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EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, en uso de sus facultades

constilucionaíes y legales, en especial las conferidas por los artículos 211 de la 

Constitución Política, 110 del Decreto Nacional 111 de 1996, artículo 12 de la ley 80 de 

1993, artículo 9 de la Ley 489 de 1998, articulo 37 del decreto 2150 de 1995 y articulo 

8.1.6 del Decreto 0734 de 2012, prorrogado por la resolución 5143-9 de julio 29 de 2013 y
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CONSIDERANDO

1. Que el Gobernador del Departamento de Caldas, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales y en especial las que le otorgan ios artículos 211 de la 

constitución Política; 110 del Decreto Nacional 111 de 1996; artículo 12 de la ley 80 de 

1993 adicionado por el articulo 21 de la ley 1150 de 2007 articulo 9 de la ley 489 de 

1998, el artículo 37 del decreto 2150 de 1995 y el articulo 8.1 6 del decreto 0734 de 

2012 prorrogado por la resolución 5143-9 de julio 29 de 2013, delegó en el Secretario 

General la ordenación del gasto y contratación de las apropiaciones incorporadas en el 

presupuesto de rentas y gastos del Departamento de Caldas, según el decreto 0161 de 

septiembre 5 de 2013

2. Que la delegación anterior, conforme al articulo primero del decreto departamental 

0161 de septiembre 5 de 2013, se realizó hasta una cuantía equivalente a 2000 

salarios mínimos mensuales legales vigentes

3. Que en el marco del Plan Sectorial de Educación 2010 -  2014, se focalizan esfuerzos 

para reducir la deserción con estrategias de permanencia pertinente a las necesidades * ¿ 

de cada entidad territorial y zonal y de las poblaciones diversas y vulnerables. Dentro *“' ;K  

de dichas estrategias se encuentra la alimentación escolar

4 Que el Programa de Alimentación Escolar (PAE), se financia especialmente con -—■¿¡•j 
recursos del SGP (asignación especial para alimentación escolar o Equidad -  Calidad) 

y con recursos del MEN

5. Que el parágrafo cuarto del artículo 136 de la ley 1450 de 2011, por la cual se expide el 

Plan Nacional de Desarrollo 2010 -  2014, se establece el traslado del PAE desde el 

ICBF al Ministerio de Educación Nacional.
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6 Que de acuerdo con esta norma, el MEN incluyó en el marco de la política la necesidad 

de cerrar brechas con enfoque regional en educación pre-escolar, básica y medía 

(acceso y permanencia), la actividad estratégica denominada Programa de 

Alimentación Escotar (PAE).

7. Que estas actividades requieren de una adecuada coordinación técnica, administrativa, 

jurídica y financiera con las entidades Territoriales Certificadas en Educación, dado el 

proceso de transición del programa y la gran sensibilización social a nivel nacional, 

creando la necesidad inmediata de adelantar los procesos, procedimientos y 

actividades para la atención oportuna al programa

8, Que en consideración a lo anterior, entre e! Ministerio de Educación Nacional y el 

Departamento de Caldas se suscribió el convenio interadministrativo 511 de 2013, el 

cual consiste en "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 

implementar el programa de alimentación escolar de acuerdo con los lineamientos 

técnico -  administrativos y estándares anexos a este convento y con los términos y 

alcance establecidos en el mismo. A a partir del día 15 de Octubre del 2013 las 

entidades territoriales certificadas en Educación operarían et programa de Alimentación 

escolar PAE para la vigencia 2013 durante 17 dias del calendario escolar y para la 

vigencia del 2014 durante 88 dias del calendario escolar

9 Que en ejecución del convenio antes mencionado y según lo preceptuado por el 

articulo 209 de la Constitución Nacional, y para el cabal desarrollo de las actividades

propias, se hace necesario adelantar el proceso licitatorio LP-SED-00S-2013 el cual 

supera los 2.000 S.M M.L.V, en consecuencia se requiere realizar una delegación 

especial en la ordenación del gasto en el Secretario General

Por lo expuesto:

ARTÍCULO PRIMERO: Delegar de manera especial en el Secretario General, la 

ordenación del gasto para realizar el correspondiente proceso de selección, a través de la 

modalidad de Licitación pública, de igual manera el acto de adjudicación, la elaboración y 

perfeccionamiento, legalización y ejecución del respectivo contrato, liquidación, 

terminación, modificación, adición prórroga del mismo y la realización de los demás actos
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propios e inherentes de la contratación estatal dando estricto cumplimiento al estatuto 

general de contratación de la administración pública, sus Decretos reglamentarios y las 

normas legales vigentes, en desarrollo del Convenio número 511 del 27 de Junio de 2013, 

suscrito con el Ministerio de Educación Nacional,

ARTÍCULO SEGUNDO: En virtud de la delegación aquí efectuada, el delegatario deberá 

dar siempre estricto cumplimiento a los principios de la función pública de moralidad, 

eficiencia y transparencia, velando por el estricto cumplimiento de los mandatos 

establecidos en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y de sus decretos reglamentarios, 

demás normas concordantes y complementarlas aplicables.

ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


