
 

1 

 

Acta No. 017 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Lunes 07 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 ANDRES, 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. INVITADA DOCTORA GLORIA JURADO ERAZO – SECRETARIA DE 

EDUCACION ALCALDIA MUNICIPAL. TEMA FUNCIONAMINETO DEL 
PLAN DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE. VIGENCIA 2022. INVITA 

EL CONCEJAL BERTULFO GUSTIN. 
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. INVITADA DOCTORA GLORIA JURADO ERAZO – SECRETARIA 
DE EDUCACION ALCALDIA MUNICIPAL. TEMA 

FUNCIONAMINETO DEL PLAN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
PAE. VIGENCIA 2022. INVITA EL CONCEJAL BERTULFO 

GUSTIN. 
 

Se concede la palabra a la Dra. Gloria Jurado Erazo saluda cordialmente, 
manifiesta, que se encuentra en la secretaria de educación con los 
compañeros que tienen que ver con las preguntas que hoy se han 

formulado para realizar las siguientes aclaraciones. 
A la primera pregunta ¿Cuál fue el mecanismo para escoger al operador 

del Plan de alimentación escolar PAE – vigencia 2022? 
El mecanismo fue a través bolsa mercantil esta corresponde a un 

escenario el cual se negocia unos productos de diferentes categorías 
agropecuarios, industriales, energéticos, alimentos  entre otros, en el cual 
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los clientes de las sociedades comisionistas de bolsas podrán comprar o 
vender productos acceder a financiación o realizar diferentes inversiones 
por medio de esta firma comisionista esta modalidad de bolsa mercantil 

se encuentra en el marco de la ley 80 en el decreto 310 del 2021 se trata 
de sociedades de economía mixta vigilados por la superintendencia 

financiera de Colombia y ellos trabajan a través de subasta inversa ese 
fue el mecanismo que se utilizó que es el mecanismo que está avalado 

legalmente el cual también del ministerio de educación sugieren y avalan 
por la rapidez que se realiza el proceso además porque ellos se encargan 

de toda la garantía de la revisión, requisitos y de la selección del operador 
de acuerdo a esos requerimientos que tenga en este caso la entidad 
territorial de Pasto. 

 
En cuanto a la segunda pregunta ¿Quiénes fueron los oferentes que se 

presentaron al proceso para adjudicar el contrato para el Plan de 
alimentación escolar PAE – vigencia 2022? 

En este caso se preguntó a la bolsa mercantil ¿quiénes se presentaron? 
La bolsa mercantil tiene una reserva bursátil, dice que la bolsa no 

suministra la información ni el nombre de los comitentes veedores en el 
proceso de compras publica teniendo en cuenta que la misma se 
encuentra en reserva bancaria o bursátil por lo que el acceso a la 

documentación, información relacionada con las operaciones realizadas 
en la bolsa se encuentra limitada a sus propietarios o personas 

autorizadas para ello, excepcionalmente se podrá acceder a esta  
únicamente por orden de una autoridad competente para efectos 

tributarios o judiciales y para los casos de vigilancia e inspección e 
intervención del estado.  

Únicamente informaron el operador elegido el comitente de vendedor, no 
se conoce quienes más se hayan presentado.  
 

Tercera pregunta ¿a qué entidad se le adjudicó el contrato para la 
ejecución del Plan de Alimentación Escolar PAE vigencia -2022, cuál es su 

experiencia e idoneidad en este tipo de actividad comercial? 
Se adjudicó el contrato a través de la bolsa mercantil, al consorcio 

Colombia adelante conformada por: Katerin consultoría y suministros SAS 
fundación milagros cada una con su correspondiente identidad. ¿Qué 

experiencia tienen ellos? la bolsa mercantil entrego la siguiente 
experiencia número de contrato en el Rut 01 código 
ULSPCS50193300085151600 en el departamento de Arauca por 19.504 

SMLV el porcentaje de participación es del 90%, numero de contrato en 
el Rut 08 en el departamento de Arauca con su correspondiente código 

por un valor de 8.552 SMLV con una participación del 90%, tiene el 
contrato en el Rut 09 con su código correspondiente que se realizó en el 

departamento de Arauca por 4.648 SMLV con una participación del 90%, 
el contrato que se realizó con la alcaldía municipal de San Pablo Bolívar 

por 216 SMLV con una participación del consorcio del 100%, número de 
contrato en el Rut 05 correspondiente en la alcaldía municipal con 507 
SMLV participación del 100% contrato del Rut número 08 en la alcaldía 

municipal San Jacinto por 973 SMLV con participación del 100%, de cada 
uno de ellos en el drive que entrega la bolsa mercantil se encuentran las 

correspondientes certificaciones validadas por la bolsa mercantil. Esta es 
la experiencia que ellos acreditan y ellos fueron el operador elegido el 

Consorcio Colombia adelante. 
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Cuarta pregunta ¿Quiénes se encargan de realizar el seguimiento y 
control al operador del Plan de Alimentación Escolar PAE vigencia 2022? 
Manifiesta que por parte de  la secretaria de educación para esta vez se 

cuenta con el apoyo del equipo del programa de alimentación escolar PAE 
que está conformado de acuerdo a la norma, al decreto 335 por las 

profesiones que son de abogado, recepcionista, ingeniero de alimentos, 
alguien que se encargue de la parte social, financiera y como valor 

agregado un ingeniero de sistema la Dra. Diana Guancha abogada y 
comunicadora social y como nutricionista al Dr. Hernán Argote como 

ingeniera de alimentos a Fernanda Guerrero, Psicóloga Yina Bastidas, 
administradora financiera Mónica Martínez y el ingeniero de sistemas 
Alejandro Lora, ellos se encuentran realizando el acompañamiento, 

seguimiento y control a la ejecución del contrato y además apoyan en la 
interlocución con los establecimientos educativos de una manera más 

directa, realizan el apoyo en la intermediación en los establecimientos 
educativos en la parte de propender por una mejor prestación de servicio 

y hacer lo propio con los estudiantes para evitar el desperdicio, la 
sistematización de la información, entre otras actividades de apoyo a la 

secretaria de educación en esta garantía del programa de alimentación 
escolar. 
 

Quinta pregunta ¿Cuál es valor de los recursos del Plan de Alimentación 
Escolar a vigencia 2022? 

El valor de los recursos para esta vigencia es de $10.552.000.000 el 
aporte de la nación es de $7.575.000.000 el aporte del municipio es de 

$2.000.000.000 y del sistema general de participaciones $977.658. 
 

Sexta pregunta ¿Cuántas instituciones educativas y alumnos serán 
beneficiados en el Plan de Alimentación Escolar PAE vigencia- 2022? 
Son 48 establecimientos educativos urbanos y rurales beneficiando a 

49.254 estudiantes tienen el complemento nutricional y además de ellos 
7.771 estudiantes que se encuentran  el programa de jornada única 

cuentan con el almuerzo. 
 

Séptima pregunta ¿han existido quejas o reclamos sobre la buena o mala 
alimentación suministrada a los niños a través del Plan de Alimentación 

Escolar PAE –vigencia 2022? 
Si, se ha podido evidenciar a través de los diferentes medios de 
comunicación que se han realizado estas inconformidades por parte de 

los estudiantes o padres de familia, docentes o directivos docentes de 
manera formal a la secretaria de educación se han presentado dos por 

mal estado de alimentos, una desde la institución educativa libertad y otra 
desde la institución educativa pedagógico, el plan que se desarrollo es 

requerir desde luego al operador, y los integrantes del equipo PAE se 
dirigieron a los establecimientos educativos; para libertad fue la ingeniera 

de alimentos Fernanda Guerrero el día que se presentó la situación visito 
el establecimiento educativo y también se solicitó el apoyo de la Dra. 
Natalia de la oficina de salud ambiental, se realizaron las correspondientes 

pruebas organolépticas encontrando que la leche no se encuentra en 
estado de riesgo ni de descomposición, la fecha de vencimiento está 

dentro de los términos, su fecha de vencimiento esta para mayo. Se hizo 
el control y se envió al proveedor para realizarse las correspondientes 

pruebas. para pedagógico se realizó la visita por parte del nutricionista 
Hernán Argote quien realizo las pruebas mencionadas anteriormente 
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además de ello se han presentado quejas correspondientes a la demora 
o a la no entrega de los productos de manera oportuna o también al 
incumplimiento en la entrega de los mismos en el número de días, no se 

ha entregado de manera regular los productos a los establecimientos 
educativos como se ha podido evidenciar en los diferentes medios de 

comunicación además se ha presentado una queja por la combinación del 
programa de alimentación escolar, culturalmente no se acepta la 

combinación de leche con un cítrico ante ello desde la unidad de 
alimentación escolar informa que la combinación esta validada pero se le 

solicito al operador que no vuelva a suministrar esta combinación ante lo 
cual él estuvo de acuerdo, por lo tanto ya no se está incluyendo esa 
combinación en lo sucesivo después de haberse presentado la queja. Con 

respecto al incumplimiento en las demoras o a la entrega incompleta  de 
los productos se ha requerido en diferentes oportunidades al operador, él 

ha presentado sus causas que manifiesta estar relacionadas con el 
incumplimiento de sus proveedores por escases de sus productos lácteo 

o la cantidad necesaria en la región también dificultades en la compra de 
suministro de gas, incumplimiento en oportunidades anteriores de otros 

operadores con respecto a la devolución de los cilindros a la empresa 
montagas, se hizo las correspondientes ayudas en la gestión para que los 
establecimientos pueda suministrase el gas donde es necesario para el  

preparado en sitio, y se ha hecho un compromiso, se ha hecho varias 
reuniones tanto con la bolsa mercantil como el proveedor como también 

el señor alcalde requirió al operador en el despacho he hizo el compromiso 
de ponerse  al día cuanto antes en el cumplimiento, la secretaria de 

educación además de haber realizado al operador el control, las 
exigencias se le  apoyado en algunas estrategias como por ejemplo 

mostrarle las rutas indicadas en cuanto al reconocer que no son de Pasto 
han visto inconvenientes que se les ha presentado, ellos lo han admitido 
y la secretaria de educación lo ha identificado, se les ha ofrecido apoyo 

en este tema y en otros aspectos relacionados con la logística para que 
en el menor tiempo puedan regular en la prestación de este beneficio y 

este derecho de los estudiantes. 
 

Octava pregunta ¿el periodo de confinamiento como se suministró el 
componente alimenticio de los niño? 

En la época de confinamiento se realizó a través de la ración alimenticia 
para preparar en casa, tuvo un valor de $37.000 la ración, incluido los 
gastos de la operación y de los impuestos, dando como resultado que los 

alimentos estaban oscilando entre $27.000 y los $29.000 conforme a los 
valores nutricionales mínimos. Para este año está prohibido esa 

modalidad alimenticia para preparar en casa ya se debe suministrar y 
como apoyo a la presencialidad. 

 
Novena pregunta ¿en qué estado se encuentra el proceso de construcción 

de los colegios que se iniciaron en la administración de Pedro Vicente 
Obando? 
El señor alcalde con sus gestiones y compromiso con la educación 

recupero las obras de infraestructura que estaban en dificultades por la 
fallida contratación, son 17 instituciones educativas que con el fondo de 

financiamiento de infraestructura educativa se construyen 236 aulas de 
nuevas especializadas y mejoradas,  tiene una inversión proyectada de     

$ 85.895.000.000 de los cuales el Ministerio de Educación Nacional aporta 
$33.513.000.000, la cuenta de contingencias del Ministerio aporta 
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$39.000.000 y la entidad territorial certificada aporta $22.241.000.000 
beneficiando al menos 10.241 estudiantes de manera directa y a los 
49.000 de manera indirecta. 

El estado de los 17 proyectos es el siguiente: 4 obras ya están terminadas 
y entregadas son: la Institución Educativa Gualmatan sede Jongovito 

terminada el 20 de diciembre de 2020, la Institución Nuestra señora de 
la Visitación terminada el 18 de octubre del 2021, la Institución Obonuco 

sede principal terminada el 15 de octubre 2021, la Institución San 
Francisco de Asís terminada 15 de diciembre 2021, 8 proyectos se 

encuentran en ejecución de obra , aclarando que en el momento se 
presenta desabastecimiento de algunos insumos, el fondo de 
financiamiento de infraestructura educativa  manifiesta que puede 

presentar un atraso en las metas de entrega, las instituciones que se 
encuentran en avance son Chambu, Escuela normal superior de Pasto, 

Institución Educativa de Pasto sede Villa Flor, Luis Eduardo Mora Osejo, 
Institución Educativa Mercedario, Libertad sede Julián Bucheli y Nuestra 

señora de Guadalupe; José Antonio Galán. 4 proyectos esta suspendidos 
Liceo Central de Nariño por falta de un tanque que hasta tanto no sea 

ingresado no puede cerrar la fachada además falta que cedenar de la 
autorización para poder trabajar en línea viva a la fecha cuenta con un 
avance de ejecución de 54.05%, Institución Heraldo Romero Sánchez 

suspendido por falta de estudios adicionales para red contra incendios, 
avance de ejecución de 77.9%, la Institución Educativa Ciudad de Pasto 

falta culminar estudio de red contraincendios avance de 51%, La 
institución Técnico Industrial sede san Vicente I y II falta culminar estudio 

adicional estudio de red contra incendios avance de ejecución del 67%.   
Un proyecto es el encano, se mira la viabilidad de construir un espacio en 

la institución que está actualmente; el estudio de suelos es favorable, fue 
enviado al fondo de financiamiento de infraestructura educativa se 
encuentra en el estudio del resultado, y está a la espera de que entreguen 

el informe final para la viabilidad de realizar la construcción en el lote 
dentro del establecimiento educativo para poder dar inicio a la obra de 

infraestructura. 
 

Decima pregunta ¿Cómo se está manejando el proceso de presencialidad 
en las instituciones educativas, y cuáles son los protocolos de 

bioseguridad que se estarían utilizando? 
Ha sido valorado altamente positivo por el Ministerio de educación 
nacional por cuanto toda la comunidad educativa ha volcado todos los 

esfuerzos para hacer que los niños (as), jóvenes tengan la oportunidad 
del encuentro presencial, físico para tener un proceso adecuado de 

educación y de convivencia. 
Desde la secretaria de educación desde el año pasado se ha proyectado 

un  plan de acción dedicada al retorno a la presencialidad que logre 
recuperar la ruta de calidad educativa; este plan de acción se empezó a 

ejecutar en la autoevaluación institucional que se realizó terminando el 
año anterior. Este año se trabaja con los establecimientos educativos en 
la planeación institucional y con base a la autoevaluación se tiene un plan 

de formación docente por comunidades de aprendizaje por niveles, por 
áreas y por proyectos, fortaleciendo el currículo, desempeño y  

competencias para que el proceso de calidad educativa representen 
mejores oportunidades de proyecto de vida para los estudiantes. Se 

socializo la ley que busca tener el contralor estudiantil, se siguen 
trabajando en proyectos de emprendimiento, inclusión, innovación, 
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robótica que fortalezcan la calidad educativa y muchos proyectos más que 
se trabajan desde las dependencias de la secretaria de educación. 
 

Se concede la palabra al concejal Bertulfo Gustin, manifiesta que el de 
todo el informe que ha rendido la secretaria de educación  hay algunas 

cosas que se las ha logrado entender sobre todo lo del manejo del PAE, 
en la ciudad de Pasto, expresa, que hay mucho inconformismo algunos 

centros educativos se les estrego a unos niños una bolsa de leche, una 
naranja al siguiente día les entregan una bolsa de leche un banano y un 

pan guardado por eso se solicitaba que quien hace el control de esta 
entrega.  
 

Se concede la palabra al concejal Franky Eraso saluda cordialmente, 
manifiesta, se tiene varias inquietudes en primer lugar ya ha explicado el 

tema frente a la  contratación ante  una bolsa y eso ha generado varios 
inconvenientes que no se tenga claridad sino únicamente cuando ya se 

entregó, quien es el operador y quien va cubrir el proceso en el municipio 
de Pasto, se sabe que la fundación milagros esta junto con el consorcio 

Colombia adelante, se sabe también que el servicio se debió prestar a 
partir del 21 de febrero pero que no se prestó el servicio tal como se había 
establecido y la cuantía también estableció un tiempo determinado de 92 

días,  con un monto mayor a los $9.000.000.000 la preocupación que se 
tiene frente al tema de la logística es que se debe establecer directamente 

por el operador y se sigue teniendo a pesar del esfuerzo que la secretaria 
de educación municipal que ha hecho con el equipo de trabajo para poder 

llegar a acuerdos  encontrar alternativas de solución, la verdad no se han 
presentado esas alternativas cuando ya el 11 de febrero no se habían 

entregado las raciones ya se vio que se estaba incumpliendo el contrato 
que debió arrancar desde la firma del 11 al 21 de febrero después de ver 
dado al tema de la prespecialidad unos 5 días de las fechas establecidas. 

Pregunta ¿Por qué no hay una interventoría frente al proyecto? ¿Por qué 
las instituciones educativas no tienen manipuladoras de alimentos? ¿Qué 

porcentajes de instituciones educativas fueron priorizadas para la 
producción de alimentos en sitio no con productos industrializados? ¿Qué 

se puede esperar de los cambios de la resolución 335? ¿Cómo mejorar el 
tema de saneamiento básico delas instituciones educativas? ¿El impacto 

ambiental está siendo controlado por el operador? Mirar que se esté 
cumpliendo con la minuta nutricional como esta en la norma y en el tema 
de logística en los temas de bloqueo que se ve inverso el municipio de 

Pasto el departamento de Nariño que otras alternativas han tenido como 
administración  y también el operador cuando se tenga situaciones una 

parálisis en la vía, manifestaciones cuando el departamento de Nariño 
quede aislado por el cierre de la panamericana? No han entregado todas 

las raciones alimentarias e industrializadas en todos los centros 
educativos, no se entrega los alimentos a los niños y son almacenadas las 

instituciones no cuenta con una infraestructura adecuada para guardar  
alimentos perecederos. Hay que mirar quien asume este tipo de 
responsabilidades si las asume directamente el operador, la fundación 

milagros o la administración municipal.  
 

Se concede la palabra al concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta se 
mira muchas falencias con respecto al kid alimentario que se entrega a 

los niños, las entidades que lograron el contrato no están cumpliendo, se 
debe haber un convenio del concejo de Pasto para que este trabajo se 
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desde el primer día de clases sin embargo no es así, hay días que les 
entrega a los estudiantes y días no, ¿esos recursos que no se entregan 
en x institución que está pasando? ¿Quién hace el control? O simplemente 

se gana la licitación y pare de contar y se ve si se reparte o no se reparte.  
Expresa que hay que ponerle más atención a la situación. 

 
Se concede la palabra al concejal Andrés Meneses, expresa que es 

preocupante el aspecto que hay quejas por parte de padres y docentes 
propone formar una comisión accidental para hacer el seguimiento en 

campo en los colegios de los productos que se está entregando, el 
concejal se ofrece hacer parte de la comisión para hacer el seguimiento 
correspondiente dado que es un recurso importante para la formación y 

bienestar de los niños que son el presente y futuro de la comunidad. 
 

Se concede la palabra al concejal Gustavo Núñez, saluda cordialmente 
a todos los invitados, manifiesta que le parece muy grave las 

manifestaciones que hace el Dr. Bertulfo y no se debe quedar 
simplemente en manifestaciones se debe revisar si es cierto o si la 

información que se le entrego a él es equivocada porque si se está 
entregando leche, naranja, galleta todo eso debe ser controlado no se 
puede simplemente pasar un debate diciendo que no se está cumpliendo 

con la minuta que deben recibirlos niños sino que se debe llegar mucho 
más allá l vez pasada se hizo un debate y también se manifestó que se 

estaban entregando alimentos que no corresponde a la minuta contratada 
entonces no se puede volver costumbre y simplemente llegar hacer un 

debate y los niños que sigan en las mismas condiciones, se debe hacer 
un seguimiento con el rector, está de acuerdo con el plan que se 

manifestaba que se debe certificar por parte de los rectores. El contrato 
que se entrega por servicios alimentarios no exime a la secretaria de 
educación continuar con la vigilancia porque la responsabilidad de los 

niños es del municipio no del contratista ellos buscan tener recursos 
económicos de utilidad mas no les importa como es  el deber de cuidar 

de los niños, propone que se haga un equipo de seguimiento y personería 
y no se deje pasar esto, que se conforme una comisión y expresa que 

hará parte de ella. 
 

El presidente, manifiesta que cuando terminen las intervenciones de 
parte de los honorables concejales se formara la comisión para hacer  
seguimiento al plan de alimentación escolar. 

 
Se concede la palabra al concejal Berno López, complementando lo que 

dice el Dr. Gustavo, es muy preciso, se hace control político pero queda 
ese espacio de entregar datos estadísticos, de ver cómo avanzan los 

procesos pero realmente no se va mas allá, y lo que se busca es una 
solución por eso comparte las palabras del Dr. Gustavo porque ese 

seguimiento se debe hacer de manera juiciosa, manifiesta que hay una 
comisión conformada desde el año pasado, este año volverla a conformar; 
manifiesta que muchas personas en pandemia no recibieron el alimento 

y ahora en presencialidad no reciben el alimento ¿Cómo se hace ese 
control? ¿Cómo se hace esa revisión? ¿Si esos alimentos nuevamente 

vuelven a ingresar y son los que se vuelven a entregar al otro día? Hay 
que hacer la revisión de que está pasando. Hay un nutricionista que avale 

este proceso o simplemente se van entregando. Solicita efectividad y 
buscar una solución. 
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Se concede la palabra al concejal Serafín Ávila, saluda cordialmente a 
todos los presentes en la sesión, manifiesta que el año pasado realizo una 
situación con respecto al PAE hubieron conclusiones importantes, el año 

pasado se adjudicó por subasta inversa y lo que se pudo apreciar en el 
debate de la vez pasada es que los contratistas están quedándose con 

una muy buen ganancia del PAE, el valor de la ración es un valor 
considerable que paga el estado a el operador, a pesar de ese debate la 

gente sigue quedándose, lamenta que no se haya invitado al contratista 
y al interventor, solicita formalmente que la secretaria solide los informes  

de interventoría que ha encontrado por el tema del PAE, quien es el 
interventor y que informe tiene la interventoría; solicita que se haga una 
sesión donde este el interventor, padres de familia, un delegado de la 

superintendencia financiera. Para que la superintendencia y las 
autoridades competentes entren a investigar el comportamiento del 

operador y de los actores dentro del programa que el gobierno ha 
diseñado para el beneficio de niños (as) y adolescentes. 

 
Interpelación solicitada por el concejal Franky Eraso, solicita hacer parte 

de la comisión y se invite al operador, representante legal porque ellos 
son los que tienen que establecer cuáles son las condiciones y establecer 
un cronograma, un plan de contingencia frente a las situaciones que se 

han presentado. Hacer parte de esa invitación del debate de control 
político se hará llegar el correspondiente cuestionario. 

 
Se concede la palabra el concejal Álvaro Figueroa, manifiesta que el 

tema ha sido tratado en varias ocasiones, expresa que los operadores van 
detrás de un negocio de muy buenos dividendos; los rectores de los 

colegios están en la obligación de rendir informe, de certificar si se está 
haciendo  la entrega en los colegios, rendir un informe a la secretaria de 
educación. Expresa, estar de acuerdo en invitar a todos los actores; ¿el 

interventor que está haciendo? ¿Durante la interventoría cual ha sido su 
trabajo a desarrollar en este problema? solicita hacer parte de la comisión. 

 
El presidente, manifiesta que el ejecutor debe tener un personal 

profesional porque debe haber una minuta alimentaria para los niños, un 
nutricionista debe sacar esa minuta y en base a eso llevarla a un comité 

y ser aprobada con los padres de familia, el rector, la institución educativa 
porque llegar con una naranja y una porción de leche expresa que por 
lógica no está bien, el operador debe prever las situaciones, debe 

proyectarse a lo que se está viviendo, a los altos costos pero no es una  
justificación para  que se dé una ración de esa manera, ¿Cómo están 

dotadas as instituciones en utensilios de cocina para los alimentos? 
Porque se ha manifestado en varias instituciones que no se ha dado la 

minuta como tal y siguen con los alimentos industrializados porque 
carecen de utensilios de cocina y donde se les ha manifestado que deben 

adquirir esos utensilios del donde de mitigaciones cuando esos son otros 
rubros para gastos determinados manifiesta que la inquietud va respecto 
a ese tema. Manifiesta que se debe hacer un seguimiento, se está ante el 

derecho de los niños que merecen el mejor cuidado en la primera etapa 
de vida. 

 
Se concede la palabra al concejal Christyam Muñoz, la inquietud es 

sobre lo acontecido y la denuncia de los estudiantes directamente de la 
ciudadela de la ciudad de Pasto su inconformismo porque lleva 
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precisamente desde el inicio de las clases presenciales con el gota a gota 
del PAE  del municipio, ¿Qué acciones legales la secretaria ha levantado 
contra el operador del PAE? Expresa que es un crimen que los niños (as) 

y adolecentes estén pasando hambre en los colegios más con la situación 
tan precaria después de la pandemia tan terrible que dejo a la mayoría 

de los hogares del país con crisis económica; hay una denuncia que los 
chicos interpusieron ¿Cuáles han sido sus oficios contestándole 

precisamente esta solicitud que los niños(as) y adolecentes del colegio la 
ciudadela hacen sobre la situación con el operador? 

 
Se concede la palabra al Sr. Carlos Farinango presidente de la junta de 
padres de familia de una institución educativa manifiesta que estuvo en 

la mañana en la oficina de la Dra. Gloria donde ella manifiesta que el 
porcentaje que el gobierno manda a los niños es muy mínimo, desea saber 

¿Cuánto tiene que entregarle en moneda blanca a cada niño? ¿Cuánto les 
manda el gobierno? y si es factible que de lo que les mandan solo les 

entreguen una naranja y un kumis, hay colegios priorizados lo que quiere 
decir que les dan a ellos pero a los demás no les entregan ¿Cómo es la 

distribución? 
 
Se concede la palabra a la Dra. Gloria Jurado,  agradece el interés a los 

concejales, manifiesta que no desconocen toda la situación que se 
presenta en los establecimientos educativos, expresa que bueno que los 

concejales con la preocupación por responder a las necesidades de la 
comunidad ante la comunidad se integren al equipo para hacer el 

programa sea una garantía de los derechos de los niños, una de las 
preguntas reiteradas es de la combinación de leche con naranja, se le 

exigió al operador que no realice la combinación, cabe una salvedad 
donde los nutricionistas dicen que no se  cuenta con evidencia científica 
que  demuestre que esta combinación cause daño en el organismo; el 

Ministerio ante este caso no pone restricción dice que el alimento 
industrializado debe tener un lácteo una fruta de temporada y un cereal 

(pan o galleta) la fruta de temporada se puede cambiar por dulce en la 
minuta del ministerio la contempla, el valor de la ración contratada es de 

$1.683 diarios por niño incluido los alimentos y los gastos de operación 
esto aplica para ración industrializada y para preparado en sitio. 

Tienen muchas debilidades en la logística el señor alcalde, la secretaria 
de educación y la supervisión por parte de la secretaria de cobertura y el 
equipo PAE han hecho la solicitud de fortalecimiento de su logística de 

reconocimiento del contexto para mejorar la operación. 
Otra de las preguntas ¿Por qué no hay interventoría? La interventoría se 

llevó a cabo hasta el año pasado tenía un alto valor en el PAE del año 
anterior tuvo un costo de $760.000.000  es un valor muy alto, el municipio 

no cuenta con los recursos este año. Para dar respuesta a la pregunta de 
padre de familia, el estado envía para todo el año $7.000.000.000 dividido 

entre los días que se debe suministrar el alimento y entre el número de 
estudiantes es una cantidad muy inferior al valor requerido, con el señor 
alcalde se revisó el tema de interventoría y se decidió que era mejor pasar 

el recurso de la interventoría de $760.000.000 a los productos de los 
niños y se optó por elegir a un equipo de alimentación escolar PAE, el 

equipo son los roles con los que cuenta la interventoría. Se tiene previsto 
con el equipo hacer reuniones y capacitaciones con estudiantes y padres 

de familia con docentes para que se les informe a través de un taller a 
que está obligado el PAE y ellos puedan apoyar al proceso de veeduría. El 
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equipo PAE realiza la supervisión y exigencia del cumplimiento del 
contrato. 
¿Por qué no están las manipuladoras de alimentos? Está relacionado con 

la debilidad de la logística del operador y por el precio las manipuladoras 
piden mayor remuneración  el programa de Pasto al ser económico no 

alcanza no es posible hacer una mayor remuneración a las manipuladoras. 
¿Cuántas instituciones educativas están en preparado en sitio? 28 

instituciones educativas para preparado en sitio y 14 de ellas con 
industrializados  y las otras con plan de mejoramiento con actividades 

pequeñas para garantía de salubridad escolar. 
¿Qué pasa con los alimentos que no se han entregado? La secretaria está 
autorizada pagar aquellos alimentos que se hayan entregado 

debidamente, los rectores deben certificar a través de la firma de las 
remisiones de la entrega de alimentos y a través de la firma de registro 

de  asistencia de los estudiantes de los establecimientos educativos; los 
días de incumplimiento no se pagan. 

A las alternativas por los bloqueos se le advirtió al operador que no es 
razón para que no se suministre el programa de alimentación escolar, la 

norma lo contempla, lo exige lo indica que se debe prever estas 
situaciones y el operador debe estar en la capacidad de cumplir en épocas 
de bloqueo y de situaciones adversas remplazando los productos. 

El almacenamiento; únicamente se debe entregar a los centros educativos 
aquella cantidad de alimentos que ellos estén en capacidad de almacenar 

de lo contrario se debe realizar entrega con mayor periodicidad. 
A la pregunta no se suministró el PAE desde el primer día de clases, la 

planeación del programa se hizo desde el año pasada para realizarse en 
continuidad al contrato que se venía trabajando el año anterior en vista 

por el paro había sobrado un recurso y se podría realizar un adicional  del 
recurso para suministrarse desde el primer día y la bolsa mercantil había 
aprobado el compromiso del PAE en continuidad del contrato vigente, 

faltando 8 días por iniciar las clases presenciales, el operador manifiesta 
sobre el  incremento de los productos fue superior a lo que la secretaria 

estaba en capacidad de pagar que era el incremento del IPC y el 
incremento de cuerdo al dato que fue el sustento del operador fue del 

17% valor que alistaba mucho del incremento que hizo la entidad 
territorial, por eso se retiró, la acción inmediata por parte de la 

administración fue iniciar un proceso contractual en el menor tiempo 
posible teniendo en cuenta que se contaba con todos los elementos 
recogidos en la planeación de la contratación del PAE y se surtido el 

proceso a través de bolsas mercantil. 
En cuanto al compromiso de los rectores, es evidente el compromiso de 

ellos en los establecimientos educativos. 
El informe del operador es necesario. 

¿Qué se ha hecho con respecto a la denuncia de los estudiantes de la 
ciudadela? El equipo PAE procede a realizar la atención pertinente, la 

exigencia del operador al cumplimiento. 
Solo los estudiantes debidamente matriculados son beneficiarios del PAE. 
  

El presidente hace las preguntas realizadas a través del chat. 
 

Por parte de la  Sra Luz Dary Botina ¿quisiera saber qué valor tiene el 
pago del personal de las manipuladoras?  
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Dra. Gloria Jurado responde que ese valor lo tiene que dar el operador la 
secretaria conoce el valor global. 
 

¿Cuándo se inicia el funcionamiento del restaurante escolar para las 
instituciones que pertenecen a la jornada única y la minuta para los 

estudiantes de pre jardín, jardín, transición será la misma? 
 

La Dra. María Elvira de la Espriella manifiesta que para los estudiantes de 
jornada única en el municipio de Pasto se les brindara el complemento 

alimentario de la mañana y también el  almuerzo teniendo en cuenta las 
condiciones del restaurante escolar. Los niños de pre jardín, jardín y 
transición se le brindara teniendo en cuenta el grupo el programa que 

brinde el programa de alimentación escolar. 
 

Se concede la palabra a la Sra Luz Dary Botina saluda a todos los 
presentes, solicita al concejo municipal y a la secretaria de educación se 

reactive la comisión accidental para las instituciones que fueron 
desalojadas de las plantas físicas y en la administración se está recibiendo 

una nula información de los proyectos y es así que se ven afectadas las 
instituciones Agualogo, Cristo Rey y Joaquín María Pérez, expresa que 
como padres de familia sienten la ausencia del concejo, de la secretaria 

de educación, de la administración en sí, manifiesta que no es posible que 
todos los esfuerzos por parte de ellos se vean anulados, los concejales 

que hicieron parte de la comisión accidental estuvieron presentes en el 
dolor, en la institución Joaquín María Pérez cuando les solicitaron 

abandonar las instalaciones, expresa que como líder social solicita que se 
retome ese proyecto la mayoría de madres cabeza de familia que trabaja 

en restaurantes escolares, vendedores ambulantes, peluquerías, víctimas 
del conflicto armado necesitan la institución porque para ellas fue de gran 
apoyo. Expresa que no es justo serán escuela, se quiere educación para 

los niños. 
 

Se concede la palabra al concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta 
que de acuerdo al informe que ha dado la señora secretaria de educación 

municipal la Dra. Gloria Jurado determina varios aspectos uno el que se 
viene desarrollando el programa PAE para la presente vigencia para los 

niños(as) estudiantes expresa, de verdad señora secretaria de educación 
personalmente no veo que usted este cumpliendo la tarea que a usted le 
corresponde que si bien es cierto hay falencias en la prestación del 

servicio por parte del contratista u operador hay que llamarle la atención 
pero no pasivamente porque hay un contrato y ese contrato debe estar 

formado por varias cláusulas y entre ellas considero que debe haber una 
por incumplimiento por parte del contratista será objeto de sanción 

pecuniaria o habrá otra clase de sanciones.  
Las autoridades están instituidas para  reconvenir, corregir, informar a las 

autoridades instituidas en este caso la contraloría municipal, la personería 
municipal es cierto que se puede conformar una comisión accidental pero 
hay que ir al fondo, por otra parte indica que la suma que el gobierno da 

para atender esta clase de niños(as) estudiantes es de $1.683 y que en 
otros lugares de Colombia se paga $3.000 ¿frente a esa desigualdad se 

ha hecho alguna gestión por parte de la secretaria de educación ante el 
ministerio de educación reclamando derechos iguales? Ahora que porque 

es costoso el que este un funcionario privado haciéndole seguimiento 
sobre el desarrollo de este programa, considera que debe haber un 
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supervisor oficial que este en contacto con los rectores que le informen si 
se está cumpliendo o no, porque no se va a dejar que los padres de familia 
estén presentando las quejas y los niños sigan sin recibir su suplemento 

alimentario como esta ordenado porque hay que tener en cuenta que 
existe una ley 2167 del 2021 habla de este programa durante el año 

escolar de manera oportuna y de calidad durante el 100% del calendario 
académico, sino se está cumpliendo esta norma y no se indicó en el 

contrato, en que se está. Sugiere tomar nota sobre las falencias del 
desarrollo de este programa para que se valla corrigiendo y se cumpla el 

contrato que se ha suscrito para este programa.  
 
Se concede la palabra al concejal Franky Eraso, manifiesta que frente al 

tema de instituciones educativas Joaquín María Pérez y dos más que 
quedaron por fueran dentro de los proyectos presentados FIES, se viene 

trabajando en ello el concejo municipal de Pasto entrego un derecho de 
petición a la secretaria de educación municipal, de igual manera a 

planeación y demás entidades para que den respuesta a varias 
Inquietudes; manifiesta que se está evaluando a la madre de familia y a 

los padres de familia que quedaron pendientes de Joaquín María Pérez  
Que la intensión del concejo municipal de Pasto siempre ha sido mantener 
esta institución educativa y se hará todos los esfuerzos. En la próxima 

semana se entregara el cuestionario definitivo a la administración 
municipal para que dé respuesta ¿cuál es el estado frente a estas 

instituciones educativas? de igual manera ¿cuál va hacer el futuro de esta 
institución? cuando ya se ha hecho una inversión superior a 

$2800.000.000, manifiesta que el concejo si ha estado trabajando en el 
tema, y la comisión sigue viva. Segundo frente a la intención del Dr. 

Valdemar Villota no es únicamente decretar por el incumplimiento de la 
caducidad del contrato sino es buscar una alternativa de solución para 
que los niños(as) de las 48 instituciones educativas más de 49.000 no se 

vean afectados expresa, que si mira el ejercicio por parte de la 
administración municipal, por parte de la Dra. Gloria y su equipo  de 

trabajo. 
 

Interpelación solicitada por el concejal Ramiro Valdemar Villota, 
manifiesta que  no está pidiendo caducidad del contrato, se está pidiendo 

cumplimiento del contrato que es muy diferente y solicita a la señora 
secretaria que se haga las gestiones pertinentes con el fin de corregir y 
poner en práctica los correctivos para que los niños(as) no sigan 

padeciendo de acuerdo a las quejas de los padres de familia.  
 

Se concede la palabra al concejal Crhistyam Muñoz, es importante que 
de la claridad ¿Cuánto se está pagando por la planta de personal que está 

cubriendo el PAE hoy? 
 

Solicita interpelación el concejal Berno López, solicita al presidente y los 
concejales dirigir una petición un oficio a la comisión regional de 
moralización es la encargada de investigar lo referente a estas 

problemáticas que se presentan en torno a lo del PAE, esta comisión está 
haciendo en trabajo en el PAE departamental es importante que desde el 

municipio se presente ese requerimiento para que se haga esa revisión. 
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Se concede la palabra Segundo Delgado personero delegado de 
derechos humanos, manifiesta que la personería delegada de derechos 
humanos este año el 07 de febrero realizo una preventiva a la secretaria 

de educación municipal se realizó una visita especial atendidos por la Dra. 
María Elvira, donde como ministerio público se realizó unas preguntas 

sobre el tema PAE se solicitó información en cuanto a la contratación que 
se realizó para la el programa PAE del 2022 se dio una explicación de que 

se dejó el contrato del 2021 no suspendida ni terminada sino que se dejó 
con stand-by porque en la estrategia que realizaron se pretendía que en 

los primeros días de este año el mismo oferente continuara con el 
contrato, con unas situaciones de tipo técnico y jurídico estos oferentes 
manifestaron que no lo iban a realizar, se solicitó toda la información al 

respecto, lo de multas para el programa PAE, que se allegue todo lo 
relacionado con la ubicación de las bodegas donde se está almacenando 

los alimentos; para realizar las visitas correspondientes y se solicitó se 
envié las fechas de las entregas, para que de manera aleatoria realizar el 

seguimiento a dicho programa, no sin antes también informar que en el 
año 2021 se realizó el acompañamiento, el seguimiento a las entregas 

que se realizaban a los padres de familia por la situación que no había la 
presencialidad; están a la espera que se envié la información para que el 
señor personero de las indicaciones a los delegados para hacer los 

respectivos acompañamientos, cuando se hagan las entregas en las 
fechas estipuladas por la secretaria de educación. 

 
Se concede la palabra al Dr. Luis Fernando Mutis, saluda cordialmente 

manifiesta, un tema de tan palpitante situación en el municipio de Pasto 
y el departamento de Nariño en el caso de PAE departamental frente a la 

solicitud que realizo el concejal Berno López el 11 de marzo tendrá reunión 
con la comisión regional de moralización donde se tocan estos temas 
prioritarios tanto en el orden nacional, departamental y municipal, de 

parte de la contraloría municipal se ha estado atento a esta solicitud se 
ha reunido con la secretaria de educación frente a este tema solicitándole 

una documentación que fue suministrada, con referencia a la composición 
de la fuente de recursos es mayoritariamente del orden nacional  y es por 

eso que de acuerdo al decreto 403 del 2020 que regula el acto legislativo 
4 del 2019 es la contraloría general de la republica quien tiene la 

prevalencia de esta investigación en el caso que hubiese una situación de 
orden fiscal pero no obstante la contraloría municipal puede desarrollar 
acciones conjuntas con la contraloría general de la república. 

 
Se concede la palabra a la Dra. Gloria Jurado manifiesta que ha 

dialogada de manera constante con el contralor y el personero por el tema 
priorizado del PAE. Con respecto al tema de la ración no se ha sido 

indiferente al tema, expresa que no solo se ha hecho la exigencia al 
ministerio de educación nacional sino que se ha tocado otras puertas 

como son la cooperación internacional varias instancias también 
entidades regionales y regalías nacionales las cuales el alcalde tiene la 
gestión muy adelantada.  

A los entes de contralor se ha estado informando no es el interés de estar 
justificando al operador, la secretaria de educación es la más interesada 

en exigir el cumplimiento del contrato y por supuesto en conseguir más 
recursos para mejorarlo. 

¿Cuál es el costo del equipo PAE? El equipo PAE cuesta $198.000.000 
antes la interventoría costaba $760.000.000 en el valor del PAE del año 
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anterior en este PAE tiene un costo adicional porque se incrementa las 
raciones de jornada única. 
 

Se concede la palabra al Dr. Luis Fernando Mutis, realiza un aporte 
fundamental a ley 2195 del 18 de enero del 2022 que es una ley de 

transparencia en la contratación pública el artículo 51 establece la 
inhabilidad por incumplimiento reiterado en contratos de alimentación 

escolar, es fundamental que se tenga en cuenta el articulo por cuanto 
esta adicionando el artículo 43 de la ley 1955 del 2019 es fundamental 

porque si hay incumplimientos reiterados se deben tomar cartas en el 
asunto y  sanciones a que haya lugar.  
 

El presidente, manifiesta que el tema que ha sido muy bien traído a la 
plenaria del concejo, no se puede quedar solo en palabras y en 

documento, se procede  a organizar la comisión accidental propuesta por 
el Dr. Andrés Meneses, no solo a lo del PAE sino también para 

infraestructura lo que tiene que ver con los planteles educativos. 
 

Se concede la palabra al concejal Franky Eraso, solicita ser parte de la 
comisión de PAE de igual manera sea designado como coordinador de la 
comisión de lo que tiene que ver con las 3 instituciones educativas que 

quedaron por fuera del fondo de financiamiento de infraestructura 
educativa del FIES, teniendo en cuenta que se tiene la información 

suministrada por las entidades correspondientes frente al debate que se 
realizara en los próximos días. 

 
El presidente manifiesta que para la comisión para el seguimiento al PAE 

está el Dr. Andrés Meneses, Dr. Franky Eraso, Dr. Gustavo Núñez, Dr. 
Berno López, Dr. Serafín Ávila, Dr. Álvaro Figueroa, Dr. Nicolás Toro, 
Bertulfo Gustin y Manuel Prado. 

 
Se concede la palabra al concejal Bertulfo Gustin, manifiesta que no se 

tiene unas conclusiones claras por eso  han propuesto que se forme una 
comisión para hacer el respectivo seguimiento pero hacerle seguimiento 

y tener informado permanentemente al concejo municipal y a toda la 
comunidad. 

 
Se concede la palabra al concejal Álvaro José Gómez, manifiesta que el 
año pasado se llevó un debate en el concejo municipal de Pasto sobre la 

culminación de algunas obras inconclusas e incluso gracias a la gestión 
de la Dra. Gloria se tuvo la presencia de una funcionaria del fondo de 

infraestructura educativa expresa que hay una situación bastante 
preocupante a pesar de que las obras se han venido entregando se tiene 

una situación delicada con la institución educativa de Jamondino es 
preocupante el hacinamiento que tiene la institución lo más preocupante 

es que no se pueden ir incrementando los grados los niveles superiores 
de la educación de bachillerato porque no se cuenta con la infraestructura, 
sin embrago ya se ha comprado un lote en la administración anterior 

queda a algunas cuadras de la institución educativa tiene vías de acceso, 
servicios públicos es importante que se pueda desde la secretaria de 

educación adelantar lo correspondiente para proveer de los estudios 
necesarios y que la administración municipal incluso bien sea a través de 

un compromiso compartido con el ministerio de educación se pueda 
construir una sede adecuada para esta institución educativa y ofrecer de 
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la mejor manera los servicio de formación a los niños del corregimiento 
de Jamondino. Solicita que a través de la corporación se formula la 
invitación al señor alcalde de alguna manera les permita contar con su 

presencia y compromiso para materializar el anhelo de los habitantes del 
corregimiento. 

 
Se concede la palabra al concejal Ramiro Valdemar Villota, la 

problemática de la institución educativa del campanero solamente hay 
enseñanza hasta el grado noveno pero a pesar de que existe una cantidad 

aceptable de alumnos  no se les da la enseñanza para grados 10 y 11 
obligándose de esa manera unos a retirarse y otros a acudir a la 
institución educativa de Catambuco, no se le ha dado solución a la 

problemática. Le solicita a la Dra. Gloria tome nota de la problemática. 
 

Se concede la palabra a la Dra. Gloria Jurado manifiesta que lo de 
Jamondino y lo del Campanero se ha tratado de apoyar al máximo. En 

Jamondino está el interés de apoyar se les ha destinado un recurso para 
arrendamiento en predios cercanos que cumplen con algunas con 

condiciones mínimas requeridas, con respecto al Campanero también se 
ha informado debidamente a la rectora del proceso que deben adelantar 
ya se ha hecho lo siguiente es esperar el ajuste de planta del municipio 

de Pasto y proceder con la autorización para que el establecimiento pueda 
tener los grados faltantes. Se espera tener la capacidad en estudio de 

planta  y desde inmediato se procederá a cumplir con la intensión de la 
entidad educativa. 

 
El presidente, manifiesta que todos están preocupados por el buen vivir 

de los niños es un clamor sentido por todos, es una veeduría que todos 
deben hacer desde el concejo, desde la secretaria de educación, desde 
los diferentes entes de control personería contraloría. A buscar una 

solución a trabajar arduamente por el bienestar de los niños. 
 

Para la comisión accidental quedaría de coordinador el Dr. Bertulfo Gustin 
y para la comisión de infraestructura  está el Dr. Franky Eraso, Crhistyam 

Muñoz, Dr. Jesús Zambrano. 
  

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se concede la palabra al concejal Berno López manifiesta que ya se ha 
tenido contacto con varias organizaciones para el día de mañana en el 

transcurso de lo que queda en la tarde hace llegar el cronograma con lo 
que tiene que ver con la conmemoración del día de la mujer. 

 
  

Siendo las 5:48 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 Martes 
08 de Marzo de 2.022 a las 3:00 p.m. 

 
 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  AYDE ELIANA CORAL G. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General (E) 
 

Proyectado por: Mónica Alexandra Villota R. 
 


