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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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La Secretaría de Educación de Cundinamarca (SEC) 
realizó la evaluación de los oferentes presentados a la 
Licitación SE-LP-003-2020, para la entrega de la 
Ración para Preparar en Casa (RPC), 2021-1, en los 
municipios no certificados.

Se realizó el 2 de febrero 2021. Los operadores seleccionados 
prestarán el servicio de alimentación escolar para brindar 
complemento alimentario RPC, conforme a los lineamientos de las 
Res. 29452 de 2017, 006 del 25 de marzo 2020 y 007 del 16 de abril 
2020, expedidas por la Unidad Administrativa Especial de 
Alimentación Escolar del MEN, a niños y adolescentes, matriculados 
en IED de los Mpios., no certificados, según focalización.  El valor 
total del contrato es por $44.114.235.000 correspondiente a 5 
meses de ejecución, con los siguientes operadores por segmento:

Segmento 1: Unión Temporal Emprendiendo 
Cundinamarca 2021, con 51 municipios no 
certificados, correspondiente a 93.383 titulares 
de derecho, por valor de $22.029.516.615

Segmento 2: Unión Temporal NutriCundi 2021, 
con 56 municipios no certificados, 
correspondiente a 93.617 titulares de derecho, 
por valor de $22.084.718.385. Cubriendo un 
total de 187.000 estudiantes cundinamarqueses

De acuerdo con la Res. 006 del 25 de marzo 2020, la RPC se define como 
“Una canasta básica de alimentos equivalentes a un tiempo de comida 
al día por un mes; en este se incluyen alimentos de los grupos de 
cereales y harinas fortificadas, leche y productos lácteos, alimento 
proteico, grasas y azúcares, para que se realice la preparación y 
consumo en el hogar”. Así, conforme a los lineamientos relacionados en 
el anexo de la Resolución mencionada, se establecen las cantidades por 
grupos de alimentos que contiene la Ración
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