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OclIioo; ASOCIACION DE CIRECTNS DOCENTES DE POPAYM. 
ASDEP., WTLLLA'I MACLNS 

A$uido INFORMACIÓN RESOLUCIÓN 20452 DE 2017 YE 

CIRCULAR No. 007 

PARA 	 : RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE 
POPAYÁN BENEFICIARIAS DEL PAE 2018 

DE 	 : SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

ASUNTO 	: INFORMACIÓN RESOLUCIÓN 29452 DE 2017 Y EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE 

Cordial saludo 

Se informa a los Rectores de las lE beneficiarias del PAE que a partir del primero de 
febrero de 2018 entra a regir la Resolución 29452 del 29 de diciembre de 2017, que 
expide los Lineamientos Técnico Administrativos del Programa de alimentación Escolar 
PAE, de esta forma se les solicita consultar la citada Resolución en la página web del 
Ministerio de Educación Nacional, con el fin de verificar las obligaciones de cada uno de 
los actores del programa, en especial de los Rectores y docentes. 

Con el ánimo de iniciar la operación del PAE cumpliendo cada una de las etapas para 
su ejecución, es necesario que las lE hagan la relación de los equipos y utensilios con 
los que cuenta el comedor escolar haciendo entrega formal al operador del programa 
con el fin de garantizar el mantenimiento correctivo y preventivo de los mismos 

En relación a la participación ciudadana y el control social por parte de la comunidad 
educativa, es fundamental la conformación del Comité de Alimentación Escolar en cada 
una de las Instituciones junto con la realización del proceso de focalización de los 
titulares de derecho beneficiarios del PAE. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y debido a la importancia de aplicar los nuevos 
Lineamientos Técnico Administrativos, se requiere que desde las Instituciones 
Educativas en los casos de las ausencias de titulares de derecho o días en los cuales 
no hay clases por eventos imprevistos, se certifique que las raciones son entregadas a 
otros estudiantes o se entregan en diferentes días hasta completar la entrega de 
raciones, a través de documento expedido por el Rector de la lE. 
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Es así que, se debe mencionar con nombres y apellidos los alumnos que recibieron 
ración, el (los) día(s) de la entrega, los grados que cursan y el nombre del docente 
encargado de vigilar la entrega de las raciones, este documento será entregado al 
operador del Programa junto con las planillas de entrega de raciones 

Finalmente, en caso de no expedir la respectiva certificación, no se aprobará por la ETC 
la entrega de esas raciones, las cuales serán retiradas de la institución por instrucción 
del supervisor del PAE. 

Agradezco su valiosa colaboración. 

DIOCELIM' - ' COS G TIERREZ 
Secretario de Edu'(ción Municipal de Popayán 

Proyecto: Equipo de Trabajo PAE 2018L 
evisó: Lized Meza - Líder del Área de Cobertura Educativa 

Copia: NIA 
Archivado: Oficios PAE 2017. 
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