
PAE 2020



Este fue un año para seguir 
avanzando

En este 2020 el Programa de Alimentación Escolar - 
CREA - del departamento de Boyacá, ha sido un 
referente de éxito a nivel nacional, ya que por su 
compromiso y entrega con la comunidad, ha 
logrado invertir eficientemente los recursos para el 
bienestar de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. 

Presentamos la segunda mesa pública informando 
sobre nuestros logros y también sobre las 
oportunidades de mejora para seguir dejando a 
Boyacá en lo más alto. 



TOTAL INVERSIÓN AÑO 2020                                                                 $82.812*

APORTE DEPARTAMENTO:                                                             $68.262* 

*Cifras en miles de millones 

APORTE MUNICIPIOS:                                                               $ 14.549*

MEN                                                                      $         27.662*

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS                                     $          29.185*

CONPES 151                                                             $          6.760*

VIGENCIAS ANTERIORES Y           

RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                             $       4.654*

INVERSIÓN PAE 2020



CONTRATACIÓN PAE 2020

PARA LA PRESENTE VIGENCIA SE REALIZARON TRES CONTRATACIONES:

TOTAL CONTRATADO:                                                                        $ 82.812* 

PRIMERA: 25 DÍAS (27 ENERO A 28 FEBRERO)                         $  13.140*

 

SEGUNDA: 70 DÍAS ( 2 MARZO A JULIO)                                        $  31.997*

 

TERCERA: 100 DÍAS (AGOSTO A DICIEMBRE)                        $   37.674* 

*Cifras en miles de millones 



EJECUCIÓN PAE 2020

TOTAL EJECUCIÓN:                                                         $ 72.324*

TOTAL BENEFICIARIOS:                                                                     159.006

TOTAL RECURSOS GIRADOS:                    $ 67.024* 

EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE:                         $ 38.415*

EJECUCIÓN SEGUNDO SEMESTRE:                      $ 33.908*

TOTAL CONVENIOS SUSCRITOS AÑO 2020:          369

TOTAL CONVENIOS LIQUIDADOS A LA FECHA:  326

*Cifras en miles de millones 



Minutas 
Modalidades ofrecidas en 2020 

Pre pandemia

Almuerzo
Ración para 
Preparar en Casa 
(RPC)

Industrializado

Completo
a.m. y p.m.

Pandemia



MINUTAS Cambio de la RPC en 2020 

Grupo de alimentos Alimento
Circular 033 de 2020 Circular 035 y Circular 

043  de 2020
Circular 045  Circular 056  de 

2020

Can�dad Unidad de 
medida Can�dad Unidad de 

medida Can�dad Unidad de 
medida

Cereales

Arroz y 500 gramos 500 gramos 1000 gramos
Pasta 500 gramos 500 gramos 500 gramos
Harina de trigo for�ficada todo 
propósito 500 gramos

Avena en hojuelas, precocida 500 gramos

Lácteos
Leche de vaca Ultra Alta 
Temperatura UHT - larga vida ó

4 bolsas de 
leche UHT 
Larga Vida

1000 cc  c/u

Leche en polvo 400 gramos 400 gramos 400 gramos

Alimento proteico

Fríjol ó
500 gramos 

500

gramos 

500 gramos
Lenteja ó 1000 500
Garbanzo 1000
Arveja seca 1000 500
Huevo de gallina 4 Unidades 4 Unidades 30 unidades
Atún 2 latas 2 latas
Sardinas 2 latas 2 latas

Azúcares y dulces

Panela  ó 250 gramos 1 libra 1 Libra
Chocolate ó 250 gramos
Azúcar ó 250 gramos 1libra 1 Libra

Bocadillo ó 1 Lonja de bocadillo de 500 
gramos

Grasas Aceite  vegetal 250 c c 500 c c 500 cc



Comités de seguimiento operativo municipal
realizados en 2020

98
119 122 115 121 121 121

13
Abril Mayo Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total: 830 



Acompañamiento a entregas equipo supervisor

670

220

54

107

771 871

1297
941

1212

95

Abril Mayo JunioFebrero Marzo Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre



Actividades equipo apoyo a la supervisión

Seguimiento a
 requisitos sanitarios

Verificación del cumplimiento en los municipios de 
ejecuciones, convenios y rendimientos financieros.

Participación activa en comités de seguimiento 
operativo municipales.

Seguimiento a
 materia prima

Verificación 
de transporte

Cumplimiento total de 
las actividades en las

 entregas de RPC

95 % 97,2 % 87,4 % 93,2 %



Capacitaciones 
realizadas – equipo 

Visitas a bodegas – 
equipo técnico - pae

Participación a comites 
de seguimiento 

operativo 

Visitas de campo

77
21 / 24
87,5 % 90 90

Asistencias técnicas equipo PAE 2020

SPQR 
RESPONDIDAS

CONTRALORÍA DEFENSORÍA PROCURADURÍA

22 2 17



Estrategias de Comunicación



Visita seguimiento del DNP

 Se realizaron llamadas telefónicas aleatorias a padres de 
familia para verificar opinión sobre la ejecucción del 
programa.

Se revisaron los componentes metas, objetivos propuestos 
en proyecto y se compararon frente a lo ejecutado.

Se realizó visita virtual a la entrega de RPC a los municipio 
de Tuta y Cómbita.

Se verificó la minuta RPC, la ejecución física y financiera del 
proyecto a 31 de octubre, entre otras actividades.



Destacándose lo siguiente:

Los productos alimenticios entregados han cumplido con las especificaciones 
técnicas y requerimientos de ley.

El equipo de supervisión del departamento hace presencia en la totalidad de las 
entidades territoriales beneficiarias del proyecto.

El departamento ha garantizado  el complemento alimenticio durante el periodo 
programado beneficiando a los niños y niñas previamente focalizados incluyendo la 
semana de receso escolar.



Agilizar los procesos administrativas y de contratación. 

Entregas oportunas de las ejecuciones en los tiempos establecidos.

Mayor empoderamiento y  participación activa por parte de las 
instituciones educativas en las entregas.

Sensibilización a padres de familia en el uso adecuado del tapabocas 
sobretodo en las zonas rurales.

Reporte y actualización oportuna de los estudiantes en SIMAT.

Fortalecimiento de planes de contingencia ante eventualidades por 
factores climáticos u otras circunstancias.

Articulación del PAE con otras dependencia de la gobernación par lograr 
dinamizar las compras locales bajo esta nueva modalidad.

Generación de estrategias  y herramientas que permitan mejorar  la 
limpieza y desinfección  de las manos en sitios donde resulta  difícil acceso 
a sitios adecuados para llevar a cabo esta práctica.

OPORTUNIDADES DE MEJORA



OPORTUNIDADES DE MEJORA

Fortalecimiento de la trazabilidad de los productos desde las bodega de 
los Operadores y la implementación de seguimiento a proveedores.

Seguimiento y control a los casos  donde se identifique  deserción escolar.

Fortalecimiento de plataformas y/o aplicaciones ante los esquemas de 
trabajo virtual.  

Reforzar las estrategias implementadas para dar a conocer los alimentos 
que integran el paquete y las recomendaciones de consumo diario e 
inocuidad de manera que genere mayor retención por parte de los padres 
de familia. 



PARA EL 2021

PROGRAMAPROGRAMA

SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con número 



Se suscribieron convenios interadministrativos con los 123 municipios, con el 
fin de dar cobertura al Programa de Alimentación Escolar desde el primer día 
Calendario Académico vigencia 2021 (1 de febrero de 2021).

Los municipios deben adelantar los procesos contractuales para 
seleccionar el operador que preste el servicio.

Duración: 6 meses contados a partir de la firma del acta de inicio 
y Beneficiarios 162.327

Se formulo proyecto con valor 48.000.000 millones de pesos. , y se solicitó 
ante asamblea aprobación de vigencias futuras excepcionales, las cuales 
fueron otorgadas mediante ordenanza N  016 del 13 de noviembre de 2020. 

Se radicó en La Secretaria de Contratación los documentos necesarios para 
suscripcción de los convenios, de acuerdo al orden de llegada de los acuerdos 
de vigencias futuras o CDP de cada Municipio.



Se establecieron 4 
clases de complementos:

Complemento almuerzo. 

Complemento AM-PM (Instituciones que 

tienen jornada única, Adicional al 

almuerzo).

Complemento industrializado (Razones 

de fuerza mayor que impidan la 

preparación de los alimentos en la IE).

Ración para preparar en casa (En caso 

de continuar con periodo de aprendizaje 

en casa- a Causa de COVID-19).




