
     INFORME PRIMER SEGUIMIENTO PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2022 

Fecha: 29/04/2022 Página: 1 de 39 

 

                                                                                                                                                            16-
IF-004 

V1 

I.IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) Josué Esteban González Reyes  
Camilo Andrés Cruz González 
Diana Milena Rubio Vargas 
María Natalia Cifuentes Dussan 
Julieta Gómez Carrillo 

Proceso o área a auditar Programa de Alimentación Escolar 

Código PAA/Dependencia 
PAA: 46 
Dependencia: Dirección de Bienestar Estudiantil 

 
Objetivo General 

Realizar el primer seguimiento al Plan de 
Alimentación Escolar durante la vigencia 2022, 
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, el monitoreo al Comité 
de Seguimiento Distrital al Programa y los 
controles y lineamientos aplicados para 
garantizar el correcto funcionamiento del 
programa en pro del regreso a la presencialidad 
del servicio educativo. 

Alcance  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, la Contraloría de 
Bogotá y los informes generados por la 
interventoría del programa. 
 

b. A las actividades generadas para la 
atención del Programa de Alimentación 
Escolar – PAE, en el marco del retorno a las 
aulas del 100% de estudiantes 
matriculados en el sistema. 
 

c. Al proceso de recepción y entrega de 
refrigerios escolares en las IED, así como la 
aplicación de protocolos emitidos para 
retorno del servicio educativo presencial. 

 

Este seguimiento comprendido el periodo entre el 
24 de enero de 2022 al 18 de marzo de 2022. 

II.INFORME EJECUTIVO 
La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al PAE enfocándose en las siguientes 
temáticas, teniendo en cuenta el regreso de todos los estudiantes a la presencialidad a partir 
del 22 de enero de la presente anualidad, esto con la revisión de temas, como: estado de 
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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 y, como parte importante del presente informe, la exposición de los 
resultados de las visitas realizadas a  los colegios de la localidad de Suba y la encuesta aplicada 
a los usuarios del programa en los colegios distritales, que mostraron situaciones  que  merecen  
ser tenidas en cuenta para  la mejora del mismo. 
 
El Programa de Alimentación Escolar para la vigencia 2022, espera beneficiar al 100% de los 
estudiantes que demanden el servicio de alimentación escolar, cuya meta de estudiantes 
matriculados en los colegios públicos urbanos y rurales de Bogotá D.C., es de 743.085, como 
beneficiarios de complementos alimentarios en sus diferentes modalidades, siendo objeto de 
verificación y análisis en este ejercicio la entrega de refrigerios escolares.  
 
En lo que concierne a los informes de interventoría, en el desarrollo del presente seguimiento, se 
dio revisión a la información precontractual y contractual del contrato 2723 de 2021 suscrito con 
CONSORCIO CS PAE 2021 publicada en la página de SECOP, sin embargo, no se observó ningún 
informe publicado por parte del interventor, esto conforme se evidencia en el presente 
documento; constituyéndose en limitante para el seguimiento.  
 
Dentro de los aspectos predominantes encontrados en las visitas y el análisis de las encuestas 
están: los Directivos de las IED, señalan en un 99%, que cuentan con un protocolo para el proceso 
de recepción, control y entrega de los refrigerios escolares; en las visitas efectuadas por la Oficina 
de Control Interno a los colegios de la Localidad de Suba se observó que solo el 46% tiene un 
protocolo implementado. Por tanto, se evidencia la necesidad de directrices unificadas, 
documentadas y socializadas para el manejo (recepción, control y distribución) de los refrigerios 
escolares. 

 
En lo concerniente al trámite de quejas, el 52% de los colegios encuestados y el 46% de los colegios 
evaluados en las visitas realizadas por la Oficina de Control interno, manifiestan haber recibido 
quejas relacionadas con los refrigerios escolares, esta situación evidencia oportunidades de 
mejora del Programa de Alimentación Escolar, siendo las más relevantes: Menú, en cuanto a 
variedad y calidad, el estado y entrega de fruta y empaque secundario.   
 
En conclusión, si bien se observó que 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 conclusiones y recomendaciones realizadas.   
 

III. RESULTADOS  
Generalidad 

 
Generalidades del Programa de Alimentación Escolar  
 
El programa de Alimentación Escolar se encuentra inmerso en el 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 escolar y movilidad escolar en 
Bogotá D.C.”, de disminuir las condiciones de inequidad que dificultan el acceso y la 
permanencia de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes matriculados en los colegios públicos 
urbanos y rurales de Bogotá D.C., y el objetivo específico en éste, relacionado con el Programa 
de Alimentación Escolar, como es el de “Contribuir a mejorar las condiciones nutricionales de los 
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estudiantes a través de la entrega de complementos alimentarios en diferentes modalidades a lo 

largo del calendario escolar” y respecto al plan de desarrollo 2020-2024 “Un nuevo contrato social 

y ambiental para el siglo XXI” que contempla 5 propósitos; formando el PAE parte del propósito 

No. 1, “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, 

productiva y política”, así como también es uno de los 17 programas estratégicos “Educación 

para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural” la 

Dirección de Bienestar Estudiantil de la Secretaría de Educación del Distrito, viene ejecutando el 

Programa de Alimentación Escolar, el cual para la vigencia 2022 espera beneficiar con 

complementos alimentarios en sus diferentes modalidades al 100% de los estudiantes que 

demanden el servicio de alimentación escolar, cuyo equivalente corresponde a 743.085 

estudiantes matriculados en los colegios públicos urbanos y rurales de Bogotá D.C. 

 

 

 
Tabla No. 1 Fuente: Radicado de respuesta I-2022-31793 numeral 3. Proyecciones (metas) del programa para la vigencia 

2022  

 

 
Tabla No. 2 Fuente: Radicado de respuesta I-2022-31793 numeral 3. Proyecciones (metas) del programa para la vigencia 

2022 
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Tabla No. 3 Fuente: Radicado de respuesta I-2022-31793 numeral 3. Proyecciones (metas) del programa para la vigencia 

2022 

 

De acuerdo con lo indicado en oficio de la Subsecretaria de Acceso y Permanencia allegado a 

esta Oficina mediante correo del 23 de marzo de 2022, la última certificación de refrigerios 

escolares generada por la Interventoría corresponde al mes de enero de 2022, en la cual se 

detalla que al cierre de mes (31 de enero de 2022) se hizo entrega de refrigerios escolares a 706 

sedes educativas distritales en las cuales se han favorecido a 565.916 estudiantes mediante las 

siguientes modalidades: 

 

 
Grafica No. 1 Elaborada por equipo auditor, Fuente: Respuesta SAP numeral 4 . Relación de estudiantes favorecidos con 

el programa (en Excel) con corte a enero de 2022 

 

La modalidad de refrigerio escolar beneficio a 424.865 estudiantes en 379 sedes educativas en 

19 localidades, conforme se detalla a continuación: 

SIAT Almuerzos

SIDAE Desayunos

SIDAE Almuerzos

Refrigerios Escolares

SIAT Almuerzos SIDAE Desayunos SIDAE Almuerzos
Refrigerios
Escolares

Sedes educativas 75 114 138 379

Estudiantes favorecidos 15,197 58,658 67,196 424,865

Estudiantes favorecidos por modalidad
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Grafica No. 2 Elaborada por equipo auditor. Fuente: Respuesta SAP numeral 4 . Relación de estudiantes favorecidos con 

el programa (en Excel) que cuente como mínimo con la siguiente información 

 

Del total de 424.865 estudiantes beneficiarios a enero de 2022, 55% corresponden a las localidades: 

Engativá, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, que suman 236.132 estudiantes 

beneficiados. 

 

Respecto al presupuesto para el programa en la vigencia 2022; con corte al 28 de febrero, el PAE 

contaba con un presupuesto de vigencia por un total de $ 499,196,481,000 que corresponde un 

aumento del 11% respecto del presupuesto al cierre de la vigencia 2021. Referente a la ejecución 

con corte al 28 de febrero de 2022, se habían comprometido $ 163,212,169,037 tal como se 

muestra a continuación: 

 
Alimentación escolar 31/12/2021 28/02/2022 $ Variación % Variación 

Presupuesto    449.612.050.510        499.196.481.000    49.584.430.490  11% 

CDP emitidos/ 
Compromisos 

   449.612.050.510        163.212.169.037    
  

% Ejecución 100% 33%     
Tabla No. 4a Tabla No. 5 Elaborado por equipo de seguimiento Fuente: Radicado de respuesta I-2022-31793 numeral 6. 

 

Ahora respecto del total de presupuesto con corte a 28 de febrero de 2022, el 64% corresponde 

a refrigerios escolares, de acuerdo a como se detalla a continuación: 

 
Tabla No. 4b Fuente: Radicado de respuesta I-2022-31793 numeral 6. 
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En cuanto al presupuesto de reserva de la vigencia 2021, el PAE cuenta con un presupuesto de 

reserva por valor $126,409,002,742, de los cuales con corte al 28 de febrero se habían ejecutado 

$16,422,022,159 tal como se muestra a continuación: 

 

Nombre 

Reserva 

Presupuestal 

vigencia 2021 

Reservas 2021 

por ejecutar 

Reservas 2021 

ejecutadas  

% Reservas 

ejecutadas 

Entregar desayunos, almuerzos y 

paquetes  

        

65.519.849.800  

        

57.989.213.158  

        

7.530.636.642  11% 

Entregar refrigerios escolares  

        

53.933.811.973  

        

47.287.942.547  

        

6.645.869.426  12% 

Realizar la Interventoría  

          

6.736.548.269  

          

4.491.032.178  

        

2.245.516.091  33% 

Realizar estudios de costos, 

seguimiento  

             

218.792.700  

             

218.792.700                            -    0% 

Total alimentación  

      

126.409.002.742  

      

109.986.980.583  

      

16.422.022.159  13% 

 
Tabla No. 5 Elaborado por equipo de seguimiento, Fuente: Radicado de respuesta I-2022-31793 numeral 6.  

  

Referente a los proveedores con los cuales opera la modalidad de refrigerios escolares, la SED 

contrató con proveedores de alimentos y con operadores logísticos para el ensamble y 

distribución en las Instituciones Educativas que cuenta con beneficiarios, esto bajo el marco del 

Convenio de Interadministrativo 4050 de 2016, el cual tiene por objeto: “Aunar esfuerzos con el fin 

de adelantar los procesos contractuales necesarios para la implementación de instrumentos de 

agregación de demanda que permitan la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE 

en el Distrito Capital”.  

 

Considerando lo anterior, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 

Eficiente adelantó los procesos licitatorios CCE-973-IAD-2019 para la compra de alimentos y CCE-

974-IAD-2019 para la operación logística, suscribiendo como resultado de dichos procesos los 

Instrumentos de Agregación de Demanda IAD CCE-231-IAD-2020 y CCE-186-IAD-2020 

respectivamente.  

 

En lo concerniente a los contratos vigentes a febrero de 2022, se tenían 107 órdenes de compra 

correspondientes a: 67 órdenes de compra para que se provean alimentos y 40 para la operación 

Logística, suscritas entre la vigencia 2021 y 2022, conforme se ilustra a continuación: 
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Grafica No. 3 Elaborada por equipo de seguimiento, fuente: Información tomada de respuesta I-2022-31793 del 23 de 

marzo de 2022, numeral 7 y reporte de contratación tomado de la página SED de enero 2020 a febrero del 2022. 

 

En cuanto a los proveedores de alimentos, de acuerdo con el listado de ordenes suministrado, las 

67 órdenes de compra que se detallaron previamente corresponden a 30 terceros con quienes se 

han generado 1, 2, 3 o 4 compras conforme se desglosa a continuación: 

 

Proveedor de alimentos  
Total $ odenes de 

compra 

Cantidad de 

ordenes de 

compra  

% 

AAA Alimentando a Bogotá 2020 UT     34.779.372.865                            3  15% 

Proalimentos Liber S.A.S. En Reorganización     27.918.194.556                            4  12% 

Comercializadora Disfruver SAS     19.599.285.818                            4  8% 

PulpaFruit SAS     18.730.463.008                            4  8% 

Alimentos Pippo SAS     16.551.746.566                            3  7% 

Alimentos Provercol SAS     14.373.138.004                            3  6% 

Lácteos Appenzell SAS     13.414.937.549                            2  6% 

Nutrición Bogotá 2020 UT     10.810.960.464                            3  5% 

UT Maná 2020     10.640.403.649                            4  5% 

Trigus S.A.S       7.933.422.084                            3  3% 

C. I. Inversiones Peniel LTDA       7.757.875.974                            1  3% 

Consorcio Nutriservi Panadería 2020       7.270.648.716                            4  3% 

Colombina S.A.       6.348.964.152                            4  3% 

UT PAE Bogotá 2020       5.869.312.230                            1  3% 

Cooperativa Colanta       5.430.621.660                            1  2% 

Unión Temporal PAE Bogotá 2020       4.886.098.526                            2  2% 

Inversiones Peniel SAS       4.386.538.382                            2  2% 

Aerodelicias S.A.S       2.617.531.987                            1  1% 

Mountain Food SAS       2.547.661.533                            3  1% 

Comercializadora Monfrut SAS       2.034.827.855                            2  1% 

Industrias Normandy S.A       1.776.604.322                            2  1% 

Catering Deli Services       1.314.644.376                            1  1% 

Julián Gamba Vargas       1.291.252.742                            2  1% 

Inversiones Fasulac LTDA       1.231.343.658                            2  1% 

Compañía Manufacturera De Pan Comapan S. A.       1.213.666.694                            1  1% 

Vr Ordenes de
compra 2021

Total OC 2021
Vr Ordenes de
compra 2022

Total OC 2022

Logisticos 14,827,797,985 30 17,507,575,085 10

Proveedores de alimentos 89,373,733,811 45 144,860,881,477 22

Ordenes de compra vigentes a febrero 2022 
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UT Giganteñas 2020       1.175.184.320                            1  1% 

Unión Temporal Dipsa Food          983.267.426                            1  0% 

Comercializadora Nutrimos S.A          526.477.074                            1  0% 

Antioqueñas de Helados          477.391.777                            1  0% 

Comapan SA          342.777.321                            1  0% 

Total   234.234.615.288                           67    
Tabla No. 6 Elaborada por equipo de seguimiento, fuente: Información tomada de respuesta I-2022-31793 del 23 de 

marzo de 2022, numeral 7 y reporte de contratación tomado de la página SED de enero 2020 a febrero del 2022. 

 

Se evidencian 5 proveedores quienes suman el 50% del total de órdenes de compra vigentes a 

febrero de 2022; el proveedor AAA Alimentando a Bogotá 2020 UT suministró principalmente 

productos de panificadora y lácteos, seguido de Proalimentos Liber S.A.S. En Reorganización quien 

proveyó principalmente de bebidas lácteas y néctar de fruta, Comercializadora Disfruver SAS 

realizó entrega de frutas como mango, uva y pera y mezclas de frutos secos, PulpaFruit S.A.S. 

suministró principalmente néctar de fruta, alimento tipo postre y concentrado de fruta, y Alimentos 

Pippo SAS que ha dado entrega especialmente de bebidas lácteas como: yogurt, kumis, leche 

entera y avena.  

 

En cuanto a las órdenes de compra para la operación logística, se referenció la suscripción de 

éstas con los siguientes operadores: 

 

Proveedor logisticos 
Total $ órdenes de 

compra 

Cantidad de órdenes 

de compra  
% 

UT Nutriendo País         6.958.402.055                                      8  22% 

Aerodelicias SAS         5.953.448.116                                      8  18% 

Lácteos Appenzell SAS         4.703.232.600                                      8  15% 

Alimentos Provercol SAS         3.874.800.457                                      4  12% 

UT Emprendiendo Bogotá         3.730.205.930                                      4  12% 

Mountain Food SAS         3.616.959.467                                      4  11% 

Fundación C.E.A. Cartagena         3.498.324.445                                      4  11% 

Total     32.335.373.070                           40       
Tabla No. 7. Elaborada por equipo de seguimiento, fuente: Información tomada de respuesta I-2022-31793 del 23 de 

marzo de 2022, numeral 7 y reporte de contratación tomado de la página SED de enero 2020 a febrero del 2022. 

 

La Interventoría del programa para el periodo sujeto de seguimiento estuvo a cargo del proveedor 

CONSORCIO CS PAE 2021 bajo el contrato 2723 de 2021, cuyo presupuesto inicial era de 

$11.227.580.447 y un plazo de ejecución de 6 meses (Del 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 

2022), sin embargo, el primero de marzo de 2022 se generó la modificación No. 1 al contrato, 

ampliando hasta 30 de junio el plazo de ejecución del contrato, con un nuevo presupuesto total 

de $17.747.150.725.  

 

 

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. Comité de seguimiento Plan de Alimentación Escolar 

 

La Subsecretaria de Acceso y Permanencia de la SED mediante oficio allegado el día 23 de marzo 

de 2022, indicó el comité de Seguimiento Distrital aún no había sesionado durante la vigencia 

2022, sin embargo considerando la fecha de generación de respuesta y lo señalado en la 

Resolución 685 de 2018 en su artículo 16: “El Comité de Seguimiento Operativo Departamental o 

Municipal se reunirá mínimo 1 vez por trimestre y de manera extraordinaria cuando las 
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circunstancias lo requieran y se suscribirá un acta como soporte de su realización”; se sugiere 

adelantar las gestiones pertinentes para cumplir con la periodicidad de sesiones. 

 

2. Mapa de procesos  

 

La Dirección de Bienestar Estudiantil en respuesta a la indagación sobre el Mapa del Proceso y de 

riesgos actualizado del PAE, refiere en su respuesta que "... se envían los archivos digitales en 

formato excel, con la información vigente para el periodo requerido con corte a 31 de diciembre 

de 2021 tanto del proceso como del proyecto 7736 en los cuales se contemplan los riesgos 

asociados al Programa de Alimentación Escolar..."; revisada la documentación del enlace 

remitido en su respuesta no se encuentra información y/o documentación relacionada con el 

mapa de procesos del Programa, situación que imposibilitó el análisis frente a este aspecto, sin 

embargo, siendo un proceso el resultado, tanto de la suma de las actividades como de los recursos 

utilizados en éste, todos sus elementos deberán reflejarse en este mapa, lo que permite obtener 

una visión conjunta y completa de todos los elementos asociados, así como, de la interrelación 

de cada uno de estos elementos entre sí.  

 

3. Publicación informes de interventoría 

 

En el desarrollo del presente seguimiento, se dio revisión a la información precontractual y 

contractual del contrato 2723 de 2021 suscrito con CONSORCIO CS PAE 2021 publicada en la 

página de SECOP I, sin embargo, no se observó ningún informe cargado por parte del interventor, 

esto conforme se evidencia a continuación: 

 

 
 

Lo anterior denota debilidades en aplicación de los principios de transparencia y publicidad, 

considerando que son los informes de interventoría el detalle de resultados y observaciones de la 

ejecución del Programa de Alimentación Escolar. 
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4. Protocolo diseñado por la SED - DBE para la entrega de refrigerios escolares a los 

estudiantes en los colegios 

 

La respuesta de la Dirección de Bienestar Estudiantil sobre este aspecto, señala que de acuerdo 

con lo establecido en el Decreto 1852 de 2015, los actores del PAE cuenta con unas 

responsabilidades determinadas; conforme con lo anterior y en el marco de la autonomía 

administrativa, cada institución educativa de acuerdo con su dinámica y necesidades definidas 

establece el modelo de operación que permite garantizar la prestación del servicio de 

alimentación escolar, no obstante y con el fin de fortalecer los procesos logísticos de entrega al 

interior de las IED, la SED para la presente vigencia diseñó el procedimiento “Recepción y 

Distribución de Refrigerios Escolares en las Instituciones Educativas Distritales”. 

 

Revisada la respuesta y sus soportes, se verificó que el procedimiento “Recepción y Distribución de 

Refrigerios Escolares en las Instituciones Educativas Distritales” involucra sólo la actividad del 

Personal de apoyo – PAE y no establece actividades de los demás actores de la comunidad 

educativa, es decir, rector, coordinadores, orientadores, docentes, estudiantes, todos partícipes 

de las instituciones educativas en la entrega de refrigerios. 

 
Por otra parte, es importante recordar que, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1852 de 

2015 en el Artículo 2.3.10.4.3., las Entidades Territoriales Certificadas – ETC cumplirán las siguientes 

funciones en relación con el Programa de Alimentación Escolar – PAE: 

 

6. Garantizar que los establecimientos educativos de su jurisdicción cuenten con la 

infraestructura adecuada para la distribución y consumo de los complementos alimentarios, 

y de ser necesario, para el almacenamiento y preparación de los mismos; suscribir planes de 

mejoramiento con los establecimientos educativos que no cumplan con estas condiciones, 

hacerles seguimiento y apoyar su implementación y ejecución.  

 

7. Garantizar la dotación de equipos, utensilios y menaje necesarios para la operación del 

programa en las instituciones educativas priorizadas, de acuerdo con la modalidad que se 

esté suministrando. 

 

Así que, desde el nivel central debe garantizarse que los colegios cuenten con la infraestructura 

adecuada para la distribución y consumo de los complementos alimentarios y de ser necesario, 

para el almacenamiento y preparación de estos, así como, la dotación de equipos, utensilios y 

menaje para la operación del programa; en suma, al brindar estas garantías, la obligación no sólo 

recae en la institución educativa, sino también en las dependencias responsables en la Entidad. 

 

Por tanto, es importante diseñar un protocolo que involucre todos los actores de la comunidad 

educativa, con unos lineamientos mínimos, para tener en cuenta en la entrega de refrigerios a los 

estudiantes. 

 

5. Personal de apoyo para la coordinación de entrega del Programa de Alimentación 

Escolar, contratadas por la SED 

 

La Oficina de Control Interno en requerimiento de información, solicitó se indique; “¿Cuántas y 

cuáles IEDs tienen personal de apoyo para la coordinación de entrega del Programa de 

Alimentación Escolar, contratadas por la SED?  Anexar relación indicando los nombres de los 

funcionarios y los colegios a los cuales fueron asignados”. 
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La Dirección de Bienestar Estudiantil respondió relacionando por sede educativa, la asignación 

del personal de apoyo, además precisó que, éste se constituye por colaboradores del asociado 

Compensar en el marco del convenio vigente, contratados por los proveedores logísticos y 

personal contratado por la SED mediante contrato de prestación de servicios, el personal es el 

encargado de realizar la logística para la entrega de refrigerios escolares para todas las IED que 

reciben más de 50 refrigerios en el día.  

 

En las visitas realizadas, se observó la participación del personal de apoyo del asociado 

Compensar; empero, revisados los documentos que conforman el convenio no se logró establecer 

la obligación del asociado de aportar dicho personal, esto de acuerdo a revisión sobre los estudios 

previos del convenio donde en ninguno de sus numerales u obligaciones se cita el apoyo en el 

proceso de entrega de refrigerios escolares en las IED.  

 

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

la República 

 

Según los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno en cuanto a planes de 

mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá, el programa de alimentación escolar cuenta 

con 6 hallazgos abiertos correspondientes a las auditorias No. 34 de la auditada 2020 y No. 23 y 27 

de la vigencia auditada 2021, así: 

 

 

 

 

 

 

Hallazgo DESCRIPCIÓN ACCIÓN 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

CONCEPTO 

OCI 

%  

AVANCE 

OCI 

3.1.3.1- 34/2020 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 documentos 

soportes requeridos 

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. 

1/10/2020 21/09/2021 

Los soportes 

dan 

cumplimiento 

a la acción. 

100 

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. 

1/10/2020 21/09/2021 

Los soportes 

dan 

cumplimiento 

a la acción. 

100 
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3.1.3.2- 34/2020 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 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 

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. 

1/10/2020 21/09/2021 

Los soportes 

dan 

cumplimiento 

a la acción. 

100 

3.1.3.3- 34/2020 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 

Diseñar una herramienta 

de validación entre las 

cantidades entregadas y 

los estudiantes que reciben 

los complementos 

alimentarios. 

1/10/2020 21/09/2021 

Los soportes 

dan 

cumplimiento 

a la acción. 

100 

3.1.3.2.12- 23/2021 Hallazgo 

administrativo con presu. inci. 

fiscal y disci. en cuantía 

$3587178121, por irreg. en ejec. 

Conv.1683445/20, originado en 

recon. d 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 

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. 

9/07/2021 31/12/2021 

Los soportes 

dan 

cumplimiento 

a la acción. 

100 

3.2.1.2.1- 23/2021 Hallazgo 

administrativo con presunta 

incidencia disciplinaria, por 

transgresión al principio de 

planeación para las metas 1 y 2 

del proyecto 1052 “Bienestar 

estudiantil para todos” 

Realizar el seguimiento a la 

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 escolar y 

movilidad escolar en 

Bogotá D.C." 

9/07/2021 22/06/2022 

Parcial, 

requeire 

completar. 

67 

3.3.1.3- 27/2021 HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO CON 

PRESUNTA INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA, POR LA 

TERMINACIÓN UNILATERAL POR 

PARTE DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE 

LAS ÓRDENES DE COMPRA NOS 

44766; 45307; 45308; 45309; 

45315; 45318; 45322; 45344; 

45405 Y 45653 DEL 2020, SIN EL 

Solicitar una capacitación 

a la Dirección de 

Contratación acerca de 

los  términos y 

procedimientos 

establecidos en la ley y el 

manual de contratación  

de las ordenes de compra, 

para efectos del cierre y 

liquidación. 

5/10/2021 15/03/2022 

Los soportes 

dan 

cumplimiento 

a la acción. 

100 
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LLENO DE LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS POR LA LEY. 

Tabla No. 8 Elaborada por equipo de seguimiento 

 

En cuanto a los planes suscritos con la Contraloría General de la República, actualmente se tiene 

vigente el siguiente hallazgo: 

 
Código  Hallazgo Acción de Mejora  Dependencia 

H3-2021 

Actualizar el Manual Operativo del programa 

PAE del distrito, en donde se incluya el 

procedimiento marco para el agendamiento y 

redención de los bonos 

Dirección de Bienestar Estudiantil 

Tabla No. 9 Elaborada por equipo de seguimiento 

 
La Oficina de Control Interno mediante radicado I-2022-39948 del 18 de abril de 2022, solicitó los 

soportes de ejecución con plazo hasta el 25 de abril de 2022. 

 

 

 

7. Encuestas a Instituciones Educativas  

 

Como parte del seguimiento se efectuó encuesta a los Directivos de las IED frente a la percepción 

que se tiene respecto al PAE, en relación con el beneficio de refrigerios. 

 

Para este fin se remitió encuesta a los correos electrónicos de los 400 establecimientos educativos 

Distritales activos de Bogotá.  
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En la siguiente tabla se discrimina por localidad el número de instituciones educativas que 

respondieron a la encuesta: 

Grafica No. 4 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED  

 

De acuerdo con la tabla y la gráfica anterior, la encuesta fue contestada por el 61% de los 

Colegios a los cuales se remitió la misma, considerando las Localidades con mayor número de IED 

que atendieron este procedimiento, fueron; Usme, Cuidad Bolívar y Kennedy.  

 

Por otra parte, la encuesta fue respondida por personal de las entidades de acuerdo con los 

cargos descritos en la siguiente gráfica. 
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Grafica No. 5 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED 

 

7.1. Jornadas en que funciona la Institución Educativa 

 

Dentro de la encuesta se preguntó a los Colegios respecto a la jornada en que funciona la 

institución educativa, en la siguiente tabla presentamos las jornadas: 

 
Grafica No. 6 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED 
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Tabla No. 5 Elaborada por equipo de seguimiento, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED 

 
De acuerdo con la encuesta, el 39% de los colegios funcionan en jornada mañana – tarde y el 

26% en jornada única, en estos dos rangos se encuentra el 65% de los colegios encuestados. 

 

7.2. Beneficio Refrigerios Escolares 

Como parte de la encuesta se indagó respecto a si la Institución Educativa cuenta con la 

modalidad de refrigerios escolares dentro del Programa de Alimentación Escolar – PAE, a lo que 

221 Colegios equivalentes al 91% indicaron si son beneficiarios del programa con modalidad de 

refrigerio escolar, los restantes indicaron NO, dado que sus estudiantes son favorecidos mediante 

SIDAE Desayunos, SIDAE Almuerzos o SIAT Almuerzos. 

 

 

 

 

 

  

 

  
Grafica No. 7 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED 

 
7.3. Diferencias en las cantidades de refrigerios entregadas por el operador, con respecto 

a las solicitudes realizadas por la Institución Educativa 

 
Dentro de la encuesta también se indagó por las posibles diferencias que se han presentado en 

el primer trimestre de la vigencia 2022 en relación con la cantidad de refrigerios escolares 

entregados por el operador y las solicitudes realizadas por las Instituciones Educativas. Se 

encontró que el 36% de los colegios reporta diferencias, el 86% manifestó no presentar 

diferencias. 
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Grafica No. 8 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED 

  

Los colegios que reportan diferencias indican que estas corresponden especialmente respecto 

a los siguientes temas: 

 

 
Grafica No. 9 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED 

 

Los colegios reportan faltantes de refrigerios en una o varias de las jornadas implementadas, 

también manifiestan que hay diferencias indicando que hay mejor contenido en los refrigerios 

entregados en algunas de las jornadas, así mismo indican faltante de frutas o que llegan por 

porcentaje, por ultimo comentan que cuando el PAE verifica cantidades en SIMAT, tienen una 

base desactualizada (corte a octubre), lo cual en ocasiones no coincide con la matrícula real 

del colegio en el momento de reportar novedades. (ver anexo 1) 

 
7.4. Personal de enlace asignado por la Dirección de Bienestar Estudiantil o el operador 

logístico, encargado del recibo y distribución del refrigerio 

Dentro de la encuesta se indagó a los Directivos de las IED respecto al apoyo para la distribución 

del refrigerio por parte de personal de enlace asignado por la Dirección de Bienestar Estudiantil.  

(ver anexo 2) 
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Grafica No. 10 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED 

 

El 92% del personal de enlace asignado por la 

Dirección de Bienestar Estudiantil, tiene presencia 

diaria en las Instituciones Educativas, el 3.7% hace 

presencia semanal, el restante 4.4% hace presencia 

con distinta periodicidad.  

Puede concluirse que es oportuno y constante el 

apoyo recibido en las Instituciones Educativas para 

la distribución de los refrigerios 

 

 

 
7.5. Protocolo implementado para la recepción y distribución de refrigerios en el Colegio 

Como parte de la encuesta también se 

preguntó a los Directivos de las IED 

respecto a la existencia de protocolos 

para el proceso de recepción y 

distribución de los refrigerios, las 

siguientes fueron las respuestas 

recibidas: 

 

El 99% de los Directivos expresó que 

cuenta con protocolos implementados 

para la recepción y distribución de 

refrigerios, sin embargo, de acuerdo 

con las visitas realizadas por la Oficina 

de Control Interno a los Colegios de la 

localidad de Suba, se encontró que 

únicamente 60% de los Colegios, 

indican tener protocolo documentado. 

(Ver anexo 3) 
Grafica No. 11 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED 
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RESPUESTA  
CANTIDAD 

COLEGIOS
%

SI 115 52,0%

No 106 48,0%

Total general 221 100,0%

 
7.6. Canal para la recepción de las peticiones, quejas o reclamos referentes al PAE en las 

IED 

 

Se preguntó a las IED si contaban con un canal para la recepción de las peticiones, quejas o 

reclamos relacionados con el PAE, 183 instituciones correspondientes al 82.8% de las 

encuestados que cuentan con el beneficio de refrigerio mencionan que tienen algún canal 

para recibir las PQRS relacionadas con el PAE.  (Ver anexo 4) 

 

 

 

 

 

 
Grafica No. 12 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED 

 

Se indagó también en la encuesta si las IED habían recibido quejas por parte de la comunidad 

educativa, obteniendo las siguientes respuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafica No. 13 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED 

 

El 52% de las IED que respondieron la encuesta, indican que han recibido quejas relacionadas con 

el PAE. (Ver anexo 5) 

 

Como parte del seguimiento clasificamos las quejas encontrando que el 55% corresponden a 

observaciones relacionadas con el Menú del refrigerio escolar. 

 

RESPUESTA  
CANTIDAD 

COLEGIOS
%

SI 183 82,8%

NO 38 17,2%

Total general 221 100,0%
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Tabla No. 10 Elaborada por equipo de seguimiento, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED 

 

En la siguiente tabla se presenta el detalle por tipo de queja (menú y calidad) que recibieron las 

IED.  En este punto es importante mencionar que, en cada una de las quejas relacionadas por las 

IED, los encargados digitaron más de un motivo de queja, por lo que el detalle de las quejas por 

cada tipo presenta mayor número de registros.  

 

 
Tabla No. 11 Elaborada por equipo de seguimiento, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED 

 

El 76% de las quejas relacionadas con el menú se refieren a inconformidad con el mismo 

(contenido, marcas, presentación, aspecto), el 15% presenta quejas relacionadas con la fruta 

(no se entrega fruta, fruta en mal estado, fruta verde), el 5% considera el menú repetitivo y el 

2.7% lo considera muy dulce.  

 

En general frente al menú, puede inferirse que se hace necesario evaluar el estado de los 

alimentos entregados de refrigerios escolares. (Ver anexo 6) 

 

 

 
Tabla No. 12 Elaborada por equipo de seguimiento, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED 

 

Respecto a la calidad de los Refrigerios escolares, el 43% presenta quejas por el mal estado de 

los alimentos (madurez, sabor, dureza, fechas de vencimiento), el 37% presenta inconformidad 

con la calidad en general (empaques, marcas, composición), el 11.3% refiere mal estado de la 

fruta madurez, dureza, cantidad, variedad), el 5.7% refiere un gramaje insuficiente del refrigerio 

y el 1% menciona que falta fruta.  
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7.7. ¿Cómo califica las medidas adoptadas por la SED para cumplir con el programa PAE 

en el retorno a la presencialidad? 

 
Grafica No. 14 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Tabla No. 13 Elaborada por equipo de seguimiento, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED 

 
Se preguntó a los Directivos de las IED respecto a su percepción sobre las medidas adoptadas 

por la SED en el retorno a la presencialidad para dar cumplimiento al PAE, 150 colegios, que 

corresponden al 57.9% de las instituciones que respondieron la encuesta, califican las medidas 

como buenas, 40 colegios (18.1%) las califica como excelentes, 30 colegios (13.6%) las considera 

regulares y 1 entidad (0.5%) las considera malas. 

 

7.8. Variedad del Menú de Refrigerios  

 

Como parte de la encuesta se preguntó a los Directivos de las IED respecto de la variedad del 

menú de refrigerios. El 54.8% (121 colegios) consideran que el menú de refrigerios no es variado, 

45.2% evalúan el menú variado. (Anexo 7) 
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Grafica No. 15 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED 

 
En la siguiente gráfica se presentan las observaciones relacionadas por las Instituciones Educativas 

en relación con la variedad del Menú de refrigerios. 

 

 
Grafica No. 16 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED 

 

 
Tabla No. 14 Elaborada por equipo de seguimiento, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED 
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7.9. Calidad de los refrigerios entregados en la Institución Educativa 

 
En la encuesta se indagó a las Instituciones respecto a la calidad de los refrigerios escolares, en 

la siguiente tabla presentamos las respuestas de los encuestados.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafica No. 15 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED 

 

El 72.4% (160 colegios) considera buena la calidad de los refrigerios escolares, el 15.8% (35 

colegios) lo considera regular, el 11.3% (25 colegios) lo considera excelente, y el 0.5% (1 Colegio) 

lo considera malo. 

 

De acuerdo con los resultados anteriores, se presentan las observaciones relacionadas por los 

encuestados, respecto de la calidad de los refrigerios escolares.  

 

 
Grafica No. 18 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED 
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Tabla No. 16 Elaborada por equipo de seguimiento, fuente: reporte FORMS encuesta Directivos IED 

 

8. Visitas a Instituciones Educativas  

 

En el marco del primer seguimiento al Programa de Alimentación Escolar – PAE, el equipo auditor 

realizó visitas a los colegios de la localidad de Suba beneficiarios del refrigerio escolar. Del total de 

28 instituciones de la localidad, en los colegios VIRGINIA GUTTIERREZ DE PINEDA (IED) y GERARDO 

MOLINA (IED) no se entregan refrigerios escolares por tener el beneficio de comida caliente. Las 

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

 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES VISITADAS LOCALIDAD SUBA  

COLEGIO HUNZA (IED) COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED) COLEGIO GONZALO ARANGO (IED) 

COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED) COLEGIO GERARDO PAREDES (IED) 
COLEGIO FILARMONICO JORGE 

MARIO BERGOGLIO (IED) 

COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED) COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED) 
COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO 

(IED) 

COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA 

(IED) 

COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA 

(IED) 

COLEGIO GUSTAVO MORALES 

MORALES (IED) 

COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED) COLEGIO VISTA BELLA (IED) 
COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO 

(IED) 

COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA 

(IED) 
COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED) COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED) 

COLEGIO FILARMONICO SIMON 

BOLIVAR (IED) 
COLEGIO VILLA ELISA (IED) 

COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL 

JULIO FLOREZ (IED) 

COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE 

SOTO (IED) 
COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED) 

COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO 

(IED) 

COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED) COLEGIO LA GAITANA (IED)   

 Tabla No. 17 Elaborada por equipo de seguimiento, fuente: reporte de encuesta de aplicativo FORMS visitas IED 

 

Las visitas fueron realizadas en el periodo comprendido entre el 9 y 23 de marzo del año en curso. 

Los aspectos que fueron susceptibles de revisión corresponden principalmente a: entrega de 

refrigerios por parte del operador logístico a la IED, procedimientos y/o protocolos establecidos en 

las IED´s para la entrega de refrigerios a los estudiantes y calidad de los alimentos entregados en 

las IED´s. 
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El 73% de las visitas que corresponde a 

19 IED´s fueron realizadas en la jornada 

de la mañana, el 27% restante se divide 

en 4 IED´s visitadas en la jornada tarde 

y 3 en jornada única. 

 

 

 

 

 
Grafica No. 19 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte de encuesta de aplicativo FORMS visitas IED 

 

8.1. Cantidades entregadas: 

Con respecto a las cantidades entregadas por el operador logístico versus el reporte de 

matrícula de la jornada visitada, se encuentra lo siguiente:  

 

 
Grafica No. 20 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte de encuesta de aplicativo FORMS visitas IED 

 

De las 26 IED´s visitadas, en 16 de ellas se presentan diferencias entre la cantidad de refrigerios 

entregados y la matrícula de la institución, el detalle de las respuestas de las IED´s se presentan a 

continuación: 

 

 

1258 1245

668 628933

618
530

804

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Matricula IED Vs refrigerios entregados

MATRICULA ENTREGA

73%

15%
12%

JORNADAS EN LAS QUE SE REALIZÓ LA 

VISITA

Mañana

Tarde

Única



     INFORME PRIMER SEGUIMIENTO PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2022 

Fecha: 29/04/2022 Página: 26 de 39 

 

                                                                                                                                                            16-
IF-004 

V1 

IED DIFRENCIA OBSERVACION 

COLEGIO HUNZA (IED) -11 Diferencia por actualización de matrícula, se realizó solicitud al operador 

8 días hábiles antes para actualizar los refrigerios a entregar de acuerdo 

con la movilidad en las matrículas por ingreso o retiro de estudiantes. Se 

adjunta soporte de la solicitud. 

COLEGIO RAMON DE 

ZUBIRIA (IED) 

-70 Inasistencias justificadas, temas de salud, protocolos por COVID 19. 

Inicialmente se recibían 460 refrigerios y con el manejo estadísticos se 

estableció en 510. Se ajusta periódicamente cada 15 o 30 días 

COLEGIO DELIA ZAPATA 

OLIVELLA (IED) 

-325 Los grados primero y segundo reciben desayuno, porque el aforo del 

comedor escolar es de 150 personas por eso no pueden pasar todos a 

desayunar.  

COLEGIO COMPARTIR 

SUBA (IED) 

-42 Si existe diferencia, de acuerdo con las capacitaciones, se maneja un 

promedio de inasistencia y sobre ese número se hace la solicitud al 

proveedor con el fin  de evitar desperdicios. 

COLEGIO NICOLAS 

BUENAVENTURA (IED) 

-12 La diferencia se presenta debido a la movilidad en los estudiantes que 

ingresan nuevos al colegio. por lo general sobran refrigerios los cuales son 

distribuidos entre los mismos estudiantes priorizando en la entrega los niños 

más vulnerables de veredas cercanas al colegio 

COLEGIO LA TOSCANA - 

LISBOA (IED) 

-2 La diferencia se presenta debido a la novedad en las matrículas.  

COLEGIO GONZALO 

ARANGO (IED) 

-1 Cuando se realizó la primera solicitud, el número de refrigerios fue 100 y 

hay novedades a diario ( ha sido constante y no presenta dificultades 

hasta el momento)  

COLEGIO FILARMONICO 

JORGE MARIO 

BERGOGLIO (IED) 

-2 Redistribución interna cuando hay sobrantes por inasistencia    

COLEGIO GUSTAVO 

MORALES MORALES 

(IED) 

58 Está pendiente de la actualización con el operador. 

COLEGIO GERARDO 

PAREDES (IED) 

-4 Varían mucho los niños que vienen al colegio y piden menos porque 

sobran 

COLEGIO REPUBLICA 

DOMINICANA (IED) 

78 La diferencia se debe a que todos los días se presentan novedades, en las 

asistencia o traslados de los estudiantes, sin embargo, durante la visita de 

evidenció que sobraron refrigerios, de los cuales se guardan los alimentos 

duros para los estudiantes que asisten en  la tarde al grupo de aceleración, 

los lácteos se entregan en la misma jornada por el tema del tiempo de 

custodia refrigeración. 

COLEGIO NUEVA 

ZELANDIA (IED) 

-138 1. Hay niños que no están asistiendo. 

2. Hay cursos que no vienen. 

3. Niños en incapacidad 

COLEGIO VILLA ELISA 

(IED) 

5 Son más refrigerios que niños, entonces los restantes los distribuyen a niños 

con condiciones especiales; Así mismo, se tiene detallada la 

redistribución de los refrigerios restantes por cursos para no repetir. 

COLEGIO PRADO 

VERANIEGO (IED) 

3 Se entregan a niños con necesidades especiales. 

COLEGIO LA GAITANA 

(IED) 

176 La diferencia obedece a refrigerios para la jornada extendida y media 

integral 

COLEGIO JUAN 

LOZANO Y LOZANO 

(IED) 

-18 La matrícula varía continuamente en esta época del año. Al revisar las 

solicitudes enviadas a la DBE, aparece la cantidad de 521 refrigerios 

solicitudes, se están entregando 512.  La matrícula de 530 es al momento 

de la semana. 

COLEGIO EL SALITRE - 

SUBA (IED) 

10 La matrícula varía constantemente. 

COLEGIO INSTITUTO 

TECNICO DISTRITAL 

JULIO FLOREZ (IED) 

-59 La docente de enlace refiere que cada día se realiza reporte de los 

estudiantes que asisten a la IED, y dadas las dinámicas que se presentan 

por novedades con los alumnos, la cantidad de refrigerios recibida 

responde a la entregada (690).   

Tabla No. 18 Elaborada por equipo de seguimiento, fuente: reporte de encuesta de aplicativo FORMS visitas IED 
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Las diferencias evidenciadas entre el número de estudiantes y el número de refrigerios entregados 

el día de la visita, obedece en su gran mayoría a la variación de la matrícula de la sede y jornada 

visitada en esta época del año.  

 

Con respecto a casos puntuales, El Colegio Nueva Colombia tiene una diferencia de 627 refrigerios 

dado que la Institución actualmente está en obras, lo que conllevó a que se aplique alternancia 

para la asistencia de estudiantes al plantel educativo, así también, es de resaltar que las siguientes 

instituciones realizaron ante la DBE la actualización del suministro de la cantidad de refrigerios y a 

la fecha de la visita la cantidad entregada no correspondía con la solicitada (Ver anexo 8). 

 
Colegio Sede Jornada Fecha 

solicitud 

Cantidad Fecha de 

visita OCI 

Cantidad 

HUNZA IED B Mañana 01-03-2022 211 09-03-2022 196 

JUAN LOZANO Y LOZANO A Mañana  521 15-03-2022 512 

Tabla No. 19 Elaborada por equipo de seguimiento, fuente: reporte de encuesta de aplicativo FORMS visitas IED 

 

 

De las 26 IED´S visitadas 17 de ellas que corresponden al 65% afirmaron que durante el presente 

año se han presentado diferencias en la entrega de la cantidad de refrigerios solicitados con 

respecto a las solicitudes realizadas por la IED. 

 
Grafica No. 21 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte de encuesta de aplicativo FORMS visitas IED 

 

De las 17 IED´s que afirman haber presentado diferencias en las cantidades de refrigerios a 

entregar ya sea por faltantes o sobrantes, implementan las siguientes acciones para su distribución: 

 
COLEGIO REFRIGERIOS FALTANTES REFRIGERIOS SIBRANTES 

COLEGIO HUNZA (IED) - En la visita realizada hubo sobrantes de 

refrigerios por la no asistencia de algunos 

estudiantes de la sede B y hubo sobrantes 

de los refrigerios que se entregaron a los 

padres de la sede C, por lo tanto dichos 

refrigerios se repartieron entre los niños de 

la sede B. 

COLEGIO DELIA ZAPATA 

OLIVELLA (IED) 

Se hizo reporte respectivo a Secretaría y a 

Interventoría por los 154 refrigerios del 14 

febrero, el operador se comprometió a 

- 

9

8

9

Cantidad mayor recibida Cantidad menor recibida N/A

¿Se han presentado diferencias en las cantidades 
de refrigerios entregadas por el operador, con 
respecto a las solicitudes realizadas por la IED?
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traerlos al día siguiente porque fue por 

equivocación que se los llevó. Ese día los niños 

no tuvieron refrigerio.  

COLEGIO COMPARTIR 

SUBA (IED) 

Se reportan al operador logístico y a la 

interventoría y ellos traen la ll de manera 

inmediata a la IED. 

- 

COLEGIO FILARMONICO 

SIMON BOLIVAR (IED) 

Se distribuyen los alimentos entregados para 

que cada alumno coma algo. Se realiza la 

nota en la planilla de entrega de refrigerios 

escolares. 

- 

COLEGIO ANIBAL 

FERNANDEZ DE SOTO 

(IED) 

- Hoy llegaron 110 de más y se devolvieron 

al proveedor. Cuando sobran se entregan 

a las 11 y a los alumnos que piden  

nuevamente. 

COLEGIO FILARMONICO 

JORGE MARIO 

BERGOGLIO (IED) 

Se hace el reporte a la interventoría a 

Appenzell (operador logístico) para que se 

traigan los faltantes los cuales llegan sobre las 

9:30 a 11:00, solo se han dado en dos 

oportunidades donde se le entrega horas 

posteriores.  

- 

COLEGIO ALVARO 

GOMEZ HURTADO (IED) 

Informe al Orientador para que el presente la 

novedad, el operador hace la reposición para 

entrega al estudiante. 

- 

COLEGIO GUSTAVO 

MORALES MORALES (IED) 

- La funcionaria de COMPENSAR 

encargada, los reparte en la hora de 

descanso a los estudiaste que quieran 

repetir o en los cursos de primaria.  

COLEGIO NUEVA 

COLOMBIA (IED) 

- Se redistribuyen en los estudiantes. 

COLEGIO GERARDO 

PAREDES (IED) 

Se pasa la novedad y hacen la reposición en 

el día. Cuando no es el mismo día, al otro día. 

- 

COLEGIO VISTA BELLA 

(IED) 

- Se realizó el debido reporte a interventoría 

y la institución repartió el refrigerio sobrante 

entre los estudiantes 

COLEGIO NUEVA 

ZELANDIA (IED) 

- En la mayoría de las ocasiones hay 

refrigerios sobrantes, entonces los asignan 

para consumo para los estudiantes de 

cursos más pequeños. 

COLEGIO VILLA ELISA 

(IED) 

- Son redistribuidos por los responsables por 

cursos o para niños con condiciones 

especiales. 

COLEGIO PRADO 

VERANIEGO (IED) 

- Distribución para niños con necesidades 

especiales 

COLEGIO LA GAITANA 

(IED) 

- Se le repite refrigerios a los estudiantes. 

COLEGIO EL SALITRE - 

SUBA (IED) 

Se reparten la cantidad de refrigerios 

equitativamente entre los cursos. 

- 

COLEGIO INSTITUTO 

TECNICO DISTRITAL JULIO 

FLOREZ (IED) 

- La docente enlace refiere que cuando se 

presenta esa situación se redistribuyen 

entre los mismos estudiantes 

Tabla No. 20 Elaborada por equipo de seguimiento, fuente: reporte de encuesta de aplicativo FORMS visitas IED 

 

8.2. Entrega de refrigerios por parte del Operador Logístico: 

Con respecto a la entrega de los refrigerios en las IEDs por parte del operador se obtuvo la siguiente 

información: 

 

La localidad de suba cuenta con 4 operadores que entregan los refrigerios en los colegios, de los 

cuales Aerodelicias S.A.S distribuye en el 58% de las IED, seguido de lácteos Azpanzell SAS.  
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Grafica No. 22 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte de encuesta de aplicativo FORMS visitas IED 

 

 

De las 26 IEDs visitadas, en 14 de ellas se pudo verificar el momento de la entrega de refrigerios por 

parte del operador evidenciando:   

 

 El personal cumple con los respectivos protocolos de bioseguridad. 

 En 3 colegios se ha solicitado que el camión distribuidor llegue más temprano, con el fin de 

organizar mejor la distribución al interior del colegio. 

 En la entrega al colegio Juan Lozano Lozano, sólo hay una persona destinada por el 

operador para la entrega de refrigerios a la Institución, es el mismo conductor del vehículo. 

 En el colegio Hunza, los responsables de firmar las planillas de entrega de refrigerios de la 

Sede B y la Sede C, están firmando la planilla equivocada. La de la sede B firma la de la 

sede C y viceversa. 

 En el Colegio el Salitre en el momento de la entrega, el operador solicitó la rectificación de 

una cantidad de refrigerios entregada el 04 de febrero 2022. Al verificar la planilla de la 

institución no se tenían firmas por parte del operador, la copia presentada si. Se le pide a 

la Institución realizar una carta en papel institucional con la rectificación de la entrega. La 

planilla que se guarda en la institución difiere de la presentada por el operador.  (Anexo 9) 

 El colegio Nueva Zelandia presenta un registro de entrega de refrigerios del mes de febrero 

con tachones y enmendaduras. (Anexo 10) 

 

8.3. Lugar de Acopio de refrigerios 

En el 96% de las IED´s visitadas se cuenta con un lugar de acopio aseado y limpio para la 

disposición de alimentos antes de la entrega a los estudiantes, respecto al Colegio Nueva 

Colombia, al momento de realizarse la visita se observó se están adelantando obras en la 

Institución por lo que los refrigerios son entregados provisionalmente en el patio del Colegio. 

 

En 8 de las 26 IED´s el lugar donde se entregan los alimentos, no tiene dispuesto una zona para el 

lavado y/o desinfecciones de manos. Colegio La Toscana - Lisboa, Colegio Filarmónico Jorge 

Mario Bergoglio, Colegio Nueva Colombia, Colegio Tibabuyes Universal, Colegio Vista Bella, 

Colegio Nueva Zelandia, Colegio Juan Lozano Y Lozano, Colegio El Salitre – Suba. 

 

15; 58%
2; 7%
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7; 27%

Operador Refrigerios Localidad Suba

Aerodelicias S.A.S
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8.4. Protocolos 

Con respecto a si las IED´s tienen protocolos para la entrega de los refrigerios, el 77% que 

corresponde a 20 instituciones afirman tener protocolos para la entrega, los 6 restantes 

corresponden a:  

 

COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED),  

COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED),  

COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED),  

COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO (IED),  

COLEGIO GERARDO PAREDES (IED), 

COLEGIO VISTA BELLA (IED).  

 

De las 20 instituciones que afirman tener protocolo, en 12 de ellas se presentan documentos que 

hacen referencia.  

 

 
Grafica No. 23 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte de encuesta de aplicativo FORMS visitas IED 

 

Al revisar los documentos presentados como protocolos documentados por cada una de las IED´s 

para la entrega de refrigerios, se pude establecer que varían de una institución a otra, desde la 

inclusión de un numeral en el documento “PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA RETORNO 

GRADUAL, PROGRESIVO Y SEGURO”, así como la falta de actualización del mismo, hasta 

documentos explícitos que abordan la distribución, consumo y manejo de residuos. (Colegio 

Hunza, Colegio Compartir Suba, Colegio Nicolás Buenaventura, Colegio La Toscana – Lisboa, 

Colegio Nueva Colombia, Colegio Nueva Zelandia, Colegio Villa Elisa, Colegio Prado Veraniego, 

Colegio La Gaitana, Colegio Juan Lozano Y Lozano, Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez, 

Colegio Alberto Lleras Camargo).  
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8.5. Lugar donde se entregan los refrigerios a los estudiantes 

 

 

En cuanto al sitio donde se 

entregan los alimentos, el 73% de 

las IED, equivalente a 19 colegios, 

entregan los refrigerios en los 

salones de clases, seguido de un 

12% que entrega en zonas 

especiales y otro 12% que hace 

entrega en zonas comunes, como 

cancha, pasillos, zonas verdes, 

entre otras. 

 

 

 
Grafica No. 24 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte de encuesta de aplicativo FORMS visitas IED 

 

 

8.6. Controles entrega de refrigerios a estudiantes  

 

En el desarrollo de las visitas a IED se consultó si se cuenta y aplica controles para la entrega de 

refrigerios a estudiantes; de lo que se obtuvo como resultado lo siguiente: 

 

 

 

En el anexo No. 11 se detallan las 

respuestas brindadas en cuanto a 

“Detalle cuál es el control y cómo 

funciona”, sin embargo, se 

evidencia que no hay una 

homogeneidad en los mismos y 

muchas ocasiones no operan 

como un control que soporte y 

corrobore la entrega efectiva al 

estudiante.  

 
Grafica No. 25 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte de encuesta de aplicativo FORMS visitas IED 

 

8.7. Calidad de refrigerios  

 

En atención a la consulta, ¿se han recibido quejas referentes a la calidad de los alimentos?, 14 IED 

manifestaron no haber recibido peticiones o quejas referente al refrigerio, sin embargo, las 

restantes 12 si indicaron haber recibido manifestaciones de inconformidad referente a la calidad; 

estas principalmente por la fruta entregada a los estudiantes, ya que manifiestan en ocasiones 

llega muy verde o en mal estado, de manera que no es consumida, seguido de inconformidades 

con el menú por alimentos muy duros que son de difícil consumo por parte de los niños de primera 

infancia, así también, señalaron se han recibido quejas en cuanto a la repitencia de algunos 

menús o que contiene productos muy dulces; 
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Grafica No. 26 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte de encuesta de aplicativo FORMS visitas IED 

 

 

Así mismo, se consultó al personal que apoya la gestión PAE en las IED, qué quejas u observaciones 

tiene la Institución respecto de la calidad de los refrigerios, a lo que se manifestó lo siguiente: 

 

 
Grafica No. 27 Elaborada por equipo auditor, fuente: reporte de encuesta de aplicativo FORMS visitas IED 

 

 

Es de considerar que de acuerdo con lo indicado por las personas de las IED visitadas, estas 

inconformidades u asuntos son puestos en conocimiento del operador logístico, de igual manera, 

en algunas IED se da seguimiento mediante el comité PAE. 

 

Todo lo anterior fue un asunto de recomendación en el numeral 3 del presente informe, por cuanto 

se han recibido 73 quejas.  

 

No; 14

Mal estado de 
alimentos; 1

Inconformidad 
con el menú; 3

Repetitivo; 1

Muy dulce; 1

Fruta verde 
o en mal 
estado; 6

Si; 12

Se han recibido quejas por calidad de 

los alimentos

No; 16
Mal estado 

fruta; 6

Falta fruta; 
2

Muy 
dulce ; 

1

Inconformida
d con la 

calidad; 1

Si; 10

Quejas IED calidad refrigerios



     INFORME PRIMER SEGUIMIENTO PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2022 

Fecha: 29/04/2022 Página: 33 de 39 

 

                                                                                                                                                            16-
IF-004 

V1 

 

8.8. Variedad de menú 

 

Respecto a la pregunta; ¿Se 

tiene un control implementado 

por parte de la IED para verificar 

la variedad del menú de los 

refrigerios?, el 54% de las IED, 

equivalente a 14 instituciones; 

manifestaron que no cuentan 

con alternativas para dar 

seguimiento a los menús de 

refrigerios. Este es un aspecto de 

control y apoyo a la Supervisión 

que prestan las IED respecto a 

los alimentos suministrados por 

los proveedores y lo entregado 

por el operador logístico. 
Grafica No. 28 Elaborada por equipo auditor , fuente: reporte de encuesta de aplicativo FORMS visitas IED 

 

 

8.9. Empaques secundarios: 

 

En el desarrollo de visitas a las IED y al presenciar la entrega de refrigerios a los estudiantes, se 

evidenció este no cuenta con empaque secundario, los componentes de los refrigerios deben ser 

separados y contados uno a uno, esto conforme se puede verificar en los siguientes registros 

fotográficos: 

 

 

COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED) COLEGIO EL SALITRE SUBA (IED)

14

12

No

Si

Se tiene control de variedad de menú
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Esta situación también fue observada en otras IED, de acuerdo como se evidencia en el anexo 12. 

 

Es de mencionar que, al validar el proceso contractual referente, se evidencia que el empaque 

secundario es parte de las obligaciones y condiciones contractuales en pro de garantizar las 

condiciones de inocuidad de los alimentos, el cual versa: “15. Anexo 3 - Técnico Operación 

Logística Definitivo con Adenda 3.pdf” XIV. COMPONENTE DE CONDICIONES SANITARIAS, BUENAS 

PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) Y DE PROCESO PARA REFRIGERIOS ESCOLARES (PRIMERA Y 

SEGUNDA ENTREGA); B. Control de la calidad (primera y segunda entrega) 1. “Sistema de 

aseguramiento de la calidad El Proveedor Logístico debe contar con un sistema de aseguramiento 

de la calidad el cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de 

procesamiento de alimentos desde la obtención de materias primas e insumos hasta la distribución 

de productos terminados según lo estipulado en la resolución 2674 de 2013 o la norma que la 

modifique o sustituya y las contempladas en la reglamentación sanitaria vigente. …. Nota: El 

proveedor logístico deberá garantizar la aplicación de los protocolos necesarios para garantizar 

la inocuidad de todos los alimentos, así como del empaque secundario desde la planta de 

ensamble hasta su distribución en la IED, con el fin de mitigar posibles riesgos biológicas en 

cualquier etapa del proceso tanto para los alimentos, como para el personal involucrado”. 

 

IV.RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN  

 

La Dirección de Bienestar Estudiantil en respuesta a la indagación sobre el Mapa del Proceso y de 

riesgos actualizado del PAE menciona que, con corte a 31 de diciembre de 2021, en el Proyecto 

7736 se contemplan los riesgos asociados al Programa de Alimentación Escolar y que, dentro de 

cada uno de los procesos contractuales adelantados para la prestación del servicio de 

alimentación escolar, se establecen los riesgos asociados tanto al proceso como a los contratos 

resultantes del mismo. 

COLEGIO GERARDO PAREDES (IED) COLEGIO HUNZA (IED )
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Analizada la respuesta, el grupo de seguimiento considera que, se debe emitir lineamientos 

precisos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los 

objetivos del Programa de Alimentación Escolar; adicional a los riesgos operativos, los riesgos de 

contratación, también se debe identificar los riesgos de corrupción y los riesgos para la defensa 

jurídica, éstos últimos, ante eventuales reclamaciones que surjan en desarrollo del programa,  

teniendo en cuenta la aplicación de la metodología establecida por la SED, para la 

administración del riesgo. 

 

V.CONCLUSIONES 

 

En desarrollo del seguimiento, la Oficina de Control Interno pudo establecer que, en los planes de 

mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá, el programa de alimentación escolar 

cuenta con 6 hallazgos abiertos correspondientes a las auditorias No. 34 de la auditada 2020 y 

No. 23 y 27 de la vigencia auditada 2021, y que en  5 de estos,  las acciones se encuentran 

cumplidas; en relación con los planes de mejoramiento vigentes de la Contraloría General de la 

República, actualmente se tiene vigente un  hallazgo cuya acción está abierta. 

 

De la misma manera, se evidenció que se han realizado todas las actividades por parte de la 

Dirección de Bienestar Estudiantil, responsable del programa, en el marco del retorno a las aulas 

del 100% de estudiantes matriculados en el sistema, sin embargo, los resultados de la encuesta 

realizada a los Directivos de las IED respecto a la percepción del PAE, así como los de las visitas 

efectuadas por la Oficina de Control Interno a los Colegios de la Localidad de Suba, muestran 

que se han presentado diferencias (faltantes y sobrantes) entre la cantidad de refrigerios 

entregados por los operadores logísticos y las solicitudes efectuadas por las IED.  

 

También, de los aportes más relevantes de la encuesta de percepción y las visitas efectuadas, 

están: en relación con la calidad del refrigerio,  el 43% de los colegios encuestados manifestó 

quejas por el “mal estado de los alimentos” y el 37% presenta inconformidad general con la 

calidad, al igual que, en las vistas, 12 colegios (46%) indicaron haber recibido quejas por la calidad 

del refrigerio, concernientes principalmente a la fruta entregada a los estudiantes (madurez, 

cantidad, calidad, variedad), aspectos que son susceptibles de revisión y mejora dentro del 

programa. 

 

VI.RECOMENDACIONES 

 

 Realizar las gestiones pertinentes de convocatoria, sesión y registro de reunión del Comité 

de Seguimiento Distrital, cumpliendo con la periodicidad mínima de una vez por trimestre.  

 

 Determinar el mapa de proceso del Programa de Alimentación Escolar, que refleje todos 

sus elementos, y permita obtener una visión conjunta y completa de todos los elementos 

asociados, así como, de la interrelación de cada uno de estos elementos entre sí. 

 

 Emitir lineamientos precisos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que 

afectan el logro de los objetivos del Programa de Alimentación Escolar; en donde se 

identifiquen los riesgos de corrupción y los riesgos para la defensa jurídica, teniendo en 

cuenta la aplicación de la metodología establecida por la SED, para la administración del 

riesgo. 
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 Realizar el cargue oportuno de los informes de ejecución contractual de la interventoría 

PAE por parte del supervisor del contrato, en virtud de los principios de transparencia y 

publicidad y en consonancia con lo estipulado en el Manual Integrado de Contratación 

de la entidad. 

 

 Garantizar la generación y/o socialización de Protocolos generales de la SED para la 

entrega de refrigerios en las IED y el suministro a los estudiantes, de manera que las 

Instituciones Educativas favorecidas sigan unos lineamientos mínimos y se involucre a 

todos los actores de la comunidad educativa en la entrega de refrigerios a los estudiantes 

en las IED y contenga responsabilidades en el proceso de recepción de refrigerios, la 

entrega a los estudiantes y el consumo de estos.  

 

 Definir controles y/o registros que garanticen y soporten la entrega de los refrigerios a 

cada uno de los estudiantes. 

 

 Establecer desde la etapa de planeación, el aporte de personal de apoyo para los 

colegios en los convenios y contratos que celebre la Entidad en desarrollo del Programa 

de Alimentación Escolar.  

 

 Monitorear periódicamente la matricula oficial de cada IED favorecida para prevenir el 

suministro de mayor o menor cantidad de refrigerios escolares, así como atender 

oportunamente los reportes de novedad generados por los Directivos de las IED.  

 

 Dar seguimiento a las falencias, observaciones y recomendaciones manifestadas por las 

IED encuestadas y en las que se dio visita, en lo referente a calidad y variedad de menús, 

así también se evalúen mecanismos mediante los cuales se conozca de primera mano la 

percepción y sugerencias de los estudiantes, quienes son los beneficiarios del programa 

y quienes consumen el refrigerio.   

 

 Establecer u dar revisión a los lineamientos o mecanismos para la reposición de faltantes 

de refrigerio, considerando esta se está dando un día posterior o en la jornada contraría 

de la institución, lo cual no suple la falencia de los alimentos a los estudiantes que en ese 

día dejan de recibir el beneficio.  

 

 Realizar mayor seguimiento y supervisión a los protocolos y gestión por parte de los 

transportadores de refrigerios, de manera que subsanen inconformidades manifestadas 

por las IED en cuanto a horarios, protocolos de Bioseguridad, registro de información en 

planillas y no suministro de copias a las IED.  

 

 Verificar las condiciones de entrega de refrigerios en cuanto al uso de empaque 

secundario, toda vez que este aporta a la mitigación de riesgos biológicos dada la 

manipulación por diferentes actores en el proceso de alistamiento, entrega, recepción, 

agrupación y suministro a los estudiantes.  

 

VII. FIRMAS 

Elaborado por: 

 

 

 

____________________________________             _____________________________________ 

                    Camilo Andrés Cruz González                       Julieta Gómez Carrillo 
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Profesional Oficina de Control Interno            Profesional Oficina de Control Interno 
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Aprobado por: 

 

 
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 República, 

“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 
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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 protocolo 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. 

1.17. Resolución No. 335 del 23 de diciembre de 2021 “Por la cual se expiden los 
Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas 
del Programa de Alimentación Escolar – PAE” expedida por la Unidad Administrativa 
Especial de Alimentación Escolar. 

  

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. 
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 
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interventoría, al igual que cualquier otra dependencia que tenga injerencia en el 
desarrollo del Programa de Alimentación Escolar. 

3. Visitas a Instituciones Educativas con estudiantes beneficiados con refrigerios escolares 
(seleccionadas como muestra). 

4. Análisis de la información entregada. 

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

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

seguimiento. 

7. Solicitud de información complementaria. 

8. Elaboración del Informe de seguimiento. 
9. Entrega del Informe de seguimiento y recomendaciones. 

 

 


