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RESUMEN 

     Este ensayo tiene como finalidad mostrar como en la actualidad la Secretaria de educación del 

Distrito viene desarrollando proyectos que garantizan una mejor educación en la ciudad de 

Bogotá, a través de programas como Alimentación Escolar, movilidad escolar, programas de 

prevención entre otros, por tal razón utilizaré dentro de las líneas de investigación de la 

Universidad Militar Nueva Granada el grupo de “Estudios Contemporáneos en Contabilidad, 

Gestión y Organizaciones” en la línea de “Estudios contemporáneos en Gestión y 

Organizaciones”, en la sublinea “Estrategia, Innovación y Competitividad”, más   

específicamente se abordará el tema de los refrigerios escolares que son distribuidos en los 

colegios del Distrito, la SED entrega cerca de 700.000 refrigerios diarios en las 20 localidades de 

la ciudad, esta actividad se realiza a través de contratistas que se encargan de la recepción, 

almacenamiento, ensamble, transporte y distribución de estos refrigerios, los proveedores se 

encargan de llevar los diferentes tipos de alimentos a las plantas de producción, allí se reciben y 

se ensamblan para ser entregados en los colegios, para evitar que se presenten riesgos es 

importante que se contrate todo el proceso de Alimentación Escolar con una empresa que 

garantice la entrega de estos refrigerios, obviamente con el acompañamiento de la interventoría 

que se encarga de la verificación de todo el proceso y también de realizar los respectivos 

informes para la Secretaria de Educación del Distrito. 
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ABSTRACT 

 

     This essay aims to show how the Education Department of the District is currently developing 

projects that guarantee better education in the city of Bogota, through programs such as School 

Food, school mobility, prevention programs among others, in this opportunity I will address the 

issue of school refreshments that are distributed in the schools of the District, SED delivers about 

700,000 snacks daily in the 20 localities of the city, this activity is carried out through contractors 

who are responsible for the reception, storage, assembly , Transportation and distribution of these 

snacks, suppliers are responsible for bringing the different types of food to the production plants, 

there are received and assembled to be delivered in schools, to avoid that risks are presented, it is 

important to hire everything The School Feeding process with a company that guarantees the 

delivery of these snacks, obviously with the accompaniment of the audit that is in charge of the 

verification of the whole process and also of making the respective reports for the Secretary of 

Education of the District. 
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IDENTIFICACION DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION PARA EL 

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS EN LOS COLEGIOS OFICIALES DEL DISTRITO 

CAPITAL 

 

     La entrega de alimentación escolar se convierte en una condición para lograr igualdad de 

oportunidades en niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo y en la necesidad del Estado de 

ampliar la cobertura social a través de programas que garanticen la vida y el desarrollo físico y 

psíquico que posibiliten los procesos de aprendizaje de los escolares. Además, la alimentación 

escolar se inscribe en las políticas de bienestar, que tienen el propósito de alcanzar una sociedad 

más equitativa en la asignación de recursos a partir de la intervención del Estado, beneficiando a 

sectores marginales y en condiciones de pobreza.  

 

     La Secretaria de Educación del Distrito SED expidió la Resolución No. 3429 del 07 de 

diciembre de 2010, por la cual se reglamenta el proyecto de alimentación escolar en los colegios 

oficiales del Distrito Capital, en la que se expone la modalidad de Refrigerio Escolar relacionado 

con la entrega, distribución, consumo y organización de los refrigerios, por lo anterior la SED 

realiza la contratación para la entrega de refrigerios diarios con destino a estudiantes 

matriculados, que cumplan con los estándares de calidad, nutrición e inocuidad de los alimentos, 

a través de la modalidad de selección abreviada por el mecanismo de subasta inversa que consiste 

en la adquisición de bienes o  servicios de características uniformes y de común utilización. 

 

     El gobierno nacional, ve la necesidad de crear una entidad que gestione la contratación pública 

para que promueva, articule, implemente y efectué la realización de políticas que orienten la 

actividad estatal, es por esto que se crea “COLOMBIA COMPRA EFICIENTE” para gestionar 
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las políticas unificadas de compras públicas, ejerciendo como vigilante y evaluador, garantizando 

mayor transparencia en las compras, asegurando que las empresas que participen en los procesos 

de contratación a través de Colombia Compra Eficiente mantengan un sistema de información 

actualizado, seguro, confiable y eficiente; Como agencia técnica del Gobierno Nacional se 

encarga de coordinar el Sistema de Compra Pública de Colombia, promoviendo la competencia 

igualitaria, fortaleciendo las capacidades de los participantes. 

 

     Por lo expuesto anteriormente, se establece el Decreto Ley 4170 del 3 de noviembre de 2011 y 

se crea Colombia Compra Eficiente como agencia técnica especializada y será la encargada de 

establecer políticas y normas en la contratación pública, estandarizando procesos en materia de 

compras, con el fin de optimizar los recursos del Estado logrando así una mayor rentabilidad 

social en el uso de los recursos públicos. 

 

     La Secretaria de Educación del Distrito viene desarrollando programas y proyectos que 

aseguran el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, dentro 

de los cuales se encuentra la alimentación escolar que mediante el suministro de alimentos 

saludables, balanceados y que conserven su inocuidad, contribuyen al mejoramiento nutricional 

de los niños, supliendo las necesidades nutricionales garantizando de manera integral el derecho a 

la educación y a su permanencia. 

 

     Por lo anterior y teniendo en cuenta las políticas públicas de eficiencia del gasto y también 

garantizando la entrega de raciones de alimentos de la mejor calidad a los niños, niñas y jóvenes 
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matriculados en los colegios del distrito, se ha llegado a un acuerdo entre la Secretaria de 

Educación del Distrito y Colombia Compra Eficiente con el fin de trabajar coordinadamente para 

la adquisición de raciones alimentarias requeridas para ser distribuidos en los colegios del 

distrito. 

 

     Es por esto que Colombia Compra Eficiente diseña un proyecto para la operación del 

Programa de Alimentación Escolar con el fin de estudiar su ejecución actual, generando fórmulas 

de mejoramiento e implementando gradualmente la demanda de suministro de refrigerios 

escolares en el programa de compra sistematizado, entrando en la nueva generación de 

adquisición pública de bienes y servicios. 

 

     La Secretaria de Educación del Distrito contrató a través de Colombia Compra Eficiente la 

producción, almacenamiento, ensamble y distribución de 690.000 refrigerios para ser entregados 

en los colegios del distrito por 450.000 mil millones de pesos, este contrato se divide en dos 

partes el primero que se encarga contratar empresas que brinden productos de acuerdo a las 

especificaciones requeridas como son productos lácteos, proteínas, galletas y fruta,   y segundo la 

contratación de plantas que se encargaran del almacenamiento de los productos, el ensamble y 

distribución de los refrigerios en los colegios del distrito. 

 

     Para la realización de este contrato, se ha tenido en cuenta que las entidades públicas tienen un 

régimen de contratación reglado, es decir que para la celebración y ejecución de los contratos se 

deben observar los principios, procedimientos y disposiciones legales establecidas en la 
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normatividad, es decir la Ley 80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública”, modificada por la Ley 1150 de 2007. 

 

     Respecto a lo anterior, la Ley 80 de 1993 dispone que “Son contratos estatales todos los actos 

jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 

estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio 

de la autonomía de la voluntad”.  Actualmente el manejo de los convenios en las entidades 

estatales reviste una gran importancia, ya que a través de estos se consolidan alianzas con 

particulares u otras entidades públicas que les permiten a aquellas cumplir sus funciones y 

alcanzar los fines para los cuales fueron constituidas. 

 

         Para la Secretaria de Educación del Distrito es muy importante garantizar la entrega a 

satisfacción de los refrigerios en los colegios del distrito por tal razón Colombia Compra 

Eficiente tiene dentro de sus políticas el Manual de Administración de Riesgos para el proceso de 

Contratación dirigido a los participantes del sistema de compras y contratación pública; En este 

orden ideas Colombia Compra estipula en su proceso de contratación la Matriz de Riesgos, 

estableciendo su clasificación, probabilidad de ocurrencia y su impacto, como se muestra a 

continuación: 
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Tabla 1. Matriz de Riesgos

 

Fuente Colombia Compra Eficiente. 

 

Colombia Compra Eficiente aplica dentro de sus políticas la siguiente metodología para el 

manejo de administración de riesgos: 
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Tabla 2. Administración del Riesgo 

 

Fuente Colombia Compra Eficiente. 

Por lo anterior la Secretaria de Educación del Distrito debe identificar los siguientes aspectos que 

se mencionan a continuación y los posibles efectos que estos puedan generar: 

El objeto del proceso de contratación. 

Las partes interesadas en el proceso de contratación. 

La comunidad beneficiada en el proceso de contratación. 
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La capacidad de la entidad estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos 

para el proceso de contratación. 

la suficiencia del presupuesto oficial del proceso de contratación. 

La georreferenciación del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del proceso de contratación. 

El entorno socio ambiental. 

Las condiciones políticas. 

Los factores ambientales. 

La normativa aplicable al objeto del proceso de contratación. 

Experiencia propia y de otras entidades públicas en procesos de contratación. 

 

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DEL RIESGO 

     La Secretaria de Educación del Distrito incluir la matriz propuesta de los riesgos del proceso 

de contratación, esta identificación se hace por medio de fuentes como planes de acción, planes 

estratégicos, reportes de desempeño, paneles de expertos, lluvia de ideas, riesgos identificados 

por otras entidades, análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), etc. 

Igualmente debe contar con el personal responsable misionalmente del proceso de contratación y 

el personal experto para la administración del riesgo. 
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    Por lo anterior la SED toma las recomendaciones del Conpes: 

Realizar un ejercicio mediante un trabajo interdisciplinario que reúna a las personas a cargo de 

los aspectos jurídicos, técnicos y financieros de la contratación a realizar y con fundamento en 

aspectos tales como la ocurrencia de hechos similares, el impacto que haya tenido su ocurrencia, 

así como la posibilidad de afectación para el proyecto sobre el cual se trabaja. El resultado del 

ejercicio que realicen las entidades públicas deben tener una aproximación real del impacto 

económico que tendría la materialización del riesgo. (Conpes 3714 de 2011, página.23) 

 

ETAPA: 

     Planeación: está comprendida entre la elaboración del plan de adquisiciones y la fecha en la 

cual se decide continuar con el proceso de contratación, la Entidad Estatal elabora los estudios 

previos y el proyecto de pliego de condiciones, a continuación, se relacionan los aspectos que 

deben tener en cuenta las Entidades Estatales para identificar los riesgos de la etapa de 

planeación: 

     La modalidad de contratación es adecuada para el bien o servicio, los requisitos habilitantes 

son los apropiados para el proceso de contratación y es posible encontrar proponentes que los 

cumplan incluyendo los riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos 

habilitantes, el valor del contrato se ajusta a los precios del mercado, la descripción del bien o 

servicio es claro, el proceso de contratación cuenta con las condiciones que garanticen la 

transparencia, equidad y competencia entre los proponentes, realizar el estudio de mercado para 

identificar los aspectos de oferta y demanda, al momento de diseñar el proceso de contratación se 

debe tener en cuenta la misión de la entidad y si cumple con sus objetivos y metas. 
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     Contratación: al momento de adjudicación del contrato, inicia la etapa de contratación y se 

debe cumplir con el cronograma, el registro presupuestal, su publicación en el sistema electrónico 

para la contratación pública (SECOP), ejecución y pago; en la etapa de contratación se pueden 

presentar los siguientes riesgos: es posible que no se firme el contrato, riesgo que no se presenten 

las garantías requeridas en los documentos del contrato, riesgos asociados al incumplimiento de 

la publicación o el registro presupuestal del contrato. 

 

     Ejecución: esta etapa inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución 

del contrato y finaliza con el vencimiento del plazo del contrato, se debe cumplir con las 

obligaciones previstas en el contrato, se pueden presentar riesgos por incumplimiento del 

contrato, la no capacidad económica para el pago del contrato, entre otros. 

 

     El documento Conpes 3714 de 2011, clasifica los riesgos de acuerdo con los siguientes tipos: 

     Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la 

fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre 

otros. 

 

     Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas 

gubernamentales y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del 

contrato. 
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     Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, como son el recorte 

presupuestal, el plazo o los derivados de procesos, procedimientos, sistemas de información, 

equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. 

 

     Riesgos Financieros:  Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de 

financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la 

obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, entre otros.   

 

     Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la 

ecuación económica del contrato. 

 

     Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay 

intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, 

temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros. 

 

     Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de 

carácter ambiental, así como de licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones 

ambientales. 
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     Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y 

de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que 

deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 

 

     Colombia Compra Eficiente maneja un manual de Administración de Riesgos para el proceso 

de contratación con el fin que las Entidades Estatales asignan una categoría a cada riesgo de 

acuerdo a la probabilidad de ocurrencia:  

    Tabla 3. Probabilidad del Riesgo 

 

                      Fuente Manual de Riesgos Colombia Compra Eficiente 

     Igualmente, Colombia Compra determina el impacto del Riesgo, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios, la calificación cualitativa del efecto del Riesgo y la calificación monetaria del 

Riesgo, que corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del 

riesgo, la entidad estatal debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios para 

determinar el impacto del riesgo.  
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Tabla 4. Impacto de Riesgo

Fuente Manual de Riesgos Colombia Compra Eficiente 

 

     Para obtener la valoración del Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e 

impacto, para obtener la valoración total del Riesgo. 

Tabla 5. Valoración del Riesgo 

Fuente Manual de Riesgos Colombia Compra Eficiente 
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          Por último, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno 

de ellos para su correcta gestión, 

 

                                         Tabla 5 Categoría del Riesgo 

 

                                                 Fuente Manual de Riesgos Colombia Compra Eficiente 

 

     La Secretaria de Educación del Distrito contrata el servicio de alimentación escolar para 

satisfacer la necesidad de satisfacer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en las sedes 

educativas seleccionadas, cumpliendo así con su objetivo de promover la permanencia de los 

niños, niñas y adolescentes escolarizados en el sistema educativo oficial, mantener los niveles de 

alerta y mejorar su capacidad de aprendizaje y desarrollo cognitivo y fomentar un estilo de vida 

saludable. 

 

     El PAE tiene como uno de sus componentes principales el Servicio de Almacenamiento, 

Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares que requieren la SED para satisfacer las 
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necesidades de los niños, niñas y adolescentes. En ocasiones, los Proveedores que prestan los 

servicios del PAE no cuentan con sistemas de distribución competitivos, lo que genera resultados 

ineficientes en la prestación del servicio. 

 

     En la SED se clasifican los refrigerios escolares en cinco tipos de acuerdo a la edad de los 

niños y grado que cursan. 

     Refrigerio Tipo A: Conjunto de Refrigerios Escolares entregados a estudiantes en edades 

comprendidas entre los 4 y 6 años, y matriculados en los grados jardín, transición y primero. 

 

     Refrigerio Tipo B: Conjunto de Refrigerios Escolares entregados a estudiantes en edades 

comprendidas entre los 7 y 12 años y matriculados en los grados de segundo, tercero, cuarto, 

quinto, sexto y séptimo. 

 

     Refrigerio Tipo C: Conjunto de Refrigerios Escolares entregados a estudiantes en edades 

comprendidas entre los 13 y 17 años matriculados en los grados octavo, noveno, decimo y once. 

 

     Refrigerio Tipo N Mujer (NM): Conjunto de Refrigerios Escolares entregados a estudiantes 

mujeres matriculadas en los Colegios Oficiales en la jornada nocturna. 
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     Refrigerio Tipo N Hombre (NH): Conjunto de Refrigerios Escolares entregados a estudiantes 

hombres matriculados en los Colegios Oficiales en la jornada nocturna. 

 

     En la actualidad la SED está entregando alrededor de 699.000 refrigerios diarios en los 

colegios oficiales del Distrito, cubriendo las 20 localidades de la ciudad. 

 

IDENTIFICACION DE RIESGOS CONTRATACION REFRIGERIOS ESCOLARES 

 

 

TIPO DESCRIPCION CONSECUENCIA CONTROLES

Económico Colusión en la Operación General 

El Instrumento de Agregación de 

Demanda no logra condiciones 

competitivas

Solidez en el Estudio de Mercado y 

en la redacción de los Documentos 

del Proceso teniendo en cuenta las 

condiciones del mercado

Operacional

Deficiencias en la prestación del Servicio De 

Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios 

Escolares por culpa del Proveedor

Prestación inadecuada del Servicio de 

Almacenamiento, Ensamble y Distribución 

de Refrigerios Escolares en las 

instalaciones de las Sedes Educativas.

Estipulación de la obligación del 

Proveedor de implementar un plan 

de contingencia para normalizar la 

prestación del servicio, sanciones por 

incumplimiento 

Operacional

Terminación anticipada del Instrumento de Agregación de 

Demanda con un Proveedor

No cubrimiento de la demanda asignada a 

ese Segmento

Solidez en el Estudio de Mercado; y 

en la definición los requisitos 

habilitantes y requisitos mínimos 

técnicos de los Proponentes

Operacional

Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega de las 

raciones por causa imputable al Proveedor.

Indisponibilidad de los Refrigerios 

Escolares requeridos en la Sede Educativa

Estipulación contractual que 

establezca: descuentos en la 

facturación por retrasos en los 

tiempos de entrega y sanciones por 

incumplimiento

Operacional

Incumplimiento de las especificaciones técnicas de

ensamble de los Refrigerios

Escolares o de las condiciones de la

prestación del Servicio

Indisponibilidad de los Refrigerios 

Escolares requeridos en la Sede Educativa

Revisión del supervisor o interventor 

en la Operación Secundaria. 

Estipulación contractual que 

establezca: descuentos en la 

facturación por errores 

especificaciones

Operacional

La Sede Educativa requiere cambiar el

lugar de entrega de los Refrigerios Escolares

Indisponibilidad de los Refrigerios 

Escolares en el lugar requerido

Estipulación en el Instrumento de 

Agregación de Demanda de 

condiciones que permitan a la Sede 

Educativa cambiar el lugar de entrega 

de los Refrigerios Escolares

Operacional

Enfermedades causadas a los niños por alimentos en mal 

estado por causa imputable al Proveedor

Afectación de la salud de los niños 

beneficiarios del PAE

Estipulación contractual que 

establezca sanciones al que entregue 

alimentos que no cumplen con las 

condiciones de calidad e inocuidad 

requeridas
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CONCLUSIONES 

 

     Al concluir este ensayo puedo resaltar la importancia de la alimentación que requieren los 

niños y niñas que estudian en los colegios oficiales del Distrito Capital, el esfuerzo que hace la 

Secretaria de Educación del Distrito para la realización de los proyectos para mejorar la calidad 

de vida de los niños entre ellos está la alimentación escolar que maneja dos modalidades: comida 

caliente y refrigerios escolares, con una cobertura de casi 700.000 refrigerios diarios,  es 

importante señalar que la SED destina gran parte de su presupuesto para garantizar una 

alimentación balanceada, además del acompañamiento por parte de la interventoría que se 

encarga de la verificación y supervisión de todo el proceso de entrega de estos refrigerios. 

 

     La SED cuenta con el talento humano calificado para garantizar que los niños reciban los 

alimentos cumpliendo estándares de calidad y nutricional igualmente que garantiza la inocuidad 

de los productos entregados, sin embargo se debe cambiar el proceso de entrega de refrigerios, lo 

anterior por cuanto se manejan dos procesos de contratación, el primero que se encarga de la 

adquisición de alimentos y bebidas y el segundo que corresponde a la recepción, 

almacenamiento, ensamble y transporte de los refrigerios, por lo anterior se pueden generar 

traumatismos al momento de la llegada de los alimentos y su entrega final. 

 

Por lo anterior como son empresas diferentes se puede generar riesgos que afectan la 

alimentación de los niños, porque se puede llegar situaciones como la no entrega de algún 

alimento y que no se pueda ensamblar el refrigerio completo para los colegios del Distrito. 
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     Mi propuesta es que se contrate un proveedor que se encargue de todo el proceso de los 

Refrigerios Escolares, debe garantizar que en sus plantas de ensamble cuenten con todas las 

materias primas para la recepción, almacenamiento, ensamble, transporte y distribución de los 

refrigerios escolares. La interventoría hará el acompañamiento y supervisión desde las plantas de 

producción y verificarán todo el proceso de ejecución, a su vez reportará a la Secretaria de 

Educación del Distrito todos los problemas o anomalías que se puedan presentar en dichas 

plantas, igualmente se debe hacer la supervisión en los colegios Distritales por parte de la 

interventoría para la verificación de la entrega de refrigerios, que se cumplan con estándares de 

calidad y seguridad esto con el fin evitar que se materialicen los riesgos y se afecte la calidad de 

vida de los niños y niñas de los colegios del Distrito, por ultimo al mantener el control tanto en 

plantas de ensamble, transporte y en los colegios se evitan hallazgos e investigaciones por parte 

de los entes de control y también generando confianza por parte de la comunidad de Bogotá 

incluyendo niños, niñas y padres de familia. 
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