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Concejo solicitó al gobierno
revisar la implementación del PAE
En sesión formal que se realizó esta mañana en el recinto de la corporación
edilicia, Concejales de Barrancabermeja solicitaron al secretario de educación, Óscar Jaramillo Jiménez, tomar medidas frente a la implementación del
Programa de Alimentación Escolar con el ﬁn de evitar emergencias como la
presentada en el Megacolegio Juan Francisco Saristi, donde resultaron intoxicados 130 estudiantes, al parecer por el consumo del complemento alimenticio.
"Frente al programa de Alimentación Escolar, la Secretaría de Educación como
supervisora, debe exigir al contratista que los productos suministrados a nuestros niñas y niños de Barrancabermeja sean de calidad, y ojalá fueran de marcas
reconocidas para evitar futuras emergencias", puntualizó, Yecenia Villamizar
Ruíz, Concejal de Barrancabermeja.
Jaramillo Jiménez, aclaró que las investigaciones realizadas por las autoridades; arrojan que la intoxicación de los menores no se debió al consumo de
dicho alimento suministrado por la cooperativa Codecom, “ nosotros tomamos las muestras necesarias y entregamos a las autoridades competentes para
que realizarán los respectivos análisis. Hasta el momento los resultados no
arrojan ninguna anomalía; que determine que dicha intoxicación se debió a los
alimentos consumidos ese día por los estudiantes”.
De igual manera, anunció que el municipio ﬁrmó un nuevo contrato con la
cooperativa Codecom por valor de 5 mil millones de pesos, con lo que se
garantiza el suministro del complemento alimenticio a los estudiantes de las
instituciones publicas de la zona urbana y rural del municipio hasta el 29 de
diciembre. Ante esto, el concejal Franklin Angarita Becerra, pidió al gobierno
realizar un seguimiento permanente y constante a dichos alimentos, “ todos
los días el gobierno a través de sus funcionarios debe revisar la calidad del
complemento alimenticio para evitar situaciones que comprometan la salud de
nuestros niños”.
Escuelas del Sector Rural
El presidente del Concejo de Barrancabermeja, Hober Torres Arrieta, hizo el
llamado para que el municipio adelante la compra y legalización de los
terrenos en los que se encuentran ubicadas las escuelas del sector rural, con
el ﬁn de realizar inversiones para el mejoramiento de la infraestructura educativa.

