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ANEXO 4 - 2012 
Canastas de atención directa para la prestación del 
servicio de atención integral a la primera infancia 
PAIPI  

1. ¿Qué es la canasta? 
 
Se entiende por Canasta el reconocimiento de los costos derivados de la atención directa de los 
niños y las niñas en: cuidado, nutrición y educación inicial.  
 
El PAIPI ha establecido canastas de acuerdo con cada modalidad de operación, cada una de ellas 
incluye los costos de los componentes necesarios para prestar el servicio de atención integral a la 
primera infancia.  
 
El valor de la canasta está costeado mensualmente y será reconocido en el marco de los contratos 
vigentes, suscritos entre el prestador del servicio y el Ministerio de Educación Nacional. 
 
2. Composición de las Canastas 
 
Las canastas se componen de costos fijos y costos variables, los cuales obedecen a cada uno de 
los componentes del servicio de atención integral a la primera infancia. Se entiende por costos 
fijos, aquellos que permanecen constantes durante el período de tiempo de la vigencia del contrato, 
aún cuando no se esté atendiendo directamente al niño o la niña. Así son considerados costos fijos 
los siguientes: 

 Infraestructura (arriendo y servicios públicos)  

 Talento humano 

 Complemento nutricional para el Entorno Familiar (el cual debe entregarse tanto a 
niños y niñas como a madres gestantes y lactantes incluso en periodos de receso de la 
atención). 

Por otro lado, los costos variables son aquellos que aumentan o disminuyen de acuerdo con el 
número de niños y niñas atendidos. Es decir, si no hay atención, estos costos no se reconocen. Los 
costos variables son:  

 Alimentación 

 Transporte de talento humano para el Entorno Familiar y UPA Móvil  

 Transporte de niños y niñas para el Entorno Comunitario  

 Alojamiento de docentes para UPA Móvil  

 Material didáctico de consumo  

 Dotación de aseo 

Adicionalmente se reconoce un diez por ciento (10%) del valor de la canasta como gastos 
operativos tanto para los costos fijos como para los variables. Estos corresponden a aquellos gastos 
en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio, diferente a los 
reconocidos para la atención directa de los niños y las niñas. 
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La composición de las canastas se presenta de manera indicativa para que sirva a los prestadores 
del servicio a orientar el presupuesto y planear adecuadamente la atención de los niños y niñas en 
los distintos entornos y de acuerdo con las particularidades de cada región. 
 
Sin embargo, la canasta contempla en el cargo de auxiliar tanto el reconocimiento del salario básico 
como de las prestaciones de ley, razón por la cual el prestador debe garantizar su pago. En el 
entorno institucional, la canasta reconoce el mismo valor a los profesionales de apoyo psicosocial, 
docentes y nutricionistas por tanto se deberá reconocer este valor a todos los profesionales de estos 
cargos. 
 

 
3. ¿Cada cuánto se realiza el pago de la canasta? 
 

La canasta se reconocerá en pagos bimestrales vencidos, valor que se calculará a través de la 

multiplicación de las siguientes variables: 

 Canasta de atención directa aprobada 

 Cantidad de niños y niñas efectivamente registrados en el SIPI 

 Tiempo de atención brindada durante el periodo liquidado (en días).  
La interventoría hará las correspondientes visitas y de acuerdo con la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones adquiridas por el prestador para el servicio de atención integral a la primera 
infancia, realizará la validación de los montos a reconocer y/o los ajustes y descuentos a los que 
haya lugar, tales como: incumplimiento en temas de Talento humano, minuta, niño, niñas, madres 
gestantes y lactantes sin inscripción y sin carpeta, rubros no invertidos en dotación no fungible, 
recesos, servicio de transporte no prestado, niños o niñas duplicados y complementos nutricionales 
no entregados. 

4. Canastas de Atención  
 

De acuerdo con cada modalidad de atención y el esquema operativo de estas, se estructuraron 9 
canastas así: 

 
1. Canasta para el Entorno Familiar  
2. Canasta Entorno Comunitario con Infraestructura y Transporte 
3. Canasta Entorno Comunitario con Infraestructura y sin Transporte 
4. Canasta Entorno Comunitario sin Infraestructura y con Transporte  
5. Canasta Entorno Comunitario sin Infraestructura y sin Transporte 
6. Canasta Entorno Comunitario UPA Móvil – Opción 1  
7. Canasta Entorno Comunitario UPA Móvil – Opción 2 
8. Canasta Entorno Institucional con Infraestructura 
9. Canasta Entorno Institucional sin Infraestructura 

 
Nota 1. Se reconocerá el costo de transporte cuando se requiera trasladar en un vehículo 
automotor a los niños y niñas pertenecientes a los HCB hasta la UPA, acorde con lo establecido 
en el Anexo 14 del Reglamento operativo “Prestación del servicio de transporte en el entorno 
comunitario”.  
 
Nota 2. Se reconocerá el costo de infraestructura cuando se requiera pagar a un tercero de 
naturaleza privada el canon de arrendamiento del inmueble habilitado para la prestación del 
servicio en los entornos institucional y comunitario, y adicionalmente cubrir el costo de servicios 
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públicos de este. Por tanto, en el caso en que la entidad territorial aporte una infraestructura 
pública para el desarrollo de las modalidades no se reconocerá al prestador este concepto. 

 
A. Canastas de atención: 

 
A continuación se presentan discriminadas las 9 canastas de atención: 
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1. Canasta para el Entorno Familiar: calculada para un grupo de atención de 45 niños y niñas y las 
personas responsable de su cuidado, adicionalmente incluye los montos reconocidos para un 
grupo de 10 Madres Lactantes y/o Madres Gestantes. 
 Valor Canasta por niño-a mes: $ 110.552 

 

ENTORNO FAMILIAR  

Componentes Concepto de Costo 
Tipo de 
costo 

Descripción 
Valor 
Niño/a 

Mes 2012  

Valor por 
Grupo 45 

Mes 

Talento Humano 

Coordinador/a 
pedagógico 

 Fijo 
Un coordinador pedagógico de tiempo completo 
por 10 Grupos de Atención (450 niños y niñas) 

 5.849   263.197  

Docentes   Fijo 
Un docente tiempo completo por grupo de 
atención de 30 a 45 niños y niñas 

 35.169   1.582.612  

Auxiliar de Cuidado  Fijo 
Un auxiliar docente de tiempo completo por 
grupo de atención de 30 a 45 niños y niñas. 

 21.758   979.115  

Alimentación 

Complemento 
nutricional  

 Fijo 

Complemento alimentario para los 6 días de la 
semana en que los niños y niñas no asisten al 
encuentro educativo: Aporta en promedio el 
20% de las recomendaciones diarios de energía 
y nutrientes. 

 17.497   787.377  

Complemento 
nutricional por madre 
lactante y gestante  

 Fijo 

Complemento alimentario mensual para diez 
(10) mujeres gestantes y/o lactantes por cada 
45 niños y niñas, que aporta como mínimo el 
21% y 20% respectivamente de las 
recomendaciones diarias de energía y 
nutrientes.  

 2.516   113.224  

Gastos operativos Gastos Operativos  Fijo 

Se reconoce 10% del valor de la canasta para 
aquellos gastos en los que incurra el prestador 
para la operación y puesta en marcha del 
servicio. 

 8.279   372.553  

Total Costos Fijos 
 91.068   4.098.078  

Alimentación 

Flete del refrigerio y 
complemento 
nutricional. 

Variable 
Transporte de la alimentación a los encuentros 
educativos. 

 598   26.919  

Refrigerio niños/as y 
persona responsable 
de su cuidado. 

Variable 

Refrigerio para el día de atención de cada niño 
y niña y su acompañante: aporta mínimo el 25 
% de las recomendaciones diarias de energía y 
nutrientes. Una vez a la semana, 4 veces en el 
mes (equivalente a 8 refrigerios).  

 6.999   314.951  

Transporte 

Transporte Talento 
humano 
(desplazamiento a los 
encuentros educativos 
y a los hogares a visitar 
una vez por semana).  

Variable 

Transporte Coordinador: 10 trayectos por 
semana. 
Transporte docente: 14 trayectos a la semana 
(6 trayectos para 3 días de encuentro 
educativo, 8 trayectos para  visitas). 
Transporte auxiliar: 8 trayectos a la semana (6 
trayectos para 3 días de encuentro educativo, 2 
trayectos para  día de planeación). 
 

 6.902   310.602  

Dotación 

Material didáctico de 
consumo.  

Variable 

Material didáctico para actividades pedagógicas 
durante los encuentros educativos y visitas a 
los hogares por grupo de atención (45 niños y 
niñas) 

 2.177   97.985  

Dotación de Aseo 
personal e institucional 

Variable 
Elementos de aseo personal e institucional 
necesarios para realizar el encuentro educativo. 

 1.035   46.590  

Operativos Gastos operativos  Variable 

Se reconoce 10% del valor de la canasta para 
aquellos gastos en los que incurra el prestador 
para la operación y puesta en marcha del 
servicio. 

 1.771   79.705  

Total Costos Variables 19.483 876.751 

TOTAL 110.552 4.974.829 
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2. Canastas para el Entorno Comunitario: calculadas para un modelo operativo de  UPA 16 HCB 
(208 niños y niñas en promedio) y un grupo de atención de 4 HCB (52 niños y niñas en promedio). 
Para el Entorno Comunitario existen seis tipos de canasta, de acuerdo con el reconocimiento o no 
de los costos de infraestructura (arrendamiento y servicios públicos), los costos de transporte y las 
dos posibilidades de desplazamiento del equipo de trabajo de la UPA Móvil. 

 
2.1 Canasta Entorno Comunitario con Infraestructura y Transporte 
Valor Canasta por niño-a mes: $ 91.350 

 

ENTORNO COMUNITARIO  

 Canasta con Infraestructura y con Transporte  

Componentes Concepto de Costo 
Tipo de 
costo 

Descripción 
Valor 
Niño/a 

Mes 2012  

Valor por 
Grupo 52 
niños (as) 

Mes  

Talento Humano 

Coordinador/a 
pedagógico 

 Fijo 
Un Coordinador pedagógico de tiempo 
completo por UPA (16HCB). 

 10.070   523.647  

Docentes   Fijo 
Un docente tiempo completo por 4HCB   30.435   1.582.612  

Profesional de Atención 
Psicosocial 

 Fijo 

Un profesional de atención psicosocial de 
medio tiempo por UPA  (16HCB). 

 3.619   188.186  

Profesional de Nutrición 
– Seguridad Alimentaria 

 Fijo 
Un profesional de Nutrición – Seguridad 
Alimentaria de medio tiempo por UPA  
(16HCB). 

 3.619   188.186  

Auxiliar de Aseo.  Fijo 
Un auxiliar de aseo por UPA (16HCB)  4.707   244.779  

Infraestructura 

Arriendo  Fijo 
Pago mensual de arriendo para una UPA 
(16HCB) 

 5.185   269.620  

Servicios Públicos   Fijo Pago mensual de servicios como agua, 
energía, gas y telefonía para una UPA (16HCB) 

 519   26.962  

Gastos operativos Gastos Operativos  Fijo 

Se reconoce 10% del valor de la canasta para 
aquellos gastos en los que incurra el prestador 
para la operación y puesta en marcha del 
servicio. 

 5.815   302.398  

Total Costos Fijos  63.969   3.326.390  

Alimentación Alimentación en UPA  Variable 

Aporte nutricional mínimo del 65% de las 
recomendaciones diarias de energía y 
nutrientes. Se compone de 2 refrigerios y 1 
almuerzo durante el día de asistencia a la UPA. 
4 veces por mes. 

 7.006   364.302  

Transporte 

Transporte docente Variable 

Desplazamiento del docente para realizar las 
visitas hasta los HCB cada semana, 4 veces al 
mes. Equivalente a 8 trayectos 

 796   41.414  

Transporte niños(as) 
hacia la UPA.  

Variable 
Dos trayectos por cada niño y niña, (desde 
HCB a  la UPA y de la UPA al HCB), una vez 
por semana, 4 veces al mes.  

 12.444   647.088  

Dotación 

Material didáctico de 
consumo  

Variable 

Material didáctico para actividades 
pedagógicas en la UPA de acuerdo con lo 
establecido en el Manual  de Implementación 
del PAIPI. 

 4.314   224.324  

Dotación de Aseo  Variable 

Elementos de aseo personal e institucional de 
acuerdo con el Manual de Implementación del 
PAIPI. 

 332   17.256  

Gastos operativos Gastos Operativos Variable 

Se reconoce 10% del valor de la canasta para 
aquellos gastos en los que incurra el prestador 
para la operación y puesta en marcha del 
servicio. 

 2.489   129.437 
 

Costos Variables  27.381   1.423.821  

TOTAL  91.350   4.750.211  
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2.2 Canasta Entorno Comunitario con Infraestructura y sin Transporte 
Valor Canasta por niño-a mes: $ 77.662 
 

ENTORNO COMUNITARIO  

 Canasta con Infraestructura y sin Transporte  

Componentes Concepto de Costo 
Tipo de 
costo 

Descripción 
Valor 
Niño/a 

Mes 2012 

Valor por 
Grupo 52 
niños (as) 

Mes 

Talento Humano 

Coordinador/a 
pedagógico 

 Fijo 
Un Coordinador pedagógico de tiempo 
completo por UPA (16HCB). 

 10.070   523.647  

Docentes   Fijo Un docente tiempo completo por 4HCB   30.435   1.582.612  

Profesional de Atención 
Psicosocial 

 Fijo 
Un profesional de atención psicosocial de 
medio tiempo por UPA  (16HCB). 

 3.619   188.186  

Profesional de Nutrición 
– Seguridad Alimentaria 

 Fijo 

Un profesional de Nutrición – Seguridad 
Alimentaria de medio tiempo por UPA  
(16HCB). 

 3.619   188.186  

Auxiliar de Aseo.  Fijo Un auxiliar de aseo por UPA (16HCB)  4.707   244.779  

Infraestructura 

Arriendo  Fijo 
Pago mensual de arriendo para una UPA 
(16HCB) 

 5.185   269.620  

Servicios Públicos   Fijo Pago mensual de servicios como agua, 
energía, gas y telefonía para una UPA (16HCB) 

 519   26.962  

Gastos operativos Gastos Operativos  Fijo 

Se reconoce 10% del valor de la canasta para 
aquellos gastos en los que incurra el prestador 
para la operación y puesta en marcha del 
servicio. 

 5.815   302.398 

Total Costos Fijos  63.969   3.326.390  

Alimentación Alimentación en UPA  Variable 

Aporte nutricional del 65% de las 
recomendaciones diarias de energía y 
nutrientes. Se compone de 2 refrigerios y 1 
almuerzo durante el día de asistencia a la UPA. 
4 veces por mes. 

7.006 364.302 

Transporte Transporte docente Variable 

Desplazamiento del docente para realizar las 
visitas hasta los HCB cada semana, 4 veces al 
mes. Equivalente a 8 trayectos 

796 41.414 

Dotación 

Material didáctico de 
consumo  

Variable Material didáctico para actividades pedagógicas 
en la UPA de acuerdo con lo establecido en el 
Manual  de Implementación del PAIPI. 

4.314 224.324 

Dotación de Aseo  Variable 

Elementos de aseo personal e institucional de 
acuerdo con el Manual de Implementación del 
PAIPI. 

332 17.256 

Gastos operativos Gastos Operativos Variable 

Se reconoce 10% del valor de la canasta para 
aquellos gastos en los que incurra el prestador 
para la operación y puesta en marcha del 
servicio. 

1.245 64.729 

Costos Variables 13.693 712.025 

TOTAL 77.662 4.038.415 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXOS – Reglamento Operativo 
Fondo de Fomento a la Atención Integral de la Primera Infancia 
Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – PAIPI 
Aprobado en Junta del XXXXX 
 Página 7 

 

2.3 Canasta Entorno Comunitario sin Infraestructura y con Transporte 
Valor Canasta por niño-a mes: $ 86.684 

 

ENTORNO COMUNITARIO  

 Canasta sin Infraestructura y con Transporte  

Componentes Concepto de Costo 
Tipo de 
costo 

Descripción 
Valor 
Niño/a 

Mes 2012 

Valor por 
Grupo 52 
niños (as) 

Mes 

Talento Humano 

Coordinador/a 
pedagógico 

 Fijo 
Un Coordinador pedagógico de tiempo 
completo por UPA (16HCB). 

 10.070   523.647  

Docentes   Fijo Un docente tiempo completo por 4HCB   30.435   1.582.612  

Profesional de Atención 
Psicosocial 

 Fijo 
Un profesional de atención psicosocial de 
medio tiempo por UPA  (16HCB). 

 3.619   188.186  

Profesional de Nutrición 
– Seguridad Alimentaria 

 Fijo 
Un profesional de Nutrición – Seguridad 
Alimentaria de medio tiempo por UPA  
(16HCB). 

 3.619   188.186  

Auxiliar de Aseo.  Fijo 
Un auxiliar de aseo por UPA (16HCB)  4.707   244.779  

Infraestructura 

Mantenimiento locativo  Fijo 
Pago mensual de mantenimiento locativo para 
una UPA (16HCB) 

 943   49.015  

Servicios Públicos   Fijo Pago mensual de servicios como agua, 
energía, gas y telefonía para una UPA (16HCB) 

 519   26.962  

Gastos operativos Gastos Operativos  Fijo 

Se reconoce 10% del valor de la canasta para 
aquellos gastos en los que incurra el prestador 
para la operación y puesta en marcha del 
servicio. 

 5.390   280.337  

Total Costos Fijos  59.302   3.083.724  

Alimentación Alimentación en UPA  Variable 

Aporte nutricional mínimo del 65% de las 
recomendaciones diarias de energía y 
nutrientes. Se compone de 2 refrigerios y 1 
almuerzo durante el día de asistencia a la UPA. 
4 veces por mes. 

 7.006   364.302  

Transporte 

Transporte docente. Variable 
Desplazamiento del docente para realizar las 
visitas hasta los HCB cada semana, 4 veces al 
mes. Equivalente a 8 trayectos 

 796   41.414  

Transporte niños(as) 
hacia la UPA.  

Variable 

Dos trayectos por cada niño y niña, (desde 
HCB a  la UPA y de la UPA al HCB), una vez 
por semana, 4 veces al mes.  

 12.444   647.088  

Dotación 

Material didáctico de 
consumo  

Variable 

Material didáctico para actividades 
pedagógicas en la UPA de acuerdo con lo 
establecido en el Manual  de Implementación 
del PAIPI. 

 4.314   224.324  

Dotación de Aseo  Variable 
Elementos de aseo personal e institucional de 
acuerdo con el Manual de Implementación del 
PAIPI. 

 332   17.256  

Gastos operativos Gastos Operativos Variable 

Se reconoce 10% del valor de la canasta para 
aquellos gastos en los que incurra el prestador 
para la operación y puesta en marcha del 
servicio. 

 2.490  129.438  

Costos Variables  27.382   1.423.822  

TOTAL  86.684   4.507.546  
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2.4 Canasta Entorno Comunitario sin Infraestructura y sin Transporte 
Valor Canasta por niño-a mes: $ 72.995 

 

ENTORNO COMUNITARIO  

 Canasta sin Infraestructura y sin Transporte  

Componentes Concepto de Costo 
Tipo de 
costo 

Descripción 
Valor 
Niño/a 

Mes 2012  

Valor por 
Grupo 52 
niños (as) 

Mes 

Talento Humano 

Coordinador/a 
pedagógico 

 Fijo 

Un Coordinador pedagógico de tiempo 
completo por UPA (16HCB). 

 10.070   523.647  

Docentes   Fijo Un docente tiempo completo por 4HCB   30.435   1.582.612  

Profesional de Atención 
Psicosocial 

 Fijo 
Un profesional de atención psicosocial de 
medio tiempo por UPA  (16HCB). 

 3.619   188.186  

Profesional de Nutrición 
– Seguridad Alimentaria 

 Fijo 
Un profesional de Nutrición – Seguridad 
Alimentaria de medio tiempo por UPA  
(16HCB). 

 3.619   188.186  

Auxiliar de Aseo.  Fijo 
Un auxiliar de aseo por UPA (16HCB)  4.707   244.779  

Infraestructura 

Mantenimiento locativo  Fijo 
Pago mensual de mantenimiento locativo para 
una UPA (16HCB) 

 943   49.015  

Servicios Públicos   Fijo 
Pago mensual de servicios como agua, 
energía, gas y telefonía para una UPA (16HCB) 

 519   26.962  

Gastos operativos Gastos Operativos  Fijo 

Se reconoce 10% del valor de la canasta para 
aquellos gastos en los que incurra el prestador 
para la operación y puesta en marcha del 
servicio. 

 5.390   280.337  

Total Costos Fijos  59.302   3.083.724  

Alimentación Alimentación en UPA  Variable 

Aporte nutricional mínimo del 65% de las 
recomendaciones diarias de energía y 
nutrientes. Se compone de 2 refrigerios y 1 
almuerzo durante el día de asistencia a la UPA. 
4 veces por mes. 

 7.006   364.302  

Transporte Transporte docente. Variable 

Desplazamiento del docente para realizar las 
visitas hasta los HCB cada semana, 4 veces al 
mes. Equivalente a 8 trayectos 

 796   41.414  

Dotación 

Material didáctico de 
consumo  

Variable 

Material didáctico para actividades 
pedagógicas en la UPA de acuerdo con lo 
establecido en el Manual  de Implementación 
del PAIPI. 

 4.314   224.324  

Dotación de Aseo  Variable 
Elementos de aseo personal e institucional de 
acuerdo con el Manual de Implementación del 
PAIPI. 

 332   17.256  

Gastos operativos Gastos Operativos Variable 

Se reconoce 10% del valor de la canasta para 
aquellos gastos en los que incurra el prestador 
para la operación y puesta en marcha del 
servicio. 

 1.245   64.729 

Costos Variables  13.693   712.025  

TOTAL  72.995   3.795.749  
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2.5 Canasta Entorno Comunitario UPA Móvil – Opción 1 
Valor Canasta por niño-a mes: $ 67.131 
 

Entorno Comunitario UPA MÓVIL Opción 1 

4 HCB diferentes por semana  

Componentes Descripción 
Tipo de 
costo 

Descripción 
Valor 
Niño/a 

Mes 2012 

Valor por 
Grupo 52 
niños (as) 

Mes  

Talento Humano 

Coordinador Pedagógico   Fijo 
Un coordinador pedagógico medio tiempo por 
UPA (16 HCB). 

 5.035   261.823  

Docentes   Fijo 
1 docente de tiempo completo por cada 4 HCB. 
4 docentes por UPA. 

 31.909   1.659.283  

Profesional de Atención 
Psicosocial 

 Fijo 
Un profesional de Atención Psicosocial medio 
tiempo por UPA (16 HCB). 

 3.961   205.980  

Profesional de apoyo 
educativo 

 Fijo 
Un(a) profesional de apoyo educativo medio 
tiempo por UPA (16 HCB). 

 3.961   205.980  

Auxiliar de Cocina  Fijo 

Una persona contratada para elaborar los 
alimentos en cada HCB en los días de 
encuentros pedagógicos (4 días al mes por 
hogar). La alimentación la provee ICBF (no se 
paga al prestador). 

 9.408   489.207  

Gastos Operativos  Gastos Operativos   Fijo 

Se reconoce 10% del valor de la canasta para 
aquellos gastos en los que incurra el prestador 
para la operación y puesta en marcha del 
servicio. 

 5.428  282.227  

Total Costos fijos  59.702   3.104.500  

Material didáctico 
Material didáctico de 
consumo  

Variable 

Material didáctico para actividades 
pedagógicas en los HCB de acuerdo con lo 
establecido en el Manual  de Implementación 
del PAIPI. 

 4.314   224.324  

Transporte equipo Transporte equipo Variable 

Transporte Coordinador: 1 visita de 

acompañamiento a cada uno de los 4 docentes 
por mes, equivalente a 8 trayectos al mes. 
Transporte docente: 32 trayectos al mes (4 
días de UPA móvil con los HCB por semana). 
Transporte Profesional de Atención 
Psicosocial: 32 trayectos al mes. 
Transporte Profesional de apoyo educativo: 
32 trayectos al mes. 

 2.440   126.855  

Gastos Operativos  Gastos Operativos  Variable 

Se reconoce 10% del valor de la canasta para 
aquellos gastos en los que incurra el prestador 
para la operación y puesta en marcha del 
servicio. 

 675   35.117 

Total Costos variables  7.429   386.296  

TOTAL 
 67.131   3.490.796  
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2.6 Canasta Entorno Comunitario Móvil – Opción 2 
Valor Canasta por niño-a mes: $ 70.288 
 

Entorno Comunitario UPA MÓVIL Opción 2 

Una semana por HCB 

Componentes Descripción 
Tipo de 
costo 

Descripción 
Valor 
Niño/a 

Mes 2012 

Valor por 
Grupo 52 
niños (as) 

Mes 

Talento Humano 

Coordinador Pedagógico   Fijo 
Un coordinador pedagógico medio tiempo por 
UPA (16 HCB). 

 5.035   261.823  

Docentes   Fijo 
1 docente de tiempo completo por cada 4 HCB. 
4 docentes por UPA. 

 31.909   1.659.283  

Profesional de Atención 
Psicosocial 

 Fijo 
Un profesional de Atención Psicosocial medio 
tiempo por UPA (16 HCB). 

 3.961   205.980  

Profesional de apoyo 

educativo 
 Fijo 

Un(a) profesional de apoyo educativo medio 
tiempo por UPA (16 HCB). 

 3.961   205.980  

Auxiliar de Cocina  Fijo 

Una persona contratada para elaborar los 
alimentos en cada HCB en los días de 
encuentros pedagógicos (4 días al mes). La 
alimentación la provee ICBF (no se paga al 
prestador). 

 9.408   489.207  

Gastos Operativos  Gastos Operativos   Fijo 

Se reconoce 10% del valor de la canasta para 
aquellos gastos en los que incurra el prestador 
para la operación y puesta en marcha del 
servicio. 

 5.428   282.227  

Total Costos fijos  59.702   3.104.500  

Transporte y 
alojamiento equipo 

Transporte y 
alojamiento equipo 

Variable 

Transporte Coordinador: 1 visita de 
acompañamiento a cada uno de los 4 docentes 
por mes, equivalente a 8 trayectos al mes. 
Transporte docente: 32 trayectos al mes (4 
días de UPA móvil con los HCB por semana) 
Alojamiento docente: Incluye alimentación y 
alojamiento del docente para cada semana. 
Transporte Profesional de Atención 
Psicosocial: 32 trayectos al mes. 

Transporte Profesional de apoyo educativo: 
32 trayectos al mes. 

 5.309   276.087  

Material didáctico 
Material didáctico de 
consumo  

Variable 

Material didáctico para actividades 
pedagógicas en los HCB de acuerdo con lo 
establecido en el Manual  de Implementación 
del PAIPI. 

 4.314   224.324  

Gastos Operativos  Gastos Operativos  Variable 

Se reconoce 10% del valor de la canasta para 
aquellos gastos en los que incurra el prestador 
para la operación y puesta en marcha del 
servicio. 

 963  50.040  

Total Costos variables 
 10.586   550.451  

TOTAL  70.288   3.654.951  
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3. Canastas para el Entorno Institucional: calculado para un Centro Infantil de 160 niños y niñas y 
un grupo de atención de 20 niños y niñas. Para el Entorno Institucional existen dos tipos de 
canasta, de acuerdo con el reconocimiento o no de los costos de infraestructura (arrendamiento y 
servicios públicos). 

 
3.1 Canasta Entorno Institucional con Infraestructura 
Valor Canasta por niño-a mes: $ 240.902 
 

ENTORNO INSTITUCIONAL 

 Canasta con Infraestructura  

Componentes Concepto de Costo 
Tipo de 
costo 

Descripción 
Valor 
Niño/a 

Mes 2012  

Valor por 
Grupo 20 

niños (as) Mes  

Talento Humano 

Coordinador/a 
pedagógico 

 Fijo 
Un coordinador pedagógico de tiempo 
completo por centro Infantil de 160 niños y 
niñas. 

12.588 251.753 

Docentes  Fijo Un docente  de tiempo completo por grupo de 
atención de 20 niños y niñas. 

76.087 1.521.743 

Profesional de Atención 
Psicosocial 

 Fijo 
Un(a) profesional de Atención Psicosocial de 
tiempo completo por centro Infantil de 160 
niños y niñas 

9.511 190.218 

Profesional de Nutrición 
– Seguridad Alimentaria 

 Fijo Un(a) Profesional de Nutrición – Seguridad 
Alimentaria de tiempo completo por centro 
Infantil de 160 niños y niñas. 

9.511 190.218 

Auxiliar de Cuidado  Fijo Un auxiliar docente de tiempo completo por 2 
grupos de atención (40 niños y niñas). 

24.478 489.558 

Auxiliar de Cocina  Fijo Un auxiliar de cocina por 50 niños y niñas. 
19.582 391.639 

Auxiliar de Aseo.  Fijo Un auxiliar de aseo por 80 niños y niñas 
12.242 244.848 

Infraestructura 

Arriendo   Fijo 
Pago mensual de arriendo para un centro 
infantil (160 niños  y niñas). 

13.000 260.000 

Servicios Públicos  Fijo 
Pago mensual de servicios como agua, 
energía, gas y telefónica para un centro infantil 
(160 niños  y niñas). 

650 13.000 

Gastos operativos Gastos Operativos  Fijo 

Se reconoce 10% del valor de la canasta para 
aquellos gastos en los que incurra el prestador 
para la operación y puesta en marcha del 
servicio. 

17.765 355.298 

Total Costos Fijos 
195.414 3.908.274 

Alimentación Alimentación Variable 
Aporte nutricional del 65% de las 
recomendaciones diarias de energía y 
nutrientes. Se compone de 2 refrigerios y 1 
almuerzo, durante 5 días a la semana.  

36.780 735.610 

Dotación 

Material didáctico de 
consumo.  

Variable 
Material didáctico para actividades 
pedagógicas de acuerdo con lo establecido en 
el Manual para la Implementación del PAIPI. 

4.314 86.278 

Dotación de Aseo  Variable Elementos de aseo personal e institucional de 
acuerdo con lo establecido en el Manual para la 
Implementación del PAIPI. 

259 5.177 

Gastos operativos Gastos Operativos Variable 

Se reconoce 10% del valor de la canasta para 
aquellos gastos en los que incurra el prestador 
para la operación y puesta en marcha del 
servicio. 

4.135 82.706 

Total Costos Variables 
45.489 909.771 

TOTAL 
240.902 4.818.045 
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3.2 Canasta Entorno Institucional sin Infraestructura  
Valor Canasta por niño-a mes: $ 232.021 
 

ENTORNO INSTITUCIONAL 

 Canasta sin Infraestructura  

Componentes Concepto de Costo 
Tipo de 
costo 

Descripción 
Valor 
Niño/a 

Mes 2012  

Valor por 
Grupo 20 

niños (as) Mes 

Talento Humano 

Coordinador/a 
pedagógico 

 Fijo 
Un coordinador pedagógico de tiempo 
completo por centro Infantil de 160 niños y 
niñas. 

12.588 251.753 

Docentes  Fijo Un docente  de tiempo completo por grupo de 
atención de 20 niños y niñas. 

76.087 1.521.743 

Profesional de Atención 
Psicosocial 

 Fijo Un(a) profesional de Atención Psicosocial de 
tiempo completo por centro Infantil de 160 
niños y niñas 

9.511 190.218 

Profesional de Nutrición 
– Seguridad Alimentaria 

 Fijo 
Un(a) Profesional de Nutrición – Seguridad 
Alimentaria de tiempo completo por centro 
Infantil de 160 niños y niñas. 

9.511 190.218 

Auxiliar de Cuidado  Fijo Un auxiliar docente de tiempo completo por 2 
grupos de atención (40 niños y niñas). 

24.478 489.558 

Auxiliar de Cocina  Fijo Un auxiliar de cocina por 50 niños y niñas. 
19.582 391.639 

Auxiliar de Aseo.  Fijo 
Un auxiliar de aseo por 80 niños y niñas 

12.242 244.848 

Infraestructura 

Mantenimiento locativo  Fijo Pago mensual de mantenimiento locativo para 
una sede de 160 niños y niñas 

4.902  254.888  

Servicios Públicos   Fijo Pago mensual de servicios como agua, 

energía, gas y telefonía  

674  35.051  

Gastos operativos Gastos Operativos  Fijo 
Se reconoce 10% del valor de la canasta para 
aquellos gastos en los que incurra el prestador 
para la operación y puesta en marcha del 
servicio. 

16.957 356.991 

Total Costos Fijos 
186.532 3.926.906 

Alimentación Alimentación Variable 
Aporte nutricional del 65% de las 
recomendaciones diarias de energía y 
nutrientes. Se compone de 2 refrigerios y 1 
almuerzo, durante 5 días a la semana.  

36.780 735.610 

Dotación 

Material didáctico de 
consumo.  

Variable Material didáctico para actividades 
pedagógicas de acuerdo con lo establecido en 
el Manual para la Implementación del PAIPI. 

4.314 86.278 

Dotación de Aseo  Variable Elementos de aseo personal e institucional de 
acuerdo con lo establecido en el Manual para la 
Implementación del PAIPI. 

259 5.177 

Gastos operativos Gastos Operativos Variable 

Se reconoce 10% del valor de la canasta para 
aquellos gastos en los que incurra el prestador 
para la operación y puesta en marcha del 
servicio. 

4.135 82.706 

Total Costos Variables 
45.489 909.771 

TOTAL 
232.021 4.836.677 
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B. Resumen Canastas:  

 

Canastas básicas de atención 2011 

FAMILIAR 

Canasta entorno familiar General 110.552 

COMUNITARIA 

Canasta entorno comunitario CON Infraestructura y Transporte 91.350 

Canasta entorno comunitario CON Infraestructura y SIN Transporte 77.662 

Canasta entorno comunitario SIN Infraestructura y CON Transporte 86.684 

Canasta entorno comunitario SIN Infraestructura y SIN Transporte 72.995 

Canasta entorno comunitario UPA MÓVIL Opción 1 67.131 

Canasta entorno comunitario UPA MÓVIL Opción 2 70.288 

INSTITUCIONAL 

Canasta entorno institucional CON Infraestructura 240.902 

Canasta entorno institucional SIN Infraestructura (Mantenimiento) 232.021 

 
 

4. Periodos de Vacaciones o Recesos: La Dirección de Primera Infancia notificará mediante 
circular a los prestadores del servicio, a la entidad territorial y a los delegados municipales y 
departamentales de primera infancia las fechas en las cuales se dejará de prestar el servicio de 
atención directa a los niños por vacaciones o receso de conformidad con lo establecido en el 
apartado 3. Horarios de Atención del Anexo 12 del Reglamento Operativo. 
 
Durante este periodo se le reconocerá al prestador los porcentajes correspondientes a los costos 
fijos de acuerdo a las canastas aprobadas:  

 
Porcentaje de los costos fijos sobre el total de la canasta de atención: 
 

Canastas básicas de atención 
% COSTOS 

FIJOS 

 FAMILIAR  

 Canasta entorno familiar General  82,38% 

COMUNITARIA 

 Canasta entorno comunitario CON Infraestructura y Transporte  70,03% 

 Canasta entorno comunitario CON Infraestructura y SIN Transporte   82,37% 

 Canasta entorno comunitario SIN Infraestructura y CON Transporte   68,41% 

 Canasta entorno comunitario SIN Infraestructura y SIN Transporte   81,24% 

 Canasta entorno comunitario UPA MÓVIL Opción 1  88,93% 

 Canasta entorno comunitario UPA MÓVIL Opción 2  84,94% 

 INSTITUCIONAL  

Canasta entorno institucional CON Infraestructura 81,12% 

 
Canasta entorno institucional SIN Infraestructura (Mantenimiento) 

80,39% 
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5. Dotación No Fungible:  

 
El costo de la dotación no fungible se pagará una sola vez cada 3 años. El valor a pagar dependerá 
de los cupos viabilizados y los montos reconocidos por niño o niña para esta dotación según la 
modalidad.  
 
En el anexo 2 del Reglamento Operativo se pueden ver los listados que conforman la dotación no 
fungible por modalidad. 
 
Este valor se reconocerá UNICAMENTE para la atención de niños y niñas de ampliación, es decir, 
para aquel servicio que se presta por primera vez e implica adquirir estos elementos para su 
montaje: 
 

Modalidad 
Valor de la dotación reconocido por 

niño o niña 

E. Familiar $ 39.545 

E. Comunitario $ 43.575 

E. Comunitario Móvil $ 29.658 

E. Institucional $ 177.036 

 
 

 
Elaboró:  

Equipo de seguimiento a la Atención Integral 
Dirección de Primera Infancia  


