DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE SECTOR EDUCACIÓN

1800.23.01.22
INFORME FINAL

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
REQUERIMIENTO NO.455-2021 V.U. NO.100021342021 DEL 04 DE
NOVIEMBRE DE 2021 - DERECHO DE PETICIÓN- I.E.O. Santa Rosa
El 2 de noviembre de 2021 un docente de la I.E.O. Santa Rosa, por medio de
sus redes sociales denuncia públicamente que los estudiantes del centro
educativo recibían el complemento alimentario ofrecido por el ente territorial,
el cual se entrega en una cantidad, a su entender, insuficiente y no respondía
con lo estipulado en la minuta.

Santiago de Cali, marzo 24 de 2022
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1. ANTECEDENTES

La Contraloría General de Santiago de Cali, en ejercicio de las atribuciones
constitucionales y legales contenidas en los Artículos 267 y 272 de la Constitución
Política reglamentados por el Decreto 403 de 2020 expedido por la Contraloría
General de la Republica, recibió oficio No.21-2-907 de noviembre 4 de 2021,
remitido por el Secretario General del Concejo Municipal Santiago de Cali, a través
del correo electrónico secretariageneral@concejodecali.gov.co, en la cual
manifiesta que por instrucciones del Señor Presidente de la Corporación Doctor
FLOWER ENRIQUE ROJAS TORRES se radicó en la Sesión Plenaria Ordinaria
del día 03 de Noviembre de 2021, constancia presentada por la Concejala ANA
ERAZO RUÍZ.
Constancia:
ANA ERAZO RUIZ, concejala de Santiago de Cali del POLO DEMOCRATICO
ALTERNATIVO, me permito dejar la presente constancia sobre la denuncia
ciudadana que se presentó el día 02 de noviembre del 2021, con respecto a la
distribución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la Institución Educativa
Santa Rosa ubicada en el Distrito de Aguablanca.
El día 02 de noviembre de la anualidad en la Institución Educativa Santa Rosa se
debía repartir, tal como lo expuso el Secretario de Educación José Darwin Lenis en
respuesta a mi trino de denuncia, como parte del Programa de Alimentación
Escolar (PAE) se debía repartir por parte del operador ACCION POR COLOMBIA a
los estudiantes el siguiente menú: Agua de panela con leche, chuleta de pechuga
de pollo, arroz y cascos de naranja. Sin embargo, recibieron la siguiente ración de
comida:

No se explica cómo en un país con cifras de pobreza monetaria del 42,5%, que
cuenta con más de 170.000 hogares que se alimentan con una sola comida al día
se sigan presentando incumplimientos y atropellos con la ejecución de los
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programas que llevan comida a las instituciones educativas para alimentar a los
niños y las niñas de diferentes sectores desprotegidos y con altos índices de
pobreza de la ciudad. Lo sucedido en la Institución Educativa Santa Rosa
constituye una afrenta a la niñez caleña y requiere de todo el rechazo social y de
las instituciones municipales con el fin de que no se vuelvan a presentar
inconvenientes con la ejecución de la distribución del Programa de Alimentación
Escolar (PAE) y se sancionen a los responsables de la baja calidad y cantidad de
los alimentos distribuidos.
Le hago un llamado al Alcalde del Distrito de Santiago de Cali y al Secretario de
Educación llevar a cabo las indagaciones correspondientes y necesarias para que
las personas, operadores o contratistas que malversan los recursos públicos con
destinación a la alimentación de la primera infancia respondan por sus acciones
que pueden tener como consecuencia serias afectaciones para la vida y desarrollo
de los menores de la ciudad de Cali. No puede ser que la administración responda
a la denuncia buscando quitar credibilidad a las fotografías que corresponden no
solo a una denuncia ciudadana sino a imágenes que se están haciendo repetitivas
en diferentes Instituciones Educativas Públicas de la ciudad.

Denuncia, identificada en la Oficina de Control Fiscal Participativo como
requerimiento 455-2021, VU 100021342021 de noviembre 4 de 2021 y trasladado
por competencia a esta Dirección Técnica mediante oficio 0700.23.01.21.1077 con
radicado 19 de noviembre de 2021, para adelantar el correspondiente ejercicio de
control fiscal dentro del término establecido en el artículo 70 de la Ley 1757 de
2015, con el fin de dar respuesta de fondo a la misma.
Mediante Memorando Interno 1800.23.01.21.705 de noviembre 24 de 2021, la
Dirección Técnica ante el Sector Educación designa el equipo auditor para que
investigue y de respuesta definitiva a la denuncia ciudadana presentada.
Las actividades a desarrollar para la atención de la denuncia N° 455-2021, se
enmarcan dentro del procedimiento “Actuaciones Especiales de Fiscalización,
versión 5” y conllevan a la obtención de información que permite tener un contexto
completo respecto de lo denunciado.
Para dar respuesta a este requerimiento, se realizaron mesas de trabajo con el
personal de la Secretaria de Educación- Programa de Alimentación Escolar – PAE
y el docente Jorge Camargo de la I.E. Santa Rosa, igualmente se solicitaron
documentos soportes, registro fotográfico, informes sobre las modalidades que
atendieron el segundo semestre de la vigencia 2021 del Programa Alimentación
Escobar PAE, ciclo de menús complemento preparado en sitio, acta de reunión del
Comités de Seguimiento Operativo Municipal y de Alimentación Escolar-CAE No.3
con el grupo de Acción por Colombia, quien era el operador del PAE en la
Institución Educativa Santa Rosa para esa fecha.
1.
Mesa de trabajo No.01 con el equipo auditor de la Contraloría General de
Santiago de Cali, fecha diciembre 21 de 2021.
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2.
Mesa de trabajo No.02 con el equipo auditor y el personal de la Secretaria
de Educación – Programa PAE de fecha enero 11 de 2022.
3.
Mesa de trabajo No.03 con el equipo auditor y el docente de la Institución
Educativa Jorge Camargo, de fecha 7 de febrero de 2022.
4.
Se entrevistó a la señora Catalina Criollo quien se desempeña como
manipuladora de los alimentos, sobre la conservación de las minutas del 2 de
noviembre de 2021, día objeto de la denuncia y manifestó, que el operador Acción
por Colombia, se llevó las carpetas de entrega y manipulación de los alimentos al
término del contrato.
2. ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR
Avocado el conocimiento por parte del equipo auditor asignado para la atención de
la presente Actuación Especial de fiscalización, una vez analizados y valorados los
primeros documentos remitidos por la Secretaría Distrital de Educación de
Santiago de Cali, se considera que:
De acuerdo con las mesas de trabajo y la visita fiscal realizada a la Institución
Educativa Santa Rosa, se pudo evidenciar que el Licenciado Jorge Camargo,
está vinculado a la Institución Educativa Oficial, desde hace 11 años y 10
meses, que conoce de la empresa externa que provee los alimentos y que para
la fecha en que se presentó el requerimiento estaba el Operador ACCION POR
COLOMBIA y el menú se da conforme a la minuta que ellos envían.
El 2 de noviembre acompañó al grupo de los estudiantes que él dirige a tomar
los alimentos, observando que la cantidad de los alimentos era muy poquita y
no estaba acorde con lo estipulado en la minuta, situación que fue objeto de
denuncia por parte del docente en redes sociales lo que conllevó a mejorar la
situación.
Igualmente informa que, a raíz de la denuncia, la alimentación de los niños
mejoró en la cantidad como lo estipula la minuta diaria, para una población de
630 estudiantes en la jornada de la mañana
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Conforme a la denuncia fiscal interpuesta por el licenciado Jorge Camargo de la
Institución Educativa Santa Rosa, el mismo docente reconoce y corrobora que a
raíz de la denuncia instaurada por él, la porción entregada a los estudiantes mejoró
en cuanto a cantidad y calidad, conforme a las minutas diarias establecidas en el
programa, igualmente los estudiantes manifestaron que estaban satisfechos con la
alimentación suministrada.
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Con lo anterior, se da respuesta de fondo al Requerimiento No. 455-2021
V.U.100021342021 del 04 de noviembre de 2021, en la forma y términos que
establece el artículo 70 de la Ley 1757 de 2015.

Fin del Informe

JOHN VANEGAS LUJAN
Director Técnico ante el Sector Educación - Supervisor

Nombre

Cargo

Firma

Proyec
tó
Revisó

Luz Aydee Herrera - Jorge Eliecer Reyes
John Vanegas Luján

Auditor Fiscal – Profesional Universitario
Director Técnico ante Educación - Supervisor

Aprobó

John Vanegas Luján

Director Técnico ante Educación - Supervisor

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo
nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

