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Tenemos el 
mejor PAE del 
país
Desde la Secretaría de Educación del Distrito 
estamos comprometidos con alimenta-
ción para el 100% de las y los estudiantes 
de los colegios públicos en condiciones de 
nutrición y calidad para contribuir a su bien-
estar.

Para ello todos los días distribuye más de 850 
mil raciones entre refrigerios, desayunos y 
almuerzos, lo que ha convertido al Progra-
ma de Alimentación Escolar (PAE) de la 
capital como el mejor y más grande del 
país. 

Durante el primer semestre de 2022 (corte al 
30 de junio), se entregaron 19.2 millones 
de raciones de comida caliente en el 
marco del Servicio Integral de Desayunos 
y Almuerzos Escolares SIDAE y más de 
52.5 millones de refrigerios escolares.

Para lograrlo, el PAE cuenta con 32 provee-
dores de alimentos y 7 proveedores logís-
ticos para el servicio de refrigerios esco-
lares, que han sido seleccionados a través de 
dos licitaciones públicas adelantadas por 
Colombia Compra Eficiente. 

En el Servicio Integral de Desayunos y 
Almuerzos Escolares SIDAE, Compensar es 
el encargado de entregar diariamente la 

En la Secretaría de Educación del Distrito pro-
movemos el control y la interventoría para 
garantizar la calidad de la alimentación de 
las y los estudiantes de nuestros colegios 
públicos a través del Programa de Alimenta-
ción Escolar (PAE).

Garantizamos que haya vigilancia en los 
aspectos técnicos, administrativos, jurídi-
cos y financieros de la operación en toda la 
línea de producción y abastecimiento de 
los alimentos.

Esta interventoría está conformada por 377 
personas que trabajan diariamente en el 
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377 personas vigilan el 
programa de alimentos

Semana del
18 al 24 
de julio 
de 2022   

seguimiento y control del programa y que han 
realizado más de 25 mil visitas de seguimiento 
a sedes, plantas y comedores y más de 2.800 
muestreos microbiológicos y fisicoquímicos a los 
alimentos entregados. 

La inversión del PAE para este año es de 499 
mil millones de pesos, de los cuales el 93.3 
por ciento son aportes del presupuesto de la 
Secretaría de Educación y el 6.7 por ciento res-
tante corresponde a recursos del Sistema General 
de Participaciones asignados por la nación. 

comida caliente en los colegios que 
tienen comedores escolares o para 
llevar los alimentos a las institucio-
nes que cuentan con la modalidad de 
almuerzos transportados, como lo 
resaltó Edna Bonilla Sebá, secretaria de 
Educación, en el marco de la Primera 
Mesa Pública del PAE 2022.

499.000 
millones de pesos

Un sueño postergado. Eso fue lo que 
cumplieron Jeimy Toledo Chica y Lu-
ciana Andrea Castro Quiñónez, junto a 
otras siete personas transgénero que, 
el pasado 24 de junio, recibieron con 
mucha felicidad su título de bachiller 
de los colegios Panamericano IED y 
Gerardo Paredes.

Estas historias de superación fueron posi-
bles gracias a la estrategia de educación 
flexible de la Secretaría de Educación del 
Distrito, en la que los docentes de los 
colegios del Distrito se acercan a los 
CAIDSG de Teusaquillo, Suba y Mártires 
para impartir sus clases. 

Jeimy es una bogotana de 49 años que se 
describe como una luchadora y guerrera. 
Cuenta que a los 12 años empezó su tran-
sición a ser mujer. “Desde muy niña me 
sentí mujer y empecé mi cambio”. 

La decisión por acabar el bachillerato que 
había abandonado estando en 10º, hace 
30 años, fue gracias a un amigo que le 
contó de las estrategias flexibles que 
ofrece el Distrito para graduarse de bachi-
ller. 

Luciana nació en La Tebaida (Quindío), 
pero vivió la mayor parte de su vida en 
Cali. Con una alegría contagiosa, como 
ratifica su profesor Cristian Rentería, a sus 
33 años relata que siendo niña quería ser 
mujer.

Dejó de estudiar a causa de pandemia 
estando en 10º grado. Su pareja la con-
venció de terminar el bachillerato y así lo 
hizo. “Este paso me genera muchas 
ganas de seguir adelante y creo que 
otras mujeres transgénero se pueden 
animar al ver mi logro y hacerlo”, dice.

Leer más

Avanzamos en la 
gestión de vacantes

93.3 %
 de Alimentación escolar
corresponde a los aportes del 
presupuesto de la Secretaría 
de Educación del Distrito.

Premio

Premio a la Investigación
Evalúa el proceso intelectual organizado que tiene como objetivo la 
búsqueda de nuevos conocimientos educativos que pueden contri-
buir a mejorar o desarrollar las teorías, las políticas, los modelos, las 
didácticas, los procesos, herramientas, técnicas, razonamientos o 
interpretaciones en el contexto educativo.

Se observa la innovación educativa desde un proceso dinámico que 
genere cambios que conduzcan a mejoras identificables en el contex-
to escolar: la vida en las aulas, la organización de las instituciones, la 
dinámica de la comunidad educativa y la práctica profesional del pro-
fesorado; estrategias, metodologías, prácticas, procesos, tecnologías, 
materiales, currículos y proyectos.

Innovación o experiencia pedagógica 
demostrativa

Los premios
Incluyen la publicación de las cinco investigaciones educativas y las cinco innovaciones y/o 
experiencias pedagógicas demostrativas ganadoras, y un incentivo económico valorado con los 
siguientes montos: 

1 2 3 2 3

Primer puesto:
50 SMLV

Segundo puesto:
40 SMLV 

Cuarto puesto:
20 SMLV

Quinto puesto:
15 SMLV 

Tercer puesto:
25 SMLV 

Conoce más

L O  Q U E  D E B E S  S A B E R

Con inclusión cumplieron el 
sueño de ser bachilleres

19,2
de comida caliente se entregaron 
en el primer semestre del 2022.

de raciones
millones 

“OFRECER 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
EN BOGOTÁ REQUIERE 
UNA OPERACIÓN 
COMPLEJA QUE NOS 
OBLIGA A OPTIMIZAR 
LOS PROCESOS 
PERMANENTEMENTE. 
ACTUALMENTE 
CONTAMOS CON 769 
AUXILIARES DE APOYO 
EN LOS COLEGIOS 
OFICIALES QUIENES 
ACOMPAÑAN LA 
LOGÍSTICA PARA LA 
CORRECTA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS 
ALIMENTOS Y REALIZAN 
CONSTANTE 
SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA”. 

EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

52,5
de refrigerios

millones 

Ampliamos plazo 
para el premio a 
la Investigación 
y la Innovación
¡Atención profes! Ampliamos plazo 
para postularse al premio a la investi-
gación y la innovación. Hasta el lunes 
primero de agosto estarán abiertas las 
inscripciones del Premio a la Investigación 
e Innovación Educativa 2022.

En su edición 2022 y bajo el slogan: ‘Maes-
tros y maestras que transforman’ se pre-
miarán las 10 mejores experiencias en las 
categorías de investigación e innovación, 

con incentivos económicos por un monto 
total para este año de más de 250 millones 
de pesos.

Se trata de un reconocimiento otorgado 
por la Secretaría de Educación en alianza 
con El Instituto para la Investigación Edu-
cativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) 
para promover la calidad de la educación.

escolares se entregaron en el 
primer semestre del 2022 en los 

colegios públicos de Bogotá.

se destinaron este año para el 
Programa de Alimentación 

Escolar este año.

en el Programa

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/se-han-entregado-192-millones-de-raciones-de-comida-caliente-durante-2022
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/mujeres-transgenero-que-cumplen-su-sueno-de-ser-bachilleres
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/atencion-profes-ampliamos-plazo-para-postularse-al-premio-la-investigacion-y-la-innovacion
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/se-han-entregado-192-millones-de-raciones-de-comida-caliente-durante-2022

