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Medellín, 25 de agosto de 2022 
  
Señor 

SANTIAGO PRECIADO GALLEGO 

Secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos 

juanp.ramirez@medellin.gov.co 

 

Asunto: Solicitud de información acerca del PAE. 

 

PIEDAD PATRICIA RESTREPO, mayor de edad, vecina de Medellín, identificada 
con Cédula de Ciudadanía 43.584.545, en mi condición de Vocera de la Veeduría 
Todos Por Medellín, constituida según Acta 1 de 25 de agosto de 2020, inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín, de manera atenta y en ejercicio del 
derecho de petición previsto en el artículo 23 de la Constitución Política, así como 
el derecho a solicitar información por parte de las veedurías contenido en el 
artículo 16 de la Ley 850 de 2003, respetuosamente, me permito solicitar 
información información acerca del PAE; previos los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. La Veeduría Todos por Medellín nace como una plataforma de participación 

plural creada para acompañar la gestión pública local, conectar actores 
alrededor del proyecto de la ciudad, proponer caminos a seguir, señalar 
prioridades, observarla y orientarla, vigilarla cuando corresponda y denunciar, 
cuando sea necesario, para proteger el patrimonio público y los intereses 
colectivos. 
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2. Según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, modificado por el 
artículo 68 de la Ley 1757 de 2015, por medio de la cual se regulan las 
veedurías ciudadanas, “[p]ara lograr de manera ágil y oportuna sus objetivos y 
el cumplimiento de sus funciones, las veedurías podrán elevar ante las 
autoridades competentes derechos de petición, y ejercer ante los jueces de la 
República todas las acciones que siendo pertinentes consagran la Constitución 
y la ley”. 

 
3. De acuerdo con lo dispuesto el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, son sujetos 

obligados a cumplir con las obligaciones previstas en dicha ley: “a) Toda 
entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder 
Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada 
por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, 
municipal y distrital”.  

 
4. Según lo prevé la Ley 1712 de 2014 toda la información en poder de los 

sujetos obligados se presume pública; en consecuencia, los destinatarios de 
la ley están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los 
términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que 
al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las 
excepciones constitucionales y legales. 

 
5. El artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 dispone que “[n]inguna autoridad 

pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o 
negar la divulgación de un documento, salvo que el daño causado al interés 
protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la información”. 
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6. Mediante derecho de petición hecho del mes de diciembre de 2021, se 
solicitó a la Secretaría de Inclusión Social el número de beneficiarios de los 
programas que hacen parte de la Secretaría. En respuesta a dicha solicitud se 
informó que desde el año 2017 a 2021 el número de beneficiarios anuales del 
Programa de Alimentación Escolar es el siguiente:  

 

Programa Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 
2020 

AÑO 
2021 

Unidad 
Medida 

Programa de Alimentación Escolar 
(PAE) 251.853 230.858 232.192 224.229 220.587 Personas 

 
7. Conforme con la información suministrada por la Secretaría de Inclusión Social 

mediante respuesta a derecho de petición, para la ejecución del programa de 
Alimentación Escolar se han suscrito entre el 2016 y 2022 (con corte a marzo) 
los siguientes contratos:  

 

REF! OBJETO VALOR PLAZO CONTRATISTA RECURSOS 
EJECUTADOS AÑO 

 4600091910 
de 2021. PAE  

 Prestación de servicio 
para la atención 

alimentaria a población 
escolar. lote no. 1  

 $ 6.423.186.752 
Excluido de IVA  

 Treinta y 
dos (32) 

días 
hábiles 

calendario 
escolar  

 SERVICIOS Y 
SUMINISTRO DE 
ALIMENTACIÓN 

S.A.S  

 $                       
2.228.161.495,00  2021 

 4600091911 
de 2021. PAE  

 Prestación de servicio 
para la atención 

alimentaria a población 
escolar. lote no. 2  

 $ 6.500.339.960 
Excluido de IVA  

 Treinta y 
dos (32) 

días 
hábiles 

calendario 
escolar  

 AGG S.A.S  $                       
2.175.111.067,00  2021 

 4600091912 
de 2021. PAE  

 Prestación de servicio 
para la atención 

alimentaria a población 
escolar. lote no. 3  

 $ 6.885.702.604 
Excluido de IVA  

 Treinta y 
dos (32) 

días 
hábiles 

calendario 
escolar  

 NUTRISER 
COLOMBIA S.A.S  

 $                          
689.468.260,00  2021 

 4600089403 
del 2021  

 Prestación del servicio 
para la atencion 

alimentaria a poblacion 
escolar lote  Nro. 1  

 $         
16.287.984.663,00  85,00 

 UNION 
TEMPORAL PRO 

SOCIAL 2021  

 $                     
24.425.318.278,00  

             
2.021  
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 4600089108 
del 2021  

 Prestación del servicio 
para la atencion 

alimentaria a poblacion 
escolar lote  Nro. 2  

 $         
16.497.113.922,00  

                
85,00  

 ALIRIO GOMEZ 
G SERVICIOS 

ALIMENTACIÓN 
SAS  

 $                     
24.656.003.008,00  

             
2.021  

 4600089282 
del 2021  

 Prestación del servicio 
para la atencion 

alimentaria a poblacion 
escolar lote  Nro. 3  

 $         
17.214.901.415,00  

                   
85,00   UT PAE 2021   $                     

25.291.352.651,00  
             

2.021  

4600085323 
de 2020 

Prestación de Servicios 
para la atención 

Alimentaria a Población 
escolar Lote 1. " 
Complemento 

alimentario jornada 
AM/PM- RIT y vaso de 

leche". 

23.174.409.163,00 150 UT PRO SOCIAL. 
2020 34.769.123.045,00 2020 

4600085252 
de 2020 

Contrato de Prestación 
de servicios para la 

atención alimentaria a 
población escolar lote 
No. 2 " Complemento 

tipo Almuerzo, RIT y vaso 
de leche ".  

15.934.002.903,00 92 

Alirio Gómez G. 
Servicio de 

Alimentación 
S.A.S 

23.986.375.773,00 2020 

4600085324 
de 2020 

Prestación de Servicios 
para la atención 

Alimentaria a Población 
escolar Lote 3. " Ración 
indistrializada y  vaso de 

leche". 

17.412.323.676,00 92 UT PAE 2020 26.001.112.861,00 2020 

4600080696 

Prestación de servicio de 
atención alimentaria para 

el programa de 
alimentación Escola -PAE- 
lote No 1 -Complemento 
am/pm y Vaso de Leche 

20.774.271.628,00 239 
Union temporal 

"UT Medellin 
Social 2019" 

17.378.100.272,00 2019 

4600080700 

Prestación de servicio de 
atención alimentaria para 

el programa de 
alimentación Escola -PAE- 
lote No 2 - Complemento 
tipo almuerzo, RTI y vaso 

de leche 

13.170.951.858,00 243 

Alirio Gómez G. 
Servicio de 

Alimentación 
S.A.S 

11.962.129.488,00 2019 

4600080702 

Prestación de servicio de 
atención alimentaria para 

el programa de 
alimentación Escola -PAE- 

lote No 3 -Raciones 
Industrializadas y Vaso de 

Leche 

15.200.432.748,00 239 Union temporal 
"UT PAE 2019" 13.215.441.500,00 2019 
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4600075001 

Prestación de servicio de 
atención alimentaria para 

el programa de 
alimentación Escola -PAE- 

lote No 3 -Raciones 
Industrializadas y Vaso de 

Leche 

21.307.585.040,00 140 UT PAE 2018 29.078.331.996,00 2018 

4600074976 

Prestación de servicio de 
atención alimentaria para 

el programa de 
alimentación Escola -PAE- 
lote No 2 -Complemento 
tipo almuerzo y Vaso de 

Leche 

19.495.683.060,00 140 

Alirio Gómez G. 
Servicio de 

Alimentación 
S.A.S 

26.383.736.608,00 2018 

4600074993 

Prestación de servicio de 
atención alimentaria para 

el programa de 
alimentación Escola -PAE- 
lote No 1 -Complemento 
am/pm y Vaso de Leche 

31.780.068.320,00 140 UT SOCIAL 
FOODS 2018 41.859.497.046,00 2018 

4600070228 

Prestación del servicio de 
atención alimentaria para 

el programa de 
alimentación escolar - 

PAE - items 1 
"Complemento 

alimentario jornada 
AM/PM" 

17.257.221.300,00 75 U.T social FOODS 26.125.996.330,00 2017 

4600070230 

Prestación del servicio de 
atención alimentaria para 

el programa de 
alimentación escolar - 

PAE - items 
2"Complemento tipo 
almuerzo y vaso de 

leche" 

9.998.005.371,00 75 U.T social FOODS 15.260.694.524,00 2017 

4600070231 

Prestación del servicio de 
atención alimentaria para 

el programa de 
alimentación escolar - 
PAE - items 3 "Ración 

industrializada y vaso de 
leche" 

10.728.987.433,00 75 U.T social FOODS 16.158.664.373,00 2017 

4600064210 

Prestación de servicios 
para la atención 

alimentaria a población 
escolar 

8.610.639.636,00 58 
CORPORACIÓN 

HACIA UN VALLE 
SOLIDARIO 

7.539.351.955,00 2016 
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4600064218 

Prestación de servicios 
para la atención 

alimentaria a población 
escolar 

11.320.837.327,00 58 Unión Temporal 
Medellín social 16.713.548.689,00 2016 

4600064203 

Prestación de servicios 
para la atención 

alimentaria a población 
escolar 

3.352.690.016,00 58 Fundación 
alimentarte 5.028.817.534,00 2016 

4600064244 

Prestación de servicios 
para la atención 

alimentaria a población 
escolar 

11.873.727.504,00 58 Unión temporal 
AGG 17.384.841.318,00 2016 

4600066258 

Prestación de servicios 
para la atención 

alimentaria a población 
escolar, PAE items 1,2,3 

40.675.767.644,00 74 Ut nueva 
Medellín Social 60.417.878.467,00 2016 

 
 
8. Así mismo, para el año 2022 el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín ha suscrito, con posterioridad al mes de marzo de 2022, los 
siguientes contratos para la atención del PAE. 
 

CONTRATO VIGENCIA CONTRATISTA SECOP 

4600094102 Fecha del 
contrato: 
19/03/2022 
hasta el  
8/07/2022 

ALIRIO GÓMEZ G. 
SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN 
SAS. 
 

 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2802315&isFr
omPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

 
 
 
 
4600094111 

 

Fecha del 
contrato: 
19/03/2022 
hasta el  
8/07/2022 

UT PAE 2022 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2802315&isFr
omPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

 
4600094351 
 

Fecha 
18/07/2022 
hasta 
31/12/2022 
 

Consorcio PAE 
Medellín 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2900501&isFr
omPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 
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4600094309 
 

Fecha 
9/07/2022 hasta 
31/12/2022 
 

ALIRIO GOMEZ G. 
SERVICIOS DE 
ALIMENTACION 
SAS 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2900501&isFr
omPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

4600094422 
 

Fecha 
5/07/2022 hasta 
24/11/2022 

 

GR LOGISTICA 
INTEGRAL 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2963940&isFr
omPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

 
9. Teniendo en cuenta que el Programa de Alimentación Escolar -PAE- es uno de 

los programas sociales a los que la Veeduría Todos por Medellín ha hecho 
seguimiento y con el propósito de conocer la inversión, cobertura, distribución 
de los beneficiarios y demás elementos que permitan medir los avances en el 
programa, de manera atenta y respetuosa me permito hacer la siguiente, 

 
SOLICITUD 

 
Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que 
aplican a su entidad se solicita:  
 

1. Informar para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022; por cada una 
de las zonas cinco zonas (ZONA 1 – ARANJUEZ, ZONA 2 – CASTILLA, ZONA 
3 - LA CANDELARIA, ZONA 4 - AMERICA y ZONA 6 – BELEN) en las que se 
distribuye el PAE, el número mensual de estudiantes atendidos en el 
PAE, segmentados por grupos (T°; 1°a 3°; 4° a 5°; 6° a 9 y 10° a 11°). Esta 
información se requiere en Excel.  
 

2. Informar por cada una de las modalidades de atención del PAE 
implementadas desde el 2016 a la fecha, en qué consiste cada una de ellas 
(preparar en sitio (AM/PM) y Almuerzo; Ración Industrializada (AM/PM), 
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ración para preparación en casa, complemento alimentario jornada 
mañana o tarde, ración de contingencia- RC, y Vaso de leche, o cualquiera 
otra denominación con la que se haya clasificado la atención). 
 

3. Informar para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022, por cada una 
de las zonas cinco zonas (ZONA 1 – ARANJUEZ, ZONA 2 – CASTILLA, ZONA 
3 - LA CANDELARIA, ZONA 4 - AMERICA y ZONA 6 – BELEN) en las que se 
distribuye el PAE, el valor mensual por cada estudiante, número de días 
de atención al mes y modalidad entregada (preparar en sitio (AM/PM) y 
Almuerzo; Ración Industrializada (AM/PM), ración para preparación en 
casa,  complemento alimentario jornada mañana o tarde, ración de 
contingencia- RC, y Vaso de leche, o cualquiera otra denominación con la 
que se haya clasificado la atención), segmentados por grupos (T°; 1°a 3°; 
4° a 5°; 6° a 9 y 10° a 11°). Esta información se requiere en Excel.  

 
4. Informar para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022, por cada una 

de las zonas cinco zonas (ZONA 1 – ARANJUEZ, ZONA 2 – CASTILLA, ZONA 
3 - LA CANDELARIA, ZONA 4 - AMERICA y ZONA 6 – BELEN) los 
establecimientos educativos en los que se ejecutó el PAE. Esta información 
se requiere en Excel.  
 

5. Informar para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022, por cada una 
de las zonas cinco zonas (ZONA 1 – ARANJUEZ, ZONA 2 – CASTILLA, ZONA 
3 - LA CANDELARIA, ZONA 4 - AMERICA y ZONA 6 – BELEN) y por cada 
establecimiento educativo en el que se ejecutó el PAE el número total de 
estudiantes, segmentados por grupos (T°; 1°a 3°; 4° a 5°; 6° a 9 y 10° a 
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11°). Esta información se requiere en Excel y no se limita a los estudiantes 
beneficiarios del PAE, sino a los matriculados por cada institución. 
 

6. Informar para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022, por cada una 
de las zonas cinco zonas (ZONA 1 – ARANJUEZ, ZONA 2 – CASTILLA, ZONA 
3 - LA CANDELARIA, ZONA 4 - AMERICA y ZONA 6 – BELEN) y por cada 
establecimiento educativo, el límite de cobertura del PAE asignado, 
precisando las variaciones que en cada periodo haya tenido. 
 

7. Informar para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022, por cada una 
de las zonas cinco zonas (ZONA 1 – ARANJUEZ, ZONA 2 – CASTILLA, ZONA 
3 - LA CANDELARIA, ZONA 4 - AMERICA y ZONA 6 – BELEN) el valor anual 
ejecutado. 
 

8. Informar del total de establecimientos educativos en cuántos de ellos se 
está suministrando el PAE en la modalidad de preparación en sitio para los 
años 2021 y 2022.  
 

9. Informar para los meses de enero de 2020 a la fecha de la respuesta a este 
derecho de petición, cuál es el menú que por establecimiento educativo 
se les ha dado a los beneficiarios del PAE en la modalidad preparación en 
sitio. 
 

10. Informar para los meses de enero de 2020 a la fecha de la respuesta cuál 
es el paquete que por establecimiento educativo se les ha dado a los 
beneficiarios del PAE en la modalidad ración para preparación en casa. 
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11. Informar para los meses enero de 2020 a la fecha de la respuesta cuál es el 
menú que por establecimiento educativo se les ha dado a los beneficiarios 
del PAE en la modalidad Ración Industrializada (AM/PM). 
 

12. Informar para los meses enero de 2020 a la fecha de la respuesta cuál es el 
menú que por establecimiento educativo se les ha dado a los beneficiarios 
del PAE en la modalidad complemento alimentario jornada mañana o 
tarde. 
 

13. Suministrar copia de los informes de interventoría de los contratos del PAE 
2021 y 2022 de los meses que a la fecha no han sido publicados en el 
SECOP. 
 

14. Suministrar copia de los análisis microbiológicos y fisicoquímicos hechos 
por la interventoría del PAE en el año 2022. 
 

15. Informar el número total de quejas mensuales que por la atención de PAE 
se presentaron entre el 2016 y 2022. 

 
 

RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD 
 

Según lo prevé el artículo 4 la Ley 850 de 2003 la vigilancia de la gestión pública 
por parte de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión 
administrativa, con sujeción al servicio de los intereses generales y la observancia 
de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 
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Esta información se requiere para ejercer control social respecto de cómo se ha 
ejecutado en los últimos años el PAE en el Distrito de Medellín. 
 

NOTIFICACIONES 
 
Para comunicar la respuesta, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 
SUR 245, oficina 209, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Sede 
Poblado. Correo Electrónico: juridico@todospormedellin.org  
Teléfono: 3113517221 
 
 
 
 
Piedad Patricia Restrepo  
Vocera 
Todos por Medellín 
  




