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Resumen  

El presente artículo se propone contrastar los lineamientos definidos para la 

implementación del PAE, con los conocimientos y la percepción sobre la implementación 

del Programa que tienen los rectores de las instituciones educativas beneficiarias del 

municipio de Floridablanca, Santander. Para ello se aplicó una entrevista estructurada a 

ocho rectores de instituciones públicas beneficiadas. Esta investigación permitió concluir 

que la focalización de la ayuda, que es una herramienta fundamental para el éxito del 

Programa, no se está haciendo de manera correcta y metódica para impactar a la población 

que realmente lo necesita, lo cual requiere un ajuste en la implementación  del PAE que 

garantice su efectividad e impacto.   
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ABSTRACT 

This article proposes to contrast the guidelines defined for the implementation of the PAE, 

with the knowledge and the perception that directors have about the implementation of the 

Program in the Beneficiary Educational Institutions in Floridablanca, Santander. For this, a 

structured interview was applied to eight directors of public institutions benefited. This 

investigation allowed to conclude that the targeting of aid, which is a fundamental tool for 

the success of the Program, is not being applied correctly and methodically to impact the 

population that really needs it, therefore it requires an adjustment in the implementation of 

the PAE which guarantees its effectiveness and impact. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En las agendas políticas mundiales se ha promovido, como una meta de desarrollo, 

la erradicación de la pobreza y el hambre. Se ha elaborado una amplia legislación al 

respecto, a nivel internacional y al interior de los diversos países, pues hay consenso en que 

no es posible hablar de desarrollo sin superar estos dos flagelos que afectan el nivel de 

bienestar de la población que los padece y que estables círculos viciosos para el desarrollo. 

Actualmente, existe amplia evidencia que demuestra la relación estrecha entre nutrición y 

rendimiento educativo. Diversos estudios que se han realizado en el mundo y, desde luego, 

en Colombia, apuntan a afirmar que la desnutrición en niños y niñas incide en el desarrollo 

cerebral y en su capacidad para integrar estímulos sensoriales, memorizar, procesar 

información, mantener la atención y resolver problemas, a lo que se añade una reducida 

habilidad para afrontar situaciones estresantes, todo lo cual puede repercutir negativamente 

en su desempeño escolar.  

Además, es de conocimiento el amplio desarrollo normativo que a nivel 

internacional y nacional se ha generado a favor de la defensa de los derechos de los niños, 

las niñas y adolescentes que, entre otras cosas, propugna por garantizar condiciones 

favorables para su crecimiento y desarrollo.  Los diversos gobiernos del mundo, en 

asimétrica proporción, han promovido políticas públicas orientadas a proporcionar mínimos 

elementales para reducir el hambre y la desnutrición en este grupo, con objetivos 

secundarios de incidir en su rendimiento escolar y estimular su permanencia académica. 

Colombia no ha sido ajeno a esos procesos.  En 2011 se puso en marcha el 

Programa de Alimentación Escolar (PAE), que brinda un complemento alimentario a los 

niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, registrados en el Sistema de 

Matrícula -SIMAT- como estudiantes oficiales, financiados con recursos del Sistema 

General de Participaciones. Su objetivo es contribuir con la permanencia de los estudiantes 

en el sistema escolar y aportar, durante la jornada escolar, macronutrientes y los 

micronutrientes favorables para su rendimiento escolar. 



Este programa que compromete un monto importante de recursos públicos a nivel 

nacional, alrededor de treinta y cinco mil millones de pesos $35.000.000.000 anuales, es 

una apuesta valiosa para potenciar el sistema educativo colombiano, contribuir a la 

reducción del hambre e impulsar el desarrollo. Sin embargo, los elevados niveles de 

corrupción en el país han llevado a que casi en todos los departamentos el programa haya 

estado viciado de escándalos de diversa índole que ponen en tela de juicio su funcionalidad 

y efectividad.  

Es por esto que es indispensable conocer la forma en que se ha implementado el 

PAE en el municipio, evaluar el grado de conocimiento de los rectores de las instituciones 

educativas beneficiarias sobre los lineamientos institucionales definidos para su 

implementación, identificar la forma en que ha operado el Comité de Alimentación Escolar 

y, definir los retos y oportunidades de mejora que enfrenta la implementación del PAE en el 

municipio de Floridablanca, según la percepción de los rectores.  

Se estructura en 4 apartados, en primer lugar, se presenta un soporte teórico que 

relaciona los niveles de nutrición con el rendimiento escolar, luego, se presentan los 

pormenores y los lineamientos generales del PAE. Posteriormente, se presentan los 

aspectos metodológicos que soportan la investigación. En cuarto lugar, se presentan los 

resultados derivados de la investigación y; finalmente, se esbozan algunas conclusiones y 

recomendaciones para mejorar la implementación del PAE en las instituciones educativas 

beneficiarias del municipio de Floridablanca. 

Nutrición y rendimiento escolar  

 

La relación entre desnutrición y rendimiento escolar ha sido tema de estudio durante 

las últimas décadas, y se ha convertido en punto de referencia para crear programas que 

beneficien y protejan a menores de edad de la desnutrición, estimulen su permanencia en 

las instituciones educativas y mejoren el desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar de 

los niños, niñas y adolescentes. Desde luego, para comprender el impacto existente entre las 

variables anteriormente señaladas se requiere precisar conceptualmente que la nutrición se 

define: 



“Como la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del 

organismo, una buena nutrición, indica una dieta suficiente y equilibrada combinada 

con el ejercicio físico regular, esto es un elemento fundamental de la buena salud.  

Por su parte, una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la 

vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la 

productividad” (OMS, 2017, par.1). 

En estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), se esgrimen conclusiones que relacionan el desarrollo 

cognitivo con la buena, sana y balanceada alimentación. Así pues, indican que: 

“la desnutrición crónica, identificada por el retraso en el crecimiento lineal o 

la talla baja de los niños, está asociada con menor desempeño escolar, así como con 

menor productividad y menor ingreso laboral en la vida adulta. La deficiencia de 

micronutrientes, según el documento faltó: “como el zinc” eleva el riesgo de sufrir 

de talla baja, mientras que la de otros nutrientes como el hierro y el yodo afecta el 

desarrollo cognoscitivo y motor de los niños” (BID, 2012:1). 

A partir de allí, es indudable la relevancia de la alimentación de los niños, niñas y 

adolescentes, puesto que la alimentación es la que proporciona la energía para que el 

cuerpo se mantenga en movimiento. De la misma forma, para quienes se encuentran en 

etapas de crecimiento y desarrollo es de gran vitalidad consumir raciones que aporten todos 

los nutrientes necesarios en cada una de las etapas de crecimiento, dado que la mala o 

ausencia de la ingesta de alimentos puede causar desnutrición, afectando su funcionalidad y 

causando daños irreversibles como los expuestos a continuación:  

En la desnutrición severa los niños tienen un cerebro de menor volumen y peso, en los que las 

células de la corteza cerebral son de menor tamaño y con menor número de axones mielinizados, 

así como menor cantidad de sinapsis y alteraciones en el metabolismo de los neurotransmisores. 

Lo anterior explica su menor capacidad para integrar estímulos sensoriales, memorizar, procesar 

información, mantener la atención y resolver problemas, a lo que se añade una reducida habilidad 

para afrontar situaciones estresantes, todo ello puede repercutir negativamente en su desempeño 

escolar (…) A diferencia de la desnutrición crónica, la depleción de reservas de grasa subcutánea 

puede limitar la capacidad de aprendizaje, mediante un mecanismo similar al que ocurre cuando 

los sujetos ayunan. El ayuno da lugar a una menor concentración de la glucosa, que tiene como 



respuesta una disminución en la concentración de insulina y aumento del cortisol y los ácidos 

grasos libres. Como consecuencia se compromete la disponibilidad de glucosa para las neuronas, 

lo que puede dar lugar a una menor capacidad de las funciones cognitivas (atención y memoria de 

corto plazo) que pudiera traducirse negativamente en el rendimiento escolar. La reducción en las 

reservas de grasa puede contribuir al ausentismo escolar y a sus consecuencias (García, Padrón, 

Ortiz, Camacho & Vargas, 2005:124). 

Con lo anteriormente expuesto se puede inferir que la inversión en nutrición es una 

necesidad y no una simple condición del derecho, puesto que la evidencia demuestra la 

importancia de la nutrición para el poder intelectual y educacional. Así pues, los programas 

de salud y nutrición escolar, las intervenciones en adolescentes y ayudas terapéuticas en 

algo funcionan y aportan al mejoramiento y rendimiento escolar. Sin embargo, debido a la 

falta de intervenciones más tempranas en su vida, muchas veces los niños y niñas ya entran 

al colegio con serios problemas de desnutrición y difícilmente la institución educativa, con 

su intervención a favor de la nutrición, logra suplir la necesidad de los niños de forma 

óptima, pues como lo sostienen en Fernández & Pinedo (1988), “la dieta es uno de los 

componentes de los estilos de vida que ejerce una mayor influencia sobre la salud, 

determinando de forma decisiva el desarrollo físico y el crecimiento, la reproducción y el 

rendimiento físico e intelectual” (252).  

Es importante destacar que existe amplia evidencia que indica que la alimentación 

escolar –en particular los desayunos o las meriendas en la mañana– puede ayudar a los 

niños hambrientos a permanecer atentos, pero el alto costo de estos programas demanda 

que sean bastante focalizados y requiere de investigación adicional para mejorar su impacto 

sobre la desnutrición (Yukes, McGuire, Method & Sternberg, SF). De esta manera, vale la 

pena que los gobiernos impulsen estrategias para proteger a los menores de edad, pero 

también es indispensable que puedan monitorear los avances y los impactos que se derivan 

de los programas impulsados, con el objeto de garantizar su máxima incidencia y el uso 

eficiente de los recursos. 

Ya se ha mencionado anteriormente que la nutrición se encuentra relacionada 

directamente con los procesos cognitivos de un estudiante y si bien este tema se ha 

abordado desde la parte pública y en algunos países las políticas educativas contemplan el 

suministro de  porciones de alimentos a los estudiantes, es necesario conocer más a fondo si 



dichas porciones entregadas cumplen con toda la función nutricional y  si estas   inciden en 

el desempeño académico de los estudiantes y su motivación para permanecer en las aulas 

de clase.  

Existe cierta relación inicua entre la nutrición y la educación. Un niño con hambre 

no cuenta con la motivación suficiente para estar en el aula de clase, se notará cansado, 

débil y distraído. Mientras tanto, la escuela le brindará las herramientas para que más 

adelante mejore su calidad de vida y pueda cortar el doloroso ciclo de pobreza con sus 

hijos, impidiendo que por factores económicos sus hijos asistan a estudiar con hambre. 

Aunque la escuela es un instrumento de cambio social e individual que aumenta las 

probabilidades de bienestar general, no generará el mismo impacto en quienes accedan a 

ésta en condiciones de perturbación o deserten del sistema por ausencia de garantía de los 

mínimos vitales. 

Algunos estudios longitudinales sobre nutrición y crecimiento infantil, realizados en 

cuatro comunidades rurales de Guatemala, en los años 1969-1977, demostraron el efecto 

positivo de la suplementación alimentaria en el desarrollo físico y cognoscitivo del menor 

de 3 años. El suplemento nutricional o «atole» (grupo experimental) consistió en una 

mezcla de alto valor calórico y proteico que se suministró a las madres durante todo el 

embarazo y a los niños, con el objeto de evaluar su evolución (INCAP, 1995:4). 

Otro estudio transversal, realizado entre 1988-1997 y aplicado a una muestra de 

2,220 individuos y dirigido a evaluar los efectos que tuvo la mejoría de la nutrición en los 

primeros años de vida sobre sus condiciones actuales -físicas y de capacidad funcional- 

como adolescentes y adultos, concluyó que los cambios dietéticos, producidos por la 

suplementación alimentaria, dan la explicación más sólida a las diferencias positivas 

observadas en las pruebas de comportamiento, en los individuos que recibieron 

suplementación alimentaria durante los primeros años de vida (INCAP, 1998:10). 

Otra investigación que puede destacarse es la de Carbajal (2016), denominada 

Evaluación del rendimiento académico con la implementación de merienda escolar. El 

trabajo mencionado se centró en un estudio de la efectividad de acciones, como la merienda 

escolar, realizadas en pro del mejoramiento de la calidad de educación principalmente en la 

población más desprotegida y de menos recursos económicos en Honduras. Las principales 



conclusiones del estudio fueron que: 1) la alimentación escolar contribuye a que los niños 

sean saludables y estén bien educados, pero su impacto depende de la disponibilidad de una 

educación de calidad; 2) la alimentación escolar ayuda a las familias a asegurarles una 

educación a sus hijos, especialmente a sus niñas, quienes a menudo tienen un menor acceso 

a educación; 3) los programas de alimentación escolar promueven el desarrollo del capital 

humano a largo plazo y ayudan a romper los ciclos intergeneracionales de pobreza y 

hambre y; 4) el buen rendimiento escolar determina a largo plazo la entrada segura al sector 

económico y productivo, lo que permite que las personas salgan del círculo de desigualdad 

y pobreza, por esta razón, se deberían asegurar las herramientas necesarias para lograr 

dicho rendimiento, teniendo en cuenta que el futuro está en la población joven. 

Por su parte, en el estudio Development Sequelf romearly nutritional deficiencies: 

conclusive and probability judgementsde Pollit (2000), se concluyó que la malnutrición 

proteico-calórica y la deficiencia de hierro afecta el desarrollo cerebral. De igual forma, las 

revistas científicas Neuroscience y European Journal of Clinical Nutrition se han ocupado 

del tema investigando los efectos de la alimentación sobre la cognición, la memoria, la 

atención y la inteligencia y han arrojado conclusiones en la misma dirección. 

Sandra Restrepo Mesa (2003), realizó un estudio con el propósito de conocer las 

percepciones de escolares, padres y maestros frente a la alimentación y el estado nutricional 

del escolar en la Escuela Tomas Carrasquilla de la zona de Aranjuez de Medellín, 

Colombia. La investigadora encontró que en un medio con carencias y con alto grado de 

violencia social, se desarrollan diferentes estrategias de vida para afrontar la situación 

alimentaria tanto en el orden familiar como escolar, los niños que viven en estas 

circunstancias de precariedad, tienen diferencias en su estado nutricional marcadas por el 

cuidado y generan diferentes percepciones frente a la corporeidad y frente a la perspectiva 

de futuro del escolar.  

El estudio mencionado arrojó las siguientes conclusiones: 

➢ La poca capacitación a padres de familia y docentes, en temas de 

alimentación y nutrición, impiden que se fomente la práctica de una 

alimentación sana y su importancia el desarrollo de actividades escolares. 



➢ Para los niños y niñas es importante la alimentación como necesidad básica, 

pues esto aporta a su crecimiento y desarrollo y para ellos es importante 

cómo son percibidos por sus compañeros, la apariencia puede ser un factor 

clave en el desarrollo social del educando. 

➢ El restaurante escolar no se debe apreciar sólo como un lugar de 

alimentación, sino de aprendizaje pedagógico frente a hábitos y estilos 

saludables de vida.  

Finalmente, para Ramírez (2014) quien realizó un estudio denominado Estado 

nutricional y rendimiento académico en estudiantes de educación media de los colegios 

IPARM y Pío XII, para establecer la relación entre el estado nutricional y el rendimiento 

académico de estudiantes de educación media (15 a 17 años), tomando mediciones de peso, 

talla, grasa corporal, masa muscular y los datos de las calificaciones de matemáticas y 

lenguaje, así como los puntajes de las pruebas SABER, encontró que los estudiantes con 

grasa corporal y masa muscular normal obtuvieron mejores calificaciones.  

De esta manera, podemos evidenciar que, durante décadas, el estudio sobre la 

desnutrición y la importancia en el acceso a la educación en los seres humanos ha generado 

no solo grandes estudios sino políticas públicas y programas que buscan beneficiar a la 

población y mejorar la calidad de vida. Dentro de estas políticas surgen programas para 

atender y de paso cumplir con los derechos fundamentales de los seres humanos y cumplir 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que se encuentran fin de la pobreza, 

hambre cero, educación con calidad entre otros. 

Finalmente, es importante aclarar que el desarrollo teórico y práctico de los 

conceptos de “seguridad alimentaria” y “seguridad nutricional”, vinculados 

tradicionalmente a la lucha contra el hambre y la malnutrición respectivamente, ha llevado 

a que, en la actualidad, exista un relativo consenso en que la expresión “seguridad 

alimentaria y nutricional” recoge de forma coherente los vínculos conceptuales de ambos 

términos y permite expresarlos como un único objetivo de desarrollo (CSA, 2012). 

EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) 

 



Según el  Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Programa de Alimentación 

Escolar PAE brinda un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes de todo 

el territorio nacional, registrados en el Sistema de Matrícula -SIMAT- como estudiantes 

oficiales, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones. Su objetivo 

fundamental es contribuir con la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar y 

aportar, durante la jornada escolar, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y los 

micronutrientes (zinc, hierro, vitamina A y calcio) en los porcentajes que se definan para 

cada modalidad.  

Este programa fundamentado en los decretos 2388 de 1979, que estableció 

competencias de los organismos y autoridades para la protección de la niñez; el decreto 

1075 de 2015,  por el cual se expidió el decreto único reglamentario del sector educativo; el 

decreto 1852 de 2015, que estableció los lineamientos del PAE; la Ley 1098 de 2006, 

Código de Infancia y Adolescencia, que estableció como obligación del Estado diseñar y 

aplicar una estrategia para la prevención y control de la deserción escolar y;  la ley 1450 de 

2011, por medio de la cual se expidió el Plan de Desarrollo Nacional 2011-2014, 

denominado “Prosperidad para todos”,  es una respuesta concreta del Estado colombiano 

para la lucha contra el hambre, que a su vez aspira a tener incidencia en el rendimiento 

escolar. 

Pese a que este programa se encuentra en vigencia desde el año 1979, desde 1936 se 

remontan los intentos del gobierno colombiano por promover la alimentación en las 

instituciones educativas, cuando el Gobierno de López Pumarejo expidió el Decreto 219 

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

Posteriormente, en 1941, bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional, se 

inició 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 fija las pautas para la asignación de 

recursos destinados a la dotación y funcionamiento de los restaurantes escolares. 

En 1968 se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 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 de 



Alimentación Escolar se vinculan con el sistema educativo, y lo tienen 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 el PAE y se trasladó esta función del 

ICBF al Ministerio de Educación. Esto se hizo para alcanzar las coberturas universales y 

para que desde el MEN se desarrollara la orientación, la ejecución y la articulación con las 

entidades territoriales, 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 que hacen parte del sistema educativo y a quienes les compete la 

protección de los menores de edad. Con el fin de llevar a cabo la articulación, el MEN 

definió el Lineamiento Técnico Administrativo para la prestación del servicio y la 

ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el año 2013. Este documento fue 

actualizado teniendo en cuenta los aportes de las entidades territoriales, los operadores y 

demás actores. Finalmente, en 2015 el MEN expide Decreto 1852 para reglamentar la 

operación descentralizada total a partir del 2016 

El documento Enfoque del Programa de Alimentación Escolar, creado desde el 

Ministerio de Educación Nacional, define el Programa de Alimentación Escolar – PAE, 

como una de las estrategias diseñadas para fortalecer la política de permanencia escolar del 

Ministerio de Educación Nacional- MEN, con la que se facilita el acceso de la población 

objetivo a un complemento alimentario, sumando esfuerzos en la atención integral de los 

beneficiarios del sistema educativo público (MEN, 2017).  

Su objetivo general es contribuir con el acceso y la permanencia escolar de los 

niños, niñas y adolescentes en edad escolar y registrados en el Sistema de Matricula oficial- 

SIMAT, fomentando estilos de vida saludables y mejorando su capacidad de aprendizaje, a 

través del suministro de un complemento alimentario (MEN, s.f. 4).  

Así mismo, se destacan como objetivos específicos: 1) Contribuir con la 

permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema escolar; 2) Promover la 

implementación de proyectos pedagógicos transversales en estilos de vida saludable; 3) 



Ofrecer un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, 

registrados en la matrícula oficial, que aporte los requerimientos de energía, 

macronutrientes y micronutrientes en los porcentajes que se definan para cada modalidad, 

durante la jornada escolar; 4) Avanzar hacia una Colombia más educada (MEN, s.f. 4). 

Criterios de focalización del programa 

 

En el PAE, la población objetivo son los niños, niñas y adolescentes de las áreas 

rurales y urbanas, de los diferentes grupos étnicos, registrados en el Sistema de Matrícula- 

SIMAT como estudiantes oficiales. Este servicio financiado con recursos del Sistema 

General de Participaciones (SGP) se presta durante el calendario escolar, que se encuentra 

definido por cada entidad territorial (departamento-municipio). Además, cuenta con 

criterios de focalización, es por esto que se tiene como prioridad la zona geográfica: urbana 

y rural, en cuanto a la vulnerabilidad atiende a la población de comunidades étnicas 

(indígenas, afrocolombianos, raizales, gitanos), población víctima del conflicto armado, 

población con vulnerabilidad nutricional y socioeconómica según los puntos de corte del 

Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales - SISBEN.  

En este sentido, la focalización se encuentra dividida en las siguientes dos etapas: 

a)  Selección de las instituciones educativas: tienen prioridad las instituciones educativas 

en el área rural, principalmente las que tienen un solo docente; instituciones educativas que 

atiendan exclusivamente comunidades étnicas (indígenas, afrocolombianos, raizales, 

gitanos); instituciones educativas urbanas con alta concentración de población de estratos 1 

y 2. Además, se prioriza en virtud del grado de escolaridad: instituciones educativas que 

prestan el nivel de educación preescolar; instituciones educativas que prestan el nivel de 

educación básica primaria; instituciones que imparten educación primaria a grupos étnicos 

(indígenas, afrocolombianos, raizales, gitanos), una alta proporción de población víctima 

del conflicto armado o ambos. 

b)  Selección de los beneficiarios: en el área rural y para la población étnica, se debe cubrir 

el 100% de los escolares matriculados que se encuentren cursando preescolar y primaria; a 

los escolares víctimas del conflicto armado se les debe atender en su totalidad con 

independencia de los grados en que estén matriculados; al  interior de la institución 



educativa urbana, la asignación del complemento se hará cubriendo la totalidad de niños, 

niñas y adolescentes matriculados en cada grado, dando prelación a los niños, niñas y 

adolescentes pertenecientes a comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado, y 

clasificados con puntajes de SISBEN matriculados en grados inferiores hasta llegar a los 

superiores. 

Complemento alimentario  

 

La complementación alimentaria se refiere al suministro diario que se le ofrece al 

estudiante durante el calendario escolar. Se contempla que esta sea de por lo menos una 

ración de alimentos al día. Los complementos alimentarios deben ser entregados en los 

establecimientos educativos para consumo inmediato, garantizando la existencia de 

condiciones de infraestructura y calidad en los procesos de compra, almacenamiento, 

producción y distribución de los mismos. 

Los complementos se presentan en dos raciones, ración industrializada y ración 

preparada en el sitio de entrega, también ofrecen almuerzos. 

 

Tabla 1. Aporte Nutricional PAE 

Tipo de aporte Porcentaje 

Refrigerio  10 % 

Desayuno,  complemento alimentario jornada tarde y Desayuno industrializado para 

emergencias  

20% 

Refrigerio reforzado industrializado 25% 

Almuerzo 30% 
 Elaboración propia, tomado de la guía de enfoque del programa de alimentación escolar (MEN, s.f 13).  

El complemento alimentario que se suministre debe garantizar la ingesta adecuada 

de macronutrientes en la siguiente proporción: 

 

Tabla 2. Distribución Macronutrientes Complemento Alimentario PAE  

Macronutrientes Porcentaje 

Carbohidratos 55 – 65 % 

Proteina  12 – 14% 

Grasa  28  - 32 % 
Elaboración propia, tomado de la guía de enfoque del programa de alimentación escolar (MEN, s.f 13). 



Con respecto a la financiación se establece que contará con recursos de diferentes 

fuentes: 1) Se asignará el 0,5% del total de los recursos del SGP a favor de los distritos y 

municipios para programas de alimentación escolar y; 2) lo que asignen las entidades 

territoriales de recursos propios, recursos de libre inversión y de libre destinación y 

recursos de calidad educativa de la participación de educación del SGP. 

Comité de Alimentación Escolar – CAE 

 

La participación ciudadana es un factor importante para influir en los procesos, 

proyectos y programas que afectan la vida económica, política, social y cultural del país, 

para el caso del PAE, el MEN ha definido espacios mínimos de participación que deben 

promover las entidades territoriales, que son los Comités de Alimentación Escolar (CAE) y 

las Mesas Públicas. El  CAE tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana, el 

sentido de pertenencia y el control social durante la planeación y ejecución del PAE, para 

así optimizar su operatividad y contribuir a mejorar la atención de las niñas, niños y 

adolescentes beneficiarios del programa (MEN, s.f.:7). 

Según la Guía para Conformación del Comité de Alimentación Escolar del PAE 

(MEN, s.f), el encargado de convocar y  dirigir el comité debe ser rector o rectora de cada 

institución educativa beneficiaria del Programa. Este Comité deberá integrarse por el rector 

(a) o su delegado; 3 padres o madres de familia; el personero estudiantil o su suplente y; 2 

niñas o niños titulares de derecho del Programa.  Lo anterior resulta elemental para 

garantizar un ejercicio participativo y de control por parte de quienes conforman el comité 

y permite que los directos beneficiarios tengan voz y voto al interior de este.  

En la Guía para Conformación del Comité de Alimentación Escolar del PAE, 

también se definen las funciones del Comité orientadas a: “1) Plantear acciones que 

permitan el mejoramiento de la operatividad del PAE en la institución educativa y 

socializarlas con la comunidad educativa; 2) Participar de la focalización de las niñas, niños 

y adolescentes titulares de derecho del PAE, según las directrices del Lineamiento Técnico 

Administrativo del Programa; 3) Ser parte activa en los espacios de participación ciudadana 

y control social PAE; 4) Socializar los resultados de la gestión hecha por el comité a la 



comunidad educativa al finalizar el año escolar y 5) Realizar seguimiento a aspectos 

operativos, logísticos, pedagógicos y otros que se consideren necesarios” (MEN, s.f.:8). 

Al interior del Comité, la toma de decisiones se fundamenta en la votación, donde 

todos los participantes tienen voz y voto. No obstante, la vigencia del Comité es de un año 

escolar teniendo la posibilidad de continuar durante un periodo adicional, siempre que 

cuente con la aprobación de la comunidad educativa (MEN, s.f.: 5). 

Reconocimientos otorgados al PAE  

 

En el marco del evento ‘Open Contracting Partnership’ que se realiza en Holanda, 

en el que se reúnen líderes e innovadores de gobiernos y organizaciones a nivel mundial 

para compartir experiencias sobre los procesos de compras públicas, la Alianza 

Internacional para las contrataciones Abiertas como modelo de transparencia exaltó el 

Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Bogotá,  por su voluntad de innovar y ser 

pionero en las compras públicas (El tiempo, 2017) 

Desde el MEN, también se ha exaltado el PAE en el departamento Norte de 

Santander, por la implementación de la plataforma ‘Sispae’, que permite el monitoreo y 

control eficaz y en tiempo real, de las situaciones particulares que se pueden presentar en 

cada uno de los municipios. Esta herramienta consolida toda la información y evidencias 

fotográficas, demostrando una situación en particular de problema o fortaleza, para poder -

en tiempo real- tomar las medidas necesarias para garantizar que la ración se entregue el día 

que es y cumpla con las especificaciones técnicas requeridas (Gobernación de Norte de 

Santander, 2017). 

Otro programa que recibió reconocimiento como experiencia exitosa a nivel 

nacional por parte del Ministerio de Educación, fue el implementado en las instituciones 

educativas oficiales de la ciudad de Cali,  en el marco del encuentro regional Plan de 

Alimentación Escolar-PAE 2014 (MEN, 2017).  

Gracias al trabajo articulado con la Secretaría de Salud, en la implementación de 

estilos de vida saludable, el fomento de la participación ciudadana y el control social y la 

implementación del PAE,  Medellín también fue reconocida por el MEN durante el 



Encuentro Regional PAE 2014 (Alcaldía de Medellín, 2017). Así mismo, la Gobernación 

de Antioquia reconoció el PAE municipal como experiencia exitosa en el entorno 

institucional, durante el segundo Encuentro Departamental de Experiencias en Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

La Fundación Corazones Responsables, la Fundación Colombiana del Corazón y la 

Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, otorgaron el pasado viernes 

el primer puesto al PAE por sus estrategias sobre promoción de hábitos y estilos de vida 

saludable, indicando que no se puede ignorar la importancia de la implementación del 

Programa de Alimentación Escolar, en el servicio que ofrece y la oportunidad que brinda a 

los menores de edad de recibir  una porción de alimentos,  ya que  muchos de estos viven 

en condiciones de pobreza y no cuentan con los recursos para poder acceder a una  

alimentación adecuada (El Mundo, 2015). 

 

Cuestionamientos sobre el PAE  

 

El Programa de Alimentación Escolar es una estrategia que contiene componentes 

específicos para cumplir con el objeto de cumplir con su función misional, sin embargo, se 

ha convertido en el programa bandera de la corrupción en Colombia. Es importante, 

recordar que hasta el año 2011 este Programa estuvo en manos del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), fecha a partir de la cual mediante la vigencia de la Ley 1450 de 

2010 (Plan Nacional de Desarrollo Nacional 2010 - 2014), el presidente Juan Manuel 

Santos, lo trasladó al Ministerio de Educación MEN,  quien establece que los responsables 

de la contratación son las gobernaciones y los municipios. 

En los últimos años se ha desatado un sin número de denuncias que dejan dos 

situaciones al descubierto, la Defensoría del Pueblo enuncia la primera en la que indica que 

el Estado no está cumpliendo con las garantías y, la segunda, existe una ola de corrupción 

frente a la contratación en diferentes gobernaciones y municipios. A esto se suma que, 

según estudios del ICBF, la operación del PAE cuesta al año 1,5 billones de pesos, mientras 

que el presupuesto asignado al programa en 2016 fue de 678.000 millones, es decir, que 

habría un déficit de cerca de 800.000 millones para dicho año (El tiempo, 2016). 



Por otro lado, en el Atlántico, la Secretaría de Salud tomó 210 muestras de los 

alimentos que les entregan a los estudiantes en 94 establecimientos educativos. Tras hacer 

los análisis respectivos, 158 fueron rechazadas porque arrojaron presencia de moho, 

levadura, coliformes totales, mesofilos aerobios y salmonella (El Espectador, 2015). 

En el Chocó, el PAE es operado por Camawa, Catruc-Acirc y Fungescol, 

contratados por la Gobernación del departamento.  Se ha evidenciado que en la mayoría de 

los municipios no hay condiciones para almacenar los alimentos, las manipuladoras de la 

comida no están entrenadas y no hay plata para verificar in situ si los operadores cumplen o 

no (El Espectador, 2015). 

En la página de la Defensoría del Pueblo de Colombia se informa que en el 

departamento de La Guajira, la distribución y entrega de alimentos no se cumple en los 

tiempos indicados ni lugares establecidos. Los alimentos perecederos se dejan en el piso, no 

hay cocinas, los niños consumen su comida con cubiertos oxidados y los líquidos y jugos se 

sirven en baldes donde antes han lavado los traperos (DPC, 2017). 

En el departamento de Bolívar, específicamente en la ciudad de Cartagena, se han 

evidenciado los mayores problemas en la implementación y destinación de los recursos 

asignados para el Programa de Alimentación Escolar, dentro de los que se destacan la 

adquisición de alimentos por encima de los costos normales, como por ejemplo la compra 

de pechugas de Pollo en $40.000, huevos a $900 pesos  y la supuesta compra y 

desaparición de casi una tonelada de panela, fueron el inicio de la revisión que dio lugar a 

la re-estructuración a dicho programa (El Espectador, 2017).  

También, en el departamento de Santander se pueden mencionar algunos casos de 

corrupción que han desembocado en la medida de aseguramiento de funcionarios 

encargados del proceso, contratación y entrega de alimentos, y la adjudicación de contratos 

a  operadores que no cuentan con la certificación necesaria para realizar dichas funciones, o 

que compran de porciones alimentarias  a precios por encima del valor real (Vanguardia, 

2017).  

Los anteriores son algunos ejemplos que tienden a repetirse a lo largo y ancho del 

país. Frente a las críticas lanzadas al PAE se encuentra la falta de organización 



administrativa, financiera y de infraestructura, la ausencia de coordinación 

interinstitucional, la permanente vulneración de los derechos fundamentales de los niños, la 

corrupción en la asignación de los contratos, la funcionalidad de los CAES, entre otras. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Esta investigación hace uso del enfoque cualitativo, puesto que “estudia la realidad 

en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas” 

(Gómez, Flórez & Jiménez, 1999:32). En este sentido, la investigación pretende analizar la 

implementación del PAE en el municipio de Floridablanca, a través de las apreciaciones 

que al respecto presentan los rectores de las instituciones educativas. 

En esta investigación cualitativa se utiliza para la recolección de información 

principalmente la técnica de la entrevista estructurada, puesto que pretende describir a 

partir de la información recolectada, la rutina, las situaciones problemáticas y los 

significados que frente a la implementación del PAE tienen los rectores de las instituciones 

educativas del municipio de Floridablanca.  

Objetivos de la investigación 
 

Objetivo general 

 

Contrastar los lineamientos definidos para la implementación del PAE, con los 

conocimientos y la percepción de los rectores de las instituciones educativas beneficiarias 

del municipio de Floridablanca, sobre la forma en que este programa se ha venido 

implementando.  

 

 

Objetivos específicos 

 



● Conocer la forma en que se ha venido implementando el PAE en las 

instituciones educativas beneficiarias del municipio de Floridablanca.  

● Evaluar el grado de conocimiento sobre los lineamientos institucionales 

definidos para la implementación del PAE, por parte de los rectores de las instituciones 

educativas beneficiarias del municipio de Floridablanca. 

●  Identificar la forma en que ha operado el Comité de Alimentación Escolar 

en las instituciones educativas beneficiarias del municipio de Floridablanca.  

● Definir los retos y oportunidades de mejora que enfrenta la implementación 

del PAE en el municipio de Floridablanca, según la percepción de los rectores de las 

instituciones educativas beneficiarias. 

 

Población  

 

La investigación desarrollada tomó como escenario las instituciones públicas del 

municipio de Floridablanca. El municipio cuenta con 16 ciudadelas educativas, cada una de 

las cuales tiene diversas sedes, que dan un total de 61 colegios que prestan el servicio de 

preescolar, primaria y secundaria, a estratos 1, 2, 3 y 4. Cada ciudadela es dirigida por un 

rector o rectora quien es el encargado de manejar cada una de las sedes adscritas a su 

institución.  A continuación, se presenta una tabla que relaciona las instituciones educativas 

que, en el año 2017, prestan servicios en el municipio de Floridablanca. 

Muestra 

 

Con el objeto de tener información representativa se había proyectado inicialmente 

realizar entrevistas estructuradas a los rectores de las 16 ciudadelas, pero sólo en ocho de 

ellas se pudo tener acceso y aplicar el instrumento de recolección de información. Las 

instituciones fueron seleccionadas por su ubicación en puntos estratégicos en el municipio 

de Floridablanca frente a la condición socioeconómica de los estudiantes y la modalidad de   

ración que reciben del Programa de Alimentación Escolar PAE. A continuación, se 

relacionan los colegios que participaron en la muestra.  

Tabla 4 Muestra Instituciones Educativas Públicas. Floridablanca, 2017. 



# Institución Sedes Zona 

1 Gonzalo Jiménez Navas 3 Urbana 

2 Colegio Ecológico 10 Rural 

3 Colegio Técnico Microempresarial el Carmen 5 Urbana 

4 Colegio Metropolitano del Sur 4 Urbana 

5 Instituto Madre del Buen Consejo 4 Urbana 

6 Instituto Empresarial Gabriela Mistral 2 Urbana 

7 Instituto Integrado San Bernardo 3 Urbana 

8 Colegio Vicente Azuero 4 Urbana 

Elaboración propia. 

 

Dimensiones de análisis  

 

El análisis de la información se soportó en la definición de cinco dimensiones de 

análisis relacionadas a continuación: 

Dimensión 1. Conocimiento del programa. Esta dimensión tiene como objetivo 

identificar el grado de conocimiento sobre los lineamientos del PAE, de los rectores de las 

instituciones educativas públicas en el municipio de Floridablanca. 

Dimensión 2. Implementación del PAE en la institución educativa. Esta 

dimensión tiene como objetivo determinar la forma en que se ha venido implementando el 

Programa de Alimentación Escolar en las instituciones educativas Públicas del municipio 

de Floridablanca. 

Dimensión 3. Funcionalidad del Comité de Alimentación Escolar. Esta 

dimensión tiene como objetivo conocer la funcionalidad del Comité de Alimentación 

Escolar en las instituciones educativas públicas del municipio de Floridablanca.  

Dimensión 4. Retos que enfrenta el PAE en la institución educativa. Esta 

dimensión tiene como objetivo definir los retos que enfrenta la implementación del PAE, 

según la apreciación de los rectores en las Instituciones Educativas públicas del municipio 

de Floridablanca.  

Dimensión 5. Oportunidades de mejora el PAE en la institución educativa. Esta 

dimensión tiene como objetivo definir las oportunidades de mejora que enfrenta la 



implementación del PAE, según la apreciación de los rectores en las Instituciones 

Educativas públicas del municipio de Floridablanca.  

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Se presentan los resultados de la investigación, organizados a través de las 

dimensiones de análisis que fueron definidas en el apartado metodológico. No obstante, 

previamente se esbozan algunos aspectos relacionados con el PAE en el municipio de 

Floridablanca, Santander. 

Según la secretaría de educación de Floridablanca, los recursos que se han invertido 

entre febrero de 2016 y marzo de 2018 en el municipio de Floridablanca para financiar el 

PAE son de $12.765.562.844.  Dichos recursos han permitido beneficiar anualmente a 

12.630 estudiantes de los colegios oficiales del municipio en el 2016 y a 13.030 estudiantes 

en el 2017 y lo que va corrido del 2018. Los beneficiarios han sido el 100% de la jornada 

única, 100% de los estudiantes del sector rural y estudiantes en condición de vulnerabilidad 

del sector urbano. 

Tabla 5 Presupuesto PAE Floridablanca 2016-2018 

ITEM VIGENCIA 

2016 2017 2018 

UBICACIÓN Colegios oficiales de municipio de Floridablanca 

INVERSIÓN $ 5.228.576.900 $ 6.235.864.683 $ 1.301.121.261 

FECHA DE INICIO 15 de febrero de 2016 16 de enero de 2017 22 de enero de 2018 

FECHA DE TERMINACIÓN 25 de noviembre de 2016 24 de noviembre de 2017 07 de marzo de 2018 

POBLACIÓN BENEFICIADA 12.630 13.030 13.030 

TIPO DE POBLACIÓN *100% de los estudiantes de jornada única 
*100% de los estudiantes del sector rural 

*Estudiante en condición vulnerable de la IE del sector urbano del municipio de Floridablanca 

 
Tabla suministrada por la secretaría de educación de Floridablanca 

 

Dimensión 1. Conocimiento del PAE  

Cuando se indagó a los rectores sobre cuál es la función de la implementación del 

PAE en las instituciones educativas, los rectores indicaron principalmente que este 



Programa tiene como función brindar apoyo mediante un complemento alimenticio a los 

niños y niñas de estratos más bajos del país y del municipio. También indicaron que uno de 

los propósitos del Programa es lograr la permanencia de los estudiantes en las instituciones 

educativas y evitar la deserción escolar. 

Para esta dimensión se concluye que los rectores no conocen literalmente los 

lineamientos del Programa de Alimentación Escolar e interpretan ajustando a las 

necesidades de su población, por ende desconocen el funcionamiento y los criterios de 

focalización, lo cual es un obstáculo para el uso eficiente de los recursos públicos. Al 

mismo tiempo se evidencia el desconocimiento de los rectores sobre la forma en que se 

implementa el programa en el municipio, lo que denota una falta de transparencia y de 

rendición de cuentas por parte de la administración pública. Estos aspectos no son 

identificados por los rectores como obstáculos de la propia implementación a nivel 

municipal y todo lo que abogan en torno a los cuestionamientos del programa se remiten al 

orden nacional y a la concepción central del programa. 

 

Dimensión 2. Implementación del PAE en la institución educativa.  

Cuando se indagó sobre la condición económica de los estudiantes vinculados a las  

instituciones educativas en las que se adelantó la investigación, la condición económica que 

predomina es de estratos 1 y 2,  siendo menor la población de estratos 3 y 4, esto indica que 

las instituciones educativas no solo atienden población vulnerable y no es necesario 

mantener una cobertura total, se estaría destinando recursos a una población que no lo 

necesita y el PAE  cambiaría sus componentes de focalización. 

La entrevista también permitió evidenciar que los rectores afirman que en sus 

instituciones se está implementando el Programa desde el inicio del PAE, sin dar una fecha 

exacta, lo cual indica que no tienen conocimiento sobre las fechas exactas que han marcado 

cada paso del proceso de la política de alimentación. Este desconocimiento claro sobre el 

inicio del programa también representa un obstáculo para hacer procesos de veeduría a un 

programa que ha estado inmerso en tantos escándalos de corrupción y al que es tan 

complejo monitorear.    



En esta dimensión se concluye que las instituciones educativas atienden un gran 

número de población de estratos 1 y 2, sin embargo, la focalización y la entrega del 

alimento no es direccionada de la mejor manera y se está entregando a estudiantes que no 

necesitan el beneficio, dejando a un lado a aquellos que realmente lo requieren,  limitando a 

los niños y niñas solo a recibir una ración diaria; la política ni las instituciones educativas 

cuentan con un modelo o herramienta que permitan  medir, relacionar, o realizar un 

seguimiento a cada uno de los beneficiarios y el impacto del programa en el rendimiento 

académico y la deserción escolar. El hecho de que los rectores desconozcan este impacto es 

un indicativo del fracaso del programa. Además, que no tenga conocimiento de los recursos 

que se destinan a su institución y que no tengan claro quién es el operario, ni pueden 

intervenir en lo que se ofrece, lesiona la veeduría y adaptación del programa. 

Dimensión 3. Funcionalidad del Comité de Alimentación Escolar.  

El conjunto de preguntas orientadas a conocer la funcionalidad de los Comités de 

Alimentación Escolar (CAE), permitieron evidenciar que los rectores tienen conocimiento 

sobre el Comité, pero no conocen los lineamientos establecido por el CAE. Para 

conformarlo no tienen claridad en torno a cuántos son los integrantes y cuáles deben ser las 

características específicas de las personas que lo integran. Una vez más se debe mencionar 

que hay poco interés en los administrativos por hacer una veeduría significativa a todos los 

procesos concernientes al programa, si el comité se conforma con las personas como lo 

indica los lineamientos y se hicieran las reuniones establecidas esto podría mejorar no solo 

el servicio sino garantizar que el refrigerio o almuerzo llegue a la persona que realmente lo 

necesita. 

Respecto a esta dimensión se concluye que todas las instituciones manifiestan tener 

el Comité de Alimentación Escolar- CAE, pero no está conformado de acuerdo con los 

lineamientos por el Ministerio de Educación Nacional – MEN y tampoco tienen claridad 

frente a las funciones, esto afecta directamente la focalización, no garantiza que los 

beneficiarios sean realmente los que necesitan el servicio.  

Dimensión 4. Retos que enfrenta el PAE en la institución educativa.  



Cuando se indagó a los rectores sobre cuál creían era el mayor reto que enfrenta la 

implementación y control del PAE en su institución, ellos manifiestan un mismo reto, en 

este caso el mejoramiento de infraestructura del restaurante escolar y de esta manera 

aumentar la capacidad de atención, eso si se tiene en cuenta que los restaurantes escolares 

cuentan con una capacidad de atención entre 30 a 50 estudiantes y la población estudiantil 

de estos colegios supera los 600 estudiantes, lo que hace que los estudiantes deban 

consumir los alimentos en áreas dispersas de la institución.  

En esta dimensión se concluye que el mayor reto que enfrentan los rectores en el 

municipio de Floridablanca es la adecuación y mejoras en la infraestructura para prestar un 

servicio cómodo y amplio. Así mismo cuestionan la complejidad de llevar a cabo 

mecanismos de control idóneo sobre el programa que es mucho más demandante en 

escenarios amplios de corrupción. 

Dimensión 5. Oportunidades de mejora el PAE en la institución educativa.  

Frente a la pregunta sobre cómo creen que en términos generales se podría mejorar 

el PAE en Colombia, los rectores afirmaron que para mejorar el programa es importante 

revisar y analizar el presupuesto, garantizar su financiación y esto permitiría que existiera 

una cobertura total y así el programa sería más equitativo. Ellos abogan por ampliar la 

cobertura, pero no enfatizan en otros elementos que también son claves para el éxito del 

programa. 

Con respecto a esta dimensión se concluye que para mejorar el servicio los rectores 

enfatizan en la mejora de la infraestructura y una cobertura total y de esta manera que haya 

equidad. Sin embargo, es importante destacar que consideran debe ofrecerse al total de la 

población que lo requiera, lo cual es complejo de determinar por parte de las instituciones. 

Además, no destacan claramente el impacto que tiene este programa en términos de 

rendimiento escolar y de deserción. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tras la realización de esta investigación es posible afirmar que existe un amplio 

desarrollo teórico que evidencia la relación existente entre nutrición y rendimiento 



educativo. Así mismo, es posible evidenciar los esfuerzos que a nivel internacional y 

nacional se han venido gestando en términos normativos para promover la seguridad 

alimentaria y nutricional en el mundo y en Colombia. Sin embargo, es evidente que la lucha 

contra el hambre enfrenta aún grandes retos y sus estragos se somatizan en diversas 

dimensiones del desarrollo social y humano.  

 En Colombia, el objetivo de garantizar la alimentación de los más vulnerables y de 

aquellos que deben tener prioridad en la atención por parte del Estado, los niños, niñas y 

adolescentes, se ha centrado entre otras cosas, en mejorar los niveles de nutrición de 

quienes se encuentran en el sistema de educación público, con el objeto de mejorar su 

rendimiento estudiantil y reducir los niveles de deserción escolar por causas económicas.  

Este esfuerzo se materializa en lo que actualmente se conoce como Programa de 

Alimentación Escolar (PAE).  

Este Programa, claro en sus objetivos y lineamientos ha sido objeto de múltiples 

cuestionamientos relacionados con la corrupción en la asignación de los contratos de los 

operarios y su mala implementación, que ha entorpecido la obtención de los objetivos 

establecidos. En el municipio de Floridablanca, Santander, donde se centró esta 

investigación, pudo recolectarse información que apunta a identificar serias dificultades en 

su implementación.   

En primer lugar se destacan los obstáculos para hacer un ejercicio de control 

político sobre el Programa, pues los datos al respecto del presupuesto y los operarios del 

programa no son de acceso fácil y público.  Además, la cadena de actores del programa 

desconoce estos pormenores también, lo que evidencia la poca transparencia y los procesos 

de rendición de cuentas y evaluación de acciones de manera participativa que permitan 

mejoras continuas.  

Partiendo de las entrevistas realizadas a los rectores de los colegios se encontró que 

la focalización de la ayuda, que es una herramienta fundamental para el éxito del Programa, 

no se está haciendo de manera correcta y metódica para impactar a la población que 

realmente lo necesita. Ello, en parte, porque las máximas autoridades de los colegios, 

desconocen los lineamientos del Programa y consideran que la ayuda debe ofrecerse a toda 



la población estudiantil. Esta poca rigurosidad para aplicar los criterios de focalización 

desembocan en un uso poco eficiente de los recursos escasos de que dispone el Programa. 

Otro grave problema en la forma en que se implementa el Programa radica en la 

forma en que se conforman y operan los Comités de Alimentación Escolar, puesto que no 

cumplen con su función de veedores y no tienen claras sus demás funciones para garantizar 

el éxito del Programa. Además, se destaca la ausencia de mecanismos de monitoreo, 

seguimiento y evaluación del Programa, puesto que se desconoce el efecto que el acceso a 

la alimentación escolar genera en los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del PAE, lo 

cual impide saber a ciencia cierta si existe correlación entre mejores niveles de nutrición, 

rendimiento escolar y deserción. 

Finalmente, es importante señalar que el municipio de Floridablanca debe  poner en 

marcha acciones que rescaten el sentido último del Programa, evitando al máximo que la 

ausencia de evidencia frente a su funcionalidad promueva su desmonte, perjudicando a 

quienes más necesidad tienen. Para ello, como recomendación de esta tesis se derivan las 

siguientes: 

● Crear una herramienta que facilite el control y seguimiento a cada uno de los niños 

y niñas beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar frente a la 

permanencia, rendimiento escolar y situación nutricional. 

● Realizar un proceso de focalización estricta que permita que el alimento llegue a las 

personas que realmente lo necesitan y de esta manera no sean beneficiados solo con 

una ración. 

● Promover el buen funcionamiento de los Comités de Alimentación Escolar, con el 

objeto de que sirvan como veedores y garantes del buen funcionamiento del 

Programa y del cumplimiento por parte de los operarios de sus compromisos. 

● Desarrollar campañas que involucren a padres de familia sobre su responsabilidad y 

el uso honesto del Programa de Alimentación Escolar, como mecanismos de 

refuerzo de procesos de control. 

● Realizar desde el ente territorial visitas periódicas no solo para ver el 

funcionamiento y revisar que los complementos estén  en buenas condiciones sino 



que los niños que son beneficiados  puedan expresar sus inquietudes y se evidencie 

que si realmente tienen acceso a lo contratado.  

● Crear comedores en los barrios más afectados por la pobreza y que sean ellos los 

encargados de distribuirlos y no las instituciones educativas, esto permitiría que 

estas instituciones se dediquen específicamente a la academia y los recursos 

invertidos en el programa se puedan destinar a otras necesidades en las instituciones 

como la entrega de libros y bibliotecas.  

● Desde la administración pública es necesario crear una metodología más dinámica 

donde los rectores puedan conocer detalladamente la inversión y los operadores, no 

basta con tener en algunos colegios la cuantía pegada en una pared si no se sabe con 

exactitud  a que se tiene derecho como beneficiario. 

● La administración también puede apoyar el proceso de focalización, no es pertinente 

dejarlo solo como responsabilidad a los rectores, en un municipio pequeño un censo 

bien organizado por institución podría traer más beneficios y menos gasto público. 

● En la rendición de cuentas es indispensable que asista el CAE, para ello se debe 

tener rigurosidad en la petición de asistencia de las personas convocadas, tal como 

lo hacen otros programas, el no asistir a las reuniones periódicamente se pierde el 

beneficio. 
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