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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 4ta., entrega de complemento 
alimentario RPC, para el periodo entre el 18 de 
mayo y el 16 de junio 2021, correspondiente a 20 
días hábiles de consumo para los estudiantes 
beneficiarios de las IED en los municipios no 
certificados de Cundinamarca.

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

Se realizan reuniones virtuales de 
seguimiento, semanalmente, de 
verificación y control de la 
operación, donde asisten los 
operadores del programa de 
alimentación escolar, interventoría 
y equipo PAE de la Secretaría de 
Educación (SEC) y presentó 
reporte detallado de cómo va la 
operación en los diferentes 
municipios.

3. COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A 
LA OPERACIÓN PAE VIGENCIA 2021

2.CUARTA ENTREGA RACIÓN 
PARA PREPARA EN CASA 
(RPC) 

VISITAS DE SEGUIMIENTO 
EN BODEGA, RUTAS Y SEDES

4. CAPACITACIÓN CON LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ALIMENTOS PARA 
APRENDER (UApA) DEL MEN.

Para fortalecer el ejercicio de control social 
y participación ciudadana de la comunidad 
educativa y la ciudadanía en general se 
realizó, en articulación con la UApA, una 
capacitación al equipo PAE de la SEC, 
sobre la nueva herramienta de 
participación “PAEstar al dia”, que 
facilitará a la población información sobre 
el PAE y así dar a conocer las inquietudes 
y/o sugerencias frente al programa, por 
parte de los territorios. Esta fue difundida a 
la comunidad educativa por la SEC.

La Secretaría de Educación, dando 
cumplimiento a la resolución 29452 
de 2017, realizó el 1er., comité de 
seguimiento operativo departamental 
del PAE, para el 2021, donde 
participaron los representantes de 
los operadores, la Interventoria de la 
U. Nacional, equipo PAE, dirección de 
Infraestructura Educativa, Secretaría 
de Agricultura,  Empresas Públicas
de Cundinamarca y Secretaria de Salud; 
con el objetivo de fortalecer estrategias 
y acciones articuladas, que busquen 
contribuir al mejoramiento  contínuo 
del Programa en el departamento.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO OPERATIVO 
DEPARTAMENTAL -PAE5.
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La SEC a través del equipo PAE, 
realiza visitas de seguimiento a la 
interventoria de la U. Nacional, en 
la recepción y entrega de RPC en 
las diferentes IED seleccionadas 
de los municipios no certificados.

6. VISITAS DE SEGUIMIENTO A LA
 INTERVENTORIA UNIVERSIDAD NACIONAL


