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Video
Locutor
"Un año después de su creación, la Unidad de Alimentación Escolar consolida su impacto
positivo en el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), ayudando a la
prevención de la deserción y a consolidar trayectorias educativas completas de los
estudiantes colombianos.
Con esta apuesta del gobierno del presidente Iván Duque, hoy es posible hablar de un
incremento de los recursos del PAE para las Entidades Territoriales Certificadas en
Educación, así como el aumento en la cobertura total y la cobertura rural llegando a más
niños y jóvenes a lo largo del país"
(Datos en las imágenes de apoyo)
Presupuesto 2018: $739.000 millones
Presupuesto 2019: $1,04 billones
Presupuesto 2020: $1,05 billones

Cobertura: 5.598.525 en 2019
Cobertura: 5.689.190 en 2020
Meta cobertura 2021: 6.469.000
Cobertura rural: 1.924.409 estudiantes

Sandra Liz Amaya
Rectora Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro
“Hemos visto como este aporte alimentario ha ayudado a una mejor calidad de vida tanto
de nuestros estudiantes como de sus familias”.
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Mónica Villada Cardona
Madre de familia
“Nos sirve mucho la alimentación del niño en casa, en este momento que estamos
necesitando todos”.

Santiago Tabares
Estudiante Institución Educativa Barrio San Nicolás
“Es un programa que es muy completo en los productos que contiene.”

Mónica García Correa
Madre de familia
“Nos sirvió mucho para nuestras familias y nuestros hijos”.

Locutor
"Aumentamos los días promedio de atención anual (170 días en 2019) y el trabajo continúa
para cubrir todo el calendario escolar (180 días) en 2021.
También trabajamos por la transparencia en la contratación, la eficiencia en la financiación
y para garantizar la continuidad, calidad e inocuidad de la alimentación escolar,
proponiendo modelos de operación que fortalezcan la territorialidad en esta materia.
Hicimos equipo para fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control, (logos del
Ministerio de Salud, Invima, Instituto Nacional de Salud e ICA), además de realizar la
gestión financiera, de planeación, administrativa, de adquisiciones y de talento humano.

Madre de familia
“Ha sido de mucha ayuda para nosotros recibirlo (el PAE) mensual, y pues saber que el
Gobierno está con uno, que no lo abandona.”
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Locutor
"Gracias a la creación de la Unidad de Alimentación Escolar se fortalece la transparencia
en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), logrando llegar a más niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en todo el país, impulsando los territorios, fomentando estilos de
vida saludables y apoyando los proyectos de vida de nuestros estudiantes.
(Música de cierre)
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