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Marco normativo en Educación Inicial

Plan Nacional de Desarrollo

Artículo 56: Educación inicial

…El Gobierno Nacional reglamentará su
articulación con el servicio educativo en el
marco de la Atención Integral, considerando
como mínimo los siguientes aspectos:

a) El desarrollo del Sistema de Gestión de
la Calidad.

b) La definición del Proceso de tránsito de la
educación inicial al grado de preescolar en el
Sistema Educativo Nacional.

c) Los referentes técnicos y pedagógicos de la
educación inicial.

d) El desarrollo del Sistema de Seguimiento al
Desarrollo Integral de la Primera Infancia.

e) Los procesos para la excelencia del talento
humano.

Ley 1804 de 2016c

Artículo 5°. La Educación Inicial.

La educación inicial es un derecho de los niños y niñas
menores de seis (6) años de edad...

Su orientación política y técnica, así como su
reglamentación estarán a cargo del Ministerio
de Educación Nacional y se hará de acuerdo con los

principios de la Política de Estado para el Desarrollo
Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.

La reglamentación será de obligatorio
cumplimiento para toda la oferta oficial y
privada, nacional y territorial y definirá los
aspectos relativos a la prestación, inspección,
vigilancia y control de este derecho y
proceso.

Decreto Reglamentación 
Educación Inicial



Sistema de gestión de la calidad 

Sistema 
integrado 
Gestión 

Sistema de 
Aseguramiento EI

Modelo de 
Gestión 

Asegurar la calidad en la prestación de la Educación Inicial a través de acciones planificadas, continuas y
permanentes.

SGC MEN 

Ministerio de Educación Nacional



Sistema de gestión de la calidad 

Sistema 
integrado 
Gestión 

Sistema de 
Aseguramiento EI

Modelo de 
Gestión 

Asegurar la calidad en la prestación de la Educación Inicial a través de acciones planificadas, continuas y
permanentes.

MODELO DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL- Gestión Territorial 

Es una herramienta de Gestión que indica lo que una Secretaría de Educación 
requiere, en términos de arquitectura institucional (procesos y talento humano)

•Estado de la E.I

•Gestión de referentes técnicos.

•Acompañamiento técnico

Fomento de 
Educación inicial 

• Definir y divulgar los lineamientos 
generales

• Identificar estrategias de acceso y 
permanencia 

• Asignar cupos en educación inicial

Cobertura de la 

educación inicial

• Registro Único de Prestadores de EI

• Verificación de condiciones.

• Licencias 

• Acciones de Mejora

Inspección y 
Vigilancia
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Entidades Territoriales Certificadas



Inspección y Vigilancia para la prestación de la educación inicial

Registro Único de 
prestadores de 

Educación Inicial 

Sistema de 
Información - 

MEN

Registro de 
Información del 

prestador y unidades/
sedes. 

Usuario y Clave
cargue de documentos

Verificación de 
Condiciones de 

Calidad

Licencias de 
Funcionamiento

Acciones de 
Mejora

Tipos de Licencias:
Básica

Mejora Continua
Óptima

Plan de 
Mejoramiento.
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3
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En caso de incumplimiento de las 
condiciones básicas de calidad o 

incumplimiento  
 reiterativo de las condiciones de calidad 

requeridas para el optimo funcionamiento 
que  pongan en riesgo la vida de los niños y 

niñas 

Entidades 
competentes del 
control y cierre

Tipos de licencia: 
Básica

Intermedia
Completa



Implementación del proceso de inspección y vigilancia 

Decreto 
Educación 

Inicial

Régimen de transición: 2 años

Procesos

RUPEI

Adaptación al régimen de IV

Licencia Transitoria: 1 año

0 meses 10 meses 18 meses 24 meses

22 meses

Régimen de Transición

Desarrollar y aplicar el proceso 
de inspección y vigilancia de la 
educación inicial, el cual 
procederá de la siguiente 
manera

Procesos y Procedimientos

Responsable: MEN
• Procedimientos, 

instrumentos, orientaciones, 
Sistema de Información para 
el registro de los prestadores

RUPEI 

Responsable: Personas 
naturales o jurídicas, oficiales 
y privadas interesados en 
prestar la educación inicial
• 1 año para inscribirse y 

solicitar la licencia transitoria

Adaptación al régimen de IV

Responsable: Entidades 
Territoriales Certificadas En 
Educación 
• Adoptar las acciones necesarias 

para cumplir con las 
responsabilidades de inspección y 
vigilancia

Licencia transitoria

Responsable: ETC

• Sólo se expedirá a partir de los 
diez (10) meses siguientes a la 
entrada en vigencia y hasta que 
culmine el período de transición. 

• Se expedirá sólo a aquellos que 
se hayan inscrito en el RUPEI 
hasta el mes 22

• Prestadores de educación inicial 
cuyo registro haya sido 
aprobado

• Vigencia hasta de un (1) año, no 
renovable, ni prorrogable.

Requisitos: Documentales



Decreto Educación 
Inicial

Régimen de Transición: 2 años

Procesos

RUPEI

Adaptación al régimen de IV

Licencia Transitoria: 1 año

0 meses 10 meses 18 meses 24 meses
22 meses

Intermedia: 3 años

Fin del régimen de 
Transición

Completa: 5 años

Licencia Intermedia: 
• Se otorga por el cumplimiento de todas las 

condiciones esenciales, más aquellas 
asociadas a la operación que requieren un 
desarrollo gradual y continuo en el tiempo.

• Se deben cumplir requisitos documentales y 
visita de verificación de condiciones

Vigencia: 3 años, prórroga 1 año

Licencia completa: 
• Cumplimiento de la totalidad de las 

condiciones de calidad después de cumplir 
requisitos documentales y visita de 
verificación de condiciones

Vigencia: 5 años, renovable

Licencia básica:
• Otorgada para poder iniciar la operación de 

la educación inicial, de acuerdo con el 
cumplimiento de las condiciones esenciales 
de calidad:garantizar ambientes y entornos 
seguros para las niñas y los niños

Vigencia: 1 año, no renovable, ni prorrogable

Básica: 1 año

RUPEI

Implementación del proceso de inspección y vigilancia 



Adaptación al régimen de IV

Durante los dieciocho (18) meses siguientes a la entrada en vigencia 
del Decreto de Educación Inicial, las entidades territoriales 

certificadas en educación deberán adoptar las acciones necesarias 
para cumplir con las responsabilidades de inspección y vigilancia 

El Ministerio de Educación Nacional acompañará a las entidades 
territoriales certificadas en este proceso.

MGEI

Implementación



¿Cuáles son las fases de implementación?

Rediseño Implementación Cierre

Objetivo: Determinar 
la situación actual de 
la SE frente al MGEI y 
definir y acordar el 
diseño macro
Producto esperado:
•Diagnóstico de 
procesos y estructuras 
con análisis de 
recursos 
•Mapa de procesos y 
estructura macro

Objetivo: Formalizar 
los resultados del 
proceso de 
acompañamiento e 
implementación y 
establecer los pasos 
de acción para la 
continuidad
Producto esperado:
•Informes finales  de 
resultados

Objetivo: implementar 
proceso de educación inicial
Producto esperado:
•Registros de 
implementación y 
acompañamiento en el 
proceso



Gracias!

CRISTIAN FRANCO DÍAZ
Subdirector de Cobertura
Dirección de Primera Infancia
cfranco@mineducacion.gov.co

ANA MARÍA NIETO
Directora
Dirección de Primera Infancia
ananieto@mineducacion.gov.co


