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Contenido 

 

María Victoria Angulo  

Ministra de Educación Nacional  

“Bueno, un saludo. Y me parece muy importante dar claridades con respecto al Plan de 

Alimentación Escolar.  

La primera: estuvo hoy reunido con la Contraloría General, el Director de la Unidad de 

Alimentación Escolar para aclarar a la Contraloría y a sus distintas oficinas regionales.  

Nosotros estamos pasando de un PAE en casa, que además fue una medida que benefició 

a muchas familias en el país, a PAE en sitio, con ración industrializada, todavía no 

preparado, porque tienen que irse dando las adecuaciones.  

¿Por qué hago esta claridad? porque salen noticias con respecto a cocinas, infraestructura 

y que eso estaba afectando al PAE, que no corresponden porque la ración que se entrega 

en este momento, tal como está en las Resoluciones, es industrializada.  

Segundo: los recursos fueron entregados desde el mes de noviembre a todas las Entidades 

Territoriales para poder hacer la distribución y cubrir el PAE de este año.  

Claramente, bienvenidas todas las recomendaciones, yo creo que en el PAE tenemos todos 

que trabajar por la transparencia, por la inocuidad, por la calidad, pero, no dar (digamos) 

algunas frases o titulares que desinforman y que obviamente influyen en el ánimo de las 

familias.  

Decirles, la semana entrante presentaremos un tablero de todas las Secretarías de 

Educación, quiénes ya están en ración industrializada, qué medidas se han tomado y 

bienvenidas, como he dicho anteriormente, todas las recomendaciones de la Contraloría 

para mejorar el Programa.  

Estamos trabajando con todas las Secretarías de Educación para hacer este tránsito de 

PAE en casa a ración industrializada. Lo haremos con total seguimiento de la norma, 

invitándolas a garantizar la inocuidad, la transparencia y obviamente, de la mano de los 

órganos de control. Por eso era tan clave la reunión de hoy para poder dar claridades a la 

Contraloría sobre el tema del PAE”. 
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