etnoeducación y educación propia.

La política de calidad asigna un carácter prioritario a la 
cualificación y a la formación del talento humano y se 
han hecho importantes esfuerzos para la capacitación 
de calidad con prestadores de servicios, madres 
comunitarias entre otros agentes educativos, a través de 
cursos, diplomados, becas e incentivos. Recientemente 

ante la evidencia de que falta bastante para cumplir los 
estándares, se ha conformado una alianza entre el ICBF, 
el MEN y el ICETEX para otorgar becas para la excelencia 
de la educación inicial, con subsidios para cursar estudios 
formales y no formales. Y hay claridad en cuanto es 
necesario seguir movilizando la construcción de ofertas de 
formación que respondan a las necesidades particulares 
de los territorios de modo que se dé respuesta con 
pertinencia a sus propias dinámicas.

En la política la familia es clave y en la RIA se considera al 
cuidado y a la crianza como estructurantes básicos para 
favorecer el desarrollo de los niños y se busca fortalecer 
los lazos afectivos con su familia y con las personas 
responsables de su cuidado, a través de acciones de 
formación y acompañamiento al grupo familiar. Para 
ello se diseñó el programa CUIDARTE, además de los 
procesos de fortalecimiento del rol de cuidado y crianza 
que estas tienen en las modalidades de atención a las 
cuales asisten sus hijos y en las que se cuenta con un 
equipo interdisciplinario para acompañarlos, para el cual se 
han definido orientaciones técnicas. Sin embargo, hay un 
creciente consenso en que en este tema sigue vigente un 
gran desafío: adaptarse a la diversidad en aspectos como la 
diferencia entre lo urbano y lo rural, la población afectada 
por el conflicto armado, la riqueza de la variedad étnica, 
pero especialmente por la distancia aún existente entre el 
discurso de la política y la práctica que está llegando a los 
territorios.

La política define perfiles, así como lineamientos para 
la cualificación y para la formación y los estándares los 
expresan. Para la cualificación se han definido varios 
CONPES (Resoluciones del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social), los cuales han permitido avanzar 
en la comprensión de aspectos centrales de la política 
y en la construcción de un lenguaje común, vital para la 
instalación de la política. Pero subsiste un desafío enorme 
tanto en la cantidad de personas preparadas como para 
que los perfiles se cumplan cabalmente en los diferentes 
niveles y territorios. Y, está pendiente avanzar en el trabajo 
con respecto a la formación del talento humano, es decir, 
la que ocurre en los programas de pregrado y posgrado 
en las instituciones de educación superior, a lo cual se 
suman las dificultades que hay con relación al talento 
humano que trabaja con la primera infancia en términos de 
remuneración, estabilidad y condiciones de trabajo. 

Además, está en proceso de consolidación el 
funcionamiento de un sistema de seguimiento y 
supervisión. Hay auditorías para todas las atenciones 
priorizadas y si los estándares no se cumplen, hay 

Un gran desafío es adaptar las políticas 
públicas a la diversidad  del país como 
la diferencia entre lo urbano y lo rural, 
la población afectada por el conflicto 
armado, la riqueza de la variedad étnica, 
pero especialmente por la distancia aún 
existente entre el discurso de la política 
y la práctica que está llegando a los 
territorios.
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consecuencias. Estos rigen para el sector público y 
privado en salud y protección, pero no aún en educación. 
Igualmente solo hay otorgamiento de permisos y licencias 
de funcionamiento en salud y en protección aunque en 
algunas ciudades como Bogotá, se ha avanzado en la 
implementación del registro de educación inicial – REI– 
para las instituciones públicas y privadas que presten el 
servicio de educación inicial a los niños y las niñas de cero 
(0) a seis (6) años, un proceso liderado por la Secretaria 
Distrital de Integración Social en el marco de los estándares 
de calidad para la educación inicial en el Distrito. 

En la evaluación de la política adelantada por la Unión 
Temporal Econometría-SEI en 2018 se evidenció que, de 
las niñas y niños registrados en el ICBF, se observa un 
importante resultado en la gestión de las atenciones, 
pasando en el 2013 de cerca del 50% de niños con dos 
a tres atenciones concurrentes, a tener en el 2018 el 
33% de los niños con seis atenciones y el 11% con siete 
atenciones

Con relación a la calidad en dicha evaluación para un buen 
número de informantes los estándares les han sido muy 
útiles para orientar la ejecución de los programas y mejorar 
los servicios, pero su logro depende en lo fundamental 
de los recursos financieros, respecto de los cuales, la 
opinión dominante es que no son suficientes para cubrir los 
requerimientos que establecen los estándares. Y se requiere 
hacer una valoración de la canasta para precisar si su 
incremento promedio en los últimos años ha sido menor o 
no a la inflación dado que los estándares se han mantenido. 
Además, un importante número de actores involucrados con 
la primera infancia expresa sus preocupaciones en cuanto 
que unido al incremento de recursos, es imposible cumplir 
con la necesaria progresividad para lograr los niveles 
obligatorios si no se flexibilizan y actualizan los estándares. 

Es necesario actualizarlos con base en la experiencia y 
para que realmente haya un seguimiento uno a uno en el 
avance en las realizaciones en niñas y niños, de manera 
que los estándares no sean instrumentalizados en el 
sentido de llenar listas de chequeo, sin que se tomen 
acciones frente a las situaciones que van presentando los 
niños y para resignificar las prácticas pedagógicas, las 
relaciones entre los agentes referenciales y las niñas y 
niños y sus familias. Un ejemplo reiterado de la necesidad 
de enriquecer los estándares es la necesidad de avanzar 
en la generación y concreción de desarrollos técnicos 
para llegar a zonas rurales, rurales dispersas y municipios 
priorizados en el marco del acuerdo final de paz. 

Igualmente se destaca que es indispensable avanzar en el 
esfuerzo porque los estándares sean asumidos no como las 
metas, sino como los mínimos, lo cual ha sido establecido 
en Bogotá para el Registro de Educación Inicial – REI– , es 
decir como dinamizadores para ir avanzando en el logro de 
mayores niveles de calidad y no como ocurre en muchos 
casos, que una vez logrados los mínimos no se continúa 
con el esfuerzo por avanzar cada vez más en la calidad. Y 
que estos sean apropiados también por el sector privado de 
manera que el sistema de inspección y vigilancia contribuya 
a la creación de capacidades para la progresividad en el 
logro de los estándares.

Es importante anotar que la Política y el plan tienen metas 
en términos de calidad, con plazos definidos, que son 
vinculantes y que hay procesos de rendición pública de 
cuentas. Tiene metas en términos de lo que la política 
define como realizaciones que tienen que ver con cuales 
de los servicios llegan con calidad a cada uno de los niños 
y niñas. Por otro lado, la Comisión Intersectorial y el DNP 
hacen seguimiento al cumplimiento de las metas incluidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo, con un tablero de control 
particular para la atención integral a la primera infancia 
el cual es transversal a la acción de las instituciones 
del gobierno. Además, como todas las instituciones del 
Estado, la Comisión Intersectorial y las instituciones que 
la integran están controladas previa y posteriormente por 
la Procuraduría General de la Nación y por la Contraloría 
General de la República. Se cuenta con una agenda de 
evaluación y de gestión del conocimiento, con un informe 
de rendición de cuentas de las dos administraciones 
anteriores y se realizó una evaluación institucional y de 
resultados de la política.

Se destaca que es indispensable avanzar 
en el esfuerzo porque los estándares 
sean asumidos no como las metas, sino 
como los mínimos. Y que la mejora de los 
estándares sean un objetivo también del 
sector privado.
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ACUERDO 3
La medición del desarrollo infantil
Definir metas de desarrollo infantil para el país y establecer mecanismos de evaluación que permitan conocer 
los cambios y características de desarrollo de los niños y las niñas. Idealmente, esos esfuerzos nacionales 
deben permitir hacer comparaciones internacionales, especialmente en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

En materia de medición del desarrollo infantil Colombia ha tenido 
avances importantes. Para fines de seguimiento, monitoreo y evaluación 
de la política se requiere consolidar y complementar los sistemas de 
información, fortalecer la cultura del dato, su calidad y oportunidad; 
garantizar que para los niveles locales haya las estrategias y herramientas 
adecuadas y establecer una instancia responsable de dinamizar los 
procesos de evaluación y de gestión del conocimiento.

La Comisión Intersectorial cuenta con el Sistema de 
Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia – 
SSDIPI –, el cual permite monitorear de manera nominal, el 
estado de las atenciones priorizadas para cada niña y cada 
niño. Pero no se cuenta con un instrumento unificado para 
la aplicación a nivel nacional respecto de la valoración 
del desarrollo infantil. Sin embargo, entre 2010 y 2016 
se aplicó la Encuesta Longitudinal Colombiana, ELCA, 
diseñada y administrada por la Universidad de Los Andes 
en la cual se incluían preguntas sobre desarrollo infantil. 
Ha sido muy positivo que el Departamento Administrativo 
de Estadísticas, DANE, del Gobierno Nacional la haya 
asumido pues se asegura su continuidad y está siendo 
estructurada la forma de hacerlo.   

Colombia ha trabajado en la actualización psicométrica y 
en la parametrización de la Escala de valoración cualitativa 
de desarrollo, aplicada por los agentes del ICBF.  La Escala 
Abreviada del Desarrollo, aplicada en el sector salud está 
actualizada y en proceso de validación. Estos instrumentos 

funcionan en el nivel local y suministran información que 
se consolida nacionalmente. 

El Ministerio de Educación cuenta con el Sistema de 
Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia 
-SSDIPI, previsto para funcionar a nivel nacional y territorial 
y cuyo rol está siendo discutido. (UT Econometría SEI 
P.345)

Está en proceso el Sistema de Información para la Primera 
Infancia – SIPI, que recoge datos sobre formación 
del talento humano y de una parte importante de los 
prestadores de servicios de educación inicial, incluida la 
oferta privada. 

Además, como se mencionó con base en el MELQO, se 
ha adelantado el ejercicio para medir la calidad de la 
educación inicial y el desarrollo infantil con la construcción 
y aplicación del Instrumento de Medición de la Calidad de 
la Educación Inicial en Colombia, IMCEIC, el cual, basado 
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en los estándares nacionales, se aplica en conjunto con 
el Instrumento de Valoración del Desarrollo y Aprendizaje 
el Niño, IVDAN; inicialmente aplicados en la modalidad 
institucional. El primero incluye jornadas de observación 
en aula y entrevistas a maestros, padres y directivos. El 
segundo se relaciona con la valoración directa con el 
niño y entrevistas a padres y maestros. En lo estructural 
se analizan materiales, talento humano y seguridad. 
En procesos, experiencias e interacciones y como, en 
conjunto, impactan el desarrollo infantil.

La experiencia con el Sistema de Valoración del Desarrollo 
Infantil, SVDI, inicialmente asumido nacionalmente y en la 
actualidad desarrollada por Bogotá, ha estado centrada 
en cómo tener insumos para trabajar con las familias y 
para alimentar las prácticas pedagógicas en la institución 
educativa. El punto de partida es poder caracterizar 
el entorno familiar, de una parte, con la información 
demográfica habitual, las condiciones de salud de la 
familia y particularmente de las niñas y niños, variables del 
entorno en seguridad, condiciones del ambiente e incluye 
preguntas sobre creencias, pautas y prácticas de crianza. 

Existe entre diversos actores gran preocupación por el 
registro de valoración en las escalas pues consideran 
que aún hay muchas dificultades para garantizar su 
calidad, por lo que es indispensable un programa 
sistemático y continuado para cualificar a quienes 
colectan la información. Para efectos de seguimiento a 

la implementación de la Política, la cual está asociada, 
de cierta manera, al gasto público dirigido a esta 
población, la Comisión Intersectorial cuenta con diferentes 
herramientas y mecanismos. Realiza el seguimiento al 
Plan de Acción Nacional de la Política el cual incluye las 
acciones de orden intersectorial para el cumplimiento de 
la misma. Así mismo, cuenta con el tablero de control, 
el cual incluye todos los indicadores asociados a la 
atención de las niñas y los niños, y en el cual se definen las 
responsabilidades de los sectores a cargo de los mismos, 
y sobre el cual se hace seguimiento al cumplimiento de las 
metas de gobierno. 

Para efectos de decisiones de política y programáticas se 
realizó en 2018 una evaluación externa de resultados que 
analizó: registro civil, afiliación vigente en salud, esquema 
de vacunación completo, consultas de crecimiento y 
desarrollo, valoración y seguimiento nutricional, familias 
y cuidadores con procesos de formación, acceso a 
educación inicial, y acceso a libros y colecciones. Y, una 
evaluación institucional, que han dejado una información 
importante para ser incorporada en el desarrollo de la 
agenda de evaluación y de gestión del conocimiento que 
ha se ha construido para la política.

EXISTE  ENTRE DIVERSOS ACTORES GRAN 
PREOCUPACIÓN POR EL  REGISTRO DE VALORACIÓN 
EN LAS ESCALAS PUES CONSIDERAN QUE AÚN HAY 

MUCHAS DIFICULTADES PARA GARANTIZAR SU CALIDA. 
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ACUERDO 4
Colaboración y alianzas
Consolidar la colaboración entre los diferentes actores interesados en el desarrollo integral de la primera infancia, 
estableciendo escenarios nacionales en los cuales se encuentren formalmente y de manera periódica las 
autoridades de los sectores involucrados con aliados de la sociedad civil, la academia, los empresarios, los medios 
de comunicación y las comunidades. Un aspecto clave de dichos escenarios es el seguimiento de las políticas, 
planes o estrategias nacionales de desarrollo infantil y proponer formas de fortalecerlas.

La política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia en Colombia 
se ha construido y se está desarrollando en un momento muy complejo del país 
y del entorno internacional, demostrando que con decisión política y articulando 
el Estado y la sociedad civil, es posible construirla y desarrollarla con un enfoque 
basado en el desarrollo humano, los derechos y para contribuir al logro de los 
objetivos nacionales que se recogen en los planes de desarrollo los esperados en 
los objetivos del desarrollo sostenible, ODS. 

La experiencia de Colombia demuestra la importancia de 
la articulación del Estado con la sociedad civil por la vía 
de la consulta y la concertación, además de la operación 
de proyectos, programas o servicios para el desarrollo de 
la política pública de primera infancia. En este sentido la 
sociedad civil además de tener un horizonte de tiempo 
mayor al de las políticas propias de una administración, 
ha contribuido con la generación de alternativas, en cómo 
llegar mejor a los territorios y en la articulación con otros 
actores locales. 

Este proceso de cooperación y concertación en el proceso 
de construcción de la política fue  favorecido por la llegada 
a diferentes instituciones de gobierno y del Estado de un 
importante contingente de talento humano, caracterizado 
por buena formación profesional, compromiso y rigor 
en el trabajo, muchos de los cuales experimentaron el 
valor de la cooperación entre el Estado y la sociedad 
civil en sus procesos de formación y en sus trabajos 
previos en fundaciones, ONG´s, agencias de cooperación 
y centros de investigación. También contribuyó el que fue 
creciendo el número de universidades que adelantaban 

investigaciones relacionadas con primera infancia, a 
revisar o formular programas de formación y a apoyar a 
organizaciones públicas y privadas en el desarrollo de 
programas y proyectos. Esos procesos de cooperación de 
las organizaciones de la sociedad civil, de la cooperación 
y del Estado permitieron construir el Código de Infancia 
y Adolescencia, posicionar el tema de primera infancia y 
construir una política para la primera infancia en la primera 
década de este Siglo: “Colombia por la primera infancia”. 

Y, fue clave para que al iniciar la segunda década con el 
lanzamiento de la estrategia DE CERO A SIEMPRE, para 
construir una política que fuera de Estado, se ampliara la 
acción de las instituciones del Estado y en el proceso se 
fortalecieron además de convenios con organizaciones de 
la sociedad civil, aparecieron las alianzas público-privadas 
con ONG´s internacionales y con fundaciones del sector 
privado en prácticamente todos los años desde 2012 y 
las cuales, hasta 2018 habían aportado alrededor de 80 
millones USD más al desarrollo de la política. 
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Dada esta experiencia y sus resultados y partiendo 
del criterio fundamental de que el responsable de la 
definición de las políticas públicas y de su ejecución es 
el Estado, es muy pertinente la observación de muchas 
organizaciones en el sentido que no se les considere solo 
como operadoras de servicios. Es claro que los operadores 
de la política son indispensables pero lo son también 
aquellas organizaciones, fundaciones, agencias, etc, que 
tienen la capacidad de aportar en enfoques, estrategias 
y alternativas generadas desde la sociedad civil y la 
cooperación internacional. 

Igualmente se plantea desde diversos funcionarios en el 
sector público y en las organizaciones de la sociedad civil 
que algunos aspectos de recientes normas establecidas 
para regular las entidades sin ánimo de lucro, para la 
transparencia en la contratación pública y relacionadas con 
asuntos impositivos y la forma en que se están aplicando,  
están reduciendo las posibilidades de cooperación de 
la mayor parte de las organizaciones de la sociedad 
civil involucradas con la primera infancia al papel solo 
de operadores y están dificultando enormemente la 
suscripción de convenios que permitan instalar una serie 
de procesos vitales para el desarrollo de la política en 
los niveles territoriales y en algunas dimensiones de lo 
nacional.

Las organizaciones de la sociedad civil tiene además de 
una perspectiva del tiempo más allá del que caracterizan 
los tiempos de la administración pública, un conocimiento 
de la diversidad y complejidad de los territorios y sus 
culturas, cuentan con relaciones, reconocimiento 
y confianza de diversos sectores y otros factores 
demostrados por experiencia, que hace que reducirlas solo 
al rol de operadoras, sea un error.

En el momento actual hay un importante rol para la 
sociedad civil para incidir en que primera infancia quede 
adecuadamente incluida en los planes de desarrollo de 
los gobernantes de los departamentos y municipios que 
empezaron sus administraciones el 1º de enero de 2020. 
Y, para que estén articulados y enriquezcan los resultados 
de la campaña que adelantaron la Alianza por la Niñez y 
su representación en el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar junto con NiñezYa, para contribuir a que en el Plan 
Nacional de Desarrollo actual quedara incluido el tema de 
primera infancia, su desarrollo depende en buena medida 
de que se logre adelantar en los niveles departamental 
y municipal los proceso de articulación del Estado con 
la sociedad civil, se construyan alianzas, consorcios y 
otras formas de cooperación que permitan aplicar los 
lineamientos nacionales, complementarlos, resignificarlos 
de acuerdo con los contextos territoriales y complementar 
los recursos nacionales con los locales y los disponibles en 
los diferentes actores, de manera que los planteamientos 
discursivos de la política nacional se concreten en acciones, 
prácticas y relaciones que contribuyan a potenciar el 
desarrollo integral de niñas, niños y sus familias. 

En esa dirección y articulando con los puntos anteriores 
es muy positiva la propuesta de la reciente “Misión 
Internacional de Sabios” conformada por el Gobierno 
Nacional en 2019 para contribuir a la consolidación del 
sistema de ciencia, tecnología e innovación del país; en el 
sentido de enfocar una de sus “misiones emblemáticas”, 
en la universalización de la educación inicial con 
atención integral y la conformación de unos centros de 
investigación familiar y comunitaria locales, que desde 
ese nivel apropien y generen conocimiento, propicien la 
conformación de redes y la articulación de actores que 
permitan dinamizar la política pública y las prácticas y 
alternativas que están generando las poblaciones.

En el momento actual hay un importante rol para la sociedad civil para 
incidir en que primera infancia quede adecuadamente incluida en los planes 
de desarrollo de los gobernantes de los departamentos y municipios que 
empezaron sus administraciones el 1º de enero de 2020. 



INFORME DE PROGRESO DE POLÍTICAS DE PRIMERA INFANCIA |  2020 

Colombia: Informe de Progreso de Políticas de Primera Infancia 17

1. UT Econometría- SEI, 2018, p.64.

2. UT Econometría- SEI, 2018, p. 21.

3. Cinde-Gobierno de Colombia, 2018, p. 140.

4. UT Econometría-SEI, 2018, pgs. 363-364.

5. Entendidas como las condiciones y estados que se materializan en la vida de cada niña y cada niño, y que hacen posible 
su desarrollo integral. (art 4, ley 1804).

6. Centro Nacional de Consultoría, 2012, p. 349.

7. Cinde-Gobierno de Colombia, 2018; p. 75. 

8. Cinde-Gobierno de Colombia, 2018, p.75.

NOTAS
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