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ASUNTO: TOCIUIZ¡CIÓN TIULARE§ DE DERECHO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA
Cordial saludo,
En el marco de la Resolución 29452 del 29 de Diciembre de 2017, proferida por el
Ministerio de Educación Nacional, por medio de la cual se expide los Lineamientos
Técnicos - Administrativos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con sus
Estándares y Cond¡ciones Mínimas para la Prestación del Servicio; los que se
constituyen de obl¡gatorio cumplimiento y aplicación para las Entidades Tenitoriales,
los operadores y todos los actores del PAE.

Tal como se ha venido socializando en los diferentes espac¡os participat¡vos el
objetivo General del programa de Alimentac¡ón Escolar (PAE), su objetivo princ¡pal
es contribuir al acceso con permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, registrados en la matrícula oñcial, bmentando hábitos alimentarios
saludables, a través del suministro de un complemento alimentario.
Dentro de la proyección del programa PAE para la Vigencia 20í9, se amerita que las
lnstituciones Educat¡vas Oficiales que ustedes direccionan real¡cen conjuntamente
con los ComitéS de AlimentaciÓn Escolar - CAE el proceso de focalización de los
Titulares de Derecho calificados como beneficiarios del programa en menciÓn.
La Resolución 29452 de 2017 , en su numeral 4. 1.2 lo siguiente:
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Derecho: La
Titulares
jóvenes
quienes
y
les
Suministrará
Se
a
focal¡zaclón de los niños, niñas, adolescentes
el complemento alimentar¡o debe realizarse en el marco del Comité de Alimentación
Escolai, con los integrantes docentes, coordinadores o delegados de cada sede
ETAPAS DEL PROGRAMA: "Focalización

educativa y el rector del establec¡miento educátivo. ESte Comité, pres¡dido por el
rector, debé elaborar el acta que detalle la metodologÍa utilizada para la focalizapiÓn
y el listado de los ütulares de derecho seleccionados, la cual, debe remitirse a la
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de educación. Para el efecto se tendrán en cuenta los

s¡gu¡entes criterios:

a. Primer criterio: En el área rural y urbana cubrir el

100o/o de /os esco/ares
matr¡cutados que hacen parte de Jornada tJnica independientemente clet grado en et
que se encuentren matriculados.

b. Segundo criterioi Area rural - /os esco/ares que se encuenlran en transición y
primaria, iniciando con población étnica, población en situación de discapacidad,
continuando con aquellos que se encuentren en Educación Básica Secundaria y
Educación media.

c. Tercer criterio: Area Urbana - estudiantes de transición y primaria, iniciando con
aquellos que pertenezcan a comunidades étnicas (¡ndígenas, comunidades negras,
afrocolombianos, raizales, romigitanos, palenqueros) y población en situac¡ón de
discapacidad.

y

d.

primaria
Cuarto criterio: En el área urbana, escolares de transición
matriculados y clasificados con puntajes de SISBEN máximos de 48,49 para las 14
ciudades principales sin sus áreas metropolitanas y 45,34 para el resto de las zonas
urbanas.

A /os esco/ares víctimas del confl¡cto armado se /es debe atender en su totalidad con
independencia de /os grados en que estén maticulados, para dar cumplimiento a la
Sentencia T-025 de 2004 y el Auto 178 de 2005 de la Cofte Constituc¡onal.
Una vez garantizada la atenc¡ón al 100% de las inst¡tuc¡ones educativas ¡ndicadas en
los criterios de prioización y depend¡endo la d¡spon¡b¡l¡dad de recursos, la Entidad
Terr¡torial podrá continuar el proceso de priorización de ¡nst¡tuc¡ones educativas del
área urbana que ofrezcan Educación Básba Secundaia
Educación media,
¡n¡ciando por los grados ¡nferiores.

y

De acuerdo con la Ley 1176 de 2007, la ampliación de cupos que las entidades
tenitoriales realicen en el PAE con recursos diferentes a la asignación especial para
alimentac¡ón escolar del S,sfema General de Participación-SGP y los asignados por
el MEN, se deben mantener de forma permanente; en n¡ngún caso se podrá realizar
ampl¡ación de cobeduras sin que se garantice la sosten¡b¡l¡dad y continuidad de los
recursos destinados a financiar dicha ampliación."

En caso de no poder reunirse el Comité de Alimentación Escolar, el Rector del
Establecimiento educativo deberá realizar el proceso de focalización de acuerdo con los criterios establecidos, dejando constancia de la gestión realizq(a para b (-

convocatoria del Comité y las causas que impidieron llevarlo a
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En consecuencia de lo narrado el resultado del proceso de focalización y el listado de
los titulares del derecho selecc¡onados para ser potenc¡ales beneficiaíios del pAE2019, deberán ser enviados al correo electrónico:

Peteroonzalez524(oYahoo.com; coberturactg@omal com, a más tardar el dÍa 06 cle
D¡ciembre de 2018.
Es oportuno resaltar que la informac¡ón anteriormente requerida es fundamental para

adelantar las actuaciones administrativas y presupuestales necesarias para la
oportuna celebración y ejecución del programa de Alimentación Escolar úigencia
2019.

Atentamente,

CASTILLO

Educativa

Proyecto: MAYIRIS
P.U. Población
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Nelson Graig
Asesor Jurídico PAE
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