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República de Colombia 
Gobernación del Magdalena 

Secretaria de Educación Departamental 

RESOLUCION No O O 5 2 31 ENE. 20t1 
Por medio del cual se asignan ftl!li:iQflf#s de supervisión del Programa <ffe Aliment¡;¡ción Escolar 
PAE a ros. Rectores de /as diferenles insllt¡¡ciones de la Secrtttarta de Educación del Magdalona de acuerdo a los lineamientos do/ MEN. · · 

LA SECRETARIA DE EOUCACIÓN DEL DEPARTA.MENTO DEL MAGDALENA, en uso de sus 
facultadas legales, en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001, fa 
Ley 1450 de 2011. Ley 1474 de 2011, la Ley 1176 de 2007, el Decreto 1075 de ?015 adiciona::lo 
por el Decreto 1852 de 2015 en especial los artículos 2.3.10.4.4 y 2.3.10.45 y Resolucién 16432 
de 2015 y Resolución 24371 de 201$, en lo referente al Programa de Alimentación Escolár · PAE, y 

CONSIDERANDO 

Que ar Gobierno Nacional mediante ley 1450 (te Junio 16 de 2011, en su parágrafo 6º numeral 
20 indica que con el fin de alcanzar las coberturas universales en el Programa de Alimentación 
Escolar -PAE-. el Gobierno Nacional trasladará dei lnstítu:o Colcmblano áe Bienestar rami!rar 
(ICBF) al Ministerio d� Educación Nacional (MEN), la orientación, ejecución y articulación del 
programa, sobre la base de estándares mínimos de obligatono cumpamien!o para su prestación, de manera concurrente con la1, entidades tenítoriales. 

Que el GobierílO Nacional mediante Ley 1176 de Oiciembre 27 de 2007, en los ,\rtícufos 16, 17, 
18 y 19 ceñns fas ssignacñJnes especiales para la implementación del Programa de Alimeniación Escolar_ 

Que de confonnidad con lo dispuesto en el Articulo 2.3.10.4.1. Au!=.,.s del programa. Manifiesta 
que 'La adecuada y oportuna J:!rs,Slación. de los .l>ervici�: el.el· F'AE: ·es co.r-respensab'lidád de- · 
actores estatales: e: Minist�ril> ·de Éducación Nacional, los municipios, los distritos, los 
departamentos, los establecimientos y sedes educativas oficiales. Ofl"os actores que partícipan en el Programa son: los Rictores, clocemes clireclivos, doce,,tes, padres de familia, estudiantes 
beneiiciarlos, Jos O!)eradores y e! personat qua manipula los afime ntos en cada una 'de las etapas ". 

Quessguidsme.,te�lo$ artículos 2.3_10.4.4y2.3.10.4.5del Decreto 1852 de 16 de Septiembre 
ce 2015, se dsfinen las ootigaciones de los recto.-es de las instituciones educativas beneficiadas cal PrGQTama <.'e Alimenic;ción Escorar los cuales tienen entre otras: 

f. Oesignar y geslionar espacios adecuados para la operación del prog,ama en cada eiapa, de acuerdo con la modalidad que se esté suministrando. 

2. Facilitar a !os operado�s del PAE el cumplimiento ñe las t>bfigaciones d9I 
contrato que tengan relación con la instittición educativa, conforme 3 los Lineamientos Técnicos Admini,;trativos. 

3. Real;zar la etapa a su l:argo del proceso de 'ocalizadón, de acuerno cen lo establecido er. Jos lineamientos téenicos -admi11islratiV!lS del programa. 

4. Verificar y stfsertblr el Ckrcumento correspondiente que acredite el suministro 
de cada uno de los complementos aJ�ntarlos, de 'manera que sean entregados adecuada y oportunamente por los operadores a cada beneficiario, y em�ir 
mensualmente el certificado de COll1j91ementQS · alimenta!ios entregados por ,el operador. 

5. Registrar en el Sistema Ir-legrado -je lk.rtricula (SIMATJ 110 en el sistema de 
Información que para tal efecto determ'oe el Minisleri-:> de Educación Nacional, los niño� . níñas, adolescentes y jóvenes focalizados ele acuerdo ron lo establecido en I s i..ineamientos Técnicos ·Administrativos del programa 

6. Acrueiiz.3, (!��ñlnEmeme � el S1s!e:;cg h",;va;to da Métricu!a (S!Ml\1) los cambi'.>->e::if.sru¿..�=��·�..,,a�e ... ·� 
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República de Colombia 
Gobernación del Magdalena 

$ecretaría de Educación Departamental 

RESOLUCION No O O 5 2 31 ENE. 20f7 
Por medio del cual se asignan funciones de supervisión del Programa de Alimentación Escolar 
PAE a los Rectores de las diferentes instit11,Jones efe la Secret<1ría de Educación del Magdalena 
de acuerdo a los lineamientos del MEN. 

Qu.e el Decreto mencionado como sustento del presente acto. contiene la descripción de las 
obligaciones conjuntas de los actores de la siguiente manera: Las entidades territoriales lideraran 
con los rectores, coordinadores del programa, directivos docentes, docentes, personal 
administrativo, veedurías ciudadanas y sociedad, las siguientes acciones: 

1. . Segulmlanto •. control y evaluación de la i,jecución del Programa en cada 
establecimiento educativo. 

2. Seguimiento al cumplimiento de las condiciones necesarias para el adecuado 
proceso de recepción. conservación. maneio v distribución do la ·alimentación 
escolar. · · · · 

3. Verificación de las condiciones de calidad de los alimentos. la fecha de 
vencimiento. empaque de la ración alimentaria. condiciones ltic¡iénicas del persona! 
de transporte y cumplimlon!o do! menú. 

4. Reporte inmediato al ordenador d91 gasto, al supsrvisor o al interventor de los 
contratos, así como a las autoridades �ntes, de cualquier irregularidad en los 
alimentos oen la ejecución del contrato que afecte la,idecuada v·oportuM prestación 
del $8NIC!O. . . . 

oue el Ministeño de Educacioii Na€iooal en la Resolución Ñº 16432 dé 02 de octLbre de 2015 y 
Resolución 243t1 · de 2016 define los lineamientos técnico administrativo, los estándares y las 
condiciones mínimas def Programa de Alimentación Escotar. 

Qua la secretarta de Educación del Magdalena mediante convenio de asociación número 001 de 
2016, acordó entre las partes contribuir en el desarrollo de actividades del programa de 

· alimen ... ción escolar a los niños, nifias y ado!escemes escolarizados en las áreas rural y urbana 
del dapa,-remamo del magdalena, de acuerdo con los Jine"..mientos técníco administrativos y 
estándares del rJlinisteño de Educación Nacional. 

Que para lograr este propósito el Departamento del Magdalena. a través de fa Secretaría de 
8:lucación debe establecer las directrices necesarias ccnforme a lo establecido en las normas 
que rigen y orientan el sector, para qi;e e! ix-ograma de alimentación escolar se desarrolle con 
calidad e involucre a los diierentes actores, para que de manera conjunta sean veedores cel 
programa en las diferentes in�tilut:iones educativas. 

Que así las cosas en atención al principlo de &o!iéaridad que le asiste al personal de las 
instituciones Educativas como garantes de una boena ejecución del programa de Alimentación 
Escolar, se les hace participes activos de s.u desarrollo durante la aplicación del programa en el 
Departamento del Magdalena. 

En virtud de lo antes expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Formalizar las funciones de supervisión del Programa de Alimentación r.,.. 
Escolar de acuerdo a lo establecido en los artículos 2.3.10.4.4 y 2.3.10.4.5 del Decreto 1852 de � 
16 de Septiembre de 2015 y en les �neamientos técnico adfl'linísln,1livo y estándares del Ministerio 
de E.ducac:i6n Nacional. 

ARTICULO SEGUNDO: Establecer Obligaciones espedales de los Rectores de las Instituciones 



República de Colombia 
Gobernación del Ma9c;talena 

S�cretaría de Educación Departamental 

RESOLUCIOIII No O O S 2 3 1 ENE. 2017 
Por medio del cual se asignan funciom,s de supeTVÍSÍÓll del Programa de Alimeutació11 Escolar 
PAE a los Rectores de las dífell:mtes iuslilv1.;iones de la Secretaría de Educación del Magrliilena 
da acuerdo a los liri,aamientos del MEN. 

2. Designar y gestionar espacios adecuados para 1a operación del programa en cada etapa, 
de acuerdo con la modalidad que se esté sumlnislrando. 

3. Facilitar a los operadores del PAE el wmplimiento de las obligac'ones del contrato que 
tengan relación con la institución educativa, confurrne a los Lineamientos Técnicos 
Administrativos. . 

4. Realizar la etapa a su cargo <iel proceso de focalización, de acuerdo con lo establecido 
en los lineamientos técnicos - administrativos tlal programa. 

5. Verificar y suscribir el documento correspondienle que acredite el suministro de cada uno 
de los complementos alimentarios, de manera que sean entregados adecuada .. y. 
oportunamente por los operadores a cada beneficiario, y emitir mensuatrnente el 
certificado de complementos añmentaros entregados por el operador. 

6. Registrar en el Sistema Integrado de Matricula (SIMA n y/o en el sistema de información 
que para tal efecto determine el Ministerio de Educación Nacion<ll, los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes localizados de acuerdo con lo establecido en los Lineamienios 
Técn:cos - Administrativos del prog�ama. en especial los titulares de derecho. 

7. Actualizar oportunamente en el Sisten-a lntagrado de Matricula {SIMAT) los cambios en 
la matrícula de cada instiiución educativa. 

8. Dar a conocer a la comunidad educativa el Programa de Alimentación Escolar y las 
condiciones en que se prestará en ía institución educativa. 

9. Socializar ante los padres de famifia y la comunidad educativa, los aspectos relevantes 
del lineamiento técnico administrativo. 

10. Las demás que señl;1l!l.eJ.M.il:listerio de Ed¡,¡cación Nar..ú:tnal.en los Lineamientos Técilléo,t 
.... - Administrativos, estándares y condtcícnes de operación del Programa. 
1 t. Las descritas en la parte considerativa del presente documento y las demás que señale 

la Secretaría de Educación del Magdalena. 

ARTICULO TERCERO; a desconocimiento de las obf19aciones aqui descritas, su omisión e 
incumplimiento por ;,arte de [os Rectores, acarreara las respectivas responsabilidades penales, 
disciplinarias y fiscales a que haya lugar, de lo cual se adelantaran las respectivas invesiigaciones 
administrativas, así como las compulsas de copias a los demás órganos jt.:diciales 'J de control, 
para ia imposición de las sanciones que correspondan. 

ARTICULO CUARTO: La presante Resolució(- rige a partir de la fecha de su excedición y deroga 
todas las disposiciones que Je sean contrarias. 

PUBÚQUESE ·y CÚMPLASE 

Dado en Santa Marta, a los 

3 1 fNE. 2017 

----- 


