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Bogotá D.C., 
 
 
 
Señor(a): 
XXXXXXX 
Alcalde Municipal 
MUNICIPIO  
Dirección 
Municipio 
 
 

Ref: Fondo Primera Infancia – Legalización de la Adhesión 
 
 
Respetado (a) alcalde/sa: 
 
 
De manera atenta me permito informarle que  la adhesión de su municipio al Fondo de Fomento a la 
Atención Integral de la Primera Infancia, ha sido debidamente legalizada y remitida al ICETEX, motivo 
por el cual, deberá esperar que el ICETEX emita la cuenta de cobro correspondiente para realizar el 
desembolso de los recursos. Si ya efectuó la consignación, deberá enviar el comprobante vía email a 
los siguientes correos: rramirez@icetex.gov.co y fraigosa@mineducacion.gov.co.  
 
Con los recursos aportados por su municipio y la contrapartida aportada por el Ministerio de 
Educación Nacional, se podrá garantizar la atención integral de niños y niñas menores de cinco (5) 
años hasta el quince (15) de diciembre de 2.010, en la(s) modalidad(es) seleccionada(s) para 
ampliación y en la(s) modalidad(es) de funcionamiento actual(es) para continuidad. 
 
Para los municipios de “continuidad”, una vez se determine el porcentaje de recursos aportado por el 
municipio y la contrapartida del Ministerio, se podrá determinar si existe un Déficit o Superávit. Si su 
municipio presenta superávit, usted podrá escoger en que entorno desea ampliar la cobertura y con 
qué prestador del servicio. Si su municipio presenta déficit, no sé permitirá el reemplazo de niños, por 
cuanto la prioridad es garantizar la “CONTINUIDAD” a los niños que venían siendo atendidos. Para 
identificar cual es la situación de su municipio, usted podrá consultarlo en la calculadora que se 
encuentra colgada en la web www.mineducacion.gov.co/primerainfancia 
 
Una vez más me permito recordarle, que para los municipios de “continuidad”, no sé permitirá cambio 
de prestador del servicio, salvo que la interventoria otorgue una calificación negativa, por cuanto 
estos prestadores cuentan con la experiencia de dos (2) años en la atención, capacitación, 
conocimiento de los lineamientos exigidos para el desarrollo del programa, infraestructuras adecuadas 
y sostenidas, personal contratado y capacitado, dotación exigida, etc.  
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Los convenios serán suscritos entre el Ministerio y el prestador seleccionado y el ICETEX girará los 
recursos correspondientes a los niños atendidos, esperamos poder reiniciar la atención para los 
municipios de “continuidad” durante los primeros días del mes de Octubre y para los municipios de 
“ampliación”, a medida que se vaya viabilizando la(s) infraestructura(s) y se cuente con la focalización 
de niños a atender. 
 
Sea esta la oportunidad para reiterarle que el Ministerio de Educación Nacional y la Unidad de 
Educación para la Primera Infancia, están siempre atentos a responder sus inquietudes sobre el PAIPI. 
Lo invitamos a consultar el sitio web de primera infancia, www.mineducacion.gov.co/primerainfancia, 
el cual actualizamos constantemente. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
ISABEL SEGOVIA OSPINA 
Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media 
 
Elaboró: MIOS. 
Revisó: JCR 


