
 

 

 
 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

PROPOSICION 

Versión: 02 
 

Fecha:      
JULIO DE 

2017 

Código:       
CPOL-FT-

05 
Serie: Página 1 de 1 

 

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano) 
Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460 

www.concejodebucaramanga.gov.co 

Bucaramanga, octubre 5 de 2020. 

 

PROPOSICIÓN 

Con el fin de solicitar que sea adicionado el siguiente cuestionario a la proposición 
No. 02 presentada el día 2 de octubre de 2020, para que las mismas hagan parte 
del debate de control político a la Secretaría de Educación por las PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE):  

1. ¿Que estamentos de la comunidad educativa, por ser la Secretaria de 
Educación la responsable del PAE trabajan en la formulación, diseño y ejecución 
del pliego de licitación del PAE?,  (presentar soportes como actas)  

2. ¿Cuál es la periodicidad presentada por la firma interventora en la entrega de 
los análisis biológicos a los comités de alimentación escolar en cada uno de los 
puntos de entrega del PAE?, (adjuntar soportes) 

3. ¿Que acciones de mejora y avance ha presentado la Secretaría de Educación 
frente a cada una de las quejas y observaciones dadas por padres, estudiantes y 
comités de alimentación escolar?, (adjuntar soportes)  

4. En la pandemia ¿que protocolos de bioseguridad ha brindado e implementado 
la firma contratante a los puntos de entrega PAE?  

5. ¿Qué documento respalda la decisión que el PAE (almuerzos) se cambiaran 
por leches, panes, galletas y dulces? 

6. ¿Los comités de alimentación escolar de cada institución, que papel ejercen en 
la veeduría y supervisión del PAE? 

7. ¿Qué soportes existen por parte de la empresa interventora de veeduría y 
supervisión diaria a los puntos de elaboración y entrega del PAE? 

8. Sírvase remitir acta correspondiente al Comité Escolar realizado el día 5 de 
Octubre de 2020. 

Proposición presentada por:  

ORIGINAL FIRMADO 

________________________________________ 
H.C CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR 
Concejal Partido Cambio Radical 
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En la Sesión Plenaria del día ___  de______ de 2.020 

Secretario General, 
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