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Resumen 
 

 

La investigación analiza el Programa de Alimentación Escolar (PAE) siguiendo el análisis 

narrativo de políticas públicas de Roe (1994), a través del estudio de la narrativa oficial que 

lo determina como parte de la acción pública en materia de educación, de la contranarrativa 

desarrollada especialmente desde los organismos de control, y a partir de estos dos elementos 

se genera una metanarrativa orientada a señalar puntos de concertación entre dos posiciones, 

con miras a mejorar la acción pública. Los documentos institucionales, producción normativa 

y jurídica, artículos de prensa y análisis académicos, se constituyen como principales insumos 

para la estructuración del análisis.   

 

Palabras clave 

 

Programa de Alimentación Escolar, narrativa, educación, niñez.  

 

 

Abstract 

 
 

The research analyzes the Programa de Alimentación Escolar following the narrative 

analysis of public policies by Roe (1994), through the study of the official narrative that 

determines it as part of public action in education, the counter-narrative developed especially 

since the control institutions, and from these two elements a meta-narrative is generated 

aimed at pointing out points of agreement between two positions, with a view to improving 

public action. Institutional documents, normative and legal production, press articles and 

academic analyzes are the main inputs for structuring the analysis. 
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School Feeding Program, narrative, education, childhood. 
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Introducción 

 

Este trabajo de investigación hace un estudio sobre el Programa de Alimentación Escolar en 

el país en los últimos años, como una política pública de una larga trayectoria histórica, que 

en la actualidad representa una apuesta compleja para las instituciones y la descentralización 

del Estado, la cual busca garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes a la educación, la alimentación y la salud. Este programa denominado 

en el año 2006 como Programa de Alimentación Escolar - PAE, funcionó 

administrativamente de forma centralizada hasta el año 2013, ya que posteriormente se 

reglamentó un modelo de operación descentralizada siendo consecuentes con los principios 

de la Constitución del 91, por medio de la cual se le transfieren responsabilidades, funciones 

y recursos a las entidades territoriales. 

De esta forma, el gobierno nacional buscó que las entidades territoriales asumieran la 

ejecución del programa y gestionaran sus propios recursos para el PAE, promoviendo el 

mejoramiento en la capacidad de gestión pública, y evitando los esfuerzos aislados en los 

procesos administrativos centralizados que se alejaban del reconocimiento de la 

heterogeneidad social del territorio. Sin embargo, por la enorme relevancia que juega el PAE 

en la agenda pública, el tema se ha enmarcado en grandes controversias sobre el dilema de la 

eficiencia de una operación descentralizada o centralizada de los recursos públicos que vale la 

pena analizar en el marco de un enfoque narrativo de política pública. 

La alimentación escolar surgió en Colombia como una política pública que buscaba proteger 

a la población infantil más vulnerable al mejorar sus condiciones nutricionales, y es así como 

a mediados de los años veinte el pedagogo Rafael Bernal Jiménez implementó los primeros 

restaurantes escolares en el departamento de Boyacá, para que posteriormente bajo el 

gobierno de López Pumarejo se convirtiera en una política nacional. Pasó de ser una 

estrategia nutricional a nivel departamental para convertirse en un programa priorizado en la 

agenda pública y herramienta fundamental para acceder y permanecer en el sistema 

educativo. 
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El Programa de Alimentación Escolar en Colombia, ha estado vinculado desde el año 2006 al 

sistema educativo con el objetivo fundamental de contribuir al acceso y permanencia de los 

niños y niñas en edad escolar, a través de la entrega de un complemento alimentario. Pero es 

a partir del año 2011, por medio del Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) se establece 

que la administración del programa se traslada del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) al Ministerio de Educación Nacional (MEN) para que este oriente, ejecute y 

articule su operación con las entidades territoriales. 

Este cambio administrativo surge como respuesta a las dificultades que presentaba el PAE 

para alcanzar las coberturas universales de acceso y sus ineficientes medidas para disminuir 

la corrupción en la administración de los recursos que se evidenciaba en los años anteriores, 

retomando los principios de descentralización consagrados en la Constitución Política de 

1991. En este sentido, la pregunta base que se trabajará en este documento será: ¿La 

descentralización del Programa de Alimentación Escolar - PAE, logró superar los problemas 

de cobertura y corrupción en Colombia al garantizar el uso eficiente y sostenible de los 

recursos por parte de las entidades territoriales? 

La hipótesis de partida es que: el proceso de descentralización de los recursos del PAE en 

Colombia no es suficiente para cerrar las brechas sociales del sistema educativo y alcanzar las 

coberturas universales del programa, debido a la deficiente capacidad institucional de las 

entidades territoriales para asumir las responsabilidades que el sistema demanda, el 

clientelismo y la corrupción en la administración pública, y los deficientes mecanismos 

utilizados por el gobierno central para liderar y guiar la administración de las entidades 

territoriales. 

El objetivo general de la investigación es analizar el Programa de Alimentación Escolar 

(PAE) desde una perspectiva de análisis narrativo de política pública en el periodo 

comprendido entre 2010-2018. Para esto, se tiene como primer objetivo específico construir 

una narrativa hegemónica en torno al PAE, compuesta por las metas, objetivos y resultados 

desde la perspectiva gubernamental. Luego se busca construir una contranarrativa en torno al 

programa, compuesta por relatos o historias que controvierten y que no se ajustan al discurso 

dominante de la narrativa hegemónica. Finalmente, se tiene como último objetivo específico, 

construir una metanarrativa sobre el PAE, a partir de la comprensión y el análisis de la 

narrativa hegemónica y de la contranarrativa, que permita plantear una forma de abordar el 

problema la política desde otra perspectiva.  
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Así, dentro del contenido del presente documento se realiza inicialmente una presentación del 

marco teórico y metodológico que sustenta la investigación. Después, se contextualiza el 

Programa de Alimentación Escolar, examinando los antecedentes del programa en Colombia 

y del asunto de la alimentación escolar en el mundo. Luego, siguiendo con las etapas del 

marco de análisis, se reconstruirá una narrativa hegemónica en torno PAE, compuesta por la 

comprensión imperante del programa, su exposición de motivos y funcionamiento, a través 

del análisis del marco normativo e institucional, las metas, objetivos y resultados del PAE; 

desde los actores institucionales se materializa la política pública, se constituyen acciones, 

lenguajes y relaciones mediante los cuales se puede leer políticamente la realidad, y son 

portadores de significado de la narrativa hegemónica. 

En el siguiente capítulo, se identifican los relatos alternativos que no se acogen a la narrativa 

hegemónica, materializados en evaluaciones, informes, estudios y opiniones de comunidades 

interpretativas, que se pueden identificar como productores de contranarrativas, que para este 

caso de estudio corresponden a algunas organizaciones públicas, privadas, la comunidad 

académica y organismos de control. Más adelante, se realiza un balance del PAE producto del 

análisis y contraste de narrativas, y de este surgirán diversas reflexiones que aportan 

elementos para la elaboración de una metanarrativa. Por último, se plantean las 

recomendaciones de política pública en referencia al Programa de Alimentación Escolar. 
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1. ENFOQUE TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 

 

En el campo de análisis de políticas públicas existen diversas teorías que buscan explicar o 

interpretar la realidad, y estas varían dependiendo de sus perspectivas epistemológicas, así 

como de la aplicación de los objetivos del investigador. Por lo que para el caso de estudio de 

este trabajo es de gran utilidad no enmarcarse en un modelo de análisis tradicional del ciclo 

de las políticas públicas, que no resuelve cuestiones de política pública en un contexto 

dinámico y complejo como en el que se encuentra actualmente el Programa de Alimentación 

Escolar- PAE. 

En este sentido, el presente análisis no buscará exclusivamente información objetiva a partir 

de experiencias empíricas y métodos de investigación tradicionales, sino por el contrario 

desarrollará una propuesta posempiricista alternativa por medio de métodos de investigación 

basados en la argumentación, como el desarrollado por Emery Roe. Este marco de análisis 

basado en construcciones argumentativas sirve para entender el PAE a partir de múltiples 

formas de entendimiento y percepción, al reconocer la multiplicidad de actores que se 

interrelacionan en la política. 

 

1.1 El análisis narrativo de las políticas públicas 

 

El análisis narrativo es una propuesta novedosa y relativamente reciente, descrita en la obra 

Narrative Policy Analysis. Theory And Practice de Emery Roe (1994), la cual está centrada 

en la identificación, construcción e interpretación de los relatos que configuran las políticas 

públicas. Estos relatos son producidos por diferentes actores y permiten describir y analizar 

las controversias que se manifiestan en los procesos de toma de decisiones políticas. Dichos 

relatos representan en sí mismos una “fuerza”, que según el autor debe ser considerada para 

comprender y mejorar las intervenciones del Estado. 
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Los relatos de políticas constantemente cambian o se modifican por la naturaleza misma de 

los procesos sociales, que expresan distintas posiciones y las tensiones que existen alrededor 

de un problema, en donde podemos ver que los datos empíricos resultado de la investigación 

científica entran en contradicción con las creencias o las costumbres de los actores y 

decisores involucrados en la controversia. En este tipo de situaciones donde la incertidumbre, 

complejidad y polarización son predominantes, Roe resalta la pertinencia de realizar un 

análisis narrativo de las políticas públicas. 

Es importante considerar, que este marco de análisis se sitúa dentro de la perspectiva 

constructivista. “La metodología constructivista privilegia los procesos de identificación, 

comparación y descripción de las distintas construcciones de la realidad existentes 

(narraciones, historias de vida, relatos, retórica, hermenéutica.” (Roth, 2008, p. 75). Desde 

esta perspectiva, no es posible desarrollar una acción o una explicación basada únicamente en 

la razón científica, ya que cada experiencia es particular y significativa. En ese sentido, se 

busca más una credibilidad social que una certeza científica en la adopción de las políticas 

públicas, lo cual abre un espacio para la creación artística y el debate pluralista. 

El análisis narrativo de Roe ofrece un marco teórico-metodológico que se basa en la 

aplicación de la teoría literaria contemporánea al análisis de la política pública, sustentado 

principalmente por las teorías estructuralistas de la semiótica y pos-estructuralista del 

lenguaje (Roth, 2010). El objetivo principal para el analista consiste en comprender cómo el 

poder y la política se configuran y se articulan en temas controversiales, para luego construir 

una meta-narrativa que posibilite una mirada más amplia de la situación al tomador de 

decisión. Hay que tener en cuenta que la política pública contempla la planeación y la toma 

de decisiones en el macro-nivel y en otros sectores de intervención tales como programas, 

proyectos y reformas burocráticas. 

Siguiendo a Roe (1994) el núcleo de la metodología del análisis narrativo de política es la 

identificación de la controversia, la cual se alimenta de diferentes argumentos y escenarios en 

el tiempo. El analista tiene dos formas para identificarla y recrearla, a saber, la construcción 

de la meta-narrativa y el análisis intertextual. La construcción de la meta-narrativa es una 

tarea compleja, que es el resultado de la labor del analista, quien identifica la controversia a 

partir de las diferentes historias y de las no-historias, las cuales emergen al dar importancia a 

la voz más débil. En este punto es necesario entender las relaciones de poder, así como el 

papel de la tecnocracia y los medios de comunicación en la toma de decisiones políticas. 
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El análisis narrativo de las políticas públicas tiene cuatro etapas: 

1. Se identifican las principales historias o relatos en relación con la controversia, que 

configuran la narrativa política dominante. 

2. Se identifican los relatos alternativos a los que dominan en la controversia, se 

denominan “contra-narrativas”. 

3. Se realiza la comparación de estas dos series de relatos a fin de generar una “meta-

narrativa”. 

4. El analista debe determinar en qué medida esta meta-narrativa permite replantear el 

problema. (Roth, 2010) 

Para Roe la política pública puede ser analizada con elementos propios del análisis literario 

contemporáneo. Retomando el problema planteado por Wildavsky sobre las fallas de los 

sistemas de presupuesto nacional, Roe establece una analogía entre el texto literario y el texto 

del presupuesto público al extrapolar el carácter de ficción que tiene el primero al segundo. 

Desde esta perspectiva el presupuesto público es ante todo un texto que puede ser leído 

(readearly) y re-escrito (writtearly). Los presupuestos son textos escritos con datos y figuras, 

el proceso de construcción de éstos es coordinado por un grupo élite y, a su vez, los 

presupuestos representan el control del gasto del Estado. Son documentos para leer y 

corregir, adicionar o modificar, según intereses o situaciones específicas, en el proceso de 

elaboración y aprobación. Con cada lectura que se hace del presupuesto genera desestabilidad 

y cambio. (Roth, 2010) 

El aprendizaje es un elemento clave en el análisis narrativo de política, Roe propone 

reconstruir las narrativas y las contra-narrativas que subyacen a las políticas públicas a partir 

de los argumentos de los distintos actores. La narrativa proviene de los actores con mayor 

poder y conocimiento sobre la problemática, mientras que la contra-narrativa es construida en 

diálogo con los actores que tienen una posición contraria. La contra-narrativa aporta en el 

cambio de la política pública, sin embargo, sí la contra-narrativa es débil, por la complejidad 

de los argumentos o por la carencia de estos, los tomadores de decisión se inclinan por lo que 

para ellos resulta ser más previsible. A su vez existen falencias en las narrativas políticas que 

argumentan los gobiernos, y los detalles del análisis pueden generar nuevas formas de 
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abordar la problemática. También el analista debe reflexionar sobre los diferentes niveles 

(local, regional, nacional) y el carácter multisectorial que pueden tener las políticas. 

Por su parte, la meta-narrativa se conforma a partir de la identificación de los argumentos que 

constituyen la historia y la no-historia; la puesta en debate de estos argumentos constituye la 

controversia en el eje central de la meta-narrativa. El analista debe identificar las asimetrías 

de las relaciones de poder entre los actores y sus argumentos sobre la controversia, ya que 

estos determinan la toma de decisiones. Igualmente, la complejidad científico-técnica del 

problema dificulta la generación de una propuesta de intervención que sea adecuada y 

socialmente aceptada. Sobre este aspecto el papel de la tecnocracia y los medios de 

comunicación juegan un papel relevante ya que pueden orientar a la sociedad para presionar 

en cierto sentido las decisiones políticas. 

En el proceso de construcción de la meta-narrativa el analista tiene un rol fundamental, ya 

que, por ejemplo, no todas las políticas públicas tienen claramente definida una narrativa, 

esto se convierte en un reto para el analista, quien debe a partir de la comprensión de la 

problemática, hace que emerja la meta-narrativa. Para ello es preciso encontrar las diferencias 

entre las posiciones de los actores involucrados, que pueden ser por costos, evidencia 

científica o factores conductuales, actitudinales y estructurales. El analista tiene que 

reconocer la multiplicidad de puntos de vista, detallando las diferencias entre y al interior de 

los grupos a favor y en contra. Asimismo, su trabajo debe llevar a ampliar la controversia, 

pues oponentes y proponentes son tan solo dos entre muchas posiciones, y es probable 

encontrar quienes no están en ninguna de las dos posiciones. 

Teniendo en cuenta la complejidad y las implicaciones de la construcción de la meta-

narrativa por parte del analista, quien se enfrenta a múltiples actores y controversias que giran 

en torno a diversos temas, 

“Roe rescata la noción del sinsentido, como el balance entre la multiplicidad y la 

ausencia de significado, es decir, tratar el sinsentido a nivel de la metanarrativa 

permite al analista ordenar su análisis sobre qué es lo irreconciliable de la 

controversia, pese a que no exista garantía sobre la relevancia política de la meta 

narrativa” (Roth, 2010). 

Para el análisis de la situación Roe propone dos pasos. Primero, consolidar un Centro para 

elaborar la meta-narrativa y aclarar la multiplicidad de puntos vista. Y segundo, revelar cuál 
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es la naturaleza primordial del problema, sus cuestiones fundamentales más allá de las 

diferentes posiciones, lo cual podría contribuir al empoderamiento de los grupos marginados 

con poca voz en la controversia, para resaltar las diferencias entre las posiciones a favor y en 

contra. 

Frente a la complejidad y la incertidumbre de algunas controversias políticas, el analista debe 

contar con herramientas que le permitan identificar los argumentos y construir la 

metanarrativa. Para ello Roe propone las redes de análisis de narrativas, que define como un 

análisis integrado de causalidad basado en la interrelación entre las narrativas políticas que 

tienen los participantes en la controversia. En el ejemplo que plantea el autor sobre el 

programa de drenaje del Valle de San Joaquín, a través de entrevistas a 23 expertos 

representantes de los distintos grupos que participan en la controversia, no fue posible hallar 

consenso sobre las causas y la definición del problema. 

El eje central de análisis es la controversia, la cual se basa en la falta de convergencia sobre la 

definición de los problemas y sus causas relacionales. Bajo una serie de condiciones en los 

límites del presupuesto y de participación de los todos los niveles, se analizaron las historias 

(escenarios y argumentos) de los entrevistados, para identificar las creencias y premisas sobre 

los problemas de drenaje y sus causas relacionales, tratando cada escenario y argumento 

como un elemento igualmente válido. 

En este caso la pregunta de partida fue ¿Cuáles son los problemas y causas relacionales 

identificados en cada entrevista (nivel individual) y en los grupos de participantes (nivel 

grupal)? El resultado de este análisis muestra excepcionales patrones de causa lineal en el 

nivel intergrupal y la emergencia de redes circulares (no-historias) sin causa inicial y final 

exclusiva. 

“El reconocimiento de una circularidad múltiple en la controversia, es importante por 

dos razones: a) estas redes son desestabilizadoras y contienen una retroalimentación 

positiva tendiendo a empeorar los problemas por su naturaleza de mutuo refuerzo. b) 

Indica la dirección hacia la cual el análisis narrativo ha de proceder, dado que el 

analista puede comparar estas narrativas con las narrativas de la controversia política, 

para ver si su comparación arroja otra historia más útil. En síntesis, si una 

metanarrativa puede ser generada desde esta comparación, entre no historia e historia, 

el analista determina entonces de qué forma ésta redefine el problema.” (Roth, 2010). 
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Finalmente, el análisis de redes permitió re-significar el problema, y plantear la separación 

del drenaje de irrigación creando agencias autónomas bajo una sola planta institucional de 

administración, responsabilidad y costo. 

Las ventajas del análisis de redes son: 

a. Permite entender que la falta de convergencia es debido a la argumentación 

contradictoria o circular en el nivel grupal o individual. 

b. La agregación del nivel intergrupal puede identificar las relaciones causales, donde 

se aclaran las miradas de los participantes se consideran a la vez y proporcionan posibles 

puntos de partida. 

c. Aclara las fuentes potenciales de conflictos futuros entre grupos de interés a nivel 

de líneas de razonamiento y debate. 

d. El nivel intergrupal permite representar la controversia como una combinación de 

percepciones grupales e individuales que implican amplios problemas sobre esos individuos y 

grupos. (Roth, 2010) 

El segundo camino para la identificación de la controversia está basado en el modelo 

desarrollado por Riffaterre para el análisis literario, la in-gramaticalidad textual, entendida 

como una desviación de la palabra o el término en un texto, lo que se traduce en el hecho 

físico, según el cual una frase ha sido generada por una palabra que podría estar excluida. La 

metanarrativa es el intertexto que explica cómo dos políticas narrativas (cada una opuesta la 

otra) pueden constituir un caso al mismo tiempo. Roe afirma que una vez la metanarrativa ha 

sido generada, el último paso del analista es determinar cómo la metanarrativa reasigna el 

problema de forma que lo hace más susceptible de ser leído por las herramientas de análisis 

de política convencional. 

Para Roe (1994) la relevancia de la metanarrativa en la política pública puede establecerse 

dependiendo del alcance del análisis de las narrativas para favorecer el direccionamiento de 

siete elementos comunes en un análisis de política convencional: 

1. Definición del problema de intereses en la política. 

2. Identificación de datos e información necesaria para analizar el problema. 
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3. Selección de criterios para evaluar diferentes alternativas para la orientación del 

manejo del problema. 

4. Formulación de dichas alternativas. 

5. Proyección de consecuencias asociadas con cada alternativa. 

6. Evaluación de consecuencias entre esas alternativas 

7. Decisión entre esas alternativas. (Roth, 2010) 

El objetivo en cada uno de los casos es generar una metanarrativa que funcione como una 

política narrativa que consolide y estabilice los supuestos para la toma de decisiones de tal 

forma que se reduzca la incertidumbre, complejidad y polarización. De este modo la 

metanarrativa logra establecer un conjunto de supuestos comunes que posibilitan la 

concertación y acción de las políticas públicas. 

En términos generales, el análisis narrativo desarrolla un microanálisis de las controversias 

alrededor de las políticas públicas. Esta perspectiva se inscribe dentro de la corriente del giro 

argumentativo, el cual se caracteriza por la crítica que realiza a la perspectiva tradicional del 

análisis de política pública y a la validez de las pruebas empíricas. Para el análisis narrativo 

las políticas públicas son construcciones discursivas a partir de argumentos y elementos 

retóricos, que se expresan en historias, por lo tanto, toma en consideración los aspectos 

cognitivos, retóricos y subjetivos. 

“El análisis narrativo de la política pública profundiza en los argumentos ocultos de cada una 

de las posiciones identificadas en la controversia, de manera que los grupos minoritarios 

tengan voz y su argumento se refleje en la metanarrativa” (Roth, 2010). Esto amplía la visión 

del tomador de decisiones en tanto el analista aporta nuevos elementos en la comprensión de 

la problemática, relacionados con la discusión de valores, creencias e intereses sobre la 

misma. El énfasis del método narrativo está en la argumentación y la interpretación del 

discurso, la persuasión en la toma de decisiones a través de la metanarrativa, donde el analista 

tiene un papel activo en su elaboración. 

Siguiendo a Roth (2010), los principales aportes de la propuesta de análisis de Emery Roe 

son: 
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1. Fortalece la planeación de la política pública a partir de una mejor 

conceptualización del problema, permitiendo la profundización y aclaración de los 

argumentos desde una mirada deconstructiva de la narrativa, y no desde una visión causa-

efecto, favoreciendo la implementación y los resultados de la evaluación. 

2. La metanarrativa toma en cuenta las construcciones dominantes al tiempo que 

devela la asimetría en las fuerzas discursivas, permitiendo que emerjan las historias ocultas. 

3. Permite el reconocimiento del carácter ideológico de las disputas políticas, no 

obstante, el analista debe tener conocimiento sobre el problema a tratar, así como del 

establecimiento burocrático en el cual se da el proceso de toma de decisiones. 

El marco de análisis narrativo de Roe, tiene como implicación metodológica la generación de 

relatos o narrativas, mediante la realización de análisis de los discursos de los actores activos 

en la controversia de la política pública. Esta metodología permite el aprendizaje de la 

política pública a partir de aceptar y aprender sobre la ambigüedad e incertidumbre presentes 

en los relatos de los distintos actores, propiciando la construcción participativa de la 

problemática y la búsqueda de mejores alternativas de intervención para los tomadores de 

decisiones. 

Varios autores han realizado investigaciones retomando los postulados teóricos de Roe en 

temas relacionados con políticas públicas. Cano (2014) analiza la narrativa que la Corte 

Constitucional tiene para referirse a las políticas públicas, a partir del estudio de diversas 

sentencias. Allí destaca como elementos principales, la referencia a las políticas como actos 

administrativos, las cuales son desarrolladas desde instituciones públicas específicas. 

Igualmente, el estudio permite evidenciar como la trayectoria del término de las políticas 

dentro de las sentencias de la Corte, creció significativamente a partir de la sentencia T-025 

de 2004. 

Por su parte, Venegas (2019), estudia las narrativas y contranarrativas de la implementación 

de la política pública de participación en la localidad de Suba. El autor identificó distintas 

tensiones entre la narrativa oficial de la Alcaldía Local y la contranarrativa de las 

organizaciones populares, en la definición de términos como participación y en la 

significación que se les da a temas como los presupuestos participativos y a procesos como la 

formulación del Plan de Desarrollo Local.  
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Otros estudios como Ávila (2018), Sánz (2014), Córtes (2019) y Diaz (2018) utilizan 

parcialmente la perspectiva de Roe (1994) la articulan con teorías de autores como Pierre 

Muller (1998) y Frank Fisher, plantean un análisis en clave de narrativas y referenciales 

buscando evidenciar la manera en que los discursos se constituyen como marcadores de las 

posiciones de los actores y estos a su vez señalan aquellos elementos de diagnóstico y 

alternativas a problemas socialmente relevantes.  

De los estudios anteriormente mencionados, se infiere la amplia la utilidad del enfoque de 

análisis narrativo de políticas, para visibilizar aquellas tensiones entre actores, que son poco 

visibles desde enfoques tradicionales de análisis de políticas públicas, y que se constituyen 

como un elemento fundamental para desarrollar mejores políticas y lineamientos de acción 

pública.   

 

1.2 Metodología 

 

Este trabajo se inscribe en el enfoque cualitativo de la investigación, el cual está orientado a 

la generación y análisis datos descriptivos, a partir de los cuales se caracterizan las narrativas 

de los actores en la política pública, así como las controversias y puntos de encuentro frente a 

los asuntos relacionados con la problemática social a la que atiende el PAE. 

Siendo consecuentes con el análisis narrativo de Roe expuesto anteriormente, se acoge la 

noción de “artefactos de política” definidos por Dvora Yanow (2006) sin pretender abordar 

su propuesta de análisis interpretativo de políticas públicas. Para Yanow (2006) los artefactos 

de política son aquellos productos humanos que portan el sentido y contenidos de una 

política, y ello los convierte en herramientas de transmisión de significado. En este orden de 

ideas se desarrollarán como “artefactos de la narrativa hegemónica” los siguientes: 

 Desde un marco normativo: las leyes, normas, resoluciones y todos los actos 

administrativos que enmarquen un significado y sentido relevante en el desarrollo y 

regulación del PAE en Colombia. Este marco normativo es identificado a partir del 

análisis texto-red de las sentencias judiciales, que refieren a normas específicas, y 

estás a su vez a otras, permitiendo elaborar mapas que permiten identificar y clasificar 
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las normas en función de sus categorías (normas constitucionales e internacionales, 

leyes, decretos, acuerdos, entre otros). 

 Informes de gestión del ICBF y del MEN publicados desde el año 2010 al 2018 que 

den cuenta de su operación del PAE. La mayor parte de estos documentos se 

encuentran disponibles la página web de las entidades, otros fueron solicitados 

mediante derecho de petición. 

 Descripción de problemáticas y marco programático de los proyectos de inversión. 

Esta información está disponible en las Fichas Ebi y Fichas B-PIN de las entidades.  

 Artículos de lenguaje visual y escrito que presenten posturas relevantes en la narrativa 

hegemónica del PAE. 

La forma de procesamiento de está información parte de la realización de síntesis 

documentales para cada documento, donde se identifica información básica como la 

identificación bibliográfica, principales ideas, datos importantes y categorías utilizadas. 

Luego, se realizan mapas mentales que permiten asociar los distintos conceptos e ideas 

expuestas, a fin de identificar aquellas que se repiten entre los distintos elementos y a partir 

de allí establecer las características de la narrativa hegemónica.  

Posteriormente, y una vez se identifiquen las historias que componen la narrativa 

hegemónica se realizará la construcción de un mapa de actores, los cuales son clasificados en 

función de su posición respecto a la narrativa hegemónica. Para aquellos actores que tengan 

versiones contrarias a las ya identificadas en la narrativa oficial, así se obtendrá una visión 

más amplia del campo de acción que enfrenta la política entre sus distintos actores al resaltar 

su grado de incidencia en los postulados del PAE. El método para la recolección de la 

información es la revisión documental, la cual está orientada a la búsqueda y registro de 

información relevante, que ayude a caracterizar las posiciones de los actores frente a los 

temas y a partir de allí establecer puntos de controversia respecto a la narrativa hegemónica. 

Luego de esta recolección, se realizarán mapas mentales que permiten la asociación de ideas 

y datos, para luego establecer aquellos elementos compartidos y diferentes, que, 

complementándose con la posición y características del actor, permite establecer las 

características generales de la contra narrativa.  

Una vez caracterizada las contra narrativas, se procede a la construcción de las bases de la 

meta narrativa y unas recomendaciones, enfocadas a superar aspectos de controversia y a la 

búsqueda de mejores alternativas de intervención para los tomadores de decisiones y 
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garantizar el derecho a la educación y la alimentación de todas las niñas, niños y jóvenes que 

se benefician del Programa en el país. 

La siguiente tabla presenta un balance institucional de los actores del Programa de 

Alimentación Escolar en el marco del análisis narrativo: 

Ilustración 1 Actores del PAE 

 

Grupo de actores Actor Rol en la Política Pública Relación 

Predominante 

sobre 

descentralizac

ión  

Jerarquización 

de su poder en 

el programa 

Gubernamentales Ministerio de 

Educación  

Establecer las condiciones y los 

lineamientos para la operación. 

Cofinanciar el programa y 

promover que las entidades 

territoriales también aporten 

recursos. 

Brindar asistencia técnica, hacer 

seguimiento y compartir los 

resultados del monitoreo de la 

operación.  

A favor Alta 

Contraloría 

General de la 

República 

Controlar y vigilar la gestión fiscal 

con enfoque preventivo en el 

marco de la Constitución y la Ley, 

procurando el buen uso de los 

recursos y bienes públicos, que 

contribuyan a la modernización 

del Estado, mediante acciones de 

mejoramiento continuo en las 

distintas entidades públicas. 

En contra/ A 

favor 

Alta 

Secretarías 

de 

Educación 

Realizar un diagnóstico territorial 

y en las instituciones educativas, 

definir cuántos estudiantes se 

atenderán, teniendo en cuenta los 

criterios establecidos y la 

A favor Alta 
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Grupo de actores Actor Rol en la Política Pública Relación 

Predominante 

sobre 

descentralizac

ión  

Jerarquización 

de su poder en 

el programa 

modalidad de suministro 

(preparada en sitio/ 

industrializada; complemento am o 

pm/ almuerzo). 

Realizar el proceso de contratación 

bajo los lineamientos del MEN. 

Garantizar la calidad de los 

alimentos entregados a los 

estudiantes. En caso de 

incumplimiento del operador, 

ejecutar las sanciones del caso, 

según lo estipulado en el contrato. 

No 

gubernamentales 

Operadores Garantizar la prestación del 

servicio de alimentación escolar, 

definir rutas, proveedores y el 

equipo necesario para la 

operación. 

Elaborar los informes específicos 

que sean solicitados por el 

ordenador del gasto o establecidos 

en el contrato. 

Construir 21 menús para la 

aprobación de la Secretaría, 

teniendo en cuenta los 

lineamientos del MEN, teniendo 

en cuenta los alimentos 

disponibles y hábitos alimentarios. 

A favor Media 

Comunidad 

Educativa 

Institución 

Educativa 

Conformar el Comité de 

Alimentación Escolar. 

Seleccionar los estudiantes con 

mayor vulnerabilidad y 

priorizarlos como beneficiarios del 

A favor Media 
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Grupo de actores Actor Rol en la Política Pública Relación 

Predominante 

sobre 

descentralizac

ión  

Jerarquización 

de su poder en 

el programa 

PAE, teniendo en cuenta los 

lineamientos del MEN. 

Definir los horarios en los que los 

estudiantes van a consumir los 

alimentos  

Padres de 

familia 

Alimentar adecuadamente a sus 

hijos, teniendo en cuenta que en el 

colegio se complementa la 

alimentación de casa. 

Apoyar el seguimiento al 

cumplimiento de los operadores, 

informando a la Secretaría cuando 

se presenten fallas. 

A favor Baja 

Comunidad en 

general 

Ciudadanía Participar y contribuir en el 

seguimiento y veeduría de la 

operación del PAE en las Mesas 

Públicas. 

En contra/ A 

favor 

Baja 

Fuente: Elaboración propia
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2. ANTECEDENTES 

 

 

Existe una gran diversidad de estudios sobre la alimentación escolar como una cuestión 

relevante en la agenda política del mundo y del país, ya que este es un tema fundamental para 

comprender y resolver problemas asociados a la calidad educativa, la salud pública, la 

reducción de la pobreza, la producción de alimentos y la sostenibilidad ambiental. En este 

sentido, a continuación, se presenta la síntesis temática y conclusiva de algunos textos 

académicos, políticos y jurídicos, que se constituyen como insumo para la comprensión y 

definición de la problemática que aborda esta tesis. Se hace una aproximación del tema desde 

la perspectiva de algunos referentes internacionales y nacionales claves, para describir el 

asunto de los programas de alimentación escolar en la región y, particularmente, en el caso 

colombiano. 

 

2.1 Referentes Internacionales 

 

El documento del World Food Programme(WFP, 2013) Revisión de la política de 

alimentación escolar, actualiza la política de alimentación escolar del Programa Mundial de 

Alimentos de las Naciones Unidas de 2009, cuatro años después de su aprobación. Se aclara 

el nuevo enfoque adoptado por el PMA, que consiste en brindar apoyo a programas dirigidos 

por los gobiernos, y se describen en grandes líneas las innovaciones introducidas. Sin dejar de 

abogar por la adopción universal de programas de alimentación escolar que ayuden a 

aumentar el acceso de los niños a oportunidades de aprendizaje y a mejorar su estado de salud 

y nutrición, el PMA se centrará cada vez en mayor medida en ayudar a los países a establecer 

y mantener programas vinculados a la producción agrícola local, de los que se 

responsabilicen los propios países, favoreciendo la creación de nexos entre la alimentación 

escolar y la producción agrícola local. (WFP, 2013, p. 3) 
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La visión general del Programa Mundial de Alimentos (PMA) consiste en seguir trabajando 

por la adopción universal de programas de alimentación escolar como red de seguridad que 

ayude a aumentar el acceso de los niños a la educación y sus oportunidades de aprendizaje, 

además de mejorar su estado de salud y nutrición. El PMA colaborará con asociados para 

evaluar la eficacia en función de los costos de las actividades de alimentación escolar, con sus 

numerosos efectos, y la eficiencia de las diferentes modalidades de ejecución. Seguirá 

velando porque la alimentación escolar sirva para combatir las carencias de micronutrientes 

en los escolares. Asimismo, el PMA ayudará a los gobiernos a que, al diseñar y poner en 

práctica los programas de alimentación escolar, tengan en cuenta las cuestiones relacionadas 

con la nutrición, entre ellas los problemas de sobrepeso y obesidad que están empezando a 

aparecer. 

Señala además que antes de las crisis alimentaria y financiera de 2008-2009, la comunidad de 

ayuda al desarrollo consideraba la alimentación escolar principalmente como una herramienta 

de ayuda alimentaria que permitía aumentar el acceso a la educación. Desde las crisis, sin 

embargo, ha quedado de manifiesto que los gobiernos consideran estos programas como 

redes de seguridad que, además de contribuir a la educación, proporcionan apoyo alimentario 

directo a los niños afectados y a sus familias, en el marco de las políticas nacionales de 

reducción de la pobreza y el hambre. (WFP, 2013, p. 5) 

En el año 2013 el PMA publicó un informe titulado: “El estado de la alimentación escolar a 

nivel mundial”, en colaboración con el Banco Mundial y Partnership for Child Development, 

allí ofrece el primer panorama mundial de la alimentación escolar y proporciona el contexto 

para la evolución de la política del PMA. Según el informe, al menos 368 millones de niños 

reciben comidas escolares en todo el mundo, lo que supone una inversión anual de entre 

47.000 y 75.000 millones de dólares EE.UU. El PMA ayuda a los gobiernos a prestar 

asistencia al 7% de estos niños ⎯ aproximadamente 24,7 millones⎯, sobre todo en los países 

de bajos ingresos, donde la cobertura de la alimentación escolar es menor y las necesidades 

mayores; la cobertura en los países de ingresos medianos-bajos, que representa el 49 % de los 

escolares de ciclo primario, es considerablemente más elevada que la de los países de bajos 

ingresos, donde la cifra es del 18 %. (WFP, 2013, p. 7) 

Mientras que, en países de ingresos altos, la alimentación escolar es un elemento importante 

de los sistemas nacionales de protección social y, junto con otras redes de seguridad, forma 

parte de la atención prestada a la población más vulnerable. El apoyo del PMA se centra en 
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los países de ingresos bajos, donde la alimentación escolar está menos institucionalizada. Sin 

embargo, el PMA y el Banco Mundial han venido colaborando con los gobiernos y con otros 

asociados en la elaboración de un marco de planificación sistemática de la transición para que 

los programas queden a cargo de los propios países. El marco de sistemas para mejorar los 

resultados educativos permite a los países determinar en qué etapa del proceso de transición 

se encuentran, elaborar estrategias para mejorar la calidad y la sostenibilidad de los 

programas, y hacer un seguimiento de los progresos. En él se definen cuatro etapas de 

transición: 

·    Etapa 1 - Latente: contextos inestables, capacidad limitada. El Gobierno 

depende del PMA y de otras entidades para realizar programas de alimentación escolar. 

·    Etapa 2 - Incipiente: contextos estables, capacidad limitada. El Gobierno 

quizás dependa del PMA y de otras entidades para realizar programas de alimentación 

escolar, pero puede empezar a planificar la transición. 

·    Etapa 3 - Establecida: contextos estables, capacidad media. El Gobierno ha 

establecido un programa nacional, pero carece de capacidad para atender todas las 

necesidades. La transición ha comenzado y el PMA está disminuyendo el apoyo operacional. 

·    Etapa 4 - Avanzada: contextos estables y capacidad alta. El Gobierno tiene 

un programa nacional establecido y que se gestiona sin el apoyo del PMA. (WFP, 2013, p. 9) 

La política del PMA en materia de redes de seguridad coloca a la alimentación escolar en la 

intersección de los servicios sociales y las redes de protección social relacionadas con el 

hambre, en el marco del apoyo más amplio prestado por el PMA a los gobiernos en materia 

de redes de seguridad relacionadas con la lucha contra el hambre, las cuales, a su vez, forman 

parte de los sistemas nacionales más amplios de protección social. En ese marco, la 

alimentación escolar constituye una transferencia de ingresos fiable para las familias más 

pobres; compensa los costos de la educación y la alimentación; representa una importante 

fuente de nutrición para los niños cuyas familias sufren inseguridad alimentaria crónica; 

protege la nutrición de los niños; permite a las familias volver a la normalidad durante las 

crisis y después de ellas, y reduce el riesgo de que se saque a los niños de la escuela. (WFP, 

2013, p. 13) 
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En la consecución de los objetivos del PMA, los Programas de Alimentación Escolar  juegan 

un papel importante en la lucha contra el hambre y la malnutrición en todas sus formas, y 

contribuyen a garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada (DHAA), el derecho 

a una vida sana y a una educación de calidad para todos los escolares. Los PAE son parte de 

las políticas y sistemas nacionales de protección social de la mayoría de los países en la 

región. Actualmente, casi todos los países de América Latina y el Caribe implementan un 

PAE, y alrededor de 85 millones de niños y niñas reciben un desayuno, una merienda o un 

almuerzo en la escuela, con una inversión anual de aproximadamente USD 4.300 millones 

que provienen principalmente de presupuestos nacionales. (FAO y WFP, 2019, p. 1) 

Según las organizaciones internacionales, los países de América Latina y el Caribe enfrentan 

serios problemas de alimentación y nutrición que ponen en peligro el cumplimiento de la 

meta de erradicar el hambre y la malnutrición antes del 2030. Persisten en la región distintos 

problemas como la subalimentación, las deficiencias de micronutrientes, así como el 

sobrepeso y la obesidad son temas críticos dentro de la salud pública de la población, ya que 

son factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), 

que consumen también una gran parte del presupuesto público para su manejo y control. Esto 

como consecuencia de los cambios en los patrones alimentarios, el sedentarismo y la 

fabricación y consumo de productos procesados y ultraprocesados en nuestras sociedades. 

(FAO y WFP, 2019). 

En este contexto, hoy día se hace evidente cómo los países de la región están enfrentando la 

denominada doble carga de la malnutrición, generando que la desnutrición infantil y las 

deficiencias de micronutrientes coexistan con niveles alarmantes de sobrepeso y obesidad 

entre los niños, niñas y adolescentes. Frente a lo cual se están desarrollando enfoques 

prometedores e innovadores para mejorar el impacto nutricional de sus PAE, que buscan 

proveer comidas nutritivas y saludables en las escuelas, que se puedan vincular a la 

agricultura local o a los mercados municipales, además de acciones de educación alimentaria 

que permitan cambios positivos en la alimentación de los estudiantes. 

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP) apoyan a los gobiernos de la 

región para lograr PAE más sostenibles, más sensibles a la nutrición y de calidad. En el año 

2017, ambas agencias firmaron un Memorando de Entendimiento que resalta la visión común 

de la FAO y el WFP para la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible, 
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áreas estrechamente relacionadas que requieren enfoques integrales y holísticos. En su trabajo 

de apoyo a los PAE de la región, la FAO y el WFP, en el marco de lo establecido en el 

Memorando de Entendimiento, priorizan 8 ejes estratégicos de trabajo conjunto, a saber: 

1- Brindar asistencia técnica para el desarrollo y fortalecimiento de los marcos 

políticos y normativos nacionales de alimentación escolar, contribuyendo a su 

consolidación dentro de sistemas nacionales de protección social más amplios, y 

vinculandola a otros instrumentos de protección social. 

2- Proveer asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a todos los 

niveles, con el objetivo lograr programas más sensibles a la nutrición con estándares 

de calidad, efectividad y sostenibilidad. En particular, maximizando la contribución 

de los PAE a la nutrición, promoviendo enfoques que apunten a prevenir y combatir 

las deficiencias de micronutrientes, así como el sobrepeso y la obesidad. 

3- Promover la vinculación de los PAE con las compras locales a pequeños 

agricultores y a la agricultura familiar, a través de modelos innovadores y sostenibles. 

La transformación de los PAE hacia modelos más sostenibles y sensibles a la 

nutrición pasa también por políticas y programas de apoyo a la pequeña agricultura, 

con el objetivo de incrementar su participación en mercados institucionales y más 

estables. 

4- Promover y fortalecer la incorporación de buenas prácticas e innovaciones 

en el área de EAN y de otros enfoques sensibles a la nutrición en las escuelas, 

utilizando la alimentación escolar como una plataforma multibeneficios. 

5- Fomentar estrategias de prevención, control y reducción de todas las formas 

de malnutrición, incluso el sobrepeso y la obesidad. 

6- Promover, sistematizar y compartir conocimientos y lecciones aprendidas, 

tanto entre países de la región como entre subregiones, con el objetivo de consolidar 

una comunidad de prácticas regional y contribuir al mejoramiento de los programas 

nacionales. 

7- Fomentar la Cooperación Sur-Sur (CSS), y promover alianzas innovadoras, 

incluso con la academia y el sector privado. 
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8- Utilizar las plataformas de los PAE para promover la igualdad de género, 

mejores oportunidades para los jóvenes, así como para generar dinámicas de 

participación y desarrollo comunitario. (FAO y WFP, 2019, pp. 5-6) 

Con el propósito de mejorar la alimentación de las futuras generaciones y ayudar a dinamizar 

las economías locales la FAO, en coordinación con el WFP, puede apoyar a que los PAE 

amplíen su cobertura nacional, con menús alineados con las guías alimentarias del país, 

incluyendo componentes de educación alimentaria y nutricional, huertos escolares 

pedagógicos y la compra directa de productos provenientes de la agricultura familiar, entre 

otros. En estas estrategias el trabajo colaborativo entre los diferentes actores, el 

aprovechamiento de los recursos y conocimientos locales, así como la participación de las 

comunidades, son fundamentales para transformar las condiciones alimentarias y 

nutricionales desde las escuelas.        

El marco de la FAO para la alimentación y la nutrición escolar es un documento que tiene el 

objetivo de orientar las labores de la FAO en su tarea de apoyar a los gobiernos y las 

instituciones para que desarrollen, transformen o fortalezcan sus políticas, programas y otras 

iniciativas escolares, con el fin de lograr un mejor impacto en la alimentación y la nutrición 

de niños y adolescentes, el desarrollo socioeconómico de la comunidad y los sistemas 

alimentarios locales. Los sistemas de educación formal, como escuelas, se consideran 

entornos favorables para fomentar la salud, la nutrición y el desarrollo sostenible, y en esa 

medida, mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición lo cual implica invertir más en 

políticas y programas de alimentación. 

“El Marco es una respuesta directa al llamado internacional para una mejor nutrición 

y la transformación de los sistemas alimentarios en el contexto de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición 

(CIN2) y el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-

2025).” (FAO, 2020, p. 1) 

Según el análisis de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los 

sistemas alimentarios modernos tienen dificultades para garantizar una alimentación 

saludable para todos. Los cambios en los patrones alimentarios constituyen un factor 

importante de la pandemia de obesidad que afecta a la mayoría de los países, mientras que la 

desnutrición y las carencias de micronutrientes continúan siendo un problema crítico y 
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persistente en muchas regiones. De manera concomitante, la actual producción mundial de 

alimentos supone una gran carga para los recursos naturales y pone en peligro la 

sostenibilidad ambiental. (FAO, 2020) 

Las escuelas son una plataforma ideal para dar una respuesta coordinada y coherente que 

permite abordar algunos de los factores que contribuyen a estos desafíos. “Triple función” de 

los programas de alimentación escolar, aportando a la salud, la educación y la economía. La 

provisión de comidas nutritivas puede mejorar la calidad de la dieta de niños vulnerables, su 

asistencia y matriculación. Cuando los alimentos provienen de pequeños productores locales, 

los programas pueden ampliar sus beneficios a la economía local. 

Sin embargo, a pesar de los loables avances logrados por muchos países aún existen 

deficiencias importantes en los enfoques operacionales y metodológicos, que menoscaban el 

potencial y los efectos de dichos programas y políticas escolares. En particular: 

 Las sinergias entre las intervenciones escolares en materia de alimentación, nutrición, 

educación, socioeconómica y de otra índole no suelen aprovecharse plenamente en la 

práctica; 

 La evidencia sobre los múltiples resultados y las repercusiones de los programas 

escolares integrales todavía no es contundente (en particular la evidencia relacionada 

con la nutrición y la economía local). 

 Se carece de capacidades en todos los niveles; 

 Las iniciativas suelen ser a pequeña escala y fragmentadas; 

 El seguimiento y la evaluación son limitados; 

 La implementación de políticas, los mecanismos de colaboración multisectorial y la 

financiación a menudo siguen siendo inadecuados para institucionalizar iniciativas 

eficaces. (FAO, 2020, p. 3) 

La propuesta de la FAO sobre los programas y políticas escolares multicomponentes que 

generan sinergias entre los alimentos disponibles en las escuelas y el entorno alimentario, la 

educación alimentaria y nutricional, y las iniciativas de sistemas alimentarios locales tienen el 

potencial de contribuir al cumplimento de diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible, por 

ejemplo, el fin de la pobreza), hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, trabajo 

decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades y producción y consumo 

responsables. El modelo de la FAO para la alimentación y nutrición escolar procura 
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promover esas sinergias para fomentar el desarrollo sostenible de manera más eficiente en el 

entorno escolar. (FAO, 2020, p. 6) 

El marco para la Alimentación y la Nutrición Escolar se basa en un modelo sistémico que 

aprovecha y crea sinergias de manera intencional entre cuatro áreas de trabajo principales, las 

cuales forman parte esencial del mandato y la capacidad de la Organización. Esas cuatro 

áreas son las siguientes: 

1. Promover un entorno alimentario escolar saludable y alimentos escolares 

adecuados e inocuos. 

2. Entegar la educación alimentaria y nutricional eficaz en todo el sistema 

escolar. 

3. Estimular la compra y cadenas de valor inclusivas para los alimentos 

escolares. 

4. Crear un entorno político, normativo, financiero e institucional propicio. 

(FAO, 2020, p. 8) 

Otro referente de la alimentación escolar es el trabajo de Figueroa y Lucema (2005), el cual 

intenta discernir los aspectos esenciales que se deben analizar cuando se estudia el tema 

"Programa de Merienda Escolar “, apoyado en los conceptos que el término expresa. El 

Programa de Alimentación Escolar representa un conjunto de proyectos cuyas intenciones 

serían las de proveer un complemento para mantener a los niños alimentados, 

independientemente de su condición. Este concepto preconiza que todo programa de 

alimentación escolar debe ser constituido por tres etapas: diseño, ejecución y evaluación. El 

hecho de que la alimentación escolar se incorpore en el contexto de un programa representa 

que debe tener objetivos (¿para qué se hace?), para resolver un problema (¿cuál es la 

situación de los alumnos que los coloca en un problema?) o satisfacer una necesidad 

(¿durante el horario escolar los estudiantes tienen alguna necesidad que debe ser satisfecha?). 

(Figueroa y Lucema, 2005) 

Para los autores la problemática fundamental de los programas de alimentación escolar 

consiste en la dificultad para formular con claridad sus objetivos: esencialmente asistenciales 

y nutricionales, como en la mayoría de los países pobres, o también educativos (comprendida 
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como un derecho ciudadano y un deber del estado al ser responsable por el bienestar de los 

niños, inclusive por su alimentación en cuanto están en la escuela), como en muchos países 

del Primer Mundo. La justificación de la entrega de una alimentación para los estudiantes en 

las escuelas está asociada a múltiples factores como la desnutrición, la atención y rendimiento 

en actividades académicas, la pobreza y desigualdad, entre otros, por lo cual corresponde a 

cada programa de alimentación escolar definir o establecer la magnitud de los problemas 

mediante un diagnóstico o evaluación inicial. 

Se identifican distintos objetivos que cumplen los programas de alimentación escolar. 

Partiendo del hecho de que este tipo de programas lo que hacen es suministrar alimentos, es 

indiscutible su objetivo biológico: satisfacer parte de las necesidades nutritivas diarias (lo que 

también se constituye como un derecho). No obstante, el programa de alimentación escolar 

gana una dimensión social mayor a medida que crece el número de niños que van a la escuela 

sin desayunar y que casi no reciben alimentación alguna en su casa. En países 

subdesarrollados, con profundas desigualdades económicas y sociales y de condiciones 

estructurales injustas, como Brasil; cuanto más graves las carencias socioeconómicas, mayor 

el valor de la merienda como atenuante de las carencias alimentarias. Allí el programa de 

alimentación escolar responde a una necesidad social. Finalmente, considerando que la 

merienda sirve para calmar el hambre del día, el estudiante consigue mejorar su atención en 

la sala de clases y el rendimiento escolar, aspecto éste que da a la merienda un objetivo 

educativo, pues cuando los niños están con hambre es imposible que la educación y 

conocimientos que los maestros quieren transmitir sean consolidados. (Figueroa y Lucema, 

2005) 

Profundizando las relaciones de la merienda escolar con el hambre, la desnutrición y con el 

fracaso escolar, los autores afirman que la alimentación escolar debe ser considerada como 

"una refección ofrecida por la escuela para mantener al niño alimentado durante la jornada 

escolar diaria, independientemente de sus condiciones socioeconómicas, y no como 

instrumento para erradicar la desnutrición, el hambre y el fracaso escolar ". Esto significa que 

la alimentación escolar debe ser entendida como un programa volcado a la atención de los 

derechos del niño y del adolescente, que proporciona bienestar físico durante su período 

diario de asistencia a la escuela, sin colocaciones asistencialistas que no caben en una visión 

moderna de educación escolar. Los objetivos a largo plazo de los programas de alimentación 

escolar normalmente consisten en desarrollar recursos humanos, mejorar la seguridad 
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alimentaria y el estado nutricional y de salud de las personas beneficiarias, y ayudar a los 

programas de asistencia de salud. (Figueroa y Lucema, 2005) 

Entender los programas de alimentación escolar desde la perspectiva de los derechos, es 

fundamental para poder desarrollar acciones pertinentes y eficientes, que contribuyan al 

desarrollo integral de las niñas, los niños, los jóvenes, las familias y las comunidades. Según 

los autores: 

La concepción de la alimentación escolar como derecho es esencial para que el programa 

pueda ser transformado, si no, éste continuará siendo apenas un mecanismo para saciar el 

hambre de los niños. La merienda, en cuanto propuesta para suplir carencias, no considera 

aspectos fundamentales como los hábitos alimentarios, el incentivo a la producción agrícola, 

la necesidad de sistemas adecuados de almacenamiento y distribución de alimentos, la 

necesidad de seguridad alimentaria; y constituye un elemento artificial y extraño a la escuela, 

en lugar de ser incluidas en las demás actividades educacionales y vinculada a la familia y a 

la comunidad. (Figueroa y Lucema, 2005) 

Al considerar el tema de la seguridad alimentaria, se deben tener en cuenta los aspectos 

cualitativos y cuantitativos, que se manifiestan en el acceso a una dieta nutricionalmente 

equilibrada, digna, suficiente y saludable para todos los individuos durante toda su vida. El 

análisis del Programa de Alimentación Escolar desde el punto de vista de la seguridad 

alimentaria se refiere, primero, a la disponibilidad de alimentos para atender al menú 

preestablecido que garantice merienda para todos los niños durante todos los días lectivos del 

año (aspecto cuantitativo); y segundo, a la calidad de los alimentos que integrarán el menú 

(aspecto cualitativo). La calidad de los alimentos comprende varios aspectos, entre los cuales 

se encuentran: su valor nutricional; la higiene y sanidad de estos; todo lo relacionado con la 

logística del programa en términos del transporte, almacenamiento, conservación, 

manipulación y preparación de los alimentos; la concepción del menú que se ofrece a los 

niños; y lo relacionado con los sabores y características sensoriales que garanticen el 

consumo de la merienda. 

El Programa de Alimentación Escolar se destaca por ser el mayor programa de 

suplementación alimentaria del mundo, entre los programas con mayor tiempo de existencia 

en la mayoría de los países y una propuesta importante, pues promueve la descentralización, 

la participación social y el desarrollo de la economía local. Estos programas deben 
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complementarse con otras estrategias como la educación alimentaria desde distintas las 

asignaturas; también el apoyo de los padres de familia y la comunidad en los procesos del 

programa de alimentación escolar es importante; la implementación de huertas escolares y 

programas de salud escolar, entre otras, que contribuyan a generar nuevos espacios, 

conocimientos y prácticas que aporten al mejoramiento de las condiciones alimentarias. 

(Figueroa y Lucema, 2005) 

2.2 Referentes Nacionales 

 

2.2.1 Marco Conceptual del PAE 

Dentro del documento de Evaluación de Operaciones y Resultados para Determinar el Grado 

de Efectividad del Programa de Alimentación Escolar a nivel nacional del año 2013, se 

confirma que el programa de alimentación escolar tiene enfoques diferentes en algunos países 

en Latinoamérica. Sin embargo, en la región hay una creciente tendencia para que las 

iniciativas en los programas de alimentación escolar estén garantizadas por una Política de 

Estado de cada país, lo que contribuye en gran medida a la sustentabilidad, a la evaluación de 

su impacto y a su reconocimiento como una herramienta importante en la lucha contra la 

desnutrición, el hambre y su aporte al desarrollo de la educación y del país. (Unión Temporal 

G|Exponencial – CINDE, 2013, p. 15) 

En países como Chile, Brasil y Colombia los PAE tienen una condición mixta de la 

operatividad del programa. Si bien el programa en estos países es del gobierno y está 

financiado directamente con cargo a recursos públicos, y en algunos casos con apoyo de las 

agencias de cooperación, parte de su financiación combina recursos privados. Coinciden 

también en que la operación es contratada con operadores privados con ánimo de lucro y con 

organizaciones no gubernamentales. A pesar de las particularidades al interior de cada país-

región, los programas de alimentación escolar enfrentan desafíos relacionados con las 

condiciones de sostenibilidad, equidad, calidad, eficiencia, participación social, monitoreo y 

evaluación. Para darle sustentabilidad y efectividad a diferentes iniciativas y lograr la 

articulación entre diferentes sectores, es necesario que cada gobierno invierta de manera 

permanente en los PAE. Sólo de esta manera la lucha contra la pobreza y el hambre será 

eficaz. (Unión Temporal G|Exponencial – CINDE, 2013, p. 18) 
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El informe señala que si bien los programas de alimentación escolar tienen diferentes 

enfoques, todos comparten ciertos objetivos, entre otros los que se destacan los siguientes 

grupos de objetivos: 

Orientados a objetivos integrales: educación, salud, desarrollo de la agricultura. 

Mejoramiento nutricional, donde la alimentación es el fin en sí mismo, dirigido a grupos 

focalizados con condiciones nutricionales críticas, no disponen de otras acciones 

complementarias de alimentación. Igualmente:  

 Asistencia temporal a servicios, educación nutricional de niños, padres y maestros. 

 Seguridad alimentaria (disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento biológico). 

 Objetivos de complementación alimentaria y educación nutricional. 

 Mejoramiento de tasas de asistencia. Rendimiento escolar. 

 Mejoramiento de condiciones de salud. 

 Participación de la comunidad educativa. 

 Seguridad alimentaria en huertas. 

 Planteamiento de metas alimentarias y de indicadores de educación, salud que son 

objeto de permanente monitoreo. (Unión Temporal G|Exponencial – CINDE, 2013, p. 

18) 

Según el informe, la nutrición infantil incide en la educación de tres maneras. Primero, la 

desnutrición está acompañada de mayores tasas de morbilidad que generan mayores tasas de 

ausentismo escolar. Segundo, los niños desnutridos entran a estudiar mucho más tarde que 

sus pares, lo cual afecta posiblemente su vida laboral en tanto el costo de oportunidad de la 

educación aumenta con la edad. Tercero, la desnutrición puede afectar la educación de los 

niños ya que reduce su capacidad de aprendizaje e influye en su comportamiento. Además, 

señala que: 

El problema de la relación entre alimentación y educación no solamente se refiere a comer o 

no comer, sino al tipo de alimentos que reciben los niños. Grantham-McGregor (1999) y más 

recientemente Black (2003) señalan la importancia del hierro, el cinc y la vitamina B-12 para 

el desarrollo cognitivo. (Unión Temporal G|Exponencial – CINDE, 2013, p. 19) 

El Programa de Alimentación Escolar es uno de los programas sociales más antiguos de 

Colombia. Fue creado en 1926 en el departamento de Boyacá, se extendió luego a nivel 
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nacional en los años 30. En la actualidad se invierten en el programa recursos crecientes por 1 

billón de pesos anuales (0.19% del PIB), movilizando alrededor de 700 toneladas diarias de 

alimentos, preparados en 29 mil sedes de colegios oficiales del país (80% del total), por 

75.000 manipuladoras, muchas de ellas voluntarias, en prácticamente todos los municipios 

del país. El PAE tiene una cobertura de 4 millones de estudiantes de primaria y secundaria, a 

los cuales se sirven refrigerios, desayunos o almuerzos, prácticamente todos los días del 

calendario escolar, incluyendo zonas rurales. (Unión Temporal G|Exponencial – CINDE, 

2013) 

En la definición del programa se establece que: 

El PAE, consiste en el suministro organizado de un complemento nutricional con alimentos 

inocuos, a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo público, y el 

desarrollo de un conjunto de acciones alimentarias, nutricionales, de salud y de formación, en 

adecuados hábitos alimenticios (sic) y estilos de vida saludables, que contribuyen a mejorar el 

desempeño de los escolares y apoyar su vinculación y permanencia en el sistema educativo, 

con la participación activa de la familia, la comunidad, los entes territoriales, y demás 

entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar – SNBF. (Resolución 06054 de 2010, 

p. 15). 

Según la Resolución 29452 de 2017 en la cual se establecen los Lineamientos Técnicos – 

Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas de Programa de Alimentación 

Escolar – PAE, el objetivo general del PAE es “suministrar un complemento alimentario que 

contribuya al acceso con permanencia en la jornada académica, de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, registrados en la matrícula oficial, fomentando hábitos alimentarios 

saludables”. Este servicio se prestará durante todo el calendario escolar definido por las 

Entidades Territoriales Certificadas en Educación, cofinanciado a partir de cinco fuentes de 

financiación: 

1. Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP. 

2. Regalías 

3. Recursos Propios 
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4. Recursos del Presupuesto general de la Nación distribuidos anualmente por el              

Ministerio de Educación Nacional. 

5. Otras fuentes de financiación por parte del sector privado, cooperativo o no 

gubernamental, del nivel nacional e internacional y cajas de compensación. 

La ejecución del programa depende de la corresponsabilidad de diferentes actores, cada uno 

con distintas responsabilidades y competencias, entre los que se encuentran: la Nación, el 

Ministerio de Educación Nacional, las Entidades Territoriales Certificadas, las Entidades 

Territoriales No Certificadas, los Rectores, coordinadores, directivos docentes, docentes, 

personal administrativo, veedurías ciudadanas y sociedad, los Operadores y el Personal 

manipulador de alimentos. 

Se definen las siguientes etapas para la prestación del servicio de alimentación escolar: 

1. Planeación del PAE desde las entidades territoriales, que incluye la priorización de 

las Instituciones Educativas, la focalización de titulares de derecho, los horarios de consumo 

de los complementos alimentarios. 

2. Contratación del Operador, que debe cumplir determinadas condiciones mínimas de 

experiencia y capacidad por parte de las Entidades Territoriales, para garantizar el suministro 

del complemento alimentario desde el primer día del calendario escolar. 

3. Ejecución del PAE, que tiene las siguientes las fases: 

 Fase de alistamiento de la operación por parte del operador, en donde se exponen las 

necesidades y obligaciones en términos de recursos humanos que debe cumplir el 

operador. 

 Fase de Alistamiento, que tiene que ver con la preparación de equipos, dotación, 

implementos de aseo para la implementación del programa. 

 Fase de operación del programa, donde se encuentran las especificaciones sobre el 

manejo higiénico y sanitario, el Plan de Saneamiento Básico, transporte, equipos, 

menaje y dotación para las modalidades del servicio (ración preparada en sitio y 

ración industrializada), los implementos de aseo, las características de calidad de los 

alimentos, el empaque y embalaje, y la entrega de complementos alimentarios a los 
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titulares de derecho. (Resolución 29452 de 2017). En los siguientes apartados se 

explicará en detalle la operación del programa.  

También establece en cuanto al aporte nutricional de los alimentos, las recomendaciones de 

energía y nutrientes para los grupos poblacionales y las jornadas escolares. Sobre los cuales 

se hará seguimiento a través del diligenciamiento de una minuta patrón. Su aplicación se 

complementa con la elaboración y cumplimiento del ciclo de menús de acuerdo al tipo de 

complemento y a la modalidad. 

Adicionalmente se plantean mecanismos para realizar un seguimiento y ejercer un control 

social del Programa de Alimentación Escolar, como los esquemas de supervisión e 

interventoría, el Comité de seguimiento operativo departamental o municipal, el Comité de 

Alimentación Escolar en los Establecimientos Educativos, las veedurías ciudadanas, la 

rendición de cuentas y las mesas públicas. 

Siguiendo el estudio de Guío, Romero y Velasco (2019) sobre la implementación del PAE en 

el municipio de Sogamoso en Boyacá, los autores afirman que la prioridad de los programas 

de alimentación escolar se ha centrado en asegurar la continuidad y permanencia de los 

estudiantes, pero también es importante por su relación cercana con salud y desnutrición, así 

como la sostenibilidad ambiental, entre otras variables de asociadas a la pobreza. En materia 

de salud pública la malnutrición y obesidad presentan índices crecientes adjudicados 

principalmente a malos hábitos alimenticios y la promoción y oferta de alimentos con un alto 

grado de contenido calórico, como de grasas saturadas. Igualmente, en el país persisten los 

problemas asociados a deserción escolar, aunque se ha reducido en la última década al pasar 

del 8 al 5 por ciento. Así pues, existe un amplio espacio para el PAE por su vinculación con 

la educación, la salud pública, la producción y economía local, la construcción de hábitos 

saludables, la sostenibilidad, el empoderamiento familiar, y hasta la enseñanza del modelo 

institucional para eventuales asistencias masivas en caso de crisis humanitaria por desastres, 

sequías, inundaciones, o crisis económicas. 

El asunto de la inseguridad alimentaria como un problema a nivel mundial, ha servido para 

justificar el paso de soluciones privadas al intervencionismo estatal, a través del PAE, 

principalmente por dos razones. La primera tiene que ver con la búsqueda del bienestar social 

y una mayor equidad de las sociedades, que implica la implementación de políticas 

redistributivas y de protección social. Y, en segundo lugar, las fallas del mercado que 
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motivan el fortalecimiento institucional del Estado para enfrentarlas, en términos de 

garantizar la disponibilidad y el acceso a los alimentos, los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, optimizar el manejo de los recursos, entre otros aspectos, que generen 

condiciones de estabilidad política, económica, social y ambiental. (Guío et al., 2019) 

Desde la experiencia de implementación del PAE en Sogamoso, se reconoce que el programa 

tiene múltiples dimensiones que están interconectadas a manera de un poliedro, en donde una 

vez se observa una cara van apareciendo caras subsiguientes. Las dimensiones están 

asociadas a la cadena de valor del PAE, de las cuales algunas sirven para combinar y 

transformar los insumos en capital humano o para contribuir en ello. Se identifican 11 

dimensiones que hacen parte de la planificación y programación, la distribución (incluida la 

contratación), y la ejecución del programa. El PAE está constituido por 21 menús distintos 

elaborados por el operador y aprobados por la Entidad Territorial Certificada ETC. El arreglo 

institucional del programa incluye actores a nivel nacional, como el Ministerio de Educación, 

el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Nacional de Planeación y el 

ICBF; también participan actores internacionales como los organismos multilaterales (FAO, 

WFP) y agencias de cooperación internacional; y por último, se encuentran los actores locales 

de las entidades municipales, los operadores, estudiantes, padres de familia y funcionarios de 

las instituciones educativas. (Guío et al., 2019) 

El trabajo de Guío (2019) realiza un análisis DOFA del programa para resaltar los aspectos 

positivos y negativos, se han identificado 42 factores clasificados en 13 fortalezas, 12 

oportunidades, ocho debilidades y nueve amenazas. Entre las fortalezas del PAE en 

Sogamoso sobresalen la participación multiactoral (inclusive gobierno, familias, operador), la 

diversidad de los menús, su aceptación y permanencia. Las principales debilidades giran en 

torno de la infraestructura, en especial en las zonas rurales que no cuentan con restaurantes 

adecuados, obligando a recibir los alimentos en pasillos o salones de clase. Las oportunidades 

tienen que ver con su potencialidad en materia de salud, construcción de ciudadanía, mejores 

condiciones de medio ambiente, producción local, aprendizaje de oficios agropecuarios, o 

enseñanza de la biología y química. Finalmente, las amenazas están relacionadas con los 

precios de los alimentos y el aprovechamiento de economías de escala lo que puede desplazar 

la producción local; la población objetivo es una población expuesta a múltiples problemas 

deficitarios y riesgos sanitarios; deficiencia en el suministro y calidad de agua, limitadas 
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condiciones de manejo de residuos; la publicidad y venta de productos no recomendados en 

las tiendas escolares, entre otros. (Guío et al., 2019) 

2.2.2 Surgimiento de la política de alimentación escolar 

Según la información del Ministerio de Educación Nacional el PAE tiene su primer 

antecedente en el año de 1936, cuando el Gobierno de López Pumarejo expidió el Decreto 

219 con el que se asignó, con carácter permanente, recursos para los restaurantes escolares. 

Luego, en 1941 bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional en cabeza de 

Jorge Eliécer Gaitán, se inicia en Colombia la atención nutricional a los escolares en el sector 

público, con el Decreto No. 319 del 15 de febrero de 1941 el cual fijan las pautas para la 

asignación de recursos destinados a la dotación y funcionamiento de los restaurantes 

escolares. (Decreto 319 de 1941) 

Posteriormente, se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mediante la 

Ley 75 de 1968, el cual asumió las funciones del Instituto Nacional de Nutrición, entre las 

cuales se encontraba la ejecución del Proyecto de Protección Nutricional y Educación 

Alimentaria en Escuelas Oficiales de Educación Primaria. 

A partir del año 2006, los objetivos del programa se vincularon con el sistema educativo, 

teniéndolo como una herramienta para contribuir a incrementar la matrícula, reducir el 

ausentismo y mejorar la función cognitiva de los escolares. En el 2011, en vigencia de la Ley 

1450 (Plan Nacional de Desarrollo Nacional 2010 - 2014) se estableció que el PAE se 

trasladara del ICBF al Ministerio de Educación con el objetivo de alcanzar las coberturas 

universales y que desde el MEN se desarrolle la orientación, ejecución y articulación con las 

entidades territoriales. (MEN, s.f.) 

El proceso de transferencia del PAE actualmente es liderado por el MEN, con la participación 

constante del ICBF y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Dentro del nuevo 

esquema del PAE se promueve la corresponsabilidad con los recursos de la Nación, se 

impulsa la participación ciudadana y el trabajo conjunto de los diferentes actores. En el 2015 

MEN expide Decreto 1852 para reglamentar la operación descentralizada total a partir del 

2016. 

Sobre los Lineamientos Técnicos y Administrativos para la prestación del servicio y la 

ejecución del PAE se destaca la Resolución 06054 de 2010, la Resolución 16432 de 2015 y la 
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Resolución 29452 de 2017. En el año 2018 se expide la resolución 018858 que establece 

dichos lineamientos para los Pueblos Indígenas. 
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3. NARRATIVA HEGEMÓNICA DEL PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

 

Según el Lineamiento Técnico y Administrativo del Programa de Alimentación Escolar – 

PAE- expedido por el Ministerio de Educación Nacional, el programa es una estrategia de 

política social territorial, en la cual las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil 

tienen una responsabilidad, en relación con la aplicación de la garantía de los derechos de la 

niñez. Es importante resaltar que en el año 2013 el PAE se trasladó del ICBF al Ministerio de 

Educación Nacional, quien desde entonces se encarga de la orientación, ejecución y 

articulación del Programa. (MEN, 2015) 

El PAE es un programa bajo el enfoque de la protección integral, que contribuye 

principalmente a la garantía de dos derechos fundamentales: el derecho a la educación y el 

derecho a la alimentación de las niñas, niños y adolescentes matriculados en el sistema 

educativo oficial, a través del suministro de un complemento alimentario que aporta un 

porcentaje importante de calorías y nutrientes durante el año escolar, facilitando el acceso y 

la permanencia en el sistema educativo. 

En el PAE deben concurrir acciones y recursos de la Nación, de los departamentos y de los 

municipios, así como iniciativas y oportunidades de cogestión de los sectores social, de salud 

y de educación a nivel local, al igual que de las comunidades al ejercer el control social, la 

participación ciudadana y la inclusión social. Además de promover la democracia, los hábitos 

alimentarios y estilos de vida saludables, y el desarrollo local y regional. 

En la definición del programa se establece puntualmente lo siguiente: 

“El Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación Nacional, 

es una estrategia estatal que promueve la permanencia en el sistema educativo oficial 

de las niñas, niños y adolescentes asegurando el acceso a un complemento alimentario 

durante la jornada escolar, para mantener los niveles de alerta e impactar de forma 



43 
 

positiva los procesos de aprendizaje y el desarrollo cognitivo; contribuyendo a 

garantizar los derechos a la educación y a la alimentación.” (MEN, 2015, p. 15) 

De acuerdo con las exigencias de las Ley de Infancia y Adolescencia se destacan tres 

enfoques para su implementación.  El primero, es el enfoque de derechos, mediante el cual se 

busca contribuir a la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

titulares de derecho. En segundo lugar, tenemos el enfoque diferencial, que reconoce las 

necesidades específicas de los individuos según su pertenencia a diferentes grupos 

poblacionales; y finalmente, el enfoque territorial, el cual permite articular las actividades 

institucionales y no institucionales, en una unidad territorial donde se expresan y encuentran 

diferentes actores sociales. 

En este marco, el presente capítulo analiza la narrativa oficial del PAE a través del estudio 

del marco legal e institucional, los aspectos programáticos (objetivos y principios), la 

operación en las regiones y los resultados del programa. En el apartado final se presenta una 

síntesis analítica de las características de la narrativa oficial. 

 

3.1 Marco legal e institucional del PAE 

 

 

El marco legal en el que se enmarca el PAE está contenido en distintas fuentes de derecho, 

que van desde tratados internacionales, incorporados al ordenamiento jurídico mediante el 

bloque de constitucionalidad, hasta resoluciones administrativas, que condensan gran parte de 

los principios y disposiciones legales en aspectos técnicos. 

En el ámbito del derecho internacional se destaca el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1976, establece en su artículo 10 que los Estados deben 

desarrollar medidas especiales de protección y asistencia de los niños, niñas y adolescentes. 

En coherencia con estas disposiciones, la Convención de los Derechos del niño, adoptada y 

abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Resolución 44/25 de 1989, contempla en su artículo 28, que los Estados deben reconocer el 

derecho a la educación de los niños e implementar medidas para reducir la deserción escolar. 
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Estas disposiciones internacionales, que se incorporan al derecho interno del ordenamiento 

jurídico colombiano mediante el bloque de constitucionalidad, son desarrolladas en la 

Constitución política de 1991. En el artículo 67 de la Constitución, se consagra la educación 

como un derecho y un servicio público con función social. Para asegurar ese derecho, el 

Estado tiene como función el ejercicio de la inspección vigilancia y control, y la garantía del 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para 

su acceso y permanencia en el sistema educativo (Constitución Política de Colombia, 1991, 

art 67). En esta última función se fundamentan los esfuerzos en materia de alimentación 

escolar, pues es vista como una necesidad para garantizar la permanencia en el sistema 

educativo de los niños y jóvenes más vulnerables. 

De otro lado, el artículo 44 de la Constitución reconoce la vida, integridad física, la 

alimentación equilibrada, entre otros, como derechos fundamentales de los niños. Igualmente, 

este artículo designa a la familia, la sociedad y el Estado la obligación de asistencia y 

protección de los niños para la garantía de su desarrollo armónico y el ejercicio de sus 

derechos (Constitución Política de Colombia, 1991, art 44). 

Los lineamientos para la protección de los derechos constitucionales anteriormente señalados, 

puede evidenciarse en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, quien en distintos fallos 

ha ordenado medidas específicas para la garantía de los derechos de los niños, especialmente 

con lo referido a la alimentación escolar. 

La sentencia T- 743 de 2013 de la Corte Constitucional, ordena a la Secretaría de Educación 

del Huila adelantar medidas para garantizar que los estudiantes de una Institución Educativa 

del Municipio de Colombia cuenten con un docente de química. Adicionalmente, ordena al 

rector de la Institución Educativa, garantizar las medidas logísticas y administrativas para que 

los estudiantes reciban las clases necesarias para adelantarse en los contenidos educativos que 

dejaron de recibir (alimentación, transporte, entre otros). (Corte Constitucional, T-743,2013) 

En la Sentencia T-273 de 2014, la Corte Constitucional profirió un fallo enfocado a 

garantizar la continuidad en la prestación de servicios de educación, en sus componentes de 

alimentación escolar, transporte y administración. Como medidas impuestas, ordenó a la 

Secretaría de Educación del departamento de Casanare y a la Secretaría de Educación del 

municipio de Yopal, elaborar un plan para asegurar la prestación de estos servicios de manera 

ininterrumpida. Igualmente, le ordenó a estos entes: 
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“…elaborar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta 

providencia una política para la prevención, detección y atención de problemas en 

materia de prestación de servicios de transporte, restaurante escolar y servicios 

administrativos en las instituciones educativas oficiales de su jurisdicción la cual 

deberá implementarse en los tres (3) meses anteriores al inicio de los próximos dos 

años escolares (2015 y 1016). Esta política deberá incluir planes de acción para la 

gestión de recursos para asegurar la prestación de cada uno de los servicios por toda 

la duración de cada año escolar siguiente.” (Corte Constitucional, T-273,2014) 

La sentencia T 457 de 2018 de la Corte Constitucional, atiende al problema jurídico de la 

vulneración de los derechos fundamentales a la educación de dos estudiantes, del Municipio 

de Ventaquemada (Boyacá) a quienes se les exigía una cuota periódica por concepto de 

transporte y alimentación, la cual los expone al riesgo de deserción escolar. En la sentencia, 

la Corte ordena, entre otras medidas, a la Institución Educativa a abstenerse de realizar el 

cobro periódico por concepto de alimentación escolar. (Corte Constitucional, T-457,2018) 

Cada una de las tres sentencias anteriormente caracterizadas tienen en común el 

entendimiento de la alimentación escolar como un condicionante para el acceso y 

permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Por consiguiente, la jurisprudencia 

protege de manera integral el derecho de los estudiantes, ordenando a las Instituciones 

Educativas y a las Secretarías de Educación, adelantar acciones para garantizar las 

condiciones de alimentación, transporte y servicios administrativos, necesarias para el acceso 

y permanencia educativa. 

En coherencia con las disposiciones internacionales, constitucionales y las líneas 

jurisprudenciales, el ordenamiento jurídico contempla distintas Leyes, que van de lo general 

como la organización del sistema educativo, hasta temas específicos, que se constituyen 

como puntos de análisis para entender los componentes de la narrativa oficial del programa 

de alimentación escolar. 

La Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la Ley general de educación” establece que la 

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes (Ley 115,1994, artículo 1). Igualmente, esta Ley señala que El 
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Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el 

mejoramiento de la educación. (Ley 115,1994, artículo 4). 

Por su parte, la Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia” establece en su artículo 41, numeral 23, que el Estado deberá “Diseñar y 

aplicar estrategias para la prevención y el control de la deserción escolar y para evitar la 

expulsión de los niños, las niñas y los adolescentes del sistema educativo.” (Ley 1098, 2006, 

artículo 41) 

La Ley 1176 de 2007 “Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones” establece en su artículo 16 que el programa de 

alimentación escolar se financiará con recursos de diferentes fuentes. 

“Para el efecto, las entidades territoriales seguirán y aplicarán, en primer 

término los lineamientos técnico-administrativos básicos respecto de la 

complementación alimentaria, los estándares de alimentación, de planta física, de 

equipo y menaje y de recurso humano, y las condiciones para la prestación del 

servicio, que establezca el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el 

desarrollo del programa. Adicionalmente, considerarán los lineamientos previstos en 

sus planes de desarrollo.” (Ley 1176, 2007, artículo 16) 

Esta disposición no está derogada explícitamente, pero desde la Ley 1450 de 2011 “Por 

medio del cual se expide el Plan de Desarrollo 2010-2014” se establece que el gobierno 

trasladará la operación del programa del ICBF al Ministerio de Educación Nacional, quién 

tiene a cargo la orientación, ejecución y articulación del programa. De esta manera, el cambio 

a partir de esta Ley implica que los lineamientos técnicos, administrativos y los estándares, 

son expedidos desde el sector de educación. 

De esta manera, lo dispuesto en las Leyes anteriormente señaladas, establecen principalmente 

orientaciones para la garantía de la educación como derecho y vinculan a la alimentación 

escolar como una herramienta para prevenir la deserción y garantizar el goce del derecho a 

los procesos de formación permanentes. 

En lo referente a los Decretos, se destaca el Decreto 319 de 1941 “Por el cual se dictan 

normas sobre aporte de la Nación a los restaurantes escolares en el país”, en donde se 

establece, entre otros aspectos, el esquema de distribución de los recursos para dotar y 
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sostener restaurantes escolares. Para el caso de los Departamentos, el Estado central costeaba 

el 33% de los recursos, las Intendencias el 66% y 100% para las Comisarías. Este Decreto, 

que aún está vigente, se constituye como el primer referente del esquema institucional para la 

operación de la alimentación escolar en el país, las cuales están profundamente caracterizadas 

por una lógica de centralización, pero con reconocimiento de las diferencias entre las 

categorías territoriales. 

Por su parte, el Decreto 2070 de 2015 “Por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015 Único 

Reglamentario del Sector Educación, para reglamentar la Ley 1740 de 2014” establece la 

accesibilidad como uno de los principios en materia de contratación del servicio público de 

educación. “Las entidades territoriales certificadas deberán generar las condiciones necesarias 

para garantizar el acceso al servicio educativo estatal, a todos los niños, niñas y jóvenes, 

incluso bajo condiciones de insuficiencia o limitaciones en los establecimientos educativos 

oficiales”. (Decreto 105, 2015, artículo 2.3.1.1.11). De esta manera, se desarrolla parte de los 

establecido en la Ley General de Educación 115 de 1994, la cual otorga al Estado, la sociedad 

y a la Familia, el rol de garantizar el cubrimiento del servicio público de educación.  

Por su parte, el Decreto 1852 de 2015 reglamenta las disposiciones sobre alimentación 

escolar, dispuestas en la Ley 1450 de 2011, la Ley 1551 de 2012, la Ley 136 de 1994, la Ley 

715 de 2001 y la Ley 1176 de 20071. En este Decreto, se incorpora la definición oficial del 

PAE: 

 “Estrategia estatal que promueve el acceso con permanencia de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, a través del suministro de un 

complemento alimentario durante la jornada escolar, para mantener los niveles de 

atención, impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje, el desarrollo 

cognitivo, disminuir el ausentismo y la deserción y fomentar estilos de vida 

saludables” (Decreto 1852, 2015, artículo 2.3.10.2.1.) 

Este Decreto también establece que el programa tendrá como actores corresponsables a la 

Familia y la Sociedad, quienes deben velar por el uso correcto de los recursos del programa. 

Estos recursos, de naturaleza pública en su mayoría, son ejecutados a través de una “bolsa 

                                                
1 Ley 1450 de 2011 (expedición Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014), la Ley 1551 de 2012 
modernización de la organización y funcionamiento de los municipios), la Ley 136 de 1994 
(modernización de los municipios), la Ley 715 de 2001 (disposiciones en materia de salud, 
educación, entre otros) y la Ley 1176 de 2007 (modificación sistema general de participación) 



48 
 

común”, la cual es definida como un esquema de ejecución unificada de recursos, donde las 

entidades territoriales y la Nación invierten recursos orientados a alcanzar los objetivos del 

programa y los lineamientos técnico Administrativos dispuestos por el Ministerio de 

Educación Nacional.  

Otro de los puntos tratados por el Decreto 1852, tiene que ver con las funciones de los actores 

del PAE. En la siguiente tabla se sintetizan las funciones de cada uno.  

Ilustración 2 Funciones actores PAE 

 

Ministerio de Educación Entidades Territoriales Operadores 

Definir los Lineamientos 

Técnicos y Administrativos del 

PAE 

Apropiar y asegurar recursos 

para la operación del PAE 

Cumplir con los lineamientos 

del Ministerio de Educación.  

Orientar y articular el PAE Garantizar la no existencia 

de múltiples operadores en 

una institución educativa 

Garantizar la cantidad, calidad, 

inocuidad y oportunidad en la 

entrega de los alimentos 

Prestar asistencia técnica a 

entidades territoriales 

Asegurar dotación de 

equipos necesarios para la 

operación del programa 

Planear, organizar y ejecutar el 

suministro diario de 

complementos alimenticios 

Distribuir y transferir los recursos 

de cofinanciación provenientes 

del Presupuesto General de la 

Nación 

Remitir al Ministerio de 

Educación la información 

requerida para la 

consolidación de cifras 

Dar cumplimiento a las 

capacitaciones y entrega de 

dotación mínima a los 

empleados  

Definir e implementar sistema de 

información para actividades de 

monitoreo y control  

Priorizar las instituciones 

educativas beneficiarias del 

programa 

 

Promover la participación 

ciudadana y el control social 

Ejecutar directa o 

indirectamente el PAE, 

siguiendo los lineamientos 

del Ministerio de Educación 

 

Realizar visitas para verificar la Garantizar las condiciones  
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Ministerio de Educación Entidades Territoriales Operadores 

correcta implementación del 

programa.  

de infraestructura mínima, 

en los planteles educativos 

para la correcta 

implementación del 

programa.  

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a estas funciones, la operación del programa está centralizada en lo relacionado 

con la definición de los lineamientos técnicos de operación, la estructuración de los 

mecanismos de financiación y algunas partes de las actividades de monitoreo y control. De 

otro lado, las entidades territoriales tienen a su cargo gran parte del componente de 

implementación, entre los que se encuentra la apropiación de recursos, la contratación y 

supervisión de operadores y el aseguramiento de condiciones de infraestructura necesaria. Por 

su parte, los operadores se ciñen al cumplimiento de los lineamientos del Ministerio y el 

aseguramiento de las condiciones para cumplir con sus compromisos en la entrega de 

alimentos. 

De esta manera, uno de los elementos de la narrativa del PAE está puesta en la coordinación 

del Ejecutivo en su nivel central y descentralizado, para realizar una división funcional en la 

orientación, implementación y evaluación del programa. De esta manera, la gestión 

compartida continúa siendo el foco de operación, lo que está establecido desde el Decreto 

319 de 1941, y es coherente con el centralismo, como una de las principales características 

del Sistema Político Colombiano.  

En cuanto a los Lineamientos Técnicos- Administrativos, se resalta dentro del periodo de 

estudio, lo dispuesto en la Resolución 29452 de 2017, en donde se definen las etapas del 

programa y los actores que allí intervienen. A continuación, se señalan los principales puntos 

de la etapa de planeación. 

Priorización de las Instituciones Educativas: la instancia encargada de la implementación y 

ejecución del programa define aspectos como el diagnóstico situacional del territorio, y otros 

necesarios para la priorización y selección de las Instituciones Educativas que serán parte del 

programa.  
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 En el diagnóstico se realiza una caracterización de la situación del municipio, sus 

dinámicas poblacionales, la estimación de condiciones de accesibilidad a los centros 

educativos, entre otras variables. Para la selección de las Instituciones Educativas se 

tienen en cuenta variables como la jornada única, la ubicación urbana o rural, la 

atención a comunidades étnicas, atención a víctimas, concentración del SISBEN. 

Luego de la selección, se establece el tipo de complemento alimenticio que se entrega, 

y su respectiva modalidad.  

 Focalización titulares de derecho: el comité de alimentación escolar, conformado por 

miembros de los establecimientos educativos, define mediante acta los estudiantes 

beneficiarios del programa. Para esto, se tienen en cuenta criterios de jornada única 

(100% de estudiantes se benefician), área rural (priorización de primera infancia, 

población con discapacidad, víctima y étnicas), área urbana (priorización en población 

étnica y con discapacidad), área urbana con concentración de SISBEN bajo. 

 Horarios de alimentación: se establecen tres horarios tipo para las modalidades de 

jornada única, jornada de la mañana y jornada de la tarde.  

En estos lineamientos referidos a la etapa de Planeación, hay orientaciones claras respecto a 

la focalización del programa. En primer lugar, se destaca que la focalización parte de una 

caracterización situacional, como base fundamental para establecer la vulnerabilidad de los 

estudiantes de los establecimientos educativos. En esta caracterización hay variables que 

apuntan al reconocimiento de derechos de comunidades afectadas por la violencia, 

pertenecientes a etnias y en condición de discapacidad. De esta manera, dentro de la narrativa 

de la focalización, es claro el enfoque diferencial poblacional, que es consonante con lo 

dispuesto en fallos de la Corte Constitucional y que se constituye como una de las apuestas 

inclusivas del programa.  

Cabe señalar, que la Resolución 018858 expide Lineamientos Técnicos-Administrativos, 

especiales para las Comunidades Indígenas. En el documento, se enuncia como objetivo 

general “contribuir al acceso con permanencia al Sistema Educativo Indígena Propio - SEIP 

de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas matriculados en los establecimientos 

educativos a través de la entrega de un complemento alimentario que ayude a recuperar y 

fortalecer los procesos culturales de alimentación, independiente de la modalidad de atención 

educativa. “ 
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Dentro de la misma resolución, se establecen algunas medidas orientadas a la 

universalización del programa; 

“Para efectos de priorización y focalización, se determina que cuando la 

entidad territorial certificada priorice establecimientos educativos que atienden 

población mayoritariamente indígena o que estén ubicados en territorio indígena se 

deberá focalizar toda la población de dicho establecimiento.” (Resolución 018858 de 

2018). 

Adicionalmente, esta resolución incorpora el Plan Alimentario Indígena Propio, como una 

estrategia de programación alimentaria en la cual los pueblos indígenas definen los menús del 

PAE mediante una nueva modalidad denominada olla comunitaria. Adicionalmente, se 

establece la operación del programa para los pueblos indígenas, en función del calendario 

cultural, correspondientes a períodos de 40 semanas de duración.  

Estas disposiciones especiales para los pueblos indígenas, se constituye como un aspecto 

característico de la narrativa oficial del PAE, toda vez que materializa las disposiciones sobre 

enfoques diferenciales y a su vez, da cumplimiento a distintas reivindicaciones y fallos, que 

propenden por acciones institucionales que sean acordes a las formas de vida de las 

comunidades indígenas.  

Por su parte, la etapa de ejecución está compuesta por tres fases. La primera fase hace 

referencia a la fase de alistamiento de la operación, en la cual el operador designa a un 

coordinador operativo, con un perfil profesional anclado a las áreas de nutrición, química, 

entre otros, y con experiencia en servicios de alimentación. Igualmente, en la primera fase se 

designa a los manipuladores de alimentos, cuyo número depende del número de raciones del 

sitio. 

La segunda fase de la etapa de ejecución hace referencia al alistamiento, donde una vez 

perfeccionado el contrato, el operador realiza actividades de adecuación de espacios a la 

normatividad sanitaria, capacitaciones a personal, realización de plan de rutas, minutas, entre 

otros aspectos.  

La tercera fase es la de operación del programa, en la cual se “desarrollan las actividades de 

prestación del servicio de alimentación escolar a los titulares de derecho, debiendo el 

operador garantizar las condiciones de calidad, inocuidad y oportunidad establecidas en el 
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respectivo contrato, estos lineamientos y en la normatividad sanitaria vigente…” (resolución 

29452, 2017, p16). Frente al manejo higiénico se disponen las dotaciones para los 

manipuladores de alimentos y el registro de las actividades mediante carpeta física. El plan de 

saneamiento básico es nominado como un documento de carácter obligatorio, que debe 

acoplar los espacios físicos a la normatividad vigente. Frente al transporte se imparte la 

instrucción de guiarse por los lineamientos de los Ministerios de Transporte y el de Salud. 

En cuanto al menaje, equipo y dotación se establecen las especificaciones de los materiales y 

las condiciones de almacenamiento de los mismos. Para los temas de aseo se disponen unas 

tablas de elementos mínimos que deben garantizarse en la operación. Sobre la calidad de los 

alimentos se establecen unos mínimos de aporte de nutrientes y energía, así como aspectos de 

registro sanitario, garantía de adulteración, contaminación, entre otros aspectos. En el tema de 

empaque y embalaje se establecen los criterios para los alimentos entregados en la modalidad 

industrializada, tales como rotulación, etiquetas, características de los empaques, entre otros. 

Frente a la entrega de alimentos a “titulares de derecho”, la resolución dispone la entrega de 

forma higiénica, en el menor tiempo posible y para la modalidad industrializada, debe 

cumplir integralmente con las condiciones de calidad y cantidad definidas por el programa. 

De esta manera, la segunda etapa dispuesta en los lineamientos técnicos es enunciada como 

un proceso de preparación para la entrada en operación del contrato, mediante actividades 

que buscan armonizar y adecuar el proceso a las disposiciones normativas, especialmente 

relacionadas con aspectos sanitarios. 

 

3.2 Objetivos y ejes del PAE 

 

Objetivo General del PAE 

 “Contribuir al acceso con permanencia escolar de las niñas, niños y adolescentes en 

edad escolar, registrados en la matrícula oficial, fomentando estilos de vida saludables y 

mejorando su capacidad de aprendizaje, a través de un complemento alimentario.” (MEN, 

2015, p. 15) 

Objetivos Específicos 
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 Fomentar el acceso de las niñas, niños y adolescentes al sistema educativo oficial, 

como parte de las estrategias del Ministerio de Educación Nacional. 

 Contribuir con la permanencia de las niñas, niños y adolescentes en el sistema 

educativo oficial, disminuyendo el ausentismo y deserción escolar 

 Ofrecer un complemento alimentario a las niñas, niños y adolescentes en edad escolar, 

registrados en la matrícula oficial, que aporte los requerimientos de energía, 

macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y micronutrientes (hierro, y 

calcio), en los porcentajes que se definan para cada modalidad durante la jornada 

escolar. 

 Fomentar hábitos alimentarios saludables en las niñas, niños y adolescentes en 

concordancia con lo establecido en la Ley 1355 de 2009. 

 Promover estilos de vida saludables de conformidad con los fines establecidos en la 

Ley General de Educación 115 de 1994. 

 Incentivar la participación ciudadana para el control social en el marco del desarrollo 

del Programa. 

Cabe señalar que en el Lineamiento Técnico y Administrativo se establece como población 

objeto del programa a todas las “niñas, niños y adolescentes focalizados del área rural y 

urbana, registrados en el Sistema de Matrícula SIMAT como estudiantes oficiales”, y señala 

además que, “La prestación del servicio de alimentación a las niñas, niños y adolescentes se 

realizará durante el calendario escolar definido por cada Entidad Territorial Certificada 

(ETC)”. (MEN, 2015, p. 16) 

Finalmente, se destaca que la implementación del PAE está orientada hacia la ampliación de 

cobertura, el fortalecimiento de la operación, la optimización de recursos y la garantía de 

calidad y continuidad del servicio. Estos objetivos de operación se alcanzan a través de 5 

ejes, que contemplan a su vez acciones estratégicas: 

 

Ilustración 3 Ejes y acciones estratégicas PAE 

 

Eje Acciones estratégicas 



54 
 

Eje Acciones estratégicas 

Transparencia Se enmarcan temas como el desarrollo de esquemas de contratación 

competitivos, el reconocimiento de los territorios y sus 

particularidades, la construcción de una estrategia que incentive la 

participación ciudadana y el control social en articulación con 

organismos de control. 

Financiamiento Promueve la consecución de recursos territoriales para la operación 

del programa, fortaleciendo bolsas comunes con recursos del orden 

nacional y territorial. 

Calidad Refiere al diseño de lineamientos técnicos y estándares 

administrativos para la operación del programa, así como 

desarrollo de innovación productiva, fortalecimiento de 

capacidades de operarios, promoción de alimentación saludable, 

entre otros. 

Cobertura Se espera una cobertura de 7 millones de niñas y niños para el 

cuatrienio 2020-2024. 

Gestión territorial Se refiere a las acciones de seguimiento, acompañamiento y 

asistencia técnica, desarrolladas en el marco de la articulación 

interinstitucional a nivel nacional, departamental y municipal. 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Educación (2019)  

 

3.3 Principios 
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Basado en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) para el Programa de 

Alimentación Escolar se adoptan los siguientes principios: 

1.El interés superior, privilegiar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

2. La equidad, reconocer la diversidad en la igualdad para mejorar la calidad de vida. 

3. La solidaridad, crear condiciones de vida digna a partir de la cooperación de los 

asociados. 

4. La corresponsabilidad, apoyo de los distintos actores para garantizar el ejercicio de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

5. La participación, ejercicio democrático que permite a los ciudadanos, individual o 

colectivamente, conocer, decidir, acompañar y vigilar los asuntos de la administración 

pública. 

6. La complementariedad, optimizar recursos y articular competencias, en función del 

reconocimiento de la relación de interdependencia que tienen las acciones de cada 

actor con respecto a las de los demás. (MEN, 2015)  

 

3.4 Resultados y logros 

 

Según los informes de Operación del PAE, al principio del año 2016 de las 95 ETC al corte 

de 31 de marzo, 80 se encontraban operando y 15 no realizaban la prestación del servicio de 

alimentación escolar. Es importante resaltar que el 24% de las ETC lograron iniciar desde el 

primer día de calendario escolar cumpliendo con el Decreto 1852 y la Resolución 16432 de 

2015. 

Para la vigencia 2016 y con el fin de garantizar la prestación del servicio, las ETC 

implementaron varias modalidades de contratación en este periodo la principal modalidad de 

contratación usada corresponde al Convenio de Asociación, en segundo lugar, se destaca la 

Prestación de Servicios y en tercer lugar la Adición a contrato 2015, entre otras, las cuales se 

representan en la siguiente gráfica: 
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Ilustración 4 Modalidades de contratación 

 

 

Fuente: Informe Trimestral enero- marzo (2016) 

 

En el primer trimestre de operación, se le habían transferido a las ETC $554.429.244.887 que 

equivalen al 85% del total de recursos a cofinanciar. Queda pendiente transferir los recursos 

adicionales de inversión por valor de $100.000.000.000. Las entidades territoriales ejecutaron 
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recursos por diversas fuentes de financiación, de acuerdo al seguimiento realizado se ha 

logrado identificar $483.145.842.308 de contratos legalizados por las ETC, de los cuales 

$229.758.815.682 se tienen identificados las fuentes de financiación que los componen. 

Distribuidas de la siguiente forma: 56% MEN, 10% Recursos departamentales, 5% Regalías, 

26% Recursos propios y 3% Otros Recursos. 

“De acuerdo al reporte que las entidades territoriales realizan a través de los contratos 

suscritos, o a través de los informes que generar se tiene una estimación de que en el 

país se entregan 5.051.497 raciones de alimentación discriminadas de la siguiente 

forma: Frente a la matrícula oficial (7.478.700 estudiantes) se estima que hay una 

cobertura del 60% tomando como referencia que se atienden aproximadamente 4 

millones y medio de niños beneficiarios del PAE.” (MEN, 2016, p. 3) 

Durante el primer trimestre de operación del 2016 el Ministerio de Educación desarrolló 

diversas estrategias de acompañamiento a las ETC bien sea por temas de asistencia técnica o 

visitas de seguimiento de monitoreo y control. Las principales actividades son: 

 63 ETC con visitas de monitoreo y/o asistencia técnica. 

 49 ETC con monitoreo presencial de la operación 

 9 ETC con visitas a establecimientos educativos 

 44 ETC visita de asistencia técnica 

 33 ETC con capacitación de rectores 

En total fueron 80 ETC con visita a IE y 234 IE visitadas. Cada visita es soportada por un 

instrumento de evaluación con el cual se puede determinar la calificación de la prestación del 

servicio y las variables que requieren acciones de mejora. A su vez, estas calificaciones se 

agrupan en tres categorías que permiten establecer las condiciones del servicio: En 

condiciones adecuadas del servicio (+80%); Regular condición del servicio (60% al 79%); 

Crítica condición del servicio (-60%). La calificación promedio de cumplimiento fue de 67%. 

Se estableció con las visitas que 20 ETC tienen condiciones adecuadas del servicio, 34 ETC 

presentan condiciones regulares del servicio y 25 ETC están en una condición crítica del 

servicio. (MEN, 2016, p. 6) 

El Primer Informe Trimestral del año 2017 señala que, 85 de las 95 entidades territoriales 

certificadas (89%), iniciaron la operación del programa en el primer trimestre. Igualmente, 
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del total de entidades territoriales certificadas, 37 lograron iniciar la operación desde el 

primer día de calendario escolar. 

Las ETC implementaron distintas modalidades de contratación, entre las que podemos 

encontrar, Convenios de Cooperación, Cofinanciación y Aporte, Convenios 

Interadministrativos, Contrato de Aporte, Prestación de Servicios y Suministros. Para el 

primer trimestre se habían transferido a las ETC $120.003.551.902, que equivalen al 20% del 

total de recursos de cofinanciación para la implementación del programa para el año 2017. 

De acuerdo con el reporte que las entidades territoriales realizan de los contratos suscritos, o 

a través de los informes que generan, se tiene una estimación que en el país se entregan a la 

fecha un total de 5.428.852 raciones, distribuidas así: 3.986.834 complementos alimentarios 

jornada mañana/tarde y 1.442.018 almuerzos, en un total de 38.020 sedes educativas de 85 

ETC. 

Durante el primer trimestre de operación del 2017 el Ministerio de Educación desarrolló 

diversas estrategias de acompañamiento a las ETC bien sea por temas de asistencia técnica o 

visitas de seguimiento de monitoreo y control. Las principales actividades son: 

 95 ETC con visitas de monitoreo y/o asistencia técnica 

 53 ETC con monitoreo presencial de la operación. 

 53 ETC con visitas a establecimientos educativos. 

 147 instituciones educativas visitadas para verificar las condiciones de prestación del 

servicio. 

A partir de las visitas del Ministerio de Educación evidenció que 27 ETC tienen condiciones 

adecuadas del servicio, 23 ETC presentan condiciones regulares del servicio y tan solo 3 ETC 

están en una condición crítica del servicio. Lo cual refleja un mejoramiento de las 

condiciones para prestación del servicio de alimentación escolar en las IE del país, respecto al 

mismo periodo del año inmediatamente anterior. 

 

3.5 Operación en la región 
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Como se mencionó en apartados anteriores, la operación a nivel territorial del PAE, se da a 

través del esquema de financiación de bolsa común, la cual integra recursos del orden 

nacional y territorial, y es constituida con acompañamiento técnico del Ministerio de 

Educación Nacional. Este esquema operó en 2019 con 96 Entidades Territoriales Certificadas 

-ETC-, las cuales se señalan el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Entidades Territoriales Certificadas a 2019 

 

Fuente: MEN (2019) 
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Cada una de estas ETC deben ceñirse a los ejes del PAE y son monitoreadas constantemente 

para medir su avance. Por ejemplo, el seguimiento a la ETC de Villavicencio evidenció en el 

eje de financiamiento un crecimiento en los recursos del PAE regular y de jornada única en 

2019 respecto a 2018. En el eje de cobertura se resalta la disminución de beneficiarios, en el 

de calidad la proyección de mejora a sedes educativas, en el eje territorial el acompañamiento 

constante del MEN y en el eje transparencia, el reporte del total de la información mínima 

solicitada.  

 

De esta manera, el PAE en las regiones se presenta como un modelo mixto, donde juega un 

rol importante las entidades territoriales en la ejecución de recursos, pero es el nivel central el 

encargado de asignar la mayor parte de los recursos y de orientar y controlar, a partir del 

MEN la operación del programa. 

3.6 Resumen  

 

La Constitución Política de 1991, establece la prevalencia de los derechos de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. El PAE es una política que se enfoca en atender las necesidades y la 

garantía de los derechos fundamentales a la educación, a la alimentación y al cuidado.  

 

La narrativa del PAE está constituida por diferentes relatos que se encuentran en acuerdos, 

leyes, normas, sentencias, resoluciones, programas, entre otros documentos, en los que se 

plantean los elementos fundamentales para la ejecución del Programa. El Lineamiento 

Técnico y Administrativo contemplan las definiciones y funcionamiento general del 

Programa de Alimentación Escolar. 

 

En cuanto a la operación, la narrativa del PAE resalta un modelo mixto con roles 

diferenciales entre el nivel central y regional, que implica la articulación de los diferentes 

actores para cumplir los objetivos del programa en todo el territorio nacional, atendiendo al 

principio de responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia en la protección de los 

derechos de la niñez. 

La operación del programa está centralizada en el MEN, quien define los lineamientos 

técnicos de operación, la estructuración de los mecanismos de financiación, la asistencia 

técnica, y algunas partes de las actividades de monitoreo y control.  
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De otro lado, las entidades territoriales tienen a su cargo gran parte del componente de 

implementación, entre los que se encuentra la apropiación de recursos, la contratación y 

supervisión de operadores y el aseguramiento de condiciones de infraestructura necesaria en 

las instituciones educativas. 

Por su parte, los operadores se encargar de asegurar la prestación del servicio de alimentación 

escolar, ciñéndose a los criterios de los lineamientos del Ministerio y según las condiciones 

del contrato para cumplir con sus compromisos en la entrega de los complementos 

alimentarios. 
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4.     CONTRANARRATIVA DEL PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

 

Previamente se abordó la narrativa hegemónica del PAE, en este capítulo se abordará la 

contranarrativa para identificar claramente los discursos que tienen otras versiones contrarias 

o que no están representadas en la narrativa hegemónica. Para identificar estas historias se 

analizaron algunos portadores de política, definidos en informes, estudios, publicaciones, 

debates en diferentes áreas de la política pública, entrevistas, artículos de prensa y 

audiovisual, etc. Este análisis se trabajó partiendo de temas controversiales de la política 

como lo son la capacidad institucional de las entidades territoriales, el clientelismo, la 

corrupción y las tensiones entre la centralización y descentralización del programa. La 

contranarrativa se construye desde los actores institucionales y de la sociedad que hacen 

seguimiento a la implementación del PAE. 

 

4.1. Capacidad institucional de las entidades territoriales del PAE 

 

El concepto de la capacidad institucional puede definirse de diversas maneras, que aluden 

desde el potencial para cumplir ciertas tareas, la toma de decisiones, el logro de determinados 

objetivos, hasta la disponibilidad y uso de los recursos que poseen las instituciones del 

Estado. En las distintas interpretaciones, la capacidad institucional se construye a partir de 

multiplicidad de factores institucionales, entre los que se destacan dos componentes, el 

primero es la capacidad administrativa, entendida como las habilidades técnico-burocráticas 

del aparato estatal requeridas para alcanzar sus objetivos oficiales. El segundo, es la 

capacidad política que se da en la interacción de los actores del Estado con los sectores de la 

sociedad y otros que operan en el contexto internacional. En cuanto a los niveles de la 

capacidad institucional se consideran tres que la determinan: el micro (el individuo); el meso 

(la organización) que se ubica en la capacidad administrativa; y el macro (el amplio contexto 

institucional) que se encuentra en la capacidad política (Rosas y Gil, 2013). 
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El análisis de la capacidad institucional del sector público comienza en el nivel del 

individuo, sin embargo, lo que ocurre allí es claramente influido por los otros niveles. 

En este sentido lo que sucede en la capacidad administrativa es claramente influido 

por la capacidad política y a su vez lo que pasa en la capacidad política también está 

determinado por la capacidad administrativa. (Rosas y Gil, 2013, pp. 115-116) 

Asimismo, la capacidad institucional se caracteriza por ser dinámica e históricamente 

construida, es decir, que no es algo previamente fijado e inmutable, sino que depende de las 

características y el contexto institucional y territorial en el cual se desenvuelve, por lo que la 

existencia y el análisis de la capacidad institucional debe ser comprobada e interpretada por 

cada área de política pública en un tiempo específico y a partir de casos nacionales o locales 

particulares. El reto del investigador sobre el asunto del PAE es analizar la variedad de 

factores y actores que inciden en su implementación, por ejemplo, el número, variedad y 

cargos de funcionarios; la formación y capacitación de los recursos humanos; disponibilidad 

de recursos financieros necesarios para la realización de tareas previstas; responsabilidades, 

propósitos y funciones de la organización; estructura y distribución de funciones y 

responsabilidades, entre otros. 

4.2. Componentes de la capacidad institucional en el PAE 

 

4.2.1. Capacidad administrativa 

El PAE en su ejecución involucra básicamente cuatro grandes componentes que contribuyen 

al logro de su objetivo general, que es el de contribuir al acceso con permanencia escolar, 

fomentando estilos de vida saludables y mejorando la capacidad de aprendizaje de los niños, 

niñas y adolescentes que están registrados en la matrícula oficial, a través de un complemento 

alimentario. El primer componente corresponde a los recursos, cuyo punto de partida está en 

el Plan Nacional de Desarrollo, como instrumento de planeación y orientación de la acción 

estatal, el cual debe estar reflejado en el Plan Plurianual de Inversiones, (el cual define los 

presupuestos anuales para los programas, subprogramas o proyectos por desarrollar) y el Plan 

Operativo Anual de Inversiones - POAI (que comprende los proyectos de inversión 

clasificados por sectores, órganos y programas). Asimismo, las Secretarías de Educación y 

Hacienda de cada una de las entidades territoriales desempeñan un papel determinante en la 

toma de decisiones referentes al uso correcto de los recursos financieros. (Arévalo, 2019) 



64 
 

Los gobernadores o alcaldes son los encargados de presentar a la respectiva Asamblea 

Departamental o Concejo, el proyecto de presupuesto siendo esta la programación, de 

acuerdo con los recursos que esperan recibir durante la vigencia, se distribuyan para el 

cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social, de la respectiva 

entidad territorial. A partir de la información sobre las instituciones educativas y la población 

beneficiaria, se estiman los recursos y se verifican las posibles fuentes para la conformación 

de la bolsa común, lo cual permite hacer la proyección técnica sobre la sostenibilidad y 

tiempo de operatividad del programa de acuerdo con esas necesidades. Existen distintas 

fuentes de financiación para el programa, entre las cuales encontramos, recursos del 

Presupuesto General de la Nación, recursos del Sistema General de Participaciones – SGP, 

recursos propios de las entidades territoriales, recursos del CONPES 151, recursos del 

Sistema General de Regalías – SGR y otras fuentes de financiación por parte del sector 

privado, cooperativo o no gubernamental, del nivel nacional e internacional y de cajas de 

compensación. (Arévalo, 2019) 

“Las secretarías de Educación son las encargadas de hacer el seguimiento y monitoreo 

a los recursos destinados a alimentación escolar en los establecimientos educativos 

oficiales en el país, y realizar el reporte de los recursos en el Sistema Consolidado de 

Hacienda e Información Pública - CHIP. Así mismo es importante señalar que para la 

conformación de la bolsa común se utilizan los mecanismos contenidos en los 

Lineamientos técnicos – administrativos establecidos por el MEN, que se enmarcan 

generalmente por la celebración de convenios, acuerdos o transferencias.” (Arévalo, 

2019, p. 32) 

El segundo componente tiene que ver con los actores responsables en el proceso de 

ejecución, implementación y seguimiento del programa, conforme a las funciones asignadas 

para cada uno en los Lineamientos Técnicos y Administrativos. Allí se encuentra al 

Ministerio de Educación Nacional, cuyas principales responsabilidades son: establecer las 

condiciones y lineamientos para la operación del PAE; articular a nivel nacional con los 

demás sectores y a nivel territorial con las ETC; la cofinanciación del programa y el trabajo 

coordinado con todos los actores; y el acompañamiento, seguimiento y monitoreo de la 

operación en todo el país. 

Por otro lado, las Entidades Territoriales Certificadas tienen la responsabilidad de planificar, 

articular y hacer seguimiento del PAE en los territorios; gestionar recursos de diferentes 
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fuentes para aportar al PAE y articular el programa con los planes y estrategias locales; 

realizar la contratación y el seguimiento de los operadores; promover espacios para la 

participación ciudadana y el control social; seleccionar y priorizar los establecimientos 

educativos a los que debe llegar el PAE; y socializar el PAE con los Rectores. 

En cuanto a los Operadores, son los encargados de poner en marcha y garantizar el 

funcionamiento del PAE de acuerdo con los Lineamientos Técnicos y Administrativos 

establecidos por el MEN y también socializar el PAE. Los manipuladores de alimentos, son 

quienes preparan los alimentos de acuerdo con los Lineamientos y la normatividad sanitaria 

vigente, prestando un servicio de calidad, amable y cordial a los estudiantes beneficiarios del 

programa. 

Igualmente, los Rectores de los establecimientos educativos tienen la responsabilidad de 

seleccionar las niñas, niños y adolescentes que reciben el complemento alimentario y 

reportarlo al SIMAT; igualmente deben promover y participar activamente en espacios para 

ejercer la participación ciudadana y el control social. Los Docentes y Directivos Docentes 

deben apoyar la formación en alimentación y prácticas saludables, y en la convivencia escolar 

de los estudiantes; así como ejercer la participación ciudadana y el control social 

acompañando la operación del PAE dentro de cada institución educativa. 

En cuanto a los Padres de familia, ellos son los responsables de la alimentación y educación 

de las niñas, niños y adolescentes; deben participar activamente en espacios para ejercer la 

participación ciudadana y el control social; y vigilar que la comida que reciben los 

estudiantes se encuentre en buen estado. También la Comunidad puede participar en espacios 

como las mesas públicas y las veedurías ciudadanas para contribuir a mejorar la operación del 

programa y ejercer la participación ciudadana y el control social. Finalmente, los niños niñas 

y adolescentes que son beneficiarios, tienen la responsabilidad de participar y generar 

actividades educativas de alimentación escolar y consumir el complemento alimentario o el 

almuerzo que reciben. 

Los espacios en los que participan los actores son: Comité de Alimentación Escolar (CAE) y 

las Mesas Públicas. El CAE está conformado por el Rector, dos o tres padres de familia, el 

personero estudiantil, dos beneficiarios del programa y una manipuladora de alimentos (si la 

institución cuenta con ella) en este caso solo serán dos padres de familia. Este comité tiene 

una vigencia de 1 año, dentro de sus funciones está el seguimiento a la operación, participar 
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en el proceso de focalización y plantear acciones de mejoramiento del PAE. Estos comités 

deben existir en cada una de las instituciones o sedes vinculadas al programa. Adicionalmente 

se encuentran el equipo PAE, el cual tiene un carácter interdisciplinar, en áreas de nutrición, 

alimentación y social o humana, quienes apoyarán el diseño o aprobación de ciclos de menús, 

verificación de las condiciones de operación y reporte de información. (Arévalo, 2019) 

El tercer componente es el de infraestructura, un asunto clave ya que para el adecuado 

desarrollo del programa las entidades territoriales deben realizar el diagnóstico y la 

caracterización de las instituciones educativas y las sedes donde se prestará el servicio de 

PAE, frente a las condiciones de infraestructura, equipos, menaje, acceso y transporte de 

insumos y de alimentos. En caso de las ETC departamentales, el diagnóstico debe efectuarse 

en articulación con sus municipios no certificados (Resolución 29452 del 29 de septiembre de 

2017). De tal manera que, la selección de la modalidad dependerá de las condiciones de la 

infraestructura del comedor escolar, acceso a servicios públicos, dotación de equipos, así 

como de la ubicación geográfica del establecimiento educativo que pueda afectar las 

condiciones de calidad e inocuidad de los alimentos. (Arévalo, 2019) 

El último de los componentes es el de planeación, aquí se definen y organizan las actividades 

de acuerdo con los procesos o procedimientos institucionales de cada entidad territorial, que 

se encuentran articulados los demás componentes descritos anteriormente. Inicialmente las 

ETC deben priorizar y focalizar el programa, en ese sentido tienen que definir a los titulares 

del derecho de alimentación escolar a partir de un análisis de la situación o necesidades de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes y así mismo, hacer un diagnóstico de las condiciones de 

las instituciones educativas y sus sedes (infraestructura, equipos, menaje) para la prestación 

del servicio de alimentación y de las condiciones de acceso y transporte de insumos y de 

alimentos, para determinar así la modalidad o tipo de complemento alimentario a suministrar. 

Esto, con el fin de priorizar o dar prelación a población desplazada, comunidades rurales e 

indígenas y a los establecimientos educativos con la mayor proporción de la población 

clasificada en los niveles 1 y 2 del Sisbén. (Arévalo, 2019) 

De acuerdo con la priorización y focalización realizada por la ETC, se debe hacer 

entrega de esa información a los operadores prestadores del servicio y socializarla con 

el Consejo de Política Social del respectivo municipio o departamento dentro de las 

dos semanas siguientes a la realización del reporte en el SIMAT. La prestación del 

servicio de alimentación se supone debe ser desde el primer día del calendario escolar 
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y hasta la finalización del mismo en cada vigencia, teniendo en cuenta que son 180 

días que corresponden al calendario escolar. (Arévalo, 2019, p. 39) 

Ilustración 6 Criterios priorización PAE 

 

Fuente: Contraloría General de la República (2016) 

 

Luego de establecer los beneficiarios y las instituciones educativas y sedes, las ETC, deben 

estructurar las condiciones mínimas de entrega y recibo para la prestación del servicio, para 

lo cual se tienen de presente los Lineamientos Técnico Administrativos establecidos por el 

MEN, puesto que allí establece una serie de funciones u obligaciones para cada uno de los 

actores. Dependerá de la ETC, definir, por ejemplo: El procedimiento para el seguimiento, 

registro y control de los complementos alimentarios entregados conforme a las 

características, condiciones de inocuidad y calidad exigidas en las minutas patrón, el número 

de estudiantes atendidos por cada institución educativa, el diario de raciones, y también de las 

raciones no entregadas en el evento de presentarse ausencia de algún titular de derecho 

focalizado, al ser recursos no ejecutados por este concepto. (Arévalo, 2019) 
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4.2.2. Capacidad política 

Por otro lado, el análisis de la capacidad institucional de las entidades territoriales se realizará 

de forma sistémica, examinando factores exógenos que influyen en la operación del programa 

por parte de las entidades territoriales. Particularmente, con el PAE se examinará la forma en 

que inciden los aspectos y dinámicas políticas (como el clientelismo) en los procesos internos 

del funcionamiento del programa, a partir de algunos casos, que evidencian las principales 

problemáticas, así como de los conceptos de los organismos de control, para establecer las 

dificultades que en la práctica se generan en la interacción de los actores.  

 

4.3. Clientelismo y corrupción 

 

Tras realizar un balance de la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 

en todo el territorio colombiano para el año 2017, el Ministerio de Educación (MEN) 

concluyó que muchas Secretarías de Educación no cuentan con los recursos suficientes para 

garantizar este servicio a los estudiantes. La ministra de educación de la época, Yaneth Giha, 

señaló que de los 14 entes territoriales que se identificaron en riesgo, nueve se encontraban en 

una situación crítica y podrían quedar sin suministro alimentario de forma inminente. Estos 

fueron Soacha, Yopal, Bolívar, Córdoba, Tuluá, Buenaventura, Pitalito, Valledupar y 

Cartagena. Si bien la funcionaria del gobierno negó que la situación que se presentó en dichas 

entidades territoriales tuviera origen en la corrupción de sus funcionarios o en los operadores 

de alimentos, puntualizó que: “En muchos casos es porque no gestionaron a tiempo las 

vigencias futuras y les toca hacer una nueva licitación o contratación”. (Semana, 2017) 

En el 2016 el Gobierno destinó 980.000 millones de pesos para el Programa de Alimentación 

Escolar. Un monto que, junto con el que aportaron los 95 entes territoriales, responsables 

también de cofinanciar el programa desde el 16 de septiembre de 2016, sumó al final del 

ejercicio 1,8 billones de pesos. La Contraloría General presentó los resultados de una 

auditoría realizada para determinar la pertinencia en la gestión del PAE y allí concluyó que 

en el año 2016 no se entregaron 32,7 millones de raciones y que varios departamentos y 

municipios a los que se les asignaron recursos por valor de 39.465 millones no ejecutaron. 

(Semana, 2017) 
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El Centro Investigativo de Estudios del Trabajo reveló una serie de observaciones en cuanto 

al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la ciudad de Cartagena para el año 2016, 

entre ellas, que la alcaldía de la ciudad haya contratado con un consorcio que presenta 

irregularidades denunciadas por la Contraloría General. El Consorcio Proescolar 2016 estaría 

conformado en un 50% por la Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia, cuyo 

representante legal era Sandra Milena Mercado y que hasta el 22 de diciembre de 2015 fue 

Cooseheroica (Cooperativa de Servicios Generales de la Heroica) un operador cuestionado 

por la Contraloría General en sus informes. (LA F.m., 2016) 

La licitación 006 en Cartagena estableció un contrato por un valor aproximado de 15.831 

millones de pesos con el Consorcio Proescolar 2016, cuyos estudios previos no especificaron 

cuál sería la población beneficiaria con el PAE. Leonardo Jiménez, coordinador del Centro 

Investigativo, explicó que “no se detallan cuáles serán esas instituciones, ni el número de 

estudiantes”. Sin embargo, diversos informes de la Contraloría General de la Nación han 

señalado irregularidades durante la ejecución del programa en 2015 en Cartagena, es por ello 

que el Centro Investigativo lanzó la alerta con la intención de que no se repitan esos malos 

manejos de los recursos. (LA F.m., 2016) 

La Contraloría General en un informe de abril de 2016 detectó que la Secretaría de Educación 

de Cartagena, en 2014 pagó, según soportes suministrados al ente de control, $31.709 

millones, pero el acta de liquidación indica que se cancelaron $72 millones de más a 

Cooseheroica, es decir $31.782 millones. De otro lado, el informe dice que hubo dos órdenes 

de pago sin soportes, uno por $1.477 millones y otro por $1.182 millones, lo que significa 

irregularidades por más de $2.659 millones. La Secretaría de Educación de Cartagena no se 

pronunció sobre las irregularidades señaladas. (LA F.m., 2016) 

Por distintas irregularidades en la contratación y ejecución del PAE en Cartagena durante el 

año 2016, la Fiscalía General de la Nación capturó horas en diligencias de registro y 

allanamiento al exsecretario de educación de Cartagena de Indias, Germán Arturo Sierra 

Anaya; a la representante legal de la Fundación Redcom, Gladys Amanda Muñoz Bravo; a la 

representante legal del consorcio Proescolar 2016, Sandra Milena Mercado Santoya y a 

David Reynaldo Camacho Benítez. Asimismo, la supervisora de la alcaldía, Mayiris Gómez 

Ballestas, fue detenida al ingreso a la secretaría de educación distrital, donde laboraba. 

Además, la Fiscalía General de la Nación expidió una nueva orden de captura contra el ex 
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alcalde de Cartagena Manuel Vicente Duque, quien ocupaba el primer cargo de la ciudad 

durante el año 2016. (EL TIEMPO, 2018) 

Para 2016 la Administración Distrital de Cartagena, bajo el Gobierno de Manuel Vicente 

Duque, quien se retiró del cargo para defenderse de investigaciones por corrupción, celebró 

dos millonarios contratos para el cubrimiento de la Alimentación Escolar en las Instituciones 

oficiales de la capital de Bolívar. El primer contrato fue suscrito el 13 de abril de 2016 y se 

firmó con la fundación Redcom de la ciudad de Pasto (Nariño) mediante la modalidad de 

urgencia manifiesta y alcanzó un valor por 8.428 millones de pesos, revela la Fiscalía. El 

segundo contrato cuestionado se celebró el 5 de agosto de 2016 mediante la modalidad de 

licitación pública con el Consorcio Pro-escolares 2016, por la suma de 15.832 millones de 

pesos más una adición de 7.887 millones de pesos, cuya adición se firmó el 29 de diciembre 

de 2016, para un valor total de 23.718 millones de pesos. (EL TIEMPO, 2018) 

En el primer contrato, según el ente acusador, la Alcaldía Distrital de manera irregular 

incurrió en una serie de omisiones que de manera directa lesionaron principios esenciales 

como la transparencia y selección objetiva de las empresas a contratar. Usando la figura 

manifiesta, el Distrito contrató de manera privada, argumentando que el Ministerio de 

Educación no había entregado los recursos a tiempo. De esta manera, el contrato se suscribió 

a dedo con Redcom. Luego entregaron una adición presupuestal para el PAE del 2017, 

suscribiendo un otrosí al contrato, esto pese a que la ley ordena iniciar otro proceso de 

selección bajo la modalidad de licitación pública, y así escoger el operador del PAE del año 

siguiente. (EL TIEMPO, 2018) 

La información recolectada por los investigadores de la Fiscalía indica que durante la 

ejecución del contrato se adquirieron, un mayor número de productos a los que realmente se 

entregaron. En este caso se precisa que se compraron 2.736.225 unidades de pan, pero 

realmente se dieron 1.024.956. Esto creó un detrimento contractual de 667.870 millones de 

pesos. Así mismo, se indica que se compraron insumos que no fueron nunca entregados y 

altos sobrecostos en la compra de alimentos, este caso es ilustrado por las compras de canela, 

cuyo valor alcanzó los 39 millones de pesos. También, algunos productos se referenciaron 

dos veces en la misma factura, por lo que los costos en este caso ascendieron a 61.770 

millones de pesos. El detrimento total por este último caso asciende a 766.610 millones de 

pesos para un contrato de urgencia manifiesta. (EL TIEMPO, 2018) 
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De acuerdo con la información del MEN, durante 2017 el principal mecanismo de 

contratación empleado fue la licitación pública, con 66 procesos, seguido de la contratación 

directa, con 45. Este es precisamente el mecanismo que genera los mayores incentivos para 

que se generen ciertas prácticas de corrupción y falencias en la transparencia de las 

administraciones de las entidades territoriales. La Procuraduría General de la Nación- PGN 

estableció, en un informe de seguimiento al PAE para el año 2017, una fuerte problemática 

de concentración en los contratos de alimentación escolar en 27 departamentos y el distrito 

capital. Este organismo exhortó en su momento al Gobierno a diseñar un nuevo modelo de 

contratación, que resolviera las deficiencias identificadas. 

“En 2017 las fundaciones y asociaciones que más contratos PAE concentraron fueron: 

Fundación para el Desarrollo Social – FUPADESO. Firmó 43 contratos por más de 

4.488 millones de pesos; Fundación Colombia Emprende VI, 31 contratos por más de 

5.237 millones de pesos; Fundación Somos Manos Unidas, 25 contratos por más de 

3.444 millones de pesos; Fundación Colombia un País para el Presente, 15 contratos 

por más de 5.735 millones de pesos; Fundación Vive Colombia, 15 contratos por más 

de 9.444 millones de pesos; Fundación Emssanar, 10 contratos por más de 3.027 

millones de pesos, y la Asociación de Municipios del Norte Antioqueño, 

AMUNORTE, 10 contratos por más de 2.403 millones de pesos.” (PGN, 2018, p. 21) 

En cuanto al seguimiento de las ETC al programa, también las administraciones locales han 

denunciado algunas irregularidades en la ejecución. Por ejemplo, el alcalde de Montería 

Marcos Daniel Pineda García cuestionó públicamente los alimentos suministrados en las 

instituciones educativas a los estudiantes. El Programa de Alimentación Escolar que en 

Montería pretende llevar complementos nutricionales a por lo menos 20.392 niños de 

instituciones públicas del municipio, comenzó a tener serios cuestionamientos por la mala 

calidad de las raciones entregadas. El mandatario expresó su descontento con el menú y las 

raciones que fueron entregadas durante el inicio del año escolar ya que no corresponden a la 

minuta que fue concertada y establecida entre la Alcaldía y el operador. (Avendaño, 2019) 

Frente a esta situación el alcalde dio instrucciones a la Secretaría de Educación para realizar 

una vigilancia permanente. Hay que señalar que la selección del operador del programa se dio 

por medio de un proceso de licitación pública en la cual la Alcaldía de Montería contrató a la 

Bolsa Mercantil de Colombia para que desarrollara el proceso de selección. Finalmente, el 
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Consorcio Nutriescolar Montería 2019 se quedó con el contrato por un valor superior a los 9 

mil millones de pesos. (Avendaño, 2019) 

Al respecto, el alcalde de la ciudad afirmó lo siguiente: 

"De detectarse que persisten estas irregularidades, no nos temblará la mano para hacer 

efectivas las pólizas de cumplimiento y dar por terminado esta relación contractual, 

pues nuestro mayor interés es velar por una alimentación de calidad para los menores 

que reciben esta alimentación como parte fundamental para el desarrollo de sus 

procesos de aprendizaje". (Avendaño, 2019) 

 

4.4. Descentralización vs. Centralización 

 

En el año 2013, cuando el PAE pasó del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al 

Ministerio de Educación inició el proceso de descentralización, los niños e instituciones 

educativas empezaron a ser priorizados y focalizados por las Secretarías de Educación, 

vinculando a cada vez más entidades territoriales y más estudiantes al programa. A partir del 

año 2015 se tiene el primer informe niño a niño, anteriormente solo se especificaba el número 

de raciones. Así mismo, la descentralización del PAE ha permitido articular el trabajo y 

asumir una corresponsabilidad entre todos los actores del programa.  

 

Ilustración 7 Entidades Territoriales Certificadas donde se implementa el PAE 

2014-I 2014-II 2015 2016 2017 

55 ETC 54 ETC 68 ETC 95 ETC 95 ETC 

Fuente: MEN (s.f.) 

 

En el Decreto 1852 del año 2015 se plantean los componentes del actual modelo de 

alimentación escolar, allí se definen los principales elementos para el funcionamiento, la 

financiación, la operación del programa, así como los actores, sus responsabilidades y los 
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mecanismos de seguimiento y monitoreo. Se establecen con claridad las funciones, por un 

lado, del nivel central encabezado por el Ministerio de Educación Nacional, y por el otro, de 

las entidades territoriales, las instituciones y las comunidades educativas, los operadores, 

quienes bajo los principios de corresponsabilidad deben apoyar y participar en el 

cumplimiento de los fines del PAE.   

Como lo señala el artículo 2.3.10.3.4 del Decreto 1852, la articulación de los actores está a 

cargo del MEN, quien tiene que coordinar “las actividades con los actores del PAE para el 

cumplimiento de los lineamientos y objetivos del programa”, además de brindar la asesoría 

en la implementación de los proyectos, actividades y acciones que las entidades territoriales 

desarrollen. También se otorga la capacidad al ministerio para ordenar medidas 

administrativas, técnicas y operativas a las entidades territoriales, y los otros actores, con el 

fin de garantizar la oportunidad, continuidad y adecuada ejecución del programa y la 

prestación del servicio de alimentación escolar.      

En las relaciones entre el nivel central y las entidades territoriales se presentan diversas 

tensiones o vacíos que afectan la implementación adecuada del PAE. Por ejemplo, en caso de 

que las entidades territoriales no tengan la capacidad de contratar a los operadores para 

garantizar el servicio de alimentación escolar ya sea por problemas administrativos o 

financieros, el MEN puede contratar directamente la prestación del servicio, sin embargo, 

esto conlleva mayores debilidades en la labor de supervisión y control, originados entre otras 

cosas en ser unidad centralizada, sin estructura para realizar este tipo de actividades. 

A pesar de que el programa se rige bajo el principio de cofinanciación según el cual la 

Nación y las entidades territoriales deben aportar para los recursos para la implementación, 

los recursos provenientes de aportes de la Nación superan el 70% del total de la asignación 

para el financiamiento del programa, esto implica que alguna reducción significativa en estos 

recursos necesariamente se impactaran en la cobertura y la calidad del PAE, si no se 

consiguen más recursos de otras fuentes, en tal caso le corresponde a cada ETC aumentar sus 

aportes  (PGN, 2018) 

Como se puede observar en la gráfica, los recursos destinados por la Nación para el 

financiamiento del programa han sido constantes. Si bien en el 2016 disminuyeron los 

recursos entregados esto se produjo debido a una reducción en los ingresos corrientes de la 
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Nación como consecuencia en la reducción de las rentas de petróleo, situación que afectó la 

asignación de recursos para varios programas ese año. 

Ilustración 8 Recursos asignados PAE 2013-2017 

Fuente: PGN (2018) 

 

“De acuerdo con el MEN la inversión conjunta del Gobierno nacional, Alcaldías y 

Gobernaciones en alimentación escolar es de aproximadamente $1,8 billones de 

pesos, de los cuales, el Gobierno nacional aporta alrededor de $1 billón anuales. Sin 

embargo, a la fecha no es posible establecer claramente a cuánto asciende la inversión 

total del programa, debido a que no es del todo claro cuál es el aporte que hacen las 

entidades territoriales con sus propios recursos. Según algunos estimativos, estos 

recursos oscilan alrededor de los 600.000 millones anuales, lo cual, corresponde a 

cerca de la tercera parte de los recursos del PAE. (PGN, 2018, p. 16) 

Este hecho genera una fuerte tensión entre el nivel central y las entidades territoriales, ya que 

estas afirman que la asignación de la Nación no cubre los costos de operación del programa y 

que la asignación especial, alimentación escolar, establecida en el artículo 2, de la Ley 715 de 

2001, no necesariamente implica que esos recursos concurran a una sola bolsa para su 

financiación. El asunto de la financiación se vuelve más complejo al tratar de establecer la 

ejecución de recursos del programa, debido a que las entidades territoriales presentan vacíos 
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de información en el reporte de ejecución del Sistema Consolidador de Hacienda e 

Información Pública -CHIP. 

En cuanto al seguimiento, si bien la implementación del programa se realiza a través de 

entrega de raciones en los restaurantes escolares de las instituciones educativas priorizadas 

por cada entidad territorial, a los estudiantes focalizados de acuerdo con la metodología 

establecida por el MEN, no se puede hacer una correlación directa entre raciones y población 

atendida, debido a que los formatos de cobertura definidos por el MEN y diligenciados por 

los operadores, dan cuenta del número de raciones entregadas por cada tipo de complemento, 

más no del número de beneficiarios atendidos y dado que un solo beneficiario puede recibir 

al día más de un complemento. (CGR, 2016) 

Si bien el programa busca incentivar la participación ciudadana para el control social en el 

marco de su ejecución, en la práctica se presentan algunas dificultades en el seguimiento y la 

veeduría ciudadana que debería permitir alertar las deficiencias o los problemas del servicio 

de alimentación escolar y mejorar los resultados del PAE, ya que “a pesar de que el programa 

tiene mecanismos de control múltiple (MEN, Entidad Territorial, Interventoría y/o 

Supervisión, Institución Educativa, Comités), estos no son efectivos (o no se ejercen) 

conllevando una vigilancia deficiente del proceso, lo que no garantiza que el servicio llegue a 

toda la población focalizada”. (CGR, 2016, p. 9) 

Para la Contraloría General de la República, la labor de supervisión y/o interventoría del 

programa es ineficaz en cuanto al control y seguimiento a la entrega de la totalidad de las 

raciones y/o complementos a los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar, 

contratados por las Entidades Territoriales y/o Ministerio de Educación Nacional. Lo cual 

genera información insuficiente y falaz de las raciones que efectivamente son entregadas, 

pero lo más grave según el organismo de control, es que no se atiende a la población infantil 

tal como lo determinan los Lineamientos y como quedó señalado en cada una de las minutas 

contractuales. (CGR, 2016) 

Otra dificultad es que las entidades territoriales no cuentan con el Diagnóstico Situacional, en 

los términos definidos por los Lineamientos Técnicos y Administrativos del PAE, se carece 

de una línea base que permita establecer el número de niños, niñas y adolescentes que 

cumplen los requisitos para ser beneficiarios del programa y así compararla con el número de 

niños focalizados y actualmente beneficiarios, para establecer la cobertura real. Además, el 
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MEN no reporta, dentro de su Plan de Acción, indicadores referentes a la cobertura del PAE. 

Esto impide realizar una evaluación objetiva del proceso de implementación del programa. 

En este sentido, es necesario en el seguimiento como un asunto clave para el éxito del PAE, 

la capacitación constante sobre el programa a las manipuladoras y la comunidad educativa, 

para fortalecer el reconocimiento de los procesos y lograr una mejor verificación en el 

cumplimiento de los mismos. Entre otras cosas también se requiere, el pleno funcionamiento 

de los Comités de Alimentación Escolar en todas las instituciones educativas en las que opera 

el programa, el empoderamiento de directivos docentes, docentes y padres de familia, para 

que desde sus respectivos roles y obligaciones participen de forma comprometida en la 

consecución de los objetivos. Para mejorar la comunicación entre los actores se requieren 

espacios y herramientas que acerquen a las comunidades con el nivel central.   

   

4.5. Resumen 

 

A partir de los elementos expuestos anteriormente sobre la capacidad institucional, el 

clientelismo, la corrupción y las tensiones las relaciones entre el nivel central y las entidades 

territoriales, la contranarrativa al Programa de Alimentación Escolar se caracteriza por los 

siguientes elementos: 

La complejidad en la articulación de los distintos actores para la realización de las actividades 

para el cumplimiento de los objetivos del programa. Este aspecto representa un reto en todos 

los niveles de la operación de los servicios de alimentación escolar, por lo cual hay que 

considerar especificar los mecanismos para que cada uno de los actores pueda cumplir 

efectivamente sus responsabilidades y garantizar los resultados esperados. 

La planeación de la implementación del PAE está sujeta a las normas presupuestales, los 

planes de desarrollo, las autorizaciones y facultades que otorguen las asambleas 

departamentales o concejos municipales a los ordenadores de gasto para que ellos puedan 

actuar, por lo cual es fundamental considerar los tiempos de sesiones que por ley tienen y 

adicionalmente los tiempos para los cierres y movimientos financieros, definidos en el 

estatuto orgánico de presupuesto, de esta manera garantizar el funcionamiento del programa 

en las entidades territoriales. 
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La información sobre la operación y los beneficiarios del programa muchas veces se presenta 

de manera incompleta o es incompatible entre sí, lo cual dificulta el seguimiento, la 

verificación y el control de los procesos en el servicio de alimentación escolar. Un ejemplo de 

ello está en el registro de los beneficiarios del PAE, que deben estar relacionados en el 

módulo estrategias del Sistema Integrado de Matrícula-SIMAT, pero que no es comparable 

con la población cubierta por el programa, definida en los contratos y/o informes de 

ejecución o gestión, pues en estos se hace referencia a raciones o cupos. 

Además, existen graves falencias en las formas de contratación a cargo de las entidades 

territoriales, que han sido reveladas por los organismos de control y que representan, por un 

lado, un detrimento significativo a los recursos públicos, y por otro, una vulneración directa a 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país. 

Por lo anterior, el PAE presenta distintas fallas en mecanismos de selección de operadores, 

transparencia en los procesos, entre otras, que se debe a gran parte a que no todas las 

entidades territoriales cuentan con las mismas posibilidades de acceso a los recursos, no 

siempre hay articulación oportuna de los actores y la participación ciudadana es débil, 

particularmente, para hacer seguimiento y control social. En ese sentido, debido a las 

discrepancias regionales en las capacidades institucionales a nivel administrativo y político 

para la implementación del programa no se logran alcanzar sus objetivos satisfactoriamente. 
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5.    METANARRATIVA DEL PAE 

 

Entendiendo que bajo los principios del Programa de Alimentación Escolar, se busca 

garantizar el acceso y permanencia a los niños, niñas y jóvenes al sistema de educación 

oficial a través de la entrega de un complemento alimentario, a continuación se expondrán 

inicialmente los elementos relevantes de la incidencia de la capacidad institucional  en el 

desarrollo de los objetivos del PAE, posteriormente el impacto territorial entorno al 

cumplimiento de estos propósitos, y finalmente, se hará un balance de los principales retos y 

controversias del programa, para superar las deficiencias del funcionamiento del servicio de 

alimentación escolar. 

De este balance de política del PAE producto del análisis y contraste de las narrativas 

expuestas en los capítulos anteriores, surgirá un análisis reflexivo sobre los lineamientos y 

documentos de la operación del programa que soportan la construcción de la metanarrativa, 

siguiendo la perspectiva de Roth (2008).  

 

a) Orientación ética, política y filosófica 

Los principios orientadores del programa se centran en garantizar y privilegiar los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes del país. La implementación del programa en todas sus 

etapas y por todos los actores debe reflejar el compromiso con la garantía de los derechos de 

la niñez. En su conjunto, los principios de equidad, solidaridad, corresponsabilidad, 

participación y complementariedad pretenden establecer un compromiso colectivo entre la 

sociedad y el Estado para contribuir, a través de la alimentación escolar. al ejercicio pleno de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes, este es el interés superior del Programa de 

Alimentación Escolar. 
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El reconocimiento de la diversidad por el PAE tiene la intención de prestar un servicio 

equitativo en todo el territorio nacional que ayude a mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes, focalizando a los más vulnerables para reducir la desigualdad del país. Junto con 

el principio de solidaridad, las acciones del programa están encaminadas hacia desarrollo 

humano integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde una perspectiva diferencial 

y territorial que requieren de la corresponsabilidad y complementariedad de los diversos 

actores que para optimizar recursos y articular competencias, en función de las necesidades 

nutricionales de los estudiantes beneficiados. 

La participación es un eje central en los lineamientos del programa, sin embargo, este 

elemento se pierde en el desarrollo de la implementación y no consigue tener una incidencia 

en la vigilancia y el control permanente, haciendo que la ciudadanía tenga una participación 

formal pero no real para cumplir con el control social. parte del ejercicio democrático que 

permite a los ciudadanos, individual o colectivamente, conocer, decidir, acompañar y vigilar 

los asuntos de la administración pública. 

Profundizando la transversalización de los principios del programa en el desarrollo de las 

responsabilidades y las acciones de cada uno de los actores en todos los niveles, es posible 

mejorar el servicio de alimentación escolar para mejorar las sinergias interinstitucionales y la 

eficiencia en la distribución y uso de los recursos, para tener un mayor control y capacidad de 

regular los procesos de manera descentralizada que guarde la coherencia con la legislación y 

la reglamentación del PAE en cada una de las entidades territoriales certificadas. 

El Programa de Alimentación Escolar se ha limitado a la entrega del complemento 

alimentario, desaprovechado la oportunidad de aportar en la política agraria como una 

herramienta para formalizar y fomentar las actividades de la agricultura local de pequeña 

escala. La compra de alimentos para el PAEpuede convertirse en una herramienta para la 

sostenibilidad de la agricultura en las Entidades Territoriales y el desarrollo económico de las 

comunidades a partir de la producción local. Las instituciones podrían asumir el liderazgo 

para promover emprendimientos para la producción local de alimentos y contribuir a la 

seguridad y soberanía alimentaria. 

 

b) Materialización derechos de los niños: reiteración de la orientación 

provista por la normatividad internacional e interna. 
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Los niños como sujetos especiales de derechos tienen una protección legal provista por el 

ordenamiento internacional a través de normas como la convención de Derechos del Niño. 

Esta normatividad al incorporarse al derecho interno y armonizarse con las disposiciones 

constitucionales, permite orientar las acciones del Estado para la garantía al desarrollo 

integral de los niños, en lo cual la educación como derecho juega un papel fundamental. Es 

por esto, que la alimentación escolar, entendida como una condición necesaria para el acceso 

y la permanencia en el sistema educativo, es una prioridad del Estado colombiano y una 

obligación con las poblaciones más vulnerables del país. 

En este marco, el PAE brinda un aporte fundamental para garantizar las condiciones 

necesarias para que miles de estudiantes de bajos recursos o en condiciones de vulnerabilidad 

por cualquier razón, tengan la alimentación necesaria para su desarrollo humano integral y de 

esta manera se den las condiciones para su permanencia en el sistema educativo de las niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes. 

De otro lado, los criterios diferenciales en los lineamientos técnicos para los pueblos 

indígenas permiten la materialización de derechos reconocidos en el ámbito internacional en 

normatividad como la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas de 2007, y las disposiciones constitucionales en materia de reconocimiento de 

derechos como el del reconocimiento a la diversidad cultural, el respeto a la identidad, entre 

otros.  

Para el goce efectivo del derecho se debe garantizar que las normas conexas al PAE, tales 

como las referidas a la contratación estatal y otras que tengan en consideración mecanismos 

alternativos a los tradicionales (ejemplo bancos de oferentes), que permitan realizar una 

implementación más apropiada, con menos obstáculos para la concreción de los lineamientos 

generales del programa en contratos específicos que cumplan con las especificaciones y que 

tengan un mínimo riesgo frente a factores como la corrupción y la ineficiencia, que se 

constituye como principales amenazas a los derechos a la educación.  Es decir, que se 

generen acciones especiales para evitar la contratación con operadores que tengan múltiples 

objetos contractuales desligados de los asociados de la alimentación escolar, que se generen 

incentivos para evitar la concentración de operadores en las regiones y que se optimice el 

seguimiento a las fases precontractuales, contractuales y de ejecución de los recursos del 

programa.   
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c) Análisis de la influencia de la capacidad institucional en el cumplimiento 

de los objetivos del PAE: descentralización responsable y gradual.  

La capacidad institucional es una condición necesaria para la correcta operación del PAE. Las 

múltiples diferencias entre las regiones del país ponen de manifiesto la desigualdad no solo 

social, sino también institucional. Frente a esto, el PAE está avanzando hacia una 

descentralización gradual a través del modelo de certificación de entidades territoriales que 

ha venido manejando, lo que permite incentivar a que los municipios fortalezcan sus 

capacidades administrativas, estratégicas y de gestión para que transiten hacia la autonomía. 

La gestión de los recursos a través de la bolsa común debe fortalecerse como principal 

mecanismo para asegurar los recursos necesarios. Este fortalecimiento pasa por la 

cofinanciación de municipios que no pueden generar y aportar recursos a la bolsa y que 

debido a sus altos grados de vulnerabilidad, requieren inversiones especiales del nivel 

nacional, que vayan más allá de los recursos dispuestos en el Sistema General de 

Participaciones. De esta manera, se avanza en la reducción de inequidades entre las entidades 

territoriales ejecutoras y se orienta la acción hacia una mejor focalización del programa.  

A la par del fortalecimiento de los mecanismos de financiación, es necesario conciliar el 

esquema institucional dispuesto para la articulación intersectorial y entre actores, con lo que 

en algunos casos se ha evidenciado que ocurre y que indican una gran falencia en el esquema. 

Las diferencias en la capacidad institucional de los actores en los diferentes niveles 

(asimetrías territoriales) han perjudicado el funcionamiento oportuno del servicio de 

alimentación escolar. 

 

d) Operación territorial del programa: esquema institucional.  

El esquema institucional para la operación del PAE incorpora múltiples actores 

institucionales, entre los que se encuentran el ministerio, las gobernaciones, las alcaldías y las 

instituciones educativas, junto con algunas instancias de coordinación interinstitucional. Esto 
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implica una compleja interacción que debe propender por los principios de eficiencia, 

complementariedad y diferencialidad. 

El MEN tiene las funciones de establecer las condiciones y los lineamientos para la 

operación; cofinanciar el programa y promover que las entidades territoriales también aporten 

recursos; brindar asistencia técnica, hacer seguimiento y compartir los resultados del 

monitoreo de la operación. El acompañamiento del MEN a las entidades territoriales se 

convierte en elemento clave para la articulación y la operación del programa, no obstante, los 

canales de comunicación con los demás actores son precarios. 

Las ETC a través de sus Secretarías de Educación tienen la función que realizar un 

diagnóstico territorial y en las instituciones educativas, definir cuántos estudiantes se 

atenderán, teniendo en cuenta los criterios establecidos y la modalidad de suministro para las 

instituciones educativas focalizadas. La inversión de las entidades territoriales representa un 

porcentaje muy inferior, por lo cual la implementación del programa sigue dependiendo 

básicamente de los aportes de la nación.  

Los operadores por su parte tienen que garantizar la prestación del servicio de alimentación 

escolar, definir los detalles operativos en terminas de las rutas, los proveedores y el equipo 

necesario para la operación. Elaborar los informes específicos que sean solicitados por el 

ordenador del gasto o establecidos en el contrato; construir los menús para la aprobación de 

la Secretaría, teniendo en cuenta los lineamientos del MEN, realizar el proceso de 

contratación bajo los lineamientos del MEN; garantizar la calidad de los alimentos entregados 

a los estudiantes. Los incumplimientos de los operadores no son sancionados en muchas 

ocasiones por las entidades territoriales, por lo cual tienen que proceder otras instancias 

judiciales. 

Asimismo, las instituciones educativas deben cumplir funciones esenciales en la 

implementación del programa; entre otras, deben conformar el Comité de Alimentación 

Escolar para hacer el seguimiento interno al servicio de alimentación escolar; también tienen 

que seleccionar los estudiantes con mayor vulnerabilidad y priorizarlos como beneficiarios 

del PAE, teniendo en cuenta los lineamientos del MEN.; definir los horarios en los que los 

estudiantes van a consumir los alimentos. La integración del programa a los procesos 

educativos de las instituciones ayudaría el alcance de los objetivos en doble vía, tanto en lo 

referido a la alimentación adecuada y a la educación integral. 
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Los padres de familia tienen el deber de alimentar adecuadamente a sus hijos, teniendo en 

cuenta que en el colegio se complementa la alimentación de casa; apoyar el seguimiento al 

cumplimiento de los operadores, informando a la Secretaría cuando se presenten fallas. La 

ciudadanía en general no dispone de los mecanismos suficientes para participar efectivamente 

en el seguimiento y control del programa, limitando así las posibilidades de retroalimentación 

sobre los procesos de producción, preparación y entrega de los alimentos, las condiciones 

sanitarias, la calidad de los productos, la ejecución de los recursos públicos, entre otros 

temas, que en la práctica deberían dar un lugar preponderante a la sociedad civil para la 

ejecución del programa. 

 

e) Formas de contratación y veeduría de los recursos del programa.  

El abuso por parte de las ET en la contratación directa y de la contratación con 

organizaciones sin ánimo de lucro para atender el PAE son muy graves. La contratación 

directa representa claramente un obstáculo a la libre competencia en condiciones de igualdad, 

en muchos casos se disfraza como una forma de impulsar programas y actividades de interés 

público acordes con el Plan Nacional de Desarrollo para justificar la contratación con 

entidades sin ánimo de lucro, que no tienen la experiencia o las condiciones para ofrecer el 

servicio de alimentación escolar según los lineamientos del ministerio. 

Por ejemplo, la Contraloría General de la República profirió en 2016, mediante una serie de 

auditorías a 17 departamentos encontró irregularidades en la ejecución del Programa de 

Alimentación Escolar, en departamentos de la costa caribe, por un valor de 16.892 millones 

de pesos. En estos hallazgos se evidencia como las modalidades de contratación incentivan a 

la presentación de un solo proponente, el cual, para el caso de la Guajira, fue el mismo que 

había contratado vigencias anteriores y que operaba en el departamento de Arauca desde hace 

varios años. En el mismo informe se analiza cómo un proponente tiene la capacidad de ganar 

procesos de selección de operadores hasta en 16 municipios de un mismo departamento 

(Contraloría General de la República, 2016). La concentración de pocos operadores que se 

quedan con un alto porcentaje de los contratos de los municipios, evidencia los fallos del 

proceso contractual y cuestionan que los mecanismos previstos en la ley sean suficientes para 

asegurar un integro cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Educación frente al 

programa. 



84 
 

La búsqueda de alternativas que garanticen procesos de contratación transparentes por parte 

de las ETC es un tema que los organismos de control han reconocido necesario para combatir 

la corrupción y las irregularidades que se presentan con el Programa de Alimentación Escolar 

en diferentes zonas del país, afectando el goce de los derechos de las niñas, niños y jóvenes a 

causa del desvío o uso inadecuado de los recursos destinados para financiar el programa. 

La aplicación de los principios de gobierno abierto y el fortalecimiento de la participación 

ciudadana a través del impulso y tecnificación de las veedurías ciudadanas, son algunos de 

los asuntos en los que se debe avanzar de forma prioritaria en todas las etapas PAE, 

particularmente todo lo que tiene que ver con la contratación de los operadores y la correcta 

inversión de los recursos que se les entregan para garantizar el servicio de alimentación 

escolar a los estudiantes beneficiados. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE 

POLÍTICA PÚBLICA 

 

El análisis de políticas públicas puede realizarse a través de la identificación, construcción e 

interpretación de los relatos que componen la acción de estado, la interpelación de los actores 

y los cursos de acción compartidos. Esto, configura el horizonte de sentido de una política, 

pues permite establecer cuáles son los componentes de la narrativa oficial, qué aspectos son 

interpelados por la contranarrativa y a partir de estos dos elementos, se formulan unas 

recomendaciones para la construcción de una metanarrativa que permite replantear el 

problema o proponer un curso de acción de combine los elementos de la narrativa ajustados 

en función de sus visiones contrarias. 

Con base en este marco de interpretación se pudo establecer una historicidad de la 

alimentación escolar como problema y tema de la agenda pública, donde se evidencia unas 

orientaciones internacionales generadas desde organismos multilaterales, que abogan por 

sistemas robustos de protección de la niñez, a través de programas que contribuyan a la 

protección de sus derechos. En este marco, la alimentación escolar atiende a una transferencia 

de ingresos a familias pobres, mediante entregas de alimentos a la niñez en el ámbito escolar, 

contribuyendo a la adecuada nutrición de los niños y sus posibilidades de tener educación con 

las condiciones alimenticias apropiadas. 

En el ámbito de Colombia, la alimentación escolar se desarrolló en la década de 1930, con la 

entrada en operación de los primeros restaurantes escolares y posteriormente, en la década de 

1940 se instituyeron los primeros mecanismos de financiación y articulación entre el Estado 

en su nivel central y los entes territoriales. En la década de 1960 se encargó al ICBF las 

funciones de protección nutricional y alimentaria a las escuelas estatales. En la década del 

2000 se alinearon los objetivos de la alimentación escolar con los propósitos en materia de 

educación, tales como el combate del ausentismo y la garantía de condiciones necesarias para 

evitar la deserción. En 2013 la alimentación escolar como programa cambia su operación del 
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ICBF al Ministerio de Educación, quien establece años más tarde los esquemas 

institucionales y los lineamientos técnicos y operativos para su aplicación. 

La narrativa del PAE está constituida por diferentes relatos que se encuentran en acuerdos, 

leyes, normas, sentencias, resoluciones, programas, entre otros. El análisis del contenido de 

estas fuentes documentales permitió establecer el sentido de las orientaciones de política, que 

están señaladas en el ámbito legal desde la normatividad internacional con acuerdos como el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976 y la Convención 

de los Derechos del niño de 1989, los cuales son desarrollados en la Constitución Política de 

1991, mediante el establecimiento de derechos especiales para la niñez y el reconocimiento 

del cubrimiento del serio y el aseguramiento de condiciones necesarias para la permanencia 

en la educación, como aspectos fundamentales del derecho a la educación. 

A través de diferentes sentencias, la Corte Constitucional reitera que la alimentación escolar 

hace parte constitutiva del derecho a la educación, pues es una condición para la permanencia 

de miles de estudiantes vulnerables en el sistema educativo. Esto, parte de la afirmación de 

leyes generales como la ley de educación (ley 115 de 1994) y conexas como la ley 1098 de 

2006, las cuales le dan al Estado, la sociedad y a la Familia, el rol de garantizar el 

cubrimiento del servicio público de educación y en lo particular, al Estado el rol de garantizar 

mediante diferentes programas la accesibilidad y permanencia en la educación. 

Estas orientaciones legales se materializan en disposiciones técnicas, orientadas en gran parte 

desde el MEN. A través de la resolución 29452 de 2017, el Ministerio establece los 

Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del 

Programa de Alimentación Escolar. En esta resolución se define como objetivo general del 

PAE “suministrar un complemento alimentario que contribuye al acceso con permanencia en 

la jornada académica, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, registrados en la matrícula 

oficial, fomentando hábitos alimentarios saludables” (Resolución 29452, 2017, p. 2). En la 

narrativa de la resolución se destaca el énfasis en los procesos de planeación, como 

mecanismos para la correcta operación del programa y de otro lado, la articulación de la 

comunidad y la escuela a través de roles de veeduría y supervisión técnica.  

Otro elemento importante de la narrativa tiene que ver con el reconocimiento de lineamientos 

técnicos diferenciales para comunidades indígenas. Frente a esto, se destacan las 
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disposiciones sobre canastas alimentarias autónomas, lógicas de operación diferencial y la 

adaptación del programa al calendario especial de los pueblos indígenas. 

En cuanto a la operación, la narrativa del PAE resalta un modelo mixto con roles 

diferenciales entre el nivel central y regional. En este modelo, la consecución de los recursos 

se realiza mediante una bolsa común, en donde se disponen dineros de la nación y los entes 

territoriales. El MEN establece los lineamientos, hace seguimiento a la ejecución de los 

recursos y a los entes territoriales les corresponde la contratación y la supervisión de los 

operadores. De esta manera, se propende por una efectiva coordinación interinstitucional que 

tiende a la desconcentración y que incentiva mediante el modelo de certificación de entidades 

territoriales, a que se pongan en marcha buenas prácticas en torno a temas como la 

contratación y la gestión del programa. 

La contranarrativa del PAE está fundamentada en el análisis de diversos documentos de 

organismos de control, medios de comunicación y otras fuentes oficiales y no oficiales, que 

dan cuenta de la complejidad de alcanzar los objetivos del programa, en términos de las 

dificultades para el trabajo articulado y coordinado de los actores involucrados en la 

implementación general del PAE, debido a las debilidades de los mecanismos de seguimiento 

del nivel central, de la instrumentalización de contratos para el cumplimiento de objetivos 

personales no asociados al programa, de las asimetrías entre el poder y los roles de actores, 

entre otros  . Esto representa un reto en todos los niveles de la operación de los servicios de 

alimentación escolar, se requiere especificar los mecanismos para que cada uno de los actores 

pueda cumplir efectivamente sus responsabilidades y garantizar los resultados esperados. 

Sobresalen en la contranarrativa problemáticas como la falta de información actualizada para 

poder evaluar y tomar decisiones adecuadas, ya que los sistemas de información presentan 

datos aislados que no son fácilmente comparables. Asimismo, la planeación del programa en 

algunas entidades territoriales retrasa o afecta la operación del programa. Además, existen 

graves falencias en las formas de contratación, allí hay que cuestionar la responsabilidad de 

las entidades territoriales, que han sido reveladas por los organismos de control y que 

representan, por un lado, un detrimento significativo a los recursos públicos, y por otro, una 

vulneración directa a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país. 

La contranarrativa del PAE evidencia múltiples falencias en la ejecución de la política de 

alimentación escolar, que se manifiestan en distintas formas según el contexto, ya que no 
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todas las entidades territoriales tienen la misma capacidad institucional para cumplir con las 

metas del programa que se reflejan en la deficiencia en la asignación de los recursos, la 

desarticulación de los actores y la baja participación ciudadana en el seguimiento del 

programa. En ese sentido, debido a las discrepancias regionales y las diferencias en la 

capacidad institucional a nivel administrativo y político para la implementación del 

programa, no se logran alcanzar sus objetivos satisfactoriamente en todo el territorio 

nacional. 

Los aspectos centrales de la metanarrativa están enfocados en analizar asuntos transversales 

de la narrativa y la contranarrativa, entre los cuales encontramos la orientación ética, política 

y filosófica que sienta las bases para la operación del programa. La materialización derechos 

de las niñas, niños y adolescentes beneficiarios, como en centro de la política de alimentación 

escolar. Las diferencias de capacidad institucional de los actores en el cumplimiento de los 

objetivos del PAE. También las responsabilidades en la operación territorial del programa por 

los actores en todos los niveles. Y finalmente, las formas de contratación y veeduría de los 

recursos del programa que deben ser revisadas para mejorar la gestión de los recursos para 

evitar los casos de corrupción de afectan la implementación del PAE. 

Considerando los elementos que emergieron de la narrativa, la contranarrativa y 

metanarrativa se exponen algunas recomendaciones para la toma de decisiones y la 

formulación de políticas públicas en torno al PAE, que contribuyan a mejorar la capacidad 

institucional y política de los diferentes actores que intervienen en la ejecución del programa 

para mejorar el servicio de alimentación escolar en los diferentes contextos educativos en el 

país, privilegiando el goce efectivo de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes 

que hacen parte de matrícula oficial. 

Es conveniente que el MEN realice los ajustes normativos necesarios para concretar una 

estructura de financiación regular y oportuna que garantice a las entidades territoriales los 

recursos pertinentes para contratar el servicio de alimentación escolar durante todo el año 

escolar. Esto implica adelantar reformas legislativas que permitan la articulación y 

participación de las diferentes fuentes de financiación del programa. Igualmente se tienen que 

hacer mayores esfuerzos para que se constituya efectivamente el esquema de bolsa común, tal 

como lo contempla norma (Res. 16482 de 2015 del MEN), para adelantar la contratación de 

los operadores del programa en condiciones de eficiencia.  
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La financiación del programa está condicionada por realidades presupuestales que afectan su 

ampliación y cualificación, sin embargo, la distribución de los recursos se basa en 

mecanismos poco claros, que pueden llegar a ser arbitrarios y que desconocen los criterios de 

equidad y progresividad aludidos en los lineamientos del PAE. En ese sentido, hay que 

definir un método que distribución consecuente con lo establecido con el numeral 2.3, 

artículo 2, de la Resolución 16432 de 2016 del MEN, según la cual: “Teniendo en cuenta la 

divergencia existente en las condiciones de la prestación del servicio de alimentación escolar 

entre las distintas regiones del país, el Ministerio de Educación Nacional establecerá un 

método que permita asignar de manera eficiente, equitativa y progresiva los recursos que 

aporta el Presupuesto General de la Nación al PAE a través de este Ministerio”. PGN (2018) 

Se requiere fortalecer el apoyo técnico y administrativo a las entidades territoriales desde la 

dirección del PAE en cada una de las etapas del programa, particularmente, en lo que tiene 

que ver con la asignación presupuestal, la contratación estatal y el seguimiento continuo. 

Especialmente en aquellas entidades territoriales en las que se presentan de manera recurrente 

demoras, interrupciones o irregularidades en la prestación del servicio, como consecuencia de 

las limitaciones técnicas en estos aspectos. 

Incentivar el trabajo intersectorial para ampliar el alcance y cumplir los objetivos del 

programa. Por ejemplo, generar escenarios para favorecer el trabajo conjunto del 

Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la 

Alta Consejería para las Regiones, con el propósito de coordinar las estrategias y los 

mecanismos para aprovechar las particularidades y potencialidades productivas de los 

territorios, y conseguir aumentar la disponibilidad de alimentos a partir de los productores 

locales y pequeños oferentes. De la misma manera, involucrar a las secretarías de salud en el 

seguimiento y monitoreo del programa para verificar las condiciones higiénico-sanitarias de 

prestación del servicio y, en el caso de ser necesario, presentar las correcciones a los 

operadores.  

Para las entidades territoriales que no son capaces de generar recursos propios y presentan 

una incapacidad para financiar el programa, debido a las diferencias geográficas y 

administrativas, es preciso generar alternativas para la cofinanciación y evitar afectaciones en 

la prestación del servicio de alimentación escolar en los territorios más vulnerables.  
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Algunas recomendaciones para los gobernadores y alcaldes de las ETC, es mejorar los 

sistemas de información, para encontrar los datos y documentos lo más completos y 

actualizados posibles, para mejorar el seguimiento sobre el destino y uso de los recursos del 

Programa de Alimentación Escolar. Una manera de avanzar en este sentido es que cada 

entidad territorial realice el reporte oportuno en el Sistema Consolidador de Hacienda e 

Información Pública –CHIP-, también diseñar plataformas virtuales oficiales que permitan el 

acceso a la información en tiempo real, para que los diferentes entes públicos y la ciudadanía 

en general puedan conocer con más detalles el proceso de implementación del programa. 

También habría que ajustar los procesos de planeación para lograr prestar el servicio de 

manera continua, para ello es fundamental adelantar las gestiones que correspondan para 

obtener los recursos oportunamente, tramitar la autorización de vigencias futuras e iniciar los 

procesos de contratación de los operadores para evitar que se vea afectada la prestación del 

servicio de alimentación durante todo el calendario escolar. Pueden solicitar el apoyo de la 

Agencia Nacional de contratación Colombia Compra Eficiente para la elaboración de 

mecanismos de agregación de demanda acordes con las necesidades y realidades de territorio, 

con el propósito de garantizar la eficiencia, transparencia, celeridad y oportunidad en los 

procesos de selección de operadores del programa. De esta forma generar procesos de 

licitación y contratación adecuados y oportunos utilizando apropiadamente los recursos 

públicos. En este punto, las entidades territoriales tienen un rol esencial, a través de sus 

alcaldías y concejos locales tienen que asignar con anterioridad el presupuesto para la 

operación del programa, previamente al inicio del año escolar y lograr entregar el 

complemento alimentario a los estudiantes desde el primer día de clases. 

En cuanto a las instituciones educativas, estas deben actualizar las plataformas de registro 

periódicamente para conocer con exactitud a los estudiantes focalizados, de esta forma fijar 

una línea base de cobertura de la población beneficiaria del PAE que permita planear, 

monitorear, evaluar el avance progresivo en la cobertura en cada entidad territorial certificada 

e implementar los ajustes que requiera el programa. Las variaciones en el número de la 

matrícula de los estudiantes hacen parte de los criterios principales para la prestación del 

servicio de alimentación. 

El PAE debe integrarse a los contenidos curriculares y las prácticas pedagógicas dentro de las 

instituciones educativas en el país, para que la alimentación escolar se aborde como tema de 

estudio dentro del aula, que permita abordar sus diferentes dimensiones como el problema del 
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hambre, la producción de alimentos, los hábitos de vida saludable, entre otros, ayudando a 

fortalecer la nutrición y la formación integral de los estudiantes simultáneamente. De igual 

forma, las instituciones pueden incentivar la aplicación de las huertas escolares como 

espacios de aprendizaje que permiten producir los alimentos de forma local y comprender a 

través de la práctica diversos temas de las disciplinas que se enseñan en los colegios. De tal 

manera que, el PAE consiga luchar efectivamente contra el hambre y la malnutrición en todas 

sus formas, y garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada, el derecho a una vida 

sana y a una educación de calidad para las niñas, niños y adolescentes. 
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