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Con el objetivo de garantizar la prestación del servicio de restaurante escolar a los 
estudiantes de los establecimientos educativos oficiales del departamento del 
Cauca, beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar - PAE, se llevó a cabo 

proceso licitatorio para la atención del 2022 y para las zonas Macizo y Costa se 
adjudicaron los contratos a la FUNDACION AMIGOS UNIDOS POR EL PACIFICO 
"FUNDAMIGOS" el 25 de febrero de 2022, con inicio de operación el 28 de marzo 

de 2022 y fecha final el 28 de julio de 2022. 

Desde el área juridica de la Secretaria de Educación y Cultura del Departamento 
del Cauca - SEDC, con base en los informes de supervision se adelanta proceso de 
incumplimiento al operador, a la fecha ya se encuentran firmadas las Resoluciones 
(una por cada contrato) donde se multa al operador, se está a la espera de que se 
decidan los recursos de reposición interpuestos por la Aseguradora y por el 
operador. 

Previendo esta situación, la SEDC inició un proceso de selección abreviada para 
adjudicar los contratos para la atención de las zonas macizo y costa que conforme 
al cronograma del proceso se adjudicaría el 5 de agosto de 2022; concomitante se 
adelanta el proceso de licitación para las cinco zonas el cual se encuentra 
proyectada su adjudicación para el 16 de agosto de 2022. 
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