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El gasto se concentró en: 

*La paridad del poder adquisitivo (PPP por las siglas en inglés: Purchasing Power Parity) es una tasa de conversión 
que indica a qué tasa deben convertirse los valores en la moneda de un país para comprar la misma cantidad de bienes y 

servicios en otro país. Esta medida permite expresar valores monetarios de distintos países en términos de una misma canasta 
de bienes y servicios, eliminando así las distorsiones en el poder de compra generadas por las variaciones en los tipos de 

cambio de mercado. Para calcular las series en dólares estadounidenses PPP se utilizó la variable “Implied PPP conversion rate 
(National currency per current international dollar)” publicada en el “World Economic Outlook Database”, del FMI. Para más 

información sobre el concepto PPP, véase http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/ppp.htm”

La Inversión Social en Primera Infancia (ISPI) 
en 2013 representó:

Colombia



La presente ficha sintetiza información presentada en el documento IIPE UNESCO
Buenos Aires y UNICEF (2015) “La inversión en la primera infancia en América Latina. 
Propuesta metodológica y análisis en países seleccionados de la región” disponible
en http://www.unicef.org/lac y en http://www.sipi.siteal.org.
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Las políticas 
públicas dirigidas 
a la primera infancia
Colombia comienza a reconocer los derechos y a actuar en pos de la pro-

tección integral de la niñez a partir de 1979, cuando el Congreso aprueba el 
marco legal en el cual se desarrollarán las acciones del Estado para promover 
los derechos de este colectivo. La normativa establece la obligatoriedad del 

Estado de velar por la educación pre-escolar en términos de un desarrollo in-

tegrador, como así también de la protección alimentaria de quienes viven en 

zonas rurales y marginales. También se crea el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar y se aprueba una reorganización del Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar (ICBF).

En 1991 Colombia adhiere a la Convención sobre los Derechos del Niño. Más 

adelante, en 2006 se sanciona el Código de la Infancia y la Adolescencia, que 

establece que “en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cual-

quier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los ado-

lescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre 

sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona”.

Se definen y reglamentan los derechos: a la integridad personal; a la rehabi-

litación y resocialización; a la protección; a la libertad y seguridad personal; a 

tener una familia y no ser separado de ella; a la custodia y cuidado personal; a 

la protección nutricional; a la identidad; al debido proceso; a la salud integral; 

a la participación; a la intimidad; al acceso a la información; a la recreación, el 

deporte y la participación cultural y artística y al desarrollo integral de la pri-

mera infancia. 
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Se establece que son derechos impostergables de la primera infancia la atención 

en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los 

peligros físicos, la educación inicial y se determina que durante el primer mes de 
vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y niñas.

Por otro lado, en 2007 a través de la Ley 1.176, el Estado colombiano establece 

que si el crecimiento económico supera al 4%, las transferencias de recursos a 

los gobiernos departamentales y municipales tendrán un incremento adicional 

equivalente al crecimiento diferencial (aquel que exceda al 4%), que deberá ser 

destinado a la atención de la Primera Infancia en las acciones definidas como prio-

ritarias por el Consejo Nacional de Política Social.

En 2009 se reglamenta la Ley 1.295 que dispone la contribución a mejorar la cali-
dad de vida de las madres gestantes como así también a la primera infancia y el 

pleno cumplimiento de sus derechos, haciendo hincapié en aquellos pertenecien-

tes a los deciles de más bajos ingresos.

Principales programas que estructuran 
la oferta pública destinada a los NNA
Atención Integral a la Primera Infancia del ICBF, a través de la cual se brinda apo-

yo nutricional, psicológico y pedagógico a los niños y niñas menores de 5 años, 

y se ayuda a fortalecer el núcleo familiar. Y el proyecto Construcción de Centros 
de Desarrollo Infantil (facilita la infraestructura para la atención integral de la 

primera infancia).

Estrategia nacional “De cero a siempre”. Se basa en la articulación interministe-

rial, la implementación territorial y la promoción de acciones ligadas al desarrollo 

de los infantes.

Programa de Recuperación Nutricional para la Primera Infancia. Atiende a gru-

pos vulnerables que presenten deficiencias nutricionales. 
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Programa de Alimentación Escolar (PAE). Complementa nutricionalmente a aque-

llos niños y niñas que se encuentran matriculados en el Sistema Educativo Público.

Red de Seguridad Alimentaria. Brinda un apoyo nutricional general a las familias 

que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Política Educativa para la Primera Infancia. Su foco es la inversión en infraestruc-

tura para la atención educativa de los niños, como así también la formación tanto 

familiar como de los agentes del servicio educativo para facilitar la inclusión de 

los niños y niñas en el sistema. 

Programas de Apoyo y Fomento del Desarrollo del Deporte Escolar en Colom-
bia y de Apoyo y Fomento al Desarrollo Deportivo y Recreativo de la Infancia, 
Adolescencia y Juventud. 

Programa de Desarrollo Integral de los Niños menores de 5 años. Promueve el 

desarrollo de los niños a través del lenguaje expresivo y artístico.

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Su fin es la erradicación y el con-

trol de las enfermedades prevenibles por vacunación. 

Sistema Nacional de Control y Vigilancia en Salud Pública.

Programa Familias en Acción, Programa de Ingreso para la Prosperidad Social 
y el Programa de la Red de Protección Social para la Superación de la Pobre-
za Extrema. Se constituyen como los pilares presupuestarios sobre los cuales 

descansan las iniciativas para la lucha por la inclusión social, la protección de los 

grupos vulnerables y la lucha contra la pobreza.

Sistema de Información de Primera Infancia. Compila la información del registro 

de los niños atendidos por la atención integral a la primera infancia. Es insumo 

para un seguimiento de los beneficiarios del programa hasta su ingreso en el sis-

tema escolar y retroalimenta la gestión llevada adelante por el programa.
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Los principales 
datos de la ISPI
Entre 2012 y 2013 la ISPI pasa de $2.885 miles de millones de pesos colombianos, 

US$ 1.605 millones (US$ PPP 2.460 millones) en 2012, a $3.786 miles de millones 

de pesos colombianos, US$ 2.026 millones (US$ PPP 3.223), lo cual implica una 

variación interanual del 30,9%. Aunque este resultado se encuentra subestimado 

debido a la exclusión de gasto de funcionamiento del Estado (por falta de infor-

mación) y, por lo tanto, la variación interanual está explicada por la evolución de 

unas pocas partidas de mucho peso.

Por otro lado, la evolución del gasto por niño muestra un comportamiento similar 

al pasar de US$ PPP 287,3 a US$ PPP 376,3.

En términos del Gasto Público Total (GPT), se observa un aumento de 0,3 p.p, 

ascendiendo en 2013 a 2,1% del total. Por su parte, la participación del ISPI como 

proporción del Gasto Público Social (GPS) avanzó 0,5 p.p al marcar 2,6% en 2012 

y 3,1% en 2013. En relación al PIB, la Inversión Pública en Primera Infancia gana 

0,1 p.p y alcanza en 2013, 0,5% del PIB.

En 2007 el Estado colombiano se comprometió 
a que, de experimentar un crecimiento económico 

superior al 4%, los recursos reales adicionales 
deben ser destinados a la atención de la primera 

infancia en las acciones definidas como 
prioritarias por el CONPES. 
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Tabla 1. Inversión Social en Primera Infancia en Colombia - Indicadores agregados

 2013 2012

En miles de millones 
de $ colombianos corrientes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3.786,3 2.885,4

En millones de US$ corrientes [1]
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .2.026,1 1.605,8

En millones de US$ PPP [1]
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3.223,1 2.460,6

En US$ PPP por niño  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376,3 287,3

En % Gasto Público Social [2]
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,1 2,6

En % Gasto Público Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 1,8

En % PIB .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,5 0,4

Notas: [1] Para calcular los valores a US$ corrientes se toma el tipo de cambio con el dólar estadounidense promedio anual 
y para calcular los valores a US$ PPP se toma el “Implied PPP conversion rate (National currency per current international 
dollar)” publicada en el “World Economic Outlook Database”, del FMI. 
[2] El Gasto Público Social no incluye gastos en primera infancia en funciones no sociales.
Fuente: Elaboración propia en base a Seguimiento de Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación y 
WEO Database 2014.

El análisis por clase de gasto sugiere que los esfuerzos presupuestarios se concen-

tran en el Gasto Específico en Primera Infancia (GEPI), absorbiendo más del 60% 

de la ISPI, siendo el PAIPA el programa de mayor envergadura y el que explica en 

gran medida la evolución del ISPI estimado, pasando de $1.752 miles de millones de 

pesos colombianos a $2.358 miles de millones de pesos colombianos (34,8% i.a.).

Se hace hincapié en que las dificultades de acceso a la información han condicio-

nado la estructura expuesta: los “gastos de funcionamiento” excluidos en la esti-

mación hubieran impactado en gran medida en la categoría de Gasto Ampliado, 

ya que se encuentra compuesto en gran medida por erogaciones salariales de los 

profesionales avocados a la provisión de servicios sociales. La estructura de la 

ISPI por clase debe, por lo tanto, ser leída con el mencionado recaudo. 
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Tabla 2. Inversión Social en Primera Infancia en Colombia por grupos y clases 

de gasto | Estructura % vertical

 GEPI [Gasto específico en primera infancia]

 GNoEPI [Gasto en niñez no específico 

 a la primera infancia]

 GIPI [Gasto indirecto en primera infancia]

 GAPI [Gasto ampliado en primera infancia]

 GPITP [Gasto en primera infancia dirigido 

 a toda la población]
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Fuente: Elaboración propia en base a Seguimiento de Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación y 
WEO Database 2014.

En relación a la clasificación por categoría, la estimación realizada encuentra que 

las categorías Protección del niño, Condiciones de vida y Cuidado y educación 

absorben más del 80% de la ISPI, destacándose esta última categoría, la cual 

supera el 60% del total. La explicación de mayor peso de este resultado está aso-

ciada a la envergadura del PAIPA. 
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 2013 2012

AYUDA DIRECTA  0,0   0,0 

CIENCIA Y TÉCNICA  2,4   1,9 

CONDICIONES DE VIDA  9,5   8,4 

CUIDADO Y EDUCACIÓN  62,7   64,4 

DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA  4,1   3,2   

DESARROLLO E INTEGRACIÓN  4,5   4,6 

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN  2,6   3,0 

OTROS SERVICIOS URBANOS  0,4   0,3 

PROTECCIÓN DEL NIÑO  9,4   9,7 

SALUD  4,4   4,4 

TOTAL 100,0 100,0

Tabla 3. Inversión Social en Primera Infancia en Colombia por categorías 

de gasto | Estructura % vertical

Fuente: Elaboración propia en base a Seguimiento de Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación.
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La no imputación de gasto en determinadas categorías no implica que no se 

realicen esfuerzos presupuestarios en las mismas, sino que no ha sido posible su 

distinción.

Quién es quién en Colombia

NIÑAS Y NIÑOS

0 186 12

PRIMERA INFANCIA

ADOLESCENCIA

LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 
COMIENZAN 

LA ESCUELA PRIMARIA 
A LOS 6 AÑOS

Notas metodológicas
Dado que no se contó con la colaboración del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público de Colombia se utilizó la información suministrada por el sistema de Se-

guimiento a Proyectos de Inversión (SPI). Lamentablemente, dentro de las eroga-

ciones contempladas por el SPI, no se consideran los gastos de “funcionamiento” 

(por ejemplo, las erogaciones en salarios docentes). Esta dificultad hace imposi-

ble realizar una distinción presupuestaria que defina el Gasto Social, por lo cual se 

estimó Gasto Social ejecutado, suponiendo que la proporción de GPS sobre GPT 

se mantiene constante respecto del último dato confiable informado por CEPAL 

en el Anexo Estadístico 2013 del Panorama Social de América Latina. Por ello, es 

sumamente importante aclarar que es esperable que el resultado de la estimación 

realizada registre subestimaciones, y que la ausencia de gasto en determinadas 
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categorías o subcategorías no implica ausencia de gasto en las mismas, sino la 

imposibilidad de realizar la distinción presupuestaria.

Desafíos 
La histórica preocupación colombiana por el sector y las experiencias de medición 

del gasto ya realizadas ponen de manifiesto la importancia de una herramienta como 

la ISPI, tanto para facilitar el diagnóstico como para realizar el seguimiento presu-

puestario de las políticas. Será clave que el acceso a la información permita realizar 

a futuro una estimación que incluya el 100% de los esfuerzos presupuestarios.

Antecedentes de medición de la ISPI
Colombia registra varios antecedentes de medición del gasto en niñez. La primera 

experiencia data de 2003. Y la última, de 2013 y a cargo del ICBF, hace hincapié en 

el desarrollo metodológico: establece tres clases de gasto (exclusivo, indirecto  en 

los agentes y indirecto en bienes públicos). También plantea desafíos para la con-

tinuación de los esfuerzos relativos a la cuantificación de gasto público en niñez: 

desagregación del presupuesto por enfoque etario; identificación de NNA  bene-

ficiados en los programas, unificación de los criterios e institucionalización del se-

guimiento al gasto en niñez, identificación del gasto de los gobiernos territoriales 

en niñez, asociación entre el presupuesto y resultados en la situación de NNA.
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