
 

 

CIRCULAR N°: 183 

 

Para: 

Las comunidades educativas (rectores, coordinadores, docentes, padres de 
familia, personeros estudiantiles y estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales de la ciudad de Cartagena de Indias beneficiarias del 
programa de alimentación escolar 2021), Coordinadores de UNALDE, 
operadores del SIMAT, enlace Unidad Administrativa Especial de 
Alimentación, Veedurías ciudadanas, Entes de control (Procuraduría, 
Contraloría y  Personería), representantes de la Sociedad Comisionista de 
Bolsa Miguel Quijano, los operadores Unión temporal por los Niños de la 
Heroica  y Cartagena Express, comunidad en general. 

De: Olga Elvira Acosta Amel, Secretaria de Educación Distrital. 
Fecha:        Octubre 13 de 2021. 

Asunto: 
Invitación Segunda Mesa Pública del Programa de Alimentación Escolar 
Vigencia 2021. 

 

 

Estimada comunidad, reciban un caluroso y cordial saludo. 

 

Como es de su conocimiento, para la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena el 

Programa de Alimentación Escolar- PAE constituye una de las principales estrategias para 

mitigar el riesgo de abandono escolar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes del sistema 

educativo oficial, garantizando el acceso con permanencia a través del suministro de un 

complemento alimentario que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es así 

como hasta el momento hemos venido trabajando de manera incansable por dar 

cumplimiento a lo establecido en la resolución 29452 de 2017 y en las resoluciones 

transitorias que, dada la emergencia sanitaria, dictaron las pautas y orientaciones 

pertinentes para seguir gestando acciones contundentes enmarcadas en la misionalidad de 

la estrategia en procura del bienestar de la población atendida.  

 

En este sentido, la ejecución correcta del programa involucra a todos los actores y nos invita 

a trabajar de manera articulada y sincronizada implementando acciones y estrategias de 

monitoreo, seguimiento y control en aras de garantizar la calidad y la transparencia del 

Programa de Alimentación Especial. Así las cosas, con el propósito de socializar los 

avances y novedades de esta estrategia, convocamos a un espacio de socialización, 

interlocución y dialogo abierto a rectores, coordinadores del programa, operadores, 

directivos docentes, docentes, personal administrativo y psicosocial, veedurías ciudadanas 

y sociedad civil.  

 

Este espacio obedece formalmente a la segunda mesa pública del Programa de 

Alimentación Escolar para la vigencia 2021 y se realizará el Martes 26 de octubre del año 

en curso, a las 2:00 p.m. por la plataforma Microsoft TEAMS, mediante el siguiente enlace:  
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MzM5ZDAzMDMtNzIzNy00Y2EzLTlkNTQtM2RhZGNkZmFkNDM3%4

0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231fcfb3f-8a0b-4ab5-b792-

74c9062b9c8e%22%2c%22Oid%22%3a%2201a4dd0b-b29c-415d-9ba5-

5c4999b900af%22%7d 

 

La agenda de trabajo propuesta para el desarrollo del Segunda Mesa Pública del Programa 

de Alimentación Escolar Vigencia 2021 será la siguiente: 

 

1- Instalación formal de la mesa. 

2- Avances de la implementación del Plan de Migración de modalidades transitorias 

a Modalidades regulares “Por una presencialidad plena”. 

3- Buenas prácticas en la implementación del programa de Alimentación escolar. 

Experiencias contadas desde las voces de los integrantes de los CAES.  

4- Compromisos. 

5- Cierre. 

 

Agradecemos de antemano su amable atención, esperando contar con su importante 

participación en este espacio que se constituye en una de las principales instancias para la 

definición de estrategias de mejoramiento del Programa.  

 

Dada la importancia que reviste esta mesa, agradecemos confirmar su asistencia para 

efectos de logística y organización al siguiente teléfono y correo electrónico: 

gestionsocialPAE@sedcartagena.gov.co y Teléfono 3015375909. 

 

 

Atentamente, 

 

 

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 

Secretaria de Educación Distrital 

Alcaldía Mayor de Cartagena 

 

VoBo: Alexandra Herrera Puente – Directora Administrativa de Cobertura Educativa SED  

VoBo: Milena Jiménez – Asesora Jurídica Ext Despacho SED 

Revisó: Diana Ulloque Cuadro – PU Población Vulnerable SED   

Proyectó: Armida Juliao Posso - Asesora de Gestión Social SED  
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