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1. CONTEXTO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
El Municipio de Santiago de Cali para el año 2017 cuenta con 2.420.114
habitantes (DANE, proyecciones censo), de los cuales 212.422 son niñas y
niños menores de 6 años de edad, que representan el 8,8% del total de la
población de la ciudad, tal y como se observa en la siguiente gráfica:
Gráfica 1. Pirámide poblacional Santiago de Cali 2017

Fuente: DNP. Fichas de caracterización Territorial 2017.

De igual manera es importante aclarar que desde la Secretaría de Bienestar
Social-Subsecretaría de Primera Infancia sólo se atienden a niñas y niños
menores de 5 años, debido a que a partir de los 5 años de edad estos pasan a
ser atendidos por la Secretaría de Educación en su grado obligatorio de
preescolar o transición. Por tanto, de las 212.422 niñas y niños de primera
infancia, la población efectiva para atención por parte de la Subsecretaría sería
de 177.030 niñas y niños, que representan el 83% del total de la población de
primera infancia en el municipio.
Gráfica 2. No. de niñas y niños de primera infancia por sexo y edad a atender por la
Subsecretaría de Primera Infancia
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Fuente: (DAPM, 2016) con elaboración de la Subsecretaría de Primera Infancia.

De acuerdo con lo anterior, al observar esta población por edades simples se
tiene que la mayoría son niñas y niños menores de 1 año de edad que
corresponden a 18.176 menores que representan el 20,1% del total de niñas y
niños menores de 5 años. Cuando se va incrementando la edad, la población
va siendo cada vez menor (Ver Gráfica 2).
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Igualmente, se calcula que al 2019, la población infantil crecería en 1%, es
decir, que llegará a 178.157 niñas y niños de Primera. (Gráfica.2)
Tabla 1. Proyección crecimiento de la población de primera infancia
EDAD
DANE_2017
DANE_2018
DANE_2019
0

35.539

35.720

35.957

1

35.435

35.562

35.734

2

35.369

35.453

35.572

3

35.340

35.393

35.469

4

35.347

35.379

35.425

TOTAL

177.030

177.507

178.157

Fuente: DANE (Edades_Simples_1985-2020)

Gráfica 3. Proyección de niñas y niños de primera infancia por edad 2017-2019
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Fuente: DANE (Edades_Simples_1985-2020)

Como una de las fuentes para determinar la población de primera infancia en
condiciones de vulnerabilidad en el municipio, se tiene el Sistema de
Identificación de Potenciales Beneficiarios-SISBEN, el cual con corte a febrero
de 2017 tiene un total de 26.919 niñas y niños menores de 5 años registrados.
De este total 26.275 niñas y niños tienen puntaje SISBEN menor o igual a
57.21, lo cual hace que sean considerados en condición de vulnerabilidad y
cumplan con el criterio de priorización para acceder al Programa de Atención
Integral a la Primera Infancia del municipio de Santiago de Cali.
Analizando el reporte de la base de datos del SISBEN III de la cohorte 2017
(Ver Tabla 2), se observa que respecto a la proyección del DANE solo el 52%
de la población está registrada en SISBEN, ahora bien, el Departamento
Nacional de Planeación (DNP) priorizó la atención integral para la primera
5

infancia, a población en condición de vulnerabilidad con puntaje SISBEN
menor≤57.21, este intervalo equivale a la población en condiciones de pobreza
y pobreza extrema.
Tabla 2. Proyección del DANE VS SISBEN III. Febrero 2017
EDAD

SISBEN III

DANE_2017

DANE_2018

DANE_2019

%POBLACIÓN SISBEN

0

357

35.539

35.720

35.957

1%

1

2.058

35.435

35.562

35.734

6%

2

3.913

35.369

35.453

35.572

11%

3

5.368

35.340

35.393

35.469

15%

4

6.604

35.347

35.379

35.425

TOTAL

18.300

177.030

177.507

178.157

19%
52%

Fuente: DANE (Edades_Simples_1985-2020) Vs SISBEN III. Cohorte 2017

En los indicadores de pobreza y pobreza extrema del Municipio de Cali en la
vigencia 2016, se evidencia una tasa de pobreza del 15,4% y pobreza extrema
del 3,2%, teniendo en cuenta las anteriores tasas, la población en (Pobreza
+Pobreza Extrema), equivale aproximadamente a 32.928 niñas y niñas de
Primera Infancia en esta condición, según el DANE (Edades_Simples_19852020).
Tabla 3. Proyección del DANE VS SISBEN III. Febrero 2017
SISBEN III<5
DANE_20 Pobrez
Pobreza
Pobreza +Pobreza
EDAD
años

17

a

extrema

Extrema

0

357

35.539

5.473

1.137

6.610

1

2.058

35.435

5.457

1.134

6.591

2

3.913

35.369

5.447

1.132

6.579

3

5.368

35.340

5.442

1.131

6.573

4

6.604

35.347

5.443

1.131

6.575

TOTAL

18.300

177.030

27.263

5.665

32.928

Fuente: DANE (Edades_Simples_1985-2020) Vs SISBEN III_ Cohorte 2017

De acuerdo a la proyección del DANE, solo el 52% de la población de Primera
Infancia en condiciones de vulnerabilidad se encuentran con SISBEN, es decir
que existen aproximadamente 14.628 niñas y niños de primera infancia sin este
beneficio, lo cual restringe el acceso a servicios de salud, la atención integral y
otros.
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Por lo anterior, el referente de focalización del SISBEN III respecto a la
demanda potencial debe compararse con la proyección del DANE, para tener
aproximadamente la efectiva.
Ahora bien, del total de la población menor de cinco años, con probabilidad de
un puntaje SISBEN menor o igual a 57.21, son 32.928 niñas y niños.
Actualmente la base de datos SISBEN III cohorte febrero del 2017, se tiene una
muestra de 18.300 niños y niñas menores de 5 años, de los cuales el 52%
tienen puntaje menor o igual a 57.21, es decir 17.977 niñas y niños, siendo esta
una muestra considerable que puede guiar al municipio en la tendencia por
comuna de la demanda actual de la atención integral, además de la distribución
por edad, que determinaría las condiciones técnicas de los espacios de
acuerdo a la tendencia por edades en las comunas.
Con respecto a la ubicación de las niñas y niños de primera infancia en
condiciones de vulnerabilidad por comunas urbanas del municipio de Santiago
de Cali, de acuerdo con el SISBEN, se tiene que las comunas 13,14 y 15
presentan el mayor número de inscritos, superando en cada una de ellas los
2000 inscritos. Luego, se encuentran las comunas 18, 20, 6, 16, 21, 7 y 1 que
tienen entre 1000 y 2000 inscritos cada una. (Ver Ilustración 1)
Igualmente, es importante resaltar que las diez primeras comunas urbanas (13,
14, 15, 18, 20, 6, 16, 21, 7 y 1) con mayor número de inscritos, hacen parte de
las comunas pertenecientes a la Estrategia de Territorios de Inclusión y
Oportunidades (TIOS) de la Alcaldía de Santiago de Cali, que busca priorizar la
intervención territorial en el fin de avanzar en el desarrollo humano, además de
fortalecer el tejido social e incrementar la participación y empoderamiento
comunitario en los territorios más vulnerables de la ciudad.
Ilustración 1. Distribución de potenciales beneficiarios por comunas urbanas

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, con elaboración de la Subsecretaría de Primera
Infancia
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Por otro lado, con respecto a los inscritos de primera infancia a SISBEN en los
15 corregimientos del municipio de Santiago de Cali, se tienen un total de 3.380
que representan el 12,86% del total de inscritos del municipio en el SISBEN. En
la siguiente ilustración se puede observar que los corregimientos con mayor
concentración de inscritos son Montebello y la Buitrera, que representan el 57%
del total de inscritos a SISBEN en la zona rural de Santiago de Cali. Seguidos
de los corregimientos Golondrinas, El Hormiguero, Navarro, La Castilla, Los
Andes y Pance, que concentran el 37% del total de inscritos en la zona rural.
(Ver Ilustración 2)
Ilustración 2. Distribución de potenciales beneficiarios por corregimientos

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, con elaboración de la Subsecretaría de Primera
Infancia

Así mismo, la zona rural cuyas características de dispersión de la población,
obliga a ofertar la modalidad familiar, cuyos espacios físicos donde se brinda la
atención integral, no cuentan con condiciones óptimas de calidad, y en algún
momento, el Municipio tendrá que llegar a intervenir en los espacios para esta
modalidad.
Teniendo en cuenta que el Municipio de Santiago de Cali es una ciudad
multiétnica y pluricultural, es necesario reconocer que en el territorio conviven
diferentes grupos poblaciones, que además también son considerados como
en condiciones de vulnerabilidad, estos son:
Indígenas
En el Municipio de Santiago de Cali se tienen identificadas diez (10)
comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Nasa, Yanacona, Inga,
Quichua, Kofán, Misak, Wounaan, Embera Chamí, Embera Katío y Eperara
8

Siapidara; seis (6) de ellos se encuentran organizados bajo la figura jurídica de
Entidades de Derecho Público Especial Indígena - Cabildos Indígenas (Nasa,
Yanacona, Inga, Quichua, Misak y Kofán) y posesionados ante la
administración Municipal desde el 20 de noviembre del año 2003.
En el proceso organizativo y de incidencia institucional en la ciudad han
generado lineamientos para la Política Pública Indígena y desde la
Subsecretaria de Primera Infancia se han articulado espacios de conversa
donde se ha logrado atender a mujeres gestante, madres lactantes, niñas y
niños indígenas en las dos modalidades de atención que ofrece la
Subsecretaria de Primera Infancia.
Gráfica 4. No. de niñas y niños de primera infancia por cabildo
indígena Cali 2016 - 2017
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Fuente: Censos de los cabildos indígenas con corte a 2017, con elaboración de la Subsecretaría de Primera Infancia.

Como se observa en la gráfica anterior, el cabildo con mayor número de
población de primera infancia desde 2016 es el cabildo Nasa, seguido de los
cabildos Inga, Yanacona y Quichua. Los cabildos Kofán y Misak son los que
presentan una menor proporción de esta población, lo cual ya es una tendencia
para estos dos cabildos.
Además, se puede observar que los cabildos Nasa, Inga, Quichua y Kofán
presentan una tendencia de crecimiento poblacional que es importante tener en
cuenta en la planeación de la oferta a esta población. Caso contrario sucede
con el cabildo Misak, quien disminuyó su población en un 61% y el cabildo
yanacona que permaneció con el mismo número de niñas y niños de primera
infancia.
Para 2017, con corte al 31 de octubre, el sistema de Información cuéntame del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF reporta 178 beneficiarios que
se auto reconocen como indígenas en la ciudad, atendidos por las Entidades
Prestadoras de servicio-EAS, (126) niñas y niños en la modalidad Institucional
y (52) mujeres gestantes y lactantes, niñas y niños en la Modalidad Familiar.
9

Dicha atención ha venido aumentando en el presenta año, pasado de atender
en el mes de agosto 139 beneficiarios a 178 beneficiarios, lo cual representan
un incremento del 28%.
Afrodescendientes
De acuerdo con (Afroamérica XXI, 2011) Santiago de Cali es el primer
municipio del país con mayor concentración absoluta de población
Afrodescendiente, Afrocolombiano, Negro o Mulato (alrededor de 565.758
habitantes, el 26,2%) y la segunda en América Latina, después de Salvador
Bahía, Brasil, de acuerdo con el censo DANE 2005, lo cual se fundamenta en
su papel histórico al constituirse como epicentro de migración afrodescendiente
desde mediados y sobre todo en los años setenta del siglo XX.
Según el estudio, las comunas con mayor participación porcentual de población
afrodescendiente del municipio, en su orden son: 14 (51,1%), 15 (49,9%), 21
(44,7%), 13 (37,9%), 7 (37,8%), 12 (37,5%), 11 (33,1%) y 16 (27,0%). Estas
comunas concentran el 42,2% de la población caleña y están ubicadas en el
oriente de la ciudad con un poco más del 65% de la población negra de Cali. El
segundo grupo de comunas con moderada concentración de población
afrocolombiana son las comunas 4 (22,4%), 5 (21,0%) y 6 (20,6%).1
A pesar de contar con esta alta concentración de población afrodescendiente
en la ciudad, no se cuenta con una caracterización propia que permita
establecer de manera certera no sólo la cantidad de personas, sino las
condiciones sociodemográficas de la misma en el municipio. La única
información que se tiene hasta el momento son las proyecciones poblacionales
del DANE, basadas en el Censo del año 2005 como se muestra en la siguiente
gráfica:
Gráfica 5. Pirámide poblacional Afrodescendientes en el municipio de Santiago de Cali a
2011

Fuente: (Afroamérica XXI, 2011)

1

Estudio Cuántos somos Cómo Vamos: Diagnóstico Sociodemográfico de Cali y 10 municipios del Pacífico nariñense.
Afroamérica XXI - CIDSE - DANE: Equipo de Grupos Étnicos de la Dirección de Censos y Demografía. Santiago de Cali,
2011. Pp. 20.
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Con respecto a la población de primera infancia afrodescendientes, se puede
observar que representa entre el 9% y 10% del total de la población auto
reconocida como afrodescendiente en el municipio.
Pese a no contar con información específica sobre la primera infancia
afrodescendiente, las cifras municipales permiten hacer aproximaciones.
En primer lugar, el cuadro de participación de la población afrodescendiente
por comunas en Cali, permite observar que las niñas y los niños de primera
infancia pertenecientes a esta población, se encuentran principalmente en las
comunas 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 21. A excepción de la comuna 11, el resto
están identificadas como comunas TIOS - Territorios de Inclusión y
Oportunidades, espacios en los que perviven realidades adversas como la
pobreza, altas tasas de violencia y de necesidades básicas insatisfechas.
Tabla 4. Participación porcentual de las poblaciones étnico-raciales por comuna en Cali
a 2011.

Fuente: (Afroamérica XXI, 2011)

En el siguiente cuadro se observa que aproximadamente 17.068 niñas y niños
de 0-5 años que se encuentran en las comunas con mayor concentración de
población afrodescendiente.
Tabla 5. Comparativo SISBEN Primera Infancia 0-5 años
Comuna
Cantidades
Población Primera Infancia SISBEN A JUNIO 2017
14
4.001
Edades
Niños
Niñas
Total general
13
3.318
0
8.755
8.143
16.898
15
2.878
1
3.026
2.882
5.908
21
2.815
2
1.418
1.292
2.710
18
1.939
3
571
518
1.089
20
1.904
4
164
128
292
6
1.507
5
11
11
22
16
1.488 Total general
13.945
12.974
26.919
7
1.061 Fue nte : Si s be n con corte a l 21 juni o 2017.
1
1.047
N/A
1.037
Fuente: SISBEN con corte al 21 de junio de 2017. Elaboración propia Subsecretaria
Otras y correg
3.924
Primera Infancia.
Total general
26.919
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A partir de los datos anteriores se asume la premisa de que, es en esos
contextos, comunas y territorios donde se concentran las niñas y niños
afrodescendientes de primera infancia, reafirmando así la prioridad de
focalización de estas comunas y de la población afrodescendiente para
proyectar la atención integral a la primera infancia.
Otras etnias
De acuerdo con las proyecciones del DANE, en el Municipio de Santiago de
Cali existen otros grupos étnicos aparte de los indígenas y los
afrodescendientes, es así como hay un total de 707 personas reconocidas
como Rom, 896 personas reconocidas como Raizal y 1 persona palenquera o
de Basilio2.
Víctimas del conflicto armado
Las víctimas del conflicto armado interno, en especial aquellas en situación de
desplazamiento forzado asentadas en Santiago de Cali, están expuestas a
condiciones de segmentación socio espacial que históricamente se han
configurado en la ciudad a causa de migraciones económicas y por la violencia.
Se han conformado en lugares específicos de la ciudad como el Oriente
(comunas 13, 14, 15, 16 y 21); Nororiente (comunas 6 y 7); Ladera (comunas 1,
18 y 20) y asentamientos de desarrollo humano incompleto.
Estas comunas presentan deficiencias en la oferta estatal de servicios básicos
y dinámicas de criminalidad urbana (bandas delincuenciales, microtráfico,
extorsiones, disputas territoriales), lo cual generan mayores índices de
mortalidad materna, mortalidad infantil, casos de violencia intrafamiliar y abuso
sexual, embarazo de adolescentes, entre otras problemáticas que afectan
directamente al adecuado desarrollo de la primera infancia en esta condición.
Actualmente, el municipio de Santiago de Cali no cuenta con caracterización
propia de las víctimas del conflicto armado, por ende, la información que se
tiene proviene de la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas. Es
así como desde 1985 en el municipio se han declarado 193.605 víctimas del
conflicto armado con corte al 30 de junio de 2017, de las cuales 29.040
corresponden a niñas y niños de primera infancia, que representan el 15% del
total de víctimas en la ciudad.
Con discapacidad
Este grupo poblacional amparado con la Política Pública de Atención a la
Discapacidad, aprobada mediante Acuerdo Municipal 0197 de 2006, representa
en el municipio de Santiago de Cali el 6.4% aproximadamente, donde la
mayoría representada por el 51% se encuentra entre los 45 y 79 años.

2

DNP. Fichas de caracterización Territorial 2017.
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De acuerdo con el Observatorio Nacional de Discapacidad y el Sistema Integral
de Información de la Protección Social, el municipio de Santiago de Cali 2017
cuenta con 0,47% de población de primera infancia con discapacidad.
2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
Le corresponde a la Subsecretaría, la prestación de la atención integral a las
niñas y niños menores de cinco años, que se encuentren en condiciones de
vulnerabilidad, los cuales están ubicados en Territorios de Inclusión y
Oportunidad -TIO.
Para esta prestación se tiene ofertado (a 30 de octubre), la siguiente atención
en cada una de las modalidades:
Gráfica 6. Población atendida según Modalidades
Familiar
39%
2.610 niñas y niños,
mujeres gestantes y
madres lactantes
4.119 niñas y niños

Institucional
61%
Fuente: Subsecretaría de Primera Infancia-Secretaría de Bienestar Social

A continuación, se presentan algunas características de los beneficiarios:
Gráfica 7. Edades de los beneficiarios
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Fuente: Aplicativo Cuéntame corte octubre 31 de 2017, con elaboración de la Subsecretaría de Primera
Infancia

Como se observa en la gráfica anterior y a pesar de que la mayor demanda es
de niñas y niños menores de 1 año de edad, el Municipio de Santiago de Cali
tiene actualmente concentrada su oferta en niñas y niños entre los 3 y 4 años
de edad.
13

Teniendo en cuenta la importancia del enfoque diferencial en la atención
integral para la primera infancia, se presenta a continuación el detallado de las
diferentes poblaciones atendidas:
Afrodescendientes
El seguimiento de la atención niño-niño de los beneficiarios atendidos por la
Alcaldía de Santiago de Cali, se realiza a través del Sistema de Información
CUENTAME ICBF3, que incluye la variable étnica a partir de 2015. A manera
de comparativo se revisó la atención de la población afrodescendiente así:
Tabla 6. Evolución población primera infancia afrodescendiente atendida por el
Municipio, en los años 2015, 2016 y 2017.

AÑO
2015
2016
2017

Total
General Total Afros
Activos
6.432
291
6.012
473
6.302
707

Fuente: Sistema de Información
Cuéntame ICBF, bases de datos 30
octubre 2015, 26 diciembre de 2016 y
26 de diciembre de 2017. Elaboración
propia Subsecretaria de Primera
Infancia.

Se estima que la inclusión de niños y niñas de 0-5 años auto-reconocidos como
afrodescendientes, atendidos por el ICBF en 2.017 asciende a 6.9824 y 707
fueron atendidos por el Municipio a diciembre 2017, lo que daría una cifra
aproximada de 7.689 niñas y niñas afros beneficiarios atendidos en los
Servicios de Atención de Primera Infancia en Santiago de Cali.
La información reportada por el CUENTAME corresponde a familias y/o
cuidadores que se auto-reconocieron como afrocolombianos. Para el caso, se
resalta que la forma como define el DANE las categorías de autoreconocimiento, genera un sub-registro que se ve reflejado en la baja cantidad
de padres que se auto-reconocen dentro de alguna de las categorías. De una
parte, observamos que la variable es confusa y compleja. De otra parte,
reconocerse como negro afrodescendiente tiene implícito una serie de
connotaciones históricas de esclavitud, discriminación, racismo y marcados
estereotipos, que lejos de dignificar les aleja de su historia y naturaleza étnicacultural.

3

El aplicativo CUÉNTAME es un sistema de información orientado a apoyar la gestión y recolección de
información de los servicios que ofrece la Dirección de Primera Infancia del ICBF en el territorio nacional.
4 Proyección realizada sobre la base de datos del Sistema de Información CUÉNTAME, a diciembre de
2015, la cual reporta la atención de 5.771 niños de 0-5 años (5.227 urbana y 543 rural), de una población
total atendida de 40.732 en este rango de edad.
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Conscientes del sub-registro de poblaciones étnicas en él CUÉNTAME, a
manera indicativa se elaboró el mapa de la población de primera infancia
afrocolombiana, con base en las coberturas de atención de los Convenios
Interadministrativos No. 1194 de 2017 y No. 923 2017-2018, entre el ICBF y
Municipio de Santiago de Cali, encontrando que los 707 beneficiarios fueron
atendidos en 63 UDS, ubicadas principalmente en 15 comunas, así:
Tabla 7.Población Negra Afrocolombiana, distribuida por Comunas y UDS

Fuente: Sistema de Información Cuéntame ICBF. Elaboración propia Subsecretaria Primera Infancia .

Se observa que la mayor atención está en las comunas 4, 7, 14 y 21, seguidas
de las comunas 11, 12, 15 y 16 que presentan baja cobertura de atención, la
comuna 13 no incluye atención de niñas/niño afros y la comuna 6 no cuenta
con UDS.
También se observó que las niñas y niños de 0-5 años representan un 89% de
la población afrodescendiente que son atendidos en modalidad institucional y
resto corresponde a mujeres gestantes y lactantes entre 15-53 años de edad.
Indígenas:
Para 2017, con corte al 31 de octubre, el sistema de Información cuéntame del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF reporta 178 beneficiarios que
se auto reconocen como indígenas en la ciudad, atendidos por las Entidades
Prestadoras de servicio-EAS así:
•
•

126 niñas y niños en la modalidad Institucional
52 mujeres gestantes y lactantes, niñas y niños en la Modalidad
Familiar.
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Dicha atención ha venido aumentando en el presenta año, pasado de atender
en el mes de agosto 139 beneficiarios a 178 beneficiarios, lo cual representan
un incremento del 28%.
Otras características:

23 beneficiarios con discapacidad

4.382 beneficiarios con puntaje SISBEN menor o igual
a 57.21

475 beneficiarios pertenecientes al Programa Más
Familias en Acción

19 beneficiarios pertenecientes al Programa
REDUNIDOS.
23 beneficiarios que se autoreconocen como víctimas
directas del conflicto armado, de los cuales 21 son
por desplazamiento forzado
Fuente: Aplicativo Cuéntame con corte al 31 de octubre de 2017, con elaboración de la Subsecretaría de
Primera Infancia-Secretaría de Bienestar Social

Estado nutricional y de salud de los niños y niñas de primera infancia
El estado nutricional actual de la población de primera infancia se refleja en la
gráfica No. 8 según el indicador peso para la talla, indicador altamente sensible
a cambios de corto plazo respecto al consumo de alimentos, gasto metabólico
o energético y enfermedades.
Al comparar la desnutrición aguda respecto al año 2016, se encuentra que el
indicador aumentó en un 1,2% para la primera toma del año 2017, lo que
puede estar indicando, que el estado nutricional de los niños y niñas se podría
estar afectándose de manera negativa durante los periodos en donde no
reciben el servicio. Se encontró que un 8,6% de la muestra poblacional
analizada (3847 beneficiarios) se presenta riesgo a desnutrición aguda,
población que debe ser vigilada y acompañada para prevenir su deterioro
durante la atención en el programa. Al analizar el exceso, se encuentra un
14,3% de la muestra con riesgo a sobrepeso, un 4,1% en sobrepeso y un 1,8%
con obesidad, al igual que la población con déficit, deberán ser intervenidos
estos niños y niñas en el resto de atención mediante planes nutricionales de
carácter individual tendientes a la mejora de la malnutrición y de carácter
colectivo que no solo aborden la malnutrición, sino que contengan propuestas
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para el mantenimiento de un adecuado estado nutricional para el 69.3% que se
encuentra en este rango.
Dichos planes de intervención nutricional son diseñados por las Entidades
Administradoras del Servicio y monitoreados por la Subsecretaría de Primera
Infancia; se espera que una vez implementados se refleje en la mejora de
dichos indicadores al finalizar la atención del presente año en el segundo
semestre 2017.
Gráfica 8. Estado nutricional según Indicador Peso para la Talla. Población de Primera
Infancia. Primera toma del año 2017.

Fuente: Subsecretaría de Primera Infancia. Informe del estado nutricional primera toma del año 2017.

La gráfica No. 9, presenta la tendencia a la reducción de la desnutrición aguda
en un 1,5% de los niños y niñas de 0 a 5 años atendidos en ambas
modalidades desde el inicio de la atención a la fecha del presente informe (3
tomas de medidas antropométricas de manera trimestral).
Esta reducción se presenta como resultado de las atenciones en salud y
nutrición y acompañamiento que las profesionales de nutrición contratadas
para el diseño de los planes de intervención nutricional y atención integral
realizan a las familias, los cuales incluyen adicional a la anamnesis alimentaria
e identificación de patrones alimentarios de los beneficiarios causales de la
desnutrición, educación alimentaria y nutricional, remisión a salud para su
atención integral y activación de la ruta de atención a la desnutrición aguda que
opera como un derecho de los niños y niñas menores de cinco años con
desnutrición aguda, en atención a la Resolución 5406 de 2015.
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Gráfica 9. Tendencia Indicador Peso para la Talla. Población de Primera Infancia.
Primera, Segunda y Tercera toma del año 2017.

Fuente: Subsecretaría de Primera Infancia. Informe del estado nutricional, noviembre 2017.

3. POLÍTICA PÚBLICA
La Alcaldía de Santiago de Cali, en el marco de la estrategia “de Cero a
Siempre” hoy “Política de Estado para el desarrollo integral a la primera
infancia de Cero a Siempre” (Ley 1804 de 2016), ha llevado a cabo diversas
acciones para la garantías de derechos de la población de primera infancia
(niñas y niños menores de 6 años de edad, mujeres gestantes y madres
lactantes) entre ellas, la adopción mediante Acuerdo Municipal No. 392 de
2015 de la “Política pública de primera infancia, infancia y adolescencia 20152024: Cali, municipio responsable y amigo de los niños, niñas y adolescentes”.
Esta política tiene como propósito “contribuir a la salud, desarrollo, seguridad,
bienestar social, calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes de Santiago
de Cali, forjando a nuestra ciudad como un Municipio responsable con los
niños, niñas y adolescentes, donde se protejan integralmente y se garantice
que tengan el derecho a ser reconocidos como el eje del desarrollo social,
económico, cultural y ambiental, también para que se priorice la inversión en
acciones encaminadas a la promoción, prevención, garantía y restablecimiento
de los derechos humanos en el evento de ser necesario” (Consejo Municipal de
Santiago de Cali, 2015).
De acuerdo con los objetivos de esta Política Municipal, la Alcaldía de Santiago
de Cali, ha garantizado la inclusión de planes, programas y proyectos en
función de la garantía de los derechos de los niños y niñas de primera,
infancia, así como destinado los recursos financieros, técnicos y humanos que
garanticen el desarrollo estos, y adelantado gestiones de manera articuladas
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entre los organismos de la Alcaldía de Santiago de Cali, el cumplimiento de los
derechos de esta población de primera infancia.
Muestra de ello es que en el Acuerdo No. 396 de 2016 por el cual se estableció
el Plan de Desarrollo Municipal “Cali Progresa Contigo” para la vigencia 20162019, se incluyó en el Eje 1: Cali Social y Diversa, Componente 1.1:
Construyendo Sociedad, el Programa 1.1.1: Atención Integral a la Primera
Infancia, con indicadores de producto y de resultado asignados a cada uno de
los sectores que misionalmente están comprometidos con la garantía de los
derechos de niños y niñas menores de seis años.
Así mismo, iniciando el 2017 en la Alcaldía de Santiago de Cali se contó con un
nuevo escenario de gestión intersectorial e interinstitucional en relación a la
primera infancia, teniendo en cuenta que el 01 de Enero de 2017 entraron a
operar los organismos creados en el Decreto Extraordinario No.411.0.20.0516
de 2016 “por el cual se determina la estructura de la Administración Central y
las funciones de sus dependencias”, en el cual se definió una nueva estructura
para responder a la implementación de la política de Primera Infancia,
correspondiendo entonces con la creación de la Subsecretaria de Primera
Infancia adscrita a la Secretaria de Bienestar Social, acorde con lo establecido
en el artículo 26 de la Ley 1804 de 2016 –Ajustes Institucionales. “Todas las
entidades que las que trata la presente Ley deberán hacer los ajustes
normativos, institucionales, presupuestales y en la oferta de servicios que se
requieran para cumplir con las funciones asignadas en el marco de Política de
Estado para el desarrollo integral de la primera infancia De cero a Siempre y
con su finalidad”
Frente a estos nuevos retos que trae el cambio organizacional de la
Administración Municipal, se adelantaron todas las gestiones que se requieren
a nivel interno para dar cumplimento a las nuevas funciones y
responsabilidades de la Subsecretaría de Primera Infancia, la cual actualmente
desarrolla el programa de Atención Integral a la Primera Infancia, y tiene a su
cargo otras funciones que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la
política tanto nacional como municipal, actividades entre los que se encuentran
el apoyo en las modificaciones de los responsables de los indicadores de
producto y de resultado en el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de
Cali, acompañamiento en los ajustes y traslados presupuestales por la
implementación de la reforma administrativa, la elaboración de nuevos
proyectos entre los que se encuentran: “Fortalecimiento de las Estrategia
Atención Integral a la Primera Infancia” y “Fortalecimiento de las estrategias de
movilización social para la primera infancia”. Los cuales se detallarán en otro
capítulo de este documento como quiera que se encuentren alineados y
responden igualmente al Plan de Desarrollo Municipal, en donde se evidencia
las acciones planeadas, los recursos dispuestos para las actividades y los
ejecutados.
De igual manera, de conformidad con las funciones de la Subsecretaria de
Primera Infancia, en este periodo (enero –junio), se dio inicio al proceso de
actualización de dicha política pública municipal, con el fin de ajustarla a la
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nueva Ley 1804 de 2016, por cuanto esta Ley sienta las bases conceptuales,
técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo integral, en el marco de la
Doctrina de la Protección Integral. Además, de que busca fortalecer el marco
institucional para el reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos
de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis años de
edad, así como la materialización del Estado Social de Derecho, contando a la
fecha con el proyecto de acuerdo de ajuste a la política y un avance del plan de
acción basado en el trabajo realizado articulado con los organismos que
integran el Comité Intersectorial de Primera Infancia (CIPI).
Durante el año 2017 la Subsecretaria de Primera Infancia en el marco de la
política pública, adelantó las gestiones pertinentes para establecer una
estructura administrativa con personal de planta y profesionales contratistas de
perfiles técnicos especializados en primera infancia, además de la designación
de los espacios y elementos, que contribuyan al cumplimiento de las funciones
de la subsecretaria en beneficio de la población de primera infancia.
Actualmente, desde el equipo de gestión de la política se ha avanzado en el
establecimiento de un tablero de indicadores para el seguimiento de la política
pública de primera infancia en el Municipio. Esto a través del desarrollo de una
plataforma de seguimiento y control, la cual pueda ser alimentada por los
diferentes actores responsables de atender y garantizar los derechos y
atenciones de las niñas y niños de primera infancia, mujeres gestantes y
madres lactantes. La misma aún se encuentra en proceso de desarrollo y
pruebas, con el fin de iniciar su funcionamiento a partir del año 2018.

4. ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL E INSTITUCIONAL
La articulación Intersectorial e Interinstitucional, se concentra en el Comité
Intersectorial de Primera Infancia (CIPI) y la Mesa Municipal de Primera
Infancia, espacios de planificación y ejecución articulada de proyectos y
acciones para el beneficio de la población de primera infancia de la ciudad,
donde participan diferentes organizaciones de los sectores del gobierno,
académico, productivo/empresarial, sociedad civil y comunidad organizada.
Durante este período se ha logrado realizar, la totalidad de las cinco reuniones
programadas a la fecha.
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Dentro de esta estrategia, Cali ha venido vinculándose a dos celebraciones
nacionales entre las que se encuentran, durante este semestre: Día de la Niñez
y el INTI RAYMI. En el gráfico siguiente se observa la articulación que se ha
logrado con los diferentes sectores, instituciones y actores, en el caso de la
Celebración del Día de la Niñez, realizado en 2017.

Enmcali:
cuidado del
agua

S.Salud:
salud e
higiene oral,
vacunacion.

S.Educacion:
Actividades
rectoras

S.Deporte:
juegos
tradiconales
S.Cultura:
cuentos
consentidos

S.Bienestar
Social. Lider
del proyecto

Universidade
s: musica y
danza

Defensoria:

Dia de la
Niñez

sensibilizaci
ón

Lideres
comunales:
focalizacion
beneficiarios

Así mismo, se han desarrollado acciones de actualización y cualificación de
Agentes Educativos que trabajan directamente con la atención integral a la
primera infancia.
SALUD

•Programacion de talleres de AEIPI

CULTURA

•Talleres de promocion de lectura modalidad
familiar

DEPORTE

•Intervencion con el ludomorral

COMITÉS
El Municipio de Santiago de Cali, cuenta con el Comité Intersectorial de
Primera Infancia del municipio de Santiago de Cali-CIPI Local, constituido a
través del Decreto 276 de 2013 y modificado por Decreto Municipal 067 de
2017. Este comité tiene como propósito principal “dirigir y armonizar las
Políticas Públicas y acciones necesarias para garantizar a todos los niños y
niñas menores de 6 años, el pleno goce de sus derechos, definiendo los
mecanismos de la atención integral de calidad a la primera infancia, en
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corresponsabilidad y de manera concertada con los diferentes sectores
involucrados de la ciudad”.
Dicho comité fue actualizado mediante Decreto 067 del 31 de enero de 2017,
dada la nueva estructura administrativa central de la Alcaldía de Santiago de
Cali, quedando conformada además por el Director del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) Regional Valle del Cauca o su delegado y demás
integrantes y por los siguientes organismos de la Alcaldía: el Director del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal y los secretarios de
despacho de Educación, Salud Pública, Bienestar Social, Cultura, Deporte y
Recreación, Seguridad y Justicia, Vivienda Social y hábitat y Desarrollo
Territorial y Participación Ciudadana, es presidido por el alcalde de Santiago de
Cali o su delegado.
En cumplimiento de las funciones del CIPI: “Dirigir el Sistema de Atención
Integral a la Primera Infancia- SAIPI, como la política pública de primera
infancia del Municipio” por ende en el mes de febrero de 2017, la
Subsecretaria de Primera Infancia como Secretaria Técnica del CIPI, convoca a
los integrantes del CIPI con el objetivo de presentar las propuesta de ajuste a
la Política Pública Municipal en concordancia con la Ley 1804 de 2016, y con
el fin de revisar y aportar lo pertinente para el ajuste del plan de acción de la
política pública de primera infancia, infancia y adolescencia 2014-2024, en lo
pertinente a primera infancia. De esta revisión se plantean cambios por parte
de la mayoría de las secretarías pertenecientes al CIPI Local, y el ICBF
Regional Valle, por tanto, actualmente se avanza en la consolidación de los
ajustes del plan de acción (líneas de base y alcances) para su posterior
aprobación en el segundo semestre de 2017.
De igual manera en reunión extraordinaria del CIPI (Junio29), a través de la
Subsecretaria de Primera Infancia, se presentan las Líneas de Inversión
CONPES 3887 para la Atención Integral a la Primera Infancia 2017, lográndose
la Identificación y asignación de los recursos, según Líneas de inversión
prioritarias para el Municipio Santiago de Cali, las cuales fueron aprobadas
posteriormente, en reunión del COMPOS por valor de $2.128.300.325.
5. CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO 2016-2019” CALI
PROGRESA CONTIGO”
En el marco del Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018, estrategia De Cero a
Siempre, hoy, Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera
Infancia – Ley 1804 de 2016, el Municipio de Santiago de Cali en el desarrollo
de su política local, establece en el Plan de Desarrollo 2016-2019 Acuerdo
No.0396 del 2016 en el Eje 1: Cali Social y Diversa, 1.1. Componente:
Construyendo sociedad; 1.1.1. Programa: Atención integral a la primera
infancia, cuya población beneficiaria estará constituida por mujer gestante,
niñas y niños desde los cero (0) hasta los seis años de edad.
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De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal Santiago de Cali 2016 – 2019 “Cali
Progresa Contigo”, las metas de la Subsecretaria de Primera Infancia son las
siguientes:

Indicador
Beneficiarios en educación
inicial, en el marco de la
atención integral con
enfoque diverso, diferencial
y de género
Beneficiarios de las
estrategias de fomento de la
educación inicial en el
marco de la atención
integral
Profesionales cualificados y
cuidadores capacitados en
habilidades parentales,
cuidado y crianza con
enfoque de equidad de
género
Cumplimiento de las
atenciones iniciales
universales definidas en la
Ruta Integral de Atenciones
- RIA en niñas y niños de
los nidos

Tipo de
indicador

Unidad de
medida

Línea
base 2015

Meta
2016/2019

Responsables
Secretaria de
Bienestar Social
(R) /Secretaria
de Educación
(COR)
Secretaria de
Educación (R)/
Secretaria de
Bienestar Social
(COR)

Producto

Número

32.397

37.609

Producto

Número

5.576

8.166

Producto

Número

0

1.000

Secretaria de
Bienestar Social
(R)

Resultado

Porcentaje

52

90

Secretaria de
Bienestar Social
(R)

Fuente: Plan de desarrollo municipal Santiago de Cali 2016 -2019 “Cali Progresa Contigo”

La Subsecretaria de Primera Infancia en el desarrollo de los proyectos el
indicador más susceptible es “Beneficiarios en educación inicial, en el marco de
la atención integral con enfoque diverso, diferencial y de género” donde se
concentra la atención, sin embrago desde el plan indicativo en la vigencia 2017
se debería tener 9.001 beneficiarios, lo cual ha sido imposible proyectar por la
deficiencia de infraestructura y recursos para el arredramiento de la misma.
La dificultad expuesta anteriormente, da un déficit en el indicador permanente
de 2.272 beneficiarios de primera infancia que aún no se les garantiza la
Atención Integral. Sin embargo, enfrentando la dificulta anterior, la
Subsecretaria de Primera Infancia gestiona en el Proyecto Municipal “Mi
Comunidad es Escuela” los siguientes puntos:
1- Proyecto de la construcción de Centros de Desarrollo infantil con
aproximadamente 27 mil millones para seis (6) nuevos Unidades de
Servicio en modalidad institucional complementándola con espacios
para modalidad familiar.
2- Mejorar la calidad de la atención integral a la primera infancia en las
Unidades de Servicio, en el acompañamiento in situ y la evaluación de la
calidad por 4.300 mil millones.
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Ahora desde los recursos propios se ha tenido un comportamiento positivo de la siguiente manera:
Indicador
Producto Plan de
desarrollo 20162019 "Cali,
progresa contigo"
Beneficiarios en
educación inicial, en
el marco de la
atención integral
con enfoque
diverso, diferencial
y de género
Beneficiarios de las
estrategias de
fomento de la
educación inicial en
el marco de la
atención integral
Profesionales
cualificados y
cuidadores
capacitados en
habilidades
parentales, cuidado
y crianza con
enfoque de equidad
de género
Cumplimiento de las
atenciones iniciales
universales
definidas en la Ruta
Integral de
Atenciones - RIA en
niñas y niños de los
nidos

PROYECTO
BP

Tipo de
indicador

Unidad de
medida

Línea
base
2015

Meta Plan
indicativo
2016-2019

Meta del
Proyecto
enero-dic
2017

Reporte
junio

Déficit
indicador

Reporte
octubre

Déficit
indicad
or

Reporte
diciembre
2017

%
Cumpli
miento

07044851

Producto

Número

6.539

9.001

6.729

6.008

721

6.089

640

6.438

96%

07044852
/07044859

Producto

Número

5.576

6.488

7.000

3.243

3.757

3.838

3.162

7.000

100%

07040858

Producto

Número

0

0

850

0

850

450

400

450

53%

Resultado

Porcentaje

52

80

62

18

73

7

73

91,2%
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Según lo reportado por el apoyo a la supervisión de los contratos se puede
decir que la BP 07044851 está en un 96% de CUMPLIMIENTO del aporte al
indicador.
Mientras la BP 07044852 presenta una ejecución del 100%, cumpliendo con
todas las actividades planeados y los productos proyectados.
Se ha presentado el proyecto BP 07044858 aprobado por planeación,
adelantando una meta de 850/10005 para esta vigencia, buscando mejorar la
situación de la familia o cuidador que está evidenciando desde la RIA, un
efecto negativo de acceso y permanencia para la garantía de los derechos de
los niños y niñas de Primera Infancia.
El Indicador de resultado de la Ruta Integral de Atenciones, sobrepasa lo
planeado existe según el apoyo técnico un 91.2% de beneficiarios de Primera
Infancia con atenciones cumplidas.
5.1. Indicador 41010010001 “Beneficiarios en educación inicial, en el
marco de la atención integral con enfoque diverso, diferencial y de
género”
PROYECTO BP 07044851: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
Meta programada y alcanzada
INDICADORES METAS_2017
PROYECTO

META

EJECUTADA

%EJECUCIÓN

BP 07044851

6.729

6.438

96%

Fuente: Certificados de Cobertura diciembre de 2017.

Acciones realizadas en la ejecución del proyecto
Este proyecto responde al indicador “41010010001 “Beneficiarios en educación
inicial, en el marco de la atención integral con enfoque diverso, diferencial y de
género”, cuyo presupuesto asignado es de $ 16.857.764.686 correspondientes
a recursos propios e ICBF.
La atención integral a la primera infancia, se brinda mediante tres Convenios:
•

5

Convenio Interadministrativo No.1194 de 2017 Municipio Santiago de
Cali- ICBF para la atención de 6.539 niños y niñas, por valor de
$13.861.032.745.

Plan Indicativo Plan de Desarrollo 2016-2019 “Cali, Progresa Contigo”
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•
•

Convenio de No.005 Municipio Santiago de Cali- Hogar Infantil Caleñitos
para la atención de 190 niños y niñas, por valor de $767.265.873.
Convenio Interadministrativo No. 923 de 2017 Municipio Santiago de
Cali- ICBF para la atención de 6.539 niños y niñas, por valor de
$14.636925.701.

Dentro del proyecto se han adelantado las siguientes acciones:
•

•
•

•

•

Contratación de cinco (5) Entidades Administradoras de Servicio, para la
atención de 6.539 niñas y niños menores de cinco años, en el marco del
Convenio Interadministrativo No.1194 de 2017, Municipio- ICBF, en las
Modalidades de atención Institucional (3.929) y Modalidad Familiar
(2.610) y siete (7) Entidades Administradoras de Servicio, para la
atención de 6.539 niñas y niños menores de cinco años, en el marco del
Convenio Interadministrativo No.923 de 2017, Municipio- ICBF, en las
Modalidades de atención Institucional (3.929) y Modalidad Familiar
(2.610)
Documento de focalización de beneficiarios de Primera Infancia de corte
de febrero del 2017 del SISBEN III.
Supervisión a 6.729 cupos de los Convenios, ubicados en 102 Unidades
de Servicio, 42 Modalidad Institucional y 60 Modalidad Familiar a cargo
del equipo interdisciplinario de apoyo del Sistema de atención Integral a
la Primera Infancia (SAIPI).
Aprobación de vigencias futuras 2017-2018 por $8.606.224.054
mediante el Acuerdo 0425 de 2017, por el cual se autoriza al señor
alcalde para comprometer vigencias futuras ordinarias, con destino al
fortalecimiento de las estrategias de atención integral a la primera
infancia en el Municipio de Santiago de Cali, las cuales permitieron la
contratación, igualmente con vigencias futuras, de cinco (5) Entidades
Administradoras de Servicio.
Visitas de supervisión aplicadas a las EAS con el fin de conocer y hacer
seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
verificación de indicadores de calidad de la atención prestada.

Acciones por gestión y fotografías
Salud y nutrición
Se han adelantado diferentes acciones en materia de salud y nutrición,
enmarcadas en la gestión y articulación interinstitucional para realizar
promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
•

Gestión y articulación intersectorial con Secretaría de Salud y Educación
para la Cualificación en AIEPI a los agentes educativos (nutricionistas y
auxiliares de enfermería) que atienten a los niños y niñas de primera
infancia:
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✓ Agosto 2 y 9 Comunidad general y EAS Funsace
✓ Agosto 16 y 23 Agentes educativos de transición integral (Sec.
Educación).
✓ Septiembre 6 y 13 – EAS Comfandi
✓ Septiembre 20 y 27 – EAS Fundapre
✓ Septiembre 4 y 11 – EAS Fundacoba
✓ Octubre 18 y 25 – Actualización AIEPI
✓ Noviembre 1 y 8 – Agentes jardines privados (Sec. Educación).
•

Apoyo en la Mesa Municipal de Primera Infancia, para la articulación
intersectorial y socialización de propuesta de celebración semana
mundial de la primera infancia, Código de Sucedáneos de la leche
materna y Banco de leche con Secretaría de Salud Municipal.

•

Asistencia y promoción a la asistencia de los agentes educativos de
salud y psicosocial al Comité Intersectorial de Lactancia Materna que
realiza Secretaría de Salud Municipal para la promoción, protección y
apoyo a la lactancia materna en las UDS, modalidad familiar.
Gestión y articulación intersectorial con Secretaría de salud para la
Celebración Semana Mundial por la Lactancia Materna.
Gestión ante ICBF para la cualificación a responsables de punto de
entrega sobre manejo de Bienestarina.
Seguimiento Nutricional poblacional de acuerdo con los reportes de las
EAS para las solicitudes de intervención nutricional.
Gestión Plan de Intervención Nutricional Individual de Beneficiarios y
Colectivos para la implementación en las UDS, con Entidades
administradoras del servicio para su diseño e implementación, los cuales
son monitoreados por la nutricionista del equipo de la Subsecretaría de
Primera Infancia.
Seguimiento a las atenciones en salud mediante la implementación de la
RIA municipal:

•
•
•
•

•

✓ Afiliación al SGSSS
✓ Vacunación articulación con Secretaría de Salud para el
seguimiento en las UDS. Así mismo, promoción de las jornadas
de vacunación y oferta de vacunación a niños y niñas y mujeres
gestantes en los parques en donde se celebró el día de la niñez.
✓ Asistencia a control de Crecimiento y desarrollo
✓ Valoración odontológica en mayores de 1 año.
✓ Valoración Auditiva (no obligatoria en el plan de salud nacional)
✓ Valoración y visual en niños y niñas con 4 años de edad
cumplidos.
Infraestructura:
En el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Cali Progresa
Contigo”, se establece el Indicador de Producto denominado: Centros de
Desarrollo Infantil construidos, asignado a la Secretaria de Educación
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Municipal-SEM, dentro del Programa Instituciones Educativas líderes eficientes
y transparentes, BP 02047304.
INDICADOR META_2017
LB

META

2015

2019

9

16

PROYECTO

RESPONSABLE

“Centros de Desarrollo
Infantil Construidos”

Secretaría de Educación

Dentro de este proyecto se contempla la construcción de siete (7) Centros de
Desarrollo Infantil-CDI, con recursos del programa “Mi Comunidad es Escuela”,
así:
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

COMUNA

PROYECCION
DE POBLACION

TERMINACIONES DE CDI
CaliDa

15

320

Llano Verde

15

220

La Estrella

20

300

CONSTRUCCION NUEVA DE CDI
El Pondaje
Siloe el Cortijo-MI+MF
Valle Grande-MI+MF
Por definir-MI+MF

13
20
21
TOTAL

100
500
500
500
2440

Fuente: Secretaría de Educación Municipal.
NOTA: MI-Modalidad Institucional y MF-Modalidad Familiar

No obstante, de acuerdo a la competencia dada por el Decreto No 0516 de
2016, a la Subsecretaría de Primera Infancia-SPI, y en razón que los Centros
de Desarrollo Infantil son las infraestructuras diseñadas especialmente, para
brindar en ellas la atención integral de las niñas y niños de primera infancia,
durante el tiempo transcurrido en la vigencia 2017, la Subsecretaría se ha
articulado intersectorialmente, con la Secretaría de Educación, mediante el
acompañamiento, aportando técnicamente en:
• Apoyo en la construcción de ficha EBI del proyecto y acompañamiento
sustentación ante Planeación Municipal.
• Participación en elaboración inicial del plan de trabajo.
• Aporte en la elaboración de motivos, para la presentación de vigencias
futuras para las obras de construcción, ante el Concejo Municipal.
• Aporte documento “Dialogo entre la Pedagogía y la Arquitectura”, el cual
se encuentra en construcción.
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• Elaboración de propuestas de programas arquitectónicos para
modalidad institucional y modalidad familiar, programas generales y
detallados de cada modalidad, de diferentes capacidades, realizando
conjuntamente con la SEM, los ajustes solicitados por ellos.
• Elaboración y ajustes de documento técnico “Propuesta ubicación de
infraestructura para la Atención Integral a la Primera Infancia- Municipio
Santiago de Cali”.
• Asistiendo a diferentes reuniones (de seguimiento, mesas técnicas, de
planeación, entre otras) citadas por la SEM y la Secretaría Técnica del
proyecto “Mi Comunidad es Escuela” para tratar tema de construcción de
CDIs.
• Acompañando a SEM y Sociedad Colombiana de Arquitectos-SCA a
visita de reconocimiento lote CDI el Cortijo.
• Acompañamiento técnico a SEM y SCA, en revisión de determinantes
del concurso y revisión del programa arquitectónico propuesto para CDI
el Cortijo.
• Participando en reunión con Secretaría de Vivienda Social, para definir
la entrega del lote para construcción del CDI el Pondaje.
• Acompañando a la SEM, en la búsqueda y visita a posibles lotes para
construcción de CDI: Colegio Academia Militar (no hay espacio
disponible para la construcción del CDI), predio en pampas del mirador
(informaron que el lote ya lo vendieron), ambos en comuna 18; recorrido
por comuna 14 (no se identificó ningún predio del municipio) y comuna 6
(se identificó 1 predio, que posteriormente SEM estableció no era viable)
también acompaño visita topógrafo de la Secretaria de Vivienda;
Comuna 1 en terrón Colorado ; Comuna 1 barrio Vista Hermosa ( la
SEM informa que el predio tiene afectación, siendo inviable para
construcción de CDI); Comuna 2, barrio Altos de Menga, se encuentra
en estudio de documentos legales, plano topográfico y focalización a
realizarse por parte de funcionarios de Fundación CREESER y
Fundación ALVARALIS.
• Participando desde el equipo de movilización social de la Subsecretaría,
en la planeación de Acto Simbólico - CDI Jackeline Rentería (CDI el
Cortijo).
De igual manera, se apoyó a la Secretaría de Educación en las gestiones
pertinentes para la instalación de los servicios públicos del Centro de
Desarrollo Infantil “Nido Colibrí”.
Así mismo, se dio al servicio el Nido Colibrí y el Nido las Garzas, actualmente
se encuentran en funcionamiento, con una capacidad para 160 y 300 niños y
niñas menores de cinco años, respectivamente.
CDI “Nido Colibrí”
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CDI “Nido Las Garzas”

Igualmente, se apoyó la inauguración del CDI- NIDO Presbítero Ángel y del
Nido Colibrí por parte del alcalde y los Secretarios de Bienestar Social y
Educación Municipal.

CDI Presbítero Ángel Piedrahita

Dotación
Respecto a la dotación, se ha entregado a la fecha, 275 Unidades Didácticas
Pedagógicas a los CDI Divino Salvador (52), Mariano Ospina Pérez (91) y
Colibrí (132). Para el uso de esta dotación, se ha programado una Jornada de
capacitación con la participación de los Agentes Educativos.
Igualmente se entregó dotación de Salud y Nutrición entre ellas balanzas,
tallímetros, infantómetros, termómetros para alimentos, grameras, camillas,
tabla rígida de inmovilización y botiquín, a cada uno de las Entidades
Administradoras del Servicio para ser entregas en las Unidades de Servicio.
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Así mismo se entregó dotación a los CDI – NIDOS Colibrí, Las Garzas y Divino
Salvador con Material Didáctico, Mobiliario, Lencería, Menaje de Cocina,
Electrodomésticos y Equipos de Oficina, con el fin de prestar un mejor servicio:
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La inversión en esta dotación fue la siguiente:
COLIBRI

DIVINO SALVADOR

MARIANO OSPINA

TOTAL

$ 639.092.488

$ 386.271.120

$ 342.436.033

$ 1.367.799.641

Por otro lado, se adelantó el proceso de ajuste del anexo de dotación del CDI
CaliDa para poder dar continuidad a la modificación de la ficha EBI del proyecto
de acuerdo a la última guía orientadora para compra de dotación de los centros
de desarrollo infantil que emite el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, con un costo total de $ 424.646.902.
Seguimiento a las atenciones priorizadas por el Municipio de Santiago de Cali –
Ruta Integral de Atenciones
La Ruta Integral de Atenciones RIA es una herramienta diseñada por la Política
de Cero a Siempre que permite a las autoridades y a los demás actores
responsables ordenar la gestión intersectorial de manera consecuente con la
situación y características de las niñas y los niños de cada territorio. Allí se
encuentran todas las atenciones que una niña, un niño y su familia o
cuidadores deben recibir desde antes de la concepción y hasta los seis años de
edad. Están organizadas según los momentos y edades que comprenden la
primera infancia e identificando los entornos donde se llevan a cabo.
Las atenciones se deben dar en el momento propicio y en el momento que
corresponde, que tengan apertura para adaptarse a las características de las
personas, los entornos y el contexto, reconozca y valore la diversidad en sus
modos de ser y estar, en la configuración de sus familias, en su cultura y en su
territorio.
Para realizar el seguimiento de las atenciones priorizadas, la Subsecretaría de
la primera infancia ha dispuesto el Sistema de seguimiento niño a niño de
Santiago de Cali “CALI RIA”, el cual permite monitoreo por beneficiario y
Unidad de Servicio – UDS y NIDO – CDI. A la fecha se han reportado a dicho
sistema: 6.480 niñas, niños y mujeres gestantes, de los cuales se ha reportado
1.503 alertas. Con relación a las nueve atenciones en seguimiento según el
Plan de Desarrollo Municipal, tenemos un cumplimiento del 93.25% que
corresponde a 6.043 niñas y niños con el 100% de cumplimientos de las
atenciones; en este momento nos encontramos en la fase de gestión de
alertas; dicha corresponsabilidad es compartida con el Acudiente, las EAS y las
diferentes Secretarías de la Alcaldía de Santiago de Cali.
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Ilustración 3. Sistema de seguimiento niño a niño Santiago de Cali “CALI RIA”

Fuente: Subsecretaría de Primera Infancia – Secretaría de Bienestar social
Tabla 8. Alertas reportadas por la EAS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO NIÑO A NIÑO "CALI RIA"
No.

BENEARIOS

CON

6.480

SEGUIMIENTO
TOTAL ALERTAS

1.503

ALERTAS CON SEGUIMIENTO

2.465

1. AFILIACION SALUD

24

2. VACUNACION COMPLETA

7

3. CRECIMIENTO

12

Y_DESARROLLO
4. SEGUIMIENTO NUTRICIONAL

0

5. EDUCACION INICIAL

0

6. ACCESO_A COLECCION_DE

0

LIBROS
7. REGISTRO CIVIL

0

8. FORMACION A FAMILIAS

113

9. ACTIVIDADES RECREACION

23

10-1. VALORACION

172

ODONTOLOGICA
10-2. VALORACION

555

OPTOMETRICA
10-3. VALORACION AUDITIVA

597

11. CONTROL PRENATAL

0

Fuente: Subsecretaría de Primera Infancia – Secretaría de Bienestar social
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La siguiente imagen nos permite identificar las atenciones con mayor cantidad
de alertas de niñas y niños, siendo la más impactada la atención 10. Hacer
valoración oportuna de odontología, optometría y audiología:
Ilustración 4. Gestión de alertas por Atención

Fuente: Subsecretaría de Primera Infancia – Secretaría de Bienestar social

Y con relación a la mujer gestante podemos evidenciar el siguiente
cumplimiento de 313 beneficiarias reportadas al sistema de seguimiento:
Ilustración 5. Gestión de alertas por Atención

Fuente: Subsecretaría de Primera Infancia – Secretaría de Bienestar social

Como se mencionó anteriormente, la corresponsabilidad es compartida con la
Entidad Administradora de Servicio – EAS, quien tiene como propósito hacer el
seguimiento de los beneficiarios que no tengan materializada su atención. Por
lo anterior, el sistema de seguimiento niño a niño nos permite medir la gestión
de alertas por EAS, y de esa manera nos permite dar cumplimiento a la
atención integral de niñas, niños y mujeres gestantes.
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Ilustración 6. Gestión de alertas por EAS

Fuente: Subsecretaría de Primera Infancia – Secretaría de Bienestar social

De igual manera, en un trabajo institucional e intersectorial, las alertas son
reportadas a las entidades responsables de dicha atención, en este caso:
Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación,
Secretaría de Recreación y deportes y la Secretaría de Bienestar Social a
quienes se envía la Base de datos para la gestión de las alertas:

Ilustración 7. Total de alertas por atención

Fuente: Subsecretaría de Primera Infancia – Secretaría de Bienestar social

La Ruta Integral de Atenciones (RIA), también actúa como una herramienta
para identificar a las niñas y los niños del territorio que reciben atenciones y
aquellos que no, así como revisar a cuáles atenciones tienen acceso y a cuáles
no, y para asegurar que todas las demás empiecen a serle garantizadas. Para
tal fin la Subsecretaría de la primera infancia, en su sistema de seguimiento
niño a niño, hace un seguimiento nominal, de tal manera, que se informe a su
familia de la importancia del cumplimiento de sus atenciones, dicho
seguimiento queda registrado en el sistema, y de esta manera poder establecer
la corresponsabilidad con los actores involucrados.
Para el 2018, en un trabajo por grupos de la Subsecretaría de la Primera
Infancia – Secretaría de Bienestar Social y con ayuda de un equipo
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interdisciplinario: Psicóloga, Pedagoga, Economista, Estadista, Ingeniero y
demás actores involucrados se plantea como nuevas atenciones para su
verificación:
•
•

•
•
•
•

•
•

Propiciar actividades que estimulen el juego, la exploración del medio, el
arte y la literatura
Generar ambientes y experiencias pedagógicas intencionadas en las que
los niños y las niñas jueguen, exploren el medio natural, social y cultural. se
expresen a través de diversas manifestaciones artísticas y se acerquen a la
literatura, teniendo en cuenta sus intereses y características de desarrollo
Acompañar a cada niña o cada niño en el proceso de adaptación a la
educación inicial
El establecimiento de normas de convivencia que tomen en consideración la
opinión de la niña o el niño.
Las precauciones para el manejo de sustancias tóxicas, escaleras,
electrodomésticos, tomacorrientes, alturas, albercas, entre otros.
Hacer seguimiento periódico al desarrollo integral de cada niña o niño
involucrando a la madre, al padre y a las personas cuidadoras, para que
reconozcan las características de los procesos de su hijo o hija en estas
edades
Observar, hacer seguimiento y registrar de manera cualitativa los procesos
de desarrollo de cada niña o niño
Promover encuentros para fortalecer los procesos de socialización de los
niños, las niñas y los adultos en diferentes espacios

Estrategia “Bienestar en tu comuna y corregimientos”
La Secretaria de Bienestar Social a través del desarrollo misional de
promocionar, proteger, restituir y garantizar los derechos de la comunidad en
condiciones sociales, económicas, físicas y mentales en estado de
vulnerabilidad, desarrolla la estrategia “Bienestar en tu Comuna y
Corregimientos” con el fin de articular las diferentes Subsecretarias y divulgar
los diferentes programas que se realizan en territorio a los cuales la comunidad
tiene derecho.
La Subsecretaria de Primera Infancia participa con la divulgación y oferta de
servicios incluidas en el Plan de Desarrollo de la Alcaldía tales como:
•
•
•

Desarrollar planes, programas y proyectos para brindar atención a la
población de primera infancia: niñas, niños, familia, madres lactantes y
mujeres gestantes, que mejoren su calidad de vida.
Generar estrategias que favorezcan la atención integral a la población
de la primera infancia.
Promover la vinculación de las personas a los programas que adelanta
el Municipio de Santiago de Cali, para la primera infancia.
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•

Desarrollar procesos de movilización social y participación Desarrollar
procesos de movilización social y participación población de primera
infancia del Municipio

La participación de la Subsecretaría se ha realizado en las siguientes comunas:
COMUNA 7
Se ha realizado brigada en la comuna 7, con el fin de llevar la oferta de
servicios de la atención a la Primera Infancia, evento se realizó en la Calle 73
Carrera 7M- Barrio Alfonso López, Casa de Justicia.
Se presenta la estructuración de la Subsecretaria de Primera Infancia y como
se articula con la comunidad a través de Gestión Territorial para garantizar la
promoción de la oferta la Primera Infancia.
En la Modalidad Institucional, se están atendiendo 290 niños de los NIDOS:
San Marino, Alfonso López Pumarejo, San Juan Bautista de la Salle, en
Modalidad Familiar, se atienden 300 niños de los Nidos: San Marino.
Esta comuna está conformada por las tres etapas de Alfonso López, Puerto
nuevo, Puerto Mallarino, Urbanización El Ángel del Hogar, Siete de Agosto, Los
Pinos, San Marino, Las Ceibas, Base Aérea, Parque de La Caña, y Fepicol.

COMUNA 14
Con la participación de la comunidad se realizó Bienestar en tu Comuna donde
recibieron información y orientación acerca de la atención a la Primera Infancia.
En esta comuna se cuenta 250 cupos en el nuevo Latir y 80 cupos en Góticas
de Agua Dulce.
La jornada estuvo acompañada por los líderes comunitarios y organizaciones,
juntas de Acción Comunal, Junta Administradora Local, Comité de
Planificación, Mesa Territorial de Mujeres.
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COMUNA 15

En el Parque la Paz, ubicado en la Calle 48B carrera 56 del barrio Llano verde.
Se realizó la jornada con la participación de la comunidad del sector atendiendo
la información sobre oferta de servicio en la Primera Infancia.
El sector cuenta también con una atención de 300 cupos en Modalidad Familiar
y 180 en Modalidad Institucional.
Además, con 220 cupos en CDI-NIDO Llano Verde y 320 cupos en CDI-NIDO
Cálida quienes están en proceso de terminación de la estructura para un cupo
total de 540 cupos para el año 2019
Esta comuna está conformada por los barrios El Retiro, Los Comuneros I Etapa
Laureano Gómez, Vallado, Ciudad Córdoba, Mojica, El Morichal.

COMUNA 12
La convocatoria se realiza en el centro recreativo la tortuga con la participación
de líderes comunitarios, representantes de JAL, JAC y todas las Subsecretarias
de Bienestar Social.
Primera infancia aporta la información relacionada con la atención y oferta de
servicios para las niñas y niños del sector.
Atención con 340 cupos Modalidad Institucional y 100 cupos Modalidad
Familiar el sector comprende los barrios julio Rincón, Villanueva, la Floresta, el
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Rodeo, Eduardo Santos, Nueva Floresta, bello Horizonte, Sindical, 12 de
octubre, entre otros.

Población con discapacidad:
Con el propósito de ofrecer una atención integral sensible a las niñas y niños
con discapacidad, que asegure el ejercicio efectivo de sus derechos, donde se
promueva la igualdad de oportunidades, el respeto por la diferencia y la no
discriminación, la subsecretaría de Primera Infancia se articuló con el Instituto
para niños ciegos y sordos y realizó una jornada de capacitación sobre
contenidos generales de la discapacidad, a 36 agentes educativos de las
Unidades De Servicio que atienden Primera Infancia.
Con el mismo propósito, se apoyó la jornada de identificación de discapacidad
auditiva para la Primera Infancia en el marco del Proyecto “Colombia primera
en educación para personas sordas” con el Instituto para niños sordos (INSOR)
y la Secretaría de Salud Pública Municipal, durante la semana del 09 al 13 de
octubre de 2017.

5.2. Indicador 41010010002 “Beneficiarios de las estrategias de
fomento de la educación inicial en el marco de la atención integral”
PROYECTO BP 07044852: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
MOVILIZACIÒN SOCIAL
Meta programada y alcanzada
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INDICADORES METAS_2017
PROYECTO

META

EJECUTADA

%EJECUCIÓN

BP 07044852

7.000

7.000

100%*

*Corte a 31 de diciembre de 2017

Acciones realizadas en la ejecución del proyecto
Desde movilización social se proyectó el desarrollo de las acciones de ciudad
que fortalecen el ser social y buscan las transformaciones requeridas de
percepciones, concepciones, imaginarios, prácticas culturales, donde los niños
sean lo primero.
Este proyecto responde al indicador 41010010002 “Beneficiarios de las
estrategias de fomento de la educación inicial en el marco de la atención
integral”, tiene un presupuesto asignado de $ 622.000.000 recursos propios.
El proyecto se ha desarrollado hasta la fecha, a través de las estrategias:
•
•
•
•
•
•
•
•

Día de la Niñez
Inti Raymi, El Petronito.
Semana Mundial de la Lactancia Materna
Semana de la Primera Infancia
Talleres de Política Pública
Talleres Itinerantes
Compra de Vehículo
Talleres URBANIÑOS

•

Se realizaron talleres itinerantes para la primera infancia "construcción
de imaginarios y transformaciones culturales
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•

Apoyo de Talleristas (Arte, Literatura, Música y Danza)

•

10 talleres territoriales de política de primera infancia y ámbito de
responsabilidad de los actores para la formulación del plan de atención
integral a la primera infancia del municipio de Santiago de Cali PAI 20172024

•
•
•

3 talleres en Hospitales.
Huertas Urbanas
Proyecto en articulación Dagma-Secretaria de Bienestar Social
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•

•
•

•
•

Evento académico: Diálogo Internacional: “Cali, segura, saludable y
amiga de los niños y niñas de primera infancia” organizado por la
Secretaría de Bienestar Social- Subsecretaría de Primera Infancia, con
el apoyo del sector académico, centros de investigación, entre otros.
Experiencias Significativas
El espacio público acoge a la Primera Infancia: Con el apoyo del Comité
Intersectorial de Primera Infancia (CIPI) integrado por el ICBF, las
Secretarías de Salud, Bienestar Social, Cultura, Educación, Deportes y
Recreación, Vivienda, Participación y Desarrollo Territorial, Paz y Cultura
Ciudadana, la Mesa Municipal de Primera Infancia, Sector Académico,
las Entidades Administradoras de Servicio EAS. Esta actividad se
desarrollará en Seis (6) Parques, Red de Bibliotecas Públicas,
PALMETTO, UNICO, COSMOCENTRO Centros Comerciales.
Lactancia materna.
Talleres URBANIÑOS

Acciones por gestión y fotografías
En movilización se han realizado diversas actividades por gestión como son
Taller de socialización de la Brújula 2017, Taller con monitores de la Secretaría
de Cultura, Taller con la Secretaría de educación, Taller con estudiantes de
Nutrición de la Escuela Nacional del Deporte, Encuentro Intergeneracional con
la Secretaría del Deporte y la Recreación, Actividad Palmetto Plaza, Actividad
en Sala Ana Frank del Hospital Universitario del Valle, Brigadas de servicio
social: Barrios Belisario Betancourt, Valle Grande, Camilo Torres, El Obrero y el
Corregimiento El Hormiguero, Brigada en Brisas de Comuneros, Socialización
a la comunidad del lote donde se construirá el CDI Jaime Rentería Cuna de
Campeones, entrega de regalos en el Nido Villa del Sur, apoyo lanzamiento de
las Bases curriculares MEN.
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Fuente: Subsecretaría de Primera Infancia – Secretaría de Bienestar social

PROYECTO BP07044459: FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Meta programada y alcanzada
INDICADORES METAS_2017
PROYECTO

META

EJECUTADA

%EJECUCIÓN

BP 07044859

6.539

6.300

96%*

*Corte a 31 de diciembre de 2017

El proyecto inició su ejecución a partir del 20 de octubre tras la firma del acta
de inicio por parte de la Alcaldía Municipal y la Universidad del Valle. A partir de
ahí se adelantaron las siguientes acciones contempladas en el plan operativo
para la primera fase:

Estrategia de Medición de la Calidad:
Para el año 2017 las acciones corresponden al diseño metodológico,
formación, plan operativo y aplicación de los instrumentos de medición a 106
Unidades de Servicio de Primera infancia (87 UDS de ICBF y 15 UDS de la
Alcaldía Municipal) de Santiago de Cali.
1. Actualmente desde la asistencia técnica del Ministerio de Educación
Nacional se recibieron los instrumentos para la aplicación de la medición
(IMCEIC e IDELA) los cuales han pasado por la revisión del comité de
ética correspondiente para ser llevados a la aplicación con los
participantes de la muestra. Fue seleccionado y entrenado el equipo de
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aplicadores en campo quienes recibieron de manera rigurosa las
instrucciones del procedimiento a seguir.
2. Se realizó igualmente sensibilización con los representantes de las UDS
que participan con quienes se informó y se concertó el procedimiento
para la operación. Así mismo fue recopilada la muestra de niños y
maestras de las aulas en las que se aplica actualmente la medición. En
cada UDS se llevaron documentos de consentimiento informado para
ser tratados con cada padre de familia y maestra de manera que se
pueda contar con las autorizaciones requeridas para llevar a cabo la
estrategia de medición.
3. Actualmente se aplican los instrumentos conjuntamente en cada una de
las 106 UDS seleccionadas bajo la asistencia técnica del Ministerio de
Educación Nacional.

Estrategia de Acompañamiento Situado:
La estrategia de Acompañamiento in situ a los agentes para el desarrollo
integral de las niñas y los niños de las unidades de servicio de Primera
Infancia, se rige por la implementación del modelo de acompañamiento situado
(MAS) del Ministerio de Educación Nacional.
Durante este periodo se ha desarrollado las siguientes acciones de acuerdo al
plan del proyecto:
1. Actualización de la base de datos de los agentes educativos de acuerdo
a sistema de información.
Distribución territorial de las UDS y
asignación del equipo de tutores. Se cuenta a corte al 31 de diciembre
con un total de 242 agentes educativos en las UDS de Alcaldía
correspondientes a la base de datos suministrada por el sistema de
información.
2. Se recibió asistencia técnica por parte del MEN al equipo de Tutores
seleccionados para realizar acompañamiento de acuerdo al modelo
MÁS. En este espacio se entregaron los documentos e instrumentos que
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integran el modelo al equipo de la Universidad del valle encargado de la
operación.
3. Se realizaron jornadas de sensibilización a las agentes educativas y
coordinadores de las 106 UDS. La convocatoria y el evento en la
Universidad del Valle Sede Meléndez en el Auditorio 5 de 8:00am a
5:00pm el sábado 28 de octubre contó con una participación de 242
agentes educativas. En este evento se presentaron los fundamentos
técnicos y operativos de la estrategia, así como la información particular
sobre, los instrumentos y el esquema de acompañamiento con cada una
de las docentes.
Así mismo se realizó el primer encuentro grupal con cada grupo de
docentes y su tutor de acuerdo a lo definido en el modelo MÁS. El
ejercicio se orientó hacia la presentación de los componentes de las
prácticas pedagógicas que se integran en el acompañamiento situado
con las maestras. En general el proyecto tuvo aceptación y generó
expectativas por parte del púbico docente quedando abierto el camino
para dar inicio al proceso de acompañamiento que durante este año se
centrará en la caracterización de las prácticas pedagógicas.
4. Actualmente se realizan las visitas de acompañamiento situado a las
agentes educativas en las UDS de acuerdo con la definición del Modelo
MÁS.
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Acciones realizadas en la ejecución del proyecto
En el Decreto 4112.010.20.0187 del 23 de marzo del 2017, “se conforma el
comité directivo y el comité técnico para la planeación, ejecución, articulación,
control y seguimiento a los componentes principales de la iniciativa "Mi
Comunidad es Escuela" que contempla programas y proyectos del plan de
desarrollo municipal 2016-2019 "Cali Progresa Contigo".
Dentro de la iniciativa "Mi Comunidad es Escuela", se formula el proyecto
“Fortalecimiento de las estrategias para el desarrollo integral de la primera
infancia del Municipio de Santiago de Cali” BP 07044459 con una inversión de
$ 5.851.645.726, que da respuesta al indicador 41010010002 - Beneficiarios de
las estrategias de fomento de la educación inicial en el marco de la atención
integral, del actual Plan de Desarrollo.
El proyecto contempla dos estrategias, que se podrán implementar, a partir del
segundo semestre de 2017.
1. Acompañamiento In situ a los agentes educativos, para el desarrollo integral
de las niñas y niños de las unidades de servicio de Primera Infancia.
Para el desarrollo de esta estrategia, se contempla la articulación con el
“Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado MAS+” del Ministerio de
Educación Nacional, el cual se fundamenta en el fortalecimiento pedagógico
que busca cualificar las capacidades requeridas por los agentes educativos,
para asegurar interacciones y procesos de aprendizaje y desarrollo efectivos en
las niñas y los niños. Se fundamenta en las herramientas y referentes técnicos
con los que cuenta el país y les propone a las maestras/os la posibilidad de
fortalecer activa y permanentemente sus experiencias, a partir de un trabajo
colaborativo centrado en el diálogo entre pares.
Se contemplan 6 ejes entendidos como los aspectos fundamentales que
caracterizan la práctica de los agentes educativos y en los cuales se enfatizará
en Acompañamiento situado:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ambientes pedagógicos.
Planeación de experiencias.
Documentación y seguimiento al desarrollo.
Prácticas de cuidado.
Vinculación de la familia a la práctica pedagógica.
Interacciones.

Con este acompañamiento, se beneficiarán 247 agentes educativos de 106
Unidades de Servicio (UDS) de Primera Infancia.

2. Medición de la Calidad de la atención integral en las unidades de servicio de
Primera Infancia.
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En la ejecución de las líneas de acción de la Política para el Desarrollo Integral
a la Primera Infancia De Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016) la apuesta por la
calidad es un imperativo en todas las atenciones dirigidas a niñas, niños,
mujeres gestantes y madres lactantes, definiendo unos referentes que permitan
instaurar una cultura de mejoramiento continuo.
Otra de las líneas centrales en la implementación de la Política es la de
seguimiento y monitoreo de diferentes aspectos relacionados con las acciones
ejecutadas. Entre éstos está el seguimiento al proceso de desarrollo de niños y
niñas y el seguimiento al impacto de la Política. Cada uno de éstos da a los
responsables de la toma de decisiones importantes evidencias que permiten
cerrar el ciclo de la política.
Dando cumplimiento a estas líneas de acción, el Ministerio de Educación
Nacional durante el 2015 implementó la primera parte de la medición de la
calidad, en la cual se avanzó en la construcción de instrumentos de medición
de calidad de la educación inicial en un proyecto con el ICFES, quien a través
de la Universidad de Los Andes que se encargó de la formación y
entrenamiento de los profesionales de campo y a través de la Universidad de
Nueva York (NYU) elaboró el marco conceptual y metodológico, y el diseño
mismo del instrumento .
El objetivo del proyecto fue diseñar un instrumento que permite tener datos
propios y comparables sobre la calidad del servicio de educación inicial que
sirven como guía para mejorar los servicios existentes y para la toma de
decisiones de política sobre la estrategia, a través de la revisión detallada de
los sistemas y lineamientos de calidad en Colombia, adaptando el instrumento
MELQO (Measurement for Early Learning Quality and Outcomes) para
Colombia y los 59 estándares de calidad de la educación inicial en el país. Se
generó una batería de herramientas que miden la calidad en la modalidad
institucional a nivel de procesos y ajustes in situ, a nivel de estructura del
servicio y a nivel del sistema; la cual está lista para ser aplicada a mayor escala
y obtener así resultados de las condiciones de calidad que permitan tomar
decisiones técnicas y políticas frente a las características de los servicios de
educación inicial.
El municipio de Santiago de Cali entendiendo esta necesidad resultante del
trabajo avanzado por el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES, presenta
su interés al Ministerio para tener resultados locales sobre la calidad de la
atención integral que se está brindando a las niñas y niños de primera infancia
en las unidades de servicio-UDS de la modalidad institucional o también
llamados CDI-NIDOS, para fundamentar la toma de futuras decisiones. Cali, se
constituirá en el primer municipio de Colombia que tendrá resultados locales.
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5.3. Indicador 41010010010 “Profesionales cualificados y cuidadores
capacitados en habilidades parentales, cuidado y crianza con
enfoque de equidad de género”.
PROYECTO BP 070444858: CAPACITACIÒN EN HABILIDADES
PARENTALES, CUIDADO Y CRIANZA DE LA PRIMERA INFANCIA
EN SANTIAGO DE CALI.
Meta programada y alcanzada
INDICADORES METAS_2017
PROYECTO

META

EJECUTADA

%EJECUCIÓN

BP 07044858

850

450

53%

Fuente: Con corte a diciembre de 2017.

Acciones realizadas en la ejecución del proyecto
Este proyecto responde al indicador 41010010010 “Profesionales cualificados y
cuidadores capacitados en habilidades parentales, cuidado y crianza con
enfoque de equidad de género”.
Por medio del CONFIS se aprobó $400 millones de pesos para beneficiar 450
personas hasta diciembre del 2017; para lo cual se adelantaron diferentes
acciones administrativas y técnicas para garantizar la aprobación del proyecto,
e implementación durante en el segundo semestre de 2017.
La formación y el acompañamiento a familias tiene como eje central la
promoción de entornos familiares en donde los niños y niñas sean acogidos y
en los cuales los adultos encargados de su socialización reflexionen sobre sus
dinámicas de relación con los niños y niñas y si es pertinente, adopten nuevas
prácticas de crianza que favorezcan su desarrollo integral fomentando su salud
y nutrición creando ambientes enriquecidos, seguros, protectores, incluyentes,
participantes y democráticos”6.
Como lo indica la Ley 1804 del 2 de agosto de 2016, por la cual se establece la
política de Estado para el desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a
siempre… en su artículo 4, en el literal b) Realizaciones, el Estado colombiano
se compromete a través de esta Política a trabajar para que cada niña y niño
en tiempo presente:
-

Cuente con padre, madre, familiares o cuidadores principales que lo

6

Lineamiento Técnico de Formación y Acompañamiento a Familias de Niños y Niñas en la
Primera Infancia. Estrategia de Cero a Siempre. Comisión Intersectorial para la Atención
Integral de Primera Infancia.

49

-

acojan y pongan en práctica pautas de crianza que favorezcan su
desarrollo integral.
Viva y disfrute del nivel más alto posible de salud.
Goce y mantenga un estado nutricional adecuado.
Crezcan en entornos que favorecen su desarrollo.
Construya su identidad en un marco de diversidad.
Exprese sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y
estos sean tenidos en cuenta.
Crezcan en entornos que promocionen y garanticen sus derechos y
actúen ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración.

Desde la Secretaría de Bienestar Social – Subsecretaría de Primera Infancia se
ve la necesidad de realizar un acompañamiento a las familias y/o cuidadores,
con el objetivo de fortalecer las prácticas de cuidado y crianza para el
desarrollo integral de las niñas y los niños de Primera Infancia, de ahí la
importancia de implementar el proyecto mediante la formación a familias y/o
cuidadores en habilidades parentales, cuidado y crianza, aportando al
desarrollo integral de las niñas y los niños de Primera Infancia.
Para el desarrollo de las acciones propuestas en el proyecto se establecieron
dos Convenios de Asociación así:
1. Convenio de Asociación No. 009 de 2017, celebrado entre el Municipio
Santiago de Cali – Secretaría de Bienestar Social y Fundación Carvajal;
cuyo objeto contractual es “Aunar esfuerzos técnicos, financieros y
administrativos para formar a familias y/o cuidadores en habilidades
parentales, cuidado y crianza de la primera infancia en Santiago de
Cali”; en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019.
Se realizó el proceso de formación a 400 familias, bajo criterios de
focalización como ubicación en comunas de Territorio de inclusión y
oportunidad – TIOS y zonas donde existe atención a primera infancia a
través de las unidades de servicio en modalidad familiar y modalidad
institucional - Centros de Desarrollo Infantil del Municipio Santiago de
Cali.
Las comunas donde se desarrolló el proceso de formación son: comuna
3, 4, 6, 8, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 y El hormiguero - Rural.
Se adelantaron acciones como: convocatoria de las familias,
socialización del proyecto, conformación de grupos, aplicación encuesta
de evaluación inicial para el diagnóstico de habilidades parentales,
cuidado y crianza, socialización del plan de formación.
Realización de los primeros talleres desarrollando temas como: el
reconocimiento y aceptación de la realidad, reconocimiento y validación
de sentimientos y manejo de la vida diaria.
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Adicionalmente el proyecto hace parte de la ALIANZA POR LA BUENA
CRIANZA, una iniciativa de organizaciones públicas y privadas que busca
prevenir el maltrato del que son víctimas las niñas y niños de Cali y el Valle del
Cauca.
La alianza es integrada por la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de
Santiago de Cali – Secretaría de Bienestar Social – Subsecretaría de Primera
Infancia, Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana Subsecretaría Territorial de Inclusión y Oportunidades TIO, el Instituto Cisalva
de la Universidad del Valle, la Fundación Scarpetta Gnecco, la Fundación
WWB, la Fundación Carvajal, entre otros.

La Secretaría de Bienestar Social – Subsecretaría de Primera Infancia recibió
un reconocimiento al apoyo a la Alianza por la Buena Crianza y al aporte en la
disminución de las prácticas de maltrato en los hogares de Cali y el Valle del
Cauca.
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2. Convenio de Asociación No. 1201 de 2017, celebrado entre el Municipio
Santiago de Cali – Secretaría de Bienestar Social y la Fundación de
investigaciones de ecología humana - HERF cuyo objeto contractual es
“Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para cualificar a
profesionales en estrategias de acompañamiento a familias en el
fortalecimiento de vínculos afectivos, del Municipio Santiago de Cali.”
Se cualificaron a 50 profesionales en estrategias de acompañamiento a
familias en el fortalecimiento del vínculo Afectivo, profesionales que
atienden población de primera infancia en el Municipio Santiago de Cali.
Entre los perfiles se encuentran psicología, trabajo social, nutricionista y
dietista, profesional en desarrollo familiar, neuropsicología, fisioterapia,
fonoaudiología, licenciatura en educación preescolar, literatura y arte
dramático.
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Se realizaron ocho talleres, abordado los siguientes temas: el
fortalecimiento de vínculos afectivos en madres gestantes; el
fortalecimiento del desarrollo integral de la niña y el niño en gestación,
parto y nacimiento; el impacto del afecto en el desarrollo infantil
temprano desde la sensorialidad; el impacto de la lactancia materna en
el desarrollo infantil temprano desde la motricidad; estrategias de
comunicación y relación para el acompañamiento a gestantes y familias
con niñas y niños menores de tres años; estrategias de seguimiento
antropométrico a gestantes y familias con niñas y niños menores de 3
años; factores protectores del desarrollo integral desde el embarazo,
parto y nacimiento; factores protectores del desarrollo integral desde el
nacimiento hasta los 3 años de edad.
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3. Entre otras de las inversiones proyectadas está la relacionada con los
recursos CONPES 3887, la cual hace referencia a las acciones
financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, que
son aprobadas por el respectivo Consejo de Política Social de la entidad
territorial, como máxima instancia decisora de política para esta
población en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Asimismo, para
2017, el Consejo aprobó que la inversión de estos recursos se oriente a
lograr resultados visibles en las condiciones de vida de las niñas y los
niños; se articule con otras fuentes de financiación en las entidades
territoriales y esté acompañada y monitoreada técnicamente por el
Gobierno nacional, como medio para garantizar la finalización y
sostenibilidad de las inversiones que se realicen.
Siguiendo con estos lineamientos y, en el marco de la gestión
intersectorial para la primera infancia que tiene Santiago de Cali, el
Comité Intersectorial de Primera Infancia7 propuso, identificar las líneas
de inversión prioritarias para el Municipio en relación a las prioridades
nacionales, se establecieron inversiones en las 4 líneas propuestas por
el CONPES 3887 en continuidad del CONPES 3861-2016, así:
•
•
•
•

Salud y bienestar en los primeros mil días de vida.
Educación inicial en el marco de la atención integral.
Ámbitos culturales para la primera infancia.
Espacios lúdicos.

Para la Secretaría de Bienestar Social fueron aprobados 207 millones de
pesos; aunque las inversiones serán desarrolladas por cada sector en el marco
de sus competencias, la Subsecretaria de Primera Infancia, promovió esfuerzos
de articulación interinstitucional e intersectorial para lograr una propuesta de
intervención, integradora de metas misionales, priorizando la LINEA DE
INVERSION: SALUD Y BIENESTAR, EN LOS PRIMEROS MIL DÍAS DE VIDA.
CONPES 3887-2017. Esta apuesta busca impactar indicadores de desarrollo
en la primera infancia a nivel municipal, con un horizonte inicial de 3 años.
De acuerdo con lo establecido por el CONPES 3887, esta línea de inversión es
orientada técnicamente por el Ministerio de Salud y Protección Social y
contempla el mejoramiento de las atenciones en salud y el acceso con
pertinencia a las mismas por parte de las niñas y los niños, sus familias y/o
cuidadores y demás actores que intervienen en su cuidado y crianza.

7

Decreto 067 del 31 enero de 2017 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto Municipal
411.0.20.0276 de 2013 “Por medio del cual se crea el Comité Intersectorial encargado de la Planeación e
Implementación del Sistema de Atención Integral a la Primera Infancia – SAIPI en el Municipio de
Santiago de Cali”. Conformado por el alcalde o su delegado, el director del ICBF Regional Valle o su
delegado, el director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, los Secretarios de
Educación, Salud Pública, Bienestar Social, Cultura, Deporte y Recreación, Seguridad y Justicia, Vivienda
Social y Hábitat y Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, bajo la Coordinación Técnica de la
Subsecretaria de Primera Infancia del Municipio.
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La Secretaría de Bienestar Social lidera con la Secretaría de Salud, la
construcción de un proyecto común, con participación de las Secretarias de
Cultura, Educación y Deporte y la Recreación. Como avance concreto se logró
formular la “Estrategia intersectorial Municipal de promoción en salud y
bienestar, en los primeros mil días de vida de las niñas y los niños de Cali”, que
integra 5 proyectos que aportan desde la misión y competencias de cada
secretaria, con sus correspondientes recursos de inversión en la Línea de
inversión propuesta.
La estrategia contempla la atención in situ, acompañada con equipos
itinerantes, en 5 instituciones conforman la Red articuladora de Salud Pública
de Cali ESE: Hospital Cañaveralejo (Comuna 19); Centro de Salud Potrero
Grande (C21); Centro de Salud Popular (C5); Centro de Salud Luis H. Garcés
(C8) y Centro de Salud Antonio Nariño C16).
La intervención centra su atención en estrategias in situ e itinerantes de
formación-cualificación y acompañamiento a madres, padres y/o cuidadores
para la promoción de derechos y el fortalecimiento de habilidades en salud,
cuidado y crianza de sus hijas e hijos. La realización de los derechos culturales,
a la educación, al juego y la recreación en la primera infancia, con el fin de
contribuir al desarrollo infantil temprano.

Acciones por gestión y fotografías
No obstante, a lo anterior se han realizado las siguientes actividades por
gestión:
•

Articulación para la realización del III Foro Regional sobre Investigación
e Intervención con Familias, 2017 – versión: “Familia y Estado en el
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cuidado de la Primera Infancia” efectuado el 24 mayo, por la Universidad
del Valle con el apoyo de la Subsecretaría de Primera Infancia.

•

Se desarrolló la actividad “Emocionarte”, con el objetivo de generar un
espacio de encuentro, liberación, relajación y aprendizaje emocional con
las mujeres gestantes, madres lactantes y madres de las niñas y niños
de la comuna 20, en el parque la Horqueta con la Fundación HERF, se
contó con la participación de 54 asistentes.

•

Articulación con la Fundación Éxito, Fundación HERF, Secretaría de
Salud Municipal y Subsecretaría de Primera Infancia, para la proyección
de acciones que fortalezcan el vínculo afectivo, el cuidado y crianza en
salud y Nutrición.

•

Se institucionalizó el espacio de encuentro con el equipo psicosocial que
atiende las niñas y los niños de Primera Infancia, sus familias y agentes
educativos de las Unidades de Servicio:
-

A la fecha se han realizado tres encuentros de psicosociales, con el
objetivo de generar un espacio de reflexión frente al trabajo que se
viene desarrollando en el acompañamiento y formación con las
familias de las niñas y niños de Primera Infancia y agentes
educativos de las unidades de servicio. (27 Psicosociales).
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-

En articulación con la Subsecretaría de Equidad y Género – SBS, se
realizaron tres talleres de prevención de violencias de género;
conceptos básicos de equidad de género, rutas de atención y
economía del cuidado. (27 Psicosociales)
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6. ANEXOS
ANEXO 1

Se adjunta un archivo Excel con FORMATO 1S- Seguimiento de indicadores
BP 07044851, BP 07044852, BP 07044858 Y BP 07044859.

ANEXO 2 Población atendida Base de Datos DUB.
Desde la Subsecretaría de Primera Infancia para la caracterización de la
población atendida, no hace uso de la ficha DUB MMPS.04.02.18.P01.F02, ya
que en el marco del Convenio No. 1194 de 2017 entre el Municipio de Santiago
de Cali y el ICBF debemos usar el aplicativo CUENTAME, por tanto, no
hacemos envío de la base de datos solicitada.

ANEXO 3 Diagnóstico realizado a cada población atendida
Se adjunta documento de Caracterización de beneficiarios del Programa de
Atención Integral a la Primera Infancia 2017.

ANEXO 4 Piezas y material de comunicación de la Subsecretaría de
Primera Infancia
Se adjunta CD.
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