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CIRCULAR NO·O O O O 4 8
7600.29.07

San José de Cúcuta, 18 de marzo de 2020.

PARA: RECTORES Y DIRECTORES Y ACTORES PROGRAMA DE
ALlMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER.

ASUNTO: Indicaciones a Seguir con materias primas o alimentos ya
entregados para las modalidades de complemento tipo almuerzo
y complemento am/pm en el marco del Programa de Alimentación
Escolar.

Una vez recibida la circular N° 001 de la Unidad Administrativa de Alimentación
Escolar alimentos para aprender UApA, quienes recomiendan adelantar una mesa
de trabajo con participación de los establecimientos educativos, operadores y
organismos de control con el objetivo de establecer a partir de la situación y
condiciones en el territorio la destinación y buen uso que le darán a los alimentos
perecederos ya entregados o con vencimiento en las cinco semanas proyectadas
de receso académico, esta Secretaría adelantó el 18 de marzo del año en curso, la
citada mesa de trabajo con los siguientes actores:

• Rectores de algunos establecimientos educativos del departamento Norte de
Santander.

• Representante del Operador designado UNION TEMPORAL MULTIPAE
2020

• Representante de la Contraloría General del Departamento.
• Representante de la Procuraduría Regional de Norte de Santander.
• Equipo de apoyo a la supervisión.
• Secretaría de Educación del Departamento.

De la mesa de trabajo adelantada, y posteriormente lo dispuesto por la Gobernación
de Norte de Santander se dan las siguientes directrices:
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1. Para la entrega de la modalidad Ración Industrializada ( Cereal, Fruta o
Dulce, Lácteo)

En concordancia a la circular 0018 del 10 de marzo de 2020 y aunado a la circular
046-2020 emanada por la Secretaria de Educación Departamental, y en aras de
poder establecer el mecanismo para el manejo de los alimentos perecederos y no
perecederos entregados por el operador el pasado viernes 13 y sábado 14 de
marzo de 2020, en cada uno de los establecimientos educativos en el marco de la
ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el departamento Norte de
Santander, nos permitimos informar que con relación a los alimentos se deberá
atender las siguientes indicaciones, no sin antes tener claridad frente a los
siguientes conceptos:

a. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS: Responsabilidad. El
propietario, la administración del establecimiento y el personal que labore
como manipulador de alimentos, serán responsables de la inocuidad y la
protección de los alimentos preparados y expendidos al consumidor.
Además, estarán obligados a cumplir y hacer cumplir las prácticas higiénicas
y medidas de protección establecidas en el Capítulo III de la presente
resolución. (tomado de la resolución 2674 de 2013).

b. ALIMENTO PERECEDERO: El alimento que, en razón de su composición,
características fisicoquímicas y biológicas, pueda experimentar alteración de
diversa naturaleza en un tiempo determinado y que, por lo tanto, exige
condiciones especiales de proceso, conservación, almacenamiento,
transporte y expendio. (tomado de la resolución 2674 de 2013).

Los alimentos perecederos, tales como, leche y sus derivados, carne y
preparados, productos de la pesca, pollo y sus derivados, deben
almacenarse en recipientes separados, bajo condiciones de refrigeración y/o
congelación y no podrán almacenarse conjuntamente con productos
preparados o listos para el consumo con el fin de evitar la contaminación
cruzada (tomado de la resolución 2674 de 2013

c. ALIMENTOS NO PERECEDEROS que corresponde a aquellos que
no se deterioran con ninguno de los factores anteriores, sino que dependen
de otros factores como la contaminación repentina, el mal manejo del mismo,
accidentes y demás condiciones que no están determinadas por el mismo.
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Ejemplo de ellos son las harinas, las pastas, el arroz y el azúcar, que se
consideran deteriorados una vez que se revuelven con algún contaminante o
empiezan su descomposición una vez cocinados. De acuerdo a lo anterior y
para el caso que nos ocupa, deberán los establecimientos educativos
conservar estos productos en condiciones que garanticen su conservación

Así las cosas, en el marco de la contingencia presentada en el territorio
nacional se establece el procedimiento que se debe seguir para el
proceso de entrega de estos alimentos:

COMPLEMENTO AM/PM (Ración Industrializada)

1. Cada establecimiento educativo tiene conformado el Comité de
Alimentación Escolar (CAE), el cual está presidido por el señor
director en los centros educativos rurales y por el rector en las
Instituciones Educativas, se reunirá con un miembro de este comité
siempre y cuando esté en dirección a las indicaciones y restricciones
de edad definidas por el gobierno nacional.

2. Una vez se reúnan, convocarán al señor Personero del municipio para
que sea garante en la entrega de esta modalidad, a cada uno de los
padres de familia de los beneficiarios del programa (un padre de
familia por estudiante), en los sitios que no se pueda contar con la
presencia del Personero, deberán convocar a un padre de familia
como veedor de la entrega; acorde a las medidas dispuestas por la
calamidad pública establecida por la presencia del Coronavirus CoVid
19.

3. La entrega se realizará a través de el levantamiento de un acta, que
debe tener obligatoriamente las siguientes variables:
Nombre del Establecimiento Educativo y sedes que tiene a cargo
Nombre de la Sede donde se haga la entrega
Fecha de entrega
Nombre legible de quien recibe en calidad de padre o madre de familia
Detallando el tipo de alimentos entregados y cantidad de los mismos
(unidades o kilogramos)
Nombre legible del personero municipal o en su defecto el veedor de
la entrega.
Firma de quien entrega (Rector y/o director del Establecimiento
Educativo)
Firma de quien recibe (Padre o Madre de Familia del beneficiario)

==i20~;¡-
~"If~

AVENIDA 5 CALlES 13 Y 14 PALACIODE LA GOBERNACiÓN ~~~::~
M.()U~{aWJJ
Cilf1Wd@l $.1V/!()108~1NO
1.I.()$.t;S,.CG~f (2IU1)

•
•
•
•
•

•

•

•

www.norteoesantander !;jov.co



MACROPROCESO M. GESTION DE ASUNTOS
LEGALES Y PUBLlCOS M03.01.F03

SUBPROCESO REVISAR ACTOS
ADMINISTRATIVOS

FECHA VERSION
13/01/2020 10.0PROCESO PRESTAR ASESORíA JURíDICA

Página 4 de 7

• Firma del Personero Municipal y o veedor que sea garante de la
entrega

• Es necesarioque en el acta se establezca claramenteque el 100 por
ciento de los alimentos entregados, correspondea la totalidad de los
alimentossuministradospor el operadorpor los cinco días del16 al20
de marzo del año en curso, el acta deberá tener como documento
adjunto el Kardex (relaciónde cantidadde alimentosentregadosen el
formato establecido)

• Así mismo, podrán incluir en el acta las demás variables que
consideren pertinentes.

COMPLEMENTOTIPOALMUERZO

Los alimentos que se van a entregar a los beneficiarios de este programa de
alimentos correspondena:

• Frutas (Curuba, tomate de árbol, etc,)
• Verduras (Tomate, cebolla, papa,etc.)
• Huevos

Paraesta modalidadse definió el siguiente procedimientode entrega:

1. Cada establecimiento educativo tiene conformado el Comité de
AlimentaciónEscolar (CAE),el cual está presididopor el señor directoren
los centros educativos rurales y por el rector en las Instituciones
Educativas, se reunirá con un miembrode este comité siempre y cuando
este en dirección a las indicacionesy restriccionesde edad definidas por
el gobierno nacional.

2. En el marco del proceso de focalización ya establecido en la resolución
29452 de 2017realizado por cada establecimiento educativo, se deberá
hacer entrega de los alimentos anteriormente mencionados en partes
iguales de acuerdo al número de beneficiarios identificados según la
siguiente indicación:

• Padres de familia de niños beneficiarios del Programa de
Alimentación Escolar con la condición de víctimas del conflicto
armado sin importar el grado educativo en que se encuentre y
debe ser incluidos en su totalidad hasta donde la materia
prima entregada alcance: toda vez que NO SE PERMITE EL
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FRACCIONAMIENTO O PORCIONADO DE NINGUN ALIMENTO
A ENTREGAR

• En los casos que, sobre cantidad de alimentos ya surtido y
entregado acorde al anterior punto, podrán proceder a entregar a
los Padres de familia de niños beneficiarios del Programa de
Alimentación Escolar con la condición de discapacidad.

• En dado caso, de haber surtido los dos criterios anteriormente
definidos, podrán convocar como último criterio el suministro de los
alimentos a los demás niños que no fueron incluidos en los dos
criterios descritos anteriormente, empezando desde los grados
mas bajos(preescolar) hasta donde alcance los alimentos.

3. Una vez se reúnan, convocarán al señor Personero del municipio en
primera medida para que sea garante en la entrega de esta modalidad,
en los sitios que no se pueda contar con la presencia del Personero,
deberán convocar a un padre de familia como veedor de la entrega; a
cada uno de los padres de familia de los beneficiarios del programa
teniendo en cuenta que acorde a las medidas dispuestas por la calamidad
publica establecida por la presencia del Coronavirus COVid 19, este
proceso de entrega se realizará teniendo en cuenta lo siguiente:

• Convocar al personal manipulador de alimentos dispuesto por
el Programa en su establecimiento educativo, con el propósito
de socializar la dinámica de entrega, proceso que deberá ser
apoyado por este personal.

• El personal manipulador de alimentos apoyará la distribución de
los alimentos tal como se dispone en la presente circular,
utilizando todas las medidas de protección establecida por la
resolución 2674 de 2013 ya conocida por el personal
(Indumentaria completa); por tanto, previamente el personal
manipulador deberá tener dispuesto el grupo de alimentos a
entregar por beneficiario.

• El rector y/o director convocará a los padres de familia según lo
dispuesto en la presente circular, por grupos máximos de 10
personas, la cuál se recomendará hacer uso de mecanismos de
protección personal en concordancia por las medidas
dispuestas por el Gobierno Nacional acorde a la situación de
emergencia.

• El procedimiento para tener soporte de la entrega de los
alimentos deberá ser el mismo señalado para las raciones
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industrializadas descritas en la presente circular. Ver literal 3
COMPLEMENTO AM/PM (Ración Industrializada).

Por tanto, "deberán estar protegidos, libres de cualquier contacto con roedor e
insecto, muy importante evaluar la fecha de vencimiento de los productos, que
deberán ser evaluados uno a uno, en caso de encontrarse con productos que sus
fechas de vencimiento estén antes del reinicio proyectado de clases, deberá
informar de inmediato con evidencia fotográfica al correo:
paegobernacion@nortedesantander.gov. ca nortedesantanderpae@gmail.com,
paenortedesantander2@gmail.com . Estos productos no perecederos serán
usados para el programa una vez se reinicien actividades académicas.

En cuanto a los ALIMENTOS PERECEDEROS específicamente la carne y el pollo
deberán conservarse en los establecimientos educativos únicamente mediante
método de CONGELACION, por ningún motivo podrá usarse o tener otro destino
distinto al programa, en caso de extenderse alguna contingencia a la ya
determinada por las autoridades competentes, se expedirá nuevo documento
informativo, frente a lo mencionado.

En los casos de aquellos establecimientos educativos que por fuerza mayor
presentan situaciones de interrupción de luz que afecte la conservación en cadena
de frío de los productos mencionados, deberán informar a los correos electrónicos
ya dispuestos e informados para dar las indicaciones precisas del procedimiento a
seguir.

Dado lo anterior esperamos su apoyo y comprensión ante la presente contingencia
que nos urge a todos los colombianos y en caso de cualquier duda o inquietud
estaremos de manera normal y atentos a través de los canales dispuesto ya
conocidos por ustedes y que a continuación mencionados:

paegobernacion@nortedeantander.gov.co
nortedesantanderpae@gmail.com
paenortedesantander2@gmail.com

Cabe resaltar que las medidas dispuestas y mencionadas en la presente circular
obedecen a la situación que atravesamos en todo el territorio nacional, al
cumplimiento de la Circular No. 01 de 2020 expedida por la Unidad Administrativa
de Alimentación Escolar alimentos para estudiar UApA, y a lo establecido en la Ley
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1990 del 2 de agosto de 2019 " Por medio de la cual se crea la política para prevenir la
pérdida y el desperdicio de alimentos y se dictan otras disposiciones".

Finalmente es necesario seguir el proceso descrito, con el objeto de poder tener las
evidencias necesarias que permitan realizar a la Gobernación de Norte de
Santander un balance financiero dentro de la ejecución del programa. Las actas
levantadas como evidencia producto de esta indicación descritas en la presente
circular, deberán ser remitidas de manera escaneada junto con evidencia fotográfica
(MíNIMO DOS) a los correos electrónicos ya dispuestos con fecha límite de envío
el martes 24 de marzo de 2020.

Atentamente,

tll ~~\
L~ CRISTINA CAt"¿~O
Secretaria de Educación Norte de Santander
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