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por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y las niñas de la primera infancia de 
los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del Sisbén. 

 
El Congreso de Colombia 

 
 
 
 

DECRETA: 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°. Objeto. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las madres gestantes, y las niñas 
y niños menores de seis años, clasificados en los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, de manera 
progresiva, a través de una articulación interinstitucional que obliga al Estado a garantizarles 
sus derechos a la alimentación, la nutrición adecuada, la educación inicial y la atención integral 
en salud. 
 
Artículo 2°. Derechos de los niños. Los derechos de los niños comienzan desde la gestación, 
precisamente para que al nacer se garantice su integridad física y mental. Los niños de 
Colombia de la primera infancia, de los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, requieren la atención prio-
ritaria del Estado para que vivan y se formen en condiciones dignas de protección. 
 
El Estado les garantizará a los menores, de los cero a los seis años, en forma prioritaria, los 
derechos consagrados en la Constitución Nacional y en las leyes que desarrollan sus 
derechos. Los menores recibirán la alimentación materna, de ser posible, durante los primeros 
años y accederán a una educación inicial, la cual podrá tener metodologías flexibles. 
 
Artículo 3°. Propuesta de Coordinación Interinstitucional para la Atención Integral de la 
Población Objetivo. En un término máximo de seis (6) meses, después de promulgada la 
presente ley, los Ministerios de Hacienda, Educación, Protección Social y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, bajo la coordinación del Departamento Nacional de 
Planeación, presentarán una propuesta de atención integral que se proyecte más allá de los 
programas que ya vienen ejecutando, para garantizar a la mujer en embarazo y a los menores 
de seis (6) años, de los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, el acceso progresivo e integral a la salud, a 
la alimentación y a la educación, que además tenga el respaldo financiero, para que su 
ejecución sea efectiva. 
 
Artículo 4°. Actores del modelo. Los responsables del desarrollo del proceso y del modelo de 
atención integral serán el Ministerio de la Protección Social, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar –ICBF– y el Ministerio de Educación Nacional, así como los gobiernos 
departamentales, municipales y distritales. 
 
En el nivel nacional el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional y 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberán actuar de manera coordinada, con miras 



a garantizar el carácter integral del modelo de atención, de acuerdo con sus responsabilidades 
y competencias. En el nivel territorial se promoverá así mismo la acción coordinada de las 
Secretarías de Salud y Educación, así como de las seccionales del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. 
 
El Ministerio de la Protección Social garantizará por su parte que las mujeres en gestación y 
todos los niños de la primera infancia de los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén estén cubiertos en salud 
y por los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 29 y 46 de la Ley 1098 de 2006. 

 
TITULO II 

MODELO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL 
 
Artículo 5°. Distribución de los actores según la edad. El Ministerio de la Protección Social 
garantizará que las mujeres gestantes de los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, tengan la atención 
necesaria en salud, nutrición y suplementos alimentarios para garantizar la adecuada 
formación del niño durante la vida fetal y que estos, desde el nacimiento hasta los seis años, 
permanezcan vinculados al sistema de salud. 
 
El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– de 
manera directa o en forma contratada, de acuerdo con sus competencias, tendrán a su cargo la 
atención integral en nutrición, educación inicial según modelos pedagógicos flexibles diseñados 
para cada edad, y apoyo psicológico cuando fuera necesario, para los niños de la primera 
infancia clasificados en los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén. 
 
Artículo 6°. Responsabilidad General de los Entes Territoriales. Los gobiernos 
departamentales, municipales y distritales garantizarán el desarrollo de planes de atención 
integral a la primera infancia, basados en diagnósticos locales, sobre los retos y oportunidades 
que enfrenta esta población, para el disfrute efectivo de sus derechos. Deberá promoverse la 
coordinación entre las dependencias encargadas de su desarrollo, así como entre los actores 
del nivel territorial y el nivel nacional, en el marco de la propuesta de atención integral de la 
mujer en embarazo y de los niños de la primera infancia, de que trata el artículo 2°. 
 
 


