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CIRCULAR No. 013 
_______________________________________ 

Tunja, 18 de Febrero de 2019 
 
 
 
PARA: RECTORES  (AS)  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES  DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
 
DE: SECRETARÍA DE EDUCACION DE BOYACA 
 
ASUNTO: PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  PAE- CREA 2019. 
 
 
 
De conformidad  con los   Lineamientos Técnicos y Administrativos   vigentes, 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional a través  de  la Resolución 29452 
del 29 de diciembre del 2017 y el  decreto 1852 de septiembre de 2015, cuyo objeto 
es suministrar un complemento Alimentario  que contribuya al acceso con 
permanencia  en la jornada académica, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
registrados en la matrícula estudiantil, fomentando hábitos alimentarios saludables, 
Se dan a conocer las siguientes orientaciones para su funcionamiento: 
 
 

1. Periodo de Atención:  el servicio de Alimentación Escolar será desde el 28 de 
enero al 5 de noviembre para un total de 170 días calendario escolar, en el 
caso de ser necesario se realizará adicional para completar el calendario 
académico 2019, de acuerdo a las ejecuciones presentadas por cada 
municipio durante el año. 
 

2.  Minutas: Las minutas ajustadas a los requerimientos de los lineamientos del 
MEN para la vigencia 2019 ya se encuentran en poder de los operadores, 
quienes las deben colocar en un lugar visible del comedor escolar, para 
conocimiento general. Estas son de estricto cumplimiento. 
 

3. Donaciones: Si  se llegasen a presentar, estas deberán ser administradas por 
la representantes de Padres de Familia, e invertidas en las necesidades del 
restaurante Escolar, de acuerdo al plan presentado por el Comité de 
Alimentación Escolar (CAE), entregando informes periódicos en asamblea de 
padres de familia. 
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El no pago de donaciones, no genera deuda, ni es causa para negar el 
suministro del servicio, matrícula o entrega de documentos solicitados y/o Paz 
y Salvos.  
 
Ningún Funcionario Público (Rectores, Coordinadores,  Docentes, personal 
administrativo de la Institución, alcaldes, o funcionarios del Municipio) está 
autorizado para recibir, exigir o invertir las donaciones para atender el 
Programa, por cuanto los recursos son garantizados, tanto por el Ministerio de 
Educación Nacional, como por el Departamento y cada uno de los Municipios; 
con el agravante de estar captando recursos de particulares, para un servicio 
garantizado por el Estado. 
 

4. Comité de Alimentación Escolar (CAE): Debe ser conformado por: Rector(a) 
de la I.E. o su delegado, Un representante de cada sede educativa (docente o 
coordinador), tres padres de familia (elegidos en asamblea), personero 
estudiantil, dos niños(as) beneficiarias del programa y un manipulador(a) de 
alimentos (designado por el consenso de grupo).  
El CAE, debe generar su propio reglamento y cronograma de trabajo, dejando 
actas que evidencien su operatividad.  
 

5. Población beneficiada: El programa está dirigido exclusivamente al 100% de 
los niños, niñas, adolescente y jóvenes que se encuentran matriculados en las 
Instituciones Educativas oficiales del departamento de Boyacá. El estudiante 
que no desee tomar el  complemento alimentario, debe manifestarlo por 
escrito con la firma del padre de familia. 

 
 

6. Horarios: 
 

Complemento alimentario 
 

Jornada Escolar  Horario 

Complemento Alimentario 
Jornada Mañana 

Jornada de la Mañana 7:00 a.m. a 9;00 a.m. 

Complemento Alimentario 
Jornada Tarde 

Jornada Tarde 3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

Complemento Alimentario 
- Almuerzo 

Jornada Mañana, Jornada 
tarde y Jornada única, 
zona Rural dispersa e 
internados. 

11:30 a.m. a 1:00  p.m. 

 
7. Aportes Financieros:  Los Convenios firmados entre la Gobernación de 

Boyacá y los 123 Municipios, se encuentran cofinanciados con recursos tanto 
de la Gobernación (89%) como de los municipios (11%), los que han sido 
distribuidos así, para la ejecución del programa:  
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 Complemento tipo Almuerzo- Ración Preparada en Sitio 
 

Descripción 4  A 8 Años y 11 
meses 

9 A 13 Años y 11 
Meses 

14 A 17 Años en 
Adelante 

Alimentos $ 1.569,02 $1.875,02 $ 2.215,79   

Personal 
Manipulador 
Alimentos 

$383,43 $383,43 $ 383,43    

Transporte Alimentos $103,56 $103,56 $ 82,85    

Elementos de Aseo $41,68 $41,68 $ 33,34    

Gas- Combustible $ 67,57 $67,57 $ 51,57   

Personal Logística $50,74 $50,74 $ 82,02 

Total  $2.216,00 $2.522,00 $2.849,00 

 

 Complemento Ración Industrializada. 
 

Descripción 4  A 8 Años y 11 
meses 

9 A 13 Años y 11 
Meses 

14 A 17 Años en 
Adelante 

Alimentos $ 1.771,96 $1.879,19  $ 1.996,19 

Personal 
Manipulador 
Alimentos 

$7,76  $7,76  $ 7,76   

Transporte Alimentos $90,62  $ 90,62  $90,62  

Elementos de Aseo $8,80  $ 9,58  $ 9,58  

Personal Logística $104,86  $104,85  $ 104,85  

Total  $ 1.984,00 $2.092,00 $2.209 ,00 

 

 Complemento AM y o PM. 
 

Descripción 4  A 8 Años y 11 
meses 

9 A 13 Años y 11 
Meses 

14 A 17 Años en 
Adelante 

Alimentos $961,91 $1.065,91 $1.210,91 

Personal 
Manipulador 
Alimentos 

$ 244,14 $244,14 $ 244,14 

Transporte Alimentos $82,84 $82,84 $ 82,84 

Elementos de Aseo $36,50 $36,50 $36,50 

Personal Logística $ 45,04 $45,04 $ 45,04 

Gas  $96,57  $96,57 $96,57 

Total  $1.467,00 $1.571,00 $1.716,00 
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8. Estilos de Vida Saludable:   Los Directivos Docentes y Docentes, deben incluir 
dentro del PEI, el proyecto de “formación en estilos de vida saludable”, que formen a 
los estudiantes en el consumo de alimentos saludables, higiene de manos y ejercicio 
físico, como estrategias para una buena salud.  Dentro de éste se debe impulsar el 
suministro de productos saludables en las tiendas escolares.  
 
 

9. Obligaciones de los Rectores:   
 
Decreto 1852 de 2015. 
 

 Designar y gestionar espacios adecuados para la operatividad del programa. 

 Facilitar a los operadores del PAE el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato que tengan relación con la I.E. conforme a los lineamientos técnico-
administrativos.  

 Adelantar el proceso de focalización de beneficiarios. 

 Verificar y suscribir el documento correspondiente que acredite el suministro 
de cada uno de los complementos. 

 Emitir mensualmente la certificación de raciones entregadas por el operador. 

 Actualizar oportunamente el SIMAT y registrar en la estrategia de 
permanencia a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios del 
programa. 

 Informar mínimo con una semana de anterioridad al operador las novedades, 
para el cabal suministro de las raciones. 

 
Además de lo anterior deberán ser tenidas en cuenta las corresponsabilidades de 
todos los actores del programa y las demás establecidas en la  resolución 29452 de 
2017, emitida por el Ministerio de Educación Nacional. 

 
10.    La Entidad Territorial liderará con los Rectores, Coordinadores del programa, 
 Coordinadores, Docentes y Personal Administrativo veedurías ciudadanas, 
 con el fin de:  
 

 Adelantar Seguimiento, control y evaluación al programa en cada I.E.  

 Seguimiento al cumplimiento de las condiciones necesarias para el adecuado 
proceso de recepción, conservación, manejo y distribución de la alimentación 
escolar. 

 Verificar las condiciones de calidad de los alimentos, la fecha de vencimiento, 
empaque de la ración alimentaria, condiciones higiénicas del personal de 
transporte y cumplimiento del menú. 

 Reporte de inmediato al ordenador del gasto, al supervisor o al interventor de 
los contratos, así como a la autoridad competente, de las irregularidades que 
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se presenten en la ejecución de los contratos, que afecte la oportuna 
prestación del servicio. 
 

Cualquier duda, aclaración, sugerencia o aporte, pueden dirigirse al correo 
pae.crea@boyaca.gov.co.  
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍN     
Secretario de Educación de Boyacá    

 
 
 

 
Aprobó: JOSÉ HERNÁN FORERO BUITRAGO, Director Técnico Pedagógico      
Revisó: LUIS ALEJANDRO LANCHEROS L., Subdirector de Cobertura y Ruralidad 
REVISÓ: JOHN JAIRO VARGAS LASSO/ SUBDIRECTOR TECNICO PAE-CREA 
Revisó: YANETH JIMENEZ/Juridica SEB 
Proyectó: Melba Esperanza Daza y Fany Alicia Monroy Arias Directoras de Núcleo Educativo, Subdirección 
Cobertura y Ruralidad 
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