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PARA: RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, COORDINADORES DE

UNALDE y OpEMDOR DESIcNADO EN LA EJECUCIÓu Oel PROGMMA DE

ALIMENTACION ESCOLAR- PAE -2016
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ASUNTO: ASPECTOS RELEVANTES A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE EJECUCIÓI'I

DEL pRocRAMA DE ALTMENTACIÓx Escot-RR PAE -2016

Cordialsaludo,

Que en el Marco de la Resolución 1M32 del02 de Octubre de 2015, los Directivos Docentes, frente

al Programa de Alimentación, cumplirán las funciones señaladas en el Decreto 1075 de 2015,

adicionado por el Decreto 1852 de 2015 especialmente en los artículos 2.3.10.4.4 y 2.3'10'4.5, el

cual articular

Que el Distrito de Cartagena suscribió el contrato N'UM- PAE -01-2016, con la FundaciÓn Red

Colombiana de Comeróialización y Desarrollo comunitario REDCOM, cuyo Obieto es el
,SUM/N/SIRo, PREPARA;IÓN Y DISTRIBUCIÓN DIARIA, DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO

J)RNADA DE LA MAÑANA SERY/DOS EN S/I/O DE CONSUMO, RAC/ONES

/NDUSIR/A LIZADAS Y ALMUERZOS SERY/DOS EN S/I/O DE CONSUMO A LOS ESCOLARES

MATRICIJLADOS EN LAS /NSI/IUCIONES EDUCAIIYAS OFICIALES Y DE MATRICULA

CQNTRATADA DEL D/SIR/IO DE CARTAGENA Y SUS CORREGIM/ENIOS, DENTRO DEL

1ROGRAMA DE AUMENTASóN ESCOLAR - PAE", es menester reiterarles el compromiso y

responsabilidad de cada uno de ustedes para el éxito del programa en la presente Vigencia 2016.

Es importante manifestarles que en la Ejecución del Programa de AlimentaciÓn Escolar, es

primoráial, que en cada lnstitución Educativa, el Operador haya realizado los procedimientos que se

desprenden del plan de Saneamiento Básico, que deberán ser implementados en cada unidad de

servicio y comedor, el cual debe incluir los programas de : limpieza y desinfecciÓn general y

fumigacién, que permitan iniciar el proceso de preparación, manipulación y suministro de las

raciolnes diarias de alimentos a los escolares y con ello evitar una toxi-infecciÓn alimenticia que

ponga en riesgo la salud e integridad de los titulares de derecho'

por otro lado, es de vital importancia, tener presente cada uno de los aspectos desanollados en la

actividad de socialización sobre el tema en cuestión, el cual fue llevado a cabo los días 20 y 21 de

Abril de la presente anualidad, en lo que concierne a'. Recepción de.A!it[tg_0-tos, los. cuales deberán

ser entregados en horas laborales a partir de las 06:00 a,m hasta las 6:00 p,m., dichos. alimentos¿

deberán éstar relacionados en las actas de entrega, según los menÚs correspondientes a

ciclos.
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Les recuerdo que sin excepción IVO SE PODM N ENTREGAR ALIMENTOS EMORAS ,VO

LABORALES TV' ETV F,,VES DE SE'I'A'VAS.

Otro aspecto a tener presente en este proceso, es el que hace referencia al equipo de talento

humano (Manipuladoras), que desarrollarán las labores propias del programa, quienes deberán

cumplir con las especificaciones técnicas en materia de dotaciÓn completa (batas con delantales,

gorros, zapatos antideslizantes, tapabocas y guantes) tal como se estipula en la ResoluciÓn arriba

señalada.

prep?ració0 y splninlstro de las raciones estipuladas.

De igual forma, se informa que ningún personal ajeno al equipo manipulador podrá ingresar al área

de pieparación, a fin de evitar con ello, la contaminación cruzada durante el proceso de elaboraciÓn

de alimentos.

Con fundamento en lo anterior, les solicito informar a la DirecciÓn de Cobertura Educativa,

específicamente a la Coordinación del Programa PAE, las situaciones que se presenten en el

desarrollo del precitado programa a fin de tomar las medidas pertinentes de cada caso y con ello

evitar traumatismos e implicaciones de orden administrativo y Legal que pudieran presentarse en el

mal manejo de la información y que en nada beneficiarían al Programa, a la AdministraciÓn y en

última, a la población escolar beneficiaria,

Por último, es pertinente comunicarle que la Secretaria de EducaciÓn Distrital se encuentra presta

atenderlo en sus oficinas ubicadas en el Centro, Plazoleta Benkos Bioho, Edificio Mariscal 4 piso,

Funcionarios Juan Urango Ospina - Director de Área y Mayiris Gómez - profesional

encargada de la del mencionado contrato,
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teléfono: 93- 95 Extensión 1643 -1645, donde usted podrán contactar a los


