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“Proceso de focalización”  
 
La focalización es entendida como el “proceso mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne a 

los grupos de población más pobre y vulnerable”, definida en la Ley 715 de 2001, en el artículo 94, modificado 

por el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007. Por lo anterior, se convierte en un instrumento básico para lograr 

que la población atendida en los servicios de la Modalidad Institucional llegue a grupos específicos y 

efectivamente a la población seleccionada como priorizada. 

El primero de los criterios que define la población a atender será la continuidad del servicio, por tanto, el 
proceso de focalización será aplicable a la población para su ingreso a nuevas UDS o en reposición de cupos 
que se liberan por niñas o niños que ingresan al Sistema Educativo Formal o que se retiran del servicio. La 
identificación de la población se realizará a partir de criterios relacionados con las condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad. Para lo anterior, la Sede de la Dirección General dará las orientaciones en cada vigencia, las 
cuales considerarán entre otros factores la disponibilidad presupuestal.  
 
Criterios generales de focalización  
Para la priorización y selección de los usuarios en los diferentes servicios, se deberá tener en cuenta los 
siguientes criterios:  
 
 a. Víctimas de hechos violentos asociados al conflicto armado, de acuerdo con las directrices 

establecidas en la Ley 1448 de 2011 y los Decretos ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, así como la Sentencia T-

025 de 2004 proferida por la Corte Constitucional y demás desarrollos jurisprudenciales en torno a la 

existencia de un estado de cosas inconstitucional.  

  

 b. Niñas y niños egresados de las modalidades de atención definidas en el marco del proceso de 

promoción y prevención - Nutrición (Centros de Recuperación Nutricional -CRN- y 1000 días para Cambiar el 

Mundo), que sean remitidos por Dirección Regional, Centro Zonal, Defensoría de Familia o quien haga sus 

veces.  

 

 c. Pertenecientes a familias identificadas a través de la Estrategia para la Superación de la Pobreza 

Extrema – Red UNIDOS.  

  

 d. Remitidos por las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar -SNBF- que se encuentren 

en situación de vulnerabilidad, riesgo de vulneración de derechos o programas de protección del ICBF.  

  

 e. Pertenecientes a comunidades étnicas (indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, 

Palenqueros, Raizales y Rrom), que demanden el servicio.  

 

 f. Niños y niñas con discapacidad, para los que se dificulte el cuidado y protección adecuados, y los 

que sean remitidos por el SNBF con base en el registro para la localización y caracterización de personas con 

discapacidad del Ministerio de Salud -SISPRO-, o por parte de los comités territoriales y locales de 

discapacidad, así como, por las entidades territoriales en salud.  

 

 g. Beneficiarios del subsidio en especie para población vulnerable, del que trata el artículo 12 de la 

Ley 1537 de 2012 (Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario), y el Decreto 1921 de 2012 o el 

que reglamente la materia.  



 

 h. Niñas y niños cuyos padres estén en establecimientos de reclusión.  

 

 i. Población migrante que cumpla con alguna de las siguientes características: ausencia de vivienda 

o condiciones de hacinamiento, que no cuenten con acceso a servicios públicos domiciliarios o que no 

cuenten con ningún tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 

 j. Niñas y niños remitidos del servicio HCB FAMI y DIMF de zonas urbano-marginales que al cumplir 

los 2 años deben transitar a otros servicios de educación inicial.  

 
k. Pertenecientes a hogares cuyo puntaje SISBEN sea igual o inferior a los puntos de corte definidos para 

Primera Infancia, así:  

 

*Las 14 principales ciudades son: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, 

Ibagué, Pereira, Villavicencio, Pasto, Montería, Manizales y Santa Marta, sin sus áreas metropolitanas. 

Incluye la zona urbana diferente a las de las 14 principales ciudades, los centros poblados y la zona rural 

dispersa de las 14 principales ciudades. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, la Dirección de Primera 

Infancia acoge los lineamientos del CONPES Social 100 del 2006, cuyo objetivo es aumentar la equidad en la 

asignación y efectividad del gasto en la política social del Estado.” 

 


