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0 INTRODUCCIÓN 

En el proceso de aprendizaje, en especial en las etapas del desarrollo y 

crecimiento, es importante una correcta alimentación que permita contribuir con el 

aprendizaje de los niños y adolescentes por esta razón el gobierno ha implementado 

programas y leyes que permitan ayudar satisfacer esta necesidad especialmente en 

familias de escasos recursos.  

La presente investigación se abordara como el Programa de Alimentación Escolar 

(PAE) incide en la educación básica y media de la ciudad de Cartagena de indias D.C y 

T, donde se entiende como programa de alimentación escolar como “una estrategia 

diseñada para fortalecer la política de permanencia escolar del misterio de educación 

nacional, a través de la cual facilita el acceso de la población objetivo a un complemento 

alimentario, sumando esfuerzos en la atención integral de los beneficiarios del sistema 

educativo” (MEN) la meta del programa de alimentación escolar no es más que el 

fomentar el acceso de los niños y niñas al sistema educativo oficial , una alimentación 

balanceada que ayude contribuir con la permanencia de los niños y niñas en el sistema 

educativo y aumentar el desempeño escolar. 

La ciudad de Cartagena de indias D.T y C pese a que los dineros del programa de 

alimentación escolar son recibidos por parte del sistema general de participación , la 

corrupción y los constantes cambios en los ocupantes de la alcaldía de Cartagena de indias 

D.C y T en los últimos diez años, complican la aplicación del programa de alimentación 

escolar.  El objetivo de esta investigación es analizar el desempeño y la influencia del 

programa de alimentación escolar y comprobar si el PAE ayudo a disminuir las tasas de 

deserción y mejorar los resultados de las pruebas de estado. 

¿Cuáles son las incidencias de la inversión al programa de alimentación escolar 

en la educación básica y media en Cartagena de indias en el periodo 2013-2018? Esta 

pregunta es importante ya que dará respuesta por medio de un análisis descriptivo para 

saber si la implementación de este programa en los años de estudio ha hecho que la 

deserción escolar ha disminuido y el desempeño en las pruebas de estado (ICFES) haya 

aumentado en la ciudad de Cartagena de indias D.T y C ya que como se sabe, la educación 

es una de las principales causas para que los niños y niñas al estar en edad de trabajo 
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pueda elevar. la productividad, la innovación y la empleabilidad, para Schultz (1983) él 

dice que uno de los factores que contribuyen al mejoramiento de la productividad de un 

individuo es la educación formal organizada en el nivel elemental, secundario y superior, 

y que la adquisición de los elementos educativos que permiten el aprendizaje complejo 

en grados crecientes, es el punto de partida de un proceso de acumulación de capital 

humano, donde la complejidad de los conocimientos y destrezas necesarios evolucionan 

de acuerdo con los progresos tecnológicos, así mismo Sen Amartya  (1997) dice que 

cuando la educación básica en un niño o de una niña es el mejoramiento de su calidad de 

vida ya que como él dice en su concepto de capital humano no es más que el conocimiento 

de las personas (capacidad y compromiso), y se relaciona con las competencias 

(conocimientos, habilidades y cualidades profesionales). Igualmente, tiene que ver con la 

capacidad de innovar y mejorar, y con el compromiso y la motivación (dedicación y 

calidad en la actuación).  
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0.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de alimentación suele ser una de las causa para que los niños deserten de sus 

escuelas. En Colombia cada año cerca del 3% de los matriculados desertan de los colegios 

(MEN, 2016) por falta de recurso para su alimentación por parte de los padres , la principal 

herramienta que tiene el gobierno para enfrentar esta problemática es el Plan de Alimentación 

Escolar (PAE) ya que se ha comprobado que la alimentación escolar es uno de los aspectos 

que contribuye, no sólo a la permanencia de los niños en el sistema educativo, sino también 

a mejorar sus desempeños escolares, ya que mejora la capacidad de atención de los 

estudiantes y por ende sus proceso de aprendizaje. 

En el periodo 2008-2011 la alcaldesa Judith Pinedo fue la última alcalde de  Cartagena 

que  completara todo su periodo de gobierno de cuatro años, hasta la fecha la ciudad ha tenido 

nueve alcaldes en los últimos ocho años.  Esto genera un problema a la hora de implementar 

el PAE debido a que se debe hacer la licitación pública y se debe elegir un operador que 

ofrezca a la alcaldía, las mejores condiciones para ofrecer los servicios del PAE. Sin 

embargo, el hecho de haber tenido nueve alcaldes en ocho años en materia de procesos 

licitatorios, tiende a convertirse en un caos debido a que si no se logró llegar a un acuerdo, 

se reiniciara el proceso licitatorio en la siguiente periodo de gobierno y esto ocasionará una 

pérdida de tiempo, que al final termina descuidando a los niños, niñas y adolescentes 

beneficiarios del PAE. 

Sumado a la inestabilidad en la gobernabilidad de la ciudad de Cartagena, se tiene el 

problema de la corrupción en las licitaciones del PAE, escándalos en los que se  presentan 

investigaciones por presuntos sobrecostos en los alimentos ofrecidos a precios exorbitantes 

creando un detrimento patrimonial 6.773 millones de pesos según (Fiscalia, 2018), esto se 

produce debido a que no importa en qué momento del año se de la licitación, en el momento 

de ser aprobada la licitación deben utilizarse todos los recursos acumulados hasta esa fecha, 

los cuales no garantizan una mayor cobertura, ni una mejor alimentación. Como se sabe para 

los niños y las niñas una buena alimentación los ayudara para poder crecer, poder 

desarrollarse y tener energía para poder estudiar, por ende el programa de alimentación 

escolar que se da en Cartagena de india D.T y C es clave para poder alcanzar todas estas 

metas que se proponen ya que una de las características que tiene el PAE es el de contribuir 

con la permanencia de las niñas y niños en el sistema educativo oficial, disminuyendo el 
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ausentismo y deserción escolar, también el promover estilos de vida saludables con el fin de 

hacer lo que está establecido  en la Ley General de Educación 115 de 1994 y ofrecer unos 

complementos alimentarios a las niñas y niños en edad escolar, registrados en la matrícula 

oficial, que aporte los requerimientos de energía, macronutrientes (carbohidratos, proteínas 

y grasas) y micronutrientes (hierro, y calcio), en los porcentajes que se definan para cada 

modalidad durante la jornada escolar. 

 

El objetivo principal del PAE  es mejorar la capacidad de aprendizajes de los niños, 

niñas y adolescentes a través del suministro del complemento alimentario dado por el 

programa; se ha comprobado a través de informes y estudios recolectados por la (UNESCO, 

2007), que tanto como la nutrición y el aprendizaje se complementan debido a que los 

programas de alimentación combinados con un estimulación cognitiva logran ser 

beneficiosos para para el aprendizaje en edades tempranas y más duraderos en el largo plazo. 

 

Mediante estas características el PAE busca fomentar un mejoramiento en la 

educación de los niños y niñas de la ciudad de Cartagena de indias D.T y C, ya que una buena 

alimentación para ellos hará una vida saludable y esto conlleva a que los niños y las niñas  

crezcan sanos y con la energía para rendir dentro del aula de clase; y por medio de esto se 

puede ver que existe una relación directa entre tener una buena alimentación y dieta con el 

rendimiento escolar de cada niño y niña de la ciudad de Cartagena de india D.T y C. 
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0.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles fueron las incidencias de la inversión en el Programa de Alimentación 

Escolar (PAE) en la educación básica y media en Cartagena de indias en el periodo 2013-

2018? 

0.2 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la incidencia que 

tiene el PAE en la educación de los niños y niñas de la ciudad de Cartagena de india D.T y 

C, el programa de alimentación puede ser útil para poder fomentar el acceso de las niñas y 

niños al sistema educativo de la ciudad, esto como parte de una estrategia que se está 

trabajando en el ministerio de educación, en la presente investigación se verá porque es 

importante un complemento alimentario para los niños y niñas matriculados en las 

instituciones educativas de la ciudad de Cartagena de india D.T y C. 

La importancia de esta investigación radica, entonces, en contribuir con la 

permanencia de los niños y niñas del sistema educativo de la ciudad de Cartagena de indias 

D.T y C y por medio de este, poder aumentar el desempeño en las pruebas de estado (ICFES) 

y disminuir el ausentismo y deserción escolar, en el impacto social que pudiera tener en un 

futuro ya que anteriormente en la ciudad de Cartagena no se han realizado investigaciones 

de carácter económico sobre el uso del programa de alimentación escolar  

Esto puede ser útil para que las instituciones encargadas de dar apoyo a la población 

más necesitada ayuden a resolver algunos de los problemas de origen económico y la correcta 

destinación de los recursos que requieren las poblaciones más vulnerables de la ciudad para 

salir adelante. 

De este modo, todo el planteamiento y el desarrollo de la presente investigación se 

fundamentó en un interrogante el cual es el siguiente: ¿Cuáles son las incidencias de la 

inversión al plan de alimentación escolar en la educación básica y media en Cartagena de 

indias D.C y T en el periodo 2013-2018? 

Este interrogante se le dará respuesta por medio del método de los mínimos cuadrados 

ordinarios ya que por medio de Este método minimiza la suma de las distancias verticales 

entre las respuestas observadas en la muestra y las respuestas del modelo. El parámetro 
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resultante puede expresarse a través de una fórmula sencilla, especialmente en el caso de un 

único regresionador. (Gujarati, 1978),  

 

0.3 OBJETIVOS 

0.3.1 Objetivo general  

Analizar la incidencia de la inversión pública en el programa de alimentación escolar 

en la educación básica y media de Cartagena de indias en el periodo 2013-2018 

0.3.2 Objetivos específicos 

 Examinar la evolución de la inversión pública en el Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) en la ciudad de Cartagena de indias D.T y C en el 

periodo 2013-2018. 

 Caracterizar el PAE en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C 

durante el periodo 2013-2018. 

 Describir el comportamiento de las tasas de deserción escolar durante 

el periodo 2013-2018. 

 Examinar como la inversión pública en el PAE ha incidido en los 

resultados de las  Pruebas Saber (ICFES) en el periodo 2013-2018. 

 

 

 

0.4 MARCO REFERENCIAL 

0.4.1 Estado del arte 

Minda Cañas, P. A. (2018). Análisis de la eficiencia en la asignación de los recursos 

públicos en el programa alimentación escolar para las/os niñas/os de la educación inicial: 

un estudio en el Cantón Quito en el período 2011-2015 (Bachelor's thesis, PUCE). 

Esta Investigación analiza la eficiencia en el programa de alimentación escolar desde 

un enfoque cuanti - cualitativo, a partir del análisis de la estadística descriptiva de los 

indicadores que reflejan el desempeño dentro del sistema educativo y de entrevistas a 

profundidad donde los actores involucrados dan cuenta del desempeño del mismo. La unidad 

de análisis son niñas y niños de entre tres y cuatro años, que desertaron de la Educación 
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Inicial, en la cual, uno de los beneficios, la alimentación escolar, asegura el crecimiento y 

desarrollo adecuado en edades tempranas. Para un manejo eficiente de los recursos es 

importante que haya relación entre la planificación presupuestaria y los objetivos que el 

programa en cuestión pretende potenciar, así mismo, es fundamental que esos objetivos se 

cumplan. 

López, N. (2017). ¿El programa de alimentación escolar contribuye a mejorar el 

rendimiento académico?: Evaluación del PAE en Colombia (No. 015822). UNIVERSIDAD 

JAVERIANA-BOGOTÁ. 

El programa de alimentación escolar (PAE), es un programa social que busca 

aumentar la tasa de matrícula, la disminución de la deserción y el ausentismo escolar y así 

lograr un mejor desempeño académico de niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad. 

Para el año 2015 el programa benefició a más de cuatro millones de estudiantes con una 

inversión cercana a los 400 mil millones de pesos de acuerdo con el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN). Convirtiéndose en uno de los programas más importantes del gobierno. 

Esta investigación indaga sobre la relación que existe entre el PAE y el rendimiento 

académico en las pruebas SABER de los estudiantes de grado 3° de los colegios públicos del 

país, para el año 2015. Mediante el uso de las bases de datos SIMAT e ICFES; y las 

metodologías de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y emparejamiento. Los primeros 

resultados usando MCO sugieren que existe una relación positiva y significativa (2.6* puntos 

con 0.05 desviaciones estándar), entre ser beneficiario del programa y un mejor rendimiento 

académico en las pruebas para las áreas de matemáticas y lenguaje. Sin embargo, esta 

significancia desaparece al usar el método de evaluación de emparejamiento, que compara 

colegios beneficiarios con los que no, consiguiendo así una mejor aproximación a la 

medición del efecto. Estos resultados podrían corresponder a un lower bound ya que cerca 

del 25% de colegios dentro de la muestra tenía características socioeconómicas (promedio 

estrato, número de estudiantes, ubicación, entre otras) diferentes, que indicaban una mayor 

vulnerabilidad que los colegios tomados dentro de la muestra, que no lograron ser 

identificados correctamente. 
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Vargas, A. S., Carbajal, A. N., & Bolaños, I. N (2017). El impacto de la nutrición en 

las calificaciones escolares a nivel primaria: un estudio del Programa de Desayunos 

Escolares de la Ciudad de México. Contaduría y Administración. 

Este artículo investiga el efecto de la participación en el Programa de Desayunos 

Escolares de la Ciudad de México D.F sobre las calificaciones de niñas y niños de primaria. 

Los datos provienen del levantamiento de encuestas para la evaluación de impacto del 

programa, las cuales contienen información de estudiantes de cuarto y quinto grado de 17 

escuelas públicas de la ciudad para el ciclo escolar 2017-2018. El estudio del impacto tiene 

un enfoque comparativo entre alumnos de escuelas beneficiarias y no beneficiarias. Los 

resultados de las estimaciones sugieren que el programa de alimentación escolar no propicia 

cambios significativos en las calificaciones, lo cual contrasta con hallazgos en otros países 

donde sí se ha encontrado un efecto significativo. Los hallazgos permiten además identificar 

la existencia de una relación inversa entre las calificaciones y las faltas a clases, así como de 

una relación directa con los antecedentes educativos de la familia y la disponibilidad 

adicional de otros programas sociales 

Murillo Páez, A. F., & Gallón Archila, A. F (2017). Análisis de los determinantes 

socioeconómicos que influyen en la deserción escolar de la institución educativa monseñor 

Díaz Plata en el municipio de el Tarra, Norte de Santander. 

Durante el desarrollo del proyecto de grado, se analizó la situación de deserción 

escolar presentada en la Institución Educativa Monseñor Díaz Plata, como la entidad 

educativa más representativa del municipio El Tarra, del Norte de Santander, afectado por la 

violencia, el abandono gubernamental, la coexistencia de autoridades, población civil y tres 

de los grupos guerrilleros que más han ejercido opresión en Colombia, Eln, Epl y Farc. Dado 

lo anterior, para dar cumplimiento a los objetivos, la investigación inició con la 

caracterización de los factores socioeconómicos determinantes de la deserción escolar en el 

municipio de El Tarra Norte de Santander, la cual permitió definir las variables de mayor 

incidencia en el abandono del sistema educativo por partes de los estudiantes, utilizadas en 

el método probabilístico. De esta manera se contó con información pertinente y relevante 

para establecer la influencia de cada una de dichas variables con la deserción escolar, 
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seleccionando las situaciones de mayor perjuicio, su porcentaje de afectación y la relación 

existente entre las variables con la tendencia de la problemática. 

del Pueblo, P. D., Ávila De la Cruz, P., & Callirgos Morales, M. (2013). Primer 

Reporte de supervisión al funcionamiento del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma en instituciones educativas ubicadas en zonas rurales. Defensoría del Pueblo. 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma es un programa social 

de alivio a la pobreza bajo la rectoría del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MIDIS). Está a cargo de una Dirección Ejecutiva e interviene en todo el territorio nacional 

a través de sus 25 Unidades Territoriales ubicadas en cada departamento, incluyendo una 

para Lima Metropolitana y el Callao, y otra para Lima provincias. Como se ha mencionado 

anteriormente, el objetivo general del Qali Warma es brindar un servicio alimentario a los 

niños y niñas de instituciones educativas públicas, en el nivel de educación inicial (a partir 

de los tres (3) años de edad) y primaria, bajo la modalidad de cogestión con la comunidad, 

durante todos los días del año. 5 El modelo de cogestión es una estrategia de gestión basada 

en la corresponsabilidad, es decir, en la que el Estado y la comunidad organizada participan 

de manera coordinada y articulada en la prestación de los servicios alimentarios del Qali 

Warma. 

Viloria de la Hoz, J. (2007). Nutrición en el Caribe colombiano y su relación con el 

capital humano. Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana; No. 93.  

Este documento analiza la situación nutricional del Caribe colombiano, y la compara 

con las otras regiones colombianas y la media nacional. Así mismo, estudia las 

interrelaciones de la desnutrición con variables como la educación, la productividad laboral 

y la pobreza. El análisis de los diferentes indicadores sobre la desnutrición en Colombia 

muestra que el problema ha disminuido en las últimas décadas, pero sigue siendo insuficiente. 

La información para el año 2005 muestra que la desnutrición crónica en los diferentes rangos 

de edades es superior en la región Caribe que en las otras regiones colombianas, siendo La 

Guajira el departamento más crítico a nivel nacional. Los niveles de mortalidad infantil 

también han experimentado un descenso en el ámbito nacional, pero de nuevo, los índices 

más elevados se presentan en las regiones Pacífica y Caribe, y por departamentos, Chocó y 

La Guajira tienen los indicadores más preocupantes. 
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Jukes, M., McGuire, J., Meted, F., & Sternberg, R. (2002). Nutrición y educación. 

International Food Policy Research Institute  

En el mundo de hoy la inversión en nutrición es una necesidad, no un lujo. Una breve 

reseña de la evidencia demuestra la importancia de la nutrición para el poder intelectual y 

educacional. Treinta y seis por ciento de los niños menores de cinco años tienen retardo de 

crecimiento (esto es, su talla para la edad es baja). Este número puede aumentar a cerca del 

50 por ciento en los niños en edad escolar. El retardo de crecimiento, aun en casos leves o 

moderados, está asociado con una reducción substancial en la capacidad mental y con un 

rendimiento escolar deficiente, lo cual finalmente conduce a una productividad laboral 

reducida. 

Se estima que mil seiscientos millones de personas en el mundo tienen deficiencia de 

yodo. La deficiencia de yodo está asociada con una reducción promedio de 13.5 puntos en el 

coeficiente intelectual en una población. La deficiencia en niños escolares conlleva a una 

disminución en la función cognoscitiva, mientras que la deficiencia durante el estado fetal 

puede tener efectos profundos e irreversibles sobre la capacidad mental del niño: todavía es 

posible encontrar “cretinismo”por deficiencia de yodo en áreas montañosas y de llanuras 

inundables alrededor del mundo, El diecisiete por ciento de los niños tienen bajo peso al 

nacer (menos de 2.5 kilogramos), lo que resulta en un menor rendimiento cognoscitivo 

durante la niñez, aunque este efecto es eclipsado por la desnutrición. En el largo plazo, los 

niños con bajo peso al nacer tienen un nivel de concentración pobre en el colegio. 

Paulini, J., Ravina, R., & Cancho, C. (2000). Costo efectividad del programa de 

Desayunos Escolares de FONCODES y el programa de alimentación escolar del PRONAA. 

Instituto Apoyo. 

Tiene como objetivo general comparar el costo-efectividad del Programa de 

Desayunos Escolares Foncodes y el Programa de Alimentación Escolar del Pronaa. La 

efectividad de estos programas será evaluada en términos de su impacto sobre la asistencia 

de los niños a la escuela primaria. Esto presupone llevar a cabo una estimación cuantitativa 

de dicho impacto que será complementada con un análisis cualitativo que intente definir las 

causas que explican las diferencias en términos de costo-efectividad de ambos programas 

sobre el nivel de asistencia de la población beneficiaria. 
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Labarca, G. (1996). Inversión en la infancia: evidencias y argumentos para políticas 

efectivas. 

En el presente trabajo se identifica los temas más relevantes de la problemática 

infantil en americe latina y el caribe en las áreas de educación, estimulación, salud y 

nutrición. Estos son: el aumento y la mejor distribución del aporte estatal; la movilización de 

nuevo recursos privados; un uso más efectivo del gasto actual y la coordinación de los 

recursos 

La experiencia adquirida en la región sobre estos temas provee una base que permite 

sugerir y apoyar líneas de acción, así como políticas coherentes e integrales, si bien esto 

último plantea ciertos desafíos. Los más importantes de ellos consisten en precisar las cuales 

son tecnologías o conjuntos de tecnologías de intervención más eficientes, efectuar las 

intervenciones más oportunas y establecer las instituciones más eficientes 

Torche, A. (1985). Una evaluación económica del Programa Nacional de 

Alimentación Complementaria (PNAC). Cuadernos de economía, 175-193. 

Este documento presenta un análisis de costo-beneficio del Programa de 

Alimentación Complementaria PNAC, un gran programa de alimentación que se ha 

implementado en Chile por más de 20 años. En el documento, PNAC, se considera como 

cualquier otro programa de inversión, y sus beneficios nutricionales se miden en términos 

del ahorro de recursos asociado a los cambios en la tasa de peso al nacer y los diferenciales 

de ingresos debido a la mejora en las tasas de deserción y repitencia inducidas. Por el 

programa. Finalmente, se calcula el valor actual de PNAC. Los datos confirman la 

rentabilidad del programa tal como se implementó hoy. (VAN> 0), pero también muestra que 

la mayor parte de los beneficios se encuentran en el sector de beneficiarios más pobre y no 

en los otros grupos. Este punto sugiere la posibilidad de mejorar la rentabilidad del PNAC al 

reorientarlo hacia ese sector. 

0.4.2 Marco teórico 

Teoría del Capital Humano 

El desarrollo de la teoría del Capital Humano reconoce que para la explicación de 

ciertos fenómenos macroeconómicos, como por ejemplo, el crecimiento del ingreso nacional, 

es necesario incluir, además de los factores: capital y trabajo, un tercer factor, que considera 
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el conjunto de habilidades y capacidades de los trabajadores. Los estudios realizados por 

Theodore Schultz (1959), tuvieron mucho impulso, gracias a los desarrollos teóricos 

efectuados por Gary Becker y Jacob Mincer. El capital humano ha sido definido por la 

Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico como: “…. el conocimiento, las 

competencias y otros atributos que poseen los individuos y que resultan relevantes a la 

actividad económica....” (OECD: 1998). 

Según esta definición, se considera capital humano, la acumulación de inversiones 

anteriores en educación, formación en el trabajo, salud y otros factores que permiten 

aumentar la productividad. Por lo que, debe tenerse en cuenta, todos los atributos humanos, 

no sólo a nivel de educación, sino también el grado en el cual, una persona, es capaz de poner 

en acción productiva un amplio rango de habilidades y capacidades, entendiendo por 

capacidad la potencia para el desarrollo de los procesos mentales superiores (memoria, 

pensamiento y lenguaje), por habilidad se entiende la forma como se operacionalizan los 

procesos mentales superiores, los cuales se manifiestan en las diferentes formas de 

conocimiento acumulados, que permiten a su poseedor, desarrollar eficazmente diversas 

actividades para lograr crecimiento de la productividad y mejoramiento económico; 

entendiendo por económico todas aquellas actividades que pueden crear ingresos o bienestar. 

Becker (1983). 

El Capital Humano, constituye, un conjunto intangible de habilidades y capacidades 

que contribuyen a elevar y conservar la productividad, la innovación y la empleabilidad de 

una persona o una comunidad; se entiende por empleabilidad la posibilidad de las personas 

para encontrar un empleo que retribuya sus capacidades laborales, por medio de diferentes 

influencias y fuentes, tales como: Las actividades de aprendizaje organizado por medio de la 

educación formal e informal, por medio del entrenamiento desarrollado en los diferentes 

puestos de trabajo de las organizaciones, de acuerdo con cada individuo y al contexto de uso. 

Schultz (1983), ha señalado cinco factores que han contribuido a mejorar la capacidad 

humana: 

1) Equipos y servicios de salud, ampliamente concebidos para que incluyan todos los 

gastos que afectan la expectativa de vida, fuerza, resistencia, vigor, y vitalidad de un pueblo. 
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2). Formación en el puesto de trabajo, incluyendo el aprendizaje al viejo estilo, 

organizado por las empresas. 

3). La educación formal organizada en el nivel elemental, secundario y superior. 

4). Los programas de estudio para adultos que no están organizados por las empresas, 

incluyendo los programas de extensión. 

5). La emigración de individuos y familias para ajustarse a las cambiantes 

oportunidades de trabajo. 

Para Schultz (1983), la adquisición de los elementos educativos que permiten el 

aprendizaje complejo en grados crecientes, es el punto de partida de un proceso de 

acumulación de capital humano, donde la complejidad de los conocimientos y destrezas 

necesarios evolucionan de acuerdo con los progresos tecnológicos. 

El trabajo de Schultz lo continuó Lewis (1980), quien consideró la alimentación y la 

salud como factores determinantes de la productividad de los trabajadores, por lo cual, las 

empresas debían velar porque sus trabajadores accedieran a servicios médicos sin 

contraprestación, tuvieran buenos hábitos alimenticios y, por último, se alojaran en una 

residencia que les permitiera descansar tranquilamente; estos factores, según Lewis, 

garantizarían el aumento de la productividad. A su vez, la teoría del capital humano expuesta 

por Mushkin (1962)establece que las personas como agentes productivos mejoran con la 

inversión en educación y en servicios de salud, y más específicamente, que el incremento de 

políticas públicas enfocadas en salud y educación aumentan el producto y generan un 

rendimiento a lo largo de varios años; y una medida general de ese rendimiento es el producto 

del trabajo creado por esta inversión y los ahorros de gastos en salud en el futuro como 

consecuencia de la reducción de la enfermedad. 

En vista de estos planteamientos es necesario que el Capital Humano encuentre una 

aplicabilidad económica a través del mercado, para que las personas, como consecuencia, de 

una mayor formación, encuentren las oportunidades que le permitan, mejorar su desempeño 

en el trabajo, incrementen la productividad e impulsen el crecimiento de la economía. En este 

sentido, la política económica debe concebir el capital humano como un activo que 

contribuye al crecimiento, y promueve la "empleabilidad" de la mano de obra, creando las 

condiciones necesarias para que las personas lleven a la práctica su "capacidad de 
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emprender". Y que el progreso tecnológico - económico conduzca hacia una dinámica de 

cambio acelerado de las características de "empleabilidad", que retribuya sus capacidades 

laborales, las cuales, se transforman cada vez que se completa un ciclo tecnológico en la 

economía. 

En el mismo orden, Gary Becker (1983), define el capital humano como el conjunto 

de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos 

generales o específicos que puede ser acumulado, o usarse. Es una opción individual, una 

inversión. Se evalúa por la diferencia entre el coste de los gastos de educación y los gastos 

correspondientes (compra de libros...), y el coste de productividad, es decir, el salario que 

recibiría si estuviera inmerso en la vida activa, y sus rentas futuras actualizadas. 

Como resultado de ello, el individuo hace una valoración arbitrada entre trabajar y 

continuar una formación, que le permita en el futuro, percibir salarios más elevados que los 

actuales. Él, toma en cuenta también el mantenimiento de su capital psíquico (salud, 

alimentación); optimizando sus capacidades y evitando que no se deprecien demasiado, bien 

por la desvalorización de sus conocimientos generales y específicos, bien por la degradación 

de su salud física y moral, e invirtiendo con miras a aumentar su productividad futura y sus 

rentas. El individuo habrá de actuar como todas las inversiones, ya que ha de hacer frente a 

la ley de los rendimientos decrecientes, y al carácter irreversible de estos gastos. 

En este contexto, la teoría del capital humano distingue dos formas posibles de 

formación: La formación general, adquirida en el sistema educativo, formativo. Su 

transferibilidad y su compra, explica el que esté financiada por el trabajador, ya que puede 

hacerla valer sobre el conjunto del mercado de trabajo. Por otra parte, la empresa no está, 

obligada a sufragar los costes de formación de una persona, susceptible de hacer prevalecer 

esa formación en otra empresa dispuesta a mejorar la remuneración, lo que podría incitarla a 

abandonar la organización. En vista de ello, la financiación de la actividad toma la forma de 

una remuneración más fiable. Por lo que, el acuerdo entre el trabajador y la firma consiste en 

la compra, por parte de la empresa, de la « fuerza de trabajo » y la compra de formación del 

trabajador, por otro. La formación específica, adquirida en el seno de una unidad de 

producción o de servicio, permite desarrollar al trabajador, su productividad dentro de la 

empresa, pero nada, o bien poco, fuera de ésta. OIT (2004). 
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Para Sen Amartya  (1997) es importante recalcar también el papel instrumental de la 

expansión de la capacidad para generar el cambio social (e ir también más allá del cambio 

económico). La capacidad no sólo es un instrumento de la producción económica (a lo que 

suele referirse la perspectiva del capital humano) sino también del desarrollo social. Así, por 

ejemplo, muchos estudios empíricos han puesto de presente que la ampliación de la 

educación de la mujer puede reducir la desigualdad de género en la distribución dentro de la 

familia y contribuir a reducir las tasas de fecundidad. La ampliación de la educación básica 

también puede mejorar la calidad de los debates públicos. Y estos logros instrumentales 

pueden ser, en últimas, bastante importantes aunque su función instrumental no sea la de un 

factor de producción, definido convencionalmente, en la fabricación de mercancías. 

Cabe señalar, que el concepto de capital humano se asocia a conocimiento de las 

personas (capacidad y compromiso), y se relaciona con las competencias (conocimientos, 

habilidades y cualidades profesionales). Igualmente, tiene que ver con la capacidad de 

innovar y mejorar, y con el compromiso y la motivación (dedicación y calidad en la 

actuación).  

METODO DE MINIMOS CUADRADOS ORDINARIOS  

El método de mínimos cuadrados ordinarios se atribuye a Carl Friedrich Gauss, es un 

matemático alemán, el método de mínimos cuadrados presenta propiedades estadísticas muy 

atractivas que lo han convertido en uno de los más eficaces y populares del análisis de 

regresión. (Gujarati, 1978) 

En estadística, los mínimos cuadrados ordinarios (MCO) o mínimos cuadrados 

lineales es el nombre de un método para encontrar los parámetros poblacionales en un modelo 

de regresión lineal. Este método minimiza la suma de las distancias verticales entre las 

respuestas observadas en la muestra y las respuestas del modelo. El parámetro resultante 

puede expresarse a través de una fórmula sencilla, especialmente en el caso de un único 

regresionador. (Gujarati, 1978) 

El método MCO, siempre y cuando se cumplan los supuestos clave, será consistente 

cuando los regresionadores sean exógenos y no haya perfecta multicolinealidad, este será 

óptimo en la clase de parámetros lineales cuando los errores sean homocedásticos y además 

no haya auto correlación. En estas condiciones, el método de MCO proporciona un estimador 
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insesgado de varianza mínima siempre que los errores tengan varianzas finitas. Bajo la 

suposición adicional de que los errores se distribuyen normalmente, el estimador MCO es el 

de máxima verosimilitud. Los MCO se utilizan en economía (econometría) y en la ingeniería 

eléctrica (teoría de control y procesamiento de señales), entre muchas áreas de aplicación. 

Supongamos que los datos se componen de N observaciones  { yi, xi }ni=1. Cada 

observación incluye una respuesta yi escalar y un vector de regresores o predictores xi. En 

un modelo de regresión lineal la variable de respuesta es una función lineal de p variables 

explicativas: (yi=xiβ+Ɛi) (Gujarati, 1978) 

Existen tres supuestos que deben cumplirse para llevar a cabo una regresión lineal, 

estos son: 

 La varianza de los errores debe ser homocedastica. 

 Las variables explicativas deben ser ortogonales a los residuos, es decir, no 

comparten información. 

 Los errores no deben estar correlacionados entre sí. 

 

 

0.4.3 Marco conceptual 

Inversión Pública 

La inversión pública es la utilización de los ingresos por parte del estado, para 

reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población que atiende, representada en obras, 

infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos productivos, incentivo en la creación y 

desarrollo de empresas, promoción de las actividades comerciales, generación de empleo, 

protección de derechos fundamentales, y mejoramiento de la calidad de vida en general. La 

inversión pública se encuentra regulada por leyes, normas y procedimientos, que le definen 

lo que es viable y lo que está prohibido, los responsables y montos autorizados, actividades 

permitidas y requisitos que deben cumplir. (DNP) 

Programa de alimentación escolar (PAE) 

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) brinda un complemento alimentario a 

los niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, registrados en el Sistema de 

Matrícula -SIMAT- como estudiantes oficiales, financiados con recursos del Sistema General 

de Participaciones. Su objetivo fundamental es contribuir con la permanencia de los 
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estudiantes sistema escolar y aportar, durante la jornada escolar, macronutrientes 

(carbohidratos, proteínas y grasas) y los micronutrientes (zinc, hierro, vitamina A y calcio) 

en los porcentajes que se definan para cada modalidad. (MinEducacion) 

 

Deserción escolar  

Puede entenderse como el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, 

provocado por la combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como 

en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno. La tasa de deserción intra-

anual solo tiene en cuenta a los alumnos que abandonan la escuela durante el año escolar, 

ésta se complementa con la tasa de deserción interanual que calcula aquellos que desertan al 

terminar el año escolar. (MinEducacion) 

 

Pruebas Saber (ICFES) 

Es una evaluación aplicada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) con el 

objetivo de medir las destrezas adquiridas por los estudiantes durante su formación básica y 

media. La prueba ICFES (Saber 11°) está enfocada en determinar la habilidad de los 

estudiantes para la resolución de problemas aplicando lo aprendido en su etapa escolar. Por 

ésta razón es importante que el estudiante sea capaz de comprender textos, leer tablas, 

plantear hipótesis, comprobar datos, con los cuales buscar respuestas a los problemas 

planteados.  

 

0.5 DISEÑO METODOLOGICO 

0.5.1 Tipo de estudio  

 

El tipo de investigación será de carácter descriptivo ya que se busca especificar las 

características del Programa de Alimentación Escolar (PAE)  en la ciudad de Cartagena de 

indias D.T y C, puesto que es importante profundizar sobre la temática debido a que no se 

han hecho estudios previos sobre la situación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 

en la ciudad de Cartagena de indias D.T y C. 
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La investigación tendrá un enfoque mixto, porque se trabajará tanto con teorías como 

con datos estadísticos que serán obtenidos por medios de fuentes primarias provenientes de 

entidades del Estado (secretaria de educación, ministerio de educación, alcaldía de Cartagena 

de indias D.T y C y DANE). 

El estudio a realizar es de tipo descriptivo, ya que se analiza la incidencia del plan de 

alimentación escolar en la ciudad de Cartagena. Esto se llevara a cabo mediante un modelo 

econométrico que comprende el periodo de estudio de los años 2013-2018,  los datos serán 

obtenidos de una base del ministerio de educación. 

La técnica de investigación que se utilizara en la presente investigación será de 

recopilación y análisis de datos, ya que se utilizara un registro de los últimos años en entorno 

a la inversión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y su influencia en las tasas de 

deserción y en el desempeño de las pruebas de estado (ICFES) de los niños y niñas. 

La técnica de recolección de dato que se utilizara la documental, ya que por medio de 

análisis de documentos (libros, artículos, artículos científicos, periódicos, paginas oficiales 

del estado y tesis de grado). 

0.5.2 Fuentes de primarias 

  

Los datos utilizados en la siguiente investigación se tomaron de la base de datos de la 

secretaria de educación, ministerio de educación, alcaldía de Cartagena de indias D.T y C y 

DANE, con  la información obtenida se realizara una descripción de la situación de la 

población. 
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0.5.3 variables 

 

 

ANEXOS 

RECURSOS DISPONIBLES  

Para la ejecución del proyecto serán necesarios:  

Recursos materiales:  

o Equipo: computadores, impresoras.  

o Acceso a internet.  

o Libros.  

Pruebas de Estado 

(ICFES)

secretaria de educación 

de Cartagena de indias 

D.T y C, ministerio de 

educación, alcaldía de 

Cartagena de indias D.T y 

C, DANE, ministerio de 

hacienda y credito 

publico y Planeacion 

nacional (DPN)

Los Programas de 

Alimentación Escolar son 

financiados y ejecutados 

con recursos públicos de 

diferentes fuentes

recursos propios girados 

por municipio

# de estudiantes 

retirados en el perido / # 

de estudiantes 

matriculados en el 

periodo

nivel alcanzado por las 

escuelas

Variables

PAE

Fuentes Descripción

Inversion Publica al PAE

Desercion Escolar
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o Lápices.  

o Software econométrico  

      Recursos institucionales:  

o Instalaciones de la universidad.  

o Bibliotecas.  

o Equipos.   

o Asesorías y tutorías de docentes.  

o Bases de datos.  

Recursos financieros: los que sean necesarios para:  

o Fotocopias. 

o Impresiones.  

o Alimentación.  

o Transporte.  

o Carpetas.  

PRESUPUESTO 

 

Rubro Unidades Valor unitario ($) Valor total ($) 

Internet - $ 252.000 $ 252.000 

papelería - $ 80.000 $ 80.000 

fotocopias 70 $ 100 $ 70.000 

anillados 4 $ 8.000 $ 32.000 

empastados 2 $ 15.000 $ 30.000 

transporte - $ 50.000 $ 50.000 
   $ 514.000 

CRONOGRAMA 

 

                Semana 
Actividad          

mar-19 abri-19 may-19 jun-19 ago-19 sep-19 oct-19 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de 
propuesta 

X x                                                    
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Entrega de 
propuesta 

    x                                                   

Entrega concepto  
propuesta 

        x                                               

Elaboración de 
anteproyecto 

          x x x x x x x                                 

Entrega de 
anteproyecto 

                        x                               

Entrega concepto 
anteproyecto 

                          x x                           

Elaboración de 
proyecto 

                              x x x x x x x             

Entrega de 
proyecto 

                                            x           

Entrega de 
concepto proyecto 

                                              x         

Sustentación                                                   x     

 

 

1. Características y evolución del PAE en la ciudad de Cartagena de indias 

D.T y C.  

Se ha comprobado que la alimentación es uno de los principales instrumentos para 

la permanencia de los niños en el sistema educativo, además, de contribuir a mejorar sus 

desempeños escolares ya que mejora su capacidad de atención y por ende sus procesos 

de aprendizaje. El aprendizaje es uno de los principales pilares en la creación y desarrollo 

de una sociedad y tiende a tener un mayor impacto en la edad escolar, sentando las bases 

para las nuevas generaciones. 

En búsqueda de cumplir con el objetivo de cobertura universal de la educación 

básica y secundaria el gobierno crea el programa de alimentación escolar con el fin de 

incrementar la matricula, reducir el ausentismo y mejorar la función cognitiva de los 

estudiantes. 

1.1. Antecedentes 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2017) , presenta un contexto 

histórico sobre la formación y transición de los diferentes intentos para culminar con la 
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creación del programa de alimentación escolar con el que trabajan los municipios 

actualmente. 

En 1936, el gobierno de Alfonso López Pumarejo expidió el Decreto 219 de ese 

año con el que se asignó, con carácter permanente, recursos para los restaurantes 

escolares. Para obtener estos auxilios las escuelas debían crear granjas escolares para que 

los niños beneficiarios del programa aprendieran conocimientos prácticos de horticultura 

y alquería, así las mismas granjas tendrían la posibilidad de ser autosustentables con la 

ayuda de los estudiantes y los auxilios generados para la manutención de las granjas. 

En 1941, bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional, se inicia 

en Colombia la atención nutricional a los escolares en el sector público, con el Decreto 

No. 319 del 15 de febrero del año en cuestión, en el cual fija las pautas para la asignación 

de recursos destinados a la dotación y funcionamiento de los restaurantes escolares. 

Posteriormente, en 1968 se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), el cual asumió las funciones del Instituto Nacional de Nutrición, entre las cuales 

se encontraba la ejecución del Proyecto de Protección Nutricional y Educación 

Alimentaria en Escuelas Oficiales de Educación Primaria. 

A partir del año 2006, los objetivos del Programa se vincularon con el sistema 

educativo, teniéndolo como una herramienta para contribuir a incrementar la matrícula, 

reducir el ausentismo y mejorar la función cognitiva de los escolares. 

En el 2011, en vigencia de la Ley 1450 (Plan Nacional de Desarrollo: Prosperidad 

para Todos 2010 - 2014) se estableció que el PAE se trasladara del ICBF al Ministerio 

de Educación con el objetivo de alcanzar las coberturas universales y que desde el 

Ministerio de Educación  se desarrolle la orientación, ejecución y articulación con las 

entidades territoriales. 

El proceso de transferencia del PAE es liderado por el Ministerio de Educación, 

con la participación constante del ICBF y el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP).Dentro del nuevo esquema el PAE se promueve la corresponsabilidad con los 

recursos de la Nación, se impulsa la participación ciudadana y el trabajo conjunto de los 

diferentes actores. 
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Con el fin de llevar a cabo la orientación y articulación, el Ministerio de 

Educación Nacional definió el Lineamiento Técnico Administrativo para la prestación 

del servicio y la ejecución del Programa. Este Documento fue revisado y actualizado 

teniendo en cuenta los aportes de las entidades territoriales, los operadores y demás 

actores. 

En 2015 el Ministerio de Educación expide Decreto 1852 para reglamentar la 

operación descentralizada total a partir del 2016. 

Con el fin de llevar a cabo la orientación y articulación, el Ministerio de 

Educación Nacional definió el Lineamiento Técnico Administrativo para la prestación 

del servicio y la ejecución del Programa bajo la resolución 29472 de 2017. Este 

Documento fue revisado y actualizado teniendo en cuenta los aportes de las entidades 

territoriales, los operadores y demás actores. 

1.1.1. El Programa de alimentación escolar   

El PAE para el 2019 brinda un complemento alimentario a los niños, niñas y 

adolescentes de todo el territorio nacional, registrados en el Sistema de Matrícula 

(SIMAT), como estudiantes oficiales. El objetivo fundamental del PAE es contribuir con 

el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edades escolares 

y registradas en el Sistema de Matrícula (SIMAT), fomentando estilos de vida saludables 

y mejorando su capacidad de aprendizaje, a través del suministro de un complemento 

alimentario. 

 

 

1.2. Objetivos del programa  

Contribuir al acceso con permanencia escolar de las niñas, niños y adolescentes 

en edad escolar, registrados en la matrícula oficial, fomentando estilos de vida 

saludables y mejorando su capacidad de aprendizaje, a través del suministro de 
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un complemento alimentario1. Los objetivos secundarios del programa serían 

los siguientes:  

 Fomentar el acceso de las niñas, niños y adolescentes al sistema 

educativo oficial, como parte de las estrategias del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 Contribuir con la retención de las niñas, niños y adolescentes en el 

sistema educativo, disminuyendo el ausentismo y deserción escolar. 

 Ofrecer un complemento alimentario a las niñas, niños y adolescentes en 

edad escolar, registrados en la matrícula oficial, que aporte los 

requerimientos de energía, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y 

grasas) y micronutrientes (hierro, y calcio), en los porcentajes que se 

definan para cada modalidad durante la jornada escolar. (MEN, 2013) 

 Fomentar buenos hábitos alimenticios, saludables en las niñas, niños y 

adolescentes en concordancia con lo establecido en la Ley2 1355 de 

2009. 

 Promover estilos de vida saludables de conformidad con los fines 

establecidos en la Ley General de Educación 115 de 1994. 

 Incentivar la participación ciudadana para el control social en el marco 

del desarrollo del Programa. 

                                                             
1 Se entiende como complemento alimentario al suministro diario durante el calendario escolar, de por lo menos 

una ración de alimentos, a los alumnos registrados en el Sistema de Matrícula como estudiantes oficiales, 
financiados con recursos del Sistema General de Participaciones, regalías o diversas fuentes de financiación de 

la bolsa común, focalizados y priorizados por el Programa 

 
2 La ley 1355 de 2009 estipula la obesidad como enfermedad crónica no transmisible y en la misma ley esta 

busca que las entidades del estado encargadas de la responsables de promover los ambientes sanos, la actividad 

física, la educación, la producción y la distribución de alimentos; así como a las entidades encargadas de la 

prestación y la garantía de los servicios de salud y los sectores de transporte, planeamiento y seguridad vial, 

promoverán políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como de Actividad Física 
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1.2.1. Otras Experiencias de Programas de Alimentación Escolar 

1.2.1.1. Cuba: Política de seguridad alimentaria. 

En la Política de Seguridad Alimentaria, se brinda especial atención al desarrollo 

rural integral. Las acciones se encaminan por una parte a proveer servicios de 

investigación agrícola, transferencia científico-técnica, asesoría a productores y 

financiamiento por concepto de desastres naturales y plagas, o para la mejora de 

estructuras rurales y la adquisición de equipos y maquinarias. Por otra parte, se refieren 

a la construcción de comunidades e infraestructura técnica y de servicios básicos, con la 

finalidad de estabilizar la fuerza de trabajo y mejorar la calidad de vida de la zona. 

 

Para garantizar el acceso a los alimentos, la Política de Seguridad Alimentaria se 

traza objetivos de distribución racionada y de asignación a programas de alimentación y 

asistencia sociales. La distribución racionada consistente en la entrega a toda la población 

cubana de una canasta de alimentos esenciales como arroz, frijoles, cárnicos, grasa, 

azúcar y lácteos. Dicha canasta se ofrece a precios subsidiados. Los niños de hasta seis 

años, las gestantes, los ancianos y los enfermos crónicos reciben surtidos y cuotas 

diferenciadas. Estas son mayores en algunos territorios, como La Habana y Santiago de 

Cuba. 

Un componente decisivo de la Política es el referido a la evaluación sistemática 

de las condiciones nutricionales existentes. Para ello funciona en el país el llamado 

Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional. Este programa realiza la vigilancia 

sistemática de las enfermedades transmitidas por los alimentos y de los contaminantes 

químicos y biológicos, evalúa la dieta que se oferta en las escuelas y comedores obreros 

y controla la vigilancia del estado de nutrición materno-infantil. Forma parte del sistema 

la presencia de sitios centinelas para la vigilancia alimentaria y nutricional en todas las 

provincias. 
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1.2.1.2. Brasil: PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación es responsable por la asistencia 

financiera, de carácter complementaria, de normar, coordinar, realizar seguimiento, 

monitoreo y fiscalización de la ejecución del programa, así como de la evaluación de su 

efectividad y eficacia. 

Los beneficiarios son alumnos de toda la educación básica (educación infantil, 

educación primaria, educación media y educación de jóvenes y adultos) matriculados en 

escuelas públicas, filantrópicas y en entidades comunitarias. 

El programa entrega meriendas escolares a los alumnos de toda la educación 

básica matriculados en escuelas públicas, filantrópicas y en entidades comunitarias por 

medio de transferencias de recursos financieros por parte del Fondo Nacional de 

Desarrollo de la Educación (FNDE) a las entidades ejecutoras: estados, Distrito Federal 

y municipios. 

Actualmente el valor transferido por la Unión a los estados y municipios por día 

lectivo para cada alumno es definido de acuerdo con la etapa y la modalidad de 

educación: 

Modalidad de Educación   
BRL (REALES 
BRASILEROS 

USD (DÓLAR 
AMERICANO) 

Salas cunas 
 BRL                                  
1,07  

 $                                          
0,29  

Pre-escolar 
 BRL                                  
0,53  

 $                                          
0,14  

Escuelas indígenas y quilombolas 
 BRL                                  
0,64  

 $                                          
0,17  

Enseñanza primaria y secundaria  
 BRL                                  
0,36  

 $                                          
0,10  

Educación de jóvenes y adultos 
 BRL                                  
0,32  

 $                                          
0,09  

Educación integral  
 BRL                                  
1,07  

 $                                          
0,29  

Programa de Fomento às Escolas 
de Ensino Médio em Tempo 
Integral 

 BRL                                  
2,00  

 $                                          
0,53  
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Alumnos que frecuentan el 
Servicio Educativo Especializado 
en contraturno 

 BRL                                  
0,53  

 $                                          
0,14  

 

Compras públicas 

La Ley N° 11.947, del 16 de junio de 2009, determina que un mínimo de 30% del 

valor traspasado a los estados, municipios y Distrito Federal por el Fondo Nacional de 

Desarrollo de la Educación (FNDE) para el Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), debe ser utilizado en la compra de alimentos de la agricultura familiar y del 

emprendedor familiar rural o de sus organizaciones, priorizando los asentamientos de la 

reforma agraria, las comunidades tradicionales indígenas y las comunidades de 

quilombos, el programa implementa Huertas en las escuelas, y educación alimentaria y 

nutricional 

Se implementan un conjunto de acciones formativas, de práctica continua y 

permanente, transdisciplinarias, intersectoriales y multiprofesionales con el objetivo de 

estimular la adopción voluntaria de prácticas y elecciones alimentarias saludables, que 

colaboran para el aprendizaje, el estado de salud de los escolares y la calidad de vida de 

los individuos. 

 

1.2.1.3. Chile: Programa de Alimentación Escolar (PAE). 

El Programa de Alimentación tiene como finalidad entregar diariamente  servicios 

de alimentación (desayunos, almuerzos, once, colaciones y cenas según corresponda) a 

los alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de Establecimientos 

Educacionales Municipales y Particulares Subvencionados del país durante el año lectivo 

adscritos al Programas de Alimentación Escolar, en los niveles de Educación Parvulario 

(Pre-Kínder y Kínder), Básica, Media y Adultos, con el objeto de mejorar su asistencia a 

clases y contribuir a evitar la deserción escolar. 

 

Cubre tanto actividades curriculares como extra curriculares, durante el año 

lectivo y en vacaciones de invierno y verano. 
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Objetivos: Mejorar la asistencia a clases y retener a los estudiantes en el sistema 

educacional, a través de la entrega de un servicio de alimentación escolar saludable, 

variado y nutritivo, que les permita un desarrollo físico y mental que favorezca y estimule 

la concentración y aprendizaje necesarios para su éxito académico. 

La alimentación escolar, se entrega  una ración diaria de alimentación por 

estudiante, complementaria y diferenciada, compuesta por: desayuno, almuerzo y/u once, 

además en hogares se entrega desayuno, almuerzo once y cena. Cubre alrededor de un 

tercio de las necesidades nutricionales del día de los escolares de enseñanza básica y 

media y entre un 45 y un 50% de los requerimientos de los preescolares y en el caso de 

los hogares el 100% del requerimiento diario de los alumnos y alumnas beneficiarias. 

Alumnos de familias que pertenecen al 60% más vulnerable o con mayor 

desventaja socioeconómica según registro social de hogares, que asisten a 

establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados del país 

(adscritos al PAE), en los niveles de educación pre-básica, básica, media y adultos. 

1.2.1.4. EEUU: Programa Nacional de Desayuno y Almuerzo 

Escolar. 

El Programa de Desayuno y Almuerzo Escolar (SBP3, por sus siglas en inglés) 

proporciona asistencia en forma de efectivo a estados que operan programas de desayuno 

sin ánimo de lucro en escuelas e instituciones de cuidado de niños residenciales. El 

Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA4, por sus siglas en inglés) administra el SPB a nivel federal. Las agencias 

estatales de educación administran el SBP a nivel estatal, y las autoridades escolares 

locales operan el programa en las escuelas. 

 

El Programa Nacional de Almuerzo Escolar (NSLP5, por sus siglas en inglés) es 

un programa de alimentos financiado a nivel federal que opera en escuelas públicas y 

privadas sin ánimo de lucro y en instituciones residenciales de cuidado de niños. 

                                                             
3 School Breakfast Program 
4 United States Department of Agriculture 
5 National School Lunch Program 
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Proporciona almuerzos balanceados nutricionalmente, a bajo costo o gratuitos, a niños 

cada día escolar, para poder acceder al programa se debe tener en cuenta los siguientes 

requisitos: 

 Ser residente del estado donde desea recibir el beneficio 

 Debe tener un ingreso familiar anual (antes de impuestos) que sea menor 

o igual a las siguientes cantidades: 

Personas en el 
hogar* 

Ingresos 
máximos 
(anuales) 
USD 

1 $23.107 

2 $31.284 

3 $39.461 

4 $47.638 

5 $55.815 

6 $63.992 

7 $72.169 

8 $80.346 

 

 Para los hogares con más de ocho personas, agregue $8,177 por persona 

adicional. 

 Si actualmente recibe beneficios del Programa de Asistencia Nutricional 

Suplementaria (SNAP6, por sus siglas en inglés), su hijo automáticamente 

cumple con los requisitos para alimentos escolares gratuitos. 

 Si reúne los requisitos para compensación por desempleo, también podría 

reunir los requisitos para alimentos escolares gratuitos o a precio reducido. 

Las escuelas envían solicitudes para alimentos escolares a casa al comienzo del 

año escolar. Sin embargo, se podrá  solicitar alimentos escolares en cualquier momento 

durante el año escolar al presentar una solicitud del hogar directamente en la escuela a la 

                                                             
6 Supplemental Nutrition Assistance Program 
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que asiste el menor y la escuela le proporcionará una solicitud a petición al padre o tutor 

legal del estudiante. 

1.2.1.5. Programa Mundial de Alimentos Experiencias en el 

Norte de Uganda7 

En el artículo (The Impact of Food for Education Programs on School 

Participation in Northern of Uganda, 2010) presenta nueva evidencia sobre el impacto de 

dos diferentes métodos de alimentación para la educación en la participación escolar en 

el norte de Uganda utilizando un diseño prospectivo, aleatorizado y controlado de 

evaluación. Además, este estudio compara el impacto del programa de comidas en la 

escuela del Programa Mundial de Alimentos con un experimento programa de raciones 

para llevar a casa condicional a la asistencia escolar. Diferencias entre estas dos 

modalidades en el horario de las comidas y en el control de la comida pueden conducir a 

diferencias en impactos. 

En los resultados se muestran impactos positivos del programa de comidas en la 

escuela primaria. La inscripción cuando restringimos el análisis a los niños que no 

estaban inscritos antes de la introducción de los programas de FFE8. Aunque solo el 

impacto del programa SFP9 es estadísticamente significativo, no se encuentran 

diferencias significativas entre los impactos de los dos programas .Además, en base a los 

resultados de datos de asistencia no anunciados, encontramos importantes Impactos de 

las comidas en la escuela y las raciones para llevar a casa en la mañana y la tarde. Los 

resultados también muestran un impacto débilmente significativo de ambos programas 

de FFE en la reducción Edad de entrada a la educación secundaria. Además, encontramos 

una reducción en la repetición de calificaciones del programa SFP para niños, pero el 

impacto de SFP no es estadísticamente diferente del programa THR10. Finalmente los 

investigadores  no encuentran impacto de ninguno de los programas en la progresión a la 

escuela secundaria. Sin embargo, los niños en los grados 6 en las escuelas del programa 

de alimentación escolar en 2005 fueron significativamente más propensos a permanecer 

                                                             
7 Archivo tomado del inglés traducción al español por parte de los autores 
8 Food for Education 
9 school feeding program 
10 take-home rations 
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en escuela primaria a partir de 2007. Esto sugiere que las comidas escolares pueden tener 

el efecto no deseado de aumentar el tiempo necesario para completar la escuela primaria. 

Estos resultados brindan un apoyo considerable al potencial de los programas de 

FFE para lograr su objetivo principal de aumentar la participación escolar. En general, 

tanto el SFP como el programa THR realizado de manera similar, bien, estos resultados 

sugieren que los programas de alimentos para la educación sigue siendo una estrategia 

efectiva para atraer niños a la escuela. 

1.3.  Situación del PAE en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C 

2013-2018 

1.3.1. Irregularidades en la Alcaldía  

Los constantes cambios en la administración de la alcaldía de Cartagena de Indias 

D.T y C. durante el periodo 2013-2018 han jugado un papel importante en cuanto mal 

funcionamiento del PAE en el distrito, sin embargo los constantes cambios en la alcaldía 

de Cartagena de Indias D.T y C. ha impedido el correcto funcionamiento del PAE 

A finales de 2011 Cartagena de Indias D.T y C tenía como alcaldesa a Judith 

Pinedo Flórez cuyo periodo de gobierno fue 1 de enero de 2008 - 31 de diciembre de 

2011, luego de su mandato de cuatro años la alcaldía de Cartagena de Indias D.T y C ha 

pasado entre la inhabilidad, fallecimientos de alcaldes y alcaldías encargadas desde la 

presidencia de la república. 

La situación llego a tal punto que el expresidente Juan Manuel Santos el 28 de 

julio de 2018, días antes de entregar su cargo, de su segundo mandato, se negó a colocar 

un nuevo alcalde encargado, debido a las circunstancias en las que se encontraba la 

Alcaldía de Cartagena de Indias D.T y C, dijo las siguientes palabras en una entrevista 

"Soy el menos interesado en firmar otro decreto nombrando un nuevo alcalde, ya me da 

es vergüenza. ¿Sabe cuántos he firmado en estos siete años nombrando alcaldes en 

Cartagena?, catorce. Eso es una vergüenza" (Santos, 2018). 

En la Tabla 1: Irregularidades en la alcaldía de Cartagena de Indias D.T y C 

periodo 2013-2018 , se puede apreciar el descontento que le produjo Juan Manuel Santos 
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la elección de un nuevo alcalde encargado. El cambio frecuente que sufría la ciudad de 

Cartagena de Indias D.T y C cada que se escogía o se designaba un nuevo alcalde 

retrasaba la elección de los operadores del programa de alimentación escolar privando a 

muchos niños, niñas y adolescentes de acceder a estos beneficios.  

 

Tabla 1: Irregularidades en la alcaldía de Cartagena de Indias D.T y C periodo 2013-2018 

Alcalde 
Método de 
Elección Periodo de Gobierno Irregularidad  

Campo Elías 
Terán Dix 

Elección Popular 
1 de enero de 2012 - 14 de 

noviembre de 2012 

renuncia al cargo por 
incapacidad médica, 

fallecido en 2013 

Carlos Otero 
Gerdts 

designado por el 
presidente Juan 

Manuel 
Santos mediante 

decreto 2327 

14 de noviembre de 2012 - 21 de 
julio de 2013 

Periodo atípico, 
periodo completado 

Dionisio Vélez Elección Atípica 
22 de julio de 2013 - 31 de 

diciembre de 2015 
Periodo atípico, 

periodo completado 

Manuel Duque Elección Popular 
 1 de enero de 2016 - 2 de 

agosto de 2017  

suspendido de su 
cargo por 

irregularidades en la 
elección de la 

Contralora Distrital 
de Cartagena, 
llevando a su 

posterior renuncia el 
1º de noviembre de 

2017 

Sergio Londoño 
Zurek 

Designado 4 
veces en menos 
de 1 año por el 
presidente Juan 
Manuel Santos 

24 de mayo de 2017 - 13 de 
junio de 2017 y 29 de 
julio de 2017 - 10 de 

mayo de 2018 

Periodo atípico, 
periodo completado 

Antonio Quinto 
Guerra 

Elección Atípica 
10 de mayo de 2018 - 25 de 

mayo de 2018 

Periodo atípico, 
suspendido por 

inhabilidad 19 días 
después de 
posesionado 

Yolanda Wong 

encargada por el 
Gobierno 

Nacional a 
través del 

Ministerio del 
Interior 

 5 de junio de 2018 - 18 de 
septiembre de 2018 

Periodo atípico, 
periodo completado 
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Pedrito Tomás 
Pereira 

designado por el 
presidente Iván 

Duque 

19 de septiembre de 2018 – 31 de 
diciembre 2019 

Periodo atípico, 
periodo completado 

Fuente: (Wilipedia), elaboración propia  

 

 

1.4. Contexto histórico del PAE en Cartagena de Indias D.T y C periodo 

2013-2018 

 

1.4.1. 2013 

En el año 2013 durante el cambio del ICBF al MEN sobre el control del PAE, 

para este año se  firmó según los registros de la (Coontraloria General de la 

Republica) , el convenio 871 entre el MEN para la administración de PAE en la 

ciudad de Cartagena de indias D.T y C, convenio el cual otorgaba a la ciudad 

tiempo suficiente para licitar un nuevo contratista para la administración del 

PAE en el periodo de 2014. 

1.4.2. 2014 

En el año 2014 luego de la licitación hecha por la alcaldía de Cartagena se 

escogió a la Cooperativa de Servicios Generales la Heroica COOSEHEROICA, 

como principal operador para el año 2014 como el administrador principal del 

Programa de Alimentación Escolar de la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C 

obteniendo los contratos 71-72-73-74-75-82-83 de 2014 los cuales ascendían a 

un valor de $31.709 millones de pesos datos de (Coontraloria General de la 

Republica) y $31.993 millones de pesos datos de (Consolidador de Hacienda e 

Informacion Publica)  dinero destinado al suministro de complemento alimentario 

jornada mañana preparado en sitio y almuerzo preparado en sitio y raciones 

industrializadas a las escuelas beneficiarias de la ciudad de Cartagena. 
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1.4.3. 2015 

En el año de 2015 Cooseheroica pasa a ser Cooperativa de Suministros de 

Alimentos de Colombia, en un intento por evadir los cuestionamientos que se 

habían suscrito a Cooseheroica por parte de denuncias de los rectores de los 

colegios públicos, denuncias sobre la cantidad ofrecida de los alimentos, el 

higiene en la preparación, así mismo en algunos casos el estado de 

descomposición de los mismos, estas y otras denuncias puso en mira de la 

contraloría a Cooseheroica y Cooperativa de Suministros de Alimentos de 

Colombia, esta última ya no se desempeñaba en la ciudad de Cartagena de Indias 

D.T y C pero si en otros municipios del país  

1.4.4. 2016 

A finales de 2015 veedurías ciudadanas alertaron sobre varias 

irregularidades durante el proceso licitatorio para el 2016 sobre señalamientos 

por irregularidades del proponente Consorcio Proescolares, que pese a ello, 

resultó favorecido con el contrato, sin que la Secretaria de Educación Distrital 

de Cartagena de Indias D.T y C, tuviera en cuenta dicha alerta. Informo la 

(Coontraloria General de la Republica) en el año 2017 , otra de las observaciones 

y alertas reiteradas por parte de las veedurías Ciudadanas fue, que los requisitos 

exigidos eran tan restrictivos que limitaban el número de proponentes 

interesados y que pudieran cumplirlos, por lo cual solicitaron ampliarlos para 

que hubiera transparencia y una selección objetiva del contratista. 

Lamentablemente estas advertencias quedaron solo en advertencias y para el 

año, el 5 de agosto del 2016 se presentó un contrato de 15.831 millones de pesos 

provenientes de regalías, dicha licitación obro a favor de Consorcio 

Proescolares, adicional a esto, el 26 de diciembre del 2016 se aprobó vigencias 

futuras por un valor de 7000 millones 876 mil pesos. 

1.4.5. 2017 

En el año 2016 se destaparon escándalos de corrupción en PAE en el 

departamento de bolívar, casos en los cuales no se destinaban los alimentos 

acordados, ni mucho menos las raciones acordadas como lo denuncio en su 
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momento (La Defensora Regional del Pueblo en Bolívar) ,luego de una 

inspección de campo realizada en Marzo de 2016 en los municipios de El 

Carmen de Bolívar, Zambrano, Córdoba, El Guamo y San Jacinto, se pudo 

constatar que lo que se les suministra a los menores dentro del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE), es una leche saborizada, un bocadillo y un pan. 

En vista de estos hallazgos la Gobernación de Bolívar en cabeza de 

Dumek Turbay tomo cartas en el asunto y fue enfático que no tolerará que se 

juegue con el bienestar de los estudiantes bolivarenses.  "La situación está 

totalmente identificada y reportada por el equipo supervisor de la secretaría de 

Educación de la Gobernación de Bolívar, por tal motivo se le advirtió al 

operador que hasta que cumpla con lo contratado se mantendrán suspendidos 

los desembolsos de dinero correspondientes al PAE y tendrán que asumir las 

consecuencias por el incumplimiento”. Comunico el Gobernador de bolívar  

(Turbay, 2016). 

El 2017 fue un año trágico en lo que materia de alimentación escolar para 

la ciudad de Cartagena  según datos del (Consolidador de Hacienda e 

Informacion Publica) el programa de alimentación escolar estuvo desierta hasta 

julio de 2017 en el cual se aprobó un presupuesto cercano a los 21.000 millones 

de pesos los cuales estaban destinados a cubrir los 5 meses restantes del año 

escolar, pese a tener un presupuesto altísimo, para poder dar una alimentación 

de que cubriera los básicos alimenticios  a 210.840 niños  aproximadamente a 

cada niño le correspondería a lo máximo un complemento alimentario diario de  

valor de $5000 pesos aproximadamente, en las 20 semanas restantes que 

quedaban del calendario escolar. 

Sin embargo persistieron las constantes quejas por parte de los rectores, 

padres de familia y veedurías ciudadanas sobre las irregularidades que se 

llevaban en el programa de alimentación escolar, quejas que iban desde las 

porciones de las raciones ofrecidas, días en los que no se ofrecían las porciones, 

incluso la reducción de los beneficiaros del PAE de manera arbitraria por parte 

de los contratistas; estas irregularidades junto con la presión de la administración 
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de la gobernación de bolívar para llevaron a la contraloría a dar uno de los 

mayores desfalcos del PAE hasta esa fecha. 

El 27 de noviembre de 2017 la  (Coontraloria General de la Republica)  

Descubrió  que para el segundo semestre de 2016 bajo de gobierno del 

alcalde Manuel Vicente duque se dio uno de los más grandes desfalcos del 

Programa de Alimentación Escolar en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y 

C, hechos que iban desde sobre costos, licitaciones  sin soporte de los niños de 

las zonas que se beneficiarían, evasión de impuestos, falsedad en documento 

público y privado; entre muchos otros delitos.  

El ente controlador del Programa de Alimentación Escolar para la ciudad 

de Cartagena de indias D.T y C, encontró que para dicho año 2016 los alimentos 

estaban siendo  comprado por más de lo que realmente constaban en el mercado, 

como se muestran en la Tabla 2: sobrecostos de los alimentos del Programa de 

alimentación escolar de Cartagena de Indias D.T y C ,2016. Como ejemplo se 

puede ver que por cada unidad de pechuga de pollo se pagaba $40.000 y según 

estudios realizados en el mercado de alimentos 1kg de pechuga de pollo cuesta 

alrededor de $10.000, otro caso se vio para la compra de carne se pagaba por Kg 

$25.000 y su precio real para el año 2016 era $11.000 por kg, en la carne molida 

se pagó por el kg $38.000 y su precio para ese año era de $10.000 por kg, otro 

caso que se ve es el de la compra de 2.500 kg de canela por una cómoda suma 

de $35 millones de pesos y la compra de más de 2.5 millones de panela por 

alrededor de $900 millones de pesos el cual nada de estos fue entregado en su 

totalidad a las diferentes instituciones académicas. 

Tabla 2: sobrecostos de los alimentos del Programa de alimentación escolar de Cartagena de Indias D.T y C ,2016 

  Productos Precios  

precios según 

contratista Sobrecosto% 

1 Pechuga $7.000 $40.000 471 

2 Carne $11.000 $25.000 127 

3 Carne molida $10.000 $38.000 280 

4 Bofe $9.000 $15.000 67 
  Fuente: (Coontraloria General de la Republica), elaboración propia 
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Todo lo mencionado antes llevo a que la contraloría general de la nación 

abriera una investigación al caso y con ello salió a la luz que quien se había 

ganado el contrato del Programa de Alimentación Escolar fue una ferretería el 

cual tiene como nombre “comercializadora la nueva esperanza”, dicha ferretería 

en la cámara de comercio de Cartagena de indias D.T y C tenía como actividad 

la venta y distribución de toda clase de materiales para ferreterías, pintura y 

productos para vidrios, todo esto llevo a que dicha entidad que tenía el contrato 

del Programa de Alimentación Escolar de la ciudad de Cartagena de indias D.T 

y C no tenía conocimiento necesario de cómo preparar alimentos y menos 

alguna  idea de cómo manipular y distribuir los alimentos a los niños y niñas de 

las instituciones. 

Según la Dian y (Coontraloria General de la Republica, 2017) dieron 

cuenta que “no aparecen reportes de declaraciones de IVA por el contribuyente 

Comercializadora La Nueva Esperanza SAS”, el ente de control fiscal estableció 

que para el suministro del programa de alimentación escolar para el segundo 

semestre de 2016, se celebró el 5 de agosto del mismo año un contrato con el 

Consorcio Preescolares, por valor de 15.831 millones de pesos, con recursos 

provenientes de regalías. Adicionalmente el 26 de diciembre de 2016 se 

aprobaron vigencias futuras por 7.000 millones 886 mil pesos, para ampliar el 

servicio contratado en 28 días calendario escolar, con el mismo contratista, con 

el fin de mantener la constancia del PAE durante el 2017; situación que no 

sucedió. Con las facturas presentadas al Distrito de Cartagena, el contratista 

indicó que invirtió entre otras, la suma de $2.539 millones en compra de 

alimentos para la elaboración de las raciones alimentarias. Situación que no fue 

debidamente verificada por el Distrito, hechos por los cuales el alcalde de ese 

entonces Manuel Vicente Duque fue incluido en la investigación. 

1.4.6 2018 

Para el 2018 se adjudicaron contratos de la siguiente manera. 
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Tabla 3: licitaciones PAE ciudad de Cartagena de indias D.T y C 2018 

F. Incio Contratistas  

Número 
de 
Contratos Valor individual 

sumatoria de 
los contratos 

26/01/2018 Personas Naturales 5 
 $                   
38.500.000  

 $                  
192.500.000  

02/03/2018 Personas Naturales 15 
 $                   
30.000.000  

 $                  
450.000.000  

02/03/2018 Personas Naturales 10 
 $                   
15.000.000  

 $                  
150.000.000  

3 y 27/08/2018 Unión Temporal PAE- Cartagena 1 
 $          
16.352.098.663  

 $            
16.352.098.663  

27/08/2018 Personas Naturales 1 
 $             
2.342.497.289  

 $              
2.342.497.289  

27/08/2018 Personas Naturales 1 
 $                   
44.063.382  

 $                    
44.063.382  

27/08/2018 CORREAGRO SA 1 
 $                
113.439.329  

 $                  
113.439.329  

29/10/2018 Personas Naturales 1 
 $                     
9.000.000  

 $                      
9.000.000  

30/10/2018 FILADELFIA GROUP SAS 1 
 $                     
9.000.000  

 $                      
9.000.000  

07/11/2018 Personas Naturales 3 
 $                     
6.000.000  

 $                    
18.000.000  

07/11/2018 Personas Naturales 2 
 $                     
1.500.000  

 $                      
3.000.000  

16/11/2018 Personas Naturales 2 
 $                     
6.000.000  

 $                    
12.000.000  

16/11/2018 Personas Naturales 1 
 $                     
1.500.000  

 $                      
1.500.000  

27/11/2018 Personas Naturales 1 
 $                     
1.500.000  

 $                      
1.500.000  

27/11/2018 Personas Naturales 1 
 $                     
2.200.000  

 $                      
2.200.000  

14/12/2018 BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA 1 
 $             
1.999.990.004  

 $              
1.999.990.004  

    

 $            
21.700.788.668  

Fuente: (Consolidador de Hacienda e Informacion Publica), elaboración propia 

Para el 2018 se destinaron $21.700 millones de pesos para cubrir las necesidades 

del programa de alimentación escolar lamentablemente, la mala planeación, 4 

designaciones de Sergio Londoño Zurek como alcalde encargado por parte del gobierno 

nacional, una destitución de Antonio Quinto Guerra 19 días luego de posesionarse en 

mayo de 2018 y luego la llegada de la alcaldesa encargada por la gobernación de bolívar 
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Yolanda Wong de junio a septiembre de 2018, al PAE de la ciudad de Cartagena de Indias 

D.T y C solo se habían destinado $792.500.001 para cubrir la alimentación escolar para 

los niños niñas y adolescentes durante los primeros 7 meses del año 2018, los cuales ni 

eran suficientes, ni aseguraban una alimentación que cumpliera con los estándares 

mínimos para brindar una alimentación decente. 

El 27 de agosto de ese mismo año el distrito adjudico después de varios meses un 

contrato por valor de $16.352 millones de pesos para cubrir 90.925 porciones de comida 

día a día. Dicho contrato el cual fue de Unión temporal como lo se puede apreciar en la  

Tabla 3: licitaciones PAE ciudad de Cartagena de indias D.T y C 2018, dicho convenio 

estaba integrado por la alcaldía de Cartagena D.T y C junto a la Bolsa Mercantil de 

Colombia, donde Correagro S.A. hizo la parte como la firma comisionista que eligió al 

operador encargado de suministrar la alimentación escolar oportuna a muchos niños de 

la ciudad, informo (EL BOLIVARENSE, 2018). 

A finales de 2018 (Fiscalía General de la Nación) capturo en la madrugada del 4 

de diciembre al exsecretario de educación de Cartagena de Indias, Germán Arturo Sierra 

Anaya; a la representante legal de la Fundación Redcom, Gladys Amanda Muñoz Bravo; 

a la representante legal del consorcio Proescolar 2016, Sandra Milena Mercado Santoya 

y a David Reynaldo Camacho Benítez. La supervisora de la Alcaldía, Mayiris Gómez 

Ballestas, fue detenida al ingreso a la secretaría de educación distrital, donde laboraba. 

Estas personas fueron capturadas, procesadas y juzgadas por los delitos de  

prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de los requisitos mínimos legales, 

peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica 

en documento privado y coautor a título de dolo de falsedad ideológica en documento 

privado. Manuel Vicente Duque Vásquez, alcalde de Cartagena para la época de los 

hechos, se entregaría horas después de emitido el informe de la fiscalía, y seria procesado 

por los cargos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de los requisitos 

legales, peculado por apropiación a favor de terceros, falsedad ideológica en documento 

privado; delitos que habría cometido en calidad de coautor a título de dolo.  

 



40 
 

2. Deserción y Pobreza 

2.1. Deserción  

Según él (MEN) puede entenderse deserción escolar como el abandono del 

sistema escolar por parte de los estudiantes, provocada por la combinación de factores 

que se generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo social, familiar, 

individual y del entorno. La tasa de deserción intra-anual solo tiene en cuenta a los 

alumnos que abandonan la escuela durante el año escolar, ésta se complementa con la 

tasa de deserción interanual que calcula aquellos que desertan al terminar el año escolar. 

  

 

Figura 1: Presupuesto Anual PAE Ciudad Cartagena de Indias D.T y C; Fuente: (Consolidador de Hacienda e Informacion 
Publica) y Ministerio de Educación Nacional 

En la Figura 1: Presupuesto Anual PAE Ciudad Cartagena de Indias D.T y C 

Error! Reference source not found.se ve como fue evolucionando el presupuesto del 

programa de alimentación escolar de la Ciudad de Cartagena de indias D.T y C entre los 

periodos del 2013 al 2018, como se observa en el año 2013 y 2014 el presupuesto del 

programa de alimentación escolar con el que la ciudad trabajo fue de  31.993.125.000,00, 

para el año 2015 el presupuesto de la ciudad de Cartagena de indias D.T y C se redujo en 

un 1.48% quedando en 29.616.129.000,00, para el año 2016 lo siguieron reduciendo y 

esta vez cayendo en un 3.34% situando el presupuesto en 24.258.000.000,00, en el 2017 
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siguió bajando y esta vez fue de un 2,03% y en términos de dinero fue de 

20.993.616.136,00 y por ultimo para el año 2018 tuvo un aumento de un 0,44% quedando 

así en 21.700.788.667,00. 

 

Figura 2: Población Estudiantil en miles de estudiantes de la Ciudad de Cartagena de Indias D.T y C ; Fuente: (Datos 
Abiertos)  

Se puede observar en la Figura 2: Población Estudiantil en miles de estudiantes 

de la Ciudad de Cartagena de Indias D.T y C, se puede observar que a medida que va 

pasando los años la población estudiantil va disminuyendo como se puede ver para el año 

2013 la ciudad de Cartagena de indias D.T y C tiene una población estudiantil de 214,358, 

para el año 2014 disminuyo en un 0,05% quedando en 213,74, para el año 2015 se 

disminuye en un 0,06% quedando su población en 212,927, para el año 2016 se 

disminuye en un 0,08% situando la población en 211,933 y para los años 2017 y 2018 se 

disminuyen 0,09% ambos situando la población en 210,84 y 209,67 respectivamente. 
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Figura 3: Deserción total Anual Ciudad de Cartagena de Indias D.T y C ; Fuente: (Datos Abiertos) 

Encontramos en la Figura 3: Deserción total Anual Ciudad de Cartagena de Indias 

D.T y C, donde hallamos de manera conjunta estudiantes de primaria, secundaria y media 

de la ciudad de Cartagena de indias D.T y C donde se encuentra, que para el año 2013 la 

deserción fue de un 2,93% del total de la población dando así una deserción de 6,280 

niños y niñas, para el año 2014 fue de un 2,66% siendo una deserción de 5,685 niños y 

niñas, en el 2015 fue donde se vio el pico más alto de los años estudiados donde fue de 

3,19% dando una deserción de aproximadamente de 6,800 niños y niñas, para el año 2016 

fue de 2,75% dando así una deserción de 5,828 niños y niñas, en el 2017 fue de 2,77% 

dando así una deserción de 5,840 niños y niñas y por último en el año 2018 fue de 2,81% 

dando un total de deserción de 5,892 niños y niñas. 
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Figura 4: Deserción de Estudiantes de Primaria Cartagena de Indias D.T y C; Fuente: (Datos Abiertos) 

En la Figura 4: Deserción de Estudiantes de Primaria Cartagena de Indias D.T y 

C se puede observar en porcentaje el total de niños y niñas que desertaron en la ciudad 

de Cartagena de indias D,T y C en primaria a lo largo de los años estudiados, para el 2013 

se puede observar que en primaria tuvo una deserción de 2,57%, para el 2014 fue de 

2,51%, para el 2015 fue el pico más alto situándose en 2,62%, en el 2016 fue de 2,16%, 

para el 2017 aumento a 2,33% y por ultimo para el 2018 fue de un 2,40%. 

 

Figura 5: Deserción estudiantil Estudiantes de Secundaria Cartagena de indias D.T y C; Fuente: (Datos Abiertos) 
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En la Figura 5: Deserción estudiantil Estudiantes de Secundaria Cartagena de 

indias D.T y C se observara como fue la deserción estudiantil de secundaria en la ciudad 

de Cartagena de indias D.T y C, se puede ver en el año 2013 fue de 3,30%, para el 2014 

fue de 2,68%, en el 2015 fue el más alto estando en 3,95%, para el 2016 fue de 3,32%, 

en el 2017 fue de 3,10% y para el 2018 fue de 3,05% dando a ver que en secundaria tienen 

más deserción de niños y niñas que en primaria. 

 

Figura 6: Deserción Estudiantil Educación Media Cartagena de Indias D.T y C; Fuente: (Datos Abiertos) 

En la Figura 6: Deserción Estudiantil Educación Media Cartagena de Indias D.T 

y C se puede observar la deserción estudiantil media de la ciudad de Cartagena de indias 

D.T y C, para el 2013 la deserción fue de 2,78% del total de deserción, en el 2014 se situó 

en el  2,75% del total de deserción, en el 2015 fue de 2,81%, para el 2016 fue de 2,54% 

del total, en el 2017 fue de 2,51% y por último en el 2018 fue de 2,48% 

2.2. Pobreza 

Una de las principales necesidades por la cual en la ciudad de Cartagena de Indias 

D.T y C es importante la correcta implementación del PAE, son los índices de pobreza 

que presenta la ciudad, se puede observar en Figura 7: Pobreza Monetaria  y Pobreza 

Extrema Ciudad De Cartagena de Indias D. T y C. los índices de pobreza monetaria se 

han situado entre el 29% y el 25% pese a haber disminuido hasta un 25,9% en 2018 no 
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se logra apreciar una tendencia clara de que las autoridades hayan tomado cartas en el 

asunto de la pobreza en la ciudad de Cartagena de indias D.T y C. 

 

Figura 7: Pobreza Monetaria  y Pobreza Extrema Ciudad De Cartagena de Indias D. T y C.; Fuente: (Dane) 

Tomando las cifras en valores numéricos de la cantidad de personas que viven 

bajo el umbral de la pobreza en la ciudad de Cartagena son aproximadamente 300.000 

habitantes y se puede apreciar en Figura 8: Situación de Pobreza en la Ciudad de 

Cartagena de Indias D.T y C; cabe destacar que para el año 2015 las personas en pobreza 

monetaria y pobreza extrema tuvo un cambio de 302.530 personas pobres a 

350.633personas en 2016, un incremento de 48.103 habitantes en un año. 

Observar de manera más ampliada la pobreza en la ciudad de Cartagena de indias 

D. T y C, optando por carácter más allá de la simple carencia monetaria se puede 

encontrar que la inflación como se aprecia en la Figura 9: Inflación Nacional y local , la 

ciudad resulta ser más elevada que el nivel nacional en el año 2015 lo que pudo llevar 

incrementar los índices de pobreza para el año 2016 como se muestra en la Figura 7: 

Pobreza Monetaria  y Pobreza Extrema Ciudad De Cartagena de Indias D. T y C.  y la 

Figura 8: Situación de Pobreza en la Ciudad de Cartagena de Indias D.T y C, teniendo 

como rubros con mayor incremento para el año 2015 para la ciudad de Cartagena de 

Indias D.T y C, los siguientes: Alimentación 10,61%, Vivienda 7,25% y Salud 6,25%. El 

incremento estos indicadores según Amartya Sen impiden el correcto desarrollo del 

capital humano y perjudican la calidad de vida de las personas.   
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Figura 8: Situación de Pobreza en la Ciudad de Cartagena de Indias D.T y C; Fuente: (Dane), estimaciones realizadas por los 
autores con base en las proyecciones de población 2005-2020 (Dane) 

 

Figura 9: Inflación Nacional y local; Fuente: (Dane) 

Tomando una perspectiva desde el ámbito laboral, tomando las tasas de ocupación 

en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C en el periodo de estudio 2013-2018 han 

tenido tendencia a la baja como se puede apreciar en Figura 10: Tasa de Ocupación 

Cartagena de Indias D.T y C, y sumado a esto cabe destacar los altos índices de 

informalidad que presenta la ciudad son preocupantes teniendo en cuenta que la 

informalidad en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C es superior al 50% como se 

observa en la Figura 11: Empleo Informal proporción Tasa de Ocupación Cartagena D.T 
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y C, las cifras preocupantes ya que más de la mitad de los empleos que ofrece la ciudad 

de Cartagena de Indias D.T y C no les da la estabilidad laboral a los trabajadores ni se les 

asegura un adecuado seguro médico y mucho menos la posibilidad de acceder a una 

pensión de vejez, la ausencia de estabilidad económica en la población, le impide a las 

familias a tener una estabilidad alimentaria que les permita suplir sus necesidades básicas 

en alimentación por lo cual las ayudas nacionales, departamentales y distritales son 

fundamentales para la subsistencia de la población con escasos recursos.  

 

Figura 10: Tasa de Ocupación Cartagena de Indias D.T y C; Fuente: (Gran Encuesta Integrada de Hogares , 2019) 

 

Figura 11: Empleo Informal proporción Tasa de Ocupación Cartagena D.T y C; Fuente: (Gran Encuesta Integrada de Hogares 
, 2019) 
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Sin embargo las cifras de la Figura 12: índice Gini Cartagena de Indias D. T y C, 

señalan que pese a que la pobreza monetaria y pobreza extrema se mantienen poco 

variables, si se logra apreciar que se ha disminuido la brecha de desigualdad en el distrito 

pasando de 48,3% en 2014 a un 44,9% a 2017. 

Cabe resaltar que el coeficiente tiene en cuenta la población y los ingresos mas no 

discrimina la procedencia de dichos ingresos los cuales pueden tener un incremento por 

la salida de personas en condición de pobreza por medio del trabajo informal.  

 

Figura 12: índice Gini Cartagena de Indias D. T y C; Fuente: (Dane) 

 

Para (Carlos Gómez-Restrepo, 2016)  en su investigación11  sobre la deserción 

escolar de los adolescentes enfocada en un punto de salud mental, las estrategias cuyo 

objetivo sea prevenir la deserción escolar deben considerar a las poblaciones con mayores 

porcentajes de adolescentes no escolarizados (mujeres, hogares de zona rural y hogares 

                                                             
11 Objetivos: Evaluar la relación entre características individuales y del hogar y la deserción escolar de 
adolescentes de 12-17 años en Colombia. Métodos: Este es un estudio transversal, la información se extrajo 
de la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015, y se estudió la relación entre características individuales y 
del hogar y la deserción escolar de adolescentes de 12-17 años. Resultados: Se observó un mayor porcentaje 
de adolecentes no escolarizados en los grupos de más edad, de sexo femenino o que han tenido hijos. Entre 
las características del hogar se identificó que los hogares con 2 personas, de zona rural o en estado de pobreza 
presentan un mayor porcentaje de adolescentes no escolarizados. 
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en estado de pobreza). Acciones de prevención del embarazo adolescente pueden 

contribuir a evitar la deserción.  

En contraste la situación en Cartagena de indias D.T y C es precaria en términos 

de embarazo adolecente, en el informe dado por la ONG (Cartagena Como Vamos, 2018) 

el embarazo adolecente se da 1 de cada 5 bebes nacidos en Cartagena de Indias D.T y C 

manteniendo cifras de embarazos en menores de edad entre los 10 y 19 años, del 19,2% 

en su mejor año y 22,3% en su peor año12. Cartagena Como Vamos, critica esta situación, 

y  resalta que una disminución de los embarazos adolescentes de solo un 2% en un lapso 

de 10 años, es evidencia solo del nulo esfuerzo por parte de las alcaldías en esta materia, 

por último se puede apreciar en la Ilustración 1: Barrios con Mayor Embarazo adolecente 

en Cartagena 2017 ,siete de los diez barrios que más embarazos adolescentes presentan, 

están ubicados en la localidad de la virgen y turística13 donde su ubica el mayor cordón 

de pobreza extrema de la ciudad. 

 

Ilustración 1: Barrios con Mayor Embarazo adolecente en Cartagena 2017 

 

  Fuente: (Cartagena Como Vamos) 

                                                             
12 Cifras correspondientes al año 2017 y 2012 respectivamente, intervalo del estudio 2007-2017 
13 Olaya Herrera, El Pozón, La María, La Esperanza, Boston, Villas de Aranjuez y la Candelaria. 
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Este conglomerado de situaciones (desempleo, inflación, informalidad, embarazo 

infantil y pobreza) resaltan la importancia del correcto funcionamiento del programa de 

alimentación escolar en la ciudad de Cartagena y la necesidad de este en las familias de 

más escasos recursos.  

3. El PAE y rendimiento académico 

3.1.  Situación del PAE  

Como sabemos el PAE es un programa social donde uno de sus principales 

objetivos es la disminución de la deserción escolar y con ellos poder aumentar el 

desempeño escolar de miles de niños y niñas de Colombia, el programa beneficia a más 

de 4 millones de niños y niñas con una inversión de alrededor de 400 mil millones según 

el ministerio de educación nacional (MEN) de las cuales para la ciudad de Cartagena de 

indias D.T y C van destinado un promedio anual de 20 mil millones para los 240 mil 

niños y niñas que están matriculados en las diferentes instituciones públicas con esto se 

buscar ver cuál es la relación que tiene el Programa de Alimentación Escolar PAE y el 

rendimiento que tienen los niños y niñas de estas instituciones públicas en las pruebas 

ICFES en los grados 11° para los años estudiados, se tomara las bases de datos del ICFES, 

ministerio de educación nacional MEN y SIMAT 

 

 

Figura 13: Resultados pruebas ICFES Cartagena de Indias 2013-2018;  Fuente: (ICFES) 
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Como observamos en la Figura 13: Resultados pruebas ICFES Cartagena de 

Indias 2013-2018;  Fuente: ,en los años estudiados se logra observar los bajos resultados 

ya que se observa que Cartagena de Indias D.T y C se caracterizado por sus bajos 

desempeños frente a la media nacional teniendo como peor año el 2017 con 247 puntos 

de 500 posibles y como mejor año el 2018 con 250 puntos de 500 posibles, situación que 

deja mucho que desear, siendo Cartagena de Indias D.T y C una de las principales 

ciudades capitales, esta tenga resultados por debajo de la media nacional con diferencias 

que van desde 5,5puntos los hasta los 9 puntos por debajo de la media nacional. 

Para obtener una idea más centrada sobre si existe o no una incidencia del PAE 

en la ciudad de Cartagena de Indias y su influencia en un mejor resultado de las pruebas 

ICFES SABER 11, se usara un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios tratando de 

encontrar una relación entre las variables, las variables a usar están comprendidas entre 

los años de 2013-2018 y son las siguientes:  

 

PAE Cartagena de Indias D.T y C (PAE), ICFES Saber 11 Ciudad De Cartagena 

de Indias D.T y C (ICFES), Población Estudiantil de la Ciudad de Cartagena de indias 

D.T y C (POBe), Deserción Estudiantil Cartagena de indias  D.T y C (Des); además se 

tomaran variables causales de posible deserción como lo son el Trabajo Infantil en 

Cartagena de Indias D.T y C (TINFcart), Trabajo Infantil Ampliada por Los Trabajos en 

el Hogar (TINFHcart), Inflación Nacional Anual (IPCnac). 

3.1.1. Relación PAE-ICFES y Relación PAE-Deserción    

Tabla 4: Modelo ICFES-POBe-PAE 

DATOS Coeficientes 
Prueba de 
hipótesis 
Global > 5% 

Prueba de 
hipótesis  > 
5% 

Coeficiente de 
determinación 
R^2 

R^2  
ajustado 

ICFES  555,7927813 0,12182397 0,01199808 0,75425285 0,59042141 

POBe  -0,001510879   0,05654764     

PAE 
       

0,000000000491    0,06835756     
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Fuente: Bases de datos ICFES, DANE, MEN, Datos Abiertos, elaboración propia 

Tabla 5: Errores y Coeficiente de Variabilidad de Modelo ICFES-POBe-PAE 

DATOS ERROR CV 

ICFES  101,568387 0,182745064 

POBe  0,00049951 -0,330610558 

PAE 1,7584E-10 
   

0,358284498864  
Fuente: Bases de datos ICFES, DANE, MEN, Datos Abiertos, elaboración propia 

 

En Relación PAE-ICFES y Relación PAE-Deserción    

Tabla 4: Modelo ICFES-POBe-PAE el modelo presenta fallos en las pruebas de 

hipótesis Global con un error del 12,18%, con una confianza del 95% las pruebas de 

hipótesis de las variables solo con un error del 1,19% la variable dependiente ICFES pasa 

la prueba, sin embargo las variables con POBe y PAE con un 5,6% y un 6,8% 

respectivamente no pasan la prueba de hipótesis con error del 5%, situación que sería 

contraria si se toma un error del 10% donde si pasarían la prueba de hipótesis. 

En lo que concierne a el coeficiente de determinación R^2 tiene un ajuste del 75% 

lo que significa que las variables del modelo explican de buena  manera la relación con 

la variable dependiente ICFES, sin embargo al aplicar el R^2  ajustado pasa a un 59% lo 

que nos infiere que la variabilidad de la variable ICFES solo está relacionada un 59% con 

las variables del modelo. 

La variable ICFES presenta un coeficiente de 555,79 puntos con un error de 

101,56 puntos (Tabla 5: Errores y Coeficiente de Variabilidad de Modelo ICFES-POBe-

PAE) y un coeficiente de variabilidad del 18,27%, con una confianza del 95%, la variable 

POBe presenta un coeficiente de -0,001510879, un error de 0,00049951 y un coeficiente 

de variabilidad de 33,06% una variabilidad alta, en la búsqueda de obtener datos más  

significativos multiplicamos el coeficiente y el error de la variable por 1000, lo que nos 

deja que por cada mil estudiantes adicionales las pruebas ICFES disminuyen 1,51 puntos 

con un error de 0,499 puntos, la variable PAE cuenta con un coeficiente de 

0,000000000491, un error de 0,00000000017584 y un coeficiente de variabilidad del 

35% un coeficiente alto de variabilidad, convirtiéndolo a un fraccionario entero 

multiplicamos el coeficiente de PAE por diez mil millones obtenemos que por cada 
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$10’000’.000.000 de pesos en el PAE obtenemos un incremento en el puntaje del ICFES 

de 4,90 puntos con un error de 1,75 puntos con una confianza del 95% 

Tabla 6: Modelo ICFES-PAE 

DATOS Coeficientes 
Prueba de 
hipótesis 
Global > 5% 

Prueba de 
hipótesis  > 
5% 

Coeficiente de 
determinación 
R^2 

R^2  
ajustado 

ICFES  248,6124382 0,89604797 7,6577E-08 0,00481814 -0,24397732 

PAE -1,35445E-11   0,89604797     
Fuente: Bases de datos ICFES, DANE, MEN, Datos Abiertos, elaboración propia 

 

En búsqueda de un mejor modelo se opta por descartar la variable POBe, esto con 

la intención de obtener una relación más precisa entre la variable ICFES y la variable 

PAE, los resultados observados en la Tabla 6: Modelo ICFES-PAE muestran que la 

variable ICFES tiende a un resultado más cercano a las observaciones que obtenemos de 

Error! Reference source not found. teniendo una prueba de hipótesis individual de la 

variable ICFES del 0.00000007657 sin embargo tanto como la hipótesis global del 

modelo, el resultado individual de la variable PAE y los coeficientes de determinación 

R^2 y R^2 ajustados muestran datos que no son favorables para teniendo una 

coeficiente de determinación R^2 que relaciona la variable PAE con ICFES señala que no 

hay una buena relación siendo esta del 0,48% y teniendo R^2 ajustado del -24,39% 

donde muestra que la variable ICFES tiene una relación negativa con la Variable PAE.  Es 

decir tienen una relación inversamente proporcional. 

Con relación al modelo de la Tabla 6: Modelo ICFES-PAE no son 

estadísticamente significativas para establecer una relación entre las variables como se 

hizo con el modelo de la Tabla 4: Modelo ICFES-POBe-PAE debido a que sus 

coeficientes de determinación R^2 y R^2 ajustado dan resultados poco significativos 

además de eso los resultados de la tabla Tabla 6: Modelo ICFES-PAE indican que los 

resultados de pruebas de hipótesis global y la prueba de hipótesis de la variable PAE no 

son estadísticamente significativos. 
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Una de las principales razón de la existencia del programa de alimentación 

escolar es la retención de los estudiantes por consecuente al analizar por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios la relación entre PAE  y la deserción estudiantil en la 

Ciudad de Cartagena de Indias D.T y C obtenemos los resultados que se pueden apreciar 

en la Tabla 7: Modelo PAE-Des-POBe 

Tabla 7: Modelo PAE-Des-POBe 

DATOS Coeficientes 
Prueba de 
hipótesis 
Global > 5% 

Prueba de 
hipótesis  > 
5% 

Coeficiente de 
determinación 
R^2 

R^2  
ajustado 

PAE - 535.522.421.438,7  0,02968273 0,01671312 0,90413299 0,84022165 

Des                  917.011,84    0,71883515     

POBe               2.623.061,31    0,01650571     
Fuente: Bases de datos ICFES, DANE, MEN, Datos Abiertos, elaboración propia 

Tabla 8: Error y Coeficiente de Variabilidad Modelo PAE-DES-POBe 

DATOS ERROR cv 

PAE 1,1038E+11 -0,2  

Des 2317865,06                           2,53  

POBe  538178,264                           0,21  
Fuente: Bases de datos ICFES, DANE, MEN, Datos Abiertos, elaboración propia 

 

El modelo de la tabla Tabla 7: Modelo PAE-Des-POBe y Tabla 8: Error y 

Coeficiente de Variabilidad Modelo PAE-DES-POBe se presentan los siguientes datos 

que cuentan una confianza del 95%:  

El coeficiente del PAE es de $-535.522.421.438 pesos, con un error de 

$110’378’000.000 de pesos, con una variabilidad 20% del valor absoluto arrojado por el 

modelo;  la variable Des con una confianza del 95%, Des presenta un valor de $ 917.011 

pesos por cada estudiante que deserta con un error de $2’317.865 de pesos, y un 

coeficiente de variabilidad del 253%, 2,5 veces encima del valor arrojado por el modelo, 

una variación de los datos excesiva; la variable POBe presenta un coeficiente de 

$2’623.061 pesos por cada estudiante que está inscrito en instituciones oficiales con un 

error de $538.178 pesos con una variabilidad del 21%. 



55 
 

En lo concerniente a las pruebas de hipótesis la prueba de hipótesis global 

presenta un resultado de 2,96% inferior al 5% lo que indica que el modelo no tiende a 

0, las pruebas de hipótesis de las variables se presentan de la siguiente manera: PAE 

1,6%, pasa la prueba de hipótesis, Des 71,88% no pasa la prueba ya que sus resultados 

tienden a 0, lo cual no es del todo incorrecto debido a que eso es lo que se busca a largo 

plazo, sin embargo no hay resultados estadísticamente significativos que permitan 

aceptar Des; la variable POBe pasa la prueba de hipótesis con un 1,65%. 

Las pruebas de coeficiente de determinación R^2 tiene un ajuste del 90,41% lo 

que significa que las variables del modelo tienen  muy buena  relación con la variable 

dependiente PAE, lo mismo ocurre  al aplicar el R^2  ajustado pasa a un 84,02% de ajuste 

lo que nos indica que la variabilidad de la variable PAE está relacionada un 84,02% con 

las variables del modelo. 

Tabla 9: Modelo Des-PAE-POBe 

DATOS Coeficientes 

Prueba de 
hipótesis 
Global > 
5% 

Prueba de 
hipótesis  > 
5% 

Coeficiente de 
determinación 
R^2 

R^2  
ajustado 

DES                    19.197,67  0,7783395 0,8235508 0,15385255 -0,41024575 

PAE               0,000000054    0,71883515     

POBe -            0,068748629    0,87073429     
Fuente: Bases de datos ICFES, DANE, MEN, Datos Abiertos, elaboración propia 

 

Tabla 10: Error y Coeficiente de Variabilidad Modelo Des-PAE-PObe 

DATOS ERROR cv 

DES 78946,74472                               4,11  

PAE 1,36679E-07               2,527628266  

POBe 0,388259483 -            5,647523239  
Fuente: Bases de datos ICFES, DANE, MEN, Datos Abiertos, elaboración propia 

 

Al tener en cuenta la variable Des como variable dependiente y teniendo en cuenta 

a las variables PAE y POBe como se presenta en la Tabla 9: Modelo Des-PAE-POBe, se 

presentan demasiadas irregularidades en el modelo tanto en el incremento de los 
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coeficientes de  variabilidad de la Tabla 10: Error y Coeficiente de Variabilidad Modelo 

Des-PAE-PObe y el fallo de las pruebas de hipótesis globales e individuales, el 

coeficiente de determinación R^2 tiene un ajuste del 15,38% lo que significa que las 

variables del modelo tienen  muy mala relación al momento de dar explicación a la 

variable dependiente Des, lo mismo ocurre  al aplicar el R^2  ajustado pasa a un -41,02% 

de ajuste lo que nos indica que la variabilidad de la variable Des está relacionada de 

manera negativa un 41,02% con las variables del modelo. 

Teniendo en cuenta factores relacionados como posibles causales de deserción se 

hallan el trabajo infantil, el incremento en el costo de los alimentos e incluso el embarazo 

adolecente14.  Se tomaran en cuenta el trabajo infantil y el incremento de la inflación para 

evaluar su relación con la deserción de los estudiantes de la ciudad de Cartagena de Indias 

D.T y C. 

Tabla 11: Modelo POBe-Des-TINFcart-TINFHcart-IPCnac 

DATOS Coeficientes 
Prueba de 
hipótesis 
Global > 5% 

Prueba de 
hipótesis  > 
5% 

Coeficiente de 
determinación 
R^2 

R^2  
ajustado 

POBe 
                 

204.593,02  0,07751834 0,00506777 0,99732452 0,98662261 

Des 0,445960013   0,34378748     

TINFcart 1478,934543   0,03734547     

TINFHcart 301,4095945   0,07792533     

IPCnac -327,3893047   0,11065769     
Fuente: Bases de datos ICFES, DANE, MEN, Datos Abiertos, elaboración propia 

 

La Tabla 11: Modelo POBe-Des-TINFcart-TINFHcart-IPCnac se observan  los 

siguientes coeficientes con una confianza del 95%: POBe 204.593 estudiantes con un 

error de 1628 estudiantes y un coeficiente de variabilidad del 1% como se aprecia en la 

Tabla 12: Error y Coeficiente de variabilidad de Modelo POBe-Des-TINFcart-

TINFHcart-IPCnac , Des presenta un coeficiente del 0,44 con un error de 0,26 

convirtiendo la variable en fraccionario entero para una mejor comprensión de los datos  

                                                             
14 No se encontró un dato confiable para el año 2018 en materia de embarazo adolecente, se necesita 
encontrar datos de fuentes  confiables para poder incluirla en el modelo.   
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Tabla 12: Error y Coeficiente de variabilidad de Modelo POBe-Des-TINFcart-TINFHcart-IPCnac 

DATOS ERROR cv 

POBe 1628,684308                               0,01  

Des 0,267333837                               0,60  

TINFcart 86,85711132                               0,06  

TINFHcart 37,07935814                               0,12  

IPCnac 57,48716949 -0,18  
Fuente: Bases de datos ICFES, DANE, MEN, Datos Abiertos, elaboración propia 

 

se multiplican el coeficiente y el error por 10, lo que deja como resultado que por 

cada estudiante que deserta de la escuela 4,4 estudiantes asisten a sus clases con un error 

de 2,6 estudiantes, con un coeficiente de variabilidad del 60% una variabilidad 

significativamente alta, en cuanto TINFcart presenta que por cada estudiante que presenta 

una condición de trabajo infantil hay 1478 estudiantes que asisten a la escuela, con un 

error de 86,85 estudiantes y un coeficiente de variabilidad del 6%, una variabilidad muy 

baja, en el caso de TINFHcart se presenta que por cada estudiante en condición de trabajo 

infantil desde el hogar hay 301 estudiantes que asisten a la escuela con un error de 37,07 

estudiantes y un coeficiente de variabilidad del 12%;  finalmente por parte del IPCnac 

por cada 1% de incremento en la inflación de los productos dejan de asistir a la escuela 

327,38 estudiantes con un error de 57,48 estudiantes y un coeficiente de variabilidad del 

18%. 

En lo correspondiente a las pruebas de hipótesis de la Tabla 11: Modelo POBe-

Des-TINFcart-TINFHcart-IPCnac se presenta una prueba de hipótesis global del 7,75% 

2 puntos por encima del nivel de error  aceptable del 5%, las pruebas de hipótesis 

individuales se presentan de la siguiente manera: POBe 0,05% e indica que la variable 

no es igual a 0, Des presenta un error del 35% muy por encima del error aceptable del 

5% de la prueba de hipotesis, en cambio TINFcart presenta un error aceptable del 3,73 % 

lo que indica que la variable nos es igual a cero, TINFHcart y el IPCnac tienen errores 

por encima del 5% de error aceptable con un 7,79% y 11,06% respectivamente. 

El coeficiente de determinación R^2 del modelo de la Tabla 11: Modelo POBe-

Des-TINFcart-TINFHcart-IPCnac, tiene un ajuste del 99,73% lo que significa que las 

variables del modelo tienen  una muy buena relación al momento de dar explicación a la 
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variable dependiente POBe; así mismo, ocurre con el R^2 ajustado pasa a un -98,66% de 

ajuste lo que nos indica que la variabilidad de la variable POBe está fuertemente 

relacionada con las variables del modelo. 

Descartando de la Tabla 11: Modelo POBe-Des-TINFcart-TINFHcart-IPCnac, la 

variable con el peor desempeño, en este caso la variable Des que fallo en la prueba de 

hipótesis individual con un 34,37%, se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 13: Modelo POBe-TINFcart-TINFHcart-IPCnac 

DATOS Coeficientes 
Prueba de 
hipotesis 
Global > 5% 

Prueba de 
hipotesis  > 
5% 

Coeficiente de 
determinación 
R^2 

R^2  
ajustado 

POBe 
                 

207.148,54  0,01514277 1,348E-05 0,98987917 0,97469792 

TINFcart 1511,186856   0,00588629     

TINFHcart 293,9841283   0,02839782     

IPCnac -291,8024317   0,05786073     
Fuente: Bases de datos ICFES, DANE, MEN, Datos Abiertos, elaboración propia 

Tabla 14: Error y coeficiente de variabilidad de modelo POBe-TINFcart-TINFHcart-IPCnac 

DATOS ERROR cv 

POBe 760,5457835                             0,004  

TINFcart 116,4562698                             0,077  

TINFHcart 50,62587202                             0,172  

IPCnac 73,4160395 -0,252  
Fuente: Bases de datos ICFES, DANE, MEN, Datos Abiertos, elaboración propia 

 

En la Tabla 13: Modelo POBe-TINFcart-TINFHcart-IPCnac, el modelo presenta 

un mejor ajuste en sus pruebas de hipótesis tanto la grupal con 1,51%, como las 

individuales 0,0013%; 0,5%; 2,8%; de las variables POBe, TINFcart,TINFHcart, 

respectivamente la variable IPCnac no pasa la prueba por un 0,78% y tiene un valor del 

5,78%. En el caso de coeficientes del modelo quedaría de la siguiente manera: 

POBe se espera que cuente con 207.148 estudiantes asistiendo a la escuela con un 

error de 760 estudiantes y una variabilidad del 0,04%, TINFcart se espera que por cada 

menor de edad en condición de trabajo infantil asistan a la escuela 1511,18 estudiantes 

con un error de 116,45 estudiantes y una variabilidad del 7,7%, TINFHcart se espera que 
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por cada menor de edad en condición de trabajo infantil desde el hogar estén asistiendo a 

la escuela 293,98 niños con un error de 50,62 estudiantes y una variabilidad del 17,2%, 

concluyendo con IPCnac se espera que por un incremento del 1% en las tasas de inflación 

nacional dejen de asistir a la escuela 291,80 estudiantes con un error de 73,41 estudiantes 

y una variabilidad del 25,2%. El modelo cuenta con un coeficiente de determinación R^2 

de 98,98% y un R^2 ajustado de 97,46%, lo cual indica que el modelo posee una muy 

buena relación entre sus variables independientes y la variable dependiente POBe. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

La ciudad de Cartagena de indias D.T y C lleva años siendo mal administrada y 

esto se ve que a lo largo de los años de estudio 2013-2018; donde en tan solo 6 años han 

pasado por la ciudad de Cartagena un total de 8 alcaldes, y uno de ellos siendo alcalde 

encargado 3 veces, esto refleja una falta de estabilidad en la alcaldía.  

A lo largo de estos años se comprobó cómo contratistas que tenían en sus manos 

los dineros para el funcionamiento del PAE en Cartagena de indias D.T y C tuvieron 

irregularidades ya sea por la cantidad de alimentos que ofrecían, la mala higiene en la 

cual ellos llevaban los alimentos a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables. La 

corrupción que vivió el PAE en Cartagena de Indias D.T y C por medio de los 

contratistas: Comercializadora La Nueva Esperanza SAS, Consorcio Proescolares y 

Fundación Redcom; dejaron un detrimento económico por $4.410.754.328 de pesos 

como informo (Fiscalía General de la Nación, 2018). 

 Además de los problemas en la administración de los recursos del PAE, los pocos 

recursos destinados, han disminuido un 32,17%. Al observar la Figura 1: Presupuesto 

Anual PAE Ciudad Cartagena de Indias D.T y C se puede ver que al pasar de los años el 

presupuesto anual que recibía la ciudad de Cartagena D.T y C para el PAE disminuyeron 

considerablemente teniendo para el primer año de estudio un total de $31.993.125.000 

pesos  en 2013 y para el año 2018 es de $21.700.788.667 pesos, una disminución de 

$10’292.336.323 de pesos en solo en solo 6 años, y con ello se ve una  disminución por 

parte de la población estudiantil a lo largo de los años estudiado dado que pasan de 

214.358 estudiantes en 2013 a tener  de 209.670 estudiantes en 2018. 
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Sin embargo este estudio no se tienen datos concluyentes que puedan corroborar 

que la deserción está relacionada con el PAE en la ciudad de Cartagena de indias D.T y 

C; si la deserción está relacionada debido a que los modelos de Tabla 7: Modelo PAE-

Des-POBe, Tabla 9: Modelo Des-PAE-POBe, muestran fallos en las pruebas de hipótesis  

y unos R^2 y R^2  ajustado que presentan una baja relación entre las variables a la hora 

de explicar la variable dependiente, en otro caso Tabla 11: Modelo POBe-Des-TINFcart-

TINFHcart-IPCnac, el modelo presenta un buen ajuste de su R^2 y R^2  ajustado, lo que 

significa que la variable deserción si ayuda explicar a la Población estudiantil  de 

Cartagena D.T y C. 

 No obstante la variable deserción no pasa la prueba de hipótesis del modelo. Se 

esperaría que el la variable deserción fuera más representativa con la adición de más años 

de estudio u otras variables. Pese a que la variable deserción no fue significativa en los 

modelos, las variables relacionadas por los autores como posibles causantes de deserción  

como el trabajo infantil y el trabajo infantil en el hogar así mismo la inflación explican 

en un 98% la población escolar de la ciudad de Cartagena de indias D.T y C, teniendo de 

repercusiones negativas en la población escolar la variable Inflación, lo cual es 

importante de analizar ya que resalta la importancia del PAE y su necesidad en los niños, 

niñas y adolescentes de recibir por lo menos su ración diaria de alimentación.  

Al analizar si hay alguna relación entre el PAE y las Pruebas ICFES en la ciudad 

de Cartagena de indias D.T y C, se llega a la conclusión de que los resultados no son 

concluyentes como se muestra en la Tabla 4: Modelo ICFES-POBe-PAE , la variabilidad 

del ICFES solo es explicada en 59% por las variables del modelo, y en el caso del modelo 

de la Tabla 6: Modelo ICFES-PAE solo explica el PAE un -24% la variabilidad del 

modelo, la relación que se presenta entre el ICFES y PAE a pesar de ser poco 

significativa, confirma que tienen una baja, esta podría ser más significativa, si en los 6 

años de estudio el PAE hubiera funcionado de manera correcta; se necesitarían analizar 

años de estudio posteriores a esta investigación, y compararlos con estudios en otras 

ciudades donde no se hayan presentado problemas en la administración del PAE y mucho 

menos problemas de destitución de sus alcaldes. 
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De otro lado es posible que la medición hecha en esta investigación se encuentre 

limitada por la falta de información fidedigna en algunas variables, así mismo las 

limitaciones del modelo de mínimos cuadrados ordinarios, que impiden tener más 

variables que datos sobre las mismas.  Es importante advertir futuras mediciones podrían 

alcanzar una mejor medición del efecto si evalúa el programa niño a niño teniendo en 

cuenta características particulares y familiares que podrían afectar el efecto académico y 

que se encuentran fuera del alcance de esta investigación, pues al momento de la misma 

no existía información niño a niño disponible, así mismo las limitaciones en monetarias 

que se incurrirían en dicha investigación. 

 Finalizando se debe resaltar la importancia del PAE en la ciudad de Cartagena de 

indias D.T y C, como instrumento del Estado y del gobierno local para la retención 

estudiantil, ayudando con la carga alimenticia que en ocasiones los padres de los niños, 

niñas y adolescentes no pueden cubrir por situaciones de pobreza monetaria y pobreza 

extrema, si la ciudad quiere salir de la situación precaria que posee en materia de pobreza 

debe invertir en la educación como generador de capital humano, que le puede abrir las 

puertas a un mejor futuro a las familias de Cartagena de indias D.T y C.  
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