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Presentación
El presente documento se desarrolla en marco del Convenio suscrito entre la Campaña
Latinoamericana por el Derecho a la Educación – CLADE y la Coalición Colombiana por el
Derecho a la Educación – CCDE, con el apoyo de la Fundación Educación y Cooperación
–EDUCO, el cual, tiene como finalidad una revisión de la política de Atención Integral a la
Primera Infancia en Colombia, a fin de concretar y desarrollar acciones de incidencia política,
promoviendo un mayor conocimiento y realización del derecho humano a la educación en la
población de 0 a 6 años.
En la primera parte se hace un recuento histórico de las leyes y documentos que han amparado a
la primera infancia, seguidamente, se hace una descripción de la Política De Cero A Siempre, se
describen las definiciones del Marco actual de la Política para la Atención Integral de la Primera
Infancia – AIPI y se relacionan las entidades y sus responsabilidades.
En el segundo acápite, se indaga sobre Derecho a la educación inicial en el marco de la Atención
Integral a la Primera Infancia y el Objetivo de Desarrollo Sostenible #4, para lo cual, se analizan
los compromisos asumidos por el país y su avance; de igual manera, se analizan los propósitos de
la actual hoja de ruta en el marco de la política, es decir, el Plan Nacional de Desarrollo del
Gobierno en el periodo 2018-2022.
En el tercer punto de esta nota, se describe en detalle, la cobertura actual de la Política y su
respectiva caracterización, lo cual, lleva a un análisis que permite determinar entre otros la
población que está por fuera y que no encuentra oferta de ningún tipo en la actualidad.
Dada su importancia para la ejecución y desarrollo de la Política de Atención Integral de la
Primera Infancia, en el cuarto punto, se hace una descripción de cómo se financia, las entidades y
el volumen de participación de cada una de ellas, seguido por un estudio sobre las necesidades
sobre la ampliación de cobertura; la brecha entre la asignación al grado de transición del Sistema
General de Participaciones - SGP y la asignación per cápita de la Política de Atención Integral a la
Primera Infancia y la cobertura universal con la asignación al grado de transición del Sistema
General de Participaciones – SGP.
En el punto quinto, se realizan algunos comentarios sobre la política pública y su papel en el
derecho humano fundamental a la educación, en la que se hacen observaciones sobre la política en
general, los actores y la financiación.
Finalmente, en el acápite sexto, se hacen recomendaciones puntuales a las Entidades que
participan en la ejecución de la política y a las organizaciones sociales a fin de cumplir con los
propósitos del Convenio.
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I.

Revisión de Políticas de Atención y Educación en Primera Infancia

Marco Histórico de la Atención y Educación en Primera Infancia
El Estado Colombiano mediante la ley 12 de 1991 ratificó el reconocimiento de los niños y
niñas como sujetos de derechos en 1989 de la Convención Sobre los Derechos del Niño por
Naciones Unidas.
Particularmente, la observación general Número 7 del Comité de los Derechos del Niño en
relación con el derecho a la educación hace explicita su estrecha vinculación con los derechos
de la niñez a potenciar su desarrollo integral. De manera que, el Estado colombiano ha
entendido esta tarea en el desarrollo de programas centrados en los niños y niñas,
reconocedores de sus derechos y su dignidad humana, adoptando un enfoque multisectorial,
integral y coordinado con diferentes instituciones.
Colombia ha elevado a Principio Constitucional los compromisos adquiridos al suscribir la
Convención de los Derechos del Niño, estableciendo en el Artículo 44 de la Constitución
Política, que los derechos de los niños y niñas prevalecen sobre los derechos de las demás
personas.
Por su parte, la Constitución Política, establece la educación obligatoria de los 5 a los 15
años, incluyendo un año de preescolar (Artículo 67). En concordancia, la ley 115 de 1994,
Ley General de Educación, define a la educación preescolar como: la ofrecida al niño para
su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y
espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. Comprende
los grados pre jardín, jardín y transición, siendo este último obligatorio en instituciones
oficiales del país.
El artículo 67 de la Constitución traza la obligatoriedad de la educación entre los cinco y los
quince años, pero, ello no significa que sea excluyente, por tanto, debe aplicarse el mandato
de progresividad:
“El mandato de progresividad de estos derechos no puede entenderse como una
justificación para la inactividad del Estado, sino que implica la obligación de éste de
actuar lo más expedita y eficazmente posible a fin de ampliar la satisfacción de los
mismos”1.
En consecuencia, la Honorable Corte Constitucional, en particular refiriéndose al preescolar
de tres grados ha profundizado sobre la necesidad de su ampliación así:
“Como se puede observar, estas disposiciones prevén que el contenido mínimo del
derecho de los niños en materia de educación preescolar comprende la garantía de al
menos un año de educación en dicho nivel, en los establecimientos de educación
estatales. Esto significa que el contenido del derecho en este respecto, como ya fue
expuesto, debe ir ampliándose progresivamente hasta alcanzar una cobertura de
1

Sentencia. C -038 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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tres grados: prejardín, jardín y transición” 2 (subrayado y negrita por fuera del
texto).

Complementariamente el Artículo 18 de la Ley General de Educación establece la ampliación
de la atención; aunado al Artículo 6 del Decreto 1960 de 1994 -Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generalesdispone que la educación preescolar se debe ofrecer a los niños antes de iniciar la educación
básica y está compuesta por tres grados, de los cuales los dos primeros constituyen una etapa
previa a la escolarización obligatoria y el tercero es el grado obligatorio. De otro lado, el
artículo 2° del Decreto 2247 de 1997, prevé que el servicio público educativo del nivel
preescolar comprende 3 grados: (i) Prejardín, dirigido a educandos de 3 años de edad; (ii)
jardín, dirigido a educandos de 4 años de edad, y (iii) transición, dirigido a educandos de 5
años de edad.
La Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, en su
Artículo 29 establece el derecho al desarrollo integral de las niñas y niños que se encuentra
entre los 0 y 6 años, siendo impostergable su atención en salud y nutrición, esquema completo
de vacunación, protección contra peligros físicos, la educación inicial y la garantía del
registro civil.
El Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, encaminó la formulación de una Política
de Estado, para que la coherencia y cohesión de un sistema educativo, incluyente y
contextualizado, se dé en todos los niveles desde la educación inicial y garantizando la oferta
de atención integral. Con un desarrollo intersectorial en que el sistema educativo vincule las
Instituciones del orden nacional, regional, local, públicas y privadas.
Frente al desarrollo infantil y educación inicial, allí se definió como objetivo macro la
universalidad:
“entendida como garantía de acceso, permanencia, cobertura e inclusión. Garantizar,
desde una perspectiva de derechos, la oferta de atención integral y, por ende, la
educación inicial a los niños y las niñas menores de 7 años, a través de acciones
articuladas con otros sectores corresponsables.” 3
Educación que debe tener una cobertura en condiciones de igualdad y promoción del
desarrollo integral en virtud del artículo 29 del Código de la Infancia y la Adolescencia. En
este sentido, también se definieron las entidades responsables: Ministerio de Educación,
Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Cultura, Ministerio de las TIC y el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.
La ley 1151 de 2007, que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, se dispuso a
formular e implementar una Política Nacional de Primera Infancia, hecho que se concretó
mediante Documento Conpes 109, por medio del cual se expide la Política Pública Nacional
de la Primera Infancia “Colombia por la Primera Infancia”, el cual, plantea una primera
2
3

Sentencia T – 1030 de 2006
Plan Decenal de Educación 2006 - 2016. Pg 75.
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definición de la educación inicial “como un proceso continuo y permanente de interacciones
y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y las niñas
potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida, en función de un desarrollo
pleno que propicie su constitución como sujetos de derechos. Esto implica realizar un
cuidado y acompañamiento afectuoso e inteligente del crecimiento y desarrollo de los niños
y las niñas, en ambientes de socialización sanos y seguros para que logren aprendizajes de
calidad.”
Aunada a esta disposición, de acuerdo con la Ley 1151, la Atención a la Primera Infancia se
suscribe dentro del Sistema de Protección Social y el Sistema de Bienestar Familiar, estos
últimos creados en el año 2002 y 1979, respectivamente.
En el año 2009, el Ministerio de Educación Nacional consecuente con esta definición,
presentó la Política Educativa para la Primera Infancia en el Marco de una Atención Integral
dirigida especialmente a promover el acceso de aquellos en condición de vulnerabilidad,
entre modalidades de servicio para los diferentes entornos: familiar, comunitario e
institucional. Ello, se surtió mediante la expedición de la Ley 1295 de 2009, la cual,
reglamentó la Atención Integral de la Primera Infancia - AIPI para las niñas y niños menores
de 6 años, de forma focalizada en particular los de familias que estén clasificados por el
SISBEN en los niveles 1, 2 y 3; allí también se incluyeron a las madres gestantes clasificadas
en esos mismos niveles.
En tal sentido, las dos políticas descritas anteriormente se convierten en las bases para que el
ente rector, Ministerio de Educación Nacional, liderara el Programa de Atención Integral a
la Primera Infancia durante el periodo 2009 y 2013. Desarrollo que se dio mediante la
estructuración y formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014 “Prosperidad para
Todos”, el cual, recogió esta normatividad, con el objeto de configurar una acción
permanente y sostenible del Estado, estableciendo la necesidad de desarrollar una estrategia
de atención integral dirigida a los niños y niñas menores de 6 años más vulnerables.
La Ley del Plan Nacional de Desarrollo, 1450 de 2011, en su Artículo 137 creó la Atención
Integral de la Primera Infancia – AIPI, la cual, continua vigente, al no ser derogada por las
leyes 1753 de 2015 y 1955 de 2019.
Dicho Artículo, ordena la creación de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a
la Primera Infancia – CIPI, la cual, entre otros debe definir lineamientos, estándares,
población objetivo, implementación, mecanismos de financiación para la consolidación de la
AIPI en Colombia.
De allí nace la estrategia para la Atención Integral de la Primera Infancia, denominada “De
Cero a Siempre”, cuya finalidad es promover y garantizar los derechos y el desarrollo de los
niños y las niñas. Ésta pretende cubrir aspectos básicos que los niños y niñas requieren para
su normal y adecuado desarrollo, principalmente, educación inicial, protección salud y
cuidado.
Entonces, mediante Decreto 4875 de 2011 se creó la Comisión Intersectorial para la Atención
Integral a la Primera Infancia – CIPI, posteriormente modificada por el Decreto 1416 de
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2018. La CIPI tenía como objetivo inicial “coordinar y armonizar las políticas, planes,
programas y acciones necesarias para la ejecución de la atención integral a la primera
infancia, siendo ésta la instancia de concertación entre los diferentes sectores involucrados.”
Dada la creación de la Comisión, el Ministerio de Educación Nacional, en el año 2014
formuló los referentes técnicos para la educación inicial en el marco de la atención integral,
conformado por dos series: 1. Orientaciones pedagógicas y 2. Orientaciones para favorecer
la calidad.
Con la expedición del Nuevo Plan Nacional de Desarrollo Ley 1753 de 2015 “Todos por un
Nuevo País”, en el Artículo 82 se establece que “"el Gobierno Nacional consolidará la
implementación de la política de primera infancia y desarrollará una política nacional para la
infancia y la adolescencia, en armonía con los avances técnicos y de gestión de la estrategia
De Cero a Siempre, con énfasis en la población con amenaza o vulneración de derechos".
Por tanto, en armonía con lo señalado en el Plan, en el año 2016, mediante la Ley 1804 de
2016, se establece la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia
de Cero a Siempre. Para el Estado colombiano, la expedición de esta normativa implicó
apoyo político, técnico y financiero en el largo plazo, que pudiera permitir la ejecución de
las acciones necesarias en la garantía de derechos de los niños y niñas desde su gestación
hasta los seis años, responsabilidad, en que, están comprometidas las familias y la sociedad.
De esta forma la política de Estado trascenderá más allá de los períodos de cada
administración.
Como elementos fundamentales de la Política, se resalta que:
La política de “cero a siempre”, en tanto política pública, representa la postura y comprensión
que tiene el Estado colombiano sobre la primera infancia, el conjunto de normas asociadas a
esta población, los procesos, los valores, las estructuras y los roles institucionales y las
acciones estratégicas lideradas por el Gobierno, que en corresponsabilidad con las familias y
la sociedad, aseguran la protección integral y la garantía del goce efectivo de los derechos de
la mujer en estado de embarazo y de los niños y niñas desde los cero (0) hasta los seis (6)
años de edad. (Ley 1804 de 2016)
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. (Ley 1804 de 2016)
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Principios Rectores de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De
Cero a Siempre
La política se cimienta en los principios consagrados en la Constitución Política, en el Código de
la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), así como en la legislación nacional e
internacional asociada. Reafirma los diez principios consagrados en la Convención de los
Derechos del Niño resaltando entre ellos el reconocimiento de los derechos sin excepción,
distinción o discriminación por motivo alguno; la protección especial de su libertad y dignidad
humana, y el interés superior del niño.
Se fundamenta en la Doctrina de la Protección Integral como marco de acción para la Política de
Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, en tanto reconoce a
los niños y a las niñas en primera infancia como sujetos de derechos, e insta al Estado a la garantía
y cumplimiento de estos, a la prevención de su amenaza o vulneración y a su restablecimiento
inmediato.
A su vez se define la educación inicial como
“un derecho de los niños y niñas menores de seis (6) años. Se concibe como un proceso
educativo y pedagógico intencional, permanente y estructurado, a través del cual los niños
y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la
literatura y la exploración del medio, contando con la familia como actor central de dicho
proceso.
Su orientación política y técnica, así como su reglamentación estarán a cargo del
Ministerio de Educación Nacional y se hará de acuerdo con los principios de la Política de
Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.
La reglamentación será de obligatorio cumplimiento para toda la oferta oficial y privada,
nacional y territorial y definirá los aspectos relativos a la prestación, inspección, vigilancia
y control de este derecho y proceso.” (Ley 1804 de 2016, art 5)
El Ministerio de Educación Nacional – MEN en el año 2017, amplió los referentes técnicos con
las Bases Curriculares para la educación inicial y preescolar en donde se potencian los procesos de
desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas de primera infancia a través de la acción
pedagógica.
En el año 2018, el MEN incluyó en los referentes técnicos el enfoque ético- cultural a través de las
orientaciones pedagógicas para la educación inicial de niñas y niños pertenecientes a comunidades
de grupos étnicos y las guías que hacen parte de la Caja de Herramientas para el Modelo de
Acompañamiento, con los que se busca fortalecer las prácticas pedagógicas de los grupos étnicos
en coherencia con los fundamentos de la educación propia y el principio de interculturalidad.
De igual manera, en el año 2018, se modificó la Comisión mediante Decreto 1416 de 2018,
determinando que, “tendrá a cargo la coordinación, articulación y gestión intersectorial de la
Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre, cuya
implementación nacional y territorial se realizará bajo los principios definidos en dicha instancia,
en lo dispuesto en sus Fundamentos Técnicos, Políticos y de Gestión y en
NOTA TÉCNICA NACIONAL
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articulación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Corresponderá a la Comisión
establecer los Lineamientos Técnicos para la implementación nacional y territorial de la Política
de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a siempre"
Actualmente, la Comisión está conformada por las siguientes instituciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Presidencia de la República.
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Ministerio de Salud y Protección Social.
Ministerio de Educación Nacional.
Ministerio de Cultura.
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Ministerio del Deporte
Departamento Nacional de Planeación.
Departamento Administrativo de la Prosperidad Social.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN).

Uno de los principales elementos novedosos de esta modificación, se sustenta en el
establecimiento de la implantación territorial de la Política, en los siguientes términos “Los
gobernadores y alcaldes son responsables del diseño, ejecución y evaluación de la Política de
Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre en los territorios. Los
Consejos de Política Social y sus Mesas de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar y
Comités de Primera Infancia; las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y los
Consejos de Gobierno, son escenarios indispensables para garantizar la adecuada planeación,
gestión, toma de decisiones y evaluación de la Política por parte de los distintos actores
responsables de la misma, conforme con lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley 1098 de 2006;
acciones que se deben enmarcar en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF)”
Marco Actual de la Política para la Atención Integral de la Primera Infancia – AIPI
La actual política para el desarrollo integral de la primera infancia y de educación inicial
soportadas en la atención integral, se basan en la Política de Atención Integral a la Primera
Infancia de acuerdo con lo definido en la Ley 1804 de 2016.
La implementación de la política de desarrollo integral de la primera infancia se lleva a cabo
mediante cinco líneas de acción: gestión territorial, calidad y pertinencia en las atenciones de
seguimiento y evaluación de la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia,
movilización social y gestión de conocimiento.
La Ley 1804 de 2016, eleva a política estatal la Estrategia De Cero a Siempre y los desarrollos de
orden técnico que la sustentan, así como la doctrina de la protección integral como marco de
acción para la política, reconoce a los niños y a las niñas en primera infancia como sujetos
NOTA TÉCNICA NACIONAL
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de derechos e insta al Estado a la garantía y cumplimiento de estos, a la prevención de su
amenaza o vulneración y a su restablecimiento inmediato.
Los siguientes, son algunos de los conceptos más relevantes de la Ley, que se extractan de
los Lineamientos Técnicos para la Atención Integral a la Primera Infancia, los cuales, son
orientadores de los procesos y acciones que se concretan en la prestación de los servicios de
educación inicial y atención del ICBF.

Desarrollo Integral
De acuerdo con la apuesta de país, el Desarrollo Integral es el fin último de la Ley 1804 de
2016 y se entiende como un proceso complejo y de permanentes cambios de tipo cualitativo
y cuantitativo a través del cual los seres humanos estructuran progresivamente su identidad
y autonomía. No sucede de manera lineal, secuencial, acumulativa, siempre ascendente,
homogénea, prescriptiva e idéntica para todas las niñas y los niños, si no que se expresa en
particularidades de cada uno de acuerdo con los contextos donde transcurren sus vidas,
teniendo en cuenta los entornos establecidos en la política: Hogar, Salud, Educativo y
Espacio Público. Por ello es importante tener en cuenta que niñas y niños son sujetos de
derechos con ritmos de desarrollo distintos, gustos e intereses diversos que parten de las
experiencias familiares, sociales, culturales, políticas y económicas.
Atención Integral
Desde la Política de Estado para el Desarrollo Integral a la Primera Infancia De Cero a
Siempre, la Atención Integral es el conjunto de acciones intersectoriales, intencionadas,
relacionales y efectivas encaminadas a asegurar que en cada uno de los entornos en los que
transcurre la vida de los niños y niñas, existan las condiciones humanas, sociales y materiales
para garantizar la promoción y potenciación de su desarrollo. Estas acciones son planificadas,
continuas y permanentes e involucran aspectos de carácter técnico, político, programático,
financiero y social, y deben darse en los ámbitos nacional y territorial.
Educación Inicial
La Educación Inicial se caracteriza por reconocer las diferencias individuales propias de
niñas y niños como seres únicos e irrepetibles, sociales, diversos y culturales. La educación
inicial se constituye como un estructurante de la atención integral y por lo tanto esta aporta
al desarrollo infantil desde los conocimientos, saberes y prácticas de quienes interactúan
directamente con las niñas y los niños, a través de estrategias y experiencias intencionadas
que se fundamentan en un conocimiento pedagógico.
La Educación Inicial se encuentra en el marco de la Atención Integral porque en ella se
realizan acciones concurrentes, intersectoriales y articuladas en seis componentes de
atención: familia, comunidad y redes; salud y nutrición; proceso pedagógico; ambientes
educativos y protectores; talento humano y proceso administrativo y de gestión.
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Protección Integral

La doctrina de Protección Integral fue recogida por la Convención de los Derechos del Niño
y se constituyó como parte del proceso normativo y político interno de Colombia,
contemplado en el artículo 7° de la Ley 1098 de 2006, que define la Protección Integral como
el ejercicio del reconocimiento de derechos, la garantía y cumplimiento de estos, la
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato, en
desarrollo del principio del interés superior. Esta se materializa en el conjunto de políticas,
planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital
y municipal, con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.
En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por
la Equidad”, Ley 1955 de 2019, esboza líneas para el fortalecimiento y consolidación de la
política de Estado. Son tres líneas que se encuentran dentro del denominado “Pacto por la
Equidad”: A. Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia
hasta la adolescencia; B. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos;
C. Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos
sanos.
El Plan reconoce la Política para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a
Siempre como un acuerdo social que debe permanecer y profundizarse; propone ampliación
de cobertura de atención integral de 1.2 millones de niños y niñas a 2 millones, a través de
una mejor focalización, trabajo en zonas rurales y mejora en la calidad de la prestación de
los servicios.
El artículo 206 del Plan, ratifica lo contemplado en el artículo 82 de la Ley 1753 de 2015 y
adiciona la disposición de la puesta en marcha de atención especializada para la población
consumidora de sustancias psicoactivas y en condición de discapacidad, que va a hacer
atendida directamente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.
Arquitectura Institucional y Territorial
De tal suerte, que siendo un trabajo que requiere acciones interinstitucionales, a continuación,
se presentan las instituciones involucradas y su papel en el marco de la AIPI. Y tal como ya
se mencionó, la Comisión Intersectorial para la Atención Integral para la Primera
Infancia es el órgano encargado de la coordinación, articulación y gestión de la Política de
Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre, cuya
implementación territorial se realiza con los principios definidos por la Comisión en el marco
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, de conformidad con lo establecido en el Código
de Infancia y Adolescencia.
Integrantes de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral para la Primera Infancia:
1. Presidencia de la República: preside y coordina la Comisión Intersectorial para la
Atención Integral a la Primera Infancia.
2. Ministerio de Educación Nacional: Formula e implementa políticas, planes,
programas y proyectos para el reconocimiento de la educación inicial como derecho
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fundamental de las niñas y los niños en primera infancia en el marco de la Política de
Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.
3. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: Presenta propuestas relacionadas con
la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas,
estrategias, programas y planes de agua potable y saneamiento básico en el marco de
la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a
Siempre.
4. Ministerio de Cultura: Formula e implementa políticas, planes, programas y
proyectos dirigidos a preservar, promover y reconocer los derechos culturales de las
niñas, los niños y sus familias en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo
Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, sobre el reconocimiento de la
diversidad poblacional, territorial étnica, lingüística y social del país, lo que obliga a
una acción diferencial y sin daño.
5. Ministerio de Salud y Protección Social: Formula, implementa y evalúa políticas,
planes, programas y proyectos para la promoción de la salud, gestión del riesgo en
salud y gestión de la salud pública en el marco de la Política de Estado para el
Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se encarga de las
acciones del Esquema de los Primeros Mil Días de Vida que comprende la gestación
a los primeros dos años de vida.
6. Departamento Nacional de Planeación: Formula, implementa y evalúa la Política
de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, en
sus componentes financieros, territoriales y de política pública.
7. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social: Propende por la
articulación de acciones con los programas gubernamentales a cargo del DPS o a
cargo de alguna de sus entidades adscritas, dirigidos a la erradicación de la pobreza
extrema, las políticas de atención a víctimas, entre otras condiciones de vulneración.
8. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF: El rol del ICBF en el marco
de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a
Siempre está definido por su naturaleza institucional y por el doble papel que le asigna
la Ley 1098 de 2006.
Como ente rector, articulador y coordinador del SNBF (Sistema Nacional de
Bienestar Familiar) le corresponde:
a. Liderar la implementación territorial de la Política de Estado para el
Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre a la luz
de la Ruta Integral de Atención - RIA;
b. Promover la participación y la movilización social en torno a la
protección integral de la primera infancia como prioridad social,
política, técnica y financiera.
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a) Armonizar los lineamientos de los diferentes servicios a través de los
cuales atiende población en primera infancia, de acuerdo con la Política
de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a
Siempre;
b) Organizar la implementación de los servicios de educación inicial con
enfoque de atención integral de acuerdo con los referentes técnicos para
tal fin y en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de
la Primera Infancia de Cero a Siempre;
c) Fiscalizar la operación de las modalidades de atención a la primera
infancia bajo su responsabilidad, en coordinación con el Departamento
para la Prosperidad Social.
9. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas: Coordina las
medidas de asistencia, atención y reparación otorgadas por el Estado en lo que a la
primera infancia se refiere y coordina con otras entidades los planes programas y
proyectos para la asistencia humanitaria y reparación integral de los niños y niñas en
primera infancia víctimas del conflicto armado según lo establecido por la Ley 1448.
10. Ministerio del Deporte: genera línea técnica con criterio de inclusión y equidad
social sobre el deporte, la recreación y la actividad física para los niños y niñas en
primera infancia en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la
Primera Infancia de Cero a Siempre.
Modalidades de Atención Integral de la Primera Infancia
Entendiendo que la Atención Integral de la Primera Infancia, tiene un desarrollo
interinstitucional, coordinada entre todas las instituciones anteriormente mencionadas, cada
ente, se encarga del desarrollo de procesos y programas que cubran a la población objetivo,
bajo la estrategia De Cero a Siempre. Sin embargo, existen dos instituciones que dan cuenta
de la atención y se puede decir que sintetizan la estrategia, dada su condición y
responsabilidades, estas son: el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, los cuales, son visibles y permiten identificar a la población
beneficiada y su caracterización.
Ministerio de Educación Nacional
El Ministerio de Educación Nacional, hace su oferta en las instituciones educativas públicas
del país, particularmente en el grado de transición, grado obligatorio.
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Actualmente, el Instituto ofrece cuatro modalidades de atención a la primera infancia, cada
una de ellas cuenta con su propia definición y manual operativo que contiene fundamentos
técnicos, operativos, jurídicos y financieros.
-

Modalidad Institucional

La modalidad institucional es un espacio especializado para atender a las niñas y niños en la
primera infancia, así como a sus familias o cuidadores. Prioriza atención a las niñas y niños,
así:
- entre los 6 meses a 2 años
- mayor a 2 años y hasta los 4 años, 11 meses y 29 días; y
- entre los 5 años, 11 meses, 29 días. Para este rango, se ofrecerá atención siempre y
cuando las niñas y niños no cuenten con oferta de educación preescolar, en el grado
de transición.
Esta modalidad cuenta son los siguientes servicios:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Centros de Desarrollo Infantil – CDI
Hogares Infantiles – HI
Hogares Empresariales
Hogares Comunitarios de Bienestar Múltiples
Jardines Sociales
Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión.
-

Modalidad Familiar

Esta modalidad busca potenciar el desarrollo integral de las niñas y niños desde la gestación
hasta 4 años, 11 meses y 29 días, priorizando la atención en los primeros 1.000 días de vida.
Sin embargo, quienes se encuentren vinculados al sistema educativo formal u otra modalidad
de atención no podrán ser objeto de atención en los servicios de esta modalidad de manera
simultánea o en contra jornada, con excepción de las mujeres gestantes adolescentes que
cumplimiento con los criterios de focalización requieren del servicio. Esta modalidad cuenta
con los siguientes servicios:
i.
ii.
-

Desarrollo Infantil en Medio Familiar
Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar, Familia, Mujer e Infancia.
Modalidad Comunitaria

Plantea un escenario de acogida para niñas y niños desde los 18 meses hasta los 4 años, 11
meses y 29 días, sus familias y cuidadores. Asumen su énfasis en lo comunitario como
elemento que aporta al desarrollo integral. Esta modalidad le otorga un papel fundamental a
la familia y la comunidad, cuenta con los siguientes servicios:
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i.
ii.
iii.
iv.

Hogares Comunitarios de Bienestar
Hogares Comunitarios de Bienestar Agrupados
Unidades Básicas de Atención Fija e Itinerantes
Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales
-

Modalidad Propia e Intercultural

La modalidad propia e intercultural, funciona principalmente en los territorios étnicos y zonas
rurales y rurales dispersas del país. Busca garantizar el servicio de educación inicial a niñas
y niños hasta los 4 años, 11 meses, 29 días y mujeres gestantes en el marco de la atención
integral.
La identidad de la modalidad está dada por el lugar estructural que tiene la participación de
las autoridades tradicionales y de la comunidad en general, y por ser la forma de atención a
la primera infancia que en sus componentes da cuenta de las particularidades, formas de
cuidado, desarrollo integral, de los grupos étnicos. Se define con base en: 1) El
fortalecimiento y la pervivencia cultural, 2) Una particular comprensión del territorio y 3)
Una estructura social y política propia en la que se desarrolla la cotidianidad.
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II.
Derecho a la Educación Inicial en el Marco de Atención Integral y el Objetivo de
Desarrollo Sostenible #4
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la
acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas
de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
en la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años.
El Objetivo número 4 se refiere a “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, el cual
para su cumplimiento tiene varias metas asociadas. Dentro de ellas se encuentra la meta 4.2
que indica:
“De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a
servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de
calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria”. Así las cosas,
esta meta tiene asociados los siguientes indicadores:
4.2.1 Proporción de niños menores de 5 años que, en términos de desarrollo, se
encuentran bien encaminados en las áreas de salud, aprendizaje y bienestar
psicosocial, por sexo.
4.2.2 Tasa de participación en educación de la primera infancia un año antes
respecto a la edad normativa de ingreso a la educación primaria, por sexo.
4.2.3 Porcentaje de niños menores de 5 años que experimentan ambientes de
aprendizaje positivos y estimulantes en sus hogares.”
Bajo ese contexto, mediante el Decreto 280 de 2015 se creó la Comisión Interinstitucional
de Alto Nivel para el alistamiento y efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo
Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS- (Comisión ODS), la cual es
presidida por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, entidad que a su vez está
encargada de ejercer la Secretaría Técnica.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su rol de coordinador
del Sistema Estadístico Nacional (SEN), garantiza la producción de estadísticas oficiales
nacionales y territoriales de calidad y en el ejercicio de esta función misional, fue el
encargado de liderar el proceso de definición de los indicadores nacionales ODS.
Desde el año 2016 se inició esta definición, con la realización de talleres en los que
participaron varias entidades del Gobierno Nacional. En dichos talleres se seleccionaron los
indicadores con los respectivos responsables y se definieron las metas país a 2018 y 2030.
De esta manera, se llegó a un grupo de 156 indicadores, a partir de los cuales, el país podrá
medir su avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Los indicadores definidos se encuentran consignados en el anexo D del documento CONPES
3918, expedido en marzo de 2018, en el cual se establecen las metas y las estrategias para el
cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS en Colombia. Genera una hoja de ruta para cada
una de las metas establecidas, incluyendo indicadores, entidades responsables y los recursos
requeridos para llevarlas a buen término.
Para el caso de la meta 4.2, los indicadores definidos para Colombia son los siguientes:
Nombre del
Indicador
Indicador

4.2.1c

4.2.2c

4.2.3c

Descripción del
indicador

Mide el porcentaje
de niños y niñas
activos en el
Porcentaje de
Sistema de
niñas y niños en
Seguimiento Niño a
primera
infancia
que Niño (SSNN) que
cuentan con las reciben 6 o más
atenciones de las
atenciones
priorizadas en priorizadas por la
Comisión
el marco de la
Intersectorial para
atención
la Atención Integral
integral
a la Primera
Infancia (CIPI)
Mide la relación
porcentual entre el
total de los alumnos
matriculados en el
nivel de transición,
Tasa de
cobertura bruta independiente de la
en transición
edad que estos
tengan, respecto al
total de la
población con 5
años.
Mide el porcentaje
Porcentaje de
de niños y niñas
niños y niñas
menores de 5 años
menores de 5
que asisten a un
años que asisten
hogar comunitario,
a un hogar
jardín, centro de
comunitario,
desarrollo infantil o
jardín, centro de
colegio, respecto a
desarrollo
total de niños y
infantil
o
niñas menores de 5
colegio.
años.

Fuente

Línea
Meta
Meta
base
Avance proyectada
intermedia
2015
2019
2030
2018

Comisión
Intersectorial
para la
34,20%
Primera
Infancia
(CIPI)

85,00%

50%

95,00%

Ministerio de
Educación
Nacional Sistema
85,90%
Integrado de
Matricula
(SIMAT)

88,70%

93,9%

100,00%

37,00%

35,4%

50,00%

DANE
(Encuesta de
Calidad de
Vida 2018) 36, 7%

Fuente: Anexo D – Documento CONPES 3918 de 2018.
Informe Anual de Avance en la implementación de los ODS en Colombia 2019.
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En esa línea, la política propuesta por el Gobierno Nacional para dar respuesta a este
indicador corresponde a la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera
Infancia De Cero a Siempre, establecida mediante la Ley 1804 de 2016, en la cual se define
que ésta “representa la postura y comprensión que tiene el Estado colombiano sobre la
primera infancia, el conjunto de normas asociadas a esta población, los procesos, los
valores, las estructuras y los roles institucionales y las acciones estratégicas lideradas por
el Gobierno, que en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la
protección integral y la garantía del goce efectivo de los derechos de la mujer en estado de
embarazo y de los niños y niñas desde cero (0) hasta los seis (6) años de edad”(Ley 1804 de
2016).
Análisis de indicadores
Sobre el porcentaje de atención en el marco de atención integral: dado que en
este indicador se encuentran las siguientes atenciones: registro civil; seguimiento
nutricional; vacunación; afiliación a salud; controles de crecimiento y desarrollo;
formación a familias; acceso a material cultural con contenidos especializados; talento
humano cualificado y acceso a educación inicial, la combinación de estas y
considerando el promedio de cumplimiento ubicado en el 15%, se puede afirmar que la
meta se cumplirá en 4.1 años. Sin embargo, debe considerarse el estancamiento de
varias atenciones priorizadas que se ralentizaron por la pandemia del Covid 19,
muchos retrocesos en el país aún no estaban sistematizados, las cuarentenas
generalizadas, priorizadas y profundas en diferentes zonas del país hicieron que en
particular el acceso a la educación inicial para muchos niños y niñas se aplazará o se
hiciera más difícil dadas las precarias condiciones de acceso y conexión a tecnologías
de información y comunicación, lo cual, debe considerarse el retomar la senda de
porcentaje de cobertura lo que podría recuperarse en el corto plazo. No obstante, la
meta proyecta a 2030 se cumplirá.
Sobre la tasa de cobertura bruta del grado transición: en primer lugar
analizaremos la pertinencia del indicador sobre la cobertura bruta, esta tasa mide la
totalidad de los estudiantes matriculados en el sistema oficial en el grado de transición
sin tener en cuenta las edades de los estudiantes, dato que para el año 2019 se ubica en
93.9%; sin embargo, si se observa la tasa de cobertura neta que considera el porcentaje
de niños y niñas que están matriculados en el grado transición y tienen exactamente 5
años, la cual, es edad teórica en la que se imparte este grado, dato que para el año 2019
es de 64%, mucho más baja que la primera; entonces, al usar la tasa de cobertura bruta
no es posible determinar el impacto en la población de 5 años, en particular, si se
quisiera determinar con precisión deberíamos concentrarnos en la tasa de cobertura
neta. Ahora, si consideramos la meta proyectada del 100% será fácil de alcanzar pues
la tasa de cobertura bruta podrá ser mayor a esa meta, ya que contiene población
extraedad y pueden presentarse situaciones como ingreso tardío a la educación,
repitencia o deserción.
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Para el año 2019 4, la matrícula del sector oficial y privado en el grado de transición
fue de 729.889 estudiantes, lo que significó un crecimiento del 0.1% respecto del año
2018. La matrícula de sector oficial para el año 2019 en el grado transición fue de
576.014 estudiantes, lo que significó crecimiento negativo respecto al 2018 (578.252
estudiantes).
Matrícula Grado Transición
Año

Sector
Oficial

Sector No
Oficial

Total

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

625449
616034
682157
659656
619138
587063
573771
573876
578252
576014

136272
138600
147560
140396
133428
146161
145064
150107
151464
153875

761721
754634
829717
800052
752566
733224
718835
723983
729716
729889

Variación
Sector
Oficial

Variación
Sector No
Oficial

-1,51
10,73
-3,30
-6,14
-5,18
-2,26
0,02
0,76
-0,39

-0,93
9,95
-3,58
-5,94
-2,57
-1,96
0,72
0,79
0,02

Elaboración Propia.
Fuente: Reporte SIMAT. Ministerio de Educación Nacional

Como se observa en el cuadro, la información recopilada demuestra que desde la
implementación de la Política de Atención Integral de Primera Infancia, la matrícula
del sector oficial del grado transición a cargo del Ministerio de Educación Nacional,
sufrió un revés, pronunciado entre 2013 y 2014 (-6.14%) y para el año 2019 tiene un
comportamiento negativo de -0.39%, mientras el sector privado se mantiene con
crecimiento que, aunque pequeño, en los últimos años muestran datos positivos.
En este sentido, se ha abierto espacio para el sector no oficial en detrimento del
sector oficial a cargo del Ministerio de Educación y por ende en la garantía del
derecho fundamental a la educación de los niños y niñas de 5 años, para quienes
es obligatoria la educación. Esta situación supone de entrada una dificultad para
la ampliación de cobertura en edades menores a la edad obligatoria y en
consecuencia se convierte en un obstáculo en la progresividad del preescolar de
tres grados (pre-jardín, jardín y transición).
Al cruzar los datos de proyecciones de población del Censo de 2018 hecho por el
DANE con la cobertura total en el grado de transición, se tiene que la población por
4 Departamento Administrativo Nacional de Estadística
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fuera del sistema educativo de 5 años es de 47.141 niños y niñas 5, población que no
encontrará oferta en el sector oficial, si se mantiene el crecimiento negativo. En suma,
esto debe generar una alerta en el Estado Colombiano, ya que el dato se aumenta si
tan solo consideramos el preescolar de tres grados la cifra estaría cercana al 1.160.000
niños y niñas de 3 y 4 años por fuera del Sistema Educativo.
-

Sobre porcentaje de niños y niñas que asisten a un Centro de Desarrollo
infantil, un hogar comunitario o un colegio: la meta propuesta para el año
2030 del 50% es muy baja si se considera que la población menor de 5
años en el año 2019 es de 4.658.707, cifra que al compararse con el dato
de la población total en educación inicial de 2.596.644 (dato que
expondremos en detalle más adelante), tenemos que la población por fuera
del sistema educativo, es decir, sin contar con atención en hogar
comunitario es de más de 2 millones de niños y niñas.

Población de 0 a 5 años, 2019
0
1
2
3
4
5
Edad
Hombres 395.076 397.223 397.485 397.427 397.255 397.230
Mujeres 377.501 379.911 380.023 379.954 379.822 379.800
Total

Total
2.381.696
2.277.011
4.658.707

Fuente: Proyecciones de población a nivel nacional por área, sexo y edad, periodo 2018-2070, DANE.
Elaboración Propia.

Población de 0 a 5 años, 2030
0
1
2
3
4
5
Edad
Hombres 353.793 357.881 362.967 368.053 372.907 377.646
Mujeres 340.182 344.571 349.783 354.927 359.919 364.689
Total

Total
2.193.247
2.114.071
4.307.318

Fuente: Proyecciones de población a nivel nacional por área, sexo y edad, periodo 2018-2070, DANE.
Elaboración Propia.

Según las proyecciones de población a nivel nacional por área, sexo y edad, periodo 2018 - 2070, DANE.
Para el año 2019 los niños de 5 años se proyectan en 397.230 y las niñas de 5 años en 379.800, para un
total de población de los 5 años de 770.030.

5
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Propósitos del Plan Nacional de Desarrollo Ley 1955 de 2019
En el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo, se tienen contempladas las siguientes
metas y avances por parte del Ministerio de Educación Nacional, en relación con el
fortalecimiento de la educación inicial y la contribución al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible:
Tabla. Indicadores Plan Nacional de Desarrollo del Ministerio de Educación Nacional en
Educación Inicial
Indicador
Tasa de cobertura neta en educación para
el grado transición
Niños y niñas en preescolar con
educación inicial en el marco de la
atención integral

Fuente

Línea Avance SeptMeta 2022
de base
2020

SIMAT

55,3%

64%

68%

68.080

120.629

500.000

SSDIPI

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.
Elaboración Propia.

El gobierno nacional, en cabeza del Señor presidente Iván Duque, bajo el denominado Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, ubica al
derecho humano fundamental a la educación en el Pacto por la Equidad, como una política
social, moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados. Según
el documento, para el sector resulta fundamental apostar por educación inicial en el marco
de atención integral contemplado en la Ley 1804 de 2016.
Dada la meta propuesta de llegar a una cobertura de 500.000 niños y niñas de 5 años en el
marco de atención integral, es una meta insuficiente, que se precariza al considerar que para
el preescolar de tres grados cualquier ampliación de cobertura se dará en armonización con
atención integral.
De acuerdo con la definición de educación inicial y de atención integral establecidas en la
Ley 1804 de 2016, se puede afirmar que la educación inicial está cobijada por los mismos
atributos que la Constitución Política le otorga a la educación, siendo reconocida como un
derecho y servicio público que cumple una función social, fundamentado en el derecho a la
educación.
En ese sentido, al enmarcar a la educación inicial en la atención integral se busca garantizar
que esta cumpla con las condiciones que se han establecido para ofrecer un servicio que
cuenta con condiciones que promueven el desarrollo y protegen integralmente los
derechos de los niños y niñas menores de 6 años. Por tanto, la educación inicial en el marco
de la atención integral requiere de la concurrencia de los actores involucrados que, desde sus
especificidades y experiencias, realizan un esfuerzo colectivo para prestar un servicio
educativo dirigido a las niñas y niños que además del proceso educativo, contempla acciones
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relacionadas con salud, nutrición y formación y acompañamiento a las familias, participación
y recreación de niños y niñas.
De otra parte, al analizar quiénes son los actores que podrán realizar ampliación de
cobertura en educación inicial, se hace necesario precisar que la ley 1804 de 2016 en su
artículo 6 se vuelve excluyente y vulnera la asequibilidad y accesibilidad del derecho
fundamental a la educación, toda vez que expone como eje fundamental de la política la
focalización, con criterios de: vulnerabilidad, brechas sociales y económicas, pobreza
rural, población afectada por el conflicto, pertenencia a grupos étnicos y población en
condición de discapacidad. Estos elementos, aunque racionales, de entrada, eliminan la
posibilidad de universalidad, por lo menos hasta que se produzca una modificación
normativa.
Respecto al impacto de la educación inicial en los niños y niñas de la edad teórica de 5
años en el grado de transición, se observa que la meta es mucho más que retraída, ya que
solo se propone al finalizar el periodo, llegar al 64%.
Resulta importante determinar que la línea base en las dos grandes metas del actual
gobierno, fueron construidas por el mismo, muchas han sido las críticas que se han hecho
sobre este punto, ya que se empezaron con líneas base nuevas, que no permiten hacer
comparativos y determinar el avance o retroceso entre cambios de gobiernos. Puede ser
muy ingenuo creer que entre la expedición del actual Plan Nacional de Desarrollo Ley
1955 de 2019 (publicado en el diario oficial el 25 de mayo de 2019) y el avance presentado
por el Ministerio de Educación a septiembre de 2020, se crezca (el tiempo es de 1 año y 4
meses) en tasa de cobertura neta en el grado de transición 8.7 puntos porcentuales al
arrancar en 55.3% y pasar a 64% y desde esa fecha en un tiempo 1 año y 10 meses (de
octubre 2020 – agosto 2022) se pretenda tan solo crecer 2 puntos porcentuales, hasta llegar
a una tasa de cobertura neta en grado transición de 68%.
En definitiva, pese a la utilización de cifras oficiales del Ministerio de Educación
Nacional, se precisa que existen serias dudas sobre la construcción de la línea base de los
indicadores del Plan Nacional de Desarrollo en el sector educación. Dada la
intersectorialidad de la atención integral, en particular de la educación inicial, para el
actual gobierno podría ser fácil cumplir sus propósitos, sin que ello signifique que se ha
avanzado frente a las necesidades y la garantía del derecho fundamental a la educación en
la población de 0 a 6 años.
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III.

Estadísticas: Cobertura y Calidad Población entre los 6 Meses a 6 Años

Contexto
El Plan Nacional de Desarrollo, en el Pacto por la Equidad, en la línea “Primero las niñas y
los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia”, categoriza a la
primera infancia como los niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años; a la infancia,
niños y niñas de los 6 a los 12 años y a la adolescencia la delimita entre los 13 a 17 años.
Población que en conjunto representan 15.2 millones de personas, que forman la tercera
parte de la población total del país.
Según el portal Sinergia y la Encuesta de Condiciones de Vida 2016, la atención
integral cubre solo al 28% de la primera infancia y solo el 8% de la infancia y
adolescencia; dada la realidad que enfrenta el país por desnutrición, el retraso en
talla para niñas y niños menores de 5 años fue del 10.8%, mientras que para las
niñas y niños indígenas fue del 29.6% (ENSIN, 2015).
La violencia sexual, física y psicológica hacia la niñez, viene en aumento: de cada
100 mil niños, niñas y adolescentes en el año 2016, 119 fueron víctimas de abuso
sexual, cifra que aumentó en 12% al año 2017 ubicándose en 133 (Forensis,
2017).
Las oportunidades para descubrir y desarrollar talentos en arte, cultura, deporte y
ciencia y tecnología son reducidas, solo 1 de cada 100 niños, niñas y adolescentes
participa en procesos de formación musical y solo 3 de cada 100 asisten a escuelas
deportivas (Sinergia, 2016).
Los padres no se involucran lo suficiente y son claves en el desarrollo de la niñez
y la prevención de problemas como el consumo de drogas, tan solo 54 de cada
100 adolescentes cuentan con apoyo familiar (Encuesta de Salud Mental, 2015).

De conformidad con las disposiciones de la Ley 1804 de 2016, el Ministerio de Educación
Nacional es el Administrador del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera
Infancia (SSDIPI), el cual, de acuerdo con el Artículo 2.4.5.2.1.1. del Decreto 1356 de 2018
“es un sistema de información para el seguimiento nominal de los niños y niñas en primera
infancia, mediante el cual se realiza el registro y seguimiento a las atenciones que se brindan
a las gestantes y niños y niñas en primera infancia del país, para su desarrollo integral. Este
Sistema constituye la principal herramienta para articular la información sobre los niños y
las niñas, su caracterización, y la realización de sus derechos, y para orientar la toma de
decisiones de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de
Cero a Siempre, tanto en el orden nacional como en el territorial.” Así, a partir de la
información reportada allí, se tiene identificada la siguiente oferta de educación inicial en el

NOTA TÉCNICA NACIONAL

27

DERECHO A LA
EDUCACIÓN Y AL
CUIDADO EN LA
PRIMERA INFANCIA
Análisis
de
la
Política Pública de
Primera Infancia en
Colombia.

marco de la atención integral del sector oficial, frente a lo cual es importante resaltar que se
trata de la identificación para el seguimiento nominal de la atención integral:
Tabla. Oferta Educación Inicial Vigencia 2020
Oferta
Educación Inicial en el marco de la Atención Integral ICBF
Educación Inicial - Preescolar en el marco de la Atención
Integral MEN
Total, Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral *
Atención Tradicional ICBF*
Matricula Preescolar Oficial**
Matricula Preescolar Privada**
TOTAL

2020
1.402.947
120.629
1.523.576
249.577
479.949
343.542
2.596.644

*Fuente: SSDIPI septiembre 2020
**Fuente: SIMAT septiembre 2020 (se restan los niños y niñas con educación inicial en el
marco de la atención integral)
Elaboración Propia.

Oferta Educación Inicial año 2020
Educación Inicial en el marco de
la Atención Integral ICBF

13%

Educación Inicial - Preescolar en
el marco de la Atención Integral
MEN
18%

Atención Tradicional ICBF*
54%
Matricula Preescolar Oficial**
10%
5%

Matricula Preescolar Privada**

*Fuente: SSDIPI septiembre 2020
**Fuente: SIMAT septiembre 2020 (se restan los niños y niñas con educación inicial en el
marco de la atención integral)
Elaboración Propia.
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Dada la oferta de educación inicial, se encuentra que el 54% de la población atendida se
concentra en el ICBF, que bajo la modalidad institucional se concentra en los Centros de
Desarrollo Infantil (1.487.006) y las madres gestantes (36.570). Preocupa la baja oferta del
Ministerio de Educación Nacional, si se considera que tiene como responsabilidad la oferta
obligatoria del grado de transición y aumentar su cobertura en los grados de pre jardín y
jardín.
La cobertura del Ministerio de Educación Nacional es de 600.578 estudiantes, que se
compone de 120.629 niñas y niños en el marco de atención integral y 479.949 corresponden
a la matrícula de preescolar, en total el MEN participa en 23% de la oferta, cifra que se
reduce, si se es estricto en el marco de la Política de Estado de Atención Integral a Primera
Infancia.
Respecto de la matrícula preescolar privada, esta representa el 13.2%, dato del cual no es
posible determinar si se encuentra ajustada en el marco de la Atención Integral.
La atención Tradicional del ICBF, representa el 9,6%, esta no puede ser considerada en el
marco de la Atención Integral, ya que esta modalidad incluye a las madres gestantes (13.457).

Educación inicial
; 1.073.068

Educación inicial el marco
de la atención integral ;
1.523.576

*Fuente: SSDIPI septiembre 2020
**Fuente: SIMAT septiembre 2020 (se restan los niños y niñas con educación inicial en el
marco de la atención integral)
Elaboración Propia.

Lo anterior significa que actualmente la población beneficiada de oferta de educación inicial
en el marco de la Atención Integral es de 1.523.576, representando el 58% del total, cifra que
se concentra en un 92% en el ICBF. Así mismo, se precisa que 1.073.068 de estudiantes,
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aunque se encuentran registrados en matricula de educación inicial, les hace falta migrar a la
Atención Integral.
De la oferta de atención identificada para grupos étnicos por grupo etario, de acuerdo con la
información de auto reconocimiento reportada por las entidades, al Sistema de Seguimiento
al Desarrollo Integral de la Primera Infancia:
Tabla. Desagregado Grupo Etario y Étnico de la Oferta Educación Inicial Vigencia 2020
identificado en la tabla anterior
Educación inicial en el
Atención tradicional
marco de la atención
Preescolar
ICBF
Total
integral
Grupo Étnico
general
Mujer
Mujer
Niño/niña Total Niño/niña
Niño/niña Total
gestante
gestante
Afrocolombiano 3.939
62.455 66.394
12.504
858
13.192 14.050 92.948
Comunidad negra
83
1.956
2.039
9.727
90
1.617
1.707 13.473
Indígena
6.007 123.993 130.000
33.507
347
9.842 10.189 173.696
No
se
auto
reconoce
en
26.528 1.179.587 1.206.115 767.316 12.161 211.458 223.619 2.197.050
ninguno de los
anteriores
Palenquero
1
133
134
6
1
2
3
143
Raizal
del
archipiélago de
San
Andrés, 12
817
829
409
8
8
1.246
providencia
y
santa catalina
RROM/gitano
8
8
22
1
1
31
Sin información
118.057 118.057
118.057
36.570 1.487.006 1.523.576 823.491 13.457 236.120 249.577 2.596.644
TOTAL
GENERAL
Fuente: Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia - SSDIPI septiembre 2020

En detalle la caracterización de la población beneficiaria en educación inicial para el año
2020, se resalta que: las madres gestantes representan el 1.9%, se encuentran atendidas
principalmente por el ICBF; la comunidad indígena representa el 6.7%, la cual se concentra
en atención tradicional del ICBF; de manera que el 84.6% no se auto reconoce en ninguna de
las caracterizaciones presentadas.

NOTA TÉCNICA NACIONAL

30

DERECHO A LA
EDUCACIÓN Y AL
CUIDADO EN LA
PRIMERA INFANCIA
Análisis
de
la
Política Pública de
Primera Infancia en
Colombia.

Población de 0 a 6 años, 2020
0
1
2
3
4
5
6
Edad
Total
Hombres 396.566 400.830 403.223 403.383 403.067 402.616 402.333 2.812.018
Mujeres 378.858 383.546 386.018 386.055 385.710 385.237 384.876 2.690.300
Total 5.502.318
Fuente: Proyecciones de población a nivel nacional por área, sexo y edad, periodo 2018 - 2070, DANE.
Elaboración Propia

Al analizar en detalle el cumplimiento de cobertura respecto del universo de
población entre los 0 y 6 años, podemos afirmar que según las proyecciones de
población del DANE para el año 2020, la población en ese rango de edad alcanza los
5.502.318 niños y niñas, mientras el nivel de cobertura en educación inicial en esa
misma vigencia, se calcula en 47.2%; es decir, 2.905.674 niños y niñas, no
encontraron oferta educativa en educación inicial pública, brindada desde el Estado
Colombiano en 2020. Esto abre a un amplio margen de maniobra para la intervención
de agentes particulares en la oferta educativa en ese nivel.

Otros datos
De forma detallada, y particularmente para niñas y niños que se encuentran en
modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral, se destacan algunos
logros registrados en el SSDIPI con corte a diciembre de 2019:
93 % cuenta con un proceso de seguimiento nutricional, con lo que se espera
reducir el patrón de inseguridad alimentaria de niñas y niños en el país.
27 % cuenta con talento humano en procesos de formación.
27,6 % de las niñas y niños en preescolar con educación inicial en el marco de la
Atención Integral cuentan con aporte nutricional adecuado a través del Programa de
Alimentación Escolar (PAE).
100 % cuenta con dotación para el fortalecimiento de ambientes pedagógicos en
la primera infancia.
71,1 % accede a colecciones de libros con contenido especializado para primera
infancia.
88 % cuenta con seis o más atenciones cumplidas.
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Contexto
Para el país ha sido de gran importancia articular esfuerzos institucionales que potencien y
fortalecen la Política de Estado de Atención a la Primera Infancia, sin embargo, uno de los
principales elementos limitantes, ha sido en los últimos años, encontrar una fuente de
financiación que permita armonizar las pretensiones y las realidades fiscales del país.
En ese sentido, según el boletín de la Unicef, (2013) la inversión en la primera infancia en
América Latina (se estudiaron México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica
Perú, Argentina, Paraguay y Colombia), encontró los siguientes hechos relevantes:
-

El gasto en primera infancia para el año 2013 ubica a Colombia en el último
lugar con un 0.5% del PIB. El más alto para el mismo año fue Honduras con
un 1.6% de su PIB.
La inversión per cápita por niño de Colombia para el año 2013 fue de 376.6
dólares, muy por debajo del promedio de los países en estudio que fue de
1.411 dólares; y mucho más alejado del primer país de inversión per cápita
Argentina con una apropiación de 2.295 dólares por niño.

Claramente las cifras desnudan un pésimo lugar frente a los países latinoamericanos,
hecho en el que se pretende indagar sobre el comportamiento.
Presupuesto
El artículo 25 de la Ley 1804 de 2016 establece, que El Gobierno nacional proyectará y
garantizará los recursos para la implementación de la Política de Estado para el Desarrollo
Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, de manera consistente con el Marco Fiscal
de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo. En todo caso, los recursos
presupuestados anualmente no podrán ser menores a los invertidos en la vigencia
inmediatamente anterior.
La proyección de recursos se hará sobre la base de las metas de cobertura y gestión que se
definan en el marco de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera
Infancia, por su parte, las entidades del orden nacional y territorial incluirán en su proceso
anual de planeación y programación presupuestal, los recursos destinados para la Atención
Integral de la Primera Infancia.
En el más reciente informe de seguimiento a la Política de Estado para el Desarrollo Integral
de la Primera Infancia presentado por la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a
la Primera Infancia, al Congreso de la República, el presupuesto de la Política para las
vigencias 2018, 2019 y 2020 es el siguiente:
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Tabla. Asignación Presupuestal para Atención en Primera Infancia - Entidades de la
Comisión Intersectorial de Primera Infancia
Entidad

2018

2019

2020

Ministerio de Salud y Protección
296.794.796.996 337.379.356.788 303.539.324.222
Social
Ministerio de Educación Nacional 9.000.000.000
32.955.659.877 34.484.332.260
Ministerio de Cultura
1.475.000.000
1.230.000.000
1.320.000.000
Instituto Colombiano de Bienestar
4.011.724.312.005 4.303.993.111.225 4.421.515.466.346
Familiar (ICBF)
Departamento
Administrativo
763.164.296.575 693.951.289.573 623.584.719.283
para la Prosperidad Social
Departamento Administrativo del
Deporte, la Recreación, la
Actividad
Física
y
el
1.150.000.000
970.176.337
2.267.573.311
Aprovechamiento del Tiempo
Libre (actualmente Ministerio del
Deporte)
TOTAL
5.025.531.388.736 5.370.479.593.800 5.386.711.415.422
Fuente: Informe de la Implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera
Infancia De Cero a Siempre, pág. 62-63. Corte febrero de 2020.

Según los datos recopilados, el presupuesto de la Política de Atención Integral a la
Primera Infancia crece en promedio 0.3%, lo que significa que apenas entre el año 2019
y 2020 hubo recursos adicionales de $16.231 millones, este crecimiento no alcanza a la
inflación, esto significa que los recursos no alcanzan ni siquiera para mantener los gastos
dado el crecimiento sostenido de los precios en la economía.
La Política de Estado como se ha podido exponer a lo largo del escrito, se basa en la
intersectorialidad con la participación de las entidades que componen la Comisión
Intersectorial de Primera Infancia – CIPI, esto hace que no se pueda detallar el impacto en
cada niño o niña, toda vez que cada una de las entidades tiene funciones específicas.
Pese a ello, se ha tratado de discriminar la fuente de financiación de la política, resaltando
los siguientes elementos:
Es el ICBF, la entidad que constituye el principal músculo financiero en la
operación y ejecución de la política en todo el territorio nacional.
El presupuesto del ICBF, se presenta de manera global, no existe un desagregado en
la entidad que permita determinar en específico, que parte de éste se destina a la Política de
Atención Integral a la Primera Infancia.
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El Ministerio de Educación Nacional, no obstante, tiene a su cargo la educación
inicial en el preescolar de tres grados (pre-jardín, jardín y transición), con una participación
mínima que creció en el año 2019, pero se ha mantenido reducida en promedio en el 1% de
participación.
Dado el reducido presupuesto en el Ministerio de Educación, será muy difícil llegar al
cumplimiento de las metas propuestas a 2022, y así como al 2030.
Claramente, la diversidad y multiplicidad de funciones que se entrecruzan,
especialmente entre el Ministerio de Educación y el ICBF (en la modalidad de los Centros de
Desarrollo Infantil – CDI), se convierte en un problema para la financiación, el seguimiento
y monitoreo de los recursos, hecho que sacrifica calidad y cobertura.
Prima la necesidad del fortalecimiento de recursos provenientes del Ministerio de
Educación Nacional, que pueden provenir de dos fuentes: recursos de inversión y
funcionamiento. Respecto de los recursos de inversión para la vigencia 2021, los recursos en
primera infancia se reducen en 20% (pasan de $304.000 millones a $244.000 millones),
entonces, ello supone una focalización tal como establece en la Ley 1804 de 2016. Del lado
de los recursos de funcionamiento, son los recursos de transferencias del Sistema General de
Participaciones de la participación de Educación, recursos que se ha denunciado son
insuficientes para atender las actuales necesidades de la educación en los niveles, preescolar,
básica y media; para el año 2020 se hizo necesario adicionar recursos al sector del orden de
$970.000 millones de pesos para completar el pago de nómina y prestaciones sociales del
magisterio en ese año.
Se requiere de manera urgente la decisión política de este gobierno, en la apropiación
de recursos para educación inicial en el marco de la atención integral, sin que ello
corresponda a un modelo privatizador de este nivel a través de las licitaciones con entidades
privadas, por ejemplo de los Centros de Desarrollo Infantil , en detrimento de la garantía de
la oferta pública Estatal de las modalidades,
6 El

Acto Legislativo 04 de 2007, transitoriamente durante el periodo 2008 a 2016, indicó que cuando la
económica creciera por encima del 4%, la diferencia entre número y el crecimiento, se destinaría a primera
infancia, eso le significó en ese período la suma de $3.8 billones de pesos acumulados, recursos que en gran parte
ayudaban a fortalecer el financiamiento de la educación preescolar en el grado de transición. Una vez finalizado
el año 2017, estos recursos se dejaron de percibir lo que financieramente puso en jaque a la educación en estos
niveles y hace cada vez más difícil su gratuidad y financiación por parte del Estado. Esos recursos no han sido
alternamente cubiertos por ninguna otra fuente, por lo cual, se requiere urgentemente una reforma el Sistema
General de Participaciones que determine una partida para la educación inicial y sea administrada por el
Ministerio de Educación Nacional.
La puesta en operación de la modalidad y de cada uno de los servicios se puede realizar por dos vías: a. Por la
contratación del servicio con la totalidad de los componentes de atención o b. Contratando alguno (s)
componentes del servicio. Para administrar las modalidades de educación inicial, lo que se hace es celebrar
contratos de aporte con entidades sin ánimo de lucro tales como: Asociaciones de Padres de Familia,
Cooperativas, Organizaciones Comunitarias y de Grupos Étnicos reconocidos por el Decreto 1088 de 1993 por
el Ministerio del Interior (Cabildos Indígenas, Asociaciones de Cabildos, Autoridades y Consejos Comunitarios,
entre otros) ONG, Cajas de Compensación Familiar, Fundaciones, Confesiones
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de la educación inicial, en Instituciones Educativas Oficiales; garantizando así, el derecho
humano a la educación por parte del Estado. y
Finalmente, muchas de las funciones a cargo de entidades como el Ministerio de
Cultura, Deporte y Departamento de la Prosperidad Social, venían ejecutándose sin la
Política de Atención Integral a la Primera Infancia, dada su naturaleza y sus objetivos
comunes, de manera que, la armonización a través de la CIPI, no incrementó los recursos,
solo los articuló.

El gasto público en Atención a la Primera Infancia, desde el año 2013 (según los datos de
la Unicef), está estancando: según los datos recopilados de la asignación para el año 2018
de $5.02 billones, el gasto público como porcentaje del PIB es de 0.51%; para el año 2019
(con una asignación de $5.37 billones) es de 0.51% y para el año 2020 con una asignación
presupuestal de $5.38 billones como porcentaje del PIB, es de apenas 0.54%, estos datos
precarizan las posibilidades de llegar a una cobertura universal y ubican al país como uno
de los menos interesados en la primera infancia.
Respecto el gasto per cápita se puede determinar que, dada la asignación de las 6
entidades encargadas de la ejecución de la política de Estado, el valor se encuentra en
$2.074.490, lo que se traduce en 578 dólares.

Presupuesto de todas las entidades año
2020

Cobertura de la
Política

Asignación Per
Cápital

$ 5.386.711.415.422

2.596.644

$ 2.074.490

Religiosas, entre otras, con fines de interés social y de utilidad pública, de reconocida solvencia moral, con
experiencia y capacidad técnica, jurídica, administrativa y financiera. Estas son conocidas como las Entidades
Administradoras del Servicio – EAS. En términos generales, se están concesionando a entidades privadas estas
modalidades de educación inicial, mientras el presupuesto del Ministerio de Educación Nacional, como ente
rector del derecho fundamental a la educación no se fortalece. En otras palabras este modelo, lleva a la
tercerización que precariza las condiciones tanto para los niños y niñas como para los docentes, con el fin último
de la privatización de esta educación.
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Fuente: Informe de la Implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la
Primera Infancia De Cero a Siempre, pág. 62-63. Corte febrero de 2020
Elaboración Propia.

En el gráfico se observa la composición del presupuesto por entidades para el año 2020,
presupuesto que depende en 82% del ICBF, seguido del Departamento de Prosperidad Social
con 11%, Ministerio de Salud 6% y el Ministerio de Educación Nacional con un precario 1%.
Necesidades Presupuestales de la Prestación Bajo La Modalidad Institucional Centros de
Desarrollo Infantil
Una vez determinada la asignación per cápita, se procede a realizar un análisis sobre las
brechas presupuestales según las necesidades de ampliación de cobertura y sobre la brecha
entre la asignación que hace el Estado en la Política de Atención Integral a la Primera Infancia
y las asignaciones por estudiante que se hacen según tipologías educativas para la
financiación del preescolar en el grado de transición a cargo del Ministerio de Educación
Nacional8.
8

Se debe precisar que: la financiación para la ejecución de la Política de Atención Integral a la Primera Infancia
contiene el presupuesto asignado de las entidades que forman parte de la CIPI; mientras, la financiación del
preescolar en el grado de transición a cargo del Ministerio de Educación Nacional depende
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Presupuesto de todas las entidades año
2020

Cobertura de la
Política

Asignación Per
Cápital

$ 5.386.711.415.422

2.596.644

$ 2.074.490

Fuente: Informe de la Implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera
Infancia De Cero a Siempre, pág. 62-63. Corte febrero de 2020. Fuente: Sistema de Seguimiento al
Desarrollo Integral de la Primera Infancia - SSDIPI septiembre 2020
Elaboración Propia.

-

Sobre la ampliación de cobertura: como se determinó en los datos de cobertura de
la Política de Atención Integral a la Primera Infancia, la población entre los 0 y 6 años
por fuera de esta política asciende a 2.905.674 niños y niñas. Pretender la
universalidad significaría la apropiación de $6 billones de pesos.

-

Sobre la brecha entre la asignación al grado de transición del Sistema General
de Participaciones - SGP y la asignación per cápita de la Política de Atención
Integral a la Primera Infancia: según el documento de distribución de la
participación de educación del SGP para el preescolar de tres grados en promedio
para zona urbana y rural y las 96 Entidades Territoriales Certificadas en Educación,
la asignación es de $3.031.336, lo que significa que la brecha para la cobertura actual,
es de 956 mil pesos por estudiante, lo que equivale a $2.48 billones de pesos en un
año.

-

Sobre la cobertura universal con la asignación al grado de transición del Sistema
General de Participaciones – SGP: si se quisiera llegar a la cobertura universal de
la población entre los 0 y 6 años y tener una asignación en promedio igual a lo
asignado al grado de transición del SGP, se requieren en un año $8.8 billones de
pesos.

En suma, se requiere por lo menos el doble de la asignación actual a la Política de
Atención Integral a la Primera Infancia, bajo la premisa de cobertura universal para
los niños y niñas entre los 0 y 6 años; no obstante, debe recordarse el criterio que ordena
la Ley 1804 de 2016 que invita a la focalización, lo que permite que pueda ser cubierto
por la oferta privada (con modelos privatizadores del Derecho a la Educación) o por
mayores esfuerzos presupuestales de las Entidades Territoriales.

de las transferencias del Sistema General de Participaciones - SGP de la participación de educación, recursos que
se distribuyen según tipologías educativas y por zona rural y urbana.
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V.
Comentarios Sobre la Política Pública y su Papel en el Derecho Humano
Fundamental a la Educación
El diseño de la Política de Atención Integral a la Primera Infancia define elementos
novedosos como por ejemplo las diferentes modalidades de atención, sin embargo, cuando se
reduce a la educación inicial, son muchas las deficiencias de la política.
En primer lugar, tácitamente con la expedición de la ley 1804 de 2016 se modificó la
definición de la educación en ese nivel que existía en la Ley General de Educación, ley que
fue ampliamente discutida. Ello hace que exista una ambigüedad en la estructura y en las
necesidades, aun no existe un consenso sobre el tipo de educación inicial que se quiere, el
debate sobre el establecimiento del preescolar de tres grados y de la educación inicial en el
marco de la Política de Atención Integral a la Primera Infancia está abierto entre las y los
académicos y las organizaciones que se encargan de su ejecución.
En términos de eficiencia presupuestal, resulta mucho más práctico para el gobierno, la
focalización y la tercerización a través de los CDI, pero, para la garantía del Derecho Humano
a la Educación, en lo relativo a lograr la universalidad, es controvertible; además, si se
considera que este tipo de educación es la más importante en la vida de cualquier persona, el
pragmatismo en pro del cumplimiento de los propósitos del actual ejecutivo rivaliza con la
garantía de los derechos de los niños y niñas del país.
La definición de la Política de Atención Integral de la Primera Infancia en la que revisando
los anales del debate en el Congreso de la República, se evidencia que se omitieron elementos
fundamentales del derecho a la educación como las 4As, reconocidas por la Corte
Constitucional: asequibilidad o disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad;
lo cual, deja corto el diseño de esta Política en el Marco Legal del país.
La articulación de las Instituciones que forman parte de la CIPI, aunque tienen definido su
rol, también tienen multiplicidad de responsabilidades y no siempre en armonía; el claro
ejemplo se da entre el Ministerio de Educación y el ICBF, específicamente, en la oferta de
educación inicial, que a pesar de tener lineamientos comunes, la forma en que se imparte, no
es de la misma calidad en el MEN que en los CDI del ICBF (en buena medida por los
procesos de privatización). Igualmente, se dan mensajes controvertidos en la política en el
largo plazo, la primera relativa al criterio que debe primar de focalización, el cual, amplía las
brechas y desigualdades entre lo urbano – rural y centro- periferia que pueden darse en la
actualidad en zonas geográficamente muy pequeñas, lo que no garantiza el derecho
fundamental a la educación a las niñas y niños, de los sectores más empobrecidos del país,
en su más tierna edad.
La apropiación de recursos es muy escasa, si se considera que ni siquiera la apropiación per
cápita alcanza las cifras que se asignan al grado de transición. Dado el número de actores
que participan de la financiación, debería existir una bolsa común, que permitiera hacer
seguimiento y monitoreo de los recursos, por ahora la mayoría de ellos se concentran en el
ICBF y fue imposible determinar la asignación económica, por tipo de modalidad de
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Finalmente, se hace necesario entender, que dada la ambigüedad en la definición de la
educación inicial y el preescolar de tres grados, ello incide en la financiación, por ejemplo,
si se definen las necesidades del preescolar de tres grados, teóricamente es fácil su
cuantificación, ya que se puede, bajo la base de la definición de la canasta educativa y sus
componentes, hecho, que no ha resuelto la Política de Atención Integral a la Primera Infancia
dada la multiplicidad de propósitos y actores que influyen en su ejecución.
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VI.

Propuestas y Recomendaciones de Incidencia

Recomendaciones al Gobierno Nacional, ICBF y Ministerio de Educación Nacional
Armonización entre la Ley General de Educación en Educación Inicial y la ley 1804 de
2016, que en el marco del Derecho Fundamental a la Educación de la Primera Infancia, debe
tener en cuenta en su diseño las cuatro As del Derecho.
Se deben precisar de mejor manera las edades en la educación inicial, que pueden ser
atendidas de manera diferencial en el ICBF y en Ministerio de Educación. La oferta en
educación que hoy tiene el ICBF debería migrar al Ministerio de Educación, ofertando en las
mejores condiciones posibles, en correspondencia con las edades de las niñas y niños, en
concordancia con el Derecho Humano a la Educación.
Debe garantizarse una fuente permanente de financiación para la educación inicial y
para la Politica de Atención Integral a la Primera Infancia
Se debe elaborar una Canasta Educativa que contemple las necesidades de la primera
infancia, con el presupuesto requerido y con claridad de lo que se invierte en cada niña y niño.
Debe realizarse una modificación de tipo legal a la ley 1804 de 2016, que elimine la
priorización y la focalización como criterio y la prestación de sectores privados en la oferta, con
recursos públicos, como ocurre con las Entidades Administradoras del Servicio que manejan
principalmente los CDI.
Recomendaciones a las Organizaciones Sociales
Acompañamiento a la solicitud de una reforma al Sistema General de Participaciones
que contenga la garantía de financiación para la Educación Inicial en el marco de la Atención
Integral. El acto legislativo 04 de 2007, transitoriamente durante el periodo 2008 a 2016, indicó
que cuando la economía creciera por encima del 4%, la diferencia entre número y el
crecimiento, se destinaría a primera infancia, eso le significó en ese período la suma de $3.8
billones de pesos acumulados, recursos que en gran parte permitían fortalecer el financiamiento
de la educación preescolar en el grado de transición. Una vez finalizado el año 2017, estos
recursos se dejaron de percibir, lo que financieramente puso en jaque a la Educación Inicial,
haciendo cada vez más difícil su gratuidad y financiación por parte del Estado. Esos recursos no
han sido alternamente cubiertos por ninguna otra fuente, por lo cual, se requiere urgentemente
una reforma el Sistema General de Participaciones que determine una partida para la educación
inicial y sea administrada por el Ministerio de Educación Nacional. Por tanto, se quiere la
anuencia de sectores sociales en iniciativas que correspondan a este propósito, seguimiento y
control permanente de las acciones del Ejecutivo y Legislativo.
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En la defensa de la educación pública, de calidad, administrada y financiada por el
Estado, se debe propender por una fuente de financiación para la Educación Inicial, que evite
cualquier tipo de privatización en este nivel.
Realizar foros educativos y espacios de discusión, - en el que participen docentes,
madres comunitarias, madres y padres de familia, especialistas y académicos -; que permitan ir
dilucidando la educación que requiere la primera infancia en nuestro país.
Para realizar incidencia política, se hace necesario difundir por medio de conversatorios
amplios, los propósitos que requiere la educación inicial, para generar conciencia colectiva, que
permita articular esfuerzos con fuerzas políticas en el Congreso de la Republica, en donde,
naturalmente se hacen las modificaciones a las leyes y puedan incluir las propuestas que se
construyen colectivamente.
Construir Observatorios de las Políticas de Niñez y Primera Infancia, que permitan
recoger información, hacer seguimiento y elaborar propuestas de incidencia hacia la
formulación de mejores políticas.
Fortalecer alianzas con diversos sectores, en torno a la garantía del Derecho Humano a
la Educación y Atención Integral a la Primera Infancia.
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VII.

Conclusiones

En Colombia, mediante la Ley 1804 de 2016, se establece la Política de Estado para el
Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre. Para el Estado colombiano, la
expedición de esta normativa implicó apoyo político, técnico y financiero en el largo plazo,
que pudiera permitir la ejecución de las acciones necesarias en la garantía de derechos de los
niños y niñas desde su gestación hasta los seis años, responsabilidad, en que están
comprometidas las familias y la sociedad.
Dicha Política enmarca las acciones lideradas por el Gobierno, en corresponsabilidad con
familias y sociedad que procuran protección integral y la garantía de los derechos de las
mujeres en estado de embarazo y de los niños y niñas desde los cero hasta los seis años de
edad. Bajo este marco normativo se estableció la educación inicial como un derecho, el cual,
está orientando por los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, que contendrán
los principios de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de
Cero a Siempre. Estos principios estarán a cargo de la Comisión Intersectorial para la
Atención Integral a la Primera Infancia – CIPI, la cual, cuenta con la participación de todas
las instituciones del orden nacional que tienen relación directa con la garantía de los derechos
de los niños y niñas.
La Educación Inicial bajo la Política de Estado se presta, principalmente, en los Centros de
Desarrollo Infantil, a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centros que son
licitados a particulares para atender la oferta de esta modalidad y la Educación a cargo del
Ministerio de Educación Nacional en todas las instituciones oficiales del país. Por tanto,
mientras la primera es financiada con recursos públicos, pero administrada por particulares,
la segunda es financiada y administrada por el Estado. Esta diferencia ya se constituye en una
política marcada a la privatización de la educación en este nivel.
En ese sentido, al enmarcar a la Educación Inicial en la Atención Integral a la Primera
Infancia, se busca garantizar que ésta cumpla con las condiciones que se han establecido para
ofrecer un servicio que cuenta con condiciones que promueven el desarrollo y protegen
integralmente los derechos de los niños y niñas menores de 6 años. Por tanto, la educación
inicial en el marco de la atención integral requiere de la concurrencia de los actores
involucrados que, desde sus especificidades y experiencias, realizan un esfuerzo colectivo
para prestar un servicio educativo dirigido a las niñas y niños que además del proceso
educativo, contempla acciones relacionadas con salud, nutrición y formación y
acompañamiento a las familias, participación y recreación de niños y niñas.
La oferta total de la Educación Inicial para el año 2020 alcanza los 2.596.644 niños y niñas,
esta contiene tanto la oficial como la privada, pero solo 1.523.576 niños y niñas se
encuentran en educación inicial en marco de la atención integral. Si se toma en cuenta la
oferta total respecto del universo de población entre los 0 y 6 años, podemos afirmar que
según las proyecciones de población del DANE para el año 2020, la población en ese rango
de edad alcanza los 5.502.318 niños y niñas y dado el nivel de cobertura en educación inicial
en esa misma vigencia, se calcula que la cobertura es de apenas del 47.2%, es decir,
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El actual Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1955 de 2019, tiene como meta propuesta de
llegar a una cobertura de 500.000 niños y niñas de 5 años en el marco de atención integral a
cargo del Ministerio de Educación Nacional. Esta es una meta insuficiente, si se considera
que la población en este rango de edad es de 4.658.707 y según avance a septiembre de 2020
apenas van 120 mil niños y niñas matriculados en preescolar, en el marco de la atención
integral.
Respecto a la financiación, la ley 1804 de 2016 estableció que los recursos se garantizaran de
manera consistente con el Marco Fiscal y Marco de Gasto de Mediano Plazo, lo que supone
una limitación, pero en todo caso no podrán ser inferiores a las vigencias anteriores. Según
los datos recopilados, el presupuesto de la Política de Atención Integral a la Primera Infancia
crece en promedio 0.3%, lo que significa apenas entre el año 2019 y 2020 ($5.37 billones)
recursos adicionales de $16.231 millones, este crecimiento no alcanza la inflación, lo que
quiere decir que los recursos no alcanzan para siquiera mantener los gastos, dado el
crecimiento sostenido de los precios en la economía.
Respecto del gasto público en Atención a la Primera Infancia, se encuentra que desde el año
2013 (según los datos de la Unicef), está estancando: según los datos recopilados de la
asignación para el año 2018 de $5.02 billones, el gasto público como porcentaje del PIB es
de 0.51%; para el año 2019 con una asignación de $5.37 billones, es de 0.51%; y para el año
2020 con una asignación presupuestal de $5.38 billones, el gasto público como porcentaje del
PIB es de apenas 0.54%, estos datos precarizan las posibilidades de llegar a una cobertura
universal y ubican al país como uno de los menos interesados en la primera infancia.
Respecto el gasto per cápita se puede determinar que, dada la asignación de las 6 entidades
encargadas de la ejecución de la política de Estado, el valor se encuentra en $2.074.490, lo
que se traduce en 578 dólares.
Bajo la premisa de cobertura universal para los niños y niñas entre los 0 y 6 años; se requerirá
de por lo menos el doble de la asignación actual a la Política de Atención Integral a la Primera
Infancia.
En suma, son grandes los retos que enmarca la Educación Inicial en el Marco de Atención
Integral: cobertura, financiación y establecimiento de armonización de la oferta educativa
que debe agruparse en Cabeza del Ministerio de Educación Nacional, lo cual, servirá como
eje en la progresividad del preescolar de tres grados y así garantizar real y efectivamente el
derecho humano fundamental a la educación de los niños y niñas de los 0 a los 6 años en
Colombia.
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DERECHOS DESDE EL PRINCIPIO ...

DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN DESDE LA PRIMERA INFANCIA
Y A LO LARGO DE LA VIDA.
(Reforma al Artículo 67 de la Constitución Nacional, en favor de la Primera Infancia)

