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Bucaramanga, 7 julio 2020 
 
Honorables Concejales Bucaramanga 
Carrera 11 #34-52, Fase 2. Alcaldía de Bucaramanga (sótano) 
Bucaramanga 
 
REF: Respuesta a inquietudes presentadas en el marco de la PROPOSICION 
N°008 DE JUNIO DE 2020. 
 
Cordial saludo, 
 
En atención a solicitud presentada, me permito remitir respuesta de las inquietudes 
que competen a esta Secretaría del cuestionario en la proposición N°008 de junio de 
2020, presentada por los Honorables concejales: JORGE RANGEL, CARLOS 
BARAJAS, LUIS AVILA, FABIAN OVIEDO, ROBIN HERNANDEZ, CRISTIAN REYES 
Y MARINA AREVALO, de la siguiente manera: 
 
1.- Cuales son las estrategias para la cobertura del derecho a la educación a los niños 
y jóvenes del municipio tanto en el sector Urbano como en el Rural.  
 
Respuesta:  
A nivel del municipio de Bucaramanga: las estrategias que ha implementado, respecto a la 
gestión de cobertura, para garantizar el derecho a la educación son: 

 Programa de alimentación de escolar 
 Proyecto de transporte para el sector rural (en estos momentos no aplica por que los 

estudiantes no están en presencialidad)   
 Jornadas escolares complementarias 
 Auditorías a los establecimientos educativos  

A nivel de los establecimientos educativo: Las Estrategias a nivel de cada una de las 
instituciones educativas se desarrollan según las características institucionales: 

 Visitas domiciliarias 
 Llamadas telefónicas 
 El orientador escolar atiende de manera grupal e individual 

2.- Que estrategias Puntuales se han diseñado para esta cobertura teniendo en cuenta 
la deficiencia del servicio del internet, la falta de equipos y que en casos hay familias 
que no cuentan ni con el servicio de daros del WSP.  
 
Respuesta: Las estrategias implementadas antes las deficiencias del servicio de internet, de 
equipos y la difícil situación económica de los padres de familia son entre otras: 
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 Elaboración de materiales educativos, guías, tutoriales, videos 
  Procedimiento para la entrega y recepción de guías, de manera gratuita 
 El Ministerio De Educación Nacional – MEN, realizó un giro a cada una de las 

instituciones educativas; el cual tenía una destinación específica: mejorar el proceso 
académico de los estudiantes. 

 Se utilizan programas de televisión “Profe en tu casa” por el Canal TRO, a los que 

pueden acceder estudiantes y docentes, para lo cual se dispone de una programación 

previa.  

 La Secretaria de Educación, dentro del plan operativo de trabajo académico en casa 

informo a las instituciones educativas las estrategias y programas de apoyo al 

aprendizaje de niños y jóvenes, se anexa en archivo “Estrategias y programas 

de apoyo al aprendizaje” en PDF.   

3.- Como se dictan las clases, como se realizan las evaluaciones, como se realizan los 
talleres, y en fin como se ejecutan los programas académicos durante le cuarentena.  
 
Respuesta: Los establecimientos educativos previo al inicio del trabajo académico en casa 
elaboraron un plan operativo que dio como resultado LOS AJUSTES TRANSITORIOS, sobre 
los siguientes aspectos: 

 Caracterización de la población escolar según la disponibilidad de medios tecnológicos 
 Inducción a padres de familia, docentes y estudiantes sobre la estrategia de “Trabajo 

Académico En Casa” 
 Establecimiento de lineamientos y criterios para la flexibilización Curricular, según 

niveles educativos 
 Establecimiento según niveles educativos de los Procedimientos, estrategias y 

criterios de evaluación a estudiantes 
 Establecimiento según niveles educativos de los Procedimientos, estrategias y 

criterios de evaluación a estudiantes 
 Replanteamiento del plan de área / asignaturas 
 Procedimiento y estrategias para el seguimiento y acompañamiento a los docentes en 

el desarrollo del proceso aprendizaje 
 Identificación de los recursos y materiales pedagógicos, guías tutoriales, videos, 

documentos libros, talleres y otros disponibles. 

Por lo anterior, cada establecimiento educativo en el marco de su autonomía institucional y 
los lineamientos del Ministerio De Educación Nacional – MEN, establecieron en reuniones de 
Consejo Académico y Consejo Directivo, el procedimiento para el desarrollo curricular, los 
criterios y estrategias para la evaluación del estudiante, los criterios de flexibilización curricular 
y la estructura de la jornada escolar.  
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4.- Cuantos estudiantes tiene unos profesos por aula, a cuantos les llega de manera 
virtual, cuantos logran el promedio de aprendizaje  
 
Respuesta: Los directivos y docentes mediante diferentes acciones, vienen realizando un 
esfuerzo permanente para contacta el mayor número posible de estudiantes. 
 
El número de estudiantes que ingresan a las clases virtuales es relativo; porque: 

 Existen establecimientos educativos donde se tienen contactados virtualmente a la 
totalidad de estudiantes, específicamente en los niveles de Básica Secundaria y 
Media.  

 En los niveles de Preescolar y Básica Primaria, específicamente en algunos sectores 
de ciudad, lo hacen de manera asincrónica (guías, tutoriales videos celular y 
televisión)   

 5.- Que seguimiento se le hace a los jóvenes y niños de los procesos de aprendizaje  
 
Respuesta: Las acciones de seguimiento del proceso - aprendizaje de los escolares, las 
realizan los directivos así: 
 
Mediante las plataformas institucionales es posible hacer seguimiento a los procesos de 
aprendizaje, así:  

 Los docentes presentan informes periódicos sobre la asistencia de estudiantes 
 Registran las guías a entregar 
 El desarrollo de guías por parte de estudiantes,  
 Los docentes suben la programación de clases  
 Los docentes registran en la plataforma las evidencias   de las evaluaciones de los 

estudiantes  

6.- Que asignaturas se manejan de manera virtual  
 
Respuesta: Cada establecimiento educativo en reuniones de Consejo Académico Y Directivo, 
establecen los criterios de flexibilización curricular, tales como: 

 Integración de áreas,  
 Estructura de la jornada escolar  
 Criterios de evaluación.  
 Restructuración de los planes de área 

En términos generales, la mayoría de los establecimientos educativos, les dan una mayor 
intensidad horaria a las áreas básicas: 
Matemáticas, humanidades y lengua extranjera, Ciencias sociales y naturales 
 
Las demás Áreas tienen una menor intensidad horaria y se desarrollan de manera transversal, 
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teniendo en cuenta la disponibilidad y acceso a las plataformas.  
 
7.-Que plataforma diseñó la secretaría en asocio con la secretaría de las TIC para que 
los estudiantes reciban sus clases.  
 
Respuesta: Las plataformas o medios más utilizados para atender a los estudiantes en las 
instituciones educativas oficiales.  
 

# 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 
MEDIOS MAS UTILIZADOS 

  

1 Andrés Páez De Sotomayor Plataforma Integra, Classroom, blog y/o WhatsApp, correo electrónico, guías. 

2 Aurelio Martínez Mutis 
Aplicaciones tales como Zoom, Meet, Jipsi, WhatsApp, Edmodo_Microsoff 
Teams,Stream y Youtube, video clase 

3 Bicentenario Plataforma INTEGRA – EDUSYS, JITSI   y ZOOM 

4 Café Madrid 
la plataforma meet, el Facebook institucional,  video tutorial, WhatsApp, 
Televisión, guías 

5 Camacho Carreño Plataforma INTEGRA WhatsApp, Facebook institucional, guías 

6 Campo Hermoso 
WhatsApp, correo electrónico, plataforma integra, plataforma zoom, Skype, 
Google Classroom, Google Drive y Mensajes de Texto. guías, talleres, 
cartillas y material educativo. 

7 Centro Piloto Simón Bolívar (whatsapp, videos, por plataforma, por correos, Plataforma INTEGRA, guías. 

8 Claveriano 
Whatsapp,  Messenger, guías de aprendizaje, , Facebook y  vía telefónica, 
Emisora La Brújula 

9 Club Unión 
Whatsapp, e-mail, plataforma edusys y asesorías telefónicas, 
videoconferencia, guías 

10 Comuneros Plataforma, whatsApp, teléfono fijo, classrom, mensaje de texto, guías 

11 Escuela Normal 
Tablet o computador, plataformas de video-llamadas: Zoom, Jitsi, Discord y 
la plataforma Edmodo, libros del PTA, , cartilla, guías, libro de plan lector. 

12 Francisco De Paula Santander 
WhatsApp, Facebook o Red de Apoyo Solidario, guías, televisión plataformas 
de video-llamadas: 

13 Gabriela Mistral 
Video clases, Microsoft Teams, Microsoft Forms, y Zoom, Guías plataforma 
institucional.  
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14 Gustavo Cote Uribe . Whatsapp, Correo Electrónico, guías, video clases. 

15 INEM  - Custodio García Rovira Plataforma Institucional,  Guías,  Whatsapp,  Correo Electrónico 

16 Jorge Ardila Duarte Material de fotocopiado plataforma institucional, Whatsapp, 

17 Jorge Eliecer Gaitán 
Envío de guías por WhatsApp, plataforma institucional, grupos de WhatsApp, 
por Facebook y/o con grupos de correos electrónicos 

18 José Celestino Mutis 
Plataforma institucional, WhatsApp, llamadas telefónicas y correos 
electrónicos, pizarrón de tareas de la plataforma, guías. 

19 José María Estévez WhatsApp, llamadas telefónicas y correos electrónicos, guías 

20 La Juventud La plataforma Integra-Edusys, y la aplicación Whatsapp, emisora, televisión. 

21 La Libertad 
Plataforma institucional del colegio, Zoom, redes sociales (WhatsApp, 
Messenger).  Guías de trabajo 

22 La Medalla Milagrosa 
Plataforma integra, whatsApp, correos electrónicos, y con material en medio 
físico 

23 Las Américas Plataforma institucional, video clase, material en medio físico,  Whatsapp, 

24 Liceo Patria Plataforma institucional, material en medio físico 

25 Los Colorados 
Plataforma institucional Guías,  Whatsapp  Correo Electrónico,  Emisora 
escolar La Chispa, Emisora la Brújula 

26 Luis Carlos Galán Sarmiento Plataformas como Zoom.us y Jitsi Meet, grupos de WhatsApp, Televisión 

27 Maipore 
WhatsApp, Facebook, teléfono en su mayoría, correo electrónico y material 
en físico (guías). Class room  video llamadas, la aplicación Zoom  

28 Nacional De Comercio 
El blog matemático, material pedagógico, plataforma institucional, Whatsapp, 
televisión 

29 Nuestra Señora De Fátima  WhatsApp, Facebook., plataforma Institucional y otras 

30 Nuestra Señora Del Pilar 
Desarrollo virtual, correos, WhatsApp Video-conferencias, tutorías y 
orientaciones Material Pedagógico, Television 

31 Oriente Miraflores 
Guías, objetos virtuales de aprendizaje, WhatsAp,  Video Clases, 

Plataforma Institucional. 

32 Politécnico 
Plataforma jitsi Mee Plataforma Zoom Blogs Trabajo colaborativo, pizarrón 
de tareas, WhatsAp 
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33 Promoción Social  Norte Plataforma zoom plataforma del colegio, Emails y WhatsApp, 

34 Provenza 
Video emisora Provenza radio,  whatsapp,  la plataforma institucional edusys,  
guías o material pedagógico 

35 Rafael García Herreros 
Uso de plataforma teams, classroom, grupos de WhatsApp, videos e 
imágenes instructivas, Guías o material pedagógica, televisión. 

36 Rural Bosconia 
WhatsApp, Canal Institucional Señal Colombia, teléfono,  material 
pedagógico. 

37 Rural El Paulon WhatsAp,  Aulas virtuales, materiales pedagógicos o guías, televisión,  

38 Rural La Malaña Videos , materiales pedagógicos,  guías, Whatsapp, televisión  

39 Rural Vijagual Página institucional y Facebook, materiales pedagógicos, Whatsapp 

40 Salesiano Eloy Valenzuela Plataformas,  Guías,  Whatsapp,   Correo Electrónico, correo institucional 

41 San Francisco De Asís 
Aplicación zoom, Whatsapp, , materiales pedagógicos, televisión, aplicación 
Zoom 

42 San José De La Salle La Plataforma Moodle, Video-Clase, materiales pedagógicos, 

43 Santa María Goretti 
Plataforma JISTI, correos electrónicos de Materiales de apoyo pedagógico y 
didáctico, Plataforma Educativa, Video Clase 

44 Santander 
Página web institucional gloriosocolegiodesantander.edu.co,  WhatsApp, 
Materiales de apoyo pedagógico y didáctico 

45 Santo Ángel 
Celular, por medio de grupos de WhatsApp y Facebook, Plataforma 
Institucional 

46 Técnico Dámaso Zapata 
Plataforma Institucional,  Guías,  Whatsapp  Correo Electrónico,  Materiales 
pedagógico, Video - Clase 

47 Villas De San Ignacio 
Correos electrónicos, mensajes de texto, Messenger , Facebook , y 
WhatsApp, Materiales pedagógicos, 

 
8.- En días pasados en informe nos comentó de cobertura del 97%; como evidencia esta 
cobertura. Presentar documentación y evidencias de la cobertura en los 47 colegios  
 

Respuesta: La Secretaria de Educación ha realizado acompañamiento y seguimiento 
institucional a las “jornadas de trabajo académico en casa”, se anexan tres (3) 
informes consolidados en PDF donde se relaciona alumnos atendidos, alumnos no 
atendidos y medios más utilizados. 

http://www.bucaramanga.gov.co/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II 

Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777 
Código Postal: 680006 

Página Web: www.bucaramanga.gov.co 
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia 

                                                                          

  

Proceso:                                   

 GESTIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
PUBLICA 

No. Consecutivo: 
SEB DESP  

0282 

Macroproceso:  
 

 Gestión Estratégica 

Código 
General 

4000 

Código de la Serie /o- Subserie 
 

 4000-73-04 
 

 
1. Formato Información estudiantes 14 de mayo 2020 

2. Formato Información estudiantes 17 de junio 2020 

3. Formato Información estudiantes 26 de junio 2020 

9.- Como se diseñó la entrega del PAE. Raciones industrializadas, fechas de 
vencimiento, líneas de entrega, cobertura. 
 

Respuesta: Al respecto es preciso señalar que una vez el Gobierno Nacional declara  
la emergencia económica, ecológica y social como consecuencia del COVID- 19, 
expide diferentes decretos y resoluciones entre ellos la  Resolución No. 0006 de 2020 
por la cual “se modifican transitoriamente los Lineamientos Técnicos, Administrativos, 
Los Estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar 
PAE” en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, derivado 
de la pandemia del COVID19 y la Resolución 0007 de 2020 “Por la cual se modifica 
la Resolución 0006 de 2020 que expide transitoriamente los lineamientos técnicos - 
administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de 
Alimentación Escolar – PAE, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, 
Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19”, en la cual se establece 
que las Entidades Territoriales Certificadas, transitoriamente tendrán como 
modalidades para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar durante el 
tiempo que dure el receso y aprendizaje en casa, y de este modo podrán hacer entrega 
de alguna de las siguientes:  Ración Industrializada, Ración para preparar en Casa 
y/o Bono alimentario.  
El Municipio de Bucaramanga, conforme a los lineamientos del Gobierno Nacional 
optó durante el tiempo del receso y aprendizaje en casa realizar la entrega de Ración 
Industrializada a los titulares de derecho del Programa de Alimentación Escolar PAE, 
por considerarse era las más apropiada para los niños, niñas y adolescente, por las 
siguientes razones: 

 Es una modalidad llamativa para los niños, niñas y adolescentes que genera 
permanencia escolar. 

 Los refrigerios son para consumo exclusivo de los niños, niñas y adolescentes 
que pertenecen al Programa de Alimentación Escolar – PAE., recuerden que 
se encuentran en una edad importante de su crecimiento y desarrollo. 

 Al ser consumido por niños, niñas y adolescentes, recibe el 20% de los 
requerimientos nutricionales diarios. 

Es así, como esta entidad Territorial establece como componente de la Ración 
Industrializada: leche y productos lácteos UHT, derivados del cereal y azúcares que 
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cumplen con el parte nutricional de la minuta patrón y gramaje para el grupo etario 9 
años -13 años y 11 meses, establecido en la Resolución 29452 de 2017 y 
Resoluciones 0006 y 0007 de 2020 emitidas por la Unidad de alimentos para aprender 
del Ministerio de Educación Nacional.   
Durante la declaratoria de emergencia COVID-19 se tiene establecida una ruta de 
entrega según el modelo operativo determinado por cada operador para la entrega de 
los complementos alimentarios bajo la modalidad transitoria de ración industrializada 
a cada sede educativa oficial de Bucaramanga de acuerdo con los cupos adjudicados 
en cada una de ellas. Las entregas se realizan cada 15 días para consumo de 10 días.  
 
Se envía soportes de la evidencia de la logística de la entrega de los paquetes 
alimentarios de las raciones industrializadas en estado de emergencia económica 
social y ecológica ante la pandemia Covid -19 se anexan 4 archivos en PDF:  
 
1. Anexos de Entregas PAE 
2. Circulares Información entrega de paquete Alimentario 
3. Presentación de Interventoría de PAE.  
4. Análisis de cambios en las minutas PAE para aprendizaje en casa.  
 

10.- Existe contrato del PAE vigente para preparar alimentos en sitio? De ser así que 
sucedió con ese contrato.  
 
Respuesta: El Municipio de Bucaramanga ejecuta el servicio y suministro diario de 
complemento alimentario jornada de la mañana y tarde (ración industrializada) y almuerzos 
preparados en el sitio para niños, niñas y adolescentes matriculados en las instituciones 
educativas oficiales del municipio de Bucaramanga, mediante los contratos de suministro No. 
355 de 2018 y 10 de 2019 suscritos con los operadores UT BUCARAMANGA SOCIAL PAE 
2019 Y UT SERVIPAE respectivamente.  
 
Para la vigencia 2020 la ejecución del contrato operó con normalidad del 20 de enero al 20 de 
marzo de 2020, con las disposiciones otorgadas por el Gobierno Nacional, se realiza 
modificación del calendario escolar y se fija periodo de receso estudiantil de las instituciones 
educativas oficiales del Municipio de Bucaramanga y posteriormente se inicia aprendizaje en 
casa.    
 
Una vez es declarado el estado de emergencia económica, ecológica y social por parte del 
Gobierno Nacional y de conformidad con los lineamientos y decretos expedidos por el 
Gobierno Nacional, el Municipio de Bucaramanga a través de la  Secretaria de Educación y 
con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones procedió ajustar los contratos que 
actualmente se están ejecutando con los operadores para el suministro de los complementos 
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alimentarios a los titulares de derecho beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar 
PAE, por lo tanto se suscribieron Otrosí No. 05 al contrato No. 10 de 2019 y Otrosí No. 06 al 
contrato 355 de 2018, y conforme a los lineamientos del Gobierno Nacional optó por realizar 
la entrega a los titulares de derecho bajo la modalidad transitoria de Ración Industrializada 
(RI), las raciones entregadas se encuentran en armonía con los valores pactados en los 
contratos de suministro suscritos con los operadores, para la vigencia 2020 se pactó un valor 
por Ración Industrializada (RI) en el contrato No. 355 de 2018 de $3.265 y en el contrato No. 
10 de 2019 de $3.245.   
 
Conforme a lo anterior, y dando respuesta a su pregunta nos permitimos informar que a la 
fecha se encuentran en ejecución los contratos de suministro suscritos con los operadores 
PAE, los mismos fueron ajustados tal y como se indicó, con el fin de realizar entrega de los 
complementos alimentarios bajo la modalidad transitoria de ración industrializada para 
consumo en casa. Una vez los titulares de derecho retornen a las Instituciones Educativas 
oficiales del Municipio de Bucaramanga, se continuarán ejecutando los contratos de 
suministros bajo las modalidades de Ración Preparada en Sitio y Ración Industrializada, tal y 
como se ejecutó durante los meses de enero a marzo de 2020.         
 
11.- Que manejo se le da a la población en condición de inclusión durante la cuarentena  
 

Respuesta: Dando alcance a la pregunta realizada por el concejal me permito dar 
respuesta desde el marco legal y jurídico que respalda y responde, a la 
implementación del proceso de inclusión y equidad en la educación para E.C.D.  
 
En consonancia con lo anterior, refiero el artículo 8 de la ley 1098 de 2006 “Por la cual 
se expide el código de la infancia y la adolescencia”, define como “Interés superior del 
niño, niña y adolescente el imperativo, que obliga a todas las personas a garantizar la 
satisfacción integral y simultánea de todos los derechos humanos que son 
universales, prevalente e interdependientes”. Por su parte, el artículo 36 de esa misma 
ley consagra que todos los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad, 
además de los derechos consagrados en la constitución política y en los tratados y 
convenios internacionales, “Tienen derecho a gozar de una calidad de vida plena y a 
que se les proporcione las condiciones necesarias por parte del estado para que 
puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la sociedad”, así como el respeto a la 
diferencia y a disfrutar de una vida digna en condiciones de igualdad.  
 
Así las cosas, la ley 1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las 
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad” estipula que las entidades públicas de orden nacional, 
distrital, y municipal en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son 
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responsables de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, 
debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio 
total y efectivo, de sus derechos de manera inclusiva. 
 
Del mismo modo, el artículo 46 de la ley 1015 de 1994 “Por la cual se expide la ley 
general de educación” estipula que “La educación de las personas con limitaciones 
físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales, es parte integrante del 
servicio público educativo”. 
 
Todos estos elementos se concretan en el decreto 1075 de 2015, único reglamentario 
del sector educación, modificado por el Decreto 1421 de 2017, el cual estipula la ruta, 
el esquema y las condiciones para la atención educativa a la población con 
discapacidad en los niveles preescolar, básica y media. 
 
En ese mismo decreto se refiere que la educación inclusiva, es un “proceso 
permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de 
características, intereses, posibilidades y expectativas de los niños, las niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos; cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje 
y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, 
sin discriminación o exclusión alguna y que garantiza, en el marco de los derechos 
humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo; a 
través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el 
entorno educativo”. 
 
A su vez, el artículo 2.3.3.5.221, del referido Decreto, establece que “El Ministerio de 
Educación Nacional promoverá la prestación de un eficiente y oportuno servicio 
educativo en el sector oficial a la población con discapacidad, con los recursos que se 
giran a través del sistema general de participaciones, por la atención a cada estudiante 
con discapacidad reportado en el sistema de matrícula SIMAD. Se gira un 20% o 
porcentaje adicional, de conformidad con la disponibilidad presupuestal que haya en 
cada vigencia, y que por nivel y zona defina anualmente la nación”. 
 
De conformidad con la disposición mencionada, el artículo 2.3.3.5.222 ha definido las 
siguientes líneas de inversión a favor de la población con discapacidad. 
 
1. Creación de empleos temporales para docentes de apoyo. Viabilizados 

anualmente por el Ministerio de Educación Nacional, para el acompañamiento a 
establecimientos educativos y docentes de aula.  
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2. Contratación de apoyos que requieran las personas con discapacidad auditiva y 
visual: Interpretes de lengua de señas colombiana, modelos lingüísticos y tiflólogos  

3. Herramientas técnicas, tecnológicas y didácticas, de acuerdo con la 
reglamentación establecida. 

 
Además de lo anterior, es pertinente de nuevo remitir al Decreto en mención en su 
artículo 2.3.3.5.232 “Oferta pertinente para personas con discapacidad”, “Para 
garantizar una educación pertinente y de calidad las entidades territoriales certificadas 
organizarán la oferta educativa que responda a las características de las personas con 
discapacidad identificadas en su territorio siguiendo las orientaciones técnicas, 
administrativas y pedagógicas emitidas por el Ministerio Educación Nacional”. 
 
Así las cosas, el Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaria de Educación 
y siguiendo la ruta establecida por dicho Decreto organizó la oferta de esta manera:  
 
1. Oferta general: En esta oferta tienen acceso todos los estudiantes con 

discapacidad, quienes de igual manera que opera en el sistema general, deben 
ser remitidos a la institución educativa oficial más cercana a su lugar de residencia 
y el grado acorde a su edad cronológica. Para cada uno de los casos y conforme 
a las características del estudiante cuenta con los ajustes razonables definidos en 
el PIAR (Plan Individual de Ajuste Razonable) dentro de los espacios, ambientes 
y actividades escolares con los demás estudiantes 

 
2. Oferta bilingüe y bicultural para la población con discapacidad auditiva: Esta oferta 

se focaliza en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga en la cual se atienden 
los niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva en los grados de básica 
primaria dentro de la modalidad aula multigradual con una docente que maneja la 
lengua de señas Colombiana y pedagogía para la educación de las personas 
sordas, así mismo, la Secretaria de Educación orientada por el M.E.N y el INSOR 
lleva a cabo los procesos pedagógicos con pertinencia para responder a una 
educación inclusiva y de calidad para esta población. Es importante mencionar 
que se cuenta con los apoyos comunicativos como son los modelos lingüísticos y 
los intérpretes de lengua de señas colombiana, ya que, se le brinda al estudiante 
sordo una educación en su primaria lengua (Lengua de señas colombiana). De 
igual forma, se provee del aula del español escrito con una docente de 
humanidades y lengua castellana y un modelo lingüístico con el fin de que el 
estudiante sordo aprenda el español escrito como segunda lengua.  Se resalta que 
ya han habido dos promociones bachilleres (2018 y 2019) en las cuales han 
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egresados estudiantes sordos quienes se han destacado académicamente dentro 
del grupo de sus compañeros oyentes y la administración Municipal ha vinculado 
a egresadas sordas por su perfil para desempeñarse en dicha escuela como 
modelo lingüístico. 

 
Vale la pena mencionar, que ha sido reconocida la entidad territorial por el M.E.N, 
como la entidad territorial que a nivel nacional provee con pertinencia los profesionales 
de apoyo pedagógico para la oferta general y los apoyos comunicativos como son los 
interpretes de señas colombiana y los modelos lingüísticos para la oferta bilingüe y 
bicultural. Por ello, esta entidad territorial, ha sido reconocida por el nivel nacional 
entre las 94 entidades territoriales. 
 
De acuerdo a lo anterior, desde esta secretaria de educación se han ejecutado todas 
las acciones pertinentes en pro de garantizar un servicio educativo de inclusión y 
calidad para los estudiantes con discapacidad. Garantizando el acceso, la 
permanencia y la participación de todos los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad. 
 
En cuanto al acceso, se han realizado las siguientes acciones afirmativas 
 
3. Implementar el Decreto 1421 de 2017 como bitácora para garantizar así el servicio 

educativo de los estudiantes con discapacidad 
 
4. En la implementación de la oferta general se ha elaborado por parte de esta 

secretaria la resolución de cobertura en la cual se reconoce que los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad son los primeros en inscribirse para asignársele 
los cupos en las instituciones educativas oficiales que dispongan de estos y que 
sean elegidos por sus padres teniendo como criterio que vivan cerca de su 
residencia. También se garantiza el acceso y la permanencia de los estudiantes 
con discapacidad realizando de manera oportuna y permanente la contratación de 
los profesionales de apoyo pedagógico para la oferta general y los profesionales 
de apoyo comunicativo para la oferta bilingüe y bicultural para sordos.  
 

Vale la pena mencionar, que además de garantizar el acceso y la permanencia se ha 
garantizado también la presencia y la promoción de dichos estudiantes a través de los 
planes individuales de apoyo y ajuste razonables, PIAR y su articulación con la 
planeación pedagógica. Además de lo anterior, se ha fortalecido el trabajo con 
familias, las relaciones interinstitucionales y las sensibilización y formación de 
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docentes a través de los profesionales de apoyo pedagógico, los cuales han realizado 
además del acompañamiento, formaciones en diseño universal para el aprendizaje, 
implementación del decreto 1421, adaptaciones y flexibilizaciones curriculares 
teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Así se ha venido 
garantizando la atención pertinente a la población con discapacidad matriculada en 
las instituciones educativas oficiales dentro de la oferta general. 
 
En conclusión, con el apoyo brindado a través de la contratación de los profesionales 
de apoyo pedagógico, a los docentes de aula y los directivos docentes en la 
formulación y desarrollo de estrategias para garantizar la acogida, la permanencia, la 
evaluación y la promoción de todos los estudiantes con discapacidad, garantizándoles 
trayectorias educativas completas en las instituciones educativas oficiales de 
Municipio de Bucaramanga en la oferta general y en la oferta bilingüe y bicultural para 
los estudiantes sordos se ha garantizado el acceso a la educación en la primera 
lengua de la comunidad sorda: La lengua de señas colombiana. Y el respeto de una 
comunidad minoritaria. Para ello la secretaria de educación de Bucaramanga 
oportunamente contrató los modelos lingüísticos y los interpretes de lengua de señas 
colombiana como apoyos comunicativos pertinentes para un proceso de calidad. De 
otra parte, la secretaría de educación apoya familias de estudiantes con discapacidad, 
orienta los docentes y realiza asistencia técnica a todas las instituciones educativas 
oficiales del municipio de Bucaramanga en el proceso de inclusión y equidad en la 
educación. También recibe asistencia técnica del MEN, INSOR E INCI.  
 
Es importante reconocer que el proceso no ha sido fácil ni sencillo pero que está en 
agenda internacional y nacional. Así mismo se ha logrado detectar que la mayor 
barrera es la actitudinal. Y que este proceso es sencillamente de amor, disciplina, y 
muy buenas prácticas pedagógicas. 
 
Para la oferta general, número de profesionales de apoyo pedagógico contratados 
(30), para la oferta bilingüe y bicultural, número de apoyo comunicativos, intérpretes 
de lengua de señas colombiana (8), modelos lingüísticos (4). 
 
Además de lo anterior y en concordancia en el marco de la emergencia sanitaria 
COVID-19 se ha realizado el acompañamiento de la siguiente manera: 
 
Se ha trabajado con herramientas asincrónicas como son materiales impresos que 
consisten en guías, planes caseros, cartillas, como también se realiza contacto a 
través de llamadas, a docentes, familias, estudiantes. Como también para los niños 
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que tienen acceso a conectividad se ha utilizado herramienta sincrónica como el uso 
de plataformas digitales, clases virtuales, video llamadas por WhatsApp, Skype, 
Youtube, entre otros. Es importante destacar que se ha realizado un acompañamiento 
personalizado a las familias, por parte de los profesionales de apoyo pedagógico y 
apoyos comunicativos, en la cual se ha establecido, interacción, acercamiento y 
relación de los maestros y de los profesionales de apoyo pedagógico con los niños 
niñas y las familias fortaleciendo la convivencia, el respeto, el cuidado y autocuidado, 
como también el fortalecimiento a la educación emocional. Se hace necesario dar a 
conocer que el acercamiento ha sido más por el uso de herramientas asincrónicas 
como llamadas, mensajes de texto, entrega de material impreso, el cual se hace a 
través de la papelería cercana al colegio, o en las entregas del PAE o a través de 
domiciliarios contratados por la misma institución educativa. 

A continuación, encontrara las herramientas propuestas por el MEN implementadas 
como profe en casa, contenidos de Colombia aprende. 
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Líneas de Estrategias: 

1. En cuanto al componente administrativo:  
Asimilar y apropiar las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional en cuanto 
a la atención de los estudiantes con discapacidad en el marco de la emergencia 
Sanitaria COVID 19. 

Para lo cual se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

1. Se organizó el calendario escolar. 
2. Dos semanas trabajando fuertemente docentes y profesionales de apoyo 
pedagógico desde la elaboración de materiales: cartillas, planes caseros y guías. 
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2. En cuanto al componente Talento Humano (Decreto 1421 del 29 agosto de 
2017). 

 

 Garantizar los profesionales de apoyo pedagógicos para la oferta general.  
 

 Garantizar los apoyos comunicativos como intérpretes de Lengua de Señas 
Colombiana, Modelos Lingüísticos para oferta bilingüe y bicultural para los 
estudiantes con discapacidad auditiva. 
 

3. Fortalecimiento institucional:  
Fortalecimiento a los Establecimientos Educativos mediante el acompañamiento de la 
Secretaria de Educación   a través de los profesionales de apoyo pedagógico, 
realizando formación en elaboración de la herramienta de los planes individuales de 
ajustes razonables, diseño de materiales pedagógico acorde al proceso de Educación 
en casa; como también directrices para el acompañamiento a los docentes de aula 
que tienen matriculados estudiantes con discapacidad.    

4. Flexibilizar y adaptar las guías, talleres, clases virtuales y revisar 
permanentemente los ajustes razonables que requieran los estudiantes con 
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discapacidad en un proceso armónico entre la Secretaria de Educación de 
Bucaramanga los profesionales de apoyo pedagógico y docentes de aula.  

 
Finalmente se resume la estrategia en un plan de acompañamiento permanente y con 
seguimiento a los procesos, actividades ejecutadas por parte de los profesionales de 
apoyo pedagógico como agentes educativos fundamentales para el acompañamiento 
pertinente a docente, familia y estudiantes, todas estas funciones están direccionadas 
por el Decreto 1421 del 27 de agosto del 2017. 
 
Por lo anterior, este acompañamiento se fortalece de la siguiente manera: 

 
1. Agentes educativos: Directivos, Docentes de aula, Profesionales de apoyo 

y Familias. 
2. Revisión de ajustes del plan de implementación progresiva. 
3. Provisión de apoyos pedagógicos y apoyos comunicativos como: 

Interpretes de lenguas de Señas Colombiana., Modelos lingüísticos y 
tiflólogos. 

4. Orientaciones y acompañamiento a los profesionales de apoyo pedagógico, 
en cuanto:  

 PIAR: Plan Individual de Ajustes Razonable. 

 Fortalecimiento de las adaptaciones y flexibilizaciones en 
el marco de la propuesta pedagógica D.U.A. (Diseño Universal 
Aprendizaje). 

5. Apoyo para la familia 

Así las cosas, los profesionales de apoyo pedagógico una vez reciben el 
acompañamiento de la Secretaria de Educación de Bucaramanga, dan continuidad 
asertivamente al proceso, implementando todas las orientaciones y herramientas 
dadas por el Decreto 1421 y orientadas por la Secretaria de Educación los cuales van 
dirigidos a:  

1. La implementación de los planes individuales de ajuste razonable en el 
marco de la emergencia sanitaria COVID 19 

2. Apoyo y formación a los docentes para la comprensión, uso y elaboración 
de los PIAR (Plan Individual de Ajuste Razonables) 

3. Fortalecimiento de la práctica pedagógica de los maestros, implementando 
actividades en el marco de la propuesta pedagógica, Diseño Universal del 
Aprendizaje teniendo en cuenta que la educación está en casa. 
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4. Comunicación con las familias y los estudiantes con discapacidad apoyando 
las actividades realizadas por ellos en casa de esta manera las familias no 
se sientan abandonadas. 

En concordancia con lo anterior, la Secretaria de Educación  de Bucaramanga, 
reconoce que las familias requieren el acompañamiento pedagógico, 
acompañamiento emocional como también los estudiantes sentirse motivados, 
directrices que esta secretaria a orientado a los profesionales de apoyo a tener en 
cuenta  como aspecto fundamental para el equilibrio emocional de los estudiantes con 
discapacidad y sus familias; para ello  se hace acompañamiento a través de juegos, 
creando rutinas con el fin que las familias sientan la presencia de la institucionalidad 
en casa.  

Además de lo anterior, se ha fortalecido el proceso de inclusión y equidad en la 
educación en el marco de la emergencia COVID 19. Para la atención en casa de la 
siguiente manera:  

1. Asistencias Técnicas virtual por parte del M.E.N. a la Secretaria de Educación 
de Bucaramanga para orientar el proceso.  

2. Se han socializado las orientaciones y documentos elaborados por el M.E.N en 
el marco de la emergencia sanitaria COVID 19. 

3. Fortaleciendo el equipo de profesionales de apoyo pedagógico y profesionales 
de apoyo comunicativo mediante el acompañamiento virtual en el cual se 
identifican fortalezas, debilidad y acciones de mejoras en el proceso. De igual 
forma, se reconoce experiencias significativas. 

 
12.- Actualmente están en funcionamiento los Colegios?  
 
Respuesta: Los establecimientos educativos oficiales del municipio de Bucaramanga, se 
encuentran funcionando mediante: 
 

a) El desarrollo de los procesos administrativos: 
 

 Ejecución del presupuesto 
 Ejecución del plan de trabajo del Consejo Directivo 
 Realización de reuniones del equipo directivo (rector y coordinadores), con la 

finalidad de establecer lineamientos y criterios que orienten el actuar de los 
docentes, padres de familia y estudiantes. 

 Reuniones con docentes con el propósito de presentar y recibir informes, hacer 
seguimiento y acompañamiento, elaborar propuestas pedagógicas, atender las 
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PQR, atender las necesidades de materiales e informar sobre las normativas a 
nivel del Ministerio De Educación Nacional – MEN.  
 

b) El desarrollo de los procesos académicos: 
 

 Ejecución del plan de trabajo del Consejo Académico  
 Ejecución del plan de trabajo de los comités de área y las comisiones de 

evaluación 
 Cumplimiento del calendario académico general, en lo relacionado con el 

desarrollo curricular mediante las jornadas de trabajo académico e casa. 
 Evaluación del proceso aprendizaje de los estudiantes con base en los ajustes 

transitorios  
 Seguimiento y acompañamiento a los docentes en el desarrollo de las jornadas 

de trabajo académico en casa. 
 Actualización de los docentes mediante jornadas pedagógicas 

 13.- Que estrategias se están diseñando para el regreso a clases a las aulas  
 
Respuesta: El Ministerio De Educación Nacional – MEN, presentó para todas las entidades 
territoriales del país, la propuesta de regreso a clases mediante la ALTERNANCIA, ante la 
cual la Secretaria de Educación: 
 

 Realizó el estudio de los protocolos expedidos por el Ministerio De Salud 
 Informó a los directivos - docentes sobre el alcance de la propuesta de 

ALTERNANCIA. 
 Realizó un conversatorio con los directivos – docentes para conocer sus inquietudes 

y aportes a la referida propuesta. 
 Propuso la elaboración y aplicación de una encuesta dirigida a padres de familia para 

conocer su disposición sobre el regreso a clases con ALTERNANCIA 
 Información y orientación a los rectores y directores para la consolidación de la 

información requerida por el Ministerio De Educación Nacional – MEN, para la 
asignación de recursos protocolos de alternancia.  

14.- Que seguimiento se le hace al cumplimiento de las metas de cada docente  
 
Respuesta: Para el cumplimiento de las metas de cada docente la secretaría de educación 
realiza el siguiente esquema de SEGUIMIENTO: 
 

A. A Nivel Del Ministerio De Educación Nacional – MEN 
 

 Semanalmente, específicamente el día lunes se programa y realiza reunión con el 
equipo de profesionales del Ministerio De Educación Nacional, asignado para hacer 
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seguimiento al municipio de Bucaramanga – Secretaría de Educación con el propósito 
de: 
- Hacer entrega de los informes requeridos con relación a cobertura y desarrollo 

curricular 
- Solicitar y asistir a las jornadas de actualización pedagógica 
- Responder las inquietudes y hacer las aclaraciones sobre los procesos de Gestión 

Escolar de las Instituciones Y Centros Educativos. 
 

B. A Nivel De La Secretaría De Educación – SEB 
 

 Se le requirió a cada establecimiento educativo la elaboración de un Plan Operativo, 
en el cual la Secretaría de Educación estableció los ejes temáticos relacionados con 
lo académico y la cobertura y les requirió un entregable por cada eje temático. 
 

 La secretaría de Educación conformó el equipo de Seguimiento y Acompañamiento a 
los Establecimientos Educativos, integrado por 12 profesionales de las áreas de 
Calidad Educativa E Inspección Y Vigilancia; cada uno de los cuales realiza el 
acompañamiento a 4 o 5 establecimientos educativos.  
 

 Semanalmente específicamente el día viernes se programan y realizan reuniones con 
todos los directivos – Docentes (rector, director y coordinadores) con la finalidad de: 
- Recibir informes de cada establecimiento educativo sobre la gestión académica y de 
cobertura. 
-  Un grupo de Directivos-Docentes presentan el procedimiento y resultado del 
seguimiento al trabajo realizado durante la semana. 
- Se promueve la participación de los Directivos-Docentes sobre diferentes aspectos 
de la Gestión Escolar  
- Presentar por parte de la Secretaria de Educación, las recomendaciones y 
requerimientos pertinentes 
 

 Se programan y realizan reuniones del equipo de profesionales de la secretaría de 
Educación con el equipo directivo de cada una de las instituciones educativas, para 
conocer de manera más amplia y concreta como los coordinadores y el rector hacen 
seguimiento al desarrollo del trabajo pedagógico por ser de su competencia. 
 

 Se envía soportes de la evidencia del seguimiento al cumplimiento de las 

metas de cada docente se anexan 4 archivos en PDF:  

 

1. Circular No.054 de marzo 19 2020 
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2. Consecutivo 233, Directivo docentes seguimiento a las jornadas de trabajo 

académico en casa.  

3. Consecutivo 245, Directivo docentes seguimiento a las jornadas de trabajo 

académico en casa.  

4. Consecutivo 278, Directivo docentes seguimiento a las jornadas de trabajo 

académico en casa.  

5. Flexibilización curricular.  

15.- Cual es el apoyo brindado por los colegios y la secretaría para quienes no cuentan 
con los medios de conectividad. 
 

Respuesta: Desde la Oficina TIC de la Secretaria de Educación se elaboró el Nuevo 
estudio Técnico de Conectividad para la vigencia 2020, desde antes de entrar en 
situación de emergencia sanitaria, ajustando la georreferenciación,  los anchos de 
banda y condiciones técnicas del servicio a la cobertura, tráfico y necesidad de cada 
Institución Educativa contemplando el 100% de las Instituciones Educativas Oficiales 
del Municipio de Bucaramanga (Rural - Urbano) manteniendo nuestro plus de servicio 
en cuanto a seguridad y disponibilidad del mismo, aunado a esto se elaboró el análisis 
financiero del costo del servicio para lo cual se Articuló la Simulación de Compra y La 
Propuesta al MEN con la iniciativa de adquirir el servicio a través de la Tienda Virtual 
de Colombia Compra Eficiente en un principio; pero por las disposiciones del MEN y 
el Gobierno Nacional de confinamiento de la Comunidad Educativa y retorno a clases 
de manera presencial a las I. E. Oficiales,  produjo que tuviéramos que reevaluar la 
prestación del servicio en cuánto tiempo de ejecución. Actualmente la Secretaria de 
Educación se encuentra ajustando los estudios previos y del sector para el nuevo 
proceso de conectividad de las Instituciones Educativas oficiales del Municipio, 
conforme los lineamientos expedidos por el Programa Conexión de Total del Ministerio 
de Educación. Una vez se adelante el nuevo proceso, el Municipio de Bucaramanga 
ya podrá contar con el servicio disponible, accesible de calidad y seguro como siempre 
se provee a nivel Institucional.  
 
Así mismo, se está trabajando de manera mancomunada con la oficina asesora TIC 
del Municipio para encontrar una alternativa (zonas digitales, 5G, planes de datos 
móviles) que permita llegar de manera remota a gran parte de la población, incluyendo 
a los estudiantes de las instituciones oficiales del Municipio.  
 
Ha sido pilar fundamental de esta Secretaria dotar con gran cantidad de equipos de 
cómputo las Instituciones Educativas oficiales del Municipio de Bucaramanga. De 
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hecho, todos los años siempre fue destinado un rubro a la compra de equipos de 
cómputo, dotación de Aulas Steam, entrega de kits de robótica, entre otros. Sabemos 
que en la innovación y tecnología está el futuro de nuestros estudiantes.  
 
Por otra parte, el Municipio de Bucaramanga, logró gestionar la donación por parte de 
Computadores para Educar de 2.200 equipos de cómputo para los estudiantes más 
necesitados de 14 sedes educativas oficiales del Municipio.  
 
Las sedes educativas beneficiadas son las siguientes:  

 

 Instituto Técnico Dámaso Zapata – Sede A 

 Institución Nuestra Señora del Pilar  

 Instituto Técnico Politécnico  

 Instituto Técnico Rafael García Herreros 

 Institución Promoción Social del Norte – Sede A 

 Institución La Juventud 

 Instituto Técnico Nacional de Comercio  

 Institución Gustavo Cote Uribe 

 Institución Gabriela Mistral 

 Institución Rural Vijagual – Sede A 

 Instituto Técnico Jorge Ardila Duarte 

 Instituto Técnico Dámaso Zapata – Sede C 

 Institución Rural Vijagual – Sede I  

 Institución La Juventud – Sede B  

Los equipos de cómputo serán prestados por cada una de las instituciones educativas 
para lo cual el Municipio ya efectúo el procedimiento de inclusión dentro de su 
inventario y se encuentran cubiertos con la póliza de seguro correspondiente para 
garantizar su deterioro o pérdida.  
 
Así mismo, cada rector de las instituciones se encuentra adelantando el préstamo de 
los computadores a los estudiantes focalizados por el Ministerio de Educación, 
siguiendo los lineamientos de esta misma cartera, los cuáles fueron socializados por 
la Secretaría de Educación mediante Circular No. 91 de la presente anualidad. Los 
estudiantes de grados 10 y 11, de estratos 1 y 2, serán los principales destinatarios 
de los equipos, dado la importancia de terminar sus estudios con la mayor garantía de 
calidad posible. 
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De igual manera, el día 27 de junio 2020, en la Institución Educativa Santander, el 
alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas Rey en compañía de la Secretaría de 
Educación entregó oficialmente a su rectora y directivos 70 tabletas que van a facilitar 
en los próximos días el ejercicio académico de estudiantes de los grados 10 y 11, se 
entregaran a los padres de familia y estudiantes en calidad de préstamo el equipo para 
el trabajo en casa. 

 

Cordialmente, 
 
 
 
Original Firmado   
ANA LEONOR RUEDA VIVAS     
Secretaria de Educación      
Alcaldía Municipal de Bucaramanga    
 
 
Información suministrada por: Myriam Jaimes/Directora de Núcleo 
   Javier Ballesteros/Cobertura  
   Equipo PAE.  
 
Elaboró: Diana Victoria Galvis Cano – CPS -092-2020. 
Reviso aspectos jurídicos: Tatiana Zafra- Asesora – Asesora Despacho 
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ANEXO : ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE APOYO AL APRENDIZAJE DE NIÑOS 

Y JÓVENES. 

1.-  3, 2, 1 EDU-ACCIÓN ‘(SEÑAL COLOMBIA) 

El Ministerio de Educación y el Sistema de Medios Públicos lanzaron la estrategia ‘3, 2, 1 Edu-

Acción ‘, contenidos para todos, con la que se emitirá una programación educativa especial por 

Señal Colombia. Los programas también se podrán descargar en la plataforma digital RTVCPlay. 

La estrategia incluye 19 programas diarios en Señal Colombia, de lunes a viernes, con 

contenidos infantiles y juveniles enfocados a fortalecer las competencias ciudadanas, deportivas, 

artísticas, comunicativas, científicas y tecnológicas. Entre los programas se destacan ‘Profe en 

tu casa ‘, dirigido a estudiantes de todas las edades. Asimismo, está el especial diario ‘Bien 

Dateado’, que brinda información y orientación al ciudadano sobre el covid-19.  

 

2.- EDYE - EDUCACIÓN PARA PREESCOLARES (CLARO VIDEO) 

Entre la oferta de contenidos educativos que anunció Claro video está Edye, estrategia 

multiplataforma para la educación preescolar y que aporta a entender conceptos básicos de 

matemáticas. Entre la programación está ‘Hotel Furchester‘, una serie ambientada en un 

divertido y caótico hotel manejado por una familia de monstruos, con la participación de Elmo y 

de Cookie Monster. La programación del nuevo servicio de streaming suma, además, otros 

programas infantiles de formato corto producidos por Sesame Workshop como: ‘El camión de 

comida de Cookie Monster‘ y ‘Las pequeñas aventureras‘ con los divertidos personajes de Abby 

Cadabby y Susasana Gusana y el ‘Mundo de Elmo‘. 

 

3.- PLATAFORMAS GRATUITAS 

Como YouTube, Google Classroom, Hangouts y Docs. Microsoft también tiene varias 

herramientas al igual que múltiples sitios web que están disponibles 

 

4.- LA PLATAFORMA “APRENDER DIGITAL:  

Contenidos para todos”, se encuentran contenidos digitales a las que pueden acceder maestros, 

estudiantes, que posibilitan estrategias flexibles para el trabajo académico en casa. 

5.-  PLATAFORMAS EDUCATIVAS ONLINE  



5.1 MUNDO PRIMARIA 

Mundo Primaria ofrece cientos de recursos y juegos TIC para favorecer el aprendizaje de 

asignaturas como matemáticas, lengua, idiomas, conocimiento del medio… De la misma manera, 

esta web permite descargar e imprimir fichas para colorear y hacer ejercicios. 

 

5.2. SMARTICK 
Smartick es una plataforma educativa nacida en España que tiene como objetivo facilitar la 

comprensión numérica y explicar desde un punto de vista interactivo todo lo relacionado con las 

operaciones matemáticas. Está recomendada para escolares de entre cuatro y catorce años.  

 

5.3. CODE.ORG 
Code.org está especializado en la programación para niños a través de sencillos juegos y trucos 

que les ayudarán a conocer poco a poco el lenguaje informático. 

  

5.4 CEREBRITI 

Para todas las edades y con una amplia variedad de asignaturas y disciplinas, Cerebriti es una 

de las plataformas educativas online que apuesta por las ventajas de los juegos interactivos para 

reforzar y aprender materias escolares desde una perspectiva de competición en línea.. 

 

5.5 SMILE AND LEARN 

Sonríe y aprende (Smile and Learn) Desde esta página puede descargar la aplicación móvil para 

smartphones y tabletas y acceder a un buen número de recursos; desde una biblioteca inteligente 

con cuentos online en un entorno seguro, hasta recursos y consejos para padres y educadores 

de niños entre seis y once años. 

 

5.6 CRISTIC 
Cristic, una de las plataformas educativas online que apuestan por el juego como vehículo para 

el aprendizaje. En esta página puedes encontrar más de 500 opciones, clasificadas por materias 

y temáticas, y centradas en escolares de Educación Primaria. También dispone de un espacio 

de consulta para profesores y familias.  

 

5.7 JIGSAW PLANET 
Jigsaw Planet ofrece decenas de puzzles y rompecabezas, ordenados por número de fichas y 

por dificultad, a los que puedes acceder de forma gratuita. 5. 

 

5.8 SUPERSABER 
 SuperSaber, una página con un diseño de cómic de superhéroes con la que pueden poner a 

prueba sus conocimientos de ciencias naturales, ortografía o matemáticas. Pueden hacerlo a 

través de divertidas pruebas y competiciones donde el objetivo siempre va a ser aprender 

jugando.  

 

 

 

 

 

 



 

  

ACOMPAÑAMIENTO / SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL A LAS “JORNADAS 

DE TRABAJO ACADÉMICO EN CASA” 

 

CONSOLIDADO ALUMNOS ATENDIDOS Y NO ATENDIDOS 

 

 
1 

# 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

MATRICULA 

SIMAT 

ESTUDIANTES 

ATENDIDOS 

ESTUDIANTES SIN  

ATENDER MEDIOS MAS UTILIZADOS 

(4 O 5) 
# # % # % 

1 
Andrés Páez De 

Sotomayor 
868 

 

844 

 

 

97.2 

 

24 2.7 
Plataforma Integra, Classroom, blog y/o WhatsApp, 

correo electrónico, guías. 

2 Aurelio Martínez Mutis 1996 1996 100 0 0 
Aplicaciones tales como Zoom, Meet, Jipsi, WhatsApp, 

Edmodo_Microsoff Teams,Stream y Youtube, video clase 

3 Bicentenario 1555 1553 99.8 2 0.12 

Plataforma INTEGRA – EDUSYS, JITSI   y ZOOM 

WhatsApp, correos electrónicos, llamadas y 

videoconferencias 

4 Café Madrid 

 

1588 

 

1551 97.6 37 2.3 
la plataforma meet, el Facebook institucional,  video 

tutorial, WhatsApp, Televisión, guías 

5 Camacho Carreño 665 561 84.3 104 15.6 
Plataforma INTEGRA WhatsApp, Facebook 

institucional, guías 

6 Campo Hermoso 2065 1824 88.3 241 11.6 

WhatsApp, correo electrónico, plataforma integra, 

plataforma zoom, Skype, Google Classroom, Google Drive  

guías, talleres, cartillas y material educativo. 

7 
Centro Piloto Simón 

Bolívar 

 

1194 

 

1125 94.2 69 5.7 
(whatsapp, videos, por plataforma, por correos, Plataforma 

INTEGRA, guías. 
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8 Claveriano  250 238 95.2 12 4.8 
Whatsapp,  Messenger, guías de aprendizaje, , 

Facebook y  vía telefónica, Emisora La Brújula 

9 Club Unión  2544 2472 97.16 72 2.8 
Whatsapp, e-mail, plataforma edusys y asesorías 

telefónicas, videoconferencia, guías 

10 Comuneros  1067 1006 94.2 61 5.7 
Plataforma, whatsApp, teléfono fijo, classrom, 

mensaje de texto, guías 

11 
Escuela Normal  

Superior 
4048 4022 99.3 26 0.6 

Tablet o computador, plataformas de video-llamadas: 

Zoom, Jitsi, Discord y la plataforma Edmodo, libros 

del PTA, , cartilla, guías, libro de plan lector. 

12 
Francisco De Paula 

Santander  
1257 1162 92.4 95 7.6 

WhatsApp, Facebook o Red de Apoyo Solidario, 

guías, televisión plataformas de video-llamadas: 

13 Gabriela Mistral  

 

1458 

 

1426 97.8 32 2.1 

Video clases, Microsoft Teams, Microsoft Forms, y 

Zoom, Guías plataforma institucional.  

 

14 Gustavo Cote Uribe  1171 1048 89.4 123 10.5 
. Whatsapp, Correo Electrónico, guías, video clases. 

 

15 
INEM  - Custodio García 

Rovira  
5880 5398 91.8 482 8.1 

Plataforma Institucional,  Guías,  Whatsapp,  Correo 

Electrónico 

16 Jorge Ardila Duarte  

 

1534 

 

1529 99.6 5 0.32 
Material de fotocopiado plataforma institucional, 

Whatsapp, 
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17 Jorge Eliecer Gaitán  

 

418 

 

405 96.8 13 31.1 

Envío de guías por WhatsApp, plataforma 

institucional, grupos de WhatsApp, por Facebook y/o 

con grupos de correos electrónicos 

18 José Celestino Mutis 2092 1988 95.02 104 4.9 
Plataforma institucional, WhatsApp, llamadas 
telefónicas y correos electrónicos, pizarrón de tareas 
de la plataforma, guías. 

19 José María Estévez  788 691 87.6 97 12.3 
WhatsApp, llamadas telefónicas y correos 

electrónicos, guías 

20 La Juventud  

 

716 

 

645 90.08 71 9.9 

La plataforma Integra-Edusys, y la aplicación 

Whatsapp, emisora, televisión. 

21 La Libertad  1114 1087 97.5 27 2.4 

Plataforma institucional del colegio, Zoom, redes 

sociales (WhatsApp, Messenger).  Guías de trabajo 

 

22 La Medalla Milagrosa  885 880 99.4 5 0.5 
Plataforma integra, whatsApp, correos electrónicos, y 

con material en medio físico 

23 Las Américas  

 

1909 

 

1869 97.9 40 2.09 

Plataforma institucional, video clase, material en 

medio físico,  Whatsapp, 

24 Liceo Patria  1425 1408 98.8 17 1.19 
Plataforma institucional, material en medio físico 

Whatsapp, 

25 Los Colorados  1415 1402 99.08 13 0.9 

Plataforma institucional Guías,  Whatsapp  Correo 

Electrónico,  Emisora escolar La Chispa, Emisora la 

Brújula 
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26 
Luis Carlos Galán 

Sarmiento  
737 730 99 7 1 

Plataformas como Zoom.us y Jitsi Meet, grupos de 

WhatsApp, Televisión 

27 Maipore  2705 2625 97.04 80 2.9 

WhatsApp, Facebook, teléfono en su mayoría, correo 

electrónico y material en físico (guías). Class room  video 

llamadas, la aplicación Zoom  

28 Nacional De Comercio  2371 2361 99.57 10 0.42 
El blog matemático, material pedagógico, plataforma 

institucional, Whatsapp, televisión 

29 
Nuestra Señora De 

Fátima 
745 745 100 0 0 

WhatsApp, Facebook., plataforma Institucional y otras 

30 
Nuestra Señora Del 

Pilar  

 

4567 

 

3927 85.98 640 14.01 

Desarrollo virtual, correos, WhatsApp Video-

conferencias, tutorías y orientaciones Material 

Pedagógico, Television 

31 Oriente Miraflores   1639 1506 91.8 133 8.1 
Guías, objetos virtuales de aprendizaje, WhatsAp,  Video 

Clases, Plataforma Institucional. 

32 Politécnico  2601 2457 94.4 144 5.5 
Plataforma jitsi Mee                              Plataforma Zoom 

Blogs Trabajo colaborativo, pizarrón de tareas, WhatsAp 

33 Promoción Social  Norte  1748 1736 99.3 12 0.6 

Plataforma zoom plataforma del colegio, Emails y 

WhatsApp, 

materiales didácticos,  WhatsAp, Televisión 

34 Provenza  

 

1774 

 

1774 100 0 0 

Video emisora Provenza radio,  whatsapp,  la plataforma 

institucional edusys,  guías o material pedagógico 
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# 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

MATRICULA 

SIMAT 

ESTUDIANTES 

ATENDIDOS 

ESTUDIANTES SIN  

ATENDER MEDIOS MAS UTILIZADOS 

(4 O 5) 
# # % # % 

35 Rafael García Herreros  1451 1417 97.7 34 2.3 
Uso de plataforma teams, classroom, grupos de 
WhatsApp, videos e imágenes instructivas, Guías o 
material pedagógica, televisión. 

36 Rural Bosconia   421 421 100 0 0 
WhatsApp, Canal Institucional Señal Colombia, teléfono,  

material pedagógico. 

37 Rural El Paulon  260 228 87.9 32 12 
WhatsAp,  Aulas virtuales, materiales pedagógicos o 

guías, televisión,  

38 Rural La Malaña    124 124 100 0 0 
Videos , materiales pedagógicos,  guías, Whatsapp, 

televisión  

39 Rural Vijagual  887 875 98.6 12 1.3 
Página institucional y Facebook, materiales 

pedagógicos, Whatsapp 

40 
Salesiano Eloy 

Valenzuela  

 

2512 

 

2394 95.3 118 4.6 

Plataformas,  Guías,  Whatsapp,   Correo Electrónico, 

correo institucional 

41 San Francisco De Asís   602 484 80.3 118 19.6 
Aplicación zoom, Whatsapp, , materiales pedagógicos, 

televisión, aplicación Zoom 

42 San José De La Salle  1345 1345 100 0 0 

La Plataforma Moodle, Video-Clase, materiales 

pedagógicos, 

,  Whatsapp, plataforma institucional GNOSOFT. 

43 Santa María Goretti  

 

1838 

 

1787 97.2 51 2.7 

Plataforma JISTI, correos electrónicos de Materiales de 

apoyo pedagógico y didáctico, Plataforma Educativa, 

Video Clase 



Continuación                                                                                                                                                                                                                                                                           6 

# 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

MATRICULA 

SIMAT 

ESTUDIANTES 

ATENDIDOS 

ESTUDIANTES SIN  

ATENDER MEDIOS MAS UTILIZADOS 

(4 O 5) 
# # % # % 

44 Santander  2564 2455 95.7 109 4.2 

Página web institucional 

gloriosocolegiodesantander.edu.co,  WhatsApp, 

Materiales de apoyo pedagógico y didáctico 

45 Santo Ángel  1158 1146 98.9 12 1.03 
Celular, por medio de grupos de WhatsApp y Facebook, 

Plataforma Institucional 

46 
Técnico Dámaso 

Zapata  
5182 5075 97.9 107 2.0 

Plataforma Institucional,  Guías,  Whatsapp  Correo 

Electrónico,  Materiales pedagógico, Video - Clase 

47 Villas De San Ignacio   856 856 100 0 0 
Correos electrónicos, mensajes de texto, Messenger , 

Facebook , y WhatsApp, Materiales pedagógicos, 

T O  T  A  L: 77.989 74.598 95.6% 3.391 4.4% 

 

 



 

  

ACOMPAÑAMIENTO / SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL A LAS “JORNADAS 

DE TRABAJO ACADÉMICO EN CASA” 

CONSOLIDADO ALUMNOS ATENDIDOS Y NO ATENDIDOS 

 

 

1 

# 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

MATRICULA 

SIMAT 

ESTUDIANTES 

ATENDIDOS 

ESTUDIANTES SIN  

ATENDER MEDIOS MAS UTILIZADOS 

(4 O 5) 
# # % # % 

1 

Andrés Páez De 

Sotomayor 

 
865 

 

 

860 

 

99.4 

 

 

5 
0.5 

Plataforma Integra, Classroom, blog y/o WhatsApp, 

correo electrónico, guías. 

2 
Aurelio Martínez Mutis 

 
 

1997 

 

1886 
94.4 

 

111 
5.5 

Aplicaciones tales como Zoom, Meet, Jipsi, WhatsApp, 

Edmodo_Microsoff Teams,Stream y Youtube, video clase 

3 Bicentenario 1554 1554 100 0 0 

Plataforma INTEGRA – EDUSYS, JITSI   y ZOOM 

WhatsApp, correos electrónicos, llamadas y 

videoconferencias 

4 
Café Madrid 

 
1587 

 

 

1568 
98.8 

 

19 
1.1 

la plataforma meet, el Facebook institucional,  video 

tutorial, WhatsApp, Televisión, guías 

5 
Camacho Carreño 

 
670 611 91.19 59 19.7 

Plataforma INTEGRA WhatsApp, Facebook 

institucional, guías 

6 
Campo Hermoso 

 
2076 

 
1962 94.5 114 5.4 

WhatsApp, correo electrónico, plataforma integra, 

plataforma zoom, Skype, Google Classroom, Google Drive  

guías, talleres, cartillas y material educativo. 

7 
Centro Piloto Simón 

Bolívar 

1193 

 
1180 98.9 13 1.08 

(whatsapp, videos, por plataforma, por correos, Plataforma 

INTEGRA, guías. 
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# 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

MATRICULA 

SIMAT 

ESTUDIANTES 

ATENDIDOS 

ESTUDIANTES SIN  

ATENDER MEDIOS MAS UTILIZADOS 

(4 O 5) 
# # % # % 

8 
Claveriano  

 

 

250 247 98. 8 
 

3 
1.2 

Whatsapp,  Messenger, guías de aprendizaje, , 

Facebook y  vía telefónica, Emisora La Brújula 

9 
Club Unión  

 

 

2544 
 

2390 
93.9 

 

154 
6.0 

Whatsapp, e-mail, plataforma edusys y asesorías 

telefónicas, videoconferencia, guías 

10 
Comuneros  

 

 

1034 1002 96.91 
 

32 
3.0 

Plataforma, whatsApp, teléfono fijo, classrom, 

mensaje de texto, guías 

11 

Escuela Normal  

Superior  

 

 

4046 
 

4046 
100 

 

0 
0 

Tablet o computador, plataformas de video-llamadas: 

Zoom, Jitsi, Discord y la plataforma Edmodo, libros 

del PTA, , cartilla, guías, libro de plan lector. 

12 

Francisco De Paula 

Santander  

 

 

1256 
 

1234 
98.2 

 

22 
1.7 

WhatsApp, Facebook o Red de Apoyo Solidario, 

guías, televisión plataformas de video-llamadas: 

13 
Gabriela Mistral  

 

 

1458 

 

 

1458 
100 

 

0 
0 

Video clases, Microsoft Teams, Microsoft Forms, y 

Zoom, Guías plataforma institucional.  

 

14 
Gustavo Cote Uribe  

 

 

1173 
 

1074 
91.5 

 

99 
8.4 

. Whatsapp, Correo Electrónico, guías, video clases. 

 

15 

INEM  - Custodio García 

Rovira  

 

 

5878 
 

5565 
94.6 

 

313 
5.3 

Plataforma Institucional,  Guías,  Whatsapp,  Correo 

Electrónico 

16 
Jorge Ardila Duarte  

 

 

1533 

 

1532 99.9 1 0.06 
Material de fotocopiado plataforma institucional, 

Whatsapp, 
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# 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

MATRICULA 

SIMAT 

ESTUDIANTES 

ATENDIDOS 

ESTUDIANTES SIN  

ATENDER MEDIOS MAS UTILIZADOS 

(4 O 5) 
# # % # % 

17 Jorge Eliecer Gaitán  

 

419 409 97.6 10 2.3 

Envío de guías por WhatsApp, plataforma 

institucional, grupos de WhatsApp, por Facebook y/o 

con grupos de correos electrónicos 

18 

José Celestino Mutis 

 
 

 

2116 
 

2068 
97.7 

 

48 
2.2 

Plataforma institucional, WhatsApp, llamadas 
telefónicas y correos electrónicos, pizarrón de tareas 
de la plataforma, guías. 

19 
José María Estévez 

 

 

792 
 

761 
96.08 

 

31 
3.91 

WhatsApp, llamadas telefónicas y correos 

electrónicos, guías 

20 
La Juventud  

 

 

716 
 

704 
98.3 

 

12 
1.6 

La plataforma Integra-Edusys, y la aplicación 

Whatsapp, emisora, televisión. 

21 
La Libertad  

 

 

1114 
 

1090 
97.8 

 

24 
2.1 

Plataforma institucional del colegio, Zoom, redes 

sociales (WhatsApp, Messenger).  Guías de trabajo 

 

22 
La Medalla Milagrosa  

 

 

889 888 99.8 
 

1 
0.1 

Plataforma integra, whatsApp, correos electrónicos, y 

con material en medio físico 

23 
Las Américas  

 
 

1909 
1838 96.28 71 3.7 

Plataforma institucional, video clase, material en 

medio físico,  Whatsapp, 

24 
Liceo Patria  

 

 

1426 1421 99.64 5 0.35 
Plataforma institucional, material en medio físico 

Whatsapp, 

25 

Los Colorados  

 
 

 

1417 1405 99.15 12 0.84 

Plataforma institucional Guías,  Whatsapp  Correo 

Electrónico,  Emisora escolar La Chispa, Emisora la 

Brújula 
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# 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

MATRICULA 

SIMAT 

ESTUDIANTES 

ATENDIDOS 

ESTUDIANTES SIN  

ATENDER MEDIOS MAS UTILIZADOS 

(4 O 5) 
# # % # % 

26 

Luis Carlos Galán 

Sarmiento  

 

 

737 
732 99.32 5 0.67 

Plataformas como Zoom.us y Jitsi Meet, grupos de 

WhatsApp, Televisión 

27 
Maipore  

 
 

2704 
2674 98.8 30 1.1 

WhatsApp, Facebook, teléfono en su mayoría, correo 

electrónico y material en físico (guías). Class room  video 

llamadas, la aplicación Zoom  

28 
Nacional De Comercio 

 
 

2374 
2369 99.7 5 0.21 

El blog matemático, material pedagógico, plataforma 

institucional, Whatsapp, televisión 

29 

Nuestra Señora De 

Fátima 

 

 

744 
745 100 0 0 

WhatsApp, Facebook., plataforma Institucional y otras 

30 

Nuestra Señora Del 

Pilar  

 
4584 4536 98.9 48 1.04 

Desarrollo virtual, correos, WhatsApp Video-

conferencias, tutorías y orientaciones Material 

Pedagógico, Television 

31 
Oriente Miraflores  

 
1644 1477 89.8 167 10.1 

Guías, objetos virtuales de aprendizaje, WhatsAp,  Video 

Clases, Plataforma Institucional. 

32 
Politécnico  

 
2601 2548 97.9 53 2.03 

Plataforma jitsi Mee                              Plataforma Zoom 

Blogs Trabajo colaborativo, pizarrón de tareas, WhatsAp 

33 
Promoción Social Norte 

 
1704 1651 96.8 53 3.1 

Plataforma zoom plataforma del colegio, Emails y 

WhatsApp, 

materiales didácticos,  WhatsAp, Televisión 

34 
Provenza  

 

 

1775 1770 99.7 
 

5 
0.2 

Video emisora Provenza radio,  whatsapp,  la plataforma 

institucional edusys,  guías o material pedagógico 
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# 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

MATRICULA 

SIMAT 

ESTUDIANTES 

ATENDIDOS 

ESTUDIANTES SIN  

ATENDER MEDIOS MAS UTILIZADOS 

(4 O 5) 
# # % # % 

35 
Rafael García Herreros  

 
 

1451 
1448 99.7 3 0.27 

Uso de plataforma teams, classroom, grupos de 
WhatsApp, videos e imágenes instructivas, Guías o 
material pedagógica, televisión. 

36 
Rural Bosconia   

 
 

422 
422 100 0 0 

WhatsApp, Canal Institucional Señal Colombia, teléfono,  

material pedagógico. 

37 
Rural El Paulon  

 
 

260 
234 90 26 10 

WhatsAp,  Aulas virtuales, materiales pedagógicos o 

guías, televisión,  

38 
Rural La Malaña 

 
123 123 100 0 0 

Videos , materiales pedagógicos,  guías, Whatsapp, 

televisión  

39 Rural Vijagual  892 884 99.1 8 0.89 
Página institucional y Facebook, materiales 

pedagógicos, Whatsapp 

40 
Salesiano Eloy 

Valenzuela  
2511 2467 98.2 44 1.75 

Plataformas,  Guías,  Whatsapp,   Correo Electrónico, 

correo institucional 

41 San Francisco De Asís 
595 

538 90.4 57 9.5 
Aplicación zoom, Whatsapp, , materiales pedagógicos, 

televisión, aplicación Zoom 

42 San José De La Salle  1344 1344 100 0 0 

La Plataforma Moodle, Video-Clase, materiales 

pedagógicos, 

,  Whatsapp, plataforma institucional GNOSOFT. 

43 
Santa María Goretti  

 
1837 1832 99.7 5 0.27 

Plataforma JISTI, correos electrónicos de Materiales de 

apoyo pedagógico y didáctico, Plataforma Educativa, 

Video Clase 
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# 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

MATRICULA 

SIMAT 

ESTUDIANTES 

ATENDIDOS 

ESTUDIANTES SIN  

ATENDER MEDIOS MAS UTILIZADOS 

(4 O 5) 
# # % # % 

44 
Santander  

 
2566 2469 96.21 97 3.7 

Página web institucional 

gloriosocolegiodesantander.edu.co,  WhatsApp, 

Materiales de apoyo pedagógico y didáctico 

45 
Santo Ángel  

 
1140 1117 98.9 23 1.03 

Celular, por medio de grupos de WhatsApp y Facebook, 

Plataforma Institucional 

46 

Técnico Dámaso 

Zapata  

 
5184 5120 98.7 64 1.2 

Plataforma Institucional,  Guías,  Whatsapp  Correo 

Electrónico,  Materiales pedagógico, Video - Clase 

47 Villas De San Ignacio  851 851 100 0 0 
Correos electrónicos, mensajes de texto, Messenger , 

Facebook , y WhatsApp, Materiales pedagógicos, 

INFORME 

03 
77.955 76103 97.62% 1852 2.37% 

 

 

INFORME  

02 
77.989 76100 97.57% 1889 2.42% 

INFORME 

01 
77.989 74.598 95.6% 3.391 4.4% 

 



 



 

 

 

  

ACOMPAÑAMIENTO / SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL A LAS “JORNADAS 

DE TRABAJO ACADÉMICO EN CASA” 

CONSOLIDADO ALUMNOS ATENDIDOS Y NO ATENDIDOS 

A JUNIO / 26 

 

 

1 // 

# 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

MATRICULA 

SIMAT 

ESTUDIANTES 

ATENDIDOS 

ESTUDIANTES SIN  

ATENDER MEDIOS MAS UTILIZADOS 

(4 O 5) 
# # % # % 

1 
Andrés Páez De 

Sotomayor 
871 869 

 

99.77 

 

2 0.22 
Plataforma Integra, Classroom, blog y/o WhatsApp, 

correo electrónico, guías. 

2 
Aurelio Martínez Mutis 

 
1989 1902 95.62 87 4.37 

Aplicaciones tales como Zoom, Meet, Jipsi, WhatsApp, 

Edmodo_Microsoff Teams,Stream y Youtube, video clase 

3 Bicentenario 1554 1554 100 0 0 

Plataforma INTEGRA – EDUSYS, JITSI   y ZOOM 

WhatsApp, correos electrónicos, llamadas y 

videoconferencias 

4 
Café Madrid 

 
1587 

 
1587 100 0 0 

la plataforma meet, el Facebook institucional,  video 

tutorial, WhatsApp, Televisión, guías 

5 
Camacho Carreño 

 
673 637 94.65 36 5.34 

Plataforma INTEGRA WhatsApp, Facebook 

institucional, guías 

6 Campo Hermoso 2079 1965 94.52 114 5.4 

WhatsApp, correo electrónico, plataforma integra, 

plataforma zoom, Skype, Google Classroom, Google Drive  

guías, talleres, cartillas y material educativo. 

7 
Centro Piloto Simón 

Bolívar 

 

1194 
1184 99.16 10 0.83 

(whatsapp, videos, por plataforma, por correos, Plataforma 

INTEGRA, guías. 
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# 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

MATRICULA 

SIMAT 

ESTUDIANTES 

ATENDIDOS 

ESTUDIANTES SIN  

ATENDER MEDIOS MAS UTILIZADOS 

(4 O 5) 
# # % # % 

8 
Claveriano  

 

 

252 249 98. 8 3 1.1 
Whatsapp,  Messenger, guías de aprendizaje, , 

Facebook y  vía telefónica, Emisora La Brújula 

9 
Club Unión  

 

 

2545 2406 94.54 139 5.45 
Whatsapp, e-mail, plataforma edusys y asesorías 

telefónicas, videoconferencia, guías 

10 
Comuneros  

 

 

1031 1018 98.73 13 1.26 
Plataforma, whatsApp, teléfono fijo, classrom, 

mensaje de texto, guías 

11 

Escuela Normal  

Superior  

 

 

4043 4043 100 0 0 

Tablet o computador, plataformas de video-llamadas: 

Zoom, Jitsi, Discord y la plataforma Edmodo, libros 

del PTA, , cartilla, guías, libro de plan lector. 

12 

Francisco De Paula 

Santander  

 

 

1251 1219 97.44 32 2.55 
WhatsApp, Facebook o Red de Apoyo Solidario, 

guías, televisión plataformas de video-llamadas: 

13  
Gabriela Mistral  

 

 

1458 

 

1458 100 0 0 

Video clases, Microsoft Teams, Microsoft Forms, y 

Zoom, Guías plataforma institucional.  

 

14 
Gustavo Cote Uribe  

 

 

1180 1126 95.42 54 4.57 
. Whatsapp, Correo Electrónico, guías, video clases. 

 

15 

INEM  - Custodio García 

Rovira  

 

 

5818 5498 94.49 320 5.5 
Plataforma Institucional,  Guías,  Whatsapp,  Correo 

Electrónico 

16 
Jorge Ardila Duarte  

 

 

1533 

 

1532 99.9 1 0.06 
Material de fotocopiado plataforma institucional, 

Whatsapp, 
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# 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

MATRICULA 

SIMAT 

ESTUDIANTES 

ATENDIDOS 

ESTUDIANTES SIN  

ATENDER MEDIOS MAS UTILIZADOS 

(4 O 5) 
# # % # % 

17 Jorge Eliecer Gaitán  

 

416 402 96.63 14 3.36 

Envío de guías por WhatsApp, plataforma 

institucional, grupos de WhatsApp, por Facebook y/o 

con grupos de correos electrónicos 

18 

José Celestino Mutis 

 
 

 

2115 
 

2085 
98.58 

 

30 

 

1.41 

Plataforma institucional, WhatsApp, llamadas 
telefónicas y correos electrónicos, pizarrón de tareas 
de la plataforma, guías. 

19 
José María Estévez 

 

 

797 770 96.61 27 3.38 
WhatsApp, llamadas telefónicas y correos 

electrónicos, guías 

20 
La Juventud  

 

 

716 704 98.3 12 1.6 
La plataforma Integra-Edusys, y la aplicación 

Whatsapp, emisora, televisión. 

21 
La Libertad  

 

 

1114 1102 98.92 12 1.07 

Plataforma institucional del colegio, Zoom, redes 

sociales (WhatsApp, Messenger).  Guías de trabajo 

 

22 
La Medalla Milagrosa  

 

 

889 888 99.8 1 0.1 
Plataforma integra, whatsApp, correos electrónicos, y 

con material en medio físico 

23 
Las Américas  

 1906 
1880 98.63 26 1.36 

Plataforma institucional, video clase, material en 

medio físico,  Whatsapp, 

24 
Liceo Patria  

 

 

1425 1422 99.78 3 0.21 
Plataforma institucional, material en medio físico 

Whatsapp, 

25 

Los Colorados  

 
 

 

1418 1415 99.78 3 0.21 

Plataforma institucional Guías,  Whatsapp  Correo 

Electrónico,  Emisora escolar La Chispa, Emisora la 

Brújula 
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# 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

MATRICULA 

SIMAT 

ESTUDIANTES 

ATENDIDOS 

ESTUDIANTES SIN  

ATENDER MEDIOS MAS UTILIZADOS 

(4 O 5) 
# # % # % 

26 

Luis Carlos Galán 

Sarmiento  

 
737 735 99.72 2 0.27 

Plataformas como Zoom.us y Jitsi Meet, grupos de 

WhatsApp, Televisión 

27 
Maipore  

 
2703  2693 99.63 10 0.36 

WhatsApp, Facebook, teléfono en su mayoría, correo 

electrónico y material en físico (guías). Class room  video 

llamadas, la aplicación Zoom  

28 
Nacional De Comercio 

 
2371 2368 99.87 3 0.12 

El blog matemático, material pedagógico, plataforma 

institucional, Whatsapp, televisión 

29 

Nuestra Señora De 

Fátima 

 

 

744 
744 100 0 0 

WhatsApp, Facebook., plataforma Institucional y otras 

30 

Nuestra Señora Del 

Pilar  

 
4589 4557 99.30 32 0.69 

Desarrollo virtual, correos, WhatsApp Video-

conferencias, tutorías y orientaciones Material 

Pedagógico, Television 

31 
Oriente Miraflores  

 
1630 1542 94.60 88 5.39 

Guías, objetos virtuales de aprendizaje, WhatsAp,  Video 

Clases, Plataforma Institucional. 

32 
Politécnico  

 
2599 2579 99.23 20 0.76 

Plataforma jitsi Mee                              Plataforma Zoom 

Blogs Trabajo colaborativo, pizarrón de tareas, WhatsAp 

33 
Promoción Social Norte 

 
1709 1678 98.18 31 1.81 

Plataforma zoom plataforma del colegio, Emails y 

WhatsApp, 

materiales didácticos,  WhatsAp, Televisión 

34 
Provenza  

 

 

1779 1777 99.88 
 

2 
0.11 

Video emisora Provenza radio,  whatsapp,  la plataforma 

institucional edusys,  guías o material pedagógico 
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# 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

MATRICULA 

SIMAT 

ESTUDIANTES 

ATENDIDOS 

ESTUDIANTES SIN  

ATENDER MEDIOS MAS UTILIZADOS 

(4 O 5) 
# # % # % 

35 
Rafael García Herreros  

 
1451 1445 99.7 6 0.27 

Uso de plataforma teams, classroom, grupos de 
WhatsApp, videos e imágenes instructivas, Guías o 
material pedagógica, televisión. 

36 
Rural Bosconia   

 
419 419 100 0 0 

WhatsApp, Canal Institucional Señal Colombia, teléfono,  

material pedagógico. 

37 
Rural El Paulon  

 
260 233 89.61 27 10.38 

WhatsAp,  Aulas virtuales, materiales pedagógicos o 

guías, televisión,  

38 
Rural La Malaña 

 
124 124 100 0 0 

Videos , materiales pedagógicos,  guías, Whatsapp, 

televisión  

39 Rural Vijagual  892 878 98.43 14 1.56 
Página institucional y Facebook, materiales 

pedagógicos, Whatsapp 

40 
Salesiano Eloy 

Valenzuela  
2510 2501 99.64 9 0.35 

Plataformas,  Guías,  Whatsapp,   Correo Electrónico, 

correo institucional 

41 San Francisco De Asís 
 

595 
581 97.64 14 2.35 

Aplicación zoom, Whatsapp, , materiales pedagógicos, 

televisión, aplicación Zoom 

42 San José De La Salle  1344 1342 99.85 2 0.14 

La Plataforma Moodle, Video-Clase, materiales 

pedagógicos, 

,  Whatsapp, plataforma institucional GNOSOFT. 

43 
Santa María Goretti  

 
1837 1835 99.89 2 0.10 

Plataforma JISTI, correos electrónicos de Materiales de 

apoyo pedagógico y didáctico, Plataforma Educativa, 

Video Clase 
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# 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

MATRICULA 

SIMAT 

ESTUDIANTES 

ATENDIDOS 

ESTUDIANTES SIN  

ATENDER MEDIOS MAS UTILIZADOS 

(4 O 5) 
# # % # % 

44 
Santander  

 
2566 2464 95.94 102 3.96 

Página web institucional 

gloriosocolegiodesantander.edu.co,  WhatsApp, 

Materiales de apoyo pedagógico y didáctico 

45 
Santo Ángel  

 
1140 1140 100 0 0 

Celular, por medio de grupos de WhatsApp y Facebook, 

Plataforma Institucional 

46 
Técnico Dámaso 

Zapata  
5193 5133 98.84 60 1.15 

Plataforma Institucional,  Guías,  Whatsapp  Correo 

Electrónico,  Materiales pedagógico, Video - Clase 

47 Villas De San Ignacio  857 857 100 0 0 
Correos electrónicos, mensajes de texto, Messenger , 

Facebook , y WhatsApp, Materiales pedagógicos, 

INFORME 

04 
77.903 76540 98.25 1363 1.75 

 

 

INFORME  

03 
77.952 76103 97.62% 1852 2.37% 

INFORME  

02 
77.989 76100 97.57% 1889 2.42% 

INFORME 

01 
77.989 74.598 95.6% 3.391 4.4% 
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Introducción 
 
El Gobierno Nacional a través del Decreto 533 de 2020, adoptó las medidas para garantizar 
la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica derivado por la Pandemia del COVID – 19, articulado con 
dicha norma; por parte de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – 
Alimentos para Aprender se expidieron las Resoluciones 0006 del 25 de marzo del 2020 y 
0007 del 16 de abril del 2020 ““ Por la cual se modifica la Resolución 0006 de 2020 que 
expide transitoriamente los lineamientos técnicos - administrativos, los estándares y las 
condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE, en el marco del Estado 
de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19 ”. 
 

 
 
A su vez la Resolución en su artículo 4, establece las modalidades transitorias de Ración 
para Preparar en Casa, Bono Alimentario y Ración Industrializada para la ejecución del 
PAE durante el receso y aprendizaje en casa; las características técnicas de estas 
modalidades se encuentran en el Anexo 1 de la Resolución 0007 del 2020; no obstante, 
las Entidades Territoriales en uso de su autonomía, pueden modificar, proponiendo a 
través de su profesional en Nutrición y Dietética los intercambios correspondientes que 
le permitan mantener el aporte nutricional de la minuta, teniendo en cuenta un análisis 
de la dinámica territorial, que incluye disponibilidad de alimentos, promoción de 
adecuados hábitos alimentarios, consecución de presentaciones comerciales, logística, 
entre otros, para lo cual desde la UAPA se brinda el acompañamiento técnico. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en este informe se realiza un análisis de las 
modificaciones que realizaron las Entidades Territoriales a la minuta establecida para a 
atención del PAE para Aprendizaje en Casa, tomando como base la información que fue 
remitida por parte de las ETC a la Unidad - Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación- 
para la revisión de la viabilidad técnica en el periodo comprendido entre 25 de marzo y el 
10 de junio de 2020. 

El objetivo de la Resolución 007 del 2020 tiene como objetivo “Permitir que el 
Programa de Alimentación Escolar se brinde a los niños, las niñas, adolescentes y 
jóvenes matriculados en el sector oficial en cualquiera de las modalidades 
establecidas en ésta resolución, para su consumo en casa, durante la vigencia del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y hasta tanto, permanezca 
vigente la medida de aprendizaje en casa, derivada de la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia 
derivada del Coronavirus COVID-19, a fin de seguir aportando el complemento 
alimentario recibido en condiciones académicas normales”. 
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Contexto Técnico 
 
La Resolución 0007 del 16 de abril del 2020 “Por la cual se modifica la Resolución 0006 de 
2020 que expide transitoriamente los lineamientos técnicos - administrativos, los 
estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE, en el 
marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia 
del COVID-19”, establece en el numeral 4 las siguientes modalidades transitorias. 
 
1. Ración Industrializada: Se define como el complemento alimentario listo para consumo, 

compuesto por alimentos procesados y no procesados como las frutas. Se debe entregar en 
forma individual y en el empaque primario que garantice el cumplimiento del gramaje 
establecido en la minuta patrón definida por el MEN y las demás condiciones y características 
exigidas, así como la normatividad de empaque y rotulado vigente. 

2. Ración para Preparar en casa: 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 lleve a cabo la preparación y consumo en el hogar. 

3. Bono Alimentario: Consiste en un documento o tarjeta con un valor de $50.000 para el mes 
que se puede canjear por alimentos determinados y en los puntos establecidos por la Entidad 
Territorial. 

 
La conformación de las diferentes raciones se establece en el Anexo 1. de la Resolución 
0007 del 2020, con el fin de aportar un porcentaje de las Recomendaciones Diarias de 
Calorías y Nutrientes para el grupo de edad de 9 – 13 años y 11 meses con actividad física 
moderada tomando como referencia el rango de distribución aceptable de 
macronutrientes (AMDR) por sus siglas en inglés, las cuales se calcularon a partir de la 
Resolución 3803 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social “Por la cual se 
establecen las Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes (RIEN) para la 
población colombiana y se dictan otras disposiciones. 
 
De igual manera en el aspecto técnico nutricional para la conformación de las raciones se 
tuvo en cuenta los diferentes grupos de alimentos establecidos en el Plato Saludable de 
la Familia Colombiana establecido en las Guías Alimentarias para la Población 
Colombiana, del ICBF, acordes al contexto de la Emergencia, priorizando la inclusión de 
alimentos semiperecederos en el caso de la Ración para Preparar en Casa y del Bono 
Alimentario; para la Ración Industrializada se mantuvieron los grupos de alimentos y 
componentes establecidos en la Resolución 29452 de 2017 “Por la cual se expiden los 
Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del 
Programa de Alimentación Escolar - PAE y se derogan las disposiciones anteriores”. 
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Tabla 1.Componentes de la Ración Industrializada 
 

 
Fuente: Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, Resolución 006 y 007 del 2020 

 

La ración industrializada aporta en promedio un 20% de las Recomendaciones diarias de 
Energía y macronutrientes para el grupo de edad de 9 – 13 años y 11 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE 

ALIMENTOS 
ALIMENTO 

FRECUENCIA 

SEMANAL/5 

días 

Cantidad díaria 9 

– 13 años y 11 

meses 

LECHE Y 

PRODUCTOS 

LÁCTEOS1 

Ejemplo: Leche entera entera, leche 

saborizada, avena, kumis, 

yogurt (revisar disponibilidad de alimentos 

en la región) 

Todos los días 200 cm3 

DERIVADOS 

DE CEREAL2 

Ejemplo: Ponqué, palito de queso, muffin 

de queso, croissant, mantecada, torta de 

queso, Almojábana, pan de yuca, galleta; 

entre otros. (revisar disponibilidad de 

alimentos en la región) 

Todos los días 70 g 

FRUTAS3 Fruta de cosecha 
3 veces por 

semana 
100 g 

AZÚCARES 

Ejemplo: Barra de granola, bocadillo, 

chocolatina, leche condensada, 

arequipe, panelita de leche, rollito de leche, 

maní de sal, maní de sal 

con uvas pasas, entre otros 

2 veces por 

semana 
20 g 

1. Leche y productos lácteos: Si no se cuenta con cadena de frío, los productos deben ser UHT. 

2. Derivados de Cereal: Acompañantes preparados a partir de cereales que pueden incluir entre 

sus ingredientes huevo, mezclas vegetales, derivados de la Quinua (si es el hábito de la región), 

queso, rellenos dulces etc. Incluye productos de panadería. 

3. Frutas: Depende de la disponibilidad en la región 
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Tabla 2. Componentes de la Ración para Preparar en Casa y Bono Alimentario 
 

 
 Fuente: Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, Resolución 006 y 007 

del 2020 

 
 
La ración para preparar en Casa y el Bono Alimentario aportan en promedio un 28% de 
las Recomendaciones diarias de Energía y macronutrientes para el grupo de Edad de 9 – 
13 años y 11 meses. 
 
 

GRUPO DE ALIMENTOS ALIMENTO FRECUENCIA SEMANAL TOTAL MENSUAL POR NIÑO

LÁCTEOS LECHE EN POLVO Todos los días 1 lb

LEGUMINOSA 3 veces por semana 1 Lb

HUEVO 1 vez por semana 4 unidades

ATÚN / SARDINAS 1 vez por semana 4 latas

ARROZ

PASTA

FÉCULA DE MAÍZ

AVENA EN HOJUELAS, MOLIDA O INSTANTÁNEA

ALMIDÓN DE YUCA

HARINA DE TRIGO O DE MAÍZ

PANELA

CHOCOLATE

ACEITE

MARGARINA

CEREALES: puede combinar los distintos cereales o elegir uno solo dependiendo la disponibilidad de alimentos para garantizar la entrega de 1 Kg al

mes
AZÚCARES: puede combinar los distintos alimentos del grupo de azúcares o elegir uno solo dependiendo la disponibilidad de alimentos para

garantizar la entrega de  1/2 lb al mes
ACEITES: puede combinar los distintos alimentos del grupo de grasas o elegir uno solo dependiendo la disponibilidad de alimentos para garantizar la

entrega de  250 g o cm3 al mes

GRASAS Todos los días 250 cm3

ALIMENTO PROTEICO

CEREALES Todos los días 1 Kg

AZÚCARES Todos los días 1/2 lb
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Metodología para la viabilidad técnica de 
ajustes a la minuta 
 
Tomando como base la conformación de las diferentes modalidades transitorias para la 
ejecución del PAE durante el receso escolar y el aprendizaje en casa,  la entidad territorial, 
a través del profesional en Nutrición y Dietética y en el marco de su autonomía 
administrativa propone los ajustes que considera convenientes dentro de su contexto 
territorial y luego de un análisis técnico, administrativo y financiero que le permita 
mantener el aporte nutricional; así como garantizar la operación del PAE durante la 
extensión de la emergencia, cobertura de estudiantes y días de atención hasta la 
finalización del Calendario Escolar durante la Vigencia 2020.  
 
Considerando a su vez aspectos como los establecidos en el parágrafo 2 del artículo 4 de 
la Resolución 0007 del 16 de abril del 2020 que indica “en ningún caso podrá haber 
aumento del costo de la modalidad transitoria de alimentación escolar mientras no se 
garantice la cobertura determinada por la Entidad Territorial, teniendo en cuenta los 
criterios de priorización previa a la declaratoria de la Emergencia Social y la prestación del 
servicio durante 180 días promedio de calendario escolar. Adicionalmente este ajuste no 
podrá ser financiado con los recursos asignados para Alimentación Escolar del SGP y del 
Presupuesto General de la Nación”. 
 
De igual manera, se consideran aspectos referentes a la normatividad sanitaria emitida 
por el Sector Salud, así como los lineamientos en ocasión de la Emergencia Sanitaria que 
permitan mantener y garantizar en cada una de las etapas del proceso la calidad e 
inocuidad de los alimentos suministrados en el PAE para cada una de las modalidades 
establecidas. 

 
 
A continuación, se presenta la ruta diseñada para la revisión de la Viabilidad Técnica de 
los ajustes de las modalidades propuestos por las Entidades Territoriales. 
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Ilustración 1. Ruta para revisión de ajustes de las minutas de las 
modalidades en el marco de la Emergencia 

 

 
  Fuente: Elaboración Propia – Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación UApA 

 

Análisis Ajustes de Minutas presentados por 
las Entidades Territoriales 

 
Para el análisis de los ajustes de las minutas para las modalidades Ración para Preparar 
en Casa, Bono Alimentario y Ración Industrializada se tuvieron en cuenta las solicitudes 
realizadas por las Entidades Territoriales en el periodo comprendido entre el 25 de marzo 
de 2020 fecha en la cual se emitió la Resolución 0006 y corte al 10 de junio del 2020. 
 
Ración para Preparar en Casa 
 
Durante el periodo comprendido entre el 25 de marzo del 2020 y el 10 de Junio del 2020 
se recibieron solicitudes de ajustes de la minuta para la Ración Preparada en Casa - RPC 
de 53 Entidades Territoriales Certificadas en Educación y 4 Entidades Territoriales no 
Certificadas en Educación - ETnC, lo que correspondió a 131 propuestas de ajustes a la 
conformación de la Ración, 126 de ETC y 5 de ETnC; de estas propuestas de ajustes 5 no 
fueron viables técnicamente, debido a un menor aporte nutricional de la Ración. 
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Es importante tener en cuenta que las Entidades Territoriales que presentaron más de 
una propuesta de ajuste se debió a conformaciones distintas de las raciones por 
intercambios de productos para explorar la mejor decisión por parte de la Entidad que 
mantuviera el aporte nutricional, conformación para días de entrega menores a 20, zona 
rural y urbana, diferentes grupos indígenas o diferentes entregas en cada mes que 
variaron en su conformación. 
 
El 88% de las Entidades Territoriales Certificadas se encuentran operando el PAE para 
Aprendizaje en Casa bajo la Modalidad de Ración para Preparar en Casa, 18% optaron por la 
ración industrializada y el 5% por el bono canjeable por alimentos.  

 
La tabla 3 muestra la relación de ETC que presentaron propuestas de ajustes, así como el 
número de propuestas por cada una, las que fueron viables técnicamente y las que no 
fueron viables; de esta se destacan 3 Entidades con el mayor número de propuestas de 
ajustes presentadas para la RPC que corresponde a Cauca con 13 propuestas 
principalmente referidas a intercambios de alimentos en la conformación; por ejemplo 
propuestas con enlatados y sin enlatados, propuestas con diferentes cantidades de 
huevo, inclusión de productos perecederos, acuerdos con indígenas o días de entrega 
mayores a 20; se encuentra también la Entidad territorial de Envigado que presentó 11 
propuestas entre las que se encuentra diferenciación por zona rural, zona urbana, 
incluyendo alimentos perecederos y finalmente para la entrega programada en el mes de 
julio, con cantidades y alimentos diferentes para los grupos de los Cereales y Azúcares 
principalmente, así como la variación en el tipo de alimento proteico, proponiendo 
diferentes composiciones de las minutas. 
 
Finalmente se encuentra la ETC Magdalena con 6 propuestas de conformación de minutas 
presentadas en los meses de marzo y mayo para los pueblos indígenas Arhuaco y Chimila, 
con conformaciones distintas de la ración; así como variación del número de días a 
entregar. 
 

Tabla 3. Relación de ETC que presentaron diferentes propuestas de conformación de 
minutas de la RPC 

 
Número ETC Número de 

propuestas 
presentadas 

Propuestas 
Viables 

técnicamente 

Propuestas 
No viables 

técnicamente 
1 Arauca 4 4 0 

2 Armenia 1 1 0 
3 Bello 1 1 0 
4 Boyacá 2 2 0 
5 Buenaventura 1 0 1 

6 Caldas 1 1 0 
7 Caquetá 2 2 0 
8 Cartago 1 1 0 
9 Casanare 5 5 0 
10 Cauca 13 13 0 
11 Ciénaga 3 3 0 
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12 Córdoba 1 1 0 
13 Cundinamarca 2 2 0 
14 Envigado 11 11 0 
15 Facatativá 1 1 0 
16 Florencia 3 3 0 
17 Floridablanca 2 2 0 
18 Funza 3 3 0 
19 Girardot 1 1 0 
20 Huila 3 3 0 
21 Ibagué  1 1 0 
22 Ipiales 3 2 1 

23 Itagüí 1 1 0 
24 La Guajira 2 2 0 
25 Lorica 2 2 0 
26 Magdalena 6 6 0 
27 Malambo 1 1 0 
28 Manizales 1 1 0 
29 Montería 1 1 0 
30 Nariño 5 5 0 
31 Palmira 6 4 2 

32 Pasto 1 1 0 
33 Pereira 4 4 0 
34 Piedecuesta 4 4 0 
35 Pitalito 1 1 0 
36 Popayán 3 3 0 
37 Putumayo 1 1 0 
38 Quibdó 2 2 0 
39 Quindío 1 1 0 
40 Risaralda 1 1 0 
41 Sahagún 1 1 0 
42 San Andrés 1 1 0 
43 Santa Marta 1 1 0 
44 Santander 2 2 0 
45 Soacha 2 2 0 
46 Sucre 1 1 0 
47 Tolima 2 2 0 
48 Tuluá 1 1 0 
49 Turbo 1 1 0 
50 Valle del Cauca 1 1 0 
51 Vaupés 2 2 0 
52 Vichada 1 1 0 
53 Zipaquirá 2 1 1 

Total 126 121 5 

  Fuente: Elaboración Propia – Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación UApA 

 
Ahora bien, la siguiente tabla muestra las Entidades Territoriales No Certificadas que 
presentaron propuestas de ajuste a la Minuta de la Modalidad de Ración para Preparar 
en Casa. 
 
Tabla 4.Relación de Entidades Territoriales que presentaron diferentes propuestas de 

conformación de minutas de la RPC 
Número Entidad territorial No 

Certificada 
Número de 
propuestas 
presentadas 

Propuestas Viables 
Técnicamente 

Propuestas 
no viables 

1 Cereté – Córdoba 1 1 0 

2 Cotorra – Córdoba 2 1 1 

3 Melgar – Tolima 1 1 0 

4 San Andrés de Sotavento - 
Córdoba 

1 1 0 

Total 5 4 1 

  Fuente: Elaboración Propia – Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación UApA 
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La mayor solicitud de revisión de las diferentes propuestas de conformación de la Ración 
para Preparar en Casa se dio en el mes de abril con 64 propuestas; los siguientes meses 
correspondieron a mayo 48, marzo 7 y junio 12 (corte al 10 de junio); lo que coincide con 
el inicio de la atención del PAE en Casa. 
 
Bono Alimentario 
 
Las solicitudes de ajustes a la conformación de la modalidad de Bono Alimentario - BA, 
fueron menores en comparación con la modalidad de RPC, lo que se correlaciona a su vez 
con la selección de la modalidad de suministro de las Entidades Territoriales a nivel 
nacional que en su mayoría correspondió a RPC. 
 
Para el periodo comprendido entre el 25 de marzo y el 10 de junio se recibieron un total 
de 3 solicitudes correspondientes a la ETC Caldas, ETnC Bojayá y Leticia, las cuales fueron 
viables técnicamente. 
 
Ración Industrializada 
 
Para el periodo comprendido entre el 25 de marzo y el 10 de Junio se recibieron un total 
de 5 solicitudes de ajuste de la Ración Industrializada – RI de ETC como se muestra en la 
tabla 5, las cuales correspondieron en su mayoría a la no entrega de fruta, debido a que 
según información de las Entidades territoriales, no se contaba con la disponibilidad del 
producto o por cuestiones logísticas era muy difícil entregar con un grado de madurez 
óptimo; en su lugar proponían aumentar la frecuencia de entrega de azúcares, haciendo 
la claridad que este no corresponde a un intercambio de la fruta, sino enfocada a la 
entrega de 3 componentes para consumo diario. 

 
Tabla 5.Relación de ETC con solicitud de ajuste en la Ración Industrializada 

 
ETC Solicitud 

Envigado Entrega de leche en polvo en lugar de 
leche y producto lácteo listo para 
consumo  

Barranquilla No entrega de fruta, reemplazo con 
pouch de fruta 

Bucaramanga (2) No entrega de Fruta, entrega de 
azúcares para cubrir la frecuencia 
semanal 

Tolima No entrega de Fruta, entrega de 
azúcares y compota para cubrir la 
frecuencia semanal 

  Fuente: Elaboración Propia – Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación UApA 
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En cuanto a la no entrega de fruta se indicó a las Entidades evaluar todas las posibilidades 
para poder realizar la entrega; no obstante, en el marco de la autonomía administrativa, 
es competencia de la Entidad determinar o no su inclusión, con los soportes 
correspondientes de la necesidad del ajuste. 
 
Referente a la entrega de leche en polvo se brindó la asistencia técnica en cuanto a que 
la ración industrializada se define como “el complemento alimentario listo para consumo, 
compuesto por alimentos procesados y no procesados como las frutas. Se debe entregar 
en forma individual y en el empaque primario que garantice el cumplimiento del gramaje 
establecido en la minuta patrón definida por el MEN y las demás condiciones y 
características exigidas, así como la normatividad de empaque y rotulado vigente”. 
(Subrayado propio), en este caso no se cumple con la característica principal de ser listo 
para consumo; por lo tanto, sería potestad de la Entidad Territorial determinar su 
inclusión o no en la ración a suministrar. 
 
Teniendo en cuenta lo presentado en este punto en la gráfica 1 se presenta la distribución 
de propuestas según modalidad de suministro.  
 

Gráfica  1.Distribución de propuestas de ajuste según modalidad de suministro 
 

 
    Fuente: Elaboración Propia – Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación UApA 

 
De la totalidad de propuestas presentadas por las Entidades Territoriales para los ajustes 
en la conformación de la Ración para preparar en Casa y Bono Alimentario, se presenta la 
siguiente distribución en cuanto a si refirieron que el ajuste correspondía para atención 
de estudiantes de población mayoritaria con un 85% o población indígena 15%, para la 
atención de estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas presentaron propuestas de 
ajustes las ETC: Casanare, Cauca, La Guajira, Magdalena, Nariño y Tolima; tendientes 
principalmente a aumentar el aporte nutricional e incluir alimentos que correspondieran 
a sus hábitos alimentarios y se enmarcaran en las características de una ración para 
preparar en casa, de estas la ETC Cauca incluyó alimentos perecederos como el pollo en 

95%

2% 3%

RPC BA RI
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la conformación de la RPC como intercambio en el grupo de los alimentos proteicos. Ver 
gráfica 2.  

 
 

Gráfica  2. Solicitudes de ajuste de minuta para RPC según tipo de población 

 
  Fuente: Elaboración Propia – Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación UApA 

 

 

Conformación de la ración 
 
Teniendo en cuenta las diferentes propuestas de modificación de la conformación de la 
ración presentada por las Entidades territoriales tanto para la RPC como para BA, a 
continuación, se realiza el análisis desde varios aspectos como cualificación, ajustes por 
componente, así como las causas de los ajustes presentadas por las Entidades 
Territoriales. 
 

Cualificación de la minuta 
 
Con el fin de establecer la cualificación de la minuta en la Ración para Preparar en casa y 
en el Bono Alimentario, se tomó como punto de partida aportes nutricionales mayores o 
iguales al 35% de las recomendaciones diarias de energía y nutrientes para el grupo de 
edad de 9 – 13 años y 11 meses, tomando como referencia el aporte de un complemento 
alimentario almuerzo suministrado en atención del PAE en condiciones normales que 
aproximadamente aporta como mínimo un 30% a 33% de las recomendaciones de Energía 
y Nutrientes dependiendo el grupo de edad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la gráfica 3 presenta por rangos de porcentaje de aporte 
nutricional el número de propuestas de ajuste revisadas en las cuales se realizó 
cualificación; al realizar el análisis por ETC, considerando que una misma Entidad pudo 
presentar varias propuestas que no necesariamente fueron todas cualificadas o todas no 
cualificadas, se presenta 30 ETC que en alguna de sus propuestas cualificaron y 38 ETC 
que en alguna de sus propuestas no cualificaron. 
 

85%

15%

Solicitudes para atención población mayoritaria Solicitudes para atención población indígena
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Gráfica  3. Cualificación de la propuesta presentada 

 
  Fuente: Elaboración Propia – Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación UApA 

 
De las 134 propuestas presentadas por las Entidades Territoriales para ajuste de  RPC y 
BA, 59 de ellas se cualificaron, es decir el 44%; de tal manera que 36 propuestas de las 59 
cualificadas,  que equivale al 61%, presentan un aporte entre el 35% y el 45% de las 
Recomendaciones Diarias de Energía y Nutrientes. En el rango de Cualificación del 76% al 
85%, se dio un aporte del 77% presentado por la ETC Córdoba para 15 días de suministro 
y Magdalena con una propuesta para el pueblo Indígena Chimila correspondiente a 
atención de 4 días. 
   
Ahora bien, en el rango de cualificación de 96% a 106% y más, se ubican 4 propuestas, 
presentadas por la ETC Magdalena para la atención del Pueblo Arhuaco propuesta por 20 
días (109%), Pueblo Arhuaco 15 días (109%) Pueblos Arhuaco 16 días (108%) Pueblo 
Arhuaco 16 días (102%) 
 
La Cualificación en general se dio en gran medida a partir del aumento de los componentes de 
los grupos Derivados de Cereal, Azúcares y Grasas, en menor medida alimentos proteicos y 
componente lácteos. 

 
En todo caso ante la presentación de propuestas de cualificación, desde la UApA se 
socializó con las Entidades los resultados del análisis nutricional y se reforzó la 
recomendación de realizar de manera previa el análisis, técnico, financiero y 
administrativo que le permitirá continuar la atención en el marco de la Emergencia y por 
supuesto garantizar la cobertura de estudiantes y días de calendario escolar durante de 
la vigencia 2019; así mismo se enfatizó en lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 4 
de la Resolución 0007 del 16 de abril del 2020 que indica “en ningún caso podrá haber 
aumento del costo de la modalidad transitoria de alimentación escolar mientras no se 
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garantice la cobertura determinada por la Entidad Territorial, teniendo en cuenta los 
criterios de priorización previa a la declaratoria de la Emergencia Social y la prestación del 
servicio durante 180 días promedio de calendario escolar. Adicionalmente este ajuste no 
podrá ser financiado con los recursos asignados para Alimentación Escolar del SGP y del 
Presupuesto General de la Nación”. 
 

Ajustes por componente 
 
Teniendo en cuenta las diferentes propuestas presentadas por las Entidades Territoriales 
para la conformación de la Ración para Preparar en Casa y el Bono Alimentario; a 
continuación, se presenta un análisis respecto a si en la conformación de la minuta hubo 
disminución o aumento de los alimentos de cada uno de los grupos, si se mantuvo igual 
o no se incluyó y en su defecto el aporte se reemplazó con alimentos de otro grupo. 
 
Lácteos 
 
Como se observa en la gráfica 4, en el componente de lácteos para el ajuste en la 
conformación de la minuta, de la totalidad de las propuestas presentadas por las 
entidades territoriales, un 41% disminuyó el gramaje de leche en polvo a entregar 
respecto de la cantidad establecida en Anexo 1 de la Resolución 0007 del 2020, 
principalmente a presentaciones de 380g y 400g, al disminuir este gramaje fue 
compensado por alimentos del grupo de los proteicos, con el fin de mantener el aporte 
en el macronutriente de proteína; algunas Entidades ante la no consecución de la 
presentación comercial de 500 g o escasez de esta, decidieron sustituir por leche líquida 
12% o incluyeron tanto leche líquida como leche en polvo en un 10% de las propuestas 
presentadas; de igual manera es importante considerar que una misma entidad pudo 
presentar varias propuestas incluyendo diferentes alternativas para este componente. 
 

Gráfica  4. Ajustes realizados en el componente de lácteos de la minuta 
 

 
  Fuente: Elaboración Propia – Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación UApA 
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Alimento Proteico 
 
Para el análisis de los ajustes en el componente proteico, se tuvieron en cuenta cada uno 
de los componentes establecidos en la minuta, correspondientes a Leguminosas, huevos 
y enlatados como atún o sardinas.  Como se observa en la gráfica 5, en las leguminosas 
para el ajuste en la conformación de la minuta, de la totalidad de las propuestas 
presentadas por las entidades territoriales, un 51% aumentó el gramaje y un 47% lo dejó 
igual,  este ajuste se puede ver influenciado, conforme argumentaron las Entidades 
territoriales principalmente a escasez o elevados costos del atún, en algunas ocasiones 
por escasez de huevo o logística en la entrega de este último, razón por la cual dichos 
alimentos fueron reemplazados principalmente por leguminosas y solamente en un caso 
por Mezclas vegetales1; de igual manera es importante considerar que una misma entidad 
pudo presentar varias propuestas que incluían diferentes alternativas para este 
componente. 
 

Gráfica  5. Ajustes realizados en leguminosas del componente proteico de la minuta 
 

 
Fuente: Elaboración Propia – Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación UApA 

 

Como se observa en la gráfica 6, en el componente de huevos para el ajuste en la 
conformación de la minuta, de la totalidad de las propuestas presentadas por las 
entidades territoriales, un 56% aumentó el gramaje; no obstante, un 24% no lo incluyó en 
la minuta, este ajuste se puede ver influenciado, conforme argumentaron las Entidades 
territoriales en el aumento por reemplazo de los enlatados que presentaron altos costos 

 

 
1 La mezcla vegetal es la combinación de una leguminosa y un cereal con el propósito de obtener un alimento rico en 

proteínas de alto valor biológico. 
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o que presentaron escasez y la no inclusión por logística en la entrega al ser un número 
reducido el que se establece en la Minuta patrón; de igual manera es importante 
considerar que una misma entidad pudo presentar varias que incluían diferentes 
alternativas para este componente. 

 
 

Gráfica  6. Ajustes realizados en huevos del componente proteico de la minuta 
 

 
Fuente: Elaboración Propia – Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación UApA 

 

Como se observa en la gráfica 7, en el componente de enlatados para el ajuste en la 
conformación de la minuta, de la totalidad de las propuestas presentadas por las 
entidades territoriales, un 30% disminuyó el gramaje y el mismo porcentaje en algunas 
propuestas lo dejó igual; no obstante, un 25% no lo incluyó. El aumento en el gramaje se 
presentó en una mínima proporción. Los ajustes en el suministro de enlatados,  conforme 
argumentaron las Entidades territoriales principalmente se debieron al aumento en el 
costo de este producto que influía en el costo total de la ración; así como la escasez en el 
mercado a nivel territorial, teniendo en cuenta que otros programas sociales en el marco 
de la Emergencia, también incluían este producto; de igual manera es importante 
considerar que una misma entidad pudo presentar varias propuestas que incluían 
diferentes alternativas para este componente. 
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Gráfica  7.Ajustes realizados en enlatados (atún/sardinas)  
del componente proteico de la minuta 

 
Fuente: Elaboración Propia – Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación UApA 

 
Cereales  
 
Como se observa en la gráfica 8, en el grupo de cereales para el ajuste en la conformación 
de la minuta, de la totalidad de las propuestas presentadas por las entidades territoriales, 
el 59% aumentó gramaje y el 41% lo dejó igual que lo establecido en el anexo 1 de la 
Resolución 007 del 2020, en ninguna de las propuestas revisadas se disminuyó el gramaje, 
esto se debe principalmente a que es un alimento económico y que presenta una variedad 
de opciones a incluir, a nivel general las minutas se conformaron principalmente de arroz 
y pasta; no obstante, algunas entidades incluyeron harina de trigo, harina de maíz, la 
Entidad territorial de Envigado incluyó alimentos perecederos como plátanos a fin de 
aumentar en este grupo; de igual manera la Entidad Territorial de Pasto incluyó papa al 
igual que la ETC Cartago, en el caso de la ETC Popayán en una de las propuestas 
presentadas incluyó Harina de Quinua; de igual manera es importante considerar que una 
misma entidad pudo presentar varias propuestas que incluían diferentes alternativas para 
este componente. 
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Gráfica  8. Ajustes realizados en el componente de cereales de la minuta 

 
Fuente: Elaboración Propia – Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación UApA 

 
Azúcares 
 
Como se observa en la gráfica 9, en el grupo de azúcares para el ajuste en la conformación 
de la minuta, de la totalidad de las propuestas presentadas por las entidades territoriales, 
el 58% aumentó gramaje y el 39% lo dejó igual que lo establecido en el anexo 1 de la 
Resolución 007 del 2020,lo que se debe, principalmente a consecución de presentaciones 
comerciales mayores o aumento en el volumen de entrega de la ración; solamente una 
ETC no incluyó azúcares correspondiente a Caldas, teniendo en cuenta que el 
componente de lácteos incluyó leche saborizada que con el contenido de azúcar aportaba 
en el contenido nutricional de la totalidad de la ración; de igual manera es importante 
considerar que una misma entidad pudo presentar varias propuesta presentando 
diferentes alternativas para este componente. 

 

Gráfica 9. Ajustes realizados en el componente de azúcares de la minuta 
 

 
Fuente: Elaboración Propia – Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación UApA 
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Grasas 
 
Como se observa en la gráfica 10 en el grupo de grasas para el ajuste en la conformación 
de la minuta, de la totalidad de las propuestas presentadas por las entidades territoriales, 
el 68% dejó igual el gramaje acorde a lo establecido en el anexo 1 de la Resolución 007 
del 2020 y un 29% lo aumentó; esto principalmente a consecución de las presentaciones 
comerciales con un gramaje superior a 250 cm3, la entidad territorial de Pereira en dos de 
las propuestas presentadas no incluyó el componente grasas, el aporte de este 
macronutriente fue compensado con alimentos principalmente del grupo de lácteos y 
aumento huevos. 
 

Gráfica 10. Ajustes realizados en el componente de Grasas de la minuta 
 

 
Fuente: Elaboración Propia – Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación UApA 

 

Justificaciones de ajustes a la minuta  
 
Al realizar la solicitud de revisión de los ajustes a las minutas, las Entidades incluyeron 
diversas justificaciones en cada una de las propuestas realizadas; las cuales pudieron 
variar en concordancia con el cambio en la conformación de la modalidad; como se 
observa en la gráfica 11, las justificaciones se consolidaron en 11 aspectos 
correspondientes a los informados por las Entidades; en una o varias propuestas se 
pudieron presentar diversas justificaciones para realizar los cambios. En este caso la 
justificación que más se planteó corresponde a la no disponibilidad de alimentos o 
escasez de productos, esta principalmente para el componente de los enlatados, el 67% 
de las propuestas incluyó esta categoría como la principal justificación y a nivel general 
fue la que más se repitió, seguida por la no consecución de presentaciones comerciales 
en mayor medida de la leche en polvo, seguido de enlatados; algunas de las justificaciones 
en la conformación de las minutas se dieron en el marco de los acuerdos con los pueblos 
indígenas para aquellas ETC que atienden a los escolares de dicha población.  
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Solamente un 13% de las propuestas recibidas argumentó que debido a los elevados precios de 
los alimentos se hacía necesario realizar el cambio, este principalmente en el grupo de enlatados; 
en la categoría de variedad de alimentos un 16% de las propuestas recibidas argumentó esta 
justificación, principalmente en los que se realizó inclusión de alimentos semiperecederos 
,inclusión de diferentes alimentos en el grupo de cereales o en las que se establecieron a su vez 
acuerdos con pueblos indígenas. 

 
 

Gráfica 11. Justificaciones de ajuste de la minuta presentadas por las Entidades 
territoriales 

 
Fuente: Elaboración Propia – Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación UApA 
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Conclusiones 
 

• Los principales ajustes o cambios propuestos por las Entidades Territoriales en 
cuanto a la conformación de las modalidades para Aprendizaje en Casa, se 
presentaron en mayor medida en la Ración para Presentar en Casa, que coincide 
con la atención que se realiza a nivel nacional; de igual manera dentro de estos 
ajustes se destaca que el 15% correspondió a la atención para los estudiantes 
pertenecientes a Pueblos Indígenas, conforme a los acuerdos establecidos 

•  Del total de propuestas presentadas para modificación de la Minuta Patrón en las 
Modalidades de Ración para Preparar en Casa o Bono Alimentario, en el 44% se 
presentó cualificación de las minutas. 

• En cuanto a los principales ajustes realizados en las minutas propuestas, para el 
componente lácteos, en un 41% se disminuyó el gramaje, debido principalmente a 
la no disponibilidad o escasez de la presentación por 500g; disminución que se 
compensó con incremento en el aporte de alimentos del componente proteico. 

• A nivel general en el componente proteico se aumentaron los gramajes para la 
entrega de Leguminosas y Huevos; compensando en parte la disminución del 
gramaje del componente de leche en polvo y de los enlatados; este último presentó 
diminución en el 30% de las propuestas revisadas, según refirieron las Entidades, 
teniendo en cuenta la escasez de este alimento; así como los elevados costos 

• El componente de cereales fue el único que no se disminuyó en las propuestas 
presentadas, este se aumentó en un 59% de las propuestas y en un 41% de las 
propuestas se dejó igual que el gramaje establecido en el anexo 1 de la Resolución 
0007 del 2020. 

• En el caso de los azúcares este gramaje se aumentó en un 58% de las propuestas 
presentadas, para el caso de las grasas, el 68% dejó igual que el gramaje establecido 
en el anexo 1 de la Resolución 0007 del 2020. 

• El principal argumento de las Entidades Territoriales para realizar los ajustes en las 
minutas de las modalidades Ración Para Preparar en Casa y Bono Alimentario 
correspondió a la disponibilidad o escasez de alimentos, principalmente enlatados 
y Leche en polvo. 

• Los cambios en las propuestas presentadas para la Ración industrializada se dieron 
principalmente en la no inclusión del componente fruta, acorde a los argumentos 
presentados por las Entidades por la logística para entrega en estado óptimo de 
maduración, dados los días establecidos.  

• En las propuestas revisadas, solo el 4% incluyó alimentos perecederos entre los que 
se encuentran carne de res, cerdo y  pollo, tubérculos y plátanos. 
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A continuación, se detallan fechas de vencimiento por cada entrega:  
 

FECHA  OPERADOR PRODUCTO PROVEEDOR LOTE 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA 
Leche UHT 
Saborizada 

ALIMENTOS 
PIPPO 

50 18/05/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA Lengua 
INDUSTRIAS 

PANDA 
04/04- 03/06/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA 
Bocadillo de 
Guayaba 

LA HUERTA 2001 21/06/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA Avena 
ALIMENTOS 

PIPPO 
 0 45 11/05/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA Bizcochuelo 
BUENA 

SIEMBRA 
03/04/2020 21/04/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA Dulce con leche LA HUERTA 20 01 21/06/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA Leche entera UHT GLORIA 725 C 04/06/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA 
Roscón con queso 
y bocadillo 

INDUSTRIAS 
PANDA 

05/04- 25/04/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA Coco café LA HUERTA 2001 21/06/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA Leche Saborizada 
ALIMENTOS 

PIPPO 
51 19/05/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA Galleta casera LA HUERTA 0 503 02/08/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA Caramelo LA HUERTA  0 403 02/08/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA Avena 
ALIMENTOS 

PIPPO 
0 53 20/05/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA 
Muffin variedad 
banano 

BUENA 
SIEMBRA 

03/04/2020 21/04/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA Cocada LACKY LUCK 0 820 12/07/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA Leche entera UHT GLORIA 829 C 14/06/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA Galleta cuca LA HUERTA 0 503 02/08/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA Arequipe LACKY LUCK 0 820 12/07/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA Rollo de sal 
INDUSTRIAS 

PANDA 
04/04- 20/04/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA 
Rollito con leche 
azucarado 

LA HUERTA  0 403 02/08/2020 

  UT BUCARAMANGA Avena 
ALIMENTOS 

PIPPO 
0 55 22/05/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA Pan mantequilla 
INDUSTRIAS 

PANDA 
05/04- 21/04/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA Avena 
ALIMENTOS 

PIPPO 
0 60 25/05/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA Avena 
ALIMENTOS 

PIPPO 
0 63 25/05/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA 
Bocadillo 
combinado 

LA HUERTA 0 403 02/08/2020 



FECHA  OPERADOR PRODUCTO PROVEEDOR LOTE 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA Galleta con avena LA HUERTA 0 503 02/08/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA Panelita  LACKY LUCK 08 20  12/07/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA Leche entera UHT 
ALIMENTOS 

PIPPO 
0 58  24/05/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA 
Ponqué variedad 
con sabor a 
amaretto 

BUENA 
SIEMBRA 

03/04/2020 21/04/2020 

08/04/2020 UT BUCARAMANGA 
Galleta con 
bocadillo 

LA HUERTA 2201 21/06/2020 

 

FECHA  
OPERADOR PRODUCTO PROVEEDOR LOTE  

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

08/04/2020 UT SERVIPAE Leche entera CELEMA  0 95 3 13/07/2020 

08/04/2020 UT SERVIPAE Galleta Cuca LA HUERTA 05 03 02/08/2020 

08/04/2020 UT SERVIPAE Bocadillo LA HUERTA 20 01 21/06/2020 

08/04/2020 UT SERVIPAE Pan Blanco  
INDUSTRIAS 

PANDA 
05 04 21/04/2020 

08/04/2020 UT SERVIPAE Cocada LA HUERTA 03 03 29/07/2020 

08/04/2020 UT SERVIPAE Leche con Sabor  
ALIMENTOS 

PIPPO 
  0 32 26/04/2020 

08/04/2020 UT SERVIPAE Pan Rollo 
INDUSTRIAS 

PANDA 
04/04- 20/04/2020 

08/04/2020 UT SERVIPAE Panelita LA HUERTA 03 03 29/07/2020 

08/04/2020 UT SERVIPAE Galleta Avena LA HUERTA 05 03  02/06/2020 

08/04/2020 UT SERVIPAE Caramelo LA HUERTA 04 03 02/08/2020 

08/04/2020 UT SERVIPAE Pan Mantequilla DOLCEPAN  01 01 28/04/2020 

08/04/2020 UT SERVIPAE Rollito de leche LA HUERTA 04 03 02/08/2020 

08/04/2020 UT SERVIPAE Avena ANDINA 42020405 01/07/2020 

 

FECHA  OPERADOR PRODUCTO PROVEEDOR LOTE  
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

20 -24 ABRIL  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Leche UAT (UHT) -
larga vida entera 

Alimentos 
Pippo  

 0 65 28/06/2020 

20 -24 ABRIL  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
 Avena  UAT (UHT) 
Vainilla 

Alimentos 
Pippo  

0 64 27/06/2020 

20 -24 ABRIL  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Leche entera UAT 
(UHT) Vainilla 

Alimentos 
Pippo  

0 66 28/06/2020 

20 -24 ABRIL  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Galleta casera 
La Huerta O5/03 02/08/2020 

20 -24 ABRIL  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Galleta con avena 
La Huerta O5/03  02/08/2020 

20 -24 ABRIL  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Roscón con arequipe 

Industrias 
PANDA 

12/04- 28/04/2020 

20 -24 ABRIL  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Bola de sal 

Industrias 
PANDA 

12/04- 28/04/2020 

20 -24 ABRIL  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Pan trebol 

Industrias 
PANDA 

12/04-  28/04/2020 



FECHA  OPERADOR PRODUCTO PROVEEDOR LOTE  
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

20 -24 ABRIL  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Cuadrado de 
chocolate 

Industrias 
PANDA 

12/04-  28/04/2020 

20 -24 ABRIL  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Bizcochuelo 
Buena Siembra 13/04/2020 02/05/2020 

20 -24 ABRIL  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Torta variedad 
vainilla fresa 

Buena Siembra 13/04/2020 02/05/2020 

20 -24 ABRIL  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Ponqué variedad 
canela manzana 

Buena Siembra 13/04/2020 02/05/2020 

20 -24 ABRIL  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Bocadillo de 
Guayaba 

Lacky luck  92-20 15/10/2020 

20 -24 ABRIL  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Bocadillo combinado 
La Huerta 18 20 12/07/2020 

20 -24 ABRIL  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Panelitas con leche 
Lacky luck  08 20 12/07/2020 

20 -24 ABRIL  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Panelitas de coco 
Lacky luck  08 20 12/07/2020 

20 -24 ABRIL  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Dulce con leche 
La Huerta 04 03- 02/08/2020 

20 -24 ABRIL  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Caramelo 
La huerta 04 03- 02/08/2020 

20 -24 ABRIL  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Coco café 
La Huerta 04 03- 02/08/2020 

20 -24 ABRIL  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Bocadillo de 
guayaba con galleta 

La Huerta 03 03 
29/07/2020 

20 -24 ABRIL  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Rollitos con leche 
azucarados 

La Huerta 04 03 
02/08/2020 

 

FECHA  OPERADOR PRODUCTO PROVEEDOR LOTE  
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

20 -24 ABRIL  UT SERVIPAE Leche entera  Celema  1062 24/07/2020 

20 -24 ABRIL  UT SERVIPAE Leche saborizada vainilla  Celema  281 07/05/2020 

20 -24 ABRIL  
UT SERVIPAE 

  Leche saborizada 
Chocolate 

Celema  292  08/05/2020 

20 -24 ABRIL  UT SERVIPAE Avena Celema  573 05/06/2020 

20 -24 ABRIL  UT SERVIPAE Galleta uva Diseral  105 03/05/2020 

20 -24 ABRIL  UT SERVIPAE Galleta avena Diseral  105 03/05/2020 

20 -24 ABRIL  UT SERVIPAE Galleta Caseras Diseral  105 03/05/2020 

20 -24 ABRIL  UT SERVIPAE Pan integral Diseral  106 09/05/2020 

20 -24 ABRIL  UT SERVIPAE Mogolla Negra Diseral  106 09/05/2020 

20 -24 ABRIL  UT SERVIPAE     Dulce con leche La Huerta  303 :02/08/2020 

20 -24 ABRIL  UT SERVIPAE Panelita con leche La Huerta  303 29/07/2020 

20 -24 ABRIL  UT SERVIPAE Caramelo La Huerta  403 02/08/2020, 

20 -24 ABRIL  UT SERVIPAE Rollito con leche La Huerta  403 02/08/2020, 

20 -24 ABRIL  UT SERVIPAE Bocadillo La Huerta  2001 21/06/2020 



FECHA  OPERADOR PRODUCTO PROVEEDOR LOTE  
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

20 -24 ABRIL  UT SERVIPAE Torta de Vainilla Diseral  107 01/05/2020 

20 -24 ABRIL  UT SERVIPAE .    Mojicón: Diseral  107 30/04/2020 

20 -24 ABRIL  
UT SERVIPAE Pan Pera Diseral  107 30/04/2020 

20 -24 ABRIL  UT SERVIPAE Brownie Diseral  107 30/04/2020 

 
 
 
 
 

     

FECHA  
OPERADOR PRODUCTO PROVEEDOR LOTE  

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Leche Entera UHT  
Gloria 

Colombia S.A 
1092 05/07/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Leche Entera UHT  
Gloria 

Colombia S.A 
1191 14/07/2010 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Leche Entera UHT  
Gloria 

Colombia S.A 
1160 12/07/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Leche Entera UHT  
Gloria 

Colombia S.A 
1176 13/07/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Leche Saborizda UHT 
Fresa 

Alimentos 
Pippo  

 0 68 29/06/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Leche Saborizda UHT 
Vainilla 

Alimentos 
Pippo  

0 67  29/06/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Leche Saborizda UHT 
Vainilla 

Alimentos 
Pippo  

0 66 28/06/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Avena sabor a vainilla 
Alimentos 

Pippo  
0 64  27/06/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Avena sabor a canela 
Alimentos 

Pippo  
0 71 15/07/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Tostadas de Sal 
Industrias 

Panda 
27/04- 28/06/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Lengua  
Industrias 

Panda 
23/04-  22/06/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Galleta casera La Huerta 05 03 02/08/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Galleta sandwich La Huerta 05 03  02/08/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Galleta cuca La Huerta 05 03  02/08/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Galleta chips de chocolate La Huerta 05 03  02/08/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Ponque amareto  Buena siembra 28/04/2020 16/05/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Muffin Banano Buena siembra 28/04/2020 16/05/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Bizcochuelo Buena siembra 28/04/2020 16/05/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Caramelo  La Huerta 04 03 02/08/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Rollito con leche 
azucarado 

La Huerta 04 03 02/08/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Coco Café La Huerta 04 03 02/08/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Bocadillo de guayaba con 
galleta 

La Huerta 03 03  29/07/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Bocadillo Combinado Lacky luck  92-20 15/10/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Bocadillo de guayaba Lacky luck  03 03  29/07/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Bocadillo coco guayaba  Lacky luck  92-20  15/10/2020 



FECHA  OPERADOR PRODUCTO PROVEEDOR LOTE  
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Panelitas con leche Lacky luck  92-20 15/10/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Dulce con leche  Lacky luck  08 20 12/07/2020 

04 - 08 de 
mayo 

UT 
BUCARAMANGA 

Panelita de coco Lacky luck  92-20 15/10/2020 

 

FECHA  
OPERADOR PRODUCTO PROVEEDOR LOTE  

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE Leche entera  UHT Celema 1071 25/07/2020 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE 
Leche saborizada 
UHT vainilla  

PULPAFRUIT 
S.A.S 

610067042820     26/07/2020 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE 
Leche saborizada 
UHT fresa 

PULPAFRUIT 
S.A.S 

610066041720     15/07/2020 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE Avena  
PULPAFRUIT 

S.A.S 
610070042120     19/07/2020 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE Avena  vainilla Alimentos Pippo  0 64  27/06/2020 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE Pan de queso Diseral  121 24/05/2020 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE Pan con coco  Diseral  121 14/05/2020 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE Mogolla Negra Diseral  121 24/05/2020 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE Mojicon Diseral  121 30/05/2020 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE Pan integral  Diseral  121 24/05/2020 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE Galleta de Avena  Diseral  121 19/05/2020 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE Galleta de Uva Diseral  121 19/05/2020 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE 
Galleta chips de 
chocolate 

Diseral  121 19/05/2020 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE Galletas caseras Diseral  121 19/05/2020 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE Panelita con leche La huerta  03 03 29/07/2020 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE Rollitos con leche La huerta  04 03 02/08/2020 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE Cocada con leche La huerta  03 03  29/07/2020 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE 
Bocadillo de 
guayaba 

La huerta  04 03  02/08/2020 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE Caramelo La huerta  04 03  02/08/2020 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE 
Bocadilllo 
combinado  

La huerta  04 03  02/08/2020 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE Dulce con leche La huerta  04 03  02/08/2020 

04 -08 de 
mayo 

UT SERVIPAE 
Bocadillo guayaba 
con galleta 

La huerta  03 03 29/07/2020 

FECHA  OPERADOR PRODUCTO PROVEEDOR LOTE  
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

 



FECHA  

OPERADOR 

PRODUCTO 

PROVEEDOR LOTE  
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Avena UHT Canela 

Alimentos Pippo 0 87 21/07/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Leche saborizada fresa 
UHT 

Alimentos  Pippo 0 68 29/06/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Leche saborizada 
arequipe UHT 

Alimentos  Pippo 26/03/1900 20/07/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Leche entera UHT 

Gloria Colombia 
S.A. 

1306 27/07/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Leche entera UHT 

Gloria Colombia 
S.A. 

1191 14/07/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Leche entera UHT 

Gloria Colombia 
S.A. 

1276 23/07/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Leche entera UHT 

Gloria Colombia 
S.A. 

1271 22/07/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Galleta con avena 

La Huerta 28 04 02/08/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Galleta cuca 

La Huerta 28 04 28/09/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Galleta con salvado 

La Huerta 28 04 28/09/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Galleta punto de 
bocadillo 

Dolce pan  0 4 03/06/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Galleta dulce 

Dolce pan  0 3 03/06/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Pan variedad con 
mantequilla 

Buena siembra 12/05/2020 01/06/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Pan variedad rollo 

Buena siembra 11/05/2020 31/05/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Mantecada 

Buena siembre 12/05/2020 30/05/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Torta variedad vainilla 
fresa 

Buena siembra 11/05/2020 29/05/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Ponqué variedad canela 
manzana 

Buena siembra 11/05/2020 29/05/2020 



FECHA  

OPERADOR 

PRODUCTO 

PROVEEDOR LOTE  
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Bocadillo de guayaba 

Lacky luck Company 
S.A.S. 

92 20 15/10/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Bocadillo combinado 
coco 

Lacky luck Company 
S.A.S. 

92 20 

15/10/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Panelitas con leche 

Lacky luck Company 
S.A.S. 

92 20 
15/10/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Panelitas con coco 

Lacky luck Company 
S.A.S. 

92 20 15/10/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Dulce con leche 

Lacky luck Company 
S.A.S. 

92 20 15/10/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Caramelo La Huerta 28 04 20 26/09/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Coco café La Huerta 28 04 26/09/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 

Bocadillo de guayaba 
con galleta 

La Huerta 27 04 25/09/2020 

18 -22 de 
mayo  

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 

Rollitos con leche 
azucarados 

La Huerta 28 04 26/09/2020 

 
 

FECHA  OPERADOR PRODUCTO PROVEEDOR LOTE  
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE 
Leche entera UAT-UHT Alqueria L2-11 01/07/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE 
Leche entera UAT-UHT Alqueria 0212-11 28/06/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE 
Leche entera UAT-UHT Alqueria 01/11- 05/07/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE 
Leche entera UAT-UHT Alquería 012-6 21/06/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE Mi Leche Rica UAT-UHT 
leche entera.  

Iberoamericana de 
Alimentos y 

Servicios S.A.S 116-00 22/08/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE 
Avena UHT Delitionicos  Pulpa fruit S.A.S 610070042120     19/07/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE Leche Saborizada Fresa 
UHT Delitionicos Pulpa Fruit S.A.S 610066042820     26//07/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE Leche Saborizada 
Chocolate UHT Funki  Pulpa Fruit S.A.S 610073043020     30/10/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE Galleta con coco Diseral 135 02/06/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE Pan Pera con arequipe Diseral 135 28/05/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE Roscón con bocadillo Diseral 135 28/05/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE Ponqué con frutos rojos  Diseral 135 29/05/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE Galleta Casera  La Huerta 28 04 28/09/2020 



18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE Galleta Cuca La Huerta 28 04 28/09/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE Croissant Diseral 135 28/05/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE Brownie Diseral 135 29/05/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE Pan Árabe  Diseral 135 28/05/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE Mantecada  Diseral  135 29/05/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE 
Caramelo La Huerta  28 04 26/09/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE 
Bocadillo La Huerta  28 04 26/09/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE 
Bocadillo Combinado  La Huerta 28 04 26//09/20 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE 
Panelita con leche  La Huerta 27 04 25/09/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE 
Rollito de leche 
azucarado  La Huerta 28 04 26/09/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE 
Bocadillo con galleta La Huerta 27 04 25/09/2020 

18 -22 de 
mayo 

UT SERVIPAE 
Dulce con leche  La Huerta 28 04 26/09/2020 

 
 

FECHA  OPERADOR PRODUCTO PROVEEDOR LOTE  
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA Galleta de leche La Huerta 28 04 28/09/2020 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA Galleta de queso Dolce Pan 6 16-jun-20 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA 
Galleta con sabor 
a mantequilla 

Dolce Pan 5 16-jun-20 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA 
Pan variedad 
blandito 

Buena 
siembra 

25/05/2020 14/06/2020 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA 
Pan variedad 
mogollitas 

Buena 
siembra 

26/05/2020 15/06/2020 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA 
Ponqué sabor 
Amaretto 

Buena 
siembre 

26/05/2020 13/06/2020 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA Galletas Sandwich La Huerta 28 04 28/09/2020 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA Muffin variedad 
banano 

Buena 
siembra 

25/05/2020 12/06/2020 
01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA Bizcochuelo 
Buena 
siembra 

25/05/2020 12/06/2020 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA Galleta Casera La Huerta 28 04 28/09/2020 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA Coco Guayaba Lacky Luck 92-20 15/10/2020 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA 
Panelitas con 
leche 

Lacky Luck 92-20 15/10/2020 



FECHA  OPERADOR PRODUCTO PROVEEDOR LOTE  
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA 
Bocadillo de 
guayaba 

Lacky Luck 92-20 15/10/2020 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA 
Rollitos con leche 
azucarados 

La Huerta 28.04 26/09/2020 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA Dulce con leche Lacky Luck 92 20 15/10/2020 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA Caramelo La Huerta 28 04 26/09/2020 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA Rollito combinado Lacky Luck 92-20 15/10/2020 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA Coco café La Huerta 26 04 26/09/2020 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA 
Bocadillo de 
guayaba con 
galleta 

La Huerta 27.04 25/09/2020 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA Panelitas de coco Lacky Luck 92.20 15/10/2020 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA 
Leche Saborizada 
Arequipe 

Pippo 90 24-jul-20 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA 
Leche saborizada 
Vainilla 

Pippo 96 27-jul-20 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA 
Leche saborizada 
Arequipe 

Pippo 102 01-ago-20 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA Avena Pippo 99 28-jul-20 

01 - 05 de Junio UT BUCARAMANGA Leche entera Gloria 15 41 16/08/2020 

 

FECHA  
OPERADOR PRODUCTO PROVEEDOR LOTE  

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE Avena UHT Celema 1343 21/08/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE Avena UHT Celema 1401     27/08/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE Avena UHT Celema 1413     28/08/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE Avena UHT Celema 1402     27/08/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE Leche entera UHT Celema 1421 29/08/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE Leche entera UHT Celema 1333 20/08/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE Leche entera UHT Celema 1411 28/08/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE Leche entera UHT Celema 1412 28/08/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE 
Leche saborizada 
Vainilla - UHT 

Celema 1371 24/08/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE 
Leche saborizada 
Vainilla - UHT 

Celema 1433 30/08/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE 
Leche saborizada 
Fresa - UHT 

Celema 1372 24/08/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE 
Leche saborizada 
UHT  Chocolate -
Funky   

Pulpafruit  

610073043020     

30/10/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE Ponqué de Naranja Diseral 149 12/06/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE Pan de queso Diseral 149 14/06/2020 



FECHA  
OPERADOR PRODUCTO PROVEEDOR LOTE  

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE Galleta Chip Diseral 149 16/06/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE Mojicón Diseral 149 14/06/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE Pan Coco Diseral 149 14/06/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE Ponqué de Vainilla Diseral 149 12/06/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE Galleta de Coco  Diseral 149 16/06/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE Mogolla Negra Diseral 149 14/06/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE Galleta de Uva Diseral 149 16/06/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE Galleta de avena Diseral 149 16/06/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE Cocada La Huerta 27.04 25/09/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE 
Bocadillo de 
Guayaba. 

La Huerta 28.04 26/09/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE 
Rollito. La Huerta 28.04 26/09/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE 
Caramelo La Huerta 28.04 26/09/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE 
Panelita La Huerta 27.04 25/09/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE 
Arequipe Ricolac 142 19/07/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE 
Bocadillo 
Combinado La Huerta 28.04 26/09/2020 

01 - 05 de 
junio  

UT SERVIPAE 
Dulce de Leche La Huerta 28.04 28/09/2020 

      

 
 
 

FECHA  OPERADOR PRODUCTO PROVEEDOR LOTE  
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Leche entera UHT larga 
vida. 

Gloria Colombia 20/06/1904 24/08/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Leche entera UHT larga 
vida. 

Gloria Colombia 20/03/1904 16/08/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Leche entera UHT larga 
vida. 

Gloria Colombia 29/12/1903 09/08/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Bebida con leche entera y 
avena UHT sabor Vainilla.  

Alimentos Pippo. 107 05/08/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Bebida con leche entera y 
avena UHT sabor Canela. 

Alimentos Pippo. 99 28/07/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Bebida con leche entera y 
avena UHT  sabor Canela. 

Alimentos Pippo. 109 06/08/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Leche entera UHT larga 
vida con sabor Fresa. 

Alimentos Pippo. 105 03/08/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Leche entera UHT larga 
vida con sabor Arequipe. 

Alimentos Pippo. 15/04/1900 04/08/2020 



FECHA  OPERADOR PRODUCTO PROVEEDOR LOTE  
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Leche entera UHT larga 
vida con sabor Vainilla 

Alimentos Pippo. 20/04/1900 08/08/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Galleta con avena. 

La Huerta 
Colombia 

25 .  05 26/10/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Galleta cuca 

La Huerta 
Colombia 

26/10/2020 26/10/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Galleta con salvado de trigo. 

La Huerta 
Colombia 

25. 05 26/10/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Pan variedad leche especial 
Buena Siembra 09/06/2020 29/06/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Pan variedad con 
mantequilla 

Buena Siembra 009/ 06/ 2020 29/06/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Pan variedad rollo.  
Buena Siembra 08/06/2020 28/06/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Mantecada  
Buena Siembra 08/06/2020 26/06/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Torta variedad Vainilla fresa 
Buena Siembra 09/06/2020 27/06/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Ponqué variedad canela 
manzana. 

Buena Siembra 
S.A.S 

08/06/2020 
26/06/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL Caramelo 

La huerta 
Colombia. 

23 . 05 
24/10/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Rollito  de guayaba  

Lacky Lucky 
Company. 

92 . 20 15/10/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Arequipe Ricolac 156 02/08/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Panelita de leche Ricolac 128 02/11/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Bocadillo de Mora 

Lacky Lucky 
Company. 

92 . 20 15/10/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 

Bocadillo de guayaba con 
galleta 

La Huerta 
Colombia. 

22 . 05 23/10/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Bocadillo combinado 

Lacky Lucky 
Company. 

92 . 20 15/10/2020 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 

Mermelada de fruta 
variedades 

Ricolac 156 01-sep-20 

16-19 de 
Junio 

UT 
BUCARAMANGA 

SOCIAL 
Rollito de Leche Ricolac 125 01-ago-20 

 
 

FECHA OPERADOR PRODUCTO PROVEEDOR LOTE  
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

PRODUCTO PROVEEDOR LOTE 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Leche entera UHT larga 
vida. 

Gloria Colombia 302 09-ago-20 



FECHA OPERADOR PRODUCTO PROVEEDOR LOTE  
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Leche entera UHT larga 
vida. 

Gloria Colombia 282 01-ago-20 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Leche entera UHT larga 
vida. 

Gloria Colombia 15/10/1900 03/08/2020 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Leche entera UHT larga 
vida. 

Gloria Colombia 17/10/1900 03/08/2020 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Leche entera UHT larga 
vida con sabor Vainilla. 

Alimentos Pippo. 25/04/1900 26/08/2020 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Leche entera UHT larga 
vida con sabor Vainilla 

Alimentos Pippo. 21/04/1900 18/08/2020 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Bebida con leche entera 
y avena UHT sabor 
Canela 

Alimentos Pippo. 114 24/08/2020 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Bebida con leche entera 
y avena UHT sabo 
Vainilla 

Alimentos Pippo. 107 05/08/2020 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Galleta de leche. 
La Huerta 
Colombia 

25 .06 26/10/2020 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Galleta casera 
La Huerta 
Colombia 

28 04 28/09/2020 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Galleta tipo sandwich 
La Huerta 
Colombia 

25. 05 26/10/2020 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Pan variedad Blandito Buena Siembra 22/06/2020 12/07/2020 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Pan variedad Mogollitas Buena Siembra 23/06/2020 13/07/2020 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Bizcochuelo Buena Siembra 22/06/2020 10/07/2020 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Ponque sabor amareto Buena Siembra 23/06/2020 11/07/2020 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Muffin variedad variado 
Buena Siembra 
S.A.S 

22/06/2020 10/07/2020 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Coco cafe 
La huerta 
Colombia. 

23 05 24/10/2020 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Panelita de leche Ricolac 128 02/11/2020 

UT 
BUCARAMANGA 

Rollito de leche Ricolac 150 26/08/2020 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Dulce de leche 
Lacky Lucky 
Company. 

92 20 15/10/2020 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Coco Guayaba 
Lacky Lucky 
Company. 

92 20 15/10/2020 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Bocadillo guayaba 
Lacky Lucky 
Company. 

92 .20 15/10/2020 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Bocadillo piña 
Lacky Lucky 
Company. 

92 20 23/10/2020 

30 de Junio -03 
de julio 

UT 
BUCARAMANGA 

Panelita de coco 
Lacky Lucky 
Company. 

92  20 15/10/2020 

 
 

FECHA  
OPERADOR PRODUCTO PROVEEDOR LOTE  

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

30 de Junio -03 de 
julio 

UT SERVIPAE Leche entera Celema 1621 - 1622 18/09/2020 



30 de Junio -03 de 
julio 

UT SERVIPAE 
Leche Saborizada 
Fresa 

Celema 1571 - 1573 13/09/2020 

30 de Junio -03 de 
julio 

UT SERVIPAE 
Leche Saborizada 
Vainilla 

Celema 1573 - 1562 13/09/2020 

30 de Junio -03 de 
julio 

UT SERVIPAE 
Leche Saborizada 
Arequipie 

Celema 1641 - 1642 20/09/2020 

30 de Junio -03 de 
julio 

UT SERVIPAE Avena Celema 1612- 1681 17/09/2020 

30 de Junio -03 de 
julio 

UT SERVIPAE Pan con coco Diseral 
179 

27/06/2020 

30 de Junio -03 de 
julio 

UT SERVIPAE Mojicon Diseral 179 27/06/2020 

30 de Junio -03 de 
julio 

UT SERVIPAE Pan de queso Diseral 179 27/06/2020 

30 de Junio -03 de 
julio 

UT SERVIPAE 
Ponque frutos 
rojos 

Diseral 179 27/06/2020 

30 de Junio -03 de 
julio 

UT SERVIPAE Mantecada Diseral 179 27/06/2020 

30 de Junio -03 de 
julio 

UT SERVIPAE Galleta de Uva Diseral 179 27/06/2020 

30 de Junio -03 de 
julio 

UT SERVIPAE 
Galletas con chips 
de chocolote 

Diseral 165 30/06/2020 

30 de Junio -03 de 
julio 

UT SERVIPAE Galleta de avena Diseral 165 02/07/2020 

30 de Junio -03 de 
julio 

UT SERVIPAE Chocolatina Piccolo 161- 24 -2 09/02/2021 

30 de Junio -03 de 
julio 

UT SERVIPAE 
Bocadillo de 
guayaba 

La huerta 2305 24/10/2020 

30 de Junio -03 de 
julio 

UT SERVIPAE Caramelo La huerta 23/04/1906 24/10/2020 

30 de Junio -03 de 
julio 

UT SERVIPAE 
Rollito con leche 
azucarado 

La huerta 23/04/1906 24/10/2020 

30 de Junio -03 de 
julio 

UT SERVIPAE 
Cocadas con 
leche La huerta 2205 23/10/2020 

30 de Junio -03 de 
julio 

UT SERVIPAE 
Dulce con leche La huerta 2305 24/10/2020 

30 de Junio -03 de 
julio 

UT SERVIPAE 
Panelita con leche La huerta 2205 23/10/2020 

 

El Programa de Alimentación Escolar PAE del Municipio de Bucaramanga tiene 
proyectado atender diariamente a un total de 33.879 titulares de derecho.  
 
Los cupos contratados por Institución Educativa a cargo del Operador Unión 
Temporal SERVIPAE son los siguientes: 
 

GRUPO 2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL CUPOS 

GRUPO 2 I.E BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA  408 

GRUPO 2 I.E BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA SEDE B 500 

GRUPO 2 I.E BOSCONIA SEDE A 167 

GRUPO 2 I.E BOSCONIA SEDE B - SANTA RITA 123 

GRUPO 2 I.E BOSCONIA SEDE C - LOS SANTOS 19 

GRUPO 2 I.E BOSCONIA SEDE D -– BOLARQUI 46 

GRUPO 2 I.E BOSCONIA SEDE E -– CAPILLA 29 

GRUPO 2 I.E BOSCONIA SEDE F - CUCHILLA ALTA 9 

GRUPO 2 I.E BOSCONIA SEDE G -– MONSERRATE 13 



GRUPO 2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL CUPOS 

GRUPO 2 I.E CER EL PAULON 223 

GRUPO 2 I.E CLAVERIANO FE Y ALEGRÍA 178 

GRUPO 2 I.E CLUB UNION SEDE A Y B 350 

GRUPO 2 I.E CLUB UNION SEDE C 370 

GRUPO 2 I.E CLUB UNION SEDE D Y OLAS 110 

GRUPO 2 I.E CLUB UNION SEDE E 340 

GRUPO 2 I.E COMUNEROS 463 

GRUPO 2 I.E DEPTAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 163 

GRUPO 2 I.E DEPTAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE C 137 

GRUPO 2 I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER B 348 

GRUPO 2 I.E GUSTAVO COTE URIBE 708 

GRUPO 2 I.E GUSTAVO COTE URIBE 0 

GRUPO 2 I.E INEM CUSTODIA GARCIA ROVIRA PRINCIPAL 540 

GRUPO 2 I.E INEM CUSTODIA GARCIA ROVIRA SEDE B 514 

GRUPO 2 I.E INEM CUSTODIA GARCIA ROVIRA SEDE C 225 

GRUPO 2 I.E INEM CUSTODIA GARCIA ROVIRA SEDE D 334 

GRUPO 2 I.E INEM CUSTODIA GARCIA ROVIRA SEDE E 152 

GRUPO 2 I.E INEM CUSTODIA GARCIA ROVIRA SEDE F 313 

GRUPO 2 I.E INEM CUSTODIA GARCIA ROVIRA SEDE G 162 

GRUPO 2 I.E INEM CUSTODIA GARCIA ROVIRA SEDE H 212 

GRUPO 2 I.E INST DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE IPA 424 

GRUPO 2 I.E JOSE CELESTINO MUTIS 356 

GRUPO 2 I.E JOSE MARIA ESTEVEZ 400 

GRUPO 2 I.E LA LIBERTAD 380 

GRUPO 2 I.E LA MALAÑA 90 

GRUPO 2 I.E LA MALAÑA B 16 

GRUPO 2 I.E LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 350 

GRUPO 2 I.E MAIPORE SEDE B 1006 

GRUPO 2 I.E MAIPORE SEDE C 428 

GRUPO 2 I.E NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA 753 

GRUPO 2 I.E NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA SEDE C 650 

GRUPO 2 I.E PILOTO SIMON BOLIVAR 870 

GRUPO 2 I.E POLITECNICO B 132 

GRUPO 2 I.E SAN FRANCISCO DE ASIS 224 

GRUPO 2 I.E SANTANDER PRINCIPAL 796 

GRUPO 2 I.E SANTANDER SEDE B 122 

GRUPO 2 I.E SANTANDER SEDE C 280 

GRUPO 2 I.E SANTANDER SEDE D 143 



GRUPO 2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL CUPOS 

GRUPO 2 I.E SANTANDER SEDE F 163 

GRUPO 2 I.E TEC JORGE ARDILA DUARTE 365 

GRUPO 2 I.E TÉCNICO POLITÉCNICO SEDE C 389 

GRUPO 2 I.E TÉCNICO POLITÉCNICO SEDE D 268 

GRUPO 2 I.E TÉCNICO RAFAEL GARCIA HERREROS 644 

GRUPO 2 I.E VILLAS DE SAN IGNACIO 289 

GRUPO 2 I.E VILLAS DE SAN IGNACIO (OLAS) 200 

GRUPO 2 I.E VILLAS DE SAN IGNACIO (SEDE B CLUB UNIÓN) 260 
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Los cupos contratados por Institución Educativa a cargo del Operador Unión Temporal 
Bucaramanga Social PAE 2019 son los siguientes: 
 

GRUPO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL CUPOS 

GRUPO 1 I.E ACAD AURELIO MARTINEZ MUTIS SEDE B 200 

GRUPO 1 I.E ACAD AURELIO MARTINEZ MUTIS SEDE C 200 

GRUPO 1 I.E ACAD SANTA MARIA GORETTI SEDE A 970 

GRUPO 1 I.E ACAD SANTA MARIA GORETTI SEDE B 399 

GRUPO 1 I.E ACAD SANTA MARIA GORETTI SEDE C 500 

GRUPO 1 I.E ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR 385 

GRUPO 1 I.E CAMACHO CARREÑO 299 

GRUPO 1 I.E CAMPO HERMOSO SEDE A 175 

GRUPO 1 I.E CAMPO HERMOSO SEDE C 200 

GRUPO 1 I.E CAMPOHERMOSO SEDE B 81 

GRUPO 1 I.E CAMPOHERMOSO SEDE D 303 

GRUPO 1 I.E COLEGIO CAFÉ MADRID 705 

GRUPO 1 I.E GABRIELA MISTRAL 352 

GRUPO 1 I.E INTEGRADO JORGE ELIECER GAITAN 176 

GRUPO 1 I.E INTEGRADO JORGE ELIECER GAITAN SEDE B 125 

GRUPO 1 I.E LA JUVENTUD A 350 

GRUPO 1 I.E LA JUVENTUD SEDE B 268 

GRUPO 1 I.E LAS AMERICAS 707 

GRUPO 1 I.E LAS AMERICAS SEDE B 144 

GRUPO 1 I.E LOS COLORADOS 1240 

GRUPO 1 I.E MEDALLA MILAGROSA 161 

GRUPO 1 I.E NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SEDE B 369 

GRUPO 1 I.E NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SEDE D 194 

GRUPO 1 I.E NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SEDE F 220 

GRUPO 1 I.E NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SEDE C 274 



GRUPO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL CUPOS 

GRUPO 1 I.E NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SEDE E 213 

GRUPO 1 I.E ORIENTE MIRAFLORES 478 

GRUPO 1 I.E ORIENTE MIRAFLORES SEDE B 219 

GRUPO 1 I.E ORIENTE MIRAFLORES SEDE C 305 

GRUPO 1 I.E ORIENTE MIRAFLORES SEDE D 138 

GRUPO 1 I.E ORIENTE MIRAFLORES SEDE E 71 

GRUPO 1 I.E ORIENTE MIRAFLORES SEDE F 22 

GRUPO 1 I.E PROMOCION DEL NORTE A 423 

GRUPO 1 I.E PROMOCION DEL NORTE B 205 

GRUPO 1 I.E PROMOCION DEL NORTE C 403 

GRUPO 1 I.E PROMOCION DEL NORTE D 172 

GRUPO 1 I.E PROMOCION DEL NORTE E 305 

GRUPO 1 I.E PROVENZA 264 

GRUPO 1 I.E PROVENZA SEDE B 160 

GRUPO 1 I.E PROVENZA SEDE C HOGAR SAN JOSE 229 

GRUPO 1 I.E RURAL VIJAGUAL SEDE B 25 

GRUPO 1 I.E RURAL VIJAGUAL SEDE C - PASTORA 14 

GRUPO 1 I.E RURAL VIJAGUAL SEDE D 14 

GRUPO 1 I.E RURAL VIJAGUAL SEDE E 54 

GRUPO 1 I.E RURAL VIJAGUAL SEDE F 6 

GRUPO 1 I.E RURAL VIJAGUAL SEDE G 28 

GRUPO 1 I.E RURAL VIJAGUAL SEDE H 124 

GRUPO 1 I.E RURAL VIJAGUAL SEDE I 54 

GRUPO 1 I.E RURAL VIJAGUAL SEDE PRINCIPAL 471 

GRUPO 1 I.E SANTO ANGEL 646 

GRUPO 1 I.E TEC DAMASO ZAPATA 1297 

GRUPO 1 I.E TEC DAMASO ZAPATA SEDE B 84 

GRUPO 1 I.E TEC DAMASO ZAPATA SEDE C 305 

GRUPO 1 I.E TEC DAMASO ZAPATA SEDE D 238 

GRUPO 1 I.E TEC NACIONAL DE COMERCIO SEDE B 150 

GRUPO 1 I.E TECNOLOGICO SALESIANO ELOY VALENZUELA SEDE B 293 

GRUPO 1 I.E TECNOLOGICO SALESIANO ELOY VALENZUELA SEDE C 318 
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La Universidad Industrial de Santander, como interventor del Programa de Alimentación 
Escolar  en Bucaramanga, durante  las entregas de paquetes alimentarios bajo la modalidad 
transitoria Ración Industrializada (RI) en la Emergencia por el COVID 19, realizó visitas 
técnicas de seguimiento y verificación de cumplimiento in situ del cumplimiento de medidas 
de inocuidad, calidad, salubridad y demás protocolos establecidos por la Entidad Territorial, 
así como también, haciendo vigilancia desde el proceso de recepción de insumos, 



bodegaje, organización, almacenamiento, distribución, despacho, transporte y entrega en 
las sedes educativas oficiales de los paquetes alimentarios de Ración Industrializada a los 
padres de familia o acudientes de los titulares de derechos beneficiarios del Programa de 
Alimentación Escolar de Bucaramanga. 
 
A continuación, se presenta el consolidado de las visitas de interventoría realizadas del 08 
de abril al 5 de junio de 2020: 
 

Consolidado visitas interventoría técnica del 08 de abril al 5 de junio de 2020 

Grupo 
Visitas a 

sedes 
educativas 

Visitas 
a 

bodega 

Visitas de 
acompañamiento 

a ruta 

Visitas a 
Proveedores 

Visitas a sede 
Administrativa 

  
  

TOTALES 

Grupo 1 
UT Bucaramanga 
Social PAE 2019 

108 19 4 2 3 
  

136 

Grupo 2 
UT Servipae 

112 18 4 0 3 
137 

Totales 220 37 8 2 6 273 

Fuente. Actas de visitas de Interventoría PAE 2020 
  
En los siguientes link podrán encontrar la relación de las visitas realizadas durante el 
periodo del 08 de abril al 5 de junio de 2020, así como los soportes escaneados de las actas 
y el registro fotográfico de cada una de las visitas según cada Grupo operador del PAE en 
el municipio de Bucaramanga: 
 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14a5BNSTY0KpOWxWqOUQV124WW9knoFdo 
  
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11leBPfK8S2uO8cgotYqd-gU-p8WEEDmg 
  
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Vg9j1MrEbcPBjiDORSIUzmswoKTAVdEU 
  
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Fu%2F0%2Ffolders%2F14a5BNSTY0KpOWxWqOUQV124WW9knoFdo&data=01%7C01%7Cpae%40bucaramanga.gov.co%7C3d42b20fe3064e8e7fd008d81e0af3a0%7C78683ff20c204bdabc77d4b2a87f2a6a%7C0&sdata=6SF8tZIBgnGMhFQR%2Bupgit%2BKroaxCSUphI7VkPePEFA%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Fu%2F0%2Ffolders%2F11leBPfK8S2uO8cgotYqd-gU-p8WEEDmg&data=01%7C01%7Cpae%40bucaramanga.gov.co%7C3d42b20fe3064e8e7fd008d81e0af3a0%7C78683ff20c204bdabc77d4b2a87f2a6a%7C0&sdata=2PxBLRBrX4LUi9c5ljxeK4P6AAGjK7Aah5L9fr0UAX4%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Fu%2F0%2Ffolders%2F1Vg9j1MrEbcPBjiDORSIUzmswoKTAVdEU&data=01%7C01%7Cpae%40bucaramanga.gov.co%7C3d42b20fe3064e8e7fd008d81e0af3a0%7C78683ff20c204bdabc77d4b2a87f2a6a%7C0&sdata=BPY3oKu%2BvqIYF%2F%2BgZqA9s8XD86JJxkMYA09bhVPOrE8%3D&reserved=0
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CIRCULAR N° 057 

FECHA: BUCARAMANGA, 6 DE ABRIL DE 2020. 

DE:  SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 

PARA: RECTORES Y RECTORAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 

DE BUCARAMANGA 

ASUNTO: INFORMACIÓN ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO DE 

EMERGENCIA-RESOLUCION 0006 25 DE MARZO DE 2020 EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 

BUCARMAANGA.  

 

 

 

El Gobierno Nacional mediante Decreto 470 del 24 de marzo de 2020, permite 

que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) suministrado por la ETC que se 

entrega en los establecimientos educativos, sea suministrado para su consumo en 

casa durante el periodo que se determine en el marco del estado de emergencia 

económica, social y ecológica derivado de la pandemia del COVID-19, con el fin 

de garantizar la ejecución del Programa y la prestación del servicio público de 

educación preescolar, básica y media. 

 

Para adelantar la entrega del paquete alimentario, la Unidad Administrativa 

Especial para la Alimentación Escolar, mediante la Resolución Nº 0006 del 25 de 

marzo del 2020 emitió unos lineamientos que modifican algunas condiciones del 

Programa de Alimentación Escolar-PAE-. En virtud de esos lineamientos y del 

principio de corresponsabilidad que orienta la operatividad del PAE, la Secretaría 

de Educación de Bucaramanga, realizó un ejercicio de verificación mediante la 

focalización del Anexo 13A del SIMAT de 1 de abril de 2020, que permitió 

determinar los estudiantes que recibirán la atención del programa en la 

Emergencia.  

 

Se estableció la implementación logística para la entrega del complemento 

alimentario en las Instituciones Educativas a través de padres, madres de familia 

o acudientes de estos estudiantes beneficiarios, promoviendo acciones que 

permitan la entrega de manera organizada y evitando la aglomeración de la 

comunidad.  

 

 

 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Por lo tanto, la entrega del paquete alimentario bajo la modalidad transitoria de 

Ración Industrializada estará a cargo de los operadores logístico Grupo 1 UNIÓN 

TEMPORAL Bucaramanga Social PAE 2019 y Grupo 2 Unión Temporal 

SERVIPAE.  

 

El paquete alimentario de Ración Industrializada contiene los siguientes 

componentes: Leche, Cereal (panificado y/o galleta), Dulce para 10 días. 

 

Para garantizar la entrega de los paquetes alimentarios en la Institución Educativa 

es de vital importancia contar con el Directivo docente para que con sus docentes 

y a través de los diferentes medios de que disponen (plataforma institucional, 

WhatsApp, avisos, teléfono y otros) realicen la convocatoria en los días 

programados de entrega y delegar un integrante del Comité CAE o de la Junta 

Directiva de Padres de familia para ser garantes de que los alimentos sean 

efectivamente entregados a los padres, madres de familia o acudientes de los 

titulares de derecho registrados en el Anexo 13A SIMAT. 

 

Por lo anterior, la Secretaría de Educación Municipal solicita a ustedes informar a 

la comunidad educativa que participa en este proceso de entrega, tener cuenta  

los siguientes lineamientos e instrucciones, para garantizar que este proceso sea 

exitoso:  

 

ORIENTACIONES / RECOMENDACIONES GENERALES 

 

a) PADRES, MADRES DE FAMILIA Ó ACUDIENTES 

  

1. Solo debe asistir un adulto por estudiante. La entrega de los paquetes 

alimentarios NO es posible hacerla a personas menores de 18 años.  

2. Llevar el documento de identidad del menor (bien sea tarjeta de identidad, 

registro civil, carnet estudiantil o carnet de seguro estudiantil).  

3. Llevar el documento de identidad del padre, madre de familia o acudiente.  

4. Asistir a la Institución Educativa en el horario establecido, ya que la entrega 

solo se realizará en el día y hora informada.  

5. Asistir con tapabocas.  

6. Una vez reciba el paquete alimentario debe salir inmediatamente del lugar y 

dirigirse a su vivienda. 

 7. En el paquete alimentario encontrara la información respecto al uso de los 

alimentos, recomendaciones de consumo diario, de inocuidad y conservación de 

alimentos.  

http://www.bucaramanga.gov.co/
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8. Garantizar la alimentación escolar a los estudiantes beneficiarios. 

 

 

b) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

  

a) Los Rectores realizarán la convocatoria a padres, madres de familia o 

acudientes el día miércoles 8 de abril de 2020, para lo que sugerimos hacerlo 

indicando la hora establecida por orden alfabético del apellido, así: 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J:    9:00 a.m a 11:00 a.m 

 

K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S:   11.00 a.m a 1:00 p.m. 

 

T, U, V, W, X, Y, Z:     1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

 

b) Garantizar el ingreso a los padres, madres de familia o acudientes al patio o 

sitio protegido, habilitado en la Institución Educativa con el fin de que no se 

presenten filas al ingreso o salida de las Instituciones. 

 

c) Organizar los espacios donde se hará la entrega del componente alimentario. 

Para esto se pueden disponer de sillas a distancias de dos metros que permita el 

orden en el lugar, sin que haya contacto entre las personas, en un espacio al aire 

libre o con ventilación constante. 

 

d) Asignar a un delegado para recibir y firma la planilla de remisión de los 

paquetes alimentarios Ración Industrializada y firmar la planilla de control de 

raciones una vez termine la entrega de las mismas. 

 

e) Todo el personal que acompañe la actividad se debe encontrar debidamente 

identificado y contar con el tapabocas. 

 

f) Cumplir con las orientaciones dadas por el Ministerio de Salud en las 

Instituciones Educativas, debido a qué habrá interacción con otras personas.  

 

En la entrega del referido paquete alimentario Ración Industrializada estarán 

presentes en forma aleatoria la Interventoría de la UIS, el equipo del PAE y 

personal de la Secretaría de Educación Municipal. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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El acompañamiento voluntario de usted como rector o rectora o algunos docentes 

será muy valioso para lograr que este programa incida favorablemente en el 

aprendizaje en casa de niñas, niños y adolescentes y de apoyar de mejor manera 

a esta población en el estado de emergencia económica, social y ecológica que 

vivimos. 

  

Para la Secretaria de Educación de Bucaramanga este momento requiere esta 

intervención de complementación alimentaria y a su vez el manejo del orden 

público por ser esta una prioridad sanitaria para el control y mitigación del COVID-

19 en Bucaramanga. Por lo tanto, los invitamos a que se vinculen con esta 

importante iniciativa. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

(Original Firmado) 

ANA LEONOR RUEDA VIVAS 

Secretaria de Educación  

Municipio de Bucaramanga 
 

Reviso: Sandra Jhoen Álvarez Rodríguez-ND CPS- Equipo PAE  

http://www.bucaramanga.gov.co/
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CIRCULAR N° 058 

FECHA: BUCARAMANGA, 15 DE ABRIL DE 2020. 

DE:  SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 

PARA: RECTORES Y DIRECTORAS INSTITUCIONES Y CENTROS 

EDUCATIVOS OFICIALES DE BUCARAMANGA 

ASUNTO: INFORMACIÓN ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO RACIÓN 

INDUSTRIALIZADA A PARTIR DEL 20 DE ABRIL CON TRABAJO 

ACADÉMICO EN CASA EN ESTADO DE EMERGENCIA EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA.   

 

Atendiendo las directrices del Gobierno Nacional relacionadas con el estado de la 

Emergencia Sanitaria, Ecológica, Económica y Social, como resultado de la 

situación de salud pública COVID-19, y con el propósito de garantizar la 

continuidad en la prestación del servicio educativo para niños, niñas y 

adolescentes  en  pre-escolar, básica  y media a partir del próximo 20 de Abril, la 

Secretaría de Educación se permite impartir orientaciones relacionadas con la 

ejecución del PAE, en la modalidad de consumo en casa.  

 

Se  realizará la entrega del paquete alimentario Ración Industrializada en virtud 

de los lineamientos y del principio de corresponsabilidad que orienta la 

operatividad del PAE, con base en la información registrada por los Rectores y 

Directores Rurales en  el Anexo 13A del SIMAT,  y una vez validada por ellos,  se 

enviará  a los operadores encargados del suministro  y entrega, con apoyo del 

equipo  de trabajo en cada Institución Educativa ( Docente o personal 

Administrativo), acompañado de un integrante del Comité CAE o de la Junta 

Directiva de Padres de Familia para ser garantes, de que los alimentos sean 

efectivamente entregados  

 

La Secretaría de Educación de común acuerdo con los Directivos Docentes 

organizó la logística para la entrega del paquete alimentario por grados y a su vez 

en turnos por orden alfabético de apellido de los estudiantes focalizados, en cada 

una de las Instituciones Educativas, con la finalidad de lograr una entrega 

organizada, que evite la aglomeración de la comunidad. Por ello se programó 

jornadas de entrega diaria, donde asiste el padre, madre o acudiente, siguiendo 

los protocolos en materia sanitaria expedidos por el Gobierno Nacional. 

 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Por lo tanto, la entrega del paquete alimentario Ración Industrializada jornada 

escolar en casa, estará a cargo de los operadores Grupo 1 UNIÓN TEMPORAL 

Bucaramanga Social PAE 2019 y Grupo 2 Unión Temporal SERVIPAE.  

 

El paquete alimentario de Ración Industrializada contiene los siguientes 

componentes: Leche y productos lácteos, Derivado del Cereal y Dulce para 9 

días, que se entregaran durante la semana del 20 al 24 de abril de 2020. 

 

Se recomienda a los  Rectores, Directores Rurales, convocar  solamente a los 

padres, madres de familia o acudientes de los  titulares de derechos 

registrados en el Anexo 13A validados por el Rector,  a través de los 

diferentes medios de que disponen (plataforma institucional, WhatsApp, teléfono y 

otros), conforme a la logística expuesta a continuación, informando a la 

comunidad educativa que participa en este proceso de entrega, tener cuenta las 

siguientes orientaciones y recomendaciones, para garantizar que este proceso 

sea exitoso:  

 

ORIENTACIONES / RECOMENDACIONES GENERALES 

 

a) PADRES, MADRES DE FAMILIA Ó ACUDIENTES 

  

1. Solo debe asistir un adulto por estudiante de los registrados y validados en el 

Anexo 13A por la Institución Educativa. La entrega de los paquetes alimentarios 

NO es posible hacerla a personas menores de 18 años.  

 

2. Llevar el documento de identidad del menor (bien sea tarjeta de identidad, 

registro civil, carné estudiantil o carné de seguro estudiantil).  

 

3. Llevar el documento de identidad del padre, madre de familia o acudiente.  

 

4. En caso de que el padre de familia o acudiente no pueda presentarse a recibir 

el paquete alimentario, únicamente se entregara el mismo previa autorización 

escrita y firmado por las partes, presentado en físico. El nombre de los firmantes 

debe ir como aparece en la cedula. 

 

5. Asistir a la Institución Educativa en el horario establecido y en por orden 

alfabético según el apellido del estudiante, ya que la entrega solo se realizará en 

el día y hora informada. 

 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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6. Asistir con tapabocas.  

 

 

7. Cada padre, madre de familia o acudiente llevará un lapicero para la firma en el 

formato de entrega; esto con el fin de evitar riesgo de contagio. 

 

 

8. Recordar la importancia de realizar lavado de manos antes de salir de casa y al 

ingresar a la Institución Educativa a reclamar el paquete alimentario. 

 

 

9. Una vez reciba el paquete alimentario debe salir inmediatamente del lugar y 

dirigirse a su vivienda. 

 

 

10. En el paquete alimentario encontrará la información respecto al uso de los 

alimentos, recomendaciones de consumo diario, de inocuidad y conservación de 

los mismos. 

 
 

11. Garantizar la alimentación escolar a los estudiantes beneficiarios. 

 

 

12. Los paquetes alimentarios están destinados única y exclusivamente para el 

consumo de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes focalizados, como medida 

para garantizar el servicio público esencial de educación prescolar, básica y 

media al amparo del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 

derivado de la pandemia COVID-19.  

 

 

b) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 

 

a) Los Rectores realizarán la convocatoria a padres, madres de familia o 

acudientes, de los titulares de derechos registrados y validados en el Anexo 13A, 

para lo que se sugiere hacerlo indicando, el día por grados y la hora establecida 

por orden alfabético del apellido del estudiante, así: 

 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Día de la 
semana 

Grados  
Letras 

Apellidos 
Horarios 

Lunes 20 de 
abril de 2020 

0, 10, 11 

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am 

G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m. 

P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m. 

Martes 21 de 
abril de 2020 

1, 8 

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am 

G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m. 

P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m. 

Miércoles 22 
abril de 2020 

2, 7, 9 

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am 

G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m. 

P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m. 

Jueves 23 de 
abril de 2020 

3, 5 

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am 

G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m. 

P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m. 

Viernes 24 de 
abril de 2020 

4, 6, 
Aceleración 

del 
aprendizaje 

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am 

G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m. 

P-Z 
2:00 p.m. a 5:00 p. m. 

 

b) Debido a que los operadores entregarán los paquetes alimentarios con 

anticipación (el día anterior de la entrega), la Institución Educativa debe habilitar 

un espacio o salón protegido, desinfectado y limpio, para almacenamiento de los 

paquetes, con el fin de garantizar la calidad, conservación y custodia de los 

mismos. 

 

c) Garantizar el ingreso a los padres, madres de familia o acudientes al patio o 

sitio protegido, habilitado en la Institución Educativa, con el fin de que no se 

presenten filas al ingreso o salida de las Instituciones.  

 

d) Organizar los espacios donde se hará la entrega del componente alimentario. 

Para esto, se disponen de sillas a distancias de dos metros que permita el orden 

en el lugar, sin que haya contacto entre las personas, en un espacio al aire libre o 

con ventilación constante.  

 

e) El operador deberá tener impresas las planillas por grado y en orden alfabético 

de apellido de cada titular de derecho, en tamaño de letra legible, registro por 

hoja, en cada sede educativa. La persona encargada de las planillas deberá 

diligenciar los datos del acudiente en el formato, de tal forma que el acudiente 

solo firme y se evite aglomeraciones; es importante mencionar que las únicas 

planillas que se deben firmar, son las que ha impreso el operador en el formato 

estipulado por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, para 

evitar la demora en la atención al público. Si el colegio lo desea, podrá tomar 

copia de las planillas al final de cada jornada. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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f) En caso de que el padre de familia o acudiente no pueda presentarse a recibir 

el paquete alimentario, únicamente se entregara el mismo, previa autorización 

escrita y firmado por las partes, presentado en físico. El nombre de los firmantes 

debe ir como aparece en la cedula.  

 

g) Se realizará protocolo de suplencia en caso de ser necesario, durante toda la 

semana de entrega hasta el día 27 de abril de 2020, previa concertación con el 

Rector de la Institución Educativa, de los paquetes alimentarios que no fueron 

reclamados por los padres de familia o acudiente de los titulares de derechos. 

 

h) Asignar a un delegado para recibir y firmar la planilla de remisión de los 

paquetes alimentarios Ración Industrializada, previamente verificada las 

cantidades y firmar la planilla de control de raciones una vez termine la entrega de 

las mismas. 

 

i) Cada padre, madre de familia o acudiente llevará un lapicero para la firma en el 

formato de entrega; esto con el fin de evitar riesgo de contagio. 

 

 

j) Todo el personal que acompañe la actividad se debe encontrar debidamente 

identificado y contar con el tapabocas y guantes. 

 

k) Cumplir con las orientaciones dadas por el Ministerio de Salud en las 

Instituciones Educativas, debido a que habrá interacción con otras personas.  

 

L) El operador deberá garantizar a sus operarios (manipuladoras, conductores y 

supervisores) los insumos requeridos y entregará en cada sede educativa, gel 

alcohol o alcohol al 70% para que cada padre, madre o acudiente se desinfecte 

las manos antes de recibir el paquete alimentario y adicionalmente solución de 

hipoclorito en 200 ppm en espray, para desinfectar el lapicero en caso de ser 

utilizado, siguiendo el protocolo COVID-19 expedido por la ETC.   

 

m) El operador garantizará el personal operativo necesario de forma permanente 

durante los días de suministro para la entrega de los paquetes alimentarios, 

según las necesidades de cada sede educativa. 

 

n) La ETC garantiza el servicio de aseo y desinfección en las Instituciones 

Educativas, antes, durante y después de las entregas del paquete alimentario. 
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En la entrega del referido paquete alimentario Ración Industrializada estarán 

presentes en forma aleatoria, la Interventoría de la UIS, el equipo PAE y personal 

de la Secretaría de Educación del Municipio de Bucaramanga. 

 

 

La Secretaria de Educación de Bucaramanga reitera el manejo del orden público, 

por ser esta una prioridad sanitaria para el control y mitigación del COVID-19 en 

Bucaramanga. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

(Original Firmado) 

ANA LEONOR RUEDA VIVAS 

Secretaria de Educación  

Municipio de Bucaramanga 
 

Reviso: Sandra Jhoen Álvarez Rodríguez-ND CPS- Equipo PAE  
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CIRCULAR N° 064
FECHA: BUCARAMANGA, 27 DE ABRIL DE 2020.

SECRETARIA DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

RECTORES y DIRECTORAS INSTITUCIONES Y CENTROS
EDUCATIVOS OFICIALES DE BUCARAMANGA

INFORMACiÓN ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO RACiÓN
INDUSTRIALIZADA A PARTIR DEL 4 DE MAYO CON TRABAJO
ACADÉMICO EN CASA EN ESTADO DE EMERGENCIA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.

DE:

PARA:

ASUNTO:

Atendiendo las directrices del Gobierno Nacional relacionadas con el estado de la
Emergencia Sanitaria, Ecológica, Económica y Social, como resultado de la
situación de salud pública COVID-19, y con el propósito de garantizar la
continuidad en la prestación del servicio educativo para niños, niñas y
adolescentes en pre-escolar, básica y media a partir del próximo 4 de mayo, la
Secretaría de Educación se permite impartir orientaciones relacionadas con la
ejecución del PAE, en la modalidad de consumo en casa.

Se realizará la entrega del paquete alimentario Ración Industrializada en virtud
de los lineamientos y del principio de corresponsabilidad que orienta la
operatividad del PAE, con base en la información registrada por los Rectores y
Directores Rurales en el Anexo 13A del SIMAT, y una vez validada por ellos, se
enviará a los operadores encargados del suministro y entrega, con apoyo del
equipo de trabajo en cada Institución Educativa ( Docente o personal
Administrativo), acompañado de un integrante del Comité CAE o de la Junta
Directiva de Padres de Familia para ser garantes, de que los alimentos sean
efectivamente entregados

La Secretaría de Educación de común acuerdo con los Directivos Docentes
organizó la logística para la entrega del paquete alimentario por grados y a su vez
en turnos por orden alfabético de apellido de los estudiantes focalizados, en cada
una de las Instituciones Educativas, con la finalidad de lograr una entrega
organizada, que evite la aglomeración de la comunidad. Por ello se programó
jornadas de entrega diaria, donde asiste el padre, madre o acudiente, siguiendo",A/
los protocolos en materia sanitaria expedidos por el Gobierno Nacional. 17
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Por lo tanto, la entrega del paquete alimentario Ración Industrializada jornada
escolar en casa, estará a cargo de los operadores Grupo 1 UNiÓN TEMPORAL
Bucaramanga Social PAE 2019 YGrupo 2 Unión Temporal SERVIPAE.

El paquete alimentario de Ración Industrializada contiene los siguientes
componentes: Leche y productos lácteos, Derivado del Cereal y Dulce para 9
días.

Se recomienda a los Rectores, Directores Rurales, convocar solamente a los
padres, madres de familia o acudientes de los titulares de derechos
registrados en el Anexo 13A validados por el Rector, a través de los
diferentes medios de que disponen (plataforma institucional,WhatsApp, teléfono y
otros), conforme a la logística expuesta a continuación, informando a la
comunidad educativa que participa en este proceso de entrega, tener cuenta las
siguientes orientaciones y recomendaciones, para garantizar que este proceso
sea exitoso:

ORIENTACIONES I RECOMENDACIONES GENERALES

a) PADRES, MADRES DE FAMILIA Ó ACUDIENTES

1. Solo debe asistir un adulto por estudiante de los registrados y validados en el
Anexo 13A por la Institución Educativa. La entrega de los paquetes alimentarios
NO es posible hacerla a personas menores de 18 años.

2. Llevar el documento de identidad del menor (bien sea tarjeta de identidad,
registro civil, carné estudiantil o carné de seguro estudiantil).

3. Llevar el documento de identidad del padre, madre de familia o acudiente.

4. En caso de que el padre de familia o acudiente no pueda presentarse a recibir
el paquete alimentario, únicamente se entregara el mismo previa autorización
escrita y firmado por las partes, presentado en físico. El nombre de los firmantes
debe ir como aparece en la cedula. ~.
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5. Asistir a la Institución Educativa en el horario establecido y por orden alfabético
según el apellido del estudiante, ya que la entrega solo se realizará en el día y
hora informada.

6. Asistir con tapabocas.

7. Cada padre, madre de familia o acudiente llevará un lapicero para la firma en el
formato de entrega; esto con el fin de evitar riesgo de contagio.

8. Recordar la importancia de realizar lavado de manos antes de salir de casa
para reclamar el paquete alimentario.

9. Antes de retirarse de la Institución Educativa, el padre, madre o acudiente
revisara los paquetes para verificar la calidad de los productos del paquete
alimentario.

10. Una vez reciba el paquete alimentario debe salir inmediatamente del lugar y
dirigirse a su vivienda.

11. En el paquete alimentario encontrará la información respecto al uso de los
alimentos, recomendaciones de consumo diario, de inocuidad y conservación de
los mismos.

12. Garantizar la alimentación escolar a los estudiantes beneficiarios.

13. Los paquetes alimentarios están destinados única y exclusivamente para el
consumo de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes focalizados, como medida
para garantizar el servicio público esencial de educación prescolar, básica y
media al amparo del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica,
derivado de la pandemia COVID-19. I'j/
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b) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

a) Los Rectores realizarán la convocatoria a padres, madres de familia o
acudientes, de los titulares de derechos registrados y validados en el Anexo
13A, para lo que se sugiere hacerlo indicando, el día por grados y la hora
establecida por orden alfabético del apellido del estudiante, así:

--
Día de la Grados Letras Horarios
semana Apellidos

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am
Lunes 4 de 0,10,11 G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m.

mayo de 2020 P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m.
--

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am--
Martes 5 de 1,8 G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m.

ma_io de 2020 P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m.
--

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am
Miércoles 6 2,7,9 G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m.

ma_io de 2020 P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m.
A-F 8:00 a.m. a 11:00 am

Jueves 7 de 3, 5 G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m.
--

ma_yode 2020 P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m.
4,6, A-F 8:00 a.m. a 11:00 am

Aceleración G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m.
Viernes 8 de del --

mayo de 2020 aprendizaje P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m.

b) Debido a que los operadores entregarán los paquetes alimentarios con
anticipación (el día anterior de la entrega de cada día, por ejemplo, el lunes llevan
los paquetes previstos para el día martes y así sucesivamente); la Institución
Educativa debe habilitar un espacio o salón ventilado, limpio, desinfectado y
protegido, para almacenamiento de los paquetes, con el fin de garantizar la
calidad, conservación y custodia de los mismos.

c) Garantizar el ingreso a los padres, madres de familia o acudientes al patio o
sitio protegido, habilitado en la Institución Educativa, con el fin de que no se
presenten filas al ingreso o salida de las Instituciones.

d) Organizar los espacios donde se hará la entrega del componente alimentario.
Para esto, se disponen de sillas a distancias de dos metros que permita el orden pt.
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en el lugar, sin que haya contacto entre las personas, en un espacio al aire libre o
con ventilación constante, así mismo, disponer un espacio para que el padre,
madre o acudiente verifique la calidad de los productos de los paquetes
alimentarios, antes de salir de la Institución Educativa.

e) El operador deberá tener impresas las planillas por grado y en orden alfabético
de apellido de cada titular de derecho, en tamaño de letra legible, registro por
hoja, en cada sede educativa.

La persona encargada de las planillas deberá diligenciar los datos del padre,
madre o acudiente en el formato, de tal forma que el adulto solo firme y se evite
aglomeraciones; es importante mencionar que las únicas planillas que se deben
firmar, son las que ha impreso el operador en el formato estipulado por la Unidad
Administrativa Especial de Alimentación Escolar, para evitar la demora en la
atención al público. Si el colegio lo desea, podrá tomar copia de las planillas al
final de cada jornada.

f) En caso de que el padre de familia o acudiente no pueda presentarse a recibir
el paquete alimentario, únicamente se entregara el mismo, previa autorización
escrita y firmado por las partes, presentado en físico. El nombre de los firmantes
debe ir como aparece en la cedula.

g) Se solicita realizar la entrega de los paquetes alimentarios a los titulares
de derechos hermanos de diferentes grados de escolaridad el primer día en
que el padre, madre o acudiente le corresponda según la circular, esto con
el ánimo de agilizar y facilitar la entrega y de esta manera cumplir con el
protocolo de aislamiento.

h) Se realizará protocolo de suplencia en caso de ser necesario, durante toda la
semana de entrega, previa concertación con el Rector de la Institución Educativa,
de los paquetes alimentarios que no fueron reclamados por los padres de familia
o acudiente de los titulares de derechos.

1) Asignar a un delegado para recibir y firmar la planilla de rermsion de los
paquetes alimentarios Ración Industrializada, previamente verificada las
cantidades y firmar la planilla de control de raciones una vez termine la entrega de
las mismas.

j) El Rector o a quien este delegue se encargará de firmar en cada planilla de
entrega en el espacio asignado para tal fin: firma del responsable de la ETC
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(Supervisión Interventoría), entiéndase que el representante de la Institución
Educativa es el representante de la ETC.

k) Cada padre, madre de familia o acudiente llevará un lapicero para la firma en el
formato de entrega, esto con el fin de evitar riesgo de contagio.

L) Todo el personal que acompañe la actividad se debe encontrar debidamente
identificado y contar con el tapabocas y guantes.

m) Cumplir con las orientaciones dadas por el Ministerio de Salud en las
Instituciones Educativas, debido a que habrá interacción con otras personas.

n) El operador deberá garantizar a sus operarios (manipuladoras, conductores y
supervisores) los insumos requeridos y entregará en cada sede educativa, gel
alcoholo alcohol al 70% para que cada padre, madre o acudiente se desinfecte
las manos antes de recibir el paquete alimentario y adicionalmente solución de
hipoclorito en 200 ppm en espray, para desinfectar el lapicero en caso de ser
utilizado, siguiendo el protocolo COVID-19 expedido por la ETC.

o) El operador garantizará el personal operativo necesario de forma permanente
durante los días de suministro para la entrega de los paquetes alimentarios,
según las necesidades de cada sede educativa. Diariamente el personal
manipulador de alimentos debe verificar cada paquete previo a la entrega, de tal
forma que identifique que los componentes que lo integran se encuentren
completos y a conformidad de acuerdo a lo requerido por el programa, esta acción
debe quedar consignada en la bitácora del Operador.

p) La ETC garantiza el servicio de aseo y desinfección en las Instituciones
Educativas, antes, durante y después de las entregas del paquete alimentario.

q) En caso de requerir reposición de los productos entregados en los paquetes
alimentarios a los titulares de derecho, se deben comunicar a los teléfonos
mencionados en la Circular N° 063.

En la entrega del referido paquete alimentario Ración Industrializada estarán
presentes en forma aleatoria, la Interventoría de la UIS, el equipo PAE y personal
de la Secretaría de Educación del Municipio de Bucaramanga.
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AIr.<lidlil de
BUC<1fFUnanga

La Secretaria de Educación de Bucaramanga reitera el manejo del orden público,
por ser esta una prioridad sanitaria para el control y mitigación del COVID-19 en
Bucaramanga.

Atentamente,

~
ANA LEONOR RUEDA VIVAS
Secretaria de Educación
Municipio de Bucaramanga

Proyecto: Sandra Jhoen Álvarez Rodríguez-NOCPS- Equipo PAE
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CIRCULAR N° 072 

FECHA: BUCARAMANGA, 13 DE MAYO DE 2020. 

DE:  SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 

PARA: RECTORES Y DIRECTORAS INSTITUCIONES Y CENTROS 

EDUCATIVOS OFICIALES DE BUCARAMANGA 

ASUNTO: INFORMACIÓN ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO RACIÓN 

INDUSTRIALIZADA A PARTIR DEL 18 DE MAYO CON TRABAJO 

ACADÉMICO EN CASA EN ESTADO DE EMERGENCIA EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA.   

 

Atendiendo las directrices del Gobierno Nacional relacionadas con el estado de la 

Emergencia Sanitaria, Ecológica, Económica y Social, como resultado de la 

situación de salud pública COVID-19, y con el propósito de garantizar la 

continuidad en la prestación del servicio educativo para niños, niñas y 

adolescentes  en  pre-escolar, básica  y media a partir del próximo 18 de mayo, la 

Secretaría de Educación se permite impartir orientaciones relacionadas con la 

ejecución del PAE, en la modalidad de consumo en casa.  

 

Se  realizará la entrega del paquete alimentario Ración Industrializada en virtud 

de los lineamientos y del principio de corresponsabilidad que orienta la 

operatividad del PAE, con base en la información registrada por los Rectores y 

Directores Rurales en  el Anexo 13A del SIMAT,  y una vez validada por ellos,  se 

enviará  a los operadores encargados del suministro  y entrega, con apoyo del 

equipo  de trabajo en cada Institución Educativa ( Docente o personal 

Administrativo), acompañado de un integrante del Comité CAE o de la Junta 

Directiva de Padres de Familia para ser garantes, de que los alimentos sean 

efectivamente entregados  

 

La Secretaría de Educación de común acuerdo con los Directivos Docentes 

organizó la logística para la entrega del paquete alimentario por grados y a su vez 

en turnos por orden alfabético de apellido de los estudiantes focalizados, en cada 

una de las Instituciones Educativas, con la finalidad de lograr una entrega 

organizada, que evite la aglomeración de la comunidad. Por ello se programó 

jornadas de entrega diaria, donde asiste el padre, madre o acudiente, siguiendo 

los protocolos en materia sanitaria expedidos por el Gobierno Nacional. 
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Por lo tanto, la entrega del paquete alimentario Ración Industrializada jornada 

escolar en casa, estará a cargo de los operadores Grupo 1 UNIÓN TEMPORAL 

Bucaramanga Social PAE 2019 y Grupo 2 Unión Temporal SERVIPAE.  

 

El paquete alimentario de Ración Industrializada contiene los siguientes 

componentes: Leche y productos lácteos, Derivado del Cereal y Dulce para 

10 días. 

 

Se recomienda a los  Rectores, Directores Rurales, convocar  solamente a los 

padres, madres de familia o acudientes de los  titulares de derechos 

registrados en el Anexo 13A validados por el Rector,  a través de los 

diferentes medios de que disponen (plataforma institucional, WhatsApp, teléfono y 

otros), conforme a la logística expuesta a continuación, informando a la 

comunidad educativa que participa en este proceso de entrega, tener cuenta las 

siguientes orientaciones y recomendaciones, para garantizar que este proceso 

sea exitoso:  

 

 

ORIENTACIONES / RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 

a) PADRES, MADRES DE FAMILIA Ó ACUDIENTES 

  

1. Solo debe asistir un adulto por estudiante de los registrados y validados en el 

Anexo 13A por la Institución Educativa. La entrega de los paquetes alimentarios 

NO es posible hacerla a personas menores de 18 años.  

 

2. Llevar el documento de identidad del menor (bien sea tarjeta de identidad, 

registro civil, carné estudiantil o carné de seguro estudiantil), para presentarlo en 

la Institución Educativa o si lo requiere la Fuerza Pública. 

 

3. Llevar el documento de identidad del padre, madre de familia o acudiente.  

 

4. En caso de que el padre de familia o acudiente no pueda presentarse a recibir 

el paquete alimentario, únicamente se entregara el mismo previa autorización 

escrita y firmado por las partes, presentado en físico. El nombre de los firmantes 

debe ir como aparece en la cedula. 
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5. Asistir a la Institución Educativa en el horario establecido y por orden alfabético 

según el apellido del estudiante, ya que la entrega solo se realizará en el día y 

hora informada. 

 

 

6. Asistir con tapabocas.  

 

 

7. Cada padre, madre de familia o acudiente llevará un lapicero tinta negra para la 

firma en el formato de entrega; esto con el fin de evitar riesgo de contagio. 

 

 

8. Recordar la importancia de realizar lavado de manos antes de salir de casa 

para reclamar el paquete alimentario. 

 

 

9. Antes de retirarse de la Institución Educativa, el padre, madre o acudiente 

revisara los paquetes para verificar la calidad de los productos del paquete 

alimentario. 

 

 

10. Una vez reciba el paquete alimentario debe salir inmediatamente del lugar y 

dirigirse a su vivienda. 

 

 

11. En el paquete alimentario encontrará la información respecto al uso de los 

alimentos, recomendaciones de consumo diario, de inocuidad y conservación de 

los mismos. 
 

 

12. Garantizar la alimentación escolar a los estudiantes beneficiarios. 

 

 

13. Los paquetes alimentarios están destinados única y exclusivamente para el 

consumo de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes focalizados, como medida 

para garantizar el servicio público esencial de educación prescolar, básica y 

media al amparo del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 

derivado de la pandemia COVID-19.  
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b) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 

a) Los Rectores realizarán la convocatoria a padres, madres de familia o 

acudientes, de los titulares de derechos registrados y validados en el Anexo 

13A, para lo que se sugiere hacerlo indicando, el día por grados y la hora 

establecida por orden alfabético del apellido del estudiante, así: 

 

Día de la 
semana 

Grados  
Letras 

Apellidos 
Horarios 

Lunes 18 de 
mayo de 2020 

0, 10, 11 

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am 

G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m. 

P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m. 

Martes 19 de 
mayo de 2020 

1, 8 

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am 

G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m. 

P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m. 

Miércoles 20 
mayo de 2020 

2, 7, 9 

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am 

G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m. 

P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m. 

Jueves 21 de 
mayo de 2020 

3, 5 

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am 

G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m. 

P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m. 

Viernes 22 de 
mayo de 2020 

4, 6, 
Aceleración 

del 
aprendizaje 

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am 

G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m. 

P-Z 
2:00 p.m. a 5:00 p. m. 

 

 

b) Debido a que los operadores entregarán los paquetes alimentarios con 

anticipación (el día anterior de la entrega de cada día, por ejemplo, el lunes llevan 

los paquetes previstos para el día martes y así sucesivamente); la Institución 

Educativa debe habilitar un espacio o salón ventilado, limpio, desinfectado y 

protegido, para almacenamiento de los paquetes, con el fin de garantizar la 

calidad, conservación y custodia de los mismos. 

 

 

c) Garantizar el ingreso a los padres, madres de familia o acudientes al patio o 

sitio protegido, habilitado en la Institución Educativa, con el fin de que no se 

presenten filas al ingreso o salida de las Instituciones.  
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d) Organizar los espacios donde se hará la entrega del componente alimentario. 

Para esto, se disponen de sillas a distancias de dos metros que permita el orden  

en el lugar, sin que haya contacto entre las personas, en un espacio al aire libre o 

con ventilación constante, así mismo, disponer un espacio para que el padre, 

madre o acudiente verifique la calidad de los productos de los paquetes 

alimentarios, antes de salir de la Institución Educativa. 

 

e) El operador deberá tener impresas las planillas por grado y en orden alfabético 

de apellido de cada titular de derecho, en tamaño de letra legible, registro por 

hoja, en cada sede educativa.  

 

La persona encargada de las planillas deberá diligenciar los datos del padre, 

madre o acudiente en el formato, de tal forma que el adulto solo firme y se evite 

aglomeraciones; es importante mencionar que las únicas planillas que se deben 

firmar, son las que ha impreso el operador en el formato estipulado por la Unidad 

Administrativa Especial de Alimentación Escolar, para evitar la demora en la 

atención al público. Si el colegio lo desea, podrá tomar copia de las planillas al 

final de cada jornada. 

 

f) En caso de que el padre de familia o acudiente no pueda presentarse a recibir 

el paquete alimentario, únicamente se entregara el mismo, previa autorización 

escrita y firmado por las partes, presentado en físico. El nombre de los firmantes 

debe ir como aparece en la cedula.  

 

g) Se solicita realizar la entrega de los paquetes alimentarios a los titulares 

de derechos hermanos de diferentes grados de escolaridad el primer día en 

que el padre, madre o acudiente le corresponda según la circular, esto con 

el ánimo de agilizar y facilitar la entrega y de esta manera cumplir con el 

protocolo de aislamiento. 

 

h) Se realizará protocolo de suplencia en caso de ser necesario, durante toda la 

semana de entrega, previa concertación con el Rector de la Institución Educativa, 

de los paquetes alimentarios que no fueron reclamados por los padres de familia 

o acudiente de los titulares de derechos. 

 

I) Asignar a un delegado para recibir y firmar la planilla de remisión de los 

paquetes alimentarios Ración Industrializada, previamente verificada las 

cantidades y firmar la planilla de control de raciones una vez termine la entrega de 

las mismas. 
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j) El Rector se encargará de firmar en cada planilla de entrega en el espacio 

asignado para tal fin: Nombre del Rector(A) y firma del Rector(A) 

 

k) Cada padre, madre de familia o acudiente llevará un lapicero tinta negra para la 

firma en el formato de entrega, esto con el fin de evitar riesgo de contagio.  

                                                                                                                                                  

L) Todo el personal que acompañe la actividad se debe encontrar debidamente 

identificado y contar con el tapabocas y guantes. 

 

m) Cumplir con las orientaciones dadas por el Ministerio de Salud en las 

Instituciones Educativas, debido a que habrá interacción con otras personas.  

 

n) El operador deberá garantizar a sus operarios (manipuladoras, conductores y 

supervisores) los insumos requeridos y entregará en cada sede educativa, gel 

alcohol o alcohol al 70% para que cada padre, madre o acudiente se desinfecte 

las manos antes de recibir el paquete alimentario y adicionalmente solución de  

hipoclorito en 200 ppm en espray, para desinfectar el lapicero en caso de ser 

utilizado, siguiendo el protocolo COVID-19 expedido por la ETC.   

 

o) El operador garantizará el personal operativo necesario de forma permanente 

durante los días de suministro para la entrega de los paquetes alimentarios, 

según las necesidades de cada sede educativa. Diariamente el personal 

manipulador de alimentos debe verificar cada paquete previo a la entrega, de tal 

forma que identifique que los componentes que lo integran se encuentren 

completos y a conformidad de acuerdo a lo requerido por el programa, esta acción 

debe quedar consignada en la bitácora del Operador.  

 

p) Es responsabilidad del operador garantizar que el área de almacenamiento y 

distribución de las raciones cumpla con las condiciones de limpieza y desinfección 

dando cumplimiento al plan de saneamiento básico.  

 

q) Las Instituciones Educativas garantizaran el aseo y desinfección en las 

instalaciones, antes, durante y después de las entregas del paquete alimentario. 

 

r) En caso de requerir reposición de los productos entregados en los paquetes 

alimentarios a los titulares de derecho, se deben comunicar a los teléfonos 

mencionados en la Circular N° 063. 

 

s) En caso de visitas por parte de los Entes de Control o Veedurías deben solicitar 

el cumplimiento de las Buena Prácticas de Manufactura-BPM y normas de 

Bioseguridad ante el COVID-19. 
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t) Se solicita recordar que solo pueden manipular y revisar los paquetes 

alimentarios el padre, madre o acudientes de los titulares de derecho marcados y 

avalados por el Anexo13A. 

 

 

 

En la entrega del referido paquete alimentario Ración Industrializada estarán 

presentes en forma aleatoria, la Interventoría de la UIS, el equipo PAE y personal 

de la Secretaría de Educación del Municipio de Bucaramanga. 

 

 

 

La Secretaria de Educación de Bucaramanga reitera el manejo del orden público, 

por ser esta una prioridad sanitaria para el control y mitigación del COVID-19 en 

Bucaramanga. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

(Original Firmado) 

ANA LEONOR RUEDA VIVAS 

Secretaria de Educación  

Municipio de Bucaramanga 
 

 

Proyecto: Sandra Jhoen Álvarez Rodríguez-ND CPS- Equipo PAE  
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CIRCULAR N° 080 

FECHA: BUCARAMANGA, 27 DE MAYO DE 2020. 

DE:  SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 

PARA: RECTORES Y DIRECTORAS INSTITUCIONES Y CENTROS 

EDUCATIVOS OFICIALES DE BUCARAMANGA 

ASUNTO: INFORMACIÓN ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO RACIÓN 

INDUSTRIALIZADA A PARTIR DEL 1 DE JUNIO CON TRABAJO 

ACADÉMICO EN CASA EN ESTADO DE EMERGENCIA EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA.   

 

Atendiendo las directrices del Gobierno Nacional relacionadas con el estado de la 

Emergencia Sanitaria, Ecológica, Económica y Social, como resultado de la 

situación de salud pública COVID-19, y con el propósito de garantizar la 

continuidad en la prestación del servicio educativo para niños, niñas y 

adolescentes  en  pre-escolar, básica  y media a partir del próximo 1 de junio, la 

Secretaría de Educación se permite impartir orientaciones relacionadas con la 

ejecución del PAE, en la modalidad de consumo en casa.  

 

Se  realizará la entrega del paquete alimentario Ración Industrializada en virtud 

de los lineamientos y del principio de corresponsabilidad que orienta la 

operatividad del PAE, con base en la información registrada por los Rectores y 

Directores Rurales en  el Anexo 13A del SIMAT,  y una vez validada por ellos,  se 

enviará  a los operadores encargados del suministro  y entrega, con apoyo del 

equipo  de trabajo en cada Institución Educativa ( Docente o personal 

Administrativo), acompañado de un integrante del Comité CAE o de la Junta 

Directiva de Padres de Familia para ser garantes, de que los alimentos sean 

efectivamente entregados  

 

La Secretaría de Educación de común acuerdo con los Directivos Docentes 

organizó la logística para la entrega del paquete alimentario por grados y a su vez 

en turnos por orden alfabético de apellido de los estudiantes focalizados, en cada 

una de las Instituciones Educativas, con la finalidad de lograr una entrega 

organizada, que evite la aglomeración de la comunidad. Por ello se programó 

jornadas de entrega diaria, donde asiste el padre, madre o acudiente, siguiendo 

los protocolos en materia sanitaria expedidos por el Gobierno Nacional. 
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Por lo tanto, la entrega del paquete alimentario Ración Industrializada jornada 

escolar en casa, estará a cargo de los operadores Grupo 1 UNIÓN TEMPORAL 

Bucaramanga Social PAE 2019 y Grupo 2 Unión Temporal SERVIPAE.  

 

El paquete alimentario de Ración Industrializada contiene los siguientes 

componentes: Leche y productos lácteos, Derivado del Cereal y Dulce para 

10 días, para consumo en casa del 1 al 12 de junio de 2020. 

 

Se recomienda a los  Rectores, Directores Rurales, convocar  solamente a los 

padres, madres de familia o acudientes de los  titulares de derechos 

registrados en el Anexo 13A validados por el Rector,  a través de los 

diferentes medios de que disponen (plataforma institucional, WhatsApp, teléfono y 

otros), conforme a la logística expuesta a continuación, informando a la 

comunidad educativa que participa en este proceso de entrega, tener cuenta las 

siguientes orientaciones y recomendaciones, para garantizar que este proceso 

sea exitoso:  

 

 

ORIENTACIONES / RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 

a) PADRES, MADRES DE FAMILIA Ó ACUDIENTES 

  

1. Solo debe asistir un adulto por estudiante de los registrados y validados en el 

Anexo 13A por la Institución Educativa. La entrega de los paquetes alimentarios 

NO es posible hacerla a personas menores de 18 años.  

 

2. Llevar el documento de identidad del menor (bien sea tarjeta de identidad, 

registro civil, carné estudiantil o carné de seguro estudiantil), para presentarlo en 

la Institución Educativa o si lo requiere la Fuerza Pública. 

 

3. Llevar el documento de identidad del padre, madre de familia o acudiente.  

 

4. En caso de que el padre de familia o acudiente no pueda presentarse a recibir 

el paquete alimentario, únicamente se entregara el mismo previa autorización 

escrita y firmado por las partes, presentado en físico. El nombre de los firmantes 

debe ir como aparece en la cedula. 
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5. Asistir a la Institución Educativa en el horario establecido y por orden alfabético 

según el apellido del estudiante, ya que la entrega solo se realizará en el día y 

hora informada. 

 

 

6. El uso de tapabocas es obligatorio durante la entrega de los paquetes y 

permanencia en la Institución educativa.  

 

 

7. Cada padre, madre de familia o acudiente llevará un lapicero tinta negra para la 

firma en el formato de entrega; esto con el fin de evitar riesgo de contagio. 

 

 

8. Recordar la importancia de realizar lavado de manos antes de salir de casa 

para reclamar el paquete alimentario. 

 

 

9. Antes de retirarse de la Institución Educativa, el padre, madre o acudiente 

revisara los paquetes para verificar la calidad de los productos del paquete 

alimentario. 

 

 

10. Una vez reciba el paquete alimentario debe salir inmediatamente del lugar y 

dirigirse a su vivienda. 

 

 

11. En el paquete alimentario encontrará la información respecto al uso de los 

alimentos, recomendaciones de consumo diario, de inocuidad y conservación de 

los mismos. 

 

 

12. Garantizar la alimentación escolar a los estudiantes beneficiarios. 

 

 

13. Los paquetes alimentarios están destinados única y exclusivamente para el 

consumo de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes focalizados, como medida 

para garantizar el servicio público esencial de educación prescolar, básica y 

media al amparo del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 

derivado de la pandemia COVID-19.  
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b) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 

a) Los Rectores realizarán la convocatoria a padres, madres de familia o 

acudientes, de los titulares de derechos registrados y validados en el Anexo 

13A, para lo que se sugiere hacerlo indicando, el día por grados y la hora 

establecida por orden alfabético del apellido del estudiante, así: 

 

Día de la 
semana 

Grados  
Letras 

Apellidos 
Horarios 

Lunes 1 de 
junio de 2020 

0, 10, 11 

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am 

G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m. 

P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m. 

Martes 2 de 
junio de 2020 

1, 8 

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am 

G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m. 

P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m. 

Miércoles 3 
junio de 2020 

2, 7, 9 

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am 

G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m. 

P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m. 

Jueves 4 de 
junio de 2020 

3, 5 

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am 

G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m. 

P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m. 

Viernes 5 de 
junio de 2020 

4, 6, 
Aceleración 

del 
aprendizaje 

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am 

G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m. 

P-Z 
2:00 p.m. a 5:00 p. m. 

 

 

b) Debido a que los operadores entregarán los paquetes alimentarios con 

anticipación (el día anterior de la entrega de cada día, por ejemplo, el lunes llevan 

los paquetes previstos para el día martes y así sucesivamente); la Institución 

Educativa debe habilitar un espacio o salón ventilado, limpio, desinfectado y 

protegido, para almacenamiento de los paquetes, con el fin de garantizar la 

calidad, conservación y custodia de los mismos. 

 

 

c) Garantizar el ingreso a los padres, madres de familia o acudientes al patio o 

sitio protegido, habilitado en la Institución Educativa, con el fin de que no se 

presenten filas al ingreso o salida de las Instituciones.  
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d) Organizar los espacios donde se hará la entrega del componente alimentario. 

Para esto, se disponen de sillas a distancias de dos metros que permita el orden 

en el lugar, sin que haya contacto entre las personas, en un espacio al aire libre o 

con ventilación constante, así mismo, disponer un espacio para que el padre, 

madre o acudiente verifique la calidad de los productos de los paquetes 

alimentarios, antes de salir de la Institución Educativa. 

 

e) El operador deberá tener impresas las planillas por grado y en orden alfabético 

de apellido de cada titular de derecho, en tamaño de letra legible, registro por 

hoja, en cada sede educativa.  

 

La persona encargada de las planillas deberá diligenciar los datos del padre, 

madre o acudiente en el formato, de tal forma que el adulto solo firme y se evite 

aglomeraciones; es importante mencionar que las únicas planillas que se deben 

firmar, son las que ha impreso el operador en el formato estipulado por la Unidad 

Administrativa Especial de Alimentación Escolar, para evitar la demora en la 

atención al público. El operador  entregara a la Institución Educativa copia en 

físico o correo electrónico de la planilla de titulares de derecho y planilla de 

suplentes, a más tardar al día siguiente de la entrega total de los paquetes 

alimentarios. 

 

f) En caso de que el padre de familia o acudiente no pueda presentarse a recibir 

el paquete alimentario, únicamente se entregara el mismo, previa autorización 

escrita y firmado por las partes, presentado en físico. El nombre de los firmantes 

debe ir como aparece en la cedula.  

 

g) Se solicita realizar la entrega de los paquetes alimentarios a los titulares 

de derechos hermanos de diferentes grados de escolaridad el primer día en 

que el padre, madre o acudiente le corresponda según la circular, esto con 

el ánimo de agilizar y facilitar la entrega y de esta manera cumplir con el 

protocolo de aislamiento. 

 

h) Se realizará protocolo de suplencia en caso de ser necesario, durante toda la 

semana de entrega, previa concertación con el Rector de la Institución Educativa, 

de los paquetes alimentarios que no fueron reclamados por los padres de familia 

o acudiente de los titulares de derechos. 

 

I) Asignar a un delegado para recibir y firmar la planilla de remisión de los 

paquetes alimentarios Ración Industrializada, previamente verificada las 

cantidades y firmar la planilla de control de raciones una vez termine la entrega de 

las mismas. 
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j) El Rector se encargará de firmar en cada planilla de entrega en el espacio 

asignado para tal fin: Nombre del Rector(A) y firma del Rector(A) 

 

k) Cada padre, madre de familia o acudiente llevará un lapicero tinta negra para la 

firma en el formato de entrega, esto con el fin de evitar riesgo de contagio.  

                                                                                                                                                  

l) Todo el personal que acompañe la actividad se debe encontrar debidamente 

identificado y contar con el tapabocas. Así mismo atendiendo la Resolución 666 

de 24 de abril de 2020, las medidas que han demostrado mayor evidencia para la 

contención de la transmisión del virus son: lavados de manos, distanciamiento 

social y uso de tapabocas y se debe fortalecer la limpieza y desinfección de los 

elementos e insumos de uso habitual. 

 

m) Cumplir con las orientaciones dadas por el Ministerio de Salud en las 

Instituciones Educativas, debido a que habrá interacción con otras personas.  

 

n) El operador deberá garantizar a sus operarios (manipuladoras, conductores y 

supervisores) los insumos requeridos y entregará en cada sede educativa, gel 

alcohol o alcohol al 70% para que cada padre, madre o acudiente se desinfecte 

las manos antes de recibir el paquete alimentario y adicionalmente solución de  

hipoclorito en 200 ppm en espray, para desinfectar el lapicero en caso de ser 

utilizado, siguiendo el protocolo COVID-19 expedido por la ETC.   

 

o) El operador garantizará el personal operativo necesario de forma permanente 

durante los días de suministro para la entrega de los paquetes alimentarios, 

según las necesidades de cada sede educativa. Diariamente el personal 

manipulador de alimentos debe verificar cada paquete previo a la entrega, de tal 

forma que identifique que los componentes que lo integran se encuentren 

completos y a conformidad de acuerdo a lo requerido por el programa, esta acción 

debe quedar consignada en la bitácora del Operador.  

 

p) Es responsabilidad del operador garantizar que el área de almacenamiento y 

distribución de las raciones cumpla con las condiciones de limpieza y desinfección 

dando cumplimiento al plan de saneamiento básico.  

 

q) Las Instituciones Educativas garantizaran el aseo y desinfección en las 

instalaciones, antes, durante y después de las entregas del paquete alimentario. 

 

r) En caso de requerir reposición de los productos entregados en los paquetes 

alimentarios a los titulares de derecho, se deben comunicar a los teléfonos 

mencionados en la Circular N° 063. 
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s) En caso de visitas por parte de los Entes de Control o Veedurías deben solicitar 

el cumplimiento de las Buena Prácticas de Manufactura-BPM y normas de 

Bioseguridad ante el COVID-19. 

 

t) Se solicita recordar que solo pueden manipular y revisar los paquetes 

alimentarios el padre, madre o acudientes de los titulares de derecho marcados y 

avalados por el Anexo13A. 

 

 

En la entrega del referido paquete alimentario Ración Industrializada estarán 

presentes en forma aleatoria, la Interventoría de la UIS, el equipo PAE y personal 

de la Secretaría de Educación del Municipio de Bucaramanga. 

 

 

La Secretaria de Educación de Bucaramanga reitera el manejo del orden público, 

por ser esta una prioridad sanitaria para el control y mitigación del COVID-19 en 

Bucaramanga. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

(Original Firmado) 

ANA LEONOR RUEDA VIVAS 

Secretaria de Educación  

Municipio de Bucaramanga 
 

 

Proyecto: Sandra Jhoen Álvarez Rodríguez-ND CPS- Equipo PAE  
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CIRCULAR N° 099
FECHA: BUCARAMANGA, 23 DE JUNIO DE 2020.

SECRETARIA DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.DE:

PARA: RECTORES y DIRECTORAS INSTITUCIONES y CENTROS
EDUCATIVOS OFICIALES DE BUCARAMANGA

INFORMACiÓN ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO RACiÓN
INDUSTRIALIZADA A PARTIR DEL 30 DE JUNIO CON TRABAJO
ACADÉMICO EN CASA EN ESTADO DE EMERGENCIA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.

ASUNTO:

Atendiendo las directrices del Gobierno Nacional relacionadas con el estado de la
Emergencia Sanitaria, Ecológica, Económica y Social, como resultado de la
situación de salud pública COVID-19, y con el propósito de garantizar la
continuidad en la prestación del servicio educativo para niños, niñas y
adolescentes en pre-escolar, básica y media a partir del próximo 1 de junio, la
Secretaría de Educación se permite impartir orientaciones relacionadas con la
ejecución del PAE, en la modalidad de consumo en casa.

Se realizará la entrega del paquete alimentario Ración Industrializada en virtud
de los lineamientos y del principio de corresponsabilidad que orienta la
operatividad del PAE, con base en la información registrada por los Rectores y
Directores Rurales en el Anexo 13A del SIMAT, y una vez validada por ellos, se
enviará a los operadores encargados del suministro y entrega, con apoyo del
equipo de trabajo en cada Institución Educativa ( Docente o personal
Administrativo), acompañado de un integrante del Comité CAE o de la Junta
Directiva de Padres de Familia para ser garantes, de que los alimentos sean
efectivamente entregados

La Secretaría de Educación de común acuerdo con los Directivos Docentes
organizó la logística para la entrega del paquete alimentario por grados y a su vez
en turnos por orden alfabético de apellido de los estudiantes focalizados, en cada
una de las Instituciones Educativas, con la finalidad de lograr una entrega
organizada, que evite la aglomeración de la comunidad. Por ello se programó
jornadas de entrega diaria, donde asiste el padre, madre o acudiente, siguiendo
los protocolos en materia sanitaria expedidos por el Gobierno Nacional.
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Por lo tanto, la entrega del paquete alimentario Ración Industrializada jornada
escolar en casa, estará a cargo de los operadores Grupo 1 UNiÓN TEMPORAL
Bucaramanga Social PAE 2019 YGrupo 2 Unión Temporal SERVIPAE.

El paquete alimentario de Ración Industrializada contiene los siguientes
componentes: Leche y productos lácteos, Derivado del Cereal y Dulce para 8
días hábiles, para consumo en casa del1 al 10 de julio de 2020.

Se recomienda a los Rectores, Directores Rurales, convocar solamente a los
padres, madres de familia o acudientes de los titulares de derechos
registrados en el Anexo 13A validados por el Rector, a través de los
diferentes medios de que disponen (plataforma institucional, WhatsApp, teléfono y
otros), conforme a la logística expuesta a continuación, informando a la
comunidad educativa que participa en este proceso de entrega, tener cuenta las
siguientes orientaciones y recomendaciones, para garantizar que este proceso
sea exitoso:

ORIENTACIONES I RECOMENDACIONES GENERALES

a) PADRES, MADRES DE FAMILIA Ó ACUDIENTES

1. Solo debe asistir un adulto por estudiante de los registrados y validados en el
Anexo 13A por la Institución Educativa. La entrega de los paquetes alimentarios
NO es posible hacerla a personas menores de 18 años.

2. Llevar el documento de identidad del menor (bien sea tarjeta de identidad,
registro civil, carné estudiantil o carné de seguro estudiantil), para presentarlo en
la Institución Educativa o si lo requiere la Fuerza Pública.

3. Llevar el documento de identidad del padre, madre de familia o acudiente.

4. En caso de que el padre de familia o acudiente no pueda presentarse a recibir
el paquete alimentario, únicamente se entregara el mismo previa autorización
escrita y firmado por las partes, presentado en físico. El nombre de los firmantes
debe ir como aparece en la cedula.

Carrera 11W 34 - 52, Edificio Fase II
Conmutador (57-7) 6337000 Fax 6521777

Código Postal: 680006
PáginaWeb: www.tJilcaramanga.gov.co

Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia



rIV\"~;:)V. nv.

GESTiÓN DE SERVICIOSDE EDUCACiÓN PUBLICA Consecutivo:

099
Macroproceso: Código Código de la Serie 10-

General Subserie
Gestión Estratégica 4000

4000-73-04

5. Asistir a la Institución Educativa en el horario establecido y por orden alfabético
según el apellido del estudiante, ya que la entrega solo se realizará en el día y
hora informada.

6. El uso de tapabocas es obligatorio durante la entrega de los paquetes y
permanencia en la Institución educativa.

7. Cada padre, madre de familia o acudiente llevará un lapicero tinta negra para la
firma en el formato de entrega; esto con el fin de evitar riesgo de contagio.

8. Recordar la importancia de realizar lavado de manos antes de salir de casa
para reclamar el paquete alimentario.

9. Antes de retirarse de la Institución Educativa, el padre, madre o acudiente
revisara los paquetes para verificar la calidad de los productos del paquete
alimentario.

10. Una vez reciba el paquete alimentario debe salir inmediatamente del lugar y
dirigirse a su vivienda.

11. En el paquete alimentario encontrará la información respecto al uso de los
alimentos, recomendaciones de consumo diario, de inocuidad y conservación de
los mismos.

12. Garantizar la alimentación escolar a los estudiantes beneficiarios.

13. Los paquetes alimentarios están destinados única y exclusivamente para el
consumo de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes focalizados, como medida
para garantizar el servicio público esencial de educación prescolar, básica y
media al amparo del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica,
derivado de la pandemia COVID-19.
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b) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

a) Los Rectores realizarán la convocatoria a padres, madres de familia o
acudientes, de los titulares de derechos registrados y validados en el Anexo
13A, para lo que se sugiere hacerlo indicando, el día por grados y la hora
establecida por orden alfabético del apellido del estudiante, así:

--~------

Díade la Grados Letras Horariossemana Apellidos
f-----

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am
Martes 30 de 0,1,10,11 G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m.
junio de 2020 P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m.

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am
Miércoles 1 de 2, 7, 8, 9 G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m.
julio de 2020 P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m.

i A-F 8:00 a.m. a 11:00 am
Jueves 2 julio 3,4,5,6 G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m.

de 2020 P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m.
¡----

Aceleración A-F 8:00 a.m. a 11:00 am
del G-O 11:00 a.m. a 2:00p.m.

Viernes 3 de aprendizaje P-ZL1!l_iode 2020 2:00 p.m. a 5:00 p. m.

b) Debido a que los operadores entregarán los paquetes alimentarios con
anticipación (el día anterior de la entrega de cada día, por ejemplo, el lunes llevan
los paquetes previstos para el día martes y así sucesivamente); la Institución
Educativa debe habilitar un espacio o salón ventilado, limpio, desinfectado y
protegido, para almacenamiento de los paquetes, con el fin de garantizar la
calidad, conservación y custodia de los mismos.

c) Garantizar el ingreso a los padres, madres de familia o acudientes al patio o
sitio protegido, habilitado en la Institución Educativa, con el fin de que no se
presenten filas al ingreso o salida de las Instituciones.
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d) Organizar los espacios donde se hará la entrega del componente alimentario.
Para esto, se disponen de sillas a distancias de dos metros que permita el orden
en el lugar, sin que haya contacto entre las personas, en un espacio al aire libre o
con ventilación constante, así mismo, disponer un espacio para que el padre,
madre o acudiente verifique la calidad de los productos de los paquetes
alimentarios, antes de salir de la Institución Educativa.

e) El operador deberá tener impresas las planillas por grado y en orden alfabético
de apellido de cada titular de derecho, en tamaño de letra legible, registro por
hoja, en cada sede educativa.

La persona encargada de las planillas deberá diligenciar los datos del padre,
madre o acudiente en el formato, de tal forma que el adulto solo firme y se evite
aglomeraciones; es importante mencionar que las únicas planillas que se deben
firmar, son las que ha impreso el operador en el formato estipulado por la Unidad
Administrativa Especial de Alimentación Escolar, para evitar la demora en la
atención al público. El operador entregara a la Institución Educativa copia en físico
o correo electrónico de la planilla de titulares de derecho y planilla de suplentes, a
más tardar al día siguiente de la entrega total de los paquetes alimentarios.

f) En caso de que el padre de familia o acudiente no pueda presentarse a recibir
el paquete alimentario, únicamente se entregara el mismo, previa autorización
escrita y firmado por las partes, presentado en físico. El nombre de los firmantes
debe ir como aparece en la cedula.

g) Se solicita realizar la entrega de los paquetes alimentarios a los titulares
de derechos hermanos de diferentes grados de escolaridad el primer día en
que el padre, madre o acudiente le corresponda según la circular, esto con
el ánimo de agilizar y facilitar la entrega y de esta manera cumplir con el
protocolo de aislamiento.

h) Se realizará protocolo de suplencia en caso de ser necesario, durante toda la
semana de entrega, previa concertación con el Rector de la Institución Educativa,
de los paquetes alimentarios que no fueron reclamados por los padres de familia
o acudiente de los titulares de derechos.

1) Asignar a un delegado para recibir y firmar la planilla de remisión de los
paquetes alimentarios Ración Industrializada, previamente verificada las
cantidades y firmar la planilla de control de raciones una vez termine la entrega de
las mismas.
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j) El Rector se encargará de firmar en cada planilla de entrega en el espacio
asignado para tal fin: Nombre del Rector(A) y firma del Rector(A)

k) Cada padre, madre de familia o acudiente llevará un lapicero tinta negra para la
firma en el formato de entrega, esto con el fin de evitar riesgo de contagio.

1) Todo el personal que acompañe la actividad se debe encontrar debidamente
identificado y contar con el tapabocas. Así mismo atendiendo la Resolución 666
de 24 de abril de 2020, las medidas que han demostrado mayor evidencia para la
contención de la transmisión del virus son: lavados de manos, distanciamiento
social y uso de tapabocas y se debe fortalecer la limpieza y desinfección de los
elementos e insumos de uso habitual.

m) Cumplir con las orientaciones dadas por el Ministerio de Salud en las
Instituciones Educativas, debido a que habrá interacción con otras personas.

n) El operador deberá garantizar a sus operarios (manipuladoras, conductores y
supervisores) los insumas requeridos y entregará en cada sede educativa, gel
alcoholo alcohol al 70% para que cada padre, madre o acudiente se desinfecte
las manos antes de recibir el paquete alimentario y adicionalmente solución de
hipoclorito en 200 ppm en espray, para desinfectar el lapicero en caso de ser
utilizado, siguiendo el protocolo COVID-19 expedido por la ETC.

o) El operador garantizará el personal operativo necesario de forma permanente
durante los días de suministro para la entrega de los paquetes alimentarios,
según las necesidades de cada sede educativa. Diariamente el personal
manipulador de alimentos debe verificar cada paquete previo a la entrega, de tal
forma que identifique que los componentes que lo integran se encuentren
completos y a conformidad de acuerdo a lo requerido por el programa, esta acción
debe quedar consignada en la bitácora del Operador.

p) Es responsabilidad del operador garantizar que el área de almacenamiento y
distribución de las raciones cumpla con las condiciones de limpieza y desinfección
dando cumplimiento al plan de saneamiento básico.

q) Las Instituciones Educativas garantizaran el aseo y desinfección en las
instalaciones, antes, durante y después de las entregas del paquete alimentario.

r) En caso de requerir reposición de los productos entregados en los paquetes
alimentarios a los titulares de derecho, se deben comunicar a los teléfonos
mencionados en la Circular N° 063.
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s) En caso de visitas por parte de los Entes de Controlo Veedurías deben solicitar
el cumplimiento de las Buena Prácticas de Manufactura-BPM y normas de
Bioseguridad ante el COVID-19.

t) Se solicita recordar que solo pueden manipular y revisar los paquetes
alimentarios el padre, madre o acudientes de los titulares de derecho marcados y
avalados por el Anex013A.

En la entrega del referido paquete alimentario Ración Industrializada estarán
presentes en forma aleatoria, la Interventoría de la UIS, el equipo PAE y personal
de la Secretaría de Educación del Municipio de Bucaramanga.

La Secretaria de Educación de Bucaramanga reitera el manejo del orden público,
por ser esta una prioridad sanitaria para el control y mitigación del COVID-19 en
Bucaramanga.

Atentamente,

ANA LE~VIVAS
Secretaria de Educación
Municipio de Bucaramanga

Proyecto: Sandra Jhoen Álvarez Rodriguez-ND CPS- Equipo PAE~
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Alcaldla de
Bucriramangn

CIRCULAR N° 108
FECHA: BUCARAMANGA, 6 DE JULIO DE 2020.

SECRETARIA DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

RECTORES y DIRECTORAS INSTITUCIONES Y CENTROS
EDUCATIVOS OFICIALES DE BUCARAMANGA

INFORMACiÓN ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO RACiÓN
INDUSTRIALIZADA A PARTIR DEL 13 DE JULIO CON TRABAJO
ACADÉMICO EN CASA EN ESTADO DE EMERGENCIA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA.

DE:

PARA:

ASUNTO:

Atendiendo las directrices del Gobierno Nacional relacionadas con el estado de la
Emergencia Sanitaria, Ecológica, Económica y Social, como resultado de la
situación de salud pública COVID-19, y con el propósito de garantizar la
continuidad en la prestación del servicio educativo para niños, niñas y
adolescentes en pre-escolar, básica y media a partir del próximo 1 de junio, la
Secretaría de Educación se permite impartir orientaciones relacionadas con la
ejecución del PAE, en la modalidad de consumo en casa.

Se realizará la entrega del paquete alimentario Ración Industrializada en virtud
de los lineamientos y del principio de corresponsabilidad que orienta la
operatividad del PAE, con base en la información registrada por los Rectores y
Directores Rurales en el Anexo 13A del SIMAT, y una vez validada por ellos, se
enviará a los operadores encargados del suministro y entrega, con apoyo del
equipo de trabajo en cada Institución Educativa ( Docente o personal
Administrativo), acompañado de un integrante del Comité CAE o de la Junta
Directiva de Padres de Familia para ser garantes, de que los alimentos sean
efectivamente entregados

La Secretaría de Educación de común acuerdo con los Directivos Docentes
organizó la logística para la entrega del paquete alimentario por grados y a su vez
en turnos por orden alfabético de apellido de los estudiantes focalizados, en cada
una de las Instituciones Educativas, con la finalidad de lograr una entrega
organizada, que evite la aglomeración de la comunidad. Por ello se programó
jornadas de entrega diaria, donde asiste el padre, madre o acudiente, siguiendo
los protocolos en materia sanitaria expedidos por el Gobierno Nacional.
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Por lo tanto, la entrega del paquete alimentario Ración Industrializada jornada
escolar en casa, estará a cargo de los operadores Grupo 1 UNiÓN TEMPORAL
Bucaramanga Social PAE 2019 YGrupo 2 Unión Temporal SERVIPAE.

El paquete alimentario de Ración Industrializada contiene los siguientes
componentes: Leche y productos lácteos, Derivado del Cereal y Dulce para 9
días hábiles, para consumo en casa del 13 al 24 de julio de 2020.

Se recomienda a los Rectores, Directores Rurales, convocar solamente a los
padres, madres de familia o acudientes de los titulares de derechos
registrados en el Anexo 13A validados por el Rector, a través de los
diferentes medios de que disponen (plataforma institucional, WhatsApp, teléfono y
otros), conforme a la logística expuesta a continuación, informando a la
comunidad educativa que participa en este proceso de entrega, tener cuenta las
siguientes orientaciones y recomendaciones, para garantizar que este proceso
sea exitoso:

ORIENTACIONES I RECOMENDACIONES GENERALES

a) PADRES, MADRES DE FAMILIA Ó ACUDIENTES

1. Solo debe asistir un adulto por estudiante de los registrados y validados en el
Anexo 13A por la Institución Educativa. La entrega de los paquetes alimentarios
NO es posible hacerla a personas menores de 18 años.

2. Llevar el documento de identidad del menor (bien sea tarjeta de identidad,
registro civil, carné estudiantil o carné de seguro estudiantil), para presentarlo en
la Institución Educativa o si lo requiere la Fuerza Pública.

3. Llevar el documento de identidad del padre, madre de familia o acudiente.

4. En caso de que el padre de familia o acudiente no pueda presentarse a recibir
el paquete alimentario, únicamente se entregara el mismo previa autorización
escrita y firmado por las partes, presentado en físico. El nombre de los firmantes
debe ir como aparece en la cedula.
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5. Asistir a la Institución Educativa en el horario establecido y por orden alfabético
según el apellido del estudiante, ya que la entrega solo se realizará en el día y
hora informada.

6. El uso de tapabocas es obligatorio durante la entrega de los paquetes y
permanencia en la Institución educativa.

7. Cada padre, madre de familia o acudiente llevará un lapicero tinta negra para la
firma en el formato de entrega; esto con el fin de evitar riesgo de contagio.

8. Recordar la importancia de realizar lavado de manos antes de salir de casa
para reclamar el paquete alimentario.

9. Antes de retirarse de la Institución Educativa, el padre, madre o acudiente
revisara los paquetes para verificar la calidad de los productos del paquete
alimentario.

10. Una vez reciba el paquete alimentario debe salir inmediatamente del lugar y
dirigirse a su vivienda.

11. En el paquete alimentario encontrará la información respecto al uso de los
alimentos, recomendaciones de consumo diario, de inocuidad y conservación de
los mismos.

12. Garantizar la alimentación escolar a los estudiantes beneficiarios.

13. Los paquetes alimentarios están destinados única y exclusivamente para el
consumo de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes focalizados, como medida
para garantizar el servicio público esencial de educación prescolar, básica y
media al amparo del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica,
derivado de la pandemia COVID-19.
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b) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

a) Los Rectores realizarán la convocatoria a padres, madres de familia o
acudientes, de los titulares de derechos registrados y validados en el Anexo
13A, para lo que se sugiere hacerlo indicando, el día por grados y la hora
establecida por orden alfabético del apellido del estudiante, así:

Díade la Grados Letras Horariossemana Apellidos
A-F 8:00 a.m. a 11:00 am

Lunes 13 de 0,1, 10, 11 G-Q 11:00 a.m. a 2:00p.m.
julio de 2020 P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m.

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am
Martes 14 de 2,7,8,9 G-Q 11:00 a.m. a 2:00p.m.
julio de 2020 P-Z 2:00 p.m. a 5:00 p. m.

A-F 8:00 a.m. a 11:00 am
Miércoles 15 3,4,5,6 G-Q 11:00 a.m. a 2:00p.m.
julio de 2020 P-Z 2:00 p.rn. a 5:00 p. m.

Aceleración A-F 8:00 a.m. a 11:00 am
del G-Q 11:00 a.m. a 2:00p.m.

Jueves 16 de aprendizaje
P-Zjulio de 2020 2:00 p.m. a 5:00 p. m.

b) Debido a que los operadores entregarán los paquetes alimentarios con
anticipación (el día anterior de la entrega de cada día, por ejemplo, el lunes llevan
los paquetes previstos para el día martes y así sucesivamente); la Institución
Educativa debe habilitar un espacio o salón ventilado, limpio, desinfectado y
protegido, para almacenamiento de los paquetes, con el fin de garantizar la
calidad, conservación y custodia de los mismos.

e) Garantizar el ingreso a los padres, madres de familia o acudientes al patio o
sitio protegido, habilitado en la Institución Educativa, con el fin de que no se
presenten filas al ingreso o salida de las Instituciones.
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d) Organizar los espacios donde se hará la entrega del componente alimentario.
Para esto, se disponen de sillas a distancias de dos metros que permita el orden
en el lugar, sin que haya contacto entre las personas, en un espacio al aire libre o
con ventilación constante, así mismo, disponer un espacio para que el padre,
madre o acudiente verifique la calidad de los productos de los paquetes
alimentarios, antes de salir de la Institución Educativa.

e) El operador deberá tener impresas las planillas por grado y en orden alfabético
de apellido de cada titular de derecho, en tamaño de letra legible, registro por
hoja, en cada sede educativa.

La persona encargada de las planillas deberá diligenciar los datos del padre,
madre o acudiente en el formato, de tal forma que el adulto solo firme y se evite
aglomeraciones; es importante mencionar que las únicas planillas que se deben
firmar, son las que ha impreso el operador en el formato estipulado por la Unidad
Administrativa Especial de Alimentación Escolar, para evitar la demora en la
atención al público. El operador entregara a la Institución Educativa copia en físico
o correo electrónico de la planilla de titulares de derecho y planilla de suplentes, a
más tardar al día siguiente de la entrega total de los paquetes alimentarios.

f) En caso de que el padre de familia o acudiente no pueda presentarse a recibir
el paquete alimentario, únicamente se entregara el mismo, previa autorización
escrita y firmado por las partes, presentado en físico. El nombre de los firmantes
debe ir como aparece en la cedula.

g) Se solicita realizar la entrega de los paquetes alimentarios a los titulares
de derechos hermanos de diferentes grados de escolaridad el primer día en
que el padre, madre o acudiente le corresponda según la circular, esto con
el ánimo de agilizar y facilitar la entrega y de esta manera cumplir con el
protocolo de aislamiento.

h) Se realizará protocolo de suplencia en caso de ser necesario, durante toda la
semana de entrega, previa concertación con el Rector de la Institución Educativa,
de los paquetes alimentarios que no fueron reclamados por los padres de familia
o acudiente de los titulares de derechos.

1) Asignar a un delegado para recibir y firmar la planilla de remisión de los
paquetes alimentarios Ración Industrializada, previamente verificada las
cantidades y firmar la planilla de control de raciones una vez termine la entrega de
las mismas.
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j) El Rector se encargará de firmar en cada planilla de entrega en el espacio
asignado para tal fin: Nombre del Rector(A) y firma del Rector(A)

k) Cada padre, madre de familia o acudiente llevará un lapicero tinto negra para la
firma en el formato de entrega, esto con el fin de evitar riesgo de contagio.

1) Todo el personal que acompañe la actividad se debe encontrar
debidamente identificado y contar con el tapabocas. Así mismo atendiendo
la Resolución 666 de 24 de abril de 2020, las medidas que han demostrado
mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus son: lavados
de manos, distanciamiento social y uso de tapabocas y se debe fortalecer la
limpieza y desinfección de los elementos e insumos de uso habitual.

m) Cumplir con las orientaciones dadas por el Ministerio de Salud en las
Instituciones Educativas, debido a que habrá interacción con otras personas.

n) El operador deberá garantizar a sus operarios (manipuladoras, conductores y
supervisores) los insumos requeridos y entregará en cada sede educativa, gel
alcoholo alcohol al 70% para que cada padre, madre o acudiente se desinfecte
las manos antes de recibir el paquete alimentario y adicionalmente solución de
hipoclorito en 200 ppm en espray, para desinfectar el lapicero en caso de ser
utilizado, siguiendo el protocolo COVID-19 expedido por la ETC.

o) El operador garantizará el personal operativo necesario de forma permanente
durante los días de suministro para la entrega de los paquetes alimentarios,
según las necesidades de cada sede educativa. Diariamente el personal
manipulador de alimentos debe verificar cada paquete previo a la entrega, de tal
forma que identifique que los componentes que lo integran se encuentren
completos y a conformidad de acuerdo a lo requerido por el programa, esta acción
debe quedar consignada en la bitácora del Operador.

p) Es responsabilidad del operador garantizar que el área de almacenamiento y
distribución de las raciones cumpla con las condiciones de limpieza y desinfección
dando cumplimiento al plan de saneamiento básico.

q) Las Instituciones Educativas garantizaran el aseo y desinfección en las
instalaciones, antes, durante y después de las entregas del paquete alimentario.

r) En caso de requerir reposición de los productos entregados en los paquetes
alimentarios a los titulares de derecho, se deben comunicar a los teléfonos
mencionados en la Circular N° 063.
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s) En caso de visitas por parte de los Entes de Controlo Veedurías deben solicitar
el cumplimiento de las Buena Prácticas de Manufactura-BPM y normas de
Bioseguridad ante el COVID-19.

t) Se solicita recordar que solo pueden manipular y revisar los paquetes
alimentarios el padre, madre o acudientes de los titulares de derecho marcados y
avalados por el Anex013A.

En la entrega del referido paquete alimentario Ración Industrializada estarán
presentes en forma aleatoria, la Interventoría de la UIS, el equipo PAE y personal
de la Secretaría de Educación del Municipio de Bucaramanga.

La Secretaria de Educación de Bucaramanga reitera el manejo del orden público,
por ser esta una prioridad sanitaria para el control y mitigación del COVID-19 en
Bucaramanga.

Atentamente,

ANA LE~VIVAS
Secretaria de Educación
Municipio de Bucaramanga

Proyecto: Sandra Jhoen Álvarez Rodríguez-ND CPS- Equipo PAEf
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Interventoría al Programa de 
Alimentación Escolar
PAE – Bucaramanga

Vigencia 2020

8 abril al 30 de junio de 2020



Contrato No. 357 de 29 de diciembre de 2018

Objeto

Realizar la interventoría administrativa, técnica, legal y 
financiera a los contratos con objeto: servicio y 
suministro diario de complemento alimentario jornada 
de la mañana y tarde (ración industrializada) y 
almuerzos preparados en el sitio para niños, niñas y 
adolescentes matriculados en las instituciones 
educativas oficiales del municipio de Bucaramanga de 
conformidad con la normatividad  legal vigente emitida 
por el Ministerio de Educación Nacional para el 
Programa de Alimentación Escolar PAE, vigencia 2019-
2020.

Contratista Universidad Industrial de Santander.

Fecha de inicio del 

contrato 

17 de enero de 2019 – mayo 12 de 2020

Adicional 13 mayo de 2020 – 30 Diciembre de 2020



Tipo de Visita
Meta 2020     

(corte 12 mayo)
Ejecución

Porcentaje de 

avance
Observaciones generales

Comedores Escolares 

(visitas técnicas)
113 113 100%

Se realizaron 3 visitas adicionales como parte del 

seguimiento técnico de las sedes Villas de San 

Ignacio Principal, Villas Olas y Villas San Rafael

Seguimientos o CAP 25 25 100%
Se realizaron 131 visitas de seguimiento 

adicional

Acompañamiento a 

Ruta de Transportes
8 8 100% Se realizaron 2 visitas de seguimiento adicional 

Bodegas 14 14 100% Se realizaron 16 visitas de seguimiento adicional 

Alistamiento 4 4 100%

Sedes Administrativas 8 8 100%

Proveedores 8 6 75%
Durante el mes de marzo y abril, el operador 

Grupo 2 no contó con proveedor local

Alistamiento por 

cambio de modalidad
1 1 100%

Alistamiento en la IE Francisco de Paula 

Santander B 

Consolidado de visitas programadas y ejecutadas
Interventoría UIS 2020  (corte 12 de mayo)



Tipo de Visita

Meta 

contrato 

adicional 

2020

Ejecución
Porcentaje de 

avance
Observaciones generales

Comedores Escolares 

(visitas técnicas)
226 107 47,3 %

Seguimientos o CAP 200 37 18,5 %

Acompañamiento a 

Ruta de Transportes
14 8 57,1 %

Bodegas 28 20 71,4 %

Alistamiento 8 7 87,5 %

Sedes Administrativas 16 4 25 %

Proveedores 14 1 7,1 %

Los Proveedores de los 

Operadores se 

encuentran fuera del 

área Metropolitana

Consolidado de visitas programadas y ejecutadas
Interventoría UIS 2020 (13 de mayo - 30 junio)



Reporte a la ETC de productos verificados en bodega, 
previo a las entregas de paquetes alimentarios 



Concepto Grupo 1

Insuficiente (<60 ) 0% 0

Regular (60-75) 0% 0

Aceptable (75-84) 4% 4

Bueno (85-94) 20% 19

Excelente (95-100) 76% 73

0% 0%0% 1%4% 1%

20% 18%

76% 80%

Grupo 1 RI Grupo 2 RI

Consolidado

Insuficiente Regular Aceptable Bueno Excelente

Consolidado de visitas  Grupo 1
Modalidad transitoria RI (Abril 8-Junio30)



Consolidado hallazgos de visitas Grupo 1
con calificación aceptable

Institución educativa Hallazgo 

Promoción Social del Norte D    

(24 Abr.)

Personal con tapabocas en tela, rótulo de producto químico averiado y 

válvula dispensadora dañada, no contaban con jabón antibacterial, no 

se cuenta con formato de reposición de productos. 

Gabriela Mistral                              

(20 Mayo)

Los datos de información nutricional, lote y fecha de vencimiento no son 

legibles en uno de los productos suministrados, rótulos de productos 

químicos no corresponden, no se evidencian soportes de remisiones de 

entregas previas, existe planilla de entrega sin firma de un titular de 

derecho. 

Oriente Miraflores B                

(18 Mayo)

Se evidencia daño en el empaque de un producto lácteo, datos de 

información nutricional, lote y fecha de vencimiento no son legibles en 

algunos de los productos suministrados, rótulos de productos químicos 

no corresponden, la planilla de entrega no cuenta con firma de un titular 

de derecho y no se evidencia botiquín de primeros auxilios. 

Vijagual F                                         

(4 Mayo)

Se evidencia transporte de raciones en motocicleta lo que afecta 

notablemente la evaluación del componente.



100%

98%

85%

97%

99%

91%

96%

94%

I. CONDICIONES LOCATIVAS Y
SANITARIAS

II. CUMPLIMIENTO DE  MENÚS -
GRAMAJES

III. CONDICIONES  DE  CALIDAD DE
LOS PRODUCTOS ENTREGADOS

IV. PERSONAL MANIPULADOR

V. CONDICIONES DE SANEAMIENTO

VI. CONDICIONES DE TRANSPORTE
PRODUCTO TERMINADO (SI ES…

VII. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

VIII. SALUD OCUPACIONAL

IX. GESTIÓN SOCIAL

Consolidado por Criterios de evaluación
Grupo 1

Resultados por componente 



Concepto Grupo 2
Insuficiente (<60 ) 0% 0

Regular (60-75) 1% 1

Aceptable (75-84) 1% 1

Bueno (85-94) 18% 18

Excelente (95-100) 80% 78

0% 0%0% 1%4% 1%

20% 18%

76% 80%

Grupo 1 RI Grupo 2 RI

Consolidado

Insuficiente Regular Aceptable Bueno Excelente

Consolidado de visitas  Grupo 2
Modalidad transitoria RI (Abril 8-Junio30)



Institución educativa Hallazgo 

Gustavo Cote Uribe                

(7 Mayo)

Se evidencia transporte de raciones en motocicleta lo que afecta

notablemente la evaluación de componente, adicionalmente no se

evidencia bitácora, existe deficiente limpieza y desinfección de área de

almacenamiento de raciones y no existe formato de reposición de
productos que se habían llevado previamente a la institución.

San Francisco de Asis           

(8 Mayo)

El personal no utilizaba todos los elementos de protección estipulados 

en el protocolo de la ETC (guantes desechables), se evidencian 

formatos de limpieza y desinfección sin diligenciamiento, existe 

presencia de hormigas en el lugar de almacenamiento de paquetes 

alimentarios y se realizó cruce de inventario físico, información de 

reposición y de planillas de entrega encontrando que falta un paquete 

alimentario. 

Consolidado hallazgos de visitas Grupo 2
con calificación regular y aceptable



99%

99%

99%

99%

94%

84%

89%

95%

I. CONDICIONES LOCATIVAS Y
SANITARIAS

II. CUMPLIMIENTO DE  MENÚS -
GRAMAJES

III. CONDICIONES  DE  CALIDAD DE
LOS PRODUCTOS ENTREGADOS

IV. PERSONAL MANIPULADOR

V. CONDICIONES DE
SANEAMIENTO

VI. CONDICIONES DE
TRANSPORTE PRODUCTO

TERMINADO (SI ES EVIDENCIADO)

VII. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

VIII. SALUD OCUPACIONAL

IX. GESTIÓN SOCIAL

Consolidado por criterios de evaluación
Grupo 2

RESULTADOS POR COMPONENTE   Grupo 2



Hallazgos frecuentes durante las entregas 

Modalidad transitoria RI

• Componente condiciones locativas y sanitarias: Condiciones higiénico-sanitarias de pisos del

lugar de almacenamiento y/o entrega.

• Cumplimiento Menús: entrega en cada paquete del documento de recomendaciones a familias

expedido por la ETC.

• Condiciones de calidad: rotulado de productos o presencia de plagas en los mismos.

• Manipulador de alimentos: uso de tabapocas no aprobado por la ETC o presentación personal

inadecuada.

• Condiciones de saneamiento: el no diligenciamiento de acciones el plan de saneamiento básico

(limpieza y desinfección y control de plagas).

• Condiciones de transporte: inadecuadas condiciones higiénico-sanitarias de vehículos durante la

ruta o documentación incompleta del transportador y auxiliares.

• Verificación documental: Remisiones sin las firmas correspondientes o no existen formatos de

reposición de productos.

• Salud ocupacional: Faltantes en elementos de botiquín.

• Gestión Social: De acuerdo a las condiciones de entrega actuales, no se están aplicando las

variables de dicho componente (CAE y ficha de visibilidad).



Interventoría PAE Bucaramanga 2020
Hallazgos en visitas técnicas –

Unión Temporal Bucaramanga Social PAE 2019

TOTAL

39

28

23

30

35

25

0 0

Abril 8 al 24 Mayo 2 al 8 Mayo 15 al 22 Mayo 28 a Junio 14

Estado de Hallazgos - Unión Temporal 
Bucaramanga Social PAE 2019

CANTIDAD DE HALLAZGOS CERRADOS
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0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Abril 8 al 24 Mayo 2 al 8 Mayo 15 al 22 Mayo 28 a Junio 14

Promedio de apertura de hallazgos
UT Bucaramanga Social PAE 2019

PROMEDIO POR VISITA



Interventoría PAE Bucaramanga 2020
Hallazgos en visitas técnicas –

Unión Temporal Servipae

23

35

17

34

18

33

14

0

Abril 8 al 24 Mayo 2 al 8 Mayo 15 al 22 Mayo 28 a Junio 14

Estado de Hallazgos - Unión Temporal Servipae

CANTIDAD DE HALLAZGOS CERRADOS

109

65

CANTIDAD DE HALLAZGOS

TOTAL

CANTIDAD DE HALLAZGOS

CERRADOS



0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Abril 8 al 24 Mayo 2 al 8 Mayo 15 al 22 Mayo 28 a Junio 14

Promedio de apertura de hallazgos
Ut Servipae

PROMEDIO POR VISITA



MUESTREO MICROBIOLÓGICO
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE 

BUCARAMANGA - VIGENCIA 2020



Operador Total de muestras
Muestras No 

Conformes

U.T. Bucaramanga 

Social PAE 2017
13 0

UT SERVIPAE 7 0

SPQR (Lácteos, carne, 

otros)
4 1*

TOTAL 24 1

4 paquetes de análisis microbiológico y fisicoquímico que comprenden: 

4 análisis microbiológicos de alimentos

4 análisis microbiológicos para agua potable

4 análisis fisicoquímicos para agua potable

4 análisis de ambiente

4 análisis de superficies-equipos-utensilios),

Muestras microbiológicas realizadas 
por la Interventoría – Vigencia 2020

*Muestra No Conforme de bebida láctea en Instituto Piloto Simón Bolívar. Mayo 5 de 2020

TOTAL : 20



Seguimiento a muestras microbiológicas 
realizadas por los operadores – Vigencia 2020

Operador
Total de muestras

UT Bucaramanga Social Grupo 1 45

UT SERVIPAE Grupo 2 19

TOTAL 64



Otras actividades realizadas

•Seguimiento a la estrategia de información educación y
comunicación de los operadores.

•Seguimiento a la trazabilidad de la Ración Industrializada y
alimentos de alto riesgo.

•Respuesta a solicitudes y conceptos

•Revisión de informes mensuales a los 2 operadores,
proyección de acta de pago.

•Recordatorio para el seguimiento a los Comités de
Alimentación Escolar

•Entrega mensual de informes de interventoría al ente
territorial.





Datos de los contratos en 2020

CONTRATO PARA EJECUCION 2020 INICIAL

OPERADOR APS RI VR APS VR RI
DIAS A 

EJECUTAR
VALOR TOTAL

$ 

UT BGA SOCIAL 8.449 8.276 $          4.095 $          3.265 73 4.498.245.035 

UT SERVIPAE 8.467 7.984 $          4.073 $          3.245 73 4.408.774.483 

Fuente Contratos 355/2018 y Contrato 10/2019 $          8.907.019.518

La ETC para garantizar las entregas de complementos que ya estaban listos al momento de la 
suspensión decretada por el gobierno Nacional (16 de marzo) autorizó la entrega de las siguientes 
raciones:
OPERADOR PAC* RI

UT BGA SOCIAL 0 17.230

UT SERVIPAE 3.445 15.666

El Operador UT SERVIPAE suministró 3.445 paquetes alimentarios de contingencia-PAC (mercados)



Complementos alimentarios entregados 
UT Bucaramanga Social

Enero a marzo 2020 (antes del COVID 19)

UT BGA SOCIAL RPS RI TOTALES

ENERO 62.001 86.470 148.471 

FEBRERO 137.121 160.114 297.235 

MARZO 
1 AL 14

73.326 86.170 159.496 

MARZO 
CONTINGENCIA

(16 A 20)

- 17.230 17.230 

TOTALES 272.448 349.984 622.432 



Complementos alimentarios entregados 
UT Servipae

Enero a marzo 2020 (antes del COVID 19)

UT SERVIPAE APS CAJMTRI 
Paquete alimentario 

de Contingencia 
TOTALES 

ENERO 66.549 68.151 - 134.700 

FEBRERO 149.408 141.301 - 290.709 

MARZO 83.071 78.070 - 161.141 

MARZO 
CONTINGENCIA 

(16 A 20) 
- 15.666 3.445 15.666 

TOTALES 299.028 303.188 3.445 602.216 



OPERADOR Cant APS Cant RI VR unit APS VR Unit RI
DIAS 

EJECUTA
DOS

VALOR TOTAL

UT BGA SOCIAL 265.478 349.984 $          4.095 $          3.265 35
$          

2.229.830.170 

UT SERVIPAE 285.196 284.775 $          4.073 $          3.245 35
$          

2.085.698.183 

VALOR TOTAL VALIDADO PARA PAGO EN 2020.
$          

4.315.528.353 

Pagos realizados a los contratistas en el año 2020

Las validaciones de operadores son susceptibles de generar descuentos por gramajes 
no conformes los cuales se relacionan en los informes para pago y en las facturas de 
la operación a pagar. Aún los operadores cuentan con planillas de entrega de dichos 
periodos sin el cumplimiento de requisitos finales para pago.



Complementos alimentarios programados a partir 
del Estado de Emergencia

COBERTURAS PROYECTADAS PARA LAS ENTREGAS

OPERADOR RI VR UNITARIO

UT BGA SOCIAL 16.725 $                3.265 

UT SERVIPAE 17.154 $                3.245 

PERIODOS DE ENTREGA DE RACIONES 1 PAQUETE PARA 2 SEMANAS 

Los paquetes de raciones a entregar cada dos semanas corresponden a kit (paquetes) de
complementos de ración industrializada para 2 semanas calendario escolar.
Las coberturas están garantizadas económicamente tanto por los recursos no ejecutados
como por las adiciones a los contratos.

A la fecha, el estado de entregas de raciones del 8 de abril es el siguiente:
Subsanaciones del operador UT Bga social recibidas el 27 de junio las cuales se encuentran
en verificación para establecer las raciones validas a pagar.
Respecto del operador UT Servipae se enviaron el 6 de Julio las evidencias no conformes
para subsanar.



Web: http://proinapsa.uis.edu.co/
E-mail: proinaps@uis.edu.co

Bucaramanga - Colombia

http://proinapsa.uis.edu.co/
mailto:bpmantil@uis.edu.co
mailto:proinaps@uis.edu.co
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Código General:4100 4100-73-04

Bucaramanga, mayo 19 de 2020

Señores
DIRECTIVOS - DOCENTES
Instituciones y Centros Educativos Oficiales
Municipio de Bucaramanga

Respetados Directivos-Docentes:

Con un cordial saludo y en el marco del "SEGUIMIENTO A LAS JORNADAS DE
TRABAJO ACADÉMICO EN CASA", que ha derivado la elaboración de informes
semanales; me permito solicitarles tener en cuenta para el Informe Semanal de
Seguimiento del próximo 22 de mayo del presente año, las siguientes indicaciones que
permitirán una mayor especificación:

1. Continuar depurando y consolidando los datos sobre cuántos estudiantes están
siendo atendidos y de qué manera se está desarrollando el proceso en las
Instituciones Educativas; describiendo los medios más utilizados: plataformas,
whatsapp, entrega de guías, radio y TV, entre otros.

2. Indicar cómo se están midiendo los logros de aprendizaje. Es decir ¿Están
aprendiendo los estudiantes en casa?

3. Describir si la institución educativa ha dado orientaciones a los docentes o han
dictado capacitaciones puntuales para optimizar el diseño de las guías que se
están entregando a los estudiantes o para optimizar el uso de las herramientas
informáticas disponibles.

4. Indicar los mecanismos de seguimiento que están empleado para comunicarse
con los docentes.

5. Describir, cómo están evidenciando el acompañamiento que dan los docentes a
los estudiantes.

6. Describir o Reseñar las alianzas estratégicas que han logrado consolidar con otras
entidades, instituciones, universidades, medios de comunicación, etc.

7. Resaltar experiencias significativas o buenas prácticas que se vayan identificando
en el proceso y aportar evidencias.

Para la secretaria de educación es muy importante tener conocimiento de los anteriores
aspectos por lo cual se les agradece sus aportes, que permitirán avanzar en el proceso de
mejoramiento de los procesos educativos

Cordialmente,

~
ANA LEONOR RUEDA VIVAS
Secretaria de Educación Municipal

Calle 35 N" 10 - 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I
Carrera 11 N" 34 - 52. Edificio Fase II

Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777
PáginaWeb: www.bucaramanga.gov.co

Código Postal 680006
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia
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Bucaramanga, junio 01 de 2020

Señores
DIRECTIVOS - DOCENTES
Instituciones y Centros Educativos Oficiales
Municipio de Bucaramanga

Respetados Directivos-Docentes:

Con un cordial saludo y en desarrollo del "SEGUIMIENTO A LAS JORNADAS DE TRABAJO
ACADÉMICO EN CASA", que ha derivado la elaboración de informes semanales; me permito
solicitarles tener en cuenta para el Informe Semanal de Seguimiento del próximo 05 de junio_del
presente año, las siguientes indicaciones que permitirán una mayor especificación:

1. Continuar diligenciando el formato de estudiantes contactados, que permita establecer si
ha aumentado o disminuido y registrar los medios más utilizados: plataformas, whatsapp,
entrega de guías, radio y TV, entre otros durante la semana.

2. Registrar cuantos periodos académicos establecieron.
3. Describir la distribución de la jornada escolar durante mañana tarde y noche.
4. Indicar los criterios de flexibilización curricular adoptados.
5. Describir, brevemente el acompañamiento durante la semana.
6. Resaltar una (1) experiencia significativa o buenas prácticas identificadas.

El punto 1 se diligencia en el formato de estudiantes.
Los puntos 2, 3, 4, 5, se registran en la primera columna del formato de Acompañamiento, la cual
pueden ampliar más y disminuir la segunda y tercera columna.
El punto 6 se registra en la segunda columna.

Se les adjunta el documento del Ministerio De Educación Nacional - MEN, sobre
FLEXIBILlZACION CURRICULAR como referente.

La Secretaría de Educación les agradece sus aportes de siempre y tener en cuenta las anteriores
indicaciones en el informe del 01 al 05 de junio del presente año.

Cordialmente,

~
ANA LEONOR RUEDA VIVAS
Secretaria de Educación Municipal

P: Myriam Jaimes- Directora Núcleo
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Bucaramanga, junio 24 de 2020    

 

Señores 

DIRECTIVOS – DOCENTES 

Instituciones y Centros Educativos Oficiales 

Municipio de Bucaramanga 

 

Respetados Directivos-Docentes: 

Con un cordial saludo y en el marco del “SEGUIMIENTO A LAS JORNADAS DE TRABAJO 

ACADÉMICO EN CASA”, que se evidencia en la elaboración de los informes semanales; me 

permito solicitarles tener en cuenta para el informe semanal de seguimiento del próximo 26 de 

junio del presente año, las siguientes indicaciones: 

1. INFORME DE ESTUDIANTES CONTACTADOS 

 

Continuar diligenciando el formato que registra el número y porcentaje de estudiantes 

contactados. 

 

2. INFORME DE SEGUIMIENTO  

 

Teniendo en cuenta que las “JORNADAS DE TRABAJO ACADÉMICO EN CASA”, 

originaron una Flexibilización Curricular con relación a vatios aspectos, entre ellos la 

integración de áreas, la estructura de la jornada escolar, el numero d periodos 

académicos, la planeación académica por áreas, la evaluación de los estudiantes; en el 

próximo informe semanal deben registrar los ajustes transitorios, realizados al proceso 

de evaluación en cuanto a: 

 ¿QUE EVALUAR? 

Avances, creatividad, desarrollo de habilidades, capacidad de reflexión 

 

 ¿CUANDO EVALUAR? 

Cuáles son los momentos de evaluación 

 

 ¿COMO EVALUAR?  

La coevaluación, autoevaluación, los portafolios y las rubricas de evaluación. 

Se les recomienda revisar el documento del Ministerio De Educación Nacional – MEN, 

denominado “FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR - TRABAJO EN CASA - EVALUACIÓN”; el cual 

ya les fue enviado a sus correos  

La reunión se realizará el día vienes 26 de junio el horario de 2:00 a   4:00 p.m. 

Agradezco su atención y asistencia. 

Cordialmente, 

(Original Firmado) 

ANA LEONOR RUEDA VIVAS 

Secretaria de Educación Municipal 
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Sobre la evaluación y el trabajo en casa

Marco Normativo

Decreto 1290 de 2009 (compilado en el Decreto 1075 de 2015)

● Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del  estudiante para valorar sus 

avances.

● Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del 

estudiante. 

● Suministrar  información que  permita  implementar  estrategias pedagógicas para  apoyar  a  los estudiantes que presenten 

debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. 

Directiva 5 (Orientaciones para la implementación de estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa)

Anexo 1. Trabajo académico en casa)

● El currículo planteado en la IE encuentra oportunidades para movilizarse y transformarse, a partir de la revisión de la prelación

que tiene el tiempo de emergencia.

● Con el ejercicio de valoración se defina qué es importante enseñar en un plan de estudios abierto que se debe sustentar en el 

desarrollo de habilidades.

● El énfasis debe estar en viabilizar aprendizajes con los recursos disponibles en el entorno hogar.

● Promover además, la inclusión, la participación y la colaboración de todos los integrantes de la familia que pueden sumar en el 

proceso de aprendizaje.



1.
¿Qué evaluar?



1. Flexibilización curricular - Trabajo en casa

¿Qué evaluar?

¿Qué podemos evaluar?

Los avances1

2
Centrar la valoración en lo que el estudiante logra, más 

no en lo que falla. 

Las acciones3
Resaltar el interés y dedicación que muestran los 

estudiantes al desarrollar las actividades propuestas y 

destacar el esfuerzo ante la adversidad. 

4
Considerar la recursividad en la forma de realizar las

actividades y su participación en ellas.

5
Seguir y apoyar el desarrollo social, afectivo, emocional,

fisiológico y cognitivo.

Los aciertos

La creatividad

El desarrollo de habilidades

6
Destacar los procesos de autoevaluación y

coevaluación, así como el trabajo autónomo.

La capacidad de reflexión

Identificar el progreso del estudiante en el desarrollo de 

las actividades. 

Los aprendizajes priorizados para el estudio y 

trabajo en casa, valorando los desempeños de los 

estudiantes donde se considere:



2.
¿Cuándo evaluar?



2. Flexibilización curricular - Trabajo en casa

¿Cuándo evaluar?

Permanente, con 

retroalimentación directa

En los momentos que 

el docente considere 

clave para la 

recolección de 

evidencias.

Los momentos de evaluación deben 

considerarse por el docente de acuerdo con la 

metodología, materiales y canal de 

comunicación que se tiene con los estudiantes.

Comunicación 

sincrónica

Comunicación 

asincrónica

Remisión de 

material

Retroalimentación

En el momento en el que 

estudiante pueda retornar 

las actividades propuestas 

por el docente.



Considerando la necesidad de realizar el 

trabajo educativo en casa, es importante 

reconocer los diferentes escenarios en 

los que se puede hacer el 

acompañamiento a la actividad 

académica y así establecer las 

herramientas que apoyen el proceso de 

seguimiento.

2. Flexibilización curricular - Trabajo en casa

¿cómo evaluar?

Sincrónico

Asincrónico

Chats, plataformas LMS, 
etc.

Llamada telefónica

Correo electrónico, foros, 
etc.

Documentos impresos

Comunicación instantánea y 

comentarios inmediatos entre 

estudiantes y docentes.

Comunicación y comentarios en 

diferentes momentos (no directos) 

entre estudiantes y docentes.



3.
¿Cómo evaluar?

La autoevaluación

La coevaluación

Las rúbricas de evaluación

Los portafolios



Consideraciones iniciales

3. Flexibilización curricular - Trabajo en casa

¿cómo evaluar?

● La evaluación debe ser equitativa, donde todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de 

mostrar sus actitudes, conocimientos, habilidades, aprendizajes o competencias; de ser valorados y 

de recibir una retroalimentación oportuna.

● La evaluación debe permitir valorar los aciertos e identificar las falencias, lo que permitirá

interpretar el proceso y plantear las acciones a tiempo para alcanzar los propósitos establecidos.

● La priorización de los aprendizajes debe partir de un proceso de reflexión, teniendo presente que 

ante la situación de emergencia sanitaria lo importante es el bienestar del sujeto.

● Reconocer que la evaluación formativa promueve la trayectoria educativa del estudiante, ya que 

es motivadora, orientadora, pero nunca sancionatoria.



Rasgos que 
caracterizan la 

evaluación 
educativa en los 
niveles básica y 

media
MEN (2009)

1. Es formativa, motivadora, orientadora, pero nunca 

sancionatoria.

2. Utiliza diferentes técnicas de evaluación y hace 

triangulación de la información, para emitir juicios y 

valoraciones contextualizadas.

3. Está centrada en la forma como el estudiante aprende, 

sin descuidar la calidad de lo que aprende.

4. Es transparente, continua y procesual.

5. Convoca de manera responsable a todas las partes en un sentido 

democrático y fomenta la autoevaluación.

3. Flexibilización curricular - Trabajo en casa

¿cómo evaluar?



La autoevaluación

1 Proponer los momentos

en los que se enuncian y son 

socializados los criterios de 

evaluación con los estudiantes

3. Flexibilización curricular - Trabajo en casa

¿cómo evaluar?

Otorga responsabilidad al estudiante sobre su proceso de 

aprendizaje. Sin embargo, esta acción debe ir 

acompañada por estrategias que orienten a la 

comprensión, por parte de los estudiantes, de los criterios 

de evaluación, a fin de que sea un análisis reflexivo y 

analítico que supere el solo proceso de asignar una nota 

(MEN, 2018)

2 Identificar los momentos

en los que se pueden dar procesos de 

autoevaluación (no necesariamente al 

finalizar el proceso)

3 Utilizarla como motivación

para que los estudiantes participen de

manera activa en el seguimiento a sus

aprendizajes.

4 Orientar procesos metacognitivos

mediante preguntas que los lleven a

reflexionar sobre lo aprendido.

5 Retomar los hallazgos

para establecer estrategias de

mejoramiento o seguimiento a los

aprendizajes de los estudiantes



La coevaluación

3. Flexibilización curricular - Trabajo en casa

¿cómo evaluar?

Familias

Docente -

Estudiante
Pares

Evidencian de primera mano el trabajo

realizado por el estudiante permitiendo

contar con información que nutre la

retroalimentación y permite establecer

consideraciones (positivas o de aspectos

por mejorar) en relación a las estrategias

que el docente tiene en cuenta en el

proceso de enseñanza.

En el caso de proponer actividades 

colaborativas y acompañarla de esta 

estrategia aporta a que los estudiantes 

comprendan, reconozcan, valoren, 

discutan, refrenden y respeten los puntos 

de vista de sus compañeros.

Retroalimentación



3. Flexibilización curricular - Trabajo en casa

¿cómo evaluar?

Las rúbricas

Por su carácter retroalimentador, la rúbrica se convierte 

en una guía para fomentar el aprendizaje, aportando a la 

función formativa de la evaluación, ya que orienta el nivel 

de progreso de los estudiantes (López, 2013).

Promueve expectativas 

claras de aprendizaje e 

indica los aspectos por 

mejorar 

Descripción 

de los 

desempeños

Recoge los 

criterios con 

los que se 

valorará el 

trabajo

Valoración 

a priori

Permite la 

información de 

retorno -

efectividad

Reduce la 

subjetividad

Ahumada (2005)



3. Flexibilización curricular - Trabajo en casa

¿cómo evaluar?

Las rúbricas

Dimensiones o 

categorías

Escala de valoración

Superior Alto Básico Bajo

Aspectos por 

valorar

Descriptores que permitirán la asignación atendiendo a la escala por cada 

aspecto a valorar

El docente identificará cada uno de 

los aspectos a valorar los cuales 

deberán estar alineados con los 

propósitos de la actividad o con los 

aprendizajes que busca desarrollar.

Utilizar una que facilite la toma de decisiones al momento de valorar el 

trabajo del estudiante, en coherencia con el Decreto 1290 de 2009 y la 

escala nacional, se sugiere establecerla a partir de los desempeños 

(superior, alto, básico o bajo).

Definen el nivel en el que se 

encuentra el desempeño del 

estudiante para cada una de las 

categorías, por lo que es importante 

partir en su construcción de lo básico 

a lo complejo (progresión del 

desempeño).



3. Flexibilización curricular - Trabajo en casa

¿cómo evaluar?

Gestión

Recoge las evidencias del trabajo del 

estudiante

● Conocimientos previos

● Creatividad en el desarrollo de las 

actividades

● Reflexiones y valoraciones que 

permiten la autoevaluación

● Aspectos de mayor interés para el 

estudiante

● Dificultades en el desarrollo de las 

actividades

Reflexión

Permite valorar el proceso del

estudiante, sus avances, sus

aspectos por mejorar, lo que

permitirá interpretar el proceso y

plantear las acciones a tiempo

que posibiliten alcanzar los

propósitos establecidos.

Organización

Al establecer las 

consideraciones en las 

metodologías, se convierte en el 

principal insumo para recopilar

el trabajo de los estudiantes que 

no cuentan con comunicación 

permanente con sus docentes.

03 

01 02 

Los portafolios



Otras recomendaciones y 

consideraciones asociadas 

a la evaluación

4.



4. Flexibilización curricular - Trabajo en casa

Otras recomendaciones y consideraciones asociadas a la evaluación

Sobre el SIEE

En la concreción de la flexibilización 

curricular se deberán tener en cuenta 

aspectos asociados a la evaluación, 

considerando esta como uno de los 

componentes fundamentales del currículo.

Exisitirán entonces, decisiones o 

acciones de carácter transitorio

asociadas al Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes (SIEE) que 

orientarán el acompañamiento y el proceso 

evaluativo de los estudiantes durante el 

trabajo en casa.

En el marco de la autonomía institucional, invitamos a reflexionar en cuanto 

a:

● El número de reportes y periodos académicos

● El uso de la escala de valoración nacional (desempeños) para hacer 

el seguimiento y valoración al trabajo de los estudiantes  (cualitativo).

● Los criterios de reprobación asociados a la inasistencia

Importante:

Las consideraciones transitorias deberán ser aprobadas por el Consejo 

Directivo y utilizar los canales de comunicación para su divulgación.

Algunas de las decisiones de carácter transitorio pueden llegar a ser 

oportunas y puestas a consideración para su vinculación definitiva al SIEE. 

En estos casos, deben tenerse en cuenta al momento del proceso de 

actualización del SIEE para su entrada en vigencia en el siguiente año 

escolar.



4. Flexibilización curricular - Trabajo en casa

Otras recomendaciones y consideraciones asociadas a la evaluación

Sobre las pruebas Saber 11

Decreto 532 de 2020

Art. 1 Eximir de la presentación del Examen de Estado como 

requisito para el ingreso a los programas de pregrado de educación 

superior, a todos los estudiantes inscritos para la presentación del 

Examen de Estado prevista para el 15 de marzo del año 2020.

Parágrafo: En el evento que las condiciones de salud pública 

impidieran la realización del Examen de Estado fijado para el 9 de 

agosto de 2020, los estudiantes inscritos para esa prueba 

también quedarán eximidos del cumplimiento del requisito

Resolución 220 de 2020
(icfes)

Por la cual se suspenden las fechas de inscripción

ordinaria y extraordinaria del examen de Estado Icfes Saber 11 

calendario A, y se adoptan otras disposiciones



4. Flexibilización curricular - Trabajo en casa

Otras recomendaciones y consideraciones asociadas a la evaluación

Algunos recursos sugeridos para el seguimiento

1 APPS

● CallsDojo

● Kahoot
2 Banco de rúbricas

Rubistar

http://rubistar.4teachers.org

Erubrica

https://www.erubrica.com

Formularios de google

3 Material impreso

Rúbricas en los materiales de los 

MEF

● Retos para gigantes

● Secundaria activa

http://rubistar.4teachers.org/index.php
https://www.erubrica.com/adminrubricas/listado


#LaEducaciónEsDeTodos

Mineducacion @Mineducacion @Mineducacion


