¿Qué es la Unidad
Administativa?

Objetivos

Financiamiento

Es una entidad adscrita al Ministerio de
Educación Nacional que tiene por objeto
desarrollar la política y acompañar a las
entidades territoriales en materia de
alimentación escolar.

Fortalecer los esquemas de financiación del
Programa de Alimentación Escolar.

Transparencia
Definir esquemas para promover la transparencia en la
contratación del Programa de Alimentación Escolar.

Cobertura
Ampliar su cobertura y garantizar la continuidad con criterios
técnicos de focalización.

Creada por medio de:
Art. 189 Ley 1955 de 2019 ‘Plan Nacional de Desarrollo
‘Pacto por Colombia-pacto por la equidad’ - con el objeto
de fijar y desarrollar la política en materia de alimentación
escolar.
Decreto 218 de febrero de 2020:
Establece la estructura interna de la Unidad

Calidad
Unidad Administrativa Especial
de Alimentación Escolar

Retos de
la Unidad
Fortalecer mecanismos para mejorar
la eficiencia y transparencia del
Programa:
Procesos preventivos
Seguimiento y monitoreo crítico
Ajustes normativos y de lineamientos
técnicos acordes a la diversidad
territorial

Avanzar de forma sostenida en la
cobertura con calidad de 7 millones
de estudiantes durante 180 días del
calendario escolar

Garantizar la calidad e inocuidad de la alimentación escolar.

Fortalecimiento territorial
Proponer modelos de operación para fortalecer
la territorialidad en esta materia.

Mejorar la capacidad de respuesta a
los territorios comprendiendo diversidad
y con oportunidad
Apropiación del programa por
parte de la comunidad educativa
Formulación de la Política Pública de
Alimentación Escolar y construcción
con los territorios de los planes para
la implementación y seguimiento
Focalización con principio de Equidad
contando con las condiciones especiales
de los territorios

Promover la inclusión en la agenda
pública y en los planes locales de
desarrollo la Alimentación Escolar
Fortalecer en los territorios las alianzas
estratégicas con organismos de control
para garantizar transparencia en la
contratación y operación, promoviendo
mecanismos de control social
Implementar procesos de innovación e
investigación sostenibles y ambientales

