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I.IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) Josué Esteban González Reyes 

Diana Milena Rubio Vargas  

Aysa Clarena Valoyes Caicedo 

Maria Natalia Cifuentes Dussan 

Proceso o área a auditar Programa de Alimentación Escolar 

Código PAA/Dependencia 

PAA: 43  

Dependencia: Dirección de Bienestar 

Estudiantil 

 

Objetivo General 

Realizar un segundo seguimiento al Plan de 

Alimentación Escolar, 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  La verificación y seguimiento se realizará 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, y las recomendaciones efectuadas por 

la interventoría al programa y la aplicación y 

seguimiento de medidas en respuesta a la 

actual emergencia sanitaria, así mismo se 

tendrá en cuenta 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. 

II.INFORME EJECUTIVO 

 

La Dirección de Bienestar Estudiantil como responsable del Programa de Alimentación Escolar 

aplicó los criterios fundamentales determinados por el Ministerio de Educación Nacional y la 

normatividad regulatoria del programa.   



     INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

Fecha : 20/11/2020 Página: 2 de 25 

 

                                                                                                                                                            16-
IF-004 

V1 

Como consecuencia de la Emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19, la Secretaría de 

Educación del Distrito elaboró un plan de acción para mantener la entrega de refrigerios 

escolares a niños, niñas y jóvenes de los colegios oficiales. En una primera estrategia de 

implementación se entregó a las familias, a través de las IED, mediante un formato en el cual 

informaban si requerían refrigerio. Esta estrategia benefició a unos 187 mil estudiantes con 

complemento alimentario: 161.708 con refrigerios escolares y 25.383 con un kit de alimentos 

para preparar en su hogar, entregando un total de 646.832 refrigerios escolares.  

 
También en este informe, se verificó las respuestas a las PQRSD, realizadas por la comunidad 

educativa, planes de mejoramiento vigentes de la Contraloría General de la República y la 

Contraloría de Bogotá; y las recomendaciones efectuadas por la interventoría al Programa de 

Alimentación Escolar.  

 
En desarrollo del seguimiento, con el fin de percibir la satisfacción de los beneficiarios, se 

aplicaron 109 encuestas a padres de familias y acudientes de estudiantes de Instituciones 

educativas de la Localidad de Kennedy; cuyo resultado arrojo, entre otras consideraciones, un 

alto nivel de satisfacción de los beneficiarios, sin embargo, se considera como aspectos de 

mejora; el valor de bono y la cercanía de los lugares donde hacer efectivo el mismo. 

 
De la misma manera, se aplicó encuesta a 20 Instituciones educativas de la misma localidad, 

de los cuales se obtuvo respuesta en 14, los funcionarios como Rectores, Coordinares y 

Orientadores manifestaron, en general que las medidas asumidas por la SED frente a la 

pandemia por Covid 19 para dar continuidad al PAE, han sido satisfactorias, sin embargo, 

señalan aspectos a mejorar como lo son los canales de comunicación y recepción de 

peticiones, quejas y reclamos, así mismo, se considera que al bono entregado podría 

aumentarse su valor.  
 

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)” y respecto al plan de desarrollo 2020-2024 “Un nuevo contrato social y 

ambiental para el siglo XXI” que contempla 5 propósitos; siendo parte el PAE del propósito No. 1, 

“Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, 

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

para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural”. Es así 

como se dispuso como meta para el año 2024 que el 100% de los Colegios públicos cuenten con 

bienestar estudiantil de calidad y con alimentación escolar.  

  

Para la vigencia 2020 se cuenta con una inversión de aproximadamente 320 mil millones de pesos, 

prevista para la atención al 100% de solicitudes de alimentación de estudiantes de la matricula 

oficial.  

 

El Programa de Alimentación Escolar dispone la entrega de alimentos bajo las modalidades de 

refrigerio escolar y comedores escolares en el marco de Servicio Integral de Desayunos y 

Almuerzos Escolares – SIDAE.  
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Para la ejecución del PAE se suscriben contratos con proveedores de alimentos, proveedores 

logísticos, convenio de asociación para comedores y la Interventoría; esta última estuvo a cargo 

de  C&M Consultores hasta el mes de julio de 2020, posteriormente fue asumida por Consorcio 

Grupo IS-Funvifra bajo el contrato CO1.PCCNTR.1681640 de 2020.  

 

Respecto a los contratos vigentes a agosto de 2020; se tenían 37 órdenes de compra, 27 de 

proveedores de alimentos y 10 de proveedores logísticos, que son listados a continuación: 

 

 
Tabla 1. Fuente: Radicado I-2020-67769 de la Subsecretaria de Acceso y Permanencia en atención al requerimiento de 

información de la OCI con radicado S-2020-146071 
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Tabla 2. Fuente: Radicado I-2020-67769 de la Subsecretaria de Acceso y Permanencia en atención al requerimiento de 

información de la OCI con radicado S-2020-146071 

 

 

Referente al SIDAE, al 1 de agosto de 2020, se encontraba vigente el Convenio de Asociación 

CO1.PCCNTR.1683445, suscrito 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 hasta el 31 de 

diciembre de 2020, que al 29 de septiembre tiene un valor de aporte SED de $136.985.000.000 y 

aporte nominativo del asociado de $4.109.550.000. 

  

 

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”, y en el artículo 7 se activó con 

carácter permanente el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 

 

En sesión del Consejo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, al analizar la situación 

que se venía presentando en la ciudad por el riesgo de contagio del COVID-19 y atendiendo los 

criterios para la declaratoria de desastre y calamidad pública establecidos en el artículo 59 de la 

Ley 1523 de 2012, particularmente lo consagrado en el numeral séptimo, el Consejo emitió 

concepto favorable atendiendo la inminencia de calamidad pública que podría generarse en 

el Distrito Capital para decretar la situación de Calamidad Pública en Bogotá, D.C., hasta por el 

término de seis (6) meses, en el Distrito Capital; la cual fue formalizada mediante el Decreto 087 

de 2020, por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 

Todo lo anterior, en consideración a que la situación epidemiológica causada por el Coronavirus 

(COVID19), en constante evolución, pone en riesgo la salubridad de la población que habita en 

la ciudad de Bogotá D.C., por tanto, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Decreto 090 del 

19 de marzo de 2020, adoptó medidas transitorias para garantizar el orden público en el Distrito 
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Capital, en cuyo Artículo 2, literal D, dispuso: “Realizar el abastecimiento, producción, distribución, 

cargue y descargue de elementos de primera necesidad, productos de aseo, alimentos 

preparados, suministros médicos y agua potable, incluidos los asociados a La distribución de 

raciones del Programa de Alimentación Escolar - PAE.” Asimismo, en el artículo 4°, del Decreto 088 

de 2020 determinó que la Secretaría de Educación del Distrito deberá restablecer el suministro 

adecuado de alimentos bajo la forma, condiciones y características que no resulten 

incompatibles con la calamidad pública decretada. Además determinó que, la celebración, 

modificación, ejecución, supervisión y demás actos inherentes a la actividad contractual, se 

llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Por lo expuesto, la Secretaría de Educación del Distrito determinó la modalidad de aprendizaje 

en casa, el cual será guiado, monitoreado y evaluado en forma permanente por los docentes de 

las Instituciones Educativas Distritales, en consecuencia, en el mes de marzo la SED remitió una 

circular1 a las familias de cada colegio público de la capital, para que informaran si necesitaban 

refrigerios para sus hijos; a quienes respondieron afirmativamente a dicha comunicación 

recibieron un kit de refrigerios que cubriría cinco días o apoyos alimentarios por medio de los 

comedores escolares. 

Sin embargo, considerando lo Decretado por el Gobierno Nacional respecto a la circulación de 

vehículos y personas mediante Decreto 090, 091 y 092, y el aislamiento obligatorio en toda la 

República de Colombia conforme Decreto 457 de 2020, el 20 de marzo se suspendió la entrega 

física de refrigerios y estudiantes de Colegios Distritales, por lo que la SED a fin de garantizar la 

alimentación de los niños, niñas y jóvenes de matrícula oficial en estado de emergencia 

Económica, Social y  Ecológica, conforme los Decretos 088, 417, 470 de 2020 y en cumplimiento 

de la Resolución 0006 del 25 de marzo de 2020 y 007 del 16 de abril de 2020 de la Unidad 

Administrativa Especial para la Alimentación Escolar para Aprender; diseño la entrega de bonos 

de alimentación escolar por un valor de $50.000 pesos y canastas a colegios en ruralidad. 

 

El padre de familia o acudiente con el bono asignado de manera mensual adquiere los alimentos 

que contribuyen a la estrategia de Aprende en casa y a la alimentación saludable de su(s) hijo(s) 

para lo cual fue diseñada la Guía “¿Como mantener una alimentación saludable, en el proceso 

aprendizaje en casa?, publicada en la página de la Entidad.  

 

 

Entregas PAE de marzo a agosto 

 

Este seguimiento al Programa de Alimentación Escolar fue realizado al periodo comprendido 

entre marzo y agosto de 2020; en el mes de marzo se dio entrega de refrigerios, desayunos y 

almuerzos, a partir del mes de abril de 2020 se ha dado entrega de bonos conforme se detalla a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Circular 06 de 2020, Secretaría de Educación del Distrito. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678
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Entregas en marzo 

 

 

 

 

 

 

En el mes de marzo de 2020 se dio la entrega 

de un total de 9.092.873 complementos 

alimentarios en refrigerios, almuerzos y 

desayunos, respecto al total de 1.946.746 lo 

componen 1.301.303 almuerzos y 645.443 

desayunos.  

 

 

 

 
Grafica 1. Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. Fuente: Radicado I-2020-67769 de la Subsecretaria de Acceso y 

Permanencia en atención al requerimiento de información de la OCI con radicado S-2020-146071 

 

Estos complementos alimentarios fueron entregados a estudiantes de las 20 localidades del 

Distrito, conforme se ilustra a continuación:  

 

 
Grafica 2. Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. Fuente: Radicado I-2020-67769 de la Subsecretaria de Acceso y 

Permanencia en atención al requerimiento de información de la OCI con radicado S-2020-146071 
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Entregas de abril a agosto  

 

 

 

En el periodo de abril a agosto de 2020, se 

hicieron efectivos un total de 3.504.919 bonos 

en diferentes almacenes como: Éxito, 

Surtimax, Jumbo, Metro, Zapatoca, Olímpica, 

Justo y Bueno, Tiendas D1, Makro y Líder.  

 

Estos bonos fueron entregados mensualmente 

y su valor es equivalente a la suma de $50.000.  

 

 

 

 
Grafica 3 Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. 

Fuente: Radicado I-2020-67769 de la Subsecretaria de 

Acceso y Permanencia en atención al requerimiento de 

información de la OCI con radicado S-2020-146071. 

 

Estos bonos fueron entregados en las 20 localidades del Distrito, conforme se ilustra a 

continuación: 

 

 
Grafica 4. Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. Fuente: Radicado I-2020-67769 de la Subsecretaria de Acceso 

y Permanencia en atención al requerimiento de información de la OCI con radicado S-2020-146071. 

 

Respecto al análisis de estudiantes beneficiados en el marco del Plan de Alimentación  Escolar de 

abril a agosto de 2020, se evidenció un promedio de 88% estudiantes favorecidos con los bonos 

conforme se ilustra a continuación:  
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Grafica 5. Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. Fuente: Radicado I-2020-

67769 y I-2020-70247 de la Subsecretaria de Acceso y Permanencia en atención al 

requerimiento de información de la OCI con radicado S-2020-146071 y I-2020-64634. 

 

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; para el desarrollo de este seguimiento, fueron requeridos 

los reportes de radicado de SIGA y SDQS del 1 de marzo al 30 de agosto de 2020; observando un 

total de 601(requerimientos que ingresaron por el sistema Bogotá Te Escucha(SDQS) y 2.131 por 

SIGA conforme se ilustra a continuación: 

 

1.1. Radicados SDQS 

 

Para el caso específico  del sistema Bogotá Te escucha,  de los 601 requerimientos recibidos entre 

marzo  y agosto de 2020,  450 se refieren  a  temas de solicitudes directas de  refrigerios, de los 

cuales  407 abordan directamente el tema de petición de bono alimentario y  43  a novedades 

para  acceder a este beneficio( corrección  de datos,  solicitud para recibir mensajes de bonos, 

solicitud de código,  entre otros); las  151  solicitudes  restantes tocan de  manera  preferente otros 

temas( cupo escolar, calidad  de la educación, servicio a la ciudadanía) y sólo tangencialmente  

aspectos  relacionados con el PAE, la gráfica siguiente ilustra el número  de  solicitudes que se 

presentaron por este sistema.  
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Grafica 6. Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. Fuente: Reporte Bogotá te escucha. 

 

Al observar el estado de la  petición se encontró que 507  solicitudes  figuraban solucionadas  con  

respuesta  definitiva y 94  en trámite dentro del término de respuesta. 

 

En cuanto a las solicitudes  recibidas por mes, la siguiente  gráfica  ilustra el total de peticiones  de  

marzo a  agosto de 2020. 

 

 
Grafica 7. Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. Fuente: Reporte Bogotá te escucha. 

 

De acuerdo con los datos que arroja el sistema, se observa que el mes de mayor volumen de 

solicitudes  fue mayo con un registro de 166 solicitudes, seguido por el mes de junio con 154 registros  

y finalmente agosto  con  125;  

OTROS
151

REFRIGERIOS 
BONOS

407

REFRIGERIOS 
GENERALIDADES

43

REFRIGERIOS
450

Requerimientos SDQS Marzo- Agosto 
2020  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

1 6

166

149 154

125

Solicitudes por mes 



     INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

Fecha : 20/11/2020 Página: 10 de 25 

 

                                                                                                                                                            16-
IF-004 

V1 

marzo y abril  fueron los  meses en que  menos solicitudes se recibieron. Es preciso  señalar que, las 

variaciones mensuales de las solicitudes pudieron estar  determinadas  por la  declaratoria de 

emergencia económica, social y ecológica que   motivó  el cambio  en el modelo  de  entrega  

de los refrigerios. 

 

1.2. Radicados SIGA 

 

Consultada la base de datos suministrada por la Oficina de servicio al Ciudadano sobre el Sistema 

de Gestión Documental y Archivo - SIGA, desde mayo hasta el 31 de agosto de 2020, se encontró 

un total de 2.850 registros dirigidos a la Dirección de Bienestar Estudiantil; realizada una revisión del 

asunto del radicado, permitió categorizar las peticiones de la siguiente manera: 

 

 
Grafica 6. Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. Fuente: Radicado I-2020-70247 de la Subsecretaria de Acceso y 

Permanencia en atención al requerimiento de información de la OCI con radicado y I-2020-64634 

 

 PAE/Bono/Refrigerio/Alimentación:                  2.131 

 Movilidad/Ruta/Transporte/Ciclo:              342  

 Subsidios / Complementos:                                         44  

 Relaciones Contractuales:                                          34  

 Otros:                                                                            299  

Del análisis se puede concluir que el 50 % de la correspondencia recibida por la Dirección de 

Bienestar Estudiantil, guarda relación con el Programa de Alimentación Escolar – PAE. El periodo 

revisado se inicia en vigencia del aislamiento preventivo y la estrategia Aprende en casa; 

estrategia que busca fortalecer el hogar como un ambiente de aprendizaje, mediante 

orientaciones, contenidos y acompañamiento para toda la comunidad educativa del Distrito 

durante la emergencia sanitaria; razón por la cual  la solicitud, trámite y quejas relacionadas con 

el bono escolar se recibieron a través de este canal,  no obstante, la Secretaría de Educación 

implementó la solicitud del bono de alimentación escolar a través de la 

página www.educacionbogota.edu.co, hecho que permitió canalizar la información 

directamente a través de la página web, en razón a que, la mayoría de peticiones estaban 

relacionadas con solicitud de bonos. 
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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; ente a cargo de la vigilancia y control a la gestión fiscal de 

los recursos públicos destinados a fines esenciales de Estado, como resultado de los 

procedimientos de evaluación y verificación aplicados por estos entes, se tienen actualmente 

planes de mejoramiento suscritos y en proceso de seguimiento, a continuación, se dan más 

detalle de estos: 

 

2.1. Contraloría de Bogotá D.C. 

 

Se aborda el presente  tema con el  propósito de  determinar  la existencia y  avance  de planes 

de mejoramiento  relacionados con el PAE. En desarrollo  de esta tarea se  determinó, la existencia 

de acciones  implementadas por la Contraloría de Bogotá, el cual  se expone a continuación   en 

la siguiente  tabla: 

 

Hallazgo Seguimiento reportado y soportado 

% Avance 

reportado DBE 

Hallazgo administrativo con 

presunta incidencia 

disciplinaria por falta de 

planeación, gestión y 

diagnóstico de necesidades 

en la dotación de elementos 

de menaje plástico a las 

cocinas de las IED que prestan 

el servicio de comedores 

escolares, producto de la 

ejecución del contrato de 

compraventa No. 480817 del 2 

de agosto de 2018- Grupo 1- 

Menaje Plástico 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-03-2020. De acuerdo a lo establecido en la acción de mejora suscrita 

se requiere el envío del pliego de condiciones de proceso de 

adjudicación de la Interventoría donde se dejó como obligación  la 

presentación de informes mensuales que  incluyan reporte sobre 

cantidad, estado, uso de equipos y menaje, para los correctivos 

necesarios, además se debe allegar oficio remitido por la Dirección de 

Bienestar donde solicita a los operadores e interventoría actual enviar 

solicitando usar el menaje en la IED o identificar y gestionar un colegio 

para traslado y uso adecuado según los menús establecidos en el SIDAE. 

De otra parte, en relación al informe allegado como evidencia de 

cumplimiento  de la acción del mes de enero del año 2020, el mismo no 

se cuento de los criterios establecido para el seguimiento en la acción 

de mejora, los cuales deben dar cuenta de los siguientes aspectos:  

cantidad, estado, uso de equipos y menaje, para los correctivos 

necesarios, y el mismo debe estar debidamente firmando por la 

interventoría. 21-04-2020, la DBE, allega información correspondiente al 

primer informe de inventario realizado por la interventoría C& M con lo 

que tiene un 17% de avance 10-07-2020. La DBE, remite informe de 

inventarios realizado por la interventoría del mes de abril de 2020 con lo 

que tiene un avance del 33%. PENDIENTE INCORPORAR  ARCHIVO EXCEL, 

OFICIO DE RADICADO DE LOS INFORMES, ESTUDIOS PREVIOS Y OFICIO DE 

SOLICITUD DE REALIZACION DE INFOREM A LA INTERVENTORIA. 24-09-

2020. La DBE, Remite estudios previos de la interventoría el cual se ve 

reflejado en la página 46 numeral 7.2.3.9.1 y el alcance de estudios 

previos obligaciones del contratista numeral 5.10 ( página 21) y el 

operador donde se incluye la cláusula de seguimiento de los inventarios, 

además allega informe número 15 de la interventoría con corte a junio 

donde se evidencia el informe del inventario, el cual esta acompañado 

del archivo Excel, evidencia con la cual se establece un cumplimiento 

del 50% de la acción. Parcial, requiere completar 
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La DBE adelantó proceso de 

contratación de alimentación 

escolar en donde se incluye la 

obligación de hacer 

seguimiento al inventario de 

los comedores, el cual se 

encuentra en la página 46 

numeral 7.2.3.9.1 y el alcance 

de estudios previstos 

obligaciones del contratista 

numeral 5.10 ( página 21) y el 

operador donde se incluye la 

cláusula de seguimiento de los 

inventarios, además allega 

informe número 15 de la 

interventoría con corte a junio 

donde se evidencia el informe 

del inventario, el cual está 

acompañado del archivo 

Excel, evidencia.  

4-03-2020. De acuerdo a lo establecido en la acción de mejora suscrita 

se requiere el envío del pliego de condiciones de proceso de 

adjudicación de la Interventoría donde se dejó como obligación  la 

presentación de informes mensuales que  incluyan reporte sobre 

cantidad, estado, uso de equipos y menaje, para los correctivos 

necesarios, además se debe allegar oficio remitido por la Dirección de 

Bienestar donde solicita a los operadores e interventoría actual enviar 

solicitando usar el menaje en la IED o identificar y gestionar un colegio 

para traslado y uso adecuado según los menús establecidos en el SIDAE. 

De otra parte, en relación al informe allegado como evidencia de 

cumplimiento  de la acción del mes de enero del año 2020, el mismo no 

se cuento de los criterios establecido para el seguimiento en la acción 

de mejora, los cuales deben dar cuenta de los siguientes aspectos: 

cantidad, estado, uso de equipos y menaje, para los correctivos 

necesarios, y el mismo debe estar debidamente firmando por la 

interventoría. 

21-04-2020, la DBE, allega información correspondiente al primer informe 

de inventario realizado por la interventoría C& M con lo que tiene un 17% 

de avance 

10-07-2020. La DBE, remite informe de inventarios realizado por la 

interventoría del mes de abril de 2020 con lo que tiene un avance del 

33%. PENDIENTE INCORPORAR  ARCHIVO EXCEL, OFICIO DE RADICADO 

DE LOS INFORMES, ESTUDIOS PREVIOS Y OFICIO DE SOLICITUD DE 

REALIZACION DE INFOREM A LA INTERVENTORIA. 

24-09-2020. La DBE, Remite estudios previos de la interventoría el cual se 

ve reflejado en la página 46 numeral 7.2.3.9.1 y el alcance de estudios 

previos obligaciones del contratista numeral 5.10 ( página 21) y el 

operador donde se incluye la cláusula de seguimiento de los inventarios, 

además allega informe número 15 de la interventoría con corte a junio 

donde se evidencia el informe del inventario, el cual esta acompañado 

del archivo Excel, evidencia con la cual se establece un cumplimiento 

del 50% de la acción. 
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Tabla 3. Fuente: Reporte seguimiento OCI 

 

Se verificó  que, la fecha  de vencimiento de las acciones es el 5 de diciembre de 2020, por lo 

tanto, el porcentaje de avance que se muestra en la tabla, evidencia  rezago y lentitud en el 

cumplimiento de las acciones  propuestas en el plan de  mejoramiento. La intención del presente 

acápite es alertar y reiterar a las áreas responsables de las acciones, la importancia del  

cumplimiento  del plan; de manera  particular,  exhortar  a la Dirección de Bienestar  Estudiantil  

como responsable del programa, velar por que las áreas  a cargo de su cumplimiento desarrollen  

de manera oportuna las actividades que permitan eliminar las debilidades en la gestión 

identificadas por el Ente de  Control. 

 

2.2. Contraloría General de la República  

 

El Programa de Alimentación Escolar cuenta en la actualidad con  3 hallazgos  establecidos por 

la Contraloría General  de la  República correspondientes a la auditoría  2018 CGR. CDSS No. 126, 

que arroja un avance de cumplimiento  del 100% de acuerdo con  los registros  de la Oficina de 

Control Interno, es decir, a  la fecha de emisión del  presente informe  no se  cuenta con acciones 

pendientes  ante este  ente de control nacional. 

 
CÓDIGO 

HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO SEGUIMIENTO REPORTADO 

% 

AVANCE ESTADO 

H41-2018 

 

 

 

Programación y ejecución 

presupuestal - Principio de 

anualidad. En relación a los 

recursos del PAE, de manera 

recurrente ejecuta en 

Se solicita el cierre del hallazgo dado que se ha 

realizado las revisiones mensuales acta de 

reunion de la ejecución de los recursos del 

Sistema General de Participaciones, para 

garantizar que los mismos se ejecuten dentro de 

100% 

 

 

 

 

Acciones 

Cumplidas 
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vigencia fiscal distinta a la 

que corresponde 

la vigencia fiscal. Las evidencias ya fueron 

entregadas al 100% 

H42-2018 

 

 

 

 

 

 

Contrato 2004 de 2017 

Industrita panificadora El 

Contry Ltda. No permite 

conocer el precio real en lista 

de cada producto y limita su 

control, verificación y 

seguimiento. 

 

 

 

Se solicita el cierre del hallazgo toda vez  que se 

elaboró un instructivo guia para la revisión de 

documentos soportes de facturación de los 

operadores del PAE,  y actualmente la 

interventoria lo utiliza como guia para la revision 

de la facturaciondel PAE. Se solicita el cierre del 

hallazgo dado que se ha realizado las revisiones 

mensuales acta de reunion de la ejecución de los 

recursos del Sistema General de Participaciones, 

para garantizar que los mismos se ejecuten 

dentro de la vigencia fiscal. Las evidencias ya 

fueron entregadas al 100% 

100% 

 

 

 

 

 

Acciones 

Cumplidas 

 

 

 

 

 

H43-2018 

 

 

 

 

 

Contrato 2603 y 2692 de 2017. 

La entidad acepta formatos 

de entrega de comestibles 

con enmendaduras por parte 

de los proveedores de 

alimentos, lo cual impide 

hacerle seguimiento al 

suministro de los alimentos. 

 

 

 

Se solicita el cierre del hallazgo toda vez  que se 

elaboró un instructivo guia para la revisión de 

documentos soportes de facturación de los 

operadores del PAE,  y actualmente la 

interventoría lo utiliza como guia para la Revisión 

de la facturaciondel PAE. Se solicita el cierre del 

hallazgo dado que se ha realizado las revisiones 

mensuales acta de reunion de la ejecución de los 

recursos del Sistema General de Participaciones, 

para garantizar que los mismos se ejecuten 

dentro de la vigencia fiscal. Las evidencias ya 

fueron entregadas al 100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

Acciones 

Cumplidas 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Fuente: Reporte seguimiento OCI 

 

3. Encuestas remitidas a comunidad educativa  

 

3.1. Padres de familia  

 

Como primera medida, se elevó petición a la Dirección de Bienestar Estudiantil (DBE), en aras de 

conocer la población que ha sido beneficiada por parte de la SED, bajo la modalidad de PAE.  

 

Los criterios que se emplearon del universo de estudiantes vinculados y beneficiarios del PAE, 

corresponden a: 

 

1. Se tomó la localidad que cuenta con mayor número de beneficiarios, correspondiendo 

ésta a Kennedy: 113.753 

2. Población vulnerable 3.782: dentro de esta población se encuentran familias 

desvinculados de grupos armados, víctimas de minas, en situación de desplazamiento, 

hijos de adultos desmovilizados. (información que ha sido recaudada de la base de datos 

de estudiantes vinculados a IED´s, emitida por parte de la Dirección de Bienestar Estudiantil 

con corte a agosto de 2020). 

3. De la población en estado de vulnerabilidad, se toma aquella población que cuenta con 

número de celular, el cual corresponde a mil trescientos setenta y dos (1.372) registros. 

4. Asignación de la muestra de manera Aleatoria  

5. El tamaño de la muestra de 109 padres de familia o acudientes encuestados se determinó 

manteniendo un margen de error que no exceda del 10% y con un nivel de confiabilidad 

de 95%; en consecuencia, con el número de la muestra recaudada, el margen de error 

corresponde al nueve punto cero uno por ciento (9.01%).2 

                                                 
2 El calculador de margen de error se tomo de la pagina https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-margen-de-error.html  

https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-margen-de-error.html
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Cantidad de Población beneficiada 

 

Se lograron obtener 109 respuestas las cuales fueron consignadas en doc –forms que se 

encuentra en el siguiente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tXkRN6DIvkOAg5W6smvGUGhlp01OYLtGr

3q3RH_mM0FUNEhCQlhLRFBJTk1HS0pPUkxFOExVRElJWS4u  

 

 

Como primer criterio a resaltar en 

el resultado arrojado de las 

encuestas aplicadas, 

corresponde a la población que 

fue beneficiada con auxilios de 

alimentación escolar, se 

evidencia que de la muestra 

total recaudada (ciento nueve 

encuestas -109-), a siete (7) 

personas no se les otorgó auxilio 

durante el periodo comprendido 

entre marzo y agosto de 2020, 

frente a las ciento dos (102) que 

si se vieron beneficiadas con el 

citado auxilio. 

 
Grafica 6. Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. Fuente: Reporte de 

resultados de encuestas aplicadas a padres.  

 

- Las respuestas emitidas por parte de los padres de familia, respecto de la pregunta: ¿Le 

ha indicado la Institución Educativa del por qué de la negativa en la asignación de bono 

escolar? 

Respuesta padre de familia Cantidad 

“El menor ingresó en el mes de agosto y recibió bono en el mes de septiembre 

2020” (SIC) 1 

“No” (SIC) 3 

“No ni yo a eyos ni ellos Ami” (SIC) 1 

No; 7, 6.4%

Si ; 102, 93.6%

Recibio auxilio de aimentación con 
ocasión al Covid-19 (mar -ago)?

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tXkRN6DIvkOAg5W6smvGUGhlp01OYLtGr3q3RH_mM0FUNEhCQlhLRFBJTk1HS0pPUkxFOExVRElJWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tXkRN6DIvkOAg5W6smvGUGhlp01OYLtGr3q3RH_mM0FUNEhCQlhLRFBJTk1HS0pPUkxFOExVRElJWS4u
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Tabla 4. Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. Fuente Información tomada de la tabla Excel descargada 

directamente del aplicativo 

 

Número de Bonos Entregados 

 

Ahora bien, se evidencia de la muestra recogida que, de las ciento dos (102) personas 

beneficiadas por parte de la SED con el otorgamiento de bono de alimentación escolar (bajo el 

Programa de Alimentación Escolar –PAE-), el promedio de entrega de estos bonos oscila entre los 

cuatro y seis, en el lapso comprendido entre marzo y agosto de 2020, tal y como se muestra a 

continuación: 

 

 
Grafica 7. Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. Fuente: Reporte de resultados de encuestas aplicadas a padres.  

 

Montos recibidos 

 

En relación con el valor de los bonos 

recibidos, de los ciento dos (102) padres de 

familia y/o acudientes que proporcionaron 

información a través de la encuesta remitida, 

cuatro (4) de ellos manifiestan que el valor del 

bono recibido corresponde a una suma 

mayor de los cincuenta mil pesos m/cte 

($50.000), valor previamente establecido por 

el MEN mediante Resolución 7 de 2020; así 

mismo, los demás encuestados indicaron que 

el valor corresponde a la suma de cincuenta 

mil pesos m/cte ($50.000). 

 

 

 

 
Grafica 8. Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. Fuente: 

Reporte de resultados de encuestas aplicadas a padres.  

“Se ha enviado la solicitud a la secretaria sin obtener respuesta” (SIC) 1 

“si, varias oportunidades envié correo a novedades ae@educacionbogota.gov.co 

y al director de grupo de mi hijo también se lo participe, puesto que no tuve una 

respuestas positiva deje de insistir” (SIC) 1 

De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 10 Mas de 10 Si

Encuestados 13 70 14 4 1

% Porcentaje 13% 69% 14% 4% 1%
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98, 96.1%
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4, 3.9%

Monto recibido como bono escolar
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Periodicidad 

 

Los padres de familia y/o acudientes que 

proporcionaron información a través de la 

encuesta remitida manifestaron que la 

periodicidad con la que les es otorgado el 

auxilio de alimentación (Bono de 

alimentación escolar) se realiza de manera 

mensual, exceptuando un acudiente quien 

alude que los bonos le han sido entregados 

de manera semanal; sin embargo, al verificar 

el número de bonos recibidos se estableció 

que fue beneficiario de 3 bonos.  

 

 
Grafica 9. Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. Fuente: 

Reporte de resultados de encuestas aplicadas a padres.  

 

Constancia o soporte de recepción 

 

Se torna necesario verificar por parte de este equipo de seguimiento al Plan de Alimentación 

Escolar -PAE-, el adecuado manejo de los recursos, así como el cumplimiento cabal en la 

destinación de dineros bajo el esquema del PAE en el marco de la emergencia económica, social 

y ecológica decretada por parte del Gobierno nacional derivada de la pandemia ocasionada 

por el Covid-19, desde el pasado mes de mazo de la anualidad cursante. 

 

Así las cosas, se observa que de las ciento dos (102) respuestas registradas en Doc-Forms de los 

padres de familia y/o acudientes beneficiarios de bono de alimentación escolar, veintitrés (23) de 

ellos no dejaron ningún soporte de la entrega 

(redención) del bono, correspondiendo al 

veintidós punto cinco por ciento (22.5%) de la 

muestra recaudada. 

 

Cabe resaltar que al tratarse de recursos 

públicos se hace menester garantizar que el 

proceso tanto de otorgamiento como de 

entrega de los bonos sea verificable, logrando 

así que la SED como entidad cabeza de este 

proceso a nivel Distrital, tenga plena certeza 

que en efecto se está cumpliendo cabalmente 

con lo estipulado en las directrices impartidas 

por parte del MEN. 

 
Grafica 10. Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. Fuente: 

Reporte de resultados de encuestas aplicadas a padres.  

 

Calificación medidas tomadas  

 

Los padres de familia y/o acudientes calificaron las medidas adoptadas por la SED para dar 

continuidad al programa PAE a través del Bono de alimentación escolar entre excelente, bueno, 

regular y malo, obteniendo los siguientes resultados: 

101; 99%

1; 1%

Mensual

Semanal

Periodicidad de entrega Bono 
Alimentación

NO; 23, 
22.5%

SI; 79,
77.5%

Constancia de Entrega
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De los resultados arrojados, se 

puede entrever que la percepción 

y el nivel de satisfacción y acogida 

por parte de los padres de familia 

y/o acudientes respecto de la 

medida alterna del “bono” de 

alimentación escolar como forma 

de dar continuidad al PAE, es 

bastante favorable, puesto que el 

cuarenta y siete punto uno por 

ciento (47.1%) de los encuestados 

calificó de excelente esta gestión, 

a su turno el cuarenta y dos punto 

dos (42.2%) lo calificó como bueno. 

 
Grafica 11. Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. Fuente: Reporte 

de resultados de encuestas aplicadas a padres.  

 

Aspectos de mejora 

 

Se establecieron unos aspectos generales de mejora para someter a consideración por parte de 

los padres de familia y/o acudientes, respecto de los bonos de alimentación escolar, a 

continuación, se refleja el resultado obtenido: 

 

 
Grafica 12. Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. Fuente: Reporte de resultados de encuestas aplicadas a padres.  

 

NOTA: Si bien es cierto el lapso objeto de estudio corresponde a los meses comprendidos entre 

marzo y agosto de 2020, cabe resaltar la manifestación de algunos padres de familia y/o 

acudientes quienes expresaron al finalizar la encuesta que en el mes de octubre y algunos en el 

mes de setiembre no obtuvieron el bono de alimentación escolar, se allega evidencia: 
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Nombres y 

Apellidos 
Correo Electrónico 

Nombre Institución 

Educativa en la que 

se encuentra 

vinculado su(s) 

hijo(s) 

En caso de conocer los canales de 

atención, por favor indíquelos 

Idaly bacca 

Castañeda 
Idalybacca46@gmail.com Carlos arango vélez 

“Lo que yo quiero esque me entreguen el 

Bono de octubre en verdad lo nesecito 

soy una persona desplazada madre 

cabeza de familia de 4hijos y soy crónica 

y noé podido trabajar” (SIC) 

ALEXANDRA 

MILENA ROBLES 

RODRÍGUEZ  

Milenarobles67@gmail.com Colegio el Japón   “No me llego el bono de octubre” (SIC) 

Marìa odalinda 

Castañeda 

herrera 

Idalybacca46@gmail.com Colejio las americas 

“Los primeros bonos no me los entregaron 

y él de octubre tampoco y soy  

desplazada y la niña es discapacitada 

por favor nececito Una respuesta  porque 

motivó nome an entregado los bonos 

faltantes” (SIC) 

Marina Sánchez 

Pérez 
no manejo 

Colegio Nelson 

Mandela 

“En los meses de septiembre y octubre no 

recibi bono de alimentación” (SIC) 

Yenniffer 

Andradez 

Montaño 

barbiedorada29@gmail.com 
Colegio IED San 

Rafael 

“Correo electrónico. En el mes de octubre 

no me entregaron bono” (SIC) 

María Zoila 

Quiñones Valencia 
valencias201540@gmail.com Colegio el Japón   

“En el mes de octubre no recibí bono” 

(SIC) 

Ginna del Pilar 

Morales Busuy 
hansmin20@gmail.com 

Colegio Villarica 

Kennedy 

“Correo electrónico. No recibí bono en el 

mes de octubre” (SIC) 

Luz Cecilia Castro 

Ramírez 
Ceciliacastro19972@gmail.com Colegio Pablo Vl 

“En olímpica cuándo fui a reclamar el 

tercer bono lo retire y en ese bono me 

salió la leche y el yogur dañados que mi 

hija no pudo consumir y él bono de 

octubre no llego” (SIC) 

María Rubi Capera 

Useche 
caperamaria757@gmail.com 

Colegio Saludcoop 

Sur I.E.D y Nueva 

Castilla 

“No recibí el bono de octubre” (SIC) 

Table 5. Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. Fuente: Reporte de resultados de encuestas aplicadas a padres.  

 

Así mismo, algunos padres de familia allegaron a los correos del equipo de seguimiento de la OCI, 

quejas y/o reclamaciones por no haber recibido el bono de los meses de octubre y/o noviembre, 

estos fueron remitidos a la Dirección de Bienestar Estudiantil para lo de su competencia, se allegó 

copia de las respuestas generadas por la Subsecretaria de Acceso y Permanencia, en las cuales 

se evidenció: 

 

 Se generó reciente registro de estudiantes al programa por desconocimiento de los 

mecanismos dispuestos para inscripción. 

 Algunos estudiantes a la fecha no han recibido los bonos de los meses de octubre y 

noviembre y están en proceso de agendamiento.  

 

3.2. Colegios  

 

En el desarrollo del seguimiento al Plan de Alimentación Escolar, se diseñó y aplicó una encuesta 

a directivos docentes de 20 colegios para obtener la percepción del PAE y las medidas tomadas 

por la SED con ocasión de la emergencia sanitaria por Covid 19, conservando los criterios de 
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selección para aplicación de encuesta a padres de familia, se tomaron estas instituciones a las 

cuales pertenecen el mayor número de estudiantes seleccionados para aplicación de la 

encuesta a padres.  

 

La encuesta fue remitida por medio de los correos electrónicos institucionales, indicando el link de 

acceso: 

 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=es-

US&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=tXkRN6DIvkOAg5W6smvGUMRzYT25YtBFjVqe2nxoX

8BUNkFNVU81Q1JNWEZPTjBRTFpMOEs1TUxTWS4u  

 

Esta encuesta se diligenció por 20 funcionarios de 14 Instituciones Educativas, entre; Rectores, 

Coordinadores y Orientadores. A continuación, se detallan los resultados obtenidos:  

 

Sitios donde hacer efectivo el bono 

 

 

 

De las respuestas obtenidas, 15 indican 

conocer los supermercados donde los 

padres de familia pueden hacer efectivo los 

bonos entregados; al solicitar se indicará el 

nombre de estos, señalaron: D1, Justo y 

Bueno, Surtimax, Ara, Olimpica, Zapatoca, 

Éxito, Surtimayorista, Macro y Coratiendas.  

 

 

 

 

 
Grafica 13. Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. Fuente: 

Reporte de resultados de encuestas aplicadas a IED.  

 

Valor del bono 

 

 

 

 

 

 Del total de funcionarios que atendieron la encuesta, 14 

indicaron conocer el monto de los bonos entregados a los 

padres de familia, confirmando su valor de $50.000 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 
Grafica 14. Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. Fuente: 

Reporte de resultados de encuestas aplicadas a IED.  

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=es-US&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=tXkRN6DIvkOAg5W6smvGUMRzYT25YtBFjVqe2nxoX8BUNkFNVU81Q1JNWEZPTjBRTFpMOEs1TUxTWS4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=es-US&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=tXkRN6DIvkOAg5W6smvGUMRzYT25YtBFjVqe2nxoX8BUNkFNVU81Q1JNWEZPTjBRTFpMOEs1TUxTWS4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=es-US&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=tXkRN6DIvkOAg5W6smvGUMRzYT25YtBFjVqe2nxoX8BUNkFNVU81Q1JNWEZPTjBRTFpMOEs1TUxTWS4u
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Canales de comunicación  

 

Referente al conocimiento de la existencia 

de canales para radicar o informar PQRS al 

colegio respecto al funcionamiento del PAE; 

17 funcionarios indicaron que si cuentan con 

dicho canal, que corresponden a: correo 

institucional, secretaria de rectoría, 

orientación, dirección de curso, chat 

institucional, página web de la IED, 

encargado PAE de la localidad, correo DLE y 

correo novedades PAE. 

 

 
Grafica 15. Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. Fuente: 

Reporte de resultados de encuestas aplicadas a IED.  

 

Calificación de medidas PAE   

 

 

 

 

 

Del total de 20 funcionarios, el 20% 

equivalente a 4 personas calificaron las 

medidas adoptadas referente al bono 

como excelente, 75% equivalente a 15 

personas lo calificaron como bueno y un 5% 

que corresponde a un funcionario lo califico 

como regular.  

 

 

 

 

 
Grafica 16. Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. Fuente: 

Reporte de resultados de encuestas aplicadas a IED.  

 

A pesar de que el 95% de los encuestados calificación como bueno o excelente el programa PAE,  

19 de ellos indicaron aspectos que consideran pueden mejorarse respecto al funcionamiento del 

PAE, a continuación, se detallan los resultados: 
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Grafica 17. Elaborada por equipo de seguimiento PAE II. Fuente: Reporte de resultados de encuestas aplicadas a IED.  

 

IV.RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN  

 

La Secretaría de Educación del Distrito, considerando la actual emergencia sanitaria que tuvo 

inicio en el mes de marzo de 2020 y con el fin de garantizar el correcto desarrollo educativo de 

los más de 780 mil niños, niñas y adolescentes de los colegios públicos de Bogotá, lo que a su vez 

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 contarse con seguridad alguna de la persistencia de la actual emergencia y la 

determinación 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 a surgir a razón de la modalidad de entrega de bonos y canastas, así 

como los riesgos ya materializados máxime considerando las quejas, peticiones, reclamaciones y 

sugerencias que han sido allegadas a la Dirección a fin de identificar los controles pertinentes. 

V.CONCLUSIONES 

 

El seguimiento realizado al  programa de alimentación escolar (PAE), en el periodo comprendido 

entre  marzo y agosto de 2020, permitió evidenciar  aspectos y condiciones presentadas  en el 

marco de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica y ambiental; fue así, que  
en el mes de marzo se dio entrega de refrigerios, desayunos y almuerzos, y a partir del mes de 

abril de 2020 se cambió  al modelo de  entrega de bonos. 

 
Se  estableció  en este periodo  la  entrega de un total de 9.092.873 complementos alimentarios 

en refrigerios, almuerzos y desayunos, respecto al total de 1.946.746 lo componen 1.301.303 

almuerzos y 645.443 desayunos. 
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En el periodo de abril a agosto de 2020, se hicieron efectivos un total de 3.504.919 bonos en 

diferentes almacenes como: Éxito, Surtimax, Jumbo, Metro, Zapatoca, Olímpica, Justo y Bueno, 

Tiendas D1, Makro y Líder, estos bonos fueron entregados mensualmente en las 20 localidades del  

Distrito  y su valor es equivalente a la suma de $50.000.  

 

Respecto al análisis de estudiantes beneficiados en el marco del Plan de Alimentación  Escolar 

de abril a agosto de 2020, se evidenció un promedio de 88% estudiantes favorecidos con los 

bonos.  

 

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 u observaciones; Sistema Integrado de Gestión de la 

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

Escucha; para el desarrollo de este seguimiento, fueron requeridos los reportes de radicado de 

SIGA y SDQS del 1 de marzo al 30 de agosto de 2020; observando un total de 601(requerimientos 

que ingresaron por el sistema Bogotá Te Escucha(SDQS) y 2.131 por SIGA. 

  

En otro aspecto, es preciso señalar que el Programa de Alimentación Escolar ha sido evaluado 

por la Contraloría de Bogotá D.C. y Contraloría General de la República; entes a cargo de la 

vigilancia y control a la gestión fiscal de los recursos públicos destinados a fines esenciales de 

Estado, como resultado de los procedimientos de evaluación y verificación aplicados por estos 

entes, se tienen actualmente planes de mejoramiento suscritos y en proceso de seguimiento. 

Para el caso de Contraloría General de la República  no se  observaron acciones  pendientes,  

en cuanto a la  Contraloría Distrital, se  establecieron  rezagos en el cumplimiento de las acciones 

por lo cual se reiteró la importancia de su cumplimiento. 

 

En desarrollo del seguimiento se realizaron encuestas en la Localidad de Kennedy, escogida por 

contar con un número mayor de beneficiarios, de acuerdo a las especificidades señaladas en   

el acápite de resultados del presente informe.  En esta actividad,   se pudo  evidenciar que la 

percepción y el nivel de satisfacción y acogida por parte de los padres de familia y/o acudientes 

respecto de la medida alterna del “bono” de alimentación escolar como forma de dar 

continuidad al PAE, es bastante favorable, aunque  se  identificaron aspectos susceptibles  de 

mejora. 

 

En este  aspecto  merece  exponerse  la manifestación de algunos padres de familia y/o 

acudientes, quienes expresaron al finalizar la encuesta que en el mes de octubre y algunos en el 

mes de setiembre no obtuvieron el bono de alimentación escolar, así como también, se  

determinó que a pesar que el 95% de los encuestados calificaron como bueno o excelente el 

programa PAE; 19 de ellos indicaron aspectos que consideraron podían mejorarse respecto al 

funcionamiento del PAE, como; los lugares asignados (almacenes de cadena) para la redención 

de los bonos de alimentación escolar, se encuentran distantes de los lugares de residencia de los 

beneficiarios, ocasionando costos adicionales en transporte al momento de hacer el respectivo 

canje. 

 

Según lo evidenciado en las encuestas remitidas a padres de familia y conforme lo indicado por 

los funcionarios de las IED, encuestados, no se tiene claridad de los canales mediante los cuales 

los padres de familia pueden allegar sus peticiones o reclamaciones, por lo que es necesario se 

establecer mecanismos que faciliten el acceso a los canales de atención a los beneficiarios del 

PAE, de manera que conforme lo requiera el padre de familia, se remita al canal en que de 

manera oportuna y efectiva reciba respuesta.  
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VI.RECOMENDACIONES 

 

 Adelantar el proceso de agendamiento de los bonos de manera oportuna, con el fin de no 

afectar la alimentación de los niños, niñas y jóvenes beneficiarios de este programa. 

 Realizar la verificación de la entrega efectiva de los bonos en los establecimientos de 

comercio dispuestos para este fin por el asociado. 

 Garantizar la entrega de bonos a todos los interesados que cumplan con los requisitos para 

acceder a la Programa de Alimentación Escolar. 

 Facilitar la cercanía de los establecimientos de comercio en los cuales los padres de familia 

pueden redimir el bono de alimentación escolar. 

 Socializar con los padres de familia y las Instituciones Educativas todos los canales de 

comunicación con que cuenta el programa para que hagan sus observaciones, dudas, 

solicitudes y reclamaciones en relación con el efectivo goce del beneficio del programa.  

 Ejecutar en la vigencia, las actividades que permitan eliminar las causas que generaron los 

hallazgos y que dieron lugar a la implementación del   plan de mejoramiento relacionados 

con el PAE por parte de la Contraloría de Bogotá.  

 Mantener al día la información relacionada con las medidas adoptadas en razón a la 

pandemia ocasionada por la Covid19, con propósito de atender cualquier requerimiento de 

órganos de control o de la ciudadanía. 

 Efectuar medición, para determinar la efectividad de las medidas adoptadas. 

 Realizar una estrategia de verificación y de satisfacción con la comunidad sobre el Programa 

de alimentación escolar. 

 

VII. FIRMAS 
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ANEXOS 

I. Criterios de auditoría 

1. Normas 

 

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

entidades y organismos del estado. 

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

1.3. Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción 

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

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

1.6. Decreto 648 de 19 de abril de 2017  

1.7. Decreto 1852 de 2015 del MEN Reglamentación PAE  

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

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

Para Todos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del COVID-19 

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

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

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

derivado de la pandemia del COVID-19. 

1.14. Decreto No. 417 de 2020 

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. 

1.16. Decreto No. 457 de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden 

público”. 

1.17. Decreto No. 470 de 2020 “Por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las 

entidades territoriales para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar. Y 

la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, dentro del 

Estado de Emergencia Economica, Social y Ecológica" 

1.18. Decreto No. 081 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”. 

1.19. 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.” 

1.20. Decreto No. 088 de 2020 “Adopta medidas complementarias para mitigar el riesgo y 

controlar los efectos del Coronavirus (COVID-19) en los establecimientos educativos de 
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Bogotá D. C. y adopta las medidas necesarias para garantizar la continuidad en la 

prestación del servicio público educativo en la ciudad”. 

1.21. Decreto No. 089 de 2020 “por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia COVID 19” 

1.22. Decreto No. 090 de 2020 "Por el cuel se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden 

público en el Distrito Capital, con ocasión de la declaratoria de calamidad pública 

efectuada mediante Decreto Distrital 087 del 2020" 

1.23. Decreto No. 091 de 2020 “Por medio del cual se modifica el Decreto 090 de 2020 y se toman 

otras disposiciones”. 

1.24. Decreto No. 092 de 2020 “Por le cual se imparten las ordenes e instrucciones necesarias para 

la debida ejecución de la medida de aislamiento obligatorio ordenada mediante Decreto 

457 del 22 de marzo de 2020” 

 

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. 

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”. 

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 y la Interventoría del 

programa 

2. Análisis de la información entregada  

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

4. Solicitud de información complementaria  

5. Aplicación de encuestas  

6. Elaboración del Informe de seguimiento 

7. Entrega del Informe de seguimiento y recomendaciones 

 




