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INTRODUCCIÓN 

La Ley 1098 de 2006 - Código de la Infancia y la Adolescencia, establece en su artículo 29 el 
derecho de los niños y niñas en primera infancia, al desarrollo integral, definiendo como derechos 
impostergables: la salud, la nutrición, la educación inicial, la protección contra los peligros físicos y 
la garantía del registro civil en el primer mes de nacido. Con esta perspectiva, Colombia viene 
trabajando en la implementación de una Política Educativa de Atención Integral a la Primera 
Infancia, en la coordinación de los esfuerzos y el establecimiento de alianzas con las diversas 
instituciones públicas y privadas que están involucradas con este tema, y que contribuyen a dar 
respuesta a las necesidades de los niños y niñas, sus familias y sus comunidades.  

En el marco de esta Política, se ha venido desarrollando el Programa de Atención Integral a la 
Primera Infancia -PAIPI- implementado en el marco de una alianza estratégica entre el Ministerio 
de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, a través de la cual se 
benefician los niños y niñas menores de cinco años, de los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN, en los 
entornos familiar, comunitario e institucional, adaptados a las condiciones sociales, geográficas y 
culturales de cada población de nuestro país.   

Por su parte el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez – ICETEX, suscribieron el 18 de diciembre 
de 2008, el Convenio Interadministrativo N° 929 de 2008,  el cual tiene por objeto la constitución 
de un Fondo en Administración, denominado "FONDO DE FOMENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 
LA PRIMERA INFANCIA", para subsidiar la atención integral a los niños y niñas menores de cinco 
(5) años y/o hasta su ingreso al grado obligatorio de transición, mediante modalidades de 
atención que sean ofertadas por prestadores de servicio que hayan sido habilitados en el Banco de 
oferentes del servicio de atención integral de primera infancia del Ministerio de Educación 
Nacional y que resulten seleccionados para la contratación de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento Operativo del Fondo, en el marco de las obligaciones establecidas en el artículo 29 de 
la Ley 1098 de 2006 - Código de la Infancia y la Adolescencia- (…)”. 

Uno de los propósitos más importantes que se pretendía con el Fondo era la cofinanciación de la 
Atención Integral de la Primera Infancia en todo el país con recursos de contrapartida, para 
aquellos municipios que optaran por adherirse a este, con los recursos del CONPES SOCIAL 123 de 
2009, destinados para atención. 

El plazo de duración del convenio es de cinco (5) años o hasta el agotamiento de la partida, 
contado a partir del perfeccionamiento del mismo, es decir, hasta el 19 de diciembre de 2013 y de 
conformidad con lo señalado en su Cláusula Quinta, la adjudicación de los beneficiarios se 
realizará hasta que se agote el presupuesto disponible, descontando todos los compromisos 
adquiridos previamente.  

De acuerdo con la información financiera reportada por el ICETEX, por las firmas interventoras de 
los contratos suscritos para el desarrollo del PAIPI y por el Grupo  de Apoyo de FONDO, se pudo 
determinar que existen recursos disponibles para continuar con la atención integral de niños y 
niñas menores de 5 años. 

Por otro lado, con el fin de atender los nuevos retos que debe asumir el país en el tema de 
primera infancia, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014 (Ley 1450 de 2011) y a la normatividad vigente, con el fin de canalizar acciones en favor de 
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la población de primera infancia, el gobierno nacional diseñó la Estrategia para la Atención 
Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre“. 

Posteriormente, mediante el Decreto 4875 de 2011 se creó la Comisión Intersectorial para la 
Atención Integral de la Primera Infancia -AIPI- y la Comisión Especial de Seguimiento para la 
Atención Integral a la Primera Infancia. La primera de ellas integrada por la Alta Consejería de 
Programas Especiales, la Alta Consejería para la Prosperidad Social, el Ministerio de la Protección 
Social, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, el Departamento Nacional de Planeación y el Programa Familias en Acción. 

La Estrategia de Cero a Siempre liderada por la Presidencia de la República ha establecido la Ruta 
de Atención Integral de los niños y niñas en primera infancia y ha definido dos modalidades de 
atención para esta población: Centros de Desarrollo Infantil – Modalidad Institucional y Centros 
de Desarrollo Infantil – Modalidad Familiar, bajo las cuales el país debe orientar la prestación del 
servicio de atención integral. 

Para la implementación de esta modalidades, la Comisión Intersectorial ha determinado una fase 
de transición de las modalidades de atención integral a primera infancia desarrolladas por el 
Programa PAIPI a las propuestas por la Estrategia de Cero a Siempre. En desarrollo de este 
proceso de transición administrativa y operativa el Ministerio de Educación Nacional desde enero 
de 2012 viene haciendo entrega de la atención integral al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, institución encargada de la atención directa de los niños y niñas en primera infancia a 
partir del 2012, en atención a lo dispuesto en el artículo 136 del Plan Nacional de Desarrollo. 

Con el fin de soportar el tránsito de la operación del PAIPI a los lineamientos y estándares de la 
Estrategia de “Cero a Siempre”, y el cumplimiento de la meta de cobertura propuesta para el país 
en la presente vigencia, la Comisión Intersectorial de Primera Infancia autorizó que el Ministerio 
de Educación Nacional a partir de los saldos disponibles en el Convenio 929 de 2008 – Fondo de 
Fomento a la Atención Integral a la Primera Infancia”, desarrollara una estrategia transitoria de 
ampliación de cobertura mediante la cual se suscribirán convenios para nuevos cupos de atención 
dirigidos a los niños y niñas de 0 a 5 años de edad, bajo las modalidades establecidas por la 
Comisión Intersectorial de Primera Infancia (Entorno Familiar y Entorno Institucional). 

De acuerdo con lo anterior, para la ejecución de los contratos que se suscriban para la ampliación 
de cobertura y aquellos que se ejecuten en desarrollo del proceso de tránsito del PAIPI a la 
Estrategia de Cero a Siempre, se presenta el siguiente MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN del servicio 
de Atención integral a la Primera Infancia en el marco del PAIPI – Fase Transición, con el fin de 
orientar y establecer los lineamientos para la adecuada prestación de dicho servicio. En este 
Manual se encuentran los referentes y requerimientos operativos establecidos para cada una de 
las modalidades de atención, orientando su aplicación e implementación por parte de los entes 
territoriales, de los prestadores del servicio, de las firmas interventoras, de organismos de control 
y de la comunidad. 
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Capitulo 1.  ALISTAMIENTO DEL SERVICIO 

Se entiende por Alistamiento Logístico, el periodo dentro del cual se preparan todas las 

condiciones necesarias para iniciar el servicio de atención integral a la primera infancia,  que se 

cuenta para el prestador del servicio a partir del perfeccionamiento del contrato, con el objetivo 

de preparar en el menor tiempo posible todos los requerimientos exigidos para cada uno de los 

componentes del servicio, siendo este tiempo máximo de 20 días.  

 

Para las Entidades Territoriales el Alistamiento del servicio inicia desde la identificación de las 

necesidades de su municipio en primera infancia y por ende, la tipificación de los territorios 

donde están estos niños y niñas que serán beneficiarios de esta atención. Este momento de 

Alistamiento incluye el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

 

1. Gestión con las instituciones públicas y privadas de la zona.  
2. Legalización del contrato 
3. Suscripción del Acta de Inicio. 
4. Identificación  y Priorización de la población beneficiaria de los servicios (Focalización). 
5. Disposición de los lugares de atención (Consecución y adecuación de las sedes, Dotación, 

Disposición de alimentos). 
6. Inscripción de la población al Programa y conformación de 

grupos. 
7. Conformación y organización del equipo de trabajo.  
8. Suscripción de las actas de apertura. 
 

Conforme a lo establecido en el Reglamento Operativo del 

Fondo, en el capítulo noveno, artículo vigésimo séptimo, y a lo 

definido para la fase de transición del PAIPI, se reconocerá 

económicamente al prestador del servicio el tiempo de 

alistamiento de la siguiente forma:  

 

“El monto que se desembolsará por concepto de alistamiento logístico al prestador del servicio, 

cubre el desarrollo de todas las actividades que incluye este periodo, a excepción de la 

consecución de la dotación no fungible, y dependerá del número de niños aprobados para el 

contrato. El pago por alistamiento no podrá ser mayor al valor equivalente a 20 días de atención, 

pagaderos sobre la canasta establecida para el 2012, de acuerdo con los porcentajes definidos en 

el capitulo 5 Costo de la Atención en el presente Manual. 

 

El valor correspondiente al periodo de Alistamiento Logístico será reconocido en el primer 

desembolso, previo visto bueno de la interventoría, revisión del Grupo de Apoyo del FONDO y 

autorización del ordenador del gasto”. 

  

La interventoría a través de visita técnica verificará que se cumpla a cabalidad con las condiciones 

de inicio de la atención, mencionadas y reconocidas en el primer desembolso, por tanto ningún 

El Alistamiento  inicia para el 
prestador del servicio a partir del  
perfeccionamiento del contrato, 
siendo el tiempo máximo de 20 días. 
Para las Entidades Territoriales el 
alistamiento inicia desde la 
identificación de las necesidades de su 
municipio en primera infancia 
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operador podrá dar inicio a la atención de los niños y niñas, si no cumple con las condiciones del 

alistamiento y no cuenta con el aval de la interventoría. 

Entre las condiciones de inicio de la atención se encuentra la inscripción de la población 

focalizada por la entidad territorial, en desarrollo de este proceso el prestador del servicio 

deberá realizar la inscripción de los niños, niñas, madres gestantes y lactantes a las modalidades 

correspondientes y podrá dar inicio a la atención solo cuando cuente con los siguientes 

porcentajes de inscripción:  

 

i. Entorno Familiar: el 68% del cupo contratado, es decir para un Grupo de Atención, 
mínimo 30 niños y niñas, y el 50 % de las madres gestantes y lactantes, es decir mínimo 5. 
Este porcentaje aplica para la totalidad de los cupos contratados para el municipio.  

ii. Entorno Institucional: el 80% de los cupos contratados, es decir que para un cupo de 40 
niños y niñas, mínimo 32. Este porcentaje aplica para cada una de las sedes. 

 

Nota 1: El prestador para aquellos casos en los que transcurrido el tiempo de alistamiento no ha 

sido posible la inscripción de la totalidad de la población por causas ajenas a su voluntad y gestión, 

podrá dar apertura del servicio una vez haya completado los porcentajes descritos anteriormente, 

y contará con un plazo máximo de 20 días hábiles para completar el cupo. En caso de no 

completar la atención de los cupos contratados se procederá a realizar los descuentos,  

modificaciones y sanciones que apliquen. Este plazo se cuenta a partir de la fecha de apertura del 

servicio. 

Nota 2: Para el Entorno Familiar si no se ha focalizado las madres gestantes o lactantes dado a 

que en el municipio no existe esta población, se podrá dar inicio a la atención con el porcentaje 

mínimo establecido de niños y niñas, siempre y cuando se cuente con el certificado de dicha 

situación por  parte del Alcalde(sa) o su delegado mera infancia. 

   

A continuación se describen cada una de las actividades que se deben desarrollar en el Momento 

de Alistamiento del Servicio: 

 

 

1.1  GESTIÓN CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA ZONA  

Las Entidades Territoriales son responsables de realizar el seguimiento y acompañamiento para 

verificar que en los diferentes momentos de la atención en primera infancia se esté cumpliendo 

con la calidad establecida de acuerdo con los derechos de los niños y niñas. Por lo tanto, esté 

capitulo hace referencia a la interinstitucionalidad e 

intersectorialidad entre los responsables de primera 

infancia en los territorios, incluyendo los prestadores del 

servicio, que deben trabajar de manera articulada con las 

entidades territoriales tales como Alcaldía, Centro Zonal y 

Regional del ICBF, las Secretarías de Educación de las 

entidades territoriales certificadas, Salud, Cultura, 

Deporte, Planeación, Desarrollo Social, y demás entidades 

relacionadas con primera infancia en el municipio. 

 

Lo que se busca es la articulación del 
prestador del servicio con las 
entidades territoriales relacionadas 
con primera infancia en el municipio. 
El Facilitador por excelencia es el 
Delegado de Primera Infancia. 
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La persona que facilitará desde el primer momento las acciones de articulación, hará seguimiento 

al proceso e intermediará entre las instituciones e instancias, es el Delegado de Primera Infancia, 

así pues, la primera acción que debe hacer el Alcalde es nombrar a su delegado de Primera 

infancia, quien debe ser una persona que tenga conocimientos, experiencia y poder de decisión 

en el municipio sobre este tema, quien además será el encargado de facilitar al operador la 

articulación con la mesa de primera infancia o el escenario que haga sus veces. 

 

El municipio dentro del Diagnóstico de infancia debe haber identificado las necesidades en 

cobertura y calidad en la atención integral para la primera infancia, por lo tanto basado en este 

ejercicio es quien toma las siguientes decisiones sobre la atención, como punto de partida de la 

misma: 

- Entorno para la atención: Basado en la georeferenciación de los niños y niñas sin atención 

integral en primera infancia, identificando así las zonas, sectores, barrios, veredas entre 

otros que requieren el servicio, determinando entonces si la atención se debe priorizar en 

zonas rurales o urbanas, para población dispersa o concentrada. 

- Cupos para la ampliación: Con base en los recursos disponibles y el entorno seleccionado, 

la entidad territorial define los cupos a partir de los modelos de operación que para el 

caso del entorno familiar será de mínimo 45 y rangos de adición de 45 cupos, y para el 

entorno institucional será de mínimo 40 y rangos de adición de 20 cupos. 

- Tiempo de atención: De acuerdo con los recursos disponibles se identifica el periodo de 

tiempo que permitan hacer sostenible la atención, para lo cual se ha determinado como 

tiempo mínimo  de atención 3 meses. 

- Prestador: Reconociendo las lecciones aprendidas sobre la ejecución de los prestadores 

actuales en el municipio o las experiencias de otros municipios, apoyando su decisión en 

los resultados cuantitativos otorgados por las interventorías que dan cuenta de la 

respuesta del operador al cumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución 

del contrato dirigido a la atención integral a la primera infancia, la entidad territorial 

selecciona el prestador del servicio habilitado en el Banco de Oferentes del Ministerio de 

Educación. 

 

La articulación va a permitir que el Delegado de Primera Infancia lidere dos procesos en el marco 

de la atención a niños y niñas en primera infancia; el primero de ellos, es el seguimiento a la 

implementación del servicio, y el segundo la armonización entre los PAI Departamental, Municipal 

y del Prestador del Servicio. A continuación se desarrolla cada uno de estos procesos. 

 

 

1.1.1. Identificación de alcances, responsabilidades y mecanismos de seguimiento entre las 

entidades para la prestación del servicio 

 

Como cabeza del COMPOS – Consejo Municipal de Política Social, el Alcalde debe orientar en el 

municipio la apropiación de los procesos de asistencia técnica por parte de los delegados por 

sector de acuerdo con las áreas de derecho de los niños y niñas, de la siguiente manera: 

 

 Protección: ICBF, Registraduría, Policía de Infancia y Adolescencia. 
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 Vida y Supervivencia: ICBF, Secretarías de Salud, IPS, EPS, ARS, Alcaldías, cuerpo de 

Bomberos, Defensa Civil y demás instancias que trabajen con prevención de riesgos del 

entorno.  

 Desarrollo y Educación Inicial: Ministerio de Educación Nacional y Secretarías de 

Educación (Enfoque de Desarrollo Infantil y Competencias), ICBF (Lineamientos Técnicos 

de Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario). 

 Participación: Representantes de la institucionalidad pública, privada y organizaciones 

comunitarias que atienden a la primera infancia como  juntas de acción comunal, 

asociaciones de padres de familia, redes sociales, y cualquier otra forma de agrupación 

que propenda por los intereses de la primera infancia. 

 

Es importante que el alcalde y su delegado de primera infancia, promuevan el trabajo conjunto 

con los líderes y responsables de primera infancia en el municipio y como resultado construyan un 

directorio de estas instituciones que además se puede integrar a la ruta de atención integral que 

se enmarca en de la Ley 1098/06. Así pues para poder hacer este ejercicio debe convocar desde el 

COMPOS y llevar a los participantes a construir la agenda que lleve a la constitución o reinicio de 

la mesa de infancia. 

 

En este momento de transición, la construcción del directorio 

se debe realizar con base en la Guía N°35, pero para que 

facilite el tránsito a los lineamientos de la Estrategia de Cero a 

Siempre, se sugiere consultar el siguiente link en el que se 

encuentra la Ruta Integral de Atención: 

http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Paginas/D

ocumentos.aspx 

 

La construcción del Directorio es responsabilidad del prestador 

del servicio, por lo que debe participar en los diferentes espacios convocados por entidades de los 

municipios tales como Salud, Educación, Registraduría, Comisaria de Familia, Cultura, Bomberos, 

Defensa Civil, Obras Públicas, entre otros, y realizar en un primer momento la presentación del 

proyecto, solicitar la designación de un funcionario que será el interlocutor y quien aparecerá en 

el directorio. De este encuentro, el prestador del servicio debe llevar un acta que entregará al 

delegado de  la interventoría en el momento de la habilitación de la sede.  

 

Así mismo, el prestador del servicio acompañado por el Delegado de Primera Infancia, debe 

buscar que los casos identificados de vulneración de algún derecho de los niños y niñas y las 

acciones de promoción y prevención, se enmarquen en las estrategias del plan de desarrollo del 

municipio. 

 

Nota: Para la apertura de la sede lo mínimo con lo que debe contar el prestador del servicio es 

con un documento impreso en el que se encuentre una base de instituciones (directorio), con los 

datos del área de derecho que puede cubrir, acciones específicas de la institución y datos de 

contacto. Esta base debe tener anexa las actas en las que se presentó a las diferentes 

instituciones y  debe quedar incluido en el PAI.  

Recuerden construir el Directorio de 
Instituciones que garantizan la 
atención integral. Y la agenda inicial 
del Consejo de Política Social o mesa 
de Infancia para ratificar la ruta de 
atención. 
 

http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Paginas/Documentos.aspx
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Paginas/Documentos.aspx
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De igual manera, en caso que el municipio en su proceso no llegue a construcciones en los 

tiempos que necesita el prestador, este debe construir una base de instituciones (directorio), con 

los datos del área de derecho que puede cubrir, acciones específicas de la institución y datos de 

contacto. Esto debe quedar incluido en el PAI.  

 

1.1.2. Identificación y reconocimiento del Plan de Atención Integral - PAI - departamental y 

municipal 

 

El Plan de Atención Integral, llamado generalmente por sus iniciales PAI es el documento que 

como expone la Guía Nº 35, que permite dar cuenta sobre la estructura y armonización de los 

objetivos, acciones y estrategias que desarrolla el municipio, el prestador del servicio y el 

departamento, construidos de una manera articulada y participativa entre sus partes para 

garantizar la atención integral de niños y niñas en primera infancia. Como es un documento que 

debe satisfacer necesidades de una población específica, es indispensable que en su construcción 

se evidencie la participación de niños y niñas, sus familias, agentes educativos y comunidad. 

 

La Entidad Territorial, debe adelantar la construcción del PAI basado en los documentos 

anteriores. Lo que se espera con este documento es una construcción en cascada que inicia desde 

el PAI departamental, seguido por el municipal y de este al de cada prestador del servicio de 

atención integral, quien debe ajustarlo  a las características territoriales. 

 

La construcción de este documento, el cual debe reflejar la realidad del municipio, es tal vez uno 

de los ejercicios más importantes y dispendiosos, por lo tanto, no puede ser elaborado  

exclusivamente por el Delegado de Primera Infancia, pues es necesario que cada entidad 

construya de acuerdo con su competencia la parte del PAI que le corresponda, para luego con el 

equipo de apoyo construir el documento final para aprobación en la mesa municipal de Primera 

Infancia o en el escenario que haga sus veces. 

 

En caso que el PAI de las entidades territoriales aún no se encuentre elaborado, el prestador 

deberá avanzar en la construcción del propio, de acuerdo con las orientaciones señaladas en la 

Guía Operativa Nº 35 en el Capítulo de Referentes Operativos y el Documento Nº 10 Desarrollo 

Infantil y Competencias en la Primera Infancia, considerando el entorno y sede en la cual se 

prestará el servicio. El prestador del servicio debe tener en cuenta que si tiene más de un entorno, 

en su PAI,  por cada uno de ellos debe especificar su Esquema Operativo. 

 

La interventoría debe recoger los PAI de los prestadores del servicio, efectuar las sugerencias de 

ajustes pertinentes y una vez el documento se encuentre terminado, hacerlo llegar a la Dirección 

de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional, donde se harán aportes, observaciones 

y ajustes que resulten procedentes, del mismo modo, se adelantará acompañamiento si es 

necesario,  a los prestadores y delegados de primera infancia en los territorios. 
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1.2. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO  
 

Una vez perfeccionado el contrato (firmado por ambas partes, prestador y ordenador del gasto), 

el Grupo de Apoyo del Fondo lo remitirá al ICETEX para el respectivo registro presupuestal. 

Posteriormente lo enviará al prestador del servicio para el correspondiente trámite de pólizas, las 

cuales deben ser suscritas y enviadas al Ministerio de Educación, Dirección de Primera Infancia, a 

más tardar dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación. 

 

Las pólizas serán revisadas por el Grupo de Apoyo del Fondo y en caso de cumplir con los 

requerimientos establecidos en el contrato, serán aprobadas entendiéndose con ello que termina 

el periodo de legalización del contrato. 

 

Una vez aprobada la póliza única de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil 

extracontractual, el Grupo de Apoyo del Fondo notificará al prestador del servicio, a la 

interventoría y al Delegado municipal, vía correo electrónico. A partir de este momento, debe 

tramitarse la suscripción del Acta de Inicio del contrato entre el prestador y la interventoría, y 

empieza a contarse el periodo de 20 días hábiles para dar inicio a la atención directa de los niños y 

niñas. 

 

 

 

1.3 SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO  

 
El Acta de Inicio del contrato debe suscribirse dentro de los tres (3) días hábiles a partir de la 

fecha de legalización del contrato (notificación de la aprobación de las pólizas), entre el 

Representante legal de la firma interventora y el Representante legal de la institución prestadora 

del servicio.  

 

Una vez suscrita el Acta de inicio empieza a contar el tiempo de ejecución del contrato y  por ende 

también el periodo de 20 días hábiles para dar inicio a la atención directa de los niños y niñas. 

  

Se suscribirá sólo un (1) Acta de Inicio por contrato. Una vez diligenciada el Acta de inicio y dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de legalización del contrato, deberá ser enviada 

al Ministerio de Educación Dirección de Primera Infancia. 

Posteriormente cuando se cumplan las condiciones previstas en el contrato, el prestador del 

servicio podrá suscribir el (las) Apertura(s) del Servicio para cada una de las sedes en las que 

prestará Atención Integral a la Primera Infancia. 

1.3.1 Consideraciones para el correcto diligenciamiento del Acta de Inicio del Contrato: 

Debe suscribirse ÚNICAMENTE en el Formato del Acta de inicio- Anexo 1, entre el representante 

legal del prestador (o su delegado mediante poder debidamente autorizado) y el representante 

legal de la firma interventora (o su delegado mediante poder). Para ello, se debe tener en cuenta 

lo siguiente: 
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1. El Acta de Inicio del Contrato se suscribe dentro de los tres (3) días hábiles a partir de la 
fecha de legalización del contrato. 

2. La fecha del Acta de Inicio del Contrato NUNCA podrá ser anterior a la fecha de legalización 
del contrato. 

3. Las firmas deben corresponder ÚNICAMENTE a los representantes legales o sus apoderados. 
4. Se debe suscribir UN (1) Acta de Inicio por cada uno de los Contratos. 

 

Nota: Junto con el Acta de Inicio el prestador del servicio deberá presentar el cronograma de 

pagos elaborado entre el prestador del Servicio y la Firma Interventora, el cual debe diligenciarse 

en el Formato Cronograma Ejecución del Contrato (Proyección de pagos) Anexo 2. 

 

1.4  FOCALIZACION DE LA POBLACION: IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, 
Y MUJERES GESTANTES  BENEFICIARIOS. 

 

 

 

 

 

 

Una de las acciones prioritarias para el inicio de la atención es que la Entidad Territorial lleve a 

cabo el proceso de Focalización de los niños y niñas en Primera Infancia (0 a 5 años) que serán 

atendidos a través del contrato de ampliación de cobertura que se suscribirá para tal fin. Dicha 

focalización debe partir del diagnóstico y caracterización que la entidad territorial ha elaborado 

de los niños y niñas en primera infancia, con el fin de identificar y priorizar aquellos que no están  

siendo atendidos bajo ninguna modalidad integral y que requieren de manera prioritaria este 

servicio.  

 
1.4.1.  Criterios de Focalización:  
 
Se entiende por Focalización la identificación de la población bajo los siguientes criterios de 

elegibilidad y de priorización, que de acuerdo con cada modalidad (familiar e institucional) se 

establecieron con el fin de otorgar el subsidio a niños, niñas y mujeres gestantes y lactantes que 

necesiten el servicio de forma preferente: 

 
 Edad: Niños y niñas que no hayan cumplido los 5 años 11 meses de edad, previo inicio del 

calendario escolar de acuerdo con la Resolución 5360 de 2006 del Ministerio de Educación 
Nacional. Los niños y niñas pueden ser atendidos hasta esta edad pero en el momento de la 
inscripción la edad máxima, debe ser de 5 años 0 meses. 
 

 SISBEN: Niños y niñas registrados en la metodología de SISBEN III, con puntajes iguales o 
menores a los establecidos en la siguiente tabla: 
 

 
 

A partir del diagnóstico y caracterización de la población en primera 

infancia, la entidad territorial deberá priorizar la población que 

requiere el servicio. 
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TABLA 1: Puntajes SISBEN 
Nivel 14 Ciudades Resto Urbano Rural Disperso 

UNICO 47,99 50,45 34,31 

Nota: Son las 14 principales ciudades sin sus áreas metropolitanas, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 

Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Villavicencio, Pasto, Montería, Manizales y Santa Marta. 

Resto Urbano: es la zona urbana diferente a las 14 principales ciudades, los centros poblados y la zona 

rural dispersa de las 14 principales ciudades. 

 Red Unidos: Niños y niñas identificados en situación de extrema pobreza. 
 Condición de desplazamiento: Niños y niñas, madres gestantes y lactantes de poblaciones 

desplazadas de acuerdo con el SIPOD. 
 No atendidos: Prioritariamente niños y niñas que no reciben ningún tipo de atención en 

primera infancia. Niños y niñas que se encuentran recibiendo atención no integral por 
ejemplo desayunos infantiles.  
 

Nota 1: El Delegado Municipal de Primera Infancia o quien haga sus veces en la Entidad Territorial 

junto con el prestador del servicio, deberán focalizar la población teniendo en cuenta los lugares 

(sedes del Entorno Institucional o los espacios donde se desarrollarán los Encuentros Educativos 

del Entorno Familiar) para que de acuerdo con el criterio de georeferenciación de la población 

identificada, se puedan conformar los grupos de atención viables. 

Nota 2: Para los casos en los que se focalice población indígena de primera infancia, el prestador 

del servicio deberá enviar al Ministerio de Educación Nacional, previo al inicio de la atención, el 

Acta de Concertación con las autoridades indígenas de las respectivas comunidades. Así mismo, 

debe enviar copia del acto administrativo de reconocimiento de dichas autoridades expedido por 

la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, en la que se le avale su competencia 

para prestar el servicio a dicha comunidad. Este proceso debe estar acompañado por la Secretaría 

de Educación de la entidad territorial certificada y el Delegado de Primera Infancia. 

 

1.4.2.  Procedimiento  para la focalización de la Población: 
 
Las etapas que deben ejecutar las entidades territoriales para focalizar la población, son las 
siguientes: 

 
i. Identificación: La Entidad Territorial realizará un proceso de identificación de los niños y 

niñas sin atención en primera infancia en su territorio, haciendo uso del Instrumento de 

identificación de los niños y las niñas focalizados. Este ejercicio debe ser liderado por el Alcalde 

o Alcaldesa y su  Delegado (a)  de Primera Infancia o quien haga sus veces. 

 

ii. Verificación y cruce de datos: El Delegado Municipal de Primera Infancia o quien haga sus 

veces en la entidad territorial junto con el Delegado de Primera Infancia del Centro Zonal del 

ICBF y las Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales certificadas, realizarán el cruce 

de la base de datos con Red Unidos, SIPOD, SIMAT, servicios del ICBF que atiendan Primera 

Infancia y otras listas de servicios de primera infancia del municipio, con el fin de identificar la 

población a ser atendida mediante este proceso de ampliación de cobertura, verificando 

previamente que los niños y niñas no estén siendo atendidos bajo ninguna modalidad de 

Atención Integral.  
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Entornos Institucional y Familiar: se priorizará a los niños y niñas que no reciben 
ningún tipo de atención en primera infancia. Si una vez priorizada esta población, se 
cuenta con subsidios disponibles, podrán acceder a ellos los niños y niñas que 
reciben atención en alguno de los componentes, como desayunos infantiles u otros 
programas desarrollados por otras entidades territoriales o nacionales. 
 

iii. Consolidación de la Identificación: Posterior al cruce de información y cuando ya se 

tienen definidos los niños y niñas que no están siendo atendidos, el Delegado de Primera 

Infancia o quien haga sus veces en la entidad territorial responsable, consolidará en medio 

magnético en el Instrumento de identificación de los niños y las niñas focalizados, el listado de 

niños y niñas que serán atendidos con toda la información que este instrumento señala, 

debidamente diligenciada. Así mismo, deberán elaborarse en caso a que haya lugar, las listas de 

espera de los niños y niñas que podrán inscribirse en el Programa cuando alguno de los niños o 

niñas priorizados no se inscriba o se retire posteriormente del mismo. 

 

Nota: Para el proceso de focalización se inscriben niños y niñas que no hayan cumplido los 5 

años de edad previo inicio del calendario escolar, de acuerdo con la Resolución 5360 de 2006, 

del Ministerio de Educación Nacional. 

Listas de espera: Aquellos niños y niñas que fueron identificados y cumplen con los criterios para 
acceder al subsidio, pero no alcanzaron a ser beneficiados con éste, deben ser registrados en una 
lista de espera. Esta lista de espera permitirá priorizar la asignación de subsidios en adelante y 
adicionalmente tener identificada y sistematizada la información de la población en primera 
infancia. Para la construcción de este listado debe tenerse en cuenta la estructura de variables y el 
formato de cargue de información requerido por el archivo actual de inscripción de niños y niñas. 
 
  
iv. Entrega del listado de focalización: El listado de los niños y niñas focalizados con toda la 

información, es decir el  Instrumento de identificación de los niños y las niñas focalizados 

Anexo 3, el cual se encuentra adjunto a este Manual, debidamente diligenciado deberá ser 

entregado a  la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional, a la 

interventoría y al prestador del servicio seleccionado. 

  
Nota 1: Para el caso del Entorno institucional el listado debe entregarse por sedes, cuando estas 

quedan ubicadas en sectores diferentes de la entidad territorial. 

Nota 2: Es importante señalar que una vez se cuente con los listados de la población focalizada 

por parte de la entidad territorial, tanto el prestador del servicio como el Ministerio de Educación 

Nacional, podrán adelantar los trámites y gestiones necesarias para dar inicio a la atención 

efectiva de los niños y niñas, por tanto cualquier retraso e incumplimiento en dicho proceso 

afectará sustancialmente el desarrollo del Programa en su municipio. 

 

1.4.3  Procedimiento para la inscripción de la población y sistematización de la información:  

 

Las etapas anteriormente mencionadas, llevan a tener un listado depurado de niños y niñas que 

necesitan del servicio, esta es una información relevante en el municipio porque este puede saber 
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que niños y niñas quedaran sin atención o si por el contrario ha logrado la cobertura 100% en 

atención integral a la primera infancia, también le permite al territorio tener claridad sobre la 

ubicación espacial de los niños y niñas, zonas prioritarias y necesidad de acciones concretas en 

algunos lugares del municipio.  

Los siguientes requisitos son responsabilidad del prestador del servicio y tienen que ver con el 

ingreso de los datos de los niños y niñas, en el registro acordado con el Ministerio de Educación 

Nacional y la Estrategia de Cero a Siempre. Aun así, el Delegado de Primera Infancia debe velar 

porque el prestador del servicio siga el procedimiento y cualquier duda o irregularidad hacerla 

saber a la interventoría. 

 

I. Convocatoria de la Población: Cuando el Municipio le entregue al prestador los listados de 

niños y niñas identificados, este deberá localizar las familias y convocarlas al proceso de 

inscripción al Programa. El prestador debe comunicarse con la familia del niño o niña, por 

medio de llamada y/o a través de los medios de comunicación que disponga, para informar 

que se le ha otorgado el subsidio, las fechas y horarios en las que deberá acercarse para la 

inscripción e ingreso al Programa. 

II. Inscripción de la población a atender: El prestador del servicio deberá garantizar la correcta 

inscripción en los formatos de inscripción señalados para tal fin, de cada uno de los niños, 

niñas, mujeres gestantes y lactantes que se han identificado y priorizado en el listado 

entregado por el Municipio para acceder al subsidio; y a su vez asegurar que estén digitados 

los datos de cada niño y niña en el instrumento, definido por el Ministerio de Educación 

Nacional para el registro de las nueve (9) realizaciones, con el fin de documentar la 

información y realizar seguimiento a la atención correspondiente a cada uno de ellos. 

III. Verificar que los niños y niñas a atender corresponden a los inicialmente identificados y 

priorizados: El prestador deberá inscribir y atender a la totalidad de los niños y niñas que el 

municipio le ha entregado en la base de Focalización, que debe coincidir con la totalidad de 

cupos contratados. La Entidad Territorial a través de su Delegado de Primera Infancia o quien 

haga sus veces, verificará que efectivamente los niños y niñas inscritos son los remitidos por el 

Municipio. Así mismo, cada vez que se requiera un reemplazo el prestador del servicio deberá 

inscribir a un nuevo niño o niña que se encuentre en la lista de espera entregada por el 

Municipio, de tal forma que siempre deberá ser atendida la población focalizada y certificada 

por la entidad territorial. Los niños y niñas nuevos deben ser igualmente notificados al 

Ministerio de Educación y al Prestador. 

 

 

Nota: Si la familia no accede al subsidio, es decir si no se acerca en las fechas establecidas para 

legalizar el subsidio y realizar la inscripción, se dará un plazo no mayor a 8 días hábiles para 

realizar dicho trámite. Si transcurrido este periodo, no hay algún tipo de notificación por parte de 

la familia para inscribir al niño o la niña, el subsidio se asignará a otro niño o niña que se 

encuentre identificado en la lista de espera y previo acuerdo de prioridad dado por el Delegado 

de Primera Infancia del Municipio. 

 



 

Página 15 de 94 
 

 Cuando sea necesario remplazar un niño o niña beneficiario del subsidio, primero se debe 

verificar de acuerdo con el Artículo Trigésimo Tercero del Reglamento Operativo que se cumplen 

con los criterios para la finalización definitiva del subsidio, y el niño o niña que empiece a hacer 

uso de este servicio debe ser remitido directamente por el Delegado de Primera Infancia de 

acuerdo al listado de espera. Inclusive para facilitar el ejercicio,  inicialmente el Delegado puede 

determinar la prioridad de ingreso de los niños y niñas que se encuentran en la lista de espera. 

 

Por último, este proceso debe llevarse a cabo en su totalidad dentro del periodo definido para el 

alistamiento que corresponde a los 20 días siguientes a la fecha de legalización del contrato entre 

el Ministerio de Educación y el Prestador seleccionado por el municipio para la Atención Integral 

de los niños y niñas.  

 

 

 

 

1.5 DISPOSICIÓN DE LOS LUGARES DE ATENCIÓN  

 
1.5.1 Consecución y Adecuación de las Sedes 
 
Esta actividad consiste en la identificación de la sede en la que se prestará el servicio, de acuerdo 

con los requerimientos establecidos.  

 

Para el Entorno Familiar los lugares en los que se desarrollaran los encuentros educativos, 

deberán ser concertados con la población a atender, la comunidad y las autoridades locales, de tal 

forma que el Delegado Municipal de Primera infancia avalará la utilización de dichos espacios, 

siempre y cuando cumplan con los requerimientos básicos señalados para los mismos. 

 

En  cuanto al Entorno Institucional en los que se requiera de una sede nueva para prestar el 

servicio, ésta deberá ser habilitada por parte de la Dirección de Primera Infancia del Ministerio,  

procedimiento mediante el cual se establecerán las condiciones del inmueble, las obras de 

adecuación y la capacidad de atención (cupos habilitados) para los contratos a los que aplica este 

Manual.  

 

En este sentido, el prestador del servicio con el que se haya suscrito contrato deberá presentar la 

Dirección de Primera Infancia del Ministerio, una infraestructura para atender a los niños y niñas, 

y como resultado de la visita se expedirá un Acta de Habilitación Anexo 4 para cada 

infraestructura (sede), y las Acciones de Mejora Prioritarias y No Prioritarias según el caso, 

contenidas en un Plan de Mejoramiento. Este Plan de mejoramiento será objeto de verificación a 

través de los profesionales encargados por la Dirección de Primera Infancia. Así mismo, la firma 

interventora deberá verificar las condiciones de mantenimiento de las infraestructuras con el fin 

de garantizar que el servicio de atención integral se preste en lugares adecuados y agradables, lo 

cual implica verificar que se encuentren en condiciones de seguridad, salubridad y dispuestos de 

forma pertinente a cada uno de los servicios y actividades que se desarrollan. 

Recuerde que para el momento de la inscripción la edad 

máxima del niño o la niña debe ser de 5 años 0 meses. 
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Cuando se cuente con una sede nueva construida específicamente para la atención de niños y 

niñas en primera infancia, el prestador deberá verificar que ésta no se encuentre comprometida 

para la atención de niños y niñas dentro de la oferta de de Cero a Siempre que se encuentra 

organizada por el ICBF. Para ello, podrá constatar con el Centro Zonal del ICBF y el Delegado 

Municipal de Primera Infancia la destinación de dicha sede, en aras de no afectar la gestión y los 

acuerdos establecidos previamente para la atención de los niños y las niñas a través de otros 

programas. 
 

En cualquier caso, una vez una infraestructura sea habilitada y la atención haya iniciado en ese 

lugar, cada vez que sea necesario realizar un cambio de infraestructura, el prestador deberá 

informar con mínimo quince (15) días calendario de antelación  a la Dirección de Primera Infancia 

del Ministerio, para definir el proceso a seguir y realización nuevamente del proceso de 

habilitación. El prestador del servicio deberá garantizar la atención de los niños y niñas de tal 

manera que el servicio no se suspenda por el cambio de infraestructura y adicionalmente, deberá 

cubrir los gastos de adecuación que la nueva sede requiera, puesto que los gastos de 

adecuaciones locativas son reconocidos una sola vez con el pago de alistamiento logístico.  

Nota 1: Para todas las modalidades los costos de adecuación de las infraestructuras y lugares en 

los que se prestará el servicio, serán reconocidos al prestador en el rubro de Alistamiento 

Logístico, que se cancelará con el primer desembolso. 

Nota 2: Si el servicio se prestará en sedes ya habilitadas por el ICBF durante los años 2007, 2008 y 

2009, estas deberán cumplir con los requerimientos de adecuación exigidos en este Manual, 

igualmente deberán realizarse las obras de mantenimiento que se requieren.  

 

1.5.2  Requerimientos de Infraestructura para la Prestación del Servicio de Atención Integral a 
la Primera Infancia 
 
De manera indicativa se presentan los criterios y requerimientos de infraestructura que deben 

cumplir las sedes en las que se prestará el servicio de Atención Integral a la Primera Infancia. Estos 

serán evaluados a los prestadores del servicio  que hayan suscrito contratos para la  atención de 

niños y niñas menores de 5 años. 

 

Entorno Institucional 

Los requerimientos a continuación señalados se constituyen en condiciones de calidad necesarias 

para la atención de la Primera Infancia en este entorno, por tanto las sedes en la que se presta el 

servicio deberán cumplir cada una de ellas: 
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TABLA 2. Criterios para la evaluación de infraestructuras físicas - Modalidad Entorno 
Institucional 

CRITERIOS1 PARA LA EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS – Entorno institucional 

1. Condiciones básicas 
para la prestación del 
servicio en edificaciones 
existentes 

a. No se encuentra en una zona de riesgo no mitigable por: inundación o 
remoción en masa (deslizamiento de tierras). 

b. No se encuentra en un entorno peligroso: Industrias con emisiones 
contaminantes, redes de alta y media tensión, vías de alto tráfico, rondas 
hidráulicas, rellenos sanitarios o botaderos de basura. 

c. Cuenta con suministro de agua potable, disponibilidad de energía eléctrica y 
manejo de aguas residuales. 

d. La accesibilidad a la edificación es fácil y posibilita la evacuación rápida y 
segura. 

e. Los espacios de permanencia cuentan con una adecuada iluminación y 
ventilación natural (en casos excepcionales se podrán suplir adecuadamente 
según criterio del responsable del proceso de habilitación). 

f. Las áreas de servicios y circulaciones cuentan con una adecuada iluminación 
y ventilación, preferiblemente naturales.  

g. La estabilidad física  y el estado de conservación de la sede es aceptable: no 
se observan: grietas, fisuras, humedades, filtraciones, ni amenaza de ruina. 
 

h. Existe un adecuado control de acceso a: cocina, escaleras, balcones y 
azoteas. Cuenta con barandas, pasamanos y antepechos a escala y seguros 
para niños y niñas.  

i. Los acabados arquitectónicos son los adecuados para cada espacio, se 
encuentran en buen estado y son de fácil mantenimiento y limpieza. 

j. Las redes  hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas con sus terminales 
(grifos, tomacorrientes, interruptores, llaves de paso, etc.), son seguras 
teniendo en cuenta la presencia de niños y niñas. 

2. El espacio en las áreas 
destinadas al desarrollo de 
actividades pedagógicas 
con los niños y niñas, tiene 
un índice:  

 
Igual o mayor de 1.3 m

2
 por niño (a). Espacios diferenciados para grupos de 

(20) niños y niñas. 

3. El espacio de uso 
exclusivo para el consumo 
de alimentos de los niños y 
niñas por turno, tiene un 
índice: 

Igual o mayor de 0.8 m
2
 por niño (a). Espacio diferente al pedagógico. 

4. Si se plantea preparar 
los alimentos en la sede, el 
espacio destinado para tal 
fin: 

Cuenta con áreas diferenciadas para cada una de las etapas del proceso de 
elaboración de alimentos: recepción, limpieza, preparación, cocción, 
almacenamiento y servicio a la mesa. 

5. Cuenta con servicio de 
baño separado para 
adultos 

 
Mínimo 1 lavamanos y 1 sanitario para adultos. 

6. Cuenta con lavamanos, 
sanitarios y ducha teléfono 
o lava-colas a escala para 

Mínimo 1 lavamanos y 1 sanitario escala por cada 20 niños o niñas y 1 ducha 
teléfono o lava-colas por cada sede. Si se presta el servicio a niños y niñas 
menores de 2 años, debe existir un lava-colas adicional por cada 20 niños y 

                                                           

1
 Los criterios hacen parte del desarrollo conceptual elaborado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el 

Ministerio de Educación Nacional. 
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CRITERIOS1 PARA LA EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS – Entorno institucional 
los niños y las niñas niñas de ese rango de edad. 

7. Los espacios abiertos 
y/o zonas verdes para la 
recreación al aire libre de 
los niños y niñas, tienen un 
índice 

Igual o mayor de 0.50 m
2
 por niño (a). 

 
A criterio del responsable del proceso de habilitación se puede suplir este 
requerimiento con un parque o zona verde cercana. 

8. Cuenta con un área de 
encuentro bajo cubierta: 
patio interno, salón 
múltiple, ludoteca o 
biblioteca. 

 
Es opcional 
 

9. Cuenta con un área 
administrativa 
preferiblemente 

Dispone de un sitio para la ubicación del archivo físico de la sede, la atención a 
padres de familia, y la reunión con agentes educativos. 

 

Dado que se consideran condiciones relacionadas con  la Infraestructura física de las sedes, es 

importante tener en cuenta tres aspectos:  

a. El mobiliario en espacios interiores y exteriores de la sede, debe estar a la escala de los 

niños y niñas; y debe ser diferenciado del mobiliario para adultos. 

b. Se debe tener en cuenta la implementación de las medidas establecidas en los protocolos 

para la atención y prevención de desastres, estableciendo un plan de evacuación que 

contenga: plano de evacuación, rutas de evacuación debidamente señalizadas y puntos de 

encuentro, botiquín, directorio de emergencias, extintores y de ser posible un área para la 

atención de primeros auxilios. 

c. Se debe contar con un plan de saneamiento básico que incluya: Protocolo de aseo (limpieza 

y desinfección), protocolo para el control de plagas (hermeticidad y fumigación), protocolo 

para el manejo de residuos sólidos, si se cuenta con tanque de almacenamiento de agua 

potable, protocolo de limpieza y mantenimiento del mismo. 

Procedimiento de habilitación de infraestructuras físicas para la prestación del servicio de 
atención integral a la primera infancia 

i.Verificar selección: El operador haya sido seleccionado por el municipio para la prestación del 
servicio en el entorno institucional, mediante acta de selección de operador y tenga convenio 
suscrito. 

ii.Revisar e identificar los requerimientos básicos de infraestructura: Criterios para la evaluación de 

infraestructuras físicas, los cuales se encuentran señalados en este documento. 

iii.Ubicar el (los) inmueble(s) que cumpla o pueda cumplir con los requerimientos establecidos: 

Pueden identificar más de una sede en caso de ser necesario. Las sedes deberán ubicarse en los 

sectores en los que se encuentra focalizada la población, por lo que se hace necesario que el 

prestador sea acompañado en este proceso por la entidad territorial. 

iv.Solicitar la visita de habilitación: El prestador del servicio, tan pronto termine el proceso de 

legalización del convenio o contrato, solicitará al Ministerio de Educación la visita para habilitar la 

(s) infraestructura (s), dirigida a la Dirección de Primera Infancia, por correo certificado o por 

correo electrónico. 

v.Coordinar la fecha, hora, lugar y condiciones con el profesional encargado de realizar la visita de 

habilitación: Una vez recibida la solicitud, la cita es coordinada por la Dirección de Primera 
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Infancia del Ministerio de Educación, para que sea realizada por los profesionales asignados para 

tal fin; posteriormente, se notificará al prestador del servicio por parte del profesional asignado 

para realizar la visita. Es importante que el prestador realice seguimiento a la solicitud enviada. 

vi.Convocar al Delegado de Primera Infancia para que acompañe la visita de habilitación: El 

Delegado de Primera Infancia designado por la administración municipal deberá identificar y 

conocer la sede en la cual se va a prestar el servicio de Atención Integral a la Primera Infancia. 

Para ello, tanto el prestador del servicio como el profesional a cargo de la visita se encargarán de 

informar al Delegado la fecha programada para la visita. 

vii. Acordar el acceso a las zonas o sectores donde se encuentran ubicadas las sedes. identificar rutas, 

puntos de encuentro y condiciones del contexto necesarias (ejemplo condiciones de seguridad). 

viii. Presentar la(s) sede(s) por parte del Representante Legal o su delegado autorizado por escrito: El 

prestador del servicio debe garantizar la accesibilidad a la(s) sede(s) y a todos sus espacios 

durante la visita. 

ix.Firmar los documentos que se deriven de la visita: El prestador y el Delegado deberán suscribir el 

Acta de habilitación con las Acciones de mejora Prioritarias y No Prioritarias, cuando haya lugar 

a estas. Adicionalmente, se debe entregar al profesional encargado de la visita un certificado de 

asistencia o permanencia. 

x.Realizar las adecuaciones solicitadas y establecidas: Cumplimiento de las obras señaladas en el 

Acta de habilitación con las Acciones de mejora Prioritarias y No Prioritarias, en el tiempo 

establecido para ellas. Estas obras deben ejecutarse antes de iniciar la prestación del servicio. Es 

preciso tener en cuenta que el incumplimiento en la ejecución de estas obras es causal de 

suspensión de la entidad prestadora del servicio. 

xi. Acta de habilitación: Tener el acta de habilitación de Infraestructura en el sitio donde operará el 

Programa y que la sede se encuentre cargada en el SIPI. 

xii.Cargue de la sede habilitada: Se procederá a sistematizar el cargue de la sede el Sistema de 

Primera Infancia SIPI, de acuerdo con el número de niños y niñas habilitados. Este procedimiento 

será realizado por la Dirección de Primera del Ministerio de Educación. 

xiii.Verificación de la ejecución de las adecuaciones realizadas a la sede: El profesional encargado de 

la habilitación realizará las visitas que se requieran para constatar el cumplimiento de las Acciones 

de mejora prioritarias y no prioritarias, establecidas en el Acta de Habilitación.  Así mismo, dentro 

del ejercicio de las visitas técnicas realizadas por la firma interventora, se verificará las 

condiciones de mantenimiento en las que se encuentran las infraestructuras y si se ha dado 

cumplimiento a las acciones de mejoramiento previstas. 

Nota 1: En el caso en que un prestador del servicio realice un cambio de infraestructura sin 

notificar con anterioridad a la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional, 

los subsidios podrán ser removidos previendo no afectar la atención oportuna y de calidad de los 

niños y niñas que se venían atendiendo. 

Nota 2: En el caso en que un prestador del servicio solicite un cambio de infraestructura ya 

habilitada, la habilitación de la nueva infraestructura estará sujeta adicionalmente a la ubicación 

geográfica de la misma, con el objetivo de que no afecte la focalización de los niños y niñas 

atendidos.  

Nota 3: Cuando el municipio dispone de una sede y se la entrega al prestador del servicio para el 

cumplimiento del objeto contractual, se recomienda la elaboración de un  contrato de comodato 
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suscrito entre las partes, con el fin de garantizar la disposición de la sede por el tiempo de 

ejecución del convenio y dos meses más. Para estos casos no se reconocerá el rubro de 

infraestructura determinado en la canasta, dado que el prestador no incurrirá en costos por 

arrendamiento de la sede. Los costos de mantenimiento de esta sede dado que es una sede 

pública del Municipio, deben ser asumidos por la Entidad Territorial. 

Nota 4: Cuando el prestador dispone de una sede para la atención de los niños y niñas y esta es 

arrendada o propia, es necesario evidenciar por medio de documentación ante la firma 

interventora.  

Acciones de Mejoramiento: 

Se establecen cuando la infraestructura física de la sede propuesta no cumple con la totalidad de 

los requerimientos.  En este caso se determinan las acciones necesarias para cumplir con dichos 

requerimientos, el plazo establecido para realizarlas y el responsable de ejecutarlas.  

Para dar inicio a la prestación del servicio es necesario haber realizado las Obras Prioritarias de 

las Acciones de Mejora, cuando se hayan requerido; no obstante en el caso de obras No 

Prioritarias, estas se pueden realizar una vez ha empezado la prestación del servicio, siempre y 

cuando no se ejecuten durante el tiempo de permanencia de los niños y niñas dentro de la sede. 

Respecto del plazo que se determina para el cumplimiento de los requisitos existen dos instancias. 

Un primer plazo de máximo veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de la visita 

de habilitación, para cumplir con aquellos requisitos que a juicio del profesional responsable del 

proceso de habilitación se consideran como indispensables o prioritarios para iniciar con la 

prestación del servicio, y un segundo plazo de veinte (20) días calendario contados a partir de la 

fecha de apertura en la prestación del servicio para culminar con aquellas obras No Prioritarias 

que hagan falta para ajustarse plenamente a los requisitos establecidos; de todas maneras, la 

persona que realiza la habilitación de la infraestructura determinará el tiempo para la ejecución 

de las obras a realizar. 

Si a juicio del profesional responsable del proceso de habilitación, el tiempo o los recursos 

necesarios para ejecución del Plan de Mejoramiento son excesivos, el profesional deberá hacer la 

advertencia y será potestad del prestador mantener la sede propuesta para la prestación del 

servicio.  

 

Entorno Familiar  

De manera indicativa se presentan los criterios mínimos que se deben cumplir en  los lugares en 

los que se desarrollan los encuentros educativas con los niños niñas y sus familias de cada  unidad 

básica de atención – UBA. Los criterios a continuación señalados se constituyen en condiciones de 

calidad necesarias para la atención de la Primera Infancia y aunque no se requiere del proceso de 

habilitación a cargo de los profesionales de la Dirección de Primera Infancia del Ministerio, si 

deberán ser verificados y certificados por la entidad territorial a cargo del Delegado de Primera 

infancia y  la firma interventora correspondiente, durante el proceso de visita técnica: 
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TABLA 3. Criterios para la evaluación de los lugares en los que se presta el servicio  - 
Modalidad Entorno Familiar 

CRITERIOS2 LUGARES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO – Entorno Familiar 

 
 

1. Condiciones 
básicas para la 
prestación del 

servicio en  
edificaciones 

 

a. No se encuentra en una zona de riesgo no mitigable por: inundación o remoción 
en masa (deslizamiento de tierras).  

b. No se encuentra en un entorno peligroso: Industrias con emisiones 
contaminantes, redes de alta y media tensión, vías de alto tráfico, rondas 
hidráulicas, rellenos sanitarios o botaderos de basura. 

c. Cuenta con suministro de agua, disponibilidad de energía eléctrica y manejo de 
aguas residuales. 

d. La accesibilidad al lugar donde se desarrolle el encuentro es fácil y posibilita la 
evacuación rápida y segura. 

e. La unidad básica de atención, cuenta con una adecuada iluminación y ventilación 
natural.  

f. La estabilidad física  y el estado de conservación de la unidad básica de atención: 
No presenta grietas, fisuras, humedades, filtraciones, ni amenaza de ruina. 

g. Existe un adecuado control de acceso a la unidad básica a: cocina, escaleras, 
balcones y azoteas. Cuenta con barandas, pasamanos y antepechos y seguros para 
niños y niñas. EN CASO DE EXISTIR. 

h. Los acabados de la unidad básica se encuentran en buen estado, son de fácil 
mantenimiento y limpieza.  

i. Redes  hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas con sus terminales (grifos, 
tomacorrientes, interruptores, llaves de paso, etc.), estas son seguras teniendo en 
cuenta la presencia de niños y niñas. EN CASO DE EXISTIR 

j. La unidad básica de atención o de encuentro pedagógico debe estar bajo cubierta 
y en pisos firmes. 

k. Área del espacio pedagógico corresponderá a 45 m
2
 para atención de las 15 

familias conformadas por 15 niños y 15 adultos. 

2. Cuenta con 
servicio de baño  

 
Mínimo 1 lavamanos y 1 sanitario. 

 

Nota 1: Dado que los encuentros educativos se desarrollarán en espacios comunitarios que 

gestionará el prestador del servicio con la comunidad o con las administraciones locales en 

desarrollo de la modalidad, la certificación del uso de esos lugares estará a cargo del Delegado 

Municipal, el cual podrá dar su aval en el Formato Certificación de Espacios – Entorno Familiar 

Anexo 5, el cual se encuentra adjunto a este Documento. Esta certificación debe ser presentada 

por el Prestador del servicio como requisito para la suscripción de las actas de apertura. 

Nota 2: Si el Delegado de Primera Infancia no realiza el procedimiento de certificación del espacio 

de atención, el Alcalde debe designar a uno de los funcionarios de la administración para que en 

los tiempos establecidos lleve a cabo las visitas a las UBAS y certifique que cumplen con los 

criterios estipulados para la realización de los Encuentros Educativos. 

 

1.5.3  Dotación 
 
La dotación hace referencia al material, recursos e implementos necesarios para desarrollar el 

Plan de Atención Integral – PAI y la propuesta bajo la cual se dinamizarán los Encuentros 

Educativos, para lo cual es preciso tener en cuenta la modalidad de atención y la población con la 

                                                           
2
 Los criterios hacen parte del desarrollo conceptual elaborado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio 

de Educación Nacional. 
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que se llevará a cabo, es decir, el número de niños y niñas a atender y las familias que acudirán a 

los Encuentros si la propuesta se desarrolla en el Entorno Familiar, o si se refiere a los talleres con 

padres que se realizan en el Entorno Institucional. 

En el momento de alistamiento se debe definir el material a adquirir de acuerdo con las 

particularidades y fines para el cual se requiere. Para su consecución es importante que se 

contemple, entre otros, la producción local del material educativo, principalmente en el Entorno 

Familiar, lo cual aporta a la realización de los Encuentros y al aprovechamiento de los recursos 

ambientales con que cuenta el municipio en la construcción de nuevo material de trabajo.  

En este sentido hacemos referencia a dos tipos de dotación, Fungible y No Fungible, que 

independientemente del entorno de atención deben cumplir criterios para su utilidad en la 

propuesta:  

 Material didáctico que se utilizará para el desarrollo de las actividades pedagógicas y de 

juego con los niños, niñas y sus familias. 

 Elementos de consumos tales como la papelería, lápices, marcadores, etc. que apoyan el 

desarrollo de las actividades pedagógicas. 

 Elementos de aseo e higiene. 

 Menaje de cocina que se conforma por todos los utensilios que se requieren para la 

preparación y el servicio de los alimentos a los niños y niñas (ENTORNO INSTITUCIONAL). 

 Equipos de cocina y electrodomésticos que se utilizan para la preparación de los 

alimentos elementos en la modalidad de atención INSTITUCIONAL. 

 Mobiliario y lencería compuesto por aquellos elementos para ambientar los diferentes 

espacios del entorno institucional (Aulas, espacios administrativos, comedor, etc.) 

 Botiquín de enfermería y primeros auxilios con dotación completa. 

La dotación No Fungible se pagará al prestador del servicio de acuerdo con los valores 

establecidos para cada modalidad, equivalente a la cantidad de cupos contratados. Los recursos 

de la dotación no fungible se girarán una sola vez, para los contratos de ampliación de cobertura a 

través del primer desembolso.  Por su parte, la dotación Fungible es reconocida dentro de la 

canasta mensual de atención directa y por tanto se pagará de acuerdo con el número de niños y 

niñas atendidos efectivamente. 

 

Dotación No Fungible 

 

Se entiende por dotación no fungible aquellos bienes que no se destruyen o gastan con el primer 

uso, la cual debe estar disponible previo al inicio de la atención, pues es requisito indispensable 

para el desarrollo de las actividades administrativas, pedagógicas, de servicios sanitarios y de 

alimentación. La consecución de la dotación no fungible se realizará a partir de las 

particularidades de la modalidad de atención y el número de niños y niñas por atender.  
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Entorno Familiar: Para el desarrollo de la propuesta pedagógica se deberá disponer de material 

didáctico y de trabajo calculado para grupos de 15 familias, el cual debe adquirirse  cumpliendo 

con las condiciones que se presentan en siguiente tabla: 

TABLA 4. Dotación NO FUNGIBLE para la prestación del servicio y desarrollo de la propuesta 
pedagógica en el Entorno Familiar para un Grupo de Atención de 45 niños y niñas 

CLASIFICACIÓN 
POR  UTILIDAD 

ELEMENTOS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS QUE 

DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS 

CANTIDAD POR 
CADA 45 

NIÑOS Y NIÑAS 

MATERIAL 
DIDÁCTICO  

KIT instrumentos musicales de 
percusión y viento: 
 Tambores pequeños 
 Pares de claves 
 Pares de maracas 
 Castañuelas 
 Marimbas 
 Palos de agua 
 Panderetas  
 Triángulos metálicos 
 Cajas chinas  
 Sonajeros  
 Xilófonos medianos 
 Instrumentos propios de la cultura 

de la región. 

 SEGURIDAD: Deben ser seguros. Todos los 
materiales deben ser nuevos y estar 
visiblemente limpios y libres de 
contaminaciones, sin puntas agudas, ni filos 
cortantes y libres de astillas. No poseer piezas 
pequeñas que puedan generar riesgo de ser 
ingeridos por los niños y niñas. 
 

 DURABILIDAD: Mínimo un (1) año de uso. 
 

 MATERIAL: Los instrumentos en madera, 
deben ser en madera natural con acabado  
resistente a los impactos. 

2 de cada 
uno 

Discos compactos de música infantil  

 En estuche 
 Los CDs deben contener música clásica, 

nanas, folklórica, rondas infantiles, sonidos 
de la naturaleza y para estimulación. 

10 

  
Rompecabezas de diferentes 
tamaños y  figuras: 

 Pequeños 3 a 6 piezas 

 Medianos de 8, 10 y 12 piezas 

 Grandes de 24 piezas con 
diferentes cortes y grado de 
dificultad. 
 

 

Rompecabezas en madera con marco. 
Compuesto por tablero con marco y fichas con 
corte curvilíneo, que no genere puntas agudas, 
de diferentes motivos, como: 

 Medios de transporte 

 Personajes reales y ficticios 

 Animales salvajes 

 Animales domésticos 

 Paisajes urbanos o rurales. 
 MATERIAL: Madera aglomerada de alta 

resistencia (MDF densidad 600), no tóxica, ni 
nociva, resistente a la humedad, las 
quebraduras y la manipulación. 

 SEGURIDAD: Todos los materiales deben ser 
nuevos y estar visiblemente limpios y libres de 
infestaciones, sin puntas agudas, ni filos 
cortantes y libres de astillas. No poseer piezas 
pequeñas que puedan generar riesgo de ser 
ingeridos, por los niños y niñas. 

 DURABILIDAD: Mínimo un (1) año de uso. 

4 de cada 
tamaño 

Bloques lógicos en plástico de 
diferentes tamaños, formas, texturas 
y colores. 

Los bloques lógicos constan de cuarenta y ocho 
piezas sólidas. Cada pieza se define por cuatro 
variables: color, forma, tamaño y grosor.  

 MATERIAL: Piezas en plástico o madera 
aglomerada de alta resistencia (MDF). 
 

2 

Juegos de memoria con varias figuras 
y motivos mínimo de 10 parejas 

 MATERIAL: Madera aglomerada MDF 
(densidad 600) de alta resistencia, no tóxica, ni 
nociva, resistente a la humedad, las 
quebraduras y la manipulación. Sellada por los 
contornos y la parte posterior. 

3 
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 IMPRESIÓN: Policromía sometida a secado UV 
para evitar que se corran o manchen los 
colores entre capa y capa de color con capa 
protectora, brillante, resistente a la abrasión y 
a los rayos U.V., no tóxicos ni nocivo. 
 

Juegos de construcción en plástico, 
mínimo 70 fichas (debe haber fichas 
con ruedas) 
 

 MATERIAL: El tipo de material debe ser nuevo 
en plástico. Empaque tipo tula. 

 DIMENSIONES: Las dimensiones de las fichas 
pequeñas deben garantizar que se evite el 
riesgo de ser ingeridas, por los niños y niñas. 
Cumpliendo la Norma Técnica NTC 4894 
Ensayo de Piezas Pequeñas. 

 TAMAÑO: Deben existir figuras de tamaños y 
formas variadas mínimo 5 tipos de fichas que 
permitan diferentes posibilidades de ensamble 
entre ellas. 
 

1 

Set distintos para juego de roles 
(Médico, panadero, enfermera, 
mercado, herramientas, granja, 
cocina, etc.) 

 Cada set debe estar conformado por mínimo 
10 piezas representativas del rol. 

 Las piezas deben ser en colores llamativos 
 El material debe ser entregado en algún tipo 

de empaque o contenedor que facilite la 
organización y evite, en lo posible la pérdida 
de las partes. 
 

6 

Torre de Jenga en plástico 

54 piezas en caja de madera. Piezas en 
madera  aglomerada MDF de alta resistencia, 
no tóxica, ni nociva, resistente a la humedad, 
las quebraduras y la manipulación. 

 

2 

Domino en plástico de diferentes 
motivos: Animales, colores, plantas, 
medios de transporte, herramientas, 
etc.)  28 fichas. 

 MATERIAL: Madera laminar sellada, fondeada, 
impresa en policromía y sometida a secado UV 
para evitar que se corran o manchen los 
colores entre capa y capa de color, con capa 
protectora brillante. La parte posterior debe 
estar sellada para evitar deterioro por 
humedad. 

 DIMENSIONES DE LAS FICHAS: 

 8 x 4 cm 

 El grosor de las fichas debe ser mínimo de 3 
mm. 

3 

Loterías de diferentes motivos y 
tamaños en materiales livianos y 
durables. 

 Loterías de 24 fichas y 4 tableros con motivos 
diferentes: Figuras, formas, tamaños, 
contrarios, Colores, hábitos, profesiones, salud 
y aseo etc. 

 MATERIAL: Madera laminar sellada, fondeada, 
impresa en policromía y sometida a secado UV 
para evitar que se corran o manchen los 
colores entre capa y capa de color, con capa 
protectora brillante. La parte posterior debe 
estar sellada para evitar deterioro por 
humedad. 
 

3 

Muñecos y muñecas de diferentes 
roles y oficios: médicos, miembros de 
la familia, Ingenieros, constructores, 
bomberos, enfermera, maestra, etc. 

 
 MATERIAL: Plástico de fácil lavado y secado. 

Diferentes tamaños. 
 

10 

Colección de juegos de arrastre 
 Diseñados con una figura de animal o 

vehículos (Tractor, Bus, Chiva), con cuatro (4) 
ruedas que permiten el libre desplazamiento 

4 
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del juego cuando el niño o niña lo empuja o 
arrastra mientras camina. 

 MATERIAL: Madera aglomerada de alta 
resistencia (MDF densidad 600), no tóxica, ni 
nociva, resistente a la humedad, las 
quebraduras y la manipulación. 

 Las ruedas pueden ser en MDF o madera 
natural. 
 

Títeres de personajes diferentes: 
animales, roles y oficios, niño, niña 
ancianos, frutas, plantas y/o objetos. 

 MATERIAL: Títeres en tela con movimiento en 
boca y brazos, con relleno en cabeza, 
resistente a las rasgaduras y a la manipulación. 
Toda la materia prima debe ser nueva, lavable, 
de fácil mantenimiento y que no se decolore 
fácilmente. Los rasgos faciales de los títeres 
deben representarse volumétricamente, 
pueden tener estampados con pinturas no 
tóxicas ni nocivas, bordados y/o ojos de 
seguridad. En el cuerpo deben tener los 
orificios para que las manos del niño o niña 
generen el movimiento en la boca o en los 
brazos del títere. 
 

 DIMENSIONES: Mínimo 25 cm de longitud, sin 
contar accesorios como: orejas,  sombreros, 
cuernos, antenas etc. 

10 

Gimnasio en espuma de piezas de 10 
cm. 

Cada juego debe contener como mínimo: 
Cilindro, Cubo, Esfera, Prisma y Cubo 
rectangular. Por lo menos una de las nueve 
figuras debe tener un cascabel Para producir 
sonido. Debe tener combinación de colores: 
blanco, negro, rojo, azul, verde, amarillo, naranja 
y morado. 
 MATERIAL: El material exterior debe ser 

hipoalergénico, no toxico, no nocivo, 
resistente a las rasgaduras y a la manipulación. 
Toda la materia prima debe ser nueva, lavable, 
de fácil mantenimiento y que no se decoloren 
fácilmente. 
Relleno: Espuma de poliuretano mínimo 
densidad 20.  
Uniones: Con costuras e hilos resistentes a                          
la tensión. 

El material debe ser entregado en algún tipo de 
empaque plástico. 

1 

Teatrino de ensamble para fácil 
transporte 

Estructura plegable en madera resistente. 
DIMENSIONES MÍNIMAS: 75x75x33 cm (largo x 
ancho x alto) 
 

1 

Disfraces o kit de oficios (accesorios) 

Los disfraces y los accesorios del kit de oficios 
deben ser en materiales lavables y resistentes  al 
uso frecuente. 
 

1 set 

Juego de 5 títeres de dedo de 
diferentes figuras  

 MATERIAL: En tela, resistente a las rasgaduras 
y a la manipulación. Toda la materia prima 
debe ser nueva, lavable, de fácil 
mantenimiento y que no se decolore 
fácilmente. 

 DIMENSIONES: Aproximadamente 3 cm de 
ancho por 10 cm de largo. 
 

2 
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Kit de medios de transporte  

 MATERIAL: Plástico lavable y de fácil secado. 
 DIMENSIONES: Reproducidos a escala, de 

tamaño mediano. 
 

3 

Baldes con fichas de encajar 
 MATERIAL: Plástico lavable, piezas de encajar 

en forma de figuras geométricas. 
 

2 

Colección de libros de literatura 
infantil, para niños de 0 a 5 años. 

 MATERIAL: Pasta dura. 
 CANTIDAD: Mínimo 15 libros. 

 
Colección  

Aros en diferentes tamaños  

 MATERIAL: Plástico sólido, libres de remaches 
o grapas metálicas, pueden ser continuos o de 
ensamblar; si son de ensamblar, las uniones 
deben ser fuertes para evitar que se desarme 
con facilidad. Colores variados. 

 DIMENSIONES:  

 50 cm. 

 60 cm. 

 70 cm 

5 por 
dimensión 

Cuerdas para saltar 
 MATERIAL: Cuerda resistente con mangos de 

plástico 
6 

Set de pelotas diferentes tamaños 

 MATERIAL: En plástico blando y de alta 
resistencia. Insumos o pinturas no tóxicas ni 
nocivas resistentes a la abrasión. 

 TAMAÑOS Y CANTIDADES:  

 4 pelotas de 4” (10 cm) de diámetro aprox.  

 4 pelotas de 6” (15 cm) de diámetro aprox.  

 4 pelotas de 8” (20 cm) de diámetro aprox. 
 

12 pelotas  
(4 por cada 

tamaño) 

 
 

MATERIAL 
DIDÁCTICO 

ACTIVIDADES 
CON MADRES 

GESTANTES Y/O 
LACTANTES 

Rodillo pequeño de espuma  

 MATERIAL: El material exterior debe ser 
hipoalergénico, no toxico no nocivo, resistente 
a las rasgaduras y a la manipulación. Toda la 
materia prima debe ser nueva, lavable, de fácil 
mantenimiento y que no se decoloren 
fácilmente. 
Relleno: Espuma de poliuretano mínimo 
densidad 15.  
Uniones: Con costuras e hilos resistentes a                          
la tensión. 
Colores vivos. 

 DIMENSIONES: Diámetro mínimo de 15 cm. 
Longitud mínima de 30 cm. 
 

1 

Pelota ortopédica  

 MATERIAL: Plástico blando, con algún tipo de 
textura en su superficie. Alta resistencia. 

 DIMENSIONES: Mínimo 50 cm de diámetro. 
 

1 

Kits de espejos  

 MATERIAL Y TAMAÑOS: Plástico de mínimo 
10 cm por 10 cm para el reconocimiento de sí 
mismo. 
 

6 Kits 

Guantes de texturas.  

 Juego de seis (6) guantes de texturas 
diferentes, colores blanco rojo y negro. 

 MATERIAL: Material sintético hipoalergénico 
lavable. 

 TAMAÑO: Mínimo 20 cm de longitud. 
 

2 juegos 

Juguetes que producen sonidos al 
presionarlos o tocarlos. 

 MATERIAL: Plásticos, de fácil lavado y secado. 
Diferentes formas. 

 
5 

Torre de círculos insertables en Juego de ensarte en madera compuesto por una 2 
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plástico de diferentes colores base y anillos removibles (6 o más) de diferentes 
tamaños y colores. 
 MATERIAL DE LOS ANILLOS: Madera natural o 

aglomerada de alta Resistencia. Las 
dimensiones del anillo más pequeño debe 
garantizar que se evite el riesgo de ser 
ingeridas, por los niños y niñas. Cumpliendo la 
Norma Técnica NTC 4894 Ensayo de Piezas 
Pequeñas. 
 

MATERIAL 
DE APOYO 

PARA EL 
DOCENTE 

Morral para cargar material didáctico  

Morral con capacidad de 40 litros con ajuste en 
pecho y cintura para mejor agarre y distribución 
de la carga. 
 

1 por 
docente 

Grabadora  
Pequeña para transportarla fácilmente. 
Con reproductor de CD 
 

1 por 
docente 

 

Nota: Se debe garantizar que para el desarrollo de los Encuentros Educativos propios al Entorno 

Familiar, los niños, las niñas y las familias cuenten con el mobiliario necesario para la realización 

de las actividades, teniendo en cuenta que el tiempo de permanencia en la UBA es de 4 horas. 

Para tal fin se ha de contar con colchonetas, cojines y/o sillas plásticas calculando cantidades para 

15 niños y niñas y sus familias, así como para las madres gestantes y/o lactantes que hacen parte 

de la propuesta.  

 

Entorno Institucional: En este caso se deberá contar con los materiales y recursos necesarios para 
la prestación de Atención Integral a niños y niñas a partir de las dimensiones del desarrollo en 
concordancia con la propuesta pedagógica del Centro Infantil. A continuación se presenta la 
dotación que se requiere, calculada por Grupo de Atención de 20 niños y niñas, teniendo en 
cuenta que tales cantidades deben duplicarse de 20 en 20 de acuerdo con el  número de niños y 
niñas a atender en el convenio. 

TABLA 5. Dotación NO FUNGIBLE para el desarrollo de la propuesta pedagógica en el Entorno 
Institucional  

MATERIAL DIDÁCTICO 

ELEMENTOS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS QUE 

DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS 

CANTIDAD POR 
CADA 20 

NIÑOS Y NIÑAS 

KIT instrumentos musicales de percusión y 
viento: 
 Tambores 
 Pares de claves 
 Pares de maracas 
 Castañuelas 
 Marimbas 
 Palos de agua 
 Panderetas  
 Triángulos metálicos 
 Cajas chinas  
 Sonajeros  
 Xilófonos grandes 
 Instrumentos propios de la cultura de la 

región. 

 SEGURIDAD: Deben ser seguros. Todos los 
materiales deben ser nuevos y estar 
visiblemente limpios y libres de infestaciones, 
sin puntas agudas, ni filos cortantes y libres de 
astillas. No poseer piezas pequeñas que 
puedan generar riesgo de ser ingeridos por los 
niños y niñas. 
 

 DURABILIDAD: Mínimo un (1) año de uso. 
 

 MATERIAL: Los instrumentos en madera 
deben ser en madera natural con acabado 
resistente a los impactos. 

2 de cada uno 

Discos compactos de música infantil, nanas, 
clásica, folklórica, sonidos de la naturaleza y 
para estimulación. 

 En estuche 
 Los CDs deben contener música clásica, 

nanas, folklórica, rondas infantiles, sonidos 
10 
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de la naturaleza y para estimulación. 
 

  
Rompecabezas de diferentes tamaños y  
figuras: 

 Pequeños 3 a 6 piezas 

 Medianos de 8, 10 y 12 piezas 

 Grandes de 24 piezas con diferentes 
cortes y grado de dificultad. 

 

Rompecabezas en madera con marco. 
Compuesto por tablero con marco y fichas con 
corte curvilíneo, que no genere puntas agudas, 
de diferentes motivos, como: 

 Medios de transporte 

 Personajes reales y ficticios 

 Animales salvajes 

 Animales domésticos 

 Paisajes urbanos o rurales. 
 MATERIAL: Madera aglomerada de alta 

resistencia (MDF densidad 600), no tóxica, ni 
nociva, resistente a la humedad, las 
quebraduras y la manipulación. 

 SEGURIDAD: Todos los materiales deben ser 
nuevos y estar visiblemente limpios y libres de 
contaminaciones, sin puntas agudas, ni filos 
cortantes y libres de astillas. No poseer piezas 
pequeñas que puedan generar riesgo de ser 
ingeridos, por los niños y niñas. 

 DURABILIDAD: Mínimo un (1) año de uso. 
 

5 de cada 
tamaño 

Bloques lógicos en plástico de diferentes 
tamaños, formas, texturas y colores. 

Los bloques lógicos constan de cuarenta y ocho 
piezas sólidas. Cada pieza se define por cuatro 
variables: color, forma, tamaño y grosor.  

 MATERIAL: Piezas en plástico o madera 
aglomerada de alta resistencia (MDF). 
 

2 

Relojes didácticos  
 MATERIAL: Elaborados en plástico de 13 cm 

de diámetro aprox. Con manecillas plásticas. 
 

4 

Juegos de memoria con varias figuras y 
motivos mínimo de 10 parejas 

 MATERIAL: Madera aglomerada MDF 
(densidad 600) de alta resistencia, no tóxica, 
no nociva, resistente a la humedad, las 
quebraduras y la manipulación. Sellada por los 
contornos y la parte posterior. 

 IMPRESIÓN: Policromía sometida a secado UV 
para evitar que se corran o manchen los 
colores entre capa y capa de color con capa 
protectora, brillante, resistente a la abrasión y 
a los rayos U.V., no tóxicos no nocivo. 
 

4 

Juegos de construcción en plástico, mínimo 70 
fichas (debe haber fichas con ruedas) 

 MATERIAL: El tipo de material debe ser nuevo 
en plástico. Empaque tipo tula. 

 DIMENSIONES: Las dimensiones de las fichas 
pequeñas deben garantizar que se evite el 
riesgo de ser ingeridas, por los niños y niñas. 
Cumpliendo la Norma Técnica NTC 4894 
Ensayo de Piezas Pequeñas. 

 TAMAÑO: Deben existir figuras de tamaños y 
formas variadas mínimo 5 tipos de fichas que 
permitan diferentes posibilidades de ensamble 
entre ellas. 
 

2 

Set distintos para juego de roles (Médico, 
panadero, enfermera, mercado, herramientas, 
granja, cocina, etc.) 

 Cada set debe estar conformado por mínimo 
10 piezas representativas del rol. 

 Las piezas deben ser en colores llamativos 
 El material debe ser entregado en algún tipo 

de empaque o contenedor que facilite la 

6 
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organización y evite, en lo posible la pérdida 
de las partes. 
 

Torre de Jenga en plástico 

54 piezas en caja de madera. Piezas en 
madera  aglomerada MDF de alta resistencia, 
no tóxica, no nociva, resistente a la humedad, 
las quebraduras y la manipulación. 
 

2 

Domino en plástico de diferentes motivos: 
Animales, colores, plantas, medios de 
transporte, herramientas, etc.)  28 fichas. 

 MATERIAL: Madera laminar sellada, fondeada, 
impresa en policromía y sometida a secado UV 
para evitar que se corran o manchen los 
colores entre capa y capa de color, con capa 
protectora brillante. La parte posterior debe 
estar sellada para evitar deterioro por 
humedad. 

 DIMENSIONES DE LAS FICHAS: 

 8 x 4 cm 

 El grosor de las fichas debe ser mínimo de 
3 mm. 
 

4 

Loterías de diferentes motivos y tamaños en 
materiales livianos y durables. 

 Loterías de 24 fichas y 4 tableros con motivos 
diferentes: Figuras, formas, tamaños, 
contrarios, Colores, hábitos, profesiones, salud 
y aseo etc. 

 MATERIAL: Madera laminar sellada, fondeada, 
impresa en policromía y sometida a secado UV 
para evitar que se corran o manchen los 
colores entre capa y capa de color, con capa 
protectora brillante. La parte posterior debe 
estar sellada para evitar deterioro por 
humedad. 
 

4 

Muñecos y muñecas de diferentes roles y 
oficios: médicos, miembros de la familia, 
Ingenieros, constructores, bomberos, 
enfermera, maestra, etc. 

 MATERIAL: Plástico de fácil lavado y secado. 
Diferentes tamaños. 

10 

Colección de juegos de arrastre 

 Diseñados con una figura de animal o 
vehículos (Tractor, Bus, Chiva), con cuatro (4) 
ruedas que permiten el libre desplazamiento 
del juego cuando el niño o niña lo empuja o 
arrastra mientras camina. 

 MATERIAL: Madera aglomerada de alta 
resistencia (MDF densidad 600), no tóxica, ni 
nociva, resistente a la humedad, las 
quebraduras y la manipulación. 

 Las ruedas pueden ser en MDF o madera 
natural. 
 

5 

Títeres de personajes diferentes: animales, 
roles y oficios, niño, niña ancianos, frutas, 
plantas y/o objetos. 

 MATERIAL: Títeres en tela con movimiento en 
boca y brazos, con relleno en cabeza, 
resistente a las rasgaduras y a la manipulación. 
Toda la materia prima debe ser nueva, lavable, 
de fácil mantenimiento y que no se decolore 
fácilmente. Los rasgos faciales de los títeres 
deben representarse volumétricamente, 
pueden tener estampados con pinturas no 
tóxicas, no nocivas, bordados con ojos de 
seguridad. En el cuerpo deben tener los 
orificios para que las manos del niño o niña 
generen el movimiento en la boca o en los 
brazos del títere. 

10 
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 DIMENSIONES: Mínimo 25 cm de longitud, sin 

contar accesorios como: orejas,  sombreros, 
cuernos, antenas, etc. 
 

Disfraces o kit de oficios 

Los disfraces y los accesorios del kit de oficios 
deben ser en materiales lavables y resistentes  al 
uso frecuente. 
 

1 set 

Juego de 5 títeres de dedo de diferentes 
figuras  

 MATERIAL: En tela, resistente a las rasgaduras 
y a la manipulación. Toda la materia prima 
debe ser nueva, lavable, de fácil 
mantenimiento y que no se decolore 
fácilmente. 

 DIMENSIONES: Aproximadamente 3 cm de 
ancho por 10 cm de largo 
 

3 

Kit de medios de transporte  

 MATERIAL: Plástico lavable y de fácil secado. 
 DIMENSIONES: Reproducidos a escala, de 

tamaño mediano. 
 

3 

Juegos de bolos  
 MATERIAL: Plástico de fácil lavado y secado. 

 
4 

Kits de espejos  

 MATERIAL Y TAMAÑOS: Plástico de mínimo 
10 cm por 10 cm para el reconocimiento de sí 
mismo. 
 

6 Kits 

Guantes de texturas.  

 Juego de seis (6) guantes de texturas 
diferentes, colores blanco rojo y negro. 

 MATERIAL: material sintético hipoalergénico 
lavable. 

 TAMAÑO: Mínimo 20 cm de longitud. 
 

2 juegos 

Aros en diferentes tamaños  

 MATERIAL: Plástico sólido, libres de remaches 
o grapas metálicas, pueden ser continuos o de 
ensamblar; si son de ensamblar, las uniones 
deben ser fuertes para evitar que se desarme 
con facilidad. Colores variados. 

 TAMAÑO:  

 50 cm. 

 60 cm. 

 70 cm. 
 

6 por tamaño 

Cuerdas para saltar 
 MATERIAL: Cuerda resistente con mangos de 

plástico. 
 

10 

Set de pelotas diferentes tamaños 

 MATERIAL: En plástico blando y de alta 
resistencia. Insumos o pinturas no tóxicas ni 
nocivas resistentes a la abrasión. 

 TAMAÑOS Y CANTIDADES:  

 4 pelotas de 4” (10 cm) de diámetro aprox.  

 4 pelotas de 6” (15 cm) de diámetro aprox.  

 4 pelotas de 8” (20 cm) de diámetro aprox. 

12 pelotas  
(4 por cada 

tamaño) 

Colección de libros de literatura infantil, para 
niños de 0 a 5 años. 

 MATERIAL: Pasta dura. 
 CANTIDAD: Mínimo 15 libros. 

Colección  

Material de apoyo para el docente 

1 grabadora con reproductor de CD. 1 

Colección de Videos infantiles o películas para 

DVD  
15 
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TABLA 6. Mobiliario mínimo que se requiere para el Entorno Institucional para una cobertura de 
40 niños y niñas.  
 

 
TABLA 7. Equipo de cocina que se requiere para el Entorno Institucional. 

MOBILIARIO 

ELEMENTOS CANTIDAD 

Mesa infantil plástica y/o en madera  
5  por cada grupo de 20 

niños y niñas 

Silla infantil plástica y/o en madera 
20 por cada grupo de 20 

niños y niñas 

Cojines de colores de mínimo 30 x 30 cm  
20 por cada grupo de 20 

niños y niñas 

Colchonetas de colores en espuma y forradas, de 1.90 m x 0.90 m por 
cada 4 niños y niñas 

5 por cada  grupo de 20 
niños y niñas 

Estanterías para organizar el material didáctico 
1 por cada grupo de 20 

niños y niñas 

Teatrino 1 

Sillas con brazos para adultos en material plástico apilable 2 

Mesa plástica cuatro cupos adultos comedor 1 

Escritorio coordinación 1 

Silla escritorio coordinación 1  

Archivador 1 

Sillas atención coordinación 1 

Computador e impresora 1 

1 televisor de mínimo 21 pulgadas  1 

DVD 1 

MENAJE DE COCINA Y ASEO 

 
DE 40 A 100 

NIÑOS Y NIÑAS 
DE 101 A 200 

NIÑOS Y NIÑAS 
DE 201 A 300 

NIÑOS Y NIÑAS 

Olla a presión de 13 litros 1 2 3 

Ollas # 24 en aluminio 1 2 4 

Ollas # 32 en aluminio 1 2 4 

Ollas # 36 en aluminio 1 2 4 

Ollas # 50 en aluminio - 1 2 

Olleta en aluminio grande de 5,5 L 2 3 4 

Molinillo 2 3 4 

Pailas en aluminio # 37 1 2 3 

Bandejas en acero inoxidable rectangulares de 70 x 40 cm 5 10 10 

Cuchillos de cocina en acero inoxidable de 8" con mango 
en material plástico para carnes 

2 3 5 

Cuchillos de cocina en acero inoxidable de 8" con mango 
en material plástico para verduras 

2 3 5 

Espumadera tipo industrial en acero inoxidable 1 2 2 

Colador en acero inoxidable tipo institucional de 28 a 30 
cm de diámetro 

1 2 4 

Ralladores en acero inoxidable de 4 caras con mango 
metálico 

1 2 2 

Cucharon en acero inoxidable # 10. Largo 30 cm. 1 2 2 

Molde para hornear, rectangular, en aluminio, capacidad 3 
libras 

2 3 6 

Cucharas en acero inoxidable para mesa 
Por cada niño o 
niña atendido 

Por cada niño o 
niña atendido 

Por cada niño o 
niña atendido 

Platos hondos plástico en PP (Polipropileno) de diferentes 
colores 

Por cada niño o 
niña atendido 

Por cada niño o 
niña atendido 

Por cada niño o 
niña atendido 
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Consideraciones generales para la adquisición y manejo de la Dotación no Fungible:  

 En caso de pérdida o daño de los bienes no fungibles, el prestador se obliga a reponerlo 

con uno de características y especificaciones técnicas iguales o similares. 

 Una vez finalice el contrato, el prestador debe realizar la entrega al municipio, de la 

dotación No Fungible conforme el inventario de dotación de acuerdo con el Formato  

Inventario de  Dotación No Fungible Anexo 6, el cual se encuentra adjunto, mediante 

acta en la cual el Delegado/a de Primera Infancia certifique que recibió la dotación.  

 Si un prestador nuevo, entra en reemplazo de otro con el cual no se suscribió contrato 

previamente, éste recibirá la dotación adquirida para el Programa por el prestador 

anterior, con la intermediación del Delegado de Primera infancia y el referente de primera 

infancia del Centro Zonal del ICBF.  En los casos en los que se cuente con la cantidad y el 

estado requerido de la dotación para la prestación del servicio, se acordará la entrega de 

esta dotación al nuevo prestador, y para los casos en los que el anterior prestador del 

servicio no haga entrega de la dotación, o la entrega no corresponda a la cantidad y el 

estado requerido para atender a los niños y niñas, se debe notificar a la Dirección de 

Primera Infancia y la firma interventora correspondiente, por medio de carta que 

contenga el nombre del prestador, el entorno y la dotación que hace falta para que se 

adelanten las acciones necesarias para garantizar la adquisición de la dotación no 

fungible. Esta solicitud debe ser firmada por el Delegado de Primera Infancia y el 

Referente de primera infancia del Centro Zonal del ICBF. 

Platos pandos plástico en PP (Polipropileno)de diferentes 
colores 

Por cada niño o 
niña atendido 

Por cada niño o 
niña atendido 

Por cada niño o 
niña atendido 

Pocillos plástico en PP (Polipropileno) chocolateros con 
una oreja incluye plato en plástico PP 

Por cada niño o 
niña atendido 

Por cada niño o 
niña atendido 

Por cada niño o 
niña atendido 

Vasos plástico en PP (Polipropileno) transparentes o 
colores para mesa 9 onzas 

Por cada niño o 
niña atendido 

Por cada niño o 
niña atendido 

Por cada niño o 
niña atendido 

Juego de cubiertos para mesa en acero inoxidable (incluye 
cuchara, cuchillo, tenedor y cuchara postre) 

Por cada adulto Por cada adulto Por cada adulto 

Vajilla de 5 piezas por puesto; plato pando, plato hondo, 
pocillo chocolatero y plato, plato para postres) 

Por cada adulto Por cada adulto Por cada adulto 

Juego de 3 tazones; plásticos en polipropileno (PP) de 
diferentes tamaños. Capacidad 4,79 Lts 

1 1 1 

Tarros plásticos transparentes con tapa para 
almacenamiento de cubiertos de  mesa 

2 3 5 

Jarra plástica 2.5 Lt 2 3 3 

Platero plástico para secar platos de diferentes tamaños, 
cubiertos, pocillos chocolateros, ollas, olletas como 
mínimo. Dimensiones aproximadas 40 x 50 cm. 

2 3 4 

Juego de 5 Tablas en plástico para picar alimentos. 1 1 1 

Licuadora profesional 1,4 lt 1 - - 

Licuadora industrial, capacidad 8 
litros en acero inoxidable 

- 1 1 

Estufa 4 puestos 1 1 - 

Estufa 6 puestos - - 1 

Limpiones de cocina y cogeollas 5 10 20 

Caneca plástica con tapa cap. 120 lts para basura 2 4 6 

Implementos de aseo: Escoba, Trapeador, recogedor. 1 2 3 

Nevera vertical 446 litros 1 1 2 

congelador 497 litros - 1 1 

Papelera verde y roja (enfermería) 1 1 1 

Extintor de polvo químico seco clase ABC capacidad 20 
libras multipropósito con manómetro, válvula, manguera, 
soporte, señalización, debidamente cargado e instalado. 

4 5 6 
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 Para el Entorno Institucional si los grupos son menores o iguales a 60 niños y niñas no es 

obligatorio tener cocina y por ende tampoco es obligatorio preparar alimentos en la sede, 

ni disponer de menaje (batería de cocina y demás utensilios) para la preparación de 

alimentos. En este caso los alimentos deben adquirirse por medio de un proveedor que 

cumpla con los requerimientos establecidos en la Circular 11 Lineamiento Técnico para la 

prestación del servicio de atención integral a la primera infancia – PAIPI- Componente de 

Nutrición. 

 Si hay menos de 80 niños y niñas en la sede, no es obligatorio tener computador, se 

sugiere  disponer de un (1) Portátil para el coordinador. 

 La dotación No Fungible para el institucional debe ser marcada por Sede y municipio, y 

para el  Entorno Familiar por municipio y por cada Grupo de Atención de 45 niños y niñas 

(ejemplo Gamarra- Docente 1).  

 

Nota 1: Es importante aprovechar los recursos naturales y diversos elementos reciclables, con el 

fin de enriquecer la dotación (tanto para el Entorno Familiar como para el Institucional) 

elaborando materiales didácticos ADICIONALES a los contemplados en los estándares para la 

adquisición de la dotación No Fungible. La elaboración de nuevo material puede también ser 

parte de la propuesta pedagógica y planear talleres en los que los niños, niñas y las familias 

produzcan a partir de elementos de desecho reciclables y/o que la naturaleza nos ofrece, juegos y 

juguetes para fortalecer las actividades tanto pedagógicas como recreativas que se programan.  

Nota 2: Si una vez adquirida la dotación no fungible exigida en este Manual, quedan saldos de 

este concepto, el prestador del servicio podrá adquirir dotación adicional para el desarrollo de la 

propuesta pedagógica. 

 

 

Dotación Fungible 

 

Esta Dotación hace referencia a los materiales de consumo necesarios para la prestación del 

servicio de Atención Integral a niños y niñas, y son aquellos bienes que por su uso se agotan.  Esta 

es reconocida dentro de la canasta de atención mensual y por tanto debe disponerse de manera 

permanente, bajo los mismos estándares de calidad y objetivos propuestos para el desarrollo de 

la propuesta pedagógica con los que se adquirieron para el inicio de la atención. 

 

La dotación fungible debe ser adquirida con referencia a lo establecido en este Manual y podrá 

modificarse en concordancia con el contexto, el proyecto pedagógico, el enfoque de 

competencias y las necesidades de los niños y niñas, sin perjuicio de la cantidad, calidad, 

diversidad y necesidad requerida para la prestación del servicio. En el  caso en que se presente 

alguna modificación esta deberá realizarse con la asesoría previa del referente de primera 

infancia del ICBF y el Delegado Municipal de Primera Infancia, y deberá quedar constancia por 

escrito de la aprobación de dichas modificaciones.  

 

En la Tabla 8 se presenta la Dotación Fungible mínima con que se debe contar mensualmente 

tanto en el Entorno Familiar como en el Entorno Institucional. 
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TABLA 8. Dotación Fungible que se requiere para el desarrollo de los Encuentros Educativos con 

los niños y sus familias (Entorno Familiar-Unidad Básica de Atención de 15 niños y niñas) y 

actividades pedagógicas (Entorno Institucional-Grupo de Atención de 20 niños y niñas). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, en la modalidad de atención para el Entorno Institucional se requiere dotación para la 

Atención Integral relacionada con la higiene y la salud de los niños y niñas en el Centro Infantil. La 

tabla a continuación presenta los materiales que se requieren para estos componentes del 

servicio.  

TABLA 9. Dotación para la atención integral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

MATERIALES CANTIDADES 
MÍNIMAS MES 

Hojas de papel tamaño carta y/o oficio 150 hojas 

Marcadores gruesos de colores  6 

Marcadores delgados 6 

Cintas de enmascarar 1 

Cajas de chinches y ligas (cauchos) 1 de cada una 

Colbón x 290 gr. 1 

Vinilo de colores: Azul, verde, naranja, blanco, amarillo, 
negro, morado, rosado, etc. 

1 de cada uno de 200 ml 
aprox. 

Pinceles de diferentes tamaños (preferiblemente 
grandes) 

15 

Caja de plastilina grande x 8 unidades 2 cajas 

Cajas de Colores x 12  2 cajas 

Cajas de Crayolas x 6  2 cajas 

Pliegos cartulina brístol de colores 3 pliegos 

Pliegos papel celofán de colores 3 pliegos 

Pliegos papel seda de colores 3 pliegos 

Pliegos papel silueta de colores 3 pliegos 

Sets de maquillaje artístico facial 1 set 

Lápices y cuadernos (para trabajo con padres y madres) 15 de cada uno 

MATERIALES CANTIDAD 

Elementos de aseo y 
rutinas con los niños y 

niñas 

Jabón líquido 

Papel higiénico 

Toallas de papel 

Crema dental y cepillos de dientes para los niños y niñas en 
el Entorno institucional. 

Botiquín portátil. 
 

Dos pares de guantes estériles 

Diez baja lenguas 

Un paquete de algodón 

Una linterna 

Unas tijeras 

Un frasco de jabón antiséptico 

Un frasco de suero fisiológico 

Una caja de gasa 

Un rollo de esparadrapo 

Mínimo 20 curas 

Un rollo de esparadrapo de papel 

Dos termómetros. 

Un manual de primeros auxilios. 



 

Página 35 de 94 
 

Nota 1: Siempre debe revisarse la fecha de vencimiento de los insumos que conforman el 
botiquín, con el fin de mantenerlos vigentes. Para el caso del Entorno Institucional el mueble en el 
cual se organice el botiquín debe ser exclusivo para este fin, estar siempre organizado y en un 
lugar visible en la oficina de la coordinación. Debe contar con cerradura y llave o armella para 
candado. La llave siempre debe permanecer en un lugar conocido por todos, así el adulto que 
requiera algún insumo podrá disponer fácilmente de él y atender la situación que se haya 
presentado. 
 

Nota: Tanto para el caso de la Dotación Fungible y No Fungible es importante tener en cuenta que 

el material deberá ser almacenado en un lugar adecuado para tal fin y se dispondrá del mismo de 

acuerdo con la planeación de las actividades del docente. Así mismo deberá disponerse dentro del 

Programa de aseo y desinfección de jornadas de aseo de los elementos de la dotación en horarios 

diferentes a la prestación del servicio. 

 

 

 

 

 

 

1.5.4 Disposición de Alimentos  
 
Previo al inicio de la atención de los niños y niñas y de acuerdo con la modalidad de atención, el 

prestador del servicio deberá realizar las gestiones necesarias para la adquisición de los alimentos 

conforme a la minuta patrón establecida para cada momento y tipo de alimentación según el 

entorno que le corresponda. El suministro de la alimentación podrá ser a través de la preparación 

en el sitio en el que se presta el servicio o a través de un proceso tercerizado por medio del cual 

se adquiere la alimentación preparada.   

 

Para todos los casos se debe garantizar con el espacio, los elementos, y los protocolos necesarios 

para el proceso de compra, alistamiento, preparación y servido de alimentos, conforme a los 

establecido en el Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud. 

 

El valor del componente nutricional se encuentra determinado en la canasta de atención mensual, 

por lo cual desde el primer día de atención deben suministrarse los alimentos establecidos de 

acuerdo con las cantidades y calidades requeridas.  

 

Nota: Si la alimentación es adquirida a través de un tercero, este deberá cumplir con todos los 

requerimientos exigidos por la normatividad vigente y deberá contar con concepto sanitario. 

 

 

1.6 INSCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN AL PROGRAMA  
 

A continuación se presenta el procedimiento para la Inscripción individual de niños, niñas, 

mujeres gestantes y lactantes al PAIPI, a partir del proceso de focalización realizado por la entidad 

territorial. 

Para el inicio de la atención el prestador del servicio debe 

contar con el 100% de la dotación no fungible y lo que necesita 

para el primer mes de la dotación fungible. 
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Los prestadores del servicio, están en la obligación de dar cuenta y hacer seguimiento a la 

garantía de los derechos fundamentales de la población mencionada, a través de la verificación de 

la información que soporta su reconocimiento, acceso a los servicios de salud y condiciones 

socioeconómicas, y de la implementación de acciones que promuevan la garantía y 

reconocimiento de los mismos.  

 

Por ello, a la luz del procedimiento presentado a continuación, el prestador del servicio deberá 

garantizar la debida inscripción de cada uno de los  niños, niñas, mujeres gestantes y lactantes 

que se han priorizado para acceder al subsidio, y a su vez asegurar la existencia de un archivo 

físico que permita documentar la información y realizar seguimiento a la atención 

correspondiente a cada uno de ellos.  

 

El PAIPI en cada municipio debe responder a las características y necesidades particulares de los 

niños y las niñas en primera infancia según los requerimientos establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional, buscando siempre el respeto por la diversidad y las características 

particulares de éstos, sus familias y comunidades. La realización de la inscripción de los niños y las 

niñas al Programa, es la constancia de un derecho adquirido y la oportunidad para tener de 

primera mano, información básica y vital de ellos(as).  

 

El ejercicio de inscripción individual de niños, niñas, mujeres gestantes y madres lactantes 

beneficiarios de los subsidios para la atención en el marco del PAIPI, es la continuidad del proceso 

de identificación y priorización de la población de cada municipio. La información obtenida a 

través de este procedimiento, es el punto de partida de la Atención Integral que se ofrecerá a los 

beneficiarios del Programa, y es un insumo de gran importancia para la elaboración del PAI del 

prestador del servicio, pues ésta ofrece un primer panorama de cada uno de ellos. 

 

1.6.1 Procedimiento de Inscripción  

En numerales anteriores se empezó a abordar el tema de la inscripción, por lo que en este se 

abordará con más detalle cada momento que permite tener consolidados los datos y la 

información de cada uno de los usuarios del servicio. 

 

Una vez el municipio y el prestador del servicio han realizado las actividades de identificación de 

la población, verificación y cruce de datos, priorización y elaboración de listas de espera y 

socialización de los listados, están en la obligación de realizar un proceso de inscripción de cada 

uno de los niños, cada una de las niñas, mujeres gestantes y mujeres lactantes, a la modalidad 

según corresponda.  

 

Complemento de información para el cargue:  

De acuerdo con el documento de las realizaciones, el cual es el autorizado para la inscripción de 

niños y niñas se organizará el cargue de la información en dos momentos; en el primero, se 

recogerá la información básica del usuario y en el segundo, se registrará toda la información del 

instrumento. Por lo tanto cuando el municipio le entregue al operador los listados de niños y 
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niñas identificados, este deberá buscarlos y completar la información necesaria para el cargue en 

el instrumento.  

 

Encuentro para recoger información: La sugerencia es que el prestador con apoyo del delegado de 

Primera Infancia y los líderes de las zonas donde se priorizó la población y se prestará el servicio 

programen encuentros para recoger la documentación de los niños y niñas identificados y realicen 

una entrevista a los adultos acudientes para completar las variables solicitadas por el instrumento. 

 

Este ejercicio implica analizar los puntos de atención y después  el prestador debe comunicarse 

con la familia del niño o niña, por medio de llamada y/o a través de los medios de comunicación 

que disponga, para informar que se le ha otorgado el subsidio, las fechas y horarios en las que 

deberá acercarse para el ingreso al Programa  e informar los documentos que deben llevar para el 

proceso de inscripción. 

 

Es conveniente que el prestador con apoyo del Delegado de Primera Infancia se comuniquen con 

los líderes de las zonas para que apoyen la convocatoria y le recuerden a la comunidad, el día y 

lugar de la inscripción. 

 

Cada docente  debe responsabilizarse por recoger la información de su grupo sea este de 45 niños 

o niñas para Entorno Familiar o 20 niños o niñas para Entorno Institucional, por lo que se sugiere 

realizar una jornada de encuentro para la inscripción y si queda información pendiente de 

entregar o suministrar, es conveniente que se le entregue a los adultos responsables de los niños 

y niñas un documento donde especifique los faltantes con la fecha de entrega y las fechas de los 

encuentros educativos.  

 

 Los objetivos de este encuentro son: 

 Socializar la operación del Programa 

 Explicar las modalidades a operar en el municipio 

 Indicar las condiciones de atención y los requisitos que las familias deben cumplir para 

permanecer en el mismo 

 Diligenciar el formato de inscripción 

 

Es importante tener en cuenta  que aunque los adultos no lleven la información completa de los 

niños y niñas estos no pueden ser retirados del servicio. Y si después de la segunda solicitud de 

documentos los adultos no llevan la información pendiente es responsabilidad del prestador del 

servicio verificar si  no existe esta información y por lo tanto es necesario restituir algún derecho. 

Para la consecución de la información faltante podrá apoyarse en el Delegado de Primera Infancia. 

Sistematización de datos de los niños y niñas  

Para está fase de transición ya se cuenta con un instrumento de realizaciones construido en la 

mesa intersectorial de la estrategia de Cero a Siempre, por lo tanto el operador deberá ingresar la 

información de los niños y niñas focalizados en el Instrumento de registro de Información de 

niños  y niñas – Básico Anexo 7. 
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El mismo instrumento cuenta con un Instructivo de diligenciamiento con el fin de evitar 

reprocesos una vez sea revisada la información y se determine que no está completa y con la 

calidad requerida. 

 
Nota 1: el prestador del servicio debe contar con una carpeta por niño y niña que contenga la 

información señalada en el proceso de inscripción. En caso de no contar en el momento de 

inscripción con uno de los documentos solicitados deberá realizar asesoría y seguimiento con las 

familias, sobre cómo acceder a los servicios y conseguir los respectivos documentos en el marco 

de  implementación del PAI, y llevar registro de ello. 

Nota 2: si la familia no accede al subsidio, es decir si no se acerca en las fechas establecidas para 

legalizar el subsidio y realizar la inscripción, se dará un plazo no mayor a 8 días calendario para 

realizar dicho trámite. Si transcurrido este lapso de tiempo no hay algún tipo de notificación por 

parte de la familia para inscribir al niño o la niña, el subsidio se asignará a otro niño o niña que se 

encuentre identificado en la lista de espera, luego de realizar el seguimiento a la familia el cual 

debe estar soportado. 

Nota 3: Para los casos en los que se focalice población indígena de primera infancia, el prestador 

del servicio deberá enviar a la Interventoría correspondiente, previo al inicio de la atención, el 

Acta de Concertación con las Autoridades Indígenas de las respectivas comunidades. Así mismo, 

debe enviar copia del acto administrativo de reconocimiento de dichas autoridades expedido por 

la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, en la que se le avale su competencia 

para prestar el servicio a dicha comunidad. Este proceso debe estar acompañado por la Secretaría 

de Educación de la entidad territorial certificada. 

 

Adjunto a este Manual encontrará  los tres (3) formatos distintos para la inscripción de los niños, 

niñas, mujeres gestantes y lactantes beneficiarios del Programa, así: 

 

1. Formato de Inscripción Individual Niños y Niñas – Entorno Institucional, Anexo 8 

2. Formato de Inscripción Individual Niños y Niñas – Entorno Familiar, Anexo 9 

3. Formato de Inscripción Individual Mujeres gestantes y Madres lactantes – Entorno 

Familiar, Anexo 10 

 

Cada formato debe ser diligenciado de acuerdo con las instrucciones que se encuentran adjuntas 

en los mismos, por un agente educativo del prestador del servicio, con la colaboración del adulto 

responsable del niño o niña, quien debe tener a mano los documentos requeridos.  

Condiciones de obligatorio cumplimiento para la conformación del archivo con la información 
de los beneficiarios 

Estos formatos junto con los documentos soportes deben hacer parte de la carpeta de cada niño y 

niña atendido. Cada formato debe ser legajado en una carpeta por cada beneficiario inscrito al 

Programa, junto con sus respectivos soportes y registros de seguimiento. Esta carpeta debe 

reposar en un archivo debidamente organizado en orden cronológico, en la sede donde se presta 

el servicio.  

Para el caso del entorno familiar, el docente debe llevar un archivo viajero en cada encuentro 

educativo, con la información básica de los participantes del encuentro (Hoja de registro con 
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información básica y formatos de seguimiento). Para los casos en los cuales por condiciones 

geográficas y/o de orden público, ésta condición no pueda ser cumplida, el prestador del servicio 

deberá notificar a la interventoría y al Delegado de Primera Infancia, sobre el lugar físico en donde 

siempre reposarán tales archivos, el cual sólo podrá ser una sede del prestador del servicio en el 

municipio de atención, ó un espacio en la alcaldía municipal en donde se garantice su custodia. 

 

Los documentos básicos a anexar con su respectiva frecuencia de actualización, son los 

presentados en la siguiente tabla. El prestador del servicio debe solicitar a la familia la entrega  o 

consecución de los mismos en caso de no tenerlos, sin que ello se convierta en un condicionante 

para la atención de los niños y niñas, madres gestantes y lactantes; en tales casos deberá asesorar 

y brindar el acompañamiento para el tramité que se requiera para su consecución: 

 
TABLA 10. Documentos anexos a Formato de Inscripción Niños y Niñas 

Documento Frecuencia de actualización 

Formato de Inscripción Individual que incluye 
foto del niño o niña. La foto debe corresponder 

a l año de inscripción. * 

 

Este Formato debe tener una vigencia anual y para los 
casos que durante el año se suscriban otros contratos de 
continuidad para prestar el servicio en la misma 
modalidad, se conserva el mismo Formato y se actualizan 
los soportes. En caso de cambio de modalidad de atención, 
prestador o sede, se debe diligenciar un nuevo formato de 
inscripción para el niño o la niña.  

Fotocopia del Registro civil de nacimiento Único 

Fotocopia de puntaje SISBEN o carta de 
desplazado 

Si para la inscripción presentó puntaje de la metodología 
de  SISBEN II, debe presentar soporte de la metodología de 
SISBEN III una vez cuente con éste.  

Fotocopia de afiliación a salud vigente Actualizar en caso de cambio de EPS a la cual está afiliado 
el niño o niña. 

Curva de crecimiento y desarrollo (puede ser 
Carné de salud infantil) 

Cada cuatro meses, para menores de 24 meses. 
Cada 6 meses para mayores de 24 meses en adelante. 

Carné de vacunación al día según edad (puede 
ser Carné de salud infantil) 

Cada cuatro meses, para menores de 24 meses. 
Cada 6 meses para mayores de 24 meses en adelante. 

Certificado médico actualizado Cada 6 meses 

Certificado de valoración de optometría Cada año 

Certificado de valoración de audiometría Cada año 

Fotocopia de un recibo público  En caso de cambiar de residencia. 

Fotocopia de documento del padre, madre y/o 
responsable 

Único  

Certificado de Cabildo, capitanía o zonal Único, sólo para los casos que aplique. 

Acta de Concertación Único, sólo para población que presenta certificado de 
pertenencia a comunidad indígena, afrocolombiana, o 
Rom, ó que se ha auto referido como tal. 

Registros de seguimiento al niño o la niña en 

el Programa.* 

Deben corresponder a la frecuencia establecida de registro 
y formatos del prestador del servicio. 

* Estos documentos obligatoriamente deben presentarse con la carpeta de cada niño y niña. 

 
TABLA 11. Documentos anexos a Formato de Inscripción Mujeres Gestantes y Lactantes 

Documento Frecuencia de actualización 

Formato de Inscripción Individual.* En el marco de contratos de continuidad en donde se 
presta la atención en la misma modalidad, se conserva el 
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Documento Frecuencia de actualización 

mismo formato y se actualizan los soportes.  
En caso de pasar de mujer gestante a lactante se debe 
actualizar la información 

Fotocopia del Documento de Identidad Único 

Fotocopia de puntaje SISBEN o carta de 
desplazado 

Si para la inscripción presentó puntaje de la metodología 
de  SISBEN II, debe presentar soporte de la metodología de 
SISBEN III una vez cuente con éste. 

Fotocopia de afiliación a salud vigente Actualizar en caso de cambio de EPS a la que está afiliado 
el niño o niña. Madre gestante, lactante 

Carné de control pre-natal  Sólo para gestantes, cada tres meses. 

Curva de crecimiento y desarrollo (puede ser 
Carné de salud infantil) 

Sólo para lactantes de bebes menores de 24 meses.  
Se debe actualizar cada cuatro meses. 

Carné de vacunas al día según etapa de 
gestación  

Sólo para gestantes, actualizar cada trimestre de gestación. 

Carné de vacunación al día según edad (puede 
ser Carné de salud infantil) 

Sólo para lactantes de bebes menores de 24 meses.  
Se debe actualizar cada cuatro meses. 

Fotocopia de un recibo público  En caso de cambiar de residencia. 

Certificado de Cabildo, capitanía o zonal Único, sólo para los casos que aplique. 

Acta de Concertación Único, sólo para población que presenta certificado de 
pertenencia a comunidad indígena, afrocolombiana, o 
Rom, ó que se ha auto referido como tal. 

Registros de seguimiento a la mujer gestante o 

lactante. * 

Deben corresponder a la frecuencia establecido para el 
registro y formatos del prestador del servicio. 

* Estos documentos obligatoriamente deben presentarse con la carpeta de cada madre gestante o lactante. 

 

Cuando el prestador del servicio no logre obtener copia de alguno de los soportes indicados, debe 

registrar en el formato la situación presentada. En caso de que la ausencia del soporte revele la 

vulneración de algún derecho, en términos de acceso a un servicio fundamental, el prestador del 

servicio deberá realizar y documentar las respectivas gestiones a que haya lugar, y comunicar a la 

autoridad municipal con el objetivo de apoyar a la familia para 

acceder a los servicios y conseguir dichos documentos. 

 

Nota: Este archivo es confidencial, el acceso sólo está 

permitido a los representantes del Prestador del servicio, 

Delegado-a de Primera Infancia del Municipio, representantes 

de la firma Interventora correspondiente y autoridades 

competentes. 

 

1.7 CONFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO  

De acuerdo con la modalidad seleccionada y los cupos totales determinados para ésta, el 

prestador del servicio debe realizar la identificación de cargos, proporciones y perfiles  requeridos 

para la prestación del servicio, a fin de adelantar el proceso de convocatoria que permita realizar 

la selección y conformación del talento humano. La distribución del talento humano, es decir la 

Recuerde que en este Gobierno estamos en 

búsqueda de la Calidad, por lo tanto la 

selección del mejor talento humano para la 

atención de niños y niñas en primera 

infancia es un aporte importante a esta 

meta.  
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cantidad de personas que se requieren para cada cargo según el número de niños y niñas, se 

encuentra descrito en el siguiente capítulo. 

Esta selección debe considerar de manera prevalente la elección de personas que residan en el 

municipio. En caso de no contar con el personal requerido para el servicio en el mismo municipio 

donde el servicio va a ser prestado, deberán realizarse convocatorias externas.  

 

Finalmente, si no es posible contar con el personal del perfil requerido para la prestación del 

servicio, se aplicarán las homologaciones establecidas por la Dirección de Primera Infancia del 

Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

a) Las homologaciones se aplicarán ÚNICAMENTE en el caso de que no se encuentren los perfiles 

iníciales requeridos en el municipio o en los municipios aledaños.  Así mismo, cuando en el 

municipio y municipios aledaños, no existan instituciones y facultades que generen egresados 

de los perfiles solicitados.  

b) El prestador del servicio deberá hacer las gestiones para que la Secretaría de Educación de la 

entidad territorial certificada de su jurisprudencia, junto con el Delegado Municipal de Primera 

Infancia, certifiquen a través de un documento que indique la no existencia de los perfiles 

requeridos, con el fin de realizar la homologación, conforme al Sistema Nacional de 

Instituciones de Educación Superior – SNIES. Este documento deberá tener el membrete de la 

entidad, la fecha de expedición, presentar la firma Original y pie de firma. 

c) La interventoría deberá  solicitar  las certificaciones de las homologaciones emitidas por la 

Secretaría de Educación certificada y revisar que las hojas de vida y sus soportes correspondan 

con los perfiles permitidos para la homologación según el cargo. En caso que las personas 

contratadas no tengan los perfiles permitidos para la homologación, deberá solicitarle al 

prestador la consecución de las personas requeridas. 

d) A continuación se presenta la tabla con los cargos, los perfiles requeridos y las homologaciones 

permitidas para cada uno de ellos: 

 
TABLA 12. Perfiles y Homologaciones 

MODALIDAD  PERFIL ESTABLECIDO  HOMOLOGACIÓN QUE APLICA 

CARGO: COORDINADOR PEDAGÓGICO 

 
Familiar 
Institucional 
 

Formación: 
Título de Profesional en Ciencias de la 
Educación, Ciencias Sociales, o de la 
Salud 
Formación pedagógica:  
Estudios adicionales (mínimo 100 horas) 
en actividades relacionadas con la 
Primera Infancia y la comunidad. 
Experiencia: 
Mínima de dos años en cargos directivos 
en centros educativos o actividades 
relacionadas con la Primera Infancia. 
En procesos de formación a padres y 
agentes educativos, demostrados con 
las respectivas certificaciones.  

Formación: 
Título de Profesional en Ciencias de la Educación, 
Ciencias Sociales, o de la Salud, sin formación 
pedagógica especifica. 
 
Experiencia:  
Mínima de un año en: 
Cargos directivos en centros educativos o 
actividades relacionadas con la infancia. 
Procesos de formación a padres u otros agentes 
educativos, demostrados con las respectivas 
certificaciones. 
Experiencia laboral y/o prácticas universitarias 
relacionadas con procesos de formación a padres 
y agentes educativos, mínimo de un año. 
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MODALIDAD  PERFIL ESTABLECIDO  HOMOLOGACIÓN QUE APLICA 

CARGO: DOCENTE 

Familiar 
Institucional 

Formación: 
Título de Normalista Superior o 
profesional en Ciencias de la Educación  
Experiencia: 
Directa (incluye práctica profesional) 
con niños y niñas menores de cinco (5) 
años en atención educativa y 
comunidades, instituciones educativas o 
en jardines infantiles de mínimo un año. 

Formación: 
Título de Técnicos profesional o Tecnólogos de 
carreras de  Ciencias de la Educación 
relacionadas con Primera Infancia (Educación 
inicial, Educación Infantil, Preescolar, 
Psicopedagogía). 
Profesional en Ciencias Sociales y Humanas con 
 
Formación pedagógica. 
Estudios adicionales en expresión artística, 
literaria, recreación, demás lenguajes expresivos 
y otros afines al desarrollo infantil (mínimo 50 
horas certificadas).  
Certificación de haber cursado y aprobado 
mínimo seis (6) semestres de Ciencias de la 
Educación relacionadas con Primera Infancia 
(Educación inicial, Educación Infantil, Preescolar, 
Psicopedagogía). 
Experiencia: 
Laboral directa con niños y niñas en atención 
educativa y/o comunidades, instituciones 
educativas y/o en jardines infantiles de mínimo 
de un (1) año. 
Experiencia en prácticas universitarias 
certificadas mínimo de un (1) año. 
 

CARGO: PROFESIONAL DE NUTRICIÓN  

Familiar 
Institucional 

Formación: 
Título profesional de Nutrición y 
Dietética. 
 
Experiencia: 
De un  (1) año 
 

Formación: 
Título profesional de Ingeniería de Alimentos, 
Enfermería (enfermero-a jefe) ó Medicina.  
Certificación de haber cursado y aprobado  
mínimo el 80% de  Nutrición y Dietética. 
Experiencia: 
Un (1) año de experiencia laboral o prácticas 
universitarias. 
 
Nota: aun cuando se requiera y aplique la 
Homologación para el profesional de nutrición, el 
prestador del servicio debe garantizar que los 
ciclos de menús y los  programas de seguimiento 
nutricional, crecimiento y desarrollo y buenas 
prácticas de Manufactura -BPM deben ser 
elaborados exclusivamente por este profesional. 
 

CARGO: PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL 

 
Familiar 
Institucional  

Formación: 
Título profesional en Psicología 
Experiencia: 
Seis (6) meses en atención de niños 
menores de 5 años 
 

Formación: 
Título profesional de Trabajo Social, 
Psicopedagogía o Terapia Ocupacional. 
Experiencia: 
Un (1) año de experiencia laboral o prácticas 
universitarias en atención de niños, niñas y 
familias.  
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MODALIDAD  PERFIL ESTABLECIDO  HOMOLOGACIÓN QUE APLICA 

CARGO: AUXILIAR DE CUIDADO O AUXILIAR PEDAGÓGICO 

Familiar 
Institucional 

Formación: 
Título de Bachiller 
Experiencia:  
Un (1) año en trabajo comunitario y 
con Primera Infancia. 

Formación: 
Título de Bachiller  
Experiencia: Seis (6) meses en trabajo 
comunitario y/o con niños. 

CARGO: AUXILIAR DE ALIMENTOS 

Institucional 

Formación: 
Curso en manipulación de alimentos 
vigente. 
Otros: 
Alfabeta 
Certificados médicos vigentes con 
frotis de garganta y uñas 

No aplica 

CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

Institucional 

Formación: 
Curso en BPM. 
Otros: 
Alfabeta 

No aplica 

 

El prestador del servicio cuenta con autonomía e independencia para la ejecución de la labor 

contratada y por lo tanto puede contratar libremente su equipo de trabajo, siempre y cuando 

cumpla con los perfiles establecidos por el Ministerio, bajo la modalidad que estime conveniente, 

bien sea la de prestación de servicios, contrato a término indefinido, a término fijo o cualquier 

otro tipo de vinculación laboral en el marco de ley vigente, la cual favorezca la atención 

pertinente, oportuna y permanente de los niños y niñas vinculados al Programa de Atención 

Integral a la Primera Infancia – PAIPI-. 

Por lo anterior, es el prestador el responsable de realizar, documentar y mantener el archivo 

debidamente organizado del proceso de selección y contratación de cada una de las personas que 

hacen parte del Equipo de trabajo. La carpeta de cada persona contratada deberá contener los 

siguientes documentos: 

 Hoja de vida. 

 Documentos que soportan la formación académica, los cuales deben corresponder a 

títulos acreditados en el SNIES.  

 Documentos que soportan la experiencia laboral. 

 Documentos que soportan los procesos de evaluación (entrevistas y/o pruebas) 

presentadas, y demás documentos exigidos para su contratación.  

 El contrato debidamente perfeccionado y los soportes de ejecución del mismo. 

Nota: Si las personas contratadas no cumplen con el perfil  requerido de acuerdo con el cargo, el 

rubro de la canasta de atención correspondiente al talento humano para ese cargo no será 

reconocido, independiente de las acciones contractuales a las que haya lugar. 
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1.8  SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS DE APERTURA 

Una vez el prestador del servicio ha desarrollado las actividades descritas anteriormente, y estas 

sean constatadas por la interventoría, podrá señalar la fecha en la que iniciará la atención de los 

niños y niñas, y a partir de ella suscribir las actas de apertura. 

Las actas de apertura del servicio por sede definen la FECHA DE INICIO REAL DE LA ATENCIÓN para 

efecto de proyección financiera y liquidación de pagos. La suscripción de esta acta busca que 

tanto el Municipio como el Delegado Municipal de Primera Infancia y la Interventoría, estén 

enterados del inicio de la atención directa de los niños y niñas para cada una de las sedes por 

parte del prestador del servicio. 

En caso de presentarse eventualidades ajenas a la voluntad del prestador que dificulten e impidan 

la suscripción del acta de apertura en el tiempo señalado (20 días), el prestador del servicio 

contará con 10 días hábiles adicionales para la suscripción de dicha acta, siempre y cuando se 

cuente con el aval de la Interventoría.  Las siguientes situaciones no imputables  al prestador 

serán las únicas a tener en cuenta para ampliar el plazo inicial:  

 Situaciones de desastre natural, orden público y emergencia sanitaria, certificadas por el 

Delegado Municipal. 

 Cuando el proceso de consecución del inmueble y por tanto la habilitación de la 

infraestructura para el Entorno Institucional, se ha retrasado. 

 Cuando NO se cuenta con la focalización de los niños y niñas por parte de la entidad 

territorial o ésta se encuentra por debajo de los porcentajes establecidos para el inicio de 

cada modalidad. 

 Cuando no ha sido posible la conformación del equipo de trabajo o la contratación con 

proveedores para la compra de alimentos, situación certificada por el Delegado 

municipal. 

 Cuando el Plan de Atención Integral - PAI y la Ruta de atención integral no están 

totalmente elaborados. 

Adicionalmente la interventoría avalará el inicio de la atención directa y por ende la suscripción 

del acta de apertura cuando se cumpla las siguientes condicionantes mínimas, las cuales son 

verificadas a través de vista técnica y revisión documental: 

 Contar con el 100% de la Dotación No Fungible y la Dotación Fungible para el primer mes 

de atención de acuerdo con los cupos contratados. 

Señor prestador: Si es necesario homologar perfiles, recuerde articularse con el Delegado 

de Primera Infancia con el fin de coordinar la reunión con el Secretario de educación 

pertinente para que certifique la no existencia de los perfiles exigidos. Este documento se 

le exigirá por la interventoría para avalar el personal.  
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 Contar con la Infraestructura habilitada y con las obras de mejora prioritarias que aplique 

 Contar con el personal requerido contratado. 

 Contar con los porcentajes mínimos de inscripción de niños y niñas requeridos para cada 

modalidad. 

 Contar con la disponibilidad y capacidad instalada para la entrega de alimentos. Así como 

las minutas y ciclos de menús. 

 Contar con el  documento de construcción del PAI que contenga las actividades y el 

cronograma que responda a cada uno de los componentes del proceso de atención 

integral  señalados en la Tabla  N° 13 del numeral 2.1 del presente Manual. 

Adicionalmente el prestador deberá remitir a la interventoría para el caso del Entorno Familiar el 

Formato de Certificación de Espacios - Entorno Familiar, emitido por el Delegado Municipal, el 

cual será adjuntado para suscribir junto con el Acta de Apertura de Servicio por Sede. 

Nota: El prestador del servicio deberá concertar con la interventoría  la visita de verificación de las 

condiciones de Alistamiento. Si una vez acordada la fecha de esta visita, el prestador no la atiende 

y se convierte en una vista fallida para la interventoría, el costo de la misma será cargado al 

prestador, de conformidad con lo establecido en las cláusulas del contrato suscrito.  

 1.8.1 Consideraciones para el correcto diligenciamiento del Acta de Apertura del Servicio por 

Sede: 

Deben suscribirse UNICAMENTE en el Formato del Acta de Apertura Anexo 11, entre el 

representante legal del prestador (o su delegado mediante poder debidamente autorizado) y el 

representante legal de la firma interventora (o su delegado mediante poder). Para ello, se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

1. La fecha del Acta de Apertura del Servicio por Sede debe corresponder UNICAMENTE a la 
fecha en que se inicie efectivamente la atención directa de los niños y las niñas, una vez 
autorizado el inicio por la interventoría.  

2. Para el Entorno Institucional todas las sedes deberán tener la misma fecha de apertura y 
para el Entorno Familiar las fechas de atención deberán ser en el transcurso de una misma 
semana.  

3. Esta fecha NUNCA podrá ser anterior a la fecha de legalización del contrato, ni a la del Acta 
de Inicio del Contrato. 

4. El número de cupos registrados para cada sede en las actas de apertura de servicio deben 
ser coherentes con la cantidad de niños y niñas contratados y en el caso de entorno 
institucional con los cupos viabilizados en el acta de habilitación de la sede. 

5. Las firmas deben corresponder UNICAMENTE a las personas autorizadas. 
6. Se debe enviar UN (1) acta de apertura de servicio de actividades por cada una de las sedes 

para el entorno institucional. Para el entorno familiar se debe remitir UN acta por 
municipio en la que se señale cada uno de los lugares en los que se realizaran los 
encuentros educativos.  

7. La fecha y condiciones de apertura serán constatados por la respectiva firma interventora.  
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Capitulo 2: PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

La prestación del servicio de atención integral en este capítulo se refiere a la atención directa de 

los niños y niñas y sus familias, la cual se ofrece a partir del primer día en el que se desarrollan los 

encuentros educativos para el entorno familiar, y el primer día de apertura de la sede para el 

entorno institucional, hasta la fecha de finalización del contrato. 

 

Por lo tanto, la atención de los niños y niñas beneficiarios del Programa debe ofrecerse de 

acuerdo con los horarios establecidos para cada modalidad, de manera continua, exceptuando 

únicamente los días festivos. En este sentido, el servicio debe prestarse en días hábiles, en 

periodos como la semana santa, temporada de vacaciones de mitad de año o la semana de receso 

de octubre asociada con educación formal, en el marco de un contrato vigente. 

  

El servicio de PAIPI es público y gratuito, por tanto el prestador del servicio no podrá exigir 

ningún tipo de remuneración a las familias (ni en dinero ni en especie) por la prestación del 

servicio, ni condicionar la entrega de los subsidios a criterios de elegibilidad diferentes a los 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. De esta forma, el prestador no podrá cobrar 

cuotas de participación o de inscripción al Programa, ni costos por materiales, para adecuar la 

infraestructura, para salidas pedagógicas, transporte o uniformes entre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

La atención debe brindarse de acuerdo con lo establecido en el Plan de Atención Integral, el cual 

se constituye en la apuesta que el prestador planifica para cada uno de los componentes de la 

atención. Este Documento como se mencionó debe estar alineado con el PAI municipal y se 

constituye desde el Alistamiento del servicio en la ¨Brújula¨ de la atención. 

 

2.1 PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL- PAI 

El PAI o Plan de Atención Integral es el resultado de un proceso de caracterización que permite 

identificar y priorizar las principales acciones que se llevarán a cabo durante la prestación del 

servicio. 

 

A partir de esta caracterización de necesidades y potencialidades de la población se inicia el 

proceso de planeación y articulación que permite estructurar los objetivos, las acciones y las 

estrategias que va a desarrollar el prestador del servicio con su equipo de trabajo y con las 

Secretarías de Educación Municipal o Departamental de la Entidad Territorial Certificada. 

 

Señor prestador:  

Es necesario que los prestadores del servicio den a conocer esta condición de 

la Política Educativa para la Primera Infancia a los padres, madres, cuidadores 

y comunidad. 
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El PAI implica la organización sistemática del proceso de Atención Integral a la Primera Infancia, el 

cual debe construirse en coordinación con ICBF, Red Unidos, la Mesa Municipal de Primera 

Infancia o los comités que operen para la primera infancia en el marco del Consejo de Política 

Social del Municipio y la Gobernación. 

 

El Plan de Atención Integral debe fundamentarse bajo el principio de la flexibilidad, permitiendo la 

revisión continua de sus objetivos de acuerdo a los avances y/o dificultades que se presenten en 

el proceso. Por lo anterior, la evaluación no apunta solamente a los resultados sino que esta debe 

hacer parte de todo el momento de construcción del PAI, replanteando las acciones, propósitos y 

estrategias siempre que se requiera a fin de garantizar la calidad y la pertinencia en la Atención 

Integral de los niños y las niñas. 

 

Es importante tener en cuenta que la construcción del PAI ha de contar con la participación activa 

de todos los actores que hacen parte del proceso: Niños y niñas y sus familias, Agentes educativos 

comunitarios (Docentes, auxiliares y profesionales del equipo interdisciplinario), permitiendo que 

todas las voces sean escuchadas y que el PAI se convierta en el horizonte que orienta el quehacer 

cotidiano a partir de la garantía de los derechos para la Primera Infancia.    

 

En este sentido el PAI debe contener los objetivos, las acciones y las estrategias para cada uno de 

los componentes del servicio, basándose en las cuatro áreas de derecho fundamentales para los 

niños y niñas en Atención Integral: Protección, Vida y Supervivencia, Desarrollo y Educación 

Inicial y Participación. En la tabla a continuación se presenta cada uno de estos y los requisitos 

que deben tenerse en cuenta para su cumplimiento. 

 

TABLA 13. Componentes del proceso de Atención Integral a la Primera Infancia 

Áreas de 
derecho 

Derecho Requisitos Acciones que garantizan el cumplimiento 

Protección 

Reconocimiento 
niños y niñas 

Registro Civil 
Registro Civil de los niños y las niñas atendidos. 
En los casos que no se tenga, promover 
acciones para su consecución. 

Inscripción a la 
modalidad 

Carpeta de inscripción al Programa de cada uno 
de los niños y niñas menores de 5 años y su 
respectivo seguimiento. 

Buen trato 

Buen trato 
personas adultas 
– niños y niñas. 

Desarrollar acciones que favorezcan la 
convivencia pacífica y promuevan el buen trato 
entre personas adultas – niños y niñas. 

Prevención y 
detección del 

maltrato. 

Desarrollar acciones que favorezcan la 
prevención del maltrato al interior de la 
modalidad y con las familias. 

Buen trato entre 
pares niños y 

niñas 

Desarrollar acciones que favorezcan la 
convivencia y promuevan el buen trato entre 
pares.  

Vida y 
supervivencia 

Salud 

Auto cuidado y 
cuidado mutuo 

Desarrollar acciones que promuevan entre los 
niños y niñas, el auto cuidado y el cuidado 
mutuo. 

Seguridad Social 
Carné o certificado de afiliación a EPS vigente 
de los niños y las niñas atendidos; o en su 
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Áreas de 
derecho 

Derecho Requisitos Acciones que garantizan el cumplimiento 

defecto  promover acciones para conseguirlos. 
Para población en condición de 
desplazamiento, verificar carné de acreditación 
y requisitos vigente. 

Crecimiento y 
Desarrollo 

Niños, y niñas con inscripción y asistiendo al 
Programa de Crecimiento y Desarrollo o en su 
defecto promoción de acciones para la 
vinculación a estos programas. 
Mujeres gestantes asistiendo al ama de Control 
Pre-natal. 

Promoción de la 
salud y 

prevención de las 
enfermedades 

Niños, niñas y mujeres gestantes con esquema 
de vacunación completo para su edad o en su 
defecto promoción de acciones para el  
cumplimiento del mismo. 
Valoración y seguimiento de agudeza visual y 
auditiva. 
Valoración y seguimiento odontológico. 
Directorios locales, rutas y protocolos sobre 
remisión para la Atención Integral de las 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia, 
brotes y otros eventos individuales. Acciones 
de Atención Integral de Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia — AIEPI— 
comunitario. 
Directorios locales y rutas para la remisión en 
atención para maltrato, abuso sexual, 
explotación y otras formas de vulneración de 
derechos. 

Nutrición  

Promoción, 
protección y 
apoyo a la 
lactancia 
materna. 

Promoción de la lactancia materna con las 
familias. 

Alimentación y 
nutrición 

Según el requerimiento de cada Modalidad de 
Atención: 
Minutas acordes con la edad de los niños, 
según los lineamientos técnicos del ICBF. 
Vigilar los niveles de nutrición, es decir, que el 
adulto reconozca si hay signos de malnutrición. 
Valorar la nutrición a través del registro y 
control de peso y talla según periodicidad 
establecida en lineamiento ICBF. 
Conocer las rutas y protocolos de remisión para 
la atención ante malnutrición. 
Promover hábitos nutricionales saludables en el 
ámbito institucional y familiar. 

Espacios seguros 
y dignos 

Prevención y 
mitigación del 

riesgo en el 
entorno. 

 

Identificar riesgos de la infraestructura 
utilizada, según requisitos de la modalidad. 
Identificar riesgos del entorno. 
Realizar la señalización de seguridad y planes 
de evacuación. 
Acciones para prevenir accidentes. 
Directorios locales, rutas y protocolo de 
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Áreas de 
derecho 

Derecho Requisitos Acciones que garantizan el cumplimiento 

remisión para atención de accidentes y 
desastres. 

Desarrollo y 
Educación 

Inicial 

Procesos 
educativos y 

pedagógicos con 
niños, niñas y 

familias 

Caracterización 
Proceso de caracterización de beneficiarios de 
acuerdo con lo establecido en la Guía Nº35 

Propuesta 
pedagógica de 

educación inicial 

Fundamentos y principios pedagógicos. 
Marco conceptual de competencias para la 
Primera Infancia atendiendo a los Lineamientos 
de Política Educativa para Primera Infancia del 
Ministerio de Educación. 
Orientaciones pedagógicas.  

Procesos 
pedagógicos de 

formación 

Formación 
permanente de 

los agentes 
educativos 

Existencia de un plan de formación permanente 
que promueva la atención integral de los niños 
y las niñas en la Primera Infancia, según 
requerimientos y especificaciones establecidos 
por el MEN y el ICBF para tal fin. 

Proceso de 
pedagógico de 

formación para la 
familia y la 

comunidad. 

Formación permanente para potenciar el rol 
educativo de los padres.  
Acciones de formación para padres y 
cuidadores que apoye el proceso de Atención 
Integral para la educación inicial. 

Participación 

Participación en 
el desarrollo de la 

modalidad 
Requisitos básicos 

Acciones para hacer partícipe al niño o niña y a 
su familia de las decisiones que le competen y 
afectan. 

Participación y 
espacios sociales 

y culturales 

En escenarios 
locales 

Promover la participación de niños y niñas en 
actividades y escenarios culturales y sociales. 

Proyectos 
culturales, 
artísticos y 
recreativos. 

Acciones que promuevan la participación 
comunitaria en proyectos culturales, artísticos y 
recreativos locales. 

 

Adicionalmente, para el cumplimiento de cada uno de los derechos, se deberá adelantar un proceso 

de gestión Institucional para su implementación, el cual debe desarrollarse a partir de las siguientes 

actividades: 

Gestión interna interinstitucional e intersectorial que ha de contemplar: 

  Elaboración y seguimiento del Plan de Atención Integral en coordinación con las Secretarías de 

Educación y Salud y con el Centro Zonal del ICBF. 

  Garantizar la continuidad de los niños y niñas en el sistema educativo a través de la articulación 

con las Instituciones Educativas oficiales. 

Gestión externa interinstitucional e intersectorial:  

Por medio de la articulación local se debe propiciar la participación de docentes, niños y niñas, 

padres de familia en escenarios locales con otros actores partícipes de la Política Pública de Primera 

Infancia y de la Atención Integral a la Primera Infancia. En este sentido, para diseñar e implementar el 

Plan de Atención Integral –PAI– en las condiciones de calidad, pertinencia y oportunidad con las que 

se debe atender a los niños y niñas menores de cinco años, es necesario: 
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i. Realizar la caracterización de la población: definir aspectos, estrategias  e instrumentos  sobre 

los cuales se quiere reunir información, para conocer las características sociales y culturales, 

las necesidades de desarrollo y atención, las fortalezas y potencialidades de los niños, niñas, 

sus familias y los contextos en los que se desarrollan.  

ii. Definir las orientaciones educativas: planear estrategias, prácticas y rutinas pedagógicas 

teniendo en cuenta las características y procesos observados regularmente. Definir 

metodologías, instrumentos de recolección de información y sistematización de las 

experiencias y acciones desarrolladas, y los cronogramas de trabajo de acuerdo con la 

intencionalidad de la formación y la atención que se programa implementar. 

iii. Estructurar programas, protocolos, procedimientos y/o guías técnicas: Deben estar 

relacionados con la promoción de prácticas de cuidado, medidas que garanticen la seguridad 

e integridad de los niños y niñas.  

iv. Evaluar y sistematizar los hallazgos: diseñar y realizar una programación de seguimiento y 

evaluación a la implementación de las condiciones de calidad del servicio y a la prestación del 

mismo. Estas deben ser aplicadas con regularidad a agentes educativos (docentes, padres, 

madres y/o cuidadores) y niños, niñas. 

v. Desarrollar acciones de retroalimentación y mejora: analizar y socializar los resultados 

obtenidos con todos los involucrados en el Programa de Atención Integral de la Primera 

Infancia PAIPI, así como establecer planes de mejoramiento, que permitan señalar 

condiciones de mejor calidad en tiempos establecidos.  

vi. Identificar necesidades: De formación que requiere el talento humano vinculado a la 

prestación del servicio de atención integral y diseño de estrategias de autoformación y/o 

formación externa, actualización y capitalización de experiencias, en los temas relacionados 

con atención integral a la primera infancia que necesiten fortalecer.  

  

2.2.  DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD - ENTORNO FAMILIAR:  
 
Objetivo del Entorno Familiar 

Cualificar y potencializar las capacidades de las familias para mejorar las condiciones de atención 

y cuidado de niños y niñas menores de 5 años, ubicados en zonas rurales dispersas o urbanas 

marginales que bien sea por dificultades geográficas o de otro tipo, no pueden o requieren 

acceder a la oferta  institucional. 

 

Población beneficiaria del Entorno Familiar 

Niños y niñas menores de cinco (5) años once (11) meses que no estén participando de ofertas 

institucionales y sus padres, madres o adultos responsables. Podrán acceder los niños y niñas que 

reciben atención en alguno de los componentes como desayunos infantiles u otros programas 

desarrollados por otras entidades territoriales o nacionales cuya oferta no sea integral. 

Mujeres gestantes desde el primer mes de gestación y madres lactantes de bebes hasta de seis (6) 

meses de edad que no formen parte del Programa Hogares FAMI -  Familia, Mujer e Infancia del 

ICBF. 
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Esquema de funcionamiento operativo del Entorno Familiar 

La estructura básica de operación del Entorno Familiar es el  Grupo de Atención conformado por 

mínimo cuarenta y cinco (45) niños y niñas, y diez (10) mujeres gestantes o lactantes. 

 
 
GRAFICO 1. Esquema de Funcionamiento Operativo para el Entorno Familiar por grupo de 45 
niños y niñas. 
 

 
 
Conformación de grupos 
 

En este entorno se atienden niños y niñas desde su nacimiento hasta los cinco (5) años, a sus 

cuidadores y a mujeres gestantes y lactantes. Se deberán conformar grupos de atención de  45 

niños y niñas, los cuales a su vez se dividen en Unidades Básicas de Atención (UBA) de máximo 

quince (15) niños y niñas. Este grupo de 45 niños y niñas estará bajo la responsabilidad de Un 

Docente y su Auxiliar pedagógico. 

 

Las mujeres gestantes y lactantes pueden ser madres responsables de los niños y niñas vinculados, 

así como una madre, un padre o un cuidador puede ser el responsable de varios niños y niñas que 

participan en el Encuentro Educativo.  Las madres gestantes y lactantes deben recibir el refrigerio 

estipulado durante el día del encuentro y el complemento nutricional de manera mensual, toda 

vez que estos rubros están cubiertos en la canasta de atención directa de los niños y las niñas 

para el entorno familiar.  

 

La participación de la familia es absolutamente indispensable en este entorno, por tanto en los 

encuentros educativos deben participar los acompañantes responsables de los niños y las niñas.  
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En caso de requerirse un esquema operativo diferente para atender las necesidades de la 

población de acuerdo con su distribución y ubicación geográfica, deberá solicitarse por escrito al 

Ministerio de Educación Nacional la aprobación de un esquema operativo diferente, adjuntando 

documentos que expongan la situación y que argumenten porque se requiere el cambio en el 

esquema operativo, junto con la Certificación de dicha situación por parte del Delegado 

Municipal.  

 

Este modelo entonces, puede ajustarse a las realidades del territorio siempre y cuando se respete 

tres criterios:  

 Que no se exceda la cantidad de cupos establecida por docente, (45 niños y niñas, y 10 

madres gestantes y/o lactantes). 

 Que se establezcan  mínimo tres (3) UBAS. 

 Que no se afecte el horario establecido para la modalidad. 

 

Nota: La propuesta de cambio en la estructura operativa deberá presentarse al Ministerio y a la 

interventoría antes de su implementación para el correspondiente aval. 

 

Frecuencia y horarios de realización de los Encuentros Educativos 

Para esta modalidad, se lleva a cabo un (1) encuentro educativo semanal en cada UBA,  cuya 

duración es de cuatro (4) horas, sin contar el tiempo de desplazamiento hasta el lugar donde se 

lleva a cabo. El docente y el auxiliar se desplazan a los lugares concertados con las familias y 

certificados por el delegado, para realizar los encuentros. Este podrá acordarse con las familias y 

la comunidad para la jornada de la mañana o la jornada de la tarde, igualmente podrá acordarse 

el día de la semana en que se realice el encuentro de acuerdo con las necesidades de las familias.   

 

Adicionalmente se realizaran acompañamientos educativos en los hogares, según las prioridades 

y el cronograma establecido por el docente, cada uno con mínimo una (1) hora de duración. Estas 

visitas deben ser soportadas por medio de registros documentales tales como actas, informes,  los 

cuales deben ser firmados por las familias participantes. 

 

Nota: Si se presentan actividades adicionales en municipio que afecten el desarrollo de los 

encuentros educativos en los horarios establecidos, se deberá acordar con las familias la 

reprogramación de los encuentros, e informar a la interventoría con un plazo máximo de tres días 

de antelación, dicho cambio. 

 

 

2.3.  DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD - ENTORNO INSTITUCIONAL:  
 
Objetivo del Entorno Institucional 

Ofrecer atención integral (cuidado, nutrición y educación inicial) a niños y niñas menores de cinco 

(5) años ubicados en zonas urbanas, que no acceden a ningún servicio de atención integral por 

falta de oferta. 
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Población beneficiaria del Entorno Institucional 

Niños y niñas de dieciocho (18) meses hasta  los  cinco (5) años once (11) meses que están 

ubicados en zonas urbanas, que no acceden a ningún servicio de atención integral y no pueden 

estar bajo el cuidado de sus familias. 

 

Esquema de funcionamiento operativo del Entorno Institucional 

La estructura básica de operación del entorno institucional es el Centro Infantil, conformado 

mínimo por cuarenta (40) niños y niñas. Cada Centro Infantil atenderá durante ocho (8) horas 

diarias todos los días hábiles durante la vigencia de cada contrato. 

 
GRAFICO 2. Esquema de Funcionamiento Operativo para el Entorno Institucional. 
 

 
 

Conformación de grupos 

Para la conformación de cada grupo se debe tener en cuenta la edad y las competencias propias a 

su proceso de desarrollo, lo cual implica particularidades en las propuestas pedagógicas de 

trabajo, rutinas y organización de los espacios. De esta manera, los grupos se pueden conformar 

así: 

 De 18 a 24 meses. 

 De 2 a 3 años.  

 De 3 años cumplidos a 4 años. 

 De 4 años cumplidos a 5 años.  

 

En cada Centro Infantil se atenderá mínimo 40 niños y niñas, que se organizarán en grupos de 

máximo veinte (20) niños y niñas, los cuales contarán con el acompañamiento de 1 Docente y un 

Auxiliar por cada dos grupos. 
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Frecuencia de asistencia y horario de atención del Centro Infantil 

En el Entorno Institucional los niños y niñas asisten al Centro Infantil todos los días hábiles de la 

semana, en jornadas de ocho (8) horas diarias, de 7AM a 3PM o de 8AM a 4PM según lo  

acordado con las familias. Si se requiere de un horario de atención especial de acuerdo con las 

necesidades de la mayoría de la población, éste debe ser consultado y autorizado por el Delegado 

municipal de Primera Infancia y el Ministerio de Educación Nacional,  teniendo en cuenta que ello 

puede tener implicaciones en la minuta patrón, en la propuesta pedagógica, en la dinámica del 

servicio, y por ende puede afectar los costos de la canasta. 

 

Tanto para el entono familiar como para el entorno institucional solo se podrá dejar de prestar el 

servicio de Atención Integral a Primera Infancia exclusivamente en las siguientes situaciones:  

 Circunstancias de desastre natural y orden público que atenten contra la integridad de los 

niños y las niñas en los lugares de atención.  

 Emergencia sanitaria declarada por la autoridad de salud competente.   

 Festividades locales que puedan llegar a afectar la prestación del servicio y que sean 

notificadas previamente por el Delegado de Primera Infancia para su análisis y respectiva 

aprobación por el Ministerio.  

 Receso establecido por el Ministerio de Educación Nacional para las festividades de fin de 

año. 

 

Frente a estas situaciones, es necesario que el prestador del servicio notifique inmediatamente  al 

Delegado de primera infancia, indicando claramente en el Formato de Suspensión o receso 

extraordinaria del servicio Anexo 12, el periodo y la causa del receso de las actividades  para su 

correspondiente aval,  remitiendo  los documentos que soporten la situación aducida al 

Ministerio de Educación Nacional  y a la interventoría con plazo mínimo de ocho (8) días hábiles 

anteriores al receso de la atención, cuando se trata de situaciones que se pueden prever con 

antelación, y con un plazo máximo de ocho (8) días calendario después del receso, cuando se 

trata de situaciones imprevistas; con el fin de proceder a revisar, y autorizar o no, la suspensión 

del servicio.   

 

Esta documentación debe ser enviada a la Dirección de Primera Infancia con copia a la firma 

interventora correspondiente a su zona, en principio vía correo electrónico; acompañando copia 

de la guía de correo certificado a través de la cual se remitieron los documentos en físico. 

  

Nota: Solo en los casos autorizados por el Ministerio de Educación Nacional se reconocerán los 

costos de receso definidos. 

   

 

2.4  COMPONENTE DE TALENTO HUMANO 

2.4.1  Proporción del talento humano 

El prestador del servicio contratará el personal idóneo para cubrir todos los cargos descritos en la 

canasta de cada modalidad, según la proporción que corresponda al número de niños y niñas 
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viabilizados en el respectivo contrato. El talento humano será financiado y pagado con cargo a los 

recursos aportados a través del contrato, por tanto otros cargos no contemplados en la canasta, 

serán asumidos por el prestador del servicio y cuyos honorarios podrán ir con cargo a los gastos 

operativos del prestador. 

 

De acuerdo con el número de niños y niñas a atender en cada uno de los entornos el prestador 

del servicio deberá cumplir con la relación de adultos por el número de niños-niñas para cada 

cargo. Sin embargo los cupos no necesariamente se encuentran contratados o viabilizados de 

acuerdo con las proporciones exactas para el talento humano propuesto para la totalidad del 

modelo operativo de cada entorno, entonces para los casos que la cobertura se encuentra dentro 

de otros rangos, se aplicará el estándar de requerimientos de acuerdo con la siguiente tabla. 

 

Es preciso mencionar que se pagará la totalidad de los niños y niñas inscritos y realmente 

atendidos, así como el personal realmente contratado y disponible para la atención de los niños y 

niñas en la modalidad.  A continuación presentamos la conversión de la proporción para cada uno 

de los cargos, de acuerdo con los cupos asignados, a partir  de los siguientes criterios: 

Entorno Familiar 

El Modelo operativo del Entorno familiar se estructura de acuerdo con la siguiente organización y 

conformación de grupos: 

 1 Unidad Básica de Atención (UBA) = 15 niños y niñas máximo 

 1 Grupo de Atención = 3 Unidades Básicas de Atención 45 niños y niñas  máximo 

 1 Coordinación Pedagógica  =  10 Grupos de Atención  =  30 Unidades Básicas de Atención 

(UBA)  =  450 niños y niñas 

TABLA 14. Estándares para el talento humano (No. de personas y dedicación de tiempo) Entorno Familiar 

 

1 GA 
45 niños 

2 GA 
90 niños 

3 GA 
 135 niños 

4 GA 
 180 niños 

5 GA 
225 niños 

10 GA 
450 niños 

TALENTO 
HUMANO 

# 
Pers 

TIEMPO 
# 

Pers 
TIEMPO 

# 
Pers 

TIEMPO 
# 

Pers 
TIEMPO 

# 
Pers 

TIEMPO 
# 

Pers 
TIEMPO 

Coordinador 1 
4 

H/Semanales 
1 

8 
H/Semanales 

1 
12 

H/Semanales 
1 

16 
H/Semanales 

1 
20 

H/Semanales 
1 

T. 
completo 

Nutricionista 1 
4 

H/Semanales 
1 

8 
H/Semanales 

1 
12 

H/Semanales 
1 

16 
H/Semanales 

1 
20 

H/Semanales 
1 

T. 
completo 

Psicólogo 1 
4 

H/Semanales 
1 

8 
H/Semanales 

1 
12 

H/Semanales 
1 

16 
H/Semanales 

1 
20 

H/Semanales 
1 

T. 
completo 

Docente 1 T. completo 2 T. completo 3 T. completo 4 T. completo 5 T. completo 10 
T. 

completo 

Auxiliar 1 T. completo 2 T. completo 3 T. completo 4 T. completo 5 T. completo 10 
T. 

completo 

 

Nota: Si se requiere una distribución que se sale del requerimiento, se debe solicitar autorización 

de la misma al MEN enviando la información completa de la distribución de las UBA por docente o 

grupos de atención. 



 

Página 56 de 94 
 

Entorno Institucional 

TABLA 15. Requerimientos para el talento humano (Nº de personas y dedicación de tiempo) Entorno 

institucional 

CARGO 

20 40 60 80 160 

# 
PERS 

TIEMPO # PERS TIEMPO # PERS TIEMPO 
# 

PERS 
TIEMPO 

# 
PERS 

TIEMPO 

Coordinador 
Pedagógico 

1 
20 horas / 

mes 
1 

40 horas / 
mes 

1 
60 horas 

/ mes 
1 

Medio 
tiempo 

1 
Tiempo 

completo 

Docente 1 
Tiempo 

completo 
2 

Tiempo 
completo 

3 
Tiempo 

completo 
4 

Tiempo 
completo 

8 
Tiempo 

completo 

Auxiliar de 
cuidado 

1 
20 horas / 

semana 
1 

Tiempo 
completo 

1 
Tiempo 

completo 
2 

Tiempo 
completo 

4 
Tiempo 

completo 
1 

Medio 
tiempo 

Auxiliar de 
Alimentos 

1 
16 horas / 

semana 
1 

32 horas / 
semana 

1 
Tiempo 

completo 
2 

Tiempo 
completo 

4 
Tiempo 

completo 
1 

20 horas 
/ semana 

Auxiliar de 
Aseo 

1 
10 horas / 

semana 
1 

20 horas / 
semana  

1 
Medio 
tiempo 

1 
Tiempo 

completo 
 

2 
Tiempo 

completo 

Profesional 
de Nutrición  

1 
20 horas / 

mes 
1 

40 horas / 
mes 

1 
60 horas 

/ mes 
1 

Medio 
tiempo 

1 
Tiempo 

completo 

Profesional 
de Atención 
Psicosocial 

1 
20 horas / 

mes 
1 

40 horas / 
mes 

1 
60 horas 

/ mes 
1 

Medio 
tiempo 

1 
Tiempo 

completo 

 

Notas 1: En caso de que los alimentos no se preparen en el centro infantil, debe darse mayor 

prevalencia a la destinación de  tiempo y personal al área de aseo y menor al de auxiliar de 

alimentación. 

Nota 2: Si hay más de 200 niños(as) en la sede, se debe contratar un auxiliar administrativo de 

medio tiempo que apoye las labores del coordinador. 

Nota 3: Si hay más de 200 niños(as) en la sede, se debe contratar un vigilante o personal de 

seguridad de tiempo completo.  

 

2.4.2 Roles del Equipo de Trabajo 

Con el propósito de garantizar la calidad y la pertinencia en la prestación del servicio en Atención 

Integral a la Primera Infancia, tanto para el entorno familiar como para el  entorno institucional,  

el talento humano se compone de un Equipo Interdisciplinario de profesionales que son los 

encargados de complementar la integralidad del servicio que se presta a los niños, niñas y familias 

en Educación Inicial, cuidado y nutrición. Para el caso del Entorno Institucional, cada Centro 

Infantil contará adicionalmente con  auxiliares de alimentos y servicios generales. 
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De acuerdo con el servicio que se ofrece y los componentes de la atención integral, este equipo 

debe articular sus acciones conjuntamente con el fin de cumplir los objetivos, prioridades y metas, 

de tal forma que se garantice una cobertura y prestación del servicio con calidad y oportunidad. A 

continuación se señalan las actividades que deberá realizar cada profesional que conforma el 

equipo interdisciplinario: 

Coordinador Pedagógico 

 

Esta labor deberá ser ejercida por un Profesional que cumpla con el perfil establecido y 

principalmente es quien se encarga tanto en el Entorno Familiar como en el Institucional de 

liderar la prestación del servicio a través del establecimiento de relaciones interpersonales 

amables y respetuosas tanto con el talento humano como con las familias asistentes a los 

Encuentros y actividades que se organicen. Entre otras, dentro de sus funciones se encuentra 

principalmente: 

 

 Coordinar el proceso de inscripción de los niños y niñas y las familias para el inicio de la 

atención. 

 Conformar los grupos de niños y niñas y sus familias que estarán bajo la responsabilidad de 

los docentes. 

 Planear junto con el equipo los Encuentros formativos con las familias. 

 Coordinar los procesos pedagógicos que se deben desarrollar en los encuentros con las 

familias y las vistas a los hogares. 

 Establecer espacios de planeación, evaluación y formación con el equipo interdisciplinario.  

 Liderar la construcción de Plan de Atención Integral – PAI –. 

 Organizar los procesos administrativos de acuerdo a la modalidad de Atención (Carpetas de 

los niños y niñas con documentación completa, hojas de vida del equipo Interdisciplinario, 

Compras de dotación fungible, etc.). 

 
Docentes 

Los maestros y maestras cuyo propósito de trabajo es contribuir a la Atención Integral de los 

niños y niñas deberán seleccionarse priorizando aquellos que cuentan con formación pedagógica 

y experiencia en trabajo directo con niños y niñas menores de 5 años en Instituciones Educativas, 

comunidades o en Jardines Infantiles. Así mismo se espera que sean profesionales creativos, con 

capacidad para proponer y desarrollar proyectos que involucren la expresión artística, la literatura, 

la recreación, el juego, la exploración del medio, y en general acciones propias al quehacer 

pedagógico y de socialización propios al desarrollo de los niños y niñas, así como con capacidad de 

involucrar activamente a las familias. 

 

Principalmente la labor del docente se centra en orientar las actividades que planea en las 

reuniones disciplinares con otros docentes independientemente de la modalidad de atención. La 

planeación de las actividades debe ser producto de la reflexión y análisis de las situaciones 

cotidianas que se viven con los niños y niñas, los avances y/o dificultades que se evidencien en su 

proceso de desarrollo, potenciando las teorías sobre el mundo, la vida, la ciencia, las personas, etc. 

que los niños y niñas elaboran a diario, con el fin de propiciar la comprensión de lo que les rodea. 
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Por lo anterior es fundamental que el maestro o maestra planee actividades novedosas que 

logren desarrollar el pensamiento y la creatividad, para que de esta manera los niños y niñas 

aprehendan a partir de las relaciones entre diversos enfoques y experiencias.  

 

Dentro de las acciones propias al quehacer docente encontramos de manera general: 

 Realizar la caracterización del desarrollo de los niños y niñas que conforman el grupo con el 

fin de identificar sus habilidades en las dimensiones del desarrollo y que serán el punto de 

partida para la planeación de las actividades. 

 Planear semanalmente las actividades pedagógicas y de recreación que se realizarán con los 

niños y niñas (Entorno Institucional) y sus familias (Entorno Familiar) teniendo en cuenta que 

esta planeación se desarrolle de manera articulada al Proyecto Pedagógico y a las necesidades 

e intereses de los niños y niñas. 

 Liderar el proceso de valoración del desarrollo de los niños y niñas que conforman su grupo 

con relación a cada una de las dimensiones del desarrollo evidenciando avances y/o 

dificultades en cada una de estas.  

 Diseñar junto con el equipo que conforma el Entorno (Familiar o Institucional) el cronograma 

de actividades, incluyendo festividades representativas de la zona, celebraciones especiales, 

fiestas patrias, salidas pedagógicas, etc. el cual debe ser socializado oportunamente con las 

familias propiciando que estas se vinculen y participen activamente de esta programación. 

 Participar en la construcción de la propuesta pedagógica del Centro Infantil o de los 

Encuentros Educativos propios al entorno familiar, bajo la cual se orientan las actividades a 

realizar con los niños y niñas. 

 Sostener comunicación permanente con los padres, madres o adultos responsables de los 

niños y niñas con el fin de identificar las situaciones de riesgo o de vulneración de derechos en 

las que sea necesario realizar seguimiento en apoyo del profesional de atención psicosocial. 

En este sentido los maestros y maestras deben conocer la ruta de las instituciones que 

atienden las situaciones de vulneración que puedan presentarse.   

 Participar en jornadas de fortalecimiento que se programen con el fin de profundizar en 

temáticas relacionadas a procesos de desarrollo de niños y niñas en Primera Infancia. 

 

Profesional de Atención Psicosocial  

El profesional de atención psicosocial debe tener las facultades necesarias para proponer y llevar 

a cabo acciones en los ámbitos personal, familiar, institucional y comunitario en general. Para 

cumplir con lo anterior, deberá realizar las siguientes funciones:  

 

 Diseñar con el equipo interdisciplinario los procesos formativos dirigidos a las mujeres 

gestantes, madres lactantes, padres y cuidadores, que motiven la transformación de patrones 

relacionados con la maternidad y paternidad responsables que fortalezcan los vínculos entre 

los miembros de la familia, y promuevan la lactancia materna. 
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 Realizar actividades con los padres y madres de familia que permitan fortalecer su rol 

educativo en el hogar y su conocimiento sobre el marco de derechos fundamentales en la 

Primera Infancia, fortaleciendo pautas de crianza propias al ámbito familiar. 

 Atender los casos de alertas criticas o en los que se vulnera y pone en riesgo la vida de los 

niños y las niñas. 

 Brindar asesoría a las familias en las que se presentan situaciones de maltrato, violencia 

intrafamiliar u otro tipo de situaciones que afecten la dinámica al interior del hogar. 

 Orientar a los docentes y demás agentes educativos para acompañar a las familias y a los 

niños y niñas con alteraciones en el desarrollo y/o discapacidad, garantizando su vinculación y 

participación en los diferentes escenarios propios al entorno.  

 Articulación con las diferentes instituciones para realizar trabajo intersectorial en los  temas 

de formación a familia y comunidad, prevención, protección y garantía de derechos, 

crecimiento y desarrollo. 

 Para el caso del entorno Familiar, realizar visitas de acompañamiento al hogar, en 

coordinación con el equipo de la modalidad.  

 

 

Profesional de Nutrición  

El profesional de nutrición debe asegurar que se ofrezcan las mejores condiciones de 

alimentación y nutrición de los niños y niñas que asisten al Programa, así como las condiciones de 

salubridad en las diferentes modalidades de atención del PAIPI, en desarrollo del Plan de Atención 

Integral - PAI. Así mismo, dentro de sus funciones ha de contribuir al mejoramiento del estado 

nutricional de las mujeres gestantes o en período de lactancia que asistan a los Encuentros 

Educativos propios al Entorno Familiar. Para cumplir con lo anterior, el profesional en nutrición 

deberá realizar las siguientes acciones: 

 

 Vigilar y controlar la calidad de los alimentos que se adquieren a los proveedores y 

verificar que se apliquen prácticas adecuadas en la producción, preparación y distribución 

de los alimentos.  

 Elaborar el ciclo de menús incluyendo cantidades diarias de cada alimento por 

beneficiario y por grupo de edad, de acuerdo con la minuta patrón establecida en el 

“Lineamiento Técnico para la prestación del servicio de Atención Integral a la Primera 

Infancia – PAIPI – Componente de nutrición”, construido conjuntamente por el ICBF y el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 Elaborar las listas de intercambios de alimentos de acuerdo a los hábitos de consumo 

regional y alimentos que se encuentren en cosecha. 

 Elaborar listas de mercado de acuerdo a la programación de los menús. 

 Verificar la calidad y cantidad de los productos adquiridos para el servicio de 

alimentación.  

  Realizar control trimestral del estado nutricional de los niños y niñas mediante la toma de 

medidas antropométricas, y si la duración del contrato es inferior a este periodo de 

tiempo deben contar como mínimo con dos (2) tomas de medida antropométricas (al 

inicio y al finalizar la atención) durante la ejecución del contrato. Para ello se deben 
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utilizar los tres (3) indicadores antropométricos: Peso / Edad, Talla / Edad y Peso / Talla y 

reportar los casos que por su riesgo nutricional deben ser remitidos a centros de 

recuperación nutricional (o la instancia que corresponda en el municipio) y a otro tipo de 

atención, teniendo en cuenta los valores de referencia de la OMS y la NCHS.  

 Tener registro de la evolución del estado nutricional de cada beneficiario en las curvas de 

crecimiento avaladas por la Secretaría de Salud Municipal.  

 Realizar control mensual a los menores de 2 años o a los niños y niñas que presenten 

desnutrición o riesgo a sufrirla y reportar los casos de riesgo de acuerdo con la ruta que se 

encuentra establecida en el municipio para los casos de riesgo.  

 Realizar procesos de formación con docentes, auxiliares, madres y padres de familia para 

informar el estado nutricional actual de los niños y niñas y tomar las medidas conjuntas 

de ser necesarias.  

 Para el caso del entorno Familiar, realizar visitas de acompañamiento al hogar, en 

coordinación con el equipo de la modalidad. 

 Articulación con el ICBF para realizar trabajo intersectorial en el tema de seguridad 

alimentaria, nutrición y salubridad. 

 Adicionalmente, en el Entorno Institucional debe establecer puntos de control para 

garantizar que antes y durante la preparación de los alimentos, se cumplan los estándares 

de limpieza e higiene, y realizar el plan de saneamiento básico y los protocolos y listas de 

chequeo necesarios para que las sedes permanezcan en las condiciones de salubridad 

requeridas. 

 

Auxiliar Pedagógico 

 

El auxiliar pedagógico es quien se encarga de apoyar y acompañar a los docentes en la 

dinamización de su quehacer cotidiano tanto con los niños y niñas como con las familias. Esta 

persona debe contar con experiencia de trabajo en el ámbito comunitario y con niños y niñas, 

siendo idealmente líder en su comunidad. 

 

En el caso del Entorno Institucional se contará con el apoyo de un Auxiliar por cada 40 niños y 

niñas atendidos. Para el Entorno Familiar apoyará las labores del docente por cada grupo de 45 

niños y niñas y sus familias.  

El quehacer del auxiliar pedagógico se centra en apoyar las actividades y rutinas propias a la 

jornada de atención de los niños y niñas y sus familias. Este apoyo debe coordinarse siempre con 

los maestros y maestras evidenciándose el trabajo en equipo y la articulación de las acciones que 

se planean para potenciar el proceso de desarrollo de los niños y las niñas.  

 Dentro de sus funciones específicas encontramos: 

 Organizar y disponer el material didáctico y de trabajo con el cual se desarrollarán las 

actividades y participar conjuntamente con los docentes en la realización de estas. 

 Planear junto con las maestras y maestros las actividades pedagógicas y recreativas que 

se desarrollarán en la semana. 
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 Acompañar a los niños y niñas en las rutinas de aseo y alimentación propiciando el 

aprendizaje de hábitos de alimentación y aseo. 

 Participar en jornadas de fortalecimiento que se programen con el fin de profundizar en 

temáticas relacionadas a procesos de desarrollo de niños y niñas en Primera Infancia. 

 Mantener el material didáctico bajo los estándares de almacenamiento y cuidado que 

deben llevarse para su conservación. 

 Actualizar permanentemente las carpetas de los niños y niñas, manteniendo al día la 

información y documentación que cada carpeta debe contener.  

 Participar en la valoración del desarrollo de los niños y niñas que realiza el equipo 

interdisciplinario de acuerdo a sus competencias (Maestra/o: Dimensiones del desarrollo; 

Nutricionista: Crecimiento y desarrollo; Profesional de Atención Psicosocial: 

Acompañamiento a la familia, seguimiento a situaciones de riesgo, etc.)  

 

Auxiliar de Alimentos (Cocina) 

Este perfil es requerido para apoyar el componente nutricional en el Entorno institucional, por 

cada grupo de 40 niños y niñas atendidos, cumpliendo con los requisitos establecidos para la 

manipulación, preparación y distribución de los alimentos en el Centro Infantil, entre los cuales se 

encuentran: 

 

 Contar con un certificado médico que dé cuenta de su condición de salud al momento del 

inicio de la prestación del servicio. 

 Contar con certificación de la realización del curso de manipulación de alimentos expedida 

por la entidad competente. 

 Participar en las capacitaciones que se programen periódicamente en el tema nutricional por 

el operador o por el ICBF. 

 Adoptar las prácticas higiénicas y las medidas de protección establecidas en la Circular 11 

“Lineamiento Técnico para la prestación del servicio de Atención Integral a la Primera Infancia 

– PAIPI – Componente de nutrición”, que se anexa al presente documento. 

 Mantener en adecuadas condiciones de salubridad los espacios donde se almacenan y 

preparan los alimentos,  así como el equipo y el menaje con que cuenta el Centro Infantil para 

la prestación del servicio. 

 

Auxiliar de Servicios generales (Aseo) 

Este perfil es requerido para apoyar el componente nutricional en el Entorno institucional, por 

cada grupo de 80 niños y niñas atendidos, cumpliendo con los requisitos establecidos por los 

protocolos de aseo, limpieza y desinfección en el Centro Infantil, entre los cuales se encuentran:  

 

 Adoptar las prácticas higiénicas y las medidas de protección establecidas en la Circular 11 

“Lineamiento Técnico para la prestación del servicio de Atención Integral a la Primera 

Infancia – PAIPI – Componente de nutrición”, que se anexa a presente documento. 

 Mantener en adecuadas condiciones de salubridad los espacios donde se almacenan y 

preparan los alimentos,  así como el equipo y el menaje con que cuenta el Centro Infantil 

para la prestación del servicio. 
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 Garantizar la higiene de todos los espacios que lo conforman, llevando a cabo prácticas 

idóneas para la disposición de las basuras y elementos de reciclaje. 

 

Nota: dado que se reconoce financieramente los recursos para la contratación de este personal, 

la persona contratada para cada cargo debe desempeñar las actividades propias del mismo, de 

esta forma no debe presentarse cruce de funciones. Es posible que en caso de requerirse 

coordinadores y psicólogos de medio tiempo, estos dos cargos puedan desempeñarse por una 

misma persona, siempre y cuando su contratación sea de tiempo completo y especifique los 

tiempos, funciones y obligaciones para cada cargo. 

  

2.5 COMPONENTE  PEDAGOGICO 

Por proceso pedagógico entendemos el conjunto de acciones, conceptos e instrumentos que 

permiten a los agentes educativos proponer estrategias y actividades con los niños y niñas que 

posibiliten que su proceso de desarrollo sea significativo y acorde a su ciclo vital y principalmente 

atendiendo a sus necesidades e intereses. 

2.5.1 Los agentes educativos y sus roles en el Plan de Atención Integral 

Se entiende por agentes educativos, todos aquellos adultos responsables de la educación, 

cuidado y protección de los niños y las niñas. Cumplen un papel fundamental en la construcción e 

implementación del PAI como promotores del desarrollo infantil,  desde la observación de las 

habilidades y potencialidades de los niños y las niñas, los acompañan con intención en su proceso 

de desarrollo a partir de la creación de espacios educativos, de socialización y de juego 

significativos y propicien actividades que faciliten la reflexión, la comprensión y la resolución de 

problemas relacionados con su entorno.   

 

Por tal razón, se hace necesario que madres y padres de familia, docentes y demás personas 

responsables, cuenten con un programa de formación permanente que permita la adquisición de 

nuevos conocimientos a fin de proponer estrategias en beneficio de la Atención Integral de los 

niños y las niñas en la Primera Infancia. 

 

2.5.2 Propuesta de estructuración de espacios significativos 

Para esta propuesta se debe tener en cuenta que para que un espacio educativo resulte 

significativo, debe ser o responder al mismo tiempo a: i) Una situación  estructurada, ii) Un 

contexto de interacción, iii) una situación de resolución de problemas y, iv)una situación que exija 

el uso de competencias variadas. Es importante señalar que las cuatro características pueden y 

deben estar presentes en una misma situación de manera articulada. 

 

En la creación de estos espacios significativos, la propuesta debe responder a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cuáles son los propósitos de aprendizaje de la situación? 

 ¿Cuáles son las modalidades de participación y de intervención del agente educativo para 

lograr los propósitos de aprendizaje? 
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 ¿Cuáles son las herramientas de apoyo y el material de trabajo que se utilizan en la situación? 

 

2.5.3 Observación como herramienta de planeación y seguimiento 

El objetivo principal de la observación es poder conocer y comprender cómo piensan, sienten y 

entienden el mundo los niños y las niñas, con el fin de generar acciones y estrategias que 

potencien su desarrollo. 

 

Para guiar la observación puede resultar útil que el agente educativo se plantee preguntas tales 

como: ¿Qué saben hacer los niños? Y ¿cómo lo hacen?, tratando de responder a ellas a partir de 

los momentos cotidianos en el entorno, la expresión verbal y no verbal de sus sentimientos, ideas 

y necesidades, así como la manera en que se enfrentan a diversas situaciones. 

 

Este proceso de observación debe ser registrado, organizado y analizado entre todo el equipo en 

las reuniones de planeación con el fin de que se convierta en fundamento para la toma de 

decisiones y seguimiento de los procesos pedagógicos.  

 

2.5.4 Instrumentos para el registro 

Para documentar el proceso pedagógico es muy importante contar con instrumentos escritos 

tanto para la planeación como para el registro de las actividades, los cuales facilitan el 

seguimiento del proceso de los niños y las niñas y la retroalimentación con las familias.  

 

De acuerdo con esto, el agente educativo debe llevar registro escrito de aspectos claves (lo 

observado y vivido) de los espacios significativos (situaciones estructuradas, contextos de 

interacción, situaciones de resolución de problemas y prácticas cotidianas). Cada equipo creará y 

diseñará los instrumentos que se ajusten a sus condiciones, teniendo en cuenta que estos son el 

insumo para el ejercicio permanente de evaluación y reflexión en las jornadas pedagógicas.  

 

El prestador del servicio podrá definir el uso de instrumentos tales como: diarios de registro de 

actividades, bitácoras, planeadores, cronogramas, entre otros. En todo caso se debe llevar 

registro de la planeación y ejecución del PAI y de las actividades de cualificación y 

acompañamiento.  

 

Nota: En los instrumentos de registro es necesario contar con un control de asistencia de los 

niños y niñas, este debe ser firmado por el acudiente del niño o niña quien da cuenta que 

efectivamente en ese o esos días, asistió al encuentro y recibió los alimentos establecidos para 

cada entorno. 

 

2.5.5 Jornadas de planeación, evaluación y formación 

Estas jornadas hacen parte de la atención integral que se presta a los niños y niñas, puesto que la 

calidad del servicio depende tanto de la planeación previa al desarrollo de cada uno de los 

procesos, de las actividades y las rutinas que se implementan, como de la evaluación y 
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retroalimentación de dichas condiciones. De esta manera se generan las acciones de 

mejoramiento continuo que permiten fortalecer el Plan de Atención Integral. 

 

2.5.6 Organización de las jornadas planeación, evaluación y formación  

 

Según la estructura y funcionamiento de cada entorno (Institucional o Familiar), se debe disponer 

de espacios de tiempo para la realización de jornadas de planeación y evaluación. El quehacer 

dentro de estas jornadas debe comprender: 

 Organización y análisis de los registros de la observación de los niños y niñas. 

 Evaluación de logros, avances y dificultades en el proceso con los niños y las niñas. 

 Identificar necesidades y  proponer estrategias que respondan a las mismas.  

 Procesos de evaluación y autoevaluación del Equipo. 

 Procesos de retroalimentación del PAI y la caracterización inicial elaborada. 

 Programación de visitas al hogar en el entorno familiar. 

Para cada uno de los entornos las jornadas deben llevarse a cabo de la siguiente manera: 

 

Entorno Familiar: Esta jornadas debe tener cumplir una intensidad de ocho (8) horas mensuales y 

realizarse en dos jornadas al mes. Es decir, realizar una jornada de cuatro (4) horas cada quince 

días en la jornada de la mañana o tarde del día de la semana que se acuerde a partir de las 

necesidades establecidas por el equipo del Programa y la comunidad. Estas jornadas se realizan 

en tiempos diferentes a los encuentros educativos y en ningún caso debe remplazar la Atención 

de los niños y niñas. 

 

Entorno Institucional: Para esta modalidad la jornada se desarrolla con una intensidad de 4 horas 

mensuales. La jornada puede desarrollarse el día de la semana que se acuerde a partir de las 

necesidades establecidas por el equipo del Programa y la comunidad, seleccionando uno de los 

siguientes horarios: 

 

 De 7 a.m. a 11 a.m., iniciando a la atención de los niños y niñas a las 11: 30 a.m. hasta las 4 

p.m.  

 De 1 p.m. a 5 p.m., iniciando la atención de los niños y las niñas a las 8 a.m. hasta la 1 p.m. 

 

El desarrollo de estas jornadas implica que durante las mismas no se atienda a los niños y niñas, 

no obstante se debe garantizar la atención durante el horario contrario a la jornada de planeación 

y por tanto se deberá suplir el requerimiento nutricional según corresponda. En los dos horarios 

planteados se deberá cubrir el almuerzo de los niños y las niñas.  

 

Durante estas jornadas debe asistir todo el equipo del Programa, ya que esto garantizará que el 

seguimiento del proceso de los niños y niñas se analice de forma integral teniendo en cuenta 

tanto el proceso educativo, como el de cuidado y nutrición. Así mismo es necesario tener en 

cuenta que como se mencionó anteriormente, en jornada contraria al desarrollo de la jornada, 

debe prestarse la atención a los niños y niñas. 
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Como resultado de estas jornadas debe realizarse registro en actas, listas de asistencia, 

cronogramas y demás documentos que soporten los productos y avances de las mismas.  

Por último es necesario publicar y dar a conocer con antelación mínimo de una semana la 

programación de la fecha de la jornada a los  padres, madres y/o cuidadores con el fin que 

puedan ajustarse ese día de acuerdo con esta variación de la rutina cotidiana en el Centro Infantil. 

Nota: En la actualidad se encuentra en construcción por parte del Ministerio de Educación 

Nacional el LINEAMIENTO PEDAGÓGICO DE EDUCACIÓN INICIAL NACIONAL, documento que 

espera convertirse en el marco de referencia que orienta las prácticas pedagógicas en Educación 

Inicial en el territorio nacional, a partir del reconocimiento de los niños y niñas como 

protagonistas de su proceso de aprendizaje y de socialización en las diferentes modalidades de 

Atención Integral a la Primera Infancia que hacen parte de la Estrategia de Cero a Siempre. 

El documento base de la propuesta se encuentra en la ruta: 
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Documento-base-construccion-

lineamiento-pedagogico-educacion-inicial.pdf y se espera que se convierta en objeto de discusión 

y retroalimentación por parte de Entidades Territoriales, Prestadores del servicio, maestros y 

maestras, y en general de quienes son responsables de la Educación Inicial de nuestros niños y 

niñas en Colombia. 

 

 

2.6 COMPONENTE  NUTRICIONAL 

El Ministerio de Educación Nacional conjuntamente con el ICBF desarrolló y público a través de la 

Circular 11 el Lineamiento Técnico para la Prestación del Servicio de Atención Integral a la 

Primera Infancia – PAIPI – Componente de nutrición,  Anexo 13 cuyo principal objetivo es 

orientar a los prestadores del servicio en el componente de alimentación y nutrición.  

En este sentido se espera que en cada entorno se lleven a cabo actividades que contribuyan al 

mejoramiento del estado nutricional de las madres gestantes, en período de lactancia y los niños 

y niñas que se atienden. Tales actividades han de contemplar: 

 El suministro de complemento nutricional que garantice una alimentación nutricionalmente 

balanceada de acuerdo con las necesidades de crecimiento y desarrollo de cada niño o niña. 

 Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos que se entregan. 

Por lo anterior,  se debe documentar e  implementar un manual de buenas prácticas de 

manufactura – BPM, de acuerdo a la normatividad vigente respecto a los siguientes procesos: 

compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación, servido o distribución; esto para los 

casos en que se preste de manera directa el servicio de alimentación y para cuando se contrata a 

terceros, según aplique. 

Para dar cumplimiento a estos requerimientos el prestador debe suministrar el complemento 

nutricional dependiendo de la modalidad de atención, así: 

http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Documento-base-construccion-lineamiento-pedagogico-educacion-inicial.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Documento-base-construccion-lineamiento-pedagogico-educacion-inicial.pdf
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Entorno Familiar: 

i. Refrigerio para niños y niñas durante el día de Atención así como para los acompañantes 

adultos y madres gestantes y lactantes. El refrigerio que se entrega tanto a los niños y 

niñas como a los adultos a acompañantes debe cumplir con los requerimientos 

nutricionales establecidos, por tanto la entrega incompleta o la no entrega del mismo, no 

será reconocido financieramente en su totalidad, so pena a las sanciones a las que haya 

lugar.  

ii. Complemento alimentario para los 6 días en que los niños y niñas no asisten al Encuentro 

Educativo. 

iii. Complemento alimentario mensual para las mujeres gestantes y para las madres 

lactantes. 

Entorno Institucional: 

i. Refrigerio en la mañana los cinco días de la semana. 

ii. Almuerzo los cinco días de la semana.  

iii. Refrigerio en la tarde los cinco días de la semana. 

Nota 1: El prestador del servicio para el Entorno Institucional,  deberá publicar en un lugar visible 

para los padres de familia los ciclos de menú correspondientes a la semana, y para el entorno 

Familiar deberá llevar un control de entrega de los refrigerios y complementos nutricionales, el 

cual debe estar firmado por los adultos asistentes. 

Nota 2: Los requerimientos nutricionales con relación al aporte nutricional de cada complemento 

se encuentran en los Anexos de la Circular 11 que se adjunta a este documento. 

 

2.7  ESPACIOS ADECUADOS Y SEGUROS 
 

Los lugares o sedes en los que se presta el servicio deben adecuarse, organizarse y mantenerse de 

tal forma que favorezcan el desarrollo, bienestar y seguridad de los niños y niñas. Tanto a nivel de 

mobiliario como de espacios, estos requieren estar adaptados a las características y condiciones 

de los niños y niñas, es decir, propiciar experiencias enriquecedoras que promuevan su desarrollo 

y que les permita explorar el mundo con confianza en sí mismo y en los adultos significativos que 

lo rodean.  

 

Derivado de lo anterior, la atención, el cuidado, la protección y la educación característicos de 

estos primeros años de vida, están vinculados al trabajo pedagógico y  en esta medida para 

garantizar efectivamente el derecho de cada niño y cada niña al desarrollo integral y a una 

educación inicial de calidad, se debe contar con la infraestructura, recursos y materiales 

adecuados teniendo en cuenta sus particularidades, las de sus familias y las de su contexto.  
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Este componente contempla aquellas  condiciones que garantizan que los ambientes educativos 

cuenten con condiciones físicas y psicológicas protectoras a través de la generación de 

interacciones apropiadas entre el talento humano y los niños y las niñas, y con la identificación y 

mitigación de riesgos que pongan en peligro la vida de los niños y niñas.  

 

2.7.1 Mantenimiento de las Sedes 

 
Es necesario que el prestador del servicio diseñe e implemente un plan de saneamiento básico 
orientado a garantizar condiciones higiénico-sanitarias adecuadas en los componentes de:  

 Limpieza y desinfección de espacios, mobiliario y dotación.  

 Manejo de residuos sólidos y líquidos.  

 Abastecimiento de agua potable.  

 Control de plagas y vectores.  

 

Así mismo es necesario para el Entorno Institucional que se cuente con un programa de 

mantenimiento de la infraestructura y del mobiliario de tal forma que se garantice que  cumpla 

con su propósito de uso y que sea seguro para los niños y niñas. 

 Por otro lado, el prestador del servicio con el apoyo de las instituciones que corresponda 

deberá documentar e implementar los siguientes planes, protocolos y procedimientos: 

 Plan de Emergencia de acuerdo a la normatividad vigente, el cual para el entorno 

institucional debe contemplar aspectos como: plano de evacuación, sistema de alarma 

para emergencias, señalización informativa, señalización de emergencia y directorio de 

emergencias. 

 Procesos y procedimientos que garantizan la seguridad de los niños y las niñas durante las 

diferentes actividades al interior de la sede y en aquellas que impliquen desplazamientos 

fuera de la misma. Así mismo para el momento de ingreso y salida de la sede y para el 

desarrollo de salidas pedagógicas u otras salidas.  

 Protocolo que incluya una ruta para los casos fortuitos de extravío o muerte de un niño o 

niña durante el tiempo de atención.  

 Documento, libro, ficha o cuaderno, etc. para el registro de novedades y situaciones 

especiales de los niños y niñas, así como de las acciones emprendidas y seguimiento 

frente a las mismas.  

 

2.7.2  Reporte de afectación en la prestación del servicio de atención integral a la primera 

infancia por emergencias  

 

La Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional (MEN), en concordancia 

con lo planteado en la Directiva Ministerial N°12, en términos de su intención de garantizar el 

derecho a la educación de los niños, niñas menores de 5 años afectados por situaciones de 

emergencia derivadas de desastres naturales u ocasionadas por el conflicto armado, presenta el 

procedimiento para el reporte de la afectación de la prestación del servicio de Atención Integral a 

la Primera Infancia por emergencias. 
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I. Caracterización de las Emergencias 

Los contextos geográfico, bioclimático y social de Colombia, obligan a reconocer la multiplicidad 

de factores que pueden afectar la implementación del Programa de Atención integral a la Primera 

Infancia en condiciones de calidad y oportunidad. En este marco, se comprenderán como tipos de 

emergencia las siguientes: 

Desastres naturales  

Condiciones extraordinarias relacionadas con condiciones geoambientales, externas a la sede de 

atención, que ponen en peligro la integridad y vida de niños y niñas, tales como: 

 Ola Invernal 

 Terremoto o sismo  

 Deslizamiento de tierras 

 Falla geológica 

 Vendaval 

Situaciones relacionadas con el conflicto armado 

Condiciones extraordinarias relacionadas con el conflicto armado interno, que ponen en peligro la 

integridad y vida de niños y niñas, tales como: 

 Toma Armada 

 Utilización de sede por actores armados 

 Confinamiento 

Emergencia Sanitaria 

Condiciones extraordinarias externas a la sede de atención, que ponen en peligro la integridad y 

vida de niños y niñas, tales como: 

 Brote infecto contagioso 

 Liberación de gases tóxicos 

 Derramamiento de aguas negras 

 Suspensión del suministro de agua potable 

 

 
II. Sistema de Apoyo a Emergencias 

Es la Plataforma de información que ha sido creada por el Ministerio de Educación Nacional, para 

reportar y disponer de información actualizada y confiable sobre la afectación del servicio 

educativo por emergencias. Este sistema incluye información sobre la afectación de las sedes en 

las que se presta el servicio de Atención Integral a la Primera Infancia en el marco del PAIPI. Se 

puede acceder a su consulta a través del siguiente enlace: 

http://aplicaciones.colombiaaprende.edu.co/emergencias/reportes.php?var=pi,  

Con las siguientes claves: Usuario: admin_emergencias. Contraseña: admin_emergencias 

 

III. Reporte de Afectación de Sedes por Emergencias 

Para todos los casos anteriormente señalados, el prestador del servicio, en coordinación con la 

Secretaría de Educación, realizará el reporte de información a la Dirección de Primera Infancia del 

http://aplicaciones.colombiaaprende.edu.co/emergencias/reportes.php?var=pi
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Ministerio de Educación Nacional, de los niños y niñas, infraestructura, mobiliario, vías de acceso 

y dotación afectada, así como la suspensión del servicio derivada por la emergencia, en el formato 

de reporte de afectación de la prestación del servicio. Ésta información quedará registrada en el 

aplicativo del MEN: “Sistema de apoyo a emergencias”. 

 

Es necesario aclarar que en los municipios en los que se están construyendo nuevas sedes para la 

atención de Primera Infancia, es responsabilidad del municipio hacer el respectivo reporte en caso 

de afectación. 

 

Para el registro de dicha información el prestador en coordinación con el Delegado Municipal de 

Primera Infancia, debe diligenciar el formato para el reporte de la afectación de sedes por 

emergencias, el cual es de obligatorio cumplimiento para todos los contratos vigentes, el cual 

consiste en un archivo plano de Excel. Esta información posteriormente quedará registrada y 

disponible en el Sistema de Apoyo a Emergencias. 

 

Adjunto a este Manual encontrara las Instrucciones para el diligenciamiento del Reporte de 

Emergencia Anexo 14, el cual debe ser diligenciado por el prestador del servicio, y avalado por el 

Delegado de Primera Infancia, una vez recibido en la Dirección de Primera Infancia, será revisado 

y subido a la plataforma de información.  

 

Nota: Diligencie el formato completamente, en el archivo plano dispuesto para ello en 

formato .xls, utilice el programa Microsoft Excel, escribiendo en letra mayúscula o seleccionando 

la opción de las listas desplegables según corresponda.  

 

IV. Condiciones de obligatorio cumplimiento para el reporte de afectación de sedes por 

emergencias 

 

El prestador del servicio deberá elaborar y pilotear de acuerdo con cada fase los planes y 

protocolos que garanticen la protección y preservación de la vida e integridad física y mental, de 

los niños y niñas atendidos a través del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia. Para 

cada caso se deberá consultar y referir la normatividad vigente que aplique a nivel municipal, 

distrital y nivel nacional, así como contactar las instancias y comités respectivos. 

 

Antes de la emergencia  

El prestador del servicio deberá contar con un Plan de emergencias, por Centro Infantil (Entorno 

Institucional) y por municipio para el caso de entorno familiar (riesgos, acciones y otros detalles 

pertinentes por UBA) el cual debe tener como mínimo: 

 

Plan de emergencias 

Análisis de riesgos o amenaza: 

 Evaluación de cada amenaza (incendios, terremoto, maremoto, atentado terrorista, 

inundación, ahogamiento, caídas, quemaduras, maltrato, extravío o muerte de niño o niña).  
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 Identificación de factores de riesgo o amenaza, al interior de la sede de atención y sus 

alrededores, en actividades dentro de la sede de atención y extramurales.  

 Identificación de medidas de prevención  

 Medidas de mitigación de los riesgos 

 Medidas de respuesta ante ocasión de uno de ellos.  

 

Nota 1: Los prestadores del servicio que operan en entidades territoriales que forman parte de las 

zonas de alto riesgo (zona de actividad sísmica  volcánica alta, zonas de inundaciones) de acuerdo 

con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) o en los Esquemas de 

Ordenamiento Territorial (EOT) para el caso de riesgo por desastre natural, deben procurar la 

ubicación de la sede en zonas de menor riesgo o para la reubicación de los estudiantes en 

establecimientos que no se encuentren en zonas de alta afectación. 

 

Nota 2: Para el caso de las sedes que se encuentren en zonas de riesgo medio y bajo, o de 

afectación recurrente, el prestador del servicio debe incluir estrategias que contribuyan a la 

continuidad en la prestación del servicio tales como: adecuación del modelo operativo (con el aval 

del MEN), traslado de niños y niñas en épocas de riesgo, re - organización de horarios de atención. 

Todo lo anterior, garantizando el derecho que tienen niños y niñas a la educación inicial dispuesto 

por la normatividad vigente. 

 

Nota 3: Las Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales certificadas deben 

implementar actividades orientadas a promover que las sedes de atención a la primera infancia 

sean entendidas como espacios seguros que no deben ser involucrados en el conflicto armado. 

 

Protocolos de acción: 

Cada Prestador del Servicio debe contar con el plan de acción, que permita minimizar el riesgo de 

afectaciones en la continuidad de la prestación del servicio por situaciones de emergencia, y estar 

en capacidad de brindar una respuesta adecuada en el momento de la emergencia, activando el 

plan de contingencia. Se sugieren algunos aspectos, entre otros posibles, a tener en cuenta:  

 Protocolo de vigilancia, seguridad y acomodación: identificación de personas 

responsables de la seguridad del lugar de atención, roles y conductos para manejo de la 

información, ubicación e identificación de grupos.  

 Protocolo de Atención Médica y Primeros Auxilios: ubicación y administración de botiquín 

de primeros auxilios, disponibilidad de personal capacitado, teléfonos de contacto.  

 Protocolo de protección contra incendios y otras catástrofes naturales o provocadas: 

rutas de evacuación, plano, sistema de alarma, señalización, conformación de brigada, 

extintores en buen estado, con carga vigente, y ubicados en lugares visibles según el 

plano de localización.  

 Protocolo de información pública: directorio de emergencias (Línea de Emergencias local, 

Alcaldía municipal, Estación de Bomberos más cercana, Estación de Policía, Red 

Hospitalaria local, Cruz Roja, Ambulancias, Junta Defensa Civil, Gas Natural, Acueducto, 

Aseguradora), conductos regulares para manejo de información. Consideraciones para el 
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manejo de material fotográfico y audiovisual en donde se revele la identidad de niños y 

niñas.  

 Protocolo de atención temporal y refugio: consideraciones sobre disponibilidad y acceso 

de refugio, agua potable, alimentos no perecederos, redes de apoyo y canales de 

información.  

 Protocolo de manejo de personas discapacitadas: con indicaciones diferenciadas para 

cada posible situación de emergencia en caso de atender niños o niñas en condiciones de 

discapacidad. 

Nota 4: Estos protocolos deben ser documentos de conocimiento de todo el equipo de trabajo y 

establecerse las estrategias de implementación necesarias tales como procesos de capacitación, 

simulacro y actualización, para lo cual podrán solicitar acompañamiento de las entidades 

competentes en el municipio o distrito. 

 

Establecimiento de alianzas y ejecución de acciones de prevención: Se sugieren algunos aspectos, 

entre otros posibles, a tener en cuenta:  

 

 Capacitación del equipo de trabajo en prevención del riesgo, actividades de divulgación sobre 

estrategias para situaciones de emergencia e implementación de proyectos transversales que 

incluyan aspectos relacionados con prevención del riesgo en emergencias derivadas del 

conflicto armado o relacionadas con el medio ambiente, priorizando las sedes de atención 

(incluyendo UBAs) con mayor riesgo o amenaza. 

 Implementación de mecanismos para la participación de la comunidad en la prevención y 

gestión de riesgo. 

 El establecimiento de alianzas y provisión presupuestal para la financiación de acciones en post 

emergencia como: 

a) Acompañamiento y atención psicosocial a agentes educativos, niños y niñas en casos 

necesarios durante la crisis o post emergencia.  

b) Provisión de servicios básicos para la post – emergencia de aulas de emergencia 

prefabricadas o carpas, adaptación de la modalidad de atención (con el visto bueno del 

MEN), reposición de dotación y mobiliario, alimentación escolar. 

c) Evaluación e inventario de la infraestructura educativa y realización de censo de agentes 

educativos y niños y niñas. 

 Los prestadores del servicio que cuenten con sedes ubicadas en zonas receptoras de 

población desplazada, con el apoyo de la Secretaría de Educación certificada a la que está 

circunscrito el municipio, deben coordinar sus acciones con la secretaria de educación de 

zonas expulsoras para incluir oportunamente a niños y niñas que han sido víctimas del 

desplazamiento.  

 El Delegado de Primera Infancia Departamental y Municipal, y el prestador del servicio, 

deben participar en los comités regionales y locales para la prevención y atención de 

desastres (CREPAD y CLOPAD) para desarrollar planes locales de emergencia y 

contingencias. Así mismo, deben participar en los comités regionales y locales para la 

atención integral a la población desplazada y en la formulación, implementación y 
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seguimiento de los planes integrales únicos (PIU) para atender a la población en situación 

de desplazamiento. Todo lo anterior, con el fin de definir planes de acción y coordinar su 

implementación en las diferentes etapas de la emergencia. 

 

Durante la emergencia 

 

Cada Prestador del Servicio debe implementar su Plan de Acción, para minimizar el riesgo de 

afectaciones en la continuidad de la prestación del servicio, y debe estar en capacidad de brindar 

una respuesta adecuada en el momento de la emergencia, activando el plan de contingencia que 

aplique. Se sugieren algunos aspectos, entre otros posibles, a tener en cuenta:  

 Ejecutar las acciones establecidas en el plan local de emergencia y contingencias y en los 

Planes  Integrales Únicos (PIU) para atender a la población en situación de 

desplazamiento.  

 Activar alianzas con ONG nacionales, organismos de cooperación internacional y las 

instituciones comprometidas a aportar recursos financieros, físicos y humanos para el 

desarrollo de los planes de acción.  

 Incluir las necesidades educativas dentro de los actos administrativos mediante los cuales 

se reconoce la situación de emergencia, en coordinación con las autoridades competentes 

(Resguardos Indígenas, Comunidades Afrocolombianas, Alcaldías y Gobernaciones, según 

el caso).  

 En caso de que las sedes deban ser usadas como albergues, resulten afectadas de manera 

que no puedan ser utilizadas o resulte afectado su entorno de manera que no se pueda 

acceder a los mismos, el prestador del servicio en coordinación con la Alcaldía y/o la 

Secretaría de Educación deberá garantizar espacios de atención diferenciados a los del 

albergue o espacios alternos como aulas prefabricadas o carpas, en condiciones de 

seguridad y calidad para los niños y niñas.  Dichos espacios deben servir para brindar 

atención psicosocial o pertinente a la situación emocional de los agentes educativos, 

niños y niñas, con el fin de contribuir a restablecer el sentimiento de normalidad en las 

vidas de los niños y niñas y sus familias, brindándoles herramientas que favorezcan la 

reelaboración de sus proyectos de vida y su desarrollo personal, y que contribuyan a 

mantener a los niños y niñas en el Programa, una vez se restituya el servicio educativo. 

Posteriormente, y mientras sea necesaria, esta atención se brindará de manera 

simultánea con la prestación del servicio. 

 El prestador del servicio debe garantizar el suministro de alimentos previsto para niños y 

niñas y agentes educativos según corresponda.  

 En coordinación con la Secretaría de Educación, los organismos de atención humanitaria y 

las autoridades locales deberán garantizar la protección, buen uso y cuidado de las 

infraestructuras y los elementos de dotación que estén siendo utilizados para albergar 

temporalmente a las familias damnificadas, y definirán los plazos y condiciones para su 

devolución una vez superada la necesidad. 
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Etapa de Post - Emergencia 

El prestador del servicio deberá con el acompañamiento del Delegado de Primera Infancia, 

realizar los ajustes a que haya lugar para garantizar la atención en condiciones de calidad y 

oportunidad, en el período posterior a la emergencia:  

 

 Cambios de entorno  

 Adecuaciones de infraestructura y/o cambios de sedes  

 Ajustes en la operación de los entornos  (si se hace necesario modificar los horarios y/o 

modalidades de atención establecidos por efectos de alguna situación de emergencia, 

deberá reportarse a la Dirección de Primera Infancia con el fin de realizar los ajustes 

administrativos, financieros y técnicos correspondientes). 

 Ampliación de cobertura en municipios receptores de familias migrantes por efectos de la 

ola invernal 

 

2.8  COMPONENTE DE SALUD 

Desde el punto de vista de la atención integral a la primera infancia implica desarrollo de  

acciones de salud realizadas con la calidad requerida, que permitan a los niños y las niñas así 

como a sus familias la formación de hábitos de vida saludable. En este sentido, no es suficiente 

verificar el acceso de los niños y las niñas a los servicios de salud, sino además incluir en la 

propuesta pedagógica aspectos relacionados con la creación de hábitos saludables y la generación 

de espacios que garanticen condiciones higiénico- sanitarias óptimas para la salud de niños y 

niñas.  

 

En este marco, el equipo de trabajo de la modalidad en coordinación del profesional de Nutrición  

debe estar en condiciones para hacer seguimiento a las acciones del desarrollo infantil bajo una 

perspectiva de desarrollo integral y de reconocimiento a los ritmos particulares, en consecuencia, 

deben contar con conocimiento sobre los aspectos de valoración y seguimiento al desarrollo 

infantil.  

 
Este componente contempla todas las acciones dirigidas a garantizar la salud a través de 

promover el acceso a servicios de salud cuando los niños y niñas lo requieren; a la promoción de 

estilos de vida saludables; a garantizar y promover una alimentación balanceada de acuerdo con 

la edad de los niños y las niñas; y a garantizar un ambiente saludable. Por lo anterior el prestador 

del servicio deberá realizar las siguientes actividades y gestiones: 

 Verificar la afiliación de las niñas y los niños al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud – SGSSS. En los casos de no contarse orienta y hace seguimiento a la gestión con la 

familia y/o cuidadores o con la autoridad competente en caso de ser necesario.  

 Verificar que la niña o el niño asisten a la consulta de crecimiento y desarrollo (valoración 

nutricional, física y del desarrollo). En los casos en los que no hay inscripción o asistencia, 

según corresponda se realiza gestión y seguimiento con la familia o cuidadores, el sector o 

la autoridad competente.  
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 Verificar que la niña o el niño tienen al día su esquema de vacunación según la edad. En 

los casos donde el esquema no se encuentre completo, según corresponda, se realiza 

gestión y seguimiento con la familia o cuidadores, el sector o la autoridad competente.  

 Diseñar, documentar e implementar un protocolo que incluye una ruta de articulación 

interinstitucional con las autoridades competentes, para la prevención, manejo y 

seguimiento a casos de enfermedad y emergencias.  

 Activar la ruta de remisión para niñas y niños detectados con signos de malnutrición y 

cumple con las recomendaciones necesarias para tratar casos o dietas especiales. Planear 

e implementar acciones educativas de prevención, detección y manejo de las 

enfermedades prevalentes (EDA, IRA) con las familias y/o cuidadores, y las orienta sobre 

los servicios existentes en la zona para su respectiva atención. 

 Realizar la valoración nutricional cada tres meses para todos los niños y niñas, y en los 

casos de niños y niñas con discapacidad o alteraciones en el desarrollo, realizar la  

valoración y el seguimiento mensualmente de acuerdo con el diagnostico del certificado 

médico. 

 Realizar seguimiento a los niños con discapacidad o alteraciones en el desarrollo con 

relación a la asistencia a las consultas médicas, terapias y demás que requieran de 

acuerdo con su diagnostico médico.   

 Verificar que la niña o el niño asisten a la consulta de valoración aditiva, visual y 

odontológica de acuerdo con la edad y la norma técnica establecida para cada una  de 

ellas. Para mayor información al respecto puede consultar la siguiente página del 

Ministerio de Salud. 
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Capitulo 3: PROCESOS SOPORTE 

 
3.1  PROCESO ADMINISTRATIVO 

 
La atención de los niños y niñas se da en el marco de un proceso administrativo, financiero y legal, 

pues es a partir de la legalización del contrato que el prestador del servicio desarrolla de acuerdo 

con su Plan de Atención Integral y la modalidad,  todos los componentes del servicio de atención 

integral a la primera infancia,  y para ello es fundamental que se soporte en un adecuado proceso 

administrativo.  

 

En este sentido, deben orientar su gestión de forma organizada, sistemática y coherente con una 

mirada estratégica relacionada con procesos de bienestar de los niños, niñas y sus familias. Esto 

implica que el prestador del servicio sea una organización con información actualizada, con 

procesos de gestión que propendan por generar un clima laboral adecuado, por mantener unas 

condiciones y relaciones interpersonales de respeto y armonía, con alto nivel de compromiso 

hacia el servicio que se presta.  

 

Así mismo, debe elaborar un proceso participativo y documentado que permita analizar, evaluar y 

tramitar las sugerencias, quejas y reclamos que genere la comunidad alrededor del servicio que  

presta. 

 

3.1.1 Organización de Carpetas y Archivo 

 

Este hace referencia al archivo físico y digital que debe mantener el prestador sobre todos los 

componentes y procesos del servicio de atención integral a la primera infancia, el cual debe estar 

constituido desde el momento mismo de la apertura del servicio.  

 

El prestador del servicio debe contar con una carpeta por niño y niña que contenga la información 

señalada en el proceso de inscripción. En caso de no contar en el momento de inscripción con uno 

de los documentos solicitados deberá realizar asesoría y seguimiento con las familias, sobre cómo 

acceder a los servicios y conseguir los respectivos documentos en el marco de  implementación 

del PAI, y llevar registro de ello. 

 

El archivo entonces debe responder de acuerdo con la normatividad vigente para la gestión 

documental, por la información de los niños, niñas, familias y/o cuidadores, talento humano y su 

gestión administrativa y financiera. 

Señor prestador: Garantice que cada niño y niña sea reconocido como sujeto de derecho 

desde la simple organización de una carpeta individual. Evidencie en la carpeta todos 

los documentos soportes que den cuenta que a cada niño y niña se le garantizan  sus 

derechos y es atendido integralmente. 
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Nota: Para el  entorno familiar la carpeta de los niños, niñas y madres gestantes y lactantes puede 

ser digital siempre y cuando contenga los documentos requeridos. Aquellos documentos que 

requieren firmas, deberán presentarse escaneados con este requisito. 

 

3.1.2 Seguimiento a la Asistencia de la población beneficiaria 

 

El prestador del servicio debe desarrollar estrategias que le permitan hacer seguimiento a la 

inasistencia de la población beneficiaria, con el fin de lograr el regreso y permanencia del niño, 

niña, madres gestantes y lactantes al servicio y por ende la garantía derechos. De esta forma 

deberá establecer indicadores que le permitan identificar periodos de mayor inasistencia, causas 

y mecanismos que le apunten a disminuirla, los cuales en ningún caso podrán ser coercitivos con 

las familias. 

 

Para ello debe llevar registros diarios de asistencia para el entorno institucional, y registros 

semanales para el entorno familiar, de acuerdo con el Formato de Control de Asistencia Anexo 15, 

para el Entorno Institucional y Formato Control de Asistencia y Entrega de Complemento 

Nutricional Anexo 16 para el Entorno Familiar, adjuntos a este Manual. 

 

Adicional al registro de asistencia se debe contar con el documento, libro, ficha o cuaderno, etc. 

para el registro de novedades y situaciones especiales de los niños y niñas, así como de las 

acciones emprendidas y seguimiento frente a las mismas, las cuales evidencian su atención.  

 

3.2    REPORTE DE LAS REALIZACIONES   
 

El prestador del servicio deberá verificar y realizar sistematización y seguimiento de cada 

una de las siguientes nueve (9) atenciones (realizaciones) definidas por la Estrategia de 

Cero a Siempre, para cada niño y niña suscrito y atendido. Es decir el Prestador del servicio 

deberá verificar que cada niño y niña cuente con: 

 

1. Familias que participan en procesos de formación 

2. Afiliación vigente en salud 

3. Esquema de Vacunación completa 

4. Asistencia a  consultas de crecimiento y desarrollo  

5. Valoración y seguimiento nutricional 

6. Programas de Educación Inicial de Calidad 

7. Acceso a libros  y material audiovisual para PI 

8. Registro civil 

9. Verificación de derechos de protección 

Señor prestador: Garantice que cada niño y niña sea reconocido como sujeto de 

derecho desde la simple organización de una carpeta individual. Evidencie en la 

carpeta todos los documentos soportes que den cuenta que a cada niño y niña se 

le garantizan  sus derechos y es atendido integralmente. 
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Esta información será reportada en los instrumentos de recolección, sistematización y 

reporte, de acuerdo con los lineamientos establecidos, en los instrumentos definidos para 

ello. Estos instrumentos deberán ser presentados trimestralmente a la interventoría para su 

revisión y consolidación. Las Atenciones 2, 3, 4, 5 y 8 deberán ser registradas en el 

Instrumento de sistematización de la información de los niños  y niñas, y las atenciones 1, 6 y 

7 deberán ser registradas en el instrumento de sistematización de información de la unidad 

de Atención y la última de ellas (9) consiste en la verificación de las anteriores. 

 

 
3.3 INFORMES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El prestador del servicio debe presentar un informe cada dos meses contados a partir de la 

legalización del Contrato, a través de correo electrónico y correo físico a la firma interventora 

según corresponda. 

En este informe el prestador debe describir y soportar las actividades que llevó a cabo en 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato durante el periodo. Así mismo, a 

través de este informe debe presentar los documentos que evidencien como fueron subsanados 

los hallazgos levantados por la interventoría en las visitas efectuadas, si fuera el caso, pues estos 

son la herramienta de soporte que le permite a la Interventoría realizar el seguimiento sobre el 

servicio que se está prestando. Este informe debe estar organizado a partir de los componentes 

técnicos, administrativos y financieros a los que la Interventoría realiza seguimiento. Para la 

presentación de este informe se han diseñado dos formatos así: 

3.3.1 Informe Bimestral de Actividades Componente Técnico 

En esta sección del informe se deben registrar todas las actividades realizadas, especificando de 

manera clara y concisa todas aquellas acciones implementadas para garantizar la calidad y 

pertinencia en la atención integral a los niños y las niñas. El modelo de informe para el 

componente técnico, en el formato establecido, puede encontrarlo en el micrositio de Primera 

Infancia en la web del Ministerio de Educación Nacional.  

3.3.2 Informe Bimestral de Actividades Componente Administrativo y Financiero 

En este apartado se debe registrar toda la información relacionada con la ejecución de los dineros 

provenientes de los pagos, se debe diligenciar las cuatro pestañas de la hoja de Excel, cada una de 

las cuales discrimina la ejecución, el pago anticipado, reposición de dotación por daño o pérdida y 

la compra de la dotación. El modelo de informe para el componente administrativo y financiero, 

en formato Excel, puede encontrarlo en el micrositio de Primera Infancia en la web del Ministerio 

de Educación Nacional. 

Nota 1: Este informe debe ser presentado como uno de los documentos soporte para el trámite 

de pago, durante los cinco (5) primeros días del mes siguiente al bimestre reportado.   

Nota 2: En caso de que el plazo de ejecución del contrato sea de tres (3) meses, se deberá 

presentar un solo informe al final, con las mismas condiciones aquí previstas. 
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Nota 3: El prestador del servicio deberá radicar copia del informe bimestral de actividades en la 

entidad territorial y  el documento  de radicación deberá estar dispuesto para la revisión por parte 

de la interventoría. 

 

3.4 PROCESO DE SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  

Para garantizar condiciones de calidad, oportunidad y pertinencia en las que se ofrece el servicio 

de atención integral a la primera infancia por parte de los prestadores, así como realizar un 

ejercicio de seguimiento al uso de los recursos destinados para el PAIPI, se ha llevado a cabo la 

contratación de firmas que lleven a cabo la función de interventoría técnica, administrativa, 

financiera y legal, a través de la cual se vigilará y controlara la prestación del servicio contratado. 

Adicionalmente, se desarrollan diferentes procesos de asistencia técnica, Asesoría, vigilancia y 

control, los cuales son desarrollados por diferentes instancias según su competencia. 

3.4.1 Interventoría  
 

Esta tiene como propósito realizar la verificación del grado de avance y cumplimiento de las 

obligaciones contraídas en los contratos, en términos de oportunidad y calidad de la atención 

integral prestada a los niños y niñas menores de cinco años en todos los municipios adheridos al 

Fondo de Fomento a la Atención Integral de la Primera Infancia, cubriendo todos los entornos y 

sedes.  

Las visitas a los operadores serán realizadas por profesionales en áreas psicosociales, de 

educación, salud, nutrición y administración, los cuáles verificarán a través de observación directa 

y revisión documental, las condiciones de operación establecidas en los contratos y en los 

documentos que hacen parte del mismo.  

Estas visitas están divididas en dos tipos: visitas técnicas y visitas administrativas las cuales se 

realizan a las sedes de atención y de realización de los encuentros educativos, así como a la sede 

administrativa cuando esta no queda en las mismas instalaciones de atención. 

En razón de lo anterior, y en el marco de las obligaciones señaladas en los contratos de atención 

integral, el prestador debe tener disponible la información técnica, administrativa, financiera y 

operativa relacionada con la prestación del servicio de tal forma que facilite las labores de la 

interventoría.  

El proceso de interventoría se desarrolla a través de una metodología que permite evaluar 

cualitativa y cuantitativamente los diferentes componentes del servicio, así como las diferentes 

sedes, entornos, municipios y prestadores. Para ello se cuenta con instrumentos de verificación, 

sistematización y presentación de informes.  

Para discriminar la calidad de la operación realizada por los prestadores del servicio en el país, se 

cuenta con puntajes que ponderan el desempeño de un operador en las sedes, por cada uno de 
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los entornos trabajados, puntajes de la ejecución de sus contratos y del prestador que es el 

resultado de la ponderación de su desempeño en los contratos. 

 Los rangos de los puntajes están clasificados en Deficiente, Bueno y Excelente siendo los cortes 

los siguientes: 

TABLA 16. Rango de puntajes 

MODALIDAD DEFICIENTE BUENO EXCELENTE 

FAMILIAR 0 A 70.9 71 A 90.9 91 A 100 

INSTITUCIONAL 0 A 74.9 75 A 92.9 93 A 100 

 

Por tanto los puntajes de interventoría así como las causales para la remoción de los subsidios a 

un prestador,  señaladas en el  CAPÍTULO XI del Reglamento Operativo del Fondo, serán criterios 

a tener en cuenta para definir la continuidad del prestador del servicio. 

 

De cada una de las visitas que se realice se elaborarán los cuestionarios y se consignaran las  

respuestas al mismo en actas de visita, en las que también se incluirán las observaciones por parte 

de la firma Interventora frente al cumplimiento o incumplimiento de los requerimientos exigidos 

para la prestación del servicio referidos en este documento. 

En concordancia con lo anterior y siempre que las observaciones hechas no sean resueltas, 

subsanadas y/o ajustadas en la inmediatez; conforme a los requerimientos realizados por la firma 

interventora; procederá el Ministerio de Educación Nacional a sancionar al prestador, previo 

agotamiento del debido proceso de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 

2011 en coherencia con lo dispuesto en el artículo 8.1.10 del Decreto 734 de 2012. 

Nota 1: Se aclara que la realización de la visita de interventoría no interfiere en el desarrollo de las 

actividades cotidianas realizadas en cada una de las modalidades de atención.  

Nota 2: Las visitas programadas por la interventoría durante la vigencia del contrato a partir del 

acta de inicio, bien sean técnicas o administrativas que no puedan llevarse a cabo y se conviertan 

en visitas fallidas, su costo (de acuerdo con los valores establecidos para estas visitas) será 

asumido por el prestador del servicio. 

3.4.2 Delegados de Primera Infancia:  
 
Los delegados son los referentes de primera infancia en las entidades territoriales y por tanto 

lideran los temas relacionados con la atención integral a los niños y niñas en sus territorios, por 

ende son una pieza fundamental en el proceso de seguimiento y acompañamiento al prestador 

del servicio, dado que se constituyen en el ente articulador y facilitador de procesos 

interinstitucionales entre el prestador del servicio y las instituciones del orden municipal, 

departamental y nacional. 
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3.4.3 Organismos de Control 

El servicio de atención integral a la primera infancia es un derecho constitucional que fue 

regulado mediante el  Código de Infancia y Adolescencia, por tanto las acciones encaminadas a su 

materialización, en estricto las relacionadas con la implementación y ejecución de la ampliación 

de cobertura, serán objeto de obligatorio control fiscal y disciplinario por parte de Contraloría 

General de la Republica y la Procuraduría General dela Nación.   

 

3.4.4 Otras instancias 

De igual manera,  podrá la comunidad o las veedurías ciudadanas legalmente constituidas, 

efectuar control ciudadano a efecto de validar la prestación del servicio en concordancia con los 

parámetros aquí señalados. 

 

3.4.5 Grupo de Apoyo del Fondo 
 

El Ministerio de Educación Nacional a través del Grupo de Apoyo del Fondo podrá realizar 

procesos de supervisión y seguimiento a los contratos suscritos con los prestadores del servicio 

para la atención integral, así como  procesos de asistencia técnica, asesoría y acompañamiento 

con los delegados de primera infancia y los prestadores, con el ánimo de velar y fortalecer las 

condiciones de calidad con las que se atiende a los niños y niñas.  
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Capitulo 4: DELEGADOS DE PRIMERA INFANCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

La delegación de una persona en el municipio y en el departamento para el acompañamiento del 

Programa de Atención Integral a la Primera Infancia –PAIPI- es un requisito indispensable en el 

marco de la operación del Programa ya que realiza actividades de veedor del servicio y para la 

fase de transición del PAIPI a la Estrategia de Cero a Siempre es indispensable la articulación en el 

territorio de los diferentes programas de atención a la primera infancia, en el que los referentes 

de primera infancia tienen un papel fundamental. Por tal motivo, se requiere contar con las 

siguientes delegaciones: 

 

- Delegado(a) Municipal de Primera Infancia  de Entidades Territoriales No Certificadas: Debe 

ser nombrado por el (la) Alcalde(sa) del Municipio, esta persona debe estar vinculado al 

municipio y en lo posible tener poder decisorio. 

- Delegado Municipal de Primera Infancia  de Entidades Territoriales Certificadas: debe ser 

nombrado por el (la) Secretario(a) de Educación de la entidad territorial certificada o el 

Alcalde(a), lo ideal es que pertenezca a Educación. 

- Delegado Departamental de Primera Infancia: debe ser nombrado por el (la) Secretario(a) 

de Educación del Departamento o el Gobernador(a). 

 

La persona Delegada en todos los casos debe tener la disposición y preparación necesaria para 

cumplir con las funciones de su respectivo rol. Adicionalmente, debe conocer los documentos de 

referencia del PAIPI (Guía N°35, Documento 10, Circulares y demás documentos técnicos) y liderar 

el proceso de diseño, implementación y seguimiento al Plan de Atención Integral (PAI) de su 

municipio o departamento según corresponda, en el marco de las acciones de la Mesa de Primera 

Infancia.  

Una vez se realice la delegación se debe enviar la Carta Modelo Anexo 17, que se encuentra 

adjunta al presente Manual según corresponda, por correo certificado a la Dirección de Primera 

Infancia del Ministerio de Educación Nacional.  

 

4.1 DELEGADO MUNICIPAL DE PRIMERA INFANCIA 

 

Este rol aplica tanto para las entidades territoriales certificadas como para las no certificadas. La 

persona delegada debe acompañar la ejecución del(los) contrato(s) por el tiempo total de su 

Delegado de Primera Infancia: Usted es 

nuestro “ojo” en la garantía de una atención 

integral de calidad. Gracias por su 

compromiso. 
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vigencia. En lo posible,  es importante que el mismo delegado acompañe el proceso durante el 

tiempo de la vigencia del contrato suscrito para la atención en el municipio. 

 

4.1.1 Funciones del Delegado(a) Municipal de Primera Infancia: 

Durante la fase de alistamiento: 

 Presentar el prestador del servicio y el Programa, ante las autoridades e instancias locales.  

 Participar en la Mesa Municipal de Primera Infancia o la instancia correspondiente, en todas 

sus reuniones.  

 Verificar la calidad de los materiales y su utilidad en la propuesta pedagógica referida por el 

prestador. 

 Verificar dar el visto bueno al inventario de la dotación no fungible entregado por el prestador 

del servicio y hacer las gestiones para ingresarlo a los inventarios del municipio. 

 Entregar el listado de la población identificada y priorizada para la atención integral (niños y 

niñas, madres gestantes y lactantes), en el instrumento diseñado para tal fin, recibido por la 

Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional, Interventoría y el 

prestador del servicio. 

 Verificar la conformación de los grupos de atención.  

 Acompañar procesos de habilitación de infraestructuras: asistiendo a las visitas a que haya 

lugar.  

 Avalar los espacios de atención para la modalidad familiar concertados con la comunidad. 

 Verificar que el espacio institucional en el momento del inicio de la atención se encuentre 

dispuesto (ambientado y organizado) para recibir a los niños y niñas. 

 Verificar el cumplimiento de los respectivos requerimientos de los perfiles de las personas 

que el prestador seleccione. 

 Apoyar la construcción del directorio de instituciones responsables por cada área de derecho. 

 Apoyar la convocatoria del prestador del servicio, a los niños, niñas y sus familias identificadas 

para acordar horarios, grupos  e inicio de la atención. 

 Certificar que los niños y niñas inscritos correspondan a los identificados inicialmente. 

 Aprobar la lista de espera o el niño o niña que remplazará a otro que no tomará el servicio y 

que inicialmente fue seleccionado. 

 

Durante la fase de implementación: 

 Atender al ciudadano, ofreciendo información clara sobre el Programa, la(s) modalidad(es) de 

atención implementadas en el municipio. 

 Recibir las quejas, reclamos y observaciones sobre la implementación del Programa, y remitir 

a la firma interventora correspondiente y al Ministerio de Educación Nacional  un informe con 

fotografías adjuntas si el caso lo requiere, máximo 3 días después de recibidas.  

 Gestionar las convocatorias que debe realizar el alcalde o alcaldesa para las reuniones de 

mesa de infancia o la que haga sus partes para tratar temas de garantía de derechos (atención 

integral) de los niños y niñas atendidos. 
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 Certificar los períodos de suspensión del servicio, en los formatos Formato Notificación de 

suspensión extraordinaria del servicio. 

 Certificar la afectación de las sedes por emergencias.  

 Asistir a jornadas de capacitación gestionadas desde el municipio, el departamento, ó 

convocadas por el MEN  

 Realizar visitas de seguimiento y acompañamiento a las sedes en las que se presta el servicio y 

notificar al Ministerio de Educación Nacional y a la interventoría cualquier irregularidad que 

se presente en el mismo.  

 Participar en la Mesa Municipal de Primera Infancia ó Comité, según corresponda.  

 Activar las rutas de atención en el municipio en casos de vulneración de derechos a niños y 

niñas del PAIPI. 

 Verificar que se esté prestando la atención de acuerdo a las características del entorno. 

 Avalar los cambios en la estructura del esquema operativo que se requiera de acuerdo con las 

necesidades de la población, para que el Prestador solicite el aval al Ministerio. 

 Revisar los informes bimestrales del prestador del servicio y notificar al Ministerio de 

Educación cualquier irregularidad en los mismos. 

 

Durante la fase de cierre:  

 Certificar la finalización del servicio en el Formato Notificación de Finalización del Servicio 

Anexo 18 y remitirla a la interventoría correspondiente. 

 Revisar y validar el inventario de dotación  que presenta el prestador del ser en el Formato 

establecido para ello. 

 Recibir la dotación inventariada y el archivo físico con la información de los niños y niñas, y la 

entrega a la bodega del municipio en los casos en que el prestador del servicio no continúa en 

el municipio prestando el servicio.  

 Informar a la comunidad sobre la continuidad del Programa en el municipio.  

 

4.2 DELEGADOS DEPARTAMENTALES DE PRIMERA INFANCIA 

 
Este rol aplica para la persona delegada en la Secretaría Departamental de Educación. 

4.2.1  Funciones del Delegado(a) Departamental de Primera Infancia: 

 Liderar el proceso de diseño, implementación y seguimiento al Plan de atención Integral 

(PAI) de su departamento, en el marco de las acciones de la Mesa Intersectorial 

Departamental de Primera Infancia.  

 Diseñar y aplicar estrategias de acompañamiento y cualificación de los Delegados de 

Entidades Territoriales No Certificadas. 

 Atender directamente los casos que se requieran, a los prestadores y la comunidad, para 

brindar orientaciones, asistencia técnica y seguimiento de situaciones especiales y 

acciones de mejora.   
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 Evaluar los avances y dificultades en el proceso de implementación del PAIPI en el 

departamento. 

 Acompañar y asesorar al prestador del servicio en la programación y participación de 

actividades y/o eventos departamentales y nacionales relacionados con el PAIPI. 

 Realizar articulación interinstitucional entre prestadores de servicio, departamento, ICBF 

y en la Dirección de Primera Infancia. 

 Asistir y participar en la Mesa intersectorial Departamental de Primera Infancia. 

 Asistir y participar en las jornadas de trabajo y/o capacitación convocadas por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 Articular y coordinar en su departamento procesos que se lleven a cabo en el marco del 

Plan de Acción de la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional. 

 Apoyar la gestión para la emisión del concepto  sobre el talento humano que necesite ser 

homologado en las entidades territoriales no certificadas. 

 

  

Tenga presente que el prestador del servicio debe permitir y colaborar en 
el ejercicio de las labores de seguimiento y acompañamiento del Delegado 
Municipal y Departamental, facilitándole el acceso a toda la información 
técnica y administrativa relacionada con la prestación del servicio, en 
virtud del contrato que suscribe para atender a los niños y niñas de su 
entidad territorial, por ello, el delegado podrá solicitar los informes que  
sean necesarios y realizar las recomendaciones y acciones de 
mejoramiento que propendan por la calidad del servicio.  
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Capitulo 5.  COSTOS DE LA ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 

Los costos de la atención integral en virtud de los contratos que se suscriben en desarrollo del 

PAIPI a través del Fondo, se clasifican en cinco (5): Canastas de Atención, Costos  de Receso de fin 

de año, costos de Receso extraordinario, costos de Alistamiento y Costos de Dotación No Fungible. 

 

5.1  CANASTAS DE ATENCIÓN 

Se entiende por Canasta al 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.  

Las canastas de atención definidas para el Programa han sido estructuradas desde el inicio del 

mismo y han venido siendo enriquecidas, ajustadas y modificadas de acuerdo con la evolución 

que el Programa ha generado en cada una de las entidades territoriales en las que se ha 

implementado, buscando siempre contemplar todas las condiciones requeridas para su adecuada 

aplicación, pues se trata de una canasta integral. 

El valor de la canasta está costeado mensualmente (30 días) y será reconocido en el marco de los 

contratos vigentes, suscritos entre el prestador del servicio y el Ministerio de Educación Nacional. 

Las canastas se presentan 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. 

A partir de lo anterior, las canastas de atención indican de manera discriminada los valores 

reconocidos para cada uno de los componentes y los costos para la prestación del servicio de 

atención integral a la primera infancia. Estos valores son conocidos y aceptados por los 

prestadores del servicio desde el mismo momento de la suscripción de los contratos como 

condiciones propias de los mismos, mediante el Anexo Técnico y Financiero que hace parte del 

contrato. 

Es importante mencionar que aun cuando la canasta se presenta de manera indicativa, lo cual 

quiere decir que los prestadores podrán moverse dentro de los costos estipulados y en caso de 

requerirse, realizar traslados entre rubros, los cuales  aplican para todos los rubros de la 

canasta a excepción de los costos de Talento Humano que se encuentran indicados en las tablas 

18, 19, 20 y 21 de este Manual, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos 

técnicos de la prestación del servicio y la calidad en la atención integral de los niños y la niñas, 

el prestador debe cumplir con la inversión de la totalidad de los recursos aprobados en la 

misma para el Programa. 
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Por lo tanto, cuando el prestador del servicio requiere realizar traslados de rubros para cumplir 

cabalmente con el objeto contractual, deberá  justificar la razón del traslado ante la firma 

Interventora, a través de documentos técnicos, financieros y legales, que así lo soporten. 

Nota: En caso que los traslados no estén soportados, la firma interventora procederá de 

acuerdo con el balance financiero, a cancelar únicamente lo correspondiente al servicio 

prestado. 

 

5.1.1 Tipos de Canasta 

De acuerdo con cada modalidad de atención y el esquema operativo de estas, para la fase de 

transición que trata este Manual, se estructuraron dos (2) canastas así: 

1. Canasta para el Entorno Familiar  

2. Canasta Entorno Institucional  

Así mismo, con el ánimo de responder a las necesidades de los diferentes territorios, se ha 

establecido una tipología de canastas que se clasifica en dos: canastas básicas y canastas 

especiales.  

El Ministerio de Educación Nacional ha definido una tipología especial de canastas para el PAIPI de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

 Tipologías de las Entidades territoriales certificadas, elaborada por el Viceministerio de 

Educación Preescolar, Básica y Media para el 2011. 

 Costos elevados en la prestación del servicio en las entidades territoriales,  

 Uno o máximo dos prestadores que presten el servicio por municipio. 

 Información suministrada por delgados municipales y prestadores sobre costos de 

atención en los distintos Departamentos y Municipios. 

De esta forma las canastas especiales se aplicarán en los siguientes departamentos y municipios: 

 

 TABLA 17. Departamentos y municipios en donde aplican las canastas especiales 

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 

ARAUCA Municipios certificados y no certificados 

CASANARE Municipios certificados y no certificados 

GUAINIA Municipios certificados y no certificados 

GUAVIARE Municipios certificados y no certificados 

LA GUAJIRA Municipios no certificados y Uribía como municipio certificado 

PUTUMAYO Municipios certificados y no certificados 

SAN ANDRES Municipios certificados y no certificados 

VAUPES Municipios certificados y no certificados 

VICHADA Municipios certificados y no certificados 
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5.1.2 Composición de la Canasta 

La canasta se compone 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, 

aun cuando no se esté atendiendo directamente al niño o la niña. Así son considerados costos 

fijos los siguientes: 

 

 Infraestructura para el caso de entorno institucional (arriendo y servicios públicos)  

 Talento humano 

 

Por otro lado, los costos variables son aquellos cuya magnitud fluctúan (aumentan o disminuyen) 

de manera proporcional al número de niños y niñas atendidos durante un periodo de tiempo. Es 

decir, si no hay atención directa, estos costos no se reconocen. Los costos variables son: 

 

 Alimentación  

 Transporte de talento humano para el Entorno Familiar 

 Material didáctico de consumo  

 Dotación de aseo 

 

Adicionalmente se reconoce un diez por ciento (10%) como gastos operativos. 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. 

 

Nota: El cálculo de la atención a pagar por la prestación del servicio en el periodo 

correspondiente, contempla el valor total de los costos fijos de  la canasta conforme al número de 

los niños y niñas contratados de acuerdo con el modelo operativo, y el valor de los costos 

variables de acuerdo con los niños y niñas realmente atendidos. 

 

5.1.3 Canastas de Atención por Modalidad  

 

Canasta Básica  para el Entorno Familiar:  

Calculada para un grupo de atención de 45 niños y niñas y la persona 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: $ 120.694 
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TABLA 18. 

CANASTA ESPECIAL – 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 

Profesional 
Psicosocial 

 Fijo 
Un(a) profesional de Atención Psicosocial de tiempo 
completo por  450 niños y niñas 

4.300 193.500 

Profesional de 
Nutrición  

 Fijo 
Un(a) Profesional de Nutrición de tiempo completo por  
450 niños y niñas. 

4.300 193.500 

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 

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. 

7.138 321.192 

Total Costos Fijos 78.514 3.533.116 

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 

Complemento 
nutricional  

Variable 

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  

Variable 

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 

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 mes.  

7.523 338.521 

Transporte Profesional de Nutrición – Seguridad 
Alimentaria: 10 trayectos por semana. 40 al mes. 

Transporte Profesional de Atención Psicosocial: 10 
trayectos por semana. 40 al mes. 

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). 

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. 

3.835 172.557 

Total Costos Variables 42.180 1.898.124 

TOTAL 120.694 5.431.240 
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Canasta Especial para el Entorno Familiar 

Calculada para un grupo de atención de 45 niños y niñas, la persona responsable de su 

cuidado y los montos reconocidos para un grupo de 10 Madres Lactantes y/o Madres 

Gestantes. Valor Canasta por niño-a mes: $145.845 

TABLA 19.  

Componentes Concepto de Costo 
Tipo de 
costo 

Descripción 
Valor Niño/a 

Mes 
Valor Grupo 

45 Mes 

Talento 
Humano 

Coordinador/a 
pedagógico 

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

7.504 337.680 

Profesional 
Psicosocial 

Fijo 
Un(a) profesional de Atención Psicosocial de tiempo completo por  
450 niños y niñas 

4.500 202.500 

Profesional de 
Nutrición  

Fijo 
Un(a) Profesional de Nutrición – Seguridad Alimentaria de tiempo 
completo por  450 niños y niñas. 

4.500 202.500 

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

45.122 2.030.485 

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

21.763 979.347 

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. 

8.339 375.251 

Total Costos Fijos 91.728 4.127.763 

Alimentación 

Flete del refrigerio 
y complemento 
nutricional. 

Variable Transporte de la alimentación a los encuentros educativos. 767 34.537 

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).  

8.980 404.080 

Complemento 
nutricional  

Variable 

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. 

22.449 1.010.201 

Complemento 
nutricional por 
madre lactante y 
gestante  

Variable 

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.  

3.228 145.266 

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 mes. 

9.652 434.322 

Transporte Profesional de Atención Psicosocial: 10 trayectos por 
semana 

Transporte Profesional de Nutrición – Seguridad Alimentaria: 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). 

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) 

2.794 125.714 

Dotación de Aseo 
personal e 
institucional 

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

1.328 59.775 

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. 

4.919 221.390 

Total Costos Variables 54.117 2.435.285 

TOTAL 145.845 6.563.048 
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Canasta básica para el Entorno Institucional:  

Calculado para un Centro Infantil de 160 niños y niñas y un grupo de atención de 20 niños y niñas.  

 (Valor Canasta por niño-a mes: $ 240.902) 

 

TABLA 20. 

CANASTA BASICA - ENTORNO INSTITUCIONAL 

Componentes 
Concepto de 

Costo 
Tipo de 
costo 

Descripción 
Valor 

Niño/a Mes 
2012  

Valor por 
Grupo 20 

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 

 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. 
Fungible 

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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Canasta Especial para el Entorno Institucional:  

Calculado para un Centro Infantil de 160 niños y niñas y un grupo de atención de 20 niños y niñas.  

Valor Canasta por niño-a mes: $ 254.525 

 

TABLA 21. 

CANASTA ESPECIAL – ENTORNO INSTITUCIONAL 

Componentes 
Concepto de 

Costo 
Tipo de 
costo 

Descripción 
Valor Niño/a 

Mes 

Valor por 
Grupo 20 

Mes 

Talento 
Humano 

Coordinador/a 
pedagógico 

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

14.653 293.056 

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

88.570 1.771.401 

Profesional de 
Atención 
Psicosocial 

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

11.071 221.425 

Profesional de 
Nutrición 

 Fijo 

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

11.071 221.425 

Auxiliar de 
Cuidado 

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

24.457 489.136 

Auxiliar de 
Cocina 

 Fijo 
Un auxiliar de cocina por 50 niños y 
niñas. 

10.508 210.167 

Auxiliar de Aseo.  Fijo Un auxiliar de aseo por 80 niños y niñas 6.441 128.812 

Infraestructura 

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

15.693 313.854 

Servicios 
Públicos 

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

785 15.693 

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. 

18.324 366.497 

Total Costos Fijos 201.573 4.031.466 

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.  

42.815 856.295 

Dotación 

Material 
didáctico de 
consumo. 
Fungible 

Variable 

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

5.022 100.433 

Dotación de 
Aseo  

Variable 

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

301 6.026 

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. 

4.814 96.275 

Total Costos Variables 52.952 1.059.029 

TOTAL 254.525 5.090.495 
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Nota 1. El costo de infraestructura para el entorno institucional solo se reconocerá cuando esta 

no sea de la entidad territorial. 

 

5.2 COSTOS DE RECESO DE FIN DE AÑO 
 

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 y niñas por vacaciones 

o receso de fin de año.  

 

Durante este periodo se le reconocerá al prestador las siguientes erogaciones:  

 

TABLA 22. Costos sobre el total de la canasta de atención  
 

ENTORNO CONCEPTO 
CANASTA BASICA CANASTA ESPECIAL 

$ %  $ %  

FAMILIAR Complemento Nutricional 20.013 17% 25.677 18% 

INSTITUCIONAL Infraestructura 13.650 6% 16.478 6% 

 
 
Nota 1: Estas erogaciones se reconocerán únicamente si el periodo de receso se da durante la 
vigencia del contrato. 
Nota 2: El valor de infraestructura que se reconoce en el entorno institucional aplica únicamente 
para aquellos casos en los que la infraestructura no pertenece a la entidad territorial. 
Nota 3: Para el Entorno Familiar durante el periodo del receso debe entregarse el complemento 
nutricional para los niños y niñas y para las madres gestantes y lactantes, sobre el número de 
niños y niñas que están al cierre del servicio, y por tanto para que se reconozca deberá 
presentarse soporte de entrega del complemento que corresponda según el tiempo de receso. 
 
 

5.3 COSTOS DE RECESO EXTRAORDINARIO 
 
Este aplica para los casos que por circunstancias de desastre natural, orden público, emergencia 
sanitaria y festividades locales que afecten la prestación del servicio, el Ministerio aprueba un 
receso extraordinario del mismo.  
 
Durante el periodo de receso extraordinario aprobado, se reconocerá el 100% de los costos fijos, 
en directa relación con la canasta que  aplique. 
 
 

5.4 COSTOS DE ALISTAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El monto que se desembolsará por concepto de alistamiento al prestador del servicio dependerá 
del número de niños aprobados por sede conforme se establece en el artículo vigésimo primero 
del Reglamento Operativo del Fondo de Fomento a la Atención Integral a la Primera Infancia, así:  
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”El pago por alistamiento no podrá ser mayor al valor equivalente a 20 días de 
atención pagaderos sobre la canasta y a los porcentajes definidos en el presente 
artículo. Este valor sólo se le pagará a aquellos prestadores del servicio de 
“AMPLIACIÓN”  que vayan a atender o implementar por primera vez la atención 
integral. El valor a pagar por alistamiento, previo visto bueno del Grupo de Apoyo, 
será autorizado por el ordenador del gasto y calculado de la siguiente manera: 
 

 Entorno Familiar: Se paga el 68% del total de la canasta mensual hasta máximo por 
20 días por el número de niños y niñas contratados.  

 Entorno Institucional: Se paga el 82% del total de la canasta mensual hasta máximo 
por 20 días por el número de niños y niñas contratados.” 

 
 

5.5 COSTOS DE DOTACIÓN NO FUNGIBLE 
 

Se le pagará al prestador del servicio la dotación no fungible equivalente a la cantidad de los niños  
y niñas beneficiarios del subsidio de acuerdo con lo señalado en el Reglamento Operativo del 
Fondo.  
 

“El valor a pagar por dotación no fungible, previo visto bueno del Grupo de Apoyo, 
será autorizado por el ordenador del gasto. La DOTACIÓN NO FUNGIBLE se girará una 
sola vez, solamente a los PRESTADORES DEL SERVICIO de “AMPLIACIÓN” y será 
directamente proporcional a los cupos contratados”  

 
Para el proceso de ampliación de cobertura  al que aplica el presente manual, se establecieron los 
siguientes  valores para la Dotación No Fungible: 
 
 
 TABLA 23. Valor Dotación No Fungible para cada Modalidad 
 

MODALIDAD VALOR DOTACION  POR NIÑO 

FAMILIAR $39.545 
INSTITUCIONAL $177.036 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

1. Formato Acta de Inicio 

2. Formato Cronograma Ejecución del Contrato (Proyección de pagos) 

3. Instrumento de identificación de los niños y las niñas focalizados 

4. Acta de Habilitación de Infraestructura 

5. Formato Certificación de Espacios – Entorno Familiar  

6. Formato  Inventario de  Dotación No Fungible  

7. Instrumento de Registro de Información de niños  y niñas – Básico  

8. Formato de Inscripción Individual Niños y Niñas – Entorno Institucional 

9. Formato de Inscripción Individual Niños y Niñas – Entorno Familiar 

10. Formato de Inscripción Individual Mujeres gestantes y Madres lactantes – Entorno 

Familiar 

11. Formato del Acta de Apertura  

12. Formato de Suspensión o receso extraordinaria del servicio 

13. Circular 11 el Lineamiento Técnico para la Prestación del Servicio de Atención Integral a la 

Primera Infancia – PAIPI – Componente de Nutrición 

14. Instrucciones para el diligenciamiento del Reporte de Emergencia  

15. Formato de Control de Asistencia Entorno Institucional 

16. Formato Control de Asistencia y Entrega de Complemento Nutricional Entorno Familiar 

17. Carta Modelo Delegado 

18. Formato Notificación de Finalización del Servicio  


