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CIRCULAR No. 

PARA: DIRECTIVOS 90CENTES, RECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y 
COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL. 

ASUNTO: PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2016 - OBLIGACIONES A Rectores, 
coordinadores, directivos docentes, docentes, personal administrativo, veedurfas 
ciudadanas y sociedad: Estos actores del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 
cumplirán las funciones señaladas y la Resolución 16432 de 2015. Y en el Decreto 
1852 de 2015, especialmente en sus artículos 2.3.10.4.4 y 2.3.10.4.5. 

FECHA: 21 DE MARZO DE 2017 

En el. marco del Programa de Alimentación Escolar PAE que tiene por objeto contribuir al acceso con 
permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, registrados en la matrícula oficial, 
fomentando hábitos alimentarios saludables, a través del suministro de un complemento 
alimentario y cumpliendo con lo establecido en la Resolución 16432 de 2015, que define los 
Llheamientos Técnicos - Al;l,_mlnlstrativos, Estándares y condiciones mínimas del Programa (PAE). 
Que son de obligatorio cumplimiento y de aplicación para las Entidades Territoriales. 

Informamos que es de obligatorio cumplimiento que en cabeza de los rectores y rectoras en 
acompañamiento con los comités PAE determinen y caractericen en el SIMAT, los titulares de 
derecho como lo estable la Resolución 16432 de 2015, en el numeral 4. ETAPAS DEL PROGRAMA, 
Literal 4.1.2 Focalizaclón de Titulares de Derecho: La focalización de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes a quienes se les suministrará el complemento alimentario debe realizarse en el Comité de 
Alimentación Escolar; este Comité, presidido por el Rector, debe elaborar el acta que detalle la 
metodología utilizada para la focalización y el listado de los titulares de derecho seleccionados, la 
cual debe remitir a la respectiva Secretaría de Educación. Para el efecto se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

- Primero: En el área rural cubrir el 100% de los escolares matriculados que se encuentren cursando 
transición y primaria, empezando por los que hacen parte de jornada única, y posteriormente dando 
prioridad a la población étnica y población en condición de discapacidad. 

- Segundo: En el área urbana, escolares matriculados que se encuentren cursando transición y 
primaria, empezando por los que hacen parte de la Jornada Única y, posteriormente, dando 
prlorldad a la población étnica y población en condición de discapacidad. 

-Tercero: En el área urbana, escolares matriculados y clasificados con puntajes del Sisbén referidos 
en el Anexo de Focalización de la presente Resolución. 

En caso de no poder reunirse el Comité de Alimentación Escolar, el Rector del establecimiento 
educativo deberá realizar el proceso de focalización de acuerdo con los criterios establecidos, 
dejando constancia de la gestión realizada para la convocatoria del Comité y las causas que 
impidieron llevarlo a cabo. 

A los escolares víctimas del�onflicto armado se les debe atender en su totalidad con independencia 
de los grados en que estén matriculados, para dar cumplimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y el 
Auto 178 de 2005 de la Corte Constitucional. 

Con relación a la escogencla de los titulares de derecho es responsabilidad del rector que se asignen 
estos para cada tipo de complemento AM, ALMUERZOS y ALMUERZOS JORNADA ÚNICA, y se 
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caracterice oportunamente en el SiMAT, también es obligatorio redlstrlbuir los cupos que excedan 
la matricula en caso que suceda, a las demás sedes de la IED y comunicar inmediatamente a SED 
todos los movimientos que se realicen internamente con la redistribución de los titulares de 
derecho. 

Vale la pena decir que es necesario tener en cuenta que un mismo titular de derecho no puede 
repetir alimentos en la misma hora de servido, considerando que se debe dar cumplimiento a la 
forniaclón de hábitos saludables que conllevan a una buena nutrición. Además se debe dar 
cumplimiento a una buena alimentación que cumpla con la CESA "completa, equilibrada, 
suficiente y adecuada", y teniendo muy presente que la cobertura en alimentación no es total. 

En este sentido y con base en la normatividad vigente, se definen claramente algunas 
responsabilidades; Decreto 1852 de 2015. Dentro de las generalidades del Decreto 1852 de 2015, 
en el Ítem 2. Corresponsabiiidad: concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar la 
adecuada y oportuna ejecución y prestación del Programa de Alimentación Escolar - PAE. Implica 
que el Estado, para poder cumplir ese fin, requiere el apoyo de los otros actores soclales, los cuales 
deben participar responsablemente y contribuir desde sus respectivos roles y obligaciones. De igual 
forma, la familia como contexto más cercano y espacio primario de socialización, es garante del 
adecuado ejercicio de los derechos de sus integrantes, especialmente si son niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, con la concurrencia y solidaridad de la sociedad. Haciendo uso de 
mec�nismos que promueven la inclusión social y la vinculación efectiva de la comunidad en el 
desarrollo del programa, que permite generar un sentido de pertenencia, de participación 
ciudadana y de control social para su mejoramiento. 

Acerca de lo establecido en el articulo 2.3.10.4.4 y 2.3.10.4.5. del Decreto 1852 2015, se cita entre 
otras: Registrar por parte de los rectores de las instituciones oficjales, en el Sistema Integrado de 
Matrícula (SIMAT) y/o en el �istema de información que para tal efecto determine el Ministerio de 
Educación, Nacional. los niños. niñas. adolescentes y jóvenes focalizados de acuerdo con lo 
establecldo en los Lineamientos Técnicos -Administrativos del programa. 

6. Actualizar oportunamente en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) los cambios en la 
matrícula de cada institución educativa. 

Aunado a la situación se debe Implementar y promover la participación ciudadana y el control social 
acorde con los principios de la democracia participativa y la democratización de la gestión pública. 

Lo anteriormente expuesto nos lleva a cumplir con las metas establecidas desde el orden nacional 
y a garantizar que nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, logren alcanzar un desarrollo 
Integral, exista la permaneda en las IED con hábitos saludables y con una Colombia más educada. 

'1 
Cordialmente, 
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OFICINA PRO RAMAS DE ALIMENTACIÓN 
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