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CIRCULAR No 083 

_______________________________________ 
Tunja, 6 de Agosto de 2019 

 
 
 
 

PARA:  RECTORES Y OPERADORES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR – PAE CREA 

 
DE:   SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACA 
 
ASUNTO:  ORIENTACIONES PROGRAMA PAE- CREA 
 
 
 
Teniendo en cuenta las observaciones reportadas por el Departamento Nacional de 
Planeación – DNP, como resultado de las recientes visitas  realizadas a Instituciones 
Educativas  y conforme a lo estipulado en los Lineamientos Técnicos Administrativos del 
Ministerio de Educación Nacional – MEN,  según  Resolución 29452 de 2017, y de 
acuerdo con lo señalado en concepto de fecha 13 de Junio de 2019, expedido por el 
MEN, nos permitimos dar y recordar directrices para el buen funcionamiento del 
programa: 
 
 

1. La Institución Educativa debe adelantar el proceso de focalización de 
beneficiarios del programa PAE-CREA. 
 

2. El servicio de alimentación escolar no es de obligatoria aceptación, pero quienes 
lo soliciten debe ser de carácter permanente y no en forma ocasional (circular 
N°13 numeral 5) 
 

3.  Cuando el operador entrega la totalidad de la materia prima – de acuerdo a lo 
requerido por el Rector(a) - y se presenten situaciones de fuerza mayor que 
genere ausencia de estudiantes, ésta debe ser utilizada y preparada 
gradualmente de acuerdo a la continuidad del menú. 
 

4. En el receso y/o finalización del calendario escolar no deberá existir excedentes 
de materia prima. 
 

5. Cuando la ración está preparada y por algún motivo no se encuentran los 
estudiantes beneficiarios, se podrá: 



  

 

Programa de alimentación escolar 

Correo: pae.crea@boyaca.gov.co 
http://www.sedboyaca.gov.co 

 
Gobernación de Boyacá 
Calle  20 # 9 - 90 
PBX: 7420150 - 7420222   
http://www.boyaca.gov.co 

 
a. Entregar dicho complemento a estudiantes que pertenezcan a estratos 1 y 2, 

residencia lejana de la I.E, en situación de discapacidad, en condición de 
desplazamiento y escolares con modalidades técnicas y/o jornada única. 
 

b. Incrementar el gramaje en el momento del servido del complemento, a todos 
los estudiantes que ingresen al comedor escolar. 
 

c. Entregar a los estudiantes que se encuentran dentro de las instituciones 
educativas, pero no están legalizados y/o registrados en el SIMAT, haciendo 
la respectiva observación en el formato de Registro y Control diario de 
asistencia. 

 
6.  Cuando se verifiquen estudiantes beneficiarios que no ingresan a recibir el 

complemento, el Rector deberá informar al padre de familia para que se presente 

el desistimiento correspondiente. 

 
7. El Rector debe informar con anterioridad, ocho días calendario, tanto al 

Supervisor Municipal como al Operador, las novedades que afecten el número de 

raciones que normalmente se suministran. 

 
8. La I.E. haciendo uso de su autonomía escolar reglamentará desde el CAE, las 

estrategias para una buena ejecución del programa.  

 
9. El registro de raciones, debe coincidir con la población focalizada y registrada en 

el SIMAT (estrategia de permanencia), con el número real de raciones servidas y 

certificadas. 

. 
 

ORIGINAL FIRMADO 
MARLEN RÁTIVA VELANDIA 

Secretaria de Educación de Boyacá 
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