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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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Se realizó la 2da., entrega de complemento alimentario 
RPC, para el periodo del 12 de marzo al 16 de abril 2021, 
correspondiente a 20 días hábiles de consumo de los 
estudiantes, beneficiarios de las IED en los municipios no 
certificados de Cundinamarca. Las entregas se realizaron 
entre el 3 y hasta el 21 de marzo 2021.

La Universidad Nacional de Colombia, 
a través de las actividades de 
interventoría administrativa, técnica, 
financiera, contable y jurídica 
que realiza a los contratos de los 
operadores, hizo seguimiento, 
verificación y control de los alimentos 
en bodegas, rutas de distribución 
y sedes educativas.
El equipo PAE realizó el respectivo 
control del alistamiento en las 
bodegas de los operadores UT 
Emprendiendo Cundinamarca 2021 
y UT Nutricundi 2021, garantizando 
que los productos cumplan con los 
requisitos de calidad, inocuidad y 
cantidad.

La Secretaría de Educación, a traves de los operadores que ejecutan el 
PAE, promueve el fortalecimiento de las compras públicas locales en los 
diferentes municipios del departamento, como la panela “Panela Life” 
del municipio de Nimaima y los huevos del municipio de Fómeque, 
incluidos en cada una de las Raciones para Preparar en Casa.

3. COMPRAS PÚBLICAS LOCALES

2.

ENTREGA DE BANDEJAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES

SEGUNDA ENTREGA RACIÓN 
PARA PREPARAR EN CASA 
(RPC)

SEGUIMIENTO EN BODEGA, 
RUTAS Y SEDES

4. SOCIALIZACIÓN LINEA TÉCNICA  
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

La profesional Aida Ximena 
Manosalva, nutricionista y dietista del 
equipo PAE, a traves de 
videoconferencia con los operadores, 
componente social PAE y  
comunicaciones SEC, socializó la 
ficha técnica de Estilos de Vida 
Saludable, tenidos en cuenta por los 
operadores para la realización y 
presentación de las propuestas 
educativas a los niños y 
adolescentes, beneficiarios del 
programa, de acuerdo con lo 
establecido en el contrato.

Cada semana se realizan 
reuniones de seguimiento, 
verificación y control con 
los operadores del PAE, 
interventoría y equipo PAE 
de la Secretaría de Educación, 
de acuerdo con las visitas a 
bodega, rutas y en las IED.

VIDEOCONFERENCIA SEGUIMIENTO 
Y CONTROL5.
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