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Bogotá D.C., 

 

 
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) Señor(a): 

 
Nos complace 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. Para avanzar en el proceso, es 

necesario que realice el respectivo trámite de giro de sus recursos al Fondo, si a la fecha no lo ha hecho. 
Como es de su conocimiento, los recursos del municipio, sumados a la contrapartida aportada por el 

Ministerio de Educación Nacional, permitirán financiar una cohorte promedio de quince (15) meses de 
atención integral, en las modalidades que usted seleccione (familiar, institucional y/o comunitaria).   

 

Por lo anterior, esperamos que le notifique al Grupo de Apoyo del Fondo, en un término no superior a 
cinco (5) días después del recibo de esta carta, la modalidad de atención a implementar en su municipio 

o la correspondiente distribución de los recursos aportados entre las modalidades. Para ello es muy 
importante que considere las orientaciones disponibles en la página web de primera infancia 

www.mineducacion.gov.co/primerainfancia.  
 

Una vez realizado este proceso, se procederá a determinar el prestador del servicio encargado de 

implementar el Programa, de manera concertada entre el municipio y el Ministerio de Educación Nacional. 
Posteriormente, el Ministerio suscribirá un convenio con el prestador seleccionado y el ICETEX girará los 

recursos correspondientes a los niños atendidos, esperando que esta atención se inicie durante los 
primeros días del mes 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. Lo invitamos 

a consultar el sitio web de primera infancia, www.mineducacion.gov.co/primerainfancia, donde estaremos 
avisando oportunamente sobre los avances de este proceso. 

 

 
Cordialmente.  

 
 

 
 

ISABEL SEGOVIA OSPINA  

Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media 
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