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Acta No. 033 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 23 de Marzo 

de 2022, 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:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 

JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, 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: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. INVITADOS  

9 am DR. JUAN PABLO MAFLA PERSONERO MUNICIPAL 

        TEMA: INFORME 2021 

        INVITA TODOS LOS CONCEJALES 

10 am DRA. GLORIA JURADO ERAZO- SECRETARIO DE EDUCACION 

OPERADOR DEL PAE INTERVENTORIA 

DR. LUIS FERNANDO MUTIS CONTRALOR 

DR. JUAN PABLO MAFLA PERSONERO MUNICIPAL 

TEMA: RESPUESTA CUESTIONARIO FORMULADO POR LA 

COMISION ACCIDENTAL DEL PAE. 

 

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.  

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

 

3. INVITADOS  

9 am DR. JUAN PABLO MAFLA PERSONERO MUNICIPAL 
        TEMA: INFORME 2021 

        INVITA TODOS LOS CONCEJALES 

10 am DRA. GLORIA JURADO ERAZO- SECRETARIO DE 

EDUCACION OPERADOR DEL PAE INTERVENTORIA 

DR. LUIS FERNANDO MUTIS CONTRALOR 
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DR. JUAN PABLO MAFLA PERSONERO MUNICIPAL 

TEMA: RESPUESTA CUESTIONARIO FORMULADO POR LA 

COMISION ACCIDENTAL DEL PAE. 

 

EL PRESIDENTE da la bienvenida al Dr. Juan Pablo Mafla personero 

municipal. 

 

Se concede la palabra al Dr. JUAN PABLO MAFLA saluda y realiza 

presentación informe de resultados 2021. 
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EL PRESIDENTE agradece el informe detallado que se ha presentado. 

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ felicita al personero 

municipal por el informe presentado. Manifiesta, muestra el trabajo que 

se ha desempeñado sobre todo en época de pandemia que era tan difícil, 

sin embargo la entidad ha estado atenta a los requerimientos de la 

comunidad. Agradece la colaboración que se ha presentado a los 

concejales y a la comunidad. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

destaca la seriedad con la que ha asumido las labores de su cargo, 
reconoce el hecho que a pesar de las pocas herramientas presupuestales 

con la que cuenta hoy la personería municipal, el Dr. Mafla se da a la tarea 

de optimizar el servicio que se ofrece desde esta entidad, con los recursos 

que cuenta ha hecho redistribución de funciones, ha fortalecido áreas que 

han tomado fuerza y han requerido mayor atención como el caso 

ambiental, y el área disciplinaria. Le reconoce el mejoramiento del servicio  

y la calidad humana con la que se ofrece. 
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El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO propone pasar a 

preposiciones y varios. 

 

Se somete a consideración la proposición presentado por el concejal 

Gómez Jurado y es aprobado  

 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se concede la palabra al concejal ZAMBRANO JESUS presenta una 
proposición de nota de duelo. 

 

PROPOSICIÓN   

POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  
 

CONSIDERANDO: 

 

Que   falleció el señor ISIDRO VITERY TARAPUES. Destacado habitante del corregimiento 

de JAMONDINO – municipio de Pasto. 

 

Que el señor ISIDRO VITERY TARAPUES, será recordado como uno de los fundadores del 

corregimiento de JAMONDINO, comisario de dicha localidad en el año  de 1987 y gestor 

de muchos proyectos en beneficio de su comunidad. Sobresalió en el transcurso de su vida como 

ciudadano responsable y comprometido con su familia, además de ser un padre muy dedicado y afectivo con 

sus hijos, virtudes  que lo hicieron merecedor de la admiración y cariño de quienes tuvieron el privilegio de 

conocerlo. 

 

Que su nobleza y calidad de vida son el reflejo de unos principios logrados en su crecimiento familiar, deja un 

legado en sus hijos y en la sociedad de gran solidaridad y respeto por los demás.  

 

PROPONE: 

 

 

PRIMERO.- Deplorar el fallecimiento del señor  ISIDRO VITERY TARAPUES, 

quien será recordado por su carisma, gran carácter y servicio a su 

comunidad. 
 

SEGUNDO.- Entregar, la  presente proposición en nota de duelo, expresando 

nuestras más sentidas  condolencias a sus   familiares,  amigos y 

toda la Comunidad del Corregimiento de Jamondino,  en la 

ceremonia  religiosa.  

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 

JESÚS HÉCTOR ZAMBRANO JURADO 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto a los veintitrés (23) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022). 

 

 

 
 

JOSE HENRY CRIOLLO RIVDENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto           Secretario General    
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Se somete a consideración la proposición presentado por el concejal Jesús 

Zambrano y es aprobado.  

 

Se concede la palabra al concejal ALVARO JOSE GOMEZ manifiesta que 

dependiendo de la hora que termine la sesión se cita a la comisión 

permanente de plan y régimen para primer debate del proyecto de 

acuerdo por el cual se autoriza al alcalde una contratación que supera los 

montos establecidos si se alarga se citara a las 3:00pm de lo contrario 

una vez termine sesión. Solicita al secretario notificar a los funcionarios 

de la administración. 
 

Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta que la 

situación que se vive hoy en los barrios, en los corregimientos es 

preocupante, expresa que la juventud está en descontrol, menores de 

edad andan armados, con drogas; los corregimientos se ven abocados en 

situaciones adversas, no hay respeto por la vida, no sabe qué mecanismos 

se deba tomar, que alternativas hay porque hay descontrol, la policía no 

da abasto, no funcionan las alarmas, las cámaras. El sector de San Juan 

de Anganoy se ha convertido en un campo de batalla, de atracos, riñas. 

Se dirige a los concejales ¿qué alternativas podemos tomar? Manifiesta 

que a la secretaria de gobierno se le ha hecho varias solicitudes con lo 

que tiene que ver con  acompañamiento, cámaras de seguridad, buscar 
alternativas para los jóvenes. Expresa que desea escuchar algunas 

propuestas para encontrar alguna solución. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta la preocupación es bastante grande, la crisis que atraviesa la 

sociedad es lamentable. Considera que el secretario de la corporación 

elevar un oficio al señor alcalde, a la secretaria de gobierno, a la secretaria 

de educación, al comandante de la policía y demás funcionarios que se 

estime pertinente haciéndole una síntesis de los hechos que ha hecho 

referencia el concejal Berno para que se tomen las medidas necesarias. 

Esto requiere medidas puntuales y específicas. Refiere al hecho ocurrido 

en la catedral de Bogotá. 

 
Interpelación por el concejal CRHYSTIAM MUÑOZ hace una aclaración 

que lo ocurrido en la catedral fueron artistas que lo promovieron no 

afiliados a ningún partido político, utilizaron el momento para leer un 

comunicado en contra de la violencia, no eran terroristas. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta que no se sabe a 

ciencia cierta cuál es el propósito de esos actos, personalmente rechaza 

rotundamente esa clase de actos, eso es vandalismo.  

 

Interpelación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta coparte la 

crisis de valores que pasa no solo en la ciudad, sino en corregimientos en 

el país pero no comparte lo manifestado por el concejal  Crhystiam. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA solicita se envíen las 

comunicaciones a las autoridades atendiendo los aspectos que hace 

referencia el concejal Berno para que se tomen las medidas necesarias y 

mitigar la crisis social. 
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Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta 

que rechaza los actos de los jóvenes; es verdad que se vive en un país 

libre pero los católicos merecen respeto en horas de oración.  

Segundo, manifiesta que ha recibido muchas noticias complejas de 

algunas instituciones educativas donde se está vendiendo sustancias 

psicoactivas, los alumnos inducen a los demás para que consuman. 

Manifiesta que está en la búsqueda de las pruebas pertinentes donde un 

colegio de la ciudad de Pasto está en esa situación, la niña no quiere 

presentar la denuncia por miedo, fue agredida por no consumir drogas y 

no quiere regresar al colegio. El coordinador sabe del problema pero 

quiere esconderlo. Expresa que está a la espera de las pruebas para tomar 
medidas justas y necesarias, pregunta ¿Qué se ha hecho desde la parte 

de la secretaria municipal para mitigar esos problemas? ¿Qué estrategia 

tienen? Los colegios tienen un manual de convivencia ¿de parte de la 

secretaria de educación se hace seguimiento al manual de convivencia? 

 

Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA invita al 

concejal para que hagan una citación a la señora secretaria para tratar el 

tema realizar un cuestionario sobre el particular que es bastante delicado.  

 

El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta que la situación es 

compleja porque siempre dicen que se está trabajando, que se está 

haciendo, que se está luchando pero realmente eso queda plasmado en 
el papel, se debe hacer acciones, el problema no es de este momento y 

se continúa en lo mismo, se ha hecho las invitaciones y traen documentos 

de que se está trabajando, manifiesta que ha solicitado que se traslade a 

los rectores. Expresa que quiere que se trabaje desde esa lucha contra el 

micro tráfico donde se induce a niños de corta edad. Manifiesta que está 

a la espera de las pruebas pertinentes y que se le dé un cupo a la niña en 

otra institución porque está asustada, solicita que se castigue al 

coordinador que vez de ayudar y proteger a la niñez esconda esos temas. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta que es un tema que no solamente involucra a la secretaria de 

educación sino a muchos más sectores y en el año 2015 la alcaldía de 

Pasto emitió un decreto el 030 por medio del cual se prohíbe la 
comercialización y consumo de tabaco en los entornos educativo esta era 

una de las intenciones que como directriz e iniciativa del ministerio de 

salud se venía implementando en todos los territorios municipales; es 

importante reconocer que no solamente es una obligación de los rectores, 

coordinadores, secretaria de educación sino tiene que ver con la 

secretaria de gobierno y policía metropolitana.  

 

Se debe exigirle a la institucionalidad que se garantice los derechos y el 

libre desarrollo de la personalidad en un marco de salud física y mental 

de los jóvenes insiste por encima de cualquier parámetro que exista, por 

encima de cualquier justificación legal, se tiene un código de policía y de 

convivencia que fue diseñado para eso. Insiste que no solamente es una 
responsabilidad de la secretaria de educación sino también de la 

secretaria de salud, porque es un tema de salud pública, pero sobre todo  

de la secretaria de gobierno con policía metropolitana se debe involucrar 

la rama judicial, la fiscalía. ¿Qué ha pasado con esos procesos que se 

venían dando como gran noticia innovadora del gobierno nacional de 
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procesos de expropiación inmediata de esos inmuebles que estaban 

siendo utilizados como expendios de drogas? 

 

Interpelación por el concejal BERNO LÓPEZ manifiesta que lo que pasa 

es que ese trabajo se hizo de extinción de dominio de esos sectores pero 

lastimosamente paso a otro escenario porque ya no lo venden en sitio 

sino que van a los lugares en moto, a pie, ahora llega domicilio. 

 

 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta que eso le 

permite reforzar la teoría de que se están instrumentalizando a los niños 

y a los jóvenes en las instituciones educativas para inducir al consumo a 
sus propios compañeros. Hay que continuar con los esfuerzos y  que no 

se conviertan en temas del momento. El tema en las instituciones 

educativas es supremamente delicado. Si es una responsabilidad de la 

institucionalidad del estado en todas sus formas y expresiones garantizar 

a los jóvenes un desarrollo natural de su personalidad lejos de este tipo 

de riesgos. Como concejo se debe volver a insistir que esas garantías se 

den; se tiene las herramientas legales, decretos, códigos nacionales y la 

constitución.  

 

Refiere al  suceso de la catedral donde se sienten afectados una 

comunidad católica no hay que darle tanta trascendencia al tema, ha sido 

reiterado en otras oportunidades que los jóvenes han incursionado a las 
iglesias en plenos actos religioso y han manifestado su inconformismo. 

Expresa que hay otras cosas mucho más delicadas y la atención nacional 

debe dedicarse a estos temas más delicados que a estos distractores 

como en lo que están convirtiendo al suceso de la catedral primada de 

Bogotá.  

 

Interpelación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta que tiene 

su ideología conservadora,  católico y no comparte con lo que el concejal 

acaba de decir que no pasó nada grave, al contrario es un acto religioso 

que hay que respetar en la catedral primada de Bogotá. Cualquier culto 

religioso se debe respetar. 

 

Se concede la palabra al concejal SERAFÍN AVILA manifiesta que trata 
de interpretar las palabras del concejal Berno en el sentido de la inmensa 

preocupación que  le asiste, así como a su persona y a otros concejales, 

de ver una juventud arrastrada en varias circunstancias, el concejal 

menciono el tema de las drogas pero no solamente son las  drogas, el 

alcohol, el suicidio en los jóvenes, es un tema sumamente grande 

pareciera que no podemos responder y la legislación colombiana pareciera 

que no pudiera responder a esas demandas que aún tiene la sociedad, la 

ciudad y que aflora en muchas circunstancias. 

Expresa que  quiere llamar la atención a todos los presentes en un sentido 

y es la siguiente: en todas las dificultades que actualmente tiene la 

sociedad ¿cómo podemos responder a ellas? El tema de familia es 

fundamental, si hay una institución que es necesario fortalecer, ayudar, 
comprometer es el tema de familia. Hoy se ven las consecuencias de no 

fortalecer el núcleo familiar. Invita a todos los concejales a hablar con la 

administración a crear una política pública de familia, para que haya  

programas de fortalecimiento del núcleo familiar. 
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EL PRESIDENTE manifiesta que la responsabilidad es compartida, el 

dialogo se ha perdido en las familias, la comunicación, los buenos modales 

empiezan dentro de la familia; no se puede echar la culpa a las 

instituciones educativas cuando se tiene que corregir desde el hogar, 

juega un papel importante y recae mucha la responsabilidad sobre las 

instituciones que han aplicado, que han hecho leyes, que han perjudicado 

a las juventudes , se ha dado muchas prebendas a la juventud y eso hace 

de que hoy estén totalmente perdidos de la realidad. Manifiesta que sería 

bueno el encuentro con fiscalía, policía, secretaria de gobierno para mirar 

que se va hacer y retomar algunas propuestas encaminadas a la juventud 

que esta desubicada en este momento. 

Respecto al tema religioso cada quien tiene su manera de expresar la 
espiritualidad, manifiesta, no comparto la situación porque si fue antes de 

ayer en la catedral primada, mañana será en las demás iglesias, hay que 

respetar independientemente de la religión que cada uno maneje, se debe 

ser muy respetuoso. Se dirige al secretario manifestándole, que tenga en 

cuenta las sugerencias presentadas por los señores concejales de solicitar 

a la administración municipal, secretaria de gobierno, que estrategias se 

tiene para poder neutralizar estos actos negativos que dañan a la 

juventud. 

Da la bienvenida a la secretaria de educación Dra. Gloria Jurado. 

 

Se concede la palabra al coordinador de la comisión DR. BERTULFO 

GUSTIN saluda a todos los presentes, manifiesta que el problema ya está 
detectado, se tuvo la visita de los honorables concejales a los diferentes 

colegios se sabe del problema que atraviesan los niños en la ciudad del 

suministro del PAE del alimentos para los niños fruto de las dos reuniones 

que ha tenido la comisión se ha elaborado un cuestionario que la 

secretaria de educación dará respuesta junto con el contratista el Sr. 

Jeremías Beisbicus. 

 

Se concede la palabra a la DRA. GLORIA JURADO saluda fraternalmente 

a todos los presentes, agradece el interés del concejo municipal en temas 

educativos no solo centrado en el  PAE  sino también en la convivencia 

escolar; esta es una responsabilidad que asiste al estado, a la familia y a 

la sociedad, es compartida cada quien debe realizar la parte en bien por 

la juventud. Desde la secretaria de educación siempre se ha  sido 
acompañante de estos temas como lo indica en la 1620 que es netamente 

tratante en todo lo relacionado con la convivencia escolar ordena la 

conformación de comités de convivencia tanto municipales como también 

por cada institución educativa y es a la luz de estos comités donde se 

aborda estas problemáticas con las alianzas estratégicas se avanzan en 

planes contundentes para superar estas debilidades. 

 

Son esfuerzos grandes que se hacen pero no han sido suficientes en el 

tiempo y requieren incorporar otras estrategias que ayuden en esta época 

difícil que ha tenido que sobrellevar la humanidad. En el tema de 

sustancias psicoactivas se ha trabajado fuertemente en la promoción y 

prevención. Además de profundizar el trabajo de las escuelas de familia 
se  debe hacer un plan para que la sociedad se integre en este mismo 

sentido teniendo como oportunidad las redes sociales.  
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El tema del programa de alimentación escolar se tuvo ayer reunión con el 

señor operador con la participación del concejo municipal tuvieron la 

oportunidad de escuchar las dificultades que se ha tenido. 

 

Manifiesta, para las preguntas la acompaña la Dra. María Elvira  Espriella 

y la profesional Cecilia Navia quienes se encuentran en la subsecretaria 

de cobertura educativa encargada de realizar el proceso de supervisión 

del contrato del PAE. Le sede la palabra a la Dra. María Elvira. 

 

 

Se concede la palabra a la DRA. MARÍA ELVIRA manifiesta que uno de 

los puntos del cuestionario  es el informe de supervisión del contrato para 
el año 2022; para este año se tiene  la contratación  de un equipo PAE 

para hacer la supervisión integrado por un nutricionista, ingeniero de 

sistemas, ingeniero de alimentos, abogada, comunicación a os 

establecimientos educativos, acompañamiento de asesores del despacho. 

El contrato es el 20221116 operación es 47716027 y el objeto es 

prestación de servicio y ejecución del programa de alimentación escolar 

con destino a niños(as) adolecentes focalizados en el sistema integrado 

de matrícula como estudiantes de los 47 establecimientos educativos 

oficiales del municipio. Fundamentado en la resolución 335 emitida por el 

ministerio en el 2021. Tipo de contratación mandato por misión con un 

solo proponente contratista COMISIONISTAS FINANCIEROS 

AGROPECUARIOSS.A  COFINAGRO S.A y el operador CONSORCIO 
COLOMBIA ADELANTE integrado por KATERIN CONSULTAS SUMINISTROS 

y la FUNDACIÓN MILAGROS. La supervisión está en la subsecretaria de 

cobertura, los beneficiaros son 49.254 estudiantes. Valor del contrato 

$9.512.900 cubre 92 días iniciales al contrato; el informe que se está 

rindiendo es con fecha 18 de marzo. El representante legal del consorcio 

adelante es la Sra. Patricia Quiñonez. Los estudiantes beneficiarios 

reciben además del refrigerio el almuerzo 7.771 estudiantes beneficiados 

por jornada única. Se envió el tipo de solicitud del complemento 

alimentario en preparado en sitio teniendo en cuenta la ficha técnica, el 

complemento alimentario AMPM de ración preparado en sitio o 

industrializada el valor es de $1.700 y el complemento tipo almuerzo 

aporta el 30% del valor nutricional que requieren los estudiantes está en 

$2.600 pero después de mirar el valor de la  negociación el complemento 
alimentario, la ración unitaria es de $1.683 sea preparado en sitio o  

industrializado y el complemento tipo almuerzo $2.574 se debe entregar 

diariamente 57.225 raciones y en el mes los 20 días  se debe entregar 

5.264.700 raciones. 

 

El proceso de seguimiento del equipo PAE, la rueda de negocio se llevó en 

febrero, a partir del 21 de febrero se inicia el programa de alimentación 

escolar, el 15 de febrero se tuvo reunión con rectores para presentar el 

equipo PAE de la secretaria de educación y al operador del programa. El 

21 de febrero  se inicia con solicitudes de monitoreo y seguimiento al 

operador del consorcio Colombia adelante, copia al comisionista 

Cofinagro, se realiza con el correo establecido para tal fin desde el cual 
se hacen las comunicaciones oficiales al comisionista, operador y bolsa 

mercantil. 

 

Se ha tenido solicitudes desde el inicio en cuanto a lo que era el plan de 

alistamiento, el 20 de febrero los motivos por los a cuales se ha reiterado 
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el incumplimiento de la entrega, el alistamiento y rutas  de transporte. Se 

hará entrega de la documentación con la que la secretaria cuenta para 

hacer el seguimiento, a la fecha se ha hecho 4 requerimientos, los 

requerimiento 2 y 3 se realizaron el 15 de marzo el 4 se entregó el día 

anterior. Se ha revisado los proveedores que le entregan al operador el 

lácteo. 

 

La recepción de PQR con corte a 18 de marzo se han dado respuesta vía 

correo y se ha hecho trabajo en campo con los diferentes establecimiento 

educativos. Se ha implementado una encuesta de cumplimiento orientada 

al directivo docente de los establecimientos educativos de las 144 sedes 

se obtiene respuesta de 70 de ellas, se hace acompañamiento en bodega, 
entregas. Corte de matrícula se realiza el 23 de cada mes. 

Planes de choque en torno al fortalecimiento del programa se destaca 

visitas diarias de comedores del 3 de febrero, Visita diaria a bodega, 

elaborar rutas, acompañamiento y apoyo para acercamiento con 

proveedores de alimentos y gas, y reuniones permanentes. 

 

Costos y valores asociados a la prestación de servicio. El valor del 

complemento preparado en sitio en ración 1.683  y complemento tipo 

almuerzo 2.574, un total en los 92 días de 5.264.700 raciones que se 

deben entregar a los estudiantes. 

Se aclara que no se entrega ningún anticipo el pago se realiza con informe 

y soportes correspondientes certificados desde los establecimientos 
educativos para garantizar que efectivamente se recibieron. 

 

Infraestructura y preparado en sitio 144 sedes educativas 17123 cupos 

en proceso de acondicionamiento de industrializado a preparado en sitio 

se lograría pasar 17 a preparado en sitio quedando pendiente 2.282 

estudiantes. 19 sedes educativas que no cuentan con restaurante ellos se 

les entregan ración industrializada. 

 

 

Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta que 

hay más informes por parte de la secretaria de igual manera del 

contratista del PAE aún no se termina lo que se solicitó en el cuestionario. 

 
La DRA. GLORIA JURADO manifiesta que se acaba de escuchar a la Dra. 

María Elvira quien dio respuesta a las 9 preguntas formuladas por el 

concejo municipal. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta que tiene 

una inquietud ¿Cuántos niños a corte frente a niños matriculados que 

estén por fuera del simac y que estén por fuera de recibir esa ración 

industrializada y preparado en sitio? 

Se habla de infraestructura de restaurantes escolares se tendría 16 sedes 

que no cuentan con restaurante escolar, algunos recursos se trasladaron 

directamente a las instituciones educativas para el mejoramiento y 

seguimiento que se debe hacer para saber si se está cumpliendo o no. 
El esfuerzo que ha hecho la administración municipal para asignar 

recursos para adecuación de infraestructuras ejemplo corregimiento la 

calera. ¿Qué seguimiento se ha hecho frente al tema de restaurantes 

escolares? ¿Cómo va el desarrollo de las obras para cumplir los requisitos 
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mínimos? ¿Cómo está el plan de acción frente al tema de infraestructura 

en las 144 sedes? Plan de mejoramiento para cumplir con las metas. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta que la supervisión que  realizo la secretaria de educación al 

desarrollo del programa de alimentación escolar no ha sido el que 

verdaderamente se debía haber llevado. Si se hubiera dado la supervisión 

no se estaría atravesando esta situación en donde los afectados son los 

estudiantes de las instituciones educativas de la ciudad de Pasto. ¿Las 

quejas y preocupaciones directamente de estudiantes, padres de familia 

que la comisión de 10 concejales escucharon directamente son ciertos o 

no? Se presenta falencias en el PAE ¿el operador o contratista viene 
cumpliendo el objeto del contrato?  

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta que la 

comisión adelanto una investigación en campo encontrando varias 

falencias tanto en la entrega industrializada como en la ración de 

preparado en sitio. El día de ayer la comisión de concejales se reunieron 

con la secretaria de educación y el proveedor por quejas de estudiantes y 

padres de familia donde se evidencio que hay incumplimiento en las 

entregas especialmente de los producto industrializados; se escuchó al 

proveedor dando algunas razones que tienen lógica, la parte logística es 

difícil de implementar, después de un conversatorio largo se llegó a unas 

conclusiones se cree son las pertinentes y que van a dar tranquilidad a 
los padres de familia. En cuanto al tema legal en la parte contractual es 

un tema que debe adelantarlo la secretaria de educación ellos deberán 

tomar las decisiones de acuerdo a las clausulas y tipo de contrato. El 

análisis que se hizo dentro de la secretaria muestra que el operador  venia 

cumpliendo en un 65% en entrega industrializada y en un 90% en 

preparado en sitio la solución que se encontró con la comisión fue pedirle 

a las instituciones educativas que prácticamente tienen listo el comedor 

escolar que pasen de industrializado a preparado en sitio. Si se ve que el 

65%  de industrializado se puede mantener, el 35% se pasaría a 

preparado en sitio, permitiendo que el operador pueda cumplir ajustando 

el tema de logística. 

Se quedó que se debe buscar estrategias por parte del PAE. 

Los concejales buscaran exonerar a los proveedores de PAE de acuerdo a 
los registros que tengan los operadores de algunos gravámenes 

impositivos que afectan el valor final de la minuta con la que pueda 

manejar el operador. De igual forma estar pendiente cual es el valor real 

del PAE para mantener la cobertura total y en el presupuesto en el mes 

de octubre mirar que el PAE este financiado. Hay que revisar el ingreso 

de los niños al simac porque hay muchos niños que no se encuentran y 

dificulta la entrega niños se quedan sin recibir la ración. 

Se hará un llamado a los rectores para que se apropien del programa PAE. 

 

 

Se concede la concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta que el informe 

del Dr. Gustavo lo deja más tranquilo da a entender que ya hay unas 
soluciones sobre la mesa y que se van a ejercer y desarrollar. La sociedad 

civil, varios padres de familia, docentes de las instituciones están en este 

proceso, solicita darles la palabra para que puedan intervenir. 
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Se concede la palabra el Sr. ALEXANDER RODRÍGUEZ docente del 

instituto Itsin instituto técnico,  manifiesta no es solo presentar las quejas 

es buscar las soluciones. El PAE no llega a las instituciones llega 

incompleto, el día de hoy llegaron menos 30 refrigerios. Frutas en mal 

estado, expresa que nunca ha visto auditoria en la sede del Itsin y no 

sabe si se esté cumpliendo el objeto del contrato. La secretaria dirá si se 

están velando los derechos de los niños. El Dr. Gustavo dice que se 

encuentra desfinanciado le gustaría que le den una aclaración de ello. Se 

hace las sugerencias al transporte porque debe llegar a las  8am para ser 

entregado a los niños 9, 10 de la mañana y está llegando a la 1:30 pm. 

Manifiesta desde las instituciones los docentes estamos pendientes y 

velando por los niños. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta que cuando se refiere a la queja 

es importante porque da la oportunidad de buscar las mejoras, porque 

esto motivo a estar en el debate; cuando se refiere a la des financiación 

del PAE se refiere  anteriormente se entregaba el servicio del PAE a un 

grupo de niños que tenía más vulnerabilidad y necesidad, la 

administración pasada tomo la iniciativa de ampliar la cobertura a todos 

los niños, utilizando unos recursos que se habían liberado del Fonpep 

recursos temporales que se dieron en esa administración, esos recursos 

que permitieron ampliar la cobertura hoy ya no están por ello se 

encuentra desfinanciado. El alcalde está haciendo la gestión en busca de 

recursos lo que se quiere es que esos recursos sean permanentes. 
Recomienda a la secretaria de educación capacitar a los docentes, niños, 

padres de familia sobre cuáles son los componentes del PAE así evitando 

la  desinformación. Cuando no se entrega debe haber vigilancia de los 

docentes y la secretaria de educación. 

 

Se concede la palabra al concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta que hay 

varias cosas por aclarar hasta el momento  el operador no ha recibido 

todo el dinero del contrato que cubre la totalidad de la cobertura para los 

niños. Manifiesta existe dificultades y se han presentado irregularidades 

en la entrega no solo en productos industrializados sino en preparado en 

sitio, el problema no es solo de recurso sino del operador de planeación y 

logística. Pregunta al operador ¿si realmente hay un compromiso de 

solucionar los problemas de logística, aseo, implementación, 
organización, prontitud? porque no se ha visto un cumplimiento 

adecuado. Solicita escuchar al operador y a padres de familia.  

 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO  manifiesta que el tema es 

supremamente importante en la que deben estar todos los concejales 

solicita llamar a lista. 

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZON ÁLVARO 
JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 
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JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 

 

Verificado el quórum reglamentario, el presidente manifiesta que han 

paso 2 horas, de acuerdo al reglamento interno pasado las 2 horas 

propone se declare en sesión permanente.  

 

Somete a consideración y es aprobado. 

 

Se concede la palabra al DR. LUIS FERNANDO MUTIS saluda 

cordialmente, manifiesta que como contralor del municipio de Pasto se 
han puesto la camiseta por la obligación constitucional y legal que tiene, 

hizo visita en las bodegas que presenta el operador de igual manera 

reuniones con la contraloría general de la república para efectos de 

establecer acciones conjuntas, manifiesta que hoy se encuentra 

dialogando con la directora nacional de sinacop para establecer una 

auditoria conjunta entre la contraloría general de la república y la 

contraloría municipal de Pasto. Es pertinente y fundamental tener en 

cuenta de acuerdo a lo escuchado por los concejales, la comunidad y por 

la secretaria de educación, al parecer se están presentando algunas 

inconsistencias de simac de los estudiantes legalmente matriculados e 

inscritos en el simac con los que realmente están asistiendo a las aulas 

educativas, este tema es preocupante el proveedor comenta que a veces 
se entrega más raciones de complemento alimentario o a veces menos. 

Como aporte es fundamental que se tenga la idea de que el proveedor o 

la secretaria de educación tengan un software que emigre la información 

del simac a ese software  para tener información en tiempo real, además 

permitirá que las raciones que se están entregando cumplan con los 

requisitos normativos. Esta solución la están implementando en muchos 

lugares en Colombia. 

 

Se concede la palabra al Sr. ANDRÉS CHAMORRO REPRESENTANTE 

DEL OPERADOR CONSORCIO ADELANTE presenta escusas de parte 

del Sr. Jeremías en este momento se encuentra de viaje por lo tanto por 

problemas de internet no se puede conectar a la reunión. Manifiesta que 

ha escuchado las quejas, propuestas para el programa; los 
inconvenientes más fuertes que se ha tenido durante esta época ha sido 

es el desabastecimiento de alimentos en el producto industrializado. El 

empaque, a  nivel nacional muchas empresas están desabastecidas en 

materia prima para fabricar sus empaques en este caso el polietileno que 

se utiliza para empacar la leche, la mantecada que es el pancito que se 

entrega como complemento a la bebida láctea va de acuerdo a la ficha 

técnica que se ha solicitado, es fabricada en el corregimiento de 

Catambuco. Para la bebida láctea Pasto no tiene producción por ello se la 

busco en el Valle es por ello que ellos suministran el producto. No se tiene 

estabilidad de producción esto se debe al momento por el que atraviesa 

el país en cuanto a insumos y a producto lácteo.  

En el tema industrializado, Colombia está sufriendo el problema de 
desabastecimiento por ende el departamento de Nariño. 

En la ración preparada en sitio se tiene otra problemática y es la del 

empaque ejemplo el arroz no es nacional es importado al igual que la 

lenteja debido a las importaciones hay escases de contenedores 

impidiendo que las mercancías lleguen correctamente en tiempo a 
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Colombia, el desabastecimiento genera una problemática grande al 

momento de la distribución de logística. La fruta,  Nariño esta 

desabastecida.  

Se está trabajando con capital de la empresa porque dineros no han sido 

entregados. En tema de logística se está mejorando, se entregaron los 

kits de aseo.  

 

Se concede la palabra a la Sra. LORENA ORTIZ madre del colegio INEM 

manifiesta que pertenecía al PAE para la entrega pero como pertenecía a 

la junta directiva de padres de familia la sacaron, manifiesta que las frutas 

llegaban en mal estado y como manipuladora las quita pero la minuta no 

llega. Como madre de familia a los niños no les dan lo que es.  
 

Se concede la palabra ALEJANDRO CASTILLO agradece al concejo por 

darle la palabra a la ciudadanía, manifiesta, la situación que Pasto está 

atravesando frente a la vulneración de los derechos de alrededor de 

49.000 estudiantes es  preocupante; la claridad que tiene que tener la 

comunidad es que el PAE no es un regalo de la alcaldía, ni un regalo del 

concejo, ni de la secretaria de educación, el PAE es un derecho de los 

estudiantes que se tramita a partir de la recaudación de impuestos.  

El problema si es el operador pero no solamente es este, en el año del 

2021 el PAE  lo tuvo el consorcio unidos por Pasto representante legal 

Alejandra Rivadeneira y ella sale para ser candidata a la cámara, el PAE 

se ha utilizado en Pasto con fines politiqueros. Las autoridades que deben 
tomar decisiones no lo están haciendo.  Propuestas como la del Dr. Núñez 

de regular el simac; esto no va a solucionar el problema del PAE. El PAE 

refleja dos grandes crisis que se tiene como sociedad por un lado la crisis 

agraria en Colombia y por otro lado problema de tercerización. 

Urgentemente se necesita un concejo que más allá de lo técnico, de mirar 

industrialización y lo que implica el empaque, realmente se tome enserio 

los derechos de la infancia, los derechos de los niños porque hoy la 

situación que se está viviendo en Pasto es extremadamente calamitosa 

en cada institución educativa pública. El desempleo es preocupante.   

  

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta que no se está diciendo que la 

solución del PAE es el simac, dentro del análisis que se hizo se detectó 

que el simac no está siendo llenado de forma adecuada ejemplo aparecen 
en el simac 130 estudiantes y 20 no aparecen entonces cuando llega el 

operador entrega 130 y 20 niños se quedan sin comer, uno de los 

problemas es el simac, no se está manifestando que mejorando el simac 

se va a solucionar el tema del PAE.  

Ya se  ha identificado las principales  falencias y hay que corregir eso. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta que el concejo está preocupado por estos 

informes y por ello se está avanzando y escuchando que soluciones se 

puede dar.  

 

Interpelación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta que quiere 

ser claro en lo manifestado por el ciudadano, por iniciativa del concejo y 
dadas las quejas formuladas por la comunidad en lo que tiene que ver con 

las irregularidades presentadas en el plan de alimentación PAE,  se integró 

una comisión, y por iniciativa del concejo se invitó a la secretaria de 

educación, al operador del PAE y se sacaron unas buenas conclusiones.  
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Se concede la palabra la palabra a la DRA. GLORIA JURADO manifiesta 

que ha estado escuchando atentamente manifiesta que quiere hacer unas 

claridades la primera es recordarles que se hace el reconocimiento de las 

falencias presentadas en la operación y nunca se ha dejado de informar 

esas grandes debilidades que han sido requeridas al operador porque es 

el deber de ellos el cumplir el objeto contractual. Se le ha aportado con 

estrategias que le ayuden a mejorar. Manifiesta que está en curso las 

penalidades de acuerdo al contrato, se estudia si el operador no mejora 

se está adelantando un proceso alterno que vendría a suplir a brindar la 

garantía a los niños.  

Se cuenta con el  software para conocer en tiempo real el simac, el tema 

es de logística de organización que piden los operadores. Se solicita a los 
establecimientos educativos la actualización de las matrículas de los 

estudiantes en tiempo real. La mayoría de los establecimientos educativos 

tiene los datos al día no es una situación que sea critica. De acuerdo a la 

fortaleza de la logística del operador la secretaria puede enviar los datos 

diariamente actualizado. 

En cuanto a las capacitaciones a los estudiantes, docentes, comunidad 

educativa se ha iniciado este proceso en torno al conocimiento real de lo 

que es el programa de alimentación escolar. 

Las quejas son ciertas, se tiene informe detallado con situación de 

inconformidad presentada en cada uno de los establecimientos 

educativos. 

Manifiesta que el dialogo del día de ayer con los concejales fue fructífero 
manifestaron al operador estrategias de mejora. 

 

Se concede la palabra al SR. CARLOS FARINANGO manifiesta que 

estuvo con el concejal Franky en el CCP como veedor  y  a la 11:30 am 

llegaba el PAE los niños recibían el PAE anterior, solicita que se cambie de 

proveedor. Dar solución a la situación, y solicita a los concejales que por 

favor colaboren y ayuden en eso a darle corte inmediato. 

 

Se concede la palabra a DRA. MARÍA ELVIRA DE LA ESPRIELLA 

manifiesta la ración del año pasado para preparar en caso no correspondía 

a un mercado. Se hace seguimiento se tiene las quejas consolidadas por 

establecimiento educativo que será enviado al concejo, hasta el momento 

no se ha pagado no se ha entregado ningún recurso. Se ve que es factible 
cambiar varios restaurantes escolares de lo que es ración industrializada 

a preparado en sitio.  

 

Se concede la palabra a la SRA. JAQUELINE BRAVO manifiesta ya están 

detectadas las problemáticas hay que centrarse en la solución de estas 

situaciones, solicita que se haga por parte del operador una socialización 

de las minutas, del compromiso que tienen con las entregas para que los 

padres de familia conozcan que se les entregara a los niños. Que se 

conozca de manera semanal o quincenal la minuta. Manifiesta sería bueno 

que la administración municipal articule con otras secretarias, otros 

municipios y aúnan estrategias y esfuerzos  para que se produzca 

alimentos que van a servir para el PAE y así mismo se aporta a las 
economías de las regiones. Solicita que se continúe con el seguimiento, 

que el  control sea constante. 

 

Se concede la palabra a la SRA. ROSA RUBIO manifiesta que el 

transportador llega demasiado tarde, tiene evidencia que se entrega 
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productos vencidos. Los manipuladores deben ver que llegue el PAE en el 

momento adecuado, con fecha adecuada y con fechas no borradas.  

 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta que se había 

citado a la comisión permanente una vez termínela sesión y como se 

alargó se cita a las 3:00pm a primer debate. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta 

la preocupación de la niñez ya se ha llegado a unas soluciones 

permanentes. Expresa la base fundamental es una buena administración. 

Con la niñez no se juega menciona  jocosamente el atraco del plan de 

atraco escolar. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO  manifiesta  que es 

una tristeza lo que está ocurriendo, el que va a contratar debe ser serio 

y no buscar disculpas, decir que en Nariño o en Pasto no hay producto, 

que no existe quien provea, expresa si se mete a licitar un contrato 

cumpla y si le va a quedar grande no se meta.  

Segundo es un servicio básico sustancial, esencial se está atendiendo 

niños. La administración comete un error que en lugar de nombrar un 

interventor aduciendo de una facultad legal nombran una comisión de 

seguimiento, decisión que fue el Sr. German Chamorro quien tomó la 

decisión de que  no haya interventor sino una comisión que no ha podido 

cumplir las funciones. Solicita formalmente se haga una investigación del 
porque se tomó esa decisión. Manifiesta que debe haber un plan de 

choque para cualquier eventualidad. Manifiesta que con tanto 

incumplimiento se debe iniciar la acción de caducidad, además tiene 

sanción. Iniciar la instalación de un plan de choque. Solicita a la secretaria 

de educación iniciar el proceso de caducidad, buscar en el plan de choque 

como hacer una entrega inmediata de alimentos sea a través de la junta 

de padres de familia o la iniciación de la búsqueda de otro contratista. 

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO manifiesta total 

desacuerdo de muchas posiciones de la secretaria de educación como a 

entes que están defendiendo el tema, solicita al contratista equidad en el 

sector rural, exige respeto por el sector rural solicita a la secretaria de 

educación vigile el sector. 
 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta se ha 

presentado dificultades en cumplimiento, por falta de planificación. El día 

de ayer el operador mencionaba que se han presentado dificultades 

concernientes a que no ha conseguido los recursos, indicaba constancias 

de empresas de Nariño manifestando que no había la capacidad operativa 

para solventar las necesidades del PAE, el operador debe tener en cuenta 

las dificultades de la región.  Una de las necesidades donde muchas de 

las instituciones donde no se preparaba en sitio se van a empezar a dar 

este complemento alimentario. Lo que se busca es que los niños tengan 

un complemento alimentario en el momento oportuno. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta que en la intervención del Dr. Gustavo Núñez 

adelanto las conclusiones los compromisos que se llegó ayer, la Dra. 

Gloria Jurado ha sido concreta en su intervención e incluso hablo de la 

penalización del operador al no cumplir, se espera que por parte del 

operador se cumpla los compromisos, la comisión accidental del PAE 
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continua trabajando arduamente por los niños. Solicita a la administración 

municipal en tema de contrato el pago de acuerdo a las formalidades y la 

ley adelantada. 

 

El concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta la comisión sigue vigente 

continuara haciendo el seguimiento. 

 

El concejal MAURICIO ROSERO solicita a la secretaria de educación que 

informe a que instituciones educativas se han entregado en el sector rural 

y la cantidad y se notifique por estrados. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta la comisión seguirá trabajando, igual el 
apoyo desde la contraloría, personería y secretaria de educación. 

 

Siendo las 1:00 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Jueves  

24 de Marzo de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General  
 

 
 
Proyectado por: Mónica Alexandra Villota R. 


