


EVOLUCIÓN COMPETENCIAS  
DEPARTAMENTALES Y  RECURSOS1



FÓRMULA DE CRECIMIENTO SGP 

El espíritu constitucional buscaba el fortalecimiento del proceso de descentralización manteniendo 
participación de las entidades territoriales del 46,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación



Si se hubiera aplicado la fórmula de crecimiento del Acto Legislativo 01 o la incluida inicialmente en la
Constitución Política de 1991: Las entidades territoriales habrían recibido entre $224 y $234 billones
más de lo que efectivamente percibieron en el periodo 2003 a 2017 y lo que percibirán en 2018.

RESULTADO DEL CRECIMIENTO DEL SGP 
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REFLEXIÓN SGP 

• La Nación somos todos, los Ingresos Corrientes de la Nación los aportamos

todos. No son recursos del Gobierno Nacional si no de todos los

colombianos.

• La Constitución de 1991 definía que el 46,5% de los ICN debía transferirse a

los entes territoriales, para el cumplimiento de competencias asignadas por

la Ley.

• Sin embargo, por las reformas constitucionales impulsadas desde la Nación,

el gobierno nacional se queda en 2018 con el 74%, transfiriendo apenas el

26% a los entes territoriales.

• En el mismo período 2002 a 2018, especialmente en los últimos años, han

aumentado las competencias territoriales en todos los sectores a cargo, así

como las exigencias en la ejecución de los mismos, desconociendo el Artículo

356 de la C.P.: “No se podrán descentralizar responsabilidades sin la previa

asignación de los recursos fiscales para atenderlas”.



REFLEXIÓN SGP 

En educación, el incremento de los costos depende ante todo del salario docente,

asunto de competencia exclusiva de la Nación, generándose incrementos

necesarios en los mismos, que no se compensan con el crecimiento del recurso

SGP, llegando en la actualidad a: insuficiencia de recursos para nómina y

ascensos, reducción de recursos transferidos a los municipios para calidad (-18%)

y a las instituciones educativas para su funcionamiento (-18%).

Es así como, los hechos fiscales muestran una clara centralización de recursos y

descentralización de responsabilidades y culpabilidades.



Luego de cerca de 20 reformas tributarias en los últimos 30 años, se puede concluir que el

énfasis de la política tributaria se ha concentrado en el fortalecimiento de ingresos nacionales,

dejando de lado la generación de recursos propios territoriales

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS 



SITUACIÓN PAE2



BREVE HISTORIA PAE

• Operado por ICBF desde 1968 hasta Ley 1450 de 2011 cuando lo trasladó al MEN

con el fin de alcanzar las coberturas universales.

• En 2012, la Ley 1551 modifica la Ley 136 de 1994, incluyendo la ejecución del

PAE entre las funciones de los municipios.

• En septiembre de 2013, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) asumió la

competencia de ejecución del PAE. Se proyectó la operación del PAE mediante

convenios con 31 ETC, de los cuales 21 fueron terminados por mutuo acuerdo

debido a la falta de recursos.

• En 2015, el Decreto 1852 asigna la obligación de financiación y ejecución del PAE

a las entidades territoriales certificadas en educación y con la cofinanciación del

MEN.

• En 2017, mediante Resolución 29452 el MEN establece los lineamientos

técnicos- administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del PAE,

implicando mayores costos de operación y seguimiento.



Fuente: Cálculos FND con base en informes trimestrales PAE y presentaciones MEN 2016 y 2017, respuesta de cuestionario MEN a 
Congreso de la República  en 2016, Formulario Único Territorial de departamentos reportado en el CHIP y aprobaciones de proyectos SGR 
del DNP. 

*Proyectos aprobados a Agosto de 2018.
**Recursos propios departamentales con corte a Junio de 2018. FUT.

EVOLUCIÓN RECURSOS PAE DESDE 2014

• Claro ejemplo de reducción de recursos efectivos transferidos por la Nación

• Simultáneamente, han aumentado las exigencias alimenticias, los controles de

calidad, los costos de manipulación y los costos administrativos.



SITUACIÓN PAE

1. Insuficiente y cada vez inferior asignación de recursos por parte de la Nación,

violando la norma constitucional.

2. Asignación tardía de recursos que no permite adecuada planeación y genera

problemas contractuales y dificultad para concurrencia de recursos. Por

ejemplo, cuando se involucran regalías (destinadas a financiar inversión y no

gastos recurrentes como ocurre a la fecha).

3. Aumento de competencias y exigencias a los territorios sin aporte de recursos

para tal fin y con exigibilidad inmediata, generando procesos con órganos de

control por el estado de la infraestructura, menaje, condiciones de manejo

técnico de alimentos y las nuevas responsabilidades y reportes de las 9.882

instituciones educativas oficiales y de las 43.480 sedes (rurales 35.329).



SITUACIÓN PAE

4. Normatividad no distingue la diversidad nacional haciéndola incumplible en muchas

regiones (ej.: cadena de frío en lugares sin vías de acceso y sin luz, condiciones

imposibles en sedes rurales integradas con baja población, internados, etc).

5. Desconocimiento de la ciudadanía y los medios, sobre el valor asignado por ración (en

su mayoría entre $1.800 y $2.000, incluyendo costos administrativos, contractuales, de

transporte, de manipulación y de aseo. De estos el MEN reconoce $1.735 por alumno

hasta 5º grado), generando inconvenientes imaginarios de la ración servida.

6. Desprestigio territorial por generalización de los medios de comunicación, ante

investigaciones en algunas entidades territoriales.

7. Fuerte reducción del tiempo disponible en las secretarías de educación y en las

instituciones educativas para atender los asuntos de calidad educativa, por la

sobrecarga generada por la administración y supervisión del programa.



SITUACIÓN 2018 
RECURSOS PGN

1. Para 2018 la distribución de recursos del

PGN privilegió avance en Jornada Única,

en detrimento de entidades con menor

capacidad financiera e institucional.

2. De acuerdo con información

suministrada por el MEN, la distribución

de recursos 2018 del PGN entre ETC,

implicó disminución en la asignación

para los departamentos por $35 mil

millones con respecto a 2017.

3. 19 Departamentos ven reducida su

asignación y 7 más muestran

incremento inferior al IPC.

Fuente: FND con base en información reportada por el MEN
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PRESUPUESTO PARA EL PAE EN EL PGN 2019

• En el documento presentado ante el Congreso, la 
asignación de 2019 sería de $575 mil millones.

• Esto implicaría disminución de cerca del 20% del 
presupuesto que se le designó al PAE en 2018.



CONCLUSIONES Y PROPUESTAS3



R E F O R M A  E S T R U C T U R A L  A L  P A E

Los Gobernadores del país nos 
encontramos dispuestos a trabajar 
en equipo y contribuir en espacios 
donde se manifiesten las 
problemáticas presentadas y las 
propuestas para el nuevo modelo 
del PAE.

Sin embargo es importante anotar que los Gobernadores hemos manifestado reiteradamente 
que el PAE debe administrarlo y ejecutarlo la Nación, dejando atrás la indebida transferencia de 
competencia sin los recursos.

Los entes territoriales podemos colaborar con nuestros recursos para: infraestructura de
restaurantes escolares y menaje, en las medida de las posibilidades financieras de cada entidad
territorial.



CAMBIOS INDISPENSABLES PARA LA 
BUENA OPERACIÓN DEL PAE

1. Recursos suficientes y asignados oportunamente para la financiación y la operación del PAE.

2. Organización en el orden nacional para adecuada concurrencia de recursos que facilite los

procesos y consecuentemente el adecuado servicio.

3. Regular procesos contractuales, sin concentrar recursos en pocos operadores aumentando

riesgo de cooptación de entidades; además de garantizar el consumo de producción territorial.

4. Permitir minutas que cumplan con la condición dietética pero que se adapten a la cultura y

mercados locales.

5. Disponer de recursos para construcción y mejoramiento de comedores escolares, analizando

manejo en escuelas integradas. Igualmente para menaje.

6. Campaña de información transparente para la comunidad sobre costos por ración y su

funcionamiento, destacando buenas prácticas existentes en entidades territoriales.


