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Objeto: 
Hacer seguimiento permanente al plan de 

alimentación escolar (pae) del municipio 
de Itagüí ,mediante contrato  de 
prestación de servicios de operación 
logística de alimentación (seyc-164) del 
17 de abril de 2017 celebrado entre el 
municipio de Itagüí y la fundación 
Colombia una nación cívica “fundación 
concivica” 



Canales de comunicación 

Mediante solicitudes escritas, redes 
sociales, telefonía, prensa, radio y 
televisión. 



Actividades: 
No.  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

1 Revisión contrato Estudio previo y revisión del contrato Varias veces 

2 Visita a la empresa Transporte y manejo de alimentos   

3 Visita a los colegios Revisar la entrega de alimentación   

4 En los sitios de trabajo Revista a las manipuladoras   

5 A los colegios Revistas a los comedores   

6 Encuesta de satisfacción A los beneficiarios   



Evidencias.  
Minutas de alimentación  



Evidencias.  
• Limpieza y desinfección  



¿Qué es el Centro Integral Parque 
de las Luces? 



Evidencias.  
Comedores. 



Evidencias.  
 Manejo de alimentos en cocinas 

. 



Evidencias.  
Manipuladoras de alimentos bien presentadas con 
sus uniformes completos 

. 



Evidencias.  
Comedores de estudiantes limpios 
 



Peticiones.  
 

• Solicitud de mejoras en  las 
instalaciones y comedores donde se 
recibe la alimentación. 

 

•Cambiar los menús con más frecuencia  
 



DENUNCIAS: 

• Solicitud  de corrección en el contrato 
(seyc-164) del 17 de abril de 2017 
celebrado entre el municipio de Itagüí y 
la fundación Colombia una nación cívica 
“fundación concívica” ya que presenta 
error en el valor total ya que la cifra  
expresada en letras es distinta a la 
expresada en números.  
 



RESULTADOS OBTENIDOS: 

• La atención de más de 17.600 estudiantes en 
24 instituciones educativas entregando  
13.100 complementos alimenticios o 
refrigerios, 3.400 almuerzos a estudiantes de 
jornada única también se entregan 1.100 
almuerzos  a población más vulnerable. 

• El programa de alimentación escolar  están  
financiados  por la administración  municipal 
en un 67% de recursos propios que 
corresponde a 5.554 millones y el 33%  
restante lo aporta el ministerio de educación 
nacional que equivale a 2.706 millones. 
 



RESULTADOS OBTENIDOS: 

•Con las visitas realizadas por el 
ministerio de educación en el presente 
año en el municipio de Itagüí a varias 
instituciones educativas obtuvo un 
puntaje  de  97% presentando el 
puntaje más alto en todo el país en el 
manejo del programa de alimentación 
escolar  

  
 



 
RESULTADOS A ESPERAR: 

 
 

• Mejorar la calidad de vida de los 
estudiantes del municipio de Itagüí y que se 
vea reflejado en el mejoramiento del 
rendimiento académico y bajar  al mínimo 
la deserción escolar. 
 

• En el presente año no se a presentados 
problemas con la alimentación buen 
manejo en la cadena de frio en los sitios de 
almacenamiento y el transporte, 

  
 


