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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

DESPACHO DEL GOBERNADOR 
ORDENANZA  N. 000293   DE 2016 

 
"POR LA CUAL SE OTORGA AUTORIZACIÓN AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO PARA QUE INICIE PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA EL AÑO 2016". 
 
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO, en ejercicio de la 
atribución conferida por el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 1996, reformatorio del artículo 300 de 
la Constitución Política, el artículo 60 del Decreto 1222 de 1986, (Código de Régimen Departamental) 
y la Ordenanza 050 de 2009. Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que la Ley 1450 de 2011 en su artículo 136, parágrafo 4, dispone que el Programa Alimentación 
Escolar se traslada del Instituto Colombiano Bienestar Familiar al Ministerio de Educación, por lo cual 
le asigna a ese Ministerio "la orientación, ejecución y articulación del programa", que se concreta en 
una función específica que en el inciso 2 del parágrafo 4, cuyo tenor literal indica: "Para el efecto, el 
MEN realizará la revisión, actualización y definición de los lineamientos técnico administrativos, de los 
estándares, y de las condiciones para la prestación de servicios para la ejecución del programa, que 
serán aplicados por las entidades territoriales, los actores y operadores del programa". 
 
 
Que la Ley 1753 de 2015, mediante la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
"Todos por un nuevo País", no derogó ni modificó el artículo 136 de la Ley 1450, por tanto esta 
disposición sigue vigente. 
 
Que el Decreto 0001852 de septiembre 16 del 2015 adiciona al Decreto 1075 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector Educación, para reglamentar el parágrafo 4° del artículo 136 de la Ley 
1450- de 2011, el numeral 20 del artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, el parágrafo 2 del artículo 2 de la 
Ley 715 de 2001 y los artículo 16, 17,18 Y 19 de la Ley 1176 de 2007, en lo referente al Programa de 
Alimentación Escolar PAE. 
 
Que el Decreto 0001852 de septiembre 16 del 2015 establece que el PAE se financiará con recursos 
de diferentes fuentes: i) con el porcentaje que establece el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 715 de 
2001, en relación con el 4% del total de los recursos del SGP, que corresponde al 0.5% a favor de los 
distritos y municipios para programas de alimentación escolar, de conformidad con el artículo 76.17 
de la misma norma y i) lo que asignen las entidades territoriales de recursos propios, recursos de libre 
inversión y de libre destinación de la participación de propósito general y recursos de calidad 
educativa de la participación de educación del Sistema General de Participaciones -SGP, según lo 
dispone el parágrafo del artículo 16 de la Ley 1176 de 2007. 
 
Que la Ley 1530 de 2012 establece en su artículo145 como fuente de financiación las regalías, 
indicando que los programas y proyectos de alimentación escolar y régimen subsidiado que en virtud 
de las normas sobre regalías vigentes antes de la expedición de dicha ley, sean financiados con 
recursos de regalías directas por las entidades territoriales a que se refiere el inciso segundo del 
artículo 361 de la Constitución Política, serán cofinanciados por la Nación en el monto necesario para 
alcanzar la media nacional; y los que sean financiados con recursos de regalías por las entidades 
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territoriales que al entrar en vigencia la norma tengan cobertura por encima del promedio nacional, 
recibirán el monto necesario para mantener la media nacional más un 5% adicional por 10 años. 
 
 
Que el Decreto 001852 de septiembre 16 del 2013 define como fuente de financiación la 
conformación de Bolsa común: esquema de ejecución unificada de recursos mediante el cual la 
Nación y entidades territoriales invierten de manera coordinada sus recursos de conformidad con lo 
establecido en la Ley, en este Título y en los lineamientos técnicos administrativos del PAE con el fin 
de alcanzar los objetivos comunes del programa, mediante una ejecución articulada y eficiente de los 
recursos. 
 
Que el mismo Decreto establece dentro de las funciones las entidades territoriales, ejecutar 
directamente el PAE con relación al Programa de Alimentación Escolar PAE; y apropiar y reservar los 
recursos necesarios y suficientes para la financiación o cofinanciación del PAE en su jurisdicción, y 
para vigencias futuras cuando haya lugar. 
 
Que con el objetivo de mejorar la calidad educativa en el Departamento del Atlántico y disminuir los 
factores de riesgo psicosociales, actualmente se implementa la Jornada Única en 19 establecimientos 
educativos del Atlántico y se prevé aumentar su cobertura a 22 establecimientos educativos para el 
2016. 
 
Que la jornada única implica el suministro de almuerzos a los estudiantes beneficiarios de la misma. 
 
Que la Resolución 16840 del 5 de octubre del 2015 por la cual se asignan los recursos del 
presupuesto del Ministerio de Educación Nacional para el Programa de Alimentación Escolar 
establece asignar para la vigencia 2015 el monto de $882.231.478 y para el 2016 $7.758.438.485, 
para un total de $8.640.669.963 
 
Posteriormente, mediante el oficio No 2015EE144781 del 12 de diciembre del 2015, el Ministerio de 
Educación notifica la asignación de $6.158.595.780 para cofinanciar la alimentación escolar en los 
Establecimientos Educativas en los cuales se implementará jornada única en el 2016. Lo anterior 
significa un aporte total del Ministerio de Educación Nacional de $14.799.265.743 para la 
implementación del Programa de Alimentación Escolar en el Departamento del Atlántico. 
 
 
De otra parte, en el Presupuesto de Rentas, Gastos, e Inversiones del Departamento del Atlántico 
para el 2016, por la Honorable Asamblea Departamental mediante Ordenanza No 000291 del 4 de 
diciembre de 2015, y sancionado por el Gobernador José Antonio Segebre mediante el Decreto No 
001303 del 2015, se definió una asignación presupuestal con recursos propios de $4.900.000.000,00 
para cofinanciar la implementación del Programa de Alimentación Escolar. 
 
 
Que la prestación del servicio de alimentación escolar se debe garantizar a partir del 21 de enero del 
2016, fecha de inicio del calendario escolar, por lo que exige iniciar el trámite contractual a la mayor 
brevedad posible. 
 
En virtud de lo anterior, el proyecto queda financiado así: 
 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL: $14.799.265.743,00 
GOBERNACION DEL ATLANTICO:              $4.900.000.000,00 
VALOR TOTAL:                                             $ 19.699.265.743,00 
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Por todo lo anterior, 
 

ORDENA 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Gobernador del Departamento del Atlántico iniciar proceso de 
licitación pública por valor hasta: de $19.699.265.743 M/CTE, con el fin de garantizar la prestación del 
servicio de alimentación escolar a los estudiantes del sector oficial de los veinte municipios no 
certificados del Departamento del Atlántico. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Barranquilla a los  
 
 
 

                                                                     Firmado Original 
SERGIO ENRIQUE BARRAZA MORA 

Presidente 
 
 

                  Firmado Original                                                                              Firmado Original 
LISSETTE KARINA LLANOS TORRES                                        DAVID R. ASHTON CABRERA 
           Primer Vicepresidente                                                            Segundo Vicepresidente 
 
 

                                                                      Firmado Original 
FARID ENRIQUE TABORDA JUNCO 

Secretario General 
 
 

Esta Ordenanza recibió los tres debates reglamentarios de la siguiente manera: 
 
 
Primer Debate:   Enero 29  de  2016 
Segundo Debate:           Febrero 11 de  2016 
Tercer Debate:    Febrero  16 de 2016 
 
 

                                                                           Firmado Original 
FARID ENRIQUE TABORDA JUNCO 

Secretario General 
 

 
Gobernación del Departamento del Atlántico. Sanciónese la presente Ordenanza No 000293 de 
febrero 24 de 2016 
 

                                                                               Firmado Original 
EDUARDO VERANO DE LA ROSA 

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÀNTICO 
 


