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"POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO OPERATIVO
DEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA DE ALlMENTACION
ESCOLAR- CREA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

EL GOBERNADOR

DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial a las contenidas en
el artículo 305 de la Constitución Política, artículos 94 y 95 del Decreto
1222 de 1986, y atendiendo lo establecido en el Decreto 1852 de 2015,
y Resolución 29452 de 2017, emitidas por el Ministerio de Educación
Nacional, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 44 de la Constitución Política consagra, entre otros derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, la educación y la alimentación
equilibrada, correspondiéndole a la familia, la sociedad y al estado, asistirlos y
protegerlos para garantizar su desarrollo armónico, integral y el ejercicio pleno de sus
derechos.
Que el artículo 66 de la Constitución Política establece que la educación es un derecho
de la persona y un servicio público que tiene una función social; correspondiendo al
estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin
de velar por su calidad y el cumplimiento de sus fines; garantizando el adecuado
cubrimiento del servicio, asegurando a los menores las condiciones necesarias para
su acceso y permanencia en el sistema educativo.
Que el articulo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa se
encuentra al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones.
Que el numeral 23 de la Ley 1098 de 2006 establece como obligación del Estado, el
diseño y aplicación de estrategias para la prevención del control de la deserción
escolar y para evitar la salida de los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo.
Que el Programa de Alimentación Escolar -PAE es una estrategia estatal que
promueve el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
el sistema educativo oficial, a través del suministro de un complemento alimentario
durante la jornada escolar, para mantener lo niveles de atención, impactar de forma
positiva los procesos de aprendizaje, el desarrollo cognitivo, disminuir el ausentismo
y la deserción y fomentar los estilos de vida saludable.
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Que con fundamento en lo establecido en la Ley 1450 de 2011, Decretos 1075 de
2015 y 1852 de 2015, el Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 29452
de 2017 "por la cual se expiden los lineamientos técnicos, administrativos, los

estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar PAE y
se derogan las disposiciones anteriores"; estableciendo en dicha resolución
la
responsabilidad a cargo de las entidades territoriales de conformar el Comité de
Seguimiento Operativo del Programa de Alimentación Escolar, entendido éste como
el espacio en el que la entidad realiza el seguimiento a la planeación, ejecución del
Programa, así como proponer acciones para el mejoramiento y articulación entre los
diferentes actores que hacen parte del PAE.
Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO. Créese el Comité de Seguimiento Operativo del Programa de
Alimentación Escolar del Departamento de Boyacá, cuyo objetivo es realizar la
planeación, y seguimiento a la ejecución del Programa, así como proponer acciones
para el mejoramiento y articulación entre los diferentes actores que hacen parte del
PAE.
ARTíCULO SEGUNDO. Funciones: Son funciones del Comité de Seguimiento
Operativo del Programa de Alimentación Escolar del Departamento:
a. Evaluar el desarrollo y ejecución del Programa en las Entidades Territoriales.
b. Analizar las coberturas en los diferentes municipios y vigilar el cumplimiento y
aplicación de los criterios de focalización por parte de las instituciones
educativas.
c. Articular las acciones para la promoción de los estilos de vida saludable.
d. Establecer la forma para realizar la socialización de las generalidades del PAE
a la comunidad educativa. Se podrán usar medios de comunicación masiva,
elementos impresos o los que las Entidades Territoriales crean convenientes.
e. Planear y Avalar el cronograma para la realización de mesas públicas.
f. Las demás que se consideren pertinentes o necesarias.
Parágrafo. En todo caso, el Comité de Seguimiento Operativo no suplirá la acción de
interventoría o supervisión designada para la verificación del cumplimiento de las
obligaciones contractuales de los convenios o contratos en el departamento para el
desarrollo del PAE.
ARTíCULO TERCERO.
Integrantes: El Comité
Departamental del PAE estará conformado por:

de

Seguimiento

a. El Gobernador del Departamento de Boyacá o su delegado.
b. El Secretario(a) Departamental de Educación o su(s) delegado(s)
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c. Los supervisores de los convenios interadministrativos
Municipios.
d. El Equipo PAE de la Entidad Territorial.

suscritos

con los

Parágrafo. La Secretaría Técnica será ejercida por el profesional que se desempeña
en el Área de Gestión Social del Equipo PAE del Departamento de Boyacá.
ARTíCULO CUARTO. Invitados: Podrán ser invitados al Comité:
a. Un representante de los alcaldes de los 123 municipios en los que el Programa
es ejecutado por la Gobernación o sus delegados. Este representante de los
alcaldes será elegido de común acuerdo por los municipios.
b. Representantes de las instituciones educativas, el cual será elegido de común
acuerdo por los rectores de las Instituciones Educativas del Departamento de
Boyacá.
c. Un representante de los operadores contratados por los 123 municipios del
Departamento, quien será elegido de común acuerdo por los RlL de estas
sociedades, asociaciones, fundaciones, o quienes operen en cada municipio.
d. Un representante estudiantil, quien será elegido de común acuerdo por los
personeros de cada lE.
e. Demás interesados que la Entidad Territorial estime conveniente para el
seguimiento, como la Procuraduría Regional de Boyacá o representante de
personeros municipales.
Parágrafo. Para la designación de los representantes de los literales a, b, c y d del
presente artículo, la Secretaría de Educación del Departamento deberá convocar a
los respectivos sectores para que elijan a su representante; la cual podrá ser de
manera virtual, presencial o mixta, según lo estime conveniente la Secretaría de
Educación.
ARTíCULO QUINTO. Reuniones. El Comité de Seguimiento Operativo del Programa
de Alimentación Escolar del Departamento de Boyacá, se reunirá minimo una vez por
trimestre, y de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran. El comité
deberá ser citado por el Secretario de Educación o por quien éste delegue; de cada
reunión se suscribirá un acta que contenga el desarrollo temático y los compromisos
adquiridos por los miembros, el encargado de elaborar el acta será la persona que
desarrolla funciones de Secretaría Técnica, quien igualmente dará a conocer el orden
del día con por lo menos cinco (05) días de anterioridad a la fecha del comité.
Parágrafo. Constituirá Quorum deliberatorio y decisorio la mitad más uno de los
integrantes del Comité. Sus decisiones se tomarán por la mayoría simple de los
asistentes al comité. Los invitados tendrán voz, sin voto.
ARTíCULO SEXTO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los
integrantes del comité para su conocimiento y fines pertinentes.
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ARTíCULO SÉPTIMO. El presente Decreto rige a apartir de la fecha de su
Publicación, deroga todas las disposiciones que existan sobre la materia y aquellas
que le sean contrarias; deberá ser publicada en la página web de la Secretaría de
Educación del departamento de Boyacá, www.sedboyaca.gov.co y en la página web
del Programa de Alimentación Escolar- CREA, www.crea.boyaca.gov.co
COMUNIQUESE,
Dada en Tunja a los
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RAM~ROBAR

GAN ADAME

Gobernador de Boyacá
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LUZ MARINA CRUZ VARGAS
Secretaria de Educación (E)
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NAlLY NATALlA DiAl MARIÑO
Directora Técnico Pedagógica
Revisó: Maria Camila Ortega Hurtado/Contratista SES-Despacho
Proyectó: Ángela CIAbogada externa PAE

