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Acta No. 114 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Martes 28 de Junio 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, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 
FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO 

ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, MUÑOZ 

SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESUS HECTOR. 

 

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 – SECRETARIA SEM. DOCTOR 

NELSON ROJAS – DIRECTOR CONTRATACION CONSORCIO COLOMBIA 

ADELANTE Y A COMFINAGRO DEPARTAMENTO DE CONTRATACION. 

TEMA: CUESTIONARIO PAE. INVITAN CONCEJALES BERTULFO GUSTIN, 

FRANKY ERASO, MANUEL PRADO. 

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 – SECRETARIA SEM. 

DOCTOR NELSON ROJAS – DIRECTOR CONTRATACION 

CONSORCIO COLOMBIA ADELANTE Y A COMFINAGRO 

DEPARTAMENTO DE CONTRATACION. TEMA: CUESTIONARIO PAE. 

INVITAN CONCEJALES BERTULFO GUSTIN, FRANKY ERASO, 

MANUEL PRADO. 

 
Toma la palabra la Doctora María Elvira de la Espriella, secretaría de 

educación, saluda a los asistentes y comenta: solicitarles con el mismo respeto 

y cordialidad que cuando  vayamos a dar información al público, también la 

corroboremos con la fuente, con nosotros, para brindar la información oficial y 

verdadera, porque ha habido mucha desinformación del programa PAE. 
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Vamos a dar respuesta a las preguntas formuladas el 01 de Julio, sobre el 

trámite de la renuncia del contrato, al consorcio Colombia adelante al PAE, 

mediante comunicación1610 2172022 de 2022, la administración municipal, 

solicitó a la bolsa mercantil de Colombia, adelantar  de manera más expedita 

el procedimiento de determinación del incumplimiento de la 

operación47716027 del 11 de febrero de 2022, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 6321numeral 1 literal 4 y numeral 2 literal b de la circular única de la 

bolsa mercantil de Colombia, de manera que todo trámite posterior a esta 

solicitud y al inicio de declaratoria de incumplimiento se sumaría a este proceso 

ante dicha autoridad competente, conocedores del oficio que elevó el consorcio 
Colombia adelante, a las instituciones educativas, informando que ya no 

prestaría el servicio 

 

Sobre el proceso de liquidación del contrato de alimentación, con el consorcio 

Colombia adelante, allí les informamos que la bolsa mercantil de Colombia, 

mediante comunicación VMC2075 2022 DE fecha 31 de Mayo, informa que una 

vez analizado el acervo probatorio allegado por la sociedad comisionista 

Cofinagro y la respuesta dada, por mercado y bolsa, informa que la causa de 

incumplimiento, en efecto se presenta, por ende se procedería con la 

declaratoria de incumplimiento parcial, sin embargo la sociedad comisionista, 

el día 17 de Mayo de 2022, remitió comunicación  en la cual indican que ante  

la situación presentada, en la ejecución  de la operación al consorcio Colombia 
adelante, le hace inviable seguir adelante con el programa de atención de 

alimentación escolar, por lo tanto el día 01 de junio, la bolsa mercantil de 

Colombia, procedería con la declaratoria de incumplimiento total de la 

operación 47716027,  para lo cual se hizo necesario dar paso a la determinación 

del porcentaje del contrato ejecutado y el que no se va a ejecutar, lo cual 

implica que el operador culmine la presentación de sus soportes y 

documentación reglamentaria, para proceder al pago y liquidación, 

exclusivamente de las raciones efectivamente entregadas a los estudiantes, al 

respecto el operador realizó una primera entrega parcial de la documentación 

correspondiente a 20 instituciones educativas, correspondiente a los días 

entregados entre el 21 y el 28 de febrero, esta información presentó muchas 

inconsistencias y fallas, tanto de forma como de fondo, por lo cual se realizó 

una reunión con el equipo logístico del operador y el equipo PAE, solicitándole 
que realicen los correspondientes ajustes, para subsanar lo solicitado, y darle 

continuidad al proceso, de igual manera, se hizo una reunión  con el equipo 

asesor del alcalde y con la bolsa mercantil, donde se les brindo el apoyo por el 

equipo PAE, para que logren realizar todos estos soportes de manera correcta 

y  proceder con el pago, están en el momento en ese trabajo. 

 

En este momento los estudiantes se encuentran atendidos, a partir de una 

urgencia manifiesta, después de un proceso de alistamiento, la cooperativa 

unida multi activa de Nariño, se encuentra brindando el complemento 

nutricional, tanto preparado en sitio, como el industrializado, así como el 

almuerzo que se encuentran en jornada única, de manera alterna se está 

adelantando el trámite de invitación pública para la nueva contratación en los 
días restantes del año. 

 

Se han surtido diferentes reuniones de acompañamiento al personal de 

manipulación de alimentos, buscando generar claridades, brindar asistencia y 

buscar garantías para esta población, generalmente se busca que el operador 

de continuidad a sus procesos y se le ha pedido que debe cumplir con el pago 
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a las manipuladoras y a todo el personal que les prestó servicios, durante este 

tiempo de operación, igual para los transportadores y el personal que estuvo 

prestando los servicios técnicos y profesionales al operador Consorcio adelante, 

nosotros realizamos la mediación y le pedimos al operador que realice estos 

pagos de manera indicada. 

 

El incremento de las raciones preparadas en sitio es de 30%, queda en  $2.210 

y el caso del almuerzo de 25% $3.284. 

 

El porcentaje exacto de cumplimiento se puede determinar en el momento que 
el consorcio Colombia adelante, adjunte todos los soportes legales, que 

acrediten los días y cantidades en que se cumplió esta operación y sean 

revisados por el equipo PAE, pero el porcentaje estimado, está de esta manera: 

en febrero se cumplió con un 28.69% de acuerdo con la información entregada 

por los rectores de las instituciones educativas, en marzo el cumplimiento fue 

de 70. 64%, abril 67.38%, en mayo fue del 29.42% y en junio ya no se realizó 

ninguna entrega. 

 

El operador presentó una primera información, pero esta fue sujeto de muchas 

acciones para ser corregidas por parte del operador y para esto está apoyando 

la secretaría de educación, es preciso tener en cuenta que la ficha técnica 

contractual  establece una responsabilidad del operador, efectuar el 
seguimiento al registro diario de raciones y entregarlo a la supervisión y junto 

con el consolidado mensual de las raciones no entregados donde se indique los 

recursos no ejecutados por este concepto, así mismo debe realizar la rendición 

de la entrega de víveres a cada  institución educativa, en los formatos 

establecidos. 

 

Se ha dado respuesta a todos los requerimientos de los entes de control, se 

encuentran archivados debidamente en carpetas, también se realizó la 

declaratoria de incumplimiento desde la administración municipal a Cofinagro, 

porque a ellos les correspondía informar y de no hacerlo, se declara como un 

incumplimiento, esto se hizo a contraloría, fiscalía y  procuraduría 

 

Se ha dado paso a la declaratoria  de incumplimiento total y que ante las 
diferencias suscitadas por dicho proceso se acordó la ficha contractual, la 

instancia del tribunal de arbitramento, aun así estos procesos ya se han surtido 

y en el momento están en proceso de legalización financiera y liquidación 

contractual. 

 

 
San Juan de Pasto 06 de junio de 2022  

  

Señores: 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Ciudad 

 

Ref. Respuesta oficio C.M.P. – S-G 215 

 

Cordial Saludo, 

 

En respuesta al oficio de la referencia  y En atención a las indicaciones dadas por los Honorables Concejales del 

Municipio de Pasto, BERTULFO GUSTIN, FRANKY ERASO y MANUEL PRADO, en sesión ordinaria del día 1 de 

junio de 2022, respetuosamente me permito invitar a usted y a su equipo de trabajo, a la sesión ordinaria que se indica 

a continuación: 
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Sesiones ORD 14 JUNIO 2022 Concejo Municipal de Pasto 

Fecha: martes 14 de jun de 2022  

Hora: 9 am Información  

Para unirse Unirse con Google Meet  

meet.google.com/sip-kfhk-kqw  

 

Lo anterior con el fin de dar respuesta al siguiente cuestionario: 

 

1. Sírvase informar sobre el trámite de renuncia al contrato del Plan de Alimentación Escolar PAE presentada por el 

operador Consorcio Colombia Adelante. 

 

 

Respuesta: Mediante comunicación 1610/217-2022 del 25 de abril de 2022 (Anexo 5.1 y 5.2), la 

Administración Municipal solicitó a la BMC, adelantar de manera más expedita el procedimiento de 

determinación del incumplimiento de la OPERACIÓN. 47716027.0 del 11 de febrero de 2022, conforme lo 

dispuesto en el artículo 6.3.2.1 numeral 1 literal (iv) y numeral 2 literal (b) de la CIRCULAR ÚNICA DE LA 

BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. De manera que todo trámite posterior a esta solicitud y al 

inicio de declaratoria de incumplimiento, se sumaría a este proceso y ante dicha autoridad competente. 

 

2. Sírvase informar sobre el proceso de liquidación del contrato de Alimentación Escolar PAE.  

 

Respuesta: Nos permitimos informar que la Bolsa Mercantil de Colombia mediante comunicación BMC-2075-

2022 de fecha 31 de mayo, informa que una vez analizado el acervo probatorio allegado por la SCB Comfinagro 

y la respuesta dada por la SCB Mercado y Bolsa, informa que la causal de incumplimiento en efecto se presenta 

y por ende se procedería con la declaratoria de incumplimiento parcial. Sin embargo, la SCB Mercado y Bolsa 

el día 27 de mayo de 2022, remitió comunicación en la cual indican que ante las situaciones presentadas en la 

ejecución de la operación al Consorcio Colombia Adelante le hace inviable seguir adelante con la ejecución de 

la operación del Programa de Alimentación Escolar (se adjuntan comunicaciones). Por lo tanto el día 1 de 

junio, la Bolsa Mercantil de Colombia procedería con la declaratoria de incumplimiento total de la operación 

47716027, para lo cual se hizo necesario dar paso a la determinación del porcentaje del contrato ejecutado y el 

que no se va a ejecutar, lo cual implica que el operador Consorcio Colombia Adelante culmine la presentación 

de sus soportes y documentación reglamentaria para proceder al proceso de pago y liquidación exclusivamente 

de las raciones entregadas efectivamente. 

 

Al respecto el operador realizó una primera entrega parcial de documentación correspondiente a 20 

instituciones educativas en relación con la entrega llevada a cabo entre el 21 al 28 de febrero, lo cual presentó 

muchas inconsistencias y fallas de forma como de fondo, por lo tanto se realizó informe y reunión con equipo 

logístico del operador, quien se comprometió a realizar la subsanación correspondiente para darle continuidad 

al proceso.  De igual manera siguen pendientes de la entrega de los formatos y Registros diarios de Asistencia 

- RDA de los meses de marzo, abril y mayo 

 

 

3. Informe que medidas está realizando la Secretaria de Educación Municipal de Pasto para cumplir con el Plan de 

Alimentación Escolar PAE en las Instituciones Educativas, mientras se surte el trámite para escoger el nuevo Operador.  

 

 

Respuesta: Se está adelantando el Proceso de Urgencia Manifiesta para 10 días, teniendo en cuenta los 5 días de 

alistamiento del nuevo operador. De igual manera se está adelantando el proceso de licitación pública que permita 

garantizar la atención desde el mes de agosto hasta diciembre. El Sr. Alcalde designó recursos que nos permitirán realizar 

el proceso de contratación. Se radicó en el Concejo Municipal el Proyecto de Acuerdo para la autorización de 

contratación por encima de los montos establecidos en el acuerdo 004 de 2017, el cuál ya pasó primer debate. 

 

 

4. Que va a pasar con la situación con las manipuladoras.  

 

Respuesta: Se han surtido diferentes reuniones de acompañamiento al personal de manipulación de alimentos, 

buscando generar claridades, brindar asistencia y buscar garantías para esta población, generalmente se busca 

que los operadores den continuidad a sus procesos, no obstante ello depende de los criterios de contratación y 

estrategias logísticas. Así mismo se ha abordado el tema del pago como se responde en la pregunta número 7 

en los apartados siguientes. 

 

5. Que pasaría con el pago de los transportadores de alimentos del programa PAE? 

 

Respuesta: Las obligaciones de pago correspondientes al operador en relación a su talento humano, 

proveedores, transportadores, bodega y todas aquellas que deriven de los procesos logísticos y operativos, son 

objeto de seguimiento, control y supervisión a través del seguimiento a informe y componente financiero 
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dispuesto por la ficha técnica. A la fecha el operador no ha presentado este informe, sin embargo, esto hace 

parte de los requisitos documentales necesarios para el pago, el cual debía presentarse de manera mensual. Su 

no presentación oportuna ha generado los requerimientos pertinentes.  

6. ¿Qué planes tiene la Secretaria de Educación Municipal con respecto a la garantía de la operatividad del PAE en el 

mes de Junio y la primera semana de Julio en el caso que se declare una urgencia manifiesta?  

 

Respuesta: la secretaria de educación de la mano de la alcaldía municipal y del departamento administrativo 

de contratación se adelantó la declaratoria de emergencia educativa y urgencia manifiesta. lo anterior con el fin 

de que el DACP pueda adelantar los trámites correspondientes para la contratación de un nuevo operador y 

garantizar la operación hasta el 8 de julio del presente año. 

 

 

7. ¿Cómo se va a salvaguardar el pago de los honorarios devengados por la modalidad de voluntariado a las 

manipuladoras de alimentos que prestaron sus servicios al operador Consorcio Colombia Adelante?  

 

Respuesta: Teniendo en cuenta la importancia del talento humano como parte de la operación del Programa de 

Alimentación Escolar PAE, considerando que este se ha vinculado para el caso de los restaurantes escolares a 

través de la figura de voluntariado, se recuerda lo establecido por la Ley 720 de 2001 en su artículo 7 en torno 

a la relación que debe establecerse entre las Entidades con Acción Voluntaria y las personas voluntarias: “Las 

relaciones entre los voluntarios, las Organizaciones de Voluntariado (ODV) y las entidades con Acción 

Voluntaria (ECAV) serán respetuosas, leales, generosas, participativas, formativas y de permanente diálogo 

y comunicación”.  Dichos postulados que deben materializarse a través del respeto de acuerdos contractuales 

celebrados entre el Operador Consorcio Colombia Adelante y el personal Manipulador de Alimentos, quien se 

comprometió a “Ofrecer al voluntario la información, formación, apoyo y en su caso los medios materiales 

necesarios para el ejercicio de las funciones que se le asignen, favorecer la participación activa del voluntario 

(…), asegurar al voluntario contra los riesgos de accidente y responsabilidad civil derivados del ejercicio de 

la actividad, compensar económicamente mediante bonificación por los gastos derivados de su actividad como 

voluntario con una bonificación mensual de cien $100 pesos por ración” (Minuta contractual para Personal 

Manipulador de Alimentos Consorcio Colombia Adelante). 

Se reitera entonces que en tanto, este contrato fue realizado entre el operador y el personal manipulador de 

alimentos, le corresponde al operador dar cumplimiento a sus obligaciones en coherencia con la legislación 

expuesta. No obstante, se ha buscado salvaguardar y en acuerdo con las reuniones realizadas con el personal, 

en que se garantice por parte del operador este pago a partir del primer desembolso que se realice al operador 

en correspondencia con la legalización de los meses febrero y marzo. 

 

Incluso si lo anterior no se pudiere llegar a dar, se cuenta con las pólizas de aseguramiento al contrato, en las 

cuales se cuenta con un porcentaje de la garantía, orientada a cubrir las obligaciones pendientes del contrato, 

supeditado a la reglamentación correspondiente. 

 

 

8. ¿Cuánto es el porcentaje de aumento en el precio de las raciones en las modalidades ración industrializada y 

preparación en sitio para el segundo semestre del calendario escolar?  

 

Respuesta: Los valores estimados para los diferentes tipos de raciones son: 

 

 
 

Por lo tanto, el porcentaje de aumento propuesto para raciones preparadas en sitio fue de un 30%, en el caso de 

ración industrializada aumentó en un 88% y en el caso del almuerzo en un 27%. 

 

9. ¿Cuál es el porcentaje de incumplimiento de la operación hasta la fecha por parte del operador Consorcio Colombia 

Adelante?  

 

Respuesta: e aclara que el porcentaje exacto de incumplimiento  solo puede conocerse inmediatamente se 

finalice el proceso de legalización financiera dependiendo de la entrega de documentación por parte del 

Operador Consorcio Colombia Adelante, no obstante y gracias a las estrategias de seguimiento llevadas a cabo 

en apoyo con Equipo PAE y las instituciones educativas, se cuenta con un estimado de cumplimiento resumido 

en la siguiente gráfica: 
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10.¿Por qué el operador Consorcio Colombia Adelante no ha presentado la primera cuenta de cobro a la Secretaria de 

Educación Municipal?  

 

Respuesta: La Ficha Técnica Contractual establece que le corresponde al operador:  

 “efectuar el seguimiento y registro diario de raciones y entregarlo a la supervisión y/o interventoría del 

contrato, junto con el consolidado mensual de las raciones no entregadas donde se indiquen los recursos 

no ejecutados por este concepto”  

 Realizar remisión de entrega de víveres para cada institución educativa en los formatos establecidos por 

el MEN de acuerdo con los cupos asignados para cada una, de estos formatos se debe dejar copia en los 

comedores escolares y reponer los faltantes de alimentos o las devoluciones de los mismos que no cumplan 

con las características establecidas en las fichas técnicas, en un tiempo no mayor a 24 horas después de 

evidenciarse el faltante o realizarse su rechazo. El formato de reposición o entrega de faltantes debe 

corresponder al establecido por el MEN; 

 "El contratista Presentara al Supervisor y/o interventor del Contrato dentro de los Diez (10) comitente 

vendedor días hábiles contados a partir del vencimiento de cada mes, los informes financieros, contables 

y de gestión sobre el avance de ejecución del contrato con sus respectivos soportes (en físico y en 

magnético). El informe de gestión incluye aspectos administrativos, legales, técnicos y de ejecución 

presupuestal. Además, este informe debe incluir las certificaciones de compras locales de acuerdo a lo 

señalado en la propuesta con los soportes de facturas y un formato de seguimiento de compras locales 

que debe incluir nombre del proveedor, NIT, dirección, teléfono, correo electrónico, unidad de medida de 

compra, cantidad de compra y valor de compra."(p.32) 

Estos insumos son fundamentales para proceder al pago, por lo cual debían haberse diligenciado desde el primer 

día de la operación, para presentar la documentación conforme a la mencionada Ficha Técnica Contractual, de 

manera mensual tal y como se solicitó al operador de manera reiterada pues la ficha técnica establece que:  

“El comitente comprador pagará a través del Sistema de Compensación, Liquidación y Administración de 

Garantías de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., así: 

Por mensualidades vencidas de acuerdo con la cantidad de raciones (complemento alimentario y almuerzos) 

efectivamente suministradas durante el periodo, contabilizados desde el primer al último día hábil de cada 

mes. 

El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la acreditación del recibo de las 

entregas por parte de la punta compradora en el Sistema de Compensación y Liquidación de la Bolsa Mercantil 

de Colombia, por cada periodo, previa entrega por parte de la punta Vendedora, y aprobación por parte de 

la punta compradora de la documentación requerida para pago y una vez se cumpla el procedimiento que se 

describe a continuación: 

La documentación requerida para proceder con el pago debe ser entregada ante la Interventoría y/o 

Supervisión con el procedimiento que se describe a continuación: 

1. Una vez finalizadas las entregas de los bienes y prestación del servicio contratados, con corte mensual, el 

comitente vendedor, la interventoría y la supervisión de la ETC, en revisión conjunta en una reunión convenida 

por las partes, verificarán la siguiente documentación, por cada período: 

a. Informe realizado por el comitente vendedor sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales. 

b. Informe técnico de ejecución sobre la prestación del servicio realizado por el comitente vendedor, con 

inclusión de la distribución por Establecimiento Educativo de las raciones suministradas y sus costos, por 

cada estrategia. 
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c. Certificación de la cantidad de raciones (complemento alimentario y almuerzos) suministradas durante el 

periodo, expedida por el rector o designado debidamente autorizado por el rector, de cada uno de los 

establecimientos Educativos. 

d. Comprobante de pago de aportes al Sistema de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y a las Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda junto con la certificación expedida por el contador o por el 

revisor fiscal cuando a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 

2002 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 de todo el personal vinculado al programa. 

e. Relación y soportes de pago al personal manipulador de alimentos, de acuerdo con el formato establecido 

por la Secretaria de Educación Departamental. 

f. Relación de nómina del personal vinculado al programa de alimentación escolar. 

g. Contratos del personal de manipulación de alimentos. 

h. Certificación de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores vigente. 

i. Copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del revisor fiscal. 

j. Formatos MEN de registro y control diario de asistencia debidamente diligenciados, firmados y 

digitalizados. 

k. Original de formato MEN de certificación de rectores debidamente diligenciado y firmado. 

l. Informes de ejecución de recursos conforme al formato establecido por el Ministerio de Educación. 

m. Relación de compras locales de alimentos, bienes y servicios efectuadas durante el periodo, conforme al 

formato establecido por el Ministerio de Educación Nacional. 

n. Cálculo de la demanda real de alimentos por mes y de demanda de bienes y servicios en los formatos 

establecidos por el MEN. 

o. Certificación de titular y número de Cuenta Bancaria menor a 30 días. 

p. Copia del Certificado de Existencia y Representación legal, con fecha de expedición no mayor a 30 días 

calendario. 

q. Copia del RUT. 

r. Copia del Acta de Inicio de la operación, según formato requerido por la ETC. 

s. Copia del comprobante de negociación de la operación celebrada. 

t. Copia de las pólizas aprobadas. 

u. Copia de la cédula del representante legal. 

v. Acta de paz y salvo de inventarios de equipo, menaje e infraestructura de las instituciones educativas emitida 

por el rector (aplica para pago final) 

w. Soporte de pago o paz y salvo del servicio de gas domiciliario en donde aplique. 

x. Informe con las experiencias vividas durante la ejecución del PAE para replicar las buenas acciones y evitar 

la ocurrencia de situaciones que alteren la operación del Programa. 

(…) 

El pago al comitente vendedor depende de la oportunidad y calidad en la presentación de los documentos e 

información señalados y en las fechas señaladas. Por tanto, el comitente vendedor deberá tener en cuenta que 

la presentación deficiente y/o tardía podrá conllevar a una demora en el pago. 

Por esta falta, el comitente comprador no asumirá responsabilidad, ni obligaciones adicionales a las descritas 

en la presente ficha técnica, y en todos los casos informará de manera oportuna al COMISIONISTA 

VENDEDOR y a la BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.” (p.14) 

Teniendo en cuenta lo anterior se solicitó en diferentes oportunidades al operador para que presente su 

documentación, a quien se le ofreció acompañamiento y asistencia técnica al respecto, sin embargo, el 

comitente vendedor no dio respuesta, no solicitó acompañamiento, no expuso inconvenientes y tampoco 

presentó la documentación oportunamente, por lo cual se retrasaron los procesos implicando una serie de 

afectaciones que se incluyeron en los informes y específicamente en requerimiento 10, donde se incluyó no 

conformidad relacionada con la no presentación de documentos necesarios para proceder al pago mensual. 

Por su parte es necesario aclarar que por parte del personal manipulador de alimentos, a través de reunión 

sostenida el día viernes 27 de mayo, se informó que en la medida en que cuentan con un alto número de personal 

nuevo en el proceso de documentación, quienes no recibieron indicaciones suficientes en torno al 

diligenciamiento de formatos y por tanto cometieron una serie de errores que les ha implicado demoras en y 

reprocesos, que además el operador no les ha entregado la documentación ágilmente a quienes han cometido 

algún error o enmendadura. Así mismo algunos rectores han sostenido dificultades porque el operador reporta 

en sus formatos, datos erróneos en torno a cupos, fechas, nombres de rectores o sedes. 

No obstante, por parte del equipo profesional PAE se ha brindado acompañamiento en sitio a las instituciones 

que han solicitado acompañamiento en torno al diligenciamiento de formatos,  de la misma manera se ha 

brindado asistencia técnica al personal manipulador de alimentos que lo ha requerido y también con el equipo 

logístico del operador encargado de la certificación documental. 

Por lo expuesto, es comprensible que se presenten dificultades como las expuestas por el operador, en la medida 

en que dejó acumular el proceso y dejó para el final la recolección de documentos sin haber oportunamente 

dado las indicaciones oportunamente a su equipo, demorando la entrega y reposición de documentación 
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necesaria, no siendo esto en ninguna medida, causado por la secretaría de educación sino por la misma 

desorganización operativa del consorcio Colombia Adelante. 

 

11.¿Se ha compulsado copias de las anomalías e irregularidades por parte del operador Consorcio Colombia Adelante y 

de Comfinagro por la dilatación en los tiempos oportunos de respuesta ante la declaratoria de incumplimiento total a los 

entes de control, si es el caso a que entes y en que fecha?  

 

Respuesta: Se han dado respuesta a todos los requerimientos, preventivas de los entes de control, las cuales se 

encuentran debidamente archivadas en carpetas del Equipo PAE. De la misma manera está en conocimiento de 

los detalles del proceso avanzado en relación al Operador Consorcio Colombia Adelante.  

 

 

12.¿Por qué Comfinagro SA comisionista autorizado bolsa mercantil de Colombia SA no declara el incumplimiento 

total de la operación 47716027, teniendo las pruebas necesarias y contundentes del incumplimiento de la operatividad 

por parte del Consorcio Colombia Adelante con el Programa de Alimentación Escolar PAE y que fueron allegadas en 

su tiempo oportuno por parte de la Secretaria de Educación Municipal desde el inicio de la ejecución de la operación y 

posterior a ello con las pruebas de incumplimiento de los meses de marzo y abril de 2022?  

 

Respuesta: como se indicó en la pregunta 2, la SCB Mercado y Bolsa el día 27 de mayo de 2022, remitió 

comunicación en la cual indican que ante las situaciones presentadas en la ejecución de la operación al 

Consorcio Colombia Adelante le hace inviable seguir adelante con la ejecución de la operación del Programa 

de Alimentación Escolar, por lo tanto el día 1 de junio, la Bolsa Mercantil de Colombia procedería con la 

declaratoria de incumplimiento total de la operación 47716027, para lo cual se hizo necesario dar paso a la 

determinación del porcentaje del contrato ejecutado y el que no se va a ejecutar, lo cual implica que el operador 

Consorcio Colombia Adelante culmine la presentación de sus soportes y documentación reglamentaria para 

proceder al proceso de pago y liquidación exclusivamente de las raciones entregadas efectivamente. 

 

13.¿Por qué Comfinagro SA comisionista autorizado bolsa mercantil de Colombia SA presume un incumplimiento 

parcial y obliga a un tribunal de arbitramiento, a sabiendas que son comisionistas y que no les conviene declarar el 

incumplimiento total?  

 

Respuesta: En complemento de la respuesta anterior, se aclara que ya se ha dado paso a lo concerniente en 

relación a la declaratoria de incumplimiento total y que ante las diferencias suscitadas en dicho proceso, se 

acordó en la ficha contractual, la instancia del tribunal de arbitramento. Aún así estos procesos ya se han surtido 

y actualmente se está en proceso de legalización financiera y liquidación contractual. 

 

 

14.¿Comfinagro SA comisionista autorizado bolsa mercantil de Colombia SA compulso copias a los entes de control 

respectivamente por la dilatación de los términos de respuesta por parte de los comisionistas de bolsa encargados de la 

parte contractual de las partes, y si es así en qué fecha lo hizo?  

 

Respuesta: 

 

15.¿Comfinagro SA comisionista autorizado bolsa mercantil de Colombia SA conoce de la responsabilidad social al no 

haber dado premura y respondido en el tiempo oportuno y adecuado para la declaratoria del incumplimiento total, 

dejando a más de 46000 niños, niñas y adolescentes sin saber de la determinación durante todo el tiempo de la no 

ejecución del PAE ?  

 

Respuesta: 

 

 

16.¿Comfinagro SA comisionista autorizado bolsa mercantil de Colombia SA eligió el operador a sabiendas que no 

cumplía con requisitos mínimos como saneamiento básico, bodega de almacenaje que tuvo que clausurarse por no 

cumplir la resolución 2674 según Secretaria de Salud y en fin un sinnúmero de anomalías e irregularidades denunciadas 

por la Secretaria de Educación Municipal, las cuales atentan y ponen en riesgo la salud y la alimentación del estudiantado 

en general en el municipio y aun así no da la respuesta contundente del incumplimiento total en un tiempo oportuno?  

 

Respuesta:  

 

17.¿Qué penalidades va tener el operador Consorcio Colombia Adelante por el incumplimiento total de la ejecución de 

la operación 47716027, y que penalidades puede tener Comfinagro SA comisionista autorizado bolsa mercantil de 

Colombia SA por dilatar el proceso para el incumplimiento total de la operación del PAE por parte del Consorcio 

Colombia Adelante?  

 

Respuesta: Respecto de las penalidades, ya existen dos conceptos de descuento por las nos conformidades de los 

requerimientos 1 al 6. Del tercer concepto de descuento está en proceso. 
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Atentamente,    

   

  

  

MARÍA ELVIRA DE LA ESPRIELLA G. 

Subsecretaria de Cobertura  

 

 

 

Esas son las respuestas que se han dado para el Concejo Municipal. 

 
Toma la palabra el Señor Oswaldo Hormazo, representante Cofinagro , 

comenta que son dos entidades diferentes, una la bolsa mercantil que  es el 

escenario de negociación, que fue escogido por el municipio de Pasto y 

Confinagro es una sociedad comisionista, adscrita a la bolsa mercantil de 

Colombia, escogido por el municipio de pasto, para representarlos en el proceso 

de negociación. 

 

Confinagro no es la sociedad comisionista, porque de acuerdo a la normatividad 

de la bolsa autorizado por la Superintendencia financiera, quien determina el 

incumplimiento es directamente la bolsa mercantil de Colombia; no se puede 

declarar un incumplimiento total, porque de esas raciones entregadas, se van 

a generar obligaciones de pago por parte del municipio, hacia el operador, 
independiente que sea un porcentaje de incumplimiento mayor  al que 

realmente se entregó, por eso no se puede decretar un incumplimiento parcial 

y se hace necesario asistir de acuerdo al procedimiento de incumplimiento que 

determina esta modalidad de contratación; se debe asistir a un comité arbitral 

como procedimiento previo a la declaratoria de incumplimiento, si la entidad 

así lo considera en nuestro caso, bolsa 47716027, no se asistió al comité a 

aplicar, porque no se preveía que iba a haber una solución en la prestación del 

servicio, razón por la cual, la bolsa, envía el comunicado el 17 de julio, donde 

se manifestó que ante la no entrega de suministros por parte del operador, se  

declara el incumplimiento total, razón por la cual, necesita que el municipio de 

Pasto, informe cual es el porcentaje de incumplimiento, para poderlo decretar, 

ya que se van a generar obligaciones de pago, que ya fueron entregadas; 

adicionalmente existe una diferencia entre el porcentaje en cumplimiento 
informado por el municipio de Pasto, cercano al 70.52% y el informado por el 

consorcio Colombia adelante; ellos manifiestan que el porcentaje de 

incumplimiento es de 20.9%. 

 

Las notificaciones a los entes de control como Contraloría Fiscalía, Procuraduría 

se hicieron referente a las no entrega, con fecha 27 de mayo de 2022. 

 

Toma la Palabra el Doctor Nelson Rojas, Contratación, comenta que dada la 

situación, se optó por declarar la emergencia educativa, porque no se podía 

garantizar la alimentación a todos los estudiantes, en consejo de gobierno se 

adoptó la urgencia manifiesta, se suscribió el contrato 20221744 con el 

propósito de atender los días que faltan, en virtud de esa urgencia manifiesta, 
se seleccionó a la cooperativa unida de Nariño, representada por la señora 

María Isabel Córdoba, el objeto es suministrar el PAE, durante los 10 días 
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restantes, hasta el 08 de julio; paralelamente se tomó la decisión de iniciar el 

proceso licitatorio, con el objeto de suministrar la alimentación escolar, hasta 

mediados del mes de noviembre, por valor de $7.897.867.292; el municipio 

tiene que iniciar la licitación pública 202215, publicada el día 17 de Junio. 

 

La Presidencia, agradece la exposición. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Manuel Prado, comenta que lo llamaron para que mirara unas 
fotografías colocadas en la gobernación, le hicieron una entrevista sobre el 

tema de Emgeti e informó que cuando se aprobó en segundo debate su solicitud 

fue que quedara en mesa para ser analizado, se iba a radicar un documento 

para que se socialice el proyecto con la comunidad, afirma que no ha hablado 

mal de ningún concejal. 

 

El Concejal Valdemar Villota, afirma que el Oncejo no ha creado la empresa, 

es una autorización para crearla, entonces la socialización la debe hacer la 

administración, antes de hacer la documentación necesaria para la creación de 

esa institución. 

 

EL Concejal Ramiro López, manifiesta que estuvo en las oficinas del concejo, 
y lo llamaron para que mirara las fotografías de los concejales que estaban a 

las afueras de la gobernación, no ve ningún problema en este tema. 

 

 

El Secretario da lectura a un oficio solicitando sesión presencial para tratar el 

tema del proyecto Emgeti, firmado por el comité del agua. 

 

Siendo las 5:15 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 Miércoles 

29 de Junio de 2.022 a las 3:00 p.m. 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

Proyectó Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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