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PARA: RECTORES Y MIEMBROS DE COMITES DE AUMENTASÓN ESCOLARDE ¿OS ESTABLECIMIENTOS EDIJCATIVOS PRIORIZADOS EN Ct PN]éNN¡iE
DE ALI MENTA?IÓN ESa9LAR.
DE: D|RECC|ON DE COBERTURA EDUCATTVA -SECRETARIA DEEDUCAcIÓN DISTRITAL.
FEcHA: ocruBRE DE 201r. 1 2 WI. ün
ASUNTO: FOCALIZACIÓN TITULARES PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR.

El Minister¡o de Educac¡ón Nacional expide los L¡neamientos Técn¡cos - Administrat¡vos
del programa de Arimentac¡ón escorar (pAE), con sus estándares y condiciones mínimas
para la prestación del servicio y la ejecución del programa por medio de Resolución 16432
de 2016. Lineam¡entos que son de obrigatorio cumpr¡miento y apricación para ras
Entidades Territoriales, los operadores y todos los actores del pAE.

El objetivo General del programa de Alimentac¡ón Escolar (pAE) es contribuir al acceso
con permanencia escolar de los n¡ños, niñas. Adolescentes y jóvenes, registrados en la
matrÍcula ofic¡al, fomentando háb¡tos alimentarios saludables, a través del sumin¡stro de
un complemento alimentario.

La población objetivo der programa son ros niños, niñas, adorescentes y jóvenes
focalizados, reg¡strados en el sistema de Matrícula (slMAT) como estudianles of¡c¡ales,
quienes serán atendidos por la Ent¡dad rerritorial certificada (ETc) durante el calendario
escolar def¡nido por cada una de ellas, este úft¡mo es el periodo de atención.

En el numeral 4.1.2. De ra Resotución N" 16432 de 2016, se estabtec¡ó que et
prcced¡miento pan la Focal¡zac¡ón de los n¡ños, niñas, adotescentes y jóvenes a quienes
se le sum¡n¡stran el complemenlo at¡mentaño -pAE, correspnderá at com¡té de
Alimentación escolar.

Que la Resolución 16432 de 2016 en el nu¡neral 4.1.2 estabtec¡ó los criteios para et
evocado proceso de focal¡zación, establecándo to siguiente:

Nuñercl 1.1.2: F@zrrzac¡ón de ,7¿rr¿r"s de Dorecáo, se 6úrbrece.. La tocarzektn de bs n¡ños, n¡ñas.
adolescentes y j5venes a guiene§ se /6s e.lmi?tstraÉ el @mptenento at¡nentatio debe reatizarse en et Comté de
Al¡menteiSn e§colac este Comité, üesidido pot et Redlcr, debe elaboar et ac que deta e la metqibtqía utilizadá
paQ la f@g|¡zec¡ón y el listado de los ütularcs de der@ho *lecr.¡qÉ&s. ,¿ éual detF- rerrfir a ta'resret¡vá
Sc¡"ilaña de Educaclón. Pata el efecfo de tendrán e, ¿uenta /os sirt//e,ries crrlBa¡os:
Prlmero: En el Aea rural cubti el_ 100o/o de lgs escolares matrkutados que se encuentr¡Jn dJ¡sanclo trús¡cbn y
eñnaria, empazanú pot los qua heen pade do ionada (rnica, y postetiomienre ddúo piottdad a la pblac¡ón
étnha y Nblac¡ón en @nd¡ción de discapeidad.
squndo: En el árca utbana, escolarcs matnculados que se ena)entrcn cuÉando ¡rans¡ctón y pimaia. ompezando
por los que heql pa¡le de ta Jomada Única y, pstedqnente. dan& p¡ioidad a ta pobteión étnica y pob¡ación en
condic¡ón de discaoackld

\\[Nfercerg: E¡¡ e/ árB e uúana. es(,)taqs matril,üladds y ctas¡l¡cados con puntales det S¡sbén .efeñdos en et Anexo de

N\ocai,zac¡ó, 
de ia p ,t-sente Resolucón
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En ca§o de no poder unirse el comité de Al¡menbci5n Escobr, el Reclor del Establecimiento educativo deberá
realizar el proceso de focalÉación de aqlerdo con los criterios establecbos, dejando consbncia o" ta g"sOn
realiza p€ra la convocatoria del Comité y las causas que imridieron evarlo a cábo

A lo§ escolares vlct¡mas del conflicto amado se les debe atender en su tobltdad con independench de los grados
en que estén matricjhdos, para dar qrmplimiento a Ia Sentencia f+25 de 2oO4 y et Auto 178 de 2005 de It corte
Constitucional.

De aolerdo con la Ley 1176 de mO7,la ampliac¡ón de cupos que las entidades territor¡ales realicen en el pAE con
recursos diferentes a la asignación espec¡al para alimentac¡5n escolar del Sistema General de participaciones y 16
asEnados por el MEN, se deben mantener de lorma permanente; en n¡ng¡in caso se podrá realizar ampliació; de
coberturas sin que se garantice la sostenibjlilad y continuilad de los recursos destinados a financiar dichá
ampliación.

En consecuencia de lo nanado el resultado del proceso de focalización y el listado de los
titulares del derecho seleccionados para ser potenciales beneficiarios del pAE-2olg,
deberán ser enviados al coneo elec{rón¡co: mayiooba@omail.com a más tardar el día 17
de Octubre de 2017 .

Es oportuno resaltar que la ¡nformación anter¡ormente requerida es necesaria y esencial
para in¡ciar durante la presente vigencia fiscal y con cargo al presupuesto 2olg, las
actuaciones adminlstrativas y presupuestales necesaria para la oportuna celebración y
ejecución del Programa de Alimentac¡ón Escolar Vigencia 20.lB.
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