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Acta No. 073 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:14 p.m. del 29 de abril de 2017, se 
reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  

 

La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO 

SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 
MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 

ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 
JURADO JESÚS  HÉCTOR,   

 

La Concejala BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, solicitó permiso para 

no asistir. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL DOCTOR ALEJANDRO BENAVIDES 

CEBALLOS. 
4. INVITADOS ESPECIALES: DOCTORA LILIANA PANTOJA DIRECTORA 

DEPARTAMENTO DE CONTRATACION, DOCTOR HENRY BARCO SECRETARIO DE 

EDUCACION, SEÑOR CONTRALOR Y SEÑORA PERSONERA. 

TEMA: PAE INVITAN LOS CONCEJALES RICARDO CERON, JESUS ZAMBRANO, 

FRANKY ERASO, RAMIRO VILLOTA Y ÁLVARO FIGUEROA 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación 

 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

El concejal Nelson Córdoba comenta; para solicitarles señor Presidente que el 
acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 

 

La Presidencia pone en consideración la proposición  del Doctor Nelson 

Córdoba y es aprobada por el Concejo. 
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3. ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL DOCTOR ALEJANDRO BENAVIDES 

CEBALLOS. 
 

Se entonan los himnos de la República de Colombia y del Municipio de Pasto. 

 

El Secretario da lectura a la Proposición No. 033 por medio de la cual de hace 
el reconocimiento al doctor Alejandro Benavides Ceballos. Se anexa al Acta. 

 

La Presidencia manifiesta que en nombre del Concejo Municipal expresa al 

doctor Guillermo Alejandro Benavides Ceballos primero que es muy importante 
para la Corporación estimular las generaciones nuevas, las personas que como 

usted logran interpretar a toda la riqueza ancestral de nuestra tierra y que no 

solo logran interpretar sino comunicar un mensaje de inspiración para las 

generaciones lo que es muy positivo para la región, usted se constituye en un 

referente para otras personas sobre todo para sus estudiantes, para el Concejo 
Municipal es importante estimular a usted como a otras personas que luchan 

por este municipio que en sus palabras y su fuerza yo interpreto que hay una 

identificación por el bienestar de nuestra tierra y en lo personal lo valoro y lo 

considero, de parte del Concejo Municipal le manifiesto nuestro deseo que 
continúe luchando por nuestras nuevas generaciones. 

 

4. INVITADOS ESPECIALES: DOCTORA LILIANA PANTOJA DIRECTORA 

DEPARTAMENTO DE CONTRATACION, DOCTOR HENRY BARCO 
SECRETARIO DE EDUCACION, SEÑOR CONTRALOR Y SEÑORA 

PERSONERA. 

TEMA: PAE INVITAN LOS CONCEJALES RICARDO CERON, JESUS 

ZAMBRANO, FRANKY ERASO, RAMIRO VILLOTA Y ÁLVARO FIGUEROA. 
 

EL Doctor HENRY BARCO Secretario de Educación y la Doctora LILIANA 

PANTOJA Directora Departamento de Contratación hacen uso de la 

palabra saludando cordialmente a todos y todas, hacen exposición de su 

presentación y dan respuesta al cuestionario pertinente. Adjunto anexos a la 
presente Acta. 

 

Concejal Alexander Rassa manifiesta que éste es un tema muy importante y 

lamenta que se haya agendado un día sábado, ojala más adelante cuando se 
debatan este tipo de temas  se programen en días y horarios oportunos, 

también el Concejo prevea que como va a ser una jornada larga la gente de 

logística y servicios generales deberían estar aquí acompañando esta sesión, 

propongo el siguiente procedimiento, que todos los concejales hagamos las 
preguntas que tenemos y que pasen nuevamente a responderlas ellos. 

 

Concejal Álvaro Figueroa; desde que inicio el PAE se hizo un estudio serio 

que lo he realizado con personas que conocen el tema, veo la responsabilidad 

con la que actuó la secretaria de educación y voy a hacer mi pronunciamiento 
en esto, para mi concepto si aplicaron bien la urgencia manifiesta en este 

aspecto, pero respeto las apreciaciones de los demás. Primero quiero comentar 
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que cuando uno es concejal citante no quiere decir que uno va a colocar frente 

al paredón a los funcionarios, cuando uno es concejal citante precisamente 

debe estudiar y ver la realidad del proceso cómo se organizó y en base a eso 

quiero manifestar que no solamente tenemos que hacer preguntas, yo tengo 
todo el derecho a mi intervención, nadie me puede venir a criticar mi capacidad 

para poder discernir en un debate de control político, eso no es así, las 

preguntas y cuestionamientos los hace también la comunidad, entonces si yo 

tengo que decir algo no le voy a pedir permiso a nadie, lo que quiero decir es 
que tenemos que reconocer si las cosas se hicieron bien o mal, yo no soy juez 

para condenar a cualquier funcionario por un debate que se hace aquí en el 

Concejo Municipal de Pasto, yo pienso que estos debates son precisamente 

para solucionar los problemas que se pueden presentar en el desarrollo de una 
actividad en la administración municipal, lo que yo he visto es la firmeza y la 

responsabilidad con la que ha actuado la secretaria de educación en lo que 

respecta a sus obligaciones pero simplemente yo quería demostrar que si se 

cumplía la urgencia manifiesta porque ésta no solamente se da cuando hay 

calamidad pública sino que en realidad cuando se da en el caso de los niños 
que es cuando se necesitaba allí se debía aplicar porque no había otra forma de 

hacerlo. 

 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta; no se trata de enjuiciar a nadie sino que 
hay unas dudas que nos generan preocupación a algunos concejales que 

hicimos esta invitación porque en varios medios de comunicación se han tocado 

el tema y las quejas que se han presentado por parte de los oferentes que 

creen que debieron ser habilitados y beneficiados y no fueron y se trata es de 
aclarar el procedimiento de la contratación porqué llega hasta la urgencia 

manifiesta que no es ilegal sino que es una figura jurídica que oportunamente 

debe tomarse en este caso ustedes la tomaron porque de lo contrario 56381 

estudiantes se iban a quedar sin alimentación en sus jornadas de estudio, 
revisando todo este proceso la primera inquietud surge que la empresa 

PROCERVO aparece en todos los procesos y licitaciones, se hace alianza con 

otras dos entidades REDCOM y EMSANAR tampoco cumplen, hay otra entidad 

que se presenta que se llama la unión temporal PAE Pasto 2017 que es la que 

cuestiona precisamente el proceso y se genera una serie de preguntas entre 
ellas a la doctora Liliana Pantoja que maneja el tema jurídico, primera pregunta 

Cuando ellos presentan una certificación de revisor fiscal manifestando que si 

bien es cierto presentan los recibos de pago anteriores pero que en el momento 

no están manejando el pago de nómina o de trabajadores entonces esa 
certificación no es válida para poder soportar la no presentación de planillas de 

pago? Segunda pregunta, porqué bajan del 50%  al 25% el indicador de 

patrimonio? tercera pregunta cuál es el valor del contrato que se adjudica bajo 

la modalidad de urgencia manifiesta, el valor del contrato y el plazo?, cuarta 
pregunta, en el estudio que hacen cual es el peso técnico y de conveniencia 

cuando mantienen el precio versus mejorar la calidad? Toda vez que siempre 

cambian la minuta y se quitan las proteínas, doctora Liliana antes de que se 

declare desierta la Unión Temporal PAE Pasto 2017 presenta un recurso de 

reposición y ellos manifiestan que ese recurso no fue resuelto y aun así la 
declaran resuelta; otra pregunta ustedes dicen que la minuta no fue alterada y 

yo creo que si fue alterada disminuyendo el suministro de proteínas se altera la 
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minuta, quinto cómo está estipulada la financiación de ese contrato de urgencia 

manifiesta en cuanto al porcentaje de anticipo que se gira para que arranque el 

proyecto? Y una observación doctora Liliana no es obligante para que se 

contrate con un operador beneficiarios de otra licitación de otra entidad cuando 
le preguntamos por qué no se contrató al operador que contrata la gobernación 

únicamente con el fin de brindar las garantías porque la contratación bajo la 

urgencia manifiesta es directa y en términos cotidianos se configura en una 

contratación a dedo que es facultad del alcalde no lo negamos pero es que esta 
firma de Procervo no cumplió en los tres procesos de licitación no cumplió, yo 

le quiero pedir el favor de que me haga llegar certificación por medio del cual el 

Ministerio de Educación recomienda que esta firma pueda ser objeto de la 

contratación y por último nosotros en el año 2014 previendo el PAE bajo el 
acuerdo No. 36 de 2014 se incluyen unos requerimientos, unas condiciones, 

unos direccionamientos y quiero que me  certifique si dentro de la minuta está 

incluido lo que establece el acuerdo 36 del 2014. Muchas gracias. 

 

Concejal Alexander Rassa comenta que este es el momento que según el 
procedimiento que si hay algunas inquietudes realmente nosotros procedemos 

es ampliar o hacer otras preguntas que nos lleven a solucionar el 

planteamiento aquí presentado y aquí es necesario reiterar la razón de porqué 

se hace éste debate, la preocupación no es solamente porqué se declaró la 
figura de urgencia manifiesta que es de carácter excepcional que tanto la ley de 

contratación estatal prevé los casos específicos en los cuales se puede hacer 

sino que existe unas circulares conjuntas de procuraduría, contraloría y fiscalía 

s0bre estos temas, la preocupación que tiene este concejo es precisamente de 
orden público que quede absolutamente claro las razones por las que se 

determinó esta situación extrema que desemboca en la contratación para la 

prestación de un servicio y el suministro de unos bienes como son los 

alimentos para los menores, segundo la importancia que tiene el servicio o 
insumo para los menores porque se trata es de una alimentación escolar y 

tercero porque preocupa que hayan unos antecedentes que son de 

conocimiento público uno porque tuvimos dificultades en garantizar la 

continuidad de la prestación del servicio el año pasado, entonces eso nos lleva 

a pedir no solamente las explicaciones del caso sino otras que nos  atañen en 
cuanto obedecen al control político pero también nos llevan a pedir que haya 

una revisión por parte de las autoridades quienes tienen competencia sobre 

este tenor, voy a describir algunas dudas que tenemos de estos procesos como 

son, primera todos los servidores públicos estamos sometidos a algunos 
imperativos de carácter legal, el primero de ellos es el principio de la 

planificación, sobre la cual nosotros como servidores públicos debemos prever 

todas las circunstancias sucedidas dentro de una actuación administrativa, por 

esa razón yo le pido señor presidente que el acta sea de carácter textual para 
que esta acta haga parte integral de los documentos que la contraloría tenga, 

porque preocupa que habiendo tantos antecedentes de dificultades en 

garantizar la prestación de servicios por estos temas de contratación qué 

mecanismos se tomaron o si se previó en su momento adelantar alguna 

actuación administrativa diferente, porque la urgencia manifiesta es un 
mecanismo excepcional que se utiliza habiendo agotado ya otros recursos para 

evitar precisamente que la urgencia manifiesta se utilice precisamente como 
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pretexto para entregar contratación a dedo, hay precedentes precisamente que 

advierten sobre la utilización de esta figura como mecanismo excepcional como 

el último recurso que tenga la administración para garantizar la continuidad de 

un servicio, es decir que si por términos de ley una licitación no se está 
demorando 45 días y con todas las arandelas va a 60 días entonces la licitación 

tiene que comenzar a andar por lo menos 90 días antes de que se acabe el 

contrato anterior para garantizar la continuidad a eso es a lo que voy, yo tengo 

la tranquilidad que esta es una administración que quiere hacer las cosas bien 
pero si en estos detalles me dejan muchas inquietudes como el principio de 

planificación que es un imperativo constitucional y legal a todo servidor público, 

segundo según la documentación que nos enviaron yo no vi por ningún lado 

que en los pliegos de licitación se tuviera en cuenta el acuerdo 036 de 2014 
expedido por este Concejo Municipal que tiene que ver con el plan de seguridad 

alimentaria para el municipio de Pasto , me parece importante que tengamos 

que recalcar que los acuerdos municipales son para cumplirse son ley para el 

municipio, me parece importante que este acuerdo fuera tenido en cuenta para 

quienes aspiran a ser proponentes dentro de esta clase de licitaciones sepan 
cual es la política pública alimentaria en materia de la nutrición para los niños 

en Pasto, si aquí se habló de mejora de la minuta pues que mejor argumento 

que la política alimentaria del municipio, me parece realmente inquietante si se 

tuvo en cuenta o no porque yo no la aprecio en ninguno de los documentos 
precontractuales y mi última inquietud es porqué si en un proceso licitatorio 

que se ha hecho con mucha responsabilidad se dice y se descarta por no 

cumplir con requisitos luego bajo la figura de urgencia manifiesta se contrata 

de manera directa con una de las personas jurídicas que se presentaron y que 
fueron descalificadas y bajo una modalidad de convenio de interés público,  

pero yo quiero reiterar que aquí no estamos tratando de ponerlos contra la 

pared sino que hay unas razones absolutamente válidas y yo no entiendo las 

razones por las que se pueda desestimar muchas de ellas sino que se atengan 
a lo que deben hacer que es contestar y no desestimar ninguna o regañar al 

concejal porque pregunta porque estamos en todos nuestros derechos,  

nosotros las hacemos con el único fin de que haya tranquilidad de la ciudadanía 

de que las cosas se están haciendo bien, segundo de que se mejore la 

prestación del servicio y tercero que los niños tengan la garantía que les da la 
secretaría de educación municipal de que se va a seleccionar al mejor oferente 

en estas condiciones porque lastimosamente la vida de contratación tiene 

mucho de perverso muchas veces ganan los ofertantes que menor precio 

pagan, pero no necesariamente el menor precio equivale al mejor producto.   
Muchas Gracias. 

 

Concejal Luis Estrada manifiesta; muy buenas tardes a todos los presentes, 

yo voy a ser muy puntual respecto al tema tengo algunos interrogantes que lo 
hago con el ánimo de favorecer a los estudiantes que se benefician con este 

plan de alimentación escolar, mi preocupación radica en que no se tiene en 

cuenta para la calificación dentro del puntaje el mejoramiento en la ingesta de 

proteínas, si nosotros miramos con atención que uno de los propósitos del plan 

de seguridad alimentaria era justamente acabar con la desnutrición infantil 
pues estaríamos en una contradicción grande quitando este puntaje que antes 

se le daba por la ingesta de proteínas sumándolos a los de calorías y vitaminas, 
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es lógico pensar que se lo hace por la cuestión económica pero justamente este 

debería ser el criterio número uno que tenga quienes califican esta propuesta y 

es el mejoramiento de la ingesta de proteínas, carbohidratos, lípidos como las 

tres cosas básicas en la alimentación, pero si me llama la atención 
profundamente que eliminen la alternativa de ofrecer el mejoramiento en las 

proteínas, yo quiero que me respondan puntualmente cual fue el criterio que se 

tuvieron en cuenta para que esto se hiciera pero a mi modo de ver esto no 

debe contemplarse en bajar el contenido de proteínas en la alimentación, 
igualmente en el plan de seguridad alimentario nosotros habíamos propuesto 

mejorar y dinamizar la economía regional y local con el consumo de los 

productos de nuestra región, por ejemplo que en lugar de la leche en polvo se 

les diera leche líquida que producimos en nuestra región y de muy buena 
calidad y a bajo costo, igualmente de productos ancestrales y productos con 

alto contenido proteico como es la quinua, sin embargo no vemos nosotros que 

se haya hecho esta consideración, esas serian mis preguntas puntuales señor 

Presidente.  Muchas gracias. 

 
Concejal Valdemar Villota manifiesta; quiero con el respeto que se merecen 

las damas que están aquí son función del concejo de Pasto, aquí no vamos a 

enfrentarnos de ninguna manera, ese no es el debate de control político, mi 

pregunta sin antes desconocer que la herramienta de la urgencia manifiesta 
está establecida legalmente mi pregunta es que si para determinar esta 

herramienta jurídica se presentaban las circunstancias de fuerza mayor y 

miraron de que no existía otra herramienta jurídica legal alternativa para darle 

una salida a este problema del proyecto de alimentación escolar, también 
coadyuvar a la pregunta que ya hicieron, si EMSANAR no cumplía con los 

requisitos se le da una fundación Procerco en la manera que se ha hecho con la 

claridad de que  el Concejo no está administrando justicia para eso están las 

autoridades pertinentes, pero en los medios de comunicación se hacer 
referencia a este tema y el Concejo no puede guardar silencio y debemos pedir 

claridad y por eso es la invitación que hicimos el día de hoy para que expliquen 

a la Corporación y quede constancia de ello.  Muchas gracias. 

 

Concejal Julio Vallejo comenta; hay temas en los que coincidimos por 
ejemplo cuando el concejal Rassa dice que hay debates que no se pueden 

programar los días sábados sobre todos en temas tan importantes como este, 

más cuando no hay medios de comunicación presentes, en lo que a la 

invitación corresponde yo tengo una fe inquebrantable en la administración del 
doctor Pedro Vicente Obando frente a la trasparencia, creo que él ha hecho 

réplica en todos sus funcionarios, son importantes estos debates para mirar 

cual ha sido el procedimiento a seguir y si han existido errores tratar de que se 

corrijan a tiempo, yo miro que la administración ha actuado con mucha 
prudencia acatando la normatividad con mucha planeación, que sucede cuando 

aparte de planear y ser previsivos se sale de las manos de lo que a las 

competencias de la administración corresponde una licitación pública tiene que 

acudir a la figura de la contratación directa mediante la figura de la urgencia 

manifiesta que en sí misma no es una excepción, lo que constituye a una 
excepción son las condiciones que debe tener la contratación directa mediante 

la urgencia manifiesta que es una cosa totalmente distinta, la excepción 
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constituye la fuerza mayor, en ese sentido hay muchas inquietudes, hay 

muchos concejales que hemos estado muy atentos y pendientes de cuál va a 

ser la respuesta,  me parece que la administración ha hecho una muy buena 

gestión, se procura es salvaguardar a una población vulnerable menor de edad, 
grave sería aquí que hayan existido unos alimentos descompuestos, que a los 

menores no se les haya prestado el servicio, ahí sí creo que habría situaciones 

que generarían el disparo de las alarmas porque diríamos la administración no 

planeó, la administración incurre en irregularidades y los más afectados serían 
nuestros niños en la ciudad, por el contrario yo veo que aquí se ha buscado al 

extremo proteger estos derechos de los menores y felicito al secretario de 

educación, porque ha estado siempre presto a atender las invitaciones y 

solicitudes del Concejo Municipal junto con su equipo de trabajo, y se trata es 
de generar estos espacios para llevar a una serie de precisiones y claridades 

como las que me he permitido formular, y creo que las inquietudes han sido 

totalmente claras, señor presidente ese es mi aporte el día de hoy, que ojalá 

no incurramos en una situación como la de la Costa Atlántica donde nuestros 

menores si han sido realmente vulnerados en sus derechos, aquí en Nariño 
hemos contado con una contratación muy responsable y sólida y no da lugar 

para especulaciones, tengo mi conciencia tranquila, mi comportamiento político 

es un libro abierto para toda la sociedad y yo veo que no hay mala fe sino hay 

algunas malas inquietudes pero en lo que a mí respecta vuelvo a decir con todo 
el respeto que los concejales se merecen estoy dispuesto a aclarar todas las 

inquietudes que ellos tengan de manera privada o pública porque esto forma 

parte de la política que es buscar el bienestar, buscar que la ciudad progrese,  

buscar que nos preocupamos por garantizar los derecho de los menores y en 
eso creo que estamos de acuerdo todos y lucharemos en ese frente 

mancomunadamente para que estos menores de población vulnerable 

merezcan toda la atención posible, debemos arroparlos con afecto con cariño, 

hay una serie de comportamientos del programa que infortunadamente no 
corresponden a la competencia de la administración municipal sino que es un 

problema que viene desde el gobierno central, también tengo la plena 

confianza en un funcionario responsable como lo es el maestro Henry Barco 

que viene desempeñando una buena función en esa cartera y estas son 

situaciones que devienen del acontecer político, de estar pendientes, de 
responder a los medios , de atender al Concejo y son espacios que 

garantizamos para que las inquietudes se aclaren.  Muchas gracias. 

 

Concejal Erick Velasco manifiesta; saludo a todos y todas, especialmente a 
las manipuladoras de los restaurantes escolares que hoy nos acompañan con 

las cuales hemos venido trabajando desde el año pasado en un intento por 

exponer una situación laboral de las más avergonzantes que pueda tener el 

país y es la situación laboral de ellas, que incansablemente de manera 
sacrificada le han aportado al programa de alimentación escolar pero que son 

invisibilizadas por este gobierno, es uno de los casos más aberrantes de 

explotación laboral alcahueteada, disimulada, disfrazada de mil maneras y el 

año pasado justamente logramos en este concejo municipal de Pasto hacer una 

audiencia sobre su situación que es preocupante y es deber de este concejo 
actual acompañar esta lucha que están dando estas mujeres por sus derechos 

laborales, es deber de este Concejo seguir denunciando los atropellos que se 
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disfrazan de mil maneras y que el gobierno nacional no ha querido modificar, 

por eso hoy he querido invitarlas para que se las escuche, la situación es 

delicada, yo resalto la realización de este tipo de debates de control político son 

bienvenidos y se hacen al margen de que si uno tiene coincidencias o no tiene 
coincidencias políticas con quien uno llame al concejo municipal, el deber de los 

concejales es hacer control político sobre las actuaciones de la administración 

municipal y el deber de los que administran el municipio es el de asistir y de 

responder a las inquietudes que nosotros les formulamos, cualquier debate 
encaminado a resolver esas dudas, a denunciar aquellas cosas que 

consideremos equivocadas para que mejoren son bienvenidas, aquí hay que 

mencionar una cosa al margen de lo que han mencionado los demás concejales 

de lo que ellos consideran irregularidades en ese otorgamiento de ese contrato, 
a veces nos dedicamos a hablar de esos temas que aunque son importantes no 

hablamos de la causa de la crisis que tiene el programa de alimentación en 

Colombia y es la desfinanciación que sistemáticamente le viene propinando el 

gobierno de Santos, hay problemas en los pagos a las manipuladoras pero a 

veces nos pasamos por la faja los problemas fundamentales y lo clave es que el  
programa de alimentación escolar en los últimos cuatro años ha sido 

desfinanciado en cerca del 50%, este problema es fundamental porque ponen a 

los municipios a que contraten operadores y esos operadores les disminuyeron 

el pago, el problema de la corrupción que se ha denunciado en otros escenarios 
y departamentos del país en donde de manera infame operadores privados se 

embolsillan los dineros que deberían ser destinados a la alimentación de los 

niños y contratan los peores alimentos en las raciones mas miserables y los 

ponen a sacarse fotos para presentar sus informes en televisión o a sus 
patronos a sus jefes y disimular lo que realmente pasa con ese programa de 

alimentación y se ha denunciado y la contraloría general de la republica 

también ha trasladado esos hallazgos a la fiscalía y hay gente en la cárcel por 

ese tema de la corrupción que es un cáncer que ya se ha metido incluso con 
nuestra niñez, esperemos que en pasto esos temas de corrupción jamás 

existan y el deber de nosotros es denunciarlos aquí cuando se encuentren aquí, 

por eso creo que es justo que hoy que han venido estas mujeres trabajadoras 

al Concejo Municipal que le demos la palabra y expongan sus inquietudes, 

porque uno no puede lavarse las manos y decir esperemos que el gobierno 
mande más plata, tenemos que ser más solidarios con ellas y seguiremos en lo 

personal instaurando todo tipo de herramientas jurídicas, legales y hasta la 

movilización para que ellas sean escuchadas, quiero terminar con esto, desde 

que nosotros hablamos el año pasado de la situación laboral de estas mujeres y 
desde que se introdujo por iniciativa nuestra que el PAE pueda generar otras 

condiciones laborales no solamente a ellas sino a los campesinos de nuestra 

región la secretaría de desarrollo económico viene explorando seriamente en 

un estudio de factibilidad la posibilidad de que el municipio de Pasto pueda 
generar esas empresas mixtas para que articulen el trabajo de nuestros 

campesinos, pero adicionalmente que pueda haber la posibilidad seria y real de 

que el municipio pueda honrarles a estas mujeres sus derechos básicos como la 

seguridad social, como al mejoramiento de ese pago por ración, yo sé que el 

doctor Nelson viene haciendo esfuerzos ya que en el municipio de Pasto se 
administra miseria, entonces yo quiero que este concejo también sea veedor, 

que impulse esta iniciativa, seguramente no se resolverán cosas tan 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

9 

importantes como la de un salario mínimo pero por lo menos que se vaya 

equiparando eso y que este concejo sea garante de que se les cumpla esos 

derechos constitucionales al trabajo, desde el 3 de abril ellas no vienen 

trabajando, son mujeres que están tiradas a su suerte, bien le han prestado un 
servicio grande a los colombianos sobre todo a los hijos de los más pobres en 

las escuelas y colegios pero el estado miserablemente no les reconoce estos 

derechos a estas mujeres, entonces con su venia señor presidente le solicito les 

ceda la palabra a algunas de ellas. Muchas gracias. 
 

Concejal Jesús Zambrano, muy buenas tardes a todos los presentes, a mí 

también me queda en la duda muchas cosa y se ha traído este debate hoy es 

con el fin de hacer claridad a muchas manifestaciones que a diario nosotros 
escuchamos en los medios de comunicación por eso preocupados se hizo un 

cuestionario para que hoy se responda respecto a varios inconvenientes que 

hoy se presentan y es así que yo si quisiera hacer la pregunta de los oferantes 

o las personas que se presentan a estas licitaciones se tiene en cuenta a las 

personas que en otras veces no han cumplido con los compromisos que se han 
presentado no solo en el municipio de Pasto sino en el departamento de Nariño, 

a veces han ganado esas licitaciones y no han cumplido con sus compromisos, 

miramos ahí que varios de los oferantes han quedado mal en otros municipios 

y hoy se presentan aquí y más aún se los tienen en cuenta a ellos, lo que a 
nosotros nos preocupa es la minuta como bien lo manifestaba el doctor Estrada 

que no se desmejore sino que se les ayude a los niños a salir adelante 

nutricionalmente y el otro es el problema sobre las denuncias que hoy hay ante 

la fiscalía  y hay un defensor de estas empresas y eso queda en entredicho si 
las cosas están bien como lo manifiestan hoy aquí, no se deberían presentar 

esas denuncias y demandas que hay ya legales, eso me deja inquieto y a uno 

le dicen que como concejales qué estamos haciendo, nosotros hacemos es un 

control político, lo demás se lo dejamos a los entes competentes para 
investigar y juzgar, la otra duda es de los operadores o el operador que está 

haciendo la alimentación escolar, ellos qué tienen que ver con las 

manipuladoras, quién les cancela a ellas, porque el operador también debería 

tenerlas aseguradas, y pagarles por lo menos el salario mínimo que requieren? 

Esas serian mis inquietudes. Muchas gracias. 
 

Concejal Manuel Prado Chirán buenas tardes a todos y todas, simplemente 

decir que el Concejo de Pasto no es solamente para felicitar no puede ser todo 

bueno o todo malo, todos tienen falencias y errores pero siempre lo he repetido 
el doctor Pedro Vicente nunca se equivocó en colocar un gran educador en ese 

cargo como es el doctor Henry Barco, sin embargo coadyuvar las palabras de 

algunos compañeros en el sentido de las madres que laboran en los entes 

educativos sin los salarios mínimos, sin las prestaciones de ley, madrugando a 
tempranas horas de la mañana y que realmente sean burladas, para uno como 

campesino le duele ver estas injusticias pero realmente no depende de 

nosotros porque veces también las llenamos de ilusiones y felicidad cuando 

vienen aquí al Concejo y les decimos vamos a trabajar y la vamos a ayudar 

pero realmente no es tan fácil, la lucha es difícil y como campesino lo puedo 
decir, sin embargo también depende del interés de la administración municipal 

junto con los entes departamentales y nacionales para que se les respete sus 
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derechos, una madre de familia trabajando si salud sí que es difícil, sin las 

prestaciones de ley y con una miseria de sueldo es aún más difícil y es triste 

ver como nuestros niños no tienen la alimentación necesaria y justa, tenemos 

que colocarle un poco más de interés a este tema no solo por parte de los 
concejales citantes sino de toda la plenaria porque este es un tema que nos 

afecta y nos toca a todos.  Muchas gracias. 

 

Concejal Erick Velasco Hace una interpelación al concejal Manuel Prado con 
todo respeto, estas mujeres están hoy no porque yo les dijera que vinieran 

porque les íbamos a lograr que se les pague un salario mínimo, la peor lucha 

que uno da es no quedarse callado ante luchas que hay que darse y esta lucha 

es larga en una sesión no se va a lograr esto y muy seguramente no se va a 
resolver en este Concejo y habrá que pasar muchos años de pelea, entonces sí 

quiero ser muy franco y no quería desaprovechar la oportunidad para que ellos 

vinieran y denunciaran lo que está pasando porque aquí se habla de la 

contratación y de los problemas legales pero quien habla de ellas o es que toca 

esperar, entonces todos los días hay que martillar esto, entonces esta lucha se 
la da y nos tendremos que pasar mucho tiempo haciendo conocer eso pero 

peor es quedarse callado y permitir que esto siga ocurriendo. Muchas gracias. 

 

Concejal Julio Vallejo manifiesta que la competencia de las trabajadoras le 
corresponde a la nación pero no por ello vamos a dejar de trabajar desde aquí 

del Concejo y desde todas las instancias para buscar que se respeten sus 

derechos, otra precisión por cuanto en porqué un proponente que no cumple 

requisitos en un proceso licitatorio es tenido en cuenta mediante otra 
modalidad de contrato precisamente por eso porque son contratos distintos, 

entonces para el común de la gente puede sonar extraño que porqué se tuvo 

en cuenta a alguien que no cumplió los requisitos en un contrato pasado y 

ahora es contratado pero para términos jurídicos y normativos no hay ninguna 
irregularidad ni inconveniente ni tampoco se estaría violando la norma. 

 

Concejal Álvaro Figueroa; quiero aclarar al compañero Jesús Zambrano que 

no existe ningún vínculo laboral lo que existe es un voluntariado que se 

encuentran aquí, desafortunadamente no hay los recursos necesarios y el que 
paga es el operador. Muchas gracias. 

 

La Presidencia manifiesta que quiere hacer precisión respecto a algunos 

temas, primero que porqué la citación fue hoy sábado, pues el lunes tuvimos el 
debate de la zona galera, el martes valorización, tuvimos lo  de ríos, lo de 

desastres, la agenda ha estado sumamente apretada y congestionada, tuvimos 

también lo del parque las brisas, mañana cerramos sesiones y la única 

posibilidad de hacer el debate era el día de hoy o no hacerlo, en vista de 
hacerlo en junio o hacerlo ahora era mejor hacerlo rápido porque es un tema 

supremamente importante, en la opinión publica salió el año pasado que existe 

una mafia que se llamó la mafia de los costeños, donde en Cartagena 

Barranquilla, Bucaramanga y sucre se ha venido irrespetando a los niños y 

niñas, cuando un estado no es capaz de respetar los derechos fundamentales 
de los niños o pasar por encima de ellos pues es un estado que va a fracasar 

porque los niños y adolescentes se constituyen en sujetos de derechos 
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prevalentes, en personas que necesitan de la protección extrema del Estado, el 

año pasado también lo advertimos que no se constituyera esto en una mafia, 

pero parece que esas mafias se han venido inmutando en cuerpo ajeno, son las 

mismas personas con otras razones sociales que han venido moviéndose 
dentro del país y entonces la administración no puede ignorar eso de ninguna 

manera, aquí se ha mencionado que ojala existan otros mecanismos distintos 

para la contratación directa no por urgencia manifiesta, en otras palabras que 

esta contratación deja a los niños más tiempo sin comer y la pregunta más 
grande surge si hay una declaración o convocatoria donde se declara desierta 

cual es la actitud o la acción de la administración dejar a los niños sin comer 

mientras se cumple otro proceso de convocatoria diferente? Yo solo quiero 

sugerirles algo que no sé si es legal o no, todas estas licitaciones han venido 
teniendo problemas con el tema de la mafia, porqué entonces ustedes si es 

posible dejen un rubro presupuestal por si acaso la convocatoria como en los 

últimos años ha ocurrido es desierta para contratar directamente y lo puedan 

entonces hacer, porque si se vuelve al mismo proceso entonces los niños se 

quedarían dos o tres semanas sin alimentación, para que puedan dejar un 
presupuesto y si se llega la contratación pues se adiciona ese presupuesto a 

quien se gane la licitación, entonces tendríamos la garantía de que los niños 

tengan alimentación y si la convocatoria se declara desierta entonces allí hay 

un dinero presupuestado que queda para una contratación directa y no tener 
esos problemas tan delicados que a veces se tienen con los niños, si quería 

además de sugerir en mi interpretación dejar planteada esta circunstancia. 

 

Señora Miriam Yandar hace uso de la palabra saludando a todos los 
presentes, represento a mis compañeras del sector urbano, trabajo hace nueve 

años en la Escuela Oficial Maridíaz, estoy aquí para denunciar la difícil situación 

que estamos enfrentando, el drama inhumano y desgarrador que estamos 

viviendo somos alrededor de quinientas mujeres en su mayoría madres cabeza 
de hogar, los señores operadores aluden que somos trabajadoras voluntarias 

pero a pesar de eso nos delegan funciones como diligenciamiento de formatos, 

manejo de kardex, recibir preparar y servir los alimentos a los niños, además 

de lavar y desinfectar las sillas, mesas, techos, paredes pisos etc, aún más se 

reciben órdenes de los señores denominados supervisores quienes nos hacen 
un seguimiento muy minucioso a las labores realizadas y si no cumplimos con 

estas funciones delegadas seremos despedidas, no se nos pagara la 

bonificación, no tenemos ningún derecho a quejarnos, a reclamar ni a un 

salario digno, aquí no se nos paga las prestaciones de ley, tampoco tenemos un 
contrato sostenible ni bien remunerado ya que cada dos meses se cambia de 

operador, violando así nuestros derechos laborales porque trabajamos largas 

jornadas de seis de la mañana a cuatro de la tarde, de lunes a viernes y 

desempeñando un trabajo arduo y extenuante, entonces yo me pregunto qué si 
acaso por ser mujeres pastusas, madres cabeza de hogar no somos 

merecedoras de los derechos que nos otorga la ley, entonces nuestro señor 

presidente para qué habla de paz, para qué habla de igualdad y equidad sí 

parece que nosotras hemos sido excluidas, olvidadas y con estos sueldos tan 

deplorables se está generando más pobreza de la que ya existe, pues señores 
seguiremos unidas luchando hasta que se nos reconozca nuestros derechos 

porque tantos y tantos años nos han venido pisoteando.  Muchas gracias. 
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Señora Mariana Argotty, buenas tardes yo vengo en representación de la 

zona rural de Pasto, nosotras únicamente no tenemos el trabajo de 

manipuladoras, tenemos otras funciones que muchos no lo saben, somos 
seguidas por muchas entidades y juzgadas en las noticias cuando se intoxica 

determinado niño o cuando ocurre algún accidente de estos podemos incluso 

llegar a la cárcel, entonces no es justo que nosotras siendo madres cabeza de 

familia nos estén dando una bonificación que es una limosna, que ni siquiera se 
paga cumplidamente sino cuando ellos quieren, de igual manera nosotros 

tenemos un problema que nos cancelan y nos cancelan mal, dicen que tenemos 

menos cupos, peros es hasta este momento en que la entidad EMSANAR no se 

ha dignado a cancelar por lo menos la bonificación que nos merecemos, 
entonces por favor ayúdenos, estamos de pie y no vamos a para la lucha, la 

vamos a seguir con quienes nos quieran apoyar. Muchas gracias. 

 

Doctora Liliana Pantoja Directora de Contratación Alcaldía de Pasto 

hace uso de la palabra, porqué se hace con una entidad que no cumple con los 
requisitos dicen los concejales, es que resulta que para el proceso de selección 

ellos deben cumplir con una serie de indicadores que en este caso fueron unos 

indicadores económicos como es el caso de patrimonio pero que para la 

contratación directa la ley 80 no exige el cumplimiento de esos requisitos, 
incluso para la contratación directa no se necesita que el contratista esté 

registrado en el RUP, porque se trata de una contratación directa, no obstante 

el RUP de las empresas con las que se ha hecho la contratación en los dos 

casos anteriores ellos cumplen con los requisitos porque se trata de una 
contratación de menor valor no se hace por el mismo valor con el que salía el 

proceso de selección, se hace por menor valor porque se atiende menos días de 

calendario escolar mientras tanto cursa el proceso de selección por medio del 

cual se escogerá al contratista que prestara el servicio durante todo el 
calendario escolar; no se trata de quitar dentro de la minuta la proteína, la 

minuta se encuentra definida por parte del Ministerio en la resolución 16432 del 

2015, allí se encuentra estandarizada la minuta, allí se encuentra establecido 

que la proteína tendrá una composición del 12 al 14%, las grasas del 28 al 

32%, las calorías del 55 al 65%, ellos ya traen en la circular la minuta, lo que 
está pidiendo la administración es cuanto me da un poco más de lo que tenía la 

minuta estándar, entonces la administración en ningún momento va a dejar a 

los niños con menos de las calorías, proteínas o vitaminas que se encuentran 

establecidas en la directiva ministerial, además se trata es de un 
complementos alimenticio no es que con este programa de alimentación escolar 

vayamos a cubrir la nutrición de los niños o estudiantes, se trata únicamente 

de un complemento que viene constituyendo un 20% de la seguridad 

alimentaria, la otra inquietud es que se había presentado el recurso de 
reposición antes de que se haya hecho la adjudicación del contrato es un mal 

entendido porque justamente el recurso de reposición se presenta a la 

resolución que declara desierto el proceso; la otra parte es la certificación en la 

que preguntaban si no tienen alguna validez, lo que pasa es que el pliego de 

condiciones solicita justamente unos requisitos y tienen un plazo para 
subsanarlos pero si dentro del plazo de subsanación se presentan unas 

diferencias entre la información entregada inicialmente y la información que se 
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entrega luego en la subsanación, el comité subsanador no puede objetivamente 

declarar un proponente como habilitado y recomendar de esa manera la 

adjudicación. 

 
Doctor Henry Barco Secretario de Educación manifiesta, en primer lugar 

de ninguna manera la secretaría de educación se siente incómoda por este 

debate, todo lo contrario mientras hoy en el congreso a nivel nacional le cierran 

las puertas al congreso de la paz, aquí en Pasto se abren para discusión sana y 
yo creo que aquí ganamos todos en la medida que tengamos la capacidad de 

escucharnos y no tener prevenciones, quisiera referirme a las mujeres 

manipuladoras, yo soy educador y conozco del trabajo de ellas, ayer estuve en 

un colegio, indague lo que tienen que hacer, yo quisiera sugerir lo siguiente 
como este proyecto va a tener interventoría les pido a las manipuladoras y voy 

a orientar para que ustedes se dediquen a lo pertinente a lo que tienen que 

hacer por eso hay la interventoría es decir solo la entrega y manipulación de 

los alimentos, yo me reúno el martes con ellos para que no se abuse; segundo 

concejal Erick yo creo que hay un escenario coyuntural hoy para tocar este 
tema político y financiero a nivel nacional, la fórmula del acto legislativo está 

por terminarse, en este momento está preparándose para presentar una nueva 

fórmula para transferencias del próximo año y sería bueno desde todos los 

lugares incidir para que se toque este tema un tema muy complejo, quisiera 
hacer énfasis que no quede la menor duda en que estamos desmejorando el 

menú de los estudiantes que no se quita la proteína, teníamos la intención de 

mejorarla pero si eso se convierte en obstáculo para que no se cumplan los 

requisitos tenemos que ser muy objetivos en eso, tercero yo creo que este 
tema también nos permite hacer algunas reflexiones frente a estos procesos 

que hay, yo atendí casi todos los medios de comunicación la semana que pasó, 

me reuní con todos los rectores hubo manifestaciones de acciones de tutelas, 

de movilizaciones, de cartas de los padres de familia y ahí pude entender la 
sensibilidad que tiene este proyecto pero también me reuní con todos los 

personeros de los colegios de Pasto para plantearles que me ayuden a hacer 

veeduría de este proyecto, pero yo creo que tenemos que ayudar a construir 

una cultura de confianza cuando ya se vulgariza la palabra transparencia 

porque a veces siento que se vulgariza, a veces siento que en esta cultura de 
corrupción que existe hay la percepción que todo el mundo somos bandidos 

hoy se sospecha de todo el mundo, seriamos irresponsables si nosotros 

pudiéramos saltarnos la ley para que quede el que sea para el servicio de este 

proyecto aquí les hemos demostrado las preguntas que ustedes nos hicieron, 
cuáles fueron los pasos que seguimos para que ojala hubiese podido quedar el 

oferente pero no fue posible y frente a la pregunta que hacia el doctor Serafín 

se imagina que declarada la urgencia manifiesta hubiera un adicional? Todo lo 

contrario paralelamente hay que hacer de nuevo la invitación para que no haya 
ninguna sospecha, claro que contemplé alguna vez la posibilidad de hacerle 

transferencia directa a los colegios pero resulta que hay unos colegios como el 

CCP que son seis mil estudiantes y ahí el monto se excedía, ahora frente a la 

planeación comparto plenamente con el doctor Erick, nosotros dependemos 

directamente de los recursos de la nación, a veces se hace transferencias no en 
su totalidad y el paso a paso que oriento el Ministerio precisamente era para 

evitar estas interrupciones pero este año la crisis financiera está en un monto 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

14 

de seiscientos mil millones de pesos y ni siquiera con el adicional de 1.8 de la 

reforma tributaria se va a lograr solventar esta crisis, entonces nosotros 

dependemos también de las transferencias y con los esfuerzos que estamos 

haciendo con los recursos propios de nuestra alcaldía, quiero terminar 
agradeciendo este espacio, toda la información que podamos prestarles es 

nuestro deber y quiero prestarme a hacer una próxima reunión con todos los 

veedores que hay en cada proyecto de alimentación escolar para que todo lo 

que se está dando alrededor de este proyecto se cumpla. Muchas gracias. 
 

Concejal Ricardo Cerón comenta que hay varias preguntas que no se 

respondieron, el valor de contrato y el plazo que se adjudicó. 

 
Doctor Henry Barco responde que el plazo son cincuenta días por un valor de 

3796 millones de pesos el valor del anticipo es del 50%. 

 

Concejal Ricardo Cerón pregunta si venían manejando el 50% porqué se 

bajaron al 25%? 
 

Doctora Liliana Pantoja responde que del 50 al 25% se bajaron pero dentro 

de los procesos de selección no dentro de la adjudicación, cuando un proceso 

no se puede adjudicar y se tiene una evidencia como fue en el caso de la 
licitación 06 que fue la exigencia del patrimonio que impidió que los 

proponentes se habilitaran, la entidad está en la obligación de hacer una 

revisión al respecto y la secretaría de educación hizo la revisión y en el estudio 

previo consideró pertinente dejarlo en el 25% para que haya pluralidad de 
oferentes y efectivamente en la selección abreviada tuvimos un oferente más y 

los tres oferentes cumplieron con los requisitos de patrimonio. 

 

Concejal Ricardo Cerón pregunta sobre los recibos de pago de la seguridad 
social si cuando no hay trabajadores en una empresa y se presenta la 

certificación por el revisor fiscal que no se anexan el pago de planillas porque 

no hay trabajadores así los hayan recibido esa certificación es válida? 

 

Señora María Victoria Zambrano profesional universitaria de la 
secretaría de Educación responde que realmente eso ha sido una de las 

situaciones del análisis del comité de evaluación, todos los requisitos jurídica y 

legalmente sirven para que los oferentes proponentes demuestren su 

idoneidad, su capacidad jurídica y que demuestren que son personas serias ya 
sean naturales o jurídicas deben tener todos sus papeles al día, cuando el 

municipio de Pasto pretende contratar siete mil millones necesitamos 

corroborar que cumplan los requisitos y si es obligatorio el cumplimiento y 

demostrar que se encuentran al día en el pago de los impuestos porque los 
parafiscales son el pago de impuestos y si esa persona jurídica se compromete 

bajo la gravedad de juramento a pagar los impuestos, entonces deben exhibir 

las planillas de pago, cuando les pedimos las planillas de pago no presentan las 

planillas sino una declaración diferente con dos meses nomas pagados y dicen 

que no tuvieron trabajadores y no tenían la obligación, nuevamente y bajo la 
gravedad de juramento cambia el primer juramento y queda en duda la 

seriedad y la transparencia de la persona jurídica que pretende manejar un 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

15 

contrato de tan alta envergadura, nosotros no estamos poniéndoles más 

requisitos ni más obligaciones sino simplemente los que la ley dispone, por eso 

soy una de las abanderadas de que hemos hecho las exigencias para el alto 

cumplimiento de los requisitos para un contrato de tan alta responsabilidad, 
hay unos oferentes que están poniendo en tela de juicio nuestra idoneidad 

como comité de evaluación, al contrario hemos sido tan legales y exigentes que 

le aseguro que si la persona cumple con todos los requisitos y hoy no puede 

obtener un contrato le aseguro que en el futuro lo podrá obtener.  
 

Concejal Álvaro Figueroa comenta que él está totalmente confiado de la 

actuación que está desarrollando la secretaría de educación, segundo solicito 

que el acta sea textual porque se está hablando es de la niñez que es de suma 
importancia, otro punto que la profesional universitaria manifiesta que los 

antecedentes son revisado con lupa para que cumplan con los requisitos, yo 

quisiera que hoy que se encuentran presentes los oferentes sean ellos mismos 

los que respondan si tienen alguna sanción como lo manifiesta el concejal 

Ricardo Cerón.  Muchas gracias. 
 

Doctora Olga María Revelo con relación a una inquietud que han 

manifestado dos concejales y a la afirmación que ha hecho  otro de ellos frente 

a que el oferente que actualmente está ejecutando el programa de 
alimentación escolar bajo la convocatoria de urgencia manifiesta debo señalar 

que no existe una sanción en firme ejecutoriada en contra del operador que 

actualmente está ejecutando el PAE, respecto del Ministerio de Trabajo hacer la 

precisión que no solamente este año sino desde muchas vigencias anteriores 
con respecto al tema de las manipuladoras ha venido haciendo requerimientos 

sistemáticos al operador frente al cumplimiento de las obligaciones de tipo 

laboral, hay uno en curso y se encuentra en recurso de apelación que no ha 

sido resuelto aún en el que precisamente se cuestionó al operador del año 
pasado “Nutriendo Pasto” en donde se le cuestiona el hecho de no haber 

afiliado al personal de manipulación de alimentos al sistema de pensión, 

actualmente en este recinto y en la sesión de hoy se confirma que esa es una 

circunstancia que es ajena al operador toda vez que los recursos vienen desde 

el ministerio de educación y dentro de ese rubro no se da la calificación para el 
pago de las manipuladoras, no obstante nosotros como operadores nos unimos 

a la lucha que está dando el concejal Velasco con el fin de que efectivamente 

se asignen los rubros correspondientes porque aquí se pone en tela de juicio al 

operador como si éste fuera el que omitiera su obligación como si tuviera la 
condición de empleador, dos el concejal hizo un cuestionamiento de porqué se 

han contratado operadores que se han sancionado en anteriores oportunidades, 

en el caso de los operadores fundación Procerco y le hablo como abogada 

asesora de los operadores que han ejecutado el PAE en Nariño y Pasto no 
tienen dentro de su RUP ninguna sanción reportada por incumplimiento de 

contrato y si tuviera eventualmente alguna a título de multa ésta no es una 

inhabilidad para contratar con el Estado, entonces la única que haya sido 

declarada o que haya una sentencia de tipo penal en contra del operador que 

inhabiliten para contratar con el estado, nosotros como operadores de la región 
en donde lo que hemos buscado es realmente buscar el servicio de la mejor 

manera son operadores que cuentan con experiencia de mas de doce años, en 
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el caso del ICBF existen estándares de calidad frente al cumplimiento de los 

contratos que están calificados entre el 95 y 100%, de los contratos que se han 

ejecutado desde hace un año aca con el municipio de Pasto y también con 

Ipiales no hay un solo proceso administrativo sansionatrorio tendiente a 
imponer una sanción por incumplimiento del contrato, pero en cierta manera si 

se ha salido a cuestionar no solamente el nombre de la administración sino del 

operador que han prestado sus servicios como urgencia manifiesta como si 

hubiese un direccionamiento o como si fuese seleccionado a  dedo lo cual es 
totalmente equivocado y con todo el respeto lo digo, pueden ustedes revisar 

ustedes el histórico de contratación de la región de Nariño y en ellos no existe 

un solo señalamiento ni siquiera una sola investigación en curso por 

cartelización ni por colusión de competencias, procedimientos hasta ahora por 
detrimento fiscal no existe. Gracias. 

 

La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, , ERAZO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, LÓPEZ 

RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIÁN, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR,   

 

Los Concejales BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, FIGUEROA MORA 

ÁLVARO ANÍBAL, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA RAMIRO 
VALDEMAR, solicitaron permiso. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 

orden del día. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiestan que cuando él se refiere a que está 

sancionada si lo está en primera instancia, esta para recurso de apelación por 

no verificar afiliación a pensiones de las manipuladoras de alimentos. 

 
Señor Fernando Villareal, hace uso de la palabra saludando a todos y todas, 

soy el representante de la fundación “Generación del Mañana”, la cual apuesta 

a una transformación de una mejor sociedad mediante la ejecución de una 

evaluación, un desarrollo, tenemos como objetivo principal trabajar en el 
sistema de educación inclusiva para implementarla en el sistema de 

responsabilidad penal para dar un mejoramiento a la sociedad, la misión de la 

fundación es trabajar integralmente en la construcción de un mejor país que 

ofrezca igualdad de oportunidades, mediante un diseño, evaluación, asesoría y 
coordinación orientados a la educación inclusiva para obtener una atención y 

prevención de un entorno en la convivencia social, la visión de nuestra 

fundación requiere de un reconocimiento permanencia y la recuperación sobre 

la dignidad humana, nuestra finalidad persigue fines de beneficencia en el 

interés común mejorando la calidad de vida, yo como  representante legal veo 
que es viable, el proyecto ya fue analizado por un profesional en redacción de 

proyectos, un sicólogo en comportamiento humano en la ciudad de Bogotá, la 
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innovación nuestra es trabajar en el sistema de educación, cambiar lo que 

todas las fundaciones hacen, para terminar quiero por parte del  doctor Serafín 

Ávila y Erick Velasco que armemos una mesa de trabajo para poder obtener 

una sede administrativa, la ley de infancia y adolescencia cuenta con un ítem 
valioso que es el programa de libertad asistida, el ICBF Pasto me otorga 60 

cupos al omento que yo obtenga la sede y una licencia de funcionamiento 

temporal mientras llega la que manda la regional Bogotá, lo que yo necesito es 

la entrega o ayuda de que nos ayuden a ejecutar el proyecto para encontrar 
una sede para instalar nuestras adecuaciones que es lo que nos exige el ICBF. 

Muchas gracias por su atención y su colaboración. 

 

La Presidencia agradece la paciencia de todos los presentes, a los 
funcionarios de la secretaría de educación y demás asistentes. 

 

 

No habiendo más que tratar y siendo las 3:44 de la tarde se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana domingo 30  de abril de 2017 
las 6:00  p.m.  

 

 

 
 

 

 

 
SERAFIN  AVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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