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RESUMEN 

Según los Objetivos de Desarrollo del Mileno realizado por las Naciones 
Unidas, existen 821 millones de personas que sufren de nutrición insuficiente 
en todo el mundo. Por un lado, hay regiones en distintos países, en donde 
los niños del 20% de los hogares más pobres tienen más del doble de 
probabilidades de sufrir retrasos de crecimiento que los del 20% más ricos. 
Por otra parte, por su misma condición de pobreza, estos niños en dichas 
condiciones socio-económicas presentan una probabilidad cuatro veces 
mayor de no asistir al colegio, comparados con los niños de hogares más 
ricos. Es decir, que estos niños no tienen la posibilidad de tener una buena 
nutrición ni educación para su desarrollo personal.  

A nivel mundial han existido una gran cantidad de estrategias para apoyar 
a los niños en estas condiciones. Dentro ellas se incluyen la creación de 
programas, que a través de la educación, puedan ayudar a estos niños 
que no logran obtener los requerimientos nutricionales básicos y necesarios 
para su desarrollo. En el caso específico de Colombia, existe el Programa 
de Alimentación Escolar (PAE) que se lleva ejecutando desde 1936. Este 
está regido por el decreto 1852 del 2015, manejado anteriormente por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y que actualmente es 
responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional (MEN).  

 

En el presente trabajo, se evaluó el cumplimiento del PAE mediante la 
revisión de los informes trimestrales del MEN y las auditorias realizadas por la 
Contraloría General de la República (CGR) a la MEN y al ICBF, 
evidenciando un panorama diferente. Es decir, que las condiciones del 
programa cambian de ciudad a ciudad y de departamento a 
departamento, mostrando diferentes porcentajes en el cumplimiento de 
las metas del 75% en promedio, las cuales deben ser al 100%. Así mismo, se 
presentan variaciones en la calidad de los productos y el servicio que se 
presta a los estudiantes, sin seguir con los lineamientos estipulados en el 
decreto 1856, resolución 16432, lo cual generan quejas a nivel nacional.  

Para que el desarrollo del programa PAE se ejecute de manera justa, son 
necesarios dos elementos. En primer lugar, conocer con más veracidad el 
número de estudiantes que en realidad reciben el beneficio y que se 
encuentran matriculados en la SIMAT, con el fin de cubrir de manera 
oportuna con las necesidades de los mismos. En segundo lugar, controlar 
que la calidad de los alimentos que se les suministra en las raciones, tengan 
todos los lineamientos estipulados por el decreto 1852.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El hambre y su conexión con la salud siempre han existido. Es decir que por 
más de 200 años este fenómeno se ha evidenciado en el mundo y por esto 
se han generado innumerables estrategias y campañas para ayudar a 
disminuirla con el fin de erradicarla a nivel global. Sin embargo y pese a los 
esfuerzos realizados por las naciones, se ha buscado trabajar en la acción 
correctiva más que en la preventiva. Es por esto que los programas de 
alimentación globales van encaminados a rehabilitar a los niños que han 
presentado situaciones de desnutrición, en vez de buscar las condiciones 
adecuadas de alimentación que involucren sus primeras etapas de 
crecimiento y por lo tanto garantizar mejoras en la adultez.  
 
 
Según la serie de informes sobre el hambre en el mundo publicado en el 
2007, más de 16.000 niños morirían innecesariamente cada día por 
afecciones relacionadas con el hambre (El Hambre y la Salud: Serie de 
Informes sobre el Hambre en el Mundo 2007, 2007). Para 1990, el 
porcentaje de personas con nutrición insuficiente en las regiones en 
desarrollo cayó a casi la mitad, pasando de 23,3% en el período 1990–1992 
y descendiendo a 12,9% en el período 2014–2016. En los últimos 20 años, la 
pobreza extrema se ha reducido de manera significativa en el mundo, 
cayendo de 1.900 millones en 1990 a 836 millones en 2015, mejorando las 
condiciones de desarrollo de las familias que para el año 90, vivían con 
menos de 1,25 dólares. El número de familias que viven con más de 4 
dólares por día se ha triplicado entre 1991 y 2015 ("Naciones Unidas", 2015).  
 

Aunque todas las intenciones de los gobiernos apuntan a erradicar este 
flagelo, que afecta alrededor de 821 millones de personas en el mundo, 
todavía existen barreras de carácter económico, social y cultural que 
impiden que los esfuerzos generados surtan el efecto esperado. El hambre 
no solo redunda en la situación física de la persona, puesto que también 
involucra otros aspectos que generan cambios en la calidad de vida y su 
desarrollo como un individuo integral en la sociedad ("Programa Mundial 
de alimentos", 2017).  

 
 
 
Ahora bien, el hambre, la salud y la educación podrían considerarse como 
temas sin relación; sin embargo, estos tienen una conexión intrínseca. 
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Según Semba (2001), en su trabajo  Nutrición y desarrollo: una perspectiva 
histórica  “Es probable que las infecciones tengan consecuencias más 
graves entre las personas con malnutrición clínica o subclínica, y las 
enfermedades infecciosas tienen la capacidad de convertir las 
deficiencias nutricionales límite en malnutrición grave. De esta manera, la 
malnutrición y la infección pueden agravarse mutuamente y producir 
consecuencias más graves para el paciente de lo que se esperaría.  
 
 
Es por esto que varios modelos de desarrollo sugieren que la mejora de la 
dieta y de la nutrición conlleva a una mejoría de la salud, de lo que se 
podría obtener posiblemente un mejor desempeño escolar en los niños. 
Shrimpton 2001 afirma que las intervenciones durante los primeros períodos 
de la vida, prenatal y durante la infancia y la niñez temprana, tendrán el 
mayor impacto en la prevención de la desnutrición infantil. Los tipos de 
intervenciones incluyen educación nutricional culturalmente adaptable 
sobre la dieta y las prácticas de alimentación (con la suplementación con 
alimentos si es necesario), junto con asesoramiento sobre mejores 
habilidades de cuidado de los padres. Es decir que , además 
adicionalmente a la alimentación, la salud, es un factor en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los individuos (El hambre y el 
aprendizaje: Serie de informes sobre el hambre en el mundo 2006, 2006).  
 
 
La pobreza supone una situación económica limitada, que conlleva la 
incapacidad para acceder o producir bienes y recursos materiales, 
comprometiendo el bienestar de las personas. Sin embargo, el fenómeno 
de la pobreza constituye una condición social compleja que  excede la 
insuficiencia de ingresos, incluyendo dimensiones esenciales como el 
acceso a la educación, al sistema de salud, a la integración familiar y 
comunitaria y al mercado laboral en condiciones de competitividad, entre 
otros aspectos. En este fenómeno complejo de relación coexisten diversos 
factores que interactúan de modo aditivo y sinérgico, produciendo efectos 
negativos sobre el desarrollo de los individuos ("Naciones Unidas", 2015).  
 
 
Entre los niños menores de 5 años de países en desarrollo, la escasa 
estatura o el retraso del crecimiento presentan una alta prevalencia y 
afectan a uno de cada tres, es decir, a aproximadamente 178 millones de 
niños . Las oportunidades para recuperarse de ese retraso durante la 
infancia y la adolescencia son mínimas, especialmente si los niños 
permanecen en el mismo entorno. Como quedó suficientemente 
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explicado en la Serie de informes sobre el hambre en el mundo 2006, la 
salud deficiente y la nutrición durante la primera infancia repercuten 
también en el desarrollo cognitivo y en el rendimiento escolar, y sus 
consecuencias negativas se perpetúan hasta la edad adulta (El Hambre y 
la Salud: Serie de Informes sobre el Hambre en el Mundo 2007, 2007). 
 
 
A través de los años se encuentra que el panorama del hambre en el 
mundo disminuye; no obstante, sigue presentándose sobretodo en 
regiones con situaciones de desigualdad social y económica. Esto se ve 
reflejado en el reporte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que 
se publicaron en el 2015 y que reflejan que en 2011, casi el 60% de los mil 
millones de personas extremadamente pobres del mundo vivía en solo 
cinco países, cuando se comparan estos documentos  se evidencian 
entonces los mismos flagelos que reportan los documentos realizados por 
las Naciones Unidas en los años 2006-2007. El hambre, la pobreza y la falta 
de educación son todavía los mismos flagelos que afectan a la población 
actualmente, es por esto que los objetivos de milenio apuntan también a 
erradicar ("Naciones Unidas", 2015).  
 
 
Según el reporte de los ODM del 2015, entre los años 2002 y 2013, los 
ingresos de 58 millones de personas de la población aumentaron y la tasa 
de incidencia de pobreza extrema descendió de un 19.3% en el 2002 a un 
11,7% en el 2013 en el mundo. En Colombia, se puede apreciar según el 
reporte que de un 50% inicial en el mismo año 2015, la tasa disminuyó a un 
28.5% en el 2013. Es decir que 6.7 millones de personas lograron salir de 
situación de pobreza. Las cifras en cuanto a la pobreza extrema también 
muestran disminuciones con relación al 2002, ya que el porcentaje estaba 
en 17.7% comparado con el resultado para el año 2013 que se registró 
como 8.1%. Es decir que 3.5 millones de colombianos dejaron de estar en 
situación de pobreza extrema  ("Naciones Unidas", 2015).  
 
 
Estos resultados reflejan cómo la situación de pobreza y por ende la 
cadena de miseria que se transfiere de generación en generación, cesa a 
través de unas mejoras en las condiciones de vida para los niños y niñas 
(Authors, 1980). Estas modificaciones en la situación familiar en cuanto a 
estos dos flagelos, la pobreza y el hambre, podrían llegar a cambiar el 
panorama de las futuras generaciones en los diferentes países  ("Naciones 
Unidas", 2015) 
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En Colombia, siete de cada 100 menores presentan desnutrición crónica. 
En los indígenas, 30 de cada 100 menores presentan este problema 
mientras que esta situación se extiende a 11 de cada 100 menores en los 
hogares más pobres del país. En la adolescencia, la desnutrición crónica 
afecta a uno de cada diez adolescentes, concentrándose en indígenas 
con un 36.5%, los más pobres de la población con un 14.9% y aquellos en 
zonas rurales en 15.7%. La seguridad alimentaria se redujo en un 54.2% de 
los hogares con respecto a 2010 (57.7%) aunque aun  más de la mitad de 
los hogares colombianos continúan con dificultades para conseguir 
alimentos y así generar una disminución en las tasas de desnutrición que 
contribuyen con la desnutrición ("Informe al Congreso de la República", 
2015).  
 
 
En Colombia, desde 1936, se implementó una estrategia con respecto al 
manejo del hambre, la desnutrición y las condiciones nutricionales de los 
niños y niñas. Este es el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que tiene 
como objetivo aportar los recursos para brindar alimentos a los escolares 
para su desarrollo dentro del colegio. Desde su inicio y para el 2011, en 
vigencia de la Ley 1450 (Plan Nacional de Desarrollo Nacional 2010 – 2014), 
este ha tenido el propósito de ir trabajando en las mejores condiciones de 
alimentación de las instituciones escolares públicas del país. Desde 1941 ha 
iniciado una transición enfocada en atención nutricional a los escolares en 
las instituciones públicas del país (Ministerio de Educación Nacional, 2015).  
 
 
Esta estrategia del programa de alimentación según el Ministerio Nacional 
de Educación, busca relacionar la escolaridad con la alimentación, 
enfocándola en la  primera infancia, niñez y adolescencia. De esta 
manera, se da acceso a la alimentación a la población estudiantil con el 
fin de lograr la permanecía de los estudiantes en el sistema educativo 
público de Colombia. Es decir, disminuir la deserción escolar, así como 
mejorar las condiciones alimentarias de esta población que en su mayoría 
presenta situación de pobreza.     
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2.  MARCO TEÓRICO 

 
2.1. El ciclo del hambre.  
 
 
2.1.1. El hambre, la salud y la educación.  
 
 
Para entender bien la relación entre hambre, salud y educación, es 
importante examinar, de acuerdo a las etapas de la vida, cuáles son las 
repercusiones. Las etapas de la vida básicas consideradas por la Naciones 
Unidas son: la primera infancia (de 0 a cinco años); la edad escolar (de 6 a 
17 años); y la edad adulta (de 18 años en adelante). El aumento del 
hambre en todas las etapas afecta directamente en la disminución del 
aprendizaje (Figura 1). Esto conlleva a que se produzcan dos escenarios; 
por un lado, una menor capacidad de aprendizaje en el momento 
presente, por otro lado, menores oportunidades de aprender en el futuro 
(El hambre y el aprendizaje: Serie de informes sobre el hambre en el mundo 
2006, 2006). 
 
 

Figura 1. El hambre en cada una de las etapas de crecimiento 
 

 
Fuente: El hambre y el aprendizaje: Serie de informes sobre el hambre en el mundo 2006, 2006.  

 
 
Cuando el proceso de hambre inicia desde las primeras etapas de vida de 
la persona, las oportunidades de combatirla son inversamente 
proporcionales, es decir entre más hambre menos oportunidades de tener 
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un buen desarrollo cognitivo apto para cada etapa de vida (Cheung & 
Berlin, 2014). Así mismo, el aumento del estado de hambre disminuye en sus 
habilidades y por ende en el proceso de aprendizaje. En la etapa de la 
primera infancia, específicamente durante el nacimiento, las carencias 
nutricionales afectan las primeras etapas de estimulación temprana y  de 
esta manera disminuye la curiosidad que le dan pie a que los niños 
busquen investigar el mundo y generar interacciones con él. Es decir que 
esto puede tener un impacto en la búsqueda y aprovechamiento de 
oportunidades en el futuro (El hambre y el aprendizaje: Serie de informes 
sobre el hambre en el mundo 2006, 2006).  
 
Los problemas de nutrición inician con la madre en el periodo gestante al 
no tener las condiciones alimenticias necesarias para el proceso de 
gestación del feto. Estas falencias, generan cambios y retrasos en el 
crecimiento del feto y por ende después en el bebé ("Boletín No. 3. LA 
importancia de la lactancia materna en la nutrición infantil", 2013). Esto se 
verá reflejado en la insuficiencia ponderal tras su nacimiento, ya que los 
bebés presentan retraso en el crecimiento que se ve reflejado en su 
estatura y peso. Este factor se considera de riesgo, ya que ejerce un 
cambio en el crecimiento postnatal y genera disminución de la capacidad 
intelectual (Shrimpton et al, 2001).  
 
El peso al nacer determina e influye de manera importante en el 
crecimiento del bebé y su desarrollo para todas las etapas de su vida 
(Gomez et al. 2014). Al respecto, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en 1980 señalaba: El bajo peso al nacer es, en todo el mundo y en 
todos los grupos de población, es el factor individual más importante para 
que las probabilidades del recién nacido de sobrevivir y tener un 
crecimiento y desarrollo sanos. Desafortunadamente, esta situación no solo 
afecta su etapa temprana de desarrollo sino que sus efectos se revelaran 
durante las diferentes etapas de desarrollo e incluso se podría manifestar 
en sus generaciones futuras (Gomez et al. 2014).  
 
 
La Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) que también está relacionada 
con la dimensión de calidad de vida y el bienestar, se refiere a aquellos 
factores socio económicos que inciden y que permiten que la población 
en realidad las obtengan la alimentación adecuada. La situación de 
nutrición en los niños se relaciona de igual manera con la calidad de vida 
que tienen tanto dentro del hogar como en los espacios académicos.  
Existen otros elementos necesarios que están relacionados con el entorno 
del individuo, estos se relacionan con la conducta de las personas, las 
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familias o las comunidades y los servicios públicos como la educación, la 
salud y el saneamiento básico. Por lo tanto, en la etapa de vida escolar no 
solo la carencia nutricional da pie a afectar la capacidad de aprendizaje 
de los niños; también a su capacidad futura de aprendizaje (Parra, 2010). El 
hambre también está relacionada a la asistencia y permanencia de los 
estudiantes en los colegios, así como en sus niveles de aprendizaje, ya que 
la falta de ingesta nutricional repercute en la capacidad de atención y por 
esto los estudiantes permanecen en casa o inician su proceso de trabajo 
sin las herramientas necesarias para hacerlo (Política nacional de 
seguridad alimentaria y nutricional (PSAN), 2007).  
 
 
 
En la edad adulta la capacidad de aprendizaje no impactará como en las 
etapas anteriores; sin embargo, se evidencia que se irá disminuyendo y su 
capacidad de atención se verá afectada al enfrentarse a procesos de 
aprendizaje más complejos El hambre y el aprendizaje: Serie de informes 
sobre el hambre en el mundo 2006, 2006).  
 
 
Los efectos de la desnutrición se ven reflejados en lo correspondiente al 
crecimiento. Por un lado, estudios realizados por Allen (Allen et al., 1992) 
indicaron que el retraso en el crecimiento comienza inmediatamente 
después del parto. Por esta razón,  los daños no solo son permanentes en 
términos de crecimiento físico del niño sino también causándoles trastornos 
en el desarrollo mental. Por otro lado, Onis manifestó que los índices 
elevados de retraso en el crecimiento afectan el desarrollo cognitivo y la 
salud de los niños en países en desarrollo. Esto se ve reflejado en las 
limitaciones y falta de oportunidades que tienen los individuos en edad 
adulta para utilizar todo su potencial (Onis, 2000).  
 
 
Al estar relacionado el factor alimentario con el de desarrollo de los niños, 
según Richards los efectos del bajo peso de los individuos persisten en su 
adolescencia y hasta su etapa adulta, que inclusive se ve reflejada en sus 
resultados escolares durante la primaria, secundaria y hasta en la 
universidad. Si bien disminuyen a través del tiempo no desaparecen del 
todo en el individuo (Richards, Hardy, Kuh & Wadsworth, 2001).  
 
 
Según el informe de hambre en el 2006 de las Naciones Unidas, en un 
estudio que se realizó en China en dos aldeas se compararon los 



 21 

coeficientes intelectuales (CI) de alumnos de primaria de aldeas 
económicas y socialmente similares pero en donde las condiciones 
nutricionales eran diferentes. Como resultado encontraron que los 
estudiantes correspondientes a la aldea con deficiencias nutricionales 
estaban desplazados negativamente 10 unidades en los valores de CI con 
respecto a los de la aldea con mejores condiciones nutricionales (Ma y 
otros, 1994; citado en Scrimshaw, 1997.).  
 
 
Pese a los estudios relacionados aquí, existe un elemento en común en 
todos, es decir,  la calidad de la alimentación. Se evidencia que cuando 
esta falta puede ser un generador de dificultades en el aspecto cognitivo 
de los niños que afecta su desempeño y desarrollo escolar en sus diferentes 
etapas de vida. Resultado de esto es la desescolarización de niños que por 
condiciones de hambre deben retirarse de sus actividades escolares ya 
sea porque se desmotivan porque no tienen los resultados esperados ("La 
deserción escolar", s.f)  
 
 
2.2 Situación nutricional en Colombia y estrategias implementadas en 
contra del hambre en niños y adolescentes.  
 
 
A raíz de esta situación de nutrición en los niños, en la Conferencia 
Internacional de Nutrición, organizada por FAO/OMS en Roma en 1992, los 
países participantes se comprometieron a elaborar directrices nacionales 
en materia de alimentación en forma de Guías Alimentarias, teniendo en 
cuenta la evidencia científica proporcionada por fuentes nacionales e 
internacionales. Esas directrices debían orientar las políticas nacionales en 
materia de alimentación, educación nutricional y otras intervenciones de 
salud pública, así como propiciar la colaboración intersectorial. También se 
sugirió que las Guías Alimentarias se actualizarán periódicamente, teniendo 
en cuenta la evolución de los hábitos alimentarios, las características de la 
morbilidad de la población y el desarrollo de nuevos conocimientos en 
materia de alimentación y nutrición ("Guías alimentarias basadas en 
alimentos para mayores de 2 años”, 2013) 
 
 
La OMS y la FAO definen las Guías Alimentarias como la expresión de los 
principios de educación nutricional en forma de alimentos. El propósito de 
éstas es educar a la población y guiar las políticas nacionales de 
alimentación y nutrición, así como orientar a la industria de alimentos.  
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Por ejemplo, según las estimaciones del documento realizado en el 2006 
por las naciones unidas sobre el hambre y el aprendizaje, para el año 2000, 
100 millones de niños en edad escolar de todo el mundo estaban sin 
escolarizar. En muchos países, más del 30% o incluso del 50% de los niños 
que debían estar cursando la enseñanza primaria se encontraban en esta 
situación debido en gran parte al hambre. los niños con riesgos 
nutricionales asistían menos a la escuela, eran menos puntuales, obtenían 
peores resultados y presentaban más problemas de conducta (Kleinman et 
al., 2002)  
 
 

Figura 2. Número de niños en edad de recibir educación primaria que no 
asiste al colegio, en regiones seleccionadas,1990-2015 .  

 
 

 
Fuente: ("Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2015") 

 

Es de notar, que de acuerdo a los ODM, a nivel global el número de niños 
que no asisten al colegio se ha reducido considerablemente desde el año 
2000. Sin embargo, no ha disminuido al ritmo esperado para alcanzar el 
segundo objetivo de los ODM de lograr la enseñanza primaria universal ni  
una de las metas que es “asegurar, para el año 2015, que los niños y niñas 
de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza 
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primaria ("Organización Panamericana de la Salud. Objetivos de Desarrollo 
del Mileno. Informe 2015.", 2015). Como se puede observar en la figura 2, 
en la actualidad se estima que 57 millones de niños en edad de recibir 
educación primaria no asisten a la escuela, en comparación con 100 
millones de niños en el año 2000. Ahora bien las proyecciones de lograr 
esta meta todavía distan de la realidad, ya que se estima que casi uno de 
cada diez niños en edad de recibir educación primaria continúa sin asistir 
al colegio en 2015 ("Organización Panamericana de la Salud. Objetivos de 
Desarrollo del Mileno. Informe 2015.", 2019).  

 
Si bien es cierto que estas cifras han ido disminuyendo, se evidencia que a 
pesar de estos esfuerzos, en el 2015 en países con ingresos bajos o medios 
en donde Colombia está incluido, uno de cada seis adolescentes todavía 
no habrá completado la primaria básica. Según las cifras reportadas, los 
adolescentes de los hogares más pobres tenían cinco veces más 
probabilidades de no completar la primaria básica que los niños de 
hogares con mayores ingresos. Así mismo, se muestra que el 34.4% de los 
adolescentes del quintil más pobre no completó la primaria básica en 
comparación al 6.5% del quintil con mejores ingresos como se ve en la 
figura 3 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, ODM, 
2015).   
 

Figura 3. Enseñanza primaria en países bajos y medios 
 

 
Fuente: ("Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2015"). 

A nivel global, la cantidad de personas que viven en la situación de 
pobreza extrema se ha reducido a más de la mitad desde 1990. En el 
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mundo, la población que vive con menos de 1.25 dólares (3,975 pesos 
colombianos) disminuyó de tal manera que el porcentaje se redujo en un 
36% en 1990 y en un 15% en el 2011. Las proyecciones indican que la tasa 
de pobreza extrema mundial se ha reducido aún más, a 12 % en 2015. Para 
el 2011, todas las regiones a excepción de África subsahariana habían 
cumplido con el objetivo de reducir a la mitad el porcentaje de personas 
que viven en pobreza extrema ("Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe 
de 2015. Resumen ejecutivo", 2019).  

 
 
En Colombia las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA), 
constituyen una forma práctica de alcanzar las metas nutricionales 
establecidas para la población. En ellas se toma en consideración tanto los 
factores sociales, económicos y culturales, así como el ambiente físico y 
biológico donde se desenvuelve dicha población ("Organización de las 
naciones unidas para la alimentación y la agricultura y organización 
mundial de la salud.", 1998). 
 
 
Según el DANE, y a partir del censo realizado en el 2018, se pudo 
determinar que el 22.5% de la población en Colombia está entre los 0 a 14 
años. Se observa que el porcentaje disminuye en comparación con los 
otros años reportados en el censo. La distribución revela que el porcentaje 
de población en edad escolar esta entre este 22.5%, reduciéndose  en un 
8.2 con respecto al 2005 ("Censo Nacional de Población y Vivienda 
(CNPV)2018 (Preliminar)", 2018). Esta disminución en el número de la 
población en edad escolar muestra que los recursos podrían ser suficientes 
para la ejecución del programa.   
 
 
Una de las etapas más importantes en el desarrollo del individuo es la 
etapa escolar. En esta edad los niños y niñas experimentan un crecimiento 
continuo, generan hábitos de estudio, alimenticios, de limpieza que 
adoptaran desde allí hasta convertirse en adultos. La desnutrición es un 
indicador de pobreza y constituye un obstáculo para el desarrollo 
económico y social de un país. De ahí que la reducción del hambre y la 
desnutrición sean la primera meta de los ODM (Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, 2013).  

 
Pero ahora bien, si no se puede en principio buscar soluciones que mejoren 
este factor de manera temprana desde la madre que está gestando, es 
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necesario buscar estrategias que ayuden a aminorar el problema en las 
primeras etapas de crecimiento de los niños para contrarrestar el 
problema. Así mismo, que estas se prolonguen a través de los años y 
etapas claves en el desarrollo del niño para convertirse en un adulto con 
mejores oportunidades en el futuro (Cohen & Franco, 2005).  
 
 
Para determinar la situación actual del país la Encuesta Nacional de la 
Situación Nutricional (ENSIN), evalúa y determina la situación general de la 
población colombiana. Se tomó como base de esta investigación aquellos 
determinantes sociales que están relacionados con los factores que 
mejoran o empeoran la calidad de vida en términos nutricionales de un 
miembro de la población ("Encuesta Nacional de Situación Nutricional 
(ENSIN)", 2015).  
 
 
Según la encuesta ENSIN de 2015, siete de cada 100 menores en edad 
escolar presentan desnutrición crónica. El 12.6% de los niños y niñas 
colombianas entre 5 y 9 años tienen retraso en crecimiento  (estatura baja) 
y se evidencia que es mayor en los niños (14.5%) que en las niñas (10.6%). 
Esto refleja los problemas que se generan en las diferentes ciudades y 
departamentos con relación a la calidad de vida, incrementándose la 
brecha en la seguridad alimentaria y nutricional del país (Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, 2013). 
 
 
Por departamentos se puede evidenciar que el retraso en crecimiento 
(estatura baja) de 5 a 9 años, en el área urbana donde están ubicadas las 
ciudades la prevalencia no es muy alta con un 9.7% al contrario de la zona 
rural en donde la población está dispersa y por esto el 20.6% todavía se 
presenta baja estatura. En Cundinamarca, por ejemplo, la prevalencia es 
de 10.8%, seguido por Antioquía que es de 11.1% y Atlántico con 10.3%. 
Valle del Cauca presenta la prevalencia en el retraso de crecimiento en 
un 7.3% ("Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN)", 2015).  
   
 
Como lo determina la Organización de las Naciones Unidas, y como se 
observa en la figura 4,  los determinantes sociales tomados en cuenta por 
la ENSIN 2015, están divididos en tres grandes parámetros, los cuales son 
estructurales (Sexo, etnia, educación y ocupación), intermedios 
(Composición familiar y entorno) y singular (ingesta de alimentos, actividad 
física y uso de servicio de salud). También se evalúa la situación nutricional 
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por antropometría e ingesta de vitaminas y minerales ("Encuesta Nacional 
de Situación Nutricional (ENSIN)", 2015).   
 

Figura 4. Determinantes sociales en Colombia considerados por la 
encuentra en ENSIN en 2015 

 

 

Fuente ("Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN)", 2015) 

De los factores mencionados en la ENSIN 2015, algunos de los datos a 
considerar están contemplados en los determinantes estructurales. Estos a 
su vez se encuentran divididos es tres cambios importantes que se 
manifiestan como los más relevantes.  
 
 
Los primeros son los cambios medioambientales. Dentro de estos, algunos 
de los aspectos que se han ido modificando son los climáticos, ya que 
cada vez más han dificultado la producción agrícola. Anteriormente, el 
clima y las temporadas de lluvia y de sol se conocían con más claridad. El 
aumento de las inundaciones, sequias y desastres naturales hacen que la 
producción agrícola exitosa sea más difícil de llevar a término final. Esta 
inestabilidad en la producción también conlleva a variaciones en los 
precios de adquisición de acuerdo a la demanda y las cantidades 
producidas. Para las familias que generan menos ingresos estos cambios 
afectan la adquisición de alimentos que podrían aportar mayor valor 
nutricional ("Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe de 2015. Resumen 
ejecutivo", 2019).  
 
 
Un cambio presentado en la encuesta ENSIN 2015, es el demográfico, en 
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este se presentan modificaciones con respecto al número de trabajadores 
en edad productiva y el número de hijos por familia que se presentan 
ahora en comparación con años atrás. Anteriormente se encontraban más 
jóvenes trabajando en el campo y produciendo cultivos de alimentos para 
distribuir, para autoabastecimiento y para venta. Al contrario, actualmente 
las generaciones migran hacia las ciudades y la población de adultos 
mayores son los que permanecen en el campo. También, el número de 
hijos por familia ha venido afectando la producción de alimentos en el 
campo, ya que estas familias heredan su cultura agrícola, pero al tener en 
promedio dos hijos máximo ("Encuesta Nacional de Situación Nutricional 
(ENSIN)", 2015). 
 
 

Con relación a los determinantes intermedios, estos están más enfocados 
en los factores del entorno que pueden afectar la situación de la familia. 
("Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN)", 2019). Finalmente, el 
último factor son los cambios político-territoriales que han venido 
afectando el número de alimentos producidos en el campo.  

 
 
 

Entre los datos reflejados en la encuesta ENSIN 2015, también se 
encuentran aquellos que mencionan la Inseguridad Alimentaria en el 
Hogar (ISAH). Esta se define como el acceso por factores económicos u 
otros recursos al suministro de alimentos en el hogar. Comparando los años 
2010-2015 y dentro de los datos mencionados, se puede observar que a 
pesar de la situación y los determinantes, los cambios que se muestran no 
son tan positivos a la situación alimentaria de la población. Sin embargo, 
los datos reflejan que la reducción de la inseguridad alimentaria ha ido 
disminuyendo en 3.5 puntos porcentuales y pasó de un 57.7% a 54.2%. 
Aunque la reducción se hace evidente todavía se presenta más 
inseguridad alimentaria que seguridad alimentaria ("Encuesta Nacional de 
Situación Nutricional (ENSIN)", 2015).  
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Figura 5. Comparación de la inseguridad alimentaria en el hogar entre los 

años 2010 y 2015  
 

 

Fuente ("Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN)", 2015). 

 

 
 

Como se observa en la figura 5, dentro de los determinantes que se han 
mencionado anteriormente, el rol de la mujeres como jefe del hogar con 
respecto al hombre es mayor con un porcentaje de 57.6, ya que,  
actualmente el rol de la mujer trabajadora es más frecuente que en el 
pasado. Las mujeres cabezas de hogar han ido aumentando, 
conformando un 41.9% que tienen una ocupación fuera del hogar (El 
Heraldo, 2017). Es así como  22 millones de mujeres en Colombia 
conforman el 56% de la población y la sociedad ha sufrido varias 
transformaciones a nivel social. Es por esto que el crecimiento de este 
fenómeno de jefatura femenina en los hogares se ha ido incrementado en 
un 5%, entre los censos realizados en 1993 y 2005. Esta modalidad se ve 
caracterizada por encontrar solo un proveedor que genera un único 
ingreso y este genera una dependencia económica, en la que se perciben 
menores ingresos (Velásquez, s.f.).  

 
 

También se puede apreciar según la ENSIN (Ver figura 6), que las regiones 
donde se encuentra más ISAH son el Atlántico, Orinoquía y Amazonía con 
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un 65% y un 64%, respectivamente; así como  en las zonas indígenas donde 
los porcentajes son de 77%. Así mismo, se puede concluir que se presenta 
mayor ISAH en los quintiles de más bajo ingreso que presentan un 71.2 % 
("Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN)", 2015)..  
 

Figura 6. Inseguridad alimentaria en el hogar por regiones e índices de 
riqueza  

 

 
Fuente: ("Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN)", 2015) 

 
Otro aspecto importante para la realización de este trabajo fue el análisis 
de dos aspectos que se presentan en la encuesta para la niñez y 
adolescencia: Retraso en talla y desnutrición. Estos aspectos son 
esenciales, ya que determinan el buen desempeño del niño en su ciclo de 
vida y la consecución de una mejor calidad de vida.  
 
En cuanto a la primera infancia y sus resultados de la ENSIN con respecto a 
la reducción de talla (desnutrición crónica), se encuentra que en el 2005, 1 
de cada 4 niños presentaban reducción de talla, factores ISAH que ya 
fueron discutidos. Este resultado difiere del que se presentó en la encuesta 
del 2015, ya que ahora 1 de cada 100 niños, presenta reducción en talla.  
Dentro de estos datos se evidencia que el retrasó es más alto en los niños 
con un 12.1% con respecto a las niñas con un 9.5 %. Según la encuesta, 
esto se debe a que en los niños se retira la leche materna más pronto que 
para las niñas, esto disminuye la capacidad de los niños de adquirir un 
mejor desarrollo ya que contiene células, factores inmunológicos, factores 
anti-infecciosos y hormonas que favorecen su salud, los protegen de un 
gran número de enfermedades comunes y estimula su desarrollo físico, 
cognitivo y psicosocial (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2013).  



 30 

Según el boletín de importancia de la leche materna publicado en el 2013 
por el Ministerio de Salud, la leche proporciona las grasas esenciales que 
forman las vías nerviosas, estas a su vez permiten que los niños y niñas 
tengan mejores coeficientes intelectuales. Adicionalmente, permite la 
conexión entre cerebro, cuerpo y entorno, que inicia el proceso de 
formación de “vías neuronales” que desarrollan las habilidades básicas de 
los niños ("Boletin No. 3. La importancia de la lactancia materna en la 
nutrición infantil", 2013).  
 
 
 
Para todo esto, la leche materna contribuye de manera significativa, ya 
que las vías neuronales están recubiertas de una sustancia denominada 
mielina. Esta facilita la conducción eléctrica de los mensajes nerviosos y 
está compuesta, en gran medida, por ácidos grasos esenciales 
proporcionados por la leche materna. Este proceso de mielinización se 
desarrolla especialmente durante los primeros tres años de vida, con una 
mayor intensidad en los primeros dos años ("Derecho del Bienestar Familiar 
[RESOLUCION_MINEDUCACION_16432_2015]", 2015) . 
 
 
 
Es por esto que es necesario que el proceso de alimentación que el niño o 
niña llevará a cabo durante su vida, inicie con un buen proceso de 
lactancia para obtener mejores resultados en la talla y en sus procesos 
cognitivos. Con respecto a la talla en la primera infancia, según la prueba 
ENSIN 2015, los datos reflejan que disminuyó el porcentaje a 10.8 como se 
muestra en la figura 7, teniendo una reducción de 2.4 puntos porcentuales. 
Sin embargo, la encuesta también reporta que en el índice de riqueza que 
en los hogares con menores recursos se presenta más retraso en talla con 
un porcentaje de 14.1%.  
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Figura 7. Comparación en el retraso en crecimiento en talla para escolares 

entre  2010 y el 2015.  
 
 

 
Fuente: ("Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN)", 2019) 

 
 

Para los niños que están en edad escolar la encuesta reporta (figura 8) que 
desde el 2010 se presentó un reducción de 1.7 puntos porcentuales 
pasando de 9.1 a 7.4 y de igual manera en adolescentes bajó el retraso de 
talla en 1.8 puntos porcentuales. De esta manera, se muestra que la 
condición de nutrición de los niños, niñas y adolescentes ha mejorado de 
alguna forma.  
 
 
Colombia presenta un retraso de talla en escolares de 7.4 puntos 
percentiles; sin embargo, se encuentra en los indígenas más retraso en 
tallas con un 29.5%, donde se presentan menores índices de riqueza del 
11.2 %, sin distinción de sexo o región. Se encuentra según la encuesta que 
el retraso en afrodescendientes es de 3.8%. El retraso de talla va 
disminuyendo a medida que el índice de riqueza pasa de bajo a medio 
como lo muestra la figura 8. Por un lado, se  muestra que el índice de 
riqueza es bajo y el retraso se presenta en un 6.1%; por otro lado en el 
índice de riqueza medio baja a 4.1, para el índice de riqueza alto no se 
presenta retraso en talla en los datos reportados en el 2015 ("Encuesta 
Nacional de Situación Nutricional (ENSIN)", 2019).   
 
Por otro lado en adolescentes el retraso en talla es de 9.7 puntos 
percentiles, repitiéndose mayores porcentajes en los indígenas (36.5%) que 
en los individuos sin pertenencia étnica (17.8 %) y afrodescendientes 
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(18.0%) sin diferencias por región, índice de riqueza y etnia. Se encuentra 
una diferencia entre escolares y adolescentes, ya que en el índice de 
riqueza alto si se presenta un porcentaje de retraso de talla de 4.6% 
("Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN)", 2019. 

 
 

Figura 8. Comparación en el retraso en crecimiento en talla para escolares 
con respecto a etnia e índice de riqueza entre 2010 y el 2015 

 
 
 

 
Fuente: ("Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN)", 2019)  

 
 
 
Colombia apenas cumple en un 31.1% las recomendaciones de actividad 
física y es en mayor proporción el sexo masculino que el femenino (figura 
9). En las zonas ubicadas en las cabeceras, el cumplimiento es tan solo del 
29.4% y en el resto de zonas se presenta un 35.9%. Es interesante resaltar 
que en los índices de riqueza más bajos se presenta el mayor cumplimiento 
de recomendaciones de actividades físicas en los escolares  y el medio 
con el menor cumplimiento con 24.7 %.  
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Figura 9. Comparación en el cumplimiento de recomendaciones de 

actividad física en escolares entre sexos  
   

 
Fuente: ("Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN)", 2019) 

 
En los adolescentes se presenta un porcentaje más bajo de cumplimiento 
que en los escolares (13.4%) como lo muestra la figura 10, los hombres 
presentan mejor adherencia a las sugerencias planteadas para la 
actividad física que las mujeres. Tan solo el 7.6% de las mujeres siguen las 
recomendaciones de actividad física. Nuevamente en el índice de riqueza 
más bajo se presenta el porcentaje más alto de cumplimiento con 15.5%. 
Finalmente, se evidencia mayor  seguimiento a las recomendaciones en el 
resto de zonas (14.3%) que en las cabeceras (13%) ("Encuesta Nacional de 
Situación Nutricional (ENSIN)", 2015). 
 

Figura 10. Comparación en el cumplimiento de recomendaciones de 
actividad física en adolescentes entre sexos  

 
 

 
Fuente: ("Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN)", 2019) 
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Como resultado de estos hallazgos en la encuestas de situación nutricional,  
Colombia ha transitado por múltiples discusiones y experiencias que han 
llevado al Estado a comprometerse nacional e internacionalmente con 
una  seguridad alimentaria y la educación inicial que reconoce que el 
aprendizaje comienza desde el mismo momento del nacimiento. De 
acuerdo con la Encuestas de Deserción Escolar (ENDES) ("La deserción 
escolar", s.f), más de la tercera parte (38%) de las niñas y niños menores de 
6 años asistía a un programa de educación inicial; 8% asistió, pero se retiró, 
y 54% nunca lo ha hecho. Entre estos últimos la mitad (53%) no lo hace 
porque lo cuidan en la casa. Cuando la madre sale, la cuarta parte va 
con ella; 39% queda al cuidado de los abuelos; 11% es cuidado por el 
cónyuge; 5% por la niña mayor de la familia; 10% queda con otro pariente, 
y el resto con vecinos, amigos o la empleada doméstica. Hay un 4% que 
asiste a la escuela, al ICBF o a otra institución (Ministerio de Educación 
Nacional, 2015).  
 
 
2.2.1 Programa de alimentación escolar a nivel mundial. 
 
 
Los programas de alimentación escolar son uno de los proyectos sociales 
más importantes a nivel mundial según el Banco Mundial, ya que estos 
aportan soporte a la población que es más vulnerable y que presenta 
índices de pobreza más altos. También se puede referir a ellos como “redes 
de seguridad” que incluyen ayudas no sólo en lo alimentario sino también 
en lo social. Estos programas utilizan un banco de recursos para movilizar y 
ejecutar proyectos que pueden ser públicos o privados o una combinación 
de ambos ("Banco Mundial", 2015).  
 
 

El objetivo principal de estos programas es reducir el estado actual de 
pobreza de un país, con el beneficio de promover el capital humano 
influenciando aspectos como la educación y la salud (figura 11).  Permite 
entonces contribuir a un desarrollo adecuado del ser humano y a la 
reducción del hambre (PMA, 2016). Estos también pueden estar 
relacionados con la agricultura familiar beneficiando a pequeños 
productores agrícolas y economías locales (Bundy, Burbano, Grosh, Gelli, 
Jukes & Drake, 2009). 
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Figura 11. Objetivos específicos de los programas de alimentación escolar 
en América Latina y el Caribe 

 

 

Fuente: ("World Food program", 2017)  

Estos programas en el mundo se llevan a cabo en 131 países. América 
Latina y el Caribe, Asia Central y Europa Oriental tienen más diversificación 
de programas incluyendo los de alimentación escolar debido a los 
conflictos que presentan internamente. En América Latina y el Caribe 28 
países tienen programas de alimentación escolar, 45 países en África, 12 
países en el este de Asia, 23 países en Asia central y Europa, 16 países en 
Medio Oriente y África del norte y finalmente 7 países en el sur de Asia 
("ASPIRE Conference 2016 – ASPIRE 2016 Conference website", 2016).   
 

Los programas de alimentación escolar proveen alimentos a los niños y 
niñas en las escuelas. Existen muchos tipos de programas, pero pueden 
clasificarse en dos grupos principales sobre la base de sus modalidades: 1) 
comidas y/o meriendas en la escuela, donde los estudiantes comen en la 
misma institución educativa, y 2) raciones para llevar a casa, donde se dan 
alimentos a las familias cuyos hijos asisten a la escuela ("World Food 
program", 2017)  

 
América Latina y el Caribe, es una de las regiones en donde muchos 
países, casi todos, incluyen dentro del marco de políticas la seguridad 
alimentaria y nutricional, por lo tanto implementan programas de 
alimentación escolar. Los gobiernos buscan brindar a los estudiantes 
comida más nutritivas y saludables, que se adapten a las culturas y que 
tengan en cuenta las GABA para brindar los nutrientes necesarios para un 
buen desarrollo ("World Food program", 2017). 
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2.2.2 Antecedentes del programa de alimentación escolar (PAE) en 
Colombia 
 
 
Colombia fue uno de los primeros países en América Latina en desarrollar 
un programa de alimentación en los colegios públicos (Figura 12), antes de 
Chile y Brasil; países en donde alrededor de 45 millones de niños reciben el 
beneficio del programa y tienen un modelo universal. Vale destacar que 
no excluye por situación de pobreza a la población infantil en edad 
escolar ("World Food program", 2017) 
 
 

Figura 12. Iniciación de programa de alimentación escolar en América 
Latina y el Caribe  

 

 
Fuente: ("World Food program", 2017) 

 
 
La mayoría de los países tienen un enfoque global. En el caso de 
Colombia, los niños son escogidos de forma individual a través de las 
escuelas con base en criterios socioeconómicos. Este enfoque está muy 
extendido en la mayoría de los países más desarrollados, donde los 
programas de alimentación escolar ofrecen subsidios a las familias con 
ingresos bajos que no pueden pagar ("Programa Mundial de alimentos", 
2017). 
 
 
Los antecedentes y transición del programa de alimentación escolar inicia 
desde 1936, por la reforma constitucional de este año, durante el gobierno 
de López Pumarejo. En esta se expide el decreto 219, en el cual se asignan 
de carácter permanente los recursos para los restaurantes escolares. 
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Después de este decreto, y durante el año 1941, bajo la responsabilidad 
del Ministerio de Educación Nacional, inicia en el país la atención 
nutricional en instituciones escolares públicas, bajo el decreto 310 del 15 de 
febrero de 1941. En este se establecen los recursos y las pautas para 
realizar esta atención nutricional en las instituciones educativas, también se 
instituyen de igual manera las directrices para el funcionamiento de la 
operación.  
 
 
En 1968, se produce la creación del Instituto Colombiano de Bienestar 
familiar (ICBF) y este asume las funciones y responsabilidades del Instituto 
Nacional de Nutrición. Con esto quedan encargados de las funciones 
relacionadas con la nutrición alimentaria en las instituciones públicas del 
país, las cuales se encontraban en la ejecución del “Proyecto de 
Protección Nutricional y Educación Alimentaria en Escuelas Oficiales de 
Educación Primaria”. 
 
 
Las funciones permanecen así hasta el 2006 cuando los objetivos del 
programa se vinculan con el sistema educativo de Colombia, con el 
objetivo de incrementar y mantener la permanencia de los estudiantes en 
los planteles educativos del país. Evitar la deserción escolar y aumentar el 
número de matrículas por año. El funcionamiento y basados según la Ley 
1176 de 2007,  desarrolla otra serie de competencias asignando 
responsabilidades a los entes territoriales. Se les instituyó a estos el deber de 
garantizar la continuidad de la cobertura alcanzada en la vigencia fiscal 
de 2007. Todo esto priorizando el logro de coberturas universales en los 
municipios con mayor índice de pobreza, medida con  el Índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas o el indicador que lo sustituya 
determinado por el DANE. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, durante el año 2011, y en 
vigencia de la ley 1450 y bajo el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se 
establece que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) pasará a estar a 
cargo del Ministerio de Educación, con el seguimiento y participación 
constante del ICBF y del Departamento Nacional de Planeación (DPN). En 
2015, el ministerio expide el decreto 1852, en el cual se reglamenta la 
operación descentralizada que se lleva a cabo desde el 2016. A partir de 
2016, para reglamentar la operación del PAE, se expidió por parte del MEN 
el Decreto 1852 del 16 de septiembre de 2015, el cual reúne las 
disposiciones existentes sobre el PAE y adiciona algunas obligaciones a los 
diferentes actores involucrados, lo que en la práctica implica la 
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descentralización del programa ("Decreto No. 1852 de 2015", 2015).  
 
Figura 13. Línea del tiempo en la transición del Programa de Alimentación 

Escolar entre 1936 y 2015.  
 
 

  
Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2017). 

 

 
 
El programa de alimentación escolar (PAE) es una de las estrategias 
diseñadas para fortalecer la política de permanencia escolar del Ministerio 
de Educación Nacional. A través de este, se facilita el acceso de la 
población objetivo a un complemento alimentario, sumando esfuerzos en 
la atención integral de los beneficiarios del sistema educativo público 
("Lineamientos técnico administrativos y estándares del Programa de 
Alimentación Escolar-PAE", 2015). 
 

El Programa de Alimentación Escolar  (PAE) consiste en el suministro 
organizado de un complemento nutricional con alimentos inocuos, a los 
niños, niñas y adolescentes que se encuentran matriculados en el sistema 
educativo público. Así mismo, pretende desarrollar un conjunto de 
acciones alimentarias, nutricionales, de salud y de formación, en 
adecuados hábitos alimenticios y estilos de vida saludables. Todo esto con 
el fin de contribuir a mejorar el desempeño de los escolares y apoyar su 
vinculación y permanencia en el sistema educativo, con la participación 
activa de la familia, la comunidad, los entes territoriales y demás entidades 
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar- SNBF (Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar)  ("Lineamientos técnico administrativos y estándares del 
Programa de Alimentación Escolar-PAE", 2015).   
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La población objetivo de este programa son niños, niñas y adolescentes de 
las áreas rurales y urbanas en los diferentes grupos étnicos, registrados en el 
sistema de matrícula SIMAT como estudiantes oficiales, y financiados con 
recursos del sistema general de participantes. Este programa tiene vigencia 
durante el calendario escolar definido por cada entidad territorial 
certificada. La priorización y focalización de poblaciones está dada en 
niños en estado de vulnerabilidad como las comunidades étnicas 
(indígenas, afrocolombianos, raizales, gitanos), población víctima del 
conflicto armado, población armada, población con vulnerabilidad 
nutricional y socioeconómica, datos extraídos según los puntos de corte 
del SISBEN (Ministerio de Educación Nacional, 2015).  
 
 
La financiación de las intervenciones de alimentación escolar en el país es 
múltiple en sus fuentes. Es decir, existen recursos de destinación específica 
del Sistema General de Participaciones (SGP) que en 2010 ascendieron a 
$113 mil millones y en 2011 a $120 mil millones; por ejemplo, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por su parte, durante 2010, destinó 
recursos cercanos a los $503 mil millones entregando un poco más de 4 
millones de raciones por cada día de atención, y durante 180 días 
("Resolución de recursos CONPES 151 para alimentación escolar - Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia", 2012). Entre  el 2016 y 2017 los 
recursos destinados por el MEN fueron de 686 mil millones de pesos 
(Ministerio de Educación Nacional, 2016)  y 708 mil millones 
respectivamente para garantizar la operación y conformar las bolsas 
comunes para ejecutar el programa(Ministerio de Educación Nacional, 
2017) . 
 
 
El programa se rige bajo un principio de cofinanciación según el cual la 
Nación y las entidades territoriales deben aportar para su implementación. 
Sin embargo, los recursos destinados por la Nación para su financiamiento 
han sido fluctuantes y su destinación en 2017 estuvo por debajo del valor 
asignado para el año 2015, tal como se observa en los siguientes datos.  
Adicionalmente, los Entes Territoriales (ET) pueden destinar recursos de otros 
componentes del Sistema General de Participación (SGP), de regalías 
directas, recursos propios, crédito, entre otros. En este aspecto, 
actualmente, no existe un sistema de información que consolide el número 
de beneficiarios de los Programas de Alimentación Escolar relacionados 
con la fuente de financiación respectiva, y por lo tanto es imposible 
conocer la cobertura real. Además de lo anterior, las intervenciones no son 
homogéneas; en el caso del ICBF, no todas las raciones corresponden uno 
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a uno con niños atendidos en el sistema educativo oficial, sin embargo, 
existen regiones del país en donde los niños reciben doble ración 
(desayuno y refrigerio, por ejemplo) ("Resolución de recursos CONPES 151 
para alimentación escolar - Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia", 2012). 
 
 
La normatividad que reglamenta el PAE –Decreto 1852 de 2015 y 
Resolución 16432 de 2015 del MEN- estipula la cofinanciación con recursos 
de la Nación y de otras fuentes de las que disponen las entidades 
territoriales para tal fin Sistema General de Participación (SGP), Sistema 
General de Regalías (SGR), recursos propios, CONPES 151 y sector 
cooperativo). Sin embargo, lo que se observa salvo algunas excepciones, 
es que la operación del PAE depende significativamente de los recursos 
del Presupuesto General de la Nación transferidos por el MEN ("Resolución 
de recursos CONPES 151 para alimentación escolar - Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia", 2012). Es decir que esto afecta la 
ejecución del programa cuando los recursos no son entregados 
oportunamente.  
 
 
Las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) cumplen, entre otras, funciones 
relacionadas con la elaboración del diagnóstico y la caracterización de 
las Instituciones Educativas (IE) donde se prestará el servicio, los criterios de 
priorización y focalización, la apropiación de recursos, las adecuadas 
condiciones higiénico-sanitarias en los comedores escolares, los procesos 
de contratación para ejecutar en forma oportuna el PAE (desde el primer 
día del calendario escolar). Así mismo, coordinan la ejecución de los 
recursos de las diferentes fuentes de financiación bajo el esquema de 
bolsa común. Además, registran en el Sistema Integrado de Matrícula 
(SIMAT), el número de cupos y las instituciones educativas priorizadas 
("Evaluación del programa de alimentación escolar (PAE) 2016. (Lecciones 
Aprendidas del control fiscal, Financiamiento, Cobertura e Impacto)", 
2016). 
 
 
2.2.2.1 Cadena de valor del PAE. 
 
 
En la cadena de valor se diagrama el diseño de producción del programa. 
En él se diagrama y se esquematiza cómo los actores y responsables del 
proceso realizan el paso a paso, para que, de manera coordinada, se 
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pueda conseguir el resultado esperado. A su vez, que la consecución de 
acciones en este proceso tengan el impacto esperado para la sociedad y 
el gobierno.  
 
 
En el diagrama también se muestran las funciones y responsabilidades de 
cada uno de los actores. De allí se establecen las bases para manejar los 
riesgos que se presenten en el proceso y evaluar aquellas estrategias que 
permitan disminuirlos en procesos a futuro.  
 
 
La cadena de valor lleva tres productos intermedios representados en la 
planificación y programación, contratación y ejecución como se muestra 
el la figura 14. Estos dan como resultado un producto final que es el 
alimento entregado con todas las características de calidad y nutrición 
esperadas para los estudiantes e instituciones beneficiadas en este 
programa. En este caso es: alimento nutritivo, de buena calidad, 
entregado a los escolares de manera oportuna y suficiente, durante 180 
días del año escolar, que cumpla con el aporte nutricional definido; así 
como las condiciones apropiadas de sanidad. 
 
 
Figura 14. Cadena de valor del Programa de Alimentación Escolar para el 

cumplimiento su cumplimiento.  
 

 
Fuente ("Evaluación del programa de alimentación escolar (PAE). 2016. (Lecciones Aprendidas del control fiscal, 

Financiamiento, Cobertura e Impacto)", 2016) 

 
 
2.2.2.2 Etapas del programa PAE 
 
 
Bajo el decreto 1856 de 2015, resolución número 16432, se establecen los 
lineamientos que deben llevarse a cabo para la ejecución y las etapas 
que se estipulan para el normal desarrollo y cumplimiento del programa. 
Aquí se presenta un consolidado de las diferentes etapas que según y con 
base en el decreto se llevan a cabo para la ejecuión del PAE.  
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Primera etapa: Planeación desde las ETC  
 
 
En esta etapa se recogen todos los aspectos de diagnóstico con respecto 
a  la población escolar, así como también se identifican particularidades 
del municipio que recibirá la atención alimentaria. En esta parte del 
proceso se realiza la selección de las instituciones educativas que recibirán 
lo beneficios del programa y los tipos de raciones que recibirán los 
estudiantes durante el año escolar. Cabe resaltar que en esta planeación 
incluye también la confirmación del los horarios que manejan las 
instituciones y cómo se realizará el suministro de las raciones para los 
estudiantes. Finalmente, también es importante resaltar aquí que se 
evaluará en coordinación con el sector salud y las Entidades Territoriales la 
condición e infraestructura que se presenta en el municipio donde se 
prestará el serivcio de alimentación para los estudiantes. 
 
 
Esta etapa del proceso es de suma importancia, ya que aquí se pueden 
establecer con claridad las necesidades de cada población, así como las 
condiciones de contratación que se deben llevar a cabo para la 
ejecución del PAE.  
 
 
Segunda etapa: Contratación del operador   
 
 
En esta etapa del programa se realizará el acuerdo con los operadores 
que ejecutarán el proceso. Es importante resaltar que las ETC son las 
responsables de realizar debida y oportunamente el proceso de 
contratación para cumplir con el objetivo de iniciar desde el día 1 del 
calendario escolar con la prestación del las raciones en las instituciones 
educativas que se benefician del PAE.  
 
 
Para la contratación en el programa, los operadores deben cumplir 6 
condiciones básicas que involucran los siguientes aspectos: la operación 
del programa por el operador debe garantizar experiencia en la 
prestación y ejecución de programas similares en diferentes poblaciones; 
capacidad financiera para ejecutar el programa, así como el manejo 
adecuado en higiene, inocuidad, tranporte, menaje y dotación entre otros 
para el desarrollo del mismo.   
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También establece el manejo, empaque y rotulado de acuerdo a la 
resolución  5109 de 2015 del Ministerio de Salud y protección Social (MSPS). 
Es decir, que especifica las condiciones de los alimentos suministrados, los 
cuales deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la 
resolución 2647 de 2013 del MSPS, que relaciona el registro sanitario, 
permiso sanitario o notificación sanitaria.  
 
El operador debe garantizar adicionalmente que la calidad nutricional de 
los alimentos se cumpla suministrando alimentos de acuerdo a las 
recomendaciones y calculado con base en la ingesta de energía y 
Recomendaciones de Ingesta de enegía (RIEN) que realiza el Ministerio de 
Salud. Como se puede evidenciar el la tabla 1, la distribución calórica o 
ingesta mínima en un plato debe ser de proteínas de 12 al 14%, entre el 28 
y 32 % de grasas y el 56 al 65% de carbohidratos. Las recomendaciones 
tambien cambien de acuerdo a las etapas de edad en que los escolares 
se encuentren como se relaciona en la tabla No. 1 ("Evaluación del 
programa de alimentación escolar (PAE). 2016. (Lecciones Aprendidas del 
control fiscal, Financiamiento, Cobertura e Impacto)", 2016). 
 
 

Tabla 1. Recomendaciones de Ingesta de energía para escolares en 
diferentes etapas de crecimiento y desarrollo.  

 
 

Recomendaciones  
Calorías  
(Kcal) 

Proteínas 
(g) 

Grasas 
(g) 

Carbohidratos 
(g) 

Calcio 
(mg) 

Hierro 
(mg)  

4 años- 6 años  y 
11 meses 1643 57.5 54.8 230 600 10.3 

7 años - 12 años y 
11 meses 1986 69.5 66.2 278 800 15 

13 años - 17 años y 
11 meses 2556 89.5 85.2 357.8 900 15 

Fuente: ("Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes (RIEN) para la población colombiana", 2013) 
 
 
 

Cada complemento alimentario debe garantizar que, por ejempo, en la 
ración de la jornada mañana/tarde esta aporte el 20% de la ingesta 
calórica y que la ración del almuerzo aporte mínimo el 30% de esta.  
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Tercera etapa: Seguimiento y Control del PAE  
 
 
En la tercera etapa del proceso, están involucradas las Entidades 
Territoriales (ET) y los operadores a los cuales se le realizará revisión de 
cómo llevan a cabo los procesos, así como lo relacionado a cuánto están 
cumpliendo los requerimientos establecidos por el MEN. Es pues en esta 
etapa que se realiza la verificación, control, supervisión e interventoría en la 
operación en general de manera bimestral para obtener resultados de la 
revisión de manera trimestral.  
 
 
Esta etapa tiene como fines principales verificar y controlar la operación 
del Programa de Alimentación Escolar y recolectar información confiable 
de forma eficiente, que sirva como insumo a los procesos desarrollados en 
los demás componentes del PAE.   
 
 
Cuarta etapa: Monitoreo y control  
 
 
Esta etapa queda a cargo de las Entidades Territoriales y los Operadores y 
consiste en recolectar información confiable, que sirva como insumo a los 
procesos desarrollados en los demás componentes.  
 
 
Además el comité de seguimiento operativo departamental o municipal 
realiza el seguimiento a la ejecución del programa.Este propone también 
las acciones de mejoramiento de la operación y realiza la articulación de 
los diferentes actores de una manera más efectiva.  
 
 
Este se debe reunir mínimo una vez por trimestre y de manera 
extraordinaria cuando se requiera. Al comité hacen parte el gobernador 
(ra) o alcalde (sa), secretario departamental de educación, secretario 
departamental encargado del PAE, alcaldes (sa) de minucipios, 
representante de la interventoría, equipo PAE, además de invitados 
adicionales como representantes o procuradores y demás interesados en 
el programa.  
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Quinta etapa: Control Social.  
 
 
Esta etapa promueve la inclusión social y la participación activa y efectiva 
de la comunidad en pro del buen desarrollo del programa.  Este control 
social permite generar un sentido de pertenencia de la población con el 
programa al ser participes de su desarrollo y seguimiento. Aquí en este 
control también está involucrada la comunidad educativa como las niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes, padres de familia y miembros de la institución 
educativa. 
 
 
Es esta etapa la población evalúa la gestión pública juzgando y valorando 
si lo que ha realizado la administración del programa, corresponde a lo 
proyectado con base en las necesidades y derechos que tiene la 
población. 
 
 
Dentro de este control está incluido al final de cada ejercicio la rendición 
para corroborar que el programa está alineado y articulado al Plan de 
Desarrollo departamental o municipal. Ademas, esto se realiza a partir de 
la rendición de cuentas y veedurías ciudadanas y la participación 
ciudadana, por medio de los Comités de Alimentación Escolar (CAE) en los 
establecimientos educativos y mesas públicas en todo el país.   
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Además de los problemas sociales que afectan a Colombia, la reducción 
en talla y peso de niños, niñas y adolescentes en edad escolar reportadas 
por la ENSIN en 2015 muestra que estas se presentan aún teniendo el 
programa de alimentos escolar (PAE) vigente y en funcionamiento. Este 
presenta muchas desigualdades en la prestación del servicio para la niñez 
y la adolescencia en los colegio públicos del país. Como ya se ha 
mencionado, la relación entre la buena alimentación y el desempeño 
escolar va ligada al desarrollo del cerebro y su capacidad cognitiva 
(Bundy, Burbano, Grosh, Gelli, Jukes & Drake, 2009). Los diferentes efectos 
de la salud y la nutrición, y la educación de los niños y niñas interactúan los 
unos con los otros. Las condiciones de salud de los niños en edad escolar 
afectan a la educación; por ejemplo, reduciendo el número de matrículas, 
y aumentando las ausencias. La asistencia irregular de los escolares 
malnutridos y/o con salud deficiente es uno de los factores clave que 
generan un bajo rendimiento escolar. El hambre y la anemia, por otro lado, 
afectan también a la cognición y el aprendizaje ("World Food program", 
2017). 

 
La creación de estos programas, aunque es necesaria, debe tener unos 
parámetros de evaluación de resultados. Es decir, herramientas que vayan 
más allá de encuestas a los estudiantes y los reportes trimestrales, puesto 
que están más enfocados en los resultados reflejados en las instituciones 
educativas que están aplicando estos programas para mejorar el 
desempeño de los estudiantes y así asegurar su permanencia en el colegio 
hasta llegar a los últimos años escolares.  
 
 
El Gobierno Nacional adicionalmente emite reportes trimestrales con 
información del desempeño operativo del programa PAE a nivel nacional, 
desglosando algunos de los aspectos importantes del desarrollo del 
programa. Sin embargo, no hay un análisis a profundidad de los factores 
que estas instituciones tienen en común en cuanto al incumplimiento del 
programa PAE en las instituciones a nivel local.  
 
 
Es por esto que se hace necesaria una evaluación de la evolución del 
programa contemplando el cumplimiento, los índices de quejas generales, 
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de calidad y de no prestación del servicio para los departamentos de 
Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico en el tiempo entre 
los periodos 2016 y 2017. Así mismo, revisar cómo sus condiciones han sido 
las adecuadas para cumplir al 100 % con los objetivos propuestos del 
programa PAE.  
 
 
La elaboración de este trabajo surge de la necesidad revisar el 
cumplimiento del  programa de alimentación escolar (PAE) en las sedes 
educativas en los departamentos de Cundinamarca, Antioquía, Atlántico y 
Valle del Cauca, departamentos donde se concentra los ingresos más 
altos pero que en números absolutos presentan el mayor índice de 
población pobre. Por ejemplo, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, que 
en conjunto aportan con más del 50% del PIB del país y agrupan el 25% de 
los pobres del país ("Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2015. 
Resumen ejecutivo", 2015) 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El hambre como factor determinante en el desempeño escolar de la 
primera infancia y la niñez, va más allá de los requerimientos nutricionales 
que debe tener según la edad; también tiene relación con el desempeño 
que ellos tengan dentro del aula. Según la serie de informes del hambre en 
el mundo en el 2006 realizado por las Naciones Unidas cuando los niños 
sufren esta privación nutricional en etapas tempranas de su vida, esto 
repercute en los resultados escolares, ya que se presentan más dificultades 
en el proceso de aprendizaje. Es decir, tienen una menor capacidad 
cognitiva, suelen sufrir del flagelo de la pobreza en su etapa adulta que 
empeora su situación nutricional y finalmente transfieren estas condiciones 
a su futura generación continuando así el ciclo del hambre.  
 
 
Las condiciones nutricionales en la primera infancia (además de la 
genética y la estimulación) pueden afectar a la futura aptitud de una 
persona para aprender y disminuir las oportunidades inmediatas de 
desarrollar su capacidad cognitiva. Es decir que la desnutrición durante el 
embarazo y la primera infancia menoscaban muy gravemente la 
capacidad de aprendizaje a largo plazo, puesto que es la época en que 
el cerebro se está formando y desarrollando con rapidez. Sin los suficientes 
nutrientes, su estructura y tamaño pueden verse irreversiblemente 
dañados. Entre los signos de problema figuran un bajo peso al nacer, 
trastornos del crecimiento y carencias de micronutrientes (El hambre y el 
aprendizaje: Serie de informes sobre el hambre en el mundo 2006, 2006). 
 
 
Los programas de desarrollo en la niñez y la adolescencia aportan 
beneficios que persisten en las siguientes etapas de la vida: coeficientes de 
inteligencia más altos, índices de matrícula escolar más elevado y edad de 
inscripción más adecuada, menores tasas de abandono escolar y de 
repetición, mejores resultados escolares y mayor productividad entre los 
adultos. Estos programas aportan a los individuos en edad adulta mejores 
posibilidades de contrarrestar y evitar el flagelo del hambre (El hambre y el 
aprendizaje: Serie de informes sobre el hambre en el mundo 2006, 2006).  
 
 
Sin embargo y pese a estos esfuerzos por mejorar las condiciones 
alimenticias para los niños y niñas en primaria básica todavía se observa 
que aunque el programa de alimentación escolar es el mismo, no todos los 
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departamentos y sus colegios reciben la misma calidad de servicio.  
 
 
Aunque se han dado disminuciones en los porcentajes de retraso en talla y 
peso, según la ENSIN en el 2015 en niños de 1.7% aproximadamente y en 
adolescentes de 1.8% aproximadamente, es decir que paso de un 9,4 en 
niños y un 11,5 % en adolescentes % a un 7,4% en niños y un 9,7% en 
adolescentes,  este sigue siendo un factor importante. Es decir que en 
general en la población colombiana, los niños y adolescentes en edad 
escolar  continúan teniendo retrasos en talla y peso que oscilan entre 7.4% 
y el 9.7%, respectivamente. También es importante considerar que en las 
zonas donde el índice de riqueza es más bajo se presentan mayores 
porcentajes de retraso en talla y peso. Aportando a nivel nutricional a estos 
sectores que presentan índices de riqueza bajos, se puede beneficiar a 
niños y adolescentes y permitir que sus condiciones físicas mejoren 
("Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN)", 2015).  
 
 
En 1994, la evaluación de un programa de alimentación escolar en Burkina 
Faso reveló una asistencia regular, tasas de repetición consistentemente 
más bajas, tasas menores de deserción escolar, y tasas mayores de éxitos 
en los exámenes nacionales, sobre todo respecto a las niñas (Ruel & 
Alderman, 2013). Es decir, que la constancia en el programa y el 
cumplimiento de las condiciones básicas óptimas de desarrollo permiten 
un buen resultado en el desempeño escolar y permanencia en el colegio. 
Se puede demostrar que este tipo de programas impulsan la inscripción 
escolar (Cheung & Berlin, 2014).  
 
 
 
Es por esto que entre más equitativas sean las condiciones en las que los 
estudiantes pueden beneficiarse y disfrutar de estos programas, mejor 
podría ser su desempeño con respecto a los objetivos planteados por el 
programa.  
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5. OBJETIVOS  
 

5.1 Objetivo General 
 
 
Evaluar el cumplimiento del programa de alimentación escolar (PAE) para 
la niñez y adolescencia en los departamentos de Cundinamarca, 
Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico y sus ciudades capitales entre los  
años 2016 y 2017.  
 
 
 

5.2 Objetivos específicos 
 
 
1. Comparar los porcentajes de cumplimiento del programa PAE en los 
departamentos y ciudades seleccionados con respecto a la entrega de 
raciones complementarias y tipo almuerzo durante los años 2016-2017. 
 
 
2. Comparar con base en las auditorias realizadas por la Contraloría 
General de la República (CGR) los porcentajes de cumplimiento en la 
cobertura del servicio del PAE que pudieron lograr las dos últimas 
instituciones a cargo el ICBF (hasta el 2010) y el MEN (2011 en adelante).  
 
 
3. Determinar las diferencias en el número de quejas generales  y las de 
calidad y su índice,  con base en las raciones reportadas ejecutadas, 
comparando cuales departamentos y ciudades presentan mayor y menor 
número de quejas según el informe presentado por el MEN en los años 
2016-2017 
 
4. Determinar el índice general de quejas por calidad y por no prestación 
del servicio, reportadas con base en las raciones reportadas ejecutadas 
según el informe presentado por el MEN en los departamentos de 
Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca y sus ciudades 
capitales en los años 2016-2017.  
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
6.1 Diseño del estudio 
 
 

El trabajo es un estudio observacional descriptivo, que se llevó a cabo en 
primer lugar a través de una búsqueda secundaria de información  
(Jaramillo, Tamayo y Tamayo, Moreno Garzón & Gallardo de Parada, 
1999).  Se realizará la revisión de varios  documentos oficiales del Ministerio 
de Educación Nacional , el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y auditorias realizadas con la Contraloría General de la República 
(CGR) en los que se reportan a nivel nacional los resultados operativos y de 
funcionamiento del programa de alimentación escolar (PAE) en los 
periodos 2016 y 2017.  

 
 
La información cuantitativa y cualitativa se recopiló mediante la revisión 
de los documentos con relación a la información reportada en el número 
de raciones proyectadas y ejecutadas, porcentajes de cumplimiento del 
servicio, calidad del servicio y quejas de los usuarios.  
 
 
La información fue complementada por datos secundarios de páginas 
web, noticias reportadas, estudios de casos publicados, artículos 
científicos, documentos legales y de políticas e informes de distintas 
organizaciones que se registraron en tabulaciones de datos y 
comparación para hallar diferencias frente a la ejecución del programa 
en los años a analizar.  
 
 
6.2 Determinación de Indicadores de evaluación.  
 
 
6.2.1  Variables.  
 
 
Para este trabajo es necesario categorizar y describir las variables que se 
tomaron en cuenta para el análisis de datos. A continuación en el 
siguiente cuadro (Figura 15) se establecerieron las mismas como:  
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Figura 15. Variables para calcular cumpliminiento e indices de quejas 
generales, de calidad y por no prestacion del servicio. 

 
Variable Definición Indicador  

Cumplimiento 
del ETC en 

cada 
departamento 

y su ciudad 
capital  

Porcentaje de cumplimiento en 
la cobertura con respecto a los 
esperado por el MEN (100% de 
cumplimiento) en en los años 

2016 y 2017.  

 
Cumplimiento= (cumplimiento 
por departamento o ciudad / 
cumplimiento esperado)X100% 

Quejas 
generales 

reportadas por 
el informe PAE 

Quejas y/o denuncias recibidas 
en el MEN por diferentes 
canales: correo electrónico, 
sistema de gestión documental, 
medios de comunicación, etc; 
frente a la operación del PAE en 
la ETC seleccionada.  

 
 

Índice quejas generales= (# de 
quejas generales /# de raciones 
reportadas para cada ciudad o 

departamento) * 100.000 

Quejas 
nacionales por 
no prestación 

del servicio  

Entrega oportuna de los 
alimentos  en las raciones 
complementarias y tipo 
almuerzo en las fechas y 
momentos establecidos por el 
programa PAE a los estudiantes 
en las instituciones educativas a 
nivel Cundinamarca. 

 
 

Índice quejas por no prestación 
del servicio= (# de quejas 

nacionales por no prestación del 
servicio /# de raciones 

reportadas para cada ciudad o 
departamento) * 100.000 

Quejas por 
calidad en los 

alimentos 
suministrados a 
los estudiantes 
en los colegios 
que llevan a 
cabo el PAE.  

Inocuidad y manejo adecuado 
de los alimentos entregados 
siguiendo las buenas prácticas a 
los estudiantes por parte de los 
proveedores asignados a cada 
institución educativa en las 
raciones complementarias y tipo 
almuerzo. 

 
 

Índice quejas por calidad de los 
alimentos= (# de quejas por 

calidad de los alimentos /# de 
raciones reportadas para cada 

ciudad o departamento) * 
100.000 

Fuente: ("Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión", 2015) 

 
 
6.2.2 Recolección de datos  
 
 
La recolección de los datos se realizará a través de la revisión retrospectiva 
de los informes de cada trimestre que presenta el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y las auditorias realizadas por la Contraloría General de la 
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República (CGR) en los años 2016-2017, teniendo en cuenta los 
porcentajes de cumplimiento reportados con relación a la calidad del 
servicio (condición del servicio). También se revisarán de manera general 
las quejas que se presentaron cada trimestre,  de calidad y la de no 
prestación del servicio. Así mismo se revisará la naturaleza de estas, ya que 
son reportadas por diferentes fuentes en el funcionamiento del programa 
en el transcurso de los trimestres. 
  
 6.2.3 Tabulación de datos. 
 
 
La tabulación de los datos se realizará de manera sistemática en tabla 
para hallar los cambios y alternaciones que se han venido dando en los 
diferentes periodos entre el 2016 y 2017.  
 
 
En primer lugar se calcularán los cumplimientos en los diferentes 
departamentos y ciudades seleccionados tomando como referencia el 
número de raciones estimadas a entregar y comparándolas con el número 
de raciones entregadas a los escolares. A partir de allí se determinará el 
número de raciones de acuerdo al tipo: Almuerzo o complementaria para 
comparar y determinar el numero de raciones de los dos tipos que se están 
entregando a los escolares y así hallar los porcentajes en proporción en las 
raciones entregadas. Es decir se determinará si el PAE en la muestra aporta 
más raciones tipo complementario o tipo almuerzo.  
 
 
En segundo lugar, se hará el análisis con relación a las diferencias que 
existen entre departamentos y ciudades de manera general con respecto 
a raciones estimadas a entregar, raciones entregadas, raciones sin 
entregar. Esto llevará a determinar las variaciones que se presentan entre 
los años 2016 y 2017 y si son posibles las comparaciones entre año y año. 
 
 
En tercer lugar, basados en la información recolectada se tabularán los 
datos en tablas para hallar particularidades entre  los departamentos y por 
aparte entre las ciudades y observar patrones que permitan evidenciar las 
diferencias en el cumplimiento, raciones entregadas y que tipos de 
raciones entrega cada departamento y ciudad y como es su resultado 
comparadolo al de los otros departamentos y ciudades.  
 
Las tablas comparativas estarán acompañadas por los gráficos que 
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permitirán el análisis de la información y la medición posterior de los 
indicadores de trabajo. De esta manera se determinará la funcionalidad y 
el porcentaje de cumplimiento de los objetivos planteados por el PAE  en 
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y departamentos de Cundinamarca, 
Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico; reportados en los informes del 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
6.2.4 Análisis de la información  
 
Finalmente, se hará el análisis con relación a las diferencias que existen 
entre departamentos y ciudades con respecto a raciones estimadas a 
entregar, raciones entregadas, raciones sin entregar. Esto llevará a 
determinar las variaciones que se presentan entre los años 2016 y 2017.  
 
 
Adicionalmente, esto permitirá evaluar por medio de índices si al presentar 
mayor número de raciones entregadas la calidad aumenta o disminuye, 
tomando como base los resultados reflejados en las quejas que se generan 
cada año en terminos generales, por calidad del alimento y por no 
prestación del servicio a los escolares.  
 
 
A través de las tablas realizadas se compararán los índices estipulados en 
los gráficos con otras fuentes de información que revelan diferencias en la 
información reportada en los informes del ministerio y en las auditorías 
realizadas por la Contraloría General de la República.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
7.1 Análisis del cumplimiento del PAE en función del tipo de ración entre los 
años 2016-2017.  
 
El análisis de los datos obtenidos inició con la comparación del número de 
raciones entregadas en los diferentes departamentos y ciudades a evaluar 
con respecto a las raciones estimadas para ese año (2016-2017), 
comparando las variaciones que se presentaron durante estos años y con 
respecto a los porcentajes de cumplimiento (2016 y 2017); tomando en 
cuenta también el mix de tipo de raciones de alimentos que se 
entregaron.   
 
 
El mix de alimentos se determino dependiendo del tipo de alimento 
mencionado en los informes de referencia (racion complementaria o 
ración de tipo almuerzo). A partir de esta información se pudieron 
encontrar los siguientes resultados.  
 
 
Con respecto al cumplimiento de raciones entregadas en los 
departamentos considerados, se encuentra como muestra la gráfica 1, 
que las raciones entregadas incluyendo raciones complemetarias y 
raciones de almuerzo aumento comparando los años 2016 y 2017 pasando 
de un 70% a un 83%, presentando una mejora de 13 puntos porcentuales. 
Sin embargo, cuando se análiza en número de raciones entregadas y 
estimadas  se encuentra una contracción respectivamente del 2.9 % en las 
raciones entregadas y una contracción del 18% para el año 2017 en las 
raciones estimadas. Es decir,  que en las raciones entregadas hubo una 
disminución de 58,000 raciones y las estimadas de un año al otro 
disminuyeron en 509,113 raciones.   
 
 
Cuando se comparán los porcentajes de cumplimiento resulta dificir 
determinar si el 83% presentado en el año 2017 entre la ciudades y los 
departamentos es una mejoria con respecto al año anterior, ya que 
disminuye la base estimada de entrega de raciones en un 18 % y por lo 
tanto una comparación entre los dos años no es oportuna.  
 
 
Suponiendo que el gobierno garantize la cobertura de raciones objetivo 
entre año y año, manteniendo la misma base,y comparando este supuesto 
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con el de los datos reales expuestos en los informes del Ministerio de 
Educación Nacional el cumplimiento real del año 2017 sería del 40,4%, lo 
cual comparado con el cumplimiento del año 2016 (70%) significaría una 
disminución importante de 15 puntos porcentuales.    
 
 
Gráfico 1. Comparación en el cumplimiento de entrega de raciones versus 

el nmero de raciones estimadas en departamentos y ciudades 
seleccionadas. 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2016-2017. 

 
 
Como lo muestra la gráfica 2 las ciudades obtuvieron un aumento de 
raciones de su base estimada de entrega con relación al 2016, es decir, 
que aumentaron un 9,7% la entrega de raciones para el 2017 esto se ve 
reflejado en los resultados de cumplimiento ya que se observa un aumento 
en 4 puntos porcentuales, pasando de un 86 a un 90% respectivamente. El 
cambio más significativo se presento en el número de raciones que para el 
2017 represento  175.349  más que el año anterior. Es decir, que las 
ciudades aportan 2 raciones por cada ración que aportan los 
departamentos (186,452 raciones en ciudades vs. 49,890 raciones en 
departmentos).  
 
 
Por otro lado, los departamentos presentaron una disminución de 638,786 
raciones de su base estimada con relación al 2016, es decir, que 
disminuyeron su base estimada de raciones en un 42,8% en el 2017. Es 
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decir, que los departamentos dejaron de entregar entre el 2016 y el 2017, 
908,139 raciones tipo complementario y almuerzo, un 18 % menos de 
raciones entre el año 2016 y 2017. Es por esto que aunque el cumplimiento 
que presentan es mucho mejor el del año 2017 ( 71%) con respeto al del 
2016 (56%)la base de raciones para el año 2017 disminuye concluir.  
 
 

Gráfica 2. Comparación del cumplimiento esperado versus el numero de 
raciones entregadas y esperadas entre las  ciudades  y departamentos 

seleccionadas. 
 

        Ciudades           Departamentos  

  
 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2016-2017. 

 
 
 
Cuando se efectua la comparación entre las ciudades y los 
departamentos seleccionados se encuentra que las ciudades aportan más 
raciones tipo almuerzo en el 2017 que en el 2016 como lo muestra la tabla 
2 ya que mientras las ciudades aportan 175,349 raciones más los 
departamentos dejaron de entregar 233.411. Esta tabla también refleja las 
variaciones entre los aportes de raciones tipo almuerzo en departamentos 
(-40,536) y las variaciones de raciones tipo complemento (-192,875) y las 
raciones en ciudades tipo almuerzo (96,426) y raciones tipo complementos 
(78.923) que muestran la notable disminución de raciones en los 
departamentos.  
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Tabla 2. Variaciones entre raciones entregadas y faltantes entre los 
departamentos y las ciudades entre el año 2016-2017. 

 

	

Var. De Raciones Entregadas 
(2017 Vs. 2016) 

Departamento/ciudad Almuerzo Complement TOTAL 

DEPARTAMENTOS -40.536  -192.875  -233.411  

CIUDADES 96.426 78.923 175.349 

DEPART + CIUDADES 55.890	 -113.952	 -58.062	
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2016-2017. 

 
 
Cuando se realiza el análisis de manera puntual entre los departamentos 
de Antioquia, Atlantico, Cundinamarca y Valle de Cauca, se encuentran 
tres importantes aspectos a análizar.  
 
 
Se encuentra que en el departamento de Antioquia priman las raciones 
complementarias para el año 2016 con un 100% (305,290) y un 99% 
(261,803) de raciones complementarias para el año 2017. Tan solo para el 
2017 se entregó un 1% (1,600) de raciones tipo almuerzo. 
 
 
El segundo aspecto importante de análizar fue el comportamiento de los 
departamentos de Atlántico y Valle del Cauca, ya que estos mostraron 
resultados opuestos en el pool de departamentos considerados para este 
análisis.  
 
 
Atlántico durante el año 2016 presentó una mayor entrega de raciones 
tipo almuerzo (49,767) con un 61% y un 39 % (31,487) de raciones 
complementarias, es decir, que 6 de cada 100 raciones aproximadamente 
que brinda el departamento son almuerzos y 4 de cada 100 raciones  
aproximadamente son complementarias, este es el departamento que en 
comparación con los otros tiene un mejor porcentaje de cumplimiento 
(74%). También se puede concluir que Atlántico (61%) presenta un mejor 
promedio que el nacional (11%) en raciones tipo almuerzo que se entregan 
como se muestra en la gráfica 3.   
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Gráfica 3. Comparación en el cumplimiento de los departamentos de 
Antioquia, Atlantico, Cundinamarca y Valle de Cauca con relación al tipo 

de raciones entregadas  
2016 

 
2017 

 
Fuente Ministerio de Educación Nacional, 2016-2017 

 
 
En el año 2017, Atlántico presentó una  variación negativa de 2.2% 
pasando a entregar 79,461, distribuidas en 23,168 (29%) raciones tipo 
almuerzo y 56,293 (74%) raciones tipo complementrarias. Las raciones tipo 
almuerzo disminuyeron en 1,793. A pesar de las disminucion de las raciones 
entregadas el porcentaje de cumplimiento para el año 2017 fue de 86% 
como se puede observar en la gráfica 4, indicando que aunque su base 
disminuye, el número de raciones que entregó con esta base aumento.  
 
 
Valle del cauca por otro lado, entrego 13,767 (5%) raciones tipo almuerzo, 
es decir que menos de una ración de cada 100 aproximadamente para el 
2017. El 95 % de las raciones que aporta el Valle del Cauca son 
complementarias, es decir 275,704 raciones. Por esto presenta un promedio 
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de cumplimiento de 39% en el año 2016,  aportando tan solo 289,374 
raciones en el 2016 de una base de 741,984 esperadas. El panorama no 
mejora, ya que en el año 2017, la base de esta ciudad disminuye en un 
65.1 %, entregando apenas 101,075 de 142,359 raciones esperadas para 
entregar. En ningun capitulo del documento se reporta la razón de la 
disminución en este departamento.  
 
 
Como se observa en la gráfica 4, debido a la disminución en la base para 
este año, el departamento obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 
71%, tomando en consideracion el porcentaje estimado del año anterior el 
cumplimiento sería de 40% , apenas subiendo un punto porcentual entre el 
2016 y 2017. Valle del Cauca dejo de entregar un 71 % porciento menos de 
raciones entre el año 2016 y 2017.   
 
 

Gráfica 4. Comparación del cumplimiento esperado versus el número de 
raciones entregadas y esperadas entre los departamentos seleccionadas. 

 
        Atlántico           Valle de Cauca  
 

 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2016-2017. 

 
 
Dentro de las ciudades se encontraron dos aspectos importantes análizar 
como se muestra en la gráfica 5. Mientras en los departamentos Antioquía 
se caracterizo por presentar casi en su 100% raciones complementarias 
unicamente, este mismo panorama lo presenta en el 2016 Bogotá en 
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donde casi el 100 % de sus aportes al PAE en el año 2016 son raciones tipo 
complementario (601,589) y donde el 0.03% son raciones tipo almuerzo 
(2,068).  A pesar de que las raciones entregadas solo hayan sido 
complementarias su porcentaje de cumplimiento fue de 96, mostrando así 
que no tiene relevancia el tipo de ración para cumplir el objetivo de 
entrega de alimentos por parte de la ETC.  
 

Gráfica 5. Comparación en el cumplimiento con relación al tipo de 
raciones entregadas 

 
2016

2017

 Fuente Ministerio de Educación Nacional, 2016-2017. 

 

 
En proporciones las ciudades aportan raciones al PAE de la siguiente 
manera: Barranquilla el 5% (72,539), Bogotá el 45% (601,589), Cali 24% 
(317,382) y Medellín el 12% (156,064). Dentro del análisis general se puede 
determinar que las ciudades mantienen sus cumplimientos, pero que el 
tipo de ración que prima para todos a excepción de Barranquilla es al 
complementaria.   
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A pesar de que en raciones dadas Barranquilla represente tan solo el 5% 
(72,539 vs. 601,589 raciones en Bogotá) su aporte en raciones tipo almuerzo 
es mayor que todas las ciudades evaluadas en este análisis, representando 
para la ciudad que el 60% (42,253) de sus raciones son tipo almuerzo y tan 
solo el 40% (29,286) raciones tipo complementarias, por esto la ciudad 
obtuvo un 86% de cumplimiento en ese año.  
 

 
Gráfica 6. Comparación del cumplimiento esperado versus el número de 

raciones entregadas y esperadas entre las ciudades seleccionadas. 
 
                           Barranquilla                                                     Cali 

    
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2016-2017. 

 
Esta cifra mejora cuando en el 2017, su total de raciones entregadas pasa 
a 85,181 en donde las raciones tipo almuerzos se mantienen en casi el 60 % 
del año anterior con un 56% (47,811) y un  44% (37,370) de raciones 
complementarias; por esta entrega la ciudad presento una variación 
positiva en sus raciones a entregar de 17,4% (12,642); por este desempeño 
Barranquilla tuvo un cumplimiento del 92% comparado al 84 del año 
anterior como se observa en la gráfica 6. Barranquilla presento una 
aumento de 8 puntos porcentuales. Barranquilla por lo tanto en las 
ciudades presenta los mejores resultados en cuestión de raciones 
entregadas tipo almuerzo y complementaria y porcentaje de 
cumplimiento. Es importante aclarar que en este paso del análisis no se 
consideraron otras variables que podrían estar involucradas con el 
cumplimiento.  
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Por su parte, Cali tuvo una disminución importante en el número base de 
raciones a entregar que pasaron de 459,973 a 249,894. Con esto la ciudad 
dentro del análisis que tuvo una variación en sus raciones de un -45.7% 
dejando de entregar 210,124 raciones. Dentro del mix de raciones que 
maneja Cali se puede encontrar que en el 2016 el 6% (19,871) fueron 
raciones tipo almuerzo y que el 94% (297,511) de la raciones fueron 
complementarias. El panorama no cambia en el 2017 donde el 9% (16,329) 
de sus raciones son tipo almuerzo y el 91% (161,064) son complementarias. 
Es por esto que el cumplimimiento que tuvo esta ciudad no es 
representativa al disminuir la base en un 45.7 %.   Por esto la variación en 
terminos de cumplimiento entre el 2016 y el 2017 en Cali es de tano solo un 
2% cuando deberia presentar un valor de cumplimiento cercano al 40 %, 
en relacion a la disminución de raciones.  
 
 
Aunque no hace parte del análisis realizo si cabe resaltar que en términos 
de recursos para ejecutar el PAE tanto en los departamentos de interés 
como Atlántico y Valle de Cauca y Las ciudades como Barranquilla y Cali, 
encontramos que el PAE en el Atlántico es ejecutado con 64% de recursos 
del MEN y el 36% de recursos propios diferentes a regalías y recursos de la 
Nación (SGP);  y en Barranquilla el PAE es ejecutado con 26% de recursos 
del MEN y el 74% de recursos propios diferentes a regalías y recursos de la 
Nación (SGP). Por el contrario en Valle del Cauca el programa es 
ejecutado con 0% de recursos del MEN y el 98% de recursos propios 
diferentes a regalías y recursos de la Nación (SGP) y Cali es ejecutado con 
2% de recursos del MEN, 84% de recursos propios, 8% de recurso de la 
Nación (SGP) y diferentes a regalías. El alcance de este trabajo no permite 
determinar si este factor agrava o se relaciona con los cumplimientos, sin 
embargo, estos datos muestran de manera grafica las diferencias 
marcadas que tienen los departamentos y ciudades para poder ejecutar 
el programa de alimentación escolar en Colombia.  
 
 
7.2 Cumplimiento del PAE basado en auditorias de la Contraloría General 
de la República (CGR) para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
el Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
Tomando en cuenta que durante el transcurso de los años en la ejecución 
del PAE a nivel nacional, las instituciones responsables han ido cambiando, 
se tomó en cuenta la institución responsable anteriormente, es decir el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y sus resultados con 
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respecto al cumplimiento en la cobertura que ha tenido el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) desde que el programa fue trasladado a esta 
institución. Es por esto que se compararon los resultados de las auditorías 
realizadas por la CGR para el ICBF y el MEN en su ejecución del programa 
PAE.  
 
 
De esta revisión se encontraron diferencias entre las dos instituciones en el 
modo en que se realiza la vigilancia y se hace seguimiento en el desarrollo 
del programa por parte de las ETC, como entidades que se encargan de 
la logística global de la operación y que son la primera fuente de control 
en el buen funcionamiento del programa en el transcurso del año.  
 
 
Para la evaluación por parte del Ministerio de Educación Nacional se 
revisaron los resultados de los reportes trimestrales públicados por este 
Ministerio en los departamentos de Cundinamarca en 2707 sedes 
educativas en el 2016 y en 2497 sedes educativas en el 2017, Antioquia en 
4299 sedes educativas en el 2016 y en 3990 sedes educativas en el 2017, 
Atlántico en 240 sedes educativas en el 2016 y en 165 sedes educativas en 
el 2017 y Valle del Cauca en 270 sedes educativas en el 2016 y en 1312  
sedes educativas en el 2017 y en las ciudades capitales de Bogotá en 2147 
sedes educativas en el 2016 y en 784 sedes educativas en el 2017, Medellín 
en 435 sedes educativas en el 2016 y en 440 sedes educativas en el 2017, 
Barranquila en 265 sedes educativas en el 2016 y en 203 sedes educativas 
en el 2017 y Cali en 135 sedes educativas en el 2016 y en 334 sedes 
educativas en el 2017.  Para la evaluacion de los resultados de ejecución 
del programa realizados por el ICBF, no existen reportes trimestrales. El 
único documento para evaluar los resultados fue un informe de 
“Evaluación de Operaciones y Resultados para Determinar el Grado de 
Efectividad del Programa de Alimentación Escolar – PAE realizado en el 
2013 y que contiene los años 2003 al 2010.  
 
Se evidencia en los reportes de Seguimiento al Programa de Alimentación 
Escolar 2017, con profesionales en nutrición del ICBF, de la Secretaria de 
Educación del Distrito (SED) o la interventoría valoraba las características 
generales, calidad y cualidad de los ciclos de menús de los operadores 
basados en las minutas definidas por el ICBF. Esto permitió evidenciar si los 
aportes nutricionales y ciclos de menús propuestos por los operadores 
cumplían con los requerimientos definidos en los lineamientos del ICBF. Esta 
revisión permitió también identificar diferencias en los aportes, 
características organolépticas de alimentos y tiempos de comida ofrecidos 
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en los puntos de atención ("Evaluación de Operaciones y Resultados para 
Determinar el Grado de Efectividad del Programa de Alimentación Escolar 
– PAE", 2013). 
 

El PAE manejado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en 
el 2011, tenía el propósito de cubrir 180 días del calendario escolar. No 
cobijaba el periodo de vacaciones, ni semanas de receso. Según lo 
reportado en el informe por los beneficiarios ), el servicio de alimentación 
escolar fue diario en la mayoría de los casos (95%). El servicio fue diario 
según el 100% de los maestros encuestados en el informe ("Evaluación de 
Operaciones y Resultados para Determinar el Grado de Efectividad del 
Programa de Alimentación Escolar – PAE", 2013). 

 
Figura 16. Resultados del cumplimiento del Programa de Alimentación 

Escolar  ejecutado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  2013 
 

 
Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 2013 

 
 
Comparando los datos del ICBF con los reportados por el MEN, existía una 
mejor distribución de los alimentos (cumplimiento general  del 95%) del PAE 
que el que se está llevándose a cabo con el MEN (cumplimiento general 
del 75%). Cuando los programas de alimentación escolar no se cumplen 
de manera estricta afectan el curso de la erradicación de la situación de 
hambre. La efectiva ejecución de estos programas pueden contribuir a 
asegurar que los niños, niñas y adolescentes estén bien preparadas para 
ser padres, mediante una nutrición adecuada, como mediante la 
educación ("Evaluación de Operaciones y Resultados para Determinar el 
Grado de Efectividad del Programa de Alimentación Escolar – PAE", 2013). 
A largo plazo, el aumento de productividad y los ingresos de los adultos 
más sanos y educados conduce a una mayor seguridad alimentaria en los 
hogares (El hambre y el aprendizaje: Serie de informes sobre el hambre en 
el mundo 2006, 2006) . 



 66 

 
 
Para respaldar este hecho, dentro de los anexos de la resolución número 
29452 de 2017, se estipula que los estudiantes deben recibir las raciones 
todos los días, el no cumplimiento en la cobertura afectan el buen 
desarrollo de la salud de los niños en edad de crecimiento. Es por ello que 
la carga del hambre, la malnutrición y la mala salud que afectan a los 
niños y niñas en edad escolar es una importante limitación. Invertir en la 
nutrición es un prioridad para que los escolares experimenten un 
considerable desarrollo físico y mental ("World Food program", 2017).   
 
 
Es importante recalcar que las visitas realizadas por la Contraloría General 
de la República (GGR) para los reportes de los dos años, no se realizaron a 
todas las sedes que se encuentran en los departamentos, sino que se 
realizaron sobre una muestra (no identifica comó realizaron la selección de 
la muestra) por cada entidad territorial certificada (ETC). Los índices 
analizados y los datos obtenidos en los resultados de este trabajo de grado 
se compararon con las auditorias generadas por la Contraloría General de 
la República (CGR) en el año 2016 y 2017 para comparar los resultados 
entre los dos años. Estas auditorías se realizaron bajo las pautas de los 
estándares Las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI) y las preguntas guía de las evaluaciones de gasto público 
(spending reviews).   
 
 
Estas auditorías mostraron hallazgos en el cumplimiento de las normas y 
regulaciones establecidas para los ETC que deben ser aplicadas para el 
desarrollo del programa.  
 
 
Con respecto a la cobertura en las ciudades y en los departamentos 
revisados en este trabajo con respecto a los documentos de referencia; y 
de acuerdo a los hallazgos encontrados en las auditorías realizadas por la 
Contraloría general de la República (CGR) en los años  2016 y 2017 y  a los 
informes de resultados entregados por el MEN en los dos años, se encontró 
que en el cumplimiento del programa no hay evidencia de si se conoce la 
población estudiantil real de cada ciudad y departamento, es decir el 
número de estudiantes inscritos en SIMAT para cada sede educativa y si 
esta fue considerada para el calculo de las raciones estimadas y su  
asignación (Auditoria de desempeño al Programa de Alimentación Escolar 
durante la vigencia 2016-2017 | Colombia | Bogotá", 2016-2017).  
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Para el Ministerio de Educación Nacional “es responsabilidad de las 
Entidades Territoriales Certificadas  (ETC) y sus Secretarias de Educación 
realizar el reporte oportuno y completo de los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes que son beneficiarios del PAE, de modo que al cruzar la 
información de cantidad de raciones contratadas por las ETC y que son 
rastreadas en los contratos oficiales, correspondan con el número de niños 
que están recibiendo el complemento alimentario, sea AM/PM o 
almuerzo”. No contar con esta información claramente registrada y de 
forma completa por las ETC y sus Secretarias de Educación, no permiten 
establecer resultados de cobertura a partir del SIMAT y lleva a que el 
reporte y verificador confiable sea el número de raciones que pueden ser 
evidenciadas en todos los contratos que celebran las ETC para operar el 
programa ("Auditoria de desempeño al Programa de Alimentación Escolar 
durante la vigencia 2016 | Colombia | Bogotá", 2016).     
 
 
 
Según los resultados de los informes realizados por el Ministerio de 
Educación Nacional  y como se muestra en la gráfica 7, el promedio de 
cumplimiento en la cobertura de los departamentos de Cundinamarca, 
Antioquía, Atlántico y Valle De Cauca fue de un 69.7% entre los dos años. 
Es decir, que las condiciones de servicio en los departamentos evaluados 
en general es crítica y no tiene en nivel de cobertura esperado según los 
lineamientos del MEN del 100% (raciones estimadas = a raciones 
entregadas) (Ministerio de Educación Nacional, 2015). Por su parte en las 
ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali se presentó un promedio 
de cumplimiento de cobertura de un 86.7%.  
 
 
Es decir, que las ciudades tienen mejores condiciones para el servicio. Esto 
resalta que en los departamentos se observan porcentajes menores de 
cumplimientos (50%, 60% máximo 75%) que en las ciudades evaluadas (80-
90%); sin embargo, ninguno cumple con el lineamiento estipulado por el 
MEN en cuanto a cobertura del servicio. Dentro de los lineamientos 
establecidos dentro del anexo técnico del programa PAE “al interior de la 
institución educativa urbana, la asignación del complemento se hará 
cubriendo la totalidad de niños, niñas, y adolescentes matriculados en 
cada grado ("Lineamientos técnico administrativos y estándares del 
Programa de Alimentación Escolar-PAE", 2015).  
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Gráfico 7. Comparación del cumplimiento del PAE ejecutado por el MEN 
entre departamentos y ciudades en el 2016 y 2017. 

 

 
Fuente Ministerio de Educación Nacional, 2016-2017 

 
 
Estos porcentajes de cumplimiento difieren de los datos reflejados en las 
auditorias de la CGR realizadas en estos años, ya que en esta reportan que 
68 de las 95 ETC (71.5%) no iniciaron oportunamente la prestación del 
servicio de alimentación escolar en el año 2016. Es decir, que tan solo el 
24,5 % de las ETCs lograron iniciar desde el primer día de calendario 
escolar, cumpliendo con el Decreto 1852 y la Resolución 16432 de 2015. 
Frente a ello, queda inconcluso cómo pudieron algunas ETC cumplir con 
porcentajes arriba del 80% con situaciones como recortes de raciones en 
diferentes periodos del año, no cumplimiento del servicio y fechas 
posteriores a la fecha establecida o si discontinuaron el servicio. 
 

Dentro de los reportes trimestrales realizados por el Ministerio de Educación 
Nacional entre los años analizados y que se evaluaron, no se reportaron en 
los departamentos evaluados las razones de la no prestación del servicio 
que afectaron los porcentajes de cumplimiento entre los dos años; 
adicionalmente reporta con respecto a esto que la continuidad en la 
prestación del servicio fue interrumpida mencionando que: De igual 
manera, se debe aclarar que algunas ETC que iniciaron desde el primer día 
de calendario escolar, en lo corrido de la vigencia, suspendieron el servicio 
por diferentes motivos (Ministerio de Educación Nacional, 2016). Esta 
información no revela en qué periodo o trimestre suspendieron la 
prestación del servicio, ni los porcentajes de cumplimiento por 
discontinuarlo, así como no menciona las razones de la discontinuidad.    
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En 1989, Simeon y Grantham-McGregor estudiaron los efectos de no 
desayunar en las funciones cognitivas de los niños y niñas en edad escolar, 
constatando que dichas funciones son más vulnerables en los escolares 
poco nutridos. En general, mejorar la salud y la nutrición puede ser el 
mayor beneficio educativo para los niños más pobres y vulnerables. 
Cuando se generan incumplimientos y se discontinúa el suministro de estas 
raciones, se puede afectar el proceso nutricional del estudiante y por ende 
el proceso escolar como una de las muchas consecuencias que puede 
afectar su vida escolar (Vince-Whitman et al., 2001).   
 
 
Continuando con la revisión de la auditorias, adicional a los porcentajes de 
cumplimiento que distan de lo esperado, se presentaron diferencias 
significativas en el número de estudiantes reportados por la Entidad 
Territorial (ET) como titulares de derecho, según el formato establecido por 
el MEN, y la información registrada en el SIMAT. Por ejemplo, para el 2015, 
solo el 59% de los beneficiarios del PAE , reportados por la Gobernación del 
Valle como beneficiarios, estaban registrados en el SIMAT y para el 2016 
únicamente 66% se encontraba registrado.  

 
 

Ahora bien, en Bogotá se presenta un panorama diferente, ya que los 
porcentajes de cumplimiento que se muestran en el informe son de un 95% 
en promedio. Si bien y de acuerdo al informe, Bogotá lleva a cabo su PAE 
de manera efectiva; sin embargo, la realidad de la situación difiere 
mucho. En el año 2017 y por este periodo, según la auditoria de la CGR en 
este año, se encontraron situaciones en las que se evidenciaron varios 
casos de corrupción y mal manejo de los recursos suministrados para el 
manejo regional del programa de alimentación en por lo menos 24 
departamentos del país, incluido Bogotá entre otros. Según Caracol radio, 
el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que el Programa de Alimentación 
Escolar se convirtió “en la caja menor de las administraciones públicas” 
(Caracol Radio, 2018). 
 
 
 
Según la evaluación del programa PAE en el 2016 realizada por la CGR, de 
las 127 Entidades Territoriales a las que se refiere los informes revisados, en 
aproximadamente 40 de ellas (31%), no se tiene certeza sobre la cobertura 
en la atención de los estudiantes que reciben alimentación escolar. Sin 
embargo, no se elaboró el diagnóstico situacional del municipio con el fin 
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de identificar a la población escolar que debe recibir prioritariamente la 
atención alimentaria y así compararla con el número de niños beneficiarios 
efectivamente atendidos. Es decir, que aunque los informes trimestrales 
reporten cumplimientos al 100%, 90%, 80%, 70%, etc.; no hay como 
identificar sí en realidad se está suministrando a la población estudiantil las 
raciones complementarias y raciones de almuerzo reportadas ("Auditoria 
de desempeño al Programa de Alimentación Escolar durante la vigencia 
2016 | Colombia | Bogotá", 2016).  
 
 
 
Departamentos como Cundinamarca no iniciaron el proceso de 
contratación o tuvieron que iniciarlo de nuevo porque se declaró desierto. 
En otras palabras, cerca del 10 por ciento del total de los niños reportados 
en el Sistema Integrado de Matriculas (SIMAT), no recibieron raciones 
complementaria y de almuerzo alguno desde el inicio del año escolar 
(Informe de Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar 2017 | 
Adolescencia | Constitución, 2017). 
 
 
 
Según los resultados de la auditoria del CGR realizada en 2016, se estimó 
en 32.7 millones la cantidad de raciones no entregadas en muestra de 22 
ETC, entre otras. Esto por razones asociadas a la no disponibilidad de 
recursos suficientes para el programa durante toda la vigencia, demoras 
y/o dificultades en procesos de contratación y demora en asignación y/o 
transferencia de recursos de cofinanciación ("Auditoria de desempeño al 
Programa de Alimentación Escolar durante la vigencia 2016 | Colombia | 
Bogotá", 2016).  
 
Cuando la CGR le solicito al Ministerio de Educación Nacional  que 
informara la descripción del indicador de calidad; las variables que lo 
conforman; la fórmula de cálculo; el nivel de desagregación y la línea de 
base. En su respuesta, el MEN referenció 12 variables como parte del 
indicador del servicio de las que efectivamente se puede establecer 
alguna medición sobre las condiciones del servicio observadas. Sin 
embargo, según lo informó el MEN, cada variable esta estandarizada de 
modo que solo se registra si se cumple o no, por lo que no es posible 
establecer el nivel de cumplimiento de cada una de ellas ("Informe de 
Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar 2017 | Adolescencia | 
Constitución", 2017). 
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Según Alderman en 2016, los programas de alimentación que brindan 
raciones en el colegio de manera periódica pueden mejorar y atender la 
situación de hambre crónica o las deficiencias de micronutrientes 
mejorando el estado de salud de los estudiantes y así mejorar sus niveles de 
atención en clase, promoviendo el proceso de aprendizaje. En estudio 
publicado Cheung y Berlin (Cheung & Berlin, 2015), demostró que los 
programas de alimentación escolar en Camboya aumentaron la matrícula 
escolar a corto plazo. Los programas de alimentación escolar en todo el 
mundo permiten también que los niños y niñas que reciben una comida 
escolar durante todo el año escolar asistían a la escuela entre 4 y 7 días 
más que los que no recibían una alimentación escolar (Ólafsdóttir, 
Kristjánsson, Gestsdóttir, Jóhannesson & Kristjánsson, 2016). 
 
 
7.3 Calidad en función de las raciones ejecutadas: diferencias en el 
número de quejas generales y de calidad entre los años 2016 y 2017.  
 
 
Dentro de los hallazgos que se analizaron de los reportes de Ministerio de 
Educación en le 2016 en las quejas generales en los casos examinados, no 
se incumplió en forma reiterada los lineamientos establecidos referentes 
como: a la cantidad y contenido de las raciones alimentarias entregadas, 
la oportunidad y las condiciones óptimas de infraestructura e higiene; así 
como, el monitoreo y control en la prestación del servicio de alimentación 
escolar. Esto se ve reflejado de manera más visual en la gráfica 8 donde se 
puede observar que Bogotá presenta el mayor número de quejas 
generales con 44 quejas por cada 100.000 raciones en el 2016, esto 
representa el 10% de las quejas del programa PAE en este mismo año 
("Evaluación del programa de alimentación escolar (PAE). 2016. (Lecciones 
Aprendidas del control fiscal, Financiamiento, Cobertura e Impacto)", 
2016).    
 
 
Con respecto las otras ciudades como Medellín, y Barranquilla, en el mismo 
año, se observa que el número de quejas generales están entre 1 y 4 por 
100.000 raciones, mostrando que sin importar el número de raciones  
ejecutadas el número de quejas no supera 4 por cada 100.000 raciones. Ya  
que sus porcentajes de cumplimiento están 70 y el 96%, su calidad podría  
ser acorde con los lineamientos que ellos mismos proponen estas ciudades 
y departamentos cumplen de manera parcial su objetivo. Según el 
decreto 1856 “Los ETC deben garantizar permanentemente la cantidad, 
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calidad, inocuidad y oportunidad en la entrega de los alimentos a los 
estudiantes beneficiarios del programa en las condiciones del contrato, las 
señaladas por el Ministerio de Educación Nacional y las autoridades en la   
materia ("Decreto No. 1856 de 2015", 2015).  
 
 
 
En el caso de los departamentos, esto se ve reflejado en Cundinamarca, 
Antioquía y Atlántico en la quejas que se presentan, pues son mucho 
menores en comparación a Valle del Cauca, como se puede evidencias 
en la gráfica 8.  En estos departamentos el número de quejas generales 
que presenta están entre 2 y 4 por cada 100.000 raciones. Por el contrario 
Valle del Cauca, presenta 13 quejas por calidad, el mayor número de 
quejas dentro de los departamentos evaluados y considerados. 
 
 
 
Cundinamarca, Antioquía aumentaron entre 9 y 10 quejas entre el año 
2016 y el 2017, respectivamente, disminuyendo su desempeño en los 
lineamientos anteriormente mencionados. Barranquilla presento 4 quejas 
mas de las presentadas en el 2016.  La diferencia mas representativa se 
observa en Bogotá que del 2016 al 2017 disminuyo en 29 la quejas 
generales presentadas al finalizar el año. 
 
 
 
Cuando se realiza una comparación entre el porcentaje de cumplimiento 
de Bogotá, aunque disminuye en 2% del un año a otro, de 96% a 94%, sus 
quejas mostraron el mayor mejoramiento frente a los departamentos y a las 
ciudades, esto se ve reflejado en que Bogotá paso de tener 44 quejas por 
cada 100.000 raciones a tener 29 quejas por cada 100.000 raciones 
entregadas a los escolares.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73 

Gráfico 8. Comparación del programa PAE  en el número de quejas 
generales y de calidad que se presentaron entre el 2016 y 2017 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2016-2017. 

 
 
En el caso de los departamentos, Valle del Cauca, como se puede 
evidenciar presenta el primer  puesto en quejas aumentando 6.3 quejas 
mas que en el 2017 por cada 100.00 raciones.  Cundinamarca presento el 
segundo mayor número de quejas aumentando en 6.26 mas quejas por 
cada 100.00 raciones. En Atlántico y Antioquía las quejas que se 
presentaron fueron mucho menores, 1.3 de 3.6 más, respectivamente.  En 
estos departamentos el número de quejas por calidad están entre 1.24 al 
2.4 por cada 100.000 raciones. Por el contrario Valle del Cauca, presenta 
4.5 quejas por calidad de un total de 13 que se generan en el año.  
 
 
En el 2017, Valle del Cauca mantuvo el número de quejas con relación al 
2016, pero el número de estas por calidad aumentó a 10.8 (diferencia de 
6.3 quejas más que en el año anterior), es decir, que Valle de Cauca 
además de presentar una base de entrega de raciones bajas de 142,359, 
presento para el año 2017 11 quejas, así haya disminuido su base sus quejas 
se mantienen.  
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En este año Cundinamarca presenta el segundo número más grande con 
12  quejas generales. Antioquía nuevamente aumentó en número de 
quejas generales de 4 a 13 y quejas de calidad de 1.3 a 4.9 entre los años 
comparados. 
 
 
Entre el año 2016 y 2017, se evidenció un cambio en el número de quejas 
que se presentaron en Medellín, ya que este aumentó de 0.6 a 6.7. 
Adicionalmente aumentó el número de quejas generales para la ciudad 
de 1 a 11. Las otras ciudades en el mismo año se observa que el número 
de quejas por calidad están entre el 0.6 y el 2.7 por 100.000 raciones, 
mostrando que sin importar el número de raciones ejecutadas el número 
de quejas no supera 3 por cada 100.000 raciones.  
 
 
El tercero en la tabla que presenta es la ciudad de Barranquilla en la que 
se presentaron 7 quejas; sin embargo, comparado al número que estas 
presentadas en el año anterior aumentó en una. El mismo panorama 
presenta Atlántico donde de 3 quejas que se presentaron en el 2016 
aumentó a 3.7.  
 
 
La importancia de la calidad en los alimentos que se les suministra a los 
escolares en estos programa de alimentación, es clave y es uno de los 
factores que garantiza un buen estado de salud (Au, Rosen, Fenton, Hecht 
& Ritchie, 2016).  Muchos programas de alimentación escolar 
complementan la comida provista en los hogares y mejoran el consumo 
alimentario y la diversidad de la dieta. Esto conlleva a mejorar el acceso 
de los escolares a alimentos sanos y proveer los macro y micronutrientes 
que frecuentemente faltan en sus dietas en países de ingresos bajos y 
medios (Alderman, 2016).  
 

Un estudio realizado en Ghana en 2014 según Abizari, dejó claro que la 
ingesta de energía, nutrientes y micronutrientes era notablemente más 
elevada y más adecuada entre los niños y niñas que participaban en un 
programa de alimentación escolar (Abizari, Azupogo, Nagasu, Creemers & 
Brouwer, 2004). Es por esto que la calidad de los alimentos que se le 
suministran a los escolares debe ser la mejor (Bundy, Burbano, Gelli, Risley & 
Neeser, 2011). Existe amplia evidencia de que los suplementos de hierro 
mejoran las funciones cerebrales, como lo demuestran, por ejemplo, las 
pruebas de inteligencia y las calificaciones en matemática (Bundy, 
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Burbano, Grosh, Gelli, Jukes & Drake, 2009). Es más, la reducción del 
hambre puede tener un impacto a corto plazo sobre la atención en la 
clase (Adelman, Gilligan y Lehrer, 2008). 

 
Una alimentación escolar nutritiva influye también de forma positiva en el 
rendimiento escolar y el aprendizaje, ya que mejora las habilidades 
cognitivas, y además interviene positivamente en la asistencia escolar al 
reducir las ausencias por enfermedad. Los micronutrientes tales como el 
hierro, el zinc y el yodo, son componentes esenciales del desarrollo del 
cerebro de un niño ("World Food program", 2017) . 
 
 
En el informe realizado por la OREALC/UNESCO en 2014, se presenta 
también un efecto directo en los factores asociados al aprendizaje. Este 
tipo de medidas consigue reducir y evidenciar en las diferencias 
observadas en los logros académicos de los estudiantes de familias que 
tienen menor ingreso económico. Esto promueve mejores condiciones 
escolares para promover el desarrollo de los niños (UNESCO, 2015) . 
 
 
7.4 Índices generales de calidad y no prestacion del servicio a partir de las 
raciones entregadas en los departamentos y ciudades.   
 
 
En cuanto a la determinacion de los Índices, utilizando la formula descrita 
en los materiales y metodos de este trabajo encontramos que como se 
observa en la tabla 3, dentro de las quejas generales se evaluaron 
únicamente aquellas que tuvieran relación con la calidad y la no 
prestación del servicio para determinar sus índices.  
 
 
Esto se evaluó así, ya que en las auditorias del 2016-2017 realizadas por la 
CGR se evidenciaron que estos son los factores que más se ven afectados 
en el proceso de contratación. También se reportó que en la mayoría de 
casos este proceso se lleva a cabo de manera fragmentada para cubrir 
los 180 días del calendario escolar. Según la información allegada por 
varias ETC ("Informe de Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar 
2017 | Adolescencia | Constitución", 2017). La oportuna contratación del 
operador debe realizarse desde finales del año anterior a la vigencia de 
operación del programa, para lo cual es necesario tramitar vigencias 
futuras con suficiente tiempo con el fin de contar con el funcionamiento 
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del programa desde el primer día del calendario escolar ("Decreto No. 
1856 de 2015", 2015). 

 
 

Tabla 3.  Comparación del programa PAE  en el número de quejas 
generales e índice de calidad  y de no prestación del servicio presentados 

entre el 2016 y 2017 a nivel nacional 
 

  2016 2017 

Raciones 5.573.210 6.473.854 

Quejas totales 118 142 
Índice de quejas 

generales  2.05 2.2 
Índice nacional 

de calidad 0.96 0.3 
Índice nacional 

de no 
prestación del 

servicio  0.36 0.57 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2016-2017 

 
 
Dentro de los hallazgos presentados por el informe que recoge la 
información de los años 2016-2017, se evidencian las quejas por ciudades y 
departamentos que se presentaron y que fueron evaluadas en este 
trabajo. Las quejas totales fueron de 118 en el 2016 y 142 en el 2017. Dentro 
de las quejas generales el índice fue de 2.05 en el 2016 frente al 2.2 en el 
2017, presentando una variación negativa de 0.15. Esto significa que el 
índice de quejas generales fue 2 generales por cada 100.000 raciones 
suministradas.  
 
 
En el índice de calidad las quejas en los dos años fueron menor de una por 
calidad ya que fue menos de una (0.96) queja por cada 100.000 raciones 
suministradas en el 2016 contra menos de una (0.3) por cada 100.000 
raciones suministradas.  
 
 
Con respecto a la por no prestación del servicio el índice fue menor que 
una queja nuevamente en los dos años (2016 y 2017) ya que fue menos 
una (0.36) queja por cada 100.000 raciones suministradas frente a 0.57 por 
cada 100.000 raciones suministradas en el 2017. Es decir, que no son 
significativas con respecto al numero de raciones consideradas (5,573,210) 
(Ministerio de Educación Nacional, 2016). 



 77 

 
 
En el 2017 se mantuvo el índice de quejas generales en 2  (2.2) por cada 
100.000 raciones suministradas; las quejas por calidad fueron menos de una 
(0.3) por cada 100.000 raciones suministradas; y las por no prestación del 
servicio fueron menor que una (0.57) por cada 100.000 raciones 
suministradas. Las raciones suministradas aumentaron en un 12.5% entre el 
2016 y el 2017 a nivel nacional (Ministerio de Educación Nacional, 2017).  
 
 
También se menciona el no disponer de los recursos. Esto no solo conlleva 
a las dificultades que no permiten el desarrollo del programa de manera 
óptima y con la condiciones requeridas sino que además obliga a los 
alcaldes y gobernadores a hacer adiciones a los contratos originales, las 
cuales no necesariamente son la opción más eficiente (Ministerio de 
Educación Nacional, 2017).  
 
 
La falta de certeza sobre la disponibilidad de los recursos contribuye a que 
se opte por formas de contratación diferentes a la licitación pública para 
ajustarse a los plazos que impone el calendario escolar (urgencia 
manifiesta, contratación directa, contrato de prestación de servicios, 
selección abreviada, contrato de suministro, convenios de asociación, 
entre otros). De esta manera se puede ver afectada la ejecución del 
programa y llevando a que los requisitos requeridos por el MEN no sean los 
que se realizan en realidad ("Evaluación del programa de alimentación 
escolar (PAE). 2016. (Lecciones Aprendidas del control fiscal, 
Financiamiento, Cobertura e Impacto)", 2016).  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
1. De acuerdo a los informes publicados por el MEN en los años 2016-2017 
el PAE y de acuerdo a los lineamientos establecidos por el decreto 1856 del 
2015, se encuentra el programa de alimentación escolar no cumple la 
meta proyectada que se presenta por el decreto, presentándose un 
incumplimiento general en  los departamentos y ciudades evaluados en 
este trabajo cumplió de manera general una variación de 24.5 puntos 
percentuales en general para lograr el 100%. El sistema de información 
limita la ejecución efectiva del programa, limitando el conocimiento frente 
a las raciones que deberían entregarse en cada departamento y ciudad 
evaluada. Esto se observo, ya que las bases de raciones a entregar 
cambian de año a año y por esto no son comparables para evaluar el 
cumplimiento del programa  y determinar si esta mejorando o 
empeorando en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle 
del Cauca y Atlántico y  las ciudades de Cali y Barranquilla. Tambien se 
puedo determinar que aproximadamente el 70% de las raciones que 
suministran los ETC a los escolares para todas las ciudades evaluadas son 
las tipo complementarias con las cuales logran tener cumplimientos entre 
el 70 y 96 % aproximadamente.  
 
Ya que el valor de las raciones y su contenido nutricional no son iguales en 
las diferentes ETC (desayuno, raciones de complemento am-pm y de 
almuerzos), según los lineamientos de la resolución número 29452 de 2017, 
se evidencia que no existe justificación técnica para los cambios que se 
generan por los operadores en las raciones para los estudiantes en las 
sedes educativas. 
 
 
2. Los datos presentados en las auditorias realizadas por la Contraloria 
General de la República y los reportes presentados por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación Nacional no 
establecen los mismos resultados. Existen datos que no nos cogruentes con 
los datos reportados por los informes ya que en uno presentan un 
cumplimiento del 95% sin embargo no hay claridad de cómo obtienen 
estos valores. Dentro de las auditorias encuentran que las variables que 
determinan los porcentajes de cumplimiento y otros factores a revisar para 
corroborar que el programa si esta siendo efectivo,  están estandarizados 
de modo que solo se registra si se cumple o no, por lo que no es posible 
establecer el nivel de cumplimiento de cada una de ellas. Adicionalmente, 
no se presenta explicacion alguna por la no prestación del servicio, 
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cambio de Etc a traves del año e interrupciones en el desarrollo del 
programa en algunos departamentos y ciudades analizadas aquí.  
 
 
 

3. En términos generales en todos los departamentos y las ciudades 
analizados se encontró un aumento en el 2017 en las quejas reportadas 
con un incremento de por lo menos una queja y hasta 10 quejas más de 
las reportadas en el 2016. Bogotá es la única ciudad que logró disminuir en 
el 2107 en por lo menos 5 quejas, en el número de las que se presentaron 
en el año anterior.  
 
Entre el año 2016 y 2017, de acuerdo a las raciones reportadas y el número 
de quejas estas representan para el total nacional aproximadamente:  
Bogotá (10%), Medellín (2.9%), Cali (5.5%) y Barranquilla (1.2%) y 
departamentos de Cundinamarca (3%), Antioquia (5%), Valle del Cauca 
(2.9%) y Atlántico (0.45%). Allí se puede evidenciar que Bogotá representó 
el 10% de las quejas nacionales en la ejecución del PAE en este año.  
 
 
 
4. Las diferencias de la calidad en la prestación del servicio, los 
procedimientos y cómo se utilizan los fondos, da como resultado las 
limitaciones en la ejecución del PAE por las ETC.  El número de raciones 
ejecutadas por el proyecto en las diferentes ciudades y departamentos 
seleccionados para este trabajo no es la misma. Es por esto que el número 
de quejas puede evidenciar la disminución de la calidad, ya que las 
raciones disminuyeron entre los años evaluados. Esto claramente afecta el 
porcentaje de cumplimiento (promedio de entre el 69.6 y el 86.5%), que 
evidencia falencias en la gestión de control del MEN para articular de 
manera adecuada y desarrollar de manera eficiente el PAE.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

1. Aunque estos reportes trimestrales son públicos  y nos dan un vistazo de 
la situación del PAE cada año a nivel local y nacional, sería importante 
modificar la información de manera que el público en general pueda leer, 
evaluar y conocer la situación del programa, ya que mucha de su 
información es confusa y poco concluyente de la situación real del PAE en 
Colombia.  
 
 
2. Es necesario realizar una re-evaluación en el cambio de asignación de 
este programa, puesto que mientras estuvo en manos del ICBF presentó 
menos irregularidades que las ocurridas con el MEN.  
 
 
3. Aunque los ETCs son responsables de la gestión del programa, el MEN 
debe adoptar la responsabilidad institucional que llevaron a la evidente 
inadecuación del programa, así como las acciones correctivas pertinentes 
para mejorar el programa a futuro.  
 
 
4. Es importante buscar la manera de automatizar y sistematizar el proceso. 
Es decir, buscar medios para realizar un seguimiento en tiempo real entre la 
raciones proyectadas con las administradas de manera veraz, ya que 
aunque los informes reportan las raciones “ejecutadas”, no hay manera de 
comprobar las que no se ejecutan por las discontinuación de los servicios 
realizados por las ETC.   
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11. ANEXOS  
 
Anexo 1. Comparación del programa PAE  en el número de quejas 
generales y de calidad que se presentaron entre el 2016 y 2017. 
 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2016-2017 
 
 
 
Anexo 2. Comparación en el cumplimiento de entrega de raciones versus 
el número de raciones estimadas en ciudades con mayor y menor 
cumplimiento entre 2016 y 2017. 
 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2016-2017 
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Anexo 3. Comparación general en el cumplimiento de entrega de raciones 
versus el número de raciones estimadas en departamentos y ciudades 
seleccionadas entre 2016 y 2017.  
 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2016-2017 
 
 
Anexo 4. Comparación general en el mix de entrega de raciones tipo 
almuerzo y tipo complementario en departamentos y ciudades 
seleccionadas entre 2016 y 2017. 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2016-2017 
 
Anexo 5. Comparación general en el cumplimiento de entrega de raciones 
en ciudades y departamentos entre 2016 y 2017. 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2016-2017 
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Anexo 6. Comparación en el cumplimiento de raciones entregadas versus 
el número de raciones entregadas por tipo y su porcentaje en ciudades en 
el 2016.  
 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2016-2017 

 
 
 
Anexo 7. Comparación en el cumplimiento de raciones entregadas versus 
el número de raciones entregadas por tipo y su porcentaje en 
departamentos 2016.  
 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2016-2017 
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Anexo 8. Comparación en el cumplimiento de raciones entregadas versus 
el número de raciones entregadas por tipo y su porcentaje en  ciudades 
2017. 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2016-2017 

Anexo 9. Comparación en el cumplimiento de raciones entregadas versus 
el número de raciones entregadas por tipo y su porcentaje en 
departamentos 2017.  

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2016-2017 
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