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COMISiÓN INTERSECTORIAL DE PRIMERA INFANCIA
ACTA No. 3
Bogotá
FECHA: 2011/03/29
HORA: 5:30 p.m. a 8:00 p.m.
LUGAR: Casa de Narilío
ASISTENTES:
Lista de Asistentes Adjunta.
ORDEN DEL DíA:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verificación del Quórum y aprobación del orden del día
Aprobación del Acta No. 2
Introducción
Revisión de compromisos
Naturaleza y Alcance de CERO A SIEMPRE
Informe de gestión de Mesas Técnicas. Definición de prioridades
Planeación Conjunta y unificada de metas de CERO A SIEMPRE
Programa PAE
Decisión sobre Estrategia de Comunicaciones
Varios

DESARROLLO DE LA COMISiÓN:
1.

Verificación del Quórum: Samuel Azout, Alto Consejero para la Prosperidad Social, verificó el quórum y se cumplía
con la representatividad de todas las Entidades que conforman la Intersectorialidad.

2.

Aprobación Acta No 2: Constanza Alarcón Párraga, Coordinadora de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia,
informó que está pendiente confirmar dos datos y por eso el acta no se ha podido terminar y solamente están los
compromisos de la reunión anterior.

3.

Introducción: Samuel Azout, Alto Consejero para la Prosperidad Social, socializa el lanzamiento de la Red Unidos,
enfatizando la importancia que tiene la Primera Infancia ya que los niños y las niñas que hacen parte de la Red,
empezarán a formar parte de la AIPI durante el cuatrienio en un porcentaje cercano al 60% de la población focalizada,
lo cual hace parte de las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
El Alto Consejero manifestó su preocupación frente al tema de los recursos para el desarrollo de los proyectos de
infraestructura, e informa sobre la elaboración de un primer mapeo de la población con una clasificación por edades y
municipios; por ser este un asunto relacionado con la Cobertura, será abordado más adelante con mayor
profundidad.
Invitada: Se invita a la Dra. Cristina Plazas del Consejo de Ministros, para que desde el rol que ocupa, conozca los
avances de la Comisión Intersectorial y los puntos de enlace del ejercicio en temas como Prevención de Embarazos en
Adolescentes y Embarazos no deseados, que presentaron cifras que llamaron la atención en el pasado lanzamiento de
la ENDS.

4.

Revisión de Compromisos Sesión No. 2. Se revisaron todos los aspectos pendientes de la sesión anterior

5.

Avances técnicos Comisión Intersectorial. Constariza AlarGÓn da a conocer aspectos conceptuales y técnicos que
dan base a la construcción de la estrategia, entre ellas (se anexa presentación al acta):
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•
•
•

•

•
•

•

La postura asumida por la comisión frente a la "integralidad", la cual hace referencia a la decisión de fijar la mirada
sobre el niño y la niña y no sobre la oferta de servicios. Esto implica revisarla desde todo lo relacionado con el
Desarrollo Infantil Temprano y no con la articulación de acciones y de servicios únicamente. Para este trabajo cada
sector está definiendo su propia ruta crítica desde la perspectiva del niño y la niña y no basada en los servicios como
se venia haciendo anteriormente, y posteriormente se elegirán una serie de 30 a 40 indicadores con los que trabajará
la Estrategia. A este planteamiento el DNP, representado por el Dr. José Fernando Arias, sugiere agregar las
intervenciones conforme aniveles de riesgo (Bajo-medio-alto) de los intervenidos, para que sea más efectivo.
Esta perspectiva de integralidad busca poder garantizar y responder a las particularidades de los niños en una
perspectiva de derechos para potencializar su desarrollo.
Los diferentes temas de la estrategia se van a trabajar por edades simples, es decir la ruta critica, la oferta de
servicios, los estándares de calidad y las estructuras de costos.
El ciclo de Primera Infancia debe contemplar acciones que van desde la Prevención de gestaciones no deseadas o no
planeadas, hasta la transición hacia la educación formal. Es importante tener en cuenta y trabajar fuerte el tema de la
"transición", es decir, el paso armónico entre la educación inicial y el grado transición.
Luego de realizado este ejercicio, las entidades avanzarán en un análisis de la oferta de servicios y programas desde
el deber ser, sobre lo que debe tener un niño o una niña, y en la revisión de la oferta actual (programas, plan,
campaña, acción, etc.), con el fin de identificar la duplicidad de las acciones de cada entidad, y posteriormente unificar
criterios, definir una única línea técnica, y establecer competencias y·responsabilidades.
La familia dentro de la Estrategia debe tener un lugar visible y protagónico frente al desarrollo de acciones en Primera
Infancia.
La otra parte del esquema técnico de la estrategia es la definición de los estándares de calidad, los cuales se
abordaron teniendo en cuenta algunos aspectos como:
./ Incluir los diferentes escenarios donde transcurre la vida de los niños y niñas (la casa, los centros de
salud, los jardines infantiles y los espacios públicos)
./ Ser planteados en relación con los derechos y su gestión (existencia, protección, desarrollo y
participación)
./ Los actores alos que va dirigida la estrategia que son niños y niñas, familias y cuidadores y comunidad.
La ruta de atención, asi como las variables críticas para su cumplimiento dependen de las condiciones del niño y la
niña, y sus variables, con una serie de alarmas de monitoreo a cada niño y niña, permitiendo seguimiento uno a uno,
caso a caso.

Al finalizar la presentación, las intervenciones fueron las siguientes:
•

•

•
•

Se indaga por la participación de Familias en Acción en este proceso y se pide a Samuel Azout que apoye la activa y
permanente participación de Familias en Acción. La Dra. Beatriz Londoño del MPS, pregunta por la participación de
Acción Social en las Mesas Técnicas, a lo que se le responde que ellos están invitados y han venido trabajando en
cada una de las mesas de la Comisión de PI. El Dr. Azout confirma el apoyo a la solicitud y confirma que Acción Social
está en proceso de actualización para ajustarlo a las necesidades de hoy e informa que se convocará a la persona que
maneja todo lo concerniente al área de pobreza.
El Sr. Viceministro de Educación pregunta por las experiencias de algunas ciudades y la participación en la
construcción de la Estrategia, frente a lo cual se le responde que se cuenta en las mesas técnicas con la participación
de Bogotá (SOIS) y de Medellín con el Programa Buen Comienzo.
El Sr. Viceministro de Educación se refiere al tema de Calidad VIS Recursos y de si se asocian los recursos a la
calidad; el Dr. Azout manifiesta que hay todo un trabajo sobre los costos en relación a este tema.
El Dr. Samuel Azoul, indica que es muy importante la comunicación en la toma de decisiones y hace referencia al
trabajo que se ha adelantado desde la Consejería para Programas Especiales con el sitio web de Cero a Siempre
(www.deceroasiempre.gov.co) que debe contar con un sitio dónde las personas puedan entender las dinámicas, las
rutas, donde esté la conceptualización de la Estrategia, y así estimular alas entidades para que hagan sus ajustes.

Finalmente, sobre este punto Constanza Alarcón precisa que al trabajar una RUTA UNICA NACIONAL, la oferta de las entidades
debe ajustarse y se debe ir creando una nueva cuiiura de gesiión organizacionai, en torno a ia íniersecioriaiidad, así como a ia
forma de ver y atender los niños y las niñas.
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Igualmente, aclara sobre el tema de costeo que la forma con que se avanzó en los temas de costeo, corresponden a una
primera aproximación aeste tema, que ahora el reto es poder tener costeos que den cuenta de la integralidad de la atención, es
decir, incluir los aportes de Cultura, de Protección Social, de Familias en Acción, de los entes terriotiales y tener costos por
edades simples. De tal forma que se pueda avanzar en identificar con alguna precisión en dos aspectos (1) que requiere un niño
o niña a determinada edad (edad simple) para que Colombia considere que lo está atendiendo integralmente en el que
participamos todos (sociedad, familia y Estado) y (2) cuánto le vale al país brindar esa atención integral. La apuesta entonces es
que si nos reorganizamos todos desde la gestión intersectorial, los recursos que destinó el pais se potencian y muy seguramente
podríamos superar la meta plan de desarrollo.
En este tema la Dra. Elvira Forero, directora dellCBF sugiere que las entidades hagan una transición para llegar al modelo
óptimo, ya sea con experiencias pilotos o modelos geográficos para empezar. La Dra. María Cristina Trujillo de Muñoz sugiere
que para poder empezar con estos pilotos se debe examinar la parte presupuestal, para lo que se debe hacer un nuevo llamado
al Ministerio de Hacienda y a DNP, yel MEN sugiere revisar los ámbitos de cada entidad con mucho cuidado.
Las directrices técnicas propuestas por el equipo técnico de la Estrategia y presentadas anteriormente, fueron aprobadas por la
Comisión Intersectorial. La directriz es avanzar ya sobre estos acuerdos.
6.

Alianzas Público - Privadas. Constanza Alarcón informa que dentro de este tema los avances son:
Misión unificada entre el BID y el BM
Taller de Asesoría Técnica con Verónica Silva (12, 13 Y14 de Abril)
Taller de definición Estratégica (Por definir)
Compromisos asumidos en la Mesa de Primera Infancia de UNIDOS (ver anexos)
Reunión mensual para llamar mas privados y formalizar los que ya existen
Complementar directorio de socios de Primera Infancia de Acción Social
Plan de trabajo unificado con UNIDOS

7.

Definición de la Estrategia DE CERO A SIEMPRE. Constanza Alarcón presenta como se está concibiendo la
Estrategia en este momento:

"Es una estrategia nacional dirigida a promover y garantizar el Desarrollo
Integral de los niños y niñas en Primera Infancia, a través de un trabajo
unificado e intersectorial, el cual, desde una perspectiva de derechos,
articula todos los planes, programas y acciones que desarrolla el pais".
Esta estrategia tiene algunas características...

... y va a contar con unos lineamientos técnicos que direccionan su aplicación en los territorios:
y estas acciones y servicios que se generen de las intervenciones que se hagan
con los niños y niñas a partir de una RUTA UNIFICADA, van a tener unos
estándares de calidad, los cuales se han venido construyendo teniendo como
referente tres aspectos (1) los actores a los que se dirigen las acciones: niños y
niñas, familias y cuidadores y comunidad; (2) los escenarios donde trascurre la
vida de los niños y niñas y dénde se debe garantizar la calidad de las
interacciones y acciones: hogar, centros· de salud, centros de desarrollo infantil
(jardines) y espacios públicos y (3) las áreas de derechos: existencia, desarrollo,
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Los miembros de la Comisión sugieren algunas revisiones y precisiones frente a lo expuesto
•

•

•

•

8.

Respecto al concepto de la Estrategia DE CERO A SIEMPRE
,¡' Precisar si el concepto "nación" si se refiere a país o al termino como tal de nación;
,¡' Se hacen sugerencias de redacción como quitar "a través" y colocar "mediante",
,¡' la palabra 'unificado" se debería eliminar y dejar solo "intersectorial"
,¡' que diga "sea fundamentado en una perspectiva de derechos',
Respecto a las caracteristicas expuestas, hacen referencia a que es contradictorio que diga "hacer parte de una
pollUca pública de largo plazo" , pero estar inscrito en el Plan Nacional de Prosperidad Social. Se debe hacer énfasis
en que es una política de largo plazo y que está articulada con el Sistema de Proteción Social. Respecto al tema de
Familia el Viceministro de Educación, propone darle mas contenido al tema de Familia, que no quede asi suelto como
un eje, sino que realmente sea prioritario yfundamental.
Respecto al tema de los lineamientos, se hacen dos precisiones. El tema de Lactancia materna debe ir dentro de los
lineamientos de nutrición y respecto a los lineamientos de atención diferencial, la Viceministra de Cultura, pide que se
discuta su transversalidad, puesto que dejarlos como un lineamiento suelto puede llevar a que queden por separado o
se pierdan en el direccionamiento técnico.
Respecto al tema de estándares de calidad, el Dr. Jose Fernando Arias propones que se está hablando es de un
sistema de calidad de los servicios y no un sistema de calidad de los derechos, se abstrae del tema de los derechos,
porque lo que trata de cualificar son los servicios. Se explica que la materialización de los derechos no se hace
únicamente a través de servicios y que por esa razón debe ser más amplía la perspectiva. Si bien es asi, lo que para
un prestador es relevante es el estándar contra el cual se le va a medir. Sobre esto insistimos que el ejercicio debe
diferenciarse entre el "deber ser" para la Sociedad yel "deber ser" o estándares mínimos que se le requerirán a un
prestador y sobre el cual se le evaluará. Este problema hoy se hace evidente en el estado de avance del ejercicio que
no permite aterrizar la definición de Estándares de Servicios, necesarios para la adecuada estructuración de iniciativas
de inversión público-privada y serán necesarios en la estructuración del sistema de aseguramiento de la calidad de los
servicios. De no precisarse, no se podrá avanzar en el costeo de los servicios, pues los demás aspectos deseables,
suponen un referente para la familia y la comunidad y son más del ámbito privado del quehacer que de la prestación
de los servicios. Insistimos en que esto quede consignado y se avance a la mayor brevedad en el tema por el equipo
técnico para poder avanzar en el dimensionamiento de los aspectos de inversión y costeo de la Estrategia. La Dra.
Beatriz Londoño, sugiere incorporar el trabajo de familias las cogestoras y el tema ambiental y de entornos: habitación,
espacio público, jardln, etc. Lo cual nos lleva aexaminar temas como los POTo
Población infantil a atender. Constanza Alarcón presenta la diferencia que existe entre la metodología SISBEN 11 y
SISBEN 111, respecto a Primera Infancia.

, se encuentran en procese de transición,
en cuenta la versión 11 de SISBEN (niveles 1, 2 Y3)
Diciembre 2010. Fuente: ONP . DOS

ICOfi;, Noviembre 2009. Fuente: ONP· DOS
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El Dr. Jose Fernando Arias aclara que la versión I y 11 era algo artificioso por que la metodología lo que requería era formar
grupos con características similares, entonces los puntos no guardan una relación porcentual como si lo tuvo la primera versión
del Sisben con la línea de pobreza y línea de indigencia, entonces lo que se hace con la metodología 111, es que sabiendo que lo
que hace el indice es ordenar a los hogares en los que están peor y los que están mejor cada programa o en este caso la
Estrategia, seleccione el punto de corte que permita incluir dentro de este a la población que con base en criterios acordados
deba ser objeto de la intervención. Este trabajo lo adelantaron en su momento de manera conjunta el ICBF y el MEN con el
apoyo técnico del DNP. Para la Estrategia DE CERO A SIEMPRE, la cual debe definir una priorización, entonces lo que se hace
es manejar un índice de vulneración de derechos, de privaciones y eso lleva a un uso mas preciso de la herramienta conforme a
los objetivos y criterios que persigue la Estrategia.
La Dra Beatríz Londofio interviene pidiendo precisión sobre las cifras de O a 2 afias, el DNP informa que verificará si en el
cálculo de la base del Sisben 111 se hizo recalculo de edades o si se toma la edad en la base.
9.

Experiencias Piloto. Respecto a cómo se proyecta avanzar en la implementación de la Estrategia DE CERO A
SIEMPRE, Constanza Alarcón informa que el propósito es definir cinco experiencias piloto que cumplan con los siguientes
criterios
Intersectorialidad
Monitoreo Niño a Niño
Esquema público-privado
Fortalecimiento institucional y capaCidad instalada en el municipio
Igualmente, se comenta que a la fecha se han seleccionado dos municipios para avanzar en la selección de las experiencias
piloto: Villa Rica y El Salado, falta definir tres en la Comisión Intersectorial de acuerdo con oferta de UNIDOS.
Al respecto el Viceministro de Educación, Or. Mauricio Perffeti, interviene haciendo dos precisiones (1) indaga a todos los
comisionados sobre la claridad que se debe tener frente al reto que implica la implementación de la estrategia y si realmente
están preparados como sectores para asumir este reto y (2) debido a los tiempos reales con los que cuenta la administración, no
se puede pensar en implementar solo en cinco municipios experiencias piloto, si ya es una decisión nacional se debe empezar
con lodo el territorio.
Se acuerda diseñar una propuesta intermedia para la implementación, la cual cubra mucho mas de 5 municipios, pero que de un
tiempo de evaluaciÓn y ajuste a la propuesta antes de llegar a todo el territorio nacional, para la próxima comisión intersectorial.
Igualmente, sobre los temas que plantea la coordinadora de la comisión relacionados con la Universalización de la atención y el
tema de gratuidad, se coincide en que aún no hay información suficiente para tomar esa decisión y que es necesario documentar
mucho mas la propuesta antes de llevarla nuevamente a la Comisión Intersectorial.

10. Programa PAE:
Se hace la presentación de los avances del PAE en cabeza del Sr. Vicemínistro de Educación, Dr. Mauricio Perfetti desde cuatro
escenarios:
• Avances a la Fecha:

2 vistas a regionales Cundinamarca y Cesar
•

Enero 28: Cupos y presupuesto. Arquitectura Organizacional. ¡
Gerencia.

•

Febrero 05: Proceso de contraladón.

•

Febrero 11: Supervisión técnica y aseguramiento de la calidad j
Marzo 03: Costos de supervisión.
Marzo 04: Componente nutricional: minutas, ciclos de menú,!
minulas diferenciales. lisia de intercambio.
Page50f8

K

doeCerO
"'S'elf"lo'\¡>re

~_m

__
<_'o"_'''_<G._.'_''._e._'"._"._."•_• "._'"_ _

•

DE CERO A SIEMRPE

-------------------------.---1

~

COMISION INTERSECTORIAL DE PRIMERA INFANCIA

.=J

A_CT_A_N_O_.3_ ________________

______________

Marzo 11: Seguimiento y monitoreo del Programa de Alimentación
Escolar - SEMPAE,

•

Marzo 17: Estructura de costos

•

Marzo 18: Visita Regional Cundinamarca • Logística y!
abastecimiento.

•

•

•

•

Marzo 24 a 26: Visita Regional Cesar.

Revisión Jurídica: Se debe redefinir el funcionamiento del esquema del PAE desde el marco normativo del sector
educativo. El régimen excepcional dellCBF no aplica para el MEN, se requiere repensar el esquema de contratación,
seguimiento y supervisión. Hay competencias asignadas frente al PAE para cada institución, lo que implica modificar
normas.
Revisión Esquema Financiero: La proyección de recursos ICBF 2011 - 2019 garantiza la sostenibilidad de los cupos
actuales (4,069.932, estimado el 85% primaria a marzo de 2011), la meta ICBF es 100% primaria a 2014. Meta
Conpes 113 de 2008 a 2015: cobertura universal en los e.e oficiales que atiendan mayoritariamente a población
vulnerable. Se requieren recursos adicionales para alcanzar la meta y para financiar otros aspectos que no se
contemplan en el presupuesto para raciones alimentarias.
Revisión Esquema Institucional: ¿Qué tan lejos estamos de la meta y qué recursos se requieren para alcanzarla?
Se requiere establecer coberturas reales, con base en información niño y determinar, con base en dicha información, si
se atienden los criterios de focalización definidos por la Ley 1176 de 2007. Acorde con las competencias y recursos
del sector educativo es necesario definir el esquema de funcionamiento con las secretarias de educación de las
entidades territoriales certificadas, así como las competencias en supervisión, seguimiento y control.

11. Decisión sobre Estrategia de Comunicaciones:
La Dra. Constanza AlarGÓn Párraga, presenta un Plan de Medios Unificado para que sea discutido por la Comisión Intersectorial
y sea definido un manejo unificado para la imagen y logo de la Estrategia de Cero a Siempre. Se informa por parte de la Dra.
Liliana Arias de la Alta Consejería para Programas Especiales que ya está en funcionamiento la página web de la Estrategia:
www.deceroasiempre.gov.co, la cual se encuentra en construcción y únicamente contiene la información del evento de
Lanzamiento; La Alta Consejera Presidencial para Programas Especiales, la Dra. y María Cristina Trujillo indica, que está será
una web informativa, que se irá desarrollando de acuerdo alos avances de la Comisión Intersectorial.
En cuanto al uso dellogo de Cero a 5iempre, se espera un "manual de uso de la marca" para que todas las entidades la utilicen
de la misma forma.
12. Varios:
.... Otro aspecto importante son los lemas que tratarán la Comisión Intersectorial y las decisiones que tomará en torno a la
Primera Infancia.
• Manejo con El Congreso de la República: Los temas que se tratarán frente al Congreso deben tener una postura de
país unificada representada por tOdos los sectores.
./ La Dra, Elvira Forero, directora deIICBF, plantea la posibilidad de presentar la Estrategia de Cero a Siempre
a las Comisiones del Congreso que tratan los temas de Primera Infancia.
• Alcance de la Comisión Intersectorial
• Decreto
• Coordinación y articulación interna de las entidades
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COMPROMISOS
En la reunión se establecieron los siguientes compromisos y quedaron las siguientes tare¿ts

,
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1.

i
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I
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I
I
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Invitación formal y permanente a Familias en Acción a la comisión
Intersectorial de Primera infancia

iEnvío
del decreto con las modificaciones que hizo el MPS 
Versión.

•

Samuel Azout

Última

Constanza Alarcón

i

3
4

Aclaración Sisben 111 (Niños/as menores de 2 af'íos) ONP
Propuesta ampliada Implementación de la Estrategia para iniciar en

Iel segundo semestre del presente año

I5

Definir estructura de Costos por edades simples para poder tomar
decisiones frente ala Universalización y gratuidad de servicios

I

Hablar en Presidencia de la República el tema del manejo de
comunicaciones y solicitar el manual de uso del Logo y Nombre de
la Estrategia de Cero a Siempre
Programar para cada sesión de la Comisión Intersectorial, el último
lunes de cada mes, aexcepción de la del mes de abril que se
realizará el próximo lunes, 18 de abril de 2011,

6
7

FECHA DE PRÓXIMA REUNION:

Jose Fernando Arias

!

Constanza Alarcon
Constanza Alarcón
María Cristina Trujillo de
Muf'íoz
Comisión Intersectorial de PI

24 de Mayo de 2011

.:J

~cL"C

!

aria Cristina Trujillo /

<.

Alm o"..jera para;;r~ Especiales)(

r

Mauricio Perffeti
\ Viceministro  Ministerio de Educación

~UtuhllAL

Man
udia opez
Viceministra - Ministerio de Cultura
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Elvira Forero
Directora - Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar

.....
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