Traficantes del hambre
Desfalco a recursos para la alimentación de
niños en la Guajira destapa red de corrupción
con el Plan de Alimentación Escolar.
Entre 2013 y 2015, diferentes organizaciones sin ánimo de lucro cometieron irregularidades en 15 municipios del
departamento de la Guajira con los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar -PAE- y a paquetes
nutricionales de niños de 0 a 5 años y madres lactantes. Estas irregularidades se dieron por sobrecostos en el valor
de las raciones y también por la mala calidad en la alimentación que brindaron los operadores contratados. En 2016,
la Contraloría General de la República realizó una auditoría al programa en La Guajira y detectó pérdidas de alrededor
de 16.800 millones de pesos. En los casos analizados se revelaron las siguientes irregularidades: 1. El Consorcio
Alimentemos Juntos recibió en 2015 alrededor de 5 mil millones de más por la alimentación de los niños. 2. El Consorcio
‘Primero la Nutrición’ cobró 200 paquetes alimentarios que nunca se entregaron. 3. La Fundación ‘Kábala ’cambió de
nombre siete veces para mantenerse vigente en las contrataciones del programa 4. el Consorcio ’Nutriendo Escolares de
la Guajira’ recibió alrededor de 11.500 millones adicionales para alimentación de los niños 5. Muchos de los recursos se
entregaron a organizaciones indígenas sin experiencia en atención a la niñez y 6. Algunos de los alimentos entregados no
contaban con registro sanitario ni control de calidad. Durante la investigación, la Contraloría concluyó que los operadores
encargados de la alimentación en la Guajira seguían siendo los mismos y entre ellos conformaban consorcios o ‘uniones
temporales’ para generar un monopolio y apoderarse de los recursos de los niños.
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