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Fecha:  Bogotá, abril 27 de 2021 

 

Para:                           

  CARLOS ALBERTO REVERÓN PEÑA 

  Subsecretario de Acceso y Permanencia  

   

IVAN OSEJO VILLAMIL  

Director de Bienestar Estudiantil   
 

De:   ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 

Jefe oficina Control Interno 

 

Asunto:   Informe I 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 primer 

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. 

Esperamos de esta manera, contribuir a la mejora continua de los programas, proyectos, 

procesos y procedimientos que adelanta la Entidad.  

  

Cordial saludo,  

  

  

  
Proyectó: Equipo de seguimiento PAE Oficina de Control Interno 
 

C.C Despacho Dra. EDNA BONILLA SEBA - Secretaria de Educación 

   

 

I-2021-34455

http://www.educacionbogota.edu.co/
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I.EIDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) Josué Esteban González Reyes 
Diana Milena Rubio Vargas  
Aysa Clarena Valoyes Caicedo 
María Natalia Cifuentes Dussán 
Camilo Andrés Cruz González 
Marlen Baracaldo Arévalo 

Proceso o área a auditar Programa de Alimentación Escolar 

Código PAA/Dependencia 
PAA: 45 
Dependencia: Dirección de Bienestar Estudiantil 

 
Objetivo General 

 
Realizar el primer seguimiento de dos (2) al Plan de 
Alimentación Escolar durante la vigencia 2021, 
relacionado con las observaciones, hallazgos y 
solicitudes realizadas 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 y los controles 
aplicados para garantizar el correcto funcionamiento 
de este, así como, el monitoreo al Comité de 
Seguimiento Distrital al Programa. 
 

Alcance   
Las verificaciones y seguimientos se realizarán 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 hará a las respuestas dadas a las peticiones 
presentadas por 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, 
así como las recomendaciones referenciadas en los 
mismos, la aplicación y seguimiento de medidas en 
respuesta a la actual emergencia sanitaria teniendo 
como marco las determinaciones establecidas en la 
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 y el retorno gradual, 
progresivo y seguro – GPS. 
 

Este primer seguimiento tendrá como alcance del 1 de 
enero de 2021 al 8 de marzo de 2021. 
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II.INFORME EJECUTIVO 
El  presente seguimiento, abordó aspectos  que  dieron a conocer  el estado del Programa de 
Alimentación Escolar PAE  a través de  la revisión de temas tales  como;   respuestas a las 
peticiones presentadas por la comunidad educativa, estado de planes de mejoramiento del 
programa vigente, tanto  de la Contraloría General de la República, como de la Contraloría de 
Bogotá, examen de los informes  presentados por la interventoría del programa; constituyéndose 
en parte significativa del presente informe  la exposición de  los resultados de la encuesta 
aplicada por este  seguimiento, que dio  a conocer la  opinión de los usuarios del programa, al 
igual que mostró situaciones  que  merecen  ser tenidas en cuenta para  la mejora del mismo. 
 

En cuanto a la revisión de las peticiones efectuadas con ocasión del programa, se presentaron 
circunstancias que imposibilitaron su análisis, por cuanto, pese a las solicitudes, la Dirección de 
Bienestar no aportó oportunamente información, constituyéndose en una limitante que impidió 
conocer el estado y trámite de la correspondencia que es direccionada a esta dependencia. 
 

Con respecto a los planes de mejoramiento al programa, se verificó que el correspondiente a la 
Contraloría General de la Republica cuenta con 3 hallazgos con incidencia administrativa, con 
un porcentaje de avance del 100%, a la espera de su cierre. El de la Contraloría de Bogotá, con 
7 hallazgos, continúan abiertos con acciones pendientes por cumplir.  
 

En lo que concierne a los informes de interventoría, se revisó el cumplimiento de parámetros de 
contenido para su presentación, se examinó el control que se hace a través de éstos, con énfasis 
en las recomendaciones efectuadas, al igual que su publicidad en el Secop; análisis a través del 
cual se evidenciaron aspectos que deben tenerse en cuenta para que éstos cumplan con los 
lineamientos expedidos en este sentido. 
 

Por último, se mostró en el presente seguimiento los resultados de la encuesta aplicada a 
acudientes beneficiarios del programa, donde se definió una muestra de 1.700 beneficiarios, de 
los cuales 1.275 corresponden a bonos y 425 a raciones para preparar en casa; obteniendo una 
muestra válida de 657 registros, para un margen de error de 3,0 %, con un nivel de confiabilidad 
del 95%; cuyos resultados aportaron datos, opiniones y valoraciones, que permitieron recoger 
información y conocer de manera directa el desarrollo del programa, con un diagnóstico 
aproximado de la realidad.  
 

Finalmente, si bien se observó que aún en las actuales condiciones de Emergencia, Económica, 
Social y Ecológica, 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.   
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III. RESULTADOS 
Generalidad 

 

Generalidades del Programa de Alimentación Escolar 
 
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 atención a lo expuesto, para la ejecución del PAE se suscribió el Convenio de Asociación 
CO1.PCCNTR.1683445, el 15 de julio de 2020 entre la SED y la Caja de Compensación Familiar – 
COMPENSAR, el cual se empezó a ejecutar a partir del 16 de julio de 2020 hasta el 31 de mayo de 
2021, con un valor de aportes SED  al 19 de abril de 2021 de  $386.868.000.000 (cifras validadas en 
SECOP II). En cuanto  a la interventoría del programa, se suscribió contrato con el Consorcio Grupo 
IS-Funvifra bajo el contrato CO1.PCCNTR.1681640 de 2020.  
 
Medidas de atención asumidas por la SED con ocasión de la emergencia sanitaria por COVID 19 
respecto al Plan de Alimentación Escolar. 
 
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”.  
 
De este modo, al mantenerse las mismas circunstancias, 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, continuarán en el  2021, tanto 
para los estudiantes de colegios oficiales que siguen sus actividades académicas bajo virtualidad 
en pro de la estrategia ‘Aprende en casa’, como para los estudiantes que regresan a clases 
presenciales a través del Plan de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura R – GPS en los colegios 
públicos. 
 
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 365.385 y 
21.660 respectivamente con corte a febrero de 2021, conforme datos remitidos por la Dirección 
de Bienestar Estudiantil y certificados por la Interventoría del programa. 
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Tabla No. 1, elaborada por grupo auditor tomando datos de archivos “Base Preliminar_Raciones para preparar en 

casa_202102” y “anexo_certif_bonos_202102_v1” 
 
Asignación de bonos y raciones alimentarias  
 
Para la vigencia 2021, el proceso de asignación y agendamiento de  bonos alimentarios y entrega 
de raciones para preparar en casa se realizó, atendiendo la información reportada por los padres 
de familia y/o acudientes de estudiantes en el Sistema Integrado de Matriculas – SIMAT, a través 
del proceso de formalización y renovación de matrícula  2021. 
 
De este modo todo niño matriculado en los Colegios Oficiales de Distrito tendría garantizada la  
alimentación escolar, al ser informada la asignación y agendamiento a su acudiente o padre de 
familia por medio del número de celular reportado. 
 
Bonos alimentarios 
 
La SED por medio y en cumplimiento del convenio de asociación de la Caja de Compensación 
Familiar – COMPENSAR, realiza la entrega de bonos por valor de 50 mil pesos a los padres de 
familia y/o acudiente de cada estudiante, para ser reclamados en supermercados, almacenes o 
lugares de distribución según asignación, esto atendiendo la dirección registrada por los 
beneficiarios durante el proceso de matrícula 2021. 
 
Actualmente son redimidos los bonos en nueve (9) almacenes; Cencosud, Éxito, Justo&bueno, 
Líder, Makro, Olímpica, Surtimax, Surtimayorista y Zapatoca, conforme lo certifica la interventoría 
del PAE; es así que, con corte a febrero del 2021, han sido redimidos un total de 365.385 bonos, 
conforme se ilustra en la siguiente gráfica: 
 

LOCALIDAD
 BONOS 

CANJEADOS 
 RACIONES PARA 

PREPARAR 
ANTONIO NARIÑO 4.860                     
BARRIOS UNIDOS 4.989                     
BOSA 56.900                   
CHAPINERO 300                         4.128                       
CIUDAD BOLIVAR 45.889                   5.272                       
ENGATIVA 26.566                   
FONTIBON 10.519                   
KENNEDY 53.224                   
LA CANDELARIA 820                         
LOS MARTIRES 3.792                     
PUENTE ARANDA 9.558                     
RAFAEL URIBE 28.276                   
SAN CRISTOBAL 20.160                   444                           
SANTAFE 3.465                     548                           
SUBA 38.766                   
SUMAPAZ 1.628                       

TEUSAQUILLO 1.393                     
TUNJUELITO 15.470                   
USAQUEN 10.155                   
USME 30.283                   9.640                       
Total 365.385                21.660                     
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Tabla No. 2, elaborada por grupo auditor tomando datos de archivo “anexo_certif_bonos_202102_v1” 

 
Como se evidencia en la anterior gráfica, el proveedor con mayores bonos redimidos es 
Justo&Bueno con un total de 211.049 bonos, siendo las localidades con mayor cantidad de 
estudiantes beneficiados; Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe.  
 
Se dispuso de una guía sugerida de alimentos a seleccionar a través del Bono Alimentario, con la 
indicación que éste cubriría un mes y que podrían redimirse únicamente por alimentos, por lo cual 
se definieron grupos con las características nutricional requeridas para los niños mayores de 2 años 
en procura que cuenten con menús saludables;  
 

 
Tabla No. 3, tomada de memorando I-2021-25867 remitido por la Dirección de Bienestar Estudiantil 

 
 
 

LOCALIDAD CENCOSUD ÉXITO JUSTO&BUENO LIDER MAKRO OLÍMPICA SURTIMAX SURTIMAYORISTA ZAPATOCA Total localidad
ANTONIO NARIÑO 239                 162     3.552                   33       32          708            18                87                               29                4.860                     
BARRIOS UNIDOS 497                 136     2.803                   81       48          1.250        79                15                               80                4.989                     
BOSA 12.740           153     22.546                 3.352 390       16.380      833             180                             326              56.900                  
CHAPINERO 6                      17       167                       6          2            95              1                  6                  300                        
CIUDAD BOLIVAR 165                 38       31.581                 2.222 1.122    10.449      92                45                               175              45.889                  
ENGATIVA 8.272             63       13.547                 852     1.002    1.633        112             74                               1.011          26.566                  
FONTIBON 2.779             730     6.408                   55       94          71              281             7                                 94                10.519                  
KENNEDY 14.422           291     21.687                 590     391       10.190      710             284                             4.659          53.224                  
LA CANDELARIA 17                   55       339                       3          9            384            2                  1                                 10                820                        
LOS MARTIRES 133                 215     2.167                   23       41          1.149        13                7                                 44                3.792                     
PUENTE ARANDA 2.621             126     5.006                   103     325       668            130             29                               550              9.558                     
RAFAEL URIBE 933                 398     24.610                 192     144       1.153        330             418                             98                28.276                  
SAN CRISTOBAL 4.986             310     9.781                   58       91          3.930        334             583                             87                20.160                  
SANTAFE 107                 292     1.781                   23       13          1.222        5                  9                                 13                3.465                     
SUBA 8.855             341     18.975                 1.261 296       6.365        760             344                             1.569          38.766                  
TEUSAQUILLO 46                   75       871                       21       12          327            6                  1                                 34                1.393                     
TUNJUELITO 129                 397     11.591                 343     163       2.310        58                374                             105              15.470                  
USAQUEN 1.561             253     5.250                   93       549       1.753        420             195                             81                10.155                  
USME 118                 440     28.387                 113     111       135            801             44                               134              30.283                  
Total bonos redimidos 58.626           4.492 211.049               9.424 4.835    60.172      4.985          2.697                         9.105          365.385                
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Canastas alimentarias 
 
La SED tambien ha dispuesto la entrega de paquetes de alimentos para preparar en casa a 
estudiantes de zonas rurales de acuerdo con la demanda y las condiciones especiales del 
contexto rural, acordado con las instituciones educativas. 
 
A continuación, se indican las canastas alimentarias suministradas por IED;  
 

 
Tabla No. 4, elaborada por grupo auditor tomando datos de archivos “Base Preliminar_Raciones para preparar en 

casa_202102” 
 
La Oficina de Control Interno considerando el estado actual del Programa de Alimentación 
Escolar y de acuerdo con el plan de seguimiento, desarrolló los siguientes objetivos así; 

 
1. Verificar el trámite de las PQRS recibidas en el desarrollo del Programa de Alimentación 

Escolar, como parte de los controles establecidos a los objetivos del programa. 
 
Actualmente se dispone de tres mecanismos mediante los cuales la comunidad puede exponer 
sus diversas inconformidades u observaciones referente 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 y sistema de reporte de novedades mediante; correo 
electrónico novedadespae@educacionbogota.gov.co, chat ciudadano, servicio ciudadano 
virtual y línea telefónica. 

Institución Educativa
 Raciones 

alimentarias 
COLEGIO AGUAS CLARAS (IED) 376                         
COLEGIO CAMP JAIME GARZON (IED) 605                         
COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED) 3.060                      
COLEGIO EL DESTINO (IED) 1.144                      
COLEGIO EL MANANTIAL (CED) 68                            
COLEGIO EL UVAL (IED) 1.444                      
COLEGIO EL VERJON (IED) 548                         
COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ (IED) 2.575                      
COLEGIO GIMN DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) 1.023                      
COLEGIO MOCHUELO ALTO (CED) 680                         
COLEGIO RUR CHIZACA (CED) 14                            
COLEGIO RUR EL CURUBITAL (CED) 54                            
COLEGIO RUR EL HATO (CED) 86                            
COLEGIO RUR LA ARGENTINA (CED) 126                         
COLEGIO RUR LA MAYORIA (CED) 99                            
COLEGIO RUR LA UNION USME (CED) 28                            
COLEGIO RUR LAS MERCEDES (CED) 58                            
COLEGIO RUR LOS ANDES (CED) 16                            
COLEGIO RUR LOS ARRAYANES  (CED) 58                            
COLEGIO RUR OLARTE (CED) 258                         
COLEGIO RUR PASQUILLA (IED) 963                         
COLEGIO RUR QUIBA ALTA (IED) 2.669                      
COLEGIO RURAL JOSÉ CELESTINO MUTIS (IED) 960                         
COLEGIO SAN CAYETANO (IED) 3.680                      
COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (IED) 1.068                      
Total 21.660                   
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1.1. Radicados SDQS 

 
En reporte de radicados SDQS allegado por la Dirección de Bienestar Estudiantil, se evidencian un 
total de 185 requerimientos; esto considerando el corte del 1 de enero de 2021 al 8 de marzo de 
2021, respecto a estos se realizó el análisis de oportunidad en la generación de respuesta, 
obteniendo el siguiente resultado: 
 

 
Grafica No. 1, elaborada por grupo auditor tomando papel de trabajo SDQS 

 
De acuerdo con lo anterior, del total de 185 requerimientos, 13 fueron atendidos posterior a la 
fecha de vencimiento, 76 en términos y 96 estaban en trámite al momento de ser generado el 
reporte. 
 

1.2. Radicados SIGA  
 
Para el desarrollo de este seguimiento, mediante radicado I-2021-20741 del 9 de marzo de 2021, 
fueron requeridos los reportes SIGA y SDQS del 1 de enero de 2021 al 8 de marzo de 2021; sin 
embargo, en la respuesta allegada por la Dirección de Bienestar Estudiantil mediante radicado I-
2021-25867 solo fue remitido reporte de SDQS, por lo cual se reiteró solicitud el día 14 de abril 
mediante correo electrónico y adicionalmente se transmitió  este requerimiento al personal 
encargado mediante teams, sin que se  obtuviera respuesta alguna. 
 
Lo anterior constituye una limitante para el desarrollo del análisis de trámites de PQRS allegado 
por medio SIGA a la Dirección de Bienestar Estudiantil, resaltando la importancia de este por tanto 
es el medio mediante el cual la comunidad educativa en general allega sus inquietudes, 
solicitudes o inconformidades respecto al plan de alimentación escolar, como fue evidenciado 
en el desarrollo de las encuestas a padres de familia, conforme numeral XX del presente informe.  

 
2. Planes de mejoramiento Contraloría: 

 
El Programa de Alimentación Escolar ha sido evaluado por La Contraloría de Bogotá D.C. y 
Contraloría General de la República, así:  
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2.1. Contraloría de Bogotá D.C.  

 
La Dirección de Bienestar Estudiantil mediante respuesta I-2021-25867 del 25 de marzo de 2021, 
informó que, actualmente, en lo que corresponde al Programa de Alimentación Escolar PAE del 
Distrito, se cuenta con 6 hallazgos abiertos por la Contraloría de Bogotá mediante auditorias con 
códigos 192, 26 y 34, los cuales se relacionan así:  
 

No. 
Hallazgo Seguimiento OCI 

Avance 
reportado  Estado actual 

No. 3.3.1.1 
de 2019.  
 
 
  

De acuerdo con la información allegada la acción se inició el 
16 de diciembre de 2019, por parte de la DBE mediante informes 
mensuales en los que se especificó la cantidad, el estado y uso 
de equipos de menaje PAE. Con un total de 6 informes dándose 
por terminada y cumplida la acción al 100% el 5 de diciembre 
de 2020. 

100% 
  

Abierto, 
pendiente de 
cierre por parte 
del ente de 
control. 

3.3.1.4 de 
2019. 
 
  

De la información allegada se tiene que la acción se inició el 16 
diciembre de 2019 mediante los informes en los que se tuvo en 
cuenta la cantidad, el estado y el uso de los equipos y el menaje 
PAE. Se tuvieron en cuenta un total de 6 informes, finalizada y 
cumplida al 100% el 5 de diciembre de 2020 

100% 
  

Abierto, 
pendiente de 
cierre por parte 
del ente de 
control. 

3.1.3.1 de 
2020 
 
 
 
 
 
 
  

Esta acción se debe desarrollar mediante documentos 
precontractuales. Debió darse inicio el 1 de octubre de 2020 y 
debe finalizarse el 21 de septiembre de 2021. No obstante, la 
OCI hizo un primer seguimiento el 4 de septiembre de 2020 sin 
obtener ningún avance. Nuevamente hizo seguimiento el 4 de 
febrero de 2021, dejando la observación de que la DBE no 
había allegado evidencia que diera cuenta de avance, con 
concepto de que no cumple y se requiere enviar nuevamente 
los soportes.  
  

0%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En la actualidad 
se encuentra 
abierta y sin 
soportes de 
avance. Por lo 
que, se reitera a 
la DBE el 
compromiso 
frente a esta 
acción de 
mejoramiento.  

3.1.3.1 de 
2020. 
 
 
 
 
  

El indicador para llevar a cabo esta acción es mediante un 
procedimiento diseñado, el cual debió iniciarse el 1 de octubre 
de 2020 y debe ser terminada el 21 de septiembre de 2021. En 
un primer seguimiento de la OCI, el 4 de septiembre de 2020 no 
se evidenció ningún avance. Nuevamente se hizo otro 
seguimiento el 4 de febrero de 2021 dejando la observación de 
que la DBE allegó anexos técnicos del contrato 1683445 suscrito 
con Compensar el 15 de julio del 2020, los cuales, si bien dan 
cuenta del manejo de las novedades y bonos, estos no 
corresponden al periodo de ejecución de la acción y tampoco 
es un procedimiento, por lo que, se considera que no cumple 
con la acción propuesta y se requiere enviar nuevamente los 
soportes.   

0% 
 
 
 
 
 
 
  

En la actualidad 
el estado de esta 
acción es abierta 
sin soportes que 
demuestren 
avances y se 
insiste con que, la 
DBE debe dar 
cumplimiento al 
compromiso 
suscrito con la 
Contraloría de 
Bogotá.  
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3.1.3.2  de 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
  

Esta acción se debe desarrollar mediante un Procedimiento 
diseñado con fecha de inicio del 1 de octubre de 2020 y fecha 
de finalización el 21 de septiembre de 2021. En seguimiento 
hecho por la OCI el 4 de febrero de 2021 pudo constatar que, 
la DBE allegó anexos técnicos del contrato 1683445 suscrito con 
Compensar el 15 de julio del 2020, los cuales, si bien dieron 
cuenta del manejo de las novedades y bonos, estos no 
correspondían, al periodo de ejecución de la acción y 
tampoco es un procedimiento. En razón a ello la OCI dejó la 
observación de que la DBE allegó anexos técnicos del contrato 
1683445 suscrito con Compensar el 15 de julio del 2020 y de 
proceso contractual de 2019 y que, si bien dan cuenta del 
manejo de las novedades y bonos, los mismo, no corresponden 
al periodo de ejecución de la acción y tampoco es un 
procedimiento, por lo que, se consideró que la acción no se 
cumple, no hay avance y se requiere nuevamente los soportes.  

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En la actualidad 
la acción se 
encuentra 
abierta y sin 
soportes que 
demuestren 
avances. Se 
insiste ante la DBE 
para que aporte 
evidencias de los 
avances 
correspondientes 
a la acción  

3.1.3.3 de 
2020.  
 
  

La herramienta diseñada debió iniciarse el 1° de octubre de 
2020 y deberá ser finalizada el 21 de septiembre de 2021. La OCI 
hizo seguimiento el 4 de febrero de 2021 dejando  
observaciones consistentes en que la DBE allegó documentos 
de certificación mensual, base de datos que utiliza la 
interventoría en conjunto con el proveedor y que es validada 
por la SED, del punto y horario asignados para la redención de 
bono del mes de agosto del año 2020, fecha anterior al 
hallazgo, razón por la que, no es pertinente la evidencia. No 
cumplió y se requirió el envío de los respectivos soportes. En esa 
oportunidad no encontraron avances y a la fecha de este 
informe tampoco fueron reportados.  

0% 
 
 
 

 
 
  

Actualmente, la 
acción se 
encuentra 
abierta sin 
soportes que 
respalden 
avances y se 
requiere 
nuevamente a la 
Dirección para 
que demuestre 
los respectivos 
avances.  

3.1.4.2.5. 
de 2020 
 
 
 
 
 
  

Conforme con el indicador de esta acción con fecha de inicio 
del 10 de julio de 2020 y fecha de terminación el 31 de 
diciembre de la misma vigencia, se tiene como cumplida al 
100%, lo cual se constató mediante el seguimiento que hizo la 
OCI el 22 de diciembre de 2020 encontrando que la DBE remitió 
el oficio I-2020-89197 del 16 de diciembre con el cual se le indica 
a las IED que deben reportar a la DBE y a la firma de la 
interventoría, las novedades de aspectos sanitarios que se 
presenten, así como las inquietudes que se presenten por parte 
de los rectores relacionados con este tema. Se dejó la 
observación de que los soportes allegados dieron cuenta del 
cumplimiento de la acción.  

100% 
 
 
 
 
 
  

En la actualidad 
el estado de la 
acción es abierta 
cumplida y 
pendiente del 
cierre por parte 
del ente de 
control.  
 
  

Tabla No. 4, elaborada por grupo auditor tomando datos de papel de trabajo de planes de mejoramiento 
 

2.2. Contraloría General de la República:  
 
Con respecto a los hallazgos de la Contraloría General de la República, a la fecha se reportan tres 
(3) con incidencia administrativa y en estado abierto de la auditoría realizada en la vigencia 2018; 
con un avance en las acciones del 100%, las cuales continúan pendientes de cierre por parte del 
organismo de control.  
 
 

HALLAZGOS Seguimiento reportado. Avance reportado ESTADO ACTUAL 
H41-2018. Con presunta 
incidencia administrativa 

Con cumplimiento de las 
acciones al 100 %, En estado 

100% Cumplida  
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abierto a la espera de cierre 
por parte del ente de control.    

H42-2018. Con presunta 
incidencia administrativa. 

Con cumplimiento de las 
acciones al 100 %, en estado 
abierto y a la espera de cierre 
por parte del ente de control.  

100% Cumplida 

H43-2018. Con presunta 
incidencia administrativa.  

Con cumplimiento de las 
acciones al 100 %, en estado 
abierto y espera de cierre por 
parte del ente de control.    

100% Cumplida 

Tabla No. 5, elaborada por grupo auditor tomando datos de papel de trabajo de planes de mejoramiento 

 
3. Análisis de informes de interventoría 

 
3.1. Modalidad transitoria bonos alimentarios 

Verificados los informes de interventoría de los meses de enero y febrero se pudo establecer los 
criterios de evaluación para el asociado COMPENSAR para la modalidad transitoria de bonos 
alimentarios; dentro de estos informes se presenta el seguimiento, el monitoreo y el control 
realizado por la firma interventora CONSORCIO GRUPO IS-FUNVIFRA 2020 al Convenio de 
Asociación CO1.PCCNTR.1683445  SED – Compensar  para  la  modalidad  transitoria  de  bonos 
alimentarios  implementado  la  escala  de  ponderación  de  cumplimiento  establecido  por  la 
Secretaría de Educación del Distrito, en estos, se presenta el porcentaje mensual alcanzado por 
cada una de las cadenas de almacén de redención de bonos.  
 
La Interventoría realiza evaluación, para la modalidad transitoria de bonos alimentarios, con varios 
criterios entre los que se encuentran: 
 

1. EDIFICACIONES E INSTALACIONES 
2. APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19 (RESOLUCIÓN 749 DE 2020) 
3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL ASOCIADO 
4. ENCUESTA 
5. NOVEDADES DE CALIDAD 
6. NOVEDADES DE OPERATIVIDAD 
7. ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DEL ASOCIADO 

Evaluados los aspectos mencionados a las cadenas  de  almacenes  que  prestaron  el  servicio  
de  redención  de  bonos  alimentarios, la empresa interventora realizó recomendaciones 
relacionados con el agotamiento de productos, calidad de los  productos,  fechas de 
vencimientos y características organolépticas, el control en la verificación de fechas  caducadas  
de  los  productos;  así  como,  el  control  de  las  características  de calidad de los alimentos para 
garantizar su inocuidad; aspectos a los cuales tendrá que hacerle seguimiento el asociado 
COMPENSAR, con el fin de garantizar la calidad de los productos entregados, oportunidad y 
condiciones de entrega idóneas, en la redención de los bonos entregados a los padres de familia.  
Por último, la interventoría hizo notorio la mejora de las condiciones de entrega de los productos, 
en comparación con el mes de diciembre de 2020, por parte de las cadenas responsables de la 
redención de los bonos alimentarios. 
 

3.2. Modalidad transitoria ración para preparar en casa (Canastas alimentarias) 

La firma interventora   CONSORCIO   GRUPO   IS-FUNVIFRA   2020 efectuó seguimiento, monitoreo 
y control Convenio de Asociación CO1.PCCNTR.1683445 SED – Compensar, para la modalidad 
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transitoria de ración para preparar en casa y su evaluación porcentual de acuerdo con la escala 
de ponderación de cumplimiento establecida por la Secretaría de Educación del Distrito.  
 
La Evaluación se hizo a los 7 centros de producción, en donde se prestan funciones de acopio, 
almacenamiento y ensamble de los complementos alimentarios. Estos fueron los criterios de 
evaluación: 
 

1. Condiciones sanitarias 
2. Componente nutricional 
3. Hallazgos de visitas 
4. Despacho 
5. Distribución 
6. Vigilancia microbiológica 
7. Componente ambiental 
8. Componente pedagógico 

La interventoría verificó que en los centros de ensamble el Asociado con la modalidad transitoria 
de Ración para Preparar en Casa, garantiza la calidad de los paquetes alimentarios en todas las 
entregas, así como la subsanación de hallazgos de meses anteriores implementando acciones 
correctivas que permitieron mejorar de esta manera su desempeño.  
 
También, el Asociado ha mejorado su tiempo de respuesta frente a observaciones generadas por   
parte   de   la   interventoría   logrando   así   acciones   inmediatas   a   novedades presentadas 
durante los procesos de recepción, ensamble y entrega, como también, evidenció que en los 
centros de producción realizan los protocolos de bioseguridad previniendo las contaminaciones 
asociadas con el COVID-19. 
 
A continuación, se enuncia los Centros de Producción y su evaluación, para el periodo de febrero 
2021, por parte de la interventoría: 
 

CENTROS DE PRODUCCION 
CUMPLIMIENTO 

FEBRERO DE 2021 
CDP INEM SANTIAGO PEREZ 100.0% 
CDP JOSE CELESTINO MUTIS 100.0% 
CDP GABRIEL GARCIA MARQUEZ 100.0% 
CDP SAN CAYETANO 99.7% 
CDP FRANCISCO ANTONIO ZEA 99.6% 
CDP EL DESTINO 98.7% 
CDP PALERMO    98.3% 
PROMEDIO CENTRO DE PRODUCCIÓN 99.5% 

Tabla No. 6. Fuente: Consorcio GRUPO IS –FUNVIFRA 2020 
 

Igualmente, la interventoría generó recomendaciones al asociado relacionadas con mejorar las 
acciones correctivas en los aspectos relacionados con las condiciones higiénico-sanitarias de los 
centros de ensamble para garantizar en mayor porcentaje la inocuidad de los productos que 
ingresan para las raciones para preparar en casa, y   continuar  con  la  labor  de  seguimiento  a  
las  raciones  requeridas  por cada  sede  educativa  con  el  ánimo  que  las  raciones  por  efecto  
de  reubicaciones  y/o repitencia se reduzcan y de esta forma se consolide un cupo de entregas. 
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3.3. Cumplimiento directrices y lineamientos SED en los informes de interventoría  
 

De conformidad con el Manual de Supervisión e Interventoría de la Secretaría de Educación, 
todos los contratos de la SED deben ser vigilados con el fin de garantizar los fines de la 
contratación estatal; en este orden también dispuso que los supervisores e interventores deberían 
rendir informes al ordenador del gasto sobre la ejecución y desarrollo de los mismos. 
 
Lo anteriormente descrito reviste gran importancia por cuanto los informes dan cuenta del trabajo 
desarrollado, al plasmar de manera detallada las actividades adelantadas en la ejecución del 
contrato. 
 
El Manual  citado hizo una aproximación a los requisitos de contenido de los informes que  se 
presentan, señalando que debían tener: fecha de emisión el informe, indicación del periodo  al 
que corresponde, identificación del convenio o contrato, objeto del convenio o contrato,  
situaciones particulares relacionadas con la ejecución, el concepto sobre la forma  y condiciones  
en que se viene cumpliendo, las sugerencias y recomendaciones que estime pertinentes y demás 
aspectos que se consideren relevantes para el conocimiento  e información  del ordenador del 
gasto. 
 
Estos parámetros de forma y contenido de los informes permiten el seguimiento, facilitan su 
consulta, revisión e identificación de los aspectos a mejorar y/o corregir, ayudando a la toma de 
decisiones que permitan el óptimo desarrollo del contrato. 
 
Bajo estas precisiones se determinó dentro del presente seguimiento revisar el cumplimiento de 
requisitos de los informes de interventoría emitidos por el Consorcio Grupo IS- Funvifra 2020, que, 
de conformidad con el alcance, corresponderían a los presentados en enero y febrero 2021 y que 
fueron  analizados con base  en la información suministrada por la Dirección de Bienestar en  oficio 
I-2021-25867, constituyéndose así, en  la fuente de verificación  única, ante la falta de publicación 
de los mismos en el SECOP. 
 
Conforme lo expuesto, si bien se estableció en los informes cumplimiento de los requisitos exigidos 
en el Manual, no de algunos que lo validan como la firma del Interventor y Vo. Bo del supervisor, 
que si bien, esta disposición no hace referencia de manera específica a este requisito, éstos  son 
de gran importancia, por cuanto para el caso de la firma del contratista, se constituye en un acto 
de responsabilidad de la información contenida con carácter de legalidad; para el caso del visto 
bueno del supervisor, validar que las actividades que se ejecutaron en el marco del contrato se 
efectuaron acorde con los términos y condiciones pactadas. Frente a este tema es del caso 
señalar que estos requisitos fueron contemplados en el oficio I-2021-27304 del 5 de abril de 2021, 
que dictó lineamientos en este sentido. 
 
Por lo anterior, para su uniformidad, debido control a la ejecución el contrato y para el 
fortalecimiento en la presentación de los posteriores informes de interventoría PAE, se sugiere 
atender los lineamientos señaladas en el Manual de Supervisión e interventoría y lo dispuesto en 
el oficio I-2021-27304 emitidos por la SED. 
 

3.4. Publicidad de los informes en el SECOP 
 
Una vez validada la información suministrada, se evidencia que, en efecto, para la vigencia objeto 
de seguimiento, la interventoría Consorcio Grupo IS – Funvifra 2020, en el marco del desarrollo del 
Contrato de Interventoría No. 1681640, remitió informe Técnico correspondiente a los meses de 
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enero y febrero 2021, así mismo, se pudo verificar de acuerdo con la información del PAC emitido 
del sistema financiero Apoteosys, dos pagos en los meses de febrero y marzo de la presente 
vigencia. 
 
Es importante indicar que, los informes referidos en el inciso anterior, a la fecha de consulta para 
levantamiento de informe (13 de abril de 2021), no se encuentran cargados en la plataforma de 
SECOP II, los cuales deben formar parte de ese repositorio en virtud del principio de publicidad 
contemplado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, el cual señala: “Publicidad en 
el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y 
los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición.” 

A su turno, la Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”, en el literal g de su 
artículo 11 versa: 
 

“ARTÍCULO  11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y 
funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente 
información mínima obligatoria de manera proactiva: 
(…) 
g) Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así 
como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y 
licitaciones; 

(…)” 

Asimismo, el Decreto 103 de 2015, reglamentario de la ley de transparencia, en el artículo 8 indica: 
 

“ART. 8°. PUBLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS. Para efectos del cumplimiento 
de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a 
la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar 
aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, 
que prueben la ejecución del contrato.” 

 
4. Gestión del Comité de seguimiento al Programa PAE  
 

Se evidenció acta de reunión del Comité de Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar-
PAE del día 21 de enero de 2021, en la cual se desarrolló como uno de sus numerales el análisis a 
“Reunión Comité de Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar-PAE” considerando la 
compra y ensamble de alimentos como parte de la estrategia de refrigerios escolares, el servicio 
integral de desayunos y almuerzos escolares y la operación de medidas transitorias (bono y 
raciones alimentarias). 
 
Lo anterior muestra la gestión pertinente de seguimiento a la operatividad del plan de 
alimentación escolar, por tanto, se recomienda continuar con las reuniones periódicas a fin de 
evaluar las condiciones y correcto funcionamiento de este.  
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5. Encuestas remitidas a comunidad educativa  
 

5.1. Encuestas a padres de familia y/o acudientes de estudiantes  
 

El universo de la muestra para la aplicación de las encuestas se tomó de las 2 bases de datos 
entregadas por la Dirección de Bienestar Estudiantil, la primera con la relación de los bonos 
redimidos con 365.385 registros (anexo_certif_bonos_202102_v1.xlsx) y la segunda de las raciones 
para preparar en casa (Base Preliminar_Raciones para preparar en casa_202102.xlsx) con 21.660 
registros. 
 
Del total de registros de las dos bases de datos se definió una muestra de 1.700 beneficiarios de los 
cuales tres cuartas (¾) partes (1.275) son de la base de datos de bonos y una cuarta (¼) parte 
(425) de la base de datos de raciones para preparar. 
 
La metodología usada para remitir el enlace de la encuesta fue mediante el envío de correos 
personalizados a los buzones registrados en las bases de datos de DBE, como se muestra en la 
siguiente imagen: 
 

 
 
Se recibieron en total setecientas setenta y siete (777) respuestas en el formulario, a las cuales se 
les realizó una verificación de registros duplicados, comparación de cédulas de acudientes y 
correos electrónicos con los registrados en las bases de datos entregadas por la Dirección de 
Bienestar Estudiantil, obteniendo una muestra de 657 registros válidos para un margen de error del 
tres punto cero por ciento (3.0%) con un nivel de confiabilidad del noventa y cinco por ciento 
(95%) como se muestra en la siguiente imagen. 



     INFORME PRIMER SEGUIMIENTO PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2021 

Fecha : 27/04/2021 Página: 15 de 31 

 

                                                                                                                                                            16-
IF-004 

V1 

 
Población Beneficiada 
 
De las seiscientos cincuenta y siete (657) personas que respondieron la encuesta, seiscientos 
cincuenta (650) que corresponden al noventa y nueve por ciento (99%) afirman ser beneficiaros 
del Programa de Alimentación Escolar, el uno por ciento (1%) restante que son siete (7) personas 
contestaron que “NO” son beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar – PAE, aunque su 
información aparece registrada en las bases de datos de la DBE. 
 

 
Gráfica No. 1 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 

 
Las respuestas de las siete (7) personas a la pregunta ¿porque No?, se relacionan a continuación: 

ID ¿Es beneficiario del 
Programa de 
Alimentación Escolar? 

¿Por qué no? 

175 No aun no registra inscrito mi hijo 
193 No No sé no me ha llegado el bono 
312 No El año pasado eramos beneficiarios y la niña se escribió para 

este año pero Hasta el momento no hemos resibido nada y 
a los compañeros de la niña si. 

323 No No estudia en el colegio campestre monteverde 

7; 1%

650; 99%

¿Es beneficiario del Programa de Alimentación 
Escolar?

No Si
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377 No No me ha llegado ningún bono de mi hijo  
468 No Porque mi hija este año está en el colegio Jorge elircer 

Gaitán y no ha resivido nada 
518 No Es nuevo estudiante 

Tabla No. 7 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 
 
Del resultado de la tabla anterior, se procedió a realizar validación de la información registrada a 
través de contacto telefónico, ya que el correo en donde se remitió la encuesta fue personalizado 
a estudiantes reportados como beneficiarios del PAE, y se obtuvieron los siguientes resultados:  
 

ID ¿Es beneficiario del 
Programa de 
Alimentación Escolar? 

Registro Telefónico 

175 No La encuesta se diligencio con ayuda de una persona más hábil para la 
tecnología. El bono del estudiante con documento 1015485819 si fue 
reclamado en el almacén Justo y Bueno. 

193 No El teléfono registrado no está en funcionamiento. 
312 No Se respondió No a la pregunta porque, tienen 2 hijos en IEDs, de los cuales 

a uno le llega el beneficio y al otro no. Al reclamar el bono se dieron cuenta 
que estaban presentando el documento equivocado del estudiante, pero 
aun así es redimido en el almacén. El documento del alumno faltante por 
beneficio es 1031820671. 

323 No La persona que diligenció la encuesta es el acudiente y ella no se considera 
beneficiaria, pero si está reclamando la canasta por la mamá que 
estudiante en el Distrito en jornada nocturna. 

377 No El teléfono registrado es erróneo. 
468 No Se respondió No a la pregunta porque, tienen 2 hijos en IEDs, de los cuales 

a uno le llega el beneficio y al otro no. El documento del alumno faltante 
por beneficio es 1014673248. 

518 No Se respondió No a la pregunta porque, tienen 2 hijos en IEDs, de los cuales 
a uno le llega el beneficio y al otro no. Es estudiante nuevo inscrito en el mes 
de marzo. 

Tabla No. 8 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 
 
De los 7 padres de familia y/o acudientes cuya respuesta fue negativa a la pregunta sobre ser 
beneficiario del programa de alimentación escolar, se procedió a validar la información vía 
telefónica obteniendo que 5 de ellas si son realmente beneficiarias del PAE y deberían 
corresponder a respuestas positivas. Por lo anterior, con respecto a la muestra tomada del 
programa de alimentación escolar – PAE y a la verificación, se puede afirmar que respecto de la 
gráfica No. 1, el porcentaje de las personas que contestaron “ser beneficiaras” es 99.7%. 
 
Por otra parte, la verificación telefónica realizada muestra que existen núcleos familiares a los 
cuales les hace falta obtener el beneficio del bono por uno de sus hijos (ID 468 y 312), estudiantes 
activos en la base de datos reportada por la Dirección de Cobertura (archivo 
Inf_activos_2021.xlsx). 
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Gráfico No. 2 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 

 
De la muestra analizada, se puede establecer que el sesenta y dos por ciento (62%) de los 
encuestados, que corresponde a 401 personas, tienen más de un menor que es beneficiario del 
Programa de Alimentación Escolar PAE. 
 

 
Gráfico No. 3 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 

 
Con respecto a la pregunta ¿De qué tipo de auxilio de alimentación escolar ha sido beneficiario, 
por parte de la Secretaría de Educación del Distrito?, se evidencia que la mayor parte de la 
muestra es beneficiaria del bono alimenticio con 83%, razón que es proporcional a lo establecido 
en la selección de la población. Las respuestas de “otra” correspondiente al 1% se relacionan a 
continuación: 
 

0
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1 2 3 4 5 o más
Total 249 277 93 23 8

¿Cuántos menores tiene a su cargo que sean 
beneficiarios del Programa de Alimentación 

Escolar?

542; 83%

105; 16%

3; 1%

Tipo de benefecio del PAE

Bono
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ID ¿De qué tipo de auxilio de alimentación escolar ha sido 
beneficiario, por parte de la Secretaría de Educación del 
Distrito? 

¿Cuál? 

415 Otra Mercado 
540 Otra refrigerio escolar 
694 Otra Bono alimentario 

Tabla No. 9 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 
 
Bono alimentario 
 
Validada la información suministrada por parte de los padres de familia y/o acudientes, se 
evidencia que la cantidad de bonos recibido por parte de cada beneficiario en el periodo objeto 
de seguimiento corresponde a: un (1) bono ha sido entregado a cuatrocientos  treinta y cuatro 
(434) beneficiarios, dos (2) bonos a sesenta y nueve (69), tres (3) bonos a quince beneficiarios y a 
veinticuatro (24) beneficiarios se han entregado cuatro (4) o más bonos; de los cuales  diez (10) 
padres y/o acudientes manifestaron que tan sólo tenían un menor beneficiario del programa 
(ID:776, 677,6,538,514,273,258,254,119,108).  
 

 
Gráfica No. 4 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 

 
A la fecha de corte que se toma para la consolidación de la información (7 de abril de 2021) el 
total de los 542 beneficiarios del bono alimentario, el 28% contestó que se encuentran con bonos 
pendientes de entrega por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, de los cuales 56 
corresponden a padres y/o acudientes que cuentan con dos (2) menores beneficiarios a su cargo, 
treinta (30) cuentan con tres (3) menores beneficiarios a cargo, dieciséis (16) cuentan con cuatro 
(4) menores a cargo y seis (6) cuentan con cinco (5) o más menores a su cargo. 
 
Es necesario resaltar la importancia de la entrega oportuna de bono alimentario en la 
mensualidad que corresponde. 
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Gráfica No. 5 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 

 
Se observa que de las 542 respuestas registradas en el formulario por parte del acudiente y/o padre 
de familia, el 45% de los beneficiarios del bono que corresponde a 245 personas, dicen no dejar 
constancia de la entrega del bono alimentario. Las localidades en donde se refleja mayor 
porcentaje de respuestas negativas, con respecto al total de beneficiarios por localidad son: 
Engativá con un 58% (32 respuestas), Rafael Uribe 59% (20 respuestas), San Cristóbal 53% (16 
respuestas) y Usaquén con 54% (14 Respuestas)  
 

 
Gráfica No. 6 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 

 
Se resalta la labor y mejora que ha tenido la DBE como líder del proceso de PAE, toda vez que se 
evidencia que el 98.8% que equivalen a 536 de los encuestados, manifestaron tener claridad 
respecto del proceso para acceder al citado programa. 
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Gráfica No. 7 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 

 
Así mismo, la percepción que se tiene por parte de los padres de familia y/o acudientes de los 
beneficiarios del PAE correspondiente a las medidas adoptadas por parte de la SED en pro de 
proporcionar continuidad al programa a través del bono alimentario, en términos generales se 
catalogan como positiva, obteniendo los siguientes resultados: 
 

 
Gráfica No. 8 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 

 
Canasta Alimentaria 
 
En lo que concierne a la modalidad de canasta, se indagó a los usuarios encuestados, respecto 
de la frecuencia con la que reciben este beneficio, quienes indicaron:  cuatro (4) padres de familia 
y/o acudientes que era de manera mensual, cien (100) señalaron que las entregas se realizaban 
de manera quincenal y un (1) padre de familia y/o acudiente refirió que la entrega se realizaba 
de manera semanal, tal y como se muestra a continuación: 
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Gráfica No. 9 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 

 
Ahora bien, en lo que respecta a la manera en la cual se realiza el proceso de entrega de la 
Canasta Alimentaria, de acuerdo con los protocolos establecidos por parte del MEN, manifiestan 
los padres de familia y/o acudientes que ésta es llevada a cabo en las instalaciones de las IED, 
para tal efecto es fijada fecha y hora en la cual deberá acercarse para reclamar la canasta. 
 

 
Gráfica No. 10 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 

 
En el análisis de datos recopilados a través de la encuesta de percepción, se identifica que los 
padres de familia y/o acudientes como parte del protocolo de entrega de canasta dejan alguna 
constancia, ciento dos (102) de los encuestados así lo manifestaron, por otro lado, tres (3) usuarios 
indicaron no dejar constancia alguna de este proceso, quienes se pueden identificar en la base 
de datos con los ID: 655, 379 Y 302 respectivamente. 
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Gráfica No. 11 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 

 
En lo referente a los productos alimenticios que componen la canasta, se indagó a los padres de 
familia y/o acudientes con la finalidad de conocer si éstos contribuyen a la debida alimentación 
de los menores beneficiarios, para lo cual noventa y seis (96) de los encuestados manifestaron que 
“SI”, por el contrario, nueve (9) de ellos indicaron una negativa en su respuesta, quienes se pueden 
identificar en la base de datos con los ID: 655, 642, 302, 583, 487, 428, 386, 373 y 310 
respectivamente. 
 

 
Gráfica No. 12 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 

 
De otro lado, la percepción que se tiene por parte de los padres de familia y/o acudientes de los 
beneficiarios del PAE correspondiente a las medidas adoptadas por parte de la SED en pro de 
proporcionar continuidad al programa a través de la canasta alimentaria es positiva, cuarenta y 
nueve (49) de los encuestados manifiesta que es Excelente, cuarenta y cuatro (44) de los 
encuestados lo califica como Bueno  y tan sólo doce (12) respuestas se obtuvieron con criterio 
Regular, tal y como se evidencia a continuación:  
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Gráfica No. 13 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 

 
Dentro de los aspectos a mejorar del Programa de Alimentación Escolar se destacan en orden de 
interés por parte de los padres y/o acudientes de la comunidad educativa: “ Valor del bono”: con 
una asignación de trescientos (300) votos, “Lugares de entrega para hacer efectivo el bono”: 
ciento cincuenta y tres (153), “Los alimentos que conforman la canasta”: sesenta y nueve (69), 
“Canales  de comunicación para allegar quejas, inconformidades o felicitaciones”: sesenta y 
ocho  (68), “Notificación oportuna de disponibilidad del bono”: cincuenta y siete (57). 
 

 
Gráfica No. 14 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 

 
A continuación, se detalla el uso que se ha ejercido por parte de los padres y/o acudientes de la 
comunidad educativa encuestados, en aras de tramitar PQRS relacionados con el Programa de 
Alimentación Escolar, de los que se detalla mayor uso al correo electrónico: 
novedadespae@educacionbogota.gov.co: con una votación de doscientos once (211) y las “Las 
instituciones educativas, a través de sus docentes y orientadores”: con siento setenta y ocho (178).  
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Gráfica No. 15 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 

 
5.2. Encuestas aplicadas a Colegios - Directivos docentes 

 
En el marco del seguimiento al Programa de alimentación Escolar – PAE, se diseñó y aplicó una 
encuesta a directivos docentes de los trescientos sesenta (360) colegios para obtener la 
percepción de estos respecto del Programa Alimentación Escolar -PAE- y las medidas tomadas 
por la SED con ocasión de la emergencia sanitaria.  
 
Encuesta que fue remitida a los correos electrónicos institucionales, indicando el link de acceso: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tXkRN6DIvkOAg5W6smvGUGhlp01OYLtGr
3q3RH_mM0FUNzJWM0U0VzhINVhKQkFLUjY1SzlJRzIwOS4u  
Se obtuvieron un total de 55 respuestas, de las cuales 54 fueron registros válidos (eliminando los 
registros duplicados por el mismo funcionario). Entre los registros validos se encuentran 48 
Instituciones Educativas y 54 cargos discriminados así:  
 

Cargo Directivo Cantidad 
Docente enlace  4 
Rector(a) 22 
Orientador(a) 10 
Coordinador(a) 13 
Secretaria(o) 5 

Tabla No. 10 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 
 
¿Conoce el valor del bono? y ¿Conoce en que supermercados puede hacerse efectivo el bono? 
 
Del total de funcionarios que respondieron la encuesta, el 72% que equivalen a 39 funcionarios, 
dicen conocer el valor del bono y conocer los supermercados donde se puede hacer efectivo, 
confirmando por un 95% su valor de $ 50.000 pesos. Entre los supermercados relacionados por los 
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directivos docentes se encuentran los siguientes: Éxito, Surtimax, Justo & Bueno, Olímpica, Makro, 
D1, Ara, Colsubsidio, Jumbo, Líder, Zapatoca. 
Atendiendo lo anterior, es importante fortalecer las estrategias de divulgación del Programa de 
Alimentación Escolar, para que en todas las Instituciones Educativas del Distrito se conozcan a 
totalidad el funcionamiento del PAE, más aún, si se tiene en cuenta que son las IEDs la primera 
instancia que tienen los Padres de familia y/o acudientes para resolver inquietudes. Lo anterior 
basado en el desconocimiento del 5% evidenciado en la muestra tomada (ID 1, 2 y 13).  
 

 
Gráfica No. 16 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 

 
Referente al conocimiento de la existencia de canales para radicar o informar PQRS en cada una 
de las IED, respecto del desarrollo del funcionamiento PAE, el resultado es:  tres (3) de ellos 
indicaron que la IED NO cuenta con canales de comunicación, y cincuenta un (51) encuestados 
manifestaron que SI; de estos mecanismos se resaltan el uso de correos electrónicos IED, celular 
institucional, WhatsApp, correo electrónico de novedades PAE, contact center y correo DLE. 

 

 
Gráfica No. 17 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 
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Calificación de medidas PAE  
 
De los cincuenta y cuatro (54) funcionarios encuestados, veintitrés (23) calificaron las medidas 
tomadas por la SED para la continuidad del PAE como “bueno” correspondiendo esta cifra a un 
cuarenta y dos punto seis por ciento (42.6%), cinco (5) le asignaron una calificación de “excelente” 
correspondiente al nueve punto tres por ciento (9.33%), diecisiete (17) consideran que es “regular” 
correspondiente al treinta y uno punto cinco por ciento ](31.5%) y nueve (9) lo califican como 
“malo” correspondiente al dieciséis punto siete por ciento (16.7%). 
 

 
Gráfica No. 18 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 

 
De los 9 funcionarios que contestaron que las medidas adoptadas por la SED son “malas”, el 89% 
considera que el aspecto a mejorar son los canales de comunicación para allegar quejas, 
inconformidades o felicitaciones como se muestra en la siguiente gráfica. 
 

 
Gráfica No. 19 Elaborada por equipo auditor tomando papel de trabajo de encuestas 
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IV.RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN  
 

La Secretaría de Educación del Distrito, considerando la actual emergencia sanitaria, cuyo inicio 
es el mes de marzo de 2020 y con el fin de garantizar el correcto desarrollo del servicio educativo 
de los más de 780 mil niños, niñas y adolescentes de los colegios públicos de Bogotá; servicio  lo 
que contempla una alimentación adecuada; ha venido aplicando medidas para la entrega de 
los apoyos alimenticios, realizando entrega de kits de refrigerios, bonos y canastas.  Estas medidas 
se han aplicado conforme lo ha dispuesto el Gobierno Nacional y Distrital respecto a las medidas 
de salubridad y sanitarias.  

Dado que actualmente persiste la emergencia sanitaria, se continúan entregando bonos y 
canastas de alimentos, esto ha generado ajustes y/o modificaciones en la gestión contractual 
que se venía dando bajo la dirección y supervisión del programa de Alimentación Escolar.  

Así mismo, al no contar con la seguridad sobre persistencia o no de la actual emergencia y las 
determinaciones del Gobierno Nacional y Distrital, y los padres de familia, respecto a la reapertura 
gradual, progresiva y segura (GPS) de las instituciones educativas de Bogotá, es pertinente se 
evalúen los posibles riesgos que surjan, en razón a  las modalidades de entrega de bonos y 
canastas, así como, los riesgos eventualmente materializados, teniendo en cuenta, las quejas, 
peticiones, reclamaciones y sugerencias de la comunidad educativa y la interventoría del 
programa,  se hace necesario actualizar el mapa de riesgos del programa y establecer los 
controles de acuerdo con esta realidad. 

V.CONCLUSIONES 
 
El seguimiento realizado al programa de alimentación escolar (PAE), en el periodo comprendido 
entre  enero y marzo de 2021, permitió evidenciar  aspectos y condiciones presentadas  en el 
marco de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica y ambiental; dando así 
continuidad a los modelos de entrega de bonos y raciones alimentarias a los padres de familia 
y/o acudientes de estudiantes matriculados en colegios oficiales. 
 
En el periodo de enero y febrero de 2021, se hicieron efectivos un total de 365.385 bonos en los 
Supermercados o almacenes; Cencosud, Éxito, Justo&bueno, Líder, Makro, Olímpica, Surtimax, 
Surtimayorista y Zapatoca, conforme lo certificado por la interventoría del PAE, estos bonos fueron 
entregados a estudiantes de las 20 localidades del Distrito. Respecto a las canastas alimentarias 
se cuenta con una base preliminar de 21.660 beneficiarios. 
 
En cuanto a los canales de atención de las solicitudes relacionadas con el Programa, 
actualmente se dispone de tres mecanismos mediante los cuales la comunidad puede exponer 
sus diversas inconformidades y observaciones; Sistema Integrado de Gestión de la 
Correspondencia y Archivo - SIGA, Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS( Bogotá Te 
Escucha y reporte de novedades; para el desarrollo de este seguimiento, fueron requeridos los 
reportes de radicado de SIGA y SDQS, respecto a los requerimientos SDQS se evidenciaron 13 con 
atención posterior a la fecha de vencimiento. Respecto a los allegados por medio de SIGA,  estos 
no fueron suministrados por tanto no se logró total desarrollo del análisis previsto sobre la atención 
a PQRS. 
  
El programa de alimentación escolar ha sido evaluado por los organismos de control fiscal, esto 
es, Contraloría Distrital y Contraloría General de la República con el fin de llevar a cabo la 
vigilancia y el control de los recursos públicos destinados a la satisfacción de los fines esenciales 
del Estado, en este caso, el de la educación. En este sentido la Contraloría de Bogotá aplicó 
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planes de mejoramiento en la vigencia de 2019, los cuales, se encuentran cumplidos al 100%. 
Respecto a los planes de mejoramiento suscritos el 1 de octubre de 2020 y que, tiene fecha de 
terminación el 16 de septiembre de 2021, en el momento de rendir este informe no se reportan 
avances. Con respecto a la Contraloría General de la República no se observaron acciones 
pendientes.  
 
Las revisiones efectuadas a los informes de interventoría evidenciaron la necesidad de ajustarlos 
a las directrices y lineamientos actualizados que regulan la presentación de los mismos, de tal 
manera que cumplan con su finalidad que no es otra que dar a conocer el desarrollo del 
programa y servir de insumo para la toma de decisiones. 
 
También, dentro de estos informes se constató el seguimiento, el monitoreo y el control realizado 
por la firma interventora CONSORCIO GRUPO IS-FUNVIFRA 2020 al Convenio de Asociación 
CO1.PCCNTR.1683445  SED – Compensar  para  las  modalidades  transitoria  de  bonos 
alimentarios y ración para preparar en casa; implementado  escalas  de  ponderación  de  
cumplimiento de acuerdo con lo establecido  por  la Secretaría de Educación del Distrito; 
ejercicio, cuyo resultado generó recomendaciones para mejora del programa bajo estas 
modalidades. 
 
Se evidenció una reunión del Comité de Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar-PAE 
en la que se evaluó la operatividad y marcha de las diferentes estrategias y medidas con 
respecto al funcionamiento del plan en cumplimiento a la Resolución 685 de 2018.  
 
En relación con la publicidad de los informes de interventoría en el SECOP, se encontró que a la 
fecha de su verificación, los informes emitidos por la empresa interventora no han sido publicados 
en esta plataforma. 
 
Por otra parte, la encuesta de percepción aplicada a padres de familia y/o acudientes refleja, 
que existen núcleos familiares a los cuales les hace falta obtener el beneficio del bono para uno 
de sus hijos también matriculados en un colegio distrital. 
 
A la fecha de levantamiento de la información de la muestra, el 28% (152) manifestó que se 
encontraba con bonos pendientes de entrega por parte de la Secretaría de Educación del 
Distrito. 
 
De igual forma, se evidenció que el 98.8% que equivalen a 536 encuestados, manifiestan tener 
claridad respecto del proceso para acceder al citado programa; se resalta la labor y mejora que 
ha tenido la DBE como líder del proceso de PAE. 
 
El proceso de entrega de la Canasta Alimentaria, según manifiestan los padres de familia y/o 
acudientes, se está llevando a cabo en las instalaciones de las IED, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por parte del MEN. Así mismo, manifestaron los padres de familia y/o 
acudientes que los alimentos que componen la canasta alimentaria contribuyen a la buena 
alimentación de los estudiantes. 
 
Si bien es cierto que el Programa de Alimentación Escolar - PAE lleva bastante tiempo en 
ejecución y se han dado directrices por parte del MEN y la SED, los funcionarios (directivos 
docentes) de las Instituciones educativas encuestados, manifestaron no conocer en totalidad el 
programa; 9 de los funcionarios encuestados otorgaron una calificación negativa, respecto de 
las medidas adoptadas por la SED, de los cuales 8 indican falencias en los canales de 
comunicación y 1 a la notificación oportuna de la disponibilidad del bono.  
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VI.RECOMENDACIONES 
 

 Realizar y actualizar periódicamente la relación de correspondencia allegada a la Dirección 
de Bienestar Estudiantil respecto al plan de alimentación escolar en la que se indiquen los 
oficios allegados, los oficios de respuestas y análisis de tiempos de atención; gestión que 
permite atender de manera oportuna los requerimientos de información realizados por los 
entes de control y la Oficina de Control Interno. 
 

 Atender oportunamente los requerimientos allegados a la Dirección de Bienestar Estudiantil 
por medio de SDQS. 
 

 Adelantar las acciones suscritas por la Entidad en cumplimiento del plan de mejoramiento 
vigentes con la Contraloría de Bogotá para subsanar las causas que dieron lugar a los 
hallazgos relacionados con el Plan de Alimentación Escolar de manera que, se cumpla con 
el termino fijado para dichas acciones. Igualmente, se recomienda insistir con el órgano de 
control para que se dé el cierre de las acciones cumplidas al 100%.  
 

 Incluir en los informes de interventoría del PAE, los lineamientos definidos y actualizados por la 
SED para su presentación. 
 

 Hacer seguimiento a la implementación de acciones para cumplir con las recomendaciones 
generadas por la interventoría en relación con las dos modalidades transitorias; bonos 
alimentarios y canasta alimentaria. 
 

 Dar cumplimiento a lo señalado normativamente, publicando de manera completa y 
oportuna los informes de supervisión del contrato objeto de verificación en el presente informe 
en el portal de contratación SECOP. 

 
 Unificar los criterios de redención de bonos en los establecimientos de comercio, ya que el 

45% de los beneficiarios (245), dicen no dejar constancia de la entrega del mismo, con el fin 
de realizar un efectivo seguimiento de entrega. 

 
 Evaluar los lugares de redención del bono con respecto al lugar de residencia de los 

beneficiarios, con el fin de disminuir los desplazamientos extensos de algunos de ellos.  
 

 Fortalecer las estrategias de divulgación del Programa de Alimentación Escolar, para que en 
todas las Instituciones Educativas del Distrito se conozcan la totalidad del funcionamiento del 
programa PAE, teniendo en cuenta que uno de los canales de atención con mayor 
porcentaje de uso por los padres de familia y/o acudientes son las IEDs. 

 
 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. 

 
VII. FIRMAS 

Elaborado por: 
 

 
____________________________________             _____________________________________ 

María Natalia Cifuentes Dussan                       Aysa Clarena Valoyes Caicedo 
Profesional Oficina de Control Interno            Profesional Oficina de Control Interno 
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____________________________________             _____________________________________ 
Camilo Andrés Cruz González                       Marlen Baracaldo Arévalo 

Profesional Oficina de Control Interno            Profesional Oficina de Control Interno 
 
 
 
 

____________________________________             _____________________________________ 
Diana Milena Rubio Vargas                              Josué Esteban González Reyes 

Profesional Oficina de Control Interno            Profesional Oficina de Control Interno 
 
Aprobado por: 
 

 
_______________________________ 
ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 
Jefe oficina de Control Interno 

 
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. 
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1.14. 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.” 

1.15. 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, 

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. 
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”. 

II. Metodología 
Para el desarrollo de la auditoría, evaluación o seguimiento se aplicará la siguiente metodología 
de trabajo: 
 

1. Solicitud de información a la Dirección de Bienestar Estudiantil, consulta de informes de 
interventoría, al igual que a la Dirección de Cobertura referente a la base de datos de 
estudiantes matriculados. 

2. Análisis de la información entregada  
3. Revisión y análisis de respuestas a requerimientos de entes de control.  
4. Aplicación de encuestas. 
5. Solicitud de información complementaria  
6. Elaboración del Informe de seguimiento 
7. Entrega del Informe de seguimiento y recomendaciones 

 


