INFORME DE GESTIÓN
CAPACITACIONES CONTRALOR ESCOLAR (C.E.)
OCTUBRE 09, 19, 20, 23 y 27 DE 2020
PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES VIRTUALES
La siguiente es la programación definida para el proceso de formación de los
Contralores Escolares en la vigencia 2020:

En este sentido, se dio cumplimiento a la programación, llevando a cabo las
siguientes capacitaciones, el día 09 de octubre de 2020 “Control fiscal y social en
lo público “Expuso el Dr. Javier Valencia Lozano, los días 19 y 20 de octubre de
2020 se socializo la capacitación “ derecho de petición ,trámite de denuncias y
manejo de SIPAC “Expuso el Dr. Javier Valencia Lozano y Néstor López . Viernes
23 de octubre 2020 “programa de alimentación escolar (PAE) “Expusieron las
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Dras. Libia Fernanda Pasmin y Lina Marcela Vásquez Vargas. Y por último el día
27 de octubre de 2020 “cuidado y protección del medio ambiente “expositora Dra.
María Victoria Montero.
CONVOCATORIA VÍA EMAIL, WHATSAPP Y LLAMADAS
Se envió vía email whatsapp y llamadas telefónicas a los Contralores Escolares
comunicación oficial y pieza publicitaria a través del cual se les entregó
información de interés y se hizo la respectiva invitación a participar en las
capacitaciones.
Se les envió a los Contralores (a) Escolares correo en físico un sobre donde
contenía lo siguiente: Certificación que lo acreditaba como Contralor (a) Escolar,
Botón de Contralor (a) Escolar y la programación de las respectivas
capacitaciones vigencia 2020.
CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA
Se procedió a realizar llamadas a los respectivos celulares y mensajes en el
whatsapp para la respectiva confirmación a las capacitaciones.
ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA
Se distribuyeron y se determinaron los roles y responsabilidades como la
convocatoria de las capacitaciones, sonido, Imagen Virtual y registro de Asistencia
virtual y la presentación.
COORDINACIÓN CON LOS EXPOSITORES
Para efectos de las capacitaciones, se coordinó con los Funcionarios de la
Contraloría General de Santiago de Cali, para dictar cada uno de los temas
programados para la vigencia 2020 a los Contralores (a) Escolares.
DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN:
FECHA:
TEMA:
LUGAR:
DIRIGIDO A:

Octubre 09 de 2020
“Control Fiscal y Control Social a lo Público”
Virtualmente
Contralores (a) Escolares de las Instituciones Educativas
Oficiales.
ENFOQUES:
La Contraloría General de Santiago de Cali, ilustró a los C.E.,
acerca de los siguientes objetivos:
NOCIONES DEL CONTROL FISCAL
•
•
•
•

Qué es el Control Fiscal?
Funciones y Objetivos del Control Fiscal
Relación del Control Fiscal con la Comunidad – Control Social
Cuidado del Medio ambiente
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QUE ES EL CONTROL FISCAL
Es un Control ejercido en forma posterior y selectiva, sin perjuicio del Control
Concomitante y preventivo (Decreto No 403 de 2020, articulo 56)
C.P. de Colombia de 1991 – Artículo N° 267
El Control Fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la
República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o
entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.
Las Contralorías Municipales y Departamentales, a su vez, ejercerán dicho
control en sus territorios.
Ley 42 de 1993 - Artículo 4°
El Control Fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del
Estado en todos sus órdenes y niveles.
➢ Los órganos que Integran las ramas legislativa y judicial
➢ Los órganos autónomos e Independientes como los de control y
electorales
➢ Los organismos que hacen parte de la estructura de la administración
nacional y demás entidades nacionales
➢ Los organismos creados por la Constitución Nacional y la ley que
tienen régimen especial
Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal del Estado, a través de los siguientes
controles:
➢ Financiero
➢ de gestión y,
➢ de resultados
Todos ellos, fundados en la:
➢ Eficiencia
➢ Economía
➢ Equidad y,
➢ Valoración de los costos ambientales.
Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal, conforme a:
➢ Los Sistemas de Control
➢ Procedimientos y,
➢ Principios
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Establecidos por la Ley y el Contralor General de la República mediante
Resolución.
Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas por parte de los
responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación.
Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y
determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado.
Llevar un registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades
territoriales.
•
•
•
•

Presentar proyectos de Ley relativos al régimen del control fiscal
Presentar informes al Congreso y al Presidente de la República sobre el
cumplimiento de sus funciones y certificación sobre la situación de las finanzas
del Estado, de acuerdo con la Ley.
Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de
todas las entidades públicas del orden nacional y territorial
Presentar a la Cámara de Representantes la Cuenta General de
Presupuesto y del Tesoro y certificar el balance de la Hacienda presentado al
Congreso por el Contador General.
CONTROL SOCIAL: EL QUE DEBEN EJERCER
LOS CONTRALORES ESCOLARES

El artículo 270 de la Constitución Nacional: «la Ley organizará las formas y los
sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública en los
diversos niveles administrativos y sobre sus resultados»
La participación ciudadana a través de los C.E. debe entenderse como un
medio para facilitar y democratizar la relación entre el Estado y la sociedad civil.
Es un proyecto pedagógico, el cual es modelo a nivel nacional.
Los Contralores Escolares a través del Control Social dejan de ser simples
observadores para convertirse en protagonistas de la gestión pública, es
decir activos, críticos y exigentes.
La labor de adelantar la vigilancia a través del Control Social, permite de alguna
manera la promoción de la TRANSPARENCIA y HONESTIDAD en el manejo de
los Recursos Públicos.
Los Contralores Escolares, se convierten en una figura de gran importancia, en
tanto, son promotores de buenas prácticas, que los va formando como líderes, no
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solo al interior de las Instituciones Educativas, sino en cualquier escenario donde
se encuentren.
Los CONTRALORES ESCOLARES, entre otros, deben velar por el cuidado y
defensa del Medio Ambiente, al interior de las Instituciones Educativas y Colegios
La generación de residuos sólidos urbanos (RSU) se ha incrementado
notablemente en los últimos años debido al crecimiento urbano, el desarrollo
industrial, las modificaciones tecnológicas y el cambio en los patrones de consumo
de la población, esto hace, que los CONTRALORES ESCOLARES, promuevan
campañas en pro de la responsabilidad social en temas ambientales, incentivando
en su participación tanto al cuerpo directivo como a los estudiantes.
Junto a tus compañeros, podrías iniciar una campaña del cuidado del agua.
En coadyuvancia con el Rector y Docentes, organiza la consecución de
recipientes para separar la basura y utilizar la orgánica para hacer composta
(abono para las plantas).
Realiza y promueve campaña de siembra de árboles y en lo posible, solicitar al
DAGMA un espacio, donde se enseñe a los estudiantes a sembrar y cuidar los
árboles.
DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN:
FECHA:
TEMA:
LUGAR:
DIRIGIDO A:

Octubre 19 de 2020
“Derecho de Petición y Trámite de Denuncias””
Virtualmente
Contralores (a) Escolares de las Instituciones Educativas
Oficiales.
ENFOQUES:
La Contraloría General de Santiago de Cali, ilustró a los C.E.,
acerca de los siguientes objetivos:
LEY 1755 DE 2015 DERECHO DE PETICIÓN
FUNDAMENTOS JURÍDICO DEL DERECHO DE PETICIÓN
•
•
•
•
•
•

Articulo 23 Constitución Política de Colombia.
Ley Estatutaria 1755 del 30 de junio de 2015.
Artículos 4 y 13 al 33 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
Sentencia T-495 del 12 de agosto de 2015.
Sentencia C- 818 DE 2011.
Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
C.P Álvaro Namén Vargas – Radicado: 2243 del 28 de Enero de 2015.
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OBJETO Y MODALIDADES DEL DERECHO DE PETICIÓN ANTE
AUTORIDADES
Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de
interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de
fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica
el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre
otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas,
denuncias y reclamos e interponer recursos.

TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS DISTINTAS MODALIDADES DE
PETICIONES
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición
deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará
sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los
diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta
al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva
solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar
la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias
se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
Las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la
misma, o por escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o
transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas
especiales de este código.

…Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla presentado,
el funcionario la expedirá en forma sucinta.
A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, recibida por el
funcionario respectivo con anotación de la fecha y hora de su presentación, y del
número y clase de los documentos anexos…
Parágrafo 1°. En caso de que la petición sea enviada a través de cualquier medio
idóneo para la comunicación o transferencia de datos, esta tendrá como datos de
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fecha y hora de radicación, así como el número y clase de documentos recibidos,
los registrados en el medio por el cual se han recibido los documentos.
Parágrafo 2°. Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y radicación de
solicitudes y peticiones respetuosas.
NOTA: En el día de hoy la asistencia de los Contralores Escolares no fue muy
concurrida debido al apagón de energía en 50 barrios de Cali.
DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN:
FECHA:
TEMA:
LUGAR:
DIRIGIDO A:

Octubre 20 de 2020
“Manejo del SIPAC”
Virtualmente
Contralores (a) Escolares de las Instituciones Educativas
Oficiales.
ENFOQUES:
La Contraloría General de Santiago de Cali, ilustró a los C.E.,
acerca de los siguientes objetivos:
A través de este aplicativo, el ciudadano puede realizar o consultar el estado de
sus PETICIONES, QUEJAS o DENUNCIAS radicados a partir del 1 de Enero de
2017, ingresando a través del Sitio web de la Contraloría General de Santiago de
Cali.
El Sistema WEB de Participación Ciudadana SIPAC WEB, para ingresar se utiliza
los siguientes LINKS haga su derecho de petición (SIPAC), PATICIPACIÓN
CIUDADANA – Haga su derecho de petición (SIPAC), Servicios y Trámites en
Línea – Buzón de sugerencias (SIPAC), luego hacen clic en cualquiera de los
links, el sistema presenta el formulario de inicio: Ingresa su requerimiento,
consultar requerimiento.
LA OFICINA DE CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO
La participación ciudadana es un medio para facilitar y democratizar la relación
entre el Estado y la sociedad civil.
Dentro del modelo de operación por procesos que maneja la Contraloría, la OCFP
se identifica como el Proceso P3, siendo un proceso misional operativo.
Dentro de sus funciones están el trámite de requerimientos ciudadanos y la
realización de actividades de promoción y capacitación de la comunidad.
Se explica el paso a paso para ingresar requerimiento.
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Después de haber verificado el catcha, Clic para terminar de registrar el
requerimiento.
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DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN:
FECHA:
TEMA:
LUGAR:
DIRIGIDO A:

Octubre 23 de 2020
“Programa de Alimentación Escolar (PAE)”
Virtualmente
Contralores (a) Escolares de las Instituciones Educativas
Oficiales.
ENFOQUES:
La Contraloría General de Santiago de Cali, ilustró a los C.E.,
acerca de los siguientes objetivos:
La Secretaría de Educación Municipal, ilustró tanto a los Contralores (a)
Escolares, acerca de los siguientes objetivos, los cuales son el pilar del programa:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Definición del PAE
Marco jurídico
Complemento alimentario.
Hábitos alimentarios saludables.
Estilos de vida saludables.
Participación ciudadana para el control social en el marco del desarrollo del
Programa.
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PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE
En este sentido, se dio a conocer a los asistentes acerca de qué es el PAE:
Explicándoles que se trata de una estrategia para contribuir con el acceso y la
permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, que
están registrados en la matrícula oficial SIMAT, fomentando estilos de vida
saludables y mejorando su capacidad de aprendizaje, a través del suministro de
un complemento alimentario.
Es una estrategia estatal que promueve el acceso con permanencia de los
niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas oficiales matriculados
en el sistema educativo oficial (SIMAT).
MARCO JURÍDICO
Para establecer una posición y fundamento en nuestros lineamientos por el cual
vamos a trabajar a lo largo de la vigencia del contrato se debe tener en cuenta la
siguiente normatividad que se encuentra regulada el PAE.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución política 1991 Articulo 2 fines del Estado.
Ley 115 de 1993: Ley general de Educación.
Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de desarrollo 2010-2014
Ley 1098 de 2006: Código de infancia y adolescencia, principio del interés
superior.
Ley 1474 2011: Estatuto Anticorrupción.
Decreto 1852 Septiembre 16 de 2015.
Decreto 2616 de 2015.
Resolución 29452 30 de Diciembre de 2017.
Resolución 006 y 007 de 2020.
Acuerdo 0470 de 2019 política publica de soberanía alimentaria y nutricional
de Santiago de cali
Decreto Municipal 4112.010.20.074.2019 estrategia de alimentación escolar
saludable 3n Santiago de Cali
OBJETIVO GENERAL DEL PAE

Contribuir al acceso con permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes registrados en la matricula oficial, fomentando hábitos alimentarios
saludables a través del suministro de un complemento alimentario.
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LINEAMIENTOS PAE
•

•
•
•

Resolución 29452 de diciembre de 2017
Por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los
Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar
– PAE.
Decreto 417 de 2020
Decreto 470 de 2020
Resolución 006 y 007 de 2020

MINUTA PATRÓN
Son una guía en donde se establece el tipo, cantidad y frecuencia con se deben
entregar los alimentos a la semana. Resolución 29452 de diciembre 27 de 2017.

LOGO OPERADOR

PLANEACIÓN CICLO DE MENÚS - Resolución 29452 de Diciembre 29 de 2017 - SEM PAE CALI
ALMUERZO J.U (4 - 17 AÑOS 11 MESES)
SEMANA No. 1

COMPONENTES

MENÚ No. 1

MENÚ No. 2

MENÚ No. 3

MENÚ No. 4

MENÚ No. 5

HUEVOS PERICOS
CON TOMATE Y
CEBOLLA

CARNE DE RES PICADA
, APIO Y CEBOLLA
SOFREIDOS

FILETE DE PECHUGA DE
PECHUGA DE POLLO A
POLLO ASADO
LA JARDINERA CON
HABICHUELA Y
ARVEJAS GUISADAS
ZANAHORIA
LENTEJAS GUISADAS
CON PAPA PICADA

ALIMENTO
PROTEÍCO

FILETE DE CERDO
AGRIDULCE CON PIÑA
CALADA

CEREAL

ARROZ CON PEREJIL

ARROZ BLANCO

ARROZ
CON FIDEOS FRITOS

ARROZ BLANCO

ARROZ CON PIMENTON

TUBÉRCULOS RAÍCES PLÁTANOS DERIVADOS DE
CEREAL

PURE DE PAPA

PAPA CRIOLLA DORADA
(COCIDA Y FREIDA)

YUCA EN SALSA
CRIOLLA

PLATANO MELADO

PAPA COMÚN EN
CASCOS DORADOS

VERDURA FRÍA O
CALIENTE

ENSALADA DE
LECHUGA, TOMATE,
CILANTRO Y CEBOLLA
CON LIMÓN

ENSALADA DE TOMATE,
LECHUGA Y MOSTAZA

ENSALADA DE:
ZANAHORIA Y
LECHUGA

VERDURAS
COCIDAS:
HABICHUELA ,
COLIFLOR,
ZANAHORIA

ENSALADA DE
TOMATE, LECHUGA Y
PEPINO

FRUTA

JUGO DE MANGO CON
LECHE

NARANJADA

LÁCTEO

INCLUIDO EN EL JUGO

NO APLICA POR
FRECUENCIA

JUGO DE MORA CON JUGO DE MARACUYA
LECHE
EN AGUA
INCLUIDO EN EL JUGO

NO APLICA POR
FRECUENCIA

JUGO DE GUAYABA
CON LECHE
INCLUIDO EN EL JUGO
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MODALIDADES DE COMPLEMENTO

COMPLEMENTO
ALIMENTARIO
AM/PM
INDUSTRIALIZADO
20 % de la
recomendación diaria
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HORARIOS DE ENTREGA

COMPLEMENTO AM
7:00 A 9:00 AM
ALMUERZO
11:30 AM A 1:30 PM
COMPLEMENTO PM
3:00 PM A 4:30 PM
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AVANCES DEL PROGRAMA PAE 2020
Etapa Ejecución:
1. Fase Urgencia Manifiesta
✓ Declaratoria, Resolución No. 4112.010.21.0054 - 03/01/2020
✓ 5 Operadores contratados 158.529 Raciones contratadas
✓ 3.675.352 Total de raciones entregadas
2. Fase licitación Publica
✓ 4. Operadores para ejecutar 5 contratos
✓ 166,789 Titulares de derechos focalizados
CICLO DE MENÚS PRIMERA ENTREGA
COMPLEMENTO PREPARADO EN SITIO. Los ciclos de menús están diseñados
de acuerdo al modelo de minuta patrón establecido por la Resolución 29452/17,
modelos que determinan los grupos de alimentos, cantidades y frecuencias de
cada grupo a la semana, para garantizar la cobertura en este caso del 20% en los
Complementos Industrializados y Preparados en sitio.

CORRESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD
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Es uno de los espacios promovidos por el MEN para fomentar la participación
ciudadana, el sentido de pertenencia y el control social durante la planeación y
ejecución del PAE, que permite optimizar su operatividad y así contribuir a mejorar
la atención de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR (CAE)
VIRTUALES
UNA INICITIVA DE LA ETC DE CALI
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QUIENES CONFORMAN EL CAE?

FUNCIONES DEL CAE
✓ Realizar veeduría a la ejecución del programa.
✓ Plantear acciones que permitan mejorar el programa (lluvia de ideas).
✓ Participar de la focalización de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
beneficiarios.
✓ Vigilar el cumplimiento de las condiciones de calidad e inocuidad de los
alimentos.
✓ Colaborar para que el espacio destinado al comedor escolar esté dispuesto y
decorado, promoviendo los buenos hábitos alimenticios.
✓ Realizar acciones para fomentar la convivencia y las practicas de hábitos y
estilos de vida saludable en el comedor escolar.
✓ Comunicar a través de LINEA PAE – Quejas, reclamos y sugerencias del
programa (SPQR) (Seguimiento al programa).
✓ Enviar copia de las actas a la SEM – PAE (Retroalimentación) toda vez que
se realice el comité.
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La Contraloría General de Santiago de Cali, a través de la Dirección Técnica
ante el Sector Educación, a su vez, hizo énfasis en el tema de la Financiación del
PAE, es decir, como se distribuyen los recursos, de dónde provienen, cómo se
contrata a los operadores y lo más importante, de qué manera pueden hacer una
verdadera vigilancia, coadyuvando en el debido uso de los recursos públicos.

Asistencia Capacitación
Programa de Alimentación Escolar
26 personas

DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN:
FECHA:
TEMA:
LUGAR:
DIRIGIDO A:

Octubre 27 de 2020
“Cuidado y protección del medio ambiente”
Virtualmente
Contralores (a) Escolares de las Instituciones Educativas
Oficiales.
ENFOQUES:
La Contraloría General de Santiago de Cali, ilustró a los C.E.,
acerca de los siguientes objetivos:
“Nuestra relación con la naturaleza está fracturada, La biodiversidad, la rica
diversidad de vida de la Tierra, disminuye de forma alarmante Los impactos de
esta pérdida sobre nuestro bienestar son cada vez mayores Y los impactos
negativos para las personas y el planeta están más cerca que nunca El tiempo se
acaba Tenemos que actuar ahora para recuperar la naturaleza El futuro mejor
comienza con las decisiones que toman hoy los gobiernos, las empresas y las
personas de todo el mundo Los líderes mundiales deben tomar medidas urgentes
para proteger y restaurar la naturaleza como base para una sociedad sana y una
economía próspera”
CONTROL FISCAL
La Contraloría General de Santiago de Cali, tiene como objetivo principal ejercer
control Fiscal en forma posterior y selectiva a la Gestión de la Administración
Municipal y particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, con el
fin de determinar:
•

Si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, políticas,
planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicables.
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•

Logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del
Estado.

FUNCIÓN PÚBLICA DE FISCALIZACIÓN PARA GARANTIZAR LA DEFENSA Y
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO Y EN ESTE SE INCLUYE LA
RIQUEZA NATURAL.

¿QUÉ ES LA AUDITORIA?
Proceso sistemático en el que, de manera objetiva, se obtiene y se evalúa la
evidencia para determinar si la información o las condiciones reales están de
acuerdo con los criterios establecidos. Proporciona evaluaciones independientes y
objetivas concernientes a las sujetos y puntos, políticas, programas u operaciones
gubernamentales, para determinar el cumplimiento de los principios de la gestión
fiscal, en la prestación de servicios o provisión de bienes Públicos, y en desarrollo
de los fines constitucionales y legales del Estado, de manera que le permita a las
Contralorías fundamentar sus opiniones y conceptos.
INSTRUMENTOS DEL CONTROL FISCAL AMBIENTAL EN LA CGSC
a) Ejercicios auditores (AGEI Modalidad Regular, Especial, Exprés, Informes
Macro de Ley, Visitas Fiscales y trámite de Requerimientos Ciudadanos.
b) Informe anual del estado de los recursos naturales y medio ambiente
c) Rendición de la cuenta.
d) Realización de foros, talleres, audiencias planteando temas de impacto que
movilice la gestión pública, privada, la academia, la comunidad en torno a
obtener integralidad y resultados concretos.
e) Participación desde su propia competencia, en Acuerdos, Comisiones,
Memorados de Entendimiento, Convenios.
f) Pronunciamientos.
QUE ES EL INFORME ANUAL DEL ESTADO DE LOS RECURSOS
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
✓ Herramienta técnica y de gestión al servicio de todos.
✓ Resalta que la planeación ambiental del territorio debe evidenciar la
dimensión y transversalidad en la gestión pública.
✓ El desarrollo sostenible y sustentable se debe reflejar en acciones
interinstitucionales articuladas y armónicas, con inversiones que propendan
por mitigar los riesgos, detener las afectaciones y prevenir daños futuros.
✓ La toma de decisiones de los gestores fiscales, debe de estar enmarcada
en la plena conciencia del impacto ambiental que generan y con la
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responsabilidad de que con su gestión, afectan la calidad de vida de los
habitantes presentes y futuros del territorio.
DESARROLLO SOSTENIBLE
La gestión económica - financiera y social del Estado que debe propender por la
preservación de los recursos naturales y su oferta para el beneficio de las
generaciones futuras, la explotación racional, prudente y apropiada de los
recursos, su uso equitativo por todas las comunidades del área de influencia y la
integración de las consideraciones ambientales en la planificación del desarrollo y
de la intervención estatal.
EL AGUA, UN BIENPÚBLICO
El agua como elemento fundamental de la vida, es un bien público de uso
prioritario, eso quiere decir, que el acceso al agua para consumo humano tiene
prioridad sobre cualquier otro uso y se considera como un fin fundamental del
Estado.

RÍO CAUCA
•

Se hace prioritario la toma de decisiones gerenciales, ejecución de proyectos
de vital importancia conducentes a la protección del recurso hídrico, su
captación, tratamiento y distribución.

•

La recuperación de la calidad del Rio Cauca debe ser prioritario en la agenda
de todas las entidades involucradas en el tema, la continuidad en la prestación
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del servicio de agua potable para a la región, depende en gran porcentaje de
su recuperación.
•

Deben continuar las acciones locales, regionales y nacionales articuladas,
integrales, complementarias entre las autoridades responsables del manejo, la
conservación de las cuencas y del control de la contaminación de los ríos.

IMPACTO
El impacto que se genera dada la capacitación y el tema tratado, es que, a partir
del conocimiento de los pormenores del Programa y la manera de hacer una
vigilancia del mismo, los Contralores Escolares podrán realizar un Control Social
más responsable, de calidad y con resultado óptimos.
Durante la jornada se mostraron inquietos, realizando preguntas muy puntuales,
demostrando ello, la importancia que tiene para la comunidad estudiantil el PAE.
Se sintieron responsables de socializar con los compañeros al interior de sus
Instituciones Educativas, la relevancia que tiene el participar de dicho programa,
recibiendo el complemento nutricional, dado que les quedó claro que son recursos
públicos y que los mismos se valoran.
De otro lado, el impacto que se puede tener a mediano y largo plazo se verá
reflejado en las quejas o requerimientos que alleguen los C.E. producto de la
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vigilancia y control que realicen, del ejercicio auditor que adelante la C.G.S.C. y
finalmente los resultados obtenidos.

REGISTRO
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