
Ministerio de Educación Nacional 
Subdirección de Permanencia 

ETAPAS DEL PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 



1. PLANEACIÓN 

2. CONTRATACIÓN 

3. EJECUCIÓN 

4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

5. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL 



CONVOCATORIA Y REUNIÓN DEL CONSEJO DE POLÍTICA 
SOCIAL MUNICIPAL 

Análisis de la información, resultado de diagnóstico 
situacional,  infraestructura, servicios públicos y dotación 

Definición de coberturas y selección de establecimientos  
educativos 

INSCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS Y REPORTE DE NNA DEL 
PAE 

PLANEACIÓN 



IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES  CON LAS QUE DEBEN 
CONTAR LOS OPERADORES DEL SERVICIO 

ADHESIÓN A CONTRATOS PAE ICBF 

RECURSO HUMANO 

OBLIGACIONES    MÍNIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS  
OPERADORES 

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

CONTRATACIÓN 



IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES  CON LAS QUE DEBEN CONTAR LOS 
OPERADORES DEL SERVICIO 

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 

FINANCIERA 

Acreditar experiencia específica en servicios de alimentación a diferentes 

grupos poblacionales o servicios de alimentación en restaurantes escolares 

o servicios de comidas y bebidas que proveen comidas completas o no, ya 

sea en restaurantes tradicionales o restaurantes de autoservicio o 

restaurantes de comida para llevar 

El ente territorial propenderá porque la experiencia específica y la 

capacidad financiera, solicitada a los proponentes sea como mínimo 

equivalente en tiempo y cuantía al presupuesto y plazo de ejecución del 

proceso de selección que se adelante. 

El Operador deberá  estar inscrito en las clasificaciones del Código 

Industrial Internacional Uniforme  - CIIU, de acuerdo con el objeto a 

contratar. 

Los contratos presentados para acreditar experiencia deben estar 

liquidados. 

 

La experiencia adquirida en consorcios o uniones temporales será tenida 

en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participación en la unión 

temporal o consorcio, en la cual fue adquirida 

Cuando en las certificaciones o contratos con actas de liquidación mediante 

las cuales se pretende acreditar experiencia se encuentren también 

relacionados bienes o servicios de características disímiles a las del objeto 

del presente proceso contractual, se tendrá en cuenta únicamente la 

experiencia correspondiente a la relacionada con el objeto del Programa 



IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES  CON LAS QUE DEBEN CONTAR LOS 
OPERADORES DEL SERVICIO 

VALORES AGREGADOS  
Compras locales 

Asociaciones de Padres de Familia 



En el caso en el que la entidad territorial  ejecute el PAE a través de la 

adhesión a un contrato suscrito por el ICBF con un operador, aplicarán 

los Lineamientos Técnico Administrativos y Estándares del Servicio del 

ICBF vigentes y sus modificaciones  (Resolución 0167 de 2012 y 

Resolución 9339 de 2012), los cuales se encuentran publicados en la 

página web del ICBF (www.icbf.gov.co).  

ADHESIÓN A CONTRATOS PAE ICBF 



RECURSO HUMANO 

NECESIDAD 
PERFIL 

ESTADO DE SALUD Y MANEJO 

HIGÍENICO SANITARIO 

ACTIVIDADES DEL              

PERSONAL 

PROGRAMA DE SALUD 

OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 



OBLIGACIONES MÍNIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS OPERADORES  

• GENERALES 

• ETAPA DE ALISTAMIENTO 

• ETAPA DE OPERACIÓN Y 

PROCESO 



OBLIGACIONES  DEL OPERADOR PARA LA MODALIDAD DE RACIÓN PREPARADA EN 
SITIO 

Generales 
  

• Realizar  las  actividades  contempladas  en  los  lineamientos  técnico  administrativos  y 

estándares del  PAE del MEN. 

 

•  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando cualquier tipo 

de dilaciones y trabamientos que afecten el objeto del contrato. 

  

• No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de 

obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho en contra de la Ley. Cuando se presentaren 

tales peticiones o amenazas, deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al 

contratante, y/o a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las 

medidas correctivas que fueren necesarias. El incumplimiento de esta obligación y la 

celebración de pactos o acuerdo prohibidos dará lugar a la terminación del contrato. 

  

• Contar con el personal idóneo y competente, el cual debe cumplir con las obligaciones, 

requisitos, experiencia y habilidades contenidos en los lineamientos técnicos del PAE. 

  



OBLIGACIONES  DEL OPERADOR PARA LA MODALIDAD DE RACIÓN PREPARADA EN 
SITIO 

 

  

• Asegurar la continuidad de las actividades y la garantía de los recursos físicos, humanos, 

tecnológicos, logísticos y materiales necesarios para el buen desarrollo del programa. 

  

• Garantizar en las actividades a desarrollar para la ejecución del programa un enfoque 

que propenda por la conservación del medio ambiente y por las buenas prácticas 

ambientales. 

  

• Utilizar el logo del MEN en papelería, remisiones de despacho, formatos de seguimiento, 

y piezas publicitarias utilizadas para la ejecución del contrato, de acuerdo con el manual 

de imagen del Ministerio. 

  

• Desarrollar  la  operación  del   PAE  de  acuerdo  al  plazo, especificaciones  y a  los 

lineamientos  técnicos  administrativos y estándares  del MEN. 



Etapa de alistamiento 
  

• Adecuar con base en las normas higiénico-sanitarias establecidas del Decreto 3075 de 

1997, la bodega o ensamble en caso de contar con ella. 

  

• Contar  con  acta  de  inspección  sanitaria  o  certificado  expedido  por  la  entidad 

competente del ente territorial donde se encuentre ubicada la bodega, con fecha no 

superior  a un (1) año, antes de la fecha de entrega de la propuesta y debe tener 

concepto favorable el cual debe mantenerse durante la ejecución del contrato. En caso 

de  no  contar  con  ella,  soportar  documentalmente  la  solicitud  de  la  misma  y  su 

seguimiento. 

  

• Dotar  la  bodega mínimo  con los siguientes equipos y utensilios  para llevar  a cabo 

adecuadamente los procesos: equipo de refrigeración y congelación, balanza, gramera, 

termómetro, carretilla trasportadora, canastillas y estibas de acuerdo con lo establecido 

en el Decreto 3075 de 1997 

 

 



• Realizar un plan de saneamiento para bodega y unidades de servicio por escrito que 

incluya: 

   

Programa de limpieza y desinfección  

Programa de residuos sólidos  

Programa de control de plagas 

 

• Elaborar un ciclo de menú con un mínimo de 21 días de acuerdo a las minutas patrón 

estipuladas en el presente lineamiento. 

  

• Presentar una propuesta de compras locales, entendidas como aquellas que se realicen 

en el ámbito municipal, departamental o distrital de la zona donde vaya a operar, que 

incluya el  porcentaje mensual ofrecido en la propuesta y el nombre del proveedor, 

producto a comprar y ubicación geográfica.   

 

• Implementar y desarrollar un plan de mantenimiento preventivo y  correctivo de equipos 

 

• Garantizar  las  existencias  suficientes  de  equipos  y  menaje  para  la  ejecución  del 

programa, de acuerdo a lo establecido en el lineamiento. 

 

 

  

  



• Identificar y señalar cada una de las áreas dentro del servicio de alimentación, en 

material sanitario,  delimitando cada espacio   físico utilizado en los  diferentes 

procedimientos dentro del restaurante escolar, de acuerdo a la infraestructura de 

éste, así: área de recibo de alimentos, área de almacenamiento, área de preparación, 

área de distribución-comedor y área de lavado de acuerdo con lo establecido en el 

decreto 3075 de 1997. 

  

• Estandarizar el ciclo de menú por ración y número total de raciones a atender en 

cada sede educativa y ubicarlo de manera visible en cada restaurante escolar.  

  

• Establecer  rutas,  periodicidad  y  días  de  entrega  (Modelo  Operativo) de víveres a  

cada  sede educativa de acuerdo a los cupos adjudicados en cada una de ellas. 

  

• Establecer y documentar un programa de abastecimiento de agua, de acuerdo a lo 

establecido  en  el  decreto  3075  de  1997 

 

• Vincular  el número de   manipuladores  de  alimentos de  acuerdo  a  la  los  

lineamientos  técnicos  administrativos  y  estándares  del PAE. 

 



• Garantizar que el personal manipulador de alimentos de los restaurantes escolares y de 

bodega  tengan como mínimo la siguiente documentación: certificado de capacitación 

básica en manipulación de alimentos expedido por un ente autorizado por la autoridad 

sanitaria  correspondiente,  certificados  médicos  de  aptitud  laboral  expedido  por  un 

médico especialista en salud ocupacional o en trabajo, hoja de vida en la que certifique 

la mayoría de edad y alfabetismo. Cada que se realice un cambio de personal se debe 

cumplir con este requisito, de conformidad con la resolución 2346 de 2007. 

  

• Mantener en la sede administrativa, una carpeta en físico por cada procesador de 

alimentos  y auxiliar de bodega, que contenga como mínimo: copia del certificado de 

capacitación  básica  en  manipulación  de  alimentos,  certificados  médicos  de  aptitud 

laboral, hoja de vida en la que certifique la mayoría de edad y alfabetismo. Cada vez que 

se realice un cambio de personal se debe cumplir con este requisito. 

  

• Dotar mínimo de dos uniformes al personal manipulador de alimentos de acuerdo con lo 

establecido en el decreto 3075 de 1997, y que contenga como mínimo pantalón, camisa 

o bata  blanca (no deben poseer botones, sólo cremalleras, cierres o broches y sin 

bolsillos  de la  cintura hacia arriba), gorro que cubra completamente el cabello, y 

delantal  plástico  para  las  actividades  de  aseo  y  limpieza  y  un  par  de  zapatos 

antideslizantes, de color claro, cubiertos y en material no poroso (no tela). 



• Remplazar la dotación de los uniformes y/o zapatos cada vez que sea necesario. 

  

• Afiliar a las manipuladoras y al personal auxiliar de bodega al Sistema de Seguridad 

Social integral en caso de vincularlos a través de un contrato laboral y, en caso de 

vincularlas a través de otra la modalidad de contratación, verificar que se encuentren 

cotizando de manera independiente al sistema de seguridad social integral.  

  

• Subcontratar con las Asociaciones de Padres de Familia de acuerdo con lo ofrecido en  

las propuestas. 

  

• Realizar  el  día  anterior  a  la  primera  entrega  de  víveres,  la  jornada  de  limpieza  y 

desinfección en cada unidad de servicio que incluya planta física, equipos, utensilios y 

mobiliario.  Debe  repetirse  esta  jornada  después  de  los  períodos  de  vacaciones 

escolares (cortos y largos) y en caso de suspensión del servicio, incluyendo los cierres 

temporales por emergencias sanitarias u otras causas. 

 

• Entregar  a  cada  institución  educativa  para  su  diligenciamiento  los  formatos  de 

seguimiento al programa de limpieza y desinfección, programa de control de plagas, 

programa de residuos sólidos presentados en la propuesta y los formatos del programa 

de abastecimiento de agua aprobado por el supervisor del contrato. 

  

 



• Elaborar y ubicar en lugar visible del restaurante escolar un formato de visibilidad, el cual 

debe contener la siguiente información: 

  

 Número del contrato o convenio 

 Fecha de suscripción del contrato o convenio. 

 Fecha de iniciación del servicio. 

 Minuta patrón y ciclos de menú. 

 Días de atención. 

 Número de manipuladores(as) de alimentos en la unidad. 

 Número de raciones diarias –Desayuno. 

 Número de raciones diarias – Almuerzos. 

 Número de raciones de otros tipos de complementos. 

 Número de beneficiarios. 

 Línea  de  Atención  al  Ciudadano  y  correo electrónico que determine el ente territorial, 

para la atención de peticiones, quejas y reclamos.  

  

 



Etapa de  operación  y  proceso   

  
• Dotar mantener y  reemplazar cada vez que se deterioren los implementos de aseo 

estipulados en los lineamientos para garantizar la prestación del servicio. 

  

• Realizar cambios de menú solo en caso de: falta de disponibilidad de un alimento, 

madurez  o deterioro de frutas y verduras por condiciones de almacenamiento o por 

cosecha, de acuerdo a la lista de intercambios presentada en la propuesta 

  

• Realizar el mantenimiento correctivo de equipos dentro de los cinco (5) días hábiles 

luego de reportada  la  solicitud por parte de la  sede educativa, supervisor,  la  

interventoría externa,  o los manipuladores de alimentos. En caso que se requiera  

retirar  el  equipo  de  la  sede  para  su  reparación  o  que  su  reparación  o 

mantenimiento no sea inmediato, el operador deberá garantizar la disponibilidad de un 

equipo de características similares que supla la función del equipo en reparación o 

mantenimiento o remplazo del producto o alimento que se vea afectado por el daño del 

equipo, de manera que se garantice la prestación del servicio. 



• Reportar por escrito al supervisor del contrato y al rector de la Sede Educativa con 

copia a la interventoría, los daños o fallas en la infraestructura que afecten la prestación 

del servicio. 

  

• Mantener y/o gestionar con la sede educativa y el ente territorial la adquisición de 

equipos y menaje faltante o por reposición, de acuerdo con lo establecido en los 

lineamientos  técnicos  administrativos  y  estándares  del  PAE.  

  

• Implementar buenas prácticas de manufactura (BPM), de acuerdo a lo establecido por 

TÍTULO II “condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos”, del Decreto 

3075 de 1997. 

  

• Cumplir durante la ejecución del contrato con lo estipulado en la Resolución 5109 de 

2005, la Resolución 333 de 2011 y las demás normas vigentes acerca del empaque y 

rotulado de todos los alimentos. 

  

• Realizar los recorridos de entrega de alimentos e insumos de limpieza y desinfección, 

de acuerdo al cronograma de rutas y periodicidad de entrega establecida en la etapa de 

alistamiento. 



• Cumplir con las condiciones de trasporte estipuladas en la Resolución 002505 de 

2004, para carne, pescado y alimentos fácilmente corruptibles. 

  

• Contar  con  una  carpeta  física  en  bodega  y  otra  en  cada  uno  de  los  

vehículos trasportadores, que contengan el acta de inspección sanitaria del 

vehículo otorgada por cada ente municipal de salud, el certificado de capacitación 

básica en  manipulación de alimentos,  para el conductor y su ayudante (en caso de 

tenerlo), mantenimiento de unidades de frío, la  matrícula del vehículo, copia del 

SOAT, copia de la licencia de conducción  y  la  ficha   técnica  del  vehículo  donde  

se  especifique  capacidad,  y condiciones del mismo. 

  

• Registrar las actividades de limpieza, desinfección y control de residuos realizadas, 

de acuerdo con los programas ofrecidos.  

 



• Realizar remisión de entrega de víveres para cada unidad de servicio, en la cual se 

relacione  el  nombre  de  la  Sede  Educativa,  el  nombre  del  docente  encargado  del 

restaurante escolar, el número de cupos adjudicados y atendidos, la modalidad de 

atención, los días de atención para los cuales se están enviando los víveres, el tipo de 

alimento, la unidad y cantidad de entrega y un espacio de observaciones. Debe ser 

firmada por el manipulador de alimentos que recibe y por un representante de la Sede 

Educativa,  previo  conteo y revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

de alimentos. Entregar copia en el restaurante escolar. 

  

• Evidenciar  por  escrito  por  parte  de  quien  recibe  los  alimentos los faltantes  o 

devoluciones por no cumplimiento de las características propias de los alimentos. 

  

• Reponer devoluciones o entregar faltantes de alimentos antes de la preparación o 

entrega del alimento, de acuerdo a lo planeado por ciclo de menú y el horario de 

servida estipulado.  Debe  ser firmada por el  manipulador de alimentos que recibe  y 

por un representante de la Sede Educativa, previo conteo y revisión del cumplimiento 

de las especificaciones técnicas de alimentos. Entregar copia en el restaurante escolar. 



• Atender las visitas a las unidades de servicio, bodegas, plantas y sedes administrativas y  

solicitudes del  MEN y la entidad territorial a  través  de  la  supervisión  e  interventoría del  

Programa de Alimentación  Escolar  y/o  diferentes  entes  de  control  y/o  actores. 

    

• Responder a los requerimientos realizados por la supervisión e interventoría. 

  

• Diseñar e implementar planes y acciones de mejora con base en los incumplimientos 

presentados en las visitas de supervisión e interventoría. 

  

• Realizar el seguimiento y participar de los comités de seguimiento PAE conformados y 

programados en las diferentes Sedes Educativas. 

  

• Efectuar  seguimiento y  registro  de  raciones   entregadas  y beneficiarios atendidos, por  

cada  sede educativa, de acuerdo con el procedimiento establecido por el ente contratante 

como soporte de pago. 

 

• Realizar compras locales mensuales, entendidas como aquellas que se realicen en el 

ámbito municipal, departamental o distrital de la zona donde vaya a operar de acuerdo al 

alcance del contrato, e informar por escrito al supervisor del contrato como mínimo el 

nombre del proveedor, producto a comprar y ubicación geográfica. 

 



OBLIGACIONES  DEL OPERADOR PARA LA MODALIDAD DE RACIÓN INDUSTRIALIZADA 

Etapa de alistamiento 

 

 

• Adecuar con base a las normas higiénico-sanitarias establecidas del Decreto 3075 de 

1997 una  planta de producción o ensamble. En este caso, tener acta de inspección 

sanitaria o certificado expedido por la entidad  competente del ente territorial donde se 

encuentre ubicada la bodega, ensamble o planta de producción con fecha no superior a 

un (1) año, antes de la fecha de entrega  de la propuesta y  debe tener concepto 

favorable, el cual debe mantenerse durante   la ejecución   del   contrato.   En   caso   de   

no   contar con   ella,   soportar documentalmente la solicitud de la misma y su 

seguimiento. 

  

 

 



 Realizar un plan de saneamiento para la planta de producción o ensamble por escrito que 

contenga: 

 

Programa de limpieza y desinfección  

Programa de residuos sólidos  

Programa de control de plagas 

 

• Establecer  rutas de entrega (Modelo  Operativo) de complementos alimentarios a  cada  

sede educativa de acuerdo a los cupos adjudicados en cada una de ellas. 

 

Etapa de  operación  y  proceso   

 

• Realizar  remisión  de  entrega  de  complementos  alimentarios  para  cada  unidad  de 

servicio, en la cual se relacione el nombre de la Sede Educativa, el nombre del docente 

encargado del  restaurante escolar, el número de cupos adjudicados y atendidos, la 

modalidad de atención,  los días de atención para los cuales se están enviando los 

víveres,  el  tipo  de  alimento,  la  unidad  y  cantidad  de  entrega  y  un  espacio  de 

observaciones. Debe ser firmada por  un representante de la Sede Educativa, previo 

conteo y revisión del cumplimiento de las  especificaciones técnicas de alimentos. 

Entregar copia en el restaurante escolar. 
  
 

 

 

 



  

• Evidenciar  por  escrito  por  parte  de  quien  recibe  los  complementos 

alimentarios  los  faltantes  o devoluciones por no cumplimiento de las 

características propias de los alimentos. 

  

• Reponer devoluciones o entregar faltantes de complementos alimentarios antes de 

la entrega del alimento, de acuerdo a lo planeado por ciclo de menú y el horario de 

servida estipulado.  Debe  ser firmada por un representante de la Sede Educativa, 

previo conteo y revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas de 

alimentos. Entregar copia en el restaurante escolar.  



MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DE COOPERACIÓN  
(ARTÍCULO 95 – LEY 489 DE 1998)  

MINISTERIO EDUCACIÓN 
NACIONAL 

ENTES TERRITORIALES 
CERTIFICADOS 

 CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
(LEY 80 DE 1993 – LEY 1150 DE 2007)  

ENTES TERRITORIALES 
CERTIFICADOS 

OPERADORES 




