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Cordial saludo,

Mediante la presente me permito informarle las diferentes etapas del proceso 
adelantado por medio de la Bolsa Mercantil de Colombia para la contratacion del 
Programa de Alimentacion Escolar con el Distrito de Cartagena, el cual inicio a 
partir de la construccion de los documentos necesarios para iniciar la negociacion.

El 19 de febrero de 2020, se realize la publicacion en la pagina de la Bolsa 
Mercantil de Colombia (BMC) de los documentos requeridos para la manifestacion 
de interes para adquirir o enajenar bienes, productos y/o servicios. En esta 
segunda etapa la Entidad Estatal informa a la Bolsa su interes y se publica a 
traves de boletin informative la correspondiente Carta de Intencion y la Ficha 
Tecnica de Negociacion Provisional, que contiene el Documento de Condiciones 
Especiales respective.

Posteriormente, se realiza la rueda de seleccion de la Sociedad Comisionista de 
Bolsa y tal como informa la Bolsa Mercantil de Colombia en el Alcance de Acta de 
Rueda de Seleccion de Sociedad comisionista N°11, se recibieron dos ofertas 
validas para la negociacion, COMFINAGRO Y CORAGRO VALORES donde 
resulto elegida la primera, puesto que presentd la oferta de comision mas baja 
entre los dos, correspondiente al 0.20255%.

Seguido a ello, mediante comunicacion emitida el 26 de febrero de 2020 se 
manifesto que no se procedia con la suscripcion del contrato de comision 
resultante, por lo que se informo a la sociedad comisionista que ingreso la 
siguiente oferta mas favorable para la Entidad Estatal, que para el caso resulta ser 
la sociedad comisionista COF^GRO VALORES con comision de 0.22687%, la 
cual informo su NO ACEPTACION para adelantar la representacion del proceso 
de negociacion del programa PAE de la Alcaldfa de Cartagena.

De esta manera y teniendo presente que no se presentaron mas posturas de 
comision de parte de las demas Sociedades Comisionistas de Bolsa, se procedio 
con un nuevo anuncio de seleccion de SCB para dicho proceso, el cual se realize 
el viernes, 06 de marzo de 2020 (11:45), en la Sala de Ruedas de la Bolsa, 
ubicada en la calle 113# 7-21 Torre A piso 15 en la ciudad de Bogota.

En el Acta de Rueda de Seleccion de Sociedad Comisionista N° 015, se describe 
que se recibieron 4 (cuatro) ofertas validas para la negociacion; COMIAGRO, 
rCORREAGRO, MERCADO Y BOLSA y MIGUEL QUIJANO, y que atendiendo al 
yjterio del tipo de calculo, la SCB elegida fue MIGUEL QUIJANO 0.18025%.
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Asi las cosas, el proceso para seleccionar el operador para CONTRATAR LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR CONSISTENTE 
EN LA ENTREGA DIARIA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PREPARADO 
EN SITIO- ALMUERZO Y RACION INDUSTRIALIZADA PARA LAS NINAS, 
NINOS Y ADOLESCENTES FOCALIZADOS Y REGISTRADOS EN EL SIMAT 
COMO ESTUDIANTES OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE 
INDIAS, A TODO COSTO Y ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ESTANDARES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION 
ESCOLAR - PAE, RESOLUCION 29452 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2017; se 
encuentra en su Etapa 4, segun la linea de tiempo para el Mercado de Compras 
Publicas establecidas por la Bolsa Mercantil de Colombia, en la cual se precede a 
la firma del contrato de comision, ademas, se realizan ajustes, se dan las 
respuestas a observaciones realizadas a los documentos aportados para la 
negociacion (Ficha tecnica de Negociacion y Documentos de Condiciones 
Especiales) y por ultimo se expiden los documentos definitivos.

Posterior a ello, se continue con la Etapa 5, en donde se da la publicacion de 
anuncio de compra y la rueda de negociacion, y por ultimo la Etapa 6 que es el 
desarrollo de la subasta y la adjudicacion de la negociacion.

Cordialmente,

Alo:iCQrKiyQ P
ALEXANDRA HERRERA PUENTE
Directora Administrative de Cobertura Educative 
SED Cartagena

Proyectd: Jefsyca Diaz Morales P.U PoblaciOn Vulnerable 
^oberhira Educativa
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