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CIRCULAR No. 108 DE 2020 

 

FECHA: 28 de octubre de 2020 

DE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

PARA: ALCALDES DE LOS 41 MUNICIPIOS NO CERTICADOS EN EDUCACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

ASUNTO: CONFORMACIÓN DE LA BOLSA COMÚN DE RECURSOS PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE 

 
Cordial saludo: 

El artículo 209 Constitucional señala “Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”. 
 
El artículo 67 de la Constitución Política establece “la educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. 
 
El artículo 44 de la Constitución Política consagra como derechos fundamentales de los 
niños y las niñas; la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social y la alimentación 
equilibrada entre otros. 
 
El artículo 6 de la Ley 7 de 1979, dispone “Todo niño tiene derecho a la educación, la 
asistencia y bienestar sociales. Corresponde al Estado asegurar el suministro de la Escuela, 
la nutrición escolar, la protección infantil, y en particular para los menores impedidos a 
quienes se deben cuidados especiales”. 
 
El Gobierno Nacional, en cumplimiento de dichas disposiciones creó el Programa de 
Alimentación Escolar—PAE como una estrategia estatal que promueve el acceso con 
permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, a 
través del suministro de un complemento alimentario durante la jornada escolar, para 
mantener los niveles de atención, impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje, 
el desarrollo cognitivo, disminuir el ausentismo y la deserción y fomentar estilos de vida 
saludables. 
 
El PAE, consiste en el suministro organizado de un complemento nutricional con alimentos 
inocuos, a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo público, y 
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el desarrollo de un conjunto de acciones alimentarias, nutricionales, de salud y formación, 
que contribuyen a mejorar el desempeño de los escolares y apoyar su vinculación y 
permanencia en el sistema educativo. 
 
La Ley 1450 de 2011, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, 
estableció que el “Programa de Alimentación Escolar (PAE) se traslade al Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), a quien se le asignó la orientación, ejecución y articulación del 
programa, sobre la base de estándares mínimos de obligatorio cumplimiento para su 
prestación, de manera concurrente con las entidades territoriales.” 
 
Los artículos 2.3.10.3.2., 2.3.10.3.4 y 2.3.10.3.5 del Decreto 1852 del 2015, establecen 
como bases que regulan el desarrollo y ejecución del PAE, los de COFINANCIACIÓN, 
ARTICULACIÓN y CONCURRENCIA, que indican entre otras cosas que corresponde a las 
Entidades Territoriales (certificadas y no certificadas la prestación de servicio educativo), 
implementar y concurrir con recursos económicos en la ejecución del programa de 
acuerdo a las necesidades locales de los establecimientos educativos y conforme a la 
normativa legal vigente y los Lineamientos Técnicos Administrativos del MEN. 
 
El artículo lo 2.3.10.4.3. Ibídem, señala como funciones de las entidades territoriales en 
relación con el Programa de Alimentación Escolar PAE, las siguientes: “1. Apropiar y 
reservar los recursos necesarios y suficientes para la financiación o cofinanciación del PAE 
en su jurisdicción, y adelantar los trámites para comprometer vigencias futuras cuando 
haya lugar. 13. Concurrir a la financiación del PAE en su territorio, para la prestación del 
servicio en las condiciones indicadas en este Título y en los lineamientos, condiciones y 
estándares del Ministerio de Educación Nacional”. Por su parte, el ítem 2.1 del numeral 2.2 
de la Resolución 29452 del 2017 “Por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos - 
Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación 
Escolar – PAE” indica que el programa de alimentación escolar se financiará con las 
siguientes fuentes: “a) Recursos del Sistema General de Participaciones - SGP. b) Regalías. 
c) Recursos propios. d) Recursos del Presupuesto General de la Nación distribuidos 
anualmente por el Ministerio de Educación Nacional. e) Otras fuentes de financiación por 
parte del sector privado, cooperativo o no gubernamental, del nivel nacional e 
internacional y cajas de compensación”. Que el numeral 2.2 ibídem dispone que para 
consolidar la bolsa común de recursos las Entidades Territoriales podrán utilizar cinco (5) 
mecanismos: 
 

a) Celebración de un convenio interadministrativo entre la Entidad Territorial 
Certificada - ETC y las Entidades Territoriales No Certificadas de su jurisdicción, 
para articular la ejecución del PAE con el fin de obtener la confluencia de las 
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fuentes de financiación en una sola bolsa común, que será administrada y 
ejecutada por la ETC (Confluencia de recursos). 

 
b) Celebración de un convenio interadministrativo entre la Entidad Territorial 

Certificada - ETC y las Entidades Territoriales No Certificadas de su jurisdicción, con 
el fin de trasladar a éstas los recursos de la Nación y los recursos del Departamento 
dirigidos al Programa, para que de manera coordinada y unificada por la ETC sean 
ejecutados en cada municipio o distrito de su jurisdicción. (Traslado de recursos de 
la ETC a las ET No certificadas). 

 
c) Acuerdo entre la Entidad Territorial Certificada - ETC y las Entidades Territoriales 

no Certificadas de su jurisdicción, donde se disponga el uso articulado de los 
recursos de cada una de ellas, con el fin de garantizar una única operación en el 
territorio (Uso articulado de recursos). 

 
d) Celebración de un Convenio de Asociación, suscrito entre entidades territoriales y 

el sector privado, cooperativo, no gubernamental de nivel nacional o internacional, 
donde la entidad territorial asumirá el rol de ordenador del gasto frente a la 
ejecución del PAE, de conformidad con el Decreto 092 de 2017 y demás normas 
que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 

 
e) Transferencia de recursos de las Entidades Territoriales no Certificadas a la Entidad 

Territorial Certificada, mediante resoluciones de giro de recursos, los cuales serán 
administrados por la ETC como ordenador del gasto, para la operación del PAE en 
su jurisdicción. (Traslado de recursos de las ET NO Certificada a las ETC).  

 
El numeral 2.3 de la Resolución 29452 del 2017, dispone que “Los recursos que el 
Ministerio asigne a las ETC, deberán converger, bajo el esquema de bolsa común, con las 
demás fuentes de recursos que dispongan las entidades territoriales con el propósito de 
realizar los procesos contractuales necesarios para garantizar la prestación del servicio, 
oportuna y, de calidad, a la población estudiantil focalizada, de acuerdo con los criterios 
establecidos en esta Resolución”. 
 
El Numeral 3.4 Ibídem, señala como obligaciones de las Entidades Territoriales No 
Certificadas: “a) Articular las acciones correspondientes con la ETC Departamental para la 
prestación del servicio de alimentación escolar en el territorio. b) Apropiar y reservar los 
recursos necesarios y suficientes para la financiación o cofinanciación del PAE en su 
jurisdicción, y adelantar los trámites para comprometer vigencias futuras cuando haya 
lugar y c) Concurrir a la financiación del PAE en su territorio, para la prestación del servicio 
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en las condiciones indicadas en esta resolución”. (Subrayado y negritas fuera de texto). 
 
El artículo 18 de la Ley 1176 del 2007, dispone: 
 
Los recursos de la asignación especial del SGP para alimentación escolar deben ser 
destinados a financiar las siguientes actividades, de acuerdo con los lineamientos técnicos 
administrativos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional: 

1) Compra de alimentos; 
2) Contratación de personal para la preparación de alimentos; 
3) Transporte de alimentos; 
4) Menaje, dotación para la prestación del servicio de alimentación escolar y 

reposición de dotación; 
5) Aseo y combustible para la preparación de los alimentos; 
6) Contratación con terceros para la provisión del servicio de alimentación escolar. 

 
Cuando la prestación del servicio de alimentación escolar sea realizada directamente por 
las entidades territoriales beneficiarias, como mínimo el 80% de los recursos de la 
asignación especial para Alimentación Escolar del SGP serán destinados a la compra de 
alimentos. Los recursos restantes se pueden utilizar para los demás conceptos descritos en 
los literales b), c), d) y e) del presente artículo. Negrillas y subrayado fuera de texto. 
 
El programa de alimentación escolar, lo ha ejecutado la Entidad Territorial Certificada, en 
los 41 municipios no certificados en educación del Departamento del Cauca y para dar 
continuidad al mismo durante la totalidad del calendario académico, requiere que los 
municipios no certificados con los recursos SGP-PAE cofinancien el programa mediante la 
conformación de bolsa común a través de los mecanismos establecidos en artículo 2.2 de 
la Resolución 29452 del 2017. 
 
La Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca, con el fin de garantizar 
a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes la implementación del Programa de 
Alimentación Escolar – PAE como una estrategia de acceso y permanencia y teniendo  en 
cuenta que, la conformación de la bolsa común tiene como objeto obtener la confluencia 
de los recursos de las diferentes fuentes de financiación del Departamento del Cauca y los 
Municipios no Certificados con el propósito de garantizar la prestación del servicio de 
alimentación escolar a los estudiantes oficiales de los 41 Municipios No certificados del 
Departamento, en aras mejorar y contribuir al acceso con permanencia educativa. 
 
Por lo anteriormente expuesto se imparten las siguientes: 
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ORIENTACIONES 

 
PRIMERA: Los municipios no certificados en educación, para la conformación de la Bolsa 
Común de Recursos, deberán realizar la transferencia de los recursos del SGP-PAE al 
Departamento del Cauca mediante RESOLUCIÓNES DE GIRO DE RECURSOS, a fin que ésta 
los administre y ejecute en el suministro del complemento alimentario a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes registrados en el Sistema de Matricula Estudiantil de Educación 
Básica y Media - SIMAT de los establecimientos educativos de los 41 municipios no 
certificados del Departamento del Cauca. 
 
SEGUNDA: El monto que los municipios deberán transferir al Departamento del Cauca, 
son los recursos que reciben en virtud del parágrafo 2° del artículo 2 de la Ley 715 de 2001 
para programas de alimentación escolar. 
 
TERCERA: Los municipios que no transfieran sus recursos al Departamento del Cauca y 
que apliquen como mecanismo el uso articulado de los recursos, deberán dar estricto 
cumplimiento a los lineamientos técnicos del programa y a las metas de los planes de 
desarrollo municipales y deberán presentar informes periódicos a la entidad territorial 
para conocer el estado de avance físico de la ejecución de los contratos que se suscriban 
para la prestación del servicio de alimentación escolar, informes que serán presentados en 
el Comité Regional de seguimiento del programa y liderado por la Procuraduría Regional.    
 
CUARTA: La Secretaría de Educación y Cultura del Cauca con el apoyo del equipo del 
Programa de Alimentación Escolar-PAE, programará reuniones con los enlaces o delegados 
de los municipios, suscribiendo la respectiva acta de reunión y dejando explícitamente los 
compromisos tanto de la entidad certificada como de la no certificada en educación, 
dando cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos Técnico-Administrativos 
definidos en la Resolución 29452 de 2017 y demás normas concordantes para la 
implementación y ejecución del programa de Alimentación Escolar. 
 
QUINTA:  Las decisiones, acuerdos y compromisos se mantendrán hasta el año 2023, 
cuando finalice el mandato del actual Gobernador, con el propósito de ser más ágiles, 
eficaces y eficientes en el ejercicio de la conformación de la bolsa común para la 
financiación del programa de alimentación escolar y solo se ratificará cada año mediante 
oficio los acuerdos a los que se llegaron según el acta de reunión suscrita entre las partes. 
 
SEXTA: El giro de recursos por parte de los municipios no certificados, no compromete al 
Departamento del Cauca y a La Secretaría de Educación y Cultura a que se llegue a la 
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universalidad de atención en los municipios que trasladen sus recursos SGP al 
Departamento, dándose cumplimiento a los criterios de priorización y focalización para la 
atención y determinado por el presupuesto con que cuente el programa. 
 
SEPTIMA: De acuerdo con el parágrafo del artículo 19 de la Ley 1176 de 2007, la 
ampliación de cupos que las entidades territoriales realicen en el PAE con recursos 
diferentes a la asignación especial para alimentación escolar del Sistema General de 
Participaciones y los asignados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), se deben 
mantener de forma permanente; en ningún caso, se podrá realizar ampliación de 
cobertura sin que se garantice la sostenibilidad y continuidad de los recursos destinados a 
financiar dicha ampliación. 
 
OCTAVA: La ejecución de los recursos de la bolsa común, será coordinada por el 
Departamento del Cauca, a través de la Secretaría de Educación y Cultura. 
 
NOVENA: Los compromisos adquiridos serán de conocimiento de la Procuraduría Regional 
en el comité de seguimiento al programa PAE y los posibles incumplimientos podrían dar 
apertura a investigaciones disciplinarias a que haya lugar dado que el objetivo es 
garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar bajo la conformación de la 
Bolsa Común de Recursos. 
 
Atentamente, 

 

 

JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ 
Secretario de Educación y Cultura del Departamento del Cauca 
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