PROYECTO DE ACUERDO No.

de 2006

POR EL CUAL SE CREA EL PROGRAMA “VASO DE LECHE ESCOLAR”
PARA ALUMNOS DE ESCUELAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Programa '”Vaso de Leche Escolar”, ha sido uno de los programas bandera de
algunos municipios, entre ellos el de Medellín y Bucaramanga, por los beneficios
nutricionales que sin duda ha aportado a niños en edad escolar en sus municipios.

Con este Programa, 'Vaso de Leche' se pretende mejorar el rendimiento escolar de
los menores y en su fortalecimiento nutricional. La población beneficiaria será
seleccionada con base en un estudio previo de su estado nutricional, elaborado por
cada institución educativa y que podrá ser apoyado por estudiantes de las
universidades nuestro Municipio.

Este Proyecto va dirigido a la Población escolar entre 5 y 17 años de edad del
Municipio de Cali, que no sean beneficiarios de programas de Restaurantes
escolares, y sería desarrollada por la Secretaría de Educación con recursos de la Ley
715 con el apoyo de un equipo interdisciplinario de salud.

Por lo anterior pongo a disposición de esta Corporación, esta iniciativa con la que se
pretende apoyar a una población vulnerable de nuestro municipio, como lo son los
menores de edad de escasos recursos económicos y que se encuentren estudiando en
las instituciones oficiales.

CARLOS ANDRES CLAVIJO GONZALEZ
Concejal Proponente
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En uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas, en el
artículo 44 y 313 de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO
Que diversos estudios muestran que una alimentación insuficiente o inadecuada
genera trastornos físicos, emocionales, cognitivos, más aún en la población infantil
haciéndola más vulnerable a enfermedades, y arrojando como algunas de sus
consecuencias, la deserción escolar.
Que para Mejorar y mantener el estado nutricional de la población escolar del
municipio de Cali, se ha considerado efectuar el suministro de un complemento
alimentario y nutricional consistente en un vaso de leche para la población escolar
de escasos recursos, con edades entre 5 y 17 años, que no sean beneficiarios de
programas de Restaurantes escolares.

La población beneficiaria será seleccionada con base en un estudio previo de su
estado nutricional, elaborado por cada institución educativa y que podrá ser apoyado
por estudiantes de las universidades nuestro Municipio.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- Créase el Programa denominado “VASO DE LECHE
ESCOLAR” para los alumnos de las Escuelas oficiales del Municipio de Santiago
de Cali.
ARTICULO SEGUNDO.- El objeto del presente Acuerdo es dotar de complemento
nutricional a la población escolar pública oficial del Municipio de Cali, de escasos
recursos, con edades entre 5 y 17 años, que no se encuentren dentro del programa
de restaurantes Escolares.
ARTICULO TERCERO.- La Secretaría de Bienestar Social tendrá a su cargo el
desarrollo, ejecución y vigilancia del programa “VASO DE LECHE ESCOLAR” y,
coadyuvará al desarrollo del mismo, las Secretarías de Educación y Salud del
Municipio de Cali, y podrán hacer convenios con el sector privado para la
implementación de este programa.
ARTICULO CUARTO.- Facúltese al señor Alcalde hasta el 31 de diciembre de
2006, para reglamentar el presente Acuerdo y celebrar los convenios, contratos o
empréstitos o traslados presupuestales que fueren necesarios para el desarrollo del
programa “VASO DE LECHE ESCOLAR”.
ARTICULO QUINTO.- Con el fin de dar cumplimiento y desarrollo al presente
Acuerdo, créase en la Secretaría de Solidaridad el rubro presupuestal “VASO DE
LECHE ESCOLAR”. La Administración Municipal proveerá los recursos
necesarios que permitan el desarrollo del programa.
ARTICULO SEXTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la publicación y surte
efectos a partir del primero de enero del año 2007.
Dado en Santiago de Cali, a los

PRESIDENTE

( ) días del mes de

de 2006.

SECRETARIO

