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CIRCULAR Nº 042 - 08/05/2020 

DE:   SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 

PARA:  RECTORES Y DIRECTORES RURALES DE ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS OFICIALES Y DEMÁS INSTANCIAS Y ORGANISMOS DE 

CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL, SOCIAL Y COMUNITARIA DEL 

MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA. 

ASUNTO:       ORIENTACIONES GENERALES SOBRE RACIÓN PARA PREPARAR EN                                   

CASA (RPC) DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) - 

2020                                                  

Reciban un cordial saludo  

La Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar, alimentos para aprender 

del Ministerio de Educación Nacional, en atención al cumplimiento de las directrices 

estipuladas en el Decreto 470 del 24 de marzo de 2020, por el cual se dictan medidas que 

brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del Programa 

de Alimentación Escolar; expidió la Resolución No. 0006 del 25 de marzo de 2020, «Por la 

cual se modifican transitoriamente “Los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los 

Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE”» en 

el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la 

pandemia del COVID-19. 

Justificado en estos referentes normativos del gobierno nacional, la Secretaría de 

Educación Municipal, como órgano certificado, con base en un análisis actualizado de 

estudio  de costos de la minuta, y lógicamente, atendiendo las particularidades del contexto 

situacional de los beneficiarios del programa, seleccionó la opción transitoria de ración 

para preparar en casa (RPC), bajo esta consideración administrativa, el Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) durante el periodo de la emergencia del COVID-19, de acuerdo 

a las cláusulas descritas dentro del contrato vigente, el cual con sujeción a las medidas 

transitorias sobre el particular, fue modificado el día 04/05/2020 mediante modificatorio 

N°001 al contrato de suministro N° 002-2020 para suministrar el complemento alimentario 

para consumo, como estrategia de permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

del sistema educativo municipal, durante el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria 

del Coronavirus. Esta ración, se define como una canasta básica de alimentos equivalentes 

a un tiempo de comida al día por un mes; en este se incluyen alimentos de los grupos de 

cereales y harinas fortificadas, leche y productos lácteos, alimento proteico, grasas y 

azúcares, para que se lleve a cabo la preparación y consumo en el hogar.  

Es imperante resaltar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, para el proceso 

de entrega de la Ración Preparada Casa. En tal sentido, en lo que respecta al operador del 
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contrato, está en la obligación de suministrar en el punto de entrega de la minuta (ración 

preparada en casa) todos los elementos de bioseguridad con el fin de prevenir al máximo 

el contagio, controlar y minimizar los factores que puedan generar la propagación del 

COVID-19; en lo que respecta a los padres y/o acudientes es necesario que todos cumplan 

con el distanciamiento social, llevar tapabocas, de igual manera contar con su documento 

de identidad y del estudiante.  

En cuanto al procedimiento de la logística de distribución o entrega, por parte del operador, 

desde la Secretaría de Educación, se han definido los siguientes aspectos: 

1. La distribución y entrega de los paquetes de alimentos se realizará a los padres o 

acudientes debidamente registrados en SIMAT, al interior de la sede del estudiante, 

dejándose evidenciado el recibo. 

2. Las entregas se harán debidamente programadas por establecimiento, por sede y por 

curso; con buen manejo de las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud. 

(según cronograma de entrega de acuerdo al contexto de cada uno los establecimientos 

educativos) 

3. Se entregará una canasta de RPC por cada niño y niña focalizado. 

4. La canasta de RPC entregada es idéntica para cada niño y niña, y no dependerá del 

grupo etario. 

5. En todo caso, es pertinente no permitir aglomeraciones en el sitio de entrega, no permitir 

la asistencia de menores de edad, como tampoco adultos mayores de 70 años.  

Consecuentemente, dada la situación de la pandemia del COVID-19, es de conocimiento 

la apertura de esta nueva modalidad de entrega sobre el programa de alimentación escolar, 

por lo tanto, se recomienda que cada establecimiento educativo, proceda con base a su 

autonomía, a reactivar y operativizar los Comités de Alimentación Escolar, en procura de 

realizar debidamente el control social y la vigilancia sobre la cantidad y calidad de la canasta 

básica de alimentos que integran la minuta, como también, ser garantes que los alimentos 

sean efectivamente entregados a los padres o acudientes registrados en SIMAT.  

Para nosotros es una experiencia nueva, con base a la coyuntura de la crisis, que contrasta 

con los lineamientos establecidos en el programa en su etapa inicial. Bajo este panorama, 

los invito a que unamos esfuerzos, para entre todos, supervisar y garantizar el adecuado y 

estricto cumplimiento de los objetivos del programa, en beneficio de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes del sistema educativo municipal.  

Gracias a todos por su atención.  

 

MIGUE DAVID TORRALVO VARGAS 
Secretario de Educación Municipal Santa Cruz de Lorica. 


