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Las cuentas que no cuadran de los refrigerios escolares

Empresas y entidades sin ánimo de lucro que se han dado a conocer en el país por presuntas irregularidades en la ejecución de los
millonarios contratos para la entrega de los refrigerios escolares en el país, se reencaucharon y con fuerza en Santander.
La Silla revisó los contratos que han suscrito los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga, Barrancabermeja y la
Gobernación de Santander y encontró que en medio de varios hechos que llaman la atención cientos de millones de recursos fueron
entregados directamente por las administraciones para implementar el Programa de Alimentación Escolar, PAE.
En Floridablanca, Héctor Mantilla le entregó un contrato a la Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa para que ejecutará la
alimentación escolar a 12.309 niños por 115 días.
Esa organización, que al menos en el papel no tiene ánimo de lucro, es la misma que en estos momentos está enfrentando denuncias en
Norte de Santander [1]por el mal estado de los alimentos que les está entregando a menores de edad; es originaria de Sincelejo, y según
los estados financieros reportados en el Registro Único de Proponentes, en 2014 tenía un patrimonio de $2.380 millones, cuando en 2004
se creó con $18 millones.
Sus socios guardan relaciones de amistad, según sus páginas de Facebook, con varios políticos santandereanos, entre esos, Óscar
Villamizar, hijo del senador santandereano condenado por el carrusel de las Notarías Alirio Villamizar y hermano de Ingrid Villamizar, la
actual secretaria de Desarrollo Social de Mantilla.
Sin embargo, según Villamizar no conoce a los socios de esa corporación. "Tengo más de 5000 amigos en Facebook... lo que hace imposible
literalmente que conozca a cada una de las personas que se encuentran en él".
La principal particularidad en el contrato que el 8 de febrero suscribió Mantilla está en el valor de los refrigerios. La Silla hizo las cuentas y
encontró que el alcalde de Floridablanca está pagando $2.296 por cada ración de alimento, cuando en febrero de 2015, en un contrato que
se hizo para el mismo fin, el valor de cada porción fue de $1.828 [2].
Sin embargo, según la Administración de Mantilla los valores entre los dos contratos nos son comparables porque "aumentamos la
cobertura y estamos pagando mayor cantidad de almuerzos que son más costosos que los refrigerios. Además la totalidad de los refrigerios
son industrializados (que son los más caros) eso no era así en el pasado contrato".
Por su parte, en Barrancabermeja Dario Echeverri decidió suscribir un contrato con la Cooperativa para el Desarrollo de las
Comunidades por $3.821 millones el pasado 24 de febrero.
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Aunque Echeverri está pagando por la alimentación del mismo número de niños y de hecho lo hizo con la misma empresa que hasta
septiembre del año pasado ejecutó el programa en su municipio, el valor de cada refrigerio se disparó en 35%.
Y es que mientras que en 2015 se pagaron $1.390 por cada refrigerio [3], este año en Barranca le cobraron $2.111 al municipio sin
explicación sobre esa decisión, debido a que las condiciones y la cantidad calórica de la alimentación debe cumplir las mismas
características que el año pasado.
Sobre el valor de la ración, desde la administración de Echeverri se señaló que la diferencia obedece a que en el contrato pasado el número
de días del suministro fue mayor; sin embargo, La Silla no encontró la adición al contrato inicial.
Esa corporación es originaria de Cartagena al igual que las que el cuatrienio pasado, en medio de cuestionamientos y licitaciones
denunciadas por presuntas irregularidades, ejecutaron la entrega de los refrigerios escolares en Bucaramanga. Dos de sus socios –John y
Germán Stummo Guerra- son hermanos del excandidato a la Alcaldía de Nueva Granada en Magdalena, Jandy Stummo Guerra, quien en
2012 fue condenado por el 'pacto de Chivolo' [4].
En Santander, los refrigerios están siendo entregados por la Unión Temporal ‘Alimentación escolar de Santander 2016’ pero la Gobernación
omitió publicar los nombres de los integrantes; no obstante, La Silla rastreó a Luisa Fernanda López Rincón, quien aparece firmando como
representante legal, y encontró que hace parte de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, empresa que también ha sido
denunciada en el país por irregularidades en la ejecución de programas de alimentación escolar [5].
En Piedecuesta y Girón ni se han empezado las licitaciones y tampoco se ha contratado bajo la figura de urgencia la entrega de los
refrigerios. En Bucaramanga la licitación va andando y está en pliegos definitivos.
Nota de la editora: Este artículo fue actualizado el 12 de marzo con información relacionada con las versiones de las Alcaldías
contratantes.
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