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CIRCULAR No 033 

 
Abril 3 de 2020 

 
 
PARA:  ACTORES PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – COMUNIDAD EN 

GENERAL. 
 
DE:  SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ – SUBDIRECTOR TÉCNICO 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. 
 
ASUNTO:   LINEAMIENTOS EN RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS PAE, CON OCASIÓN A LA CONTIGENCIA COVID -19. 
 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, declaró la 

emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo del año en curso, con el objeto 

de prevenir y controlar la propagación del COVID-19, a su vez, la Gobernación de Boyacá mediante 

Decreto N° 180 del precitado año declaró el estado de Calamidad Pública. 

 

El 17 de marzo de 2020, la Presidencia de la República expidió Decreto Nº 417, mediante el cual se 

declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. 

Adicionalmente y con el fin de proteger a la población estudiantil, el Gobierno Nacional expidió Decreto 

Nº 470 del 24 de marzo de 2020, mediante el cual se modifica el marco legal del PAE, permitiendo la 

entrega del complemento para su consumo en casa. 

 

En virtud de lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para 

Aprender (UAPA), expidió la Resolución Nº 006 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 cumplimiento al Decreto N° 470 de 2020 y la Resolución Nº 006 de 2020 (UAPA), el Departamento 

de Boyacá, en cabeza del Dr. Ramiro Barragán y en alianza con los alcaldes de los municipios no 

Certificados, procedió a adelantar los trámites correspondientes a fin de dar continuidad al PAE durante 

los días de emergencia, mientras los estudiantes permanecen en casa.  

 

En consecuencia, entre otras acciones, se reiniciaron los convenios interadministrativos efectuando los 

correspondientes modificatorios con el fin de ajustarlos de acuerdo a las condiciones establecidas en la 

Resolución N° 006 de 2020 expedida por la UAPA. 

 
En esta línea, corresponde a la Secretaría de Educación de Boyacá, a través de la presente Circular, 

socializar los aspectos relevantes de la estrategia adoptada por el Departamento de Boyacá para que 

todos los actores involucrados en el Programa de Alimentación Escolar se contextualicen sobre la 

nueva modalidad de operación del programa en vigencia de la contingencia generada por el COVID-19, 

por lo que se precisan los siguientes lineamientos: 
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1. Con ocasión a las modificaciones realizadas a cada uno de los convenios interadministrativos, los 

entes territoriales desplegarán de manera inmediata las actuaciones administrativas necesarias 

para materializar la entrega de la alimentación. 

 

2. La entrega de cada “Ración para preparar en casa”, en adelante “RPC”, se efectuará con plena 

observancia de los parámetros establecidos en la Resolución Nº 006 de 2020 (UAPA), la Circular 

003 de 3 de Abril (MEN) y en los modificatorios de los convenios interadministrativos, ésta deberá 

entregarse contando con la presencia, mínimo, de un delegado de la Personería Municipal (en lo 

posible), el supervisor municipal PAE, un profesional de apoyo a la supervisión departamental 

(según cronograma), y un delegado del operador. Se recomienda la presencia de un delegado de la 

veeduría y/o de la JAC de la vereda donde se realiza la entrega. 

 
La lista de entrega de las RPC será avalada por un representante de la IE (designado por el Rector 

de la IE) quien suministrará la relación de los acudientes de cada beneficiario al operador y 

posteriormente el Rector (o su delegado) certificará que las actas de entrega coincidan con los 

acudientes debidamente inscritos en la plataforma SIMAT. 

 

3. La población beneficiaria de la RPC son los estudiantes de I.E. oficiales de estratos 

socioeconómicos 0, 1, 2 y 3 que se relacionan en el Sistema Integrado de Matricula (SIMAT), en los 

120 municipios no certificados de Boyacá.  

 

4. La RPC debe ser reclamada en la respectiva sede de la I.E. por un único acudiente. Se debe 

acreditar dicha condición, dejar constancia de recibo y evidencia fotográfica de cada entrega.  

Cuando el padre, madre y/o acudiente de familia supere los 70 años de edad, éste deberá soportar 

mediante carta firmada, la delegación indicando nombre y número de cédula de la persona asignada 

  

5. En el momento de la operación se deben seguir estrictamente las indicaciones de autocuidado y 

prevención de contagio de COVID-19 emitidas por autoridades de Salud.1  

 

6. El profesional de apoyo a la supervisión PAE en cada ente territorial deberá considerar: 

 

 Participar en el Comité Municipal extraordinario PAE por pandemia COVID-19 con los 

diferentes actores (virtualmente), de modo que se brinde apoyo en la organización de la 

logística requerida para la entrega de la RPC, considerando la elaboración de un 

cronograma estricto de entregas que impida aglomeraciones de personas. 

 

 Los supervisores PAE (siguiendo estrictos protocolos de cuidado y autocuidado) vigilarán la 

entrega de las RPC, realizando visitas aleatorias, considerando la logística concertada en el 

Comité de seguimiento municipal y atendiendo todas sus obligaciones contractuales.  

 

                                                 
1 En caso de que identifique personas con fiebre o síntomas asociados con resfriado, gripe común o sospecha de contagio del coronavirus (COVID-19), deberá 

prohibirles inmediatamente la manipulación de alimentos y remitir al aislamiento domiciliario e informar del caso a la autoridad sanitaria competente para 

solicitar la atención y supervisión médica. 
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 Promover procedimientos de limpieza y desinfección frecuente de las manos, áreas y 

elementos que se usen en el momento de la distribución de los alimentos. Mantener las 

distancias y seguir las demás medidas establecidas en los protocolos de cuidado. 

 
 Controlar que la entrega del paquete alimentario se de en espacios al aire libre, tales como 

patios, multicanchas o pasillos de la sede de las I.E del beneficiario. De no ser posible en 

estos espacios abiertos, que la entrega se haga en el espacio que determine el rector de la 

I.E., procurando la ventilación constante del lugar y que se cuente con espacio suficiente.  

 

 En el caso que la entrega se efectúe en un lugar cerrado, las personas deberán ingresar una 

a la vez y la zona de espera deberá́ estar en un lugar abierto. Se debe disponer de un 

sistema de entrega que permita al acudiente tomar por sí mismo el paquete con la RPC, 

manteniendo la distancia suficiente con las demás personas. 

 

6. Se recomienda a los actores intervinientes, verificar en sitio que cada paquete que se entrega       

por estudiante esté compuesto por lo consignado en la siguiente tabla: 

 

Lista de Mercado*** - Ración Para Preparar en Casa - RPC (Cantidad por Estudiante) 

Grupo de 
Alimento 

Alimento 
Cantid

ad 
Unidad de 

medida 
Presentación Comercial 

Cereales 
Arroz y 500 gramos 1 libra 

Pasta 500 gramos 1 libra 

Lácteos Leche en polvo  400 gramos Un paquete de 400 gr  

Alimento 
proteico 

Fríjol ó 

500 gramos 

1 libra de frijol ó 

Lenteja ó 1 libra de lenteja ó 

Garbanzo 1 libra de garbanzo 

Huevo de gallina 4 unidades Huevo de gallina 

Atún 2 latas Lata de atún en agua o en aceite * 

Sardinas 2 latas Lata de sardinas en tomate o aceite ** 

Azúcares 
y dulces 

Panela ó 250 gramos Media libra de panela ó 

Chocolate ó 250 gramos Media libra de chocolate ó 

Azúcar ó 250 gramos Media libra de azúcar 

Grasas Aceite vegetal 250 c c 1 frasco de 250 cc 

Notas:  
*   Latas de atún que correspondan a 104 gramos en peso escurrido 

** Latas de sardinas que correspondan a 111 gramos en peso escurrido 
*** Verificar lista de Intercambios, es posible autorizar por escrito.  

 

7. Se recomienda a los operadores PAE acceder al Banco de Productores de Boyacá que se ha 

creado para abastecer de productos alimenticios del Departamento a la ciudadanía, en aras de 

apoyar a nuestros campesinos e industriales. La línea habilitada para tal fin es 312 567 9055. 

Son tiempos de apoyarnos entre nosotros mismos. 

 

8. Las administraciones municipales junto con el respectivo operador PAE, deberán concertar y 

divulgar a la comunidad un cronograma de entrega de paquetes alimentarios; y cumplir con los 

“Lineamientos para el sector de alimentos y bebidas en Colombia ante la declaración de 
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emergencia sanitaria por Covid-19”, expedidos por el INVIMA. Además, vigilar por la correcta 

operación y entrega; así como la total transparencia en el manejo de estos recursos.  

 
9. El Cronograma de entrega deberá contener un horario de distribución; las recomendaciones de 

buen uso de alimentos, consumo diario e inocuidad, para evitar desperdicio; el formato de acta de 

entrega; y las medidas para reducir el riesgo de propagación del COVID-19, considerando 

aspectos como que la entrega del paquete alimentario RPC por día se dé a un solo grado de 

formación, como máximo 2. 

 
10. El apoyo a la supervisión PAE deberá verificar la existencia del Cronograma y validará que el 

operador entregue las fichas técnicas de los productos a suministrar; además deberá exigir copia 

en medio magnético para adelantar su debido seguimiento. 

 
11. El operador PAE debe garantizar durante el transporte, la distribución, el almacenamiento y la 

entrega de la RPC que se cumpla estrictamente con las condiciones de calidad e inocuidad de 

los alimentos y demás lineamientos al respecto. 

 
12. Se debe informar de inmediato al equipo PAE las dificultades que se puedan presentar en la 

entrega de las RPC o en cualquier etapa del proceso; para lo cual hemos dispuesto el siguiente 

canal de orientación y denuncia para proceder a coordinar con las autoridades locales y entes de 

control en caso de presentar eventuales irregularidades: pae.crea@boyaca.gov.co. 

 

Con estas consideraciones, agradecemos el concurso proactivo de todos y cada uno de los actores, los 

instamos a poner lo mejor de sí, con el fin de hacer llegar este suplemento de alimentación a nuestros 

estudiantes que más lo necesiten en los 120 municipios no certificados de Boyacá.  En estos momentos 

de crisis debemos, más que nunca, velar por la debida ejecución del Programa de Alimentación Escolar.  

 

El PAE es un Programa que nació en Boyacá y que se consolida como un referente a nivel nacional; 

tenemos la oportunidad de decirle al país que, gracias a la alimentación escolar, la educación es el 

camino para salir adelante en esta Pandemia; y, que la niñez y juventud de nuestra tierra libertaria es lo 

más importante para el conjunto de la sociedad boyacense.  

 

La educación es el camino, 

 
 
 
 
 
 
 
JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES                              JOHN JAIRO VARGAS LASSO 
           Secretario de Educación                                                   Subdirector Técnico PAE  
 
 
Proyectó: Viviana Jiménez, Abogada Externa 


