
 

 

 
 
 
PARA:  RECTORES, DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE 

SANTA MARTA 
 
DE:   SECRETARIO DE EDUCACIÓN DISTRITAL 
 
ASUNTO: Implementación del Programa de Alimentación Escolar – PAE- en medio del Estado de Emergencia por el 

CIVID-19. 
 
FECHA:  8 DE ABRIL 2020 
 
Reciban un cordial saludo: 
 
Desde la Alcaldía y la Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta, estamos comprometidos con la ejecución del Programa 
de Alimentación Escolar -PAE-, entendiéndolo como uno de los elementos fundamentales en la prestación de un servicio 
educativo de calidad. 
 
Por lo anterior, el día 2 de marzo de la presente anualidad, se suscribió contrato de Licitación Pública – N°. LP -001 de 2020, 
cuyo objeto consiste en: “Suministro diario de complemento jornada mañana/tarde y/o almuerzos preparados en sitio para la 
población beneficiada del programa de alimentación escolar en las jornadas regular y única de acuerdo con los lineamientos 
técnicos, administrativos y estándares del PAE en las Instituciones Educativas del Distrito de Santa Marta para la vigencia 
2020.”. 
 
Que el término de duración del contrato mencionado es de CIENTO CINCO (105) DÍAS calendario escolar contados a partir de 
la fecha de suscripción del Acta de Inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2020; previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y de ejecución dispuestos en la Ley 80 de 1993.  
 
Que el Estado de Emergencia Decretado por el Gobierno Nacional, para evitar la propagación del Covid-19, adoptando una 
serie de medidas, dentro de las cuales fue la modificación del Calendario Escolar 2020, decretando un receso estudiantil entre 
el 16 de marzo al 19 de abril de 2020. 
 
Que, el Ministerio de Educación Nacional, en desarrollo del Decreto 470 del 24 de marzo de 2020, expidió la Resolución N° 006 
del 25 de marzo 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 COVID-19.”. 
 
Que la Resolución 006 de 2020 establece en su artículo primero: Alimentación Escolar Para Aprendizaje En Casa. Permitir 
que el Programa de Alimentación Escolar se brinde a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el sector oficial 
en cualquiera de las modalidades establecidas en esta resolución para su consumo en casa, en vigencia de las medidas 
adoptadas durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.”. 
 
Que el artículo segundo contempla: “Las Entidades Territoriales podrán ejecutar el programa de alimentación escolar durante 
el periodo de la emergencia haciendo uso de los contratos vigentes, ajustándolos o adelantando nuevos contratos, de 
conformidad con lo establecido en el decreto 440 del 20 de marzo de 2020. En todo caso se trata de suministrar el complemento 
alimentario para consumo o preparación en casa, como medida de aporte al bienestar durante la emergencia, ya sea en 
semanas de actividad académica o de receso estudiantil. “. 
 
Que en reunión realizada entre la Alcaldía Distrital de Santa Marta, la Secretaria de Educación Distrital y la Dirección de 
Contratación el operador del Programa de Alimentación Escolar – Nutrimos 2020-, informó que luego de realizado un estudio 
de mercado se llegó a la conclusión que era inviable financieramente ejecutar el programa -Alimentación Escolar Para 
Aprendizaje En Casa-, durante el receso estudiantil, debido a las alzas de los precios en medio de la emergencia, que producían 
un desequilibrio financiero, que era imposible asumir por este ente territorial y por el Contratista Nutrimos 2020, además que 
producía un desfinanciamiento del Programa de Alimentación Escolar Regular en el Distrito, como quiera el contrato se hace en 
días hábiles. 
 
Sin embargo, a partir del 20 de abril de 2020, el Programa de Alimentación Escolar -PAE-, será reanudado y ejecutado de 
conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y los establecidos en el mismo contrato 
LP-001 de 2020. 

 
ANTONIO PERALTA SILVERA 
Secretario de Educación Distrital 

(Original firmado) 
 
 

Proyecto: José Fernández de Castro Betancourt – Asesor Jurídico PAE 



 

 

 


