CONTEXTO Y ANTECEDENTES

2011-2013

• Operación
centralizada
por
medio de 201 centros zonales.
• Niños e IE seleccionados por ICBF
• Número de raciones, no reporte
de niño a niño.

• En 2013 inicio proceso de descentralización
2014-I

2014-II

2015

2016

55 ETC

54 ETC

68 ETC

95 ETC

• Niños e IE priorizados y focalizados por las
Secretarías de educación

• En 2015 se tiene primer reporte de niño a niño.
• Trabajo articulado y corresponsable con las ETC y
demás actores del Programa.

OBJETIVO DEL PAE EN EL MEN

Contribuir al acceso con permanencia escolar de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
registrados en la matrícula oficial, fomentando
hábitos alimentarios saludables, a través del
suministro de un complemento alimentario

Periodo de Atención: durante el calendario escolar
definido por cada Entidad Territorial Certificada (ETC)

ASÍ HEMOS ORGANIZADO EL PAE EN EL MEN
2016

Operación

Ración Alimentaria
Equipo MEN
Seguimiento
Contratación y
selección operadores

• Descentralizada de las 95 ETC- Transferencia de
recursos
• ETC define IE priorizadas y beneficiarios del
complemento AM- PM
• IE de jornada única - almuerzo
• Se fortalecerá equipo técnico y de monitoreo
• Interventoría
• Equipo PAE ETC
• Nuevo modelo de monitoreo y control
• En proceso de contratación de auditoría
• Cada ETC tiene un único interlocutor y asesor
• Control trimestral de inejecuciones
• Acompañamiento técnico, jurídico y financiero
permanente

• ETC adelantará estos procesos, teniendo en cuenta
la Resolución 16432 de 2015

RECURSOS
ASIGNADOS
A LASa ETC
EN 2016
Recursos
transferidos
las ETC

Total recursos distribuidos en 2015
Total pendiente de transferir en 2016
Total recursos adicionales SGP e inversión

Total recursos aportados por el MEN

$71.294.244.887
$400.000.000.000
$200.000.000.000

$671.294.244.887

DECRETO 1852 DE 2015- DESCENTRALIZACIÓN

Ejes de la
descentralización

Transferencia de recursos

• Apropiación y fortalecimiento institucional de las ETC
• Participación Comunidad Educativa
• Cofinanciación
• Concurrencia
• Control Social

DECRETO 1852 DE 2015
Descentralización total del PAE
• Financiar el PAE
• Adelantar el proceso de contratación de los
operadores, de la supervisión y seguimiento a
los contratos. (Evitar la coexistencia de
operadores en una IE).
• Dotación de Equipos y menaje.
• Reporte de información (CHIP - SIMAT )
• Priorización y Focalización.
• Cumplir los LTA.
• Infraestructura
• Conformar una Bolsa Común de recursos
(Recursos del Sistema General de Participaciones, Regalías,
Recursos propios, Recursos del presupuesto General de la
Nación y otras fuentes: Sector privado, cooperativo o no
gubernamental, nivel nacional o internacional, cajas de
compensación)

• Lineamientos Técnico
Administrativos
• Asistencia Técnica a las ETC.
• Cofinanciar y transferir los recursos a
las ETC.
• Promover la participación ciudadana
y el control social.
• Seguimiento a la ejecución del
Programa
• Definir los sistemas de información

DECRETO 1852 DE 2015
Funciones de los rectores

• Seguimiento, control y evaluación de la ejecución del
Programa en cada establecimiento educativo.
• Seguimiento al cumplimiento de las condiciones
necesarias para el adecuado proceso de recepción,
conservación, manejo y distribución de la alimentación
escolar.
• Verificación de las condiciones de calidad de los alimentos
• Reporte inmediato al ordenador del gasto, supervisor o al
interventor de cualquier irregularidad que afecte la
adecuada y oportuna prestación del servicio.

DECRETO 1852 DE 2015
Funciones y competencias de los operadores (además de las
obligaciones contractuales)
• Cumplir oportunamente los lineamientos técnico
administrativos
• Garantizar permanentemente la cantidad, calidad,
inocuidad y oportunidad en la entrega de los alimentos
• Planear, organizar y ejecutar el suministro diario de los
complementos alimentarios
• Garantizar que el personal que lleva a cabo las
actividades desarrolladas durante la ejecución del PAE
sean idóneas y experiencia.
• Dar cumplimiento al plan de capacitaciones y realizar la
entrega de la dotación al personal manipulador de
alimentos que emplee para la operación
• Las demás que señale el MEN en los Lineamientos

ACTORES
Funciones y competencias de los operadores (además de las
obligaciones contractuales)
• Cumplir con rotulado y registro sanitario de los alimentos.
• Realizar análisis microbiológicos de componentes de ración
industrializada
• Elaborar e implementar ciclos de menús de acuerdo a la
Minuta Patrón
• Realizar seguimiento y registro de complementos alimentarios
y de estudiantes atendidos por IE
• Realizar, registrar y reportar compras locales
• Brindar atención diferencial a beneficiarios pertenecientes a
grupos étnicos
• Informar avance operativo, administrativo, financiero

Operadores

ACTORES
Funciones y competencias de los operadores (además de las
obligaciones contractuales)
•
•
•
•
•

Realizar mantenimiento de equipos
Señalizar áreas en el comedor escolar
Atender visitas de diferentes actores
Participar en los Comités de Alimentación Escolar
Apoyar procesos de participación ciudadana y control
social
• Apoyar actividades de fomento de alimentación
Operadores
saludable
• Dar respuesta oportuna a los requerimientos

¿CÓMO ES UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO
JM/JT?

• 3 veces
por
semana

• Todos los
días
Bebida láctea

Cereal
acompañante

• Todos los
días

Alimento
Proteico

Diseño de ciclo de menús
basado en
recomendaciones de
energía y nutrientes por
grupos edad, hábitos y
costumbres alimentarias

Fruta

• 2 veces
por
semana

¿CÓMO ES EL COMPLEMENTO ALIMENTARIO TIPO
ALMUERZO?

Alimento
proteico

Lácteo

Cereal

Tubérculos,
raíces o
plátanos

Fruta

Verdura

Diseño de ciclo de menús
basado en
recomendaciones de
energía y nutrientes por
grupos edad, hábitos y
costumbres alimentarias

EL SEGUIMIENTO ES LA CLAVE

•

•
•
•

Capacitación en PAE a manipuladoras y comunidad educativa

Desarrollo de Comités de Alimentación Escolar
Empoderamiento rectores, docentes y padres
Espacios y herramientas que acerquen comunidad con MEN
Es necesario que todos los actores nos
articulemos y nos apropiemos del PAE…
TODOS debemos vigilar y controlar la calidad de
la alimentación de nuestros niños y niñas y que
los recursos se inviertan adecuadamente

¿CUÁLES SON LOS EJES DE TRABAJO DE LA
GESTIÓN SOCIAL?

INCLUSIÓN
SOCIAL
Generar estrategias y
espacios para que
todos los grupos
sociales tengan
participación e
impulsar la economía
local

a.Compras
locales
b. Atención a
grupos étnicos

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
a. Mesas Públicas
b. Comités de
Alimentación
Escolar

Seguimiento y
presentación de
resultados con la
comunidad
Dos veces al año

Seguimiento a la
operación dentro
de la IE

CONTROL SOCIAL
a. Acceso a la información
b. Rendición de cuentas
c. Veedurías ciudadanas

Los tres son derechos y deberes
ciudadanos
para acompañar, vigilar y controlar
Los recursos públicos en programas y
proyectos, al igual que la
actuación de los funcionarios públicos

¿QUIÉNES ASISTEN A LAS MESAS PÚBLICAS?

Participantes fijos:
• El gobernador o el alcalde de
la Entidad Territorial o su
delegado.
• Alcaldes municipales o
delegados de las entidades
territoriales no certificadas
• Representante de la
interventoría y/o
supervisores de los contratos
• Representante de los
operadores del servicio

Participantes Invitados:
• Representante del Ministerio de
Educación Nacional.
• Comunidad educativa
• Comités de Alimentación Escolar
• Veedurías ciudadanas
• Personeros estudiantiles
• Delegados de las escuelas de padres
y/o asociaciones de padres de familia
• Asociaciones de grupos étnicas
• Comunidad en general
• Entes de control
• Demás interesados que se estime
conveniente.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL COMITÉ DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR

• Rector (a) de la institución educativa o su
delegado
• 3 Padres o madres de familia
• Personero estudiantil o su suplente
• 2 niñas o niños titulares de derecho del
Programa

¿DÓNDE PUEDO REPORTAR NOVEDADES
SOBRE EL PAE?

EN CONCLUSIÓN EN EL 2016 NOS ENFOCAMOS
EN…

• Apoyar la consolidación de la Jornada Única
• Fortalecer la asistencia técnica
• Promover esquemas de participación ciudadana, gestión
•
•
•
•

social y veedurías (participación padres de familia y
docentes)
Fortalecer mecanismos para desarrollo de economías
locales
Promover y facilitar a los diferentes actores la apropiación
del PAE
Cada ETC con una bolsa común y un operador. Un solo PAE
Articulación y coordinación entre los diferentes actores
que intervienen en el Programa.

Garantizar un servicio oportuno, eficiente,
eficaz y de calidad para los titulares de
derecho

PARA LOGRAR NUESTRO OBJETIVO ESTAMOS
TRABAJANDO EN…
Hacer seguimiento diario a la operación
Diseñar e implementar un sistema de información
para el monitoreo y control del PAE

Contar con una auditoría
Liquidar los contratos priorizados
Contratar el servicio de asistencia técnica integral

Capacitar a los diferentes actores y socializar roles y
responsabilidades
Socializar los resultados de la operación del PAE 2016Experiencias y aprendizajes compartidos

ESTADO GENERAL DE CONTRATACIÓN
PAE – CORTE 27 DE ENERO
Contratación para todo el calendario
escolar (8)

49

25

Dosquebradas, Guaviare, Malambo,
Quibdó,
Risaralda,
Uribía,
Valledupar, Vaupés.

Están avanzando pero se
afecta por lo menos 15
días de operación

Retraso para inicio

21
La ETC con riesgo
alto de afectar
operación

+ 30 días

10 ETC

No han iniciado proceso de
contratación 9

ETC

Con contratación inicial para primeros
días y paralelo contratación para el resto
del calendario (28)
Antioquia, Atlántico, Bogotá, Caldas, Chocó,
Cundinamarca,
Duitama,
Envigado,
Facatativá, Florencia, Guainía, Huila, Itagüí,
Lorica, Magangué, Manizales, Meta, Neiva,
Pasto, Rionegro, Riohacha, Sabaneta,
Sogamoso, Sucre, Tulúa, Tumaco, Turbo,
Valle del Cauca.

ETC

Arauca,
Boyacá,
Cesar,
Ciénaga,
Floridablanca,
Magdalena, Mosquera, Nariño,
Norte de Santander, San
Andres,
Soacha,
Yopal,
Zipaquirá.

Apartadó, Armenia, Bello, Bucaramanga, Barrancabermeja, Cali, Casanare, Cauca,
Fusagasugá, Girardot, Ipiales, Jamundí, Medellín, Montería, Piedecuesta, Pitalito,
Popayán, Putumayo, Quindío, Sahagún, Santa Marta, Santander, Sincelejo,Tunja,
Yumbo.

Amazonas, Bolívar, Cartagena, Cartago, Chía, Córdoba, Ibagué, Maicao, Pereira, Tolima.

No han definido figura jurídica de
contratación (8): Barranquilla, Buenaventura,
Buga, Cúcuta, Girón, La Guajira, Soledad,
Villavicencio.

Sin recursos para
cofinanciar 2

Con contratación inicial para primeros
días pero sin proceso de contratación para
continuidad (13)

Caquetá, Palmira.

En reestructuración Interna del
PAE(1): Vichada

LA EXPERIENCIA NOS MUESTRA QUE
VAMOS POR EL CAMINO CORRECTO …
https://youtu.be/bfHtEr0qyFA
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