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ASUI{TO: ASPECTOS RELEVAI{IES A TENER Eil CUEi'TA Eil EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL
PRoGRAI{A DE Alm¡rracIÓ¡ eScoLAR PAE .2017

Cordial saludo,

En el Marm de la Resolución 16432 del 02 de Oc[¡bre de 2015, los Dhectivos Docsntos, frente al Pmgrama
ds Alimentación Escolar, cumpliráfl las func¡ones señaladas en el Decroto 1075 ds 2015, adicionado por el
Decroto 1852 de 20Í5 especialmente en los artículos 2.3.i0.4.4 y 2.3.10.4.5, los cualss sstablocen tas
obl§aciones de los dirsclivos docontes do 16 insüt cionos educalivas priorizadas del programa de
al¡menbción sscolar - PAE.

Que €lDistib de Cartagena con focha 15 de mayo de la presenb anualidad suscribió el confato No 3lr?.30E.
314 DE 2017 con et Co/VSoRC/O NUTRIC/óN ESCOL,A R, wyo objeto es ta'pREsrActóN DELsERytc/o
DE AUMENTACIÓN ESCO¿¡R A tOS iVlÑO§ N/ÑA§ ADO¿ECEIVIES Y JOYEÍVES FOCILIZ.DOS,
REG/SIRADOS EN Et S/SIEMA DE MATRICULA SIMAT, COMO ESIUD/AAJIES OFICIALES EN U
CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, ACORDE A LOS LINEAM'EIVIOS IECN/COS ADM"V'S TRATIVOS Y
ESIAIvD/ARES DEL PR}GRÁilA DE ALir¡ENTAeñN ESCÓ¿¡R - pÁE es menesrer reiterartes et
compromiso y la rBsponsabilidad ds cada uno de ustedes para eléxito del progtrma sn la presonte Vigenc¡a
2017.

Es importante manibstadss que €n la ojecución del Prograna de Atinentación Escdar, es primordial, que en
cads lnsütución Educativa, el openador haya realizado los pmcodimiontos que se desyenden del plan de
saneami€nto Básico, que deberán ser implementados sn cada unidad de seMcio y comedor, el cual debe
¡ncluir los programas de : limpieza y des¡nbcción general y fumigación, que pemitan ¡nic¡ar ol proceso ds
prBparac¡ón, manipulac¡ón y suministno de las racionos d¡arias de al¡mentos a los oscolarss y con elb evihr
una toxi-infocción alimsnticia qus ponga en riesgo la salud e inbgridad de los üfulares do derecho.

Por otro lado, ss de v¡tal importancia, bner prssento los aspectos sobrg el bma en lo que concieme a:

a.m hasta las 6:00 o.m., dichos alimenlos, deb€rán esbr relac¡onados sn las acbs oe enbega, seg,]n los
menris conespondientss a cada ciclos y frmados por la persona que recibe los productos; por ello es
necesario que el s6ñor

Les recuerdo qu6 sin excspción NO SE PODRAN ENiREOAR ALIí/Ej,NTOS EN flORlqS f{O LABORAT_ES
fl, E¡I, F,IVES DE SE,,ATVÁS.
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otro aspecto a bner prBsenlo, es el que hacc referancia al equipo de blento humano ( anipuladoras), que
ds§afiollarán las laborss propias dsl programa, quienes deberán oumplir oon lm espeoftcac¡ones téon¡iá'en
mabria d€ 

_ 
dobción compleb (brtas con delentáles, gonos, zeprto3 antideiliz¡nb3, tapabocaa y

guanta!) tal como se ssüpula sn h Resolución arriba señalada.

De [ual. forma,,se ¡nfoma que ningún personal aieno al equipo manipulador podrá ingresar al áea de
pr€paración, a fin de evitar con ello, la conbm¡naci&r cruzada duranb €l procoso di elaboración de
alimenbs,

Con fundamonto 8n lo anterior, les solicib informar a la Dirocc¡ón d€ Cobortura Educatjva, espectficamente a
la Coord¡nación del Programa PAE, las situaciones que se presenten sn el desarrollo dol precitado programa
a fin ds tomar las medidas p€rtinentes de cada caso y con eflo ev¡hr traumatismos e im¡icaciones de-orden
administraüvo y Lsgal que pudisran presentaBe en €l mal manejo de la ¡nformación y qus on nada
beneficiarian al Programa, a la Administación y en úlüma, a la poUac¡ón escolar benef¡ciaria.

Por último, es pertinenb comunicarle que la Secrebria de Educación Disbihl se encuentra presla atenderlo
en §us oficinas uticadas en elCentro, Plazoleh Benkos Bioho, Edifrcio Mariscal 4 pbo, teléfono: 6501091-92-
91 95 Extensión 1643 -f645, donde usted podrán conbc,tar a los Funcionarios Juan Carlos Urango gspina -
Direclor de Área y Mayiris Gómez - profesional encargada de la supervisión del menc¡onado contrato.
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