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ANEXO 8 
Acta de Compromiso para el mejoramiento de la calidad del servicio 
 
Esta acta la debe suscribir todo prestador de continuidad que haya obtenido un 
puntaje inferior al 60% en la calificación técnica de la interventoría.  
 

________ **** ____________ 
 

 
Yo, _______________________________________ identificado con C.C 
No._______________ en calidad de representante legal de 
_______________________________________________________, 
teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el artículo 4° del 
Convenio de Prestación de Servicios con cargo a los recursos del 
“FONDO DE FOMENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA 
INFANCIA”, Convenio No. 929 de 2008 (MEN) - 0026 DE 2008 (ICETEX), 
así como los artículos 12, 32 y 33 del Reglamento Operativo vigente del 
Fondo y en consideración al Informe General emitido por la Interventoría 
contratada por el ICBF, para verificar la calidad en la prestación del 
servicio, mediante el cual se estableció un  porcentaje de cumplimiento 
en desarrollo del contrato suscrito con el ICBF para la ejecución del 
Programa de Atención Integral para la Primera Infancia – PAIPI, 
implementado en el municipio de ________________, del departamento 
de ___________________, en la sede ________________________ 
bajo la modalidad de atención en el entorno _______________________ 
por medio del cual se atendieron ______ niños, soy consciente de que se 
obtuvo un porcentaje de cumplimiento del _____(%), el cual se 
encuentra por debajo de los parámetros de cumplimiento requeridos por 
el Programa.  
 
Por medio del presente documento y a fin de dar continuidad a atención, 
nos comprometemos a adoptar los correctivos relacionados con los 
puntos críticos encontrados por la Interventoría, según informe adjunto y 
nos comprometemos a implementar las mejoras necesarias para prestar 
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el servicio con la calidad y de acuerdo a los lineamientos definidos por el 
Reglamento Operativo. 
 
Conozco y acepto que la Interventoría y la supervisión ejercida 
localmente y desde el Grupo de Apoyo del Fondo, evaluará y calificará 
nuevamente el cumplimiento y ejecución de la prestación del servicio. De 
obtenerse, en esta nueva evaluación, un porcentaje menor del 60% se 
dará por terminado el Convenio suscrito de forma inmediata para la sede 
en mención y se procederá a la remoción de los subsidios, con base en 
el concepto emitido por el Grupo de Apoyo o la Interventoría. 
 
Se suscribe la presente acta de compromiso por el prestador del servicio 
a los ________días del mes de__________ de 2009.  
 
 
 
___________________ 
Firma PRESTADOR DEL SERVICIO 
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