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Participación de la expedición de
la nueva normatividad del PAE
El Programa de Alimentación Escolar
PAE a cargo del Ministerio de Educación
Nacional con el apoyo de la recién
creada Unidad de Alimentación Escolar,
se encarga de llevar los complementos
nutricionales necesarios a los estudiantes
del Sistema Educativo Público.

A continuación se describen las acciones que se han tomado para implementar
esquemas de veedurías ciudadanas y control social al Programa:
Expedición de la Ley Ley 2042:

Se participó en la expedición de la Ley 2042 del 27 de julio “Por medio de la
cual se otorgan herramientas para que los padres de familia realicen un
acompañamiento eficaz con el fin de cuidar los recursos del PAE”.
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Esta Ley permite la vigilancia comunitaria de los padres de familia y la atención
por parte de las autoridades encargadas de la administración, operatividad y
control del programa, en articulación con la Unidad Administrativa Especial de
Administración Escolar, dirigida al fortalecimiento de las estrategias de transparencia y el impulso de los mecanismos de participación comunitaria y control
social para la gestión y el adecuado funcionamiento del Programa.
La Ley introduce una vigilancia para el PAE por parte de las asociaciones de
padres de familia, quienes deberán efectuar tal control atendiendo los procedimientos allí previstos, así mismo deberán rendir cuentas de su labor.
A la fecha la Ley se encuentra en reglamentación, lo que conllevó a un proceso
de revisión y ajustes de los lineamientos del Programa.
En la normatividad vigente del PAE se incluye:
A. Control Social

B. Participación Ciudadana
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Mesas públicas
Objetivo: generar espacios para la participación de todos los actores del Programa
propendiendo por la generación de acciones que mejoren la atención a los
niños, niñas y adolescentes beneficiarios del Programa.
Encuentros de interlocución, diálogo abierto y comunicación de doble vía con
los ciudadanos, para tratar temas puntuales que tienen que ver con el cabal
funcionamiento del programa, detectando anomalías, proponiendo correctivos
y propiciando escenarios de prevención, cualificación y mejoramiento del
mismo.
Estas mesas son convocadas por el Gobernador o el Alcalde, por lo menos 2 veces
durante el calendario académico, la primera debe ser programada al inicio del
Programa y máximo 3 meses después de haber iniciado la operación y la segunda,
a la mitad o final, dependiendo de la necesidad de la Entidad Territorial.
Vigencia 2020: 93 ETC con 1era mesa pública y 74 ETC con 2da mesa pública.

Veedurías ciudadanas
Es un mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos
o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión
pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que
operen en el país, encargadas de la ejecución de un Programa, proyecto, contrato
o de la prestación de un servicio público.
La veeduría ciudadana se puede realizar en cualquier momento durante las
etapas del Programa; sin embargo, es pertinente señalar que una herramienta
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que permite la vigilancia y el control por parte de la veeduría ciudadana en el
Programa de Alimentación Escolar en la implementación y ejecución del mismo
en el territorio nacional.
En la vigencia 2020 se conformaron 248 veedurías ciudadanas en 43 ETC.

Comité de Alimentación Escolar – CAE
Son espacios promovidos 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, adolescentes y jóvenes.
Dentro de sus funciones esta el 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 de los Lineamientos Técnicos Administrativos del
Programa, participar activamente en los espacios de participación ciudadana
y control social del 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, así como, revisar los cambios de horarios en la entrega
del complemento alimentario.
En la vigencia 2020 se conformaron 5.621 conformados CAEs en 73 ETC.
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