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5.300.000

Presupuesto destinado a 
la educación en el país

$38,5 billones

Cifras de la educación en general

Recursos destinados a otras áreas

Recursos destinados a 
la educación superior

$1,8 billones
(periodo 2013 - 2019)

$4,5 billones
(periodo 2019 - 2022)

Crecimiento

11%

$44,1 billones
2020

2018

El más 
alto de la 
historia

Meta de acuerdo 
con el Plan de
Desarrollo

7.000.000 Cobertura del programa con respecto a la 
matrícula oficial (número total de estudiantes) 68%

45.3%

Crecimiento

Recursos destinados
al programa

$1.030.876.288.821
2019

$725.058.998.162
2018

Estudiantes beneficiados del
Programa de Alimentación Escolar 5.598.856 

2019 (corte octubre)2018

$31,8 billones
Trabajo

$31,8 billones
Salud y protección socialDefensa y policía

$35,7 billones

2.000.000Niños de 0 a 5 años beneficiados
con este presupuesto 550.000

(reciben atención integral en 
educación, salud y cultura)

Meta al finalizar el gobierno

estudiantes 
beneficiados
para el 2022

RESULTADOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
Cifras de la alimentación escolar

Gobierno comprometido con la  Política de Alimentación Escolar
EDUCACIÓN. EL GOBIERNO 
TIENE EL COMPROMISO POR 
INCREMENTAR EL NÚMERO 
DE ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS CON EL  
PLAN DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR, QUE RECIBAN UNA 
ALIMENTACIÓN DE CALIDAD

BOGOTÁ 

Dentro de los avances que ha 
tenido Colombia en el campo de 
la educación en el último año, se 
destaca el compromiso del Go-
bierno Nacional por incremen-
tar el número de estudiantes be-
neficiados con el Plan de 
Alimentación Escolar, que reci-
ban una alimentación de cali-
dad y garantizar un proceso 
transparente en la ejecución de 
los recursos. 

El primer paso en este cambio 
se dio pocos días de iniciado el 
gobierno, el 19 de septiembre, 
el Presidente Iván Duque pre-
sentó el nuevo modelo del pro-
grama de alimentación, el cual 
anunciaba contaría con el traba-
jo coordinado de 15 entidades, 
incluyendo los Ministerios de 
Educación, Hacienda, Salud, In-
dustria y Comercio y Agricultura, 
el Departamento Nacional de Pla-
neación; la Fiscalía General de la 
Nación, la Contraloría General de 
la República, la Procuraduría Ge-
neral de la Nación, la Defensoría 
del Pueblo, el Sena, Colombia 
Compra Eficiente, Invima, la Supe-
rintendencia de Industria y Co-
mercio, las Secretarías de Edu-
cación de todo el país, la 
Asociación Nacional de Cajas de 
Compensación Familiar, la Fede-
ración Nacional de Departamen-
tos, Asocapitales y la Federación 
Colombiana de Municipios. 

Ese día el Gobierno anunció 
más recursos para el PAE. Ini-
ciado el 2019 en comparación 
con la vigencia inmediatamen-
te anterior, aumentaron el 
45,3% de los recursos de la Na-
ción para la operación del Pro-
grama de Alimentación Escolar 
beneficiando a 5,6 millones de 
estudiantes durante todo el ca-
lendario escolar.  

Otro paso en el fortaleci-
miento del PAE fue la aproba-
ción en el Plan Nacional de De-
sarrollo y el avance en su 
implementación, de la Nueva 
Unidad de Alimentación Esco-
lar que fortalece la operación 
del Programa de Alimentación 
Escolar, su calidad, financia-
miento, y el uso efectivo y trans-
parente de los recursos. 

De igual manera, se han gene-
rado acciones de acompaña-
miento y asistencia técnica ten-
dientes a cualificar a los equipos 
de las Entidades Territoriales y a 
fortalecer los procesos de con-
tratación y de focalización de los 
estudiantes, las acciones de mo-
nitoreo y de control de la aten-
ción en las sedes educativas, los 
mecanismos de participación y 
el control social y la gestión 
oportuna de los reportes de afec-
tación en la atención informa-
dos por la comunidad educativa, 

y se han generado acciones de 
seguimiento y verificación de la 
prestación del servicio en 237 
sedes priorizadas para la aten-
ción de PAE. 

Los avances dados también 
corresponden a un ejercicio de 
articulación con los Entes de 
Control y desarrollo de mesas 
de trabajo en donde se han pro-
puesto mecanismos para mejo-
rar la gestión de las Entidades 
Territoriales y acciones para ga-
rantizar la prestación continua 
del servicio de alimentación du-
rante todo el calendario escolar. 

Una de las acciones adopta-
das por el Ministerio de Educa-
ción es el trabajo articulado con 
la Contraloría General de la Repú-
blica, con quien se avanza en la 
Mesa Nacional de Diálogo del 
Programa de Alimentación Es-
colar, PAE, estrategia diseñada 
para la promoción de la parti-
cipación y el control social. 

CREACIÓN DE LA UNIDAD 
La Unidad fue creada en el 

Plan Nacional de Desarrollo, con 
el fin  de que la política de ali-
mentación escolar  se consolide  
y con ello lograr un incremento 
en el número de beneficiarios 
para pasar de 5.300.000 niños en 
2018 a 7.000.000 en 2022, igual-
mente esta unidad busca que la 
cobertura vaya acorde al calen-
dario escolar, ponga el foco en 
la calidad y se fortalezcan los me-
canismos que promuevan la  
transparencia estableciendo es-
quemas de financiación y ren-
dición de cuentas que permitan 
avanzar en las distintas regiones 
del país. 

María Victoria Angulo, Minis-
tra de Educación Nacional, asegu-
ró que con la creación de la Uni-

dad se busca mejorar de manera 
significativa la eficacia del Pro-
grama: “el programa de alimen-
tación escolar a cargo del Minis-
terio de Educación desde  2012 
presentaba grandes retos en ma-
teria de institucionalidad, recur-
sos, contratación, planeación y 
transparencia. Por ello era muy 
importante en el Plan Nacional 
de Desarrollo dar este paso que 
permitiera la creación de la Uni-
dad y acompañar lo anterior de 
recursos y de políticas interins-
titucionales que pongan el foco 
en los principales desafíos gene-
rando mecanismos que reconoz-
can la diversidad en contextos 
rurales y urbanos, que garanti-
ce la calidad, que promueva los 
encadenamientos productivos, 
promueva la pluralidad de ofe-
rentes y la transparencia”. 

Una de las principales carac-
terísticas de la implementación 
de la Unidad, es la creación de 
un PAE rural, que permitirá 
aprovechar los recursos locales, 
formar a los estudiantes en pro-
cesos productivos, recuperar 
las prácticas y alimentos tradi-
cionales y adquirir esa produc-
ción a través del PAE, serán las 
mismas comunidades quienes 
produzcan los alimentos que 
luego consumirán los alumnos 
de las instituciones educativas. 
“El programa es un gran com-
prador de alimentos y se con-
vierte también en un motor de 
inclusión social y productiva, 
al generar opciones para con-
tratar la agricultura que hay en 
el territorio”, afirmó la Vicemi-
nistra de Preescolar, Básica y 
Media, Constanza Alarcón. 

Asimismo, al estar el progra-
ma sectorizado en cada zona, se 
recuperarán las recetas autócto-

nas y la cultura culinaria de las 
diferentes regiones del país. 
Como lo dijo Sol Indira Quiceno, 
directora de Cobertura y Equi-
dad del Ministerio de Educación 
Nacional. “Hemos perdido como 
país muchos alimentos como las 
coles del Putumayo y las diferen-
tes variedades de papa, por lo 

cual es necesario recuperar esas 
tradiciones alimentarias, para 
que los jóvenes entiendan cómo 
la alimentación ha hecho parte 
de nuestro proceso histórico y 
de desarrollo”. 

Como ejemplos de esta labor, 
en la Mojana sucreña, profeso-
res, familias y estudiantes de la 

mano de la universidad de Sucre, 
iniciaron la formación en proyec-
tos productivos, acercaron la uni-
versidad al campo, investigaron 
y desarrollaron las huertas esco-
lares que darán inicio al PAE ru-
ral, mientras que, en Pueblo Rico, 
Risaralda con el pueblo Embera 
se recuperan semillas para insta-

lar los espacios de producción 
agrícola que beneficiarán a más 
de 800 niños de la zona. 

El proceso implementación 
de la Unidad inicia en el mes de  
enero. Como institución adscri-
ta al Ministerio de Educación Na-
cional, la Unidad contará con 
una junta directiva, donde ha-

brá representantes de varios 
Ministerios relacionados con el 
objeto de la misma, al igual que 
representantes de los entes te-
rritoriales. Esto garantizará que 
en cada región se trabaje de for-
ma articulada por el cumpli-
miento de las metas, entre las 
que se encuentran llegar a una 

cobertura de 7.000.000 de es-
tudiantes para 2022. Al mismo 
tiempo que se implementarán 
procesos pedagógicos en hábi-
tos saludables, combatiendo así 
las cifras de malnutrición y evi-
tando que se presenten enfer-
medades por manejo inadecua-
do de los alimentos. 

“La Unidad de Alimenta-
ción Escolar, nos permitirá 
como país generar un diálogo 
continuo con el territorio, con 
sus maneras de cultivar, pro-
ducir y preparar los alimen-
tos, de recuperar la historia 
de los ancestros y llevarlo a 
los comedores escolares 
como un aporte crucial a la 
creación del vínculo con el 
bienestar, la calidad y la per-
manencia escolar”, señaló la 
Ministra. 

La creación e implementa-
ción de la Unidad de Alimenta-
ción Escolar es posible gracias 
al aumento los recursos desti-
nados al sector de la educación. 
De $38,5 billones invertidos en 
2018, se pasó a $44,1 billones 
previstos para 2020, siendo este 
el presupuesto más alto de la 
historia dedicado a la educación 
del país. 
LUIS MIGUEL ROJAS 
luiseme7994@gmail.com

Síganos en: 

www.larepublica.co 
Con el informe sobre 

cómo estará al economía 
latinoamericana en 2020.

“El programa de alimentación escolar a 
cargo del Ministerio de Educación desde  
2012 presentaba grandes retos en 
materia de institucionalidad, recursos, 
contratación y planeación”.

María Victoria Angulo 
Ministra de Educación 

“Hemos perdido como país muchos 
alimentos como las coles del Putumayo y 
las diferentes variedades de papa, por lo 
cual es necesario recuperar esas 
tradiciones alimentarias”.

Sol Indira Quiceno 
Directora de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación Nacional

Se busca  
recuperar  

las recetas 
autóctonas y 

la cultura 
culinaria.

Programa 
Generación E 
espera 
beneficiar  
a 336.000 
niños a 2022.

El presupuesto 
aprobado para 

el sector  
Educación en 

2020 es de 
$44,1 billones.
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