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Bogotá D.C., mayo 2022   
 
Señor 
JHON ALEXANDER SAZIPA HERNÁNDEZ 
Personero Delegado para los Sectores Educación y Cultura,  
Recreación y Deporte 
Personería de Bogotá  
institucional@personeriabogota.gov.co 
 
Asunto: Respuesta radicado E-2022-96695 “Traslado por competencia SINPROC 3226557 Personería de Bogotá” 
  
Respetado señor Sazipa, reciba un cordial saludo, 
 
En atención al radicado del asunto mediante, mediante el cual se da traslado a esta Entidad de una petición anónima que 
refiere: “(…) El Caso Que Queremos Denunciar Es Sobre Los Refrigerios De Mala Calidad Que Se Le Estan Dando A Los 
Niños Y Niñas Del Colegio Arborizadora Alta Localidad Ciudad Bolivar, Bogota.Sede Primaria Pradera Esperanza Y Sede 
Bachillerato,Son Refrigerios De Mala Calidad Donde Ya Se Han Dado Casos De Intoxicacion Se Les Da Agua, Un Mini Pan 
Duro O Un Joyur De Mala Calidad Son Niños Que Se Encuentran Estudiando Y Requieren Una Buena Alimentacion Ademas 
De La Que Les Damos En Los Hogares (…)”, de manera atenta y en el marco de las competencias de la Subsecretaria de 
Acceso y Permanencia de la SED, nos permitimos informar que: 
 
Conforme lo define la normatividad nacional vigente, el Programa de Alimentación Escolar PAE busca ofrecer un complemento 
alimentario para promover el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, en este contexto, 
el programa brinda alimentos con calidad nutricional, inocuidad y variedad que contribuyen de manera complementaria a la 
alimentación diaria de niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente el programa de manera estratégica es acompañado de 
acciones pedagógicas que promocionan la alimentación saludable y la actividad física en el marco de los estilos de vida 
saludable, lo que en suma contribuye al manejo a la alimentación y al estado nutricional de los escolares.  
 
Ahora bien, en cumplimiento de los dispuesto normativamente, la SED realiza el proceso de planeación de los complementos 
alimentarios a partir de los cálculos de los requerimientos de energía y nutrientes para los estudiantes en sus diferentes grupos 
etarios, basados en la información y datos de población sana, emitida por el Ministerio de Protección Social a través de la 
Resolución 3803 de 2016, motivo por el cual se incluyen alimentos de cada grupo establecido en las Guías de 
Alimentación Basadas en Alimentos (GABA) para la población Colombiana. A través de esta planeación, se cumple con el 
aporte nutricional establecido normativamente el cual corresponde al 22% del valor calórico total. 
 
Cabe mencionar que con el fin de promover estilos de vida saludable en los estudiantes del distrito, dentro de los menús 
entregados se incluye de manera complementaria y adicional a la bebida láctea o néctar programada el agua, es decir, en 
ningún caso el esta remplaza el componente de bebida del refrigerio,  
 
Por otro lado, y con el fin de garantizar la correcta ejecución del PAE, la SED cuentan con una interventoría integral, que se 
encarga de vigilar el cumplimiento de los aspectos técnicos, financieros, administrativos y jurídicos. Dicha interventoría es 
ejercida actualmente por la firma CS PAE 2021 a través del contrato de interventoría 2723 de 2021 con objeto “Realizar la 
interventoría integral (técnica, financiera, administrativa, contable y jurídica) a los contratos y convenios que suscriba la 
Secretaría de Educación del Distrito para la ejecución del programa de alimentación escolar y tiendas escolares del Distrito 
Capital.” 
 
En el marco de dicha interventoría, se cuenta con procedimientos de seguimiento y control que permiten garantizar las 
condiciones óptimas de los complementos alimentarios, mediante dichos procedimientos, diariamente se realiza la verificación 
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de las condiciones de calidad de los alimentos entregados en el programa a través de análisis microbiológicos, bromatológicos 
y fisicoquímicos, así el cumplimiento del aporte nutricional establecido en los pliegos de condiciones y anexos técnicos mediante 
la medición de este, y se realiza además el seguimiento en toda la cadena de producción y distribución, desde las plantas de 
los proveedores tanto de alimentos como logísticos, hasta los comedores escolares e instituciones educativas beneficiarias, 
generando acciones de mejoramiento frente a las desviaciones que pueden presentarse durante la operación. 
 
Cabe resaltar que en el marco de la ejecución del PAE del Distrito, no se han confirmado casos por Enfermedades Transmitidas 
por Alimentos (ETA) o alertas sanitarias, asociadas al consumo de los alimentos entregados. Lo anterior se ha logrado debido 
a que se cuenta con un protocolo para la atención de síntomas gastrointestinales y Enfermedades Transmitidas por Alimentos, 
a fin de adoptar de manera expedita las actividades correspondientes y acciones necesarias para su atención en caso de 
presentarse. Adicionalmente, es importa resaltar, que la SED cuenta como ya se mencionó para cada una de las modalidades 
con mecanismos de control que aseguran en cada una de las etapas de los procesos operativos, las condiciones de calidad e 
inocuidad de los alimentos. 
 
Para finalizar y teniendo en cuenta la queja allegada, la SED a través de la interventoría realizará una visita de seguimiento en 
el referido colegio entre los días 23 y 27 de mayo de 2022, a fin de verificar las condiciones de operación del PAE y generar 
las acciones de mejora a las que haya lugar. Cabe mencionar que en las últimas visitas adelantadas a la IED por parte la 
interventoría, no se evidenciaron novedades en la prestación del servicio de alimentación escolar, para efecto de consulta, 
adjunto se remiten las actas de visitas adelantadas a la IED en sus diferentes sedes y jornadas. 
 
Atentamente, 
 
 
 
CARLOS ALBERTO REVERÓN PEÑA  
Subsecretario de Acceso y Permanencia 
 
Actas de visita Interventoría PAE 
 
Aprobó: Daniel Eduardo Mora Castañeda – Director de Bienestar Estudiantil 
Revisó: Margarita Martínez – Contratista PAE, Juan Ramón Baracaldo – Contratista PAE 
Proyectó: Michael Andrés Pinzón - Contratistas PAE 
  


