Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Primera Infancia
Pública

MEMORANDO
*202016000000079663*
Radicado No: 202016000000079663
A QUIEN INTERESE
Fecha:

2020-05-22

ASUNTO:

Cierre de convocatorias a manifestar interés para la formación de los agentes educativos,
madres y padres comunitarios de los servicios de atención a la primera infancia del ICBF,
vigencia 2020.

Cordial saludoConforme al contrato interadministrativo No. 1787 del 27 de diciembre de 2019, entre el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente Lleras – ICBF y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez – ICETEX, el cual tiene como objeto de constituir el “Fondo en
administración para fomentar la formación y cualificación del talento humano relacionado con la atención a la primera
infancia, niñez, adolescencia y nutrición, así como el fortalecimiento de las capacidades para el mejoramiento de la
calidad de la atención integral”, con la finalidad de financiar mediante apoyos educativos y créditos condonables
procesos de formación y cualificación de agentes educativos, madres y padres comunitarios, así como el talento humano
relacionado con la atención a la primera infancia, niñez, adolescencia y nutrición, se procedió a expedir invitación abierta
a través de memorando Radicado No:202016000000103471 de fecha 28 de abril de 2020.
De conformidad con la decisión de la Junta Administradora de fecha 22 de mayo de 2020, el ICETEX asumirá el
desarrollo de las convocatorias con el fin de efectuar el proceso de vinculación de los interesados, en esta lógica se debe
proceder al cierre de todas las convocatorias, por lo que se procederá a la devolución de la documentación radicada por
cada uno de los interesados en la Convocatoria1Línea deformación en servicio, Convocatoria 2 Línea de
formación en servicio (Fortalecimiento). Por su parte ICETEX abrirá todas las convocatorias que en su momento
adelantó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Atentamente,

CARLOS ALBERTO APARICIO PATIÑO
Director de Primera Infancia
Proyectó: Marcos Fidel Hernandez Vergara – Dirección de Primera Infancia
Clemencia Angel Morales- Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Primera Infancia
Aprobó:

Laura Cristina Ochoa Foschini
Subdirectora Técnica de Atención a la Primera Infancia

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma
Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del ICBF y la Ley es 1581 de 2012.
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