
1 

 

ABSTRACTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA (CT) 

I. Datos básicos del proyecto 

País/Región: Colombia/CAN 

Nombre de CT: Apoyo al Monitoreo y Evaluación de la Política 

de Primera Infancia 

Número de CT: CO-T1367 

Miembros de Equipo: María Caridad Araujo (SCL/SPH), Jefa de 

Equipo; y Ana Lucía Muñoz (SPH/CCO) 

Tipo de CT:  Apoyo al cliente 

Referencia a la solicitud: IDBDOCS #38568048 

Fecha de Abstracto de CT: 31 de enero, 2013 

Beneficiarios: Comisión Intersectorial para la Atención Integral 

de la Primera Infancia, Alta Consejería 

Presidencial para Programas Especiales, 

Presidencia de la República de Colombia 

Agencia ejecutora:  Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Monto solicitado BID: US$500.000 

Monto de contrapartida:  n/a 

Período de desembolso: Abril 2014-junio 2017 

Fecha de inicio: Abril 2014 

Tipo de consultores: Firmas y consultores individuales 

Preparado por: SPH/SCL 

Unidad de responsabilidad para 

desembolsos: 

SPH/CCO 

Incluido en Estrategia de País:  

Incluido en CPD: 

No 

Sí 

GCI-9 Sector Prioritario: Política social para la equidad y la productividad 

 

II. Objetivo y justificación  

2.1 En los últimos años, Colombia ha avanzado de forma importante en la construcción de una 

estrategia de atención integral para los niños y las familias, desde el embarazo hasta los 

6 años de vida: la Estrategia de Atención Integral a la Infancia “De Cero a Siempre” (en 

adelante, la Estrategia).  El instrumento principal para la operacionalización de la Estrategia 

en los territorios es Ruta Integral de Atenciones (en adelante, la Ruta), la misma que 

identifica el conjunto de atenciones que deben garantizarse a hombres, mujeres y niños en 

diferentes entornos, el hogar, los servicios de salud y de educación, y los espacios públicos. 

Actualmente, el país se encuentra en el proceso de implementar la Ruta a nivel municipal. 

Alrededor de 270 municipios colombianos han iniciado un proceso de discusión y 

coordinación a nivel local con el fin de definir acciones prioritarias a emprender para 

garantizar las atenciones de la Ruta entre su población. El escalamiento de estos procesos 

hacia todo el territorio y la consolidación de los ya iniciados son condiciones necesarias para 

operacionalizar la Estrategia. De la mano, se requieren una serie de acciones en el campo 
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normativo, de la gestión, y presupuestario que aseguren la efectividad y la sostenibilidad 

político-financiera de la Estrategia en el mediano plazo.  

2.2 Esta Cooperación Técnica (CT) tiene como objetivo apoyar a la Estrategia en dos áreas 

críticas para su sostenibilidad y fortalecimiento institucional, el monitoreo y evaluación, y el 

fortalecimiento de la gestión territorial. 

2.3 El Banco ha brindado asistencia técnica a la Estrategia desde el año 2011, a través de la CT 

Apoyo a la Política de Atención a la Primera Infancia (PAIPI) en Colombia 

(ATN/OC-12498-CO). La asistencia técnica del Banco se concentró en apoyar actividades 

clave durante la preparación de la Estrategia. Por su naturaleza inter sectorial, la Estrategia 

está vinculada a los sectores de educación, salud y protección social, todos identificados 

como prioritarios en la Estrategia del BID para Colombia 2012-2014. En el marco de GCI-9, 

esta CT contribuye directamente a mejorar los indicadores de los objetivos regionales de 

desarrollo en el área de política social para la equidad y la productividad. 

III. Descripción   

3.1 La cooperación técnica contará con dos componentes, los mismos que se describen a 

continuación: 

3.2 Componente 1: Gestión Territorial. Este componente tiene como objetivos apoyar: 

a. La generación de capacidades en las instituciones del nivel nacional y local, dirigidas a la 

planificación, implementación y evaluación de políticas, programas y servicios 

intersectoriales en los departamentos y municipios a través de la Ruta Integral de 

Atención en Primera Infancia. 

b. La generación de competencias en los equipos técnicos y planificadores de política de las 

instancias nacional, departamental y municipal, dirigidas a promover acciones que 

garanticen el trabajo articulado e intersectorial en los territorios. 

3.3 Para lograr estos objetivos, se prevé el financiamiento de actividades de consultoría que 

apoyen el proceso de operacionalización de la Estrategia a través de la Ruta.  

3.4 Componente 2: Cobertura y Calidad.  Este componente busca lograr la armonización de la 

gestión de la calidad de las atenciones que dependen de los sectores, a través del 

fortalecimiento y cualificación de los operadores que se encargan de la provisión de las 

mismas. Para este efecto, se financiarán actividades que promuevan el fortalecimiento 

institucional de organizaciones y entidades del nivel nacional y local que diseñan y 

desarrollan programas y servicios dirigidos a las familias, mujeres gestantes y niños y niñas 

en primera infancia. 

3.5 Componente 3: Evaluación y monitoreo. Este componente apoyará la definición e 

implementación de una agenda de evaluaciones y monitoreo de la Estrategia que permita 

tener datos y generar evidencia sobre: (i) las acciones e indicadores poblacionales de la 

implementación de la política pública; (ii) la efectividad y pertinencia de la oferta de 
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servicios y programas generados; y (iii) los procesos de valoración del desarrollo de los niños 

y niñas en Primera Infancia del país. 

3.6 La evidencia que arrojen estas actividades es fundamental para monitorear los resultados 

logrados gracias a la Estrategia y para hacer ajustes que mejoren el diseño, los costos y la 

efectividad de los programas y servicios que proveen las atenciones de la ruta. Esta evidencia 

también va a servir para asegurar la sostenibilidad política y financiera de la Estrategia. 

IV. Presupuesto  indicativo 

Componente Descripción BID/Fondo Local Total  

1. Gestión 

territorial 

Servicios de consultoría para generar capacidades y 

competencias en los gobiernos locales que se encuentran 

implementando la Ruta 

100.000 

 

0 

 

100.000 

 

2. Cobertura y 

calidad 

Servicios de consultoría para el fortalecimiento y 

cualificación de los operadores que se encargan de la 

provisión de las atenciones en la Ruta 

100.000 0 100.000 

3. Evaluación y 

monitoreo 

Servicios de consultoría para la definición e 

implementación de una agenda de evaluación  

300.000 

 

0 300.000 

Total  500,000  500.000 

V. Agencia ejecutora y estructura de ejecución  

5.1 A solicitud formal del beneficiario, el Banco estará a cargo de la ejecución de esta CT. Este 

arreglo permitirá una ágil disponibilidad de los recursos no reembolsables para su ejecución. 

VI. Riesgos del proyecto  

6.1 El principal riesgo que se ha identificado para la consecución de los objetivos de esta 

cooperación técnica, es que el proceso electoral a llevarse a cabo en 2014 resulte en presiones 

políticas o posible inestabilidad de los equipos técnicos que pongan en riesgo la continuidad 

de acciones en la implementación de la Estrategia. Se espera que el trabajo para posicionar 

los resultados alcanzados hasta el momento pueda proveer de algunas garantías que permitan 

garantizar continuidad de los acuerdos independientemente de las autoridades. 

VII. Clasificación medioambiental  

7.1 No se prevé que esta operación pueda generar impactos negativos sociales o 

medioambientales. Por lo anterior, se propone la clasificación “C” teniendo en cuenta la 

Política de Salvaguardas del Medioambiente (OP-703). 

 


