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Acta No. 097 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día lunes 28 de junio de 

2021, 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:  

 

AVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO 
CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESÚS HÉCTOR  

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS 

DRA. GLORIA JURADO SECRETARIA EDUCACIÓN 

OPERADOR CONTRATISTA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

(PAE) 

Dr. GERMAN MONTENEGRO INTERVENTORÍA AL CONTRATO DEL PAE 

DR. JUAN PABLO MAFLA PERSONERO MUNICIPAL 

DRA. PAOLA DELGADO CONTRALORA MUNICIPAL 

TEMA: PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

INVITA CONCEJAL SERAFÍN ÁVILA 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado  

 

3. INVITADOS 

DRA. GLORIA JURADO SECRETARIA EDUCACIÓN 
OPERADOR CONTRATISTA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR (PAE) 

Dr. GERMAN MONTENEGRO INTERVENTORÍA AL CONTRATO DEL 

PAE 

DR. JUAN PABLO MAFLA PERSONERO MUNICIPAL 
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DRA. PAOLA DELGADO CONTRALORA MUNICIPAL 

TEMA: PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

INVITA CONCEJAL SERAFÍN ÁVILA 

 

Serafín Ávila, Muchas gracias presidente un cordial  saludo a toda la 

corporación Y por supuesto que a nuestros invitados del día de hoy la 

doctora Gloria Jurado Secretaría de Educación doctor Juan Pablo mafla 

personero municipal, la Dra Paola Ximena Delgado contralora del 

municipio de pasto, al doctor Germán Montenegro de auditores asociados 

que representa la firma interventora y al operador del contrato, persona 

que no conozco  pero muchas gracias por estar aquí y por aceptar esta 

invitación del Concejo municipal para un tema muy sensible el plan de 
alimentación escolar es un  ingrediente importante que se ha vuelto 

delicado en su manejo sobre todo por los antecedentes que ha venido 

preguntándose en  programa a nivel nacional por cuanto pues es un 

recurso alimenticio. Todos los jóvenes estudiantes que de una u  otra 

manera se Está realizando Solo que es que los antecedentes hacen que 

siempre tengamos que estos recursos sean bien vigilados porque se 

encontró en el pasado que  de manera dañina iba contra vulnerar el 

derecho fundamental de un niño que realmente es una un tema para 

condenar y es que con lo que  cada año  ha venido sucediendo en el país, 

por eso hoy queremos,  invitar a la corporación a todos los actores y 

conocer, qué es lo que se ha venido adelantando con el PAE Pues aquí. Yo 

tengo que decir que este es una no una licitación pública, sino más bien 
Esto es Una oferta que se hace por r bolsa mercantil básicamente por 

subasta inversa y que la adquiere un operador para manejar estos 

recursos dentro del municipio pero yo quisiera que me permitiera señor 

presidente Hacer una pequeña presentación porque le hemos hecho 

algunas preguntas no solo a la secretaría de educación, al auditor, a la 

interventoría y también el operador en qué sentido había unas 

publicaciones en Facebook como hay personas que me han venido 

llamando acerca de la Alimentación que se le está dando a los 

beneficiarios el PAE. Entonces en ese sentido por lo menos es ahí donde 

nos  formulan inquietudes que nos han manifestado personas y también 

que en redes sociales, han manifestado de personas en cuanto a la razón 

que se está a la oración para preparar en casa y al Bono alimentario que 

está decidiendo los beneficiarios Pues básicamente es eso establecer, 
pues hemos solicitado varias informaciones conocimos de la ficha técnica 

que y que acredita los estudios técnicos de la negociación que se hizo, 

pero queremos conocer Cuál es el presupuesto el costo de la nación, de 

qué  está? Qué lo conforman o qué? Pues ya lo estudiamos, pero 

queremos que el concejo lo conozca Cuánto se va para comprar alimentos 

y cuánto es el costo administrativo. Que está teniendo el operador, cuánto 

es el costo del alimento en cuánto es costo operativo del  programa 

básicamente para establecer si por lo menos la publicidad que se ha 

colocado en redes es real o no es real por lo menos el común de las 

personas piensa que se está cobrando 62,000 pesos por ración. Es 

verdad, no es verdad esto. El año pasado tengo entendido la ración estaba 

en $50,000 o aproximadamente $50,000 para el año 2021 en cuánto 
quedó la alimenticia? Por eso es que hemos hecho estas preguntas a la 

administración para que podamos revisar lo que está subiendo con el PAE, 

un tema sensible un tema solamente importantísimo y pues queríamos. 

Básicamente conocer   las precisiones de cómo se están invirtiendo sus 

recursos sobre todo aclarar ese tema sobre todo aclararlo y aclararlo para 
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que no solo la corporación tenga Claridad sino también la opinión pública 

tenga Claridad en cuanto a este tema. Entonces, Pues señor presidente 

yo simplemente estoy haciendo esbozo general. Ya están las preguntas 

en el cuestionario, pero queremos conocer la respuesta de la 

Administración municipal, después haremos unas preguntas a la 

respuesta, si hay lugar para sacar las correspondientes conclusiones, es 

importante debate. Me parece que es importante que lo que se hace y se 

está haciendo se tenga Claridad acerca del manejo de cosas tan sensibles, 

un sobre todo que benefician a los más pequeños a los ciudadanos 

pequeños o a nuestro futuro de nuestra nación a las personas que tienen 

derechos prevalentes sobre toda la sociedad que son nuestros menores 

de edad Muchas gracias presidente. 
 

Gustavo Núñez Guerrero: Gracias concejal, entonces con el cordial saludo, le 

vamos a dar la palabra a la doctora Gloria Jurado y luego concejal usted me va 

indicando a quién quiere que la perdemos la palabra con dra. Gloria, con el 

cordial saludo tiene la palabra. 

 
Gloria Jurado: Muy buenas tardes, Un saludo especial al honorable concejo 

para nosotros siempre es gratificante y motivo de respaldo, que nuestro concejo 

siempre esté preocupado por la educación de nuestros niños,   nuestra idea es 

trabajar siempre de manera transparente y por el bienestar de nuestros niños, 

niñas, jóvenes y adolescentes Este programa de alimentación escolar desde 

luego se viene representando como  un apoyo excelente para la permanencia de 

nuestros niños en el sistema educativo precisamente para dar respuesta a todos 
estos interrogantes que hemos venido también a través de los diferentes medios 

de comunicación hoy hemos convocado a compañeros de la Administración 

municipal y de la Secretaría de Educación que viene manejando el programa de 

una manera tal que ha sido nivel nacional, nos han pedido por ejemplo de Cúcuta 

que mostremos el modelo en diferentes encuentros   resaltado   que el PAE del 

municipio llegue al 100% de la población estudiantil también que hayamos 
cumplido con las entregas en este tiempo vamos, y hemos realizado ya cuatro 

entregas la última entrega en las condiciones que permitió Pues el paro, pero 

siempre con la intención de cumplirle a nuestros estudiantes para realizar ese 

apoyo al aprendizaje y a la permanencia en el sistema educativo el PAE pues 

representa en la parte nutricional indispensable para lograr los procesos de 

aprendizaje Así es que aquí estamos para aclarar las diferentes inquietudes el 
PAE de nuestro municipio No Cuesta ni $60,000 ni 50,000 ni 52,000. Pues ese 

contrato se ha realizado previamente a mi llegada por la suma de 37,200 pesos 

un valor integral que incluye la gestión la logística todo lo que se necesita para 

la entrega del paquete así como también los alimentos que se realizan en la 

entrega de los cuales vamos a presentar un informe detallado de los alimentos 

que se han entregado en cada una de las cuatro entregas. Para ello quiero 

presentarles aquí me acompañan en este espacio. el doctor Nelson goyes Rojas 
El director del departamento administrativo de contratación pública la doctora 

María Elvira de la espriella, Ella es la subsecretaria de cobertura encargada 

directamente del programa de alimentación escolar Bajo su dependencia 

también está a cargo la supervisión y también nos acompaña la doctora María 

Victoria Zambrano y que hace parte de es la directora de contratación de la 

Secretaría de Educación municipal y la compañera Cecilia Navia, que también ha 
estado pendiente de la supervisión de velar porque cada uno de los momentos 

de la entrega del PAE, que  se realiza en las mejores condiciones ha sido su 

papel ampliamente valorado en los establecimientos educativos tanto por el 

acompañamiento por la dedicación por la parte humana y   para que se 

dé en las mejores condiciones. Bueno entonces les voy a dar la palabra 

para que sean ellos explicando cómo se ha surtido este proceso a nivel 

contractual y a nivel de ejecución en las diferentes etapas del proceso y 
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en qué parte vamos. También valoramos la participación perdón antes de 

darles la palabra valoramos la participación de nuestros padres de familia 

como veedores del proceso siempre estamos atentos a escucharles con el 

ánimo de mejorar y también con el ánimo de satisfacer todas sus 

preguntas sus interrogantes es preciso comentarles que en atención a 

estas inquietudes que se han suscitado con respecto a la cuarta entrega 

Pues estamos realizando por mi parte siempre doy espacio a esa revisión 

pertinente y por lo tanto pues ese pago aún nos ha efectuado el pago de 

la cuarta entrega. No Se ha efectuado hasta tanto no se hayan   resueltas 

las claridades pertinentes con respecto al suministro del PAE quiero 

pedirles, aquí se encuentran también el operador del PAE también nos 

acompaña en la interventoría y que sea el lugar para  ajustes, pues se 
realicen en los mejores términos en el marco del de la ley y la justicia la 

honestidad no siempre estamos presos prestos a ello Este es un proceso 

que se realiza por parte de la Administración municipal a través de del 

departamento precisamente que existe para eso el departamento de  

contratación y por eso ellos como expertos van a estar aquí 

acompañándonos para dar respuesta a los diferentes interrogantes 

Entonces le voy a dar la palabra a la doctora María Elvira para que nos 

cuente toda esta parte actual y que resuelva todas las inquietudes Muchas 

gracias doctora María Elvira entonces. 

 

 

María Elvira De La Espriella: Bueno sí muy buenas tardes, nosotros 
queremos informar que este es un proceso que se lleva desde el inicio,  el 

proceso para poder prestar el servicio el programa alimentación escolar 

PAE desde el primer día del calendario escolar, nosotros iniciamos con la 

identificación de los posibles titulares de derecho, hacemos una 

proyección de Cuántos cupos, cuántas raciones necesitamos para 

poderles garantizar lo que es el programa de alimentación escolar en el 

siguiente año en los meses de agosto y septiembre. Luego viene en el 

mes de octubre y noviembre en la formulación y viabilidad del proyecto, 

ahí le presentamos los estudios previos a contratación para que  se surta 

el proceso en 2 mes diciembre en otros solicitamos lo que son vigencias 

futuras, la autorización para para contratar por encima de los montos que 

eso se hace ante ustedes ante el concejo municipal el valor de la licitación 

la publicación y el análisis de la contratación por voz hicimos los dos 
ejercicios y el doctor goyes en este   momento va a comentarle lo que es 

el escenario de la bolsa en el mes de enero del 2021 ya iniciamos lo que 

es el proceso contractual con la bolsa mercantil a través de la selección 

de ellos hacen la Selección del operador. Y también para ella Nosotros 

hicimos es lo que era la selección de la interventoría por concursos de 

méritos, la cual fue seleccionada en el mes de enero y el inicio de la 

operación comenzamos los otros en el mes de febrero, cuando los niños 

ya habían ingresado al sistema educativo también comentarles que 

nosotros tenemos desde el primer día de calendario escolar Nosotros 

siempre habíamos garantizado lo que es la prestación del servicio 

educativo cuando era preparación en sitio, pero en este momento pues 

nosotros que estamos en emergencia desde el año pasado. Nosotros 
tuvimos que ajustar a lo que era ración para preparar en casa a través de 

un paquete alimentario en ningún momento, pues el paquete ha costado 

más de los 37. 213 pesos al año tardaría este año 37. 206. El operador 

seleccionado fue Unidos por pasto que es una Unión temporal constituida 

por copunar y ensanar la cual se seleccionó por el mecanismo de bolsa 
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mercantil como dije la interventoría por concurso de mérito, se realizó 

estamos realizando con el doctor Germán Montenegro Fajardo auditores 

y asesores SAS esto seleccionó como les comenté en el mes de enero de 

este año.  

 

María Victoria Zambrano, la intervención mía consiste en aclarar, 

respecto al precio y respecto a lo que es el presupuesto el presupuesto 

que hemos venido manejando desde hace muchos años, simplemente se 

ha calculado, no por valores de precios unitarios, sino que se ha calculado 

por un incremento que se hace de la ración que se le entrega a cada uno 

de los niños sin embargo en esta situación de la emergencia, el gobierno 

nacional a través del Ministerio de Educación sacó una serie de opciones 
diferentes para poder entregar   el PAE a cada uno de los niños entonces 

sin embargo, el presupuesto sigue siendo el mismo no ha cambiado el 

presupuesto corresponde a una ración porque se le entrega al niño, no? 

Para el Sí en un valor económico específicamente sino que la ración que 

se preparaba en sitio cuesta aproximadamente. La ración diaria 1500 

pesos Si usted hace la sumatoria de Cuántas raciones le correspondería 

al niño mes del  PAE obviamente corresponde a una suma bastante 

pequeña en ese caso nosotros tenemos que se ha valorado en la suma de 

37,000 pesos aproximadamente Entonces con 37,000 pesos en operador 

tiene que suministrarle un Mini mercado a cada Padre de familia por 

estudiante entonces no es como el desafortunadamente en otras partes 

si se ha tomado la decisión de darles un Bono por valor de $50,000 que 
lo pueden reclamar en mercado en una institución comercial en pasto 

nosotros hicimos ese estudio pero desafortunadamente debido a la 

situación que se estaba atravesando de la emergencia en ninguno de los 

distribuidores de Gran superficie, como Jumbo, éxito alkosto nos dijeron 

que nos podían suministrar esos mercaditos, porque para ellos era muy 

difícil como Tan pequeña cantidad. 

Se hizo la solicitudes para el suministro de estos bonos alimentarios en 

los almacenes de cadena que era haciendo pues en los cálculos 

económicos de cuánto sería el valor de $50,000 para que cubra las 

necesidades, no de un mes como dicen las personas, si no que nos 

tendríamos que hacer un cálculo de que con $50,000, cuántas raciones le 

íbamos a entregar a cada Padre de familia por cada niño. Sin embargo no 

se obtuvo una respuesta positiva, nos dijeron que era muy difícil que por 
ese valor se le entregará un mercado representativo Pues por tan poca 

cantidad, por eso se optó por hacer una contratación de digamos de 

suministrarle, simplemente un valor global al operador y el operador tiene 

que entregar la cantidad de raciones que le correspondería cada mes y 

por ese valor él tiene que obtener y buscar en los proveedores, pues 

donde él lo doy obviamente sea lo más barato, lo más económico para 

suministrar los productos en este caso, pues nuestro mercado Es 

aproximadamente de $37,000, qué es lo que le correspondería al mes? y 

se les entrega cada periodo de tiempo y a veces como les decía, hay 

algunas inconformidades respecto a la calidad o de pronto a la cantidad y 

también a la clase de productos que se les entrega, pero 

desafortunadamente, pues lo que debe entender el Padre de familia 
también y eso es lo que debemos comprender todos que el PAE no es el 

100% de la nutrición y de la Alimentación es apenas un complemento 

alimentario, o sea, complemento quiere decir que es un porcentaje de lo 

que debe ser el 100% de la alimentación y de la nutrición como 

complemento alimentario, se les entrega lo que les digamos 
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prácticamente dentro de la austeridad y la dificultad económica que 

tenemos porque el municipio de pasto entrega al 100% de los 

estudiantes. no es solamente a los focalizados como se hacen otros 

departamentos, sino que nosotros les entregamos al 100% de los 

estudiantes, por eso a veces hay algunas inconformidades sin embargo, 

cuando se presentan las inconformidades inmediatamente se le solicita la 

interventoría y se hace también un seguimiento de parte de la secretaría 

para que se observe Cuáles son las problemáticas que se presentan, pero 

tratando en lo posible de colaborar y de cumplir a cabalidad con nuestro 

deber Muchas gracias. 

  

Gustavo Núñez Guerrero: Quién sigue? 
 

Serafín Ávila:   no sé si la Secretaría de Educación ya terminaría el doctor 

Nelson goyes va aclarar algo o si no vamos con él con el operador y luego 

con el interventor después si les daría no tiene más que decir dentro de 

las inquietudes que le presentamos 

  

Gloria Jurado: el operador y estamos presos a contestar los diferentes 

interrogantes que se asocian Muchas gracias. 

 

Adriana Marisel Rivadeneira Córdoba: Sí muy buenas tardes. por 

parte del operador nos encontramos presentes por parte de Unidos por 

pasto se encuentra presente Adriana Rivadeneira, como coordinadora del 
programa el doctor Darío falconi, desde la parte financiera y también está 

aquí el Doctor Carlos Martínez representante de agrobolsa El comisionista 

con el cual Ese contrató por parte de la bolsa mercantil de Colombia 

Entonces si quisiera Cómo se debe la palabra en primera instancia al 

doctor Carlos Martínez Para que nos realice la breve explicación en cuanto 

a cómo se llevó a cabo la contratación por parte del operador Unidos por 

pasto, gracias. 
 

Carlos Martínez: Muy bien, bueno, Esto es un proceso que la secretaría 

decide realizarlo  a través de la bolsa mercantil de Colombia pues para 

todos los que presentes es importante. Pues hacerles una breve 

exposición    De Qué es una operación a través de la bolsa mercantil de 

Colombia donde se realizan operaciones que intervienen firmas 

comisionistas, representantes representando a comitentes vendedores. 
Nosotros participamos a nombre propio por cuenta ajena, entonces la 

secretaría elabora, unas fichas técnicas y con un cdp y con unos estudios 

de mercados que le presentan a la bolsa mercantil de Colombia presentan 

una carta intención. A la bolsa mercantil de Colombia de salir con el 

proceso la misma secretaría es la que pone las condiciones, de qué es lo 

que va a comprar y cuáles son los requisitos que le van a que le van a 

solicitar a las a los participantes, entonces una vez publicados los 

interesados tienen que erradicar unos documentos habilitantes que si 

cumplen pues quedan habilitados para la negociación en básicamente la 

negociación, pues la bolsa pues revisa los documentos quedan habilitados 

cuatro proveedores y pues se hace la negociación a través de la bolsa en 

la rueda de negocios donde pues se hace una puja y nosotros nos vimos 
favorecidos. Básicamente hay que entender que pues el esquema de 

contratación que seleccionó la secretaría sí está basado. En la resolución 

6 y resolución 7 del ministerio básicamente eso qué es lo que estipula que 

si se venían a través de la de la emergencia sanitaria que promulgó el 
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gobierno nacional Entonces todos los esquemas de Páez que se contenía 

en el año pasado que venían con alimentación de preparado en sitio  e 

industrializado se cambiaba la modalidad a rpc, abonos o reacciones 

industrializadas la entidad pues obviamente como sale a escoger, no? Y 

cómo lo anteriormente lo han indicado, no escogió la posibilidad de bonos, 

si no rpc. Entonces básicamente ellos son los que seleccionen los 

productos que contienen es rpc, sí Entonces nosotros como vendedores, 

pues al revisar qué es lo que publican somos los somos interesados en 

negociar y nos comprometemos a entregar los productos que están en 

dicha ficha técnica no podemos entregar ni demás ni de menos, porque si 

entregamos de más, pues no nos lo van a pagar si entregamos de menos, 

pues estaría, pues se nos podría descontar los productos, entonces 
básicamente nosotros lo que contratamos, No es Valor de producto sin un 

servicio es un servicio de alimentación de programa escolar basados en 

rpc, Pues básicamente es para darles tranquilidad Pues un Bono está 

estipulado en $50,000 como lo decían Pues nosotros nos fueran ubicados 

la negociación y el valor y el valor de la ración es de 37. 206 pesos Cómo 

se saca ese valor y cómo lo hizo en el estudio de Mercado basado en la 

resolución como el anteriormente lo habían indicado el año pasado como 

venían como venían contratados el Ministerio en la resolución 6 estipula 

que si un día De ración de preparado en sitio correspondía que se podían 

entregar raciones de preparado en casa que comprendían semanas de 4 

semanas por 5 días que sudaba una canasta de 20 días 20 días 

multiplicado por el valor de la ración diario es el valor total de la de la 
ración a pagar Entonces eso es lo que se tiene contemplado obviamente 

para todos. Sí hay que comprender que es un complemento un 

complemento que se le está dando a los niños no es no es como tal, pues 

la nutrición de la nutrición y el mercado para toda la familia, que pues a 

veces se malinterpreta el tema entonces básicamente esas la negociación 

como lo decían en la secretaría, llevamos cuatro ciclos. De dónde es 

obviamente hemos realizado las entregas a nivel nacional a nivel nacional, 

Pues el programa es un ejemplo  las condiciones de entregas han sido 

satisfacción satisfactoria en este momento, pues no hemos tenido 

ninguna queja realmente no hemos tenido ningún incumplimiento. 

Entonces, pues el operador r está cumpliendo con todas las necesidades. 

Ahora le doy la palabra Adriana para continuar con  el formulario de 

respuestas. 
 

Adriana Marisel Rivadeneira Córdoba: Sí muchas gracias Doctor 

Carlos También queremos informarles que hasta el momento llevamos 

cuatro entregas correspondientes, la primera entrega para el periodo del 

mes de febrero segunda entrega marzo en la tercera entrega 

correspondiente al mes de abril y cuarta entrega en el mes de junio 

también había, pues como varias inquietudes por parte de los padres de 

familia de la no entrega a la ración para preparar en casa correspondiente 

al mes de mayo. Nosotros recibimos directrices desde la secretaría 

educación este paquete no fue solicitado que se entregue por parte del 

operador debido a las resoluciones que emitió semana de acuerdo al paro 

en la resolución desde la 173 a la 178 y pues no los el paquete alimentario 
el complemento alimentario se brinda a los estudiantes. Entrega en el 

momento que los estudiantes asistan a clases y por lo menos 20 días 

calendario escolar debido a eso en el mes de mayo no se hace entrega de 

dicho paquete la composición del paquete alimentario, dentro del paquete 

alimentario, tenemos en dentro del grupo de alimentos, la parte de 
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lácteos se entrega dos bolsas de leche marca colácteos para el mes de 

junio  cada bolsa de leche contiene 1100 centímetros cúbicos en el grupo 

de alimentos de la parte de carnes huevos y leguminosas secas se entrega 

una libra de lenteja una libra de arveja. Y se les entrega atún enlatado 

son dos latas que corresponden a 13 a 320 gramos en la parte en el grupo 

de alimentos de los cereales se entrega un kilo de arroz blanco una libra 

de harina de trigo y en la parte de azúcares es entrega o la libra de azúcar 

o 250 G de panela y el grupo de alimentos de qué corresponden a las 

grasas entrega un aceite de 500 centímetros cúbicos dentro de la 

composición del paquete alimentario en el en el segundo paquete se 

entrega A diferencia de del primero porque aquí les estoy dando a conocer 

la Lo que se entregado hasta la cuarta entrega en el segundo paquete se 
entregó las dos bolsas de leche. 

 

Gustavo Núñez Guerrero: Doctora Por cuánto tiempo? O sea ese 

paquete tiene que durar supuestamente, cuánto tiempo? 

 

Adriana Marisel Rivadeneira Córdoba: Este paquete son 20 días 

calendario escolar, eso se aporta al estudiante lo que explicaba la doctora 

María Victoria Si ellos estuvieran asistiendo a clases presenciales Ellos 

tienen derecho a un complemento que aporta simplemente las el 20% de 

recomendaciones en calorías diarias que requiere el estudiante el 80% 

que haría falta tiene que entregarlo la familia Ya en la parte del desayuno 

en la parte de almuerzo y en la parte de cena de simplemente el programa 
de alimentación escolar aporta el 20% de recomendaciones de calorías 

diarias al estudiante durante la jornada escolar. por 20 días calendario 

escolar continuando con el segundo paquete se hace un cambio de para 

que de pronto por solicitud también desde la Secretaría de Educación los 

alimentos no sean muy monótonos se hace un intercambio dentro del 

grupo de alimentos que aporte o que cumpla con el mismo requerimiento 

nutricional Entonces se entrega una libra de pasta y se adiciona aquí se 

hace el cambio en el primer aporte en el primer mes se entregó el azúcar 

acá ya se ingresa la panela y se hace el cambio de la harina de trigo en 

el tercer paquete entregado por parte del operador es el mismo que se 

entregó en el mes de marzo, el paquete de marzo y abril son 

prácticamente los míos en mayo, cómo les comentaba no hay entrega de 

paquete pero para el mes de junio se hace entrega a partir del primero 
de junio, se inicia la entrega para lo cual se pide un comité técnico debido 

al desabastecimiento de productos y en el comité técnico municipal se 

solicita hacer un intercambio por el desabastecimiento del atún y 

reemplazarlo por el frijol que tiene el mismo aporte nutricional Ese es el 

cambio que se hizo para el mes de junio y también se adicionó una libra 

de cuchuco de maíz y conservando, pues las dos libras de arveja seca 

este paquete fue entregado el primero de junio inició la entrega y 

terminamos el 18 de junio con la entrega del total al 100% de las 

instituciones educativas de acá del municipio de pasto. 

 

Serafín Ávila: Operador del tipo de contratación, las dos preguntas Hay 

una que no me ha respondido, pero la primera es parcialmente está 
respondida de manera detallada realizar un informe en el cual se verifique 

Los costos unitarios de los diferentes alimentos que son entregados por 

parte del operador mensualmente en la ración de alimenticia de los niños 

niñas y adolescentes de las diferentes institución educativa del municipio 

de pasto la segunda dice explicarle a la cabeza corporación por medio de 
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un informe tallado a cuánto asciende el valor de la Administración que el 

operador percibe por el manejo del programa alimentación escolar esa 

segunda no sé si tiene la respuesta si la prepararon Insisto que fueron a 

las dos preguntas que le hice al operador. 

 

 

Adriana Marisel Rivadeneira Córdoba: Sí, pues cómo les decía el 

Doctor Carlos Martínez por la parte de agrobolsa, Pues a nosotros nos 

contrataron la prestación del servicio para el programa de alimentación 

escolar el valor por ración son de 37,206 pesos. 

 

Gustavo Núñez Guerrero: Y de ahí se descuenta cuánto de porcentaje 
del gasto administrativo. 

 

Serafín Ávila: Yo entiendo y eso es lo que queremos lo que yo también 

quiero Pues a ver y es normal que este es un negocio donde Por supuesto 

que el  operador tiene que ganar. Yo no estoy diciendo que no se gane 

Por supuesto que se gane Pero entonces lo que yo entiendo es que en 

todo el costo qué se da ahí está el Auditor  Y también está en los costos 

de administración, me refiero me imagino que transporte me imagino que 

la manipulación que si yo todo ese tipo de elementos que también deben 

ser parte de la administración del programa y también la ganancia, la 

ganancia, el operador O sea si es así o estoy equivocado, pero es 

importante establecerlo, o sea, Este es un negocio abierto donde se 
entiende que por supuesto Alguien tiene que ganar plata y que lo está 

operando ya llegar a plata, No eso es un tema que es natural Espero que 

es importante conocerlo por eso mi pregunta. 

Ramiro Valdemar Villota: que  indique el operador o contratista, Qué 

valor está señalado en el documento entre las partes de ahí se resta el 

valor de 37,206 pesos que cuesta la nación y el resto pues se da por 

concepto de administración, entonces Creo yo que debemos preguntar 

qué valor tiene la el desarrollo de este programa de alimentación escolar 

Gracias Señor Presidente. 

 

Adriana Marisel Rivadeneira Córdoba: Listo, voy a dar lectura a la 

tabla de costos que fue enviada desde el inicio, digamos de la de la 

negociación o de la operación Entonces más o menos tenemos dentro del 
de la tabla para la compra de alimentos $29,783 el costo del personal 

manipulador de alimentos 372, los elementos de embalaje, como son 

bolsas plásticas, el etiquetado 372, el costo de transporte porque se va a 

entregar a uno por uno de los comedores escolares 1116 en otros costos 

tenemos como los elementos de aseo que se entregan para mantener y 

cumplir todo las buenas prácticas de manufactura que exige la norma 372 

pesos y también aquí Se entregan. los de bioseguridad para nuestro 

personal y también los padres de familia que reciben la ración 372 pesos 

en costos indirectos También tenemos el pago de los honorarios de todo 

el equipo administrativo que desde que  se exige contratar para la 

coordinación en la parte de la nutricionista la ingeniera de alimentos los 

supervisores que están en cada institución educativa acompañando las 
entregas para esta costo tenemos 1488 pesos y en la parte de impuestos 

que creo que son los más significativos son 2957 pesos. Y otros gastos e 

imprevistos 744, esta tabla fue entregada desde el inicio de la 

negociación. Está desde la parte contractual adicional a esto, pues darles 

a conocer al honorable concejo de que mire el pago para el por parte del 
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operador se realiza posterior a una revisión por parte de la firma 

interventora que se hace de la entrega de a padres de familia y realmente 

al operador únicamente nos cancelan la ración entregada efectivamente 

firmada por parte del Padre de familia narraciones, que no son entregadas 

se devuelven al proveedor y no son canceladas, el operador debemos 

contar con un músculo financiero porque como les comentaba la doctora 

Gloria al inicio mire. Terminamos en la entrega del mes de abril 

precisamente el 30 de abril a hoy 28 de junio, ese desembolso Todavía 

no se ha realizado hasta el momento Entonces la inversión por parte del 

operador. Siempre debe tener un músculo poder garantizar el 

cumplimiento en garantizar el cumplimiento en las fechas estipuladas de 

entregas a padres de familia. Igual todos los gastos, lo que nombraban 
está aquí Toda la parte logística. La parte de entrega cada padre familia 

formatos que deben ser diligenciados por cada Padre de Familia las 

personas que se desplazan día a día a cada institución educativa. Nosotros 

estamos desde las 6:15 de la mañana hasta aproximadamente las 5 de 

la tarde en jornada continua en cada una de las instituciones educativas 

prestando el servicio de entrega a cada Padre de familia, revisamos uno. 

Documentos tanto del estudiante como del Padre de Familia para poder 

verificar y hacer entrega efectiva a la cliente o personal responsable del 

beneficiario dentro de muchas otras actividades que realiza el operador 

por eso lo que les comentaba nosotros prestamos un servicio integral y el 

valor de la ración que es cancelada, el operador y también cabe Resaltar 

aquí Nosotros hemos hecho un análisis a nivel de todo el país y de todos 
los PAE´s tanto de municipios como de los departamentos pasto cuenta 

con el porcentaje o el valor de ración para preparar en casa más bajo de 

todo el país Muchas gracias. 

 

Serafín Ávila: Doctora   Adriana   A ver es que esta primer pregunta que 

le hicimos a la operadores importante y a mí me parece importante sobre 

todo por la inquietud que se da Yo sé que aquí no se está aclarando no 

está aclarando enormemente es la sin que tú Es que la comunidad puede 

tener gente más calidad tengamos, pues Por supuesto que la comunidad 

tiene más claridad no sé si usted me podría repetir los valores de 

impuestos de costos indirectos porque pues no alcancé a tomar lo 

demasiado rápido yo creí que no le iban a mandar una presentación pero 

también quisiera conocer el valor de cada producto de negación sobre 
todo Por qué y tranquila doctora Adriana la gente dice que el costo 

básicamente el paquete de este complemento porque esto hay que 

entenderlo usted lo han acabado muy bien Esto no es un mercado para 

una familia eso. Evento alimentario no para la familia, sino para el 

estudiante para cada estudiante Y eso es importante decirlo y aclararlo, 

pero las personas han dicho que eso no asciende a $20,000 lo que yo 

recibe es claro 37,000. Entonces uno dice el costo de los alimentos es de 

20,000 y 17,000 se van a administración que puede ser. Vea, que el 

impuesto aquí es de 20 a casi $3000 el impuesto que están pagando Pues 

por cada niño, no Entonces estamos hablando de una cifra también es 

que es considerable que hay que entenderla y que no solo hay que 

entenderla, hay que hay que revisar para tener Claridad de todo. Entonces 
no sé si usted tiene Los costos de cada uno de los productos de la nación 

que hacen parte de la razón, no sé si los tienen y me los podría brindar y 

si me podría repetir de nuevo todo lo que dijo que no alcancé a Tomar 

nota si es tan gentil. 
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Adriana Marisel Rivadeneira Córdoba: Sí aquí está conectado el 

doctor Darío falconi, el contador por parte de la unión temporal igual, pues 

cabe aclarar que los costos unitarios son pues prácticamente el estudio 

de Mercado lo coloca, la Secretaría de Educación la alcaldía municipal al 

inicio del proceso no igual yo le doy la palabra al compañero Darío para 

que me complemente desde la parte financiera y desde la parte contable, 

gracias. 

 

Darío Falcony: Muy buenas tardes, Muchas gracias, señor Adriana por la 

por la palabra saludo cordial a todo el concejo al honorable concejo 

quisiera imprimir a distancia que me comenté si se escucha bien antes de 

iniciar la intervención.   Bueno lo que yo quiero Resaltar en primera 
instancia es la pregunta que hacía el concejal será al fin acerca del ayllu, 

definitivamente pues este tipo de contratos doctor Serafín y honorable 

concejo no tienen establecido el ayú, cierto no hay contractualmente un 

valor establecido para la administración utilidad imprevisto eso en 

primera Claridad Y eso hay que aclararlo  pues ante todos ustedes no si 

usted revisan el contrato es un contrato en primer lugar de prestación de 

servicios sí en donde no establece un ayu porque la ayu  bien 

específicamente para contratos tipo construcción, por ejemplo por 

Mostrar un ejemplo en donde sí bien establecido. Ese porcentaje que 

ustedes están solicitando Cuánto es el porcentaje para administración 

Cuánto es el porcentaje para imprevisto su utilidad no este tipo de 

contrato no viene establecido un porcentaje de ayu, es un contrato de 
prestación de servicios en primer lugar porque se contrata un servicio y 

cuál es el servicio al servicio es la implementación del programa de 

alimentación escolar que está Regido bajo las resoluciones Pues que ya 

por ahí lo ha nombrado y que en este momento se me escapan Sí eso es 

un primero para aclararlo, es un contrato de prestación de servicios, no 

es un contrato de suministro no es un contrato donde la alcaldía, dice 

Oiga necesita mercado, no es un contrato en donde el municipio. Contrata 

la prestación de la implementación del programa de alimentación escolar 

y  como un servicio mano como un suministro y el valor ya lo han 

mencionado varias veces son 37. 206 pesos sí es el valor ahora los Sí es 

el valor ahora los valores un estudio de costos interno que estudio de 

costos interno que ninguna parte del contrato usted lo van a poder ver 

cierto, ni está establecido ni es ley de que ese valor tenga que ser o no 
Entonces yo también le quería dar la precisión de esa parte es un valor 

que al inicio se estableció y  se presupuestó así, Pero puede ser puede ser 

variable y puede ser variable porque ya es de manejo de manejo interno 

y de acuerdo a la circunstancias que se presenten en el PAE Entonces si 

por que el monto de  los productos encarecen y ese paquete. Estar en el 

mercado $40,000 Pues el municipio no paga $40,000 paga los 37,206 que 

ha contratado y lo contrario si el paquete por aquí soy el motivo baja de 

precio, Pues tampoco se modifica el valor sigue pagando los mismos $37. 

200 Entonces mi intervención al respecto y Sí nada más aclarar Pues que 

esos valores que están solicitando últimamente son valores internos que 

no están en ninguna parte contractual ni son digamos camisa de fuerza 

ni mi parte legal de obligatorio cumplimiento Muchísimas gracias por la 
por la palabra. 

 

 

Nicolás Toro Muñoz: doctor Serafín Regálame un segundito, por favor 

si me regala señores contratistas Pero lo que yo creo Es que los 
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contratistas tampoco son madre de la Caridad para para decir es un 

contrato de prestación de servicios y nosotros acá solamente préstamos 

el servicio y no re ganamos ni tenemos ninguna utilidad cuando se 

pregunta acerca de las utilidades pues es importante también conocer ese 

esos términos de utilidades porque no creo que estén trabajando 

simplemente prestando unos buenos oficios ustedes tienen unos de ese 

contrato tienen unos contra unos gastos de administración tienen una y 

tienen una utilidades y unos imprevistos eso no se puede no se puede 

esquivar la respuesta y decir no Qué pena prestación de servicios y con 

eso San se acabó porque uno tiene que hacer las multiplicaciones y decir 

bueno son tantos mercados a 37,000 pesos da tanta plata y entonces No 

cuadran las cuentas, porque los mercados no valen 37, si no valen 28, 
valen 27 y ahí es cuando vienen de todo el la serie de suspicacias Y eso 

es lo que se trata de resolver para que la gente no tenga más claridades, 

si ustedes a mí me dejan con ese sin sabor de respuestas, Pues me quedo 

en las mismas porque la gente lo que se dice es esos mercados, no valen 

37,000 pesos han dicho, no, pero es que ahí hay que descontar impuestos 

hay que descontar esto y hay que descontar lo otro Bueno está bien 

descuenten todo antes digan no realmente Cuánto valen los mercados. 

Gracias presidente 

 

Serafín Ávila: Por eso yo insistía al operador que nos dijera Cuánto vale 

la el cada producto de la ración es al establecer Cuánto vale, el producto 

de la leche, la lenteja la arveja de las latas de atún del arroz del azúcar 
de la panela o del aceite, entonces claro es para que la gente también 

tenga Claridad Sobre el asunto y también la corporación tenga Claridad 

Sobre el asunto no, no sé si el operador está en condiciones de decirlo y 

aclararle la comunidad, que es que de ahí de ahí es que yo no estoy 

diciendo que no se gane por supuesto aquí que está trabajando y debe 

ganar y es natural y es normal y también se debe entender Pero también 

es importante conocer los cosas cuando a nosotros nos hablan de una 

negociación con bolsa mercantil por su base interna ponemos precio pues 

uno tiene la sensación de que de lo que en un momento hace María Elvira 

Para que no queden dudas no queden dudas. 

 

Adriana Marisel Rivadeneira Córdoba: Sí nosotros solicitamos creo 

que aquí está también con finagro, ellos habían también pedido un espacio 
para que por favor, ellos van a intervenir. Gracias. 

 

 

Comfinagro: Gracias cuando me presento mi nombre es Osvaldo 

almanza, soy comisionista de confinagro en representación del municipio 

de paso en ese programa de alimentación escolar 2021 respecto a las 

consultas que ustedes se realizan es precioso señalar que dentro del 

estudio de costos quemó juiciosamente realizó la Secretaría de Educación 

y la entidad previo a la realización de la operación en bolsa se 

establecieron los parámetros con el cual se iba a realizar la adjudicación 

de bolsa este estudio de costos trae consigo la forma como debe de 

realizarse el kit la ración para preparar en casa que debe contener y el 
desglose del valor total. Del valor total del estudio de mercados, entonces 

a la pregunta que previo a la realización de la operación, ya la entidad 

había determinado que el estudio de todos sostenía que el valor de la 

compra de alimentos y no estaba desglosado porque así mismo dentro de 

la resolución del Ministerio de Educación no desglosa el valor de la ración 
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para preparar en casa cuando la el Ministerio de Educación dice el valor 

de la ración deberá ser de $50,000 o tener los siguientes grupos 

nutricionales, no desglosa cada uno de los alimentos y el valor mínimo 

que debe contener estos alimentos es por eso que la secretaría de 

educación es estudio de Mercado lo realizó de manera global como le 

exigía la norma entonces para el caso de la compra de alimentos en el 

estudio de Mercado se estableció que el 82. 4% del valor de ración para 

preparar en casa Era compra de alimentos. El tema de transporte el 1. 

5% el tema almacenamiento porque eso es importante en cuenta que  El 

vendedor realiza la compra de los alimentos lo traslada su bodega debe 

realizar un proceso de empaque y debe almacenarlo él debe contar con 

una bodega Y eso debe hacer parte del global de la operación entonces 
almacenamientos 1. 4%, impuestos el 5. 5%. Es ese el valor de la ración 

un tema de logística entrega administración legalización de contrato de 

utilidad de presupuesto en un 3% Personal requerido para la entrega es 

importante también aclarar que no solamente son las personas 

beneficiarias los que asisten a la a recibir los la razón para preparar en 

casa, sino también el operador cuenta con unas personas muy 

manipuladores para preparar organizar los alimentos para realizar el 

transporte para realizar la entrega Entonces se necesitan personal y un 

empaque rotulado el punto 20 el punto 2% para este es el 100% que 

compone la ración para preparar en casa y se estipuló un 37,213 pesos 

que resultado de la rueda de negociación bajamos ese precio de 37213 a 

37206 lo que quiero recibir con esto es que la entidad desde su estudio y 
análisis del mercado que realizó lo realizó conforme a la Norma que 

establece que debe tener unos parámetros alimenticios y nutricionales. 

hora preparar en casa, pero la norma no establece Cuál es el valor unitario 

de cada uno de los alimentos que compone esa ración es Por ende la 

entidad realiza traslada ese mismo esa misma resolución en el estudio de 

mercados y en la ficha técnica negociación que dio origen a la negociación 

que estamos hablando en este momento Entonces es por eso que no 

podemos ver que esta operación es simplemente la compra y entrega de 

unos alimentos a unos beneficiarios, sino también se traduce en unas 

obligaciones que se generaron por una operación en bolsa realizada en 

marco de las normas que tiene el Ministerio de Educación resolución 06 y 

07. Adicionalmente también hay que de pronto para estos padres de 

familia que entendemos la preocupación y nos parece importante que se 
preocupen por este tipo de programas que brindan las entidades deben 

tener en cuenta los tiempos de pago cuando uno va a comprar una tienda 

o no hay compra y paga de contado y obtiene unos mejores precios Pero 

si yo compro y la entidad de acuerdo a la ficha técnica de negociación 

tiene que revisar pagos a 30 días hábiles fácilmente estamos hablando de 

50 días, pero si yo le suma le sumo los días de ejecución de la operaciones 

podemos estar hablando casi de 90 días que El vendedor tiene que 

realizar. La entrega Con apalanco 12 con capital de trabajos por eso que 

el valor no va a ser nunca igual al valor que encontramos en una tienda 

Un grande superficies porque El vendedor tiene un componente de 

alimentación, pero también tiene un componente de almacenamiento 

transporte logística rotulado bueno infinidad de elementos que los 
mencione ahorita hace poco entonces, pues esa quería mi intervención 

respecto al tema del precio unitario de los elementos que componen la 

razón para preparar en casa. 
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Gustavo Núñez Guerrero: Concejal  yo quisiera llevar el debate también 

a otro lado. Cuando se habla de un complemento quiere decir que la 

familia pone unos elementos en el tema de la nutrición de sus hijos y este 

apoyo que le da al estado es el complemento para que esos componentes 

nutricionales que está recibiendo un niño Pues digamos, perdone la razón 

complemento. pero aquí no hay ningún complemento Es que voy a voy a 

prender la cámara Permíteme Este correspondería 55 centímetros cúbicos 

de leche, pongo la mano para que más o menos vean ustedes el tamaño 

de aquí está la marca que pueden ver 55 cm cúbicos de leche, qué es lo 

que correspondería a las dos bolsas de leche? Si las dividimos en los 20 

días que supuestamente tendrían que alcanzar, Yo me pregunto ese es 

complemento de Qué son los complementos de absolutamente nada. Yo 
quería que si le vamos a avisar un tema y nos salgamos del número del 

tema de contratos Y entremos a lo que es el objeto del proyecto y para 

qué se crea el PAE. Si bien es cierto Hace unos años se analizaba que 

muchos de los niños que llegaban las instituciones educativas llegaban 

unas condiciones de desnutrición que por ese bajo peso que tenían por 

esa baja nutrición que tenía no rinde rendían en las actividades 

académicas por eso Entonces el gobierno dice vamos a trabajar un 

proyecto que busque dar complementariedad a esas valencias de 

nutrición que tiene un niño pero cuando nosotros revisamos esa es el 

mercado que se está entregando hoy pues no  van a complementar nada 

porque una familia puede tener arroz y entonces le llega un pedazo otro 

otra bolsa de arroz pues ahí no estamos complementando nada si le llega 
azúcar y lo vamos a dividir en los 20 días por lo que le están dando es 

prácticamente nada entonces podemos hacer el ejercicio y sumar y restar 

y decimos esto es el precio que conseguí en el mercado Y esto es lo más 

barato. Nosotros necesitamos tigres al punto para que se utiliza y 

entonces yo creía que es más. Lo único que la Secretaría de Educación 

análisis es bueno, vamos a dar a los niños un desayuno que tenga un 

componente nutricional. Bueno, porque para que por lo menos una de las 

comidas tenga toda la los elementos nutricionales que necesito a mí, pero 

si nosotros lo que hacemos Es decir, pues vamos a ver un mercado y 

agradezcan porque no hay más, pues realmente estamos haciendo nada. 

Estamos botando la plata lo más grave En estos momentos. Yo me 

comunicaba con una persona que trabaja conmigo y que tiene su hija en 

una institución educativa pública y le pregunté qué le dieron este mes y 
me dice dos bolsas de leche una bolsa de Rosillo una bolsa de alverja, una 

botella de aceite y una bolsa de sal. Eso no corresponde a la minuta que 

nos están dando Entonces si Además de que ya la minuta que o los 

elementos que componen Esa esa es ración alimentaria, Pues no son 

complemento De nada, si no son simplemente unos artículos que tendrán 

que prepararse de alguna forma porque más o menos tengo idea de 

cocina, pero usted qué puede hacer solamente con un poquito de atún 

que le va a tocar porque dos latas haga lo mismo que con la leche y Le 

tocará un poquito de atún arroz y un poquito de atún o unas albercas y 

arroz Entonces yo creo que lo que estamos haciendo Es simplemente 

cumpliendo conducir tenemos un plan de alimentación escolar, tenemos 

un contratista un operador y él está repartiendo. Mini mercados dos 
bolsas de leche le tocaría le tocaría esto cada día dos bolsas de leche una 

de arroz y yo la Rocío es como para hacer sopas. Una bolsa de  lo más 

barato en granos aceite y sal tráteme de armar un menú para 20 días con 

eso no se puede Yo digo porque no pensamos en los niños y decimos de 

moles leche aseguremos es que aseguremos los que tengan café y uno 
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pan arepa y les demos un desayuno que cueste un promedio y veamos si 

hay que aumentar algo de recursos pero no solamente por el contratista 

o por los números o por cumplir a mí me parece que ese Mercado Libre 

con todo respeto a la doctora Paola controlar que revisemos ese tema 

porque los contratos no solamente tienen que ser ajustados al precio y no 

a las condiciones en la calidad y al objeto que busca y aquí simplemente 

estamos tratando de conseguir los elementos que en el Mercado o sea 

más baratos para armar un mini mercado y dárselo a los niños. Yo creo 

que ahí nos estamos equivocando y ahí estamos botando la plata porque 

eso no les sirve ni siquiera para una mediana nutrición a nuestros niños. 

 

  
Serafín Ávila: Usted tocó una especie importante ser presidente del 

fondo del propósito del programa alimentación escolar, yo quería insistirle 

al operador operadora. Ha hecho cuatro entregas y ya pues Por supuesto 

que la explicación que usted o el objeto que usted ha mencionado 

presidente Pues digamos que también ellos saldríamos del tema porque 

el tema a este operador lo contrataron para cumplir con este contrato, 

específicamente Y limitarse a lo que dice este contrato. 

 

Gustavo Núñez Guerrero: Pero no están entregando artículos que nos 

dicen esos artículos que hablaron dos bolsas de leche, una de lente una 

libra de lenteja de alverja, dos latas de atún, un kilo de  arroz, una libra 

de harina, eso no están entregando lo que Y eso es lo que necesitamos 
ahora corroborar con otros padres de familia, a ver qué han recibido ellos 

porque una cosa es lo que puede quedar en la minuta. Y otra cosa es lo 

que están recibiendo realmente los padres de familia. 

 

Paola Avella: Muy buenas tardes para todos Bueno yo estaba levantando 

la mano Mi nombre es Paola está de del operador para el programa 

alimentación al escolar yo quería hacer una aclaración al Doctor Gustavo 

Núñez frente a los tamaños de porción Sí señor diga doctor Nicolás 

 

Nicolás Toro Muñoz: Doctora Paola me puede disculpar un segundo 

para que usted siga si era que será que me pueden regalar, Qué cantidad 

de raciones van a entregar finalizado el contrato en solas para hacer una 

suma y resta y Mientras usted interviene doctora solamente me gustaría 
saber eso no usted sino al operador finalmente Cuántas raciones se van 

a  entregar con esos 13,000 millones de pesos. 

 

 Paola Avella: ya Bueno eso está como tal en la ficha técnica de 

negociación y ahorita alguno de mis compañeros le facilita la respuesta. 

  

 Serafín Ávila: doctora Paola Importantes latas de atún una libra un kilo 

de arroz una libra de azúcar o una panela y 500 cm de aceite así como no 

lo explicó en la primera en la segunda la tercera y la cuarta entrega nos 

podría decir los precios unitarios de estos productos y yo le insistiría de 

cada uno de los productos. 

 
Adriana Marisel Rivadeneira Córdoba:  Entonces vamos a Mirar aquí 

una tabla que nos preparó El Financiero e hizo más o menos un análisis 

con las entregas anteriores, las dos entregas iniciales para más o menos 

darles como un valor real digamos de los gastos que se están realizando 
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es mientras la doctora Paola termina su intervención nosotros 

proyectamos la tabla. 

 

Paola Avella: Bueno muchísimas gracias Bueno si yo quería Cómo 

ampliar la información que tiene el doctor Núñez muy bueno el ejercicio 

que está haciendo dicho ejercicio también ya lo hemos realizado con unos 

padres de familia que tenían exactamente la misma la misma inquietud 

cierto bueno en primera instancia el suplemento del complemento 

alimentario en este momento que nosotros estamos brindando para en 

promedio para un beneficiario entre Nueva 17 años cumple el 30% de la 

recomendación es diarias de energía y nutrientes para cumplir los 20 días, 

cómo hacemos para distribuirlo y por qué está distribuida esta manera 
Entonces se está brindando dos bolsas de leche cada una de las bolsas de 

leche pesa 1100 centímetros cúbicos es decir que se están brindando 

2200 centímetros cúbicos, verdad la frecuencia de consumo son 20 días 

efectivamente si usted hace la división le va a dar por cada por cada 

preparación 110 centímetros. La idea es que la preparación de esta leche, 

pues no sea consumidas únicamente como leche como tal sino que se 

prepare ya sea como colada ya sea como la de avena como agua de 

panela con leche ya cuando se hace la preparación y los otros centímetros 

cúbicos usted los utiliza a través de agua tendríamos durante 20 días para 

un niño entre 9 y 10 años y 17 años de edad tendríamos que Durante los 

20 días ellos tendrían derecho a la porción del lácteo a través de un ya 

sea una colada o un agua de panela o un chocolate. Adicional a esto 
vendría algo que se llama y cereal cierto ya dando la estructura como el 

desayuno, verdad tendríamos el cereal en este caso. Nosotros estamos 

brindando tres cereales uno de los cereales es el arroz. El otro cereal que 

está constituido la harina de trigo y tenemos ya sea harina de maíz, 

hemos hecho intercambio también con espaguetis, hemos hecho 

intercambio también con cebada la idea de esto es que se pueda realizar 

ya el consumo del cereal ya se a través de la preparación del arroz, cómo 

lo tenemos establecido se está suministrando en este momento una libra 

de arroz a 500 gramos cierto la idea que el arroz la frecuencia el consumo 

sea de 10 veces en el en el mes la porción que más o menos puede que 

está y que está constituida a través de las guías alimentarias basadas en 

la alimentación y en ese. tiene el país una porción en Seco en porción 

bruta sin preparar es de 50 G y ya la porción servida serían 105 G que 
corresponde aproximadamente como para no darle 6 gramos porque a 

veces no manejamos esto Aproximadamente a unas cinco cucharadas con 

la que nos tomamos la sopa esa es sería el tamaño de porción, dígame 

Doctor Sí, doctor yo  le entiendo muchísimo a usted y ya entiendo al punto 

que quería llegar Bueno yo en primera instancia sí, quería darle a conocer 

a ustedes, que este complemento alimentario que se está suministrando 

si tienen los requerimientos energéticos para para el niño cierto y que si 

se preparara solo para él, pues obviamente cubriría los de los 20 días 

ahora, pues aquí yo creo que lo que usted está tocando es un tema un 

poco más complejo que lo que Nosotros llamamos la dispersión del 

paquete alimentario en la familia, verdad? Está usted y es muy cierto, o 

sea, las familias muchas de ellas van a preparar el arroz para toda la 
familia El problema. Es que como esta ración viene diseñada y va diseñada 

directamente para el beneficiario por eso. Tal cual como el Ministerio de 

Educación diseñó la ración cierto la alcaldía saca esto a contratación tal l 

cual se está operando y esto se hizo pues obviamente las nutricionistas 

del Ministerio de Educación lo hacen basado en todos los estudios que hay 
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en este momento en Colombia para construir y garantizar ese desayuno 

a todos los niños y niñas que están matriculados en el sistema educativo, 

la situación que tenemos acá y lo que se está expresando, pues 

obviamente es una situación un poco más compleja Verdad que es esa 

situación que lleva a la dispersión del paquete dentro de toda una familia. 

Si nosotros obviamente vamos a poner este paquete a una familia, pues 

el paquete alimentario les va a durar unos tres días hasta una semana, 

pues ya tocando más o menos una familia de papá, mamá y mi niña 

verdad Pero el problema cae y la situación que estamos tratando 

directamente, pues es como tal el PAE y como fue el PAE y como fue 

concebida esta esta ración. Entonces Doctor Gustavo Pues yo tengo acá 

la tabla me gustaría de pronto que también usted la tengan y me imagino 
que habrá familias que les solicitan a ustedes, que les digan Cómo se 

prepara estos alimentos Durante los 20 días. La tabla ya está diseñada a 

los padres de familia. Se les daba a conocer, es más podríamos colgar 

esto en redes. Bueno, hacerle un poquito más masivo, verdad, la situación 

que usted Comenta pues ya es más complejo y yo pensaría que ya se sale 

de los resortes como tal de nosotros Como operador, porque ya cubrir de 

pronto las necesidades. 

 

Gustavo Núñez Guerrero: Yo acabo de mirar en  una tienda y todos los 

artículos que nos nombraron inicialmente me dicen que tienen más o 

menos un valor de $40,000, eso quiere decir que estaríamos dentro de 

37 o 40,000. Pesos está bien comprarlo al por mayor, así va a pagar a 70 
días o 90 días para el proveedor es un contrato fijo y le sirve. Pero lo que 

están dando lo que dieron en el último mes los bolsas de leche, y Sal 

cuesta 19. 500. y ahí eso ahí primero ni cumplimos el objeto nutricional, 

cumplimos tampoco con el precio que se ha fijado Porque ahí. Sí, hay una 

diferencia grande en $40,000 y 20,000, o sea, Ahí se está perdiendo el 

50% de los recursos.  

 

Paola Avella: Dr Gustavo bueno obviamente yo la verdad y Nosotros 

hemos estado presentes en las entregas Es más yo prácticamente el Día 

de las entregas vivo con en el operador logístico no sé si el padre familia 

se equivocó yo  lo invito y lo invito a todos los miembros presentes acá 

del honorable Concejo a que de pronto estén presentes también en las 

entregas y puedan visibilizar esto la ración suministrada que a usted le 
nombraron de pronto el papá se equivocó, no sé si le entendió mal la 

pregunta La verdad tampoco sé la intención de este padre familia sin 

embargo de los alimentos que usted Comenta por ejemplo sal nosotros 

no entregamos en la ración alimentaria sal uno porque no está 

contemplada dos porque no  estamos haciendo nada a nivel nutricional 

narración que fue suministrada en esta cuarta entrega está constituida. 

Por el lácteo de 2200 centímetros cúbicos el cereal que es arroz de 500 

centímetros cúbicos, Perdón 500 g. Harina de trigo 500 g, se entregó 

cuchuco de maíz de 500 g. Leguminosa por 1000 G se realizó el 

intercambio del atún, que pues esto ya  lo habían explicado es un 

intercambio totalmente válido nutricionalmente porque el aporte de las 

leguminosas también tiene un aporte significativamente alto en proteína 
que se realizó por el frijol los 500 cm³ de aceite y los 500 g de la panela 

de pronto si usted gusta o si usted quiere nosotros pues igual tenemos 

los contactos de los padres en las planillas donde ellos firman hacer una 

llamada pues a ellos porque Pues de pronto el padre familia que le dio 

esta respuesta, no, no le entendió, no? Y le dio otros datos que no eran 
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Yo sí le quiero aclarar, que esta ración que le nombraron no es la razón 

que nosotros hemos venido entregando en el PAE no es la ración que se 

entregó en la cuarta ración del país a ningún Padre de Familia eso se lo 

podemos garantizar uno porque la interventoría que tiene contratada la 

secretaría de educación es muy muy incisiva en el cumplimiento la misma 

Secretaría de Educación está en todas las entregas diariamente y aparte 

de eso la secretaría también de  salud está presente todos los días en el 

100% de las entregas que nosotros lleguemos a incumplir, pues 

obviamente sería gravísimo uno porque no estamos cumpliendo con lo 

que lo que pactamos en la ficha de negociación y dos, porque obviamente 

ya no cumpliríamos con los requisitos y los requerimientos nutricionales 

de cada uno de los beneficiarios Entonces se garantiza y yo le puedo yo 
le puedo afirmar. Supervisión hemos tenido presencia también de la 

personería municipal en algunas unidades aplicativas ellos también han 

ido, han tomado fotos han tomado registros de cada uno de los paquetes 

alimentarios que se están suministrando. Yo le aseguro que el paquete 

alimentario entregado es el que está tal cual en la ficha que quedó para 

la cuarta entrega con el intercambio debidamente aprobado porque 

nosotros tampoco hacemos intercambios Porque si queremos y los otras 

tres raciones las otras tres entregas la diferencia ha sido en una entrega 

que se cambió el cuchuco de maíz por espaguetis por 500 g de pasta 

contenida su atún y en la primera entrega que fue se hizo el intercambio 

panela por azúcar, esos han sido los intercambios que hemos solicitado y 

que se ha cumplido cabalmente también con las fichas entonces Doctor 
Gustavo yo sí lo invito a usted para que usted revise Y de pronto revise 

bien con los padres de familia porque la información que le dieron Frente 

Pues yo quería terminar frente a lo de las frecuencias sin embargo, creo 

que voy aquí hay un chat de mensajes. Voy a colgar el cuadrito para que 

pues igual todos también lo pueda mi civilizar doctor el que pueda 

interrumpirlo ya    le doy la palabra. 

 

Gustavo Núñez Guerrero: a mí no me mueve ningún interés, ni me está 

llamando nadie con intereses oscuros, yo le pregunté a mi asistente que 

ella tiene una niña en una institución, qué le dieron este mes bueno, el  

otro día, por favor, activas tú micrófono y nos dices que he recibido este 

mes como de alimentación escolar para su hija. 

 
María Claudia Acosta:   Buenas tardes este mes le dieron un paquete 

de alverjas un aceite vegetal una panela que yo le acabo de enviar la foto 

un cuchuco de maíz antes no se estaban dando arroz y dos bolsas de 

leche entera con lácteos que aquí tengo la última bolsa que la acabamos 

de utilizar anteriormente nos estaban dando atún nos daban arroz. 

Estaban dando hasta frijol nos dieron una ocasión sal Pero esta vez la 

verdad sí lo rebajaron bastante. 

 

Gustavo Núñez Guerrero: Gracias doctora no es que sea chisme. 

 

Paola Avella: Pues para la señorita Claro que sí para la señorita María 

Claudia me imagino que arroz le tuvo que haber llegado arroz tuvo que 
haberle llegado una libra de arveja tuvo que haberle llegado dos bolsas 

de arveja y de frijol todo que haberle llegado una no sé si de pronto usted 

está recogiendo lo directamente o está enviando alguna persona porque 

a veces sí enviamos alguna persona a recogerlo, pues no, no sabemos si… 

llega completo 
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Gustavo Núñez Guerrero: Pero no podemos decir porque entonces 

mandamos a una persona a recoger y la persona se fue quedando con 

una: bolsa, no. Pido respeto en ese tema y doctora, por favor, habla, 

cuando le doy la palabra. Sí no es usted, quién me da la palabra a mí, 

sino yo se la doy a usted Entonces nosotros estamos aquí haciendo porque 

nosotros nos interesa vigilar ni el bienestar de las personas que hagan 

parte de los operadores y no el bienestar de los niños y a mí no tienen 

por qué venirme a mentir, qué les dieron o les dieron de más o menos, 

porque a mí no me interesa, Quién es el que gane el negocio No a mí me 

interesa el bienestar y me están diciendo que les entregaron esos porque 

les entregaron eso y yo voy a pedirle a la controladora, que hagamos una 
auditoría y revisemos aleatoriamente a varios de los niños y nos digan. 

Qué han recibido porque aquí estarían entregando el 50% del valor Real 

de lo que están de lo que está estipulado en el contrato y eso es el 

malestar de los padres de familia y no puede ser que cada vez que un 

padre de familia se queja entonces digan que lo que pasa es que manda 

a traer y con el que mandó a traer, se le robó la mitad del mercado porque 

eso no es así. Yo sí, pido respeto en ese tema y le pido y le doy la palabra 

la contra la hora que me la estaba pidiendo también para que revisemos 

muy bien porque esto es un tema no debe beneficiar a contratistas y no 

de beneficiar a nuestros niños. 

 

contralor contraloria-pasto-narino: Buenas tardes para todos le 
reitero mi saludo a los honorables concejales y a todas las personas que 

hoy nos acompaña, Yo quiero hacer una intervención muy puntual en 

nombre de la contraloría, lo primero será indicar que a mi juicio no hay 

Claridad en la presentación que realiza tanto el operador como las 

personas que han intervenido creo que las respuestas suministrada no 

punta de manera directa a la pregunta que formuló el honorable concejal, 

que no nos convoca creo que esa falta de precisión en las respuestas y en 

los argumentos que se entregan pueden generar este tipo de confusiones 

y la idea no es que entonces yo que maneje esta parte diga este yo que 

maneje esta parte diga esto hay que buscar una unidad de criterios y una 

unidad de respuesta que nos permite manejar una sola línea de 

comunicación y no se trata de  que cada uno responda por un pedazo creo 

que en su momento debió unificarse o debieron guardar cierta correlación 
en sus intervenciones de tal manera que nos pudieran permitir apreciar 

mejor el tema expuesto desde su punto de vista de manera muy 

respetuosa recomiendo Para futuras de intervenciones dada la virtualidad 

y dado los cambios en la forma de interacción hacer una presentación 

cuando no visualiza un tema Cuando uno en un cuadro le presentan cifras 

se las explican le dicen De dónde sale o por qué se presentan es mucho 

más manejable que hoy lo que nos permite la interacción virtual en 

últimas y por respeto a quienes nos convocan que es el honorable concejo 

creo que debió hacerse pantalla abierta. En el caso  del PAE Digamos 

como pudieron evidenciar el tema de discusión  hay un componente 

social, hay un componente cultural, pero también hay un componente 

contractual y cuando uno como abogado se dirige a una comunidad o se 
dirige a una honorable corporación en la que no todos son abogados, 

entonces uno está obligado y está llamado a intervenir con un lenguaje, 

claro con un lenguaje puntual sin tecnicismos que a todos nos permita 

entender de la misma manera el tema del que estamos tratando yo 

comparto la posición de manera independiente aquí en la esbozó en la 
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sesión que independientemente de la denominación y vuelvo y reitero no 

todos son abogados, que yo no tengo que saber, porque en un contrato 

se habla de AYU en otro se habla de ganancia, pero nadie contrata o como 

dicen nuestros abuelos y la edad popular nadie compra huevos. 

Indiscutiblemente todo contrato comporta un beneficio que para quién 

opta presentar su propuesta. Yo me lo voy a permitir con la venida del 

honorable Concejo hacer una presentación y muy su cinta. de 

desagradezco si me verifican si la están viendo es una presentación en 

Power Point vale, como les digo la contraloría de  manera muy respetuosa 

y atendiendo el llamado de la honorable Corporación quiero hacer Claridad 

en dos puntos primero y hay que diferenciar Cuál es la competencia de la 

contraloría general de la república, que en este caso es la que vigila el 
sgp o el sistema general de participación y la otra es lo que nos 

corresponde a nosotros como contraloría territorial en este caso municipal 

que son los recursos propios de nuestra jurisdicción el contrato que hoy 

nos convoca, pues es el 2021 0599 suscrito entre confinagro S. A 

comisionista de bolsa y la alcaldía de pasto representada a través de la 

dirección administrativa de contratación, es decir, se ratifica lo indicado 

por la señora, secretaría educación en el sentido de que no fue la 

Secretaría de Educación quien realizó el proceso contractual, me imagino 

yo que de ellos sí parte todo el estudio y los datos básicos para generar 

este proceso de contratación. En alguno de los ítems tocaban los 

porcentajes lo que refleja la minuta del contrato es un costo de 

comisionista que como usted lo pueden ver es un 0. 07% más el IVA del 
19 un costo de registro en bolsa de un 0. 3% más el 19% de higo, para 

un contrato de 13. 789 Millones de pesos, qué es lo que hoy conocemos 

en este cuadro les presento y me insisto yo de manera respetuosa una 

vez fui convocada para esta sesión solicita la información correspondiente 

del contrato a la Secretaría de Educación y a la alcaldía municipal a través 

de la Secretaría de Hacienda que me certificara los recursos que están 

comprometidos, entonces aquí vemos cómo narración y paquete 

alimentario. Está en 37218 pesos está el número total de entregas las 

raciones. También aquí está la minuta base que está en los estudios y que 

habla de los lácteos de las leguminosas del atún de los cereales de los 

azúcares y las grasas representadas En qué alimentos y en qué cantidades 

Y puntualmente, en qué gramaje está autorizado para ser entregado 

también de estos documentos uno extrae que hasta el momento hay una 
un pago efectivo de 3007 millones de pesos, qué es lo que tenemos 

registrado? No hay como lo señalaron no hay efectivamente un pago de 

la última entrega porque está condicionado precisamente algunas 

aclaraciones que fueron solicitadas. Pero digamos que quiero que hagan 

mucho énfasis en el siguiente en la siguiente diapositiva Esta es la 

certificación que me da a mí la subsecretaría administrativa y financiera 

de la Secretaría de Hacienda y relacionada con los recursos que están 

invertidos en este contrato del país Entonces como ustedes pueden ver 

hay 755,000,000 que corresponden al sgp   que es producto en la 

resolución 2448 del 2018 firmada de manera conjunta por el Ministerio 

de Hacienda y de Hacienda y la y Crédito Público y el Ministerio de 

Educación nacional, Dónde se establece que se permita que todas las 
fuentes que concluyan en la financiación del programa pasean 

administradas en una sola cuenta la ley 1450 con financiación PAE por 

7686 millones de pesos establecen su articulado un ajuste en la oferta. 

La primera instancia Y entonces señala también que es una transferencia 

que realizará el gobierno nacional el siguiente punto que tiene que ver 
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con el que hable de 5000 millones de pesos, Pues también está 

relacionado con el decreto 1852 del 2015 y habla de que las entidades 

territoriales deben concurrir para la financiación del país con ustedes 

pueden ver en el último cuadro están los recursos propios que son por el 

orden de 160 millones de pesos, qué les quiero explicar con esto y la 

mayoría de los recursos por no decir un 98% casi 99% son del orden 

nacional Por tanto la competencia para indagar y revisar todo el tema 

relacionado con el país es primariamente responsabilidad de la contraloría 

general de la república, si yo en este momento adelanto De intervención 

mi Competencia por Constitución y por ley va hasta los 160 millones de 

pesos, entonces sería un absurdo y digamos Iniciar una  investigación por 

160 cuando el compromiso supera los 13,000 millones de pesos Esta es 
una solicitud que yo le requería mi asesor jurídico que es el responsable  

del trámite de la Espe hasta el 15 de junio y verificado el día de hoy la 

contraloría municipal de pasto no cuenta con ninguna queja ciudadana 

relacionada con el programa PAE le solicité también a la doctora Sandra 

Carolina moncayo, que es la gerente de la gerencia de la gerencia 

colegiada de Nariño de la cgr, quién me manifestó que para la vigencia 

2020 ellos auditaron el PAE está en la validación de ayer. Entonces quiere 

decir que todavía no ha sido liberado un informe definitivo. Me lo presente 

vigencia, no van adelantado ninguna actuación. Digamos que en este 

contexto yo desde luego no soy ajena, que esto es una situación que 

afecta a los estudiantes del municipio de pasto por eso y me hago 

presente por eso decidí revisar el tema de la contratación y perdí todas 
las fuentes del contrato y para empaparme del asunto, si así lo determina 

el honorable concejo, yo no tengo inconveniente entrevistarme con la Dra 

Sandra ponerla al día en lo aquí tratado para que ella desde su 

competencia funcional pueda intervenirla adelantar todas las 

investigaciones a que haya lugar desde luego contando que hoy con la 

Facultad de concurrencia, si la contraloría general tiene la contraloría 

municipal, está presta a colaborar en este tema lo que sí quiero darles a 

conocer a los honorables concejales y ya que como les digo 

lastimosamente no contamos con una presentación como didáctica. Tiene 

la facilidad de docencia y la explicación el hecho de que un programa sea 

emulado a nivel nacional, el hecho de que contrato como exitoso no lo 

exonera jamás de la posibilidad de mejorar y no lo exonera jamás de la 

posibilidad de cumplir su fin último que es garantizar los fines esenciales 
del estado y es el bienestar de los educamos, es en esa medida y 

reconociendo la labor que hace interventor de este contrato. A mí me 

parece que no nos podemos limitar a decir se entregaron las raciones 

como se ordenaron y cómo se dijeron porque el mismo informe del 

supervisor nos da cuenta de varias inconsistencias que pueden incluso 

llegar a ser las que hay ocasionan, que este tema está en redes por mala 

información del periodo del 15 abril el 30 de abril del 2021 que se presentó 

en la institución educativa municipal la victoria de Para preparar en casa 

entrega número 3 y entonces dice por ejemplo. empaques secundarios de 

algunas rcp ración por preparar en casa incluida en el perdón se visualizan 

en malas condiciones rotas, la ficha técnica de contenido de la rcp incluida 

en el paquete alimentario no se encuentra actualizada con información 
título referente a la tercera entrega situación que puede generar confusión 

a los padres de familia y acudientes pues no se trata de decir que el padre 

de familia no entendió o que el padre de familia confundió si usted no le 

explica bien el ciudadano de a pie Y esa es la obligación nuestra. Entonces, 

No podemos decir que las que las malas interpretaciones o los errores de 
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ellos son responsabilidad de ellos, sino nuestros por no suministrar en 

debida forma la información 15 de abril al 30 de abril institución y la 

victoria, cruz de amarillo, la ficha técnica de contenido de la rcp publicada 

en el área de distribución al igual que la incluida en el paquete alimentario 

no se encuentra actualizada con la información referente a la tercera 

entrega situación que puede generar confusión a padres de familia y o 

acudientes Entonces miren Cómo el que hoy esta situación esté en manos 

de la comunidad y la comunidad está preocupada y diga que no 

corresponde, pues no se trata de un simple ejercicio de que me tocó 

cambiar o que es lo mismo darles atún que frijol al ciudadano hay que 

explicarle las cosas primero porque es nuestro deber segundo porque él 

no tiene por qué conocer las minutas del contrato que afecta a las partes 
contratantes pero el beneficiario de ese cumplimiento si tiene pleno 

derecho a tener toda la información Clara y puntual de todos los cambios 

que afectan su derecho miren Cómo Incluso el interventor del contrato 

hace recomendaciones generales y entonces dice se observan varios 

empaques primarios de alimento de harina en malas condiciones envases 

de aceite con abolladuras dos latas de atún con abolladuras provocadas 

por golpes de Hojalata además de otras de otras que ahorita que recuerdo 

la intervención uno de los puntos de si es que nosotros tenemos que 

garantizar los guantes para quien entrega tenemos que garantizar las 

condiciones de aseo la logística de entrega entonces área de 

almacenamiento no cumple con las condiciones higiénicas sanitarias 

paredes y techos presentan humedad y desprendimiento Piso ventana y 
puertas del material no sanitario lo que dificulta la adecuada limpieza y 

desinfección personal manipulador de alimentos con cabello mal recogido 

por fuera de la cofia y sin registro de toma de temperatura Pues eso no 

se pregunta si realmente los ciudadanos no tienen un asidero  real para 

hoy estar cuestionando el PAE que como les digo no se limita a que un 

estudiante le entreguen una determinada ración o un determinado 

complemento alimentario. Yo creo que esto es más de política social de 

cumplimiento de un deber constitucional para los que tenemos para con 

nuestros educandos y que un contrato no se puede limitar a una simple 

formalidades escritas, o sea un contacto tiene que buscar un fin su 

cumplimiento tiene que buscar un fin se reconoce que en la mayoría de 

instituciones no hay inconvenientes pues yo Confío en que entre la señora 

Secretaría de Educación que es la digamos la garante nuestros 
estudiantes y que el doctor Nelson desde su parte contractual en la en el 

departamento administrativo de contratación, pues adopten, digamos las 

medidas pertinentes para que con este informe del supervisor se 

garanticen las mejores En las siguientes entregas Pero como les digo aún 

no le dejan el ambiente que si esto dice un interventor que verifica y 

acompaña las entregas y que y que para ser interventor debió conocer la 

minuta del contrato y debió conocer la parte técnica del contrato entonces 

con mayor razón se generan inconvenientes dudas e incertidumbres en 

los ciudadanos del pie que no conocen todo este trámite que no conocen 

toda esta formalidad y los documentos Pero que sirven cambios en sus 

reacciones o en este tipo de inconsistencias Entonces le reitero yo como 

contraloría municipal agradezco la Yo no podía hacer ajena la invitación y 
limitarme mandar un oficio diciendo Yo no soy competente y cita en el 

competente Esa no es el deber de un funcionario público no es mi estilo 

de trabajo, por eso me diera la tarea de revisar mi contrato de revisar los 

documentos y atendiendo el requerimiento del señor presidente con 

mucho gusto estaría atenta a tomar las notas y a transmitirlo pertinente 
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la a la cgr a través de la doctora Sandra para determinar la competencia 

y como contraloría territorial participar en lo que sea pertinente o hacer 

todos los traslados correspondientes para contraloría general Muchas 

gracias. 
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Serafín Ávila: la narración de la doctora Paola Jimena es importante hay  

varias cosas que   la doctora mencionó, para preguntarle a ellos de pronto 

de una vez porque yo estoy esperando la respuesta del operador en el 

sentido de Los costos del paquete o delegación del rpc, pero me asalta 
una duda porque también es interventor nos presentó algunas otras cosas 

que además de lo que es la otra Paola nos ha dicho un atún que se entregó 

en la primera parte pero no contaba con él con el registro sanitario de 

invima las sardinas de esa empresa Sí pero el atún no Qué pasó con eso 

otra cosa que  entre los informes interventoría nosotros podemos también 

mirar y aquí lo aclarado también hay instituciones educativas que no se 

cumplen con más del 80% algunas que han el 67 alguna llegan al 90% 

de la ejecución otras también le encontramos con el 56% Entonces qué 

significa esto que no se le está entregando toda la razón, puede ser por 

desconocimiento de los padres de familia no saben el horario uno llegan 

más los padres de familia, se llegan a las 7 de la mañana y los el operador 

llega a las 8 de la mañana o a las 2 de la tarde. Esas inconsistencias 
también las encontró el supervisor del interventor de contrato, no? Bueno 

también   también quería preguntarle al operador Entonces yo no sé si le 

damos la palabra al operador a ver si me tiene esa respuesta   y luego   

qué le damos la palabra el interventor. 

 

Adriana Marisel Rivadeneira Córdoba: Nos estamos permitiendo 

presentar la tabla de costos de valor unitario no, esta tabla de costos fue 

entregada el 28 de enero cuando se iniciaba la operación. Fue radicada a 

la alcaldía de pasto el día 28 de enero aquí se presentan los precios 

unitarios del valor. Si un niño día en la parte inicial está digamos el valor 

para las ocho entregas la cual fue contratado el operador son ocho 

entregas que iniciaron a partir de febrero el valor del paquete 37. 206 Y 

el número de estudiantes aproximadamente que se estaba proyectando 
atender son 45,994 estudiantes de los cuales,   les comentaba 

inicialmente que no todas estas raciones son entregadas al 100% que 
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efectivamente la interventoría hace una revisión minuciosa de la reacción 

de realmente entregadas y son las que certifica la interventoría para el 

pago y varía no hay múltiples factores de pronto. Permiten que el 100% 

de padres o acudientes reciban su oración o se acerquen a las 

instituciones educativas a recibir su oración y aquí está el valor total del 

contrato aquí en la segunda parte Entonces ya está contemplado más o 

menos  los costo ración están los costos indirectos y Los costos directos 

Entonces como ustedes miran Aquí ya está asignado un valor para cada 

alimento o grupo de alimentos que está incluido dentro del paquete 

alimentario Entonces tenemos como en la parte de cereales de harina 

5208 la parte de lácteos 4836 la parte de proteínas 12,668 en la parte de 

grasas 4836 en azúcares 2232 y en la parte ya posterior está la parte 
operativa y del personal manipulador de alimentos. La bonificación de las 

señoras manipuladoras de alimentos empaque el costo de transporte el 

etiquetado en los elementos de aseo, la parte de elementos de 

bioseguridad la parte los honorarios del personal administrativo, los 

impuestos y otros gastos Esto es lo que se presentó y eso es lo que está 

cumpliendo el operador Muchas gracias. 

 

 

German Montenegro: Muy buenas tardes señor presidente Saludos 

cordial para para todos los concejales de igual manera para el equipo de 

la Secretaría de Educación municipal Y para todos los presentes, bueno, 

nosotros venimos desarrollando la interventoría programa de 
alimentación escolar Mi nombre es Germán Montenegro Fajardo soy el 

director de gmf auditores y  asesores y recibimos la invitación a esta 

sesión del Concejo en los cuales se nos solicitó informes de interventoría 

que se han realizado, no solo el contrato PAE dice el texto sino también a 

la operación y entrega de las raciones alimenticias a los niños niñas de 

adolescentes de las diferentes instituciones educativas del municipio de 

pasto en su momento remitimos al correo institucional del Concejo todos 

los informes que hasta el momento ha emitido la interventoría eso 

informes también han sido dos. Voy a hacer un recuento de las actividades 

que ha desarrollado la interventoría partiendo de informarle al concejo 

que en la selección de la interventoría se efectúa a través de concurso de 

méritos y en virtud de ello la firma que representó fue seleccionada como 

interventor. Particularmente a nivel de interventoría PAE hemos 
desarrollado interventorías al programa PAE para el municipio de pasto 

en cuatro oportunidades y a nivel departamental para la vigencia, que 

contamos exclusivamente en el tema de PAE y ya en el desarrollo de la 

actividad profesional, pues vamos desde el profesional con la con la firma 

que representó y también el desarrollo de otras interventorías a nivel de 

regalías particularmente la conformación de la independencia 

corresponde a cuatro aspectos que es la interventoría financiera 

administrativa legal y técnica esa interventoría financiera administrativa 

ilegal la desarrollo de un equipo de trabajo y la técnica tenemos 

conformado un equipo base principalmente está conformado por 

profesionales en las áreas de ingeniería de alimentos y nutrición. En el 

componente técnico entre otras actividades evaluamos los siguientes 
aspectos los cuales armonizan con ese componente técnico y 

corresponden actividades netamente operativas en terreno, evaluamos el 

transporte de alimentos, el bodegaje también de sus alimentos como 

manipulación y el manejo de los alimentos la entrega en sitio, que es un 

tema bastante importante porque la interventoría está en terreno en 
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contacto con operador y con beneficiarios verificando de que 

efectivamente se entregue la rpc como está contratada. Hay algún 

paréntesis en la medida que la interventoría de acuerdo al alcance, el 

contrato y también de acuerdo a sus funciones de tipo legal, tiene la 

facultad de autorizar algunos cambios que estén dentro del marco legal Y 

eso para el programa de pasto efectivamente se ha presentado. La 

entrega en sitio también conlleva el registro y el diligenciamiento de un 

formato denominado recepción de rpc ese formato es diligenciado por el 

operador y es aceptado por el beneficiario cuando recibe su rpc en sitio 

posteriormente es rpc, ya le interventoría hecho una verificación en sitio 

y luego nuestro equipo técnico la traslada al grupo financiero 

administrativo de la interventoría para hacer una revisión al 100%. Es 
decir en eso ser. Tenemos algunas novedades que se la rechazamos al 

operador para efectos de sanación, entonces en eso, rpc, Por ejemplo, No 

aceptamos rpc, que tengan caligrafía similar o que tengan en dentaduras 

que tengan tachaduras o que generen alguna duda de la entrega de la 

rpc, ese formato es verificado al 100%. Es decir todos los formatos son 

verificados renglón a renglón y hacemos adicionalmente un cruce de 

información con los beneficiarios es decir, no satisfechos como  diligencian   

el formato Nos contactamos con los beneficiarios para efectos de 

identificar si recibieron una rpc y también dentro de la verificación, 

hacemos un cruce de base de datos, es decir que el beneficiario se 

encuentra dentro de la base de datos décima entregada al interventoría 

por parte de la secretaría de educación. Quién es ese proceso que 
conllevan varias tareas lo que hacemos Es cerrar el ciclo del interventoría 

o ciclo auditoría para efectos de satisfacernos de efectivamente la rpc está 

entregando que corresponde al beneficiario que está encimado y que fue 

el beneficiario personalmente a través de su acudiente de familia o 

delegado, quién recibió efectivamente la rpc? Aquí que hemos visto 

nosotros ya en el escenario del terreno Pues hay muchos Dolores que son 

los mismos padres de familia, el mismo cuerpo de docentes y los mismos 

rectores que nacen las veces en entrega de datos rpc. Los rpc, cómo lo 

confirmo efectivamente el operador los rpc que no se entregan no se paga 

es decir rpc que no esté debidamente certificado en la entrega o que nos 

genera duda como interventores o que simplemente esté el renglón en 

Blanco sin que nadie haya recibido o tengamos una información diferente 

en la comunicación que tenemos telefónicamente srpc, se deja pendiente 
en algunas circunstancias no se cancela y en otras circunstancias se le da 

la oportunidad durante el procedimiento del debido proceso al operador 

para que entre a su sanar. Verificamos un campo que el contenido de las 

rpc correspondan a efectivamente a lo contratado para eso, nosotros 

levantamos con evidencia registro fotográfico determinando fecha hora 

de toma del registro fotográfico videos y también hay un tema importante 

es el tema de la recepción evaluación y seguimiento de las pqrs, que es 

un mecanismo que tiene beneficiarios de presentar las quejas respectivas. 

Esas pqrs las inconformidades las no conformidades que tenga el 

beneficiario Y si hace un procedimiento de seguimiento el operador tiene 

la obligación de entrar a subsanar en 24 horas las pqr que lleguen 

directamente a la interventoría. Nosotros presentamos un informe y lo 
canalizamos directamente al operador con copia a la secretaría de 

educación del municipio. Para los componentes financieros administrativo 

legal, se evalúa el cumplimiento de las condiciones del contrato, tenemos 

unas listas de chequeo para efectos de verificar el cumplimiento de todos 

los compromisos que tiene el operador. todos los informes que se han 
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emitido son con destino al operador y son con destino también a la 

secretaría de educación municipal porque la interventoría también tiene 

un supervisor de la ejecución de nuestro contrato de igual manera, pues 

todos los informes que hemos originado son de conocimiento público 

cualquier persona puede conocerlo a través del sector 2 con estos 

informes como lo expresaba la señora contra la hora hay algunos aspectos 

que efectivamente hemos evidenciado Y eso se llevan a unos pdm que 

son planes de mejoramiento tanto en aspectos técnicos como aspectos 

financieros o administrativos o en aspectos técnicos de campo En dónde 

es necesario entrar a subsanar por parte del operador si el operador No 

subsana, pues simplemente no se certifica y se pueden generar algunas 

alertas de incumplimiento del contrato. Entonces ese trabajo que nosotros 
hacemos en terreno en campo nos permite de primera fuente de 

información de primera mano conocer, Qué es lo que está sucediendo en 

la entrega de los rpc. Verificamos Igualmente que la minuta entregada 

cumpla con los elementos técnicos que emite el Ministerio adicionalmente 

y paralelo a ello Es una obligación de la interventoría también agotar. 

Agotar unas verificaciones y pruebas de laboratorio para lo cual nosotros 

como interventores contratamos laboratorios certificados con el fin de 

entrar a verificar el componente. el componente de todos los alimentos 

en sus en sus condiciones en sus características y en sus  condiciones 

contratadas en cada uno de los puntos de entrega para el momento 

hemos hecho dos pruebas de laboratorio, han salido satisfactorias las 

pruebas y hemos remitido el informe también a la secretaría y con 
conocimiento para el operador. Certificamos que hasta la fecha señores 

concejales no se han presentado quejas formales debidamente 

documentadas por parte de los beneficiarios u organismos de control 

respecto a lo presentado en redes sociales de hecho, las secretarías nos 

invitó también a una rueda de prensa sobre algunas  denuncias que se 

habían presentado en redes sociales, Nosotros asistimos, hemos 

entregado el mismo alcance del informe que hoy estamos entregando Y 

confirmarles darles un parte de tranquilidad al concejo en el sentido de 

que el programa ha venido desarrollándose en condiciones normales Este 

es un programa que es complejo Estamos de acuerdo que es un programa 

muy sensible nivel nacional, la interventoría ha fijado también su 

responsabilidad profesional ideal porque la interventoría desde el punto 

de vista de responsabilidad legal, Pues nos asemejamos en nuestra labor 
con interruptores en este tipo de proyectos a funcionarios públicos y es 

por eso. Estamos dispuestos, pues Y obviamente abiertos a presentar 

todos los informes a todo lo requerimientos que piden los organismos de 

control, tenemos nuestro proceso certificado a nivel interno bajo la norma 

ISO 9001 versión 2015, lo cual nos ha permitido, pues ser muy efectivos 

y eficientes en el desarrollo de nuestra labor comentarle al concejo y 

general es un parte de tranquilidad de que los rpc están conforme al 

contratado Que cumple la estructura y lo definido en la resolución 29452 

al igual que en la resolución es doble 06 y doble 07 expedidas por la 

unidad administrativa especial para alimentos escolares que se denominó 

alimentos para aprender el programa se ha venido desarrollando, hay 

algunos aspectos en terreno que hay que mejorarlos, pero digamos que 
operador ha venido subsanado. Ha venido subsanando, ha sido muy 

receptivo también en Las observaciones que ha hecho. Interventoría y 

estamos atentos a las inquietudes las preguntas que se puedan 

formularlas del Concejo a la actuación de la del interventoría y estamos 

trabajando en terreno de manera presencial y de manera oportuna para 
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entrar a subsanar cualquier situación que se pueda respetar y que pueda 

afectar al programa Cuál es la óptica de la de la interventoría para cerrar 

mi intervención es contribuir a que el programa se cumplamos en contra 

partiendo de que efectivamente Pues hay muchos actores de entre 

programa Pero uno de los objetivos principales, pues es el lograr 

efectivamente los beneficiarios obtengan, lo que establece la minuta y 

efectivamente se entregue dentro del tiempo y lo que corresponde. 

Estamos comprometidos con el desarrollo del programa y estaremos 

atentos a cualquier inquietud de señor presidente música expresarle 

también doctor Núñez que yo he tomado atento atenta nota del nombre 

de la persona que presentó la inquietud la queja de la señora María 

Claudia Costa sería importante que nos suministre el contacto lo damos 
como una pqr Pues en el programa PAE sería importante que nos resumen 

ese contacto para efectos de llamarla ponernos en comunicación con ella 

y hacerle seguimiento a lo que ha expresado aquí en el concejo. 

 

 

Gustavo Núñez Guerrero: cordial saludo puede,  revisar y porque ya 

me ha llamado otro padre familia del colegio betlemitas en donde a él le 

han: entregado también manifestado el día de hoy yo le voy a leer, Qué 

productos entregaron a él me dice que él recibió 2  de leche una panela 

pequeña una libra de harina una libra de alberca, una libra de cuchuco de 

maíz y una libra de frijoles. 

 
 German Montenegro: Perfecto, estoy tomando : nombre de pronto yo   

le voy a Ubicar en el chat mi número de teléfono para que me pueda 

remitir por WhatsApp le parece y nosotros comprometemos hacer la 

verificación en terreno a contactarlos y admitir un informe puntual sobre 

estas observaciones que se han presentado aquí en el concejo. 

 

Serafín Ávila: Señor  presidente, creo que la secretaria de Educación 

está pidiendo la palabra a mí me gustaría que ellos hablaran luego yo voy 

a hacer otra una inquietud de finales para sacar conclusiones la sesión. 

 

Gloria Jurado: bueno, Muchas gracias por toda la información que aquí 

nos han brindado comentarles que por parte de la Secretaría de Educación 

se cuenta con un equipo muy comprometido como las de sociales 
comienzo con la supervisión precisamente iba a mencionar los temas que 

tocó el doctor Germán Montenegro con respecto a la interventoría para 

nosotros como Secretaría de Educación pues es una fortaleza contar con 

una interventoría ese imposible pretender que desde el rol de Secretaría 

de Educación se pueda adelantar todo ese seguimiento en sitio en los 

diferentes establecimientos educativos y por eso es que el programa 

cuenta precisamente con un servicio de interventoría que es la garantía 

de la prestación del servicio en las condiciones contratadas, No ese es el 

objeto Pues de tener una firma interventora aparte de ello, Pues también 

Contamos con el acompañamiento en la supervisión. Comentaba el 

comienzo y por parte de la subsecretaría de cobertura. Lo realizan, pues 

la doctora María Elvira y la doctora Cecilia no había con un gran 
reconocimiento en las diferentes instituciones incluso yo cuando estaba al 

interior de la rectoría validaba mucho el trabajo el acompañamiento que 

ellas no realizan Entonces quiero con ello comentarles que para nosotros 

eso nos brinda esa tranquilidad no es posible pretender que vayamos a 

supervisar de acá cada uno de los paquetes o tener el contacto con todos 



 

5 

 

y cada uno de los beneficiarios del servicio o estar verificando cada vez 

precio por precio entonces por eso precisamente nuestra garantía Es el 

servicio de interventoría y también el acompañamiento que se realiza por 

parte de la supervisión de la secretaría de educación. No obstante vuelvo 

a colocar en la mesa, la propuesta que hizo al comienzo que se hizo el 

comienzo de la intervención, se está en esta revisión. Estamos en una 

revisión ampliada agradezco la intervención de los señores concejales de 

la contraloría municipal de nuestros padres de familia y ponerle Pues esa 

propuesta al operador de probablemente realizar un ajuste teniendo en 

cuenta que no está finalizado, pues ese proceso aún no está pagado. 

Estamos en esta revisión conjunta y nuestros estudiantes, lo merecen 

totalmente concuerdo Pues con las posiciones del Doctor Gustavo Núñez 
es prestar este servicio de tal manera. Que responda las necesidades de 

nuestros estudiantes no es entregar un servicio porque hay que hacerlo y 

porque eso dice la Norma pues la norma está creada precisamente para 

brindar, ese apoyo que necesita la nutrición de nuestros estudiantes si 

hay un programa válido. Necesario en nuestros estudiantes es la nutrición 

todos conocemos que el proceso cognitivo está totalmente ligado a la 

nutrición de las personas en cuanto el ser humano cuenta pues con estos 

niveles nutritivos pues más fácil puede aprender de lo contrario de las 

afectaciones son grandes Entonces sí que lo pensemos desde esas 

necesidades de nuestros estudiantes y en aras de continuar fortaleciendo 

este servicio también la señora contralor Aquí lo ha mencionado no existe 

ningún programa ningún proyecto incluso ningún ser humano que no sea 
perfectible que no sea susceptible de mejoramiento estamos 

Precisamente en eso en estar realizando mejoramiento continuo no con 

ello se desconoce el gran servicio que se ha prestado por parte de todas 

las personas que intervienen en la prestación del PAE ha sido ampliamente 

reconocido el beneficio ha sido recibido por nuestros estudiantes. Significa 

que no pueda mejorarse para eso estamos para trabajar de manera 

conjunta en revisar esos procesos hacer ajuntes ajustes donde sea 

necesario y pues desde el marco legal y haciéndolo desde una manera 

muy honesta con ese compromiso social más que otra cosa 

comprendemos Claro perfectamente, que es un contrato de negocio debe 

generar unas utilidades de Yo estaba muy bien el marco contractual. Aquí 

nos lo han expresado claramente Cómo se realizó que Cuáles son los 

ítems contratados Cuál es el alcance del contrato el valor del contrato 
también aquí nos ha quedado Claro que sí una ración alimenticia no se 

entrega al estudiante esa no se paga no se han explicado aquí que se 

hace una entrega y que hay un porcentaje de padres de familia que no 

acudas entrega también el operador dispuesto una segunda un segundo 

cronograma de entrega para las familias que no han podido acudir de 

manera. incluso así hay algunos padres de familia que no llegan aun 

habiéndose repetido esas oportunidades de entrega, no se pueden dejar 

en los establecimientos educativos porque no contamos con espacios 

habilitados que cumplan con ese rol de bodega en las condiciones que 

necesitan los alimentos es por eso que se deben retirar de los 

establecimientos educativos, pero el ajuste de ellos se hace en qué 

Únicamente se pagan aquellos elementos que son necesarios, entonces 
este encuentro muchísimas claridades comprendemos también que está 

lo que se está entregando está en el marco de la normativa Ministerial en 

cuanto al programa de alimentación escolar Pero sí hay que pensar desde 

nuestro territorio desde nuestras costumbres, si comprendemos que los 

granos no son muy bien recibidos en nuestros estudiantes por diversos 
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motivos, pensemos en aquello que sí es propio que sí es nuestro que sí 

está dentro de nuestros como costumbres también. Entonces esa 

invitación hacerles pues al operador que está en el barco de este contrato, 

pero que se pueden realizar ajustes como sea manifestado en este 

importante espacio Muchísimas gracias a todos por las intervenciones y 

yo creía que nuevamente le debemos dar la palabra al operador bueno 

Muchas gracias  

 

 Gustavo Núñez Guerrero: Yo  sí quedó muy preocupado. Yo no quedo 

satisfecho doctora con la información que nos dan porque si obviamente 

Hay una interventoría que nos debe o le debe dar a la alcaldía, la 

seguridad si es conveniente que ustedes hagan muestras aleatorias mire 
que o son muy de malas o algo está pasando porque mi asistente no va 

a dejar los papeles para que firmara y le hice la pregunta ni sabía que ella 

estaba recibiendo eso y me hizo el comentario, entonces repito son muy 

de malas, que es la primera persona que se le pregunta, ya nos está 

dando unos productos totalmente diferentes y con un favor totalmente 

diferente al que nos están exponiendo y obviamente que se debe hacer 

por parte de la secretaría también contiene continuamente muestra 

aleatorias, porque a la gente hay que escucharla y cuando  los padres de 

familia empiezan a colocar quejas y posición. que llegar, pues no pone 

queja, pero Dile al está llegando lo que le tiene cuando hay problemas 

ellos empiezan a generar estos estos ruidos que deben ser escuchados Y 

hay muchos que se quedan callados porque les da miedo les da miedo 
que se tomen represarías contra los hijos en las instituciones educativas 

Y que mañana les vayan a los vayan a regañar o les vaya a pasar algo 

entonces yo personalmente sí voy a hacer a tomar unas muestras 

aleatorias, porque me he quedado muy preocupado, no es lo mismo que 

le entreguen toda de que por silla es pequeño O sea ya es un mini 

mercado ustedes mismos lo dicen es un mini  mercado lo que se está 

entregando que no reúne las condiciones nutricionales así los 

nutricionistas que eran para darse diciendo que ahí está el componente el 

acto que está el componente de cereal, que está entre proteínas eso en 

la práctica como tal es imposible tratar de dividir eso yo creo que nadie 

en la casa lo hace nadie Solamente Ahorita y eso cuando tienen que 

administrar recursos que les entregan para  porcionar, pero creo que ni 

siquiera en la casa pueden lograr hacer un control de exacto de 50 G de 
arroz de 25 G de proteína de 10 g de palcos Entonces yo creo que ahí 

seguimos mintiéndonos y en ganar en nosotros mismos y queriendo 

aparecer de que este es un programa que busca ayudarle a los niños 

cuando eso no es cierto y gasta mucho plata los únicos que terminan 

siendo ayudados a los niños pero de los contratistas aquí como digo, voy 

a hacer, ya le he pedido a la contralora. Le mandaré los datos al 

interventor. Y yo personalmente adelantaré un sondeo en varias 

instituciones para conocer Cuál es la realidad de lo que está llegando, le 

pido también que la próxima vez que ven a hacer una entrega nos avisen 

para nosotros también poder hacer eso ese control aleatorio y saber si 

realmente a los niños les están entregando lo que el municipio está 

pagando para que les entregue. 
 

Gloria Jurado: Perfecto excelente para ese acompañamiento que nos 

puedan realizar ustedes y siempre socializamos el cronograma de 

entregas por los diferentes medios de comunicación en nuestras redes 

sociales en nuestros medios oficiales precisamente porque hacemos el 
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llamado siempre a la comunidad educativa de acudir en esas fechas, 

entonces para la próxima entrega convoquémonos, para que apoyemos 

este proceso seamos también veedores de la realización del proceso 

Muchas gracias por ese magnífico ofrecimiento. 

 

Serafín Ávila: Señor Presidente,  junto con usted también preocupado  

frente al e tema que hoy  es sensible si es cierto este no es un mercado 

para una familia, si es cierto tampoco es un mercado para un niño pero 

el objeto Este programa Es un complemento alimenticio y nutricional que 

ayude a nuestros niños a desarrollar mejores competencias cognitivas y 

que esté mejor capacitado y que tengan mejor salud cosa que de una otra 

manera creo que no lo estamos logrando ni se está apegando  a ese 
propósito de ese objetivo. Inquietudes quedan varias yo no sé si lo que 

voy a decir hice mal las cuentas o no las hice mal. Pero a mí me quedan 

varias inquietudes serias con respecto al manejo del PAE. una cosa que  

me queda también en duda, hubo personal sin certificados médicos, ni de 

capacitación vigente en buenas prácticas de manufactura, eso lo fue otra 

de las anotaciones que el interventor dejó dentro de sus informes la 

doctora la representante de la doctora Adriana, representante los 

operadores nos dijo que la ración si no estoy mal, si no me equivoco lo 

que ella dijo era $29,783 cuando vuelve repito Pues que yo me equivoqué 

en la cifra, que estoy diciendo pero en lenteja en lácteos son 4836. 79 en 

proteicos 12668 con 67 en azúcares 2232 con 37 en aceites 4836 con 79 

a mí esa suma me da 24,574,6. y no 29783 da una diferencia de 5208 
pesos que si yo lo amplío a todas a todo el contacto, estamos hablando 

cerca de 239 millones, un poco más de 239 millones de pesos ya es tarde 

porque pues las cifras apenas son las de las que también han expuesto 

aquí de las que he revisado con los informes que nos enviaron entonces 

este fin de semana que revisamos me queda la inquietud, me queda la 

inquietud porque es tan importante esto porque nuestros niños el objeto 

Este programa y yo quiero ser aquí enfático en una cosa, el objeto ese 

programa Busca beneficiar a justamente a menores, sujetos de derechos 

prevalentes cuando nosotros respetemos nuestros niños cumplamos ese 

propósito creo que seremos mejores personas. Cuánto estaremos en 

deuda con el futuro en la sanación en ese sentido del presidente Pues a 

mí me quedan inquietudes, yo seguiré analizando lo que en esta sesión 

no se ha respondido la contaduría la Secretaría de Educación la 
interventoría Yo le diría a la doctora Paola que nos dé la manito, si yo me 

equivoqué en estas cifras, pero sí, si las cifras, que yo estoy diciendo son 

correctas, Pues aquí hay algo más delicado más delicado también y que y 

que vuelve repito, pues Sería muy bueno, que lo revisáramos con mayor 

detenimiento Para no caer en imprecisiones, pero así así son las cifras que 

me dan a mí, vuelve repito, puede que me esté equivocando, me estoy 

equivocando y no quiero lanzar juicios Pero qué tal que no me equivoque 

sería delicado también. Entonces por eso quiero salvar esta página de 

conclusiones. Que me ha preocupado por supuesto que me deja, me 

siento estudiar más y a realizar un poquito más todos los documentos y 

todo lo que en esa sesión sea tratada Yo de todas maneras, le agradezco 

a todos los participantes a usted siempre las garantías que me dio de esta 
invitación y escuchar a todas las personas agradezco también a la 

contadora, su participación y su acompañamiento en este proceso como 

a todos me quedan inquietudes como usted también ser presidente Ojalá 

que podamos hacia el futuro sacar algunas conclusiones mucho mejores 

y también proyectar un mejor trabajo es el mismo lo dijo Puede que sea 
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de malas. Yo presente Al iniciar unas fotos con lo que la comunidad 

también me envió de lo que están recibiendo Entonces yo presidente, 

pues sin frente agradecerles a todos nos quedamos con alguna sin que 

dudes estaré pendiente. Para seguir haciendo control a este programa 

estarán 4 faltan 4 entregas más, entonces haré muy pendiente muy 

pendiente a todo lo que se ha desarrollado Dentro de este programa 

alimentación escolar para que se cumple el propósito no solo contractual 

el propósito sustancial de este proyecto de este de esta de esta beneficio 

a nuestros niños niñas y adolescentes Muchas gracias. 

 

RAMIRO VALDEMAR VILLOTA: Gracias Señor Presidente de verdad en 

un principio hice una manifestación. De pronto no la indicada. Como era 
de multiplicar saber el número de raciones que se dice son 45,000 y 

multiplicar por 37,206. Y eso cuadra, pero estaba equivocado yo y 

disculpas a doctor Serafín porque esta invitación que ha hecho como él lo 

dice es bastante sencillo de mucha importancia. Porque se trata De un 

contrato no de cualquier suma sino de 13,700 millones de pesos. Y las 

apreciaciones que ha hecho el colega en vital y lo propio usted señor 

presidente. Y de igual manera la señora contra la hora que nos ha 

ilustrado. De verdad, nos deja un poco con duda. El desarrollo de este 

programa quiere necesariamente un seguimiento una revisión. Porque la 

verdad es esto. Dra Doris jugado Jurado secretaria de educación Yo 

entiendo. Su posición y no vamos a Elevar prejuicios en su contra no De 

ninguna manera, vemos unas falencias. Es en la entrega por parte del 
operario. Y en eso sí, su dependencia como supervisora y lo propio la 

interventoría son los llamados hacerle un seguimiento más juicioso. Para 

que el operador de este programa cumpla a cabalidad  con la entrega de 

la ración de los verdaderos artículos alimenticios que son necesarios, 

sabemos y ya lo han explicado que con estos recursos Se atiende el 20% 

de la alimentación del estudiante y el 80% le corresponde a los a los 

padres de familia, o sea, padres o madre de familia en muchos casos. Yo 

me atrevo a hacer una sugerencia. Dada la situación estamos atravesando 

por los efectos de la pandemia. Hacer una un esfuerzo dentro de las 

posibilidades de mejorar esa relación alimenticia Por qué razón porque 

que de todos es conocido. los padres de familia En este caso los padres 

de familia de los estudiantes porque los efectos de la pandemia ha 

golpeado tanto a todos, pero en este caso preciso sí que creo conveniente 
porque habrá muchos hogares, que no tienen la facilidad económica para 

darles el 80% restante para que tengan una aceptable alimentación sus 

hijos. Yo sugiero si dentro de las posibilidades hay de mejorar. O hacer 

los trabajos necesarios ante el gobierno nacional Ministerio de Educación 

es alimentarias, se han mejoradas así como usted lo ha dicho un niño un 

menor de edad en su debido oportunidad recibe una alimentación 

adecuada tiene posibilidades de seguir estudiando y de desarrollar su 

mente o su organismo de lo contrario se han dado en muchas personas 

que por falta de nutrición por falta de alimentación no dan los resultados 

que se espera de un menor de edad Muchas gracias, señor presidente. 

 

vigilancia administrativa Doctor Gustavo Buenas tardes, señores 
concejales Mi nombre es Carolina Díaz Yo soy personera de delegada en 

vigilancia administrativa el doctor Juan Pablo no pudo asistir a la reunión 

por el tema de los disturbios se encuentra en este momento en el 

municipio Entonces él me pidió Pues que asistiera a la reunión que lo 

habían convocado y me parece oportuno en este momento exponer que 



 

5 

 

desde la personería municipal a través de la De la personería delegada en 

vigilancia administrativa en este evento del PAE se adelantado una acción 

preventiva la cual se apertura el 17 de febrero del 2021 dentro de la cual 

Pues en CD de la preventiva se han se han requerido a las instituciones 

inicialmente a la Secretaría de Educación y a gmf como interventor del  

programa el suministro de alguna información en principio algunos de los 

contratos que lastimosamente no fueron al llegados sin embargo gmf, nos 

entregó ya una información la cual está haciendo evaluada también quería 

indicarles Pues que siendo nosotros Ministerio Público y en orden, pues 

aquel acción preventiva puede desencadenar en un en un proceso 

disciplinario en este momento nosotros estamos evaluando estamos 

determinando. toda la información no recogiendo Más bien, toda la 
información que se requiere y no podríamos en este momento pues 

entregar en que  pues toda mayor información si no la que yo les estoy 

suministrando Pero quería Pues que también se tenga en cuenta que 

desde el Ministerio Público se está haciendo el seguimiento 

correspondiente, además de esos están realizando algunas visitas en las 

fechas programadas de las entregas que nos das Pues también nos las 

estás administrando la Secretaría de Educación y se hace la verificación 

eso básicamente quería compartirles concejales. 

 

Gustavo Núñez Guerrero: Gracias doctora  le pediría también, por 

favor, que haga un seguimiento a las instituciones en este caso, la 

institución educativa, San José de belemnitas   para que nos puedan 
entregar un informe de qué encontraron en esa en ese auditorio. De qué 

entregas o Qué elemento les entregaron a ellos en esta última? 

  

Bueno, que no hay más personas que han solicitado la palabra, 

agradecemos la presencia de los invitados, entonces haciendo este 

programa los citaremos en próxima fecha para evaluar, los resultados de 

las personas que han tenido bien asumir los auditorías o los controles de 

la vigilancia que se vaya agradecemos también a la Dra Paola por su 

presencia la controla municipal. Esperamos que se haga este esta 

vigilancia por el señor proveedores y si no que realmente los pocos 

recursos que tenemos para ayudarle a nuestros niños les lleguen a ellos 

Muchas gracias por la presencia quedan dispensados. 

  
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Erik Velasco, manifiesta en horas de la mañana participe en un programa 

de Villareal y fueron reiteradas las denuncias de los ciudadanos porque 

ha alzado los precios de los productos en el supermercado, entonces 

pienso que hay controlar los precios porque ya no hay ningún tipo de 

bloqueo, entonces pienso que debemos invitar a secretaria de gobierno 

para hacer las respectivas sanciones para quienes hagan esto  

 

Señor presidente, manifiesta así es, me parece pertinente que se haga 

 

Jesús Zambrano, manifiesta quería pedirle el favor para que se agende 
una cita para que se solucione la situacion del documento de unas casetas 

que se van a construir en el cementerio jardín de las mercedes, pero 

entonces hicieron firmar un documento donde dice que se entregan en 

comodato y también dicen que se retira en las mismas condiciones, pienso 
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que no se pueden apoderar de algo publico haciendo perder la antigüedad 

de los vendedores 

 

Serafín Ávila, solicita que se compulse copia del acta a la CGR. 

  

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

martes 29 de junio de 2021 a las 10:00 a.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
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