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RV: REMITO TUTELA 41001408800420220001800 PARA REPARTO ANTE LOS JUZGADOS
DE CIRCUITO.

Henry Olmedo Peralta Rodriguez <hperaltr@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 23/02/2022 9:52 AM

Para:  Juzgado 02 Familia - Huila - Neiva <fam02nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC:  Proc. Provincial Neiva <provincial.neiva@procuraduria.gov.co>; Juzgado 04 Penal Municipal Funcion
Control Garantias - Huila - Neiva <pmpl04nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Oficina Judicial - Seccional Neiva
<ofjudneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co>
MEDIDA PROVISIONAL

Comedidamente me permito enviar la presente tutela sometida a reparto, para los trámites
respectivos. ACTA REPARTO NO. 555          
              

Henry Olmedo Peralta Rodriguez.             
Asistente Administrativo Oficina Judicial – Reparto            
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial Neiva DESAJ            
Cel.      3125829365         

De: Oficina Judicial - Seccional Neiva <o�udneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: miércoles, 23 de febrero de 2022 8:15 a. m. 
Para: Henry Olmedo Peralta Rodriguez <hperaltr@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: RV: REMITO TUTELA 41001408800420220001800 PARA REPARTO ANTE LOS JUZGADOS DE CIRCUITO.
 

Cordial saludo,

Reenvío TUTELA para que sea some�da a reparto y enviar al Despacho Judicial que le corresponda por reparto.  
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Se envían los archivos en el estado en que fueron recibidos del remitente, cualquier
inconsistencia, error, aclaración o complementación de información debe dirigirse,
directamente, al usuario y / o despacho.  

Atentamente, 

DIANA MARIA QUIZA GALINDO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
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Recordamos que el horario laboral de la Oficina Judicial de Neiva -
Huila es de Lunes a Viernes de 7:00 a.m a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a
5:00 p.m. 

De: Juzgado 04 Penal Municipal Funcion Control Garan�as - Huila - Neiva
<pmpl04nei@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: miércoles, 23 de febrero de 2022 7:33 a. m. 
Para: Oficina Judicial - Seccional Neiva <o�udneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Cc: Hernando Gaitan Gaona <hgaitan@procuraduria.gov.co>; Proc. Provincial Neiva
<provincial.neiva@procuraduria.gov.co> 
Asunto: REMITO TUTELA 41001408800420220001800 PARA REPARTO ANTE LOS JUZGADOS DE CIRCUITO.
 
 

 
 

JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL 
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS  

NEIVA – HUILA 
 

 
Neiva, Huila, miércoles 23 de febrero de 2022
 
 
 
J.4.P.M.G. OFICIO 290

 
 
Señores
OFICINA JUDICIAL
Ciudad. 
 

Cordial Saludo; 
 
Comedidamente remito a usted la acción de tutela instaurada por el señor
Procurador 19 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la
Adolescencia, la Família y las Mujeres de la ciudad de Neiva, Doctor HERNANDO
GAITAN GAONA, y el doctor RODRIGO GARCÍA CASTAÑO, Procurador Provincial
de Neiva, instaurada contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE NEIVA y la
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE NEIVA; con el fin de ser remitida ante los
Juzgados de Circuito.
 
Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por este despacho en auto calendado el
día de ayer, atendiendo que se debe de vincular como entidad accionada al
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, careciendo de esta forma este
despacho de competencia para continuar el trámite de la presente acción
constitucional.
 
Se adjunta los archivos correspondientes. (4 en total)
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TIENE MEDIDA PROVISIONAL.
 
 
Atentamente, 

 
MANUEL ANDRADE GUALY. 

Secretario. 
 

 
 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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COMITÉ ESPECIAL PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR (CEPAE) DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN PARA ARTICULAR SUS FUNCIONES MISIONALES EN 

RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

(PAE)  
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INTRODUCCIÓN 
 

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es una estrategia del sector educación, 

cuyo propósito es contribuir al acceso y permanencia escolar de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, matriculados en los establecimientos educativos del sector 

oficial, mediante un complemento alimentario que aporta entre el 20% y el 30% de 

las recomendaciones diarias de calorías y nutrientes.  

 

El presente informe se elabora con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el 

artículo 4.41 de la Resolución N° 092 de 2021 de la Procuraduría General de la 

Nación (PGN). En este se indican las principales actuaciones misionales de la 

entidad respecto al PAE, adelantadas durante el año 2021, por las dependencias 

que conforman el Comité Especial para el Programa de Alimentación Especial 

(CEPAE). Adicionalmente, se refieren las principales situaciones que afectaron la 

prestación del servicio durante la referida vigencia. Así mismo, se señalan algunas 

recomendaciones, con el fin de orientar futuras acciones que se emprendan desde 

el Ministerio Público, para velar por la garantía de los derechos de los beneficiarios 

de este Programa.   

 

MARCO NORMATIVO 
 

El marco normativo del PAE comprende principalmente el Decreto 1852 de 2015 y 

las Resoluciones N° 294522 de 2017 y N° 18858 de 2018 del Ministerio de 

Educación Nacional. Adicionalmente, para la implementación de este Programa, 

tienen alcance diferentes normas relacionadas con la disposición de recursos, 

financiación del servicio educativo, contratación estatal, manejo de alimentos, entre 

otros. 

 

La Resolución N° 29452 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

refiere los lineamientos técnico - administrativos del PAE, organizados en las 

siguientes secciones: 1) Objetivo general y población objeto; 2) Financiación; 3) 

Actores responsabilidades y competencias; 4) Etapas del Programa; 5) Aspectos 

 
1 Resolución N° 092 de 2021 de la PGN. “4. Elaborar un informe anual sobre el estado del programa PAE que 
contenga indicadores cuantitativos y cualitativos con el fin de evaluar impactos / resultados del programa para 
emprender de manera oportuna actuaciones preventivas que contribuyan a un adecuado funcionamiento del 
PAE, el cumplimiento de las funciones señalada en los numerales 1° y 5° de este artículo y la garantía de los 
derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes”. 
 
2 Esta Resolución estuvo vigente hasta el pasado mes de diciembre y fue remplazada por la Resolución 335 de 
2021 de la UApA. 

http://www.procuraduria.gov.co/
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alimentarios y nutricionales; 6) Seguimiento y Control; 7) Gestión social, 

participación ciudadana e inclusión social. Adicionalmente, la Resolución N° 29452 

de 2017 contiene cuatro anexos técnicos en los que se detallan aspectos 

relacionados con: a) los aspectos alimentarios y nutricionales; b) fase de 

alistamiento, equipos dotaciones e implementos de aseo; c) compras locales y d) 

gestión social y participación ciudadana.   

 

A través de la Resolución N° 18858 del 2018, el MEN definió los lineamientos 

técnicos - administrativos, estándares y condiciones mínimas para la prestación del 

servicio y la ejecución del PAE en los establecimientos educativos que atienden 

población mayoritariamente indígena y aquellos que se encuentren ubicados en 

territorio indígena. Este acto administrativo hace referencia al objetivo general del 

PAE para esta población, el  Plan Alimentario Indígena Propio – PAIP, los criterios 

para la distribución de recursos del Presupuesto General de la Nación para el 

programa y sus fuentes de financiación, así como las  especificaciones en la 

contratación con autoridades y organizaciones indígenas, actores, 

responsabilidades y competencias, dinamizadores del PAE, sus roles y Comités, 

priorización y focalización, el componente alimentario, seguimiento y monitoreo, 

participación ciudadana y control social. 

 

En el año 2020, y en virtud de lo ordenado en el artículo 189 de la Ley 1955 de 

20193 que creo la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar –

Alimentos para Aprender- (UApA), se expidieron los Decretos N° 2184 y N° 219, 

mediante los cuales se estableció la estructura interna y la planta de personal de 

esta entidad5.   

 

También en el año 2020, y como consecuencia de la emergencia sanitaria 

decretada debido a la pandemia por Covid-19, la UApA expidió las resoluciones N° 

 
3 Artículo 189. Creación de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar. “Créase la unidad 
administrativa especial de alimentación escolar, como una entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional, 
con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, su domicilio será la ciudad de 
Bogotá y contará con la estructura interna y la planta de personal que el Gobierno nacional establezca en 
desarrollo de sus facultades; tendrá como objeto fijar y desarrollar la política en materia de alimentación 
escolar…”. 
 
4 Decreto n°. 218 de 2020. “Por el cual se establece la estructura interna Unidad Administrativa Especial de 
Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender-”. 
 
5 Decreto n°. 219 de 2020 “Por el cual se establece la planta de personal de la Unidad Administrat iva Especial 
de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender-”. 

http://www.procuraduria.gov.co/
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00066 y N° 00077, mediante las cuales se expidieron lineamientos técnicos 

transitorios para el PAE, con el fin de viabilizar las entregas para su consumo en 

casa, conforme a lo ordenado en el Decreto N° 4708 y posteriormente en el Decreto 

N° 5339. De igual manera, durante ese mismo año, la UApA expidió la Circular         

N° 05, la cual refiere, entre otros, las orientaciones para planeación del PAE para el 

inicio oportuno en vigencia 202110. En dicha Circular se efectuaron 

recomendaciones a las entidades territoriales para prever en sus contratos tanto las 

modalidades transitorias como las que el Programa operaba regularmente antes de 

la pandemia. Lo anterior, teniendo en cuenta las orientaciones emitidas por el MEN 

mediante la Directiva N° 11 de 202011 y demás actos administrativos relacionados 

con el trabajo en casa y el retorno gradual progresivo y seguro a la presencialidad.  

 

Es importante mencionar que, durante el año 2021, el PAE operó tanto con el 

lineamiento regular como con el lineamiento transitorio, teniendo en cuenta que el 

retorno a las actividades educativas a la presencialidad solo se ordenó 

expresamente mediante la Resolución N° 222 de 202112 y posteriormente con la 

Resolución N° 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS)13. 

 
6 Resolución n°. 0006 de 2020 de la UApA. «Por la cual se adicionan transitoriamente, “Los Lineamientos 
Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – 
PAE”» en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológico derivado de la pandemia del 
COVID-19. 
 
7 Resolución n°. 0007 de 2020 de la UApA. “Por la cual se modifica la Resolución 0006 de 2020 que expide 
transitoriamente los lineamientos técnicos - administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del 
Programa de Alimentación Escolar – PAE, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y 
Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19”. 
 
8 Decreto n°. 470 de 2020. “Por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales 
para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de 
educación preescolar, básica y media, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 
 
9 Decreto n°. 533 de 2020. “Por el cual se adoptan medidas para garantizar la ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 
 
10 Circular n°. 05 de 2020 de la de la UApA. “Orientaciones para el cierre de la vigencia 2020 y planeación del 
Programa de Alimentación Escolar para el inicio oportuno en vigencia 2021”. 
 
11 Directiva n°. 11 de 2020 del MEN “Orientaciones para la prestación del servicio educativo en el marco de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19”. 
 
12 Resolución n°. 222 de 2021 del MSPS. “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo 
coronavirus COVID-19, declarada mediante Resolución 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las Resoluciones 
844, 1462 y 2230 de 2020”. 
 
13 Resolución n°. 777 de 2021 del MSPS. “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el 
desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad 
para la ejecución de estas”. 
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Actos administrativos a los que siguieron la Directiva N° 05 de del MEN14 y la 

Circular N° 009 de la UApA15; esta última señalando las orientaciones para la 

prestación del servicio del PAE en el retorno a la presencialidad. Tal Circular fue 

enfática en señalar que, en adelante, el PAE debía operar bajo las modalidades de 

los lineamientos técnicos establecidos en las Resoluciones N° 29452 de 2017 y N° 

18858 de 2018 del MEN, por lo que: “No se debe hacer entrega de PAE en casa, 

con base en la Resolución 0007 de 2020, existiendo presencialidad en las 

instituciones educativas. Únicamente en caso de ser aprobado en el orden nacional 

para situaciones excepcionales (…) se podrá continuar con el aprendizaje en casa 

y consecuentemente con PAE en Casa”. (UApA, Circular Externa N° 009). 

 

A finales del año 2021, el Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley 369 
de 2021, Cámara y 341 de 2020, Senado “Por medio de la cual se adoptan medidas 
en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan 
otras disposiciones”. Tal norma contiene dos nuevas disposiciones que endurecen 
las medidas frente al cumplimiento de los contratistas que prestan el servicio de 
alimentación escolar. En su artículo 51, la ley adiciona el Literal d. al artículo 43 de 
la Ley 1955 de 2019, extendiendo a 10 años la inhabilidad por "Haber sido objeto 
de incumplimiento contractual o de imposición de dos (2) o más multas, con una o 
varias entidades, cuando se trate de contratos cuyo objeto esté relacionado con el 
Programa de Alimentación Escolar…". Adicionalmente, el artículo 52 estableció la 
posibilidad para que las entidades territoriales puedan incluir cláusulas 
excepcionales de terminación, interpretación y modificación unilaterales, así como 
de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad, en los contratos de 
alimentación escolar16. 

El 22 de diciembre, el Presidente de la República sancionó la Ley 2167 de 202117, 

la cual tiene propósito lograr que se garantice la prestación del servicio de 

Alimentación Escolar de manera oportuna y de calidad durante el 100% del 

calendario académico. Esta Ley establece que tanto la Nación como las entidades 

territoriales, deben garantizar la concurrencia de los recursos para la oportuna y 

efectiva operación del PAE durante todo el año escolar. 

 

 
14 Directiva n°. 005 de 2021 del MEN. “Orientaciones para el regreso seguro a la prestación del servicio 
educativo de manera presencial en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales”. 
 
15 Circular externa n°. 009 de la UApA. “Orientaciones para la prestación del servicio del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) en el retorno a la presencialidad escolar”. 
 
16 La Ley fue finalmente sancionada el 18 de enero de 2022. Ley n°. 2195 “Por medio de la cual se adoptan 
medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”. 
17 Ley 2167 de 2021. “Por Medio del Cual se Garantiza la Operación del Programa de Alimentación Escolar -
PAE - Durante el Calendario Académico”.  
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El 23 de diciembre de 2021, la UApA expidió la Resolución N° 33518 y fijó los nuevos 

lineamientos técnico-administrativos, estándares y las condiciones mínimas para la 

operación del PAE. Esta nueva Resolución remplaza la N° 29452 de 2012 del MEN. 

La norma está compuesta de cuatro anexos que refieren lo relacionado al 

componente administrativo y financiero, alimentación saludable y sostenible, 

compras públicas locales y participación ciudadana. Cabe mencionar que esta 

Resolución fue modificada, a su vez, por la Resolución N° 002 de 2022 de la UApA, 

con el fin de viabilizar el trámite de los procesos precontractuales y contractuales 

iniciados por las ETC con anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución N° 

335 de 202119.  
 

ACTUACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 

Principales Actuaciones Preventivas 

 
Como parte de la vigilancia preventiva, el Ministerio Público efectúa seguimiento a 
la gestión de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC), lo cual 
implica identificar oportunamente los riesgos que pueden afectar la prestación del 
servicio; requerir y exhortar a las ETC y demás entidades responsables para que 
garanticen su prestación oportuna y conforme a los lineamientos técnicos que lo 
reglamentan, además de realizar seguimiento a la adopción de las medidas 
necesarias para garantizar la adecuada y oportuna prestación  del servicio de 
alimentación escolar. A continuación, se enuncian brevemente las principales 
actuaciones en materia preventiva adelantadas durante el año 2021 y enero 2022. 

 
 

• Desde el inicio del calendario escolar, la Procuraduría requirió a las ETC que 
no iniciaron oportunamente la prestación del servicio de alimentación 
Escolar. Las ETC requeridas fueron las gobernaciones de Amazonas, 
Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Guainía, Nariño, Sucre y Tolima, y las 
alcaldías de Malambo, Quibdó, Sogamoso, Neiva, Lorica, Villavicencio, Chía, 
Ibagué, Girón, Sincelejo, Popayán, Valledupar, Soacha, Jamundí, 

 
18 Resolución 335 de 2021 de la UApA “Por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los 
Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE” 
 
19 Resolución 002 de 2022 de la UApA. “Por la cual se modifica y adiciona la resolución 335 de 2021 por medio 
de la cual se expiden los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas 
del Programa de Alimentación Escolar – PAE”. 
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Villavicencio, Valledupar, Lorica, Chía, Sincelejo, Neiva, Popayán, Ibagué, 
Girón y Soacha.20 

 

• La Procuraduría hizo un llamado al Comité Nacional del Paro para abrir paso 
y permitir la entrega de las raciones del PAE a más de un millón de 
estudiantes beneficiarios que estaban siendo afectados por los bloqueos 
presentados en las principales vías del país. Adicionalmente, se solicitó a 9 
gobernadores y 24 alcaldes implementar medidas tendientes a evitar 
afectaciones en la operación del PAE, como consecuencia de la situación de 
orden público21.  
 

• A inicios del mes de mayo, en el marco de las actuaciones preventivas frente 
al PAE, la Procuraduría remitió comentarios al Proyecto de Ley 096 de 2020, 
por medio del cual se garantiza la operación del Programa de Alimentación 
Escolar durante todo el año, el cual fue presentado el pasado 20 de julio de 
2020 y aprobado el 24 de noviembre en último debate en la Cámara de 
Representantes, buscando asegurar la concurrencia efectiva, coordinada, 
articulada y conjunta de los recursos a cargo de la Nación, los departamentos 
y los municipios. 
 

• En el transcurso del año y a partir de la información remitida semanalmente 
a la Procuraduría por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación 
Escolar, se generaron requerimientos a las alcaldías y gobernaciones para 
que garantizaran la prestación ininterrumpida del servicio de alimentación 
escolar. Como parte de estos seguimientos, en el mes de agosto se identificó 
que los departamentos de Chocó, Huila, Valle del Cauca y Magdalena, así 
como los municipios de Quibdó, Dosquebradas y Turbo presentaban 
suspensión del servicio, riesgo de que ello ocurriera o retrasos en la 
contratación de los operadores; por lo que se insistió a los mandatarios 
territoriales que adelantaran las acciones necesarias para dar continuidad a 
la prestación del servicio22.  
 

 
20 Boletín de prensa No. 152 de 2021 (23/02/2021). Procuraduría exhortó a 31 entidades territoriales a cumplir 
con la prestación del servicio de alimentación escolar ante retrasos en la entrega de raciones. Disponible en 
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-cumplimiento-PAE-regiones.news 
 
21 Boletín de prensa No. 346 de 2021 (21/05/2021). Procuraduría pide abrir paso para entregar raciones 
alimentarias a más de un millón de estudiantes del país. Disponible en: https://www.procuraduria.gov.co/portal/-
Procuraduria-pide-abrir-paso-para-entregar-raciones-alimentarias-a-mas-de-un-millon-de-estudiantes-del-
pais.news 
 
22 Boletín de Prensa No. 518 de 2021 (20/08/2021). Procuraduría hizo un llamado a la alcaldía de Quibdó a 
tomar medidas urgentes para garantizar prestación del PAE a 34.000 beneficiarios. Disponible en: Procuraduría 
hizo un llamado a la alcaldía de Quibdó a tomar medidas urgentes para garantizar prestación del PAE a 34.000 
beneficiarios 

http://www.procuraduria.gov.co/
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-cumplimiento-PAE-regiones.news
https://www.procuraduria.gov.co/portal/-Procuraduria-pide-abrir-paso-para-entregar-raciones-alimentarias-a-mas-de-un-millon-de-estudiantes-del-pais.news
https://www.procuraduria.gov.co/portal/-Procuraduria-pide-abrir-paso-para-entregar-raciones-alimentarias-a-mas-de-un-millon-de-estudiantes-del-pais.news
https://www.procuraduria.gov.co/portal/-Procuraduria-pide-abrir-paso-para-entregar-raciones-alimentarias-a-mas-de-un-millon-de-estudiantes-del-pais.news
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• En el mes de septiembre, la Procuraduría alertó que los departamentos de 
Magdalena, Nariño y Putumayo, y los municipios de Apartadó, Buenaventura, 
Ciénaga, Tumaco y Soledad no habían realizado las mesas públicas del PAE. 
Estas mesas son encuentros de interlocución y diálogo abierto con la 
ciudadanía para tratar temas puntuales que tienen que ver con el 
funcionamiento del servicio y han sido concebidos para propiciar escenarios 
de prevención y mejoramiento de este23. 
 

• En ese mismo mes de septiembre, la Procuraduría Provincial de Pereira 
interpuso acción de tutela contra la administración municipal de 
Dosquebradas (Risaralda), para garantizar los derechos fundamentales a la 
alimentación y educación en condiciones dignas de 5.980 niños y niñas de 
ese municipio, a quienes les fue suspendida la entrega de raciones del PAE. 
Como resultado de esta actuación, el Juzgado Segundo Civil Municipal de 
Dosquebradas ordenó reactivar de manera inmediata el suministro de los 
complementos alimentarios a los beneficiarios del Programa24. 
 

• En la sesión virtual del Consejo Departamental de Política Social del 
Magdalena, del 27 de septiembre, el Ministerio Público manifestó su 
preocupación por la falta de prestación del servicio de alimentación escolar, 
el cual se encontraba suspendido desde hacía más de un mes, afectando a 
aproximadamente 135.000 niños, niñas y adolescentes beneficiarios del 
PAE25.  

 

• Teniendo en cuenta que el retorno a la presencialidad es un tema prioritario 
para la garantía de múltiples derechos de la infancia, la señora Procuradora 
General de la Nación emitió la Directiva N° 012 de 2021, mediante la cual 
exhortó a gobernadores, alcaldes, docentes, personal administrativo y 
logístico a retornar a las actividades educativas en presencialidad. Por esta 

 
23 Boletín de Prensa No. 609 de 2021 (22/09/2021). Procuraduría alertó incumplimientos de las gobernaciones 
de Magdalena, Nariño y Putumayo al no realizar mesas públicas del PAE. Disponible en: 
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-hizo-un-llamado-a-la-alcaldia-de-Quibdo-a-tomar-
medidas-urgentes-para-garantizar-prestacion-del-PAE-a-34.000-beneficiarios.news 
 
24 Boletín de Prensa No. 576 de 2021 (10/09/2021). Por acción de la procuraduría, juzgado de Dosquebradas 
ordenó reactivar suministro de raciones del PAE en municipio de Risaralda. Disponible en: 
https://www.procuraduria.gov.co/portal/-POR-ACCION-DE-LA-PROCURADURIA_-JUZGADO-DE-
DOSQUEBRADAS-ORDENO-REACTIVAR-SUMINISTRO-DE-RACIONES-DEL-PAE-EN-MUNICIPIO-DE-
RISARALDA.news 
 
25 Boletín de Prensa No. 638 (06/10/2021). Procuraduría pidió a la gobernación de Magdalena avanzar en el 
retorno seguro a la presencialidad y garantizar la prestación del PAE sin interrupciones. Disponible en 
https://www.procuraduria.gov.co/portal/-PROCURADURIA-PIDIO-A-LA-GOBERNACION-DE-MAGDALENA-
AVANZAR-EN-EL-RETORNO-SEGURO-A-LA-PRESENCIALIDAD-Y-GARANTIZAR-LA-PRESTACION-DEL-
PAE-SIN-INTERRUPCIONES-.news 

http://www.procuraduria.gov.co/
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-hizo-un-llamado-a-la-alcaldia-de-Quibdo-a-tomar-medidas-urgentes-para-garantizar-prestacion-del-PAE-a-34.000-beneficiarios.news
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-hizo-un-llamado-a-la-alcaldia-de-Quibdo-a-tomar-medidas-urgentes-para-garantizar-prestacion-del-PAE-a-34.000-beneficiarios.news
https://www.procuraduria.gov.co/portal/-POR-ACCION-DE-LA-PROCURADURIA_-JUZGADO-DE-DOSQUEBRADAS-ORDENO-REACTIVAR-SUMINISTRO-DE-RACIONES-DEL-PAE-EN-MUNICIPIO-DE-RISARALDA.news
https://www.procuraduria.gov.co/portal/-POR-ACCION-DE-LA-PROCURADURIA_-JUZGADO-DE-DOSQUEBRADAS-ORDENO-REACTIVAR-SUMINISTRO-DE-RACIONES-DEL-PAE-EN-MUNICIPIO-DE-RISARALDA.news
https://www.procuraduria.gov.co/portal/-POR-ACCION-DE-LA-PROCURADURIA_-JUZGADO-DE-DOSQUEBRADAS-ORDENO-REACTIVAR-SUMINISTRO-DE-RACIONES-DEL-PAE-EN-MUNICIPIO-DE-RISARALDA.news
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razón y atendiendo a esta Directiva, en el mes de septiembre se solicitó a los 
Gobernadores de Chocó, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, 
Santander, Amazonas y Magdalena y a los Alcaldes de otros siete municipios 
certificados, atender las orientaciones de la Unidad Especial de Alimentación 
Escolar para la prestación del PAE de manera presencial en las instituciones 
educativas oficiales. 

 

• Durante el año 2021 se realizaron reuniones virtuales de seguimiento con las 
ETC Chocó, Huila, Valle del Cauca, Dosquebradas, Neiva, Córdoba, Lorica 
y Cesar. También se realizaron 2 reuniones con la UApA y se asistió a la 
socialización del informe de auditoría realizado por la Universidad de 
Antioquia, cuyos hallazgos se comentarán en el apartado siguiente. 
 

• Durante el año 2021 se presentaron acciones de tutela contra los 
Gobernadores del Magdalena, Quindío, Cesar y Nariño para que se 
garantizara la prestación del servicio de alimentación escolar, puesto que en 
estas 4 ETC el Programa fue suspendido, sin que se adelantaran las 
acciones requeridas para su restablecimiento. Las tutelas de Magdalena y 
Nariño fueron favorables a las pretensiones del Ministerio Público; mientras 
que las del Cesar y Quindío fueron negadas. 

 

• La ETC del Putumayo solo prestó parcialmente el servicio durante el segundo 
semestre del año, lo que ameritó la remisión de informe disciplinario (Ver 
Anexo No. 5). Se procedió de igual modo en el caso de la gobernación del 
Magdalena, la cual suspendió la prestación del servicio en el segundo 
semestre. También se remitió informe disciplinario a la Procuraduría 
Regional de Huila por los hechos denunciados en medios de comunicación, 
por presuntas irregularidades en la contratación del operador del PAE para 
el segundo semestre del año. 

  

• Teniendo en cuenta que buena parte de la financiación del PAE depende de 
los recursos asignados por la Nación, a inicios del mes de octubre se solicitó 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, en el trámite que cursa el 
Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para el año 2022, se 
priorizara la asignación de los recursos de inversión destinados a la 
cofinanciación del PAE. Adicionalmente, se requirió a las ETC para que 
adelantaran de manera de oportuna y diligente, las acciones 
correspondientes, para garantizar la prestación del servicio de alimentación 
escolar desde el inicio del calendario escolar y sin interrupción, a toda la 
población beneficiaria; además de que informaran sobre las fuentes con que 
financiarían o cofinanciaran el Programa para la vigencia 2022. 
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• El 14 de enero de 2022. desde la Procuraduría Delegada para la Defensa de 
los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, se 
remitió informe disciplinario sobre presuntas irregularidades en el PAE para 
14 ETC que no atendieron las orientaciones de la UApA, emitidas en la 
Circular Externa N° 009, para la prestación del servicio del PAE en el retorno 
a la presencialidad escolar. Las ETC sobre las que se remitió dicho informe 
fueron las gobernaciones de Amazonas, Nariño, Cauca, Santander, Norte de 
Santander, Risaralda, Magdalena, Huila y Putumayo y los municipios de 
Villavicencio, Neiva, Pereira, Dosquebradas y Florencia (Ver Anexo 5). 

 

Metodología para la Vigilancia preventiva al Programa de Alimentación Escolar 

  
Como parte de las acciones de vigilancia preventiva al PAE, el órgano de 
control creó un índice multidimensional sobre de vulneración del derecho a la 
educación en la infancia y la adolescencia, para identificar las entidades territoriales 
con mayores problemáticas relacionadas con las bajas tasas de cobertura en 
educación, ausentismo escolar, deserción, reprobación, inasistencia, mortalidad por 
desnutrición y los bajos puntajes en las pruebas saber. 
 
Con base en los resultados arrojados por este índice, la Procuraduría elaboró una 
metodología para la vigilancia preventiva al Programa, la cual fue implementada en 
13 municipios, por medio de un trabajo articulado con las Procuradurías Regionales, 
Distritales y Provinciales para que, desde el territorio, se verificara la entrega 
adecuada de las raciones establecidas y se garantizara la seguridad alimentaria y 
nutricional a sus beneficiarios, así como el cabal cumplimiento de los objetivos 
previstos por este Programa. 
 
Por medio de la aplicación de la metodología fue posible verificar el estado del 
Programa en los municipios de Juradó y Litoral de San Juan (Chocó), Taraira 
(Vaupés), Girardot (Cundinamarca), Jamundí, Yumbo y Buenaventura (Valle de 
Cauca), Rionegro (Antioquia), Miraflores (Guaviare), Guapi, Timbiquí y López de 
Micay (Cauca) y Riohacha (Guajira), con un puntaje promedio de 0,43 en el índice 
multidimensional sobre de vulneración del derecho a la educación en la infancia. 
 
La metodología permitió avanzar en la visita a 27 instituciones educativas y vigilar 
un monto total de contratado de $ 76.349.109.774, que involucran 70.110 
estudiantes beneficiarios. 
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Municipio IE Visitadas 
Monto del Contrato 

Vigilado 
Beneficiarios 

PAE 

Juradó 1 101.700.000 500 

Taraira 1 247.727.325 365 

Girardot 4 IE/ 6 sedes 2.840.040.000 7.889 

Jamundí 2 5.817.580.000 19.340 

Rionegro 9 28.953.523.169 18.750 

Yumbo 2 7.452.975.600 15.550 

 Miraflores 1 6.616.050.200 299 

Buenaventura 1 7.840.104.300 3.040 

Guapi 1 661.787.280 1.029 

Timbiquí 1 527.470.000 443 

López de Micay 1 333.637.920 190 

Litoral de San Juan  1 532.702.500 437 

Riohacha 1/3 sedes 14.423.811.480 2.278 

 
Para la aplicación de la metodología, dadas situaciones particulares de movilidad y 
orden público de algunos de los territorios seleccionados, se requirió el apoyo de 
los Personeros Municipales para adelantar las visitas a las instituciones educativas 
y para aplicar los instrumentos de recolección de información, en particular de las 
Personerías de los municipios de Litoral de San Juan y Jurado en el Chocó, Taraira 
en el Vaupés, López de Micay, Guapi y Timbiquí en el Cauca y Miraflores en el 
departamento del Guaviare. 
 
Por medio de esta vigilancia, fue posible identificar el avance en la suscripción de 
convenios con resguardos indígenas para la prestación del servicio a 1.182 niños 
de las comunidades de WAUNAANA y la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle 
del Cauca en el municipio de Buenaventura. 
 
Una vez evaluada la aplicación final de la metodología, se procederá a su difusión 
a todos los operadores preventivos para que, en el marco de su competencia, 
evalúen la posibilidad de avanzar en su aplicación. 
 

Actuaciones Disciplinarias 

 

Respecto a los procesos con connotación disciplinaria relacionados con el PAE, el 
reporte del cual se toman los datos fue generado por el Sistema de Información 
Misional (SIM) de la Procuraduría. Tal reporte se genera a partir de la información 
ingresada en dicho Sistema, por los operadores disciplinarios responsables de 

http://www.procuraduria.gov.co/
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estas actuaciones26. Con corte al 17 de enero de 2022, el SIM reportaba 849 
procesos activos. 
 
Corresponde resaltar que el 17 de agosto de 2021, la señora Procuradora General 
de la Nación expidió la Resolución N° 247 del 17 de agosto de 2021, mediante la 
cual dispuso “ASIGNAR en la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación 
Estatal las funciones y competencias disciplinarias, en etapa de instrucción, hasta 
la notificación del pliego de cargos, citación a audiencia o decisión de archivo, 
cuando se trate de conductas relacionadas con la contratación adelantada en el 
marco del Programa de Alimentación Escolar — PAE - desde los actos 
preparatorios, comprendiendo todos los requisitos y procedimientos 
presupuestales, hasta la liquidación del contrato y el pago de las obligaciones que 
de él surjan, respecto de aquellos asuntos que de acuerdo a la calidad del sujeto 
disciplinable sean competencia de esta dependencia". 
 
En consecuencia, la citada Procuraduría Delegada, entre septiembre y noviembre 

de 2021, recibió 189 procesos disciplinarios para continuar su instrucción. 

Posteriormente, mediante la Resolución N° 318 del 22 de noviembre de 2021, la 

señora Procuradora General de la Nación creó el “Grupo de Apoyo para el trámite 

disciplinario de investigaciones relacionadas con el Programa de Alimentación 

Escolar — PAE adscrito a la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación 

Estatal”, para el ejercicio de las competencias asignadas, en aras de implementar 

criterios de especialidad y priorización en las competencias asignadas mediante la 

Resolución N° 247 de 2021. 

 
26 En comunicación del 25 de agosto de 2021, sobre este reporte el coordinador del Grupo advirtió que: “los 
resultados de esta consulta corresponden a los datos susceptibles de obtener, luego de utilizar parámetros de 
búsqueda técnicamente adecuados. Los parámetros de búsqueda son aplicados sobre la información registrada 
en el sistema para los campos denominados “Descripción de la Solicitud” y “Descripción de los Hechos”.  A 
partir de dicha clasificación son marcados en el Sistema de Información Misional – SIM con el tema “Plan de 
Alimentación Escolar – PAE”. Adicionalmente, señaló que, “Se debe tener en cuenta que al aplicar este tipo de 
búsquedas es posible que: 1) Existan actualmente casos relacionados con la temática buscada (PAE), que no 
describan dicha relación en la “Descripción de la Solicitud” o en la “Descripción de los Hechos”, registrada en el 
sistema, razón por la cual, no es posible identificarlos para incluirlos en el presente informe. 2)Existan casos 
que teniendo en la “Descripción de la Solicitud” o en la “Descripción de los Hechos”, alguna relación con la 
palabra “PAE” o “Plan de Alimentación Escolar”, la investigación adelantada no tenga relación directa con la 
temática. Estos casos estarían siendo incluidos en la estadística y corresponde al operador disciplinario 
“desmarcar” el proceso del tema asociado. 
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Los restantes procesos disciplinarios relaciones con el PAE, se encuentran 

asignados a otras Procuradurías – a nivel nacional y territorial- de acuerdo con sus 

específicas competencias.  

SITUACIÓN DEL PAE EN LA VIGENCIA 2021 
 
A continuación, se hará una breve descripción de los hechos más relevantes en la 
prestación del servicio de alimentación escolar durante la vigencia 2021, así como 
de su funcionamiento en aspectos relevantes, tales como, cobertura, continuidad en 
la prestación del servicio, ejecución de recursos, entre otros; a partir de la 
información suministrada por la UApA, las ETC, así como de los hechos de los que 
se han tenido conocimiento como resultado de las diferentes actuaciones 
adelantadas. 
 
La prestación del servicio durante el año 2021 se vio fuertemente afectada, no 
solamente por el mantenimiento de las medidas implementadas en razón de la 
emergencia sanitaria de las modalidades transitorias para el consumo de las 
raciones en casa, sino también por las situaciones de orden público, las 
movilizaciones sociales y los cierres de las principales vías en varias partes del país. 
Estas situaciones incidieron la ejecución del Programa, puesto que se afectó el 
suministro de los alimentos y la programación de las entregas en varias ETC.  
Adicionalmente, en algunas partes del país se produjo desabastecimiento de 
algunos productos de la minuta y el aumento de los precios de algunos de sus 
componentes.  
 
A esta situación también se suman las dificultades y resistencias que debieron 
enfrentar las ETC ante la orden del retorno escolar, la cual tardó en hacerse efectiva 
e incluso fue omita por algunas ETC, debido a sus limitaciones para implementar 
las medidas de bioseguridad para la prestación del servicio educativo señaladas en 
la Resolución N° 777 del Ministerio de Salud y Protección Social, especialmente la 
estrategia de cohorte o burbuja27. Esta estrategia en la práctica fue implementada 
mediante un regreso alternado a la presencialidad, dadas las limitaciones de 
espacio existentes en los establecimientos educativos. Situación que obligó a las 
ETC garantizar la entrega de raciones del PAE tanto a los beneficiarios que asistían 
presencialmente a los establecimientos educativos, como a quienes no lo hacían en 
una misma jornada, pero continuaban con el desarrollo de sus actividades 
educativas desde sus casas.  
 

 
27 Estrategia de Cohorte o burbuja para servicios de educación inicial y en establecimientos educativos: se 
refiere a la estrategia de identificar y conformar grupos fijos de niños, niñas y adolescentes que permanezcan 
juntos a lo largo del día, manteniendo el distanciamiento físico. Resolución nº 777 de 2021. Anexo técnico.  
Protocolo De Bioseguridad Para La Prevención De La Transmisión De Covid-19 (2.14) 
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Cobertura 

 
Según los datos de la Unidad Especial de Alimentación Escolar -Alimentos para 
Aprender- (UApA), con corte al mes de agosto de 2021, durante el 2021 el PAE 
alcanzó una cobertura de 5.691.21528. Esta cobertura es casi idéntica a la 
reportada al cierre del año 2020, que fue de 5.692.734.  
 
Comparado con el año anterior, las ETC en las que se observan los mayores 
incrementos en número de beneficiarios fueron Barranquilla, Villavicencio, Cúcuta, 
Tuluá y Cesar. Por el contrario, aquellas que presentan mayores reducciones de 
cobertura por número de beneficiarios fueron Sucre, Tolima, Ibagué, Cartagena y 
Nariño. Ahora bien, al comparar estos datos con los de la matrícula del sector 
educación con corte al mes de abril de 2021, se tiene que la cobertura a nivel 
nacional del Programa alcanza un total de 74,89% del total de la reportada para el 
sector oficial.29   
 
Cabe mencionar que estos datos presentan algunas inconsistencias, siendo la más 
notoria la que se observa en la ETC Chocó, pues según este comparativo la 
cobertura del PAE para 2021 habría alcanzado el 130% de la matrícula. En términos 
de aumento en el porcentaje de cobertura, las ETC que presentan los mayores 
incrementos, frente al año anterior son Tuluá, que tuvo un aumento de 106%, 
Villavicencio, Popayán, Girardot y Quibdó. Contrariamente, aquellas que 
porcentualmente reportan mayores reducciones son Magangué, Sucre, Cartago, 
Guaviare e Ibagué.  
 
También es importante mencionar que, si bien los datos de matrícula son 
provisionales, en muchas ETC los datos consolidados no se reportan 
oportunamente en el Sistema Integrado de Matricula (SIMAT). La información 
detallada de cobertura para cada ETC puede consultarse en el Anexo No. 1: 
Cobertura PAE 2020-2021. 
 
En el siguiente cuadro se presenta la cobertura para las 96 ETC agrupadas según 
el porcentaje de cobertura PAE alcanzado durante el año 2021. 
 
 
 
 
 

 
28 Unidad Especial de Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender- (UApA). Estado del Programa De 
Alimentación Escolar – PAE. Informe Ejecutivo - Corte 08 de octubre de 2021. 
 
29 Según datos del MEN, el SIMAT reportaba a abril de 2021 un total 7.599.090 matriculados en el sector oficial. 
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Porcentaje de 
Cobertura PAE 

No. de 
ETC 

Superior al 95% 17 

Entre el 75% y el 95% 29 

Entre el 50% y el 75% 31 

Inferior al 50% 19 

Total ETC 96 

 
Según lo establecido en el lineamiento técnico del Programa, las ETC deben aplicar 
cuatro criterios de focalización para la selección de los beneficiarios. Estos criterios 
son: 1) 100% de estudiantes matriculados en jornada única; 2) Población del área 
rural inscrita en los grados de transición y primaria, iniciando con población étnica, 
población en situación de discapacidad, continuando con aquellos que se 
encuentren en Educación Básica Secundaria y Educación media; 3) Estudiantes de 
transición y primaria del área urbana, iniciando con aquellos que pertenezcan a 
comunidades étnicas y población en situación de discapacidad y 4) escolares de 
transición y primaria del área urbana, matriculados y clasificados con puntajes de 
SISBEN máximos de 48,49 para las 14 ciudades principales sin sus áreas 
metropolitanas y 45,34 para el resto de las zonas urbanas30. 
 
Según se observa en el cuadro anterior, 17 ETC tuvieron cobertura para todos o 
casi todos los estudiantes matriculados, mientras que en 29 ETC, ésta osciló entre 
el 75% y el 95%. En 31 ETC la cobertura estuvo entre el 50 y el 75% y en los 19 
restantes no se alcanzó el 50% de la matricula.  
 

Oportunidad en la Prestación del Servicio 

 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 1852 de 2015, así como en los 
lineamientos técnico-administrativos del Programa, el suministro de las raciones 
alimenticias debe entregarse a los beneficiarios del Programa desde el primer día y 
durante todo el calendario escolar31. La entrega debe realizarse durante las 40 
semanas de actividades académicas de los estudiantes y no se efectúa durante el 
periodo de vacaciones.  
 
 
 
 

 
30 Resolución 29452 del MEN, art.4.1.2. Focalización de Titulares de Derecho. 
 
31 Decreto 1852 de 2015, art. 2.3.10.4.3. Funciones de las entidades territoriales. 
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Inicio del Calendario Escolar 

 
En el momento de inicio del calendario escolar, la prestación del servicio de 
alimentación escolar continuó funcionando bajo las modalidades transitorias 
adoptadas para prestar el servicio, mientras estuviesen vigentes las medidas de 
distanciamiento y estrategias de educación en casa, las cuales se mantenían 
vigentes en virtud del Decreto N° 533 de 2020.  Sin embargo, a finales del año 2020, 
la UApA expidió la Directiva N° 5 mediante las cuales dio orientaciones para la 
prestación del servicio e hizo énfasis en la necesidad de prever el retorno a la 
presencialidad en algún momento del año escolar siguiente y en la necesidad de 
tomar en cuenta esta situación en la estructuración de los procesos de contratación 
que adelantaran las ETC para la prestación del servicio para el 2021. 
 
Como se mencionó, durante el primer semestre del año, el PAE funcionó bajo las 
modalidades del lineamiento transitorio32. Este lineamiento técnico contemplaba la 
entrega de alguna de las tres modalidades transitorias, a saber, bono, ración 
industrializada o ración para preparar en casa (RPC)33, siendo esta última la que 
emplearon la mayoría de las ETC, mientras se mantuvo vigente el Decreto N° 533 
de 2020. Según información remitida por la UApA, para el mes de abril34, 79 ETC 
operaban el PAE exclusivamente con RPC y otras cuatro prestaban esta modalidad 
de forma conjunta con otra.  
 
Cabe mencionar que, en el mes de diciembre de 2020, la Procuraduría expidió la 
Directiva N° 04035, en la cual exhortó a las ETC para que tuvieran en cuenta, entre 
otras, las directrices de la UApA con el fin de que se garantizara durante todo el año 
escolar la oportuna ejecución del PAE, bien sea en la modalidad de aprendizaje en 
casa, en alternancia o de manera presencial, dependiendo de las medidas que se 
dispongan frente a las condiciones de prestación del servicio en cada entidad 
territorial. 
 
Pese a las orientaciones de la UApA y de lo exhortado por la Procuraduría, al inicio 
del año escolar se presentaron importantes retrasos en la entrega de raciones del 

 
32 Resolución 0007 de 2020 de la UApA, art. 4. 
 
33 “Ración para Preparar en casa: Se define como una canasta básica de alimentos equivalentes a un tiempo 
de comida al día por un mes; en este se incluyen alimentos de los grupos de cereales y harinas fortificadas, 
leche y productos lácteos, alimento proteico, grasas y azúcares, para que se lleve a cabo la preparación y 
consumo en el hogar.” “La entrega del paquete alimentario será mensual con la distribución para 4 semanas 
por 5 días.” (Resolución 0007 de 2020 de la UApA). 
 
34 Unidad Especial de Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender- (UApA). Operación Programa de 
Alimentación Escolar. Informe PAE 09/04/2021. 
 
35 Directiva Nº. 040 de 2020 de la PGN. Prestación Del Servicio de Alimentación Escolar desde el Primer Día 
de actividades académicas del año 2021. 
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PAE. Solo 34 ETC iniciaron la prestación del servicio el mismo día en que se inició 
el calendario escolar; 7 iniciaron la misma semana, otras 37 iniciaron la prestación 
con demoras de entre 7 y 30 días y 18 ETC presentaron demoras superiores a los 
30 días.  
 
En el siguiente cuadro se detallan las ETC con el mayor número de días de 
diferencia entre el inicio del calendario escolar, siendo los casos más graves los de 
Popayán y Putumayo (en esta última ETC la prestación total del servicio fue inferior 
a la mitad del calendario escolar). 
 

ETC 
Fecha inicio de 

calendario académico 
Fecha inicio 

atención PAE 
No. Días de 

retraso 

Putumayo 8/02/2021 19/07/2021 161 

Popayán 25/01/2021 17/06/2021 143 

Pitalito 18/01/2021 19/04/2021 91 

Girardot 1/02/2021 30/04/2021 88 

Cauca 25/01/2021 12/04/2021 77 

Villavicencio 1/02/2021 13/04/2021 71 

Yopal 25/01/2021 26/03/2021 60 

Quibdó 18/01/2021 15/03/2021 56 

Santa Marta 1/02/2021 25/03/2021 52 

Amazonas 1/02/2021 23/03/2021 50 

Montería 1/02/2021 23/03/2021 50 

Fusagasugá 1/02/2021 23/03/2021 50 

Córdoba 25/01/2021 12/03/2021 46 

Sucre 1/02/2021 15/03/2021 42 

Lorica 11/01/2021 18/02/2021 38 

Jamundí 1/02/2021 10/03/2021 37 

Girón 25/01/2021 1/03/2021 35 

Sincelejo 25/01/2021 1/03/2021 35 

 
En línea con lo anterior, es necesario mencionar las interrupciones ocurridas en la 
prestación del servicio, una vez se inició la operación del PAE. Así, según la 
información remitida semanalmente por la UApA, 20 ETC36 reportaron suspensión 
del servicio en algún momento del año, suspensión anticipada en la entrega de 
raciones o riesgos en lograr la continuidad en la operación del programa. En la 
mayoría de estos casos, las situaciones se presentaron debido a situaciones no 
previstas, ocurridas durante los procesos de selección de los operadores 

 
36 Nariño, Neiva, Lorica, Sincelejo, Ibagué, Quindío, Huila, Valle del Cauca, Ipiales, Magdalena, Chocó, 
Dosquebradas, Quibdó, Turbó, Florencia y Villavicencio, Amazonas, cesar, Montería y Putumayo 
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(especialmente declaratorias de desierto de estos procesos) o por no disponer de 
los recursos suficientes para garantizar la prestación del servicio hasta el final del 
año escolar.  
 
Es importante mencionar los casos de algunas comunidades indígenas de los 
departamentos de Cesar (Resguardos Indígenas Iroka y Businchama) y Córdoba 
(Tuchín, Momil, Chima, San Andres de Sotavento y Tierra alta), donde se 
presentaron reiteradas demoras en la prestación del servicio, ocasionados por las 
dificultades en los procesos de concertación y selección de los operadores.  
 

Interrupción del Servicio por Protestas y Situaciones de Orden Público 

 
En el mes de mayo, la UApA informó a la Procuraduría acerca de las afectaciones 
en la operación del PAE, como consecuencia de los bloqueos en algunas de las 
principales vías del país que estaban impidiendo el normal desarrollo de la 
operación, especialmente por el desabasto de algunos de los productos de los 
paquetes de raciones o por la imposibilidad de lograr transportar las raciones 
oportunamente para la distribución a los beneficiarios del Programa. En los 
departamentos de Arauca y Quindío, así como en los municipios de Buenaventura, 
Cartago, Dosquebradas, Floridablanca, Buga, Pereira y Tuluá, la situación en la 
entrega de las raciones afectó a cerca de 230.424 beneficiarios37. Adicionalmente, 
en otras 20 ETC se presentaron afectaciones parciales, impidiendo concretar la 
entrega a toda la población beneficiada. Mientras que en otras 27 ETC se 
presentaron dificultades en la entrega oportuna de los paquetes de raciones.  
 

Retorno a la Presencialidad 

 
En el mes julio, el MEN expidió la Circular N° 5 con las orientaciones para la 
prestación del servicio en presencialidad, en la cual se indicó, entre otros aspectos, 
que a partir del segundo semestre del año se realizaría el retorno a la 
presencialidad. Seguidamente, la UApA expidió la Circular Externa N° 009 en la que 
generó orientaciones para el retorno y enfatizó que no debería continuarse con la 
prestación del servicio mediante las modalidades transitoria, salvo en los casos 
previstos por la Directiva del MEN antes mencionada, es decir los siguientes38:  
 
 

i. Cuando el aforo o capacidad del aula/grupo no lo permite por garantizar un 
(1) metro de distanciamiento físico; 

 
37 Unidad Especial de Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender- (UApA). Operación Programa de 
Alimentación Escolar. Informe PAE 07/05/2021. 
38 Directiva n°. 005 de 2021 del MEN, núm., 3. 3. Consideraciones generales. 
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ii. Cuando por razones de salud del estudiante con ocasión de la pandemia, la 
familia manifieste imposibilidad para el retorno a las clases presenciales por 
el tiempo estrictamente requerido y;  

iii. Cuando la entidad territorial o la institución educativa afronten una situación 
epidemiológica que amerite la suspensión temporal y provisional de las 
actividades académicas presenciales, aplicando para tal fin las últimas 
disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social, tal y como fue 
definido en la Resolución 777 de 2021 y el Decreto 580 de 2021.  

 
Sin embargo, varias ETC postergaron la entrega de ración en la modalidad RPC, 
pese a la constante reiteración de la UApA de retornar a la prestación del servicio 
bajo las modalidades definidas en el lineamiento regular. Según datos remitidos por 
la UApA al 3 de diciembre de 202139, las ETC de Amazonas, Dosquebradas, 
Florencia, Huila, Magdalena, Neiva, Norte de Santander, Pereira, Putumayo, 
Risaralda, Santander y Villavicencio continuaban prestando el servicio a través de 
la modalidad de ración para preparar en casa, a pesar de las orientaciones emitidas 
por esa entidad en la Circular Externa N° 009. Adicionalmente, ninguna de estas 
ETC reportó a la UApA alguna de las situaciones referenciadas anteriormente que 
viabilizaban la entrega del PAE para su consumo en casa. En el Anexo 2 de este 
informe, se detalla la situación de las 96 ETC a diciembre de 2021, en lo que 
corresponde al retorno a la presencialidad. 
 
Es importante mencionar que este nuevo esquema implicaba un reto importante 
para las ETC, puesto que el retorno de los estudiantes a la presencialidad debía 
efectuarse de manera alternada, siguiendo lo ordenado en la Resolución N° 777 del 
MSPS, de modo que debía efectuarse la entrega de raciones para los días en que 
los niños estuvieran en la presencialidad, así como los días en los que les 
correspondiera trabajo en casa. Este esquema de prestación de servicio resultaba 
difícil de implementar en la práctica, según lo informaron las personas de los 
equipos PAE a la Procuraduría en las reuniones virtuales de seguimiento.  
 
Finalmente, cabe mencionar que tras la expedición de la Resolución N° 2157 de 
2021del MSPS, así como de la Directiva N° 008 de 2021 del 2021 del MEN40, se 
espera el retorno de los estudiantes sin foros para el año escolar 2022, por lo que 
las ETC solo podrán realizar la prestación del servicio bajo las modalidades en el 
lineamiento técnico administrativo establecido en las Resoluciones N° 29452 de 

 
39 Unidad Especial de Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender- (UApA). Estado del Programa De 
Alimentación Escolar – PAE. Informe Ejecutivo - Corte 0 de diciembre de 2021. 
 
40 Directa Nº. 008 del 29 de diciembre de 2021 del MEN. Orientaciones para la prestación del servicio de manera 
presencial y sin restricciones de aforo en la totalidad de establecimientos educativos oficiales y no oficiales del 
país, desde educación inicial hasta educación media. 
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201741, N° 18858 de 2018 y N° 335 de 2021 y no bajo las modalidades transitorias 
señaladas en las Resoluciones N° 0006 y N° 0007 de 2020 de la UApA. 
 

Ejecución de Recursos 

 
Mediante la Resolución N° 0079 de 202042, la Unidad Especial de Alimentación 
Escolar -Alimentos para Aprender- (UApA) distribuyó recursos del orden de                  
$ 989.867.426.931 entre las 96 ETC para la operación del PAE del año 2021. Cerca 
de 12.000 millones de estos recursos se asignaron condicionados a que la cobertura 
alcanzada por la ETC no disminuyera en comparación con el año anterior. Tal 
Resolución no hace referencia a los criterios empleados por la UApA para realizar 
la distribución de estos recursos.  
 
Posteriormente, en el mes agosto, la UApA efectuó la asignación de 35 mil millones 
a 48 ETC. Estos recursos se distribuyeron entre las ETC que, a partir de la 
información reportada a la UApA, demostraron:  
 

1. Un crecimiento efectivo en el número de estudiantes atendidos frente al 

reporte de diciembre de 2020 en la estrategia PAE, según la información 

reportada en el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT.  

2. Inicio oportuno en la entrega de los complementos alimentarios a los 

estudiantes beneficiarios durante las dos primeras semanas del calendario 

académico.  

3. Tener al día el reporte en el sistema de información CHIP 43. 

De igual manera, parte de estos recursos se distribuyeron, según lo indica la citada 
Resolución entre “aquellas ETC que presenten casos fortuitos o de emergencia que 
conlleven a una afectación en el servicio”. La asignación total de recursos para cada 
ETC puede consultarse en el Anexo 3. Finalmente, en el mes de octubre, la UApA 

 
41 Solo si adelantaban procesos precontractuales o contractuales antes de la entrada en vigencia de la 
Resolución 335 de 2021 de la UApA.  
 
42 Resolución Nº. 0079 de 2020 de la UApA. “Por la cual se distribuyen los recursos del presupuesto de Gastos 
de Inversión de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender para la 
vigencia fiscal 2021 a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación – ETC, para ser destinadas al 
Programa de Alimentación Escolar – PAE”. 
 
43 Resolución Nº. 203 de 2020 de la UApA. “Por la cual se ordena distribuir y comprometer recursos del 
presupuesto de Gastos de Inversión de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos 
para Aprender para la vigencia fiscal 2021 a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación – ETC, para 
ser destinadas al Programa de Alimentación Escolar – PAE”. 
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efectuó una última distribución de alrededor de 3.920 millones, a partir de los 
mismos criterios referidos anteriormente. Esta distribución se realizó en 23 ETC44.  
 
Adicionalmente, y según lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley 1530 de 2012, la 
UApA giró los recursos del CONPES 151, del orden de 145 mil millones por 
compensación de regalías para 149 entidades territoriales. Los departamentos de 
Meta, Huila y Cesar recibieron asignaciones superiores a los diez mil millones y para 
estas ETC estos recursos son una importante fuente para la financiación del PAE45.  
 
En lo que corresponde a la ejecución de los recursos y según información reportada 
por la UApA (Anexo 4)46, al mes de junio las ETC habían reportado al Consolidador 
de Hacienda e información Pública -CHIP- un total de recursos supriores a los 2 
billones de pesos. La información allegada no presenta desagregaciones por 
modalidad de contratación, de modo que no es posible conocer qué proporción de 
estos recursos se están ejecutando mediante contratación directa. A la fecha de 
corte datos, las ETC en las que se observa el mayor volumen de ejecución de estos 
recursos son Bogotá, Medellín, Santander y Tolima, las cuales presentan 
ejecuciones superiores a los 70.000 millones. La información corresponde a la 
ejecución total, de modo que no es posible identificar otras fuentes empleadas en la 
financiación del Programa, ni el porcentaje de ejecución de estos.  
 
A la fecha, los reportes del (CHIP), no cuenta con información de la vigencia 2021 
para las categorías “MEN-PAE” ni “MEN–PAE – Ejecución de recursos”, fuente de 
la cual, en vigencias anteriores, se ha extraído la información relativa al 
comportamiento de ejecución de los recursos y mecanismos empleados en la 
contratación de los operadores. Sobre este asunto la Unidad Especial de 
Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender- (UApA) informó que actualmente 
adelanta procesos de contratación para la implementación de un sistema de 
información que permita un mejor y más fácil reporte de información sobre la 
ejecución de los recursos del Programa por parte de las ETC.  
 
Adicionalmente, sobre este mismo punto, la auditoría realizada por la Universidad 
de Antioquia para la vigencia 2021 indicó que, en el componente financiero, de las 

 
44 Resolución Nº. 263 de 2020 de la UApA. “Por la cual se ordena distribuir y comprometer recursos del 
presupuesto de Gastos de Inversión de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos 
para Aprender para la vigencia fiscal 2021 a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación – ETC, para 
ser destinadas al Programa de Alimentación Escolar – PAE”. 
 
45 Resolución Nº. 0005 de 2021 de la UApA. “Por la cual se ordena asignar, comprometer, obligar y girar los 
recursos correspondientes para la cofinanciación de coberturas en educación de las entidades territoriales 
productoras- CONPES 151 DE 2012, del Presupuesto de Gastos de Inversión de la Unidad Administrativa 
Especial para la Alimentación Escolar- Alimentos para Aprender- para la vigencia fiscal 2021. 
 
46 Información remitida por la UApA el 16 de junio de 2021, en respuesta a una solicitud realizada por la 
Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres. 
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28 ETC auditadas, ninguna cumplido con el ítem de “reporte de información sobre 
ejecución del PAE en el CHIP”, pues todas las ETC auditadas presentaron un 
hallazgo por incumplimiento en este aspecto.  En el evento de socialización47 de 
esta auditoría, se aclaró que todas las ETC habían reportado la información, pero el 
hallazgo del obedeció a la calidad de la misma. 
 

Calidad 

 
La Procuraduría tuvo conocimiento de numerosas quejas relacionadas con 
presuntas irregularidades en las condiciones en las que se prestaba el servicio a los 
beneficiarios del PAE o sobre inconformidades sobre el contenido y las cantidades.  
 
Estos casos se tramitaron a través de los Comités Regionales. Sin embargo, dadas 
las limitaciones existentes en los sistemas de información de la entidad, no es 
posible identificar las situaciones que fueron recurrentes en las quejas radicadas a 
la Procuraduría. 
 
Pese a lo anterior, vale mencionar en este punto, algunos de los hallazgos 
realizados por la evaluación de operaciones y resultados realizado por el Centro 
Nacional de Consultoría (CNC). Si bien esta evaluación fue aplicada en terreno 
durante el año 2020, su informe de resultados fue publicado en el mes de marzo del 
2021 y algunos de los hallazgos presentados en el documento corresponden a 
situaciones recurrentes en la operación del PAE durante los últimos años.  
 

 
47 La socialización de resultados Auditoría PAE 2020-2021 fue realizada el 14 de diciembre de 2021 en un 
evento presencial convocado por la UApA. Sin embargo, a la fecha no se ha remitido el documento final de la 
auditoria.  
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En términos generales, la expresión “cuellos de botella” hace referencia a 
dificultades o situaciones problemáticas que impiden un desarrollo eficaz del 
Programa. La evaluación del Centro Nacional de Consultoría (CNC) aborda la 
operación del Programa en cuatro etapas, a saber: planeación y priorización; 
contratación del operador; ejecución y seguimiento y control. Según se observa en 
el gráfico anterior, en las dos últimas etapas del Programa se identifican como 
cuellos de botella la falta de equipo humano y tiempo para el seguimiento; 
condiciones deficientes en las cocinas y restaurantes escolares; la falta efectividad 
de los Comités de Alimentación Escolar (CAE) y la generación de desperdicios 
como consecuencia de las exigencias de los menús.  
 
La identificación de estos hallazgos indica la existencia de deficiencias constantes 
que inciden en la calidad de las raciones recibidas por los beneficiarios del PAE. De 
igual forma, las debilidades en los mecanismos de seguimiento y control conllevan 
a que las administraciones territoriales no tengan conocimiento sobre las 
condiciones en las que efectivamente se presta el servicio por parte de los 
operadores. El informe también refiere la falta de articulación entre el sector salud y 
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la prestación del servicio de alimentación escolar, así como las limitaciones de 
algunas de los establecimientos educativos para cumplir con las condiciones 
sanitarias requeridas para la prestación del servicio de alimentación escolar 
 
Existe alguna similitud en lo señalado anteriormente sobre las debilidades en las 
acciones de seguimiento control y los hallazgos presentados en la Auditoría a la 
operación del PAE 2020 y 2021 realizada por la Universidad de Antioquia. Según 
los resultados socializados, solo 5 de las 28 ETC auditadas cumplieron 
adecuadamente con lo relacionado con la supervisión e interventoría del PAE, razón 
por la cual, las demás ETC deben implementar acciones de mejoramiento. De 
manera similar, los resultados socializados indican que solo 10 de las ETC 
auditadas cumplieron adecuadamente con las condiciones higiénico-sanitarias; se 
articularon con las autoridades del sector salud y adelantaron acciones de 
prevención de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAS).  
 

CONCLUSIONES  
 

1. La prestación oportuna del servicio de alimentación escolar sigue siendo uno de 
los grandes retos y una tarea pendiente para las Entidades Territoriales 
Certificadas en Educación (ETC). No solo porque no se logra que la entrega de 
las raciones del PAE inicien a la par con el calendario escolar, sino que, además, 
constantemente se presentan interrupciones en la entrega de raciones mientras 
se adelantan los procesos de contratación durante el transcurso del año. Esta 
situación no es nueva y ha sido un problema frecuente durante los años 
anteriores. Sin embargo, en el año 2021, se observaron mayores retrasos en el 
inició oportuno de la atención y en los periodos de suspensión, en ETC que 
habían logrado mejores resultados en años anteriores.  

 

Según lo ha manifestado la UApA, se espera que las debilidades que viene 
presentando el PAE puedan superarse con la entrada en vigencia y 
reglamentación de la Ley 2167 de 202148, puesto que esta ley, al disponer un 
incremento de los recursos en cada vigencia, permite que las ETC dispongan de 
claridad sobre el monto de los recursos asignados y puedan realizar la 
planeación oportunamente para la garantizar la prestación oportuna del servicio.  

 
2. Si bien la Unidad Especial de Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender- 

(UApA) ha atendido oportuna y diligentemente todos los requerimientos de 
información realizados por la Procuraduría, a la fecha no se dispone de un 

 
48 “Por medio del cual se garantiza la operación del Programa de Alimentación Escolar - PAE - durante el calendario 

académico”. 
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mecanismo para consultar el estado de ejecución de los recursos asignados a 
las entidades territoriales para la prestación del servicio de alimentación escolar.  
 
Aunque la UApA ha informado sobre las gestiones que adelanta para mejorar la 
gestión y la calidad de la información que se requiere para la operación del PAE, 
es necesario disponer, por lo menos provisionalmente, de la información 
reportada por las entidades territoriales en el CHIP. De igual manera, según se 
observa en los resultados parciales presentados por la auditoría, durante este 
periodo se identificaron importantes deficiencias en la calidad de la información 
reportada por las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) al 
CHIP.  

 
3. La operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) continúa presentando 

importantes debilidades en temas de control a la calidad e inocuidad de los 
alimentos recibidos por los beneficiarios. Persisten los hallazgos frente a las 
condiciones de las instalaciones en las que se preparan o consumen los 
alimentos. A esto se suma el no disponer del personal suficiente y con los perfiles 
idóneos para hacer un seguimiento efectivo, lo que a su vez guarda relación con 
la poca articulación con las Secretarías de Salud. Varias ETC no cuentan con 
mecanismos efectivos de supervisión o estos se limitan a la formalidad, sin que 
se impongan controles efectivos a la operación.  

 
4. Si bien no existen datos que permitan concluir la incidencia de los Comités de 

Alimentación Escolar y de los mecanismos de control social de los que dispone 
el Programa, los hallazgos identificados en la evaluación del Centro Nacional de 
Consultoría (CNC) sugieren que éste es limitado y no necesariamente es 
identificado por la comunidad educativa como un escenario de incidencia frente 
a la gestión del PAE. En lo que respecta a las mesas públicas, las mismas se 
realizaron de manera tardía, incluso en muchas Entidades Territoriales 
Certificadas en Educación (ETC) se realizó solamente una y se hizo después de 
mitad del año, lo cual resta importancia a estos espacios de rendición de 
cuentas, por cuanto su finalidad es identificar, no solamente la percepción de la 
comunidad frente al funcionamiento del Programa, sino también la generación 
de acciones que mejoren la atención a los niños, niñas y adolescentes titulares 
de derecho. 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Varios de las deficiencias observadas en la operación del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE), pero especialmente aquellas relacionadas con la 
oportuna prestación del servicio, se desprenden de las limitaciones de las 
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Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) para lograr un proceso 
de planeación acorde a la complejidad del Programa, pues este depende de la 
asignación que reciben las ETC del presupuesto distribuido por la Unidad 
Especial de Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender- (UApA), y mientras 
no exista la certeza del monto de recursos disponibles, no les será posible 
avanzar con el proceso de selección del operador. En el mejor de los casos, las 
ETC adelantan el proceso hasta la publicación del proyecto de pliegos, 
suponiendo que la asignación recibida será similar a la asignada para el año 
anterior.  
 
Otra solución empleada por las administraciones es iniciar el inicio del calendario 
escolar con contratos del año anterior, mientras se adelantas todos los trámites 
para seleccionar a un nuevo operador, pero incluso con estas medidas las ETC 
no han logrado garantizar la continuidad en la prestación del servicio. Se espera 
que tras la aprobación de la Ley 2167 de 2021 y la expedición de su respectiva 
reglamentación, que debe efectuarse durante este año 2022, se implementen 
medidas que permitan a las ETC tener certeza de los recursos que se destinarán 
al Programa y con ello lograr una planeación adecuada, contando para ello con 
el tiempo suficiente que demanda la realización del proceso de selección en los 
términos en que lo establece la normativa vigente.  

 

2. Es necesario un mayor involucramiento de las Secretarías de Salud en lo que 
tienen que ver con la vigilancia en temas de salud pública relacionados con la 
prestación del servicio de alimentación escolar, no solo en las Entidades 
Territoriales Certificadas en Educación (ETC), sino también los municipios no 
certificados. Este trabajo conjunto debe estar orientado a que los operadores del 
PAE y demás actores involucrados en la prestación del servicio atiendan 
adecuadamente la normatividad existente en materia de calidad e inocuidad; y 
en general en lo que tiene que ver con la distribución, manipulación y 
preparación de alimentos.  

 

3. Las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) deben fortalecer las 
actividades de planeación en las que persisten omisiones importantes que 
afectan la oportuna y efectiva prestación del servicio. Es necesario adelantar los 
respectivos diagnósticos y caracterización de los establecimientos educativos en 
los que se entregarán las raciones, pues de ello depende que las ETC puedan 
establecer procesos de selección de los operadores del PAE, con toda la 
información sobre los beneficiarios y las condiciones de las sedes en las que se 
prestará el servicio.  
 

4. Teniendo en cuenta las deficiencias en el reporte de la información de las 
entidades territoriales en el Consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP), se requiere insistir sobre la obligación que corresponde a las Entidades 
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Territoriales de generar el reporte de esta información en las condiciones y 
plazos establecidos en la Resolución N° 19530 del MEN. Adicionalmente, se 
deberían explorar mecanismos para controlar la calidad de la información 
reportada, mientras no se disponga de otras herramientas que den razón de la 
gestión de los recursos ejecutados por las Entidades Territoriales.  
 

5. Las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) en las que existan 
comunidades indígenas a quienes se les preste el servicio bajo el lineamiento 
técnico de la Resolución N° 18858 de 2018 del MEN, deben estar atentas a que 
los procesos de concertación con las comunidades se lleven a cabo 
oportunamente y que estos no afecten la prestación oportuna del servicio, como 
de hecho sucedió durante el 2021. 
 

6. Es necesario insistir en la realización de las mesas públicas, así como en los 
demás mecanismos de participación y control social del Programa, establecidos 
en los lineamientos técnicos. Las mesas públicas fueron concebidas como 
escenarios de participación e interlocución entre los actores del PAE. Se espera 
entonces que a estos escenarios concurra la comunidad educativa y que permita 
conocer la percepción que estas tienen frente a la implementación del mismo, 
así como aspectos que deben mejorarse frente a la prestación del servicio.  

 

7. Frente a la vigilancia que adelanta la Procuraduría General de la Nación al PAE, 
es necesario continuar, fortalecer y articular de mejor manera el seguimiento al 
Programa, especialmente en aquellos territorios donde persisten los hallazgos y 
son reiterativas las situaciones que afectan la prestación del servicio de 
alimentación escolar y con ello los derechos de los beneficiarios del PAE.  

 

Con el fin de avanzar en esta dirección, el 26 de enero de 2022, se realizó una 
sesión virtual convocada conjuntamente por las Procuradurías Delegadas para 
la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia; la 
Vigilancia Preventiva de la Función Pública, y para las Entidades Territoriales y 
el Diálogo Social, en las que se presentó un panorama general del Programa y 
de las principales problemáticas que afectaron su operación durante el año 
anterior. Adicionalmente, se dieron algunas orientaciones generales para las 
actuaciones que adelantan los operadores preventivos de las Procuradurías en 
el nivel territorial, en el seguimiento al PAE. 
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ANEXOS 
 

Anexo No. 1: Cobertura PAE 2020-2021. 

 

ETC 
Cobertura 

PAE. Agosto 
2021 

Cobertura PAE 
2020 

Matricula SIMAT 
sector oficial (abril 

2021) 

% Cobertura 
PAE 2021 

Amazonas 9.230                  11.153  19.506  47,32% 

Antioquia 330.166                    328.554              457.296  72,20% 

Apartadó 
                    

10.005  
                      8.450                28.220  35,45% 

Arauca 
                    

38.339  
                    38.448  67.705  56,63% 

Armenia 
                    

29.014  
                    27.534  36.852  78,73% 

Atlántico 
                    

98.777  
                    94.452              113.209  87,25% 

Barrancabermeja 
                    

19.571  
                    19.088                40.640  48,16% 

Barranquilla 
                  

130.988  
                  108.043              199.080  65,80% 

Bello 
                    

20.783  
                    20.161                53.954  38,52% 

Bogotá 
                  

693.553  
                  740.752              761.624  91,06% 

Bolívar 
                    

129.059  
                    127.423                232.938  55,40% 

Boyacá 
                    

137.936  
                    131.309                143.577  96,07% 

Bucaramanga 
                      

36.719  
                      34.855                  75.985  48,32% 

Buenaventura 
                      

44.039  
                      47.364  58.593  75,16% 

Buga 
                      

14.365  
    14.600                  15.597  92,10% 

Caldas 
                      

63.930  
                      63.135                  91.522  69,85% 

Cali 
                    

166.892  
                    163.212                176.345  94,64% 

Caquetá 
                      

36.750  
                      38.427                  54.220  67,78% 

Cartagena 
                      

82.545  
                      97.807                142.142  58,07% 

Cartago 
                        

7.834  
                      12.197                  18.912  41,42% 
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ETC 
Cobertura 

PAE. Agosto 
2021 

Cobertura PAE 
2020 

Matricula SIMAT 
sector oficial (abril 

2021) 

% Cobertura 
PAE 2021 

Casanare 
                      

22.986  
                      26.377                  57.962  39,66% 

Cauca 
                    

184.665  
                    183.479                179.490  102,88% 

Cesar 
                    

146.216  
                    134.156                163.019  89,69% 

Chía 
                      

15.019  
                      14.910                  15.532  96,70% 

Chocó 
                    

101.258  
                      96.844                  77.769  130,20% 

Ciénaga 
                      

24.992  
                      23.418                  25.243  99,01% 

Córdoba 
                    

167.661  
                    181.372                225.211  74,45% 

Cúcuta 
                      

85.436  
                      68.238                112.820  75,73% 

Cundinamarca 
                    

199.451  
                    190.012                233.121  85,56% 

Dosquebradas 
                      

16.800  
                      17.136                  27.600  60,87% 

Duitama 
                      

16.576  
                      15.555                  17.366  95,45% 

Envigado 
                      

10.177  
                      10.252                  15.552  65,44% 

Facatativá 
                      

12.226  
                      10.567                  18.546  65,92% 

Florencia 
                      

18.616  
                      19.257                  30.527  60,98% 

Floridablanca 
                      

18.131  
                      16.783                  31.406  57,73% 

Funza 
                      

10.440  
                      10.083                  10.220  102,15% 

Fusagasugá 
                      

13.587  
                      12.894                  19.068  71,26% 

Girardot 
                        

7.971  
                        6.216                  11.926  66,84% 

Girón 
                      

16.428  
                      15.156                  23.165  70,92% 

Guainía 
                      

10.254  
                      11.583                  10.519  97,48% 

Guaviare 
                        

7.851  
                      11.945                  18.305  42,89% 

Huila 
                    

128.511  
                    125.291                136.614  94,07% 

Ibagué 
                      

32.863  
                      49.989                  77.532  42,39% 
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ETC 
Cobertura 

PAE. Agosto 
2021 

Cobertura PAE 
2020 

Matricula SIMAT 
sector oficial (abril 

2021) 

% Cobertura 
PAE 2021 

Ipiales 
                      

16.546  
                      15.918                  20.782  79,62% 

Itagüí 
                      

17.680  
                      19.742                  33.543  52,71% 

Jamundí 
                      

19.746  
                      18.770                  20.344  97,06% 

La Guajira 
                      

75.994  
                      78.299                  94.484  80,43% 

Lorica 
                      

22.896  
                      22.081                  23.646  96,83% 

Magangué 
                      

14.691  
                      24.773                  27.740  52,96% 

Magdalena 
                    

137.257  
                    130.072                200.490  68,46% 

Maicao 
                      

28.097  
                      26.239                  48.527  57,90% 

Malambo 
                      

10.136  
                      10.280                  15.970  63,47% 

Manizales 
                      

28.111  
                      26.136                  42.874  65,57% 

Medellín 
                    

238.066  
                    236.648                311.230  76,49% 

Meta 
                      

95.651  
                      97.146                104.035  91,94% 

Montería 
                      

37.866  
                      37.159                  80.571  47,00% 

Mosquera 
                      

17.004  
                      16.987                  15.626  108,82% 

Nariño 
                    

111.281  
                    126.414                139.102  80,00% 

Neiva 
                      

45.154  
                      41.423                  57.415  78,64% 

Norte de Santander 
                    

121.399  
                    114.902                158.421  76,63% 

Palmira 
                      

32.236  
                      31.417                  45.424  70,97% 

Pasto 
                      

46.995  
                      48.303                  51.753  90,81% 

Pereira 
                      

30.125  
                      27.897                  68.751  43,82% 

Piedecuesta 
                      

10.775  
                      10.923                  28.251  38,14% 

Pitalito 
                      

11.602  
                      11.986                  28.562  40,62% 

Popayán 
                      

21.350  
                      14.885                  42.517  50,22% 
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ETC 
Cobertura 

PAE. Agosto 
2021 

Cobertura PAE 
2020 

Matricula SIMAT 
sector oficial (abril 

2021) 

% Cobertura 
PAE 2021 

Putumayo 
                      

59.801  
                      61.570                  74.171  80,63% 

Quibdó 
                      

33.896  
                      26.666                  34.415  98,49% 

Quindío 
                      

33.028  
                      31.756                  39.281  84,08% 

Riohacha 
                      

40.670  
                      37.433                  52.814  77,01% 

Rionegro 
                      

17.944  
                      17.655                  19.319  92,88% 

Risaralda 
                      

32.749  
                      33.013                  50.694  64,60% 

Sabaneta 
                        

3.123  
                        3.838                    7.495  41,67% 

Sahagún 
                        

9.102  
                      11.796                  21.157  43,02% 

San Andrés 
                        

6.672  
                        6.709                    8.806  75,77% 

Santa Marta 
                      

59.097  
                      52.626                  97.706  60,48% 

Santander 
                    

138.742  
                    137.056                141.364  98,15% 

Sincelejo 
                      

35.864  
                      33.889                  53.787  66,68% 

Soacha 
                      

33.715  
                      33.543                  67.553  49,91% 

Sogamoso 
                      

19.373  
                      18.748                  19.908  97,31% 

Soledad 
                      

33.921  
                      34.484                  52.290  64,87% 

Sucre 
                      

54.379  
                      86.793                145.585  37,35% 

Tolima 
                      

83.475  
                    102.099                151.930  54,94% 

Tuluá 
                      

25.636  
                      12.591                  26.504  96,73% 

Tumaco 
                      

41.942  
                      41.820                  45.858  91,46% 

Tunja 
                      

20.103  
                      19.900                  22.625  88,85% 

Turbo 
                      

19.076  
                      19.560                  36.938  51,64% 

Uribía 
                      

52.997  
                      48.729                  59.820  88,59% 

Valle 
                    

122.076  
                    120.574                133.098  91,72% 
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ETC 
Cobertura 

PAE. Agosto 
2021 

Cobertura PAE 
2020 

Matricula SIMAT 
sector oficial (abril 

2021) 

% Cobertura 
PAE 2021 

Valledupar 
                      

28.286  
                      35.083                  80.810  35,00% 

Vaupés 
                        

8.629  
                        8.435                    8.154  105,83% 

Vichada 
                      

20.456  
                      16.642                  18.784  108,90% 

Villavicencio 
                      

57.121  
                      35.765                  74.182  77,00% 

Yopal 
                      

14.574  
                      13.066                  34.220  42,59% 

Yumbo 
                      

15.921  
                      15.315                  16.863  94,41% 

Zipaquirá 
                        

9.579  
                        8.703                  16.471  58,16% 

Total Nacional 
                

5.691.215  
                5.692.734            7.599.090  74,89% 

 

Anexo No. 2: Estado de las ETC frente al retorno a la prestación del servicio en la 

presencialidad a diciembre de 2021. 

 

Estado de las ETC No. 
ETC 

% ETC 

ETC con PAE 
presencial 

ETC que han 
reportado que se 
realiza atención 

“Ración preparada 
en sitio” 

23 24 

Apartadó, Bello, Archipiélago De San 
Andrés, Bogotá D.C., Bolívar, 
Boyacá, Caldas, Chocó, Envigado, 
Facatativá, Girardot, La Guajira, 
Maicao, Manizales, Meta, Quibdó, 
Riohacha, Sabaneta, San Andrés De 
Tumaco, Tunja, Turbo, Uribía, Valle 
Del Cauca 

ETC que brindan 
atención están sólo 

con “Ración 
industrializada” 

58 60 

Medellín, Arauca, Antioquia, 
Armenia, Atlántico, 
Barrancabermeja, Barranquilla, 
Bucaramanga, Buenaventura, Cali, 
Caquetá, Cartagena, Cartago, 
Casanare, Cesar, Chía, Ciénaga, 
Córdoba, Cúcuta, Cundinamarca, 
Duitama, Floridablanca, 
Fusagasugá, Girón, Guadalajara De 
Buga, Guainía, Guaviare, Ibagué, 
Ipiales, Itagüí, Jamundí, Lorica, 
Magangué, Malambo, Montería, 
Mosquera, Palmira, Pasto, 
Piedecuesta, Pitalito, Popayán, 
Quindío, Rionegro, Sahagún, Santa 
Marta, Sincelejo, Soacha, 
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Estado de las ETC No. 
ETC 

% ETC 

Sogamoso, Soledad, Sucre, Tolima, 
Tuluá 

ETC con PAE en 
casa e inicio 

próximamente en 
establecimiento 

ETC que reportan 
una última entrega 
de PAE en Casa y 
pronto inician en el 

establecimiento 

3 3 Cauca, Funza, Nariño 

ETC sin ajustes 
contractuales para 

entregar en 
establecimientos 

ETC están 
decididos a seguir 
utilizando PAE en 

Casa, o que no han 
hecho lo necesario 
para la transición 

12 13 

Amazonas, Dosquebradas, 
Florencia, Huila, Magdalena, Neiva, 
Norte de Santander, Pereira, 
Putumayo, Risaralda, Santander, 
Villavicencio 

 

Anexo No. 3: Recursos distribuidos a las ETC por la UApA 

 

ETC Asignación inicial 
Asignación 

condicionada 
a cobertura 

Res. 203/2021 
Res. 

263/2021 
Total 

Amazonas 4.824.407.293       4.824.407.293 

Antioquia 56.017.984.393   5.370.946.226   61.388.930.619 

Apartadó  3.495.897.813     396.169.922 3.892.067.735 

Arauca  11.957.490.983    189.456.483   12.146.947.466 

Armenia  7.263.263.831  224.637.026   420.321.920 7.908.222.777 

Atlántico  21.190.846.803    3.072.317.952 397.884.810 24.661.049.565 

Barrancabermeja  4.136.485.819    64.798.490   4.201.284.309 

Barranquilla  13.606.665.442       13.606.665.442 

Bello  4.171.414.773  129.012.828     4.300.427.601 

Bolívar  25.244.951.532    364.294.161 601.685.058 26.210.930.751 

Boyacá  28.031.624.157    63.543.017  85.704.091 28.180.871.265 

Bucaramanga  1.719.032.510       1.719.032.510 

Buenaventura  5.220.121.095  177.958.674    30.822.583 5.428.902.352 

Buga  3.245.821.758       3.245.821.758 

Caldas  18.079.262.433  559.152.446  157.851.320 151.361.504 18.947.627.703 

Cali  9.931.585.894       9.931.585.894 

Caquetá  15.209.069.900  970.791.696     16.179.861.596 

Cartagena  2.941.611.005  96.976.187     3.038.587.192 

Cartago  2.515.671.143  160.574.754     2.676.245.897 

Casanare  10.105.741.925       10.105.741.925 
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ETC Asignación inicial 
Asignación 

condicionada 
a cobertura 

Res. 203/2021 
Res. 

263/2021 
Total 

Cauca  25.023.609.982       25.023.609.982 

Cesar  16.253.993.849  535.845.951 425.768.037 479.982.800 17.695.590.637 

Chía  1.457.145.439    72.120.618  1.355.516 1.530.621.573 

Chocó  26.422.139.976       26.422.139.976 

Ciénaga  2.577.723.407    6.887.840   2.584.611.247 

Córdoba  38.571.743.424    180.079.940   38.751.823.364 

Cúcuta  21.672.875.509    3.364.090.577   25.036.966.086 

Cundinamarca  48.511.468.879    2.652.268.560   51.163.737.439 

Dosquebradas  1.903.074.419    30.547.291   1.933.621.710 

Duitama  4.433.242.272    245.273.026   4.678.515.298 

Envigado  5.103.757.624       5.103.757.624 

Facatativá  1.843.923.073     336.947.388 2.180.870.461 

Florencia  4.052.672.511  138.159.290  214.342.479   4.405.174.280 

Floridablanca  2.714.859.046    88.808.256   2.803.667.302 

Funza  2.092.020.000    18.038.091   2.110.058.091 

Fusagasugá  4.388.843.283       4.388.843.283 

Girardot  2.998.848.281    471.803.172  54.460.171 3.525.111.624 

Girón  5.285.322.470    310.462.854  35.223.372 5.631.008.696 

Guainía  4.027.332.340     158.720.471 4.186.052.811 

Guaviare  7.687.605.667       7.687.605.667 

Huila  19.582.152.838    1.730.735.276   21.312.888.114 

Ibagué  7.039.989.112  496.940.408     7.536.929.520 

Ipiales  3.916.189.210       3.916.189.210 

Itagüí  3.767.138.794       3.767.138.794 

Jamundí  4.063.928.526       4.063.928.526 

La Guajira  24.525.865.839       24.525.865.839 

Lorica  5.802.952.838    1.816.820   5.804.769.658 

Magangué  4.644.446.238       4.644.446.238 

Magdalena  25.882.166.025 2.840.725.539  1.266.838.516   29.989.730.080 

Maicao  7.065.045.892    21.819.012  64.616.009 7.151.480.913 

Malambo  2.414.670.369    18.067.375   2.432.737.744 

Manizales  8.219.246.575  254.203.502     8.473.450.077 

Medellín  10.572.202.303       10.572.202.303 

Meta  14.248.607.211       14.248.607.211 

Montería  10.881.593.574  358.733.854     11.240.327.428 
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ETC Asignación inicial 
Asignación 

condicionada 
a cobertura 

Res. 203/2021 
Res. 

263/2021 
Total 

Mosquera  2.886.080.174       2.886.080.174 

Nariño  23.231.827.322       23.231.827.322 

Neiva  7.843.583.062    653.247.100   8.496.830.162 

Norte de 
Santander 

 26.403.086.330    1.012.567.866   27.415.654.196 

Palmira  2.946.587.904    132.859.272   3.079.447.176 

Pasto  7.686.009.433       7.686.009.433 

Pereira  8.951.109.283    590.353.707   9.541.462.990 

Piedecuesta  2.513.385.983       2.513.385.983 

Pitalito  2.361.390.167    35.079.166   2.396.469.333 

Popayán  4.091.849.002  261.181.851     4.353.030.853 

Putumayo  17.854.909.809       17.854.909.809 

Quibdó  7.446.955.528  230.318.212  978.974.144   8.656.247.884 

Quindío  10.028.847.786    267.805.797   10.296.653.583 

Riohacha  7.934.734.597    247.219.320  30.481.038 8.212.434.955 

Rionegro  2.207.576.595    42.313.049   2.249.889.644 

Risaralda  9.332.681.003  595.703.043     9.928.384.046 

Sabaneta  768.490.515  23.767.748      792.258.263 

Sahagún  3.149.683.957  311.507.205     3.461.191.162 

San Andres  2.040.589.926       2.040.589.926 

Santa Marta  9.779.275.359    1.467.058.321   11.246.333.680 

Santander  19.144.935.287   1.408.895.515   20.553.830.802 

Sincelejo  7.658.595.468    472.344.262  66.332.430 8.197.272.160 

Soacha  7.968.711.089       7.968.711.089 

Sogamoso  2.938.035.454    135.007.602   3.073.043.056 

Soledad  11.803.932.270       11.803.932.270 

Sucre  15.935.461.082       15.935.461.082 

Tolima  33.106.548.905 3.274.274.068     36.380.822.973 

Tuluá  4.479.653.162  285.935.308  522.870.892   5.288.459.362 

Tumaco  8.597.603.214    190.058.934  25.883.554 8.813.545.702 

Tunja  4.365.855.252    12.883.219  2.415.855 4.381.154.326 

Turbo  6.850.238.857  211.863.057     7.062.101.914 

Uribía  12.960.574.658    726.034.537 439.884.592 14.126.493.787 

Valle del Cauca  16.678.442.550    392.149.123  10.691.197 17.081.282.870 

Valledupar  14.800.023.400       14.800.023.400 

Vaupés  4.075.048.455    80.025.611  6.485.340 4.161.559.406 
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ETC Asignación inicial 
Asignación 

condicionada 
a cobertura 

Res. 203/2021 
Res. 

263/2021 
Total 

Vichada  4.784.493.252    998.949.112 117.007.997 5.900.450.361 

Villavicencio  6.332.921.206   4.125.981.763   10.458.902.969 

Yopal 4.318.968.166       4.318.968.166 

Yumbo 1.048.089.426   98.942.926 5.884.302 1.152.916.654 

Zipaquirá 1.865.032.099   5.403.374   1.870.435.473 

Total 972.904.756.991 12.138.262.647 35.000.000.001 3.920.321.920 1.023.963.341.559 

 

Anexo No. 4: Reporte Contratación PAE 2021 por ETC. Fuente UApA, junio 2021 

 

ETC Valor contratado 

Bogotá D.C. 406.225.198.578 

Medellín 108.821.786.420 

Santander 73.174.101.750 

Tolima 71.494.819.760 

Cali 62.485.915.786 

Barranquilla 61.210.136.497 

Meta 59.475.909.876 

Boyacá 47.266.564.290 

Antioquia 46.561.679.964 

Magdalena 46.333.545.950 

La Guajira 45.644.547.926 

Bolívar 45.224.763.440 

Atlántico 44.996.816.607 

Cundinamarca 43.726.192.365 

Nariño 41.299.819.877 

Cesar 39.046.133.508 

Huila 37.111.687.277 

Norte De Santander 31.964.890.560 

Córdoba 31.805.630.511 

Uribía 25.283.993.604 

Valledupar 23.720.154.480 

Rionegro 22.979.704.922 

Guainía 20.081.587.200 

Cauca 20.054.419.290 
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ETC Valor contratado 

Bucaramanga 19.499.280.555 

Caldas 19.458.480.083 

Riohacha 19.015.168.320 

Cúcuta 18.778.078.800 

Casanare 18.280.458.980 

Ciénaga 17.444.989.323 

Cartagena 17.254.215.832 

Sucre 16.598.731.031 

Putumayo 16.317.175.680 

Caquetá 16.108.712.046 

Arauca 16.072.669.890 

Montería 16.063.793.199 

Santa Marta 15.512.281.434 

Maicao 15.263.260.500 

Valle del Cauca 14.920.302.200 

Envigado 14.677.544.856 

Pasto 13.694.940.720 

Chocó 13.088.428.900 

Neiva 12.509.734.140 

Ibagué 11.403.290.610 

Risaralda 11.059.777.716 

Manizales 10.345.000.000 

Pereira 9.898.023.810 

Floridablanca 9.871.007.428 

Chía 9.770.530.072 

Quindío 9.538.131.050 

Girón 9.309.807.188 

Palmira 8.795.362.955 

Armenia 8.762.268.831 

Yumbo 8.749.683.891 

Soacha 8.385.606.553 

Itagüí 8.205.422.520 

Funza 7.980.834.757 

Buenaventura 7.840.104.300 

Barrancabermeja 7.650.853.500 

Mosquera 7.539.258.600 

Sincelejo 7.297.263.575 
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ETC Valor contratado 

Florencia 6.625.728.620 

Tumaco 6.620.052.780 

Guaviare 6.616.050.200 

Buga 6.580.000.000 

Tuluá 6.324.850.000 

Zipaquirá 6.110.858.028 

Vichada 5.939.767.888 

Lorica 5.860.449.216 

Sogamoso 5.851.662.640 

Magangué 5.770.215.720 

Jamundí 5.700.615.819 

Fusagasugá 5.450.888.040 

Quibdó 5.360.681.760 

Bello 5.146.132.000 

Popayán 4.801.488.926 

Turbo 4.589.550.000 

Tunja 4.477.000.000 

Yopal 4.427.995.000 

Villavicencio 4.404.937.966 

Amazonas 4.392.142.400 

Piedecuesta 4.283.683.680 

Facatativá 3.799.376.000 

Malambo 3.731.873.648 

Sabaneta 3.602.053.415 

Sahagún 3.149.683.861 

Duitama 3.132.962.820 

Girardot 2.998.848.281 

Pitalito 2.729.000.000 

Cartago 2.562.859.345 

Dosquebradas 2.540.330.624 

San Andrés 2.049.804.632 

Ipiales 1.959.852.724 

Vaupés 1.772.197.815 

Apartadó 678.228.658 

Soledad 0 

Total General 2.078.992.296.790 
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Anexo No. 5: Relación de informes remitidos a la dependencia disciplinaria 

competente 
 

Fecha ETC Remitido a  No. oficio interno Asunto 

8/07/2021 Putumayo 

Proc. Delegada 
Asuntos Sociales 
y de Paz I-2021-006386 

Informe Disciplinario 
Presuntas Irregularidades en 
el-PAE -Vigencia 2021 

4/10/2021 Magdalena 

Proc. Delegada 
Asuntos Sociales 
y de Paz I-2021-010398 

Informe Disciplinario 
Presuntas Irregularidades en 
el-PAE -Vigencia 2021 

20/10/2021 Neiva 
Proc. Regional 
Huila 12115/2021/OFINT 

Informe Disciplinario 
Presuntas Irregularidades en 
el-PAE -Vigencia 2021 

31/12/2021 Amazonas 
Proc. Regional 
de Amazonas 14835/2021/OFINT 

Informe Disciplinario 
Presuntas Irregularidades en 
el-PAE -Vigencia 2021 

12/01/2022 Amazonas 
Proc. Regional 
de Amazonas 332/2022/OFINT 

Informe Disciplinario 
Presuntas Irregularidades en 
el-PAE -Vigencia 2021 

12/01/2022 Huila 
Proc. Regional 
del Huila 333/2022/OFINT 

Informe Disciplinario 
Presuntas Irregularidades en 
el-PAE -Vigencia 2021 

12/01/2022 Magdalena 
Proc. Regional 
del Magdalena 334/2022/OFINT 

Informe Disciplinario 
Presuntas Irregularidades en 
el-PAE -Vigencia 2021 

12/01/2022 
Norte de 

Santander 

Proc. Regional 
de N de 
Santander 335/2022/OFINT 

Informe Disciplinario 
Presuntas Irregularidades en 
el-PAE -Vigencia 2021 

12/01/2022 Putumayo 
Proc. Regional 
del Putumayo 336/2022/OFINT 

Informe Disciplinario 
Presuntas Irregularidades en 
el-PAE -Vigencia 2021 

12/01/2022 Risaralda 
Proc. Regional 
de Risaralda 338/2022/OFINT 

Informe Disciplinario 
Presuntas Irregularidades en 
el-PAE -Vigencia 2021 

12/01/2022 Florencia 
Proc. Regional 
del Caquetá 339/2022/OFINT 

Informe Disciplinario 
Presuntas Irregularidades en 
el-PAE -Vigencia 2021 

12/01/2022 
Pereira y 

Dosquebradas 
Proc. Provincial 
de Pereira 340/2022/OFINT 

Informe Disciplinario 
Presuntas Irregularidades en 
el-PAE -Vigencia 2021 

12/01/2022 Neiva 
Proc. Provincial 
de Neiva 341/2022/OFINT 

Informe Disciplinario 
Presuntas Irregularidades en 
el-PAE -Vigencia 2021 

12/01/2022 Villavicencio 
Proc. Provincial 
de Villavicencio 343/2022/OFINT 

Informe Disciplinario 
Presuntas Irregularidades en 
el-PAE -Vigencia 2021 

13/01/2022 Santander 
Proc. Regional 
Santander 347/2022/OFINT 

Informe Disciplinario 
Presuntas Irregularidades en 
el-PAE -Vigencia 2021 
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Fecha ETC Remitido a  No. oficio interno Asunto 

13/01/2022 Cauca 
Proc. Regional 
Cauca 349/2022/OFINT 

Informe Disciplinario 
Presuntas Irregularidades en 
el-PAE -Vigencia 2021 

13/01/2022 Nariño 
Proc. Regional 
Nariño 350/2022/OFINT 

Informe Disciplinario 
Presuntas Irregularidades en 
el-PAE -Vigencia 2021 
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RV: Generación de Tutela en línea No 716703

Elizabeth Pencue Rojas <epencuer@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 22/02/2022 10:46 AM
Para:  Juzgado 04 Penal Municipal Funcion Control Garantias - Huila - Neiva <pmpl04nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Proc.
Provincial Neiva <provincial.neiva@procuraduria.gov.co>; Oficina Judicial - Seccional Neiva
<ofjudneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Feliz y bendecido día respetados señores, de manera atenta remito Acta No 666 en línea No
716703, que fue asignada por reparto a su despacho, para fines pertinentes  
Cordialmente,  
ELIZABETH PENCUE ROJAS 
Asistente Administrativo 
CELULAR 3132703990 

De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Neiva <apptutelasnei@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: martes, 22 de febrero de 2022 10:26 a. m. 
Para: Elizabeth Pencue Rojas <epencuer@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 716703
 

Cordial saludo,

Reenvío TUTELA para que sea some�da a reparto y enviar al Despacho Judicial que le corresponda por reparto.  

Atentamente, 

DIANA MARIA QUIZA GALINDO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Recordamos que el horario laboral de la Oficina Judicial de Neiva -
Huila es de Lunes a Viernes de 7:00 a.m a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a
5:00 p.m.

De: Tutela En Linea 03 <tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: martes, 22 de febrero de 2022 8:20 
Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Neiva <apptutelasnei@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Proc. Provincial
Neiva <provincial.neiva@procuraduria.gov.co> 
Asunto: Generación de Tutela en línea No 716703
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
Buen día, 
Oficina Judicial / Oficina de Reparto 
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Se ha registrado la Tutela en Línea con número 716703 

Departamento: HUILA. 
Ciudad: NEIVA  

Accionante: RODRIGO GARCIA CASTAÑO Identificado con documento: 12233961 
Correo Electrónico Accionante : provincial.neiva@procuraduria.gov.co 
Teléfono del accionante :  
Tipo de discapacidad : NO APLICA 

Accionado/s:  
Persona Jurídico: ALCALDIA DE NEIVA - SECRETARIA EDUCACION MUNICIPAL - Nit:
8911800091, 
Correo Electrónico:  
Dirección:  
Teléfono:  

Medida Provisional: SI 

Derechos:  
EDUCACIÓN, SALUD, DIGNIDAD HUMANA, IGUALDAD,

Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui: 
Archivo  
Archivo  

Cordialmente, 

Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial Nota Importante: 
Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no
acepta respuestas.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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ACTA   INDIVIDUAL  DE  REPARTO
Fecha : 22/feb./2022

*´¨

CORPORACION GRUPO ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA

CD. DESP SECUENCIA: FECHA DE REPARTOJUECES CONSTITUCIONALES MUNICIPALES

003 666 22/feb./2022REPARTIDO AL DESPACHO 

JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL
IDENTIFICACION NOMBRE SUJETO PROCESALAPELLLIDO

12113785 HERNANDO 01GAITAN GAONA *´¨

899999119 PROCURADURIA GENERAL DE LA

NACION

01 *´¨

C12001-OJ01B12
epencuer

EMPLEADO

RECIBIDO CORREO ELECTRONICO EN LINEA No 716703

CUAD:
FOL:



Juzgado Cuarto Penal del Municipal 

Palacio de Justicia “Rodrigo Lara Bonilla” – oficina 305– teléfono (098) 8711489 

Email: pmpl04nei@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Web. www.ramajudicial.gov.co 

CONSTANCIA: Neiva Huila, 22 de febrero de 2022. Nos correspondió por reparto 

la acción de tutela interpuesta por el Doctor HERNANDO GAITÁN GAONA, en 
calidad de Procurador 19 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, 

la Adolescencia, la Familia y las Mujeres de la ciudad de Neiva, y el Doctor 
RODRIGO GARCÍA CASTAÑO,  como Procurador Provincial de Neiva, Huila, 
contra  la ALCALDIA MUNICIPAL DE NEIVA, HUILA,  y LA SECRETARIA DE 

EDUCAIÓN MUNICIPAL DE NEIVA, representada por los señores GORKY 
MUÑOZ CALDERÓN  y JOSE PAUL AZUERO BERNAL, o quienes haga sus veces, 

por la presunta vulneración a los derechos fundamentales a la educación, salud, 
alimentación, nutrición, igualdad y dignidad humana,  a la cual se le asignó el 
radicado 41001-4088-002-2022-00018-00, sin embargo, se advierte una falta 

de competencia al observar del escrito de tutela que si bien es cierto, va dirigida 
contra las entidades ya mencionadas, el Programa de Alimentación Escolar -PAE-  es 

responsabilidad de las entidades territoriales a las que les corresponde prestar el 
servicio en los términos establecidos en los lineamientos  técnicos emitidos por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), motivo por el cual se requiere la vinculación 
como entidad accionada al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  Viene con 
medida provisional.  Las presentes diligencias pasan al Despacho de la Jueza para 

proveer. 
 

 

  
MANUEL ANDRADE GUALY. 

SECRETARIO. 
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JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE 

GARANTIAS DE NEIVA (H.)  

 
Veintidós (22) de febrero de dos mil veintidós (2022) 

 
RADICACIÓN: 41001 4088 004 2022 00018 00 

 
 

Seria del caso avocar la acción de tutela que nos ha correspondido conocer por reparto 

instaurada por el doctor HERNANDO GAITÁN GAONA, en calidad de Procurador 19 

Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia 

y las Mujeres de la ciudad de Neiva, y el Doctor RODRIGO GARCÍA CASTAÑO,  

como Procurador Provincial de Neiva, Huila, contra  la ALCALDIA MUNICIPAL DE 

NEIVA, HUILA,  y LA SECRETARIA DE EDUCAIÓN MUNICIPAL DE NEIVA, 

representada por los señores GORKY MUÑOZ CALDERÓN  y JOSE PAUL 

AZUERO BERNAL, por la presunta vulneración del derecho fundamental por la presunta 

vulneración a los derechos fundamentales a la educación, salud, alimentación, 

nutrición, igualdad y dignidad humana. Sin embargo, es necesario determinar si este 

Despacho es competente para conocer del asunto, conforme lo advierte la constancia que 

antecede. 

 

La Acción de Tutela fue instituida por el constituyente de 1991, como un mecanismo 

procesal de naturaleza especial, preferente y sumario, radicado en cabeza de toda persona, 

cuyo objetivo es la protección concreta e inmediata de los derechos fundamentales, cuando 

quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por las autoridades públicas o, 

excepcionalmente, por los particulares en los casos definidos en la ley. Ello de contera 

advierte que el procedimiento que sigue a su ejercicio se rige por el debido proceso. En 

torno a ello ha precisado la Corte Constitucional:  

 

“Aun cuando la acción de tutela está llamada a desarrollarse dentro de un marco de 

relativa informalidad, atribuible a las características muy particulares que la identifican, 

el procedimiento que sigue a su ejercicio se encuentra cobijado por el derecho al debido 

proceso (C.P. art. 29), de manera que en su trámite se deben satisfacer ciertos 

presupuestos básicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la 

competencia y la debida integración de la causa pasiva” 1. (Destacado fuera del texto). 

 

 

Como quiera que la presente acción de tutela fue dirigida contra la  ALCALDIA 

MUNICIPAL DE NEIVA, HUILA,  y LA SECRETARIA DE EDUCAIÓN 

MUNICIPAL DE NEIVA, conforme al escrito de tutela del actor, al precisar textualmente 

que “ CUARTO: La ejecución del PAE es responsabilidad de las entidades territoriales a las 

que les corresponde prestar el servicio en los términos establecidos en los lineamientos 

técnicos vigentes emitidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través de las 

Resoluciones números 29452 de 2017 y 018858 del 11 de diciembre de 2018, y su Directiva 

No. 08 emitida el pasado 29 de diciembre de 2021, al igual que los pronunciamientos 

 
1 AUTO 256 de 2006 M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL.  
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emitidos por la Unidad Administrativa Especial de alimentación Escolar – alimentos para 

Aprender (UApaA) a través de la Resolución No. 00335 del 23 de Diciembre de 2021, y las 

demás orientaciones y actos administrativos que sobre la material se han instruidos al Ente 

Territorial Municipal de Neiva.” 

 

  Como se observa, dicho asunto y pretensión, deviene la necesidad imperiosa 

de vincular a la presente acción constitucional al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL; 

en consecuencia, la competencia pera su conocimiento, radicaría ante nuestro superior 

jerárquico, los Juzgados del Circuito de la ciudad de Neiva – reparto -, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto 333 de 2021, expedida por el Presidente de la República, 

que establece:  

 

“ARTÍCULO  1. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 
2015. Modificase el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedara 
así: 
  
"ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos 
previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de 
tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la 
amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus 
efectos, conforme a las siguientes reglas: 
 
(…)  
 
2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo 
o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en 
primera instancia, a los Juzgados del Circuito o con igual categoría. 
  
PARÁGRAFO  1. Si conforme a los hechos descritos en la solicitud de tutela el juez 
no es el competente según lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, 
este deberá enviarla al juez que lo sea a más tardar al día siguiente de su recibo, 
previa comunicación a los interesados (subrayado fuera del texto para resaltar).” 

  

 
En consecuencia, se deberá enviar de inmediato la actuación a la oficina judicial, para que 

sea sometida al correspondiente reparto, ante los JUZGADOS DEL CIRCUITO DE 

NEIVA–REPARTO-.  

 

Entérese al accionante de lo resuelto, por el medio más expedito. 

 

      
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 
 

 
NATALIA RAMÍREZ ROJAS 

JUEZ. 

 


	2022-63-0.pdf (p.1)
	2022-63-1.pdf (p.2-5)
	2022-63-2.pdf (p.6)
	DEMANDA_22_2_2022, 8_17_20.pdf (p.7-23)
	PRUEBA_22_2_2022, 8_17_44.pdf (p.24-116)
	ANEXOS_22_2_2022, 8_17_58.pdf (p.117-157)
	2022-63-3.pdf (p.158-159)
	2022-63-4.pdf (p.160)
	2022-63-5.pdf (p.161-163)

