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FECHA     6 de mayo del 2022 

PARA:  RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

DE:           SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL  

ASUNTO:  AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA ASIGNACIÓN DE ESTRATEGIA PAE EN SIMAT 
 
 
Con el fin de hacer más eficiente y transparente el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar PAE, es obligatorio uso por 
las entidades territoriales certificados sus establecimientos educativos y sus operadores, los sistemas de información que la UApA 
desarrolle e implemente. Estos sistemas se complementan con otros de carácter obligatorio del nivel nacional como el SIMAT y la 
actualización de la estrategia Simat para el programa Alimentación Escolar PAE.  
 
Una vez determinada la modalidad de complemento alimentario a ser entregada en cada establecimiento y sede educativa por parte 
de las ETC, los rectores junto con los Comités de Alimentación Escolar (CAE) deben realizar los ajustes a las asignaciones de los 
complementos por estudiante, teniendo en consideración en los siguientes eventos: - Beneficiarios no interesados en recibir el PAE;  
-Variaciones en la matrícula que genera faltantes o excedentes con respecto a las raciones asignadas; - Condiciones especiales de 
algunos estudiantes que ameritan ser beneficiarios y otras que sean adecuadamente sustentadas y no contrarias a los criterios de 
priorización.  
 
Estos ajustes tendrán que ser claramente soportados y evidenciados en el SIMAT, en la estrategia correspondiente al Programa de 
Alimentación Escolar PAE, por tal motivo en consideración de sus peticiones y solicitudes, ha ampliado el plazo para que las 
instituciones educativas, por medio del personal encargado, realice la asignación de los beneficiarios de PAE en la plataforma SIMAT. 
 
Por tanto, el plazo fijado para el cumplimiento correcto y a cabalidad de dicha labor se fija para el día jueves 12 de mayo del presente 
año. A esa fecha todos los cupos habilitados y los beneficiarios de cada institución educativa deben estar asignados, sin duplicados. 
 
Los cargues o reportes de información deben ser atendidos con calidad y oportunidad, pues sus datos serán oficiales para la 
consolidación nacional, la verificación de cumplimientos de las obligaciones y la asignación de recursos del Gobierno Nacional. 
 
Se agradece su atención y diligente colaboración. 
 
 
Sin otro particular,  
 

 
MARIA CAROLINA FLOREZ MONTEJO 

Secretario de Educación Municipal (E) 
 
 
Proyecto: DIANA ESMERALDA DIAZ MUÑOZ Cordinadora del Programa PAE 
Reviso: CLARA PAOLA AGUILAR BARRETO, Asesor Area Juridica 

 
 

 

0038




