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En Cundinamarca estamos trabajando 
por el buen desarrollo del PAE 2021 en 
nuestras Instituciones Educativas, 
a través de diferentes iniciativas
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EN CUNDINAMARCA

ACCIONES
FUNDAMENTALES

Se realizó la 3ra., entrega del complemento 
alimentario RPC, para el periodo del 19 de abril 
al 14 de mayo 2021, correspondiente a 20 días 
hábiles de consumo, para los estudiantes 
beneficiarios de las IED en los municipios no 
certificados de Cundinamarca. 

Se realizan, semanalmente, reuniones virtuales de 
seguimiento, verificación y control, a las cuales asisten 
los operadores del programa, interventoría y equipo 
PAE de la Secretaría de Educación donde se presenta un 
reporte detallado de cómo va la operación en los 
diferentes municipios.

Entre el 6 y 21 de abril se llevó a cabo el encuentro de actores 
PAE de los municipios no certificados del departamento de 
Cundinamarca a través de la realización de la Primera Mesa 
Pública PAE a la cual asistieron 996 personas de las diferentes 
provincias.

3. PRIMERA MESA PÚBLICA PAE 

2.

ENTREGA DE BANDEJAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES

TERCERA ENTREGA RACIÓN 
PARA PREPARA EN CASA 
(RPC) 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL A LA OPERACIÓN 
DEL PAE

4. VISITAS DE SEGUIMIENTO 
EN BODEGA, RUTAS Y SEDES

La interventoría de la 
Universidad Nacional de 
Colombia, permanentemente 
realiza el seguimiento en 
bodegas, rutas de distribución 
y sedes educativas en las 
entregas de RPC en los 
diferentes municipios no 
certificados del departamento 
y así contribuir al mejoramiento 
del programa.

Con el fin de dinamizar y fortalecer 
ante la ciudadanía el ejercicio de 
control, se realizó en articulación 
con la Contraloría General y 
diferentes departamentos de 
Colombia, una mesa de trabajo 
para la  “Presentación control social 
PAE-2021”, en la cual participaron el 
secretario de Educación, César 
Mauricio López, la directora de 
Cobertura, Genny Padilla, los 
intergrantes del equipo PAE, comités 
de Alimentación Escolar – CAE y 
la comunidad educativa.

MESA DE TRABAJO CON LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA5.
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