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RESOLUCIÓN 29452 - 2017

Por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos -
Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas
del Programa de Alimentación Escolar –PAE.

La presente resolución tiene por objeto definir los Line
amientos Técnicos - Administrativos, Estándares y
Condiciones Mínimas para la prestación del servicio y la
ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE).



La prestación del servicio de
alimentación escolar se brindará
durante todo el calendario
escolar definido en cada una de
las Entidades Territoriales
Certificadas en Educación.

Suministrar un complemento
alimentario que contribuya al
acceso con permanencia en la
jornada académica, de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes,
registrados en la matricula oficial,
fomentando hábitos alimentarios
saludables.

Los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes focalizados, registrados
en el Sistema de Matrícula
SIMAT como estudiantes
oficiales.



NACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS-ETC

RECTORES, COORDINADORES, DIRECTIVOS DOCENTES, PERSONAL 
ADMINISTRATIVO, VEEDURIAS CIUDADANAS Y SOCIEDAD. 

OPERADORES

PESRONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Titulares de Derecho



• En el área rural y
urbana cubrir el 100%
de los escolares
matriculados que
hacen parte de
Jornada Única
independientemente
del grado en el que se
encuentren
matriculados.

• Área rural -los
escolares que se
encuentran 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.

• Área Urbana -
estudiantes de transición
y primaria, iniciando con
aquellos que pertenezcan
a comunidades étnicas
(indígenas, comunidades
negras, afrocolombianos,
raizales, rom/gitanos,
palenqueros) y población
en situación de
discapacidad.

• En el área urbana,
escolares de transición
y primaria matriculados
y clasificados con
puntajes de SISBEN

A los escolares victimas del conflicto armado se les debe atender en su totalidad con independencia de los grados en que estén matriculados, para dar 
cumplimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y el Auto 178 de 2005 de la Corte Constitucional.



COMPLEMENTO ALIMENTARIO 
JORNADA MAÑANA

RI

COMPLEMENTO ALIMENTARIO 
JORNDA TARDE

RI

COMPLEMENTO ALIMENTARIO 
ALMUERZO

RPS

(Jornada Única)

Entregado en la Institución Educativa y de consumo inmediato en la Institución Educativa.



COMPLEMENTO ALIMENTARIO ALMUERZO:

• Debe aportar mínimo el 30% de las 
recomendaciones diarias de energía y nutrientes, 
según grupo de edad.

RACIÓN INDUSTRIALIZADA:

• Debe aportar mínimo el 20% de las 
recomendaciones diarias de energía y nutrientes, 
según grupo de edad.



Alimento Proteico

Cereal

Tubérculo, raíces, plátanos

Verdura Fría o Caliente.

Fruta 

Lácteo

Leche y Productos lácteos

Derivados del Cereal

Frutas

Azucares y Dulces



❖ Es una guia de obrigatório cumplimiento para la implementación del PAE, que estabelece la distribución por tiempo de consumo, los grupos de alimentos, las
cantidades en crudo (peso bruto y peso neto), porción en servido, la frecuencia de oferta semanal, el aporte y adecuación nutricional de energia y nutrientes
establecidos para cada grupo de edad.

❖ Conjunto de menús diários, derivados de uma minuta patrón, que se estabelece para um número determinado de días y que se repite a
lo largo de un período. El ciclo de menús se elabora teniendo en cuenta la disponiblidad de los alimentos regionales o de cosecha, este
cuenta com 20 menús.



➢ Los cambios de horario de consumo se pueden realizar y deben ser autorizados previamente por el Comité de
Alimentación Escolar mediante acta debidamente firmada.

➢ En todo caso el consumo debe realizarse dentro de la jornada escolar y no finalizando la misma; teniendo en
cuenta que con el complemento alimentario se busca que el estudiante tenga una fuente de energía y
nutrientes durante el desarrollo de sus clases.

Publicado de manera visible y debe ser
de conocimiento de los padres de
familia, de operador, de la supervisión
y/o interventoría y de la ETC.





✓ Se debe cumplir con condiciones de calidad e inocuidad
para lograr el aporte de energía y nutrientes definidos y
prevenir las posibles enfermedades trasmitidas por su
inadecuada manipulación.

✓ Estas condiciones deben garantizarse durante toda la
cadena y hasta el consumo final de los alimentos.



Actividad que busca cambiar los alimentos que no cumplan con la calidad e inocuidad requerida. Para esta actividad el
operador debe realizar la reposición lo mas pronto posible, a partir del aviso realizado por la institución educativa.

Es importante que exista una persona del CAE en la entrega y consumo de los complementos.



✓ Los estudiantes beneficiarios no deben recibir mas de un complemento
diario.

✓ El operador debe realizar la respectiva reposición de los alimentos que no
cumplan con la calidad e inocuidad adecuada.

✓ Los complementos deben ser consumidos en la institución educativa.
✓ Los complementos que sobran en la institución educativa pueden ser

entregados por suplencia.
✓ Es importante contar con el apoyo de docentes y directivos en el momento

de la entrega de los complementos.
✓ Cualquier novedad informar inmediatamente al Equipo PAE-SEB.



Estrategia que busca entregar los complementos excedentes a niños, niñas adolescentes y jóvenes que se encuentran
matriculados en la plataforma SIMAT, pero que no se encuentran focalizados en PAE.



ACCESO A LA INFORMACIÓNCONTROL SOCIAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA



SEGUIMIENTO Y CONTROL 
DEL PAE

Tiene como fin principal verificar y controlar la operación del programa de

alimentación escolar del MEN y recolectar información confiable en forma

eficiente.

ENTIDADES 
TERRITORIALES

OPERADORES

SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA

COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO 

OPERATIVO 
DEPARTAMENTAL O 

MUNICIPAL



Comité de Alimentación Escolar (CAE) en 
los Establecimientos Educativos:

El Comité de Alimentación Escolar (CAE), previsto en la normatividad
vigente es uno de los espacios establecidos por la UApA para fomentar la
participación ciudadana el sentido de pertenencia y el control social durante
la planeación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar, que
contribuye a optimizar su operatividad en procura de mejorar la atención de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Este ente debe ser conformado por
la Institución Educativa, no obstante, si así lo considera la Entidad
Territorial, los CAE se podrán conformar por sedes educativas de acuerdo
con sus dinámicas propias.



FUNCIONES

✓ Seguimiento a la operación

✓ Proponer al rector acciones de mejora

✓ Determinar ajustes en la focalización

✓ Seguimiento a planes de mejora establecidos por la entidad 
territorial.

✓ Socializar resultados de la operación a la comunidad educativa en
las mesas públicas

✓ Reportar novedades a la entidad territorial

✓ Enviar a la entidad informe bimestral de vigilancia

✓ Participar en las capacitaciones a las que se convoque de la 
operación PAE

✓ Gestionar con los padres de familia de las diferentes sedes
educativas el apoyo en la vigilancia

✓ Establecer criterios para evitar pérdida de alimentos y consumo 
de excedentes por los estudiantes con mayor necesidad.

Integrantes con voz y voto:

▪ (3) padres de familia por IE, mas (1)
padre de familia adicional de las sedes
> 100 estudiantes, y un (1) padre de
familia por las sedes < 100
estudiantes.

▪ (1) representante del personal
manipulador de alimentos, preferible
padre de familia o acudiente.

▪ Un (1) representante de los docentes
por la sede principal y (1) de las demás
sedes.

▪ Personero estudiantil.

▪ (2) beneficiarios del Programa que
cursen entre sexto y décimo grado y
sean representantes de curso o grado.
(designación en el primer bimestre).

▪ Si se requiere de la participación
adicional de otro actor debe Tener la
aprobación mayoritaria del CAE

Espacio para fomentar la participación ciudadana, el sentido de
pertenencia y el control social durante la planeación y la ejecución.

Rector hace parte de los miembros del CAE con voz sin voto apoya la gestión para la implementación del CAE



El Rector, que hace parte de los miembros del CAE con voz, pero
sin voto, es quien debe realizar la gestión para la implementación
del Comité en su Institución Educativa, con los integrantes antes
descritos.

El CAE podrá citar a sus reuniones al operador del 
Programa, quien deberá asistir personalmente o 
mediante delegado, debiendo ser citado con suficiente 
anticipación.

De igual manera, cuando la Entidad Territorial lo
considere necesario, uno o más profesionales del
equipo PAE podrán asistir a las reuniones que sean
realizadas por los Comités de Alimentación Escolar,
quienes asumirán rol de asesoramiento



Procedimiento para la conformación del 
comité

1. Los rectores de los establecimientos educativos donde

opere el Programa, durante el primer bimestre del

calendario académico deberán promover y facilitar la

designación de los representantes de los padres, los

docentes y los estudiantes, quienes asumirán la vocería del

respectivo grupo de interés.

2. En la primera reunión de Padres de Familia se deberán

designar los padres o acudientes interesados en conformar

el Comité de Alimentación Escolar.

4. El Rector (a) le solicitará al operador la

designación de una (1) persona del grupo de

manipuladoras de alimentos para este comité, que

debe ser padre o madre de familia de ese

establecimiento educativo. En caso de que la

institución no cuente con personal de

manipuladoras de alimentos se tendrá lo previsto

en las instrucciones dadas por la UApA, a través

de herramientas complementarias.

5. El Rector (a) deberá convocar a una reunión

donde participen niños, niñas, adolescentes y

jóvenes beneficiarios del PAE que sean

representantes de curso o grado de secundaria.

De ellos se elegirá por votación a dos (2)

representantes.

3. El Rector (a) (dentro de las dos primeras semanas del

calendario escolar) debe convocar a una reunión con el

objeto de cumplir con la elección de los docentes que harán

parte del Comité de Alimentación Escolar.



Funcionamiento del CAE:

La toma de decisiones se deberá

buscar al máximo por consenso, si

no es posible se aprobara por

mayoría simple. Todos los

integrantes tienen voz y voto,

excepto el Rector; los invitados y

los profesionales del equipo técnico

de las Entidades Territoriales del

Comité sólo tienen voz para la toma

de decisiones.

La toma de decisiones se deberá

buscar al máximo por consenso, si no

es posible se aprobara por mayoría

simple. Todos los integrantes tienen

voz y voto, excepto el Rector; los

invitados y los profesionales del

equipo técnico de las Entidades

Territoriales del Comité sólo tienen

voz para la toma de decisiones.



Una vez determinada la modalidad de complemento alimentario a ser
entregada en cada establecimiento y sede educativa por parte de las ETC, los
rectores junto con los Comités de Alimentación Escolar (CAE) deben realizar
los ajustes a las asignaciones de los complementos por estudiante, teniendo
en consideración:

Beneficiarios no 
interesados en recibir el 

PAE.

Variaciones en la matrícula que genera 
faltantes o excedentes con respecto a las 

raciones asignadas

Condiciones especiales de algunos estudiantes que ameritan ser beneficiarios 
y otras que sean adecuadamente sustentadas y no contrarias a los criterios de 

priorización. Estos ajustes tendrán que ser claramente soportados y 
evidenciados en el SIMAT, en la estrategia correspondiente al Programa

1 2

3



Fecha límite:

10 de junio



El PAE Bucaramanga 
iniciara su aplicación 

en el año 2023.

https://unidad-administrativa-especial-alimentacion-escolar.micolombiadigital.gov.co/sites/unidad-administrativa-especial-alimentacion-
escolar/content/files/000067/3316_r00335-23dic21-por-la-cual-se-expiden-los-lineamientos-tecnicos-administrativos-los-estandares-y-las-condiciones.pdf



5 CLAVES PARA LA
INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS







"LA 
INOCUIDAD ES 
CUESTIÓN DE 
TODOS"

OMS






