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Fecha:  Bogotá, noviembre 23 de 2021 

 

Para:                           

  CARLOS ALBERTO REVERÓN PEÑA 

  Subsecretario de Acceso y Permanencia  

   

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA 

Director de Bienestar Estudiantil   

 

De:   ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 

Jefe oficina Control Interno 

 

Asunto:   Informe II seguimiento PAE 2021  

 

 

 

En cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2021 y dentro de la función de Evaluación y 

Seguimiento al Sistema de Control Interno que adelanta esta Oficina, se realizó el segundo seguimiento 

al Programa de Alimentación Escolar PAE 2021. 

 

Con base en el análisis efectuado, se remite el presente Informe con las conclusiones, y 

recomendaciones, que consideramos conducentes implementar en el desarrollo del programa. 

 

Agradecemos su gentil y acostumbrada colaboración en el desarrollo de este seguimiento.  

  

Cordial saludo,  

  

  

  
Proyectó: Equipo de seguimiento PAE Oficina de Control Interno 

 

CC Despacho Dra. EDNA BONILLA SEBA - Secretaria de Educación 

   

 

Radicado. I-2021-98898   
Fecha.        24 nov 2021

http://www.educacionbogota.edu.co/


     INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2021 

Fecha: 25/11/2021 Página: 1 de 37 

 

                                                                                                                                                            16-
IF-004 

V1 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 

Josué Esteban González Reyes  

Aysa Clarena Valoyes Caicedo  

María Natalia Cifuentes Dussán  

Camilo Andrés Cruz González 

Marlén Baracaldo Arévalo 

Sindy Paola Tunjano Lesmes 

Proceso o área a auditar Programa de Alimentación Escolar 

Código PAA/Dependencia 
PAA: 45 

Dependencia: Dirección de Bienestar Estudiantil 

 

Objetivo General 

Realizar el segundo seguimiento al Plan de 

Alimentación Escolar durante la vigencia 2021, 

relacionado con las observaciones,  hallazgos y 

solicitudes realizada por la comunidad educativa, la 

interventoría del programa, la Contraloría General 

de la República y la Contraloría de Bogotá, las 

medidas  adoptadas a  razón del COVID-19 para la 

continuidad del programa en etapa de alternancia, 

así como dentro del marco del Retorno  gradual, 

progresivo y seguro R-GPS; los controles aplicados 

para garantizar el correcto funcionamiento de este, 

el monitoreo al Comité de Seguimiento Distrital al 

Programa. 

 

De igual manera, se verificará la aplicación de los 

lineamientos emitidos para retorno al antiguo 

modelo de operación del PAE 

Alcance  

Las verificaciones y seguimiento se realizó al 

Programa de Alimentación Escolar, analizando los 

resultados arrojados dentro del plan Distrital de 

Desarrollo 2020-2024 “Un nuevo contrato social y 

ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. 

 

El seguimiento se efectuó: 

 

a. Respecto de las respuestas emitidas por parte 

de la Entidad a los requerimientos presentados 

por parte de la comunidad educativa, así como 

a los planes de mejoramiento vigentes de la 

Contraloría General de la República y la 

Contraloría de Bogotá, los informes generados 

por la interventoría al programa. 

 

b. A las actividades de terminación del modelo 
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desarrollado para la atención del Programa de 

Alimentación Escolar – PAE, en el marco del 

Estado de Emergencia, Económica, Social y 

Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-

19. 

 

c. A la aplicación de los lineamientos emitidos para 

retorno al antiguo modelo de operación del 

PAE. 

 

Este segundo seguimiento comprendido entre el 9 de 

marzo de 2021 al 30 de septiembre de 2021. 

II. INFORME EJECUTIVO 

Una vez  revisada  la  gestión  al trámite de PQRSD , se evidenció  en   el aplicativo  SIGA una adecuada 
gestión al  trámite de  16.042  requerimientos  que constituyen el  92.4 % ; no  obstante 

la  revisión   expuso deficiencias en el trámite de  1302  que constituyen el 7.5 % a las cuales  se 

requiere  prestar atención con el fin de optimizar la gestión de la correspondencia y su registro en los 
aplicativos dispuestos, como es el trámite de finalización  y cumplimiento  de términos, que necesitan 

ser fortalecidos. 

 
Aunque en menor medida, Igual circunstancia se observó en la finalización de requerimientos 

en el aplicativo   Bogotá Te Escucha, con una adecuada gestión de 1666 requerimientos, que 

constituye el 98.6% frente al trámite de 22 radicados que corresponden al 1,3%, conforme se explica en 
el acápite de resultados. 

 

Con relación a los planes de mejoramiento, la Dirección de Bienestar Estudiantil mediante respuesta I-

2021-86331 del 19 de octubre de 2021, informó que, actualmente en lo que corresponde al Programa 

de Alimentación Escolar - PAE del Distrito, no cuenta con planes de mejoramiento vigentes con la 

Contraloría General de la República 

 

Respecto a la Contraloría de Bogotá, se cuenta con 5 hallazgos abiertos mediante auditorias No. 34 

vigencia auditada 2020 y No. 23 de la vigencia auditada 2021. 

 

En otro sentido, es conviene mencionar que la revisión a los informes de interventoría evidenció 

falencias en su publicidad en el SECOP. 

 

En el análisis de la información relacionada con la ejecución presupuestal, se presentó una limitante 

para realizar el análisis de la información toda vez que se solicitó a la Dirección de Bienestar Estudiantil 

datos relacionada con la ejecución presupuestal del PAE, y esta fue suministrada 6 días después de lo 

requerido, de manera incompleta, toda vez que se solicitó que se detallará por Bono, comida 

caliente, refrigerio, paquetes alimentarios y a su vez se relacionará el número de beneficiarios para 

cada caso mes a mes, y no fue posible que la información se recibiera de esa manera.  

 

Se mostró en el presente seguimiento los resultados del sondeo efectuado a los directivos de las diez 

(10) IED’s que fueron objeto de visita en aras de validar el funcionamiento del Programa in situ. 
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Si bien se observó el proceso de cambio del PAE pasando de la modalidad transitoria debido a la 

Emergencia, Económica, Social y Ecológica, a su modalidad convencional, el programa de 

alimentación escolar avanza en cumplimiento de los lineamientos que le son propios; el seguimiento 

evidenció situaciones que merecen ser tenidas en cuenta para su óptimo desarrollo, que se detallan 

en el acápite de resultados y se sintetizan en las observaciones y recomendaciones efectuadas.   

 

III. RESULTADOS  

Generalidades 

 

El Programa de Alimentación Escolar inmerso en el proyecto de inversión 1052: “Bienestar Estudiantil 

Para Todos”, de la meta plan de desarrollo “Beneficiar a los estudiantes matriculados en el Sistema 

Educativo Oficial del Distrito con complementos alimentarios (refrigerios, desayunos y almuerzos 

escolares)”, que hace parte de igual forma de los 5 propósitos del plan de desarrollo 2020-2024 “Un 

nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”; siendo éste,  el propósito No. 1, “Hacer un nuevo 

contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política”,  así como 

también de los 17 programas estratégicos “Educación para todos y todas: acceso y permanencia con 

equidad y énfasis en educación rural”, tuvo suficiente sustento para  que se dispusiera, como meta 

para el año 2024 que el 100% de los colegios públicos contaran con bienestar estudiantil de calidad y 

con alimentación escolar.   

 

En el periodo de objeto de este seguimiento, se contó con el proceso de cambio de la modalidad de 

alimentación transitoria (bono alimenticio, canasta, ración para preparar en casa) derivada de la 

contingencia Ecológica, económica y social, derivada de la pandemia por el virus Covid-19, a la 

modalidad convencional del Programa de Alimentación Escolar, la cual contempla refrigerio escolar y 

SIDAE, según corresponda. 

 

Medidas de atención asumidas por la SED en el desarrollo del Plan de Alimentación Escolar (transitorio 

y convencional) 

 

Como una acción para prevenir los efectos que se pudieran causar con la pandemia global del 

Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Alcaldía Mayor de Bogotá  expidió el Decreto 081 del 11 de marzo de 2020, “Por el cual se adoptan 

medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y mitigación del 

riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, 

D.C., y se dictan otras disposiciones”.  

 

Entre el 9 de marzo y el 31 de julio de 2021 (parte del periodo objeto de estudio) y al mantenerse las 

mismas circunstancias de la emergencia sanitaria, se dio continuidad con la entrega de bonos 

canjeables y canastas alimentarias que implementó la SED, en atención a las disposiciones del 

Gobierno Nacional y Distrital con ocasión de la pandemia por COVID 19, para los estudiantes de 

colegios oficiales que siguen sus actividades académicas bajo virtualidad en pro de la estrategia 

‘Aprende en casa’ o el programa de alternancia. 

 

En este sentido, el Programa de Alimentación Escolar dispuso la entrega de bonos y canastas 

alimentarias (raciones para preparar en casa), de los cuales se entregaron un total de 3.622.917 y 
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101.021 respectivamente en el periodo comprendido entre el 9 de marzo al 31 de julio de 2021, 

conforme datos remitidos por la Dirección de Bienestar Estudiantil y certificados por la Interventoría del 

programa. 

 

 

 
Tabla No. 1. Relación entrega de bonos (marzo – julio 2021) 

 

Posteriormente, a partir del primero (1) de agosto de 2021, con el retorno de los estudiantes a la 

presencialidad en las aulas, se retomó el modelo convencional del Programa de Alimentación Escolar, 

sin embargo, al momento de emitir este informe no se contó con la información detallada de los 

beneficiarios (identificándolos a cada uno de ellos), sino con información consolidada por IED de 

manera general. 

 

De las trescientas treinta y seis (336) Instituciones Educativas, se reportó que el total de beneficiarios del 

programa para el mes de agosto de 2021, correspondió a: 572.604; el Máximo de Refrigerios Entregados 

al día, corresponde a: 510.478 unidades; así como máximo de raciones de SIDAE Entregados al día: 

62.126, de conformidad con la información suministrada por parte de la Dirección de Bienestar 

Estudiantil. 

 

La Oficina de Control Interno considerando el estado actual del Programa de Alimentación Escolar y 

de acuerdo con el plan de seguimiento, desarrolló el alcance del objetivo así; 

 

 

 

3.1. Respuestas emitidas por parte de la Entidad a los requerimientos presentados por parte de la 

comunidad educativa, así como a los planes de mejoramiento vigentes de la Contraloría General 

de la República y la Contraloría de Bogotá, los informes generados por la interventoría al 

programa. 

 

3.1.1.  De las respuestas emitidas a los requerimientos al PAE 
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Actualmente, se dispone de dos mecanismos mediante los cuales la comunidad puede  manifestarse 

en referencia al programa de alimentación escolar PAE; Sistema Integrado de Gestión de la 

Correspondencia y Archivo - SIGA, Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS (Bogotá Te Escucha); 

para  conocer la gestión de las solicitudes  que ingresan por estos sistemas,  se requirió a la  Oficina de 

Servicio al Ciudadano los reportes de radicado de SIGA y SDQS del 1 de marzo al 30 de septiembre de 

2021, verificando un total de 1688 requerimientos que ingresaron por el sistema Bogotá Te 

Escucha(SDQS) y 17.344  por SIGA conforme se ilustra a continuación: 

 

 
Gráfica No. 1. Número de requerimientos recibidos en SIGA y SDQS 

 
Fuente. Reporte Oficina de Servicio al ciudadano. Gráfica elaborada por el equipo auditor OCI 

 

3.1.1.1.  Radicados SDQS (Bogotá Te Escucha- BTE) 

 

Para el caso específico del sistema Bogotá Te escucha, de los 1688 requerimientos recibidos entre marzo 

y septiembre de 2021, 1663 se refieren a temas de solicitudes directas de refrigerios y bonos escolares, 

encontrando que 25 hacían referencia a otras temáticas. Los medios de correspondencia a través de 

los cuales se recibieron las PQRSD fueron buzón, email, escrito, presencial, redes sociales, teléfono y 

web; la gráfica siguiente ilustra el número de solicitudes que se presentaron por este sistema.  

 

 
Gráfica No. 2. Requerimientos por medio de correspondencia BTE 
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Fuente. Reporte Oficina de Servicio al ciudadano. Gráfica elaborada por el equipo auditor OCI 

 

Conforme lo graficado, el medio de correspondencia a través del cual se reciben un mayor número de 

solicitudes es por la web, lo que evidencia la preferencia del ciudadano para hacer sus solicitudes a 

través de este canal. 

 

   

3.1.1.2. Radicados SIGA 

 

El análisis efectuado a la base de datos de reportes Siga, evidenció 17.344 requerimientos, los cuales 

fueron registradas teniendo en cuenta el medio de correspondencias a través del cual se recibieron, 

que para este sistema fueron: personal (633), correo recomendado (93), correo local(13),  fax(1), 

email(129), telegramas(11), correo interno(681),  Fut(2), contáctenos(15.618),  notificación tutelas(6) y 

redes sociales(157). 

 
Gráfica No. 3. Requerimientos por medio de correspondencia- SIGA

 
Fuente. Reporte Oficina de Servicio al ciudadano. Gráfica elaborada por el equipo auditor OCI 
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Conforme lo graficado, para el caso del sistema SIGA, el medio de correspondencia a través del cual 

se reciben un mayor número de solicitudes es contáctenos. 

 

3.1.1.3.  Verificación de la finalización de los requerimientos 

 

Dentro de las buenas prácticas que se debe incentivar en la gestión de los requerimientos en estos 

sistemas es su finalización, por cuanto evidencia la respuesta oportuna de los mismos; así se establece 

de los señalado en la circular 003 del 30 de marzo de 2016, por medio de la cual se dan directrices para 

las respuestas oportunas en términos de ley de los requerimientos ciudadanos. 

 

La Resolución 1184 de 2016, en su artículo 23, numeral 7, señala que los responsables de la 

correspondencia en cada área tendrán como función: “Solicitar a los funcionarios que tienen bajo su 

responsabilidad trámites sin finalizar, de acuerdo con los reportes de trámites vencidos y próximos a 

vencer, remitidos por la Oficina de Servicio al Ciudadano, efectuar la gestión correspondiente para su 

finalización y/o cierre, esto debe ser comunicado y controlado por el jefe inmediato”. 

 

En este contexto se encontró, para el caso del aplicativo Bogotá Te Escucha 22 radicados cuya 

finalización se hizo posterior a la fecha de vencimiento. Se expone en el presente seguimiento aquellos 

requerimientos que arrojaron diferencia de consideración en días. 

 
Tabla No. 2. Verificación cumplimiento  finalización - Sistema  SDQS 

 
Fuente. Reporte Oficina de Servicio al ciudadano. Gráfica elaborada por el equipo auditor OCI 

 

 

En SIGA, se encontraron 1.302 finalizados posterior a su vencimiento. Se relacionan en la tabla siguiente 

los requerimientos finalizados que superaron los 20 días. 
 

 

Tabla no. 3. Verificación cumplimiento finalización - SIGA 

RADICADO 
FECHA 

RADICACIÓN 

FECHA 

VENC 
RADICADO 

FECHA 

FINALIZACIÓN 
RADICADO 

CUMPLIMIENTO DÍAS 

E-2021-176614 24/07/2021 7/09/2021 29/09/2021 NO 22 

I-2021-57707 23/07/2021 7/09/2021 12/10/2021 NO 35 

E-2021-173492 22/07/2021 6/09/2021 29/09/2021 NO 23 

E-2021-174740 22/07/2021 13/08/2021 7/09/2021 NO 25 

E-2021-143834 19/06/2021 12/07/2021 5/08/2021 NO 24 

E-2021-143078 18/06/2021 3/08/2021 23/08/2021 NO 20 

E-2021-131215 27/05/2021 21/06/2021 14/07/2021 NO 23 

I-2021-42542 27/05/2021 21/06/2021 21/07/2021 NO 30 

E-2021-128939 24/05/2021 16/06/2021 8/07/2021 NO 22 

I-2021-32008 20/04/2021 2/06/2021 24/06/2021 NO 22 

I-2021-30576 15/04/2021 28/05/2021 13/07/2021 NO 46 

Número petición Fecha ingreso Fecha vencimiento Fecha finalización CUMPLIMIENTO DÍAS

760462021 10/03/2021 27/04/2021 23:59 13/05/2021 19:21 NO 16

919962021 23/03/2021 26/04/2021 23:59 4/05/2021 10:58 NO 7

963812021 25/03/2021 26/04/2021 23:59 4/05/2021 10:56 NO 7

2083482021 2/07/2021 3/08/2021 23:59 12/08/2021 9:13 NO 8
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E-2021-102169 12/04/2021 3/05/2021 25/05/2021 NO 22 

E-2021-100133 9/04/2021 30/04/2021 26/05/2021 NO 26 

E-2021-91718 29/03/2021 21/04/2021 19/05/2021 NO 28 

E-2021-92500 29/03/2021 21/04/2021 11/05/2021 NO 20 

E-2021-89025 25/03/2021 19/04/2021 13/05/2021 NO 24 

E-2021-89192 25/03/2021 19/04/2021 11/05/2021 NO 22 

E-2021-88510 24/03/2021 16/04/2021 19/05/2021 NO 33 

E-2021-84061 18/03/2021 13/04/2021 10/05/2021 NO 27 

I-2021-22336 15/03/2021 29/04/2021 28/05/2021 NO 29 

E-2021-76467 10/03/2021 5/04/2021 4/05/2021 NO 29 

Fuente. Reporte Oficina de Servicio al ciudadano. Gráfica elaborada por el equipo auditor OCI 

 

Es importante que  los requerimientos sean finalizados  en el menor tiempo posible, en aras  de  optimizar 

la gestión y  erradicar conductas, que  no contribuyen a la buena gestión del aplicativo y a la finalidad 

del mismo que es “coordinar, controlar y hacer seguimiento de la gestión de los documentos, archivo y 

correspondencia”-  artículo  3º. Resolución 2204 de 2014” por el cual se regula  el Subsistema interno  de 

Gestión Documental y Archivo( SIGA) en la Secretaría de Educación del Distrito”. 

 

 

3.1.1.4. Verificación términos de respuesta- 

Teniendo en cuenta lo evidenciado en el acápite anterior, se procedió a verificar el cumplimiento de 

los términos de respuesta de estos 21 radicados, por lo cual se revisaron   en el Siga los radicados de 

salidas correspondientes, encontrando falencias en los tiempos de respuesta como se ilustra en la 

siguiente tabla.  

 
Tabla No. 4. Revisión tiempos de respuesta - SIGA 

 

RADICADO 

FECHA 

VENC 

RADICADO 

FECHA 

FINALIZACIÓN 

RADICADO 

SALIDAS 
FECHA  

SALIDA 
COMENTARIO/observación 

CUMPLE 

TERMINOS  

E-2021-176614 7/09/2021 29/09/2021 S-2021-311041 29/09/2021   NO 

I-2021-57707 7/09/2021 12/10/2021 SIN RADICADO DE SALIDA NO 

Se ha finalizado una copia del 

trámite por el usuario ...con el 
comentario El 04 de agosto se 
remitieron insumos de la DBE a la 

SAP para respuesta final 

  

E-2021-173492 6/09/2021 29/09/2021 S-2021-256308 12/08/2021   NO 

E-2021-174740 13/08/2021 7/09/2021 S-2021-290117 7/09/2021  NO 

E-2021-143834 12/07/2021 5/08/2021 S 2021 230784 NO 
Se finaliza con este radicado de 
salida, pero no se encuentra 
registro en Siga 

NO 

E-2021-143078 3/08/2021 23/08/2021 S-2021-273647 23/08/2021   NO 

E-2021-131215 21/06/2021 14/07/2021 S-2021-227199 13/07/2021  NO 

I-2021-42542 21/06/2021 21/07/2021 SIN RADICADO DE SALIDA NO 

Se finaliza como informativo la 
DBE en coordinación con la SAP 

emitieron respuesta oportuna al 
informe  

  

E-2021-128939 16/06/2021 8/07/2021 S-2021-222704    NO 

I-2021-32008 2/06/2021 24/06/2021 I-2021-49969. 24/06/2021 

Se ha finalizado el trámite por el 

usuario... dando respuesta al 

radicado: I-2021-49969. 

NO 



     INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2021 

Fecha: 25/11/2021 Página: 9 de 37 

 

                                                                                                                                                            16-
IF-004 

V1 

I-2021-30576 28/05/2021 13/07/2021 SIN RADICADO DE SALIDA NO 

Comentario se da tramite de 

pago con la resolución 00188 del 
12 de julio de 2021 autoriza 
Marysol Méndez  

  

E-2021-102169 3/05/2021 25/05/2021 S-2021-180185 24/05/2021   NO 

E-2021-100133 30/04/2021 26/05/2021 S-2021-177955 21/05/2021   NO 

E-2021-91718 21/04/2021 19/05/2021 S-2021-163326 7/05/2021   NO 

E-2021-92500 21/04/2021 11/05/2021 S-2021-162815 7/05/2021   NO 

E-2021-89025 19/04/2021 13/05/2021 SIN RADICADO DE SALIDA NO 

Documento informativo, en 
cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, la 
interventoría Grupo IS-Funvifra 
remite acta de certificación No. 

8 del convenio de asociación 
1683445. como soporte del 
trámite de pago que se realizó 

durante el mes de marzo de 2021 

  

E-2021-89192 19/04/2021 11/05/2021 S-2021-164658 10/05/2021   NO 

E-2021-88510 16/04/2021 19/05/2021 SIN RADICADO DE SALIDA NO 

Se dio traslado a la oficina de 
cobertura mediante correo 
electrónico del director el día 05 

de mayo 

NO 

E-2021-84061 13/04/2021 10/05/2021 S-2021-162781 7/05/2021   NO 

I-2021-22336 29/04/2021 28/05/2021 I-2021-42797. 28/05/2021 
Se ha finalizado el trámite por el 
usuario...dando respuesta al 

radicado: I-2021-42797. 

NO 

E-2021-76467 5/04/2021 4/05/2021 S-2021-142979 22/04/2021   NO 

 

Fuente. Reporte Oficina de Servicio al ciudadano. Gráfica elaborada por el equipo auditor OCI 

 

La circular 003 del 30 de marzo de 2016, a través de la cual se dictan lineamientos para las respuestas 

oportunas en término de ley de los requerimientos ciudadano, emitida por la Secretaría de Educación 

dispone: 

 

Numeral 5: “A partir de esta información los Subsecretarios, Directores y Jefes de cada dependencia, 

serán los encargados de generar las acciones pertinentes para garantizar la respuesta oportuna, 

fomentando la cultura en los funcionarios públicos y contratistas en torno a la calidad en la prestación 

del servicio de la Entidad…”. 

 

Numeral 6: “Todos los Subsecretarios, Directores y Jefes de Oficina reportarán a la Oficina de Control 

Disciplinario aquellos casos en los cuales reiteradamente no se haya dado una repuesta oportuna y/o 

con la calidad requerida a las peticiones de los ciudadanos, para que desde esta instancia se proceda 

disciplinariamente 

 

Numeral 8 “En cada dependencia, el encargado de correspondencia del SIGA y/o SDQS, será el 

responsable de realizar el seguimiento respectivo para garantizar la respuesta oportuna conforme a los 

tiempos establecidos, reportando al superior inmediato las novedades presentadas”. 

 

Por otro lado, la Resolución 1140 de 2016, en su artículo 14 señala: “TÉRMINO PARA RESOLVER LAS 

PETICIONES. Las peticiones presentadas a la SED, deberán resolverse atendiendo al principio de 
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oportunidad en el menor tiempo posible, dependiendo de la complejidad de la petición y en todo caso 

respetando los tiempos máximos de trámite de y respuesta…”. 

Artículo 24.” RESPUESTA DE LA PETICIÓN. El área competente a quien haya sido remitida la petición, 

clasificará y reasignará en el SIGA al funcionario o contratista responsable de resolverla, quien a su vez 

debe registrar la gestión realizada en el mismo sistema y emitir la respuesta dentro de los términos 

legales”. 

Frente a lo anterior, se establece debilidades en el monitoreo y seguimiento al trámite de respuesta a 

los requerimientos relacionados con el PAE, actividad que se sugiere implementar para que lo 

evidenciado no se siga presentando.  

 

3.1.2. Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá y Contraloría General de la 

República  

 

La Dirección de Bienestar Estudiantil mediante respuesta I-2021-86331 del 19 de octubre de 2021, informó 

que, actualmente en lo que corresponde al Programa de Alimentación Escolar - PAE del Distrito, no se 

cuenta con planes de mejoramiento vigentes con la Contraloría General de la República. 

 

Respecto a la Contraloría de Bogotá, cuenta con 5 hallazgos abiertos mediante auditorias No. 34 

vigencia auditada 2020 y No. 23 de la vigencia auditada 2021 así:   

 
Tabla No. 5. Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá DC 

Hallazgo 
No. Acciones- Cód. 

auditoria y descripción 

Seguimiento reportado 

a la OCI 

Avance 

reportado 

Estado 

actual 

(1) 3.1.3.1- 2020- 

Hallazgo 

administrativo 

con presunta 

incidencia fiscal 

en cuantía de 

$26.507.567 y 

disciplinaria por 

irregularidades en 

la ejecución del 

convenio de 

asociación No. 

2078 de 2019, 

suscrito con la 

Caja de 

Compensación 

Familiar 

COMPENSAR, 

originado en 

mayores valores 

certificados y 

pagados sin los 

No. acciones: dos (2)- 

Código auditoria 34.  

 

Acciones:  

 

1. Incluir en el pliego de 

condiciones de la 

interventoría la 

obligación de 

establecer un 

procedimiento el cual 

debe tener el visto 

bueno de la SED para 

la recepción de las 

subsanaciones de los 

servicios certificados y 

la gestión 

extemporánea de 

novedades 

administrativas 

exceptuando los casos 

de fuerza mayor. 

De acuerdo con la 

información allegada a 

la OCI, esta acción se 

inició el 1° de octubre 

de 2020 y terminó el 1° 

de septiembre de 2021. 

La DBE, allegó estudio 

previo de la 

contratación de la 

interventoría al PAE 

proceso SED-CM-A-

DBE-037-2021, en el 

cual se incluye la 

obligación ""Establecer 

un procedimiento 

interno en el cual debe 

tener el visto bueno de 

la SED para la 

recepción de la 

subsanación de los 

servicios certificados y 

la gestión 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abierto, 

pendiente de 

cierre por 

parte del ente 

de control. 

 



     INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2021 

Fecha: 25/11/2021 Página: 11 de 37 

 

                                                                                                                                                            16-
IF-004 

V1 

documentos 

soporte 

requeridos. 

 

 

2. Diseñar un 

procedimiento para el 

trámite de asignación, 

agendamiento y 

gestión de novedades 

de la modalidad 

transitoria de bonos 

alimentarios, de 

conformidad con el 

corte de matrícula 

utilizado. 

 

extemporánea de 

novedades 

administrativas 

exceptuando los casos 

de fuerza mayor " el 

numeral 2.3.4 del 

estudio previo de junio 

2021. Los soportes 

evidenciaron el 

cumplimiento del 100% 

de la acción.  

 

Como soporte la DBE, 

allegó a la OCI, 

presentación del 

procedimiento para el 

trámite de asignación, 

agendamiento y 

gestión de novedades 

de la modalidad 

transitoria de bonos 

alimentarios y acta de 

aprobación del 1-03-

2021, con lo cual 

cumple el 100% de la 

acción de mejora 

propuesta. 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

(2) 3.1.3.2- 2020- 

Hallazgo 

administrativo 

con presunta 

incidencia 

disciplinaria y 

fiscal en cuantía 

de $523.706.582, 

por el cobro de 

rubros no 

justificados, ni 

soportados en el 

Convenio de 

Asociación No. 

335866 de 2018, 

originados en los 

No. acción una (1)- 

Cód. auditoria 34. 

 

Acción:  

Diseñar el 

procedimiento para 

tramitar los 

reconocimientos de 

valores por servicios 

complementarios 

generados dentro de la 

ejecución del 

convenio suscrito, una 

vez aprobado será 

Incluido en el pliego de 

condiciones de la 

operación de SIDAE. 

Esta acción se inició el 

1° de octubre de 2020 y 

se finalizó el 21 de 

septiembre de 2021. La 

DBE allegó a la OCI 

presentación del 

procedimiento para 

tramitar los 

reconocimientos de 

valores por servicios 

complementarios 

generados dentro de la 

ejecución del convenio 

suscrito y acta de 

aprobación del 1-03-

2021 y estudio previo 

donde se incluye el 

100% 

Abierto, 

pendiente 

de cierre por 

parte del 

ente de 

control. 
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valores 

certificados y 

pagados en la 

Dotación Personal 

Voluntario, Gastos 

de Transporte, 

valor de Agua en 

botellón y 

certificados por 

componentes 

adicionales y 

bajas de 

alimentos 

  

procedimiento con lo 

cual cumple el 100% de 

la acción de mejora 

propuesta. 

 

 

(3) 3.1.3.3 – 2020- 

Hallazgo 

administrativo 

con presunta 

incidencia 

disciplinaria, por 

la falta de 

planeación, 

control y 

seguimiento en la 

entrega, de los 

diferentes 

alimentos en el 

programa PAE. 

No. acción una (1)- 

auditoria 34.  

 

Acción: 

 

Diseñar una 

herramienta de 

validación entre las 

cantidades 

entregadas y los 

estudiantes que 

reciben los 

complementos 

alimentarios. 

La DBE allegó 

evidencias ante la OCI 

del control de entrega 

de bonos alimentarios 

y redención de los 

mismos de los meses 

de octubre y 

noviembre del 2020 y 

enero, febrero y marzo 

del 2021. Esta acción 

se inició el 1° de 

octubre de 2020 y se 

terminó el 21 de 

septiembre de 2021.  

100% 

Abierto 

pendiente 

del cierre. 
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(4) 3.1.3.2.12- 

2021- Hallazgo 

administrativo 

con presunta. 

incidencia fiscal y 

disciplinaria en 

cuantía 

$3587178121, por 

irregularidades en 

ejecución del 

Conv.1683445/20, 

originado en 

recon. de Bonos d 

forma 

parcial/total, 

posterior a 

redenc, mismo 

mes/meses 

poster. a certi. d 

interv. para 

pago/20; por 

Bonos y raciones 

prep. en casa 

entrega. y 

redimidos a est. q 

no figuran inscr-

SIMAT2020/21, 

Recon. y redenc. 

Bonos abr-may-

jun/20, ayudas q 

debieron ser 

cubiertas con 

Conv; por est. q 

están inscri-SIMAT, 

pero no registran 

el recibo d ayu, 

suminxcovid. 

No. acción una (1)- 

auditoria 23.  

 

Acción:  

 

Frente a este hallazgo 

la DBE se comprometió 

a incluir en el proceso 

de contratación de la 

interventoría PAE, la 

obligación para el 

contratista de 

establecer un 

procedimiento 

aprobado por la SED, 

para la recepción de 

las subsanaciones de 

los servicios certificados 

y la gestión 

extemporánea de 

novedades 

administrativas 

exceptuando los casos 

de fuerza mayor. 

Esta acción tiene fecha 

de inicio del 9 de julio 

de 2021 y fecha de 

terminación 31 de 

diciembre de 2021. No 

obstante, la DBE el 13 

de septiembre de 2021 

allegó estudio previo 

de la contratación de 

la interventoría al PAE 

proceso SED-CM-A-

DBE-037-2021, en el 

cual se incluye la 

obligación ""Establecer 

un procedimiento 

interno en el cual debe 

tener el visto bueno de 

la SED para la 

recepción de la 

subsanación de los 

servicios certificados y 

la gestión 

extemporánea de 

novedades 

administrativas 

exceptuando los casos 

de fuerza mayor " el 

numeral 2.3.4 del 

estudio previo de junio 

2021. Esta acción ya 

fue terminada y los 

soportes dieron 

cumplimiento a la 

acción.  

100% 

Abierto 

pendiente del 

cierre 

(5) 3.2.1.2.1- 2021- 

Hallazgo 

administrativo 

con presunta 

incidencia 

disciplinaria, por 

transgresión al 

principio de 

No. acción una (1)- 

auditoria 23.  

 

Acción:  

 

La DBE se comprometió 

a realizar el 

seguimiento a la 

Esta acción tiene fecha 

de inicio 9 de julio de 

2021 y fecha de 

terminación el 22 de 

junio de 2022. De 

acuerdo con el 

seguimiento del 4 de 

octubre de 2021, la 

17% 
Abierta, con 

avances. 
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planeación para 

las metas 1 y 2 del 

proyecto 1052 

“Bienestar 

estudiantil para 

todos” 

ejecución 

presupuestal, del 

proyecto de inversión 

7736 "Fortalecimiento 

del bienestar de los 

estudiantes 

matriculados en el 

sistema educativo 

oficial a través del 

fomento de estilos de 

vida saludable, 

alimentación y 

movilidad escolares en 

Bogotá D.C.". 

 

DBE, remitió informes 

de seguimiento de 

proyecto de inversión 

que efectúa en el 

aplicativo de 

planeación nacional 

de los meses de julio y 

agosto del 2021. 

Reporte que es parcial 

y requiere completarse.  

Fuente. Elaborada por el equipo auditor OCI 

 

 

3.1.3. Informes de Interventoría 

 

Antes de abordar el presente análisis, es preciso señalar que el PAE operó hasta el mes de agosto    a 

través del convenio 1683445/2020 y el contrato de interventoría 1681640/2020. En la actualidad se 

ejecuta a través del convenio 2804724/2021 y el contrato de Interventoría 2723/2021, que inició el 1º de 

septiembre de 2021, como se muestra en la siguiente tabla:  

 

 

 
Tabla No. 6. Contratos Operacióin PAE 

 
Fuente. Elaborada por el equipo auditor OCI 

No Convenio/ 

Contrato 
Proceso Contratista OBJETO

1683445/2020

SED-PC-C092-DBE-

027-2020 COMPENSAR

Contribuir a l acceso y la permanencia de niños , niñas ,

adolescentes y jóvenes matriculados en el s is tema

educativo oficia l , a través de un servicio integra l

enfocado en la promoción de esti los de vida

saludable, en el marco de los l ineamientos técnicos y

estándares establecidos para la ejecución y el

forta lecimiento del programa de al imentación escolar

– PAE”

2804724/2021*
SED-PC-C092-

DBE-042-2021

COMPENSAR

Contribuir al acceso y permanencia de niños, niñas,

adolescentes y jóvenes matriculados en el sistema educativo

oficial, brindando un servicio integral para el fomento y

promoción de estilos de vida saludable, en el marco de los

lineamientos técnicos y estándares establecidos para la

ejecución y el fortalecimiento del programa de alimentación

escolar – pae.

1681640/2020

SED-CM-A-DBE-021-

2020

CONSORCIO GRUPO IS - 

FUNVIFRA 2020

Real izar la interventoría integra l , técnica, financiera,

adminis trativa y jurídica a los contratos y convenios

celebrados para la ejecución del programa de

al imentación escolar y tiendas escolares del dis tri to

capita l .

2723/2021*

SED- CM-A-DBE-037-

2021 CONSORCIO CS PAE 2021

Real izar la interventoría integra l (técnica, financiera,

adminis trativa , contable y jurídica) a los contratos y

convenios que suscriba la Secretaría de Educación del

Dis tri to para la ejecución del programa de

al imentación escolar y tiendas escolares del Dis tri to

Capita l

CONTRATOS DE OPERACIÓN   PAE
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En desarrollo de este acápite y concomitante a las visitas efectuadas a las instituciones educativas 

dentro del presente seguimiento, se hizo necesario revisar el último informe de la interventoría saliente 

con el fin de conocer las condiciones del programa y las recomendaciones efectuadas. Así las cosas, 

se evidenció en el informe del mes de agosto de la interventoría del contrato 1683445/2020 la 

descripción de las actividades ejecutadas por el contratista, no   encontrando recomendaciones en 

relación al desarrollo del programa en general. 

 

Por otro lado, es preciso señalar que la información relativa al contrato de interventoría 2723/21, 

aparece en la página Web de la SED como se muestra en la siguiente imagen:  

 
Imagen No. 1. Contrato de interventoría 2723/21 

 
 

Revisada en SECOP la información pre contractual y contractual publicada, no se observó informe del 

mes de septiembre del este contrato.  
Imagen No. 2. Consulta Secop II 
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Imagen No. 3. Consulta Secop II - Publicidad 

 
  

Con fundamento en lo anterior, se advierten debilidades en la publicación de la información 

contractual. 

 

3.2. Actividades de terminación del modelo desarrollado para la atención del Programa de 

Alimentación Escolar – PAE, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y 

Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19. 

 

Como parte del seguimiento, se realizó análisis de los recursos ejecutados en la vigencia 2020 y 2021, 

de acuerdo con las modalidades definidas para la entrega del beneficio de alimentación escolar, las 

cuales son:  

 

1. Comida caliente: Desayunos y almuerzo entregados en las IED (SIDAE). 
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2. Refrigerios escolares 

3. Modalidades transitorias que incluyen los bonos escolares que se entregaron en el marco de la 

emergencia sanitaria COVID-19 y paquetes alimentarios. 

 

Teniendo en cuenta la limitante mencionada al inicio del presente informe, y de acuerdo con la 

información allegada por la Dirección de Bienestar Estudiantil y la Subsecretaría de Acceso y 

permanencia, después del mes de julio se inició la transición de la entrega de bonos escolares a 

entregar el beneficio del PAE bajo la modalidad de refrigerios y SIDAE, lo cual se constató por parte del 

equipo auditor en las visitas realizadas en el presente seguimiento. 

 

A continuación, se detalla los pagos realizados durante los meses de marzo de 2020 a septiembre de 

2021 en cada una de las modalidades mencionadas anteriormente, es importante precisar que los 

pagos por mes no tienen relación lo que recibieron los beneficiarios en el mismo mes, toda vez que 

estos pagos se realizan de manera posterior a la entrega. 
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Gráfica No. 4. Ejecución presupuestal por modalidad de marzo 2020 a septiembre 2021

 
Fuente: Dirección de Bienestar Estudiantil. Elaboró. Equipo auditor 

 

Como se detalla en la gráfica la mayor ejecución de recursos del PAE se ha realizado en la modalidad 

transitorio. A continuación, se observa un cuadro resumen por vigencia. 
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Tabla No. 7. Ejecución presupuestal por modalidad en la vigencia 2020 y 2021. 

 

Modalidad 2020 2021 

Modalidades transitorias  $         221.892.781.830   $         312.713.030.109  

Refrigerios Escolares  $           28.972.370.319   $           15.508.146.358  

Comida Caliente  $           14.791.462.754   $             9.578.627.501  

Total  $         265.656.614.903   $         337.799.803.968  

Fuente: Dirección de Bienestar Estudiantil. Elaboró. Equipo auditor 

 

Durante la vigencia 2020 se realizaron pagos por un valor de $ 265.656.614.903, de los cuales el 84% ($ 

221.892.781.83) fueron realizados por la entrega de bonos escolares y paquetes alimentarios durante 

aproximadamente 8 meses, el restante corresponde los pagos que se realizaron por aproximadamente 

dos meses de presencialidad que tuvieron las IED. 

 

En la vigencia 2021 se han realizado pagos por un valor de $ 337.799.803.968, de los cuales el 92% ($ 

312.713.030.109) fueron realizados por la entrega de bonos escolares y paquetes alimentarios por 

aproximadamente 6 meses, el restante corresponde los pagos que se realizaron por aproximadamente 

dos meses de presencialidad que tuvieron las IED. 

 

No fue posible relacionar la cantidad de beneficiarios atendidos para cada modalidad, ya que la 

información no está disponible. 

 

Como resultado de este seguimiento, se genera una alerta porque se evidenció en el presente 

seguimiento debilidades en el sistema de control interno de la Dirección de Bienestar frente a la entrega 

de la información solicitada de manera precisa y oportuna. Igualmente, se observa una posible falta de 

control y seguimiento en la entrega, de los diferentes alimentos y/o beneficios en el programa PAE, lo 

que no permite información detallada de la cantidad de beneficiarios en las diferentes modalidades y 

su relación con los pagos realizados. 

 

 

3.3. A la aplicación de los lineamientos emitidos para retorno al antiguo modelo de operación del 

PAE  

 

3.3.1. Resultados de visitas a las IED 

 

En desarrollo del literal C del alcance del plan de seguimiento al PAE 2021-2 y con miras a verificar el 

status actual del manejo de las entregas de alimentos dentro del Programa de Alimentación Escolar, se 

procedió a escoger de manera aleatoria diez (10) Instituciones Educativas, dentro de las cuales se 

encuentran aquellas que tienen comedor escolar; los aspectos que fueron susceptibles de revisión 

corresponden principalmente a: el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte del 

personal que realiza la entrega de los alimentos del programa, el manejo de los espacios en 

cumplimiento del distanciamiento social de los beneficiarios del programa (aforo), los tipos  

(modalidades) de alimentos que son suministrados en las diferentes IED, procesos de entrega de los 
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alimentos a los estudiantes, las condiciones de infraestructura y aseo de los espacios para la 

preparación de comida caliente, los controles ejercidos para el cumplimiento del programa. 

 

Las IED’s susceptibles de visita por parte del equipo de seguimiento, corresponde a: Simón Rodríguez 

IED, Palermo IED, Atahualpa IED sede B, Colegio Nueva Zelandia IED Sede B, La Esperanza IED, Colegio 

Instituto Piloto IED, Villemar El Carmen IED, Instituto Técnico Distrital Julio Flórez IED sede B, Colegio Agustín 

Fernández IED y Gonzalo Arango IED. 

 

Las mencionadas visitas fueron realizadas en el periodo comprendido entre el cuatro (4) y el nueve (9) 

de noviembre hogaño. 

 

Con relación al número de estudiantes, se identificó la cantidad que se encuentran matriculados en 

cada una de las IED´s, así mismo, el número de estudiantes que se encuentran asistiendo de manera 

presencial y la cantidad de estudiantes que se encuentran realizando actividades desde casa, 

obteniendo los siguientes resultados: 
 

Tabla No. 8. Relación estudiante por IED (Visita) 

Institución 

Educativa 

Jornada 

Visita 

Datos 

entregados IED 

 Estudiantes 

matriculados 

Estudiantes 

que asisten 

presencial  

Estudiantes 

con 

actividades 

en casa 

Tipos de 

beneficios 

Simón Rodríguez 

IED 

Jornada 

mañana 

Jornada única, 

sede única 
950 420 100 

Comida 

caliente 

Palermo IED 
Jornada 

mañana 

Jornada 

mañana y 

tarde, sede 

única 

1400 500 200 

Refrigerio, 

comida 

caliente y 

paquetes 

de 

alimentos 

Atahualpa sede 

B  

Jornada 

mañana 

Jornada única, 

sede: A y B 
1201 569 600 

Refrigerio, 

comida 

caliente y 

paquetes 

de 

alimentos 

Colegio Nueva 

Zelandia IED  

Sede B 

Jornada 

única 

Jornada 

mañana y 

tarde, sede: A y 

B 

1667* 646 6 

Refrigerio, 

comida 

caliente y 

paquetes 

de 

alimentos 

La Esperanza IED   
Jornada 

única 

Jornada única, 

sede única 
1055 875 180 

Refrigerio, 

comida 

caliente y 

paquetes 
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de 

alimentos 

Colegio Instituto 

Piloto 

Jornada 

mañana 

Jornadas 

mañana y 

tarde, sedes: A, 

B, C y D 

4409 3355 1053 

Refrigerio, 

comida 

caliente y 

paquetes 

de 

alimentos 

Villemar El 

Carmen  

Jornada 

mañana 

Jornadas 

mañana y 

tarde, sedes: A, 

B y C 

3324 2150 1174 

Refrigerio, 

comida 

caliente y 

paquetes 

de 

alimentos 

Instituto Técnico 

Distrital Julio 

Flórez sede B 

Jornada 

única 

Jornada única, 

sede B 
1370** 754 0 

Refrigerio y 

comida 

caliente  

Colegio Agustín 

Fernández 

Jornada 

mañana 

Jornada 

mañana, tarde, 

noche, sedes: 

A, B, C y D 

2183 2183 0 

Refrigerio y 

comida 

caliente  

Gonzalo Arango 

IED 

Jornada 

mañana 

Jornada 

mañana, sede 

A 

1211 1211 0 

Refrigerio y 

comida 

caliente  

Fuente: PT Visita IED. Equipo auditor 

 

*Para el Colegio Nueva Zelandia IED Sede B: el total de estudiantes en las dos sedes 1667, en la sede B 

se encuentran asistiendo 646 estudiantes. 

 

**Para el Instituto Técnico Distrital Julio Flórez sede B: el total de estudiantes en las dos sedes 1370, en la 

sede B se encuentran bajo la modalidad de alternancia 754 estudiantes (asistiendo 313 y 441estudiantes 

los días asignados).  A la fecha, no hay estudiantes con estudio desde casa 

 

 

Así mismo, se requirió que indicaran los tipos de beneficios que está recibiendo la IED del PAE, para lo 

cual mencionan seis (6) Instituciones que obtienen: Refrigerio, Comida Caliente y Paquetes de 

alimentos, a su turno, tres (3) IED manifestaron recibir beneficios bajo la modalidad de: Refrigerio y 

Comida Caliente y sólo una (1) Institución (Simón Rodríguez IED) refirió manejar modalidad de comida 

caliente, así: 

 

Gráfica No. 5. Modalidad Beneficio 



     INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2021 

Fecha: 25/11/2021 Página: 22 de 37 

 

                                                                                                                                                            16-
IF-004 

V1 

 
Fuente: PT Visita IED. Equipo auditor 

 

 

3.3.1.1. Encargado De La Operación 

 

En lo que concierne a la empresa encargada del desarrollo de la operación del Programa de 

Alimentación Escolar en cada una de las IED, se indicó que este manejo es de competencia exclusiva 

de Compensar, para el suministro de comida caliente. 

 

3.3.1.2. Horarios Establecidos Para El Consumo De Comida Caliente 

 

Se solicitó al directivo administrativo que atendió la visita, informara los horarios designados por parte 

de las IED para el consumo de comida caliente, se identificó que estos son fluctuantes y discrecionales 

en cada institución, correspondiendo a los siguientes: 

 
Tabla No. 9. Horarios consumo comida caliente 

Institución Educativa Horarios 

Simón Rodríguez IED 11am a 2pm 

Palermo IED Desayuno 7 a 8 am, almuerzo de 12 m a 2 pm 

Atahualpa sede B  11:00 am a 12:30 m  

Colegio Nueva Zelandia IED  

Sede B 

Primero 10: 40 a 11:15  

Preescolar, Primaria 11:35 a 12:05 grados primero, 12:20 a 

12:50 grados segundos y terceros de 1:00 a 1:30 

La Esperanza IED   
11 AM, solo el espacio para lo de transición, de 2 grado 

a 11 es comida transportada a los salones. 

Colegio Instituto Piloto 11:00 a.m. a 12:00 a.m. 

Villemar El Carmen  11:30 am hasta 2:30 pm 

Instituto Técnico Distrital  

Julio Flórez sede B 
8:00 desayuno y almuerzo 11:15 hasta 1:30 

Colegio Agustín Fernández 11:30 - 12:30 bachillerato de 12:30 a 1:30 primaria 
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Gonzalo Arango IED 
12:30 Y 1:00 PM Almuerzo tipo C para los estudiantes de 

media 

Fuente: PT Visita IED. Equipo auditor 

 

3.3.1.3. Grupos consumo comida caliente 

 

En las diez (10) IED objeto de visita, se identificó que para llevar a cabo de manera adecuada, 

ordenada y guardando los protocolos de bioseguridad, así como el adecuado distanciamiento entre 

los estudiantes para el consumo de la comida caliente, se establecieron grupos de rotación, 

correspondiendo a: el cuarenta por ciento (40%) las IED que han creado más de cuatro (4) grupos, de 

igual manera el cuarenta por ciento (40%) indicaron haber creado dos (2) grupos para el consumo de 

comida caliente, el diez por ciento (10%) indicó haber creado tan sólo un (1) grupo, así como el diez 

por ciento(10%) restante que manifestó que se han creado tres (3) grupos de estudiantes para el 

consumos de la comida caliente. 
 

Gráfica No. 6. No Grupos para consumo comida caliente 

 
Fuente: PT Visita IED. Equipo auditor 

 

3.3.1.4. Utensilios empleados  

 

Se evidencia por parte del equipo auditor en el desarrollo de la visita a las IED, que de las diez (10), 

cuatro (4) de ellas emplean utensilios de un solo uso para el consumo de comida caliente, por otro lado, 

las seis (6) instituciones restantes emplean utensilios convencionales, a los cuales realizan procesos de 

desinfección para atender a la población beneficiaria del Programa. 

 
Gráfica No. 7. Utensilios de un solo uso 
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Fuente: PT Visita IED. Equipo auditor 

 

3.3.1.5. Condiciones De Comedores Escolares 

 

El equipo de seguimiento del PAE, realizó visita a las instalaciones de las diversas cocinas en las IED objeto 

de estudio, consistente en: recorrido por la cocina, identificación de condiciones de funcionamiento, 

ventilación y refrigeración de los alimentos, registro fotográfico, (Horno, estufas, neveras, mesones, 

utensilios), a continuación, se describen las situaciones evidenciadas en cada una de las sedes, a saber: 
 

Tabla No. 10. Condiciones Comedores Escolares 

Institución Educativa Condiciones Comedores Escolares 

Simón Rodríguez IED 

Se hizo recorrido a la cocina y se tomó registro 

fotográfico, utensilios en bien estado, nevera en buen 

estado, en términos generales buenas condiciones  

Atahualpa sede B  Estufas, hornos, mesones, ventanas para ventilación,   

Colegio Nueva Zelandia IED  

Sede B 

Las condiciones de ventilación de la cocina no son las 

más adecuadas. Ver fotos y video 

La Esperanza IED   

Todos los espacios se encuentran con buena limpieza, 

las personas de la cocina se encuentran con todos los 

implementos. 

Colegio Instituto Piloto 

No tienen gas. Por lo tanto, los equipos como sartenes 

industriales y marmita no están funcionando, el horno 

tampoco está funcionando por el gas. Presión de gas es 

muy baja. El pelapapas no está en funcionamiento 

porque falta las adaptaciones que requiere. 

Instituto Técnico Distrital  

Julio Flórez sede B 
Espacio reducido, ventilación  

Colegio Agustín Fernández 
Cuenta con ventilación, todo está funcionando. Todo se 

observa limpio y organizado 

Gonzalo Arango IED 
El espacio se encuentra limpio y cumplen con los 

protocolos. 

Fuente: PT Visita IED. Equipo auditor 

 

No
60%

SI
40%

UTENSILIOS DE UN SÓLO USO
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La evidencia fotográfica, puede ser consultada en el link https://educacionbogota-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ccruzg_educacionbogota_gov_co/EgiOpGYKJhJFhd7Wnnukt-

0BImqapvEIJZuvyoAUMPk7Vw?e=Cgpluh 

 

De manera general se relacionan las observaciones y/o recomendaciones realizadas a las IED, 

encaminadas a la mejora continua del Programa de Alimentación Escolar, correspondientes, a:  
 

Tabla No. 11. Recomendaciones Comedores 

Institución 

Educativa 
Recomendaciones 

Simón Rodríguez 

IED 

Se hizo recomendaciones en la ventilación que se encontraba 

obstruida por unas cajas 

Colegio Nueva 

Zelandia IED Sede 

B 

Este colegio inicio la prestación del servicio educativo en 

presencialidad el día 12 de julio de 2021, es un colegio nuevo y 

está dotado de cocina desde el comienzo, sin embargo, solo 

hasta el día 2 de noviembre se inició con la entrega de comida 

caliente por problemas en los cuartos fríos instalados.  

La Esperanza IED  

Se realiza desinfección de los utensilios antes y después del uso. 

El envió del protocolo queda sujeto a la autorización de 

Compensar. 

Colegio Instituto 

Piloto 

Ascensor de alimentos en mantenimiento por un canal rota. El 

mantenimiento es responsabilidad de Compensar, porque la 

SED, se lo cedió a ellos. 

Los utensilios son de un solo uso, sin embargo, la ensalada si se 

sirve en una bandeja.  

El personal se encuentra vacunadas. 

Instituto Técnico 

Distrital Julio Flórez 

sede B 

Mantener el suministro actual, sólo comida caliente en el 

almuerzo. Desayuno entrega refrigerio. Transporte interno, 

permite agilizar la entrega.  

En alimentos de poca aceptación, poder modificarse 

rápidamente. 

Colegio Agustín 

Fernández 

Se observa bastante orden y control en la entrega de comida 

caliente. 

El comedor lo usan los de 10 y 11 

El resto comen en el salón por temas de bioseguridad 

Se hacen siempre la misma cantidad de almuerzo y se entregan 

al colegio. Si sobran se reparten a los estudiantes que quieren 

más.  

La jornada nocturna no recibe comida caliente 

Los estudiantes de 10 apoyan en la entrega del almuerzo 

Gonzalo Arango 

IED 

Comida caliente entro en operación a partir del 25 de octubre 

de 2021 y se está brindando solo a los alumnos de media de las 

2 jornadas, en un solo horario.  

Fuente: PT Visita IED. Equipo auditor 

https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ccruzg_educacionbogota_gov_co/EgiOpGYKJhJFhd7Wnnukt-0BImqapvEIJZuvyoAUMPk7Vw?e=Cgpluh
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ccruzg_educacionbogota_gov_co/EgiOpGYKJhJFhd7Wnnukt-0BImqapvEIJZuvyoAUMPk7Vw?e=Cgpluh
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ccruzg_educacionbogota_gov_co/EgiOpGYKJhJFhd7Wnnukt-0BImqapvEIJZuvyoAUMPk7Vw?e=Cgpluh
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De las 10 sedes visitadas por el equipo auditor que cuentan con comida caliente, en nueve (9) de ellas 

también se realiza la entrega de refrigerios; sólo en la Institución Simón Rodríguez no se hace entrega 

de refrigerio. 

 

De las 9 instituciones visitadas, el 78% (7 IED) cuenta con horarios establecidos por grupos para la entrega 

de refrigerios; el 89% (8 IED) tienen un protocolo establecido para la entrega y consumo de alimentos y 

se evidenció el cumplimiento en el momento de la visita; con respecto a la documentación del 

protocolo, solo en el 22% (2 IED) no se presentaron evidencias físicas ni digitales, que corresponden al 

Instituto Piloto IED, y Colegio Nueva Zelandia IED.  

 
Gráfica No. 8. Protocolos de entrega de refrigerios 

 
Fuente: PT Visita IED. Equipo auditor 

 

 

De otra parte, de acuerdo con las respuestas brindas por las instituciones educativas, se determinó que 

para el 44 % de las IED cuentan con 3 o más grupos establecidos para hacer la entrega de refrigerios, 

el 22% con 2 grupos y el 34% restante no dispone de grupos establecidos para la entrega de refrigerios. 
 

Gráfica No. 9. Grupos creados para la entrega de refrierios 

89%

78%

89%

78%

11.0%

22.0%

11.0%

22.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

¿Se evidenció que se cumpliera con los
protocolos establecidos por parte de la IED?

¿El protocolo está documentado?

¿Se tiene definido un protocolo para la
entrega y consumo de alimentos?

¿Se dispone de horarios de consumo de
refrigerios escolares organizados?

Protocolos Entrega de Refrigerios

NO SI
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Fuente: PT Visita IED. Equipo auditor 

 

Con respecto a la entrega de refrigerios por semana a los estudiantes beneficiados, cuatro (4) colegios 

manifiestan entregar refrigerios los cinco (5) días de la semana a los estudiantes beneficiados, mientras 

que los 5 colegios restantes entregan refrigerios 3 y/o 2 veces por semana a los estudiantes beneficiados, 

de acuerdo con la alternancia establecida en cada uno de ellos y cumpliendo con los aforos. 

 
Gráfica No. 10. Suministro de refrigerios semanal  

 
Fuente: PT Visita IED. Equipo auditor 

 

3.3.1.6. Responsables De Entrega De Refrigerios 

 

De acuerdo con la información suministrada, los responsables de entregar los refrigerios a los estudiantes 

varían en cada colegio, en 2 colegios se deja la recepción y entrega completamente al proveedor 

logístico como se evidencia en la siguiente tabla: 

0

0

2

2

2

3

4

4

4

0 1 2 3 4 5

COLEGIO NUEVA ZELANDIA IED SEDE B

COLEGIO INSTITUTO PILOTO

ATAHUALPA SEDE B

COLEGIO AGUSTÍN FERNANDEZ

GONZALO ARANGO IED SEDE A

LA ESPERANZA IED

PALERMO IED

VI LLENAR EL CARMEN

INSTITUTO TÉCNICO DISTRITAL JULIO…

Grupos creados para la entrega de 
refrigerios

5

5

5

5

3

3

3

3

2

0 1 2 3 4 5 6

GONZALO ARANGO IED SEDE A

LA ESPERANZA IED

VI LLENAR EL CARMEN

INSTITUTO TÉCNICO DISTRITAL JULIO…

COLEGIO NUEVA ZELANDIA IED SEDE B

COLEGIO AGUSTÍN FERNANDEZ

PALERMO IED

COLEGIO INSTITUTO PILOTO

ATAHUALPA SEDE B

¿Cuántos refrigerios por semana les están dando a los 
estudiantes que reciben refrigerio?
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Tabla No. 12. Responsable entrega refrigerios  

Cargo No. IED 

Funcionario de Compensar 2 

Orientador y funcionario Compensar 1 

Auxiliar Administrativo y funcionario 

Compensar 1 

Docente y funcionario Unión Temporal 1 

Coordinador y Enlace del PAE 1 

Docente y funcionario Compensar 1 

Docente 1 

Coordinador 1 

Fuente: PT Visita IED. Equipo auditor 

 

Cabe resaltar que en el Colegio Villemar El Carmen IED, se evidenció que se contaba con un enlace 

de la Dirección de Bienestar Estudiantil (SED), quien se encarga de la entrega de alimentos del 

Programa.   

 

3.3.1.7. Sobrantes De Refrigerio 

 

Con respecto a la pregunta ¿Qué hacen con los refrigerios que no son reclamados por los estudiantes?, 

se encontraron las siguientes respuestas:  

 
Tabla No. 13. Sobrantes refrigerio 

Acción No. IED 

No sobran refrigerios 1 

Se distribuyen entre los mismos estudiantes 7 

Se distribuye a los estudiantes de servicio 

social (Estudiantes de grado 9 y 10 de la 

jornada contraria.) 

1 

Fuente: PT Visita IED. Equipo auditor 

 

No se puede establecer que exista un control para la entrega de los refrigerios sobrantes, cada 

institución realiza esta asignación de manera discrecional. 

 

3.3.1.8. Calidad De Los Alimentos 

 

Al indagar con los colegios visitados si han recibido o se han presentado quejas por el estado y/o calidad 

de los alimentos, el 70% manifiesta que no, el 30% restante manifiesta que si con las siguientes temáticas 

y acciones realizadas: 

 
Tabla No. 14. Calidad de los alimentos 

COLEGIO TEMÁTICA ACCIÓN 

Atahualpa IED sede B Verbales, se quejan por 

productos de panadería 

Ha informado 

verbalmente a la 
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llegan fríos y duros. Fecha de 

vencimiento es muy próxima 

con 8 días. 

interventora del PAE en el 

momento que ocurre. 

Colegio Nueva Zelandia IED 

Sede B 

Ponqués dañados, moho, 

hongos. (Ponqué de 

zanahoria) 

*ver registro fotográfico 

Se reporta 

oportunamente a 

novedades PAE y se 

verifica el estado de los 

productos antes de 

realizar cualquier tipo de 

entrega. 

Colegio Instituto Piloto Porque no reciben bonos Lo remite a la Dirección 

de Bienestar Estudiantil 

Fuente: PT Visita IED. Equipo auditor 

 

*Registro fotográfico 

 
Colegio Nueva Zelandia IED Sede B 

 

Situaciones Evidenciadas Durante Las Visitas 

 

• Los alumnos de servicio social o los mismos estudiantes de la jornada visitada realizan la 

distribución de los refrigerios a cada uno de los salones utilizando canastas plásticas, las cuales 

van y vuelven sin tener ningún proceso de desinfección, los alimentos y las frutas (en especial los 

que no tienen cascara) que se dan en el menú del refrigerio entran en contacto con la superficie 

de la canasta. 
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Colegio La Esperanza 

 

 
Colegio Agustín Fernández 

 

• En el colegio Instituto Técnico Piloto se encontró lo siguiente: 

 

Para 228 estudiantes solo llegaron 100 refrigerios. Lo que llevo a que se entregaran menos cantidades 

para cada salón de clase. 
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Se observó que no se tienen controles idóneos en la entrega de los refrigerios, toda vez que son los 

estudiantes quienes se acercan a solicitar la canasta con los refrigerios que contienen los alimentos 

correspondientes a un salón y sin ninguna validación se le entrega al primero que llegue a reclamar, sin 

garantizar que los refrigerios lleguen a todos los estudiantes. Durante la visita, se observó que un 

estudiante reclamo la canasta y no la llevo salón de clase que indicó, si no por lo contrarío la repartió 

con dos estudiantes más en las zonas comunes del colegio. 

 

 
 

Igualmente, se observó que varios estudiantes presentaron su inconformidad porque al salón de clase 

no llego el refrigerio. 

 

• Con respecto a los controles de entrega dentro de los colegios, no se cuenta con un registro de 

la distribución a cada salón. En algunos casos como en el colegio Técnico Piloto y La Esperanza 

son los estudiantes los que dan la información al proveedor logístico de la cantidad y/o el salón 

respectivo. 

• El colegio La Esperanza no deja ninguna copia de la cantidad de refrigerios entregados por 

parte del proveedor logístico. Se le recomendó a la docente encargada dejar copia del 

documento. 

• El colegio Nueva Zelandia IED sede B, quien atendió la visita manifestó los siguientes 

inconvenientes con el proveedor logístico “Aerodelicias”: el horario de entrega no es fijo, en dos 

ocasiones por fuera de la hora fijada. El día 3 de noviembre no llegó refrigerio. La IED no tiene 
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conocimiento del menú de los refrigerios, no hay persona encargada para entrega de refrigerios, 

Compensar asigna a diario una persona de sus operadores de la cocina. 

• Incumplimiento en los horarios de entrega de los refrigerios por parte del proveedor logístico.   

 

3.3.1.9. Controles en la entrega de los alimentos 

 

Según se evidencia por parte del equipo auditor, no existen lineamientos claros establecidos para 

ejercer el control de la entrega de los alimentos, en cada IED realizan procesos de manera diversa, tal 

y como se observa a continuación:  

 
Tabla No. 15. Control entrega de alimentos 

Institución Educativa Controles 

Simón Rodríguez IED 
Número de alimentos por día, coincidir lo que preparan con lo 

que consumen, no puede sobrar  

Palermo IED Fila con distanciamiento, mesas con distancia  

Atahualpa sede B  

La orientadora y la coordinadora comunica por WhatsApp al 

estudiante de servicio social para que los estudiantes pasen a 

recibir los alimentos.  

Colegio Nueva Zelandia IED 

Sede B 

El control lo ejerce los docentes, y la persona encargada de 

Compensar. Condiciones del producto, fecha de 

vencimiento, completo. Los docentes que se consuma. la visita 

se efectuó después de la entrega. 

La Esperanza IED  

Se firma la planilla del proveedor por parte de la Educadora 

Especial. En el colegio no se dejan copias de la entrega de los 

refrigerios. 

Colegio Instituto Piloto 

No se observa control especifico, porque se entrega a los 

estudiantes sin pedir firma. En el caso de los refrigerios, no se 

llevan al salón, el estudiante que llega a reclamar, se le 

entrega el refrigerio que corresponde a un salón completo, sin 

controlar y constatar si es un estudiante que envió el docente 

y si realmente pertenece al salón de clase que dice. Tampoco 

se hace custodia que lleguen al salón.  

Instituto Técnico Distrital Julio 

Flórez sede B 
Un control de distribución, y seguimiento de entrega diaria 

Colegio Agustín Fernández 

Tiene un formato de control de los refrigerios recibidos, lo firma 

la docente que coordina el tema del PAE y el transportador. 

Para el caso de los almuerzos, el control se maneja mediante 

una planilla y es firmada por Compensar y los coordinadores. 

La entrega se hace en los salones de clase. 
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Gonzalo Arango IED 

En la Institución se entrega una vez por semana, revisan fechas 

de vencimiento para cada producto. Se verifican 

temperaturas de los transportes, dentro del carro, cuando son 

alimentos que necesitan refrigeración. Cuando es un 

proveedor que no es constante, se revisan los papeles de 

cumplimiento de secretaria de salud. Se diligencia el formato 

recepción de materias primas por parte de compensar. Se 

firma la factura de entrega de los productos. 

Fuente: PT Visita IED. Equipo auditor 

 

4.  RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN  

 

La Secretaría de Educación del Distrito, con el fin de garantizar el correcto desarrollo del servicio 

educativo de los niños, niñas y adolescentes de los colegios públicos de Bogotá cuenta con el PAE 

como propósito fundamental, así como contribuir con la permanencia de los estudiantes en el 

sistema escolar y aportar durante la jornada escolar nutrientes, llamó la atención en las visitas, el 

manejo del programa en relación con los estudiantes que no asisten a la institución por razones de 

aforo en el aula de clases, que no cuentan con este servicio, situación que puede poner en riesgo 

la finalidad del programa. 

 

Es pertinente se evalúen los posibles riesgos que surjan, en razón a las modalidades de entrega de 

los estudiantes que se encuentran en alternancia o que continúan estudiando desde casa, así 

como, los riesgos eventualmente materializados, teniendo en cuenta, las quejas, peticiones, 

reclamaciones y sugerencias de la comunidad educativa; se hace necesario actualizar el mapa 

de riesgos del programa y establecer los controles de acuerdo con esta realidad. 

 

5.  CONCLUSIONES 

 

- La revisión efectuada al trámite de PQRSD relacionada con el PAE, estableció la   gestión en SIGA 

de 17.344 requerimientos y 1688 en Bogotá Te escucha. 

 

- A este respecto, si bien se determinó en término generales cumplimiento en el trámite de los 

requerimientos, se evidenció la necesidad de fortalecer trámite de finalización de los 

requerimientos y realizar controles a los tiempos de respuesta de las solicitudes. 

 

- De la respuesta de la DBE y el seguimiento reportado ante la OCI de los planes de mejoramiento, 

sus acciones, avances y estado, se tiene que, los órganos de control fiscal, en este caso, la 

Contraloría Distrital realizó evaluación al programa PAE de la SED de la vigencia 2020 mediante la 

auditoria No. 34 y a la No. 23 de 2021 en las que, encontró cinco (5) hallazgos y aplicó 6 planes 

de mejoramiento, de los cuales, tres hallazgos con planes de mejoramiento que iniciaron el 1° de 

octubre de 2020 con fecha de finalización el 21 de septiembre de 2021, fueron terminados dentro 

del término. De los dos hallazgos que iniciaron con planes de mejoramiento del 9 de julio de 2021, 

uno con fecha de terminación del 31 de diciembre de 2021 se encuentra terminado con 

cumplimiento del 100%. El otro tiene fecha de terminación el 22 de junio de 2022 y de acuerdo 

con el seguimiento del 4 de octubre de 2021 realizado por la OCI, cuenta con un avance del 17%, 
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por lo que, se concluye que, si bien las acciones se encuentran abiertas, cinco de ellas están 

terminadas al 100% y la que se encuentra pendiente presenta avances acordes con el tiempo 

que se tiene para su realización y de esta manera, la DBE ha dado cumplimiento a los planes de 

mejoramiento suscritos con el ente de control.  

 

- Se destaca el cumplimiento por parte de la DBE frente al compromiso con los planes de 

mejoramiento con la Contraloría de Bogotá.  

 

- En los colegios el PAE funciona únicamente para los estudiantes que asisten a la institución y 

aunque en algunos se trabaja con alternancia por el aforo, solo se les da alimentos a los 

estudiantes el día que están en el colegio.  

 

- En los colegios el PAE se aplica en forma diferente teniendo en cuenta la jornada de cada 

institución. 

 

- En los colegios, se aplican las excepciones con los estudiantes que se menciona en la circular, 

sobre todo por el tema de salud. 

 

- De acuerdo con las evidencias tanto presenciales como fotográficas en las instituciones visitadas 

se cumple con las medidas de bioseguridad, se evidenció satisfacción con el programa.  

 

6.  RECOMENDACIONES 

 

- Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control a la finalización y términos de respuesta de 

los requerimientos en los aplicativos SIGA y Bogotá Te Escucha. 

 

- Continuar con los avances de la acción del hallazgo 3.2.1.2.1- 2021 con el fin de evitar que las 

situaciones encontradas por el ente de control se vuelvan a presentar. 

 

- Fortalecer los controles en la publicación de la información contractual. 

 

- Establecer un mecanismo y/o control al interior de los colegios que evite la manipulación de los 

refrigerios en el transporte a los salones en canastas, especialmente cuando en el menú se tienen 

frutas que se consumen sin pelar. 

 

- Fortalecer los mecanismos de control para la entrega de los alimentos en las IED, dejando 

evidencia que constate las cantidades y calidades de los suministros. 

 

- Establecer controles que permitan a los colegios identificar la entrega exacta de los refrigerios a 

cada uno de los estudiantes. 

 

- Incluir dentro de los protocolos de entrega de alimentos, la parte del proceso de transporte a los 

salones en los colegios en los que exista más de un operador. 
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- Establecer los mecanismos para que a todos los estudiantes de la Institución se les brinde el 

beneficio de alimentación escolar; cuando hay alternancia el beneficio es sólo para los que 

asisten el día que les corresponde. 

 

- Fortalecer el sistema de control interno de la Dirección de Bienestar Estudiantil, para que se 

entregue información del programa PAE, de manera completa, precisa y oportuna ante las 

solicitudes que se realicen. 

 

- Establecer un control que permita tener información detallada del costo y la cantidad de 

beneficiarios por cada una de las modalidades dispuestas en el programa PAE. 

 

- Proseguir con el trabajo que viene realizando la Entidad a través de la Dirección de Bienestar 

Estudiantil respecto del Programa de Alimentación Escolar, de acuerdo con las políticas del MEN 

y la SED. 
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ANEXOS 

I. Criterios de auditoría 

1. Normas 

 

1.1. Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 

las entidades y organismos del estado. 

1.2. Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y Decretos Reglamentarios. (Contratación Estatal) 

1.3. Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. 

1.4. Ley 115 del 8 de febrero de 1994, Ley General de Educación. 

1.5. Ley 594 de 2000 y sus reglamentarios. Gestión documental 

1.6. Decreto 648 de 19 de abril de 2017 

1.7. Decreto 1852 de 2015 del MEN Reglamentación PAE 

1.8. Acuerdo No. 645 del 09 de junio de 2016, “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 

Económico, Social, Ambiental y de Obras PÚblicas para Bogotá D.C. 2016-2020 Bogotá 

Mejor Para Todos. 

1.9. Resolución No 16432 de 2015, Programa de Alimentación Escolar PAE. 

1.10. Resolución 3429 del 7 de diciembre de 2010, Proyecto de alimentación Escolar. 

1.11. Resolución Reglamentaria 0762 de 2020 de la Contraloría General de la Republica, “Por 

la cual se desarrollan las condiciones y la metodología general para el seguimiento 

permanente a los recursos pÚblicos y el ejercicio de la vigilancia y control fiscal 

concomitante y preventivo de la Contraloría General de la RepÚblica”. 

1.12. Resolución 6 del 25 de marzo de 2020 del MEN Lineamientos técnicos – administrativos, 

los estándares y las condiciones mínimas del Programa de alimentación Escolar – PAE, en 

el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la 

pandemia del COVID-19 

1.13. Resolución 7 del 16 de abril de 2020 del MEN referente a los lineamientos técnicos – 

administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de alimentación 

Escolar – PAE, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, 

derivado de la pandemia del COVID-19. 

1.14. Resolución 777 del 2 de junio de 2021 “Por medio de la cual se definen los criterios y 

condiciones para el Desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se 

adopta el protocol de bioseguridad para la ejecución de estas”. 

1.15. Decreto Distrital no. 087 de 2020 “Por el cual se declara la calamidad pÚblica con ocasión 

de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, 

D.C.” 

1.16. Decreto No. 440 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de 

contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19. 

2. Procesos 

2.1. Procedimiento 05-03-PD-006- Operación de refrigerios escolares. 

3. Otros (Instructivos, planes, programas, manuales, formatos, guías, otros.). 

3.1. Manual Operativo Programa de Alimentación Escolar. 

3.2. SECOP II 

3.3. Contratos y Órdenes de compra vigentes y en ejecución, cuyo objeto sea el suministro, 
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ensamble, distribución de refrigerios escolares, e interventoría correspondiente. 

3.4. Aplicativos SIGA y SDQS “Bogotá te escucha” 

3.5. Planes de mejoramiento vigentes con la Contraloría General de la RepÚblica y la 

Contraloría de Bogotá. 

3.6. Directiva 5 del 2 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación “Orientaciones para la 

implementación de estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa y la 

implementación de una modalidad de complementario alimentario para consumo 

en casa”. 

3.7. Directiva 5 del 17 de junio de 2021 del Ministerio de Educación “Orientaciones para el regreso 

seguro a la prestación del servicio educativo de manera presencial en los 

establecimientos educativos oficiales y no oficiales.” 

3.8. Directiva No. 12 del 25 de junio de 2021 del Procuraduría General de la Nación “Retorno 

a las actividades educativas de manera presencial”. 

3.9. Circular Externa No. 009 del 15 de junio de 2021 de la Unidad Administrativa Especial de 

Alimentación Escolar “Orientaciones para la prestación del servicio del programa de 

alimentación escolar (PAE) en el retorno a la presencialidad escolar. 

3.10. Circular No. 11 del 18 de junio de 2021 “Regreso a las actividades educativas de manera 

presencial en los colegios oficiales de Bogotá”. 

3.11. Circular No. 11 del 23 de junio de 2021 “Orientaciones relacionadas con la 

implementación de las estrategias de acceso y permanencia escolar en las instituciones 

educativas distritales en los procesos de presencialidad.” 

 

II. Metodología 

Para el desarrollo del seguimiento se aplicará la siguiente metodología de trabajo: 

1. Planeación del seguimiento PAE. 

2. Solicitud de información a la Dirección de Bienestar Estudiantil, consulta de informes de 

interventoría, al igual que cualquier otra dependencia que tenga injerencia en el desarrollo 

del Programa de Alimentación Escolar. 

3. Análisis de la información entregada. 

4. Revisión y análisis de respuestas a requerimientos de entes de control. 

5. Aplicación de papeles de trabajo y demás herramientas para el desarrollo del seguimiento. 

6. Solicitud de información complementaria. 

7. Elaboración del Informe de seguimiento. 

8. Entrega del Informe de seguimiento y recomendaciones. 

 

 


