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ASUNTO: CONTIilUIDAD PROGRATA DE ALMEI{TECÚX
ESCOLAR PAE.2OI7

Cordialsaludo,
En el Marct de el conrato No 307'30E.314 DE 2017 suscfito entfe
,
la-Alcaldia Mayof de carhgena de lndias y el
cOilsOnc/O NUTRtctóN ESCoLqg
objelo es
DEL sERvtcto DE ALIMENTAIIóN

a¡p

t, iitlrnaox

ESCo¿ARá ¿O§
Nñes, eoueóatrÉs v¡ovEruesióCetruoos, REG/STRADOS EN Er
§/srEMA
DE MATRTCUU StMAf,
^/,V0§COL,fr ESTUD:A /rES OF'CIA¿ES Ev U Ciuoeo oe étnr¡etñi

A

oi ñóñ,

ACORDE

LOS LINEAMIENIOS TECTVICOS ADMINISTRATIVOS Y ES¡¡iVO¡NES
DEL PROGMMA DE AUMENTACION
Esco¿ÁR
PAE, ne pom¡b comunicarlss qus aras de garanlizar la
conünuidad del cibdo pr6grama m6 pomito
comunicarle que con fecha l5 do Septjembra de la presente- anualidad
se suscribió et Mod¡ficáório'Nñ;ü ur,ro
¡¡,
por valor de f5.588.09E.0r4.oo, er cuar nos pemitirá stonder
ra Jomada unica por s6
ür.r¿r,i,
,loma¿a
R-egular, en lo co-ncieme a los comflementos ilacion rumuezos y iacion
tnousuál¡zaoas sá aen¿ei¿n po, üspac¡o ¿e
17. dias
el complomenb Ración Preparada en sitio Jomadá do a.m/p.m oesavrnos, pái-ffiiio je
r9 oias
calendarb.
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A la fecha la AdminisbaciÓn Distihl' Secreta¡ia ds Educación, se encu€nba realizando
ingsnbs esfuezos
para la
'¡mpoLnc¡a
consecución de recursos que nos pemita atender por mayor üempo
ra Jomada nagri.r. ri, ,¡i ra
¿e
opanizaren una brma efecüva la ontrega delas raciones ala población escolar -Tiuáres
¿e oerec¡0, *iáficiaria del
Plograma de Al¡mentación Escolar - PAE e inbrmar los cambios y/o
modiñcacionar qr. .r árri.r. ar'¡iü¡or oe caoa

una de 16 lnsüfuciones Educativas.

De igual foma, les rBcu€rdo que en la eiecución úel PLoooma
de Niñenbción Escolat, es primord¡al, que sn cada
lnsütución Educativa, er Opeador ileve.a cabo ros procodiññ;GI;;Ed€spE;¡;'-der pran
áe sáneamünL a¿s¡co,
gue deborán ser implementados en cada unidad de seMcio y
j.', r¡rp¡.r,
comeior, el cual dobe incluir los
y desinfecciÓn general, que permihn iniciar el poceso
preparación,
de
manipulacion y suminisro oá us áarn., o¡.¡aa
de alimentos a los escolares y ctn ello evihr una toxi-infección atmeátich que pongá
en riesgo la salud e inrgridad ds
Ios üfularss de derscho,

piogi.il

Ílltl"l! §y presente los aspscto§ sobre el tema en lo que concieme a: Roceocó,, de Árirrsrfos. to8 cuatsr
dichos alimentos,
rnenus-conespondientes a cada ciclos y frmados por la
recibe los productosi por
snv Eü
es ¡rot'r'Dorru
necssario quE
que sl
ur §srrof
señor fec¡or
vwr sllo
rector asEns
asigne a un tuncronano
funcionario de la ¡nl
¡nstifución qus

.\d9bsrán estar rslacionados en las acbs de

\\{YT-*.
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Centro, Plozoleto Benkos Biohó, Edificio Moriscol
Cortogeno de tndios - Cotombio - Teléfonos: (5) óS0 t Ogl
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Secretaría de
Educaclón Dlstrltat

Alcaldía de Cartagena de Ind¡¡rs

poDRAN EffTREcAR
AuHENros Er{ rroRÁs
!?.qj9.!9rd_._q* sin excepción No sE

F,,YES DE SEi.'ÁTAS.

*iw¡¿ro la

da^te

to

LABoRALES ¡r, Erv

It

?t{^:tE informarles que el Programa de Alimentacón Escolar, üene siendo aud¡tado por tos organismos de
conkol del Estado (contraloda Geneial de la República, contralorla'General
- Gerencia Departamental - Bolívar y
control lntem-o- Distrito), con el ob¡eto de verifcár cada ,no o. to. pro...os que
se desprende de la €jscución del
pmgrama

PAE; por lo anterior, les solicito a ustsdss, su colaboracón y
apoyo en brindar la informac¡ón qúe requieran
estos entos d0 controt, to cuat nos pormitirá brindarmayorrransparencii
recunsos deslinados a la eiecución dol mismo.

ád;rilil;;ii"ür.".'il]Ll.

o. lm

Por úlümo, los exhorto a conünuar informando a la Dirección
de Cobertura Educativa, sspeclficamente a la
coordinación dol Programa pAE, ras situaciones qus se pres€nten en
er desarmtto oái pÁ.it
o,
tomar las medidas pertnentes de cada caso y con 6110 eütar faumatismos
e implicacionbs oe oraániominrstraivo y
ftsll .qY. pudisran presentarss en sl,mal mánejo de- la información y que en nada beneficiartan piogi.r., r,
Administración y en última, a la población escobr funefciaria.

,tpü"r, . t,
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Finalmente, es pelinente comunicarle que la Secrehria de Educac¡ón
Distibl se encuentra presta atendorlo sn sus
ofcinas ubicadas en el Cento, Plazolota Benkos Bioho, Ed¡ficio Mariscal 4 piso,
telófono: 65010'9r-s2-y é5- 9i rxtens¡on
1643 -164s, donde usted podrán conEctar a tos Funcionarios pan sanii
ó¡re'aor lá-¡iJá
üá¡,i¡, cor., _
profusional encargada de la Supervisión del mencionado confato.
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Atsntam€nte,

AMIN
Educación Disbibl

de Cobertura Educaüva

- Cobeflura
Superviora

Alchino.
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