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OBJETO: SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE 

ALIMENTACION ESCOLAR - PAE DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS 

TECNICO ADMINISTRATIVOS Y ESTANDARES DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 

EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y 

JÓVENES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 

ITUANGO COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA PARA LA 

AMPLIACIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA. 

1. Análisis del Mercado 

1.1. Aspectos generales del Mercado: 

El estudio de mercado de la demanda y la oferta para la atención del PAE presenta dificultades por la 

dispersión de la información histórica de los contratos con los cuales ha sido atendido el PAE, con 

ocasión de la dispersión de los agentes que contratan la atención del PAE, la ausencia de criterios 

equiparables para la estructura de los Procesos de Contratación, el uso de diferentes modalidades 

para seleccionar a los contratistas, y la consecuente imposibilidad de hacer un seguimiento apropiado 

de la ejecución de los contratos que suscriben las ETC para el efecto. 

Antecedentes 

En el periodo de gobierno del Presidente Alberto Lleras Camargo (1958- 1962), las Naciones Unidas 

por medio de sus organismos: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS) y El Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) lleva a cabo una serie de estudios que establecen las bases para el inicio 

de un Programa Integrado de Nutrición Aplicada (PINA), encargado de integrar las acciones de los 

servicios de salud, agricultura y educación en materia de nutrición y alimentación. En 1968 con el fin 

de fortalecer la política pública de protección social y asistencia alimentaria y nutricional, se crea el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el INN (Instituto Nacional de Nutrición) pasa a ser 

una dirección de esta institución que desde entonces y hasta 2013 es el órgano rector en materia de 

alimentación escolar en el país. 

Con la expedición del Plan Nacional de Desarrollo 2010 — 2014 en el marco de la Ley 1450 de 201 

1, el Ministerio de Educación Nacional asumió la orientación, ejecución y articulación del Programa de 

Alimentación Escolar a partir de septiembre de 2013.  

Justificación. 

El aprendizaje escolar es un proceso complejo en el que inciden múltiples factores. La alimentación 

escolar es una estrategia que ha demostrado ser efectiva para contribuir a la incorporación y 

permanencia de los estudiantes y de la comunidad en general en la vida de la escuela, en los 

programas de salud y nutrición, y para promover el cambio social, consolidar los derechos humanos y 

la democracia. Sin embargo, estas condiciones solo se logran cuando las instituciones y sedes 

educativas son vistas como centros donde interactúan los diferentes sectores de intervención social, 

y cuando el Programa de Alimentación Escolar es objeto de un cuidadoso diseño y administración, 

para tener el máximo impacto sobre la educación y el desarrollo humano. 

El Programa de Alimentación Escolar dentro de sus objetivos integrales a nivel mundial contempla 

objetivos educativos, de salud y desarrollo de cadenas productivas, especialmente agrícola; cuando 

estos programas son asumidos por los Ministerios de Educación o sus entidades afines, además de 

hacer parte de estrategias de protección social que garantizan efectivamente el derecho a la 

alimentación adecuada, mediante el aseguramiento del acceso a los alimentos por parte de las 

poblaciones vulnerables, se ha constituido en una herramienta valiosa para las Instituciones 
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Educativas en materia de acceso a la educación, disminución del ausentismo que conlleva a una 

mayor tasa de permanencia de los estudiantes y en muchos casos cuando es acompañado de una 

oferta educativa de calidad (docentes, textos, lineamientos, condiciones de infraestructura, entre 

otros), también puede contribuir a mejorar los niveles de atención y estados de alerta del niño, niña, 

adolescente, lo que podría incidir en el rendimiento académico de los menores. 

En efecto, la nutrición y la educación interactúan de manera estrecha: un mayor nivel de educación 

aumenta las oportunidades de lograr mejores condiciones de vida, lo que a su vez puede beneficiar la 

salud y la nutrición. 

En este contexto, es de suma importancia resaltar la oportunidad que representa la ingesta para 

combatir el hambre a corto plazo, puesto que ésta se manifiesta en distracción y poca atención a los 

estímulos ambientales, la pasividad e inactividad. 

Existen estudios que indican que la alimentación escolar puede mejorar la función cognitiva de las 

niñas y niños al compensar los efectos mencionados, siendo más efectiva en aquellos que ya están 

desnutridos. 

¿Qué es el PAE?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa de Alimentación Escolar brinda un complemento alimentario a los niños, niñas y 

adolescentes de todo el territorio nacional, registrados en el Sistema de Matrícula SIMAT como 

estudiantes oficiales, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones. Su objetivo 

fundamental es contribuir con la permanencia de los estudiantes sistema escolar y aportar, durante la 

jornada escolar macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y los micronutrientes (zinc, hierro, 

vitamina A y calcio) en los porcentajes que se definan para cada modalidad. 

Se ha comprobado que la alimentación escolar es una de los aspectos que contribuye, no sólo a la 

permanencia de los niños en el sistema educativo, sino también a mejorar sus desempeños escolares, 

ya que mejora la capacidad de atención de los estudiantes y por ende sus procesos de aprendizaje. 

El Proyecto pedagógico del Programa de Alimentación Escolar (PAE) implementa estrategias 

educativas dirigidas a escolares, docentes, padres de familia, madres procesadoras distribuidoras de 

alimentos que invitan a generan procesos de transformación social, fomentando espacios de 

articulación ciudadana en los procesos educativos, contribuyendo así a la transformación de 

adecuados hábitos alimentarios y estilos de vida saludable en la comunidad educativa de Ituango. 
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El Programa funciona en 99 establecimientos educativos (zona urbana y rural) del sistema de matrícula 

oficial y de cobertura contratada de la Secretaría de Educación, atendiendo 4038 raciones desayuno 

mejorado. 

ACTORES Y RESPONSABLES 
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ANÁLISIS DEL SECTOR 

En primer lugar observaremos las divisiones de los sectores, según el banco de la Republica, con el 

fin de determinar a qué sector obedece el objeto de la presente contratación, para lo cual tenemos: 

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector prefiere a una parte de la 

actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se 

diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que 

ocurren al interior de cada uno de ellos. 

Sector primario o agropecuario 

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún 

proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la 

silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de 

petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial. 

Sector secundario o industrial 

Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la transformación industrial 

de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la 

fabricación de nuevos productos. 

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformación: 

Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo. 

Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación 

de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc. 

Sector terciario o de servicios 

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias 

para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de el tenemos el comercio, los restaurantes, 

los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los 

servicios profesionales, el Gobierno, etc. 
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Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica menciona como 

sectores de la economía, es común que las actividades económicas se diferencien aún más 

dependiendo de  su especialización. Lo anterior da origen a los siguientes sectores económicos, los 

cuales son: 

1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado Anteriormente 

2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado Anteriormente 

3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado Anteriormente 

4. Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio 

de transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc 

5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye comercio al 

formal, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, San Andresito, plazas de 

mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de 

diversos productos a nivel nacional o internacional. 

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con 

actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías, 

fiduciarias, etc. 

7. Sector de la construcción: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones 

relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas 

productoras de materiales para la construcción, etc. 

8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la 

actividad minera y energética de cualquier tipo (extracción de carbón, esmeraldas, gas y 

petróleo; empresas generadoras de energía; etc.). 

9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensación 

familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras. 

10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones 

relacionadas con los medios de comunicación como (telefonía fija y celular, empresas de 

publicidad, periódicos, editoriales, etc.). 

De acuerdo a la anterior definición, ubicamos el objeto de la presente contratación en el sector 

comercio, para lo cual veremos a continuación su comportamiento, de acuerdo a fuentes del DANE, 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre otros 

 

PERSPECTIVA LEGAL 

En esta perspectiva el Municipio de Ituango debe identificar la normativa vigente aplicable al objeto 

del proceso de contratación, tanto la que influye en el Mercado de bien o servicio, como la que regula 

la actividad de los proveedores y compradores de manera particular, incluyendo las normas 

ambientales y los cambios recientes en la implementación y el impacto de tales modificaciones. 

Este contrato se regirá en su marco legal por lo contemplado en Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 

y su decreto reglamentario 1082 de 2015 en lo que tiene que ver con este tipo de contratos. 

Teniendo en cuenta el objeto del presente contrato, el marco jurídico en el cual se fundamenta son 

todos los lineamientos, compromisos y acuerdos firmados desde el orden internacional, nacional y 

local en pro de la seguridad alimentaria y nutricional con énfasis en la población infantil y escolar, por 

ser uno de los grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad alimentaria y social, entre ellos están: 

En el plano Mundial 
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Objetivos de Desarrollo del Milenio: En septiembre del año 2000, los líderes de 189 países se 

reunieron en la sede de Naciones Unidad y aprobaron la "Declaración del Milenio un acuerdo para 

trabajar de manera conjunta para construir un mundo más seguro, más próspero y más equitativo. La 

declaración se tradujo en un plan de acción que creó 8 objetivos mesurables y con límite de tiempo 

que debían alcanzarse para el año 2015, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM): 

• Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

• Lograr la enseñanza primaria universal. 

• Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. 

• Reducir la mortalidad infantil. 

• Mejorar la salud materna. 

• Combatir el VIH y SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

• Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

 

A nivel Nacional 

Constitución Política de Colombia, 1991. Artículo 44: Son derechos fundamentales de los niños la vida, 

la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, 

la recreación y la libre expresión de su opinión. 

Decreto 1852 del 16 de septiembre de 2015 y la Resolución número 16432 del 02 de octubre de 2015 

del Ministerio de Educación Nacional, El cual reglamenta el Programa de Alimentación Escolar (PAE) 

y serán de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades territoriales, los operadores y en 

general los actores del programa. 

La Ley 100 de 1993: incluye en su reglamentación las normas que definen las acciones y compromisos 

de los diferentes actores para garantizar las acciones colectivas e individuales a favor de la infancia y 

comunidad en el sistema de seguridad social integral. 

Resolución 412 de 2000: adopta normas técnicas y guías de atención que incluye las de protección 

específica (atención al recién nacido, aplicación del esquema de vacunación, atención del parto y 

atención en planificación familiar a hombres y mujeres); de detección temprana (alteraciones del 

crecimiento y desarrollo de menores de 10 años y alteraciones del desarrollo del joven de 10 a 29 

años y alteraciones del embarazo) y las guías de atención y recuperación de enfermedades prioritarias 

en salud pública donde están incluidas las enfermedades prevalentes en la infancia (Atención Integral 

a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia-AlEPl). 

Conpes Social 091 de 2005: Colombia estableció las metas y estrategias para el logro de los Objetivos 

de desarrollo del Milenio para 2015 planteándose como principal reto el de la equidad, en respuesta a 

las grandes desigualdades existentes entre regiones, entre áreas urbanas y rurales y entre grupos 

poblacionales distinguidos con base en su nivel de ingresos. Así mismo ha incorporado las metas del 

Milenio en el Plan de Desarrollo Nacional 2006-2010 y en un ejercicio de discusión que se ha 

denominado Visión Colombia Segundo Centenario; ello permitirá garantizar el cumplimiento de las 
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metas antes de 2015 concentrando los esfuerzos en el tema de educación, expansión en el 

cubrimiento de salud y mejoramiento del acceso a agua potable y saneamiento básico. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014: "Prosperidad para todos", da continuidad a los programas 

dirigidos a la infancia y la adolescencia ampliando cobertura y criterios para el mejoramiento de la 

calidad de los mismos; en el ítem de Política Integral de Desarrollo y Protección Social--- en su numeral 

de Promover el bienestar y una vida saludable, basada en la promoción de la salud y la prevención de 

la enfermedad, reza: Para el fomento de la alimentación sana se requiere aprobar e implementar el 

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que deberá incluir avances en la ingesta de 

micronutrientes; en la disponibilidad, acceso calidad e inocuidad y aprovechamiento del grupo de 

alimentos definidos como prioritarios a nivel regional y nacional; el acceso a agua potable y 

saneamiento básico ambiental; el  consumo inteligente — asertivo, la consolidación de mecanismos 

de etiquetado rotulado, publicidad, advertencia, promoción y patrocinio de los productos nacionales 

e Importados 235. Adicionalmente, se creará el Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, como instancia mixta co-participación privada— de consulta, y seguimiento a la política, 

con el apoyo en los observatorios regionales. La ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la 

Adolescencia: establece la Protección integral de los infantes y adolescentes como un sistema de 

derechos y garantías, políticas públicas y restablecimiento de los derechos. Enuncia dentro de las 

obligaciones de la familia formar, y colaborar con la escuela en la educación de niños y niñas y como 

obligaciones del Estado entre otras. En su artículo 27: Derecho a la Salud, definiendo la Obligatoriedad 

de la atención por parte de todas las Instituciones Prestadoras de Salud públicas o privadas de brindar 

y atender a los niños y a las niñas. En su artículo 29 sobre desarrollo integral en la primera infancia 

define como derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el 

esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos. De igual forma establece 

la obligatoriedad de garantizar el registro civil de todos los niños y las niñas El Plan Nacional de Salud 

Pública 2007-2010, adoptado por el Decreto 3039 de 2007: en coherencia con las políticas del Plan 

Nacional de Desarrollo 2006-2010, previstas en la Ley 1151 de 2007, define las prioridades en salud 

de los próximos cuatro años, los objetivos, metas y estrategias para su cumplimiento, y las enmarca 

en las competencias de todos los actores involucrados conforme a los recursos disponibles. El Alcance 

del Plan Nacional de Salud Pública es definir la política pública en salud que garantice las condiciones 

para mejorar la salud de la población colombiana, prolongar la vida y los años de vida libres de 

enfermedad, promover condiciones y estilos de vida saludables, prevenir y superar los riesgos para la 

salud, recuperar y minimizar el daño. 

El CONPES 109 de diciembre 3 de 2007: define la política Pública Nacional de primera infancia 

"Colombia por la primera infancia"; sus principios se enmarcan en la perspectiva de derechos y de 

protección integrar, establecidos en la Constitución Política y en la Ley 1098 de 2006, y en el Sistema 

de Protección Social como el instrumento del Estado para garantizar los derechos. Parte de la familia 

como eje fundamental para el desarrollo integral de los niños y las niñas de cero a seis años, que está 

orientado por los parámetros del amor, la ternura y el reconocimiento de la dignidad y los derechos de 

todos sus miembros. 

EL CONPES 113 DE 2008: En el cual se define la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

A nivel departamental 

Ordenanza 017 de 2003 por la cual se "Adopta la política pública de seguridad alimentaria y nutricional 

para los menores de 14 años y sus familias, en el departamento de Antioquia. 

Para efectos propios de la contratación, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 80 de 1993, ley 1150 

de 2007 y Decreto 1082 de 2015, el proceso se adelantará bajo la modalidad de licitación pública así: 
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Teniendo en cuenta el presupuesto estimado para ejecutar el objeto del proceso contractual el cual 

supera la menor cuantía de contratación, de acuerdo con el presupuesto del Municipio de Ituango, y 

de acuerdo con lo consagrado en la Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 1 en concordancia con lo 

estipulado por el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.21.1.1., en el presente caso la escogencia del 

contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de Licitación Pública. 

Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y 

responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función administrativa. 

Desde el año 2000 la implementación del Plan de Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia 

-MANÁ fue adoptado como una política pública mediante la ordenanza 017 de 2003. La Gobernación 

de Antioquia planteó una estrategia de atención integral desde seis ejes fundamentales, con el objetivo 

principal de reducir la mortalidad infantil y la desnutrición en el departamento de Antioquia. En el año 

2016 esta ordenanza se deroga mediante la ordenanza 46 de 2016 por medio de la cual se establece 

el Sistema Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y se fija la política pública de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional para el departamento de Antioquia, cuyo propósito es garantizar 

el derecho a la alimentación, con el fin de contribuir al mejoramiento de manera progresiva, estable, 

segura, y sostenible de la seguridad alimentaria y nutricional de la población que reside en el 

departamento de Antioquia, a través de la formulación, implementación, seguimiento y valoración de 

los planes, programas y proyectos, siguiendo los lineamientos de la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional y teniendo en cuenta las particularidades étnicas, de género, 

socioeconómicas y culturales, así como las dinámicas sociales de cada subregión, fortaleciendo los 

mecanismos de articulación estratégica intersectorial e interinstitucional. 

El Programa de Alimentación Escolar - PAE, se encuentra direccionado por los lineamientos legales 

de¡ orden nacional (CONPES SOCIAL 113, 102, 091, Ley 1098 de noviembre 8 de 2006, lineamientos 

técnicos administrativos para el PAE, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 2012 - 2019, Política 

Nacional de Seguridad Alimentaria en dos objetivos específicos incluidos en el eje de consumo), 

Decreto 1852 del 16 de septiembre de 2015 y la Resolución 16432 de octubre de 2015 emitidas por 

el Ministerio de Educación Nacional -MEN. 

La Seguridad Alimentaria y Nutricional se concibe como la disponibilidad suficiente y estable de 

alimentos sanos y nutritivos en todo momento para los habitantes del departamento; garantizando el 

acceso físico, social y económico, el consumo feliz y permanente de los mismos en cantidad, calidad 

e inocuidad con pertinencia cultural, así como su adecuado aprovechamiento biológico para lograr 

satisfacer sus diferentes necesidades, de acuerdo a sus requerimientos nutricionales y costumbres 

alimentarias, buscando con ello lograr un estado de bienestar que permita mejorar las condiciones de 

salud y nutrición de la población. 

Partiendo del derecho a la alimentación como un derecho humano básico y fundamental, este debe 

ser garantizado por diferentes actores, inicialmente es el individuo, su familia y su comunidad, quienes 

deben definir las estrategias necesarias para garantizar su alimentación, en cuantía y calidad desde 

la sostenibilidad de la misma y del medio ambiente; de igual manera las altas esferas económicas y 

políticas deben implementar las acciones necesarias para contribuir al goce de este derecho en su 

contexto político y social, proceso que debe ser complementado por un Estado que implemente las 

políticas sociales, comerciales, medio ambientales e institucionales adecuadas para que la 

alimentación solo no se escasee, si no que pueda traer consigo procesos socialmente aceptados y 

adecuados, amigables con el medio ambiente y políticamente definidos desde una mirada de la 

alimentación con soberanía, y posibilidades de acceso acordes a la oferta y demanda de la población. 
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La política está dirigida a toda la población Colombiana, y requiere de la realización de acciones que 

permitan contribuir a la disminución de las desigualdades sociales y económicas, asociadas a la 

inseguridad alimentaria y nutricional, en los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad. 

Por este motivo se priorizaran acciones hacia los grupos de población más vulnerables, como los 

niños, niñas y adolescentes y jóvenes escolarizados, víctimas del conflicto armado, pertenecientes a 

grupos étnicos, en condición de discapacidad, y residentes en el área Rural. 

A nivel municipal 

El municipio de Ituango suscribió el convenio 2018AS390094 con el Departamento de Antioquia- 

Gerencia de Seguridad alimentaria y Nutricional MANÁ, cuyo objeto es cofinanciar la entrega de 

raciones dentro de la ejecución de Programa de alimentacion Escolar P.A.E a través del cual se 

brindara un complento alimentario a los niños niñas y adolescentes de la matricula oficial del Municipio 

de Ituango. 

Con las acciones a implementar se contribuye a la permanencia de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en el sistema educativo oficial, a través del suministro de un complemento alimentario 

(raciones preparadas en sitio) durante la jornada escolar, para mantener los niveles de atención, 

impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje, el desarrollo cognitivo, disminuir el ausentismo 

y la deserción (5,1 vigencia 2017) y fomentar estilos de vida saludables. 

El Programa de Alimentación Escolar encuentra su marco normativo desde la constitución misma a 

través del artículo 44 de la Constitución Política y legalmente a través de la Ley 1098 de 2006 Código 

de Infancia y Adolescencia, la Ley 1176 de 2007, Manejo de los Recursos del Sistema General de 

Participación, la Directiva Ministerial 13 de abril de 2002, expedida por el MEN y el ICBF, en la cual se 

dan orientaciones sobre el uso de los recursos de alimentación escolar, del sistema general de 

participación; normas estas que constituyen la carta de navegación en la utilización de los recursos 

financieros en el Programa. 

Perspectiva Ambiental 

La gestión ambiental en los establecimientos educativos busca: 

Realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos (ej. Aceites de cocina). 

Fomentar una conciencia ecológica en la población escolar. 

Prevenir la contaminación del medio ambiente y disminuir el impacto ambiental a largo plazo. 

El Programa de Alimentación Escolar genera residuos sólidos y líquidos como restos de comida: 

cáscaras, aceites y sobras en general, adicionalmente se generan residuos provenientes de los 

empaques primarios y secundarios como plástico, papel, servilletas, cartón, tetra pack, entre otros. 

Estos residuos pueden clasificarse en residuos orgánicos y residuos inorgánicos: aprovechables o 

reciclables y no aprovechables. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es responsabilidad del establecimiento educativo vigilar que el 

Operador del PAE cumpla con las actividades requeridas para el adecuado manejo de los residuos 

sólidos y líquidos generados en la operación del Programa. 

En caso de contar con un Sistema de Gestión Ambiental, es responsabilidad del establecimiento 

educativo en coordinación con el operador, aplicarlo y difundirlo permanentemente con los diferentes 

actores del PAE, así como dar a conocer la política, estrategias y acciones ambientales con sus 

resultados y las perspectivas de la gestión ambiental. Adicionalmente, deberán identificar, dimensionar 

y revisar permanentemente el impacto ambiental derivado de las actividades de operación del 
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Programa, para diseñar o ajustar las acciones de mitigación, corrección o compensación que 

correspondan. 

 

 

 

HERNAN DARIO ALVAREZ URIBE 
Alcalde 
 

 

 

 

  

 


