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Rosa Cotes y sus homólogos del Caribe solicitan más 
inversión del Gobierno Nacional para el PAE 

 
*Los mandatarios del Caribe colombiano, a través de la Federación Nacional de 

Departamentos, FND, pidieron al Ministerio de Educación Nacional mayores 
aportes para garantizar la entrega de raciones alimentarias en la totalidad de 
población estudiantil.    

 
 
La gobernadora del Magdalena Rosa Cotes participó en la Cumbre de 

gobernadores de la región Caribe presidido por la ministra de Educación, Yaneth 
Giha Tovar, en la que se socializó el Plan de Alimentación Escolar, PAE, para la 
vigencia 2018. 

 
En este encuentro, celebrado en las instalaciones de la Gobernación del Atlántico, 
los mandatarios departamentales solicitaron al Gobierno Nacional mayores 

esfuerzos en la financiación del programa para continuar con la entrega de las 
raciones alimentarias a todos los estudiantes de las instituciones educativas del 
Caribe colombiano.  

 
Nidia Rosa Romero Cabas, secretaria de Educación del Magdalena expresó, «el 
Gobierno Departamental, en cabeza de la señora Rosa Cotes de Zúñiga, le 

invierte el 50 % de lo que cuesta este programa, con recursos de regalías, para 
que podamos garantizar la permanencia de nuestros estudiantes». 
 

Entre tanto, Carlos Payares Rodríguez, jefe del Programa de Alimentación 
Escolar, PAE, Magdalena afirmó: «el Gobierno Departamental con el esfuerzo que 
hace la señora gobernadora Rosa Cotes de aportar $24 mil millones de pesos de 

recursos de regalías, logra una cobertura del 72 %. Ella nos ha expresado el 
propósito de apuntarle a una cobertura total».    
 

Por su parte, la ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar reconoció la 
preocupación de los gobernadores y valoró la búsqueda de estrategias para 
enfrentar las dificultades presupuestales en la ejecución de este programa.   

 
«Y nos propusimos trabajar la próxima semana gobernación por gobernación para 
mirar frente a los recursos que tenemos del Gobierno Nacional y los recursos que 

cada uno está pensando en poner el próximo año, cómo queda el Programa de 
Alimentación Escolar. Creo que es un trabajo donde nos vamos a sincerar para 
optimizar y focalizar de mejor manera y volver a la esencia del programa que es 
de permanencia escolar» puntualizó la Ministra de Educación.    
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Según la Jefe de la cartera educativa nacional el presupuesto destinado para el 
PAE en el año 2018 será de $1 billón de pesos, la misma cifra que se distribuyó en 

la presente vigencia.  
 
De otro lado, la secretaria de Educación Departamental, Nidia Romero Cabas 

agregó: «este es un programa que hemos prestado con mucha responsabilidad, 
es un programa que ha venido cumpliéndose a cabalidad, es un programa que se 
enmarca en los lineamientos que el Ministerio de Educación está proponiendo, 

pero de todas maneras es un programa que asume el Departamento con toda la 
responsabilidad que implica los recursos y le estamos diciendo a la Ministra que 
se requiere de más apoyo del Gobierno Nacional».  

 
 
 


