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Resumen  

Introducción

Esta nota de política ofrece un panorama sobre el transporte y la alimentación escolar en Colombia en general, 
y en Bogotá de manera particular, enfatizando en la provisión de estos servicios como asuntos esenciales 

para la garantía de acceso a la educación. Se apela aquí al concepto de accesibilidad al derecho a la educación, 
para resaltar el papel que juegan estos dos recursos en la obligación estatal de eliminar barreras de ingreso y 
permanencia al sistema educativo y, de esta forma, garantizar este derecho universal.

Según el artículo 67 de la Constitución Política de 
Colombia, la educación como derecho fundamental 
garantiza el acceso de los ciudadanos al conocimiento. 
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho de 
ingresar al sistema educativo en condiciones de 
calidad y adaptadas a sus necesidades. De ahí que 
se haya reiterado en la jurisprudencia colombiana 
que el derecho a la educación comprende cuatro 
dimensiones, entre las cuales está la Accesibilidad, 
al derecho a la educación, la cual exige eliminar 
todo tipo de discriminación en el ingreso al sistema 
educativo, y brindar facilidades desde el punto de 
vista geográfico y económico para acceder al servicio 
(Corte Constitucional, 2013). 

De acuerdo con la sentencia T-105 de 2017 
(Corte Constitucional, 2017), la Accesibilidad, como 
componente esencial del derecho a la educación, 

impone dos condiciones materiales fundamentales 
para que sea idónea, a saber: que sea alcanzable 
no solo económicamente, sino geográficamente. 
Que el derecho a la educación sea alcanzable 
económicamente remite, por ejemplo, a asuntos 
tales como la gratuidad de la educación primaria 
y la implementación gradual de la enseñanza 
secundaria y superior gratuita. Que sea alcanzable 
geográficamente implica, tal y como lo afirma la 
Corte, disponer de servicios tales como los sistemas 
de transporte escolar que garanticen a los menores el 
acceso y la permanencia en los colegios cuando estos 
no se encuentran ubicados a distancias cercanas o 
razonables.  

En la sentencia T-734 de 2013, la Corte había señalado 
que las condiciones de igualdad en el acceso a la 
educación comprenden: 



i) la imposibilidad de restringir el acceso por motivos 
prohibidos, de manera que todos tengan cabida, en 
especial quienes hacen parte de los grupos más 
vulnerables; ii) la accesibilidad material o geográfica, 
que se logra con instituciones de acceso razonable 
y herramientas tecnológicas modernas, y iii) la 
accesibilidad económica, que involucra la gratuidad 
de la educación primaria y la implementación 
gradual de la enseñanza secundaria y superior 
gratuita. (Corte Constitucional, 2013)

En este contexto, el concepto de accesibilidad 
económica a la educación fue definido de la siguiente 
manera: cuando la familia o quienes se encuentren a 
cargo de los gastos económicos de un menor de edad 
carezcan de los recursos económicos suficientes para 
cubrir los costos de esta garantía, la sociedad y el Estado 
deben ofrecer el apoyo pertinente. La efectividad del 
servicio resulta prácticamente nula si los menores de 
edad y las personas de las que estos dependen no 
están en capacidad de asumir los costos que implica, 
y la sociedad y el Estado no responden solidariamente 
(Corte Constitucional, 2018).  

Si bien las barreras en materia de accesibilidad a 
la educación en Colombia son múltiples: pobreza, 
desigualdad, trabajo infantil, discriminación, escasez 
de recursos y conflicto armado, en este documento nos 
detendremos en analizar dos condiciones materiales 
para el acceso y la permanencia en el sistema educativo 
público: la alimentación y el transporte escolar 1. 

Al respecto, uno de los indicadores de la dimensión 
de Accesibilidad del Índice del Derecho a la Educación 
(IDE) analizados por el Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP, 2020), arrojó 
que la garantía del transporte escolar y la alimentación 
para los estudiantes tenía un menor cumplimiento 
(66,15 %) si se lo compara con otros indicadores de 
esta misma dimensión, tales como brecha en la tasa de 
extraedad, deserción intraanual, tasa de reprobación y 
tasa de aprobación entre hombres y mujeres que tienen 
cumplimientos cercanos al 100 %.  Al indicador que 
mide la garantía del transporte escolar y la alimentación 
se le denominó «Accesibilidad económica educación 
escolar» y por disponibilidad de información solo fue 
posible calcularlo para el 2019. La figura 1 da cuenta 
del cumplimiento de este indicador en contraste con 
los demás indicadores normalizados de la dimensión 
de Accesibilidad del IDE.

1Institucionalmente, ambas acciones de política pública son del resorte de la Dirección de Bienestar Estudiantil, que hace parte, a su vez, de la Subsecretaría de 
Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación del Distrito (SED).  

Figura 1. 
Dimensiones y subdimensiones del bienestar docente

Fuente: IDEP, 2020.
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El 66,15 % de cumplimiento de la garantía del transporte 
escolar y la alimentación para los estudiantes en 
2019 estaría indicando que aún es necesario orientar 
esfuerzos para brindar a los estudiantes de colegios 
públicos de Bogotá mejores condiciones para acceder 
a la educación. Ambos aspectos constituyen variables 
clave para brindar accesibilidad y garantía en materia 
educativa, pues representan los mínimos esenciales a 
los que debe tener acceso un estudiante para poder 
atender sus deberes académicos en condiciones 
razonables. Además, promueven la integración en el 
ámbito social con mayor nivel de desarrollo para el 
beneficio de las comunidades educativas. 

Este documento sigue entonces la siguiente ruta. En 
la primera parte, se analiza el asunto de la movilidad 
escolar, tanto en el ámbito nacional como en Bogotá. En 
la segunda se aborda la alimentación escolar, también 
con perspectiva de país y, por supuesto, en Bogotá. En 
la tercera, se recogen algunas prácticas exitosas sobre 
movilidad y alimentación escolar en Colombia y la 
región que permiten vislumbrar caminos para avanzar 
en el mejoramiento de ambos programas. Finalmente, 
se presentan algunas conclusiones en torno a estos dos 
recursos materiales de acceso a la educación.

Panorama y acciones de movilidad escolar en Bogotá
La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-457 
de 2018, estableció que el servicio de transporte es 
considerado como un mecanismo para garantizar 
el derecho fundamental a la educación, en los 
componentes esenciales de acceso y permanencia, 
el cual comprende tanto el servicio que conduce a la 
institución como aquel que permite retornar a casa, 
pues lo contrario haría igualmente nulo el cumplimiento 
del derecho. 

De igual forma, cuando los gastos de transporte de 
los menores de edad para acceder a sus planteles 
educativos no pueden ser cubiertos por sus familias, se 
genera una barrera de acceso a la escuela injustificada y 
desproporcionada. Por consiguiente, en determinadas 
situaciones, dadas las condiciones económicas de los 
menores y sus familias, el servicio de transporte debe 
ser suministrado de manera gratuita. Esta consideración 
tiene especial alcance cuando los estudiantes residen 
en zonas rurales y sus núcleos familiares carecen de 
recursos económicos suficientes para suplir los costos 
del servicio; cuando la falta de efectividad del derecho 
y servicio de transporte se torna en una barrera que 
obstruye el acceso a la educación (por ejemplo, exigir 
costos que desbordan la capacidad económica del 
menor de edad y su núcleo familiar), deben tomarse 
acciones de protección inmediata. 

Para la ciudad de Bogotá, el componente Movilidad 
Escolar se fundamenta en el artículo 2.º del Acuerdo n.º 
273 de 16 de febrero de 2007 del Concejo de Bogotá. 
Allí el transporte escolar aparece como parte de los 
estímulos para promover la calidad de la educación 
en los colegios oficiales del Distrito Capital, y se ofrece 
«cuando no se pueda suministrar el servicio educativo 
cerca de la residencia del estudiante» (Concejo de 
Bogotá, 2007). 

De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito 
[SED] (2022a), las distancias para acceder al servicio de 
transporte escolar son: 2 kilómetros para estudiantes de 
primero a undécimo y de 1 kilómetro para estudiantes 
de preescolar. La figura 2 da cuenta del número de 
beneficiarios del Programa de Movilidad Escolar (rutas 
escolares, subsidio de transporte o medios alternativos 
de movilidad) en Bogotá, entre 2014 y 2021. Este 
número de beneficiarios fue estable entre 2014 y 2019, 
pero como producto de la pandemia y los respectivos 
cierres de colegios, el número de beneficiarios se 
desplomó en 2020 y 2021.
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Figura 2. 
Número de beneficiarios con el programa de movilidad escolar (rutas escolares, subsidio de transporte o medios 

alternativos de movilidad) en Bogotá D. C.

Tabla 1. 
Tipos-modalidad ruta escolar. 

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social, 2022. 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito (2019a)
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Ahora bien, como alternativas para garantizar medios 
de transporte que permitan el acceso de los estudiantes 
a la educación, según la SED (2019a), Bogotá desarrolló 
el Programa de Movilidad Escolar, con cuatro 
modalidades condicionadas a la asistencia a clases:

•Ruta escolar
•Subsidio al transporte
•Al colegio en bici 
•Ciempiés, caminos seguros

En el caso de la ruta escolar, la SED promueve 
la contratación de vehículos que contribuyen al 
desplazamiento de los estudiantes con tres tipos de 
ruta: ruta regular, ruta complementaria (extracurricular) 
ocasional y ruta complementaria para la extensión de la 
jornada; descritas en la Tabla 1:

Ruta regular

Traslado de los beneficiarios hacia y desde las instituciones educativas del Distrito, con el fin que asistan 
al desarrollo de la jornada académica. En todas sus modalidades, la ruta regular puede tener uno o varios 

paraderos dentro del trazado de cada recorrido, entre el punto de partida y de llegada a la institución 
educativa y viceversa. Las rutas regulares pueden ser: Urbana- rural - docentes-Sumapaz - traslado-especial, 

esta última corresponde a una ruta de carácter permanente, que durante el calendario académico atiende 
las particularidades del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la IED que lo solicita, previa evaluación y 

autorización de la Dirección de Bienestar Estudiantil (DBE).

Ruta complementaria - 
Extracurricular ocasional

Traslado ocasional de estudiantes, programado por la institución educativa o por la dirección competente 
de la SED. Es analizada técnica, operativa y financieramente por la Dirección de Bienestar Estudiantil para 
su viabilidad, con el fin que los beneficiarios asistan a espacios exteriores, para desarrollar actividades o 

contenidos que no integran el currículo escolar.

Ruta complementaria para 
extensión de la jornada

Traslado de estudiantes programado y avalado por la Dirección de Educación Preescolar y Básica (DEPB) con 
el fin que asistan a espacios fuera de la IED, para ejecutar actividades o contenidos que integran el currículo 

escolar y que favorezcan el desarrollo de sus intereses y aptitudes.
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Respecto al subsidio al transporte escolar, la SED realiza 
la entrega del beneficio a través de recargas de tarjetas 
inteligentes del Sistema Integrado de Transporte 
Público (SITP) -Tu llave plus-, o a través de transferencia 
electrónica de dinero mediante la aplicación de la 
entidad financiera correspondiente, cubriendo con 
este subsidio los costos de traslado de los estudiantes 
y la comunidad educativa. Con la entrega del subsidio, 
afirma la página web (bogota.gov.co):

Cubrimos la mayor parte de los costos de 
transporte de nuestros estudiantes al trasladarse 
al colegio o destino con fines pedagógicos y al 
regresar a su lugar de residencia […]  El monto 
que se entrega corresponde a los días en que los 
beneficiarios han cumplido con su compromiso de 
asistencia a clases durante los ciclos establecidos, 
es decir, se descuenta la suma correspondiente al 
valor diario del subsidio multiplicado por cada día 
de inasistencia injustificada o justificada. (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, s. f.)

Por otro lado, se tiene también el programa Al colegio 
en bici (Secretaría Distrital de Movilidad, 2021a), que 
consiste en el desplazamiento de estudiantes de un 
punto de encuentro preestablecido a la institución 
educativa, y viceversa, haciendo uso de la bicicleta 
como medio de transporte sostenible escolar, con 
estudiantes de instituciones educativas distritales. Con 
este se logra brindar capacitaciones a los estudiantes 
en temas de seguridad vial, el uso correcto de las 
bicicletas y en las habilidades que deben tener para 
desplazarse en ella. Para su operación se cuenta con 
un grupo de 262 guías que realizan el acompañamiento 
a los estudiantes a través diversas rutas de confianza 
activas, por las cuales los estudiantes realizan sus 
desplazamientos diarios. 

Para el año 2021, de acuerdo con el informe de 
rendición de cuentas de la Secretaría de Educación 
del Distrito (2022b), el programa que se ejecuta en 

articulación con la Secretaría Distrital de Movilidad ha 
beneficiado a 3440 estudiantes, a través del suministro 
de capacitaciones y préstamo de bicicletas que les 
permite transitar las rutas de confianza, asistir a ciclo 
expediciones, apropiarse del espacio público y aprender 
sobre el uso de la bicicleta. 

Otras fuentes, sin embargo, estiman que a pesar de los 
retos que trajo consigo la pandemia por el coronavirus, 
el proyecto Al colegio en bici benefició en 2021 a 
«4.453 [sic] niñas, niños y jóvenes de 15 localidades de 
la ciudad. La mayoría de ellos tienen entre 6 y 18 años y 
su participación fue fundamental para que desarrollaran 
hábitos de vida saludables» (SED, 2021). Según la página 
web oficial de la SED (www.educaciónbogota.edu.co) 
este proyecto ha traído consigo dos logros recientes 
importantes: el primero, el hecho de que esta iniciativa 
llegó a zonas rurales de localidades como «Ciudad 
Bolívar y Usme, con la entrega de bicicletas a varios 
colegios de esas zonas, que ha beneficiado el traslado 
de más de 80 estudiantes»2.  El segundo, que durante 
el 2021 dio origen a «‘Bici-Parceros’, una iniciativa 
que benefició a 877 a estudiantes adolescentes que 
tienen bicicleta propia y que se movilizaron en parche 
por zonas monitoreadas por los denominados guías-
parceros, quienes, además, promueven prácticas 
seguras en ese medio de transporte»3.

Estos logros, enmarcados en la extensa red de ciclorrutas 
(523 km en 2019) de la capital y en el crecimiento del 
uso de la bicicleta en los últimos años en la ciudad4, 
contextualizan los efectos de la promoción de este 
medio de transporte como una alternativa segura y 
saludable para los habitantes de Bogotá, y para los 
viajes en bicicleta que diariamente realizan niñas, niños 
y adolescentes en la ciudad. 

La Encuesta de Movilidad de 2019 divulgada por la 
Secretaría Distrital de Movilidad (2019a) arrojó, por 
ejemplo, que la participación de los viajes en bicicleta 
de niñas, niños y adolescentes «es casi equivalente a los 

2  Ibíd.
3 Ibíd.
4 Según la Secretaría Distrital de Movilidad, en 2019 Bogotá era la ciudad de América Latina con más viajes en bicicleta y la ciudad con la red de ciclorrutas más extensa. La 
Encuesta de Movilidad 2019 para Bogotá y 18 municipios vecinos, ilustra los efectos de este fenómeno, pues los viajes en bicicleta han duplicado la cifra registrada en 2011 (600 
mil viajes al día) y llegando a casi, 1.2 millones de viajes en 2019 que a su vez equivalen aproximadamente a la mitad de los viajes que se realizan diariamente en Transmilenio 
(Secretaría Distrital de Movilidad, 2019a). 
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viajes en auto (con una diferencia de 0,89%)» (Secretaría 
Distrital de Movilidad, 2019c, p. 33). De los 2 086 506 viajes al 
día realizados por esta población, 6,37 % corresponden 
a viajes en bicicleta. 

Ahora bien, en lo que respecta al uso de la bicicleta 
como medio de transporte escolar en Bogotá, un 
estudio exploratorio en ocho colegios públicos de 
cuatro localidades de la ciudad, elaborado por Movilidad 
Sostenible Ltda., bajo la directriz de la Secretaría Distrital 
de Movilidad y la Secretaría Distrital de la Mujer de 
Bogotá, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
arrojó que en especial las madres de niñas y niños de 
estratos socioeconómicos bajos adoptan este medio 
alternativo de transporte por su flexibilidad y economía 
para llevar como pasajeros a sus hijos e hijas al colegio. 
Los niños y las niñas tenían en «promedio 8 años de 
edad [y] el tiempo promedio de los viajes reportados 
por los encuestados fue de 14 minutos, y la distancia 
promedio de los viajes de 1,7 km» (Pipicano et al., 2021, 
p. 11)

En clave de recomendaciones para optimizar la 
seguridad y la calidad de los viajes en bicicleta, este 
informe llama la atención sobre la necesidad de 
mejorar las condiciones de seguridad que afectan de 
manera diferencial a hombres y mujeres. Las mujeres 
participantes del estudio afirmaron que tienden a evitar 
los comportamientos agresivos de usuarios hombres de 
otros medios de transporte, y que para ellas es constante 
el acoso sexual. Por otro lado, el 62 % de las personas 
encuestadas en este estudio afirma que «no cuenta con 
dispositivos adicionales en la bicicleta para transportar 
a los estudiantes. Además, mujeres y hombres tienen 
poco conocimiento de la normatividad vigente» (p. 

11). Así, el estudio recomienda adoptar un enfoque de 
«viajes de cuidado» para incorporar las necesidades 
diferenciales de género en la movilidad y para 
mejorar la equidad de género y fortalecer las «nuevas 
masculinidades». Es decir, nuevos roles de cuidado 
que impacten en el mejoramiento de la percepción 
de seguridad, que conduzcan a una distribución 
del cuidado más equitativa entre los géneros y que 
eliminen toda forma de acoso sexual. Roles positivos 
de masculinidad que promuevan el «reconocimiento 
de fronteras, habilidades de comunicación y sanciones 
sociales» (p. 18).

Sobre el programa Al colegio en bici, vale la pena 
aclarar que, tal y como lo señala la herramienta para la 
implementación de Caminos Seguros a la Escuela en la 
región de América Latina y el Caribe, TOOLKIT, del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), «la participación de 
los alumnos por sexos es del 19 % de mujeres y 81 % 
hombres» (Ponce de León y Koinange, 2019, p. 64). Este 
dato refuerza, aún más, la necesidad de incorporar 
una perspectiva de género en la promoción del uso 
de la bicicleta como medio de transporte seguro para 
acceder a la escuela. Dicha herramienta menciona 
entre las fortalezas de este programa el corto período 
en el que ocurrió su ejecución. Entre las debilidades 
destaca «la falta de conocimiento de los detalles de 
dicho programa y la necesidad de múltiples niveles de 
coordinación»5. 

Por su parte, el programa Ciempiés, caminos seguros 
(Secretaría Distrital de Movilidad, 2021b), promueve 
la movilidad peatonal en las niñas y niños de colegios 
distritales, fomenta hábitos y comportamientos seguros 
en la vía, promueve estilos de vida saludable y, por tanto, 

5  Ibíd.

Foto: bogota.gov.co
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da lugar a prácticas de cultura ciudadana. Asimismo, 
busca propiciar espacios para la recreación lúdico-
pedagógica que fomente el tejido social, el autocuidado, 
el cuidado del otro y la integración de niñas, niños y 
adolescentes con su entorno. Este programa inició en 
el mes de abril del 2018, beneficiando a estudiantes 
de las localidades de Suba y Bosa. Para el 2021 se 
logró la atención de 1489 niñas, niños y adolescentes 
con actividades que permitieron la apropiación de 
los espacios públicos (SED, 2022b). Según datos de la 
Secretaría Distrital de Movilidad (2019b), el programa 
ha beneficiado a más de 2000 estudiantes desde ese 
mismo mes y buscó cerrar el 2019 con un total de 20 
colegios inscritos en el programa. Para mayo de 2019, 
contaba con: 

10 rutas peatonales diseñadas para proporcionarles 
caminos seguros y amables a los estudiantes 
de 9 instituciones educativas de Suba y Bosa. 
En estas localidades más de 520 niños caminan 
regularmente con los monitores y los 53 padres de 
familia voluntarios del proyecto (…) Los recorridos 
del Ciempiés, Caminos Seguros son diseñados 
teniendo en cuenta la seguridad vial y personal, y la 
usabilidad de la ruta en términos de distancia para 
llegar al colegio. En los trayectos, los monitores del 
programa, con el apoyo de los padres voluntarios, 
acompañan las caravanas promoviendo la 
seguridad vial jugando para hacer más divertido el 
camino al colegio y de regreso a casa. (Secretaría 
Distrital de Movilidad, 2019b) 

La importancia de este programa radica en que, 
tal y como lo advierte la Encuesta de Movilidad de 
2019 (Secretaría Distrital de Movilidad, 2019c), «los 
modos más empleados en los viajes de niños, niñas y 
adolescentes son a pie, transporte escolar y transporte 
público» (p. 36). De los 2 086 506 viajes al día realizados 
por esta población, el 43,15 % corresponde a viajes 
realizados a pie mayores de 15 minutos. Si se contrasta 
este dato con el 18,58 % de uso de transporte escolar 
sobre el mismo número de viajes realizados al día 
por esta misma población, se advierte con claridad la 
relevancia de este programa. 

La labor realizada a través de Al colegio en bici y 
Ciempiés, caminos seguros por parte de las secretarías 
de Educación y Movilidad, le valieron a Bogotá la entrega 
del Premio internacional Visión Cero en 2021, el cual 
reconoce el esfuerzo sostenido que ha venido realizando 
la ciudad en fomentar una cultura de movilidad segura 
y activa para niñas, niños y adolescentes; una cultura 
comprometida con la reducción del número de 
muertes por accidentes de tránsito de esta población, 
la implementación de reductores de velocidad en zonas 
escolares y crear espacios públicos que animen a niñas, 
niños y adolescentes a caminar (FIA Foundation, 2021). 

Panorama y acciones en la alimentación escolar en 
Colombia y Bogotá
En Colombia, la Corte Constitucional señaló a través de 
la sentencia T-457 de 2018 que la alimentación escolar 
es una garantía de acceso y permanencia de las niñas, 
niños y adolescentes al sistema educativo, reconocida 
en el marco jurídico colombiano. En esta medida, uno 
de sus principales objetivos consiste en garantizar 
la asistencia a las aulas en condiciones dignas, sin 
que los estudiantes se vean expuestos al hambre y 

a la desnutrición y, por ende, se evite la deserción 
escolar y mejore las condiciones de aprendizaje. 
La Corte considera que garantizar la alimentación 
escolar contribuye al crecimiento y desarrollo físico 
y psicológico adecuado, promoviendo el nivel de 
salud más alto posible, potenciando la atención de los 
menores de edad para el aprendizaje, y aumentando la 
matrícula escolar. Para estos fines, no basta solamente 

Foto: bogota.gov.co
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con suministrar alimentos, sino que estos deben ser 
nutritivos, equilibrados, de acuerdo con la edad de los 
destinatarios y los hábitos alimenticios de la población. 
Según dicha sentencia, la alimentación no puede 
descuidar aspectos personales de cada estudiante, 
pues nada se haría suministrando un producto 
alimenticio que el estudiante, por sus condiciones 
de salud, por ejemplo, no puede consumir. Entre los 
sectores priorizados y focalizados para brindar un 
servicio gratuito se encuentra la población del sector 
rural de escasos recursos económicos y las personas 
calificadas en el Sisbén 1 y 2. Su implementación 
compromete diferentes fuentes de financiación, 
desde el nivel nacional y territorial existe la obligación 
de hacer seguimiento, control y evaluación; y en 
caso de cualquier irregularidad, se debe hacer el 
correspondiente reporte, en procura de que se inicien 
las investigaciones pertinentes.

Según el tablero de control Alimentos para aprender, 
a corte de 30 de noviembre de 2021, hubo 5 817 944 
estudiantes  beneficiados con el Programa de Alimentación 
Escolar (PAE) a nivel nacional6. Los resultados brindados 
por el Ministerio de Educación Nacional (2020) 
reconocen que mientras que en el 2012 tan solo el 
23 % de las sedes educativas recibían algún tipo de 
alimentación escolar, en el 2019 el PAE logró llegar al 
96,3 % de las sedes educativas oficiales del país. En este 
período el número de alumnos beneficiados creció 
cerca del 600 %.

Desde el 2004 Bogotá ha sido pionera en la 
incorporación de la alimentación escolar como 
elemento coadyuvante de las condiciones de 
aprendizaje y la garantía al derecho a la educación. 
Un cambio que va desde la puesta en marcha de 
acciones que, inicialmente, contemplaban el refrigerio, 
y ha llegado a la consolidación de un programa de 
alimentación que incorpora la comida caliente y tasas 
de cobertura del 100 % de los estudiantes con alguna 
modalidad de atención (Baquero et al., 2021).   

Desde comienzos de la actual pandemia por covid-19, 
el PAE de Bogotá ha contemplado una inversión, 
según la Secretaría de Educación del Distrito (2021a), 
de 420 mil millones de pesos, financiados en un 91 % 
con recursos del Distrito en entrega de 6 millones de 
apoyos alimentarios entre bonos y canastas que han 
garantizado y brindado las condiciones necesarias para 
que los estudiantes permanezcan dentro del sistema 
educativo. Este programa, según la SED (2019b) se 
encuentra distribuido en tres modalidades tradicionales 
de atención asociadas a: Servicio integral de desayunos 
y almuerzos integrales (SIDAE), por un lado, y refrigerios 
escolares y apoyos alimentarios en algunas IED de la 
localidad Sumapaz, por el otro. 

Según la misma fuente, este programa de alimentación 
escolar se desarrolla en el marco de un componente 
pedagógico que busca fortalecer el consumo de 
alimentos por parte de los estudiantes en las 
instituciones, promueve a su vez el acceso y la 
permanencia de niñas, niños y jóvenes matriculados 
oficialmente en el sistema educativo, fomentando 
hábitos alimentarios saludables del suministro de 
complementos alimentarios. Se encuentra, a su vez, 
regido por los lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional determinados en la Resolución 29452 de 2021, 
en la que se establece cada una de las preparaciones y 
porciones entregadas a los estudiantes por grupos de 
edad. 

En 2017, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) 
hizo la primera compra para adquirir los alimentos que 
componen los refrigerios escolares del PAE. La orden 
de compra fue por $2652 millones para comprar 
232 000 refrigerios para atender a 147 000 estudiantes 
a partir del 17 de abril de ese año (Colombia Compra 
Eficiente, 2017). Posteriormente, la SED ha adelantado 
los procesos de contratación abierta del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) por medio de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente (CCE)7 -. Tal y como lo advierte Duque Botero 

6  A nivel nacional el programa inicia con la asignación de recursos que el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hacen a las ETC. Las 
entidades territoriales, de acuerdo con cuatro criterios de priorización, seleccionan las instituciones educativas donde operará el programa. Según el Ministerio de Educación 
Nacional (2018), estos criterios son: Primero, área rural, todos los establecimientos educativos. Segundo: Establecimientos educativos área urbana, atención a comunidades étnicas. 
Tercero: Establecimientos educativos área urbana, atención a víctimas de conflicto armado. Cuarto: Establecimientos educativos área urbana, puntajes Sisbén. 
7 Esta es una «entidad descentralizada de la rama ejecutiva del orden nacional, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, adscrita al 
Departamento Nacional de Planeación, que es el órgano rector del Sistema de Compras Públicas de Colombia. Encargada de diseñar, estructurar y celebrar los Instrumentos de 
Agregación de Demanda» (Duque, 2021, p. 8). 9  



(2021) en un estudio de la Unesco sobre el modelo 
de contratación abierta, el programa de alimentación 
escolar en Bogotá: 

Ha implicado la modernización de la administración 
pública no solo con el fomento y desarrollo de 
tecnologías de la información para la contratación, 
como el SECOP II, y la operación de los contratos 
con recursos públicos en la TVEC8 , sino que ha 
promovido el acceso y la disponibilidad de la 
información y mecanismos de participación activa 
de la sociedad civil y ha favorecido a la población 
objeto, de la política pública. (Duque, 2021, p. 41)

La eficiencia del proceso de contratación del PAE, 
señala Duque, se advierte también en las valoraciones 
positivas de padres de familia, profesores y rectores 
consultados en el estudio sobre esta iniciativa de 
contratación abierta en el PAE en la modalidad de 
refrigerios en Bogotá: 

Para los padres de familia, el aporte más significativo 
se dio con relación al complemento alimenticio, 
seguido de una menor deserción escolar y más 
transparencia en el proceso de contratación. Para 
estos agentes, el menor aporte del proceso de 
contratación se relaciona a la asignación de los 
recursos públicos que hace la SED al programa. 

Para los profesores, la mayor representatividad 
del programa está asociada a las ventajas que el 
programa ofrece al grupo beneficiario con relación 
al complemento alimenticio; por su parte, explican 
cómo la Iniciativa de Contratación Abierta para la 
prestación de los servicios del programa repercutió 
en la disminución de la deserción de los estudiantes, 
y por último consideran que la iniciativa impactó en 
la mejora de asignación de recursos. 

Para el grupo de rectores, la mejor asignación de 
recursos y el aporte alimenticio a los estudiantes 
son el mayor valor público que se ha logrado al 
implementar la estrategia de contratación abierta 
en el PAE. (Duque, 2021, p. 41)

Las siguientes cifras aportadas por la SED (2021) dan 
muestra de la magnitud del proceso que se realiza en 
alianza estratégica con Colombia Compra Eficiente 
(CCE): 987 000 raciones de comida, 181 000 porciones 
de comida caliente entre desayunos y almuerzos, 
730 000 refrigerios, 8 plantas de ensamble, 139 rutas 
de distribución y 153 comedores escolares en el año 
2019. Para 2021 se ejecutaron 200 mil millones de 
pesos, permitiendo reconocer su funcionamiento y 
articulación a partir de dos instrumentos de agregación 
de demanda encargados del suministro de alimentos, y 
de su almacenamiento, ensamble y distribución. 

Tal y como lo advierte Duque (2021), esta alianza entre 
la CCE y la SED ha permitido mejorar la eficiencia del 
proceso de suministro de alimentos, por un lado, y el 
del almacenamiento, ensamblaje y distribución de los 
refrigerios escolares, por el otro. El aprovechamiento 
de las economías de escala, la reducción de la 
intermediación entre el productor del alimento y el 
beneficiario final, la ampliación de los proveedores, la 
regulación de precios mínimos y máximos, entre otras 
variables, han incidido en el fortalecimiento de «la 
calidad de los alimentos, generando ahorros para el 
distrito y evitando prácticas anticompetitivas» (Duque, 
2021, p. 53). 

Ahora bien, según informe de la Secretaría de 
Integración Social del Distrito (2022), el número de 
beneficiarios del PAE en Bogotá fue de 763 551 en 2021.  
La figura 3 muestra que en 2020 y 2021 el número de 
beneficiarios del PAE en Bogotá aumentó respecto a 
2018 y 2019; aunque en 2020 y 2021 no se alcanzaron 
niveles superiores a los de 2016 y 2017.

8  SECOP es el Sistema Electrónico de Contratación Pública. TVEC «es una plataforma electrónica a través de la cual se efectúan compras por medio de catálogos derivados de los 
Instrumentos de Agregación de Demanda a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano» (Duque Botero, 2021).

Foto: Secretaría de Educación
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El PAE contribuye a la permanencia escolar de las niñas, 
niños y adolescentes, dado que es un incentivo para los 
padres de familia y estudiantes que no cuentan con 
los recursos para acceder a alimentación saludable y 
constante. En esta medida, es un incentivo para prevenir 
la deserción escolar (Magín et al., 2021) y un elemento 
relacionado con la reducción del trabajo infantil (Porto, 
2016). 

Adicional a esto, a partir de la información disponible 
del DANE de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, se 
reconoce que, a pesar de los efectos de la pandemia, 
en 2020 la asistencia escolar aumentó medio punto 
porcentual en Bogotá, pasando de 94,5 % a 95,1 %. 
Este incremento guarda relación con las medidas 
implementadas durante la emergencia sanitaria 
ocasionada por la pandemia por el covid-19 para 
garantizar el acceso a la educación y la continuidad. 
Además de estrategias como Aprende en casa, 
promovida por la Secretaría de Educación del Distrito, 
se desarrollaron medidas transitorias como el fomento 
de canasta alimentaria para preparar comida en casa 
(zona rural) y los 5 881 904 bonos de alimentación 
entregados en 2020 (SED, 2021b). Una vez comenzó 
el proceso de retorno gradual, progresivo y seguro, se 
volvió paulatinamente a las modalidades tradicionales 
de refrigerio escolar y comida caliente. 

En la ciudad de Bogotá, aunque los esfuerzos son grandes 
y reconocidos a nivel nacional como internacional por 

su cobertura, calidad y transparencia, aún es posible 
lograr un mejoramiento en la entrega del PAE. No todas 
las instituciones educativas distritales cuentan con 
entrega de comida caliente (desayuno/almuerzo) dado 
que no cuentan con infraestructura suficiente como 
los comedores o restaurantes escolares, de manera 
que en estos colegios solo se puede otorgar refrigerios 
producidos de manera industrializada.

Otras oportunidades de mejora, advierte Duque (2021) 
en su estudio sobre la modalidad de contratación 
abierta del PAE para Bogotá, estarían relacionadas con 
lograr un mayor involucramiento y retroalimentación 
al programa por parte de los estudiantes, profesores y 
padres de familia con el propósito de cerrar «brechas 
sociales y adoptar decisiones de mejora continua» 
(Duque, 2021, p. 54). Otras recomendaciones estarían 
orientadas a que la SED socialice los comentarios sobre 
el programa percibidos por la comunidad escolar y, de 
manera especial, a que:

Independientemente de los cambios generados 
por los periodos electorales, tanto del gobierno 
nacional como del territorial que manejan las 
políticas públicas del PAE, [se] continúen con las 
medidas implementadas que han sido reconocidas 
a nivel nacional e internacional y continúen 
identificando oportunidades de mejora, para seguir 
fortaleciendo la Iniciativa de Contratación Abierta 
del PAE en Bogotá. (Duque, 2021, p. 54)

Figura3. 
Número de beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar en Bogotá D. C., 2014-2021
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Buenas prácticas para eliminar barreras de ingreso y 
permanencia al sistema educativo ¿Hacia dónde mirar en 
transporte y alimentación escolar?
Tal y como se mencionó, la medición del IDE (2020) 
arrojó que el cumplimiento en la garantía del transporte 
escolar y la alimentación para los estudiantes fue del 
66,15 % en 2019. El porcentaje restante sugiere la 
implementación de medidas que permitan acercar este 
indicador a un cumplimiento cada vez más cercano al 
100 %.  En esta sección revisamos algunas acciones que 
permiten orientar la mirada en materia de transporte 
y alimentación escolar como estrategias para eliminar 
barreras de ingreso y permanencia al sistema educativo. 

En materia de transporte escolar, es necesario 
potenciar los programas impulsados por las secretarías 
de Educación y de Movilidad de la ciudad (subsidio al 
transporte escolar, la promoción del uso de la bicicleta y 
el programa Ciempiés, caminos seguros).  Sin excepción, 
estos programas deben continuar implementándose en 
el contexto de la promoción de una movilidad segura 
que reduzca los riesgos de seguridad personal de los 
estudiantes en sus trayectos hacia la escuela y desde allí 
hacia sus hogares. 

En materia de subsidios para el transporte escolar, 
un estudio acerca del impacto de este programa en 
Medellín, adelantado por el BID, en conjunto con 
la Universidad EAFIT, en 2019, arrojó que «hay una 
correlación directa entre una disminución total o 
parcial en los costos de transporte sobre la elección de 
colegios de mejor calidad» (Cortés y Montes, 2022). Este 
hallazgo, por un lado, ratifica la distribución espacial 
de los colegios en la ciudad de Medellín, según la cual 
los de menor calidad se ubican en zonas periféricas de 
estratos socioeconómicos más bajos, mientras que los 
colegios de alta calidad se ubican en zonas en las que 
predominan los hogares de ingresos altos. Por otro 
lado, afirma que los subsidios de transporte escolar que 
ofrecen a los estudiantes una tarifa diferencial del 50 % 
del valor del tiquete en bus y en Metro tienen efectos 
positivos sobre la elección de colegios de mayor calidad 

que, a su vez, se traducen en mayores oportunidades 
educativas para las familias.  El mismo hallazgo no se 
corrobora para el transporte contratado que subsidia 
el 100 % del valor del transporte y que opera en zonas 
rurales en las que la demanda del transporte escolar no 
se cubre mediante el transporte público masivo. 

Aunque Bogotá goza de condiciones muy distintas a las 
de Medellín en materia de transporte público masivo, 
vale la pena cuestionarse hasta qué punto los subsidios 
de transporte escolar estarían, o no, evidenciando una 
tendencia similar para la ciudad capital. Más aún, este 
estudio sugiere la posibilidad de profundizar, para el 
caso de Bogotá, en la relación periferia-calidad de las 
instituciones escolares y brecha socioeconómica, y 
la posibilidad o no, de acceder, gracias al subsidio de 
transporte escolar que otorga la SED, a colegios «no 
periféricos» o de mejor calidad educativa. 

Ahora bien, el éxito de estos programas depende, en 
buena medida, de la consciencia acerca de la necesidad 
de velar por la seguridad vial de las niñas, niños y 
adolescentes, independientemente de la modalidad de 
transporte escogida por ellos y sus familias para acceder 
a la escuela. En este sentido, tal y como nos lo recuerda 
el premio internacional Visión Cero, otorgado a Bogotá 
en 2019, uno de los indicadores más importantes 
de avance en materia de acceso a la escuela debe 
continuar siendo la seguridad en los desplazamientos. 
En el contexto de Bogotá, esto implica la reducción en 
el número de muertes por accidentes de tránsito y la 
protección de actores viales vulnerables como las niñas, 
niños y adolescentes de estratos socioeconómicos 
bajos que hacen uso de subsidios de transporte escolar, 
que acceden a la escuela en bicicleta, o son llevados 
en este medio de transporte por sus cuidadores y 
cuidadoras, o que recorren más de 15 minutos a pie 
para llegar a sus escuelas. 
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En términos generales, la movilidad segura, tal y como 
lo afirma el MEN, se asume como:

Un proceso de formación compartida, que 
contribuye al respeto a la vida, al cuidado de 
sí mismo y del otro, al respeto de las normas y 
al desarrollo de actitudes, comportamientos y 
hábitos que garanticen un óptimo y eficaz tránsito 
y traslado por el espacio público. Al movilizarse por 
el espacio público, las personas que cumplen roles 
de pasajeros, peatones o conductores entablan 
una relación permanente de deberes y derechos 
en interdependencia para el beneficio colectivo. 
(García et al., 2014, p. 21) 

De esta manera, lograr una movilidad segura requiere 
el concurso de distintos miembros de la comunidad 
escolar, entre quienes se incluyen las madres y padres 
de familia, comprometidos por el conocimiento y el 
respeto a las normas, el cuidado de sí mismo y de los 
demás y el desarrollo de actitudes y competencias 
ciudadanas para movilizarse tranquila y eficientemente 
por la ciudad. De allí que recomendaciones tales como la 
de incorporar una perspectiva de género en programas 
como el de movilidad en bicicleta, que no solo estén 
orientadas a resaltar el rol de las madres cuidadoras que 
llevan a sus hijos e hijas en bicicleta a la escuela, pueda 
derivar en la consolidación de programas o estrategias 
que promuevan la participación de los hombres en 
el cuidado de sus hijos, y que estén orientados a que 
las niñas, adolescentes mujeres y madres de familia 
perciban cada vez menos actitudes agresivas y hostiles 
por parte biciusuarios y de otros hombres al frente 
de otros medios de transporte. La seguridad para 
movilizarse en bicicleta también pasa por la promoción 
y uso de dispositivos para que las y los padres de 

familia transporten a sus hijos a la escuela de manera 
segura, y a la pedagogía para el uso de la normatividad 
vigente en materia de uso de la malla vial de ciclorrutas 
disponibles en la ciudad. 

Tal y como lo advierte el estudio adelantado por la 
Fundación Mapfre sobre el servicio de transporte 
escolar en las ciudades de Bogotá D. C. y Medellín 
(2013), aún continúa siendo necesario orientar 
esfuerzos parar lograr una «reforma integral normativa, 
explícita y estructurada» (p. 207) sobre el transporte 
escolar. Algunas de las medidas para lograrlo, incluyen: 

1) Difusión, divulgación y socialización de las 
normas que reglamentan y regulan la actividad; 
2) Participación de los padres en los procesos 
licitatorios y de definición de los estándares de 
calidad consignados en los contratos de prestación 
del servicio, y 3) Promoción del control directo y 
monitoreo al servicio por parte de los padres y los 
Establecimientos Educativos. (Mapfre, 2013, p. 207)

Por su parte, la herramienta para la implementación de 
Caminos Seguros a la Escuela en la región de América 
Latina y el Caribe, TOOLKIT, del BID, nos recuerda 
que proporcionar transportes seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos, y mejorar la 
seguridad vial, es una de las metas del objetivo 11 
de desarrollo sostenible de la ONU; y que deben ser 
garantizados para la población infantil (Ponce de León
y Koinange, 2019).  En ese sentido, nuevamente, los 
programas de movilidad escolar activa (caminar y hacer 
uso de la bicicleta) deben estar orientados en prevenir 
la muerte de niñas, niños y adolescentes a causa de la 
inseguridad vial. Entre otras estrategias se encuentran: 
fomentar la salud a través de la actividad física; prevenir 

Foto: bogota.gov.co
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el gasto en hospitalizaciones o rehabilitaciones de 
lesiones por hechos viales, especialmente de las 
familias más vulnerables; favorecer la igualdad y 
minimizar con ello el hecho de que sean las niñas, niños 
y adolescentes de más bajos recursos quienes estén en 
mayor riesgo que los demás por problemas asociados 
a la seguridad vial, y cuidar la calidad del aire, pues la 
contaminación «pone en peligro la salud de los niños 
ya que trescientos millones de ellos respiran todos los 
días aire contaminado» (Ponce de León y Koinange, 
2019, p. 5). 

En cuanto a los Programas de Alimentación Escolar 
(PAE), vale la pena señalar que en América Latina y 
el Caribe se han llevado a cabo diversas actividades 
que cuentan con cooperación internacional para 
fortalecerlos. Según el documento Fortalecimiento 
de los Programas de alimentación escolar: El trabajo 
conjunto de FAO y WFP en América Latina y el Caribe 
(2019), tanto la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa 
Mundial de Alimentos (WFP), apoyan a los gobiernos 
de la región para lograr que los PAE contribuyan al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y que sean «sensibles a la nutrición, de calidad y más 
sostenibles» (FAO-WFP, 2019, p. 3). En Colombia, estas 
entidades han apoyado al Ministerio de Educación 
Nacional desde 2016 para revisar los lineamientos 
nacionales de alimentación escolar e impactar asuntos 
tales como la manera en la que se hacen las compras 
locales para los PAE. En áreas rurales, estas entidades 
han impulsado huertos escolares y comunitarios y 
vinculado la alimentación a la agricultura local. En áreas 
urbanas se implementó una Estrategia de Ambientes 
Alimentarios Saludables en Instituciones Distritales de 
cinco localidades de la ciudad: 

El objetivo de la Estrategia es lograr que el 
entorno escolar facilite la adopción y la toma 
de decisiones saludables en alimentación que 
influyan positivamente en la salud y estado 
nutricional de la población escolar. La Estrategia 
desarrolló un componente pedagógico en estilos 
de vida saludables que contó con la participación 
de toda la comunidad educativa, estudiantes, 
docentes, padres de familia y encargados de 
las tiendas escolares, igualmente la Estrategia 

incluyó la implementación de la huerta escolar 
como escenario de aprendizaje para la seguridad 
alimentaria y nutricional de la comunidad educativa 
(FAO-WFP, 2019, p. 3).

Estrategias en las que confluyen distintos actores 
para la implementación exitosa de los PAE también 
se implementan en países como Brasil, cuyo PAE es 
reconocido como ejemplo de eficacia y transparencia 
a nivel global. Este programa hace énfasis en los 
organismos de control, cuenta con concejos de 
alimentación que incluyen a los padres de familia, 
docentes, estudiantes, una nutricionista y miembros 
de la sociedad civil. Así mismo, un éxito del programa 
se encuentra en el impulso a la economía campesina 
y la agricultura local (Programa Mundial de Alimentos 
[WFP], 2017). 

Así mismo, Chile cuenta con un programa de 
alimentación que, aunque no es de carácter universal, 
busca concentrarse y focalizar a la población de 
menos recursos. Por medio de una encuesta y una 
caracterización, el programa determina quiénes pueden 
o no pagar este servicio. De la misma manera, el 
programa no solo funciona en períodos escolares, 
sino que también está presente en las actividades 
extracurriculares y en los períodos de vacaciones. Al 
igual que el modelo chileno, en Italia el programa de 
alimentación escolar subsidia a aquellos estudiantes 
que no pueden pagarlo. Este programa, en particular, 
promueve el uso de comida orgánica en las escuelas y 
la selección de proveedores basándose en criterios de 
calidad, distancia de distribución, origen orgánico de 
los alimentos y una certificación reglamentaria (Revista 
Semana, 2017).

A pesar de los resultados logrados en la última década, 
afirman la FAO y la WFP, existen diferentes áreas y 
oportunidades de mejora en materia de implementación 
de los PAE en América Latina y el Caribe. Algunas de 
estas, son:  

  Seguir invirtiendo en la mejora de la calidad, sosteni-
bilidad y sensibilidad de los PAE, a través de asistencia 
técnica y fortalecimiento de capacidades sostenidos 
y adaptados a las necesidades de los países y a to-
dos los niveles. Esto incluye mantener un enfoque 
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estratégico fuerte frente a las deficiencias de micro-
nutrientes, a la obesidad y al sobrepeso, y a la doble 
carga de la malnutrición. En general, aprovechar más 
el potencial de la plataforma de los PAE para promo-
ver estilos de vida saludables para los escolares, sus 
familias y las comunidades; fomentar la educación 
alimentaria y nutricional y el cambio de comporta-
miento. 

  Seguir invirtiendo en programas vinculados a la agri-
cultura local y familiar, con el doble objetivo de me-
jorar el contenido nutricional y la diversidad de la 
dieta para los escolares, y mejorar las oportunidades 
económicas para los productores. 

  Seguir apoyando institucionalidad y gobernanza de
los PAE, abogando para un compromiso político 
y financiero estable. Esto es fundamental para 
garantizar sostenibilidad, calidad, y cobertura a lo 
largo de todo el año lectivo, posicionando el PAE en 
las agendas políticas y en las prioridades estratégicas 
de los gobiernos.  

  Seguir fortaleciendo los sistemas de evaluación y 
seguimiento, incluso mejorando e innovando 
sistemas e indicadores específicos, e identificando 
brechas y oportunidades. Esto es clave para que los 
programas se puedan expandir y puedan responder a 
nuevos desafíos, brechas, etc. 

  Seguir invirtiendo en la consolidación de los marcos 
normativos y estratégicos, enmarcando y consolidando 
la alimentación escolar dentro de los más amplios 
sistemas de protección social. 

 Continuar generando y compartiendo conocimientos  y 
lecciones aprendidas, y crear una comunidad de 
práctica de alimentación escolar.  

  Seguir fomentando estudios, publicaciones, 
sistematizaciones, y eventos como los seminarios 
regionales y de intercambio entre países. Seguir 
promocionando la cooperación sur-sur como 
oportunidad para mejoras intra e interregional. 

  Seguir fomentando alianzas estratégicas innovadoras con 
la academia y el sector privado con el objetivo de 
poner la tecnología y la innovación al servicio de los PAE. 

  Promover género, juventud y desarrollo comunitario, entre 
otros aspectos transversales, utilizando la plataforma 
de los PAE, con el objetivo de fomentar la apropiación 
local de los PAE. (FAO-WFP, 2019, p. 34)

Conclusiones
Tal y como lo afirman las sentencias de la Corte 
Constitucional mencionadas en este documento, en 
relación con las garantías materiales para acceder al 
derecho a la educación, el transporte y alimentación 
juegan un rol predominante, pues vinculan herramientas 
y estrategias de bienestar para la comunidad educativa 
y propician condiciones que favorecen la igualdad 
en el acceso, atendiendo y asegurando los criterios 
normativos y técnicos para la prestación de estos 
servicios. Intervenir en materia de accesibilidad educativa 

implica tomar decisiones que determinen posibilidades 
y oportunidades de integración de la comunidad.

En materia de movilidad escolar, es necesario propiciar 
la continuidad y crecimiento de programas que 
respondan a una movilidad segura y sostenible, y 
que involucren una perspectiva de género en lo que 
respecta, fundamentalmente, a la movilidad en bicicleta. 
Dichos programas no solamente son una alternativa 
efectiva para reducir la problemática ambiental y 

Foto: bogota.gov.co
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de movilidad en la ciudad, sino que son una apuesta 
lúdico-pedagógica para los estudiantes por medio de 
la cual se apropian del territorio, adquieren hábitos 
de vida saludable y contribuyen al mejoramiento de 
la ciudad, de la apropiación del espacio público y al 
mejoramiento de la convivencia ciudadana.  

Una vez superadas en su mayoría las restricciones 
de cuarentena y confinamiento, los procesos de 
socialización que estos programas de movilidad 
alternativa fomentan en la presencialidad, facilitan el 
desarrollo de habilidades socioemocionales, canales 
de comunicación, recreación y actividades físicas que 
contribuyeron al bienestar del estudiantado. Urge 
entonces crear mecanismos para evaluar el impacto 
de estos programas de movilidad para la garantía del 
acceso de niñas, niños y adolescentes a la educación 
pública de la ciudad. Acceder a datos estadísticos 
confiables que puedan impactar la toma de decisiones 
en materia de política pública para su ajuste o 
mejoramiento resulta determinante en este proceso.  

En cuanto al Programa de Alimentación Escolar, 
desde comienzos de la actual pandemia covid-19, ha 
contemplado una inversión de 420 mil millones de 
pesos para el 2021, financiados en un 91 % con recursos 
del Distrito, y entregó 6 millones de apoyos alimentarios 
entre bonos y canastas que han garantizado y brindado 
las condiciones necesarias para que los estudiantes 
permanezcan dentro del sistema educativo. Sin embargo, 
las dificultades económicas que persisten en la ciudad 
impiden acceder económicamente a los servicios de 
la ciudad de forma oportuna y adecuada, conllevando 
a enfatizar el uso de política pública y a incorporar las 
recomendaciones de las altas cortes con el propósito 
de garantizar el acceso material a la educación y de 
crear mecanismos de eficiencia institucionales que 
cooperen con la organización económica de la ciudad.

Los programas de alimentación escolar deben procurar 
la apropiación local y la participación de las comunidades 
y la sociedad civil. La participación es un elemento 
que puede garantizar el éxito y la transparencia de los 
procesos, en tanto garantiza la rendición de cuentas. 
De manera que aquellos caracterizados por un bajo 
acompañamiento de las familias podrían mejorar este 
componente (WFP, 2017). Así mismo:

Los programas de alimentación con productos 
locales, en los que se compran alimentos a 
los agricultores locales, también responden 
especialmente al cambio climático, ya que acortan 
las cadenas alimentarias y reducen al mínimo el 
desperdicio de alimentos, la mayor causa evitable 
de emisiones de carbono. (WFP, 2020)

El programa de alimentación escolar debe procurar 
enfoques que apunten a prevenir y combatir 
deficiencias nutricionales, así como la obesidad, el 
sobrepeso y la malnutrición, en esta medida debe 
apostarle a un componente que promueva hábitos 
sanos de alimentación. En este sentido, son las escuelas 
quienes deben articularse para promover estos estilos 
de vida saludables y los programas de alimentación 
escolar son instrumentos muy útiles que no han sido 
utilizados para introducir o ampliar el enfoque hacia la 
educación nutricional. 

Los sistemas de seguimiento y evaluación son 
una herramienta fundamental para lograr que los 
programas de alimentación funcionen de manera 
eficaz. Es necesario que estos incluyan indicadores 
relacionados con la nutrición específica para niños y 
niñas en edad escolar. Así mismo, resulta fundamental, 
a nivel nacional y local, ahondar en la garantía de una 
cobertura universal de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes matriculados en el sistema educativo oficial, 
garantizando el servicio todos los días escolares. 

Según Héctor Cori, director de Ciencia Nutricional 
para América Latina, es determinante fortalecer en la 
mayoría de los países de la región una apuesta por el 
mejoramiento de los micronutrientes y la fortificación, 
dado que aún son latentes los problemas de salud 
pública asociados a esto. Los datos en la región y de 
los países relacionados con los micronutrientes y 
fortificación no son suficientes aún, de manera que 
existe un reto en torno a consolidar información que 
permita reconocer las realidades y poder tomar medidas 
y decisiones que respondan a los problemas de salud 
asociados y hacia mejores formas de fortalecer los 
procesos físico-cognitivos de los estudiantes (WFP, 2017).
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