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Plan de Alimentación Escolar, pasó al tablero del Concejo de 

Montería 

Un total de 64 mil 623 niños matriculados en colegios públicos de la ciudad de 

Montería, no reciben ningún tipo de alimentación escolar por parte del Estado. 

Con los pocos recursos asignados para el programa de complementos 

alimenticios, solo el 22.19 por ciento recibe ese beneficio, tipo merienda. 

Las cifras fueron reveladas por la Secretaría de Educación Municipal, a 

instancias de un debate adelantado en el Concejo de Montería y promovido 

por el concejal conservador, Alexander Madrid. 

En el debate se explicó que de los 83 mil 51 niños matriculados en colegios 

públicos de la capital de Córdoba, son atendidos 18 mil 428 estudiantes en la 

modalidad de complementos alimenticios. 

Entretanto en la modalidad de almuerzos escolares, que solo aplica para los 

matriculados en Jornada Única, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio 

de Educación, los 8 mil 665 estudiantes matriculados, el ciento por ciento 

reciben el beneficio del Plan de Alimentación Escolar. 

La secretaria de educación de Montería, Sandra De Hoyos Osorio, reconoció 

que este año unos 26 mil niños dejaron de recibir los complementos 

alimenticios, que eran financiados por la Gobernación de Córdoba, dado los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, que obligan a priorizar la 

atención a los estudiantes de Jornada Única. 
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Al responder el cuestionario del Concejo de Montería, la funcionaria dijo que 

la apuesta del gobierno municipal es que en el segundo semestre de pueda 

cubrir el ciento por ciento de los estudiantes de la zona rural con los 

complementos alimenticios, y cubrir la cuarta convocatoria en Jornada Única. 

El operador del contrato de alimentación escolar en Montería es la Unión 

Temporal, Educación Feliz, cuyo representante legal es José Santana Ramos, 

quien estuvo presente en el debate. 

 

 

   

 

 

 


