
 
 
  
 
 
 
 

  

RESOLUCION No. 003 
(Febrero 15 de 2017) 

 

“Por medio de la cual se definen los integrantes y funciones del comité de alimentación escolar para 

el año lectivo 2017” 

 

El Rector de la Institución Educativa LOS QUINDOS en ejercicio de las facultades constitucionales, 

legales Vigentes, y numeral 12 del artículo 5 de la ley 115 de 1994, ley 1098 decreto 1860, 

lineamientos técnicos de 2014, y las orientaciones dadas al respecto por el MEN, en el decreto 1852, 

expedido 16 de septiembre de 2015 y la resolución no. 16432 del 2 de octubre de 2015, mediante la 

cual se expidieron los lineamientos técnicos – administrativos, los estándares y las condiciones 

mínimas del programa de alimentación escolar - PAE, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Educación es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia y un 

servicio público que cumple una función social, a cargo del Estado, la Sociedad y la Familia, ratificado 

en el artículo 28 de la Ley 1098 de 2006.  

 

Artículo 28 “Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad” 

 

Que el artículo 4º de la ley general de educación hace referencia “a la Calidad y cubrimiento del servicio. 

Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el 

acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, 

garantizar su cubrimiento”. 

 

Que la ley 1098 de 2006 en sus artículos: 15 refiere: “Ejercicio de los derechos y responsabilidades. 

Es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas y los adolescentes 

en el ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a través 

de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico. Entendiendo que la alimentación 

escolar es un derecho de los niños de las diferentes Instituciones Educativas Oficiales del Municipio 

de Armenia 

 

Artículo 24 de la “Derecho a los alimentos. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los 

alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de 

acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es 

indispensable para el sustento…...” 

 

Artículo 42 “Obligaciones especiales de las instituciones educativas. Para cumplir con su misión las 

instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes obligaciones: Facilitar el acceso de los 

niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su permanencia…” 

 



 
 
  
 
 
 
 

  

Que en atención a los contratos suscritos por el Municipio de Armenia cuyo fin principal es la prestación 

del servicio de alimentación escolar, garantizando el desarrollo y cumplimiento en la ejecución del 

servicio en términos de calidad a los titulares del derecho acorde a la proyección de matrícula 

actualizada. 

 

Que dando cumplimiento al numeral 7.2.1 “Comité de Alimentación Escolar en los Establecimientos 

Educativos” de los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los estándares y las condiciones mínimas 

del Programa de Alimentación Escolar emanados por el Ministerio de Educación Nacional a través de 

la Resolución No. 16432 del 2 de octubre de 2015, se crea El Comité de Alimentación Escolar (CAE), 

el cual es uno de los espacios promovidos por el Ministerio de Educación Nacional para fomentar la 

participación ciudadana, el sentido de pertenencia y el control social durante la planeación y ejecución 

del Programa de Alimentación Escolar que permite optimizar su operatividad y, así, contribuir a mejorar 

la atención de los niños, niñas y adolescentes. Por lo anterior 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Crear el Comité escolar de seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (CAE) 

de la Institución educativa LOS QUINDOS para la vigencia 2017 el cual es uno de los espacios 

promovidos por el Ministerio de Educación Nacional para fomentar la participación ciudadana, el 

sentido de pertenencia y el control social durante la planeación y ejecución del Programa de 

Alimentación Escolar que permite optimizar su operatividad y así contribuir a mejorar la atención de 

las niñas, niños y adolescentes. 

 

ARTICULO SEGUNDO: El Comité escolar de Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar de la 

Institución educativa LOS QUINDOS para la vigencia 2017 estará conformado por: 

 

El Rector de la Institución educativa Jorge Adrián Osorio Acevedo, el delegado y enlace PAE, Aracely 

Candamil Cardona y los siguientes representantes: 

 

QUINDOS POLICARPA ROSANA 

Docentes 

Diego Cardona  Gustavo Adolfo Orozco Edelmira Vanegas 

Padres De Familia 

Paola Giraldo Ángela María Cortes Osorio Geraldine Cárdenas Grajales 

Estudiantes 

Luisa Maria Jara Juan Diego López Peralta Brayan Steven Jiménez Joven 

 

ARTÍCULO TERCERO: Funciones del Comité escolar de Seguimiento al Programa de Alimentación 

Escolar de la Institución educativa LOS QUINDOS para la vigencia 2017 

• Acompañar y velar por el adecuado funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en la 

institución educativa. 

• Plantear acciones que permitan el mejoramiento de la operatividad del PAE en la institución 

educativa y socializarlas con la comunidad educativa. 



 
 
  
 
 
 
 

  

• Participar de la focalización de los niños, niñas y adolescentes titulares de derecho del PAE, según 

las directrices del Lineamiento Técnico Administrativo del Programa. 

• Participar activamente en los espacios de participación ciudadana y control social PAE. 

• Revisar el cumplimiento de las condiciones de calidad, cantidad e inocuidad de los alimentos 

suministrados en el Programa. 

• Socializar los resultados de la gestión hecha por el comité a la comunidad educativa al finalizar el 

año escolar. 

• Revisar los cambios de horarios en la entrega del complemento alimentario. 

• Delegar un participante para vigilar la entrega del complemento alimentario en la modalidad ración 

industrializada. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Frecuencia de las reuniones del comité escolar de Seguimiento al Programa de 

Alimentación Escolar. La frecuencia de las reuniones de los comités será mínima de una (1) reunión 

cada dos meses. Podrán convocar reuniones extraordinarias según la situación lo requiera. Para la 

realización de la reunión deberá elaborarse un acta donde se especifique los temas tratados y los 

compromisos. 

 

ARTICULO QUINTO: Toma de Decisiones del Comité de Alimentación Escolar (CAE) 

 

La toma de decisiones se deberá hacer mediante votación. Todos los participantes del Comité tienen 

voz y voto para la toma de decisiones. 

 

ARTICULO SEXTO: Vigencia del comité, La vigencia del comité será de un (1) año escolar teniendo la 

posibilidad de continuar 1 periodo adicional, si es aprobado por la comunidad educativa 

La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición de la Institución Educativa 

 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE  

 

Dada en Armenia, a los 15 días del mes de febrero de 2017 

 

 

 

 

JORGE ADRIÁN OSORIO ACEVEDO 

Rector 

 

 

Original firmado 


