Argumentos Jurídicos
Constitución Nacional
Art. 44. Los derechos de los niños
prevalecen sobre los derechos de los
demás.
Art. 67. La educación es un derecho de
la persona y un servicio público que tiene
una función social.
El Estado, la sociedad y la familia son
responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince
años de edad y que comprenderá como
mínimo, un año de preescolar y nueve de
educación básica.
Art 188. El Presidente de la República al
jurar, se obliga a garantizar los derechos
y libertades de todos los colombianos.
Art 366. Objetivo fundamental de su
actividad solución de las necesidades
insatisfechas de salud, de educación, de
saneamiento ambiental y de agua
potable.

Código de la Infancia

CONPES 109-

y la Adolescencia

2007

Art. 29: Derecho al desarrollo
integral en la Primera Infancia.
“…Comprende
la
Franja
poblacional de 0 a 6 años”

Aprueba la
Política
Pública
de
Primera
Infancia
y
define
estrategias,
metas
y
recursos
para
MPSICBF -MEN

“… Son derechos impostergables
de la Primera Infancia, la
atención en salud y nutrición,
el esquema completo de
vacunación, la protección
contra los peligros físicos y la
educación inicial. En el
primer mes de vida deberá
garantizarse el registro civil
de todos los niños y niñas.”
Art. 204: Responsables de las
políticas públicas de infancia y
adolescencia:
gobiernos
nacional, distrital y municipal.

Ley 1295
2009
Reglamenta
la atención
integral de
los niños
menores de
6 años de
los niveles
1,2 y 3 del
SISBEN

Ley 1450 de 2011
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Art. 9. Estrategias para superar la pobreza
Art-136.
Ajuste Oferta Programática del ICBF.
Priorizará presupuesto en forma creciente para financiar “0-5”
Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera Infancia- AIPI(Decreto 4875 de 2011)
Define mecanismos y plazos para poner en marcha la Estrategia
Tienen como base los desarrollos técnicos y normativos
Revisa, actualiza y define lineamientos técnicos
Art. 137.
La CIPI definirá e implementará esquema de financiamiento y ejecución de
la Estrategia.
Define población elegible a ser cubierta de manera progresiva y sostenible.
Define mecanismos para asegurar recursos territoriales.

¿QUÉ ES “DE CERO A SIEMPRE”?

Es una Estrategia de País referida a:

Conjunto de acciones planificadas, de carácter
nacional y territorial, dirigidas a promover y
garantizar el desarrollo infantil temprano, a
través de un trabajo unificado e intersectorial,
que desde una perspectiva de derechos,
articula y promueve los planes, programas y
acciones que adelanta el país en favor de la
atención integral a la primera infancia.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE CERO A SIEMPRE?
• Garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños
en primera infancia.
• Definir una política pública de largo plazo que oriente al País en
materia de sostenibilidad técnica y financiera, universalización de la
atención y fortalecimiento de los territorios.
• Garantizar la pertinencia y calidad en la atención integral a la
primera infancia.
• Sensibilizar y movilizar a toda la sociedad colombiana para
transformar las concepciones y formas de relación con los niños y
las niñas más pequeños.
• Hacer visible y fortalecer a la familia como actor fundamental en el
desarrollo infantil temprano.

Componentes de la Estrategia
Fortalecimiento y apropiación territorial
Atención Integral

Calidad

Ajuste institucional

Realizaciones

Lineamientos técnicos

Oferta programática Nacional

Estándares

Oferta programática territorial

Asistencia Técnica

Definición competencias entes
Nacionales y territoriales

I,V y C

Alineación oferta privada

Ruta de atención
Registro niño a niño

Posicionamiento Política Pública de Primera Infancia

Gestión de recursos de
cooperación privada e
internacional

Movilización
Social

Sistemas de
Información

Gestión del
conocimiento

COMISIÓN INTERSECTORIAL DE PRIMERA INFANCIA - CIPI

INSTITUCIONES
QUE LA
CONFORMAN

INVITADOS
PERMANENTES O
POR TEMÁTICAS

•Ministerio de Educación Nacional
•Ministerio de Cultura
•Ministerio de la Protección Social
•Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
•Departamento Nacional de Planeación
•Acción Social – Familias en Acción
•Alta Consejería Presidencial para Programas Especiales
•Alta Consejería Presidencial para la Prosperidad Social
•Acción Social (UNIDOS y Familias en Acción)
•Ministerio de Hacienda
•DANE
•Registraduría Nacional
•Colciencias
•SENA
•Entes territoriales
•Sociedad Civil
•Banca Multilateral
•Universidades

COBERTURA ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA
Tipo de
Atención

Medio de Atención
(entorno)

Modalidad

Hogares ICBF Integrales
PAIPI Institucional
Institucional
Entidades territoriales (Bogotá y
Medellín)
Integral
Comunitario
PAIPI Comunitario
Familiar
PAIPI Familiar
Proyectos especiales MEN (Ludotecas Naves, Indígenas)
Total atención integral
ICBF FAMI
No Integral
Hogares ICBF no integrales
Total atención no integral

Porcentaje de
población
143.060
6,4%
83.506
3,7%

Población

36.331

1,6%

96.655
172.919
33.958
566.429
231.953
697.188
929.141

4,3%
7,7%
1,5%
24,6%
10,3%
31,1%
41,4%

Total población vulnerable de 0 a 5 años

2.875.634

100%

Población vulnerable de 0 a 4 años
Total población atendida
Población por atender

2.244.264
1.495.570
748.694

100%
66,6%
34,0%

631.370
341.525
289.845

100%
54,1%
45,9%

Población vulnerable de 5 años
Atención no integral Transición
Por atender en Transición

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014

2012-2013

2014

MODALIDADES
NO INTEGRALES
DEL ICBF

PAIPI
FONADE - ICBF

MODALIDADES
INTEGRALES
DEL ICBF

PAIPI
FONDO MEN-ICETEX

CONVENIOS
ESPECIALES
OFERTA
ENTIDADES
TERRITORIALES

TRÁNSITO a las Modalidades de Cero a Siempre

CDI
INSTITUCIONAL
CDI
ITINERANTE

Fase de Transición
Continuar con la atención de los niños y las niñas bajo las modalidades
institucional y familiar del PAIPI de acuerdo con la tipología de
canastas 2012 creadas para estos entornos por territorios, hasta Junio
30 de 2012 a través del Convenio Tripartita.

• Continuidad de la atención a los niños y niñas.
• Modalidades diseñadas y costeadas por territorio.
• Capacidad instalada en los prestadores del servicio para operar
oportunamente bajo estas modalidades.
• Lineamientos y documentos que precisan la operación del servicio
en estas modalidades.
• Instrumentos y procedimientos de interventoría diseñados.

VENCIMIENTOS

Febrero de 2012

Junio de 2012

Diciembre de 2012

Julio 2013

Convenios MEN – ICETEX a través de
modalidades PAIPI (10 convenios)

MODALIDADES
FASE
TRANSICIÓN

Contrato Tripartito
(MEN – FONADE - ICBF)

Contratos de Ampliación
del FONDO MEN - ICETEX

Inicio modalidades de
Cer0 a 5iempre

PROGRAMA DE ATENCIÓN
INTEGRAL A LA PRIMERA
INFANCIA - PAIPI

PAIPI

Promueve el desarrollo integral de los
niños y niñas desde la gestación hasta
los 6 años de edad; respondiendo a sus
necesidades y características específicas
y contribuyendo así al logro de la equidad
e inclusión social en Colombia.

ENTORNO INSTITUCIONAL: A través de un espacio especializado y un equipo interdisciplinario, esta
modalidad ofrece los componentes de cuidado, nutrición y educación inicial.
ESQUEMA: atención durante 5 días de la semana, en jornadas de 8 horas diárias.
¿Qué Niños?: Niños que requieren de una oferta institucional.
Avance*: 3.032

Fase de Implementación – Modalidades de Atención
ENTORNO FAMILIAR: dirigido a los niños, las niñas, madres, padres,
cuidadores y mujeres gestantes o lactantes que habitan en zonas
rurales dispersas o urbano marginales.
ENTORNO INSTITUCIONAL: A través de un espacio especializado y un equipo interdisciplinario, esta
modalidad ofrece los componentes de cuidado, nutrición y educación inicial.
ESQUEMA: atención durante 5 días de la semana, en jornadas de 8 horas diárias.
¿Qué Niños?: Niños
que requieren
ofertayinstitucional.
COMUNITARIO:
dirigido
a losde una
niños
niñas que son
Avance*: 3.032

ENTORNO
atendidos en Hogares Comunitarios de Bienestar y sus respectivas
madres comunitarias, complementando los servicios de cuidado y
nutrición con el componente educativo.

ENTORNO INSTITUCIONAL:
Dirigida a niños y niñas ubicados en centros urbanos en donde hay
disponibilidad de sedes de atención.

Operación del Programa de Atención Integral - PAIPI
ICBF a cargo de
operación

2007
Banco
de
oferentes
ICBF

Transición de la Operación
MEN a ICBF

MEN a cargo de Operación

2008

2009

MEN inicia
proyectos
especiales (CDN) y
Canasta Local
(Medellín).
Banco de oferentes
MEN
Firma de convenio
MEN – ICETEX (929
de 2008).
Se generan anexos
para la operación

MEN atiende con
proyectos
especiales (Chocó
y CDN) y Canasta
Local (Medellín,
Bogotá).

2010
Creación
Dirección de PI en
el MEN
Operación a cargo
de MEN.
Contratar y
supervisar
interventoría de
la atención

2011
Continuidad y
ampliación de la
atención desde PAIPI
Suscripción Convenio
FONADE.
Se mantiene la atención
con ICETEX
Suscripción de Convenio
de Gerencia FONADEICBF-MEN
Participación Comisión
Intersectorial y mesas
de trabajo.

2012
Transito de la
atención del
MEN a ICBF,
según
directrices de
la Comisión
Intersectorial

OPERACIÓN DEL PROGRAMA

PAIPI
Convenios de
Canasta Local

Entidades
Territoriales con
capacidad
financiera y que
asumen la atención
y financiación
directa.

Convenios
Especiales
Procesos de
concertación con
comunidades
indígenas y
afrodescendiente,
para entornos,
perfiles, canastas y
las operaciones
pertinentes a cada
comunidad

Fondo de Fomento a la
Atención Integral a la
Primera Infancia.

Convenio 212 de 2011 MEN
– FONADE

Convenio 929 de 2008
MEN - ICETEX

*Contratos con
prestadores vinculados al
banco de oferentes.

*Financiación de recursos
de cada ET a través del
CONPES 123 y recursos
MEN

*Contratos con
prestadores a nivel
nacional.
*Financiación de
recursos MEN y 2
Gobernaciones
Adheridas.

 Atención a Primera Infancia
450.000

402.183

387.038

400.000
350.000
300.000

207.810

250.000

152.443

200.000
150.000
100.000

35.704

50.000
0

2007

Total niños atendidos*
402.183

2008

Meta 2011
400.000

* Corte a 31 de diciembre de 2011
** Recursos invertidos 2011 para atención sin infraestructura (MEN)

2009

2010

% Avance
101%

2011

Inversión**
$234.231.969.406 MILLONES

OPERACIÓN DEL PROGRAMA

PAIPI
Fondo de Fomento a la Atención Integral a la
Primera Infancia.
Convenio 929 de 2008 MEN - ICETEX

*Contratos con prestadores
vinculados al banco de oferentes.
*Financiación de recursos de cada
ET a través del CONPES 123 y
recursos MEN

FONDO DE FOMENTO A LA
ATENCIÓN INTEGRAL DE LA
PRIMERA INFANCIA

Convenio 929-2008 - Fondo de Fomento a la
Atención Integral de la Primera Infancia.
• CONPES Social 123 de 2009: Distribución de excedentes del Sistema
General de Participaciones, para la Atención Integral de la Primera Infancia
para la vigencia 2009, provenientes del crecimiento real de la economía
superior al 4% en el 2007 y declaración estratégica del Programa de Atención
Integral a la Primera Infancia.
Con base en lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Educación Nacional
suscribió el Convenio Interadministrativo N° 929 de 2008 (MEN) – 0026 de
2008 (ICETEX), para la conformación del "Fondo de Fomento a la Atención
Integral de la Primera Infancia".
El objetivo de este Fondo es garantizar el subsidio de atención integral en
cuidado, nutrición y educación inicial a niños y niñas menores de 5 años…
hasta que se agote el presupuesto disponible, descontando todos los
compromisos adquiridos previamente.

Convenio 929-2008 - Fondo de Fomento a la
Atención Integral de la Primera Infancia.
• Recursos de ET y cofinanciación del MEN y de las Gobernaciones
(Atlántico, Antioquia, Cundinamarca, Vaupés y San Andrés).
• Prestadores de continuidad del ICBF y nuevos habilitados en el Banco
de Oferentes del MEN
• Convenios suscritos entre el MEN y los prestadores
• Modalidades de Atención y prestadores de continuidad del ICBF y en
las nuevas ET (ampliación) las seleccionadas por la ET.
• Conformación de un Banco de Oferentes de diferente naturaleza, con
experiencia en servicios educativos.

ESQUEMA GENERAL DE OPERACIÓN FONDO 2009-2011

Constitución del Fondo en
Administración (ICETEX-MEN) para
la Atención Integral de la
Primera Infancia

*Adhesión del municipio al Fondo
con recursos del SGP distribuidos
vía CONPES 123.

*Selección de los prestadores del
servicio según parámetros de
Escogencia.

Elección de un prestador habilitado
en el Banco de Oferentes para el
Departamento por parte de cada
municipio adherido.

*Selección de entornos de atención.

Suscripción,
perfeccionamiento
y legalización de
Convenios (MEN – PRESTADOR)

Validación de requerimientos
jurídicos, administrativos
Técnico y sistemas de información.
(EQUIPO FONDO)

Focalización de los niños
y niñas beneficiarios
(ENTIDAD TERRITORIAL)

ATENCIÓN
INTEGRAL

Seguimiento y
Evaluación

Convenio 929-2008 - Fondo de Fomento a la
Atención Integral de la Primera Infancia.

• 809 municipios y 5 Gobernaciones adheridas.
• 357 oferentes habilitados en el Banco de Oferentes. 198
prestadores con los que se ha contratado Atención Integral.
• 947 Convenios

• Total Recursos FONDO: $413.635.598.612
(E.T. $178.968.915.000 - MEN $234.666.683.550)

ESTADO CONSOLIDADO – EJECUCION DE RECURSOS FONDO
DE FOMENTO PARA LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA
INFANCIA – CONVENIO 929 DE 2008 MEN / ICETEX

AMPLIACIÓN DE COBERTURA
RECURSOS DISPONIBLES
EN EL FONDO.

ESTRATEGIA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA
SALDOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES ADHERIDAS
AL FONDO PAIPI CONVENIO 929 DE 2008 MEN - ICETEX
El Ministerio de Educación Nacional – Fondo PAIPI, identificó a partir de
la información financiera reportada por el ICETEX y la liquidación
parcial de los aportes de las entidades territoriales a 31/01/2012,
que 323 ET cuentan con recursos para continuar con la atención integral
de niños y niñas menores de 5 años.

A partir de lo anterior, el Ministerio – Fondo PAIPI, adelantará en
conjunto con las ET, el proceso de contratación para ampliar la
cobertura de atención para alrededor de 33.000 nuevos cupos
para atender niños y niñas en primera infancia, los cuales se
incluyen dentro de la Meta de Atención Nacional para el 2012 y
tendrán continuidad a través del ICBF a partir del 2013 o en el
momento que se terminen los contratos suscritos.

CRITERIOS DE CONTRATACIÓN PARA AMPLIACIÓN
• Modalidades de atención proyectadas:
Institucional 20 % de la cobertura
Familiar 80 % de la cobertura

• Costos a incluir:
Canastas de atención básicas y especiales del PAIPI – Transición
2012.
Recursos de alistamiento logístico y dotación no fungible.
• Cupos mínimos a contratar:
Entorno institucional: mínimo 40 y rangos de adición de 20 cupos
Entorno familiar: mínimo 45 y rangos de adición de 45 cupos.
• Plazo de ejecución:
Mínimo 3 meses - máximo 9 meses
• Prestadores:
Banco de oferentes, seleccionados por el Municipio a partir de los
puntajes de interventoría y criterios del MEN.

CRITERIOS DE CONTRATACIÓN PARA AMPLIACIÓN

CANASTA BÁSICA
Entorno

Cupo mínimos
Canasta niño/mes
Canasta grupo/mes

CANASTA ESPECIAL

Institucional

Familiar

Institucional

Familiar

40

45

40

45

$240.902

$120.694

$254.525

$145.845

$9.636.080

$5.431.230 $10.181.000 $6.563.025

Dotación/niño

$177.036

$39.545

$177.036

$39.545

Alistamiento/niño

$131.693

$54.715

$139.140

$66.116

Estado Proceso Contratación

AMPLIACION COBERTURA - cupos

PERIODO DE VENCIMIENTO DE CONTRATOS
CON CUPOS ASOCIADOS (Confirmados - 23775)

PERIODO DE VENCIMIENTO DE CONTRATOS
CON CUPOS ASOCIADOS (Pendientes por
confirmar - 9940)

ACTIVIDADES DESARROLADAS PARA LA
ESTRATEGIA DE AMPLIACION DE COBERTURA
• Proyección de escenarios de contratación de la atención, viables de
acuerdo con los recursos disponibles y los criterios definidos par la
atención en la fase de transición.
• Notificación a 323 entidades territoriales de los saldos disponibles
para la ampliación de cobertura.
• A la fecha han respondido 187 entidades territoriales con la selección
del prestador, cupos, entornos y tiempo de atención, así como la
actualización de la información del Delegado Municipal Primera
Infancia.
• Pendientes por responder y confirmar 136 entidades territoriales

ACTIVIDADES DESARROLADAS PARA LA
ESTRATEGIA DE AMPLIACION DE COBERTURA
• Para la atención de 96 ET, los prestadores han remitido documentos,
para elaborar igual numero de contratos.
• Realización de diez (10) Encuentros regionales entre el 17 de
septiembre y 1 de octubre de 2012, en: Bogotá (2), Bucaramanga,
Medellín (2), Ibagué, Pasto, Cali, Valledupar y Cartagena.
• Ajuste del Reglamento Operativo y el Manual de Implementación del
PAIPI –Fase Transición MEN-ICETEX 2012.
• Ajuste de la minuta del contrato a los lineamiento de la Estrategia de
Cero a Siempre.

• Proyección de habilitación de sedes para Entorno Institucional.

MODALIDADES DE ATENCIÓN
FASE TRANSICIÓN.

Esquema de Operación – Entorno Institucional

Coordinador Pedagógico 160 niños y niñas (40 niños-as 48 mes)
Docente 2

Docente 1

20 niños y niñas

20 niños y niñas

Auxiliar de cuidado 40 niños y niñas

Auxiliar de Cocina 40 niños y niñas - tiempo completo
1 Auxiliar de aseo 40 niños y niñas - medio tiempo
Profesional de Nutrición y Profesional de Atención Psicosocial 160 niños y niñas

Jornada de 8 horas diarias, todos los días hábiles del año

Esquema de Operación – Entorno Familiar
Coordinador Pedagógico 1 vez cada 15 días (20horas mes)
GRUPO DE APOYO 45
Docente 1
Auxiliar de Cuidado
UBA Max 15

UBA 2 UBA 3

Día 1

Día 2

Día 3

Encuentro
Educativo
UBA 1

Encuentro
Educativo
UBA 2

Encuentro
Educativo
UBA 3

Acompañamiento Acompañamiento
Educativo
Educativo
en el hogar
en el hogar

Acompañamiento
Educativo
en el hogar

Día 4

Día 5

Acompañamiento
Educativo
en el hogar

Evaluación
y planeación

10 madres gestantes y/o lactantes

Profesional de Nutrición y Profesional de Atención Psicosocial
1 vez cada 15 días (20 horas al mes)
Jornada de 4 horas diarias, 1 día a la semana

Momento 1 - Alistamiento del servicio
20 días hábiles a partir del perfeccionamiento del contrato

Delegados de Primera Infancia
• Son nombrados por el Secretario de Educación Departamental
y por el Alcalde Municipal, según corresponda.
• Su rol se orienta básicamente a acompañar el proceso de
implementación del PAIPI, canalizar la información
proveniente de la ciudadanía y servir de puente de
información con la interventoría del MEN.
• Las indicaciones se encuentran establecidas en el Manual de
Implementación del PAIPI- Fase Transición.
• Participación Comité de PI

Gestión con las instituciones públicas y privadas
ACTIVIDADES
Articulación Prestador Entidades territoriales como Alcaldía, ICBF,
Secretarías de Educación, Salud, Cultura, Deporte, Planeación y
Desarrollo Social.

Participar en la agenda en Consejo de Política Social para definir o
ratificar la ruta de atención para la garantía de derechos.
Selección de entorno, cupos, y prestador del servicio.
Identificación y reconocimiento de los criterios de atención integral de
acuerdo a cada modalidad.

FOCALIZACION DE LA POBLACIÒN
Identificación, priorización e inscripción

Debe
partir
del
diagnostico
y
caracterización que el Municipio 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.

FOCALIZACION DE LA POBLACIÒN
Identificación, priorización e inscripción
CRITERIOS DE PRIORIZACIÒN

•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.
•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.
•SISBEN: Niños y niñas registrados en SISBEN I, II o III. Los puntos de corte del Sisben III son los
siguientes:
Nivel
UNICO

14 Ciudades
47,99

Resto Urbano
50,45

Rural Disperso
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.

FOCALIZACION DE LA POBLACIÒN
Identificación, priorización e inscripción
ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
Identificación aplicando los criterios de priorización

Verificación y cruce de datos
Consolidación de la Identificación (Instrumento de identificación de los niños y las
niñas focalizados)
Listado de niños por atender y lista de espera
Entrega a Ministerio de Educación y Operadores.
Verificar que los niños y niñas a atender corresponden a los inicialmente identificados y
priorizados

ACOMPAÑAR AL PRESTADOR EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
• Convocar a la comunidad para informar sobre el Programa y realizar inscripción.

• Inscripción al Programa.

Consecución y adecuación del espacio físico de atención
INSTITUCIONAL
• Ubicar inmuebles que cumplan con los requerimientos establecidos por el
MEN. (Seguridad, salubridad, y hacinamiento)
• Solicitar la visita de habilitación al MEN.
• Acompañamiento y coordinación del MEN en la habilitación de cada una de
las sedes.
• Plan de mejoramiento: Seguimiento por delegados y por la interventoría.
Obras indispensables deben ejecutarse antes de iniciar la prestación del
servicio y otras que pueden realizarse durante la ejecución del convenio.
FAMILIAR
• Ubicación de los lugares donde se realizaran los encuentros educativos
deben ser acordados con la comunidad y el Delegado de Primera Infancia.
• El Delegado y la interventoría deberá verificar condiciones de seguridad y
salubridad de los espacios de atención en el entorno familiar. Espacios
certificados por el Delegado.

Dotación
• El prestador es quien adquiere la Dotación y debe realizar y entregar
el inventario al Delegado de Primera Infancia.
• Puede modificarse de acuerdo con el contexto, proyecto pedagógico,
necesidades del los niños, con la asesoría del ICBF y la Secretaría
de Educación y visto bueno del Delegado.

Dotación No Fungible

Dotación Fungible

Elementos que no se gastan con el primer uso
Deben disponerse al inicio de la atención
Se adquiere de acuerdo con entorno y número
de niños.

Materiales de consumo necesarios para la
prestación del servicio
Es reconocida dentro de la canasta de
atención mensual por cada niño

Mobiliario, industriales
Material didáctico
Menaje de Cocina

Materiales de papelería, y
elementos de trabajo con
los niños, niñas y familias

TALENTO HUMANO
Conformación del Equipo de trabajo
• El prestador es quien realiza el proceso de CONVOCATORIA,
SELECCIÓN Y CONTRATACION de las personas que requiere
según la modalidad y el número de niños y niñas.

•
•
•

•

Perfiles:
Coordinadores: Profesionales en ciencias sociales, administrativas
o de la Educación
Apoyo Psicosocial: Psicólogo, Trabajador social o Psicopedagogo
Nutricionista para seguimiento (ingeniero de alimentos o
enfermero)
Maestros –as: profesionales en ciencias de la educación,
Normalistas superior, técnicas en educación

TALENTO HUMANO
Conformación del Equipo de trabajo
• Auxiliares de cuidado y/o pedagógico: Bachilleres con experiencia
con niños y niñas y comunidad
• Auxiliares de servicios: alfabeta con experiencia en servicios
generales o en preparación de alimentación.

• Homologaciones aprobadas por Secretaría de Educación de la
Entidad Territorial Certificada correspondiente.
• La Interventoría verifica perfil, proporción y rol.

Momento 2 - Implementación del servicio
Condiciones durante el periodo de atención de los niños y niñas
REQUERIMIENTOS E. INSTITUCIONAL
Nutrición: 65% VCD
Merienda AM
Almuerzo
Refrigerio PM
Puede ser directa o tercerizada
Dotación: No fungible mobiliarios juguetes
Infraestructura: 1 sede

Salud: valoración nutricional
Seguimiento a crecimiento y desarrollo, visual, auditiva, vacunas
Talento Humano: roles, jornadas pedagógicas, perfiles, seguridad social, contrato,

Gratuidad

Momento 2 - Implementación del
servicio
REQUERIMIENTOS E. FAMILIAR
Nutrición: 25% VCD
Refrigerio
COMPLEMENTO nutricional
Industrializado
Dotación: No fungible mobiliarios juguetes
Infraestructura: 1 sede
Salud: valoración nutricional
Seguimiento a crecimiento y desarrollo, visual, auditiva, vacunas
Talento Humano: roles, jornadas pedagógicas, perfiles, seguridad social,
contrato,

Gratuidad

CANASTAS DE ATENCIÓN

1. CANASTAS DE ATENCIÓN DIRECTA

¿Qué es la Canasta?
Es el reconocimiento de los costos derivados de la atención directa de
los niños y las niñas en: cuidado, nutrición y educación inicial.
El valor está costeado mensualmente y es reconocido de manera
bimestral de acuerdo con los servicios efectivamente prestados.
La canasta se presenta de manera indicativa, lo cual quiere decir que
los prestadores podrán moverse dentro de estos rubros (Excepto Talento
Humano).
En caso de requerirse, realizar traslados entre rubros con el fin de
garantizar el cumplimiento de los requerimientos técnicos del servicio, el
prestador debe cumplir con la inversión de la totalidad de los costos
o recursos aprobados por la interventoría.

CANASTAS DE ATENCIÓN DIRECTA
Composición de las Canastas

Costos fijos
Aquellos que permanecen constantes
durante el período de tiempo de la
vigencia del contrato, aún cuando no
se esté atendiendo directamente al
niño o la niña.

Costos variables
Aquellos
que
aumentan
o
disminuyen de acuerdo con el
número de niños y niñas atendidos.
Es decir, si no hay atención, estos
costos no se reconocen.

- Infraestructura (arriendo y servicios públicos)
- Talento humano

- Alimentación
- Transporte de talento humano
- Material didáctico de consumo
- Dotación de aseo

Se reconoce un diez por ciento (10%) del valor de la canasta como gastos
operativos tanto para los costos fijos como para los variables. Estos corresponden a
aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha
del servicio, diferente a los reconocidos para la atención directa de los niños y las niñas.

CANASTAS DE ATENCIÓN DIRECTA
El PAIPI ha establecido 2 tipos de canastas de acuerdo con las
entidades territoriales y con cada modalidad de operación.

COSTO ATENCIÓN MENSUAL POR NIÑO-A

Modalidad Familiar

Modalidad
Institucional

CANASTA BASICA

CANASTA ESPECIAL

$120.694

$145. 845

$240,902

$254.525

2. COSTOS RECESO DE FIN DE AÑO
Durante este periodo se le reconocerá al prestador las siguientes erogaciones:
ENTORNO

CONCEPTO

FAMILIAR
INSTITUCIONAL

Complemento Nutricional
Infraestructura

CANASTA BASICA
$
%
20.013
17%
13.650
6%

CANASTA ESPECIAL
$
%
25.677
18%
16.478
6%

3. COSTOS DE RECESO EXTRAORDINARIO
Durante el periodo de receso extraordinario aprobado, se reconocerá el
100% de los costos fijos, en directa relación con la canasta que aplique

4. COSTOS DE ALISTAMIENTO
Este valor sólo se le pagará a aquellos prestadores del servicio de “AMPLIACIÓN”
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.”

3. COSTOS DE DOTACION NO FUNGIBLE
Modalidad

Valor de la dotación reconocido por niño o niña

E. Familiar

$ 39.545

E. Institucional

$ 177.036

Comunicación
Los invitamos a visitar nuestra página web
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/
1739/channel.html
y el micrositio en el portal educativo: Colombia
Aprende
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/
1597/propertyvalue-43988.html

(familia y comunidad- columna izquierdaprimera infancia)

Contratos a suscribir con Prestadores

MUNICIPIOS QUE ASISTIERON
ESTADO
DEPARTAMENTO

Caldas
Total Caldas
Córdoba

Total Córdoba
Total general

MUNICIPIO

Documentos Documentos
Sin
Total
completos incompletos documentos general

Supía
Manzanares
Ayapel
Cereté
Ciénaga de Oro
Lorica
Montería
Planeta Rica
Puerto Escondido
San Andrés
Sotavento
San Antero

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
7
7

1
1
1

1
3

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
11

MUNICIPIOS QUE NO ASISTIERON
DEPARTAMENTO

Caldas

Total Caldas
Chocó
Total Chocó
Córdoba

Total Córdoba
Total general

MUNICIPIO

Documentos
completos

La Dorada
Manizales
Samaná
Condoto
Buenavista
Chimá
La Apartada
Lorica
Los Córdobas
Purísima
San Pelayo
Tuchín

1

1
2
2

ESTADO
Sin
Sin respuesta Total
documentos del Municipio general
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
8
5
5
12

CONDICIONES
PRECONTRACTUALES
La entidad territorial deberá seleccionar el
entorno de atención y los cupos.
La entidad territorial debe seleccionar al
prestador.
El prestador debe estar habilitado en el
Banco de Oferentes del Ministerio.

OBJETO DEL CONTRATO
Prestar los servicios de atención integral en educación
inicial, cuidado y nutrición, a los niños y niñas menores
de cinco (5) años registrados en el SISBÉN I, II o III o
en situación de desplazamiento, beneficiarios del
Programa de Atención Integral a la Primera Infancia –
PAIPI, en tránsito a la Estrategia de “cero a siempre”, a
través de propuestas de intervención oportunas,
pertinentes y de calidad en la modalidad o
modalidades de atención definida (s) por la entidad
territorial adherente.

INTERVENTORIA DEL CONTRATO
La interventoría del contrato será ejercida por tres (3) Consorcios que se
asignaran dependiendo de la zona donde se vaya a ejecutar el mismo:
• Consorcio Silva Carreño Proes - (Zona Centro)
• Consorcio C & R (Zona Norte)
• Consorcio C & R (Zona Sur)
Se encuentra establecida en la Cláusula Octava de cada contrato.
- La entidad territorial adherente apoyará las labores de interventoría
ejerciendo seguimiento a la ejecución del contrato, a través de la persona
delegada para tal fin por el alcalde y/o gobernador; igualmente lo hará la
Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada.

- El Grupo de Apoyo del Fondo hará seguimiento a las actividades de la
interventoría y verificará el acompañamiento de la entidad la entidad
territorial.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL
PRESTADOR
Obligaciones generales (7) y obligaciones especiales (26).
• Participar en la Mesa Municipal de Primera Infancia o en el escenario
de articulación que tenga el Municipio para la atención integral a la
Primera Infancia.
• Realizar conjuntamente con la entidad territorial, la Secretaría de
Educación que corresponda y la Dirección Regional o Centro zonal del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el proceso de inscripción de
los niños y niñas en la modalidad correspondiente, según el listado de
focalización entregado por la entidad territorial.
• Cada vez que requiera realizar la inscripción de nuevos niños y niñas,
el prestador deberá solicitar a la entidad territorial el listado de niños y
niñas a atender.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PRESTADOR
• Gestionar ante la Secretaría de Educación de la entidad territorial
certificada y las instituciones educativas oficiales, el cupo en el grado
de transición, para los niños y niñas atendidos a través del PAIPI en
transición, que hayan cumplido la edad necesaria para ingresar al
grado cero, antes de iniciar el siguiente año lectivo, de acuerdo con lo
definido en la Resolución 5360 de 2006: “…por la cual se organiza el
proceso de matrícula oficial de la educación preescolar, básica y media
en las entidades territoriales certificadas…”, expedida por el Ministerio
de Educación Nacional.
• En caso que el prestador del servicio haga parte del banco de oferentes
de población vulnerable de la Secretaria de Educación de la entidad
territorial, el presente contrato no constituye derecho adquirido para
acceder a la prestación del servicio en el grado obligatorio de
preescolar o grado cero.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PRESTADOR
• Las secretarías de educación ofrecerán los cupos en el grado cero de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución 5360 de
2006. En este sentido, se priorizará la matrícula en los establecimientos
educativos públicos y en el caso de no ser suficiente la capacidad
oficial se recurrirá a la contratación con los privados, de conformidad
con la normatividad vigente al respecto.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PRESTADOR
• Adquirir la totalidad de la dotación no fungible correspondiente a los
cupos según modalidad de atención, de acuerdo con el Manual de
Implementación –Fase Transición FONDO MEN – ICETEX 2012 y
entregar inventario de la misma al Delegado Municipal y a la
interventoría.
• La dotación deberá ser nueva.
• Conservar en buen estado y utilizar debidamente la dotación no
fungible, que deberá ser marcada con el nombre de la sede.
• Finalizado el contrato deberá ser entregada a la entidad territorial para
su custodia (mediante la verificación del inventario realizada por la
Interventoría y el delegado municipal), en el estado en que se adquirió,
salvo su deterioro natural, o daños ocasionados por caso fortuito o
fuerza mayor. Se debe firmar conjuntamente con el delegado municipal
y el interventor del contrato, el acta de inventario respectiva, que será
requisito para el último pago y para la liquidación del presente
contrato.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PRESTADOR
 Permitir y colaborar el desarrollo de las labores de seguimiento y
acompañamiento del delegado municipal y departamental.
 Facilitar el acceso a toda la información técnica y administrativa
relacionada con la prestación del servicio en virtud del contrato.
 Entregar los informes que le sean solicitados
 Adoptar las recomendaciones y acciones de mejoramiento cuando les
sean requeridas.
 Prestar el servicio de atención integral en las sedes habilitadas para el
entorno institucional y en las sedes certificadas por la entidad territorial
para el entorno familiar.
 Informar al Delegado de Primera infancia, al Interventor, al Ministerio de
Educación Nacional y a las autoridades competentes de manera
inmediata y oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias
generadas por la prestación del servicio o presentadas durante el
mismo que pongan en riesgo la vida y la integridad de los niños y niñas,
mujeres gestantes, madres lactantes y sus familias.

PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO
 El equipo jurídico del Grupo de Apoyo del FONDO revisa la
documentación aportada por el prestador.
 Se tramita la expedición del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (CDP) ante el ICETEX.
 Se proyecta el insumo y se elabora el contrato para su
revisión por parte de la Subdirección de Contratación.
 Una vez surtida la revisión, se remite al Prestador (vía
electrónica) un archivo PDF con el fin de que el representante
legal proceda a la firma del contrato.
 El prestador remitirá al MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL el original del contrato debidamente firmado o
procede a firmarlo en la sede del Ministerio de Educación
Nacional.

PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO
 Se remite la minuta firmada por el prestador al Despacho del Viceministro
para su correspondiente firma.
 Se solicita el Registro Presupuestal al ICETEX.
 Una vez Registrado se remite al prestador para la expedición de las
pólizas.

 Se procede a la revisión de las pólizas para su aprobación por parte del
equipo jurídico del Grupo de Apoyo del Fondo.
 Se envía comunicación al prestador, a la interventoría, la Entidad
Territorial y al Delegado Municipal, notificándoles que el contrato se
encuentra debidamente legalizado para que se proceda a la suscripción
del acta de inicio.

GARANTÍA ÚNICA SOLICITADA AL PRESTADOR
 El PRESTADOR DEL SERVICIO se compromete a constituir a favor
del “MEN-ICETEX, CONVENIO N° 929 DE 2008 (MEN) – 0026 DE
2008 (ICETEX)”, la garantía única de que trata el artículo 7 de la Ley
1150 de 2007 y el artículo 3.2.1.2.8 del Decreto 734 de 2012, ante
una compañía de seguros, que contenga los siguientes amparos, que
debe mantener durante la vigencia del contrato hasta la liquidación
del mismo:
 1) Cumplimiento General Del Contrato.

 2) Salarios Y Prestaciones Sociales.
 3) Responsabilidad Civil Extracontractual:
Este amparo deberá constituirse en póliza anexa, y en ella deberá
figurar como asegurado MEN-ICETEX CONVENIO 929 de 2008
(MEN) 026 de 2008 (ICETEX) y como beneficiarios los terceros
afectados.

GARANTÍA ÚNICA SOLICITADA AL PRESTADOR
PRECISIONES:
 Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberá tomarse la
garantía a nombre de todos y cada uno de los integrantes y deberá
indicarse su respectiva identificación y porcentaje de participación en la
forma asociativa correspondiente.
 El Prestador debe entregar al grupo de apoyo del FONDO a más tardar
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del
contrato, las garantías a las que se refiere el presente numeral, el
comprobante de pago original y las condiciones generales de las
mismas.
 En el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se
amplíe o aumente, respectivamente, el Prestador deberá proceder a
ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas,
según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de
las facturas pendientes de pago.

AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL
 El CONTRATO será ejecutado por el PRESTADOR DEL SERVICIO
con absoluta autonomía e independencia y en desarrollo del mismo, no
se generará vínculo laboral alguno entre el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL – ICETEX - FONDO DE FOMENTO A LA
ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA ni el MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL, ni el ICETEX con el PRESTADOR DEL
SERVICIO y/o sus dependientes, si los hubiere.
 EL PRESTADOR, asumirá sus propios riesgos y utilizará sus medios y
recursos, y no será agente, ni mandatario o representante del FONDO
DE FOMENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA
INFANCIA, ni lo obligará con terceros.

CONTROL A LA EVASION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la
Ley 789 de 2002, el PRESTADOR DEL SERVICIO deberá
cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de
Compensación Familiar, Sena e ICBF).
 El incumplimiento de ésta obligación será causal para la
imposición de multas sucesivas (penas de apremio), hasta
tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora
mediante liquidación solicitada por el interventor del
contrato.

OBSERVACIONES
 Es necesario para la suscripción de contratos contar
con la documentación completa y en original.
 Los contratos tendrán una vigencia máxima hasta el 28
de junio de 2013.
 Hasta tanto no se legalice el contrato y se suscriba el
acta de inicio no se podrá dar inicio a la prestación del
servicio de atención.

FORMA DE PAGO EN LOS CONTRATOS
El pago que corresponde
compuesto por:

al

prestador

está

 La canasta de atención directa aprobada: Según la modalidad
por el tiempo de atención al número de niños y niñas
debidamente verificados por la interventoría.
 Alistamiento Logístico para la prestación del servicio: Monto
que se desembolsara por una sola vez.
 Dotación no fungible: Monto que se desembolsara por una
sola vez conforme a lo establecido en el Reglamento Operativo a
los prestadores en caso de ampliación de cobertura por una sola
vez, y que será directamente proporcional al cupo viabilizado y a
la modalidad.

Continuación Forma de pago:
Con cargo al Convenio 929 de 2008 - FONDO DE FOMENTO A LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, el ICETEX pagará al PRESTADOR el valor
establecido de la siguiente forma:

1. Primer pago: Este pago corresponderá a los montos estipulados en el
Reglamento Operativo y Manual de Implementación–Fase Transición FONDO
MEN – ICETEX 2012, de alistamiento logístico y dotación no fungible, que se
efectuará contra la entrega del instrumento de recolección de información de los
niños y niñas focalizados e inscritos al Programa de acuerdo con los cupos
contratados, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecución del contrato; este instrumento deberá ser remitido junto con los demás
requisitos de pago a la interventoría para la correspondiente validación y
aprobación del trámite.
Instrumento de recolección de información de los niños y niñas focalizados e inscritos
en el Programa de acuerdo con los cupos contratados:
•Focalización realizada por el Municipio
•Copia de este instrumento debe ser radicado en la Oficina del Delegado de Primera
Infancia del Municipio.
•Copia del Oficio de entrega se anexa al Trámite del Pago.

Continuación Forma de pago:
2. Los siguientes pagos se realizaran en forma bimestral o según el
periodo que corresponda de acuerdo con el plazo del contrato y su pago
estará sujeto a la verificación por parte de la interventoría de la atención
integral efectuada y del reporte de los niños y niñas, madres gestantes y
lactantes identificados, priorizados e inscritos en el Programa, que
presente el operador en el instrumento de recolección de información
requerido para tal fin; en caso de presentarse diferencias entre lo
pagado y la atención prestada, se realizarán los ajustes y descuentos
respectivos en el pago siguiente, salvo para el último pago en el que la
validación se realizará previamente al pago.

NOTA: En caso de que el plazo de ejecución del contrato sea de tres (3)
meses, se efectuará un pago mensual previa certificación de la
interventoría y un pago final con la liquidación del contrato.

Continuación Forma de pago:
3. Último pago: Se realizará previa suscripción del acta de
liquidación del contrato en la que se incluirá el balance financiero,
que deberá contener entre otros, los valores no reconocidos a que
haya lugar, la diferencia entre lo pagado y la atención efectivamente
prestada y los costos reales de alistamiento y dotación.
En todos los casos, las sumas pagadas por el ICETEX con
cargo al Convenio 929 de 2008 -FONDO DE FOMENTO A LA
ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA-ICETEX, se
ajustarán a los servicios efectivamente prestados y recibidos a
satisfacción por la interventoría.

Continuación Forma de pago:
Los pagos quedan condicionados a la acreditación del
cumplimiento de las obligaciones señaladas en el inciso 2º del
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de
la Ley 1150 de 2007, en los porcentajes que corresponda de
conformidad con la reglamentación legal vigente.

En los casos en que el operador sea una persona natural, el
ingreso base de cotización al Sistema de Seguridad Social será el
resultado de aplicar al ingreso contractual bruto las deducciones
por costos y gastos referidos. Cuando el prestador tenga varios
contratos, el ingreso base de cotización será calculado con base
en la suma total mensualizada de todos ellos (Artículo 5
Parágrafo 1º Ley 797/2003).

Continuación Forma de pago:
El PRESTADOR, entiende y acepta que responde integralmente
por todas sus obligaciones tributarias de acuerdo con su
naturaleza jurídica.

¡Muchas Gracias!

