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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21201. Alimentación escolar

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Educación Nuevos subsidios de sostenimiento para estudiantes de escasos recursos económicos

Unidad de medida

Subsidios

Meta

95981

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Antioquia pensando en grande 2016-2019

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 4. Seguridad Alimentaria y Nutricional en la infancia.

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

Sabaneta de todos 2016-2019

Programa: Nutricion para todos.
Objetivo del programa: Implementar estrategias de alimentación escolar, para una adecuada nutrición durante los
primeros años de vida, como etapa del ciclo vital que facilite tanto el desarrollo físico como el
desarrollo de habilidades y competencias para el aprendizaje y la permanencia escolar

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Baja cobertura de atencion del programa de alimentacion escolar en el municipio de Sabaneta

Descripción de la situación existente

En el municipio de sabaneta se cuenta con ocho instituciones educativas del sector oficial en las cuales se brinda el servicio de alimentación escolar PAE, 
en sus dos modalidades que son:
• Complemento AM/PM
• Almuerzo
En total se asignaron 2495 cupos para la modalidad refrigerios y 2178 cupos para almuerzos.
Los estudiantes de las Instituciones educativas son de familias de bajos recursos económicos, de padres con trabajo independiente los cuales pertenecen a  
un estrato socioeconómico medio y bajo, la estrategia del PAE se convierte en el mayor proceso de permanencia educativa de los estudiantes en las  
instituciones públicas.

Magnitud actual

El 35% de los estudiantes son atendidos en los restaurantes escolares.

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Insuficientes alumnos atendidos con el programa de alimentacion escolar

Inadecuado programas de habitos alimenticios

IndirectaTipo: 

Limitada capacidad administrativa para cubrir las necesidades alimentarias de los estudiantes
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Carencia de politicas de seguridad alimentaria

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Incremento de la desnutricion en los estudiantes

Incremento del desorden alimenticio de los estudiantes

IndirectoTipo: 

Incremento de la desercion escolar

Disminucion del rendimiento academico

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

6653

Fuente de información

Anexo 6a generado por el SIMAT en mayo 2016

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica Area rural y urbana del 
municipio
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Número de personas  Objetivo

2495

Fuente de información

Anexo 6a generado por el SIMAT en mayo 2016

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica Area urbana y rural del 
municipio

Clasificacion Detalle
Numero de 

Personas
Fuente de Informacion

4.1  Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 0

Género Mujer 0

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0
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Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Incrementar la cobertura de atencion del programa de alimentacion escolar en el municipio de Sabaneta

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Numero  de estudiante atendidos en restaurantes escolares unidad 6653

Objetivo Específicos

Aumentar los alumnos atendidos con el programa de alimentacion escolar

Adecuar los programas de habitos alimenticios

Fortalecer la capacidad administrativa para cubrir las necesidades alimentarias de los estudiantes

Fortalecer las politicas de seguridad alimentaria
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Descripción de la alternativa

Incrementar la cobertura de beneficiarios del programa de alimentación escolar PAE. Esta alternativa de solución pasa a preparación.

Año inicio:  2016 Año final:  2019

en el plan de desarrollo municipal Sabaneta de todos  2016-2019, en su programa nutrición para todos, estipula fortalecer alimentación escolar de los 
estudiantes de las instituciones educativas del municipio. Este proyecto se aborda desde dos bloques fundamentales: 
- estudiantes atendidos con restaurantes escolares
- jornadas de sensibilización y formación en trastornos alimenticios y enfermedades asociadas  (anorexia, bulimia, obesidad, entre otros)
Con la implementación de estrategias de alimentación escolar se favorece una adecuada nutrición y fortalece el desarrollo físico y habilidades para el  
aprendizaje y la permanencia escolar.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Incrementar la cobertura de beneficiarios del programa de alimentación escolar PAE. Esta alternativa de solución pasa a preparación.

3.1 Capacidad Generada

Número de estudiantes atendidos en restaurantes escolares

Unidad de medida

unidad

Número de beneficiarios

2.495

Total Capacidad generada

2495

3.2  Beneficiarios
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4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Incrementar la cobertura de beneficiarios del programa de alimentación escolar PAE. Esta alternativa de solución pasa a preparación.

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica Area urbana y rural del 
municipio

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Comunicaciones

Medios y costos de transporte

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Incrementar la cobertura de beneficiarios del programa de alimentación escolar PAE. Esta alternativa de solución pasa a preparación.

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO
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7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Incrementar la cobertura de beneficiarios del programa de alimentación escolar PAE. Esta alternativa de solución pasa a preparación.

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Convenios o contratos

Fortalecer la atencion de los estudiantes 
en los restaurantes escolares

Aumentar los alumnos atendidos con 
el programa de alimentacion escolar

Apoyo profesional

Materiales y Suminisros

Implementar jornadas de sensibilizacion 
y formacion en trastornos alimenticios y 
enfermedades asociadas (anerexia, 
bulimia, obesidad, entre otros)

Adecuar los programas de habitos 
alimenticios

Capacitaciones
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Materiales y Suminisros

Fortalecer la atencion de los estudiantes
en los restaurantes escolares

Aumentar los alumnos atendidos con 
el programa de alimentacion escolar

Mantenimiento de Infraestructura

Equipos

Relación Productos

Aumentar los alumnos atendidos con el programa de alimentacion escolarObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Fortalecer la atencion de los estudiantes en los restaurantes escolares unidad 2495

Adecuar los programas de habitos alimenticiosObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Implementar jornadas de sensibilizacion y formacion en trastornos alimenticios y 
enfermedades asociadas (anerexia, bulimia, obesidad, entre otros)

unidad 4
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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Capacitaciones No 16,000,000

Inversión 2016 Convenios o contratos No 1,800,000,000

Inversión 2016 Equipos No 144,000,000

Inversión 2016 Mantenimiento de Infraestructura No 120,000,000

Inversión 2016 Materiales y Suminisros No 2,884,482

Inversión 2017 Apoyo profesional No 121,000,000

Inversión 2017 Capacitaciones No 24,000,000

Inversión 2017 Convenios o contratos No 1,752,087,707

Inversión 2017 Equipos No 144,000,000

Inversión 2017 Mantenimiento de Infraestructura No 120,000,000

Inversión 2017 Materiales y Suminisros No 2,884,482

Valor Total 4,246,856,671
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9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 Los beneficios se traducen en el ahorro del pago de la alimentación escolar de los estudiantes

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

unidad Los beneficios se traducen en el ahorro del pago de la alimentación 
escolar de los estudiantes

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 548.900,00 5.000,00 2.744.500.000,00

2018 548.900,00 5.000,00 2.744.500.000,00

2019 0,00 0,00 0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 2.744.500.000,00

2018 2.744.500.000,00

2019 0,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Incrementar la cobertura de beneficiarios del programa de alimentación escolar PAE. Esta alternativa de solución pasa a preparación.

0700 intersubsectorial educación

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Sabaneta

Propios

ValorAño

2016 2.082.884.482,00

2017 2.163.972.189,00

2018 0,00

2019 0,00
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2019

2018

2017

2016

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

0 2,082,884,482 0

0 2,163,972,189 0

0 0 0

0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Aumentar los alumnos atendidos con el programa de alimentacion escolar

Producto Fortalecer la atencion de los estudiantes en los restaurantes escolares

Código

Niños Beneficiados Con El Programa Restaurantes 
Escolares (acumulado)

Número1500P016

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Adecuar los programas de habitos alimenticios

Producto Implementar jornadas de sensibilizacion y formacion en trastornos alimenticios y enfermedades asociadas (anerexia, bulimia, obesidad, entre otros)

Código

Proyectos De Investigación En Alimentación Y Nutrición 
Y Seguridad Alimentaria Y Nutricional Realizados

Número0300P080
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Indicadores de producto

Niños
Beneficia
dos Con
El
Programa
Restauran
tes
Escolares
(acumula
do)

Fortalecer la
atencion de los
estudiantes en
los restaurantes
escolares

Aumentar los 
alumnos
atendidos con el
programa de
alimentacion
escolar

Proyectos
De
Investigac
ión En
Alimentac
ión Y
Nutrición
Y
Seguridad
Alimentari

Implementar
jornadas de 
sensibilizacion y
formacion en
trastornos
alimenticios y
enfermedades
asociadas
(anerexia,
bulimia,

Adecuar los 
programas de
habitos
alimenticios

2019201820172016

1 0 0 0

2,495 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 16 de 17



Sumatoria de
niños, niñas y
adolescentes
atendidos con el
Programa de

Niños, niñas y
adolescentes
atendidos con
el Programa de
Alimentación 
Escolar

2019201820172016

2.495,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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