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Bogotá, marzo 30 de 2020 

 

 

Doctora  

EDNA BONILLA SEBA  

Despacho 

Secretaría de Educación 

Bogotá D.C.  

 

Asunto:  I Informe Programa de Alimentación Escolar 2020 

 

De conformidad con el Plan Anual de Auditoria - Plan Operativo Anual POA de la Oficina de 

Control Interno para la vigencia 2020, y el parágrafo 1º, del artículo 2.2.21.4.7 del Decreto 1083 

de 2015, modificado por el artículo primero del Decreto 338 del 4 de marzo de 2019, anexo 

remito el informe de la referencia para su conocimiento y fines pertinentes. 

 

De la misma manera, se está remitiendo dicho informe a la Dirección de Bienestar Estudiantil, 

responsable del Programa de Alimentación Estudiantil para que acoja las recomendaciones 

establecidas en éste. 

 

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

procesos y procedimientos que adelanta la Entidad. 

 

Cordial saludo, 

 

 

 
Proyectó: Diana Milena Rubio Vargas y Josué Esteban González Reyes - Profesionales Oficina de Control Interno 

 
C.C.   Dirección de Bienestar Estudiantil  

  Subsecretaría de Acceso y Permanencia – Carlos Alberto Reverón Peña 

  

                                                                                                                                                                                                                                                            

I-2020-29852

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

Auditor(es) Diana Milena Rubio Vargas 

Josué Esteban González Reyes 

Proceso o área a auditar 
Dirección de Bienestar Estudiantil – Programa de Alimentación 

Escolar 

Código PAA/Dependencia 
PAA: 43  

Dependencia: Dirección de Bienestar Estudiantil 

 

Objetivo General 

Realizar un seguimiento en el primer semestre del año 2020, 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, 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 en 

dentro del “Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de 

obras públicas para Bogotá D.C., Bogotá Mejor para Todos 2016-

2020”. El seguimiento se hará a las respuestas dadas a 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, y el Comité Regional de Moralización de 

Cundinamarca – Bogotá D.C. 

 

Lo anterior con corte al 28 de febrero de 2020. 

II.INFORME EJECUTIVO 

La Secretaría de Educación, a través de la Dirección de Bienestar Estudiantil observó los criterios 

fundamentales determinados por el Ministerio de Educación Nacional y la normatividad 

regulatoria del tema, para adelantar el Programa de Alimentación Escolar, constituyéndose en 

un modelo a seguir a nivel Nacional. 

 

Como practica permanente del programa, se determinó el diseño de menús por grupos de 

edad, de conformidad con normatividad vigente, específicamente, lo establecido en 

los lineamientos técnicos del Ministerio de Educación Nacional y las recomendaciones de 

calorías y nutrientes establecidas en la Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes-
 RIEN, para la población colombiana, del Ministerio de Salud y Protección Social.    

 

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. 

 

Tratándose del primer seguimiento del año y el cambio de administración, se observó la 

proyección del programa para la vigencia 2020, y las previsiones que se tienen para su 

continuidad. Sin embargo, y en razón 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., se observaran las medidas adoptadas por la Alcaldía 

Mayor de Bogotá y la Secretaría de Educación del Distrito para garantizar el suministro 
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adecuado de alimentos bajo la forma, condiciones y características que no resulten 

incompatibles con la calamidad pública declarada.  

 

Como resultado del seguimiento, se establecen conclusiones y las recomendaciones que se 

registran en la parte final del informe. 

 

III.RESULTADOS  

 

Generalidad 

 

Estado General del Programa de Alimentación Escolar, cierre 2019 

 

Este informe de seguimiento del PAE, incluye el proyecto de inversión 1052: “Bienestar Estudiantil 

Para Todos”, correspondiente al cuarto trimestre 2019, el cual hace parte 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)”   

 

La meta programada para la vigencia 2019, beneficiaria a 762.395 estudiantes; en la siguiente 

tabla se establece los logros alcanzados: 

  

 

Fuente: Programa de Alimentación Escolar -2019 

  

Como consecuencia, el logro acumulado al 31 de diciembre de 2019, corresponde a un total de 

715.042 estudiantes beneficiados con alimentación escolar, específicamente con 

225.667 raciones de desayunos y almuerzos escolares y 717.203 raciones de refrigerios escolares; 

de esta manera, alcanzando el acceso a la alimentación escolar del 100% de los niños, niñas y 

jóvenes matriculados en el sistema educativo oficial, en las jornadas mañana, tarde, única y 

nocturna.   

  

Por otra parte, se entregaron 225.667 raciones de desayunos y almuerzos escolares diarios para el 

100% de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial, en las jornadas mañana, 

tarde y única, de acuerdo con las solicitudes que realizan las instituciones educativas que 

manifestaron la necesidad de contar dichos complementos. Lo anterior, a través de la operación 

de 160 comedores escolares (152 en sitio y 8 cocinas móviles).  

  

En la vigencia 2019 entraron en operación lo siguientes comedores escolares:   

1052

Programada
Ejecución 

acumulada 
Programada Comprometida % Cumplida % Constituida Ejecutada %

Bienestar estudiantil para todos CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: Fecha de corte del seguimiento: 31 de diciembre de 2019

94 -                   

Reducir las brechas de desigualdad que afectan las condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo oficial del 

Distrito, por medio de la promoción de los programas de alimentación, movilidad y promoción del bienestar, generando mejores 

ambientes de aprendizaje para la vida a través de un bienestar integral para los estudiantes.
Objetivo del proyecto:

Magnitud meta vigencia 2019 Reservas + Pasivos 2018

Incremental 784.952       784.952        762.395      762.395            100 715.042  

 Alimentación Escolar: Beneficiar a 

los estudiantes matriculados en el 

Sistema Educativo Oficial del 

Distrito, con complementos 

alimentarios (refrigerios, 

desayuno, almuerzo y cena) 

Componente - Proceso - Unidad de 

medida 
Analización

Magnitud meta proyecto 

en corrido del plan 
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No.  LOCALIDAD  COLEGIO  FECHA DE APERTURA  

1  SAN CRISTOBAL  COLEGIO EL MANATIAL (IED)  20/02/2019  

2  SUBA  COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)  22/05/2019  

3  SANTAFÉ  COLEGIO CAMILO TORRES (IED)  18/07/2019  

4  ENGATIVÁ  COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN (IED)  18/07/2019  

5  BOSA  COLEGIO GRANCOLOMBIANO (IED)  22/08/2019  

6  USME  COLEGIO SANTA LIBRADA (IED)  31/10/2019  

7  KENNEDY  COLEGIO LAS MARGARITAS (IED)  8/11/2019  

8  CIUDAD BOLIVAR  COLEGIO EL ENSUEÑO (IED)  20/11/2019  

Fuente: Programa de Alimentación Escolar -2019 

  

La entrega de complementos alimentarios en la modalidad de Servicio Integral de Desayunos y 

Almuerzos Escolares - SIDAE para el período del 21 de enero al 31 de mayo de 2019, se realizó a 

través del Convenio de Asociación 35866 de 2018, y a partir del 1 de junio de 2019 se realiza a 

través del Convenio de Asociación 2078 de 2019.   

  

En el marco de los convenios de asociación, el programa contó con 137 facilitadores del servicio 

contratados por el asociado, los cuales apoyan a los rectores en los procesos de organización de 

los estudiantes a la llegada al comedor escolar, dentro de su actividades están, informan las 

novedades que se puedan presentar durante la prestación del servicio, con el fin de dar un 

tratamiento oportuno y mejorar el seguimiento y control a las actividades que se desarrollan en 

torno al comedor escolar.   

  

La entrega de refrigerios escolares, al 31 de diciembre de 2019, se realizó en ejecución de los 

siguientes mecanismos de Agregación de Demanda:   

  

PROCESO  OBJETO  

MECANISMO DE 

AGREGACION DE 

DEMANDA  

No.  DE 

EMPRESAS 

ADJUDICADAS   

ESTADO  

LP-AG-153-2017  

Ensamble, 

almacenamiento y 

distribución de refrigerios 

escolares  

Instrumento de 

Agregación 

de Demanda  CCE-606-

1-AG-2017  

7  
Vigente hasta  

28/07/2020  

CCENEG-005-1-2018  
Suministro de alimentos 

PAE  

Instrumento de 

Agregación 

de Demanda  CCE-727-

1-AG-2018  

36  

Vigente  

hasta  

28/07/2020  

Fuente: Programa de Alimentación Escolar del Distrito -2019 

  

La Dirección de Bienestar Estudiantil suscribió 38 contratos con el objeto de: “prestar servicios de 

apoyo a la gestión en el Programa de Alimentación Escolar en instituciones educativas con 

matrícula oficial”, y con 19 aprendices del SENA, que adelantan su etapa productiva, se alcanzó 

un total de 57 apoyos; con esta estrategia se busca apoyar a los rectores de la instituciones 

educativas, permitiendo mejorar aspectos del proceso de recepción de refrigerios escolares, así 

como, la entrega oportuna a los beneficiarios, garantizar las cantidades recibidas por tipo de 

ración A, B y C, el almacenamiento temporal, la verificación, registro y reporte oportuno de las 

novedades que se presenten frente a las condiciones de calidad de los alimentos recibidos, 

fechas de vencimiento, empaques secundarios del refrigerio, condiciones higiénicas del personal 

de transporte, cumplimiento de menú, entre otras.      
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En el último trimestre de 2019, no se presentaron imprevistos que afectaran la normal operación y 

entrega de los complementos alimentarios  

  

Logros y beneficios del Programa de Alimentación Escolar 

  

Dentro de los logros y beneficios alcanzados en el año 2019, se destaca los siguiente:  

  

 Beneficios y logros generales del programa: 

 

Menús diseñados por grupos de edad, de conformidad con la normatividad vigente, 

específicamente, lo establecido en los lineamientos técnicos del Ministerio de Educación 

Nacional y las recomendaciones de calorías y nutrientes establecidas en la Recomendaciones 
de Ingesta de Energía y Nutrientes- RIEN para la población colombiana, del Ministerio de Salud y 

Protección Social.    

 

Los estudiantes reciben diariamente y durante su jornada escolar, uno y hasta dos complementos 

alimentarios con calidad nutricional e inocuidad, diseñados por grupos de edad, que aportan el 

22% del Valor Calórico Total -VCT- para el caso del desayuno y el refrigerio y el 30%, en el caso del 

almuerzo escolar.   

 

Los estudiantes de jornada única y extendida reciben dos complementos alimentarios diarios, 

teniendo en cuenta la duración de su jornada escolar.  

  

 Beneficios y logros de los desayunos y almuerzos escolares   

  

Cuenta el programa con un ciclo de 20 menús de desayunos, 20 menús almuerzos, 6 menús de 

contingencia, 7 menús especiales para el desayuno y 7 menús especiales para el almuerzo.   

 

En el desayuno se entrega fruta todos los días, en el almuerzo se entrega fruta 6 veces y agua 2 

veces en el ciclo, se retiraron los postres a base de azucares simples del ciclo de almuerzo con el 

fin de disminuir el aporte de este tipo de azucares y promover estilos de vida saludable a los 

estudiantes beneficiarios del PAE.   

 

La inclusión de productos lácteos semidescremados en las preparaciones de 

desayuno y variedad de quesos en los menús con el fin de disminuir el aporte de grasas saturadas 

dado el riesgo de desarrollo de enfermedades crónicas.  

  

 Beneficios y logros de los refrigerios escolares   

  

Con el objeto de mejorar la aceptación y consumo de los refrigerios escolares, por parte de los 

estudiantes, se diseñó la siguiente estrategia:   

 

Un ciclo de 30 menús estándar, 15 para primera entrega y 15 para segunda entrega.   

Un ciclo de 6 menús especiales   

Un ciclo de 8 menús de contingencia  

Un ciclo de 8 menús para jornada única   

 

Lo anterior permite que los estudiantes reciban complementos alimentarios variados, compuestos 

por una bebida láctea o néctar de fruta, un cereal, un alimento proteico, fruta y/o postre. La 

frecuencia de fruta natural es alta (entre 3 a 4 veces a la semana) y la de postres es baja, lo que 

promueve una alimentación saludable en los estudiantes beneficiarios.  
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Con el fin de contribuir en la protección de la salud de los estudiantes, los refrigerios escolares se 

ensamblan en plantas logísticas y se transportan en vehículos que cumplen con la normatividad 

sanitaria vigente para alimentos, los componentes se entregan en empaque primario y 

secundario según corresponda. Así mismo, se cuenta con un plan de muestreo por lotes para 

determinar el cumplimiento de la calidad microbiología, fisicoquímica y bromatológica de los 

alimentos que componen los menús.  

 

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

Escolar y de acuerdo con el plan de auditoria, desarrollo los objetivos del seguimiento 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 y sistema reporte de novedades de Interventoría, para el desarrollo de este 

seguimiento fueron requeridos los reportes de radicado de SIGA y SDQS del 1 de enero de 2020 al 

28 de febrero de 2020; observando un total de 307 requerimientos conforme se ilustra a 

continuación: 

 

 
Gráfica elaborada por equipo auditor tomando como base el reporte “ANEXO 1”. 

 

Analizados los 308 oficios recibidos por la Dirección de Bienestar Estudiantil respecto al PAE, se 

observa que el 32% de los mismos, 100 oficios; corresponden a la Interventoría del programa, 

seguido del 27%; 84 oficios, que corresponde a la comunidad educativa, de acuerdo con lo 

ilustrado en la gráfica siguiente: 

 

SIGA; 288

SDQS; 19

REQUERIMIENTOS ENERO-FEBRERO 2020
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Gráfica elaborada por equipo auditor tomando como base el reporte “ANEXO 1” y consultas realizadas en SIGA y SDQS. 

 

La firma de Interventoría C&M Consultores ofició a la Dirección de Bienestar Estudiantil sobre temas 

como: informar la apertura, seguimiento y cierre de hallazgos a proveedores logísticos o alimentos 

y a la Caja de Compensación Familiar - Compensar referente a los resultados no satisfactorios de 

pruebas microbiológicas o de bromatología, así mismo los informes mensuales de Interventoría, 

análisis a órdenes de compra, requerimientos de descuentos generados a proveedores por no 

conformidades y reporte de ejecución contractual. 

 

Seguidamente, se tienen un total de 83 oficios remitidos por la comunidad educativa;  

 

 
Gráfica elaborada por equipo auditor tomando como base el reporte “ANEXO 1” y consultas realizadas en SIGA y SDQS. 
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Se logró identificar las localidades a las cuales corresponden los 83 requerimientos, evidenciando 

que el 21% corresponde a la Localidad de Engativá, con un total de 18 requerimientos: 

  

 
Gráfica elaborada por equipo auditor tomando como base el reporte “ANEXO 1” y consultas realizadas en SIGA y SDQS. 

 

Las Instituciones Educativas oficiaron a la Dirección de Bienestar Estudiantil por asuntos como; 

inconformidad por no continuidad en la entrega de refrigerios, ausencia de refrigerios en largas 

jornadas, presunto malos manejos por Rectores respecto a la entrega de refrigerios, presuntas 

deficiencias en calidad y variedad de alimentos, solicitudes de personal de apoyo para la 

entrega de refrigerios así como la remisión de certificados de lavados y desinfección de tanques 

de las IED y solicitudes de ajustes o cancelación de refrigerios. 

 

Respecto a los requerimientos allegados por Instituciones de la Localidad de Engativá, 11 de los 

mismos corresponden al Colegio Fe y Alegría Torquigua IED que mayormente provinieron de 

padres de familia, solicitando la inclusión de sus hijos en el Programa de Alimentación Escolar. 

 

Analizando la oportunidad de atención a estos requerimientos conforme se observa en la gráfica, 

un promedio del 76% de las PQRS, fueron atendidos en los términos dispuestos, el restante 24% que 

equivale a 70 non contaron con respuesta en los plazos definidos.  

 

1 2 2 3 4 4 4 5 5 6

9 9
11

18

Requerimientos comunidad educativa - Localidades
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Gráfica elaborada por equipo auditor tomando como base el reporte “ANEXO 1” y consultas realizadas en SIGA y SDQS. 
 

Es de considerar que este promedio de cumplimiento disminuyó respecto al índice evidenciado 

en el tercer seguimiento al PAE 2019, dado que fue del 94%, así mismo es de considerarse la 

importancia que tiene la atención oportuna a los diferentes requerimientos, peticiones, quejas y 

reclamos que alleguen a la Dirección de Bienestar Estudiantil respecto al programa PAE, tienen 

incidencia en el bienestar de los beneficiarios y el impacto que este genera respecto a la gestión 

de la Secretaria de Educación del Distrito. 

 

De los 70 requerimientos que se indican no cumplieron los términos de respuesta, los siguientes 11 

oficios no registran respuesta en la relación suministrada, finalización de trámite en SIGA, ni se 

evidencio radicación de salida relacionada con las mismas; SDQS161202020, SDQS196592020, 

SDQS 219132020, SDQS 375342020, SDQS 400472020, I-2020-16869, I-2020-17167, E-2020-30151, E-

2020-32089, E-2020-32997 y I-2020-21012.  

 

De igual manera; en consulta en SIGA se observó que algunos oficios de respuesta no fueron 

cargados, como lo son; S-2020-38167, S-2020-32047, S-2020-40591, S-2020-32049, S-2020-38579 y S-

2020-41746; incumpliendo así con las directrices de gestión de correspondencia dispuestas para 

la Entidad, considerando lo anterior se deben aplicar las acciones que brinden una gestión 

adecuada ante la comunidad y entes de control.  

 

1. Planes de mejoramiento Contraloría: 
 

El Programa de Alimentación Escolar ha sido evaluado por La Contraloría de Bogotá D.C. y 

Contraloría General de la Republica; 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 da más detalle 

de estos: 

 

2.1. Contraloría de Bogotá D.C. 
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De acuerdo al reporte suministrado por la Dirección de Bienestar Estudiantil, con fecha 9 de marzo 

de 2020 el programa de Alimentación Escolar PAE cuenta con 14 hallazgos establecidos por la 

Contraloría de Bogotá dentro de las auditorias adelantadas durante las vigencias 2018 y 2019. 

Igualmente, informan que las evidencias de cumplimiento de las acciones de mejoramiento 

establecidas en los planes de mejoramiento correspondientes a 12 de los 14 hallazgos se 

encuentran con un avance del 100% conforme le ha sido remitido a la Oficina de Control Interno 

y quedo registrado en actas, los restantes 2 hallazgos dependen de procesos precontractuales 

que están en curso en este momento: 

 

Año 
Código 

PAD 

No. 

Hallazgo 
Hallazgo 

Seguimiento reportado y 

soportado por DBE  

% Avance 

reportado 

DBE 

2018 22 3.2.1.4.1 

Hallazgo administrativo con 

presunta incidencia disciplinaria por 

falta de coherencia, claridad y 

certeza en la información que 

sustenta las metas No. 1 “Beneficiar 

a 752.686 estudiantes matriculados 

en el Sistema Educativo Oficial del 

Distrito, con complementos 

alimentarios (refrigerios, desayuno, 

almuerzo y cena)” y 2 “Beneficiar a 

156.421 estudiantes del Sistema 

Educativo Oficial del Distrito con 

alguna de las modalidades de 

transporte (Ruta Escolar, Subsidio u 

otros medios alternativos” 

Se adjunta las caracterizaciones 

de los niños por cada modalidad 

correspondientes a los dos últimos 

trimestres de la vigencia 2018. 

PENDIENTE INCORPORAR SOPORTE 

DE CONTROLES 

100 

2018 28 3.1.3.1 

Hallazgo administrativo con 

presunta incidencia disciplinaria y 

fiscal en cuantía de $19.683.469,29, 

por variación de precios en 

alimentos con las mismas 

características y segmento en los 

Contratos de Suministros Nos. 2029, 

1610, 2037, 2047 y 2032 de 2017 

Se adjunta oficio S-2019-9380 

donde se hace la consulta a 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  

donde se solicita a esta entidad 

emitir un concepto sobre la 

operación secundaria para la 

compra de alimentos del 

Programa de Alimentación Escolar 

y respuesta de COLOMBIA 

COMPRA EFICIIENTE DEL 20 de 

febrero de 2019 con radicado 

420191 1000001127. 

100 

2018 28 3.1.3.2 

Hallazgo administrativo con 

presunta incidencia disciplinaria y 

fiscal en cuantía de $4.808.481,30, 

por pagar más cantidades de 

alimento que las realmente fueron 

entregadas por parte del proveedor 

y por inconsistencia en los formatos 

denominados “registro de entrega 

de alimentos al operador logístico” 

en la orden de compra 18299 de 

2017 

La Dirección de Bienestar adjunta 

instructivo sobre revisión de 

documentos soporte para 

facturación de proveedores del 

PAE, como evidencia del 

cumplimiento también entrega 

formato único de cuentas 

diligenciados y actas de 

certificación de pagos con sus 

soportes respectivos de los 

operadores logísticos 

AERODELICIAS, CATALIMENTOS, 

AGROSOCIAL, FABIO DOBLADO 

BARRETO, UNION TEMPORAL MS 

360, UNION TEMPORAL UNIDOS 

POR LOS NIÑOS DE BOGOTA y 

COMPENSAR. documentos que 

evidencian el cumplimiento de la 

acción y radicado S-2019-6157 

requiriendo a Consorcio Empresial 

2017 soporte de las acciones de 

mejora.  

100 
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2018 28 3.1.3.3 

Hallazgo administrativo con 

presunta incidencia disciplinaria, por 

vulneración al principio de 

responsabilidad y por falta de 

diligencia, organización, control y 

seguimiento al Proyecto de 

Alimentación Escolar - PAE, 

desarrollado a través del contrato 

de suministros No. 1485 de 2017. 

La Dirección de Bienestar 

Estudiantil allega comunicación 

remitida a las Direcciones Locales, 

con radicado I-2019-15537 , sobre 

la consistencia del reporte de 

asistencia de estudiantes y 

recepción de suministro de 

Alimentación Escolar, con el cual 

se da cumplimiento a la acción de 

mejora.  

100 

2018 28 3.1.3.4 

Hallazgo administrativo con 

presunta incidencia disciplinaria, por 

carencia en los informes técnicos de 

la interventoría de la entrega de 

refrigerios en los colegios por parte 

del operador logístico 

“AGROSOCIAL- segmento 29”; 

además de observar inconsistencias 

en el registro de cantidades en las 

planillas cuando se presenta 

reubicación y cuando se reportan 

novedades. 

La Dirección de Bienestar remite 

archivo Excel donde de definen los 

criterios adicionados para el 

informe que debe presentar la 

interventoría y el Oficio   S-2019-

10496, donde se hace exigible su 

diligenciamiento. 

100 

2018 28 3.1.3.5 

Hallazgo administrativo con 

presunta incidencia disciplinaria, por 

incumplimiento a lo señalado en la 

Resolución 3429 de 2010 “Por la cual 

se reglamenta EL Proyecto de 

Alimentación Escolar en los Colegios 

Oficiales del Distrito Capital”. 

La Dirección de Bienestar adjunta 

instructivo sobre revisión de 

documentos soporte para 

facturación de proveedores del 

PAE, como evidencia del 

cumplimiento también entrega 

formato único de cuentas 

diligenciados y actas de 

certificación de pagos con sus 

soportes respectivos de los 

operadores logísticos 

AERODELICIAS, GARSA S.A.S, 

JULIAN GAMBA Y PANIFICADORA 

EL COUNTRY. documentos que 

evidencian el cumplimiento de la 

acción. 

100 

2018 28 3.1.3.6 

Hallazgo administrativo, por 

inconsistencias en cantidades en 

planillas frente a cantidades de 

reubicación, autorizadas y 

certificadas en el contrato de 

suministro No. 1478 de 2017. 

La Dirección de Bienestar adjunta 

instructivo sobre revisión de 

documentos soporte para 

facturación de proveedores del 

PAE, como evidencia del 

cumplimiento también entrega 

formato único de cuentas 

diligenciados y actas de 

certificación de pagos con sus 

soportes respectivos de los 

operadores logísticos 

AERODELICIAS, CATALIMENTOS, 

AGROSOCIAL, FABIO DOBLADO 

BARRETO, UNION TEMPORAL MS 

360, UNION TEMPORAL UNIDOS 

POR LOS NIÑOS DE BOGOTA y 

COMPENSAR. documentos que 

evidencian el cumplimiento de la 

acción. 

100 

2018 28 3.1.3.7 

Hallazgo administrativo con 

presunta incidencia disciplinaria y 

fiscal en cuantía de $19.987.713,7, 

por la entrega, facturación y pago 

de refrigerios por parte de la SED al 

operador logístico en el periodo de 

La Dirección de Bienestar 

Estudiantil allega comunicación 

remitida a las Direcciones Locales, 

con radicado I-2019-15537, sobre 

la consistencia del reporte de 

asistencia de estudiantes y 

100 
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paro entre el 15 de mayo y 16 de 

junio de 2017. 

recepción de suministro de 

Alimentación Escolar, con el cual 

se da cumplimiento a la acción de 

mejora.  

2018 28 3.1.3.8 

Hallazgo administrativo con 

presunta incidencia disciplinaria, por 

irregularidades encontradas en los 

registros diarios (planillas) de 

entregas de alimentos a los 

proveedores logísticos, por falta de 

control en la interventoría y en la 

supervisión del contrato No. 2032 de 

2017, orden de compra No. 18302 de 

2017. 

La Dirección de Bienestar adjunta 

instructivo sobre revisión de 

documentos soporte para 

facturación de proveedores del 

PAE, como evidencia del 

cumplimiento también entrega 

formato único de cuentas 

diligenciados y actas de 

certificación de pagos con sus 

soportes respectivos de los 

operadores logísticos 

AERODELICIAS, CATALIMENTOS, 

AGROSOCIAL, FABIO DOBLADO 

BARRETO, UNION TEMPORAL MS 

360, UNION TEMPORAL UNIDOS 

POR LOS NIÑOS DE BOGOTA y 

COMPENSAR. documentos que 

evidencian el cumplimiento de la 

acción. 

100 

2018 28 3.1.3.9 

Hallazgo administrativo con 

presunta incidencia disciplinaria y 

fiscal en cuantía de $360.765.183, 

por reconocer y pagar el servicio 

prestado en la operación logística 

de almacenamiento, ensamble y 

distribución de refrigerios a los 

colegios que integran la matricula 

oficial del distrito, sin los respectivos 

soportes que certifiquen dicho 

reconocimiento de cantidades de 

entregas de unidades de refrigerios 

en fechas posteriores a las 

realmente autorizadas. 

La Dirección de Bienestar adjunta 

instructivo sobre revisión de 

documentos soporte para 

facturación de proveedores del 

PAE y radicado S-2019-6157 

requiriendo a Consorcio Empresial 

2017 soporte de las acciones de 

mejora.  

100 

2018 28 4.1.1.1 

Hallazgo administrativo con 

presunta incidencia disciplinaria por 

el incumplimiento de requisitos por 

parte del contratista COOSUACOL, 

para presentar propuesta de 

contratación en Bogotá en el 

Contrato de suministro No. 1483 de 

2017. 

 Se adjunta oficio S-2019-6153 por 

medio del cual se solicitó 

concepto a Colombia compra 

eficiente y Oficio de respuesta del 

21 de febrero de 2019, así mismo se 

remite oficio S-2019-152100 del 20 

de agosto de 2020 como parte del 

seguimiento a las acciones. 

100 

2019 

187 3.1.2.2.2 

Hallazgo administrativo por la 

inefectividad de las acciones 

formuladas para el hallazgo 

3.1.3.2.16, acción 1, auditoría 

código 22 de la vigencia 2017 – 

PAD 2018, dentro del factor gestión 

contractual. 

La Dirección de Bienestar entrega 

como evidencia de cumplimiento 

el  convenio 2078 de mayo de 

2019, donde se observa en el 

literal a cláusula novena la 

modificación contractual 

aplicada a la contratación de 

PAE, ( operadores). 

100 

2019 192 3.3.1.1 

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. 

La DBE suministra informe de 

verificación de inventarios 

comedores escolares al 31 de 

enero de 2020 (equipos, menajes 

y utensilios) y componente 

técnico modalidad servicio 

integral de desayunos y almuerzos 

escolares SIDAE; dando reporte 

de elementos en desuso y otros en 

mal estado.  0 
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480817 del 2 de agosto de 2018- 

Grupo 1- Menaje Plástico 

2019 192 3.3.1.4 

Hallazgo administrativo con 

presunta incidencia disciplinaria y 

fiscal en cuantía de $18.613.880, por 

la falta de planeación para dar 

utilización oportuna y necesaria a 

los elementos comprados, la falta 

de control en el reporte preciso de 

la información, deficiencias en el 

seguimiento a la adecuada 

ejecución contractual. 

La DBE suministra informe de 

verificación de inventarios 

comedores escolares al 31 de 

enero de 2020 (equipos, menajes 

y utensilios) y componente 

técnico modalidad servicio 

integral de desayunos y almuerzos 

escolares SIDAE; dando reporte 

de elementos en desuso y otros en 

mal estado.  0 

 

Es de considerar que las acciones correspondientes a la vigencia 2018 ya cumplieron su plazo 

final, los soportes de estas fueron suministrados como parte de la información sujeta a este 

seguimiento, sin embargo, se recomienda se apliquen las acciones y gestiones pertinentes de 

manera que estas sean soportadas ante Contraloría de Bogotá D.C. de manera que se cierren los 

mismos. 

 

2.2. Contraloría General de la República  

 

En relación con el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, la Dirección 

de Bienestar Estudiantil reporta tres hallazgos abiertos con un total de 7 acciones de mejora, sin 

embargo, se informa que estos hallazgos se encuentran cerrados al ser cumplidas las acciones 

respectivas, toda vez que la Oficina de Control Interno considerando lo dispuesto en la Circular 

05  del 11 de marzo de 2019 de Contraloría General en la se señala; “corresponde a las Oficinas 

de Control Interno de los sujetos de control, dentro de sus funciones, verificar las acciones que a 

su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por parte de la CGR. 

Estas acciones deben ser evidenciadas, lo cual será el soporte para darlas por cumplidas e 

informarlo a la Contraloría General de la República, en comunicación digital al Contralor 

Delegado que corresponda”, mediante radicado S-2020-4778 remitió al Contralor Delegado de 

Sector Social, el informe de acciones cumplidas, dentro de las cuales se encuentran los hallazgos 

H41-2018, H42-2018 y H43-2018.  

 

De acuerdo con lo anterior se solicita a la DBE actualizar el estado de los hallazgos y continuar en 

la aplicación de acciones que conduzcan a la mejora continua del Programa.   

 

3. Actas de reunión del Comité de Seguimiento Distrital al Programa 

En el periodo objeto del presente seguimiento, no han sido realizadas sesiones del Comité, de 

acuerdo con la información allegada por la DBE, el Comité de Seguimiento Distrital al Programa, 

sesionó por última vez el 17 de diciembre de 2019 con la totalidad de sus integrantes, tratándose, 

entre otros, los siguientes asuntos:   acciones para el mejoramiento de la operación y acciones de 

articulación con diferentes actores o instituciones.   

4. Informes de recomendaciones interventoría  

C&M Consultores ejerce la interventoría en los aspectos técnicos, administrativos, financieros y 

jurídicos, relacionados con la entrega de los refrigerios escolares, verificando que el suministro se 

entregue en las condiciones de calidad, cantidad de acuerdo con lo dispuesto en los procesos 

contractuales que realizó la Secretaria de Educación del Distrito para dar cumplimiento al 
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programa PAE; con éste se busca asegurar el derecho a la alimentación de los niños y niñas 

estudiantes de las IED. 

La interventoría genera mensualmente los siguientes tipos de informes;  

 Informes técnicos SIDAE: rural, urbano y transportada. 

 Informes técnicos refrigerios Operador Logístico: para cada uno de los ocho operadores.   

 Informes técnicos refrigerios Operador Alimenticio: para cada uno de los veintisiete 

operadores.  

 Informes técnicos Sedes  

Durante los meses de enero a febrero de 2020 se recibieron un total de 28 recomendaciones de 

la Interventoría: 

 
Grafica elaborada por equipo auditor tomando como base el reporte; “Anexo 4” 

 

Los Informes Técnicos proveedores de alimentos que corresponden a la mayor cantidad de 

recomendaciones, se relacionan con:   

 

o Incumplimiento de entrega y acciones de descuento a aplicar. 

o Necesidad de mesas de trabajo con proveedores para que se asuman compromisos y 

acciones de mejora.  

o Generar espacios que incentiven a los Estudiantes el consumo de frutas. 

o Eventos de mala calidad de productos. 

o Conceptos del INVIMA sobre alimentos del PAE. 

o Oportunidad en el envió de ordenes por parte de la SED, así como al generar cambios de 

alimentos para no perjudicar la cadena de producción. 

o Se realicen acompañamientos por parte de la SED a proveedores de alimentos y logísticos 

para garantizar el cumplimiento de tiempos. 

o Inclusión de parámetro “densidad” en ficha técnica de alimentos. 

o Recomendaciones sobre empaque de alimentos.  

 

IT Refrigerios 
Sedes; 1

IT SIDAE; 4

IT Logisticos; 9

IT Proveedores 
Alimentos; 14

Recomendaciones 
interventoria
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Respecto a las recomendaciones sobre operadores logísticos, también se consideraron 

pertinentes las mesas de trabajo y oportunidad en la remisión de programación por parte del SED, 

como también se recomendó la realización de sensibilizaciones e impartir orientaciones a 

docentes y personal encardado de la recepción de refrigerios respecto al uso de planillas y los 

criterios de calidad y motivos de devoluciones. 

 

Así mismo, se evidencia que se sigue atendiendo la observación brindada por la Oficina de 

Control al indicar para cada una de las recomendaciones su respectiva respuesta o gestión 

adelantada. 

  

5. Informe de Comité Regional de Moralización de Cundinamarca – Bogotá  

 

En el informe de seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE) presentado en diciembre 

de 2018, se realizaron por parte de la Comisión Regional de Moralización de Cundinamarca - 

Bogotá, D.C., dos tipos de observaciones, de carácter técnico y de carácter higiénico sanitario, 

considerando por parte del equipo auditor, que la Entidad a través de todos los actores del 

Programa, deberá robustecer y fortalecer los controles a los siguientes: 

 

 Observaciones de carácter técnico 

 

1. No verificación y registro por parte de los rectores y/o coordinadores de las cantidades y 

las condiciones de calidad de los alimentos. 

2. Falta de designación de coordinador del programa por parte de los rectores en la IED por 

jornada. 

3. No hay un informe del seguimiento de peso y talla a los estudiantes beneficiarios del 

programa PAE para la vigencia 2018, que evidencien la contribución a medir el impacto 

de calidad de vida de los estudiantes. 

 

 Observaciones de carácter higiénico sanitario: 

 

1) En algunos colegios no cuentan con el lugar específico para almacenar los refrigerios y en 

otros cuentan con el espacio, pero no cumplen con las condiciones higiénicas sanitarias. 

2) En algunos colegios no se cuenta con concepto sanitario igual o menor a un año de 

vigencia. 

 

En el mes de septiembre, la Subsecretaría de Acceso y Permanencia dio respuesta a las 

observaciones presentadas por el Comité Regional de Moralización, explicando el contexto 

general del Programa de Alimentación Escolar para facilitar la comprensión del programa.  

 

Las respuestas dadas incluyeron el análisis de cada una de las observaciones de conformidad 

con los estándares establecidos en las respectivas políticas nacionales y distritales del Programa 

de Alimentación Escolar (PAE); la calidad nutricional exigida, las prácticas definidas para la 

preparación, fabricación, transformación, elaboración, empaquetado, almacenamiento, 

transporte, distribución,  recepción en el colegio y entrega a los estudiantes beneficiados, así 

como, la importancia de la alimentación para el acceso y permanencia al sistema educativo 

oficial. 

 

Si bien, según información de la DBE, como resultado de estas observaciones y las respuestas 

entregadas, no surgieron compromisos sobre acciones de mejora, la OCI considera necesario 

fortalecer y robustecer los controles de las actividades que fueron objeto de examen y que arriba 

se mencionan.  
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IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN  

 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA ENTREGA DE REFRIGERIOS ESCOLARES ANTE LA EMERGENCIA DEL 

COVID19 

 

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 

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. 

 

En esta norma también dispuso que, podrá hacerse uso de la figura de urgencia manifiesta, al 

igual que introducir los ajustes y modificaciones en el modelo de operación del programa de 

alimentación escolar - PAE o de adoptar un modelo distinto si a ello hubiere lugar con el fin de 

restablecer el suministro adecuado de alimentos bajo la forma, condiciones, y características que 

no resulten incompatibles con la calamidad pública declarada. 

  

En este contexto, la Secretaría de Educación del Distrito, 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, en el marco de la suspensión de clases presenciales para mitigar los efectos de la 

pandemia del Covid – 19, determinó que el periodo académico comprendido entre el 16 de 

marzo y el 19 de abril será desarrollado bajo la modalidad de aprendizaje en casa, el cual será 

guiado, monitoreado y evaluado en forma permanente por los docentes de las Instituciones 
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Educativas Distritales. En relación con los refrigerios escolares, la Secretaría de Educación decidió 

seguir proporcionando los refrigerios a quienes así lo requirieran.  

El lunes 16 de marzo se envió una circular1 a las familias de cada colegio público de la capital, 

para que informaran si necesitaban refrigerios para sus hijos; quienes respondieron a dicha 

comunicación o informaron al colegio. En consecuencia, los padres de familia podrían reclamar 

un kit de refrigerios que cubriría cinco días. 

Se estableció la entrega de los refrigerios entre las 6:30 a.m. y la 1:00 p.m. en las semanas del 

calendario escolar, en los colegios a los que pertenece cada estudiante, de la siguiente manera: 

Semana del 16 al 20 de marzo 

Miércoles: preescolar y primaria 

Jueves: grados 6° a 9° 

Viernes: grados 10° y 11° 

Semanas del 23 de marzo en adelante se estipuló así,  

Martes: preescolar y primaria 

Miércoles: grados 6° a 9° 

Jueves: grados 10° y 11° 

 

Como la Semana Santa, está considerada en el calendario escolar como tiempo de desarrollo 

institucional para los docentes y receso escolar para los estudiantes, se estableció que del lunes 

6 al viernes 10 de abril no se entregarán refrigerios escolares. 

De la misma manera, se dispuso de un formulario en la página Web de la Entidad para que los 

padres de familia soliciten los refrigerios escolares:  

 
 

En lo relacionado con los comedores escolares, solo estarán en funcionamiento los de las IED 

rurales que cuentan con el servicio de comedor escolar, para el caso, el operador asociado 

realizará la respectiva distribución de los insumos del complemento alimentario. 

                                                
1 Circular 06 de 2020, Secretaría de Educación del Distrito. 
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Dada la importancia del tema, la Oficina de Control Interno realizará un seguimiento a las 

condiciones de contratación y entrega de la alimentación escolar durante las semanas que 

dure el periodo de cuarentena, por lo que solicita el reporte de entrega de alimentación del 16 

de marzo al 17 de abril. 

 

V.CONCLUSIONES 

En desarrollo del presente seguimiento, se observó que el 76% de las PQRS fueron atendidas en 

los términos dispuestos, y el 24%, equivalente a 70 radicados, incumplieron el término dispuesto, 

por lo que es necesario se atiendan las recomendaciones indicadas en el presente informe y se 

fortalezca el autocontrol en esta gestión.  

 

Fue objeto de validación del presente informe, el seguimiento al Programa de Alimentación 

Escolar (PAE) presentado en diciembre de 2018, por parte de la Comisión Regional de 

Moralización de Cundinamarca - Bogotá, D.C., cuyo contenido tuvo observaciones de carácter 

técnico e higiénico sanitario.  La respuesta de la Subsecretaría de Acceso y Permanencia se 

efectuó en septiembre, explicando el contexto general del Programa de Alimentación Escolar 

para facilitar la comprensión del programa e incluyendo el análisis de cada una de las 

observaciones de conformidad con los estándares establecidos en las respectivas políticas 

nacionales y distritales del Programa de Alimentación Escolar (PAE).  

 

Se evidenció la aplicación de correctivos referente a la instalación y gestión del comité de 

seguimiento Distrital del programa PAE al sesionar y tratar las temáticas pertinentes respecto al 

funcionamiento del programa. 

 

En informe de gestión al cierre de la vigencia 2019 se indicaron logros como; menús de acuerdo 

con la edad, con calidad nutricional y cumpliendo los complementos alimentarios diarios 

acordes a cada jornada, lo que denota el compromiso por la Dirección de Bienestar Estudiantil 

al considerar los diferentes factores e indicadores de manera que conlleven a ofrecer refrigerios 

escolares de alta calidad, así mismo, se denotó la atención a recomendaciones brindadas por 

la Interventoría en sus diferentes informes periódicos. 

 

En el desarrollo del presente seguimiento al programa de alimentación escolar, se presentó la 

calamidad de salud pública debido a la pandemia mundial ocasionada por el COVID 19, lo cual 

conllevó como medida preventiva a la suspensión de clases presenciales en todos los Colegios 

de la Ciudad, desde el día 16 de marzo de 2020 hasta el 19 de abril de 2020, siendo estas 

realizadas virtualmente desde sus hogares. Consecuente a esta disposición, la Secretaría de 

Educación del Distrito se vio en la necesidad de tomar medidas de contingencia para garantizar 

la entrega de refrigerios a los estudiantes beneficiarios del programa PAE; mediante un trabajo 

coordinado y divulgado en diferentes medios. 

 

La Dirección de Bienestar Estudiantil informó el avance y seguimiento de las recomendaciones 

realizadas por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2019, de acuerdo a lo reportado y lo 

evidenciado en el presente seguimiento; se han cumplido las recomendaciones respecto a los 

hallazgos de Contraloría de Bogotá y Contraloría General, gestión del Comité de seguimiento 

Distrital del PAE, respuesta y acciones de seguimiento a las recomendaciones de Interventoría, 

sin embargo, en lo correspondiente a atención a requerimientos, a pesar de haberse establecido 

un manual de correspondencia, se observó una disminución en el indicador de cumplimiento de 

tiempos de respuesta a requerimientos allegados por SIGA y SDQS, por lo que es necesario se 

fortalezcan las acciones correctivas de manera que este indicador mejore.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

o Reforzar los controles a la oportunidad en atención a requerimientos. 

o Gestionar de manera oportuna y efectiva el cierre de hallazgos encontrados por la 

Contraloría Distrital, aportando información actualizada. 

o Cumplir con la remisión de soportes de seguimiento de acciones de mejora en los plazos 

dispuestos, con los documentos establecidos para dar cuenta del cumplimiento de cada 

acción. 

o Revisar el plan de mejoramiento vigente con la Contraloría de Bogotá, con el fin de definir, 

si en el mismo se cumple con los parámetros necesarios para la eliminación de las causas 

de los hallazgos a través de la efectividad de las acciones.   

o Realizar controles a las medidas adoptadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría 

de Educación del Distrito para garantizar el suministro adecuado de alimentos, ante la 

pandemia del Covid19. 

o 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. 

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

 

VII.FIRMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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.  

 

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. 

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  

2. Análisis de la información entregada  

3. Elaboración del Informe de seguimiento 

4. Entrega del Informe de seguimiento y recomendaciones  

 


