
 



 

 
ÁREA DE PROYECCIÓN SOCIAL – ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 

Área temática Entidades aliadas 
Población, instituciones beneficiadas, materiales educativos y de 

comunicación y otros resultados 

Vigilancia epidemiológica 
nutricional (1989-1991) 

 28 Centros de Salud de 
Bucaramanga, Instituto 

Colombiano 
de Bienestar Familiar, 

Instituciones educativas de 
Bucaramanga, empresa de 
comunicación Diálogos y 

Molinos de tinta                                                                      

- 2 cursos de capacitación sobre la información Antropométrica.  
- Determinar el estado nutricional de los niños beneficiarios de los 

hogares infantiles.  
- Suministro de 3 refrigerios semanales  
- Capacitación sobre técnicas para la toma de peso y talla al personal 

auxiliar de enfermería de centros de salud de Bucaramanga.  
- Desarrollo de una planta procesadora de soya para transformarla en 

productos de consumo infantil y familiar La vaca mecánica 
- Desarrollo de un complemento nutricional a base de soya Vikingo 

Yico.  
- Sonoviso: La soya: una excelente alternativa en nutrición, Nuestros 

amigos los alimentos. 
- Desarrollo del complemento nutricional NATURSOY. 

Alimentación y nutrición – 
restaurantes escolares 

(1992, 1993) 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar 

- Administración de funcionamiento de restaurantes escolares.  
- Capacitación, asesoría y seguimiento para madres comunitarias y 

juntas administradoras de hogares de bienestar. 

Fondo de solidaridad y 
emergencia social de la 

Presidencia de la República  

- Documento con un modelo de tienda comunitaria. 
 

ASOHUEVO (1992) - Apoyo para educación y complementación nutricional a escolares.  
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Área temática Entidades aliadas 
Población, instituciones beneficiadas, materiales educativos y de 

comunicación y otros resultados 

Lactancia materna.  
(1994) 

Gobernación de Santander,  
ICBF – ISABU AID – FES, 

Servicio Salud de 
Santander, Dpto. Salud 

Pública y Escuela de 
Nutrición de la UIS 

- 3.362 personas de la comunidad capacitadas.  
- 806 profesionales de área de salud  capacitados en promoción de la 

lactancia.   

Valoración,  
complementación 

nutricional y capacitación 
en programas de 

Alimentación y nutrición 
(1994-1995-1996-1997-
1998-1999-2000-2001, 

2002) 

Alcaldía de Bucaramanga  

- 1.681 escolares reciben subsidio de alimentación (67% de los niños en 
desnutrición aguda según resultados del SIVINE) 

- 2.085 escolares de educación básica reciben refrigerio. (5% de los niños 
matriculados)  

- 12 concentraciones escolares reciben refrigerio 
- 44 concentraciones escolares reciben subsidio de almuerzo 
- 31.047 escolares con valoración nutricional.  

CAFESALUD 
- 3.300 familias aproximadamente reciben 36.142 kg del complemento 

nutricional NATURSOY. 
- 8 municipios de Santander 

Instituto de Salud de 
Bucaramanga 

- Documento de investigación de hábitos alimentarios de familias de 
estratos 1, 2 y 3 de Bucaramanga.   
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ICBF centro zonal Norte 
Bucaramanga 

- 383 manipuladoras de alimentos capacitadas en técnicas de 
manufactura.  

- 13 talleres de capacitación. 
- 10 municipios de Santander  

Secretaría de Salud de 
Santander 

- Fortalecimiento a 40 municipios en el plan santandereano de 
alimentación y nutrición. 

- Implementación de la estrategia SUMA en 81 municipios   

Interventoría y 
capacitación en 
programas de 

Alimentación y nutrición –
(2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009 y 

2010) 

Gobernación de Santander 
 

- 6 años de interventoría  
- 121.442 niños y niñas encuestados durante los 6 años. 
- 650 Manipuladores de alimentos por año.  
- 37 contratistas proveedores de refrigerio por año.  
- De 140 a 160 instituciones educativas por año.  
- De 74 a 80 municipios por año. 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar 

- 4.180 escolares participantes. 
- 2000 responsables de entidades aplicativas y contratistas de hogares 

comunitarios de Bienestar Familiar. 
- 1.012  entidades contratistas supervisadas  
- 1.172 hogares comunitarios supervisión de los servicios de Bienestar 

Familiar 
- 828 unidades de asistencia nutricional supervisadas.  
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Secretaría de salud de 
Santander  

- Asistencia técnica e interventoría al programa de alimentación y 
nutrición en 84 municipios de Santander. 

- 60 municipios de Santander participantes.  
- Documento con resultados de la evaluación de la estrategia educativa 

el sabor del saber.  

Comité Departamental de 
Cafeteros de Santander  

- 64 escolares capacitados en hábitos nutricionales 
- 27 familias  - 5 docentes  - 1 manipuladora de alimentos  
- Documento con diagnóstico nutricional de la población estudiantil 

Pinchote - Santander. 

Fundación Colegio UIS de 
Floridablanca-Santander.  

- 1.020 escolares de educación básica capacitados en promoción de 
hábitos alimentarios saludables.  

- 58 docentes capacitados.  - 8 directivos capacitados. 

Asistencia técnica Plan de 
Seguridad Alimentaria y al 

programa de refrigerio 
escolar 
(2010) 

Alcaldía de Sogamoso 
Secretaría de Desarrollo 

Social  

- Acompañamiento en la elaboración del Plan territorial de seguridad 
alimentaria. 

Secretarías de gobierno y  
salud de Barrancabermeja  

- 26.000 escolares beneficiados. 
- Asistencia técnica al programa de refrigerio escolar a 120 instituciones 

educativas del municipio.  
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Alcaldía de Suratá-
Santander  

- 7 instituciones educativas de básica primaria de Suratá-Santander 
fortalecidas en el Plan municipal de alimentación y nutrición 

- 1 IPS capacitadas.  

Interventoría al programa 
de Alimentación y 

nutrición  
(2011) 

Gobernación de Santander, 
Secretaría de Educación 

Departamental. 

- Asistencia técnica e interventoría técnica, administrativa, financiera y 
legal a los convenios interadministrativos suscritos entre el 
Departamento de Santander  y  los municipios, para el desarrollo del 
Programa de Alimentación y Nutrición  PAN. 

- 82 Municipios de Santander 
- Cobertura programa PAN 2011: 125.927 Estudiantes  de instituciones 

educativas urbanas y rurales de Santander. 

Valoración nutricional a 
escolares 

(2011) 

Cámara de Comercio de 
Bucaramanga 

- Realización de la toma de peso, talla y edad de las y los escolares de las 
instituciones educativas del área rural de Bucaramanga y la valoración 
nutricional de estos a través del software SIVINE de vigilancia 
nutricional para escolares 

- 7 sedes de 2 Instituciones  educativas de la zona rural de Bucaramanga 
- 176 Estudiantes 
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Atención nutricional 
comunitaria y familiar a 

niñas y niños menores de 
cinco años, madres 

gestantes y madres en 
periodo de lactancia en 

situaciones de 
emergencias en población 

afectada por la ola 
invernal en el 

Departamento de 
Córdoba. 

(2011, 2012) 

Unicef y PMA Colombia 

- 3 municipios del Departamento de Córdoba. 
- 60 agentes comunitarios de primera infancia de la pastoral, unidades 

móviles del ICBF, madres comunitarias modalidad FAMI, coejecutores 
de FAO, PMA y del programa PAIPI modalidad familiar del 
departamento de Córdoba. 

 

Vigilancia nutricional 
(2013, 2014) 

Fundación Colegio UIS. 

- Fortalecimiento de la vigilancia nutricional de las y los estudiantes, el 
servicio de alimentos y la promoción de la alimentación saludable. 

- 58 Docentes de preescolar, primaria y secundaria 
- 952 Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria 
- 144 Familias 
- 5 Administrativos del colegio 
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Formulación del plan 
departamental de 

seguridad alimentaria y 
nutricional 

(2013, 2014) 

Santander y sus 87 
municipios. 

Gobernación de Santander 
- Secretaría de Salud de 

Santander 

- 87 municipios 
- 8 Núcleos de desarrollo provincial 
- Representantes de los diferentes sectores, instituciones y 

organizaciones comunitarias que tienen que ver con la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

- Documento con caracterización de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el Departamento de Santander. 

- Documento con el componente estratégico del Plan Santandereano de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, plan financiero, plan de 
inversiones, seguimiento y evaluación. 

- Acompañamiento al Comité SAN de Santander, en reuniones y 
encuentros que se requieran para la formulación del Plan. 

- Diseño y elaboración del documento resumen del Plan SAN de 
Santander. 

Vigilancia Nutricional 
(2015) 

Colegio Nuevo Cambridge 

- Entrenamiento y asistencia técnica en el manejo del SIVINE – Software 
Sistema de Vigilancia Nutricional a escolares. 

- 2 sedes: Municipio de Floridablanca – Municipio de Cali 
- 1150 niñas y niños  
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Interventoría al programa 
de Alimentación Escolar – 

PAE 
(2016)  

 
 

 

 

 

 

Alcaldía de Bucaramanga 

- Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal a los contratos 
suscritos por la Alcaldía de Bucaramanga con los operadores del 
Programa de Alimentación Escolar PAE. 

- 111 Instituciones educativas y / o sedes oficiales, beneficiarias del 
Programa de Alimentación Escolar – PAE en Bucaramanga 

- 12.079 estudiantes beneficiarios en la modalidad de almuerzo 
distribuidos en 52 instituciones educativas y/o sedes 

- 16.261 estudiantes beneficiarios en la modalidad ración industrializada 
distribuidos en 59 instituciones educativas y/o sedes 

- 3 operadores que brindaron el servicio de complemento alimentario. 
- Un equipo del programa de alimentación escolar  (PAE) municipal 
- Un equipo municipal intersectorial (secretaría de educación, secretaría 

de desarrollo social, planeación) 
- 2.268 estudiantes beneficiarios de la jornada única en Bucaramanga, 

durante el mes de noviembre. 
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Interventoría técnica, 
legal, financiera y 

administrativa a los 
contratos cuyo objeto es 

servicio y suministro 
diario de complemento 

alimentario jornada de la 
mañana y tarde (ración 

industrializada) y 
almuerzo preparados en 

el sitio para niños, niñas y 
adolescentes matriculados 

en las instituciones 
educativas oficiales del 

municipio de 
Bucaramanga, de 

conformidad con la 
normatividad legal vigente 
emitida por el Ministerio 
de Educación Nacional 
para el programa de 

alimentación escolar PAE 
vigencia  
(2017). 

Alcaldía de Bucaramanga - 
Secretaría de Educación 

Municipal. 

- 2 operadores. 
- 111 instituciones o sedes educativas 
- 31.346 Titulares de derecho (niñas, niños y adolescentes) 

atendidos en las dos modalidades (ración industrializada y ración 
preparada en sitio en jornada regular y jornada única) 

 


