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CON ÉXITO SE LLEVÓ ACABO EL PRIMER DEBATE 2021 DIRIGIDO AL PAE 
CONVOCADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

 
 
El lunes 19 de abril del 2021 ante plenaria convocado por el honorable Concejo 

Municipal de Girón, la Secretaria de Educación, Luisa Fernanda Montero y su 
equipo de trabajo, participaron con éxito del primer debate de control político al 

Programa de Alimentación Escolar (PAE), que tenía como fin hacer seguimiento a 
la ejecución del Programa en beneficio de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes 
del municipio. 

 
Entre los temas destacados se mencionó que el PAE, es una estrategia estatal de 

orden nacional, la cual se debe ejecutar con base en unos lineamientos estipulados 
por la norma, y a su vez darle el cumplimiento exigido por la misma.   
 

En Girón, son 16.063 beneficiados y en la actualidad se cumple la tercera entrega 
de las raciones alimentaria para preparar en casa, de las cinco que se entregarán 

en el primer semestre de calendario escolar del año.  
 
La Secretaria de Educación, Luisa Fernanda Montero, resuelve las preguntas 

dadas, entre ellas, la distribución de las raciones y el cumplimiento de entrega para 
estudiantes de jornada única; Montero menciona que: “trazando una línea de tiempo 
pudimos cumplir desde el primer día porque el nivel de competitividad no es con 

ningún otro ente territorial, si no con nosotros mismos, con el equipo; el nivel de 
exigencia, el nivel de resistencia y tolerancia frente a especulaciones y mal 

interpretaciones de la gente, el equipo humano ha estado expuesto a las entregas”. 
 
Por otro lado, Girón como ente territorial certificado en el Programa de Alimentación 

Escolar (PAE), ha tenido un 100% favorabilidad en las calificaciones realizados en 
los últimos años por el Ministerio de Educación Nacional, y gracias a ello a la fecha 

no se ha tenido ninguna investigación frente al mismo. 
 
La Concejal María Isabell Mantilla, argumenta “que se siente orgullosa porque la 

Secretaría hoy está representada por unas mujeres con un excelente 
profesionalismo y con una excelente calidad humana, a pesar de los comentarios 
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mal intencionados de las personas, siguen trabajando en pro del desarrollo del 

municipio”. 
 

Los Honorables Concejales en el debate de control político evidenciaron el 
cumplimiento a cabalidad de la norma que rige el programa en beneficio de los 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes del municipio. 

 
Cabe resaltar que la sesión se llevó a cabo en el salón del recinto de la democracia, 

trasmitida por las redes sociales de la corporación y con presencia de los entes de 
control como Personería, Contraloría, docentes, sindicato de docentes y veeduría 
ciudadana, además de la presencia de diferentes medios de comunicaciones.   
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