
PROPUESTA PARA LA 
DESCENTRALIZACIÓN DEL 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR – PAE SANTANDER 



1. OBJETIVO: 

Articular esfuerzos técnicos – administrativos y financieros para

implementación del Programa de Alimentación Escolar – PAE Santander, en

cada uno de los municipios no certificados en Educación del

Departamento; en pro de la permanencia de los estudiantes en el sistema

escolar, y el fomento de estilos de vida saludables, mejorando su

capacidad de aprendizaje a través del suministro de un complemento

alimentario en los porcentajes definidos en cada modalidad.



2. BENEFICIOS PARA LOS MUNICIPIOS: 

2.1. Coadyuva al cumplimiento de las metas de desarrollo 

municipal en temas de educación, salud y seguridad 

alimentaria. 

2.2. Fortalecimiento de la economía local – compras locales.

2.3. Conocimiento y adaptación del Programa a las necesidades 
de la población local.



2. BENEFICIOS PARA LOS MUNICIPIOS: 

2.4. Mayor eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos 

del Programa de Alimentación de Escolar – PAE. 

2.5. Fortalecimiento del control social y participación 

ciudadana. 

2.6. Fortalecimiento de los canales de comunicación entre 

los diferentes actores del PAE en el municipio.

2.7. Fortalecimiento institucional y financiero – aumento del 

presupuesto municipal y por ende la capacidad de 

endeudamiento. 



3. ETAPAS DEL PROYECTO: 
3.1. Estudio de viabilidad y propuesta para la aplicación del sistema 

descentralizado en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE.

3.1.1. Determinación y oficialización de la aplicación del sistema 

descentralizado en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE.

3.2. Proceso de socialización, de la propuesta a los municipios no certificados en 

Educación del Departamento. 

3.3.1. Criterios De Selección

3.3.1.1. Suscripción de carta de intención 

3.3.1.2. Desempeño integral y fiscal (Dentro del rango de clasificación de 

Desempeño Integral Municipal – NIVEL MEDIO igual mayor a 60 o menor a 70).  
Fuente: Evaluación del desempeño integral de los municipios y distritos, vigencia 2015, Departamento 

Nacional de Planeación, 2016

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Evaluaci%C3%B3n%20Desempe%C3%B1o%20

Integral%202015.pdf

3.3.1.3. Compromiso para la conformación del Comité Municipal de 

Alimentación Escolar. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo Territorial/Evaluaci%C3%B3n Desempe%C3%B1o Integral 2015.pdf


3. ETAPAS DEL PROYECTO: 
3.4. Capacitación sobre los procesos respectivos a la ejecución del PAE en 

cada uno de los municipios no certificados en Educación del 

Departamento.

3.5. Celebración de los contratos interadministrativo entre la Entidad 

Territorial Certificada – ETC y las Entidades Territoriales No Certificadas.

3.5.1. Solicitud de Vigencias Futuras por parte del Departamento a la 

Asamblea Departamental.  

3.5.2. Solicitud al Concejo municipal autorización de Vigencias Futuras 

excepcionales (Ley 819 de 2003), con antelación a la suscripción del 

Convenio. 

3.5.3. Procesos contractuales para la operación y supervisión del Programa 

de Alimentación Escolar – PAE en cada uno de los municipios no 

certificados en Educación del Departamento.

3.6. Inicio de ejecución PAE descentralizado



4. RESPONSABILIDADES: 

4.1. MUNICIPIOS DESCENTRALIZADOS: 

4.1.1. Incorporar los recursos al presupuesto del municipio para la 

ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE. 

4.1.2. Realizar los convenios interadministrativos: ETC Santander -

municipio, para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar –

PAE. 

4.1.3. Formular propuesta y pliego de condiciones para la ejecución del 

Programa de Alimentación Escolar – PAE. 

4.1.4. Realizar la contratación de las raciones para la población objeto 

del Programa de Alimentación Escolar – PAE – Operador e Interventoría. 

4.1.5. Consolidar la priorización y focalización del programa en su 

jurisdicción, a través de SIMAT, generando el reporte de los beneficiarios 

focalizados en el PAE y hacer entrega de esa información a los 

operadores del servicio. 

4.1.6. Las demás que establezca la Resolución 29452 del 2017 del 

Ministerio de Educación Nacional. 



4. RESPONSABILIDADES:

4.2. ETC SANTANDER 

4.2.1. Realizar monitoreo y control a la ejecución del Programa de 

Alimentación Escolar – PAE en cada uno de las entidades territoriales no 

certificadas en educación de Santander. 

4.2.2. Hacer seguimiento a la Interventoría del Programa de 

Alimentación Escolar – PAE que se ejecuta en las entidades territoriales 

no certificadas en educación de Santander. 

4.2.3. Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales no 

certificadas en educación de Santander. 

4.2.4. Aplicar y cumplir los criterios de priorización y focalización 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

4.2.5. Las demás que establezca la Resolución 29452 del 2017 del 

Ministerio de Educación Nacional.



5. TÉRMINOS PARA PROCESOS FINANCIEROS :

Los plazos estimados para que los recursos estén disponibles en el Municipio no 

certificado para adelantar los respectivos procesos de selección de 

contratistas, son los siguientes:

Asignación de recursos por parte de la Nación a la ETC: 

Aproximadamente en el mes de octubre de cada vigencia, el Ministerio de 

Educación Nacional mediante Resolución, asigna los recursos a Santander.

Una vez son asignados, el Departamento realiza el proceso de incorporación 

de los recursos de la actual vigencia al presupuesto, trámite que puede tardar 

poco más de un mes, toda vez que depende del procedimiento administrativo 

que conlleva en la Asamblea Departamental.

Por otra parte, si el presupuesto del siguiente año no ha sido aprobado por la 

Asamblea Departamental, se incluyen de una vez en dicho documento los 

recursos asignados para la ejecución de PAE de la siguiente vigencia.



5. TÉRMINOS PARA PROCESOS FINANCIEROS :

Asignación de recursos por parte del Departamento: Se requiere tener 

la certeza de la fuente de financiación y de los recursos que el Departamento 

va a asignar para la cofinanciación, teniendo en cuenta su obligación de 

Coordinar la ejecución de los mismos cuando haya cofinanciación así como 

adelantar los procesos de contratación para ejecutar de forma oportuna el 

PAE y ordenar el gasto, conforme con los lineamientos, estándares y 

condiciones mínimas señaladas en la Resolución 29452-2017 del MEN.

Asignación de recursos por parte de los Municipios no certificados: 

Teniendo en cuenta que los presupuestos municipales son aprobados por los 

Concejos municipales entre los meses de octubre y noviembre, los municipios si 

bien es cierto no tienen el documento CONPES de distribución de los recursos, 

incluyen una proyección de lo que esperan recibir de la Nación por concepto 

de Alimentación Escolar.

Es necesaria la incorporación por parte de los municipios de los recursos que le 

asigne el Departamento (propios y lo correspondiente a la asignación de la 

Nación), trámite que depende de la celeridad de las actividades que se 

deben adelantar ante cada concejo municipal.



COMUNÍCATE CON PAE SANTANDER  

GRUPO/PAE Santander 2018 “Avanzamos”

@PaeSantander

pae@santander.gov.co

comunicacionespae@santander.gov.co 

www.calidadeducativa.santander.gov.co


