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Señor(a): 
ALCALDE 

Alcalde Municipal de MUNICIPIO 

MUNICIPIO 
DEPARTAMENTO 

 
Ref: Adhesión al Fondo de Fomento a la Atención Integral a la Primera Infancia  

 
Respetado (a) alcalde/sa: 

 

El Ministerio de Educación Nacional ha recibido los documentos completos de su municipio referentes a la 
adhesión al Fondo de Fomento a la Atención Integral a la Primera Infancia. Le informamos que la 

adhesión fue notificada al ICETEX. De esta forma le informamos que la adhesión ha quedado legalizada 
quedando a la espera de que realice el desembolso de los recursos al Fondo (si ya la realizó y se lo 

comunicó el MEN y al ICETEX ignore lo anterior). Los recursos aportados por el municipio permitirán 

financiar una  cohorte de quince (15) meses de atención integral en las modalidades de atención integral: 
entorno familiar, comunitario e institucional.  

 
Vale la pena aclarar que los contratos con los prestadores del servicio suscritos por el ICBF a 4 meses 

están próximos a vencer o en algunos casos ya han vencido. Por medio del Fondo con los recursos 
aportados por el municipio y las contrapartidas del Ministerio se dará continuidad a la atención teniendo 

en cuenta previamente el resultado de la interventoría realizada. 

 
Adicionalmente, le informamos que en desarrollo de los contratos mencionados se han presentado 

problemas de retrasos en los pagos generados por las dificultades presentadas para cargar la información 
de los niños beneficiarios en el aplicativo C&CTEX. Esto imposibilita garantizar la continuidad inmediata de 

la atención integral de estos niños motivo por el cual hemos manifestado que será necesario suspender la 

atención hasta la primera semana de septiembre.  
 

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. En este 

sentido estamos trabajando diariamente para mejorar la calidad de la información disponible en el 

micrositio de primera infancia con el objetivo de consolidar este medio como un canal de comunicación 
con los municipios y en especial sobre este proceso. Si ya envió la información mencionada anteriormente 

ésta se debería ver reflejada allí. 
 

Cordialmente,  
 

 
 
 
ISABEL SEGOVIA OSPINA 

Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media 

 
Elaboró:  MIOS. 

Revisó: JCR 


