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San José de Cúcuta, 8 de mayo de 2017

721

PARA: Rectores, Directores y Docentes establecimientos educativos departamento
Norte de Santander
Orientaciones para la conformación y funcionamiento eficiente del Programa
de Alimentación Escolar.

ASUNTO:

En el marco de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, como estrategia
educativa del Ministerio de Educación Nacional, la cual promueve el acceso y la
permanencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el sistema educativo
oficial, el departamento Norte de Santander ofrece la modalidad de suministro de un
complemento alimentario industrializado y la modalidad complemento preparado en sitio
tipo almuerzo. En este orden de ideas se persigue propender espacios que mejoren los
niveles de aprendizaje y formación de valores, con un valor agregado en el fortalecimiento
intersectorial del P.A.E.

En efecto las orientaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional, en la resolución
W 16432 de 2015 y el decreto 1852 de 2015 se debe enfatizar el compromiso y la
corresponsabilidad en lo referente a la conformación y funcionamiento de los Comités de
Alimentación Escolar C.A.E. en cada una de las sedes de los Establecimientos Educativos
de los 39 municipios no certificados del Departamento Norte de Santander, por lo que se
debe tener en cuenta lo siguiente:

a. Focalización de los titulares de derecho en el SIMAT con la respectiva indicación de
la estrategia de la modalidad asignar "Recuerda que cada beneficiario solo puede
aplicar una y solo una modalidad"

b. Conocimiento y socialización a la comunidad educativa la resolución N° 16432 Y el
decreto 1852 de 2015.

c. Conformación de los C.A.E. según lo establece la resolución N°16432 y el anexo 3 del
componente de gestión social. "Este es el espacio que quiere promover el M.E.N. para
fomentar la participación ciudadana, el sentido de pertenencia y el control social del
programa P.A.E.

d. Presentar copia del acta de constitución de C.A.E .a la Secretaria de Educación
Departamental ya la Gerencia del P.A.E.
Uso de Biométrico como mecanismo de eficiencia en el gasto de los recursos.
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f. Solicitarmedianteoficio a laGerenciadel P.A.E.el apoyoy la orientaciónde la gestión
social para las respectivas capacitaciones en referencia a los C.A.E. y brindar el
espacio para la presentacióndel Proyectode Fortalecimiento Intersectorialdel P.A.E.
definiendo el día, hora y lugar donde se realizara la actividad y así aqendar la
respectivavisita.

Finalmentees necesario que de su participacióny cumplimiento a las orientacionesde la
presentecircular garantice el uso eficiente de los recursos.

Atentamente

Proyecto:Javier E NaviaG- Area de Cobertura EGue " __¡J
Reviso CarmenHelenaRodríguez Ramón-LíderArea d CoberturaEduea~
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