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1. OBJETIVO
Orientar el proceso de seguimiento y evaluación a la Política e instrumentos aplicados
para la Primera Infancia, que debe desarrollar el Ministerio de Educación Nacional,
conforme a la normatividad.

2. DEFINICIONES
a. Política de cero a siempre. 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. 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. (Art. 2° Ley 1804 de 2016).
b. Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia
(SSDIPI): Es un sistema de información que permite el seguimiento nominal de
las niñas y los niños en primera infancia; en este se realiza el registro y seguimiento
a las atenciones que se brindan a las gestantes y niñas y niños en primera infancia
del país, para su desarrollo integral. Es la principal herramienta de articulación de
información sobre los niños y las niñas, su caracterización, y la realización de sus
derechos, con el fin de 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.
c. Desarrollo integral: Proceso singular de transformaciones y cambios de tipo
cualitativo y cuantitativo mediante el cual el sujeto dispone de sus características,
capacidades, cualidades y potencialidades para estructurar progresivamente su
identidad y su autonomía. Es el fin y propósito principal de la política.
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d. Atención integral a la primera infancia: Es el conjunto de acciones
intersectoriales, intencionadas, relaciónales 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.
e. Entornos: son los espacios físicos, sociales y culturales diversos en los que los
niños y las niñas se desenvuelven, con los cuales interactúan, en los que se
materializan las acciones de política pública. Estos son determinantes para su
desarrollo integral. Como entornos están el hogar, el entorno de salud, el
educativo, el espacio público y otros propios de cada contexto cultural y étnico.
f. Ruta Integral de Atenciones (RIA): Es 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 características de las niñas y los niños en sus respectivos
contextos. Como herramienta de gestión intersectorial convoca a todos los actores
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar con presencia, competencias y
funciones en el territorio.
g. Educación inicial: La educación inicial es un derecho de los niños y niñas menores
de seis (6) años de edad. 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.
h. Seguimiento y evaluación de la Política de Estado para el Desarrollo
Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre: Comprende acciones para
perfeccionar y poner en marcha mecanismos de monitoreo y evaluación para los
diferentes aspectos de esta Política, que posibiliten el registro sistemático de
información y aseguren calidad y pertinencia en la atención a la primera infancia.
Este proceso se estructura a partir de: El Sistema de Seguimiento al Desarrollo
Integral de la Primera Infancia, El Sistema Único de Información de la Niñez y una
agenda permanente de evaluaciones que desarrolla los estudios a profundidad de
efecto, resultado e impacto para la orientación de políticas públicas.
i. Evaluación: Es entendida como “un proceso, sistemático e imparcial tanto como
sea posible, de una actividad, proyecto, programa, estrategia, política, tópico,
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tema, sector, área operacional, funcionamiento organizacional. Se focaliza en las
metas esperadas y alcanzadas, examinando los resultados de la cadena de valor,
procesos, factores contextuales y causalidades, con el fin de entender los logros o
la fallas para no alcanzar los logros planteados. Se enfoca en determinar la
relevancia, impacto, efectividad, eficiencia y sostenibilidad de las intervenciones”
(UNESCO, 2016: 4)1

3. MARCO NORMATIVO
NORMA
Ley
1804
de
2016 –
Por la cual se
establece
la
política de Estado
para el Desarrollo
Integral
de
la
Primera Infancia
de Cero a Siempre
y se dictan otras
disposiciones

ARTÍCULOS QUE APLICAN
Artículo 2°. Política de cero a siempre.
Artículo 5°. La educación inicial
Artículo 7°. Gestión intersectorial para la atención
integral
Artículo 9°. Líneas de acción. Estado para el Desarrollo
Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre requiere unas
líneas estratégicas para dinamizar y dar sostenibilidad a su
gestión. Estas son: a) Gestión territorial.
b) Calidad y pertinencia en las atenciones.
c) Seguimiento y evaluación de la Política de Estado para el
Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.
Artículo 10. Coordinación. La coordinación, articulación y
gestión intersectorial de la Política de Estado para el Desarrollo
Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, estará a
cargo de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de
la Primera Infancia.
Artículo 13. Funciones del Ministerio de educación
nacional. La coordinación, articulación y gestión intersectorial
de la Política de Estado para el Desarrollo Integral.
a) Formular e implementar políticas, planes, programas y
proyectos para el reconocimiento de la educación inicial como
derecho 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;
b) Definir la línea técnica para la educación inicial a través de
la construcción de referentes conceptuales, pedagógicos, y
metodológicos;

1

UNESCO (2016) Unesco Evaluation Policy for 2014-2021.Disponible en el siguiente enlace:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/IOS/images/UNESCO_Evaluation_Policy_EN.pdf
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c) Liderar la construcción e implementación de orientaciones
de política pública para favorecer la transición armónica de los
niños y las niñas de primera infancia en el sistema educativo;
d) Orientar y dar directrices frente a los procesos de
cualificación y formación del talento humano en atención
integral a la primera infancia;
e) Estructurar y poner en marcha el sistema de seguimiento al
desarrollo integral y el sistema de gestión de la calidad para las
modalidades de educación inicial, mediante directrices y
estándares de calidad.
Artículo 23. Seguimiento. La Comisión Intersectorial para la
Atención Integral de la Primera Infancia y los entes territoriales
presentarán al Congreso, a las Asambleas Departamentales y
a los Concejos Distritales y Municipales respectivamente, un
informe anual, sobre la implementación de la Política de Estado
para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a
Siempre.
Decreto 1356 de
2018 –
Por medio del cual
se
adiciona
el
Decreto 1084 de
2015,
Único
Reglamentario del
Sector de Inclusión
Social
y
Reconciliación,
y
se reglamenta el
literal c del artículo
9 de la Ley 1804 de
2016,
sobre
el
seguimiento
y
evaluación de la
Política de Estado
para el Desarrollo
Integral
de
la
Primera
Infancia
de Cero a Siempre

CAPÍTULO 2
Estructura del proceso de seguimiento de la Política de Estado
para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a
Siempre
SECCIÓN 1
El Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera
Infancia
Artículo 2.4.5.2.1.1. Definición. El Sistema de Seguimiento
al Desarrollo Integral de la Primera Infancia es…
Artículo 2.4.5.2.1.2. Objetivos del Sistema de Seguimiento
al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Parágrafo. El
detalle de las atenciones priorizadas que se brindan a las
gestantes y niños y niñas en primera infancia del país, para su
desarrollo integral, se establecerán en el Manual Operativo
del Sistema, que se publicará en el sitio Web del Ministerio de
Educación Nacional…
Artículo 2.4.5.2.1.3. Mesa del Sistema de Seguimiento al
Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Créase la Mesa
del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera
Infancia, como instancia de coordinación cuyo propósito es
definir los criterios técnicos y operativos para el seguimiento
de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera
Infancia De Cero á Siempre. La Mesa estará integrada por el
delegado de cada una de las entidades miembros de la
Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera
Infancia (CIPI), acorde con lo dispuesto en el artículo 11 de la
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Ley 1804 de 2016. Su Secretaría Técnica estará a cargo de
Ministerio de Educación Nacional.
Artículo 2.4.5.2.1.4. Manual Operativo. La Mesa definirá el
Manual
Operativo
del
Sistema.
Las
modificaciones
estructurales que a este se realicen serán aprobadas por la
Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera
Infancia. El Manual Operativo deberá, como mínimo, prever los
mecanismos, procesos, procedimientos y periodicidad del
reporte de la información para efectuar el seguimiento a las
atenciones que se brindan a las gestantes y niños y niñas en
primera infancia del país, y formará parte integral del presente
Título.
Artículo 2.4.5.2.1.5. Administración del Sistema. La
administración del Sistema de Seguimiento al Desarrollo
Integral de la Primera Infancia estará a cargo del Ministerio de
Educación Nacional, en el marco de la Comisión Intersectorial
para la Atención Integral de la Primera Infancia. Las funciones
de administración a cargo del Ministerio de Educación Nacional
se establecerán en el Manual Operativo del Sistema.
Artículo
2.4.5.2.1.6.
información.

Responsables

de

reportar

Artículo 2.4.5.2.1.7. Información a reportar.
Artículo 2.4.5.2.1.8. Información de consulta pública.
Artículo 2.4.5.2.1.9. Confidencialidad de la información.
SECCIÓN 3
Seguimiento y evaluación de la Política
Artículo 2.4.5.2.3.1. Seguimiento.
Parágrafo 1°. La Comisión Intersectorial para la Atención
Integral de la Primera Infancia, con el apoyo técnico del
Departamento
Nacional
de
Planeación,
formulará
e
implementará una estrategia para la inclusión de indicadores,
metas y la estimación de recursos para el desarrollo integral de
la primera infancia en los planes de desarrollo nacional y
territoriales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 204
de la Ley 1098 de 2006 y 22 de la Ley 1804 de 2016
Artículo 2.4.5.2.3.2. Evaluación. El Departamento Nacional
de Planeación, en conjunto con las entidades que conforman la
Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera
Infancia, y en virtud de las funciones previstas en el artículo 17
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de la Ley 1804 de 2016, coordinará la inclusión e
implementación de la Política de Estado para el Desarrollo
Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre en la agenda
de evaluaciones en el marco de lo reglamentado en el Libro 2,
Parte 2, Título 7, Capítulo 3 del Decreto 1082 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación
Nacional, y lo consignado para tal efecto en el Sistema de
Gestión de Calidad de esa entidad. El proceso de inclusión en
la agenda de evaluación tendrá lugar por lo menos una vez
para cada plan nacional de desarrollo o para cada periodo de
gobierno. El tipo de evaluación responderá a la necesidad y
demanda que se tenga en el momento particular.

4. FUENTES Y SALIDAS DE INFORMACIÓN DEL DE SISTEMA DE
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA
INFANCIA - SSDIPI
La siguiente gráfica presenta las entradas y salidas de información del Sistema:
RUAF
PAI-N

Hoja de vida niño o niña

RIPS

Hoja de vida gestante

SIPI

Tablero de control nacional

SIMAT

Tablero de control territorial

Mas familias
en acción y
UNIDOS

Cuéntame

Cartografía de atenciones

Sistema de
Seguimiento

Alertas por atención
Alertas paso a SIMAT

Circular
Externa 020
de 2016
Registros
Administrativos

RUTA INTEGRAL DE ATENCIONES
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5. ROLES EN EL SISTEMA

ADMINISTRADOR
(Ministerio de
Educación)

Gestión de
usuarios

Gestión de Entidades,
Edades, Entornos,
Atenciones e
Indicadores

Procesos de
Auditoria Datos

ENTIDADES NACIONALES
(Min. Educación,
Min. Cultura, MSPS, ICBF,
Min. Deportes)

ENTIDADES
TERRITORIALES

Administración
de Indicadores

Seguimiento de
Población
objetivo

Reporte
Unificado de
Información

Gestión de
Alertas

Seguimiento
Entidades
Territoriales

Verificación de
Datos
Nacionales

Planeación de
Recursos para
atención

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLITICA
EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
1) El profesional especializado asignado por la Subdirección de Cobertura de Primera
Infancia verifica que, las entidades fuente de información del SSDIPI hayan
realizado el reporte de información conforme a la estructura definida en el
“Manual Operativo SSDIPI” según corresponda con la información a reportar, y
que esta haya sido remitida a través de los mecanismos disponibles por el
Ministerio de Educación Nacional.
2) El Profesional asignado, remite a cada una de las entidades fuente los resultados
del cargue indicando los errores generados o el éxito en el proceso. Los registros
de información de niñas, niños y mujeres gestantes reportados, que no cumplan
con las condiciones de calidad y completitud de los datos no serán cargados,
debido a que el sistema realiza validaciones respecto a la completitud de los datos
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solicitados y los tipos de datos reportados, según los valores definidos para cada
una de las variables contenidas en el sistema. Esto implica que la cantidad de
niñas, niños y mujeres gestantes registrados en los sistemas de información de
las fuentes difiera de la cantidad de registros en el Sistema de Seguimiento al
Desarrollo de la Primera Infancia.
3) El profesional asignado consolida trimestralmente el reporte unificado de
información, elabora informe de seguimiento a indicadores y da cumplimiento a
las funciones establecidas, en el numeral 15 del Manual Operativo del SSDIPI,
para el Ministerio de Educación.
4) El Director de Primera Infancia revisa el informe y aprueba su envío a las
entidades miembros de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la
Primera Infancia (CIPI).
5) El Director de Primera Infancia o su delegado, en representación del Ministerio
de Educación, como Secretario Técnico de la Mesa del Sistema de Seguimiento
al Desarrollo Integral de la Primera Infancia, da cumplimiento a las funciones
establecida en el numeral 14.3 del Manual Operativo del SSDIPI, y presenta a las
entidades de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera
Infancia los resultados del seguimiento realizado.

Versión Fecha de entrada
en vigencia
01
Rige a partir de
su publicación en
el SIG

Control de Cambios
Naturaleza del cambio
Se crea el documento con el fin de dar lineamientos específicos para
realizar el seguimiento y evaluación de la Política de Estado para el
Desarrollo Integral de la Primera Infancia, conforme está definido en la
normatividad vigente. También, para permitir documentar en el SIG el
Manual Operativo del SSDIPI, como documento externo para el
seguimiento y evaluación de la política.
Ruta de aprobación

Elaboró

Revisó

Aprobó

Nombre:

William H. Otálora C.

Nombre: Amalia Peña Russi

Nombre:

Cargo:

Profesional
Especializado
Subdirección
Desarrollo
Organizacional

Cargo:

Cargo:

Contratista/
Dirección Primera
Infancia

Jaime Rafael Vizcaíno
Pulido
Director Primera
Infancia
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