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CIRCULAR No.001 DE 2022 

 

FECHA: 07 DE ENERO DE 2022 

DE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

PARA: ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA QUE EJECUTAN PAE  

ASUNTO: LINEAMIENTOS IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR 2022 

 
La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender – UApA 

mediante la Circular N°010 del 3 de septiembre de 2021 dirigida a Gobernadores, Alcaldes, 

Secretarios(as) de Educación, Directivos, Gerentes y Coordinadores PAE de entidades territoriales,  

emitió las orientaciones para el inicio oportuno del Programa de Alimentación Escolar – PAE, la 

cual fue complementada con la Circular N°011 del 3 de diciembre de 2021, en las que se 

recomienda el trámite de vigencias futuras ante las asambleas departamentales y concejos 

municipales con el fin de adelantar oportunamente los procesos contractuales y la prestación del 

servicio del PAE desde el primer día de calendario académico de la vigencia 2022.  Además, en 

ellas se resaltó que para la planeación, implementación y contratación del PAE para la vigencia 

2022, las entidades territoriales que aperturaran y publicaran formalmente los procesos 

contractuales antes de la entrada en vigencia de los nuevos lineamientos para el PAE, lo podrían 

hacer con base en la Resolución 29452, contrario sensu las entidades territoriales que no lo 

hicieran, debieran atender los nuevos estándares y condiciones previstos por la UApA en la 

Resolución N°335 del 23 de diciembre de 2021. 

Atendiendo lo anterior, las entidades territoriales no certificadas debieron iniciar oportunamente 
los procesos de contratación con el objetivo de garantizar la prestación del servicio de 
alimentación escolar desde el inicio del calendario escolar, como ha sido reiterado por los entes de 
control; en este sentido se debió iniciar la planeación de los procesos para la prestación del PAE 
2022, desde el último trimestre del 2021. 
 
De conformidad con la entrada en vigencia de la Resolución N°335 del 23 de diciembre de 2021, a 

partir del 1° de enero de 2022, la cual modifica los lineamientos del Programa de Alimentación 

Escolar – PAE y determinó en su Artículo 15 “Vigencia y derogatoria: La presente resolución rige a 

partir del 1° de enero de 2022 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  PARÁGRAFO. Los 

procesos contractuales que se iniciaron con anterioridad a la vigencia de la presente resolución, 

continuarán su trámite y seguimiento con observancia a la norma vigente a la fecha de inicio del 

proceso”, a partir del 1° de enero de 2022 las entidades territoriales no certificadas deberían 

adelantar sus procesos atendiendo a la nueva normatividad. 
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La Resolución 335 de 2021 modifica los lineamientos del PAE y las condiciones cambian de manera 
sustancial y en el entendido que la entidad certificada brinda asistencia técnica relacionada con el 
PAE, no condiciona a las no certificadas para que realicen la contratación o definan los tiempos 
para que inicien los procesos, por su autonomía administrativa; ahora bien teniendo en cuenta 
que entró en vigencia la nueva resolución, las entidades territoriales no certificadas que no 
adelantaron los procesos contractuales desde el 2021, deberán hacer los ajustes correspondientes 
dado que la entidad territorial certificada hizo el proceso correspondiente en el último trimestre 
del 2021. 
 
Desde la Oficina del PAE de la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca 
estamos prestos a apoyarlos en la revisión y estructuración de las minutas conforme a la nueva 
normatividad, lo que implica un nuevo análisis nutricional y estudio de costos, al igual que la 
verificación de los formatos de seguimiento monitoreo y control que se deban utilizar.   
 
Atentamente, 

 

 

 

 
JORGE OCTAVIO GUZMÁN GUTIÉRREZ 

Secretario de Educación y Cultura del Departamento del Cauca 
 
 
Revisó:  Laura Cristina Cárdenas Salas - Abogada Contratista SECD  
Proyectó:  Yenny Melo Cortes- Profesional Universitario Cobertura Educativa –Líder PAE 

 
Anexo: Circular N°010 de la UApA 
              Circular N°011 de la UApA 
              Resolución N°00335 del 23 de diciembre de 2021 - UApA 
 


