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Bogotá D.C., 

 
 

 
 

Señor 

REPRESENTANTE LEGAL 
Representante Legal  

INSTITUCIÓN DONDE SE PRESTA EL SERVICIO 
DIRECCIÓN 

MUNICIPIO 
DEPARTAMENTO 

 

 
 

REF: Continuidad Programa de Atención Integral a la Primera Infancia -PAIPI- 
 

 

 
 

Respetado/a Señor/a: 
 

En referencia al desarrollo del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia -PAIPI- y en el marco 
del 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 para la Atención Integral de la Primera Infancia”, le 

comunicamos que el Ministerio de Educación Nacional ha realizado diferentes acciones en la consecución 
de la adhesión de todos los municipios donde se viene implementando el PAIPI.  

 
De acuerdo con lo anterior, lo invitamos a consultar en la página web de Primera Infancia, 

www.mineducacion.gov.co/primerainfancia, el estado de avance del proceso de adhesión de los 

municipios al Fondo -con corte al 5 de agosto de 2009-. Es importante aclarar que aquellos municipios en 
donde se viene desarrollando el PAIPI, que no se adhieran al Fondo, deberán asumir por su cuenta la 

responsabilidad de garantizar la continuidad de la atención integral con los recursos asignados por 
concepto del CONPES Social 123 y según los lineamientos establecidos en la Guía No. 35 “Prestación del 

Servicio de Atención Integral a la Primera Infancia”.  Así mismo, estos municipios no podrán acceder a los 

recursos de contrapartida asignados por el Ministerio de Educación Nacional. 
 

Teniendo en cuenta que los contratos con los prestadores del servicio suscritos por el ICBF por cuatro (4) 
meses están próximos a vencer o en algunos casos ya han vencido, me permito informarle que esta 

continuidad se dará a través del Fondo de Fomento a la Atención Integral de la Primera Infancia con los 
recursos aportados por el municipio y las contrapartidas del Ministerio. Cabe señalar que las nuevas 

contrataciones estarán sujetas a la revisión previa del resultado de la interventoría realizada.  

 
Así mismo, los problemas generados actualmente en el cargue de información de los niños en el 

aplicativo C&CTEX, nos ha llevado a las tres (3) instituciones a revisar el proceso en los sistemas de 
información del ICETEX y del MEN, situación que nos conduce a establecer un receso en la prestación del 

servicio hasta los primeros días de septiembre, momento para el cual estimamos las dificultades estarán 

solucionadas para garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento del Fondo. 
 

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 
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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 

efectivo con los prestadores.  
 

Cordialmente. 
 

 

 
ISABEL SEGOVIA OSPINA 

Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media 
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