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CIRCULAR N° 61 

 

 

 

 

 

 

 

Cordial Saludo, 

 

Apreciados directivos, reciban un caluroso saludo y deseándoles éxitos en su gestión, enviamos 

la presente circular dada las siguientes consideraciones: 

 

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el estado de emergencia 

económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días, con 

el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus 

COVID-19. 

 

Que respecto al Programa de Alimentación Escolar suministrado, conforme a lo señalado en el 

artículo 19 de la Ley 1176 de 2007, en los establecimientos educativos, requiere ser 

suministrado ahora en casa durante el periodo que se determine en el marco de la emergencia 

sanitaria, conforme lo establecido por la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada, 

pues dicho programa se constituye en una estrategia estatal que promueve el desarrollo 

cognitivo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, para 

mantener los niveles de atención, impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje, y 

sobre todo disminuir la deserción escolar una vez, superada la emergencia sanitaria, los 

estudiantes, retornen a los establecimientos educativos. 

 

Que de acuerdo con el Decreto 470 del 24 de marzo de 2020, expedido por el Gobierno 

Nacional, “por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales 

para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio 

público de educación preescolar, básica y media, dentro del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica”, derivado de la pandemia COVID19, se hace necesario adicionar de forma 

transitoria los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones 

Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE, que permitan la prestación del servicio 

de Alimentación Escolar con el suministro de un complemento alimentario para consumo en casa 

que le permita a los beneficiarios promover el desarrollo cognitivo mientras se estabiliza el 

regreso a los establecimiento educativos.  

 

Que en el artículo 1º del Decreto 470 del 24 de marzo de 2020 se determinó: “Permitir que el 

Programa de Alimentación Escolar brinde a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el 

sector oficial para su consumo en casa, durante la vigencia del estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica”.  

 

Que el mismo artículo estableció: “Las Entidades Territoriales Certificadas deberán observar los 

lineamientos que para el efecto expida la Unidad Administrativa Especial de Alimentación 

Escolar, Alimentos para Aprender.” 

 

Que el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, en su artículo 3º, numerales 13, 28 y 33 

mencionan específicamente lo relativo a la circulación de las personas que se requieren para el 

desarrollo del Programa de Alimentación Escolar, durante la emergencia sanitaria.  

 

Para  Rectores de Establecimientos Educativos Oficiales 

De Alexandra Margarita Herrera Puente, Directora de Cobertura. 

Fecha 8 de abril 2020 

Asunto ALIMENTOS PARA APRENDER EN EL MARCO DEL COVID-19 
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Teniendo en cuenta la importancia de las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional en el 

marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica como 

resultado de la pandemia originada por el COVID-19, se hizo necesario por parte de la Unidad 

Administrativa Especial para la Alimentación Escolar definir los lineamientos técnicos, 

administrativos, estándares y condiciones mínimas para la atención transitoria del Programa de 

Alimentación Escolar en la emergencia sanitaria, con la finalidad de garantizar por parte de las 

Entidades Territoriales el servicio público esencial de educación preescolar, básica y media en el 

marco del aprendizaje en casa salvaguardando los derechos fundamentales a la vida y 

educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes matriculados en el sector oficial. 

 

Es por esto que el 25 de marzo del 2020 se expidió la Resolución Nº0006 «Por la cual se 

modifican transitoriamente “Los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las 

Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE”» en el marco del Estado de 

Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19. 

 

Que con fundamento en lo anterior, fue expedido el Decreto de urgencia manifiesta No 0519 del 

2020 donde el alcalde Mayor de Cartagena de Indias, ordena la celebración de contratos que 

resulten del plan de acción aprobado por el consejo de gestión de riesgo y así como los 

necesarios relativos a las obras bienes o servicios indispensables para atender y 

superar situaciones directamente relacionadas con la respuesta manejo y control de corona 

virus. 

 

Que en aras de lograr realizar la logística y operatividad de la entrega del Plan de Alimentación 

Escolar en los términos establecidos en la Resolución N°0006 de 2020, requerimos de la manera 

más atenta e inmediata nos envíe un listado del personal directivo, docente y administrativo, que 

no esté dentro de las situaciones de mayor riesgo para la enfermedad producida por el COVID 

19, y que de manera voluntaria deseen colaborar con la materialización de estas entregas en la 

respectivas sedes de la Institución Educativa Oficial que usted representa. Agradecemos 

enviarnos la información con las siguientes especificaciones, nombre completo, documento de 

identidad, rol que desempeña, número de celular, correo electrónico. Estos listados deberán ser 

remitidos al correo aherrerap@sedcartagena.gov.co a más tardar el 15 de abril. 

 

Estamos buscando la mejor estrategia para lograr que los estudiantes puedan recibir los 

complementos alimentarios para consumo en casa que serán entregados en el marco de la 

emergencia para consumo durante un mes, estrategia que debe ser de bajo contacto y acatando 

las medidas de seguridad sanitaria en atención a la Resolución N°0006 del 25 de marzo de 

2020. 

 

Agradeciendo de antemano toda la gestión frente al tema, esperamos a la mayor brevedad 

recibir por parte de ustedes los listados solicitados.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Alexandra Margarita Herrera Puente    

Directora de Cobertura Educativa. 
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