
 

 

CIRCULAR N°: 170_ 
 

 
 
Cordial Saludo, 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos 

Técnicos Administrativos del Programa de Alimentación Escolar PAE consignados 

en la Resolución 29452 del 2017; me permito solicitarles de manera respetuosa, 

adelantar con su equipo de apoyo de servicios generales los procesos de limpieza 

y desinfección de las unidades de servicios, comedores escolares y áreas de 

almacenamiento. Lo anterior, dado que a partir del 02 de Diciembre de la presente 

anualidad, funcionarios del Departamento Admirativo Distrital de Salud – DADIS y 

el equipo de apoyo a la supervisión del programa en cita de la Secretaria de 

Educación verificarán las condiciones de infraestructura, equipos y menaje con las 

que cuentan cada una de las instituciones para el óptimo desarrollo del Programa 

de Alimentación Escolar para la Vigencia 2021. 

 

Es de anotar que este procedimiento se encuentra señalado en el ítem # 3 de la 

mencionada Resolución la cual expresa lo siguiente: textualmente: “Actores, 

responsabilidades y competencias, numeral 3.3 Entidades Territoriales 

Certificadas ETC, literal f) Trabajar de manera coordinada con las autoridades de 

salud competentes, a fin de propender por las adecuadas condiciones higiénico 

sanitarias en los comedores escolares y el trámite de la obtención del concepto 

higiénico sanitario favorable. 

 

Es importante manifestarles que de este procedimiento se desprenden acciones y 

decisiones para la asignación de modalidad o modalidades de atención que 

podrían asignarse dentro del proceso de Focalización y Priorización de la 
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población escolar a ser beneficiaria del programa que nos ocupa. 

 

Recordemos que este procedimiento se constituye igualmente en uno de los 

insumos importante en el diagnóstico del programa. 

 

Agradecemos su apoyo y articulación con su equipo, a fin de cumplir con lo 

expuesto en esta actividad. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 
Secretaria de Educación Distrital  
 

Revisó:    Alexandra Herrera Puente, Directora Administrativa de Cobertura PAE  

               Jessica Díaz Morelos - P.U. Población Vulnerable – Cobertura SED 

Proyectó:  Laura Araujo – Asesora Jurídica Externa PAE-SED  
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