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PROCESO DE ENTREGA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE 

EN OCASIÓN DEL CONFINAMIENTO Y CUARENTENA OBLIGATORIA POR 

EMERGENCIA COVID-SOACHA CUNDINAMARCA 

 

 

JUSTIFICACION: 

 

 

El municipio de Soacha en cabeza de la Secretaria de Educación Municipal teniendo en 

cuenta que el Programa de Alimentación Escolar – PAE, es un programa enfocado a la 

protección integral, que contribuye principalmente a la garantía de dos derechos 

fundamentales: el derecho a la educación y a la alimentación de las niñas, niños y 

adolescentes matriculados en el sistema educativo oficial, a través del suministro de un 

complemento alimentario que aporta un porcentaje importante de calorías y nutrientes y 

dando cumplimiento a la Resolución No 006 del 25 de marzo de 2020 emanada por la 

Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar “Alimentos para Aprender”, por la 

cual se modifican transitoriamente "Los lineamientos técnicos - administrativos, 

estándares y condiciones mínimas del programa de alimentación escolar – PAE”, en 

atención al estado de emergencia que vive el país, para permitir en su artículo primero 

que el programa de alimentación escolar se brinde a los niños, adolescentes y jóvenes 

matriculados en el sector oficial en cualquiera de las modalidades establecidas en la 

resolución, en vigencia de las medidas adoptadas durante el estado de emergencia, 

económica y social, pretende adoptar la entrega de Ración para Preparar en Casa, cuyo 

componente nutricional se encuentra establecido en el anexo 1 de la misma resolución. 

La Entidad Territorial  priorizó un número de 62.585 estudiantes que se encuentran 

matriculados en SIMAT en Instituciones Educativas Oficiales, ya que en el municipio de 

Soacha la población se encuentra en los estratos 0, 1 y 2, es decir, que los estudiantes de 

Instituciones Educativas Oficiales corresponden a la población más vulnerable por el nivel 

socioeconómico del municipio, adicional a ello, Soacha es un municipio receptor de 

migrantes de todo el territorio nacional y de países fronterizos, por lo que a la fecha 

cuenta con una población escolar matriculada de 3.701 estudiantes de nacionalidad 

venezolana, 1.543 estudiantes discapacitados y 2.073 estudiantes desplazados. Para la 

Secretaría de Educación y Cultura es indispensable continuar con el Programa de 

Alimentación Escolar y así garantizar la alimentación de los estudiantes beneficiarios del 

mismo ya que pertenecen a ffamilias que necesitan de todo nuestro apoyo y solidaridad 

pues la mayoría viven de la informalidad y de ingresos al diario.  
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DEFINICIONES  

 

 IEO: Instituciones Educativas Oficiales. 

 COORDINADOR DEL OPERADOR: Persona responsable de coordinar la logística 

de entrega en sitio y el personal de distribución. 

 COORDINADOR DE SEDE: Funcionario o contratista de la Secretaría de 

Educación Municipal que estará a cargo de la entrega de las Raciones para 

preparar en casa en cada una de las sedes de las IEO. 

 PERSONAL DE DISTRIBUCION: Personal en terreno que se encuentra en las 

IEO y que realizará la entrega de la Ración para preparar en casa. 

 PUNTOS DE DISTRIBUCION: Infraestructura física de IEO priorizadas para la 

distribución de las Raciones para preparar en casa. 

  RECEPTORES: Padres o acudientes de los estudiantes que reciben la ración 

para preparar en casa por cada estudiante matriculado en el SIMAT.  

 

 

ESTRATEGIA PARA LA ENTREGA DEL PAE. 

 

 

A partir del SABADO 04 DE ABRIL HASTA EL VIERNES 10 DE ABRIL, la secretaria de 

Educación y Cultura de Soacha hará entrega del Programa de Alimentación Escolar – 

Modalidad “Ración para preparar en Casa” a TODOS (De grado 0 a Grado 11 y 

Aceleración) los estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales matriculados y 

registrados en SIMAT. La ración a entregar corresponde a UN mes (20 días) de 

Alimentación Escolar conformado por 4 semanas de 5 días cada semana, distribuidos así: 

 

SEMANA 1: ABRIL 6 AL 10 

SEMANA 2: ABRIL 13 AL 17 

SEMANA 3: ABRIL 20 AL 24 

SEMANA 4: ABRIL 27 AL 1 DE MAYO 

 

 

La entrega se realizará UNICAMENTE EN LA FECHA Y HORA ESTABLECIDAS POR 

LA ESTRATEGIA DE PICO Y CEDULA, de acuerdo al GRADO Y A LA SEDE a la que 

asiste el estudiante con regularidad. 

 

 

Es importante tener en cuenta que quienes reciben la ración, son los padres y/o 

acudientes de los estudiantes, ellos deben presentar su CÉDULA DE CIUDADANÍA y 

COPIA DEL REGISTRO CIVIL Y/O ORIGINAL DE LA TARJETA DE IDENTIDAD. Para 
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aquellas familias que tienen hijos en diferentes grados en la misma Institución Educativa 

pueden reclamar al mismo tiempo las raciones correspondientes.  

 

Nota: Solo podrá asistir una persona para reclamar las raciones, igualmente debe asistir 

con las medidas mínimas de protección (Tapabocas, Guantes) 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE ENTREGA 

 

 

1. Contar con la base de datos del Sistema Integrado de Matriculas SIMAT de los 

estudiantes matriculados en Instituciones Educativas Oficiales, distribuida por IEO, 

sede, grado y grupo. 

2. Revisar antes del ingreso que se cumpla con el decreto de pico y cédula 

establecido por el municipio. 

3. Ingresar a la IEO y organizarse por grado en los sitios dispuestos para tal fin 

manteniendo la distancia recomendada de 2mts. 

 

4. Solicitar a los padres presentar cédula de ciudadanía, registro civil del menor para 

confirmar parentesco y/o tarjeta de identidad en original, en caso de tratarse del 

acudiente o cualquier otro familiar deberá presentar el documento de identidad del 

menor en original. 

5. Revisar la veracidad del estudiante, mediante la verificación de los documentos de 

identidad.  

6. Tomar foto de la cédula de ciudadanía y el registro civil y/o tarjeta de identidad 

7. El Personal de distribución entrega la Ración para preparar en casa al Receptor 

8. Registrar la entrega en el Formato de Alimentos para Aprender con la firma y 

huella del Receptor  

9. El Coordinador del operador debe recopilar la información necesaria para 

notificar al Coordinador de Sede el número de raciones para preparar en casa no 

entregadas al final del día. 

10. Entregar el Formato de Alimentos para Aprender por cada Punto de distribución 

con el registro fotográfico correspondiente. 

11. Disponer las Raciones para preparar en casa no entregadas en el sitio indicado 

por el Coordinador de la Secretaría. 

 

 

CONSIDERACIONES INTERNAS DE LOGISTICA 

 

 

1. La SEM dispondrá de 1 persona en cada sede para coordinar y supervisar la 

entrega y verificar el correcto diligenciamiento de la planilla. 
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2. Todos los días antes de las 6:00 a.m el operador deberá distribuir las raciones 

previstas para la entrega diaria según los listados entregados por la SEM. 

3. El operador deberá disponer del personal necesario para distribuir las raciones 

en los horarios establecidos según los listados proporcionados por la SEM. 

4. De acuerdo a la disposición de la Administración Municipal se cuenta con 4 

horas al día por terminación de digito de cédula para la distribución de las 

raciones (2 horas para grado 0 y primaria y 2 horas para secundaria), por 

tanto, se recomienda que al interior de las SEDES de las IEO se organicen a 

los padres en filas por grado y la distribución se realice en los salones, así 

garantizamos que no se produzca aglomeración ni contacto cercano. Se 

deberá disponer de mínimo dos personas por grado (por sede) para la entrega 

y el registro en las planillas correspondientes. 

5. El operador deberá garantizar la disposición de elementos de protección 

personal como (gorro, tapabocas, guantes, como mínimo) y gel antibacterial en 

cada punto de distribución. 

6. El comité de PAE realizará muestreo aleatorio de las raciones para verificar la 

conformidad de los productos en cuanto a calidad y cantidad, se levantará un 

acta de verificación de componentes  

7. Se emitirá comunicado para convocar a la Personería Municipal, Defensa Civil, 

Veedurías Ciudadanas y Comité de Alimentación de cada Institución para que 

acompañen el proceso de entrega. 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA 

 

Para la IEO Eugenio Díaz Castro la entrega se hará únicamente el Fin de Semana 

comprendido entre el Sábado 04 y domingo 05 de abril 

 

FIN DE SEMANA 

ULTIMO 

DIGITO DE 

LA 

CEDULA 

NIVEL DEL ESTUDIANTE 

HORARIO 

DIA HORA 

0 Y 1 
GRADO 0 Y PRIMARIA SABADO 9:00 - 10:30 

SECUNDARIA DOMINGO 9:00 - 10:30 

2 Y 3 
GRADO 0 Y PRIMARIA SABADO 11:00 - 12:30 

SECUNDARIA DOMINGO 11:00 - 12:30 

4 Y 5 GRADO 0 Y PRIMARIA SABADO 1:00 - 2:30 
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FIN DE SEMANA 

ULTIMO 

DIGITO DE 

LA 

CEDULA 

NIVEL DEL ESTUDIANTE 

HORARIO 

DIA HORA 

SECUNDARIA DOMINGO 1:00 - 2:30 

6 Y 7 
GRADO 0 Y PRIMARIA SABADO 3:00 - 4:30 

SECUNDARIA DOMINGO 3:00 - 4:30 

8 Y 9 
GRADO 0 Y PRIMARIA SABADO 5:00 - 6:30 

SECUNDARIA DOMINGO 5:00 - 6:30 

 

 

Para las demás IEO la entrega se hará la Semana comprendida entre el Lunes 06 y el 

Viernes 10 de Abril únicamente, aunque sean días festivos de Semana Santa. 

 

ENTRE SEMANA 

ULTIMO 

DIGITO DE 

LA 

CEDULA 

NIVEL DEL ESTUDIANTE 

HORARIO 

DIA HORA 

0 
GRADO 0 Y PRIMARIA 

LUNES 

7:00 - 9:00 

SECUNDARIA 9:00 - 11:00 

1 
GRADO 0 Y PRIMARIA 11:00 - 1:00 

SECUNDARIA 1:00 - 3:00 

2 
GRADO 0 Y PRIMARIA 

MARTES 

7:00 - 9:00 

SECUNDARIA 9:00 - 11:00 

3 
GRADO 0 Y PRIMARIA 11:00 - 1:00 

SECUNDARIA 1:00 - 3:00 
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ENTRE SEMANA 

ULTIMO 

DIGITO DE 

LA 

CEDULA 

NIVEL DEL ESTUDIANTE 

HORARIO 

DIA HORA 

4 
GRADO 0 Y PRIMARIA 

MIERCOLES 

7:00 - 9:00 

SECUNDARIA 9:00 - 11:00 

5 
GRADO 0 Y PRIMARIA 11:00 - 1:00 

SECUNDARIA 1:00 - 3:00 

6 
GRADO 0 Y PRIMARIA 

JUEVES 

7:00 - 9:00 

SECUNDARIA 9:00 - 11:00 

7 
GRADO 0 Y PRIMARIA 11:00 - 1:00 

SECUNDARIA 1:00 - 3:00 

8 
GRADO 0 Y PRIMARIA 

VIERNES 

7:00 - 9:00 

SECUNDARIA 9:00 - 11:00 

9 
GRADO 0 Y PRIMARIA 11:00 - 1:00 

SECUNDARIA 1:00 - 3:00 

 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS EDUARDO CHAVEZ POVEDA 
Secretario de Educación y Cultura 

Soacha Cundinamarca 
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