
           

                                                                                                                              

 

 

Popayan,  agosto 17 de 2020. 

 

Rector: 

Jose Aldemar Diaz Muñoz. 

I.E Técnico Santander de Quilichao. 
Santander de Quilichao Cauca. 

 

Referencia:  Contrato 0136-2020 

Asunto: Entrega de Paquete Alimentario Racion RPC – Sede Rafael Tello. 

Municipio: Santander de Quilichao Cauca. 

 

Cordial saludo, 

En el Marco del Modificatorio No. 1 al Contrato No. 0136 DE 2020 suscrito entre el DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Y EL CONSORCIO ALIMENTAMOS NORTE DEL CAUCA, y cuyo objeto es “EL CONTRATISTA se compromete con el 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA- SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA a la Prestacion del servicio de 

alimentacion escolar en el marco de la emergencia sanitaria COVID 19 atraves del tipo y modalidad paquete 

alimentario racion para preparar en casa, para los niños, niñas y adolescentes y jovenes registrados , priorizados 

y focalizados por  la entidad territorial certificada en Educacion Departamento del Cauca;  de conformidad con 

los estudios previos elaborados por la entidad, las condicciones tecnicas definidas en  los Lineamientos Tecnicos 

Administrativos PAE  contenidos en la Resolucion 0007 de 2020 de la unidad administrativa especial de 

alimentacion escolar, sus documentos anexos y complementarios , parte integral del contrato, y en los terminos 

y alcances establecidos en el mismo”.  

Artículo 7. Logística de Distribución o entrega. Las Entidades Territoriales deberán tener en cuenta los siguientes 
aspectos:  
 
Parágrafo: Atendiendo al Decreto 531 del 08 de abril de 2020, que en su artículo 3 establece que en”…el marco de 
la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de la circulación de las personas 
en las siguientes casos o actividades”, y en su numeral 35 señala: “El desplazamiento estrictamente necesario del 
personal directivo y docente de las instituciones educativas y publicas y privadas para prevenir, mitigar y atender la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19”, las entidades territoriales pueden convocar a los 
directivos docentes o docentes para el día o días programados de entrega a fin de ser garantes que los alimentos sean 
efectivamente entregados a los padres o acudientes registrados en SIMAT de igual manera, en lo pertinente se aplican 
los numerales 13 y 31 del mismo artículo. 
 



           

                                                                                                                              

 

En razón de esto me permito poner en su conocimiento que somos el Operador de la Zona Norte que prestara el 

el servicio de alimentacion escolar en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 a traves de la modalidad 

racion RPC en el Municipio de Santander de Quilichao Cauca el dia Lunes  24  de agosto de 2020, la programacion 

esta estipulada de la siguiente forma: 

Para realizar el desembarque de paquetes es necesario que usted como Directivo Docente delegue a una persona 

del establecimiento educativo como garante de la entrega. 

Estaremos en la  SEDE: RAFAEL TELLO a las 8:00 am y damos  inicio a la distribucion de paquete alimentario 

apartir de las  9:00 am hasta las 2:30 pm. 

Como operador agradecemos de antemano si la institucion nos presta el apoyo a  fin de que el aforo de personas 

fluya de manera rapida. 

 

Es importante que los Padres de Familia solo se hagan presente despues de las 9:00 am respetando los horarios  

establecidos por grupo. 

 

PAQUETE ALIMENTARIO RACION PARA PREPARAR EN CASA (RPC), se entregara un paquete para cuarenta (40) 

dias de atencion, que estara compuesto por los elementos y grupos alimentarios que a continuacion se describe, 

conforme a la autorizacion hecha por el Ministerio de Educacion Nacional, la Secretaria de educacion y Cultura y 

Suscrito por la Nutricionista- Dietista Luisa Jamaica Mora - Calidad PAE MEN, así:  

 

COMPONENTE 
 

PRODUCTO  
GRAMAJE 

PRESENTACION: 
PESO BRUTO 

CANTIDAD 
20 DIAS 

MES JUNIO 

CANTIDAD 
2O DIAS 

MES JULIO 

CANTIDAD 
TOTAL A 

ENTREGAR 
OBSERVACION 

GRASAS 
 

ACEITE DE SOYA 250 1 1 2 (250ml) 
Se Realiza entrega de un 

(1) Aceite de Soya de 
500 ml. 

CEREAL 
ACOMPAÑANTE 

 
ARROZ 500 2 2 4 

  
 

 AVENA EN 
HOJUELAS 200 1 1 2   

 HARINA DE 
TRIGO 500 1 1 2   

 PASTA 
ALIMENTICIA 250 1 1 2   

ALIMENTO PROTEICO 
ANIMAL 

 ATUN LOMITOS 
EN AGUA 160 1 1 2   

ALIMENTO PROTEICO 
LEGUMINOSA 

 
ARVEJA 500 2 2 

4 
   

 
FRIJOL BLANCO 500 1 1 

2 
   

LACTEOS  LECHE EN POLVO 380 1 1 2   

AZUCARES 
 

PANELA O 
AZUCAR 500 1 1 2 

Se realiza entrega de 1 
Libra de Panela (500GR) o 
Azúcar (500GR) por mes.  



           

                                                                                                                              

 

 

POBLACION OBJETIVO: de conformidad con lo establecido en el articulo 2 numeral 1.2 de los Lineamientos 

Tecnicos, el operador debe hacer la atencion del Programa PAE a los niños, niñas, adolescentes y jovenes 

focalizados y registrados en el Sistema de Matricula SIMAT como estudiantes oficiales de la entidad territorial 

certificada en educacion del Cauca y conforme a los cupos descritos en el formato f1 de priorización. 

El Operdor envia adjunto el anexo 6A el cual recibimos por parte de la ETC para hacer la atención del PAE, es 

importante que tengan en cuenta que del proceso de depuracion y validacion que ellos realizan se procede hacer 

la programacion de las entregas. 

Los niños, niñas, adolescentes y jovenes que no esten registrados en las Planillas de entrega de paquete 

alimentario es por que fueron cargados en la plataforma del SIMAT con alguna inconsistencia en el caso de la 

poblacion extranjera, el Numero NESS no es valido como identificacion.  

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DIA LUNES 24 DE AGOSTO DE 2020 

 

Solicitamos el favor de revisar el cronograma de entrega por grados si esta de acuerdo, posteriormente remitir la 

Informacion a los Coordinadores y directores de los grados correspondientes  para que estos asu vez entreguen 

la programacion en los grupos de whatsaap up, facebook, zoom, meet, etc, consideramos que esta es la forma 

mas efectiva que los padres de familia conozcan la informacion y puedan pasar la voz a otros familiares y amigos. 

Es importante mencionar que para hacer la entrega del paquete alimentario se necesita el documento de 

identidad del estudiante y del Padre de familia o acudiente el cual debe ser un familiar que conozca la 

informacion acerca del beneficiario, ademas solicitamos el favor de que se respeten los horarios establecidos 

para que no se generen AGLOMERACIONES y podamos desarrollar la actividad  sin generar retraso en las 

entregas. 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

SEDE CUPOS 
TOTALES 

DIA Y FECHA GRADOS HORA 

I.E TECNICO 
SANTANDER DE 
QUILICHAO. 

RAFAEL TELLO 157 24/08/2020 0 - 1 9:00am 
10:30am 

I.E TECNICO 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 

RAFAEL TELLO 199 24/08/2020 2 - 3  10:30am 
1:00Pm 

I.E TECNICO 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 

RAFAEL TELLO 170 24/08/2020 4 -5  1:00 Pm 
2:30 pm 



           

                                                                                                                              

 

Se deben adoptar los protocolos de Bioseguridad al ingreso del resinto como tambien en el momento que se esta 

haciendo la fila. 

1. La Institucion debe exigir el uso obligatorio del tapabocas y guantes para todo los colaboradores. 

2. Se debe garantizar un espacio donde se pueda tener una distancia de dos metros entre personas. 

3. Se debe garantizar el punto de lavado de manos. 

4. El ingreso para recibir el paquete alimentario sera 10 personas por grupo. 

5. No se permite el ingreso de estudiantes o niños. 

Esperamos contar con su valiosa colaboracion en esta actividad en beneficio de los niños, niñas, adolescentes y 

jovenes registrados, focalizados y priorizados por la ETC. 

Quedamos altemente agradecidos, 

Cordialmente, 

 


