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Bogotá D.C., 

 
 

 

Doctor (a) 
ALCALDE/SA 

Alcalde Municipal de MUNICIPIO 
MUNICIPIO - DEPARTAMENTO 

 

Ref. Suscripción de convenios para la atención integral de la 
primera infancia y solicitud de nombramiento de supervisor local  

 
Respetado alcalde (sa): 

 
Nos complace comunicarle que su municipio ha quedado debidamente legalizado ante el Fondo de Fomento a la 

Atención Integral de la primera Infancia –Convenio No 929 Ministerio de Educación Nacional–ICETEX–. El total 

de recursos que componen la sub-bolsa que permitirá atender a los niños y niñas menores de cinco años de su 
municipio asciende a VALOR TOTAL, de los cuales el Ministerio de Educación aporta un valor de contrapartida 

de CONTRAPARTIDA MEN y el municipio de CONTRAPARTIDA MUNICIPIO los cuales han /no han sido 
consignados al ICETEX a la fecha.  

 

La siguiente tabla muestra los convenios que han sido suscritos con los prestadores del servicio, teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

 
a. Tratándose de un municipio de continuidad se tuvieron en cuenta los resultados de la interventoría con 

un puntaje superior o igual al 60% de los aspectos evaluados para habilitar sedes.   
b. Para municipios de ampliación siguiendo los lineamientos de selección de prestadores del servicio y 

modalidad a través de comunicación oficial del municipio. 

 
En cualquiera de los casos anteriores, los resultados y lineamientos han sido validados y aprobados por el 

Ministerio de Educación Nacional.   
 

Nombre prestador 

Subsidios 

E. 
Familiar 

Subsidios 

E. 
Comunitario 

Subsidios 

E. 
Institucional 

Tipo de 

convenio 

- - - - - 

- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

 
Con el fin de garantizar la calidad en la prestación del servicio de los convenios suscritos, es fundamental que la 

entidad territorial apoye las labores de interventoría a través de un supervisor local debidamente designado para 

tal efecto. Esta designación deberá ser notificada al Grupo de Apoyo del Fondo a través del formato anexo que 
encontrará junto a este comunicado. 
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Este supervisor tendrá como una de sus principales funciones suscribir el acta de inicio con el prestador 
certificando la fecha de inicio de la atención para cada sede. Dicha acta, junto con el visto bueno del Grupo de 

Apoyo, habilitará el cargue de beneficiarios en el SIPI y permitirá realizar los desembolsos correspondientes al 
tiempo efectivo de atención. Una vez el grupo de apoyo haya recibido la designación del supervisor, remitirá al 

municipio por medio de correo electrónico todos los convenios suscritos con los diferentes prestadores del 

servicio que queden habilitados para garantizar la atención en tal Entidad Territorial. 
 

Las demás funciones del supervisor las encontrará en el anexo número 6 del reglamento operativo que 
encontrará en la página web del Ministerio de Educación nacional a través del siguiente enlace: 

http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-177837.html 

 
Recuerde que también puede conocer como se organizan las acciones y estrategias que enmarcan el Programa 

a través de la Guía Operativa Número 35 que podrá descargar a través del siguiente enlace:  
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-177848.html 

 
Sea esta la oportunidad para reiterarle que el Ministerio de Educación y la Unidad de Educación para la Primera 

Infancia, están siempre atentos a responder sus inquietudes sobre el Programa de Atención Integral a la 

Primera Infancia –PAIPI–.  
 

 
 

Cordialmente,  

 
 

 
 

 
MARÍA MERCEDES LIÉVANO ALZATE 

Gerente Unidad de Educación para la Primera Infancia 

 
 

Elaboró: JAV 
Revisó: JCR y MIOS 
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