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Bogotá, D.C. 
 
 
Doctor 
ALCALDE 
Alcalde de MUNICIPIO 
Municipio de MUNICIPIO 
Departamento de DEPARTAMENTO 
 

Asunto: Legalización adhesión al Fondo de Primera 
Infancia. Envío carta de adhesión al MEN. 

 
Apreciado  Alcalde:   
 
Por medio de la presente le informamos que recibimos la carta de intención, con radicación 
número 2009EE22036, manifestando su interés de adherirse al Convenio No. 929 de 2008 
suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX por medio del cual se constituyó 
el “Fondo de Fomento a la Atención Integral de la Primera Infancia”.  
 
Actualmente en su municipio se viene implementando el Programa de Atención Integral a la 
Primera Infancia –PAIPI- beneficiando un total de 180 niños y niñas menores de 5 años, a los 
cuales se les debe garantizar la continuidad de la atención a partir del mes de agosto (ver 
anexo 1: Relación de costo de continuidad).  
 
Es importante recordar que los recursos del Conpes Social 123 deben ser utilizados 
prioritariamente para garantizar la continuidad de la cohorte de atención integral de los niños y 
niñas menores de 5 años actualmente atendidos en el desarrollo del PAIPI. Por esta razón, el 
61% de los recursos Conpes 123 aportados por el municipio al Fondo y las contrapartidas de 
cofinanciación asignadas por el Ministerio se conformará un sub-fondo municipal por medio del 
cual será posible financiar la continuidad de los niños actualmente atendidos. En el caso que el 
valor de la continuidad sea mayor a la disponibilidad de los recursos del sub-fondo, el municipio 
y el Ministerio deberán incrementar el valor de sus aportes hasta lograr contar con los recursos 
necesarios para garantizar la totalidad de la continuidad (ver anexo 1: Relación de costo de 
continuidad). 
 
Para legalizar el proceso de adhesión al Fondo, ya sea con los recursos distribuidos en el 
Conpes Social 123 o con recursos propios, debe enviar al Ministerio antes del próximo viernes 
24 de julio la carta de adhesión firmada con el correspondiente registro presupuestal y los 
demás documentos soporte. El formato único de carta de adhesión se encuentra disponible 
para ser descargado y diligenciado en la página de primera infancia del Ministerio 
www.mineducacion.gov.co/primerainfancia 
 
La adhesión del municipio de ABEJORRAL al Fondo permitirá que el PAIPI continúe 
fortaleciéndose y que a través de él se sigan beneficiando cada vez más niños y niñas menores 
de 5 años.   
 
Lo invitamos a consultar la página web de primera infancia donde encontrará información 
actualizada y noticias relevantes sobre el Programa de Atención Integral a la Primera Infancia. 
 

http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia
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Cordialmente,  
 
 
 

ISABEL SEGOVIA OSPINA 
Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media 
 
 
ORIGINAL CON FIRMA 
Elaboró: JCR 
Revisó: CdC y MML
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Anexo 1:  
Relación de costo continuidad 
ABEJORRAL, ANTIOQUIA 

 

Relación niños que se vienen atendiendo y costo sostenibilidad 

Modalidad de 
Atención 

Niños atendidos 
Costo contrapartida 

Municipio 
Costo 

Contrapartida MEN 
Costo TOTAL 
Sostenibilidad 

Entorno Familiar No $ 
$ $ 

Entorno Comunitario No $ 
$ $ 

Entorno Institucional No $ 
$ $ 

TOTAL No $ 
$ $ 

 

Recursos CONPES Social 123  
 

TOTAL recursos CONPES Social 123 $ 

Recursos CONPES Social 123  $ 

 

Déficit o Superávit de recursos del Municipio 
 

Necesidad total de recursos del 
municipio para garantizar la 

sostenibilidad total 

Déficit o Superávit aportando 
el 61% del CONPES 123 –

PAIPI- 

Déficit o Superávit aportando 
el TOTAL del CONPES 123 

$ $ $ 

 
Nota: Para mayor claridad en la asignación de contrapartidas, utilice la calculadora que le permite estimar la cantidad de niños a atender y 
las contrapartidas que otorga el ministerio siguiendo el enlace www.mineducacion.gov.co/primerainfancia Recomendamos utilizar Internet 
Explorer para acceder a la página del Ministerio de Educación Nacional. 
 

http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia
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Fondo de Fomento a la Atención Integral de la Primera Infancia 
Pasos para adherirse al Fondo 

 

 Municipios de continuidad del PAIPI 
 

 Continuidad en la prestación del servicio 
1. La adhesión al Fondo de los municipios donde ya se viene implementando el PAIPI es 

indispensable para garantizar, al menos parcialmente, la continuidad de la atención integral 
que se viene brindando.  

 El CONPES Social 123 definió que la prioridad de inversión de recursos es: 
1. Inversión de recursos para la cofinanciación de la cohorte atención integral en los 

municipios que actualmente tienen niños y niñas menores de 5 años atendidos en el 
marco de los convenios suscritos entre el Ministerio de Educación y el ICBF, hasta su 
ingreso al grado obligatorio de transición. 

2. Los municipios en donde se viene implementando el Programa de Atención Integral a la 
Primera Infancia –PAIPI-, deberán consultar con el Grupo de Apoyo del Fondo de acuerdo 
al caso, si deben destinar la totalidad de los recursos distribuidos en el CONPES Social 
123 ó el 61% de los recursos con el objetivo de garantizar la continuidad por medio del 
Fondo. 

3. La atención que se viene brindando tiene garantizados recursos hasta el mes de agosto del 
presente año. Esta atención se garantiza por medio de los contratos que ha suscrito el 
ICBF con los prestadores del servicio. A partir de agosto se espera, con recursos del 
municipio y del Ministerio, garantizar la continuidad de dicha atención por medio del Fondo.  

 

 Adhesión de los municipios de continuidad al Fondo 

 
4. Los municipios de continuidad deben enviar la carta de intención de adhesión al Fondo al 

Ministerio de Educación por la totalidad del CONPES Social 123 ó el 61% dependiendo del 
costo estimado de la continuidad. 

5. Para formalizar la adhesión deben enviar la carta de adhesión firmada por el alcalde con el 
correspondiente registro presupuestal y documentos anexos antes del próximo viernes 24 
de julio de 2009. 

6. A partir del próximo viernes 10 de julio estará disponible en la página web de primera 
infancia www.mineducacion.gov.co/primerainfancia el listado de los municipios de 
continuidad con la relación de niños que se vienen atendiendo y el costo de dicha 
sostenibilidad. Asi mismo, será posible conocer cuales municipios ya han enviado carta de 
intención con el objetivo de continuar con el proceso de adhesión al Fondo. Allí también 
estará disponible el modelo de tipo de carta de adhesión para descargar. 

7. Los documentos que debe adjuntar (anexos) con la carta de adhesión son:  
a. Acta de nombramiento del Alcalde  
b. Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del Alcalde  
c. Fotocopia Credencial Electoral del Alcalde  
d. Acreditar que el Alcalde puede celebrar contratos de adhesión 
e. Original CDP por el valor de la adhesión. 

8. Si el municipio ya envió los documentos de soporte (anexos) al Ministerio o en el ICETEX 
no debe volver a enviarlos. 

 
 
 

http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia
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NOTA 1: Se seguirán recibiendo cartas de intención de adhesión al Fondo de los municipios 
de continuidad. Es prioridad la adhesión de los municipios donde ya se viene implementando 
el PAIPI. 

 

NOTA 2: Los municipios que no se adhieran al Fondo deberán garantizar la sostenibilidad por 
su cuenta y con recursos propios.    

 

 Ampliación de atención cuando los recursos son suficientes 

- Una vez esté garantizado el financiamiento de la sostenibilidad y hayan recursos disponibles del 
municipio y de las contrapartidas del Ministerio disponibles en el Fondo, se podrá ampliar atención 
hasta agotar los recursos. 

- Para tomar esta decisión es importante conocer las particularidades de cada modalidad de 
atención. Para ello le recomendamos consultar la Guía No. 35 (Guía Operativa para la prestación 
del servicio de la Atención Integral a la Primera Infancia) que se puede descargar en 

www.mineducacion.gov.co/primerainfancia 
- De ser posible ampliar atención, el Ministerio le solicitará al municipio la definición de la 

modalidad de atención a implementar. 
 
 
Contacto en el Ministerio con el Grupo de Apoyo del Fondo:     
 
Juan Carlos Reyes      John Valles    
Gerente del Fondo ICETEX    Asistente de Información Fondo 
Ministerio de Educación Nacional   Ministerio de Educación Nacional 
jreyes@mineducacion.gov.co     fondoprimerainfancia@gmail.com 

Tel: 1-222.28.00 Ext. 2138 ó 2010 ó 2319      
Fax: 1- 315.67.10   
 

http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia
mailto:jreyes@mineducacion.gov.co

