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ACTA NÚMERO 51

Sesión ordinaria de! día sábado 27 de febrero de 2016

Presidencia de fos señores Concejales Byron Mauricio Lema Ascuntar, Leyvi Enid
Toro Patino y Marco Aurelio Gavíria Martínez.

En Popayán a las 8 y 35 de ía mañana se retinto la Corporación con el
Quorum legal integrado por fos señores Concejales Robinson Felipe Acosta
Ortega» Fabián Hernando Acosta Sánchez, Franky Darío Almario Bravo, Pablo
Andrés Arango Parra» Jury Julián Ausecha Ordoñez, Neison Enrique Bastidas
Salamanca, Marco Aurelio Gavina Martínez, Argeny Gómez López, Byron
Mauricio Lema Ascuntar, Roberto Alejandro Muñoz Molano, José Juiián Muñoz
Mosquera, Jesús Adrián Obregón Yela, Pablo Andrés Parra Solano, Diego
Fernando Rodríguez Alegría, Luis Enrique Sánchez, Neison Andrés Sarria
Almario, Leyvi Eníd Toro Patino, José Dulis Urrea Ledesma, y Wilson Valencia
Valencia. Tambsén asistió el Dr. jhan Alejandro Sartdobal Secretario de
Educación Municipal.

Abierta la sesión, se discutió y aprobó el siguiente orden del día:
Himno a Popayán.

2u- Secretaría de Educación programa de alimentación PAE

3.- Intervención d€ los señores Concejales

4,- Proposiciones y varios

De conformidad con el orden de! día se entortó el HimrK) a Popayán. En

desarrollo del segundo punto el señor Presidente informó que días antes el

Concefo Municipal aprobó recursos para el programa PAE viendo la necesidad

de que requerían de los mismos, solo unos Concejales enviaron e! cuestionario

de rigor, porque no solo es presentar una queja sino darle curso al

procedimiento como se establece en fa norma para el respectivo debate.

El señor Ccmcefal Dtego F. Alegría manifestó que el señor Akaíde ha

planteado que quiere darle un claro manejo a este programa, la primera etapa

corresponde a ia claridad de que esta administración no tuvo relación al

inicio del proceso, dado que es una problemática que se ha presentado en

diferentes regiones del País, y en la costa Pacífica de! Cauca y el debate

de la fecha se centra para que de esta manera puedan tener claridad sobre

algunos aspectos que han tocado en el cuestionario, y esperan de parte del

funcionario se haga la claridad suficiente a! respecto, porque hay derechos

para todos fos seres humanos, pero los derechos de los niños, niñas,

menores y adolescentes prevalecer» sobre todas las demás cosas, y buscan
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invertido de la mefor manera, pero encuentran en este contrato: diferencias

significativas en ios precios y calidad de ios productos, hicieron la tarea de

solicitar cotizaciones de idénticos elementos, y encontraron como una

estufa a gas, paquetes de basura semi industrial, neveras de igual litraje de

capacidad, íicuadoras, cucharones en acero inoxidable» rayadores en acero

inoxidable, y así continúan encontrando estas representativas diferencias en

los elementos adquiridos, donde quedan serias inquietudes de como se hizo

la salvaguarda def recurso público, y son preocupaciones que les quedan

porque el actual Secretario no formé parte de la anterior administración, y

esperan que pueda el funcionario pueda hacerle el seguimiento

correspondiente, porque en ios incrementos encontrados algunos llegan al

cien por ciento, dos cientos y hasta trescientos por ciento, de otro lado

hay incongruencias en e! cumplimiento de los lineamientos establecidos para

entrega de elementos en cada instftucidn educativa. En el terna de la

duplicidad han encontrado que a Sa irsterventorsa, y que ojala el señor

Secretario pueda darie un control a esto» encontraron en la escuela piloto,

donde contempla e! documento que dicho informe se encuentra en la

Secretaria de Educación primero cita que son 505 estudiantes, y se

enumeran, y en otro folio encuentran Sos mismos 505 estudiantes en

diferentes folios, donde la inquietud central es que se han venido

pagando en diferentes instituciones el doble del valor por e! mismo

servicio,, situación que igualmente se presenta en la escuela la Milagrosa» y

otras instituciones, dado que en el ejercicio que se hizo en el mes de

diciembre para hacer este comparativo, tampoco se hizo las capacitaciones a

las manipuladoras que tienen las diferentes instituciones educativas, y en

los documentos encuentran dichas falencias, porque en muchas se

incumplió. Recalcan y es un tema que tes preocupa demasiado como son las

presuntas falsificaciones, tema que para el mes de diciembre muchas

instituciones públicas recibieron alimentación escolar, se dice en el contrato

que se recibió como tal, pero van a la lógica y ai contexto real, en ei

mes de diciembre ¿ en los colegios públicos, cuántos niños hay estudiando?,,

y en los derechos de petición enviados a ios rectores para que íes

facilitaran una copia donde les certificaran que esas firmas correspondían o



FORMATO ACTA DE PLENARIA
CQWCE30 «exea w

Código

F-PA-01

Fecha:
01/06/2014

Versión
001

Página
4 de U

no, a sus coordinadores o encargados del PAE, y encontraron la evidencia

número 1, y de allí en adelante empezaron a encontrar que dicen y

certifican los rectores y coordinadores que, esas firmas no son de ellos, y

dicen que no han recibido alimentos en diciembre, y entonces se

preguntan, ¿cómo el Municipio pagó en eí mes de diciembre unas sumas

impresionantes, cifras que realmente preocupan sino se prestó el servicio

como tal, otras discusiones citan que el operador les ofreció un plato

navideño por esos días del mes de diciembre, y que algunos io aceptaron;

y otros expresan que eí operador les ofreció un plato navideño, y no les

dijo nada, y pensaron que era gratis, que fuese un obsequio de parte de

éi, y luego fueron a ver en los informes, y aparecen ellos allí, otros

dicen que les hicieron llenar las planillas en blanco, entonces encuentran

que salvaron a ia interventora en ese espacio, pero llegando más al

fondo, viendo esto que se presenta, encuentran que no hubo un buen acto

del operador, deja claridad según las constancias que les allegaron los

señores rectores de las instituciones públicas del Municipio de Popayán, que

reciben este tipo de alimentación escolar. Hay un tema de las cuentas de

cobro que también les dejó preocupado, y que los señores Corporados

revisen, y en el contrato adiciona! de otrosí que se presentó establece que

se debería suministrar porque en e! contrato adicional se aumentan 7.000

estudiantes para ía media básica, y ía respuesta que Ses da la Secretaria

de Educación» es que el cupo en ios dos meses fluctúa, entonces cambia

de 25 mil a 76 mil en el mes de diciembre, pero encuentran que según

el Simat, y que el Municipio les diga que ellos no tienen en cuenta este

mecanismo, sino que tienen en cuenta las respuestas que presenta el

operador, pero tienen para constancia que los alimentos escolares se hace

con lo que aparece en el Símat, y según el convenio Ínter administrativo

se firmó fue para asistir a 22 mil jóvenes ínicialmente, después en

noviembre y diciembre se hizo una adición para 7.700, entonces consideran

que por los cuatros días de diciembre que se estaba cobrando otro dinero,

estas raciones eran aproximadamente 29.828 raciones, que si se multiplican

por los cuatro días de diciembre dan a entender de la buena fe que a

todos los colegios les entregaron en el mes de diciembre, y representó



FORMATO ACTA DE FLENARIA

<&£

Código

F-PA-O?

Fecha:
01/06/2014

Versión
00!

Página
5 de U

una cuenta aproximada de más de 115 millones de pesos, pero

encontraron algo que les generé curiosidad y Íes deja un sinsabor, y

esperan Ses puedan dar claridad, donde citan que las cuentas que presentó

el consorcio al Municipio, que se pasa una cuenta de cobro por $

826.912,760 millones de pesos, cuentas que ai momento de restarte io

que se íe debería de pagar, quedo un vaior de 711 millones de pesos,

que a! final desconocen que pasó, situación que tai como se expresa por

el nuevo Secretario ya se legalizó, ya se dio por finalizado el contrato, ya

también el Municipio pagó ios dineros correspondientes, y le adeuda al

consorcio cerca de 200 millones de pesos, pero todo lo demás ya se

pagó, entonces les quedar» unas preguntas e inquietudes sobre qué pasó

con 711 millones de pesos que según las cuentas de cobro, se pagó de

más al consorcio, y a conocimiento de que en diciembre muchos de ellos

ya estaban en vacaciones. OK HHHHHH MMMMMMMMMMMM

1349 El Dr. Carlos Hernando Vivas manifestó que la intervención de la

Personería Municipal básicamente es para dejar una constancia, la cual el día

nueve del mes de febrero la Personería solicito una información en relación

con el PAE, la cual contenía ocho puntos sobre el tema, la cual fue radicada

el día nueve de febrero, se dieron tres días, y hasta el día de ayer no

había llegado ningún tipo de respuesta, entonces es un llamado que hacen

a los funcionarios y Secretarios con base en el artículo 79 de la Ley 136 de

1994, el cual se permite leer para recordarles a los funcionarios cuales

son las obligaciones de los servidores públicos" todas las autoridades públicas

deberán suministrar la información necesaria para el efectivo cumplimiento de

las funciones del Personero, sin que le sea posible poner reserva alguna, la

negativa negligencia de un servidor público para colaborar, o que impida el

desarrollo de las funciones del Personero constituirá una causal de mala

conducta, sancionada con la destitución del cargo, entonces hacen el llamado

a la Secretaria de Educación para que a la mayor brevedad le den respuesta a

los ocho puntos que desde el 9 de febrero solicitó la Personería Municipal de

Popayán".

1350 La señora Concejala Argeny G. López manifestó que están en la

administración del cambio, destaca ía labor del señor Concejal Diego f . Alegría,
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pero quieren remitirse a !a situación actual, en enero aprobaron recursos del

presupuesto orientados a! PAE donde todos estuvieron de acuerdo al respecto,

y io hicieron a ia mayor brevedad posible, porque así lo requería !a

urgencia, todos están comprometidos y no va a permitir se continúe

vulnerando los derechos de esta población, dio lectura a la Ley 1450 de 2011,

Capítulo tV, parágrafo 4a funciones territoriales, en el punto 10, literal c,

"garantizar ia prestación del servicio ...." y cuando el Secretario expresa que

todas las administraciones del País presentan ei mismo problema considera que

cada quien debe resolverlo, por ello deja constancia que vayan siendo

previsivos al cumplimiento de la Ley, y hoy no han iniciado el plan de

alimentos de tos educandos, y que van 3 iniciar con !a primera SE de

Julumito. El señor Conceja! Luis E. Sánchez manifestó que las denuncias

formuladas por el señor Concejal Diego F. Alegna tes dejan preocupado porque

no puede quedar en el recinto del Concejo este tipo de denuncias y los demás

Corporados quedarse callados y siendo permisivos, solícita al señor Personero

que realice la investigación pertinente, y considera que el señor Concejal debe

tener elementos y herramientas para que lo haga, porque fue tema de la

anterior administración, y que escuchado el informe del mismo se hizo bajo

ios procedimientos de la Ley las licitaciones y la forma como se entregó,

pero si el señor Concejal tiene argumentos diferentes, recuerda que los dos

Concejales anteriores de! movimiento MIRA estuvieron participando de la

pienaria, personalmente fue parte de la anterior administración y le hicieron

control político al tema, donde fes hicieron llegar la licitación y la parte

contractual, cobertura, y que había algunas dificultades en el suministro de

alimentos y algunas circunstancias, pero los elementos que hoy trae el señor

Concejal Alegría y es necesario la Personería le haga el acompañamiento

pertinente, interpeló e! señor Concejal Nebon E. Bastidas manifestó que el

proceso investigativo que adelantara el señor Concejala Diego F, Alegría

considera importante que el tema se tome muy en serio porque

desafortunadamente no pueden expresar que hayan indicios graves todavía,

simplemente hay unas apreciaciones de tipo documental, y en ei evento que

se adelante algún tipo de procesos sea disciplinario o penal podrán

catalogarse en su oportunidad como un litigio, pero así como expresaba el
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señor Conceja! Sánchez no puede quedarse en el tintero, de que se estén

adelantando debates pero que no haya las consecuencias legales

correspondientes, y en ese sentido solícita al delegado de la Personería que

se tome atenta nota de lo que acontece en e! debate porque son

denuncias muy delicadas, las cuales se deben actuar de la manera más ágil

posible, y no solo quede en debates. Et señor Conceja! Marco A. Gavina

compartió las precisiones de! señor Concejal Sánchez, aquí hay unos hechos

que hoy son unas presuntas irregularidades que si se han presentado les

compete a los organismos de control» sobre un hecho que ya se desarrolló

y llevó a cabo, y simplemente pedir que haya una investigación sobre ese

tema y las irregularidades que se han expresado, aclara respecto de esta

administración que este contrato no ha nacido a la vida jurídica, por ende

no pueden expresar nada, y estarán pendientes de este proceso, destaca el

acercamiento que ha tenido eí funcionario con ios directivos de las IE para

que en adelante las supuestas irregularidades no se den; que hay demora

en atención a los educandos pero había un pronunciamiento con el

Ministerio de educación respecto del tiempo y ía necesidad de aplicar el

servicio, saben que la Ley 8o de contratación y decretos reglamentarios son

muy dispendiosos y la contratación con el Estado tiene muchos trámites,

pero son procesos que no son ágiles, por ende aquí se requiere es un

acompañamiento de los señores rectores, docentes y toda la comunidad

educativa para que exista un buen andamiaje para cumplimiento del

programa, y sean recursos aplicados de cara a la ciudadanía. E! señor

Concejal Nelson E. Bastidas consideró que actualmente tienen que ser

consecuentes, están seguros que esta será una administración que les enrute

que están efectivamente en otro norte, comparte la posición de que aquí

prima eí interés de los niños, reciban sus alimentos y la mejor educación,

y recomendar que a partir de este momento cualquier tipo de convenio o

contrato que se suscriba también cuente con el acompañamiento de los

docentes, rectores y padres de familia» y desde el Concejo estarán muy

vigilantes sobre estas situaciones, y no pueden permitir que se presenten

este tipoí de irregularidades que estén rayando en el delito. El señor

Concejal José D. Urrea manifestó como vocero de la bancada del movimiento
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se Je da ia operación del programa PAE a! Consorcio Popayán 2013, se inició

ía de Troya, están todas las denuncias que se han instaurado en todos ios

entes, porque desde el 2013 este operador daño todo lo que venían haciendo,

y quienes se han visto afectados son los niños, se desmejoró ía ración,

igualmente la calidad, y de los alimentos la cantidad, pero con las denuncias

y evidencias, con esto no ha pasado nada, juiciosamente ío hizo eí año

pasado también, insiste en que aquí ha existido un ilícito grave, hace la

denuncia pública, porque ese delito va contra los niños, e! año pasado no

se presentó el ciclo de menú, y eso hace que se hayan perdido cientos

de millones de pesos de los alimentos de ios niños, agregó que se dio a la

tarea en el mes de diciembre cuando se enteró que habían pasado la

cuenta por cuatro días, y que no se había entregado un grano de arroz,

inmediatamente escribió a la Secretaria de Educación expresando " por favor

paren esta cuenta porque esto no se ha ejecutado ..", fotocopia toda la cuenta

7.810 folios, todos falsos, porque eso nadie lo firmó, los niños no recibieron

minuta en diciembre, y como vienen a pagar 36 mil raciones, a sabiendas

de que no se dio un solo grano d€ arroz, los recursos son de ios niños, y

continua insistiendo en que aquí hay un grave delito, que hay que

investigar, expresó a! señor Personara que él tiene en sus manos todas las

carpetas llenas de documentos, los cuales le demuestran que aquí hay un

delito que deben investigar. Siendo las 10 y 34 de la mañana el Concejo se

declaró en sesión permanente. Aclaro el señor Presidente a la señora Gallego

que algunos Concejales ingresan y salen porque en el recinto de ía Corporación

no les permiten que responsan el teléfono celular, por ende se retiran dan

respuesta, y nuevamente ingresan al recinto, El señor Clover Castillo

expresó que es el vicepresidente de la veeduría ciudadana del PAE 2015- 2018,

lastimosamente solo lleva seis meses al cargo, lapso de tiempo donde han

notado una serie de irregularidades que suceden, al igual que en otros sitios,

viene del departamento de! Cauca como rector, y actualmente se desempeña

como rector en Popayán, dentro del informe que entregaba el Secretario,

quien muy juicioso hizo la tarea, pero de acuerdo a lo que le entregaron,

pero allí hay muchas dudas, muchas vacíos, por ejemplo él cito lo de

alistamiento, a loque nadie le hizo eS seguimiento pertinente, sí se hizo o
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no, desde agosto que instalaron la veeduría le venía insistiendo a ia

Secretaria de Educación en las dos mesas que se hicieron de seguimiento ai

PAE, que por favor deberían haber cumplido con ei seguimiento, y una de las

cosas que expresaba el funcionario, y !e causa admiración como es e!

manejo del PRAE como e! manejo d« los residuos sólidos, pero resulta que

para hacer manejo de residuos sólidos necesitan herramientas, y dentro de los

lincamientos establece cuales son las herramientas que el operador debió

haber instalado en cada establecimiento y comedor, y eso no se hizo,

Hamo la atención que dentro de su institución encontró programa de

mantenimiento, donde le entregaron un inventario para el programa de

mantenimiento de los equipos, donde solo encontró que la licuadora que

aparece en el programa de mantenimiento, no es la licuadora que los

usuarios tienen, allá tienen una industrial y el programa cita una de cinco

litros, donde se preguntaba ¿ cómo hicieron un programa de mantenimiento

para esa institución, sino tenían la información?, io que considera son

errores básicos, y considera que para mejorar se tiene que hacer este tipo de

debates, y que ojala como expresará el señor Concejal Pablo A. Parra Solano

que en junio estén mirando, y no se encuentren en la misma tónica,

porque en el lapso citado por la veedora de seis años vienen con lo mismo

..., y solicita por favor que este seguimiento lo hagan constante. Una cosa

que le parece compleja es que los rectores tengan tantas funciones, y en el

2015 expidieron otro decreto resolución en el cual les asignan funciones

respecto al PAE, no dicen que no deban hacerlo, pero esas funciones se le

pueden asignar a otra persona, pero es una situación bien compleja, llama

la atención que articulen bien con la Secretaria de salud, porque las

Secretarias llegan a las instituciones solo cuando tienen que llenar formatos

para justificar sus cuentas. El señor Orlando Valencia agregó al respecto,

que la alimentación escolar, al igual que el transporte escolar, el

nombramiento de docentes y todo lo que tiene que ver en educación, quiere

expresar al nuevo Secretario de Educación, y que ya le dieron a conocer

en la reunión de rectores, es que esto tiene que hacer parte de la política

pública en materia educativa para todos los sectores, porque generalmente

encuentra que e! PAE va por un lado, el transporte escolar por otro, y así
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sucesivamente, por ello no ve política pública en materia educativa, certera y

adecuada, que direccione realmente para donde es que va definitivamente ía

educación pública deí Municipio de Popayán, porque parece que fuera por

compartimientos estancos, cada uno maneja su cuento de manera diferente,

no hay seguimiento a ninguno de ios programas, no se reiacionan los

diferentes programas, pregunta ¿ si habrán estadísticas ciertas acerca de sí

el programa de alimentación escolar sirvió para mejorar la cobertura y ía

permanencia de los niños, desde que se implemento?, si no ha servido

está fallando, y si sirvió hay que mejorarlo," Llama la atención sobre el

problema de los mercados locales, ya que han venido insistiendo en tas

instituciones educativas rurales, qué posibilidades hay de que ese 20% que la

Ley ordena, que debe quedarse de los recursos PAE en los mercados

locales, por favor tengan en cuenta las instituciones que producen pan,

como la vereda la Tetilla, y se argumenta que no cumple tos requisitos

ínvíma, peno la realidad es que ven permanentemente un vehículo camión,

y tiran la panela y los alimentos de cualquier manera por apresuramientos,

y curiosamente llegan cuando las madres de familia están entregando

alimentos a los niños, y no queda un espacio de tiempo al menos de

revisar los productos que llegan, por eso solicita de la administración que se

tenga en cuenta este tema para poder generar trabajo e incentivar a la

familia del sector rural. Eí señor Edínson Pino - nuevo operador manifestó

asistir en representación de! Consorcio restaurantes escolares del Municipio de

Popayán, a darles un parte de tranquilidad, son organizaciones que tienen

una amplia experiencia más de 15 años, no solamente en el Municipio de

Popayán, sino también en ei departamento del Cauca, han venido en esta

trayectoria trabajando con e! ICBF, calificados en el departamento como uno

de los mejores operadores, también vienen trabajando con el Ministerio de

Educación Nacional, y ahora tienen la oportunidad de brindar los servicios en

la Alcaldía de Popayán, informan a los veedores que tienen la capacidad

financiera, tienen como responderle a los niños que son la prioridad en el

Municipio, inician sin anticipos porque tienen recursos propios, tienen sus

oficinas en ei barrio Pandiguando, Kra 20 A No., 2 - 08, tienen bodegas,

equipos de transporte, equipos de comunkación, y comparten las expresiones
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de que bueno sería que el Concejo Municipal y ios medios de comunicación,

también pudieran acompañarles en este proceso, y que puedan tomar los

estándares de calidad que este consorcio les va a brindar, como llegan Sos

productos, y en qué condiciones, y para eso están los rectores,

coordinadores que son las personas que van a firmar estos procesos en ¡as

instituciones, porque esto no es solo responsabilidad del operador, sino

responsabilidad de todos, por eso hacen una cordial invitación a todos los

actores presentes en la sesión de la fecha, para que les visiten, que no

solo sea una ocasión como tema de control político, sino que tengan en

ellos la confianza necesaria; de otro lado informan que ya iniciaron el

proceso, están adelantando los temas con las manipuladoras, quienes deben

tener unos requisitos de buenas prácticas, ya que como empresa se deben

a todos los órganos de control, tienen un plan adelantado con el plan de

alistamiento, no se hace la totalidad como debería ser, porque solo

tuvieron la cobertura hasta el pasado jueves (antes de ayer), y tienen el

equipo de semana alistando, porque no van a iniciar con una sola escuela,

sino con todas, inidalmente cubrirán la parte rural hasta el día lunes, y e!

día martes estarían en todo Popayán, por ello Ses hacen la formal invitación

a que los acompañen, que cuenten con las puertas abiertas con este

consorcio, y lo que necesiten con mucho gusto, con el nuevo operador del

Cambio para Popayán. El Dra. Carlos H. Vivas manifestó sobre la base del

debate informales al señor Personare Municipal, Concejales y a la comunidad

que es de suma preocupación para la Personería Municipal las quefas y

denuncias que se han presentado hoy por parte de los Concejales del MIRA y

de otras bancadas, entonces la Personería ha tomado atenta nota, y estarán

muy pendientes si hay lugar a iniciar estas investigaciones, y si hay

lugar a correr traslado a tas otras entidades competentes, lo harán; y una

pregunta para el señor Secretario, uno de los temas que se cita es que ya

iniciará ei programa esta semana, que es también una de las preocupaciones,

porque ya los niños y estudiantes están sin raciones hasta la fecha

(hoy), y cómo va el estado del proceso de la licitación pública porque es

también para la Personería una situación que debe esto estar por licitación

pública, y la fecha que se tiene para el tema de la licitación pública. El
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señor Secretario manifestó dar respuesta a algunas preguntas, aunque algunas

personas están ausentes: e! calendario académico como no se permitieron las

vigencias futuras e! tema contractual por más que lo quieran forzar tiene unos

tiempos determinados, y es lo que conllevó a la declaración de urgencia

manifiesta para poder en este momento llevar a cabo el proceso de

contratación, y sí hubieran acudido a la licitación normal estimaba que al

calendario estarían dando inicio a la parte precontractual, ni siquiera firma de

contrato en la última semana de marzo, por ende están iniciando desde el día

viernes la fase de pre alistamiento. Llama la atención de los rectores de las

fE porque dentro del fortalecimiento es la creación del comité de alimentación

escolar, integrada inidalmente por el rector o su delegado, tres padres o

madres de familia, el Personero Estudiantil, o su suplente, donde hacen énfasis

en el tema de gobierno escolar, dio lectura al respectivo documento, y

como lo mencionó en una de las respuestas al cuestionario, quienes

conformaron los comités de alimentación escolar del total de las instituciones

educativas, no llegaron ni siquiera al 50% de las mismas instituciones, y

parte de la responsabilidad de las falencias de seguimiento y control estarían

reposando sobre este comité, y cree que es importante que se establezcan

y se consideren, de igual manera respecto del señor rector cuando referían

a la correspon&abilidad ... la responsabilidad del rector frente a la

institución educativa, es el primer órgano de autoridad y responsabilidad de

la JE, puede delegar las funciones, pero no las responsabilidades, y es

preciso de cumplir las funciones, cuando uno se inscribe a un proceso de

concurso para ser rector, asume las funciones de rector, y no se puede

postular a ser docente, que tendrá otras responsabilidades. Sobre el tema

financiero, ya el señor delegado del nuevo operador y sobre los lincamientos

del PAE que quizá algunos no hayan alcanzado a revisar porque es un

documento extenso, el operador debe contar ai menos con el 120% de los

recursos que se van a contratar, por sustracción de materia ellos tienen e!

apalancamíento financiero para desarrollar la actividad. Lo referente a la

compensación de días, dados los términos de cumplimiento de ¡a minuta y

lo que se debe hacer contractualmente, solamente la administración puede

pagar lo que está certificado como lo ha expresado, y aquí no tendría una
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razón de retroactividad, cree que el manejo flexible de estos recursos y otro

tipo de cosas, refleja que estuvieron incurriendo en algún tipo de acto

irregular, y en esta administración no es su línea hacerlo así, y

simplemente que desde e! momento que se empieza a cubrir la alimentación

escolar esa certificación deberá ser sobre la ración servida, y el reglamento lo

establece, por ende considera que es difícil de compensarlo. Respecto de los

mercados locales, este es un caso que incluso está en el escenario nacional,

lo expusieron ante el delegado del vice Ministerio porque saben que fas

condiciones técnicas que obligan al mercado local al cumplir con ciertas

condiciones son bastante difíciles, y es su pensamiento de que la

alimentación escolar rural debe ser sectorizada, y este es uno de los

fundamentos para fomentar la compra local, ellos !o están estudiando, y

personalmente solicitó la posibilidad de demostrarles un piloto en el cual poder

demostrar que en ía compra local, ya que son alimento frescos estarían cas»

que por fuera de los paramentos del ínvima, y están a la espera de la

respuesta, y haya la posibilidad de hacerlo de esa manera. Expresa al señor

Personero lo referente a la licitación informa que la oficina jurídica de

educación está adelantando los estudios previos para el desarrollo de los

pliegos, y la idea es que antes de finalizar esta semana ya tengan claridad

sobre todo el proceso Hcítatorio para avanzar con ello, sino es al final de la

semana, iniciando la próxima semana ya tendrían el proceso Natatorio

montado, para cumplir con los tiempos.

Agotado el orden def día a las 11 y 15 de la mañana, el señor Presidente

levantó la sesión,

Eí PresidenteJl la Secretaría General,

BYRGN ASCUNTAR . SAMTACRUZ ORDOÑEZ


