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 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 145 3 

 

FECHA:  Medellín, 4 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 9:15 a.m. a 3:00 p.m. 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, Secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
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3° Citación 
 

Por iniciativa de la bancada del Partido Conservador integrada por los 
concejales John Jaime Moncada, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Álvaro 
Múnera Builes y Carlos Alberto Bayer Cano; a la que se adhirió como segunda 
bancada citante el corporado Roberto de Jesús Cardona Álvarez, del 
Movimiento Firmes; y como tercera bancada la Alianza Social Independiente, de 
la que hace parte el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya; la plenaria del 
Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión dedicada a “analizar 
los programas de asistencia nutricional dirigidos a niños, niñas, adolescentes 
(NNA) y adultos mayores, en el municipio de Medellín”.  
 
De igual manera, la plenaria aprobó en el acta 105 invitar a los representantes 
de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, a la 
gerente del Programa Maná, de la Gobernación de Antioquia y citar a los 
secretarios de los Despachos de Bienestar Social, Salud, Educación y a la 
gerente de Metrosalud, para abordar el tema y responder al siguiente 
cuestionario:  
 
1. ¿Sírvase precisar a la fecha que programas existen en la Secretaría de 

Bienestar Social y/o en las demás Secretarías para la asistencia 
Nutricional de los niños y niñas, jóvenes y adulto mayor en el municipio 
de Medellín? 

 
2. ¿Cuáles fueron los recursos asignados durante los periodos 2003 - 2007, 

2008 - 2011 y 2012 – 2015, a cada uno de los programas desarrollados 
en el municipio de Medellín cuyo objetivo fuese la seguridad alimentaria? 

 
3. ¿De acuerdo con las proyecciones hechas, cuantos días, año(s) se esta 

garantizando seguridad alimentaria en cada programa? 
 
4 ¿Cuál es la metodología que emplea la administración municipal para 

analizar los diferentes índices de desnutrición? 
 
5. ¿Esta institucionalizado en el municipio de Medellín, el sistema de 

información único “SISVAN”, cuál es su función y de no encontrarse  
operando, explicar el porque no se ha implementado, detallando las 
causas? 
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6. ¿Cómo la administración municipal y diferentes dependencias del orden 
local, departamental y nacional, como el Instituto de Bienestar Familiar, 
Maná, Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones y sector 
privado, se vienen relacionando e implementando entre sí, convenios de 
cooperación para el desarrollo del tema nutricional? ¿Especificar 
cuantías, tiempo, con el fin de evitar duplicidad de funciones y maximizar 
los recursos? 

 
7. ¿En la alianza estratégica entre el Municipio y la Gobernación 

denominada  (AMA), se tiene pensado algún proyecto para la asistencia 
alimentaria de los niños y niñas, adolescentes y adulto mayor, indicar en 
que consisten y si se le ha asignado recurso económico? 

 
8. ¿En que zonas se ha detectado un grado alto o riesgo nutricional de los 

alumnos, niños y niñas, adolescentes y adulto mayor. Explicar las 
acciones para solucionar la problemática y enunciar los planteles 
educativos y las zonas (distribución geográfica), donde se esta haciendo 
la priorización? 

 
9. ¿Qué esta haciendo la Secretaría de Educación para evitar la deserción 

escolar en las zonas donde se presentan grados altos de desnutrición? 
 
10. ¿Cuáles son los indicadores que posee la Secretaría de Bienestar Social, 

Secretaría de Salud y la ESE Metrosalud, para medir el impacto de los 
diferentes programas en seguridad alimentaria? 

 
11. ¿En el tiempo de vacaciones que programas tiene la administración para 

atender a las diferentes poblaciones beneficiadas con los programas 
alimentarios y de ser así como los realizan? 

 
12. ¿Qué avances ha hecho la Secretaría de Educación frente a la 

infraestructura de los Restaurantes Escolares e informar lo siguiente: 
 

a. Construcciones hechas durante los periodos 2003- 2007, 2008 – 
2011 y cuales serán las proyecciones para este periodo 2012 – 2015. 

 
b. Detallar qué elementos operativos debe tener cada restaurante 
construido y especificar quién es el responsable de su dotación. 
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c. Qué recursos se han invertido en infraestructura para los 
restaurantes escolares por parte de la  Secretaría de Educación durante 
los periodos  2003-2007, 2008–2011 y lo proyectado para el periodo 
2012- 2015. 

 
13. ¿Cuáles son los diferentes actores que participan en la atención que se 

brinda en los restaurantes escolares y cuál es su capacitación y cada 
cuánto se realiza?  

 
14. ¿A cuantos niños - niñas se beneficia con el Restaurante Escolar, e 

indicar de acuerdo con los estudios realizados qué población hace falta 
por la cobertura y que acciones se han implementado para dar una 
cobertura total? 

 
15. ¿De acuerdo con los informes presentados por los entes de control 

(Contraloría, Personería) y las Interventorías realizadas, cuáles son las 
principales observaciones  que se han hecho y cuales son los correctivos  
– plan de mejoramiento para el funcionamiento de los diferentes 
programas de complemento nutricional existentes que  la administración 
posee? 

 
16. Una vez terminada la interventoría de la Universidad de Antioquia, 

Metrosalud como tiene planteado realizar la interventoría de dichos 
programas? 

 
17. ¿Cuáles son las empresas que prestan el servicio en el suministro de la 

alimentación, cuáles son los criterios de adjudicación de los contratos, y 
presentar los informes de sus interventorías? 

 
18. ¿Cómo se escoge la minuta, y quien define su contenido nutricional? 
 
19. ¿Qué medidas – procedimientos- se vienen implementando para el 

manejo de la “sobra de víveres” en los restaurantes escolares? 
 
20. ¿Cómo se viene implementando y aplicando el acuerdo municipal 

número 38 de 2005, por el cual se establece la política pública de 
seguridad y soberanía alimentaría y nutricional en Medellín? 
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21. ¿Cuáles son las acciones implementadas por la Secretaría de Bienestar 
Social y la Secretaría de Educación para dar cumplimiento al desarrollo 
del acuerdo Vaso de Leche? 

 
22. ¿Qué acciones se han ejecutado en el desarrollo del acuerdo 05 de 2004 

“por medio del cual se crea el programa de seguridad alimentaria para 
las madres gestantes y lactantes” hacer un comparativo desde su 
entrada en vigencia y cómo se viene implementando por parte de la 
actual administración? 

 
23. ¿Cuántas madres gestantes se han atendido con este programa desde 

su creación y cuál es el seguimiento que se le hace a cada beneficiaria 
del programa? 

 
24. ¿Detallar como se le ha dado aplicabilidad al proyecto de acuerdo 56 de 

2008, “por medio del cual se crea el programa unidades de recuperación 
nutricional en la ciudad de Medellín”? 

 
25. ¿En que consiste el programa sopa caliente, quienes son sus 

beneficiarios, su objetivo y de igual forma ilustrar  el procedimiento para 
acceder a este programa? 

 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
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“Para solicitar la modificación del orden del día, se inicie con la lectura de 
comunicaciones, proposiciones, asuntos varios y continuamos con el tema que 
nos atañe hoy”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con las 
modificaciones. 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones: 
 
3.1. 
 
Suscrita por el director del Área Metropolitana, Carlos Mario Montoya Serna. 
Asunto: respuesta al radicado No. 019630, invitación sesión ordinaria del 17 de 
octubre  
 
3.2. 
 
Suscrita por la Secretaría de Las Mujeres. Asunto: Delegado al Consejo 
Consultivo de la Secretaría de Las Mujeres. 
 
La Presidencia: 
 
“Solicitaría a los concejales, respetuosamente, la Mesa Directiva de manera 
obvia, delegaría a la doctora Aura Marleny Arcila Giraldo, pero considero que 
debe ser sometido a votación de la corporación. 
 
Por lo tanto, someto a consideración de la corporación en votación nominal, que 
nos represente en dicho Consejo Consultivo de las Mujeres, de la Secretaría de 
Las Mujeres, la única mujer que acompaña el recinto, la doctora Aura Marleny 
Arcila Giraldo. Si hay alguna otra postulación. 
 
En votación nominal se somete como representante del Consejo Consultivo de 
la Mujer a la doctora Aura Marleny Arcila Giraldo”. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
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1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
2. Yefferson Miranda Bustamante 
3. Carlos Alberto Bayer Cano 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5. Fabio Humberto Rivera Rivera 
6. Carlos Mario Mejía Múnera 
7. Carlos Mario Uribe Zapata 
8. Miguel Andrés Quintero Calle 
9. Luis Bernardo Vélez Montoya 
10. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
11. John Jaime Moncada Ospina 
12. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
13. Álvaro Múnera Builes 
14. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
15. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
16. José Nicolás Duque Ossa 
17. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
 
La Secretaría registro diecisiete (17) votos afirmativos por la doctora Aura 
Marleny Arcila Giraldo. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Agradezco a los honorables concejales que hayan hecho un reconocimiento a 
la representación de las mujeres en el Concejo de Medellín y espero que este 
espacio me sirva a mí como concejala, para trabajar mucho por las mujeres de 
Medellín y sobre todo para presentar propuestas, hacer veedurías en la 
ejecución de los acuerdos y programas aprobados en pro y a favor de las 
mujeres de Medellín. 
 
Porque estoy convencida que realmente la mujer se constituye en un motor de 
la sociedad”. 
 
3.3. 
 
Suscrita por la Asociación de Empleados Oficiales del Municipio de Medellín – 
Adem. Asunto: Comunicado. 
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La Presidencia: 
 
“El tema de la modernización será tocado el próximo sábado a partir de las siete 
de la mañana, están convocados los sindicatos y asociaciones de empleados, 
con el fin de que expongan sus inquietudes y que el tema que plantean, sea 
presentado por ellos ese día. 
 
Por lo tanto se le comunica, señor Secretario, a los que suscriben la 
comunicación dirigida al Concejo de Medellín, para que se hagan presentes ese 
día”. 
 
4° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
4.1. 
 
Realización de una sesión sobre movilidad, desmonte gradual del pico y placa.  
 
Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales José Nicolás 
Duque Ossa, Oscar Hoyos Giraldo, Ramón Emilio Acevedo Cardona, Santiago 
Martínez Mendoza, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez. 
 
La Presidencia: 
 
“Le solicitaría a los concejales me permitan delegar una comisión para “Medellín 
Cómo Vamos”. Por parte de la Mesa Directiva asistirá Carlos Alberto Bayer 
Cano; por parte del partido de la U, José Nicolás Duque Ossa; Jaime Roberto 
Cuartas Ochoa y Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, quien también me lo había 
solicitado”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Por tener la comisión accidental de movilidad de la ciudad, pedirle al Partido de 
la U, ser segundos citantes y hacer una observación en una especie de moción, 
que  la Mesa Directiva evalúe las proposiciones que hay para debate en estos 
dos meses, porque estamos sometidos a calidad y si quedan muchas 
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proposiciones que presentemos, sin hacerse, eso va contra la Mesa Directiva 
este año. 
 
Que la Mesa nos pueda decir, mañana o pasado, “ya están las proposiciones 
para los debates de todo el año” y nosotros no seguir presentando 
proposiciones de debates que no se van a hacer y que van a estar afectando 
posteriormente el rendimiento de la Mesa Directiva. 
 
Es en aras de ayudarle a la Mesa que hago este llamado, que lo hemos hecho 
todos los años, proposiciones que podamos hacer en los dos meses, pero para 
aquellas que ya no hay cupo por el número de sesiones, que nos abstengamos 
de hacerlas”. 
 
La Presidencia: 
 
“Además con esa observación que hace el doctor Fabio Humberto Rivera, les 
recuerdo, modificación del POT, Presupuesto, Estatuto Tributario y ante esa 
situación me encantaría quedarme hasta el 31 de diciembre con debates de 
ciudad todos los días, pero las sesiones se cierran el 30 de noviembre y  no 
queda sino un día de sesiones extras”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Apoyando la claridad del doctor Fabio y siendo consecuentes con eso, también 
solicitaría al partido de la U ser tercera bancada”. 
 
4.2. 
 
Creación de comisión accidental que estudie la problemática del barrio 
Cascada, en el sector de Robledo Las Margaritas, comuna 7. 
 
Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez, José Nicolás Duque Ossa, Oscar Hoyos Giraldo, Ramón 
Emilio Acevedo Cardona, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Santiago Martínez 
Mendoza. 
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4.3. 
 
Creación de comisión accidental que estudie la problemática de la quebrada El 
Molino, barrio Manrique Central. 
 
Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez, José Nicolás Duque Ossa, Oscar Hoyos Giraldo, Ramón 
Emilio Acevedo Cardona, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Santiago Martínez 
Mendoza. 
 
4.4. 
 
Creación de comisión accidental que estudie la problemática del transporte 
pesado en la ciudad de Medellín y su área metropolitana. 
 
Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez, José Nicolás Duque Ossa, Oscar Hoyos Giraldo, Ramón 
Emilio Acevedo Cardona, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Santiago Martínez 
Mendoza. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Ya se tiene la comisión accidental de movilidad, es para que se dirima bien, 
ese es transporte pesado, o sea mulas y tractomulas, para que después no 
estén citando ahí taxis, motos, tranvía, Metroplús y Metro, porque ese es el 
problema de las comisiones, muchas veces arrancan con un objeto y finaliza, 
en lo que usted dijo esta semana Presidente, que se cruzaron dos comisiones 
con distinto tema en El Poblado y de una vez generó un choque entre dos 
concejales. 
 
Entonces que sea claro que esa es para transporte pesado, porque a veces con 
una proposición aprovechamos para citar todos los problemas de la ciudad”. 
 
4.5. 
 
Reconocimiento en nota de estilo a Alejandro Moncada Luna, Magistrado y 
presidente de la Corte Suprema de Panamá, en la sesión del viernes 5 de 
octubre.  
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Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales Ramón 
Emilio Acevedo Cardona, Santiago Martínez Mendoza, Oscar Hoyos Giraldo, 
José Nicolás Duque Ossa, Juan Felipe Campuzano Zuluaga. Adhiere la 
bancada del Partido Liberal, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. 
 
Se sometieron a consideración. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Una proposición verbal, que la bancada Liberal sea segunda bancada 
proponente en los debates del 7, teletrabajo, del 29 avalúos y del 31 Conpes”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Fueron aprobadas. 
 
La Presidencia: 
 
“Como el día de mañana ha solicitado rendirle un especial homenaje al 
Presidente de la Corte Suprema de Panamá, quien se encuentra en la ciudad, 
para que quede claro en el orden del día que iniciaremos con esa actividad 
dentro de él, no por fuera, por ser una visita oficial. 
 
Y se le rendirá por parte de los concejales, no solamente con la nota de estilo 
sino la Mesa Directiva, la dignidad que se merece dicha personalidad dentro del 
recinto”. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
No hubo asuntos varios para tratar.  
 
6° CITACIÓN  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Para solicitar que no sea leído el cuestionario ya que fue repartido con 
anterioridad y que pasemos a escuchar las respuestas”. 
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Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Quiero agradecer como bancada Conservadora  citante, la entrega oportuna de 
los cuestionarios por parte de la Administración. Valoro el apoyo en inquietudes 
de funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social, Salud y Educación en los 
temas que el equipo de trabajo teníamos inquietudes; tuvimos siempre las 
puertas  abiertas para resolver algunas inquietudes de procedimiento y de 
trámite. 
 
Es importante esa apertura mental y política, prestas a un debate de ciudad. 
 
Hoy hemos traído este debate porque consideramos de vital importancia este 
tema para la ciudad, lo vamos a denominar “Logros y retos de la política 
nutricional en la ciudad”. 
 
En la bancada   y a nivel personal, hemos estado interesados en los logros, 
retos e inquietudes de los diferentes programas que tienen que ver con la 
política nutricional en la ciudad, que tiene como norte cobijar niños, 
adolescentes, adultos mayores, analizar cómo se vienen mejorando estos 
programas, analizar la diversidad de proyectos de acuerdo que los diferentes 
concejos que han pasado por la ciudad han aportado  en este tema. 
 
Analizar la posibilidad de mayor compromiso del sector privado, coordinar 
esfuerzos para maximizar todo lo que es la nutrición. 
 
Hay un gran problema en el mundo que es la pobreza, e igualmente el hambre 
que trae consigo la desnutrición y no solamente de Colombia sino en Antioquia 
y en sectores de Medellín. 
 
Igualmente, hacer reflexiones importantes que la bancada considera, que es 
sobre el Plan de Desarrollo del Alcalde Gaviria, “Un hogar para la vida”, que 
pienso que es importante hacerlas de cara a la ciudad y a que en próximas 
adiciones presupuestales tengamos en cuenta algunos programas, que pienso 
que hay que tener cuidado con ellos para el bienestar de los niños y adultos 
mayores. 
 
Ese es el gran propósito de este debate, política nutricional en Medellín, logros 
y retos. 
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Señor Presidente, de acuerdo con el Reglamento, las tres bancadas citantes 
proponemos que inicie la Administración Municipal su presentación y a renglón 
seguido las bancadas citantes en los tiempos que el Reglamento da y posterior 
a la Administración, si está el representante de la interventoría de la universidad 
de Antioquia, le demos unos minutos que usted considere y si está la 
representante de otra organización o de la Gobernación igualmente”. 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
 
“El objetivo principal de este debate es buscar estrategias para lograr la 
seguridad alimentaria y nutricional de los niños y adultos mayores de esta 
ciudad”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Quisimos unirnos a este debate porque es un tema fundamental. Desde el 
2005, recuerdo, quienes estábamos en el Concejo en esa época y algunos 
funcionarios, a raíz de un congreso internacional que hicimos, que se llamaba 
“El hambre en la ciudad, una papa caliente”, formulamos durante más de seis 
meses un proyecto de acuerdo alrededor del tema de la política pública de 
seguridad y soberanía alimentaria y nutricional en Medellín. 
 
Hoy es el Acuerdo Municipal 38 de 2005 y habla de toda la política y de ahí se 
deriva el Plan de Seguridad Alimentaria, el tema de la gerencia de Seguridad 
Alimentaria para Medellín que ha tenido continuidad en el tiempo en las 
alcaldías de Sergio Fajardo, Alonso Salazar y hoy en la de Aníbal Gaviria. 
 
Y quisiera rogarle a las personas que van a intervenir, tanto de la 
Administración Municipal como de la universidad de Antioquia, en cabeza de la 
decana de Nutrición y Dietética de la facultad, que hagamos una reflexión 
alrededor de lo que busca el Acuerdo de la política pública. 
 
En ese Acuerdo no estamos hablando que una política pública de seguridad 
alimentaria no es darle comida a la gente pobre de Medellín, eso va más allá. 
 
El tema de soberanía y seguridad alimentaria es la cultura de la alimentación, 
de los malos hábitos alimenticios; es cómo la Secretaría de Salud tiene un 
papel, al igual que la Secretaría de Cultura. 
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El tema de seguridad alimentaria no es solamente por carencia de recursos 
económicos, aquí hay gente que tiene dinero y prefiere una coca-cola o un 
refresco que un vaso de leche. 
 
No es solamente complementación alimenticia o darles comida a unos pobres 
que no tienen desayuno. Por supuesto es parte de la política pública, pero tiene 
que trascender eso. 
 
La Administración Municipal de hoy no está arrancando de cero, esto ya tiene 
un acumulado, ni siquiera  del gobierno de Sergio fajardo, atrás los alcaldes sin 
distingo de color político comenzaron una tarea en los restaurantes escolares. 
La pregunta es hoy esta  Administración cómo va a mejorar y a complementar 
ese tema. 
 
Los restaurantes escolares no nacieron ni conmigo ni con el doctor Aníbal ni 
con la doctora Aura; la pregunta es qué de nuevo trae esta Administración en el 
Plan de Desarrollo para fortalecer esta política pública de seguridad 
alimentaria”. 
 
La Presidencia: 
 
“Nos acompañan, el doctor Rodrigo Ardila Vargas, personero; Diana Guerra, 
asesora de la Personería; Héctor Fabián Betancur, secretario de Bienestar 
Social; Gabriel Jaime Guarín Alzate, secretario de Salud; Marta Cecilia 
Castrillón Suárez, directora de Metrosalud; Luz Helena Gaviria, secretaria de 
Educación; la doctora Adriana Ospina”. 
 
Intervino el secretario de Bienestar Social, Héctor Fabián Betancur Montoya: 
 
“Vamos a hacer un esbozo general y al final escuchar  las inquietudes. 
 
Hago una aclaración bien importante y es que ya la Secretaría de Bienestar 
Social, con el tema de la modernización cambia de denominación y empieza a 
llamarse Secretaría de Inclusión Social y Familia. Dentro de esta, los 
encargados de coordinar, de ejecutar toda la política pública, de hacer el 
seguimiento en el tema de seguridad alimentaria, es la Unidad de Seguridad 
Alimentaria que permanece después de la modernización con su estructura y 
funciones. 
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El objetivo principal de la Unidad de Seguridad Alimentaria: 
 
Contribuir al cumplimiento de la garantía de derechos para la población del 
municipio de Medellín y sus corregimientos en cuanto a alimentación y nutrición 
se refiere, partiendo de un principio garantista, respetuoso de las dinámicas 
sociales, culturales y territoriales de la población. 
 
Marco normativo en el cual nos amparamos para trabajar hoy en la ciudad de 
Medellín: 
Internacional: 
 
- Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 1966  
- Declaración de Roma 1996. 
- Objetivos de  Desarrollo del Milenio, 2000 
 
Nacional: 
 
- Conpes 091 de 2005; Metas y estrategias de Colombia para el logro de 

los ODM 
-  Conpes 113 de 2008 ; Política Nacional de SAN 
 
Departamental: 
 
-  Ordenanza 017 de 2003: Política Departamental de SAN 
 
Aquí pueden ver la forma como el Concejo ha jugado un papel importantísimo y 
determinante en la política y en la línea de lo que es la seguridad alimentaria en 
la ciudad: 
 
Acuerdo 87 de 1961: Por medio del cual se crea el patronato escolar 
Acuerdo  45  de 1971 Crea programa de nutrición escolar 
Acuerdo 33 de 2002: Por medio del cual se  crea el programa vaso de leche 
escolar. 
Acuerdo 05 de 2004: Por medio del cual se crea el programa “Seguridad 
Alimentaria para Madres Gestantes y Lactantes” en la ciudad de Medellín. 
Acuerdo 14 de 2004: Por medio del cual se crea el Programa "Buen 
Comienzo"  para promover el desarrollo integral, diverso e incluyente de los 
menores de 6 años en la ciudad de Medellín 
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Acuerdo 038 de 2005: Por el cual se establece la Política Pública de Seguridad 
y Soberanía Alimentaría y Nutricional en Medellín 
Acuerdo 56 de 2008: Por medio del cual se crea el programa unidades de 
recuperación nutricional en la ciudad de Medellín. 
Acuerdo 71 de 2009: Por medio del cual se crea la alianza estratégica entre 
Estado y Sociedad para el fortalecimiento de bancos de alimentos de la ciudad 
de Medellín. 
Acuerdo 032 de 2004: por medio del cual se crea en el MDM el programa de 
alimentación complementaria para el adulto mayor 
Acuerdo 033 de 2007: por medio del cual se crea el programa de Adulto Mayor 
Resolución 013 de 2011: Por medio del cual se  desmontan las cuotas de 
participación para restaurantes escolares. 
 
Acuerdos que se llevan a la práctica, que lógicamente habrá que mejorarse 
algunos, revisarse otros, como cualquier lineamiento político. 
 
Quisiera hacer énfasis en el Acuerdo 38, ya algunos concejales con sus 
equipos de trabajo nos han dicho “vamos a empezar a revisar lo  que se hizo en 
2005”, porque para nadie es un secreto que las dinámicas sociales establecen 
cambios y habrá que en la misma medida, establecer cómo ha evolucionado la 
situación de seguridad alimentaria en nuestra ciudad y ver cómo modernizamos 
este Acuerdo. 
 
En el Plan de Desarrollo estamos en la Línea 2, Equidad, prioridad de la 
sociedad y del gobierno”. En el que se dejó un componente específico llamado 
“Seguridad alimentaria”. Tiene un objetivo claro que es: 
 
Disminuir las desigualdades sociales y económicas, asociadas a la inseguridad 
alimentaria y nutricional en los hogares de Medellín, a través de acciones que 
propendan por la equidad en el acceso de la población a alimentos nutritivos y 
la formación e incorporación de prácticas económicas y productivas y hábitos 
alimenticios 
 
Es un reto  muy grande porque no es solamente el acceso, de entregar un 
mercado, un paquete alimentario a quien hoy aguanta hambre, sino con la 
mirada de incorporación de prácticas económicas productivas y hábitos 
alimenticios. 
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Aquí hablamos de dos programas y proyectos: Complementación alimentaria y 
nutricional, que son las prácticas y actividades que normalmente se hacen, 
cómo accionamos sobre la población más vulnerable. Pero también hay un 
programa bien importante, que es el “Sistema de gestión alimentaria”, nuevo y 
va a complementar todo este tema. 
 
El indicador que tenemos hoy, dice: Disminución del nivel de inseguridad 
alimentaria en hogares vulnerables (moderado y severo), de 35.7 de 
inseguridad alimentaria, está medido sobre los hogares de Medellín Solidaria. 
En los cuales hay 45 mil hogares, sobre los cuales hoy tenemos influencia y 
acción. 
 
Ese indicador de 35.7 quiere decir que de 100 hogares, aproximadamente en 
36 hogares, uno de los miembros ha dicho que se ha acostado con hambre. Es 
una encuesta que se hace y mide la Escala Latinoamericana y Caribeña de 
seguridad alimentaria y de alguna manera nos llama a hacer un reto. 
 
El foco sobre el cual estamos midiendo el indicador es sobre estas familias de 
Medellín Solidaria, que pasarán de 45 mil a 60 mil, que están por debajo de la 
línea de pobreza  y queremos bajar el indicador a 34.7. 
 
Con esto queremos dar a entender algo bien importante, el bajar un punto de 
ese indicador, requiere de una estrategia grande, globalizante desde lo 
productivo, desde lo  educativo, de cómo la economía de la ciudad crece para 
poder decir que estamos bajando este indicador al cual le estamos apuntando. 
 
Aparece hasta el momento, como la medición se va a hacer en el 1º semestre 
del otro año, por ahora no aparece registrado cómo ha bajado en este 
momento; estamos trabajándole a eso, para que tengamos a mitad del próximo 
año, ver cómo hemos ido logrando la disminución en este indicador. 
 
Programas de Primera Infancia: 
 
El trabajo que se busca desde la nación es cómo la abordamos con sus 
programas nacionales, departamentales y les vamos a contar qué hacemos en 
la ciudad de Medellín con nuestros niños de 0 a 5 años. 
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El objetivo de este programa es contribuir a la atención integral de los niños 
desde la gestación hasta los cinco años de edad en la ciudad y en los 
corregimientos. 
 
Hay unas estrategias amarradas a los objetivos específicos, como el programa 
Buen Comienzo, donde la secretaría no operamos directamente, lo coordina la 
Secretaría de Educación, pero en este tema de la articulación colocamos los 
recursos necesarios para que el programa avance, no tenga ningún faltante y 
los niños sean atendidos en el entorno familiar, comunitario e institucional. 
 
En la estrategia de Buen Comienzo “Había una vez”, también hacemos parte 
del sector nutricional y educacional, de protección y cuidado, de la población 
gestante y lactante en el 1º año de vida. 
 
Tenemos con el Departamento de Antioquia lo que hemos denominado la 
alianza Maná – ICBF y Alcaldía de Medellín. Garantizamos que los niños entre 
los 12 meses y 4 años y 11 meses que no se encuentren inscritos en la oferta 
de Buen Comienzo, sean atendidos por nosotros. 
 
Maná pone la parte nutricional, el ICBF los recursos y nosotros la parte logística 
y operativa para desarrollar este programa. 
 
Allí garantizamos logística, almacenamiento, transporte, control del inventario 
de todos los elementos necesarios. 
 
Programas: Nutrición a la primera infancia: 
 
Contribuir al mejoramiento del estado nutricional de la población  entre 0 y 5 
años de edad de nivel 1, 2 o 3; o puntaje hasta 47,9, a través de una atención 
integral,  brindándoles  complementación  alimentaria y seguimiento de su 
condición nutricional tanto para el participante y sus familias a través de 
educación nutricional y social. 
 
Mujer gestante y lactante: 
 
Atención integral a mujeres gestantes, madres lactantes, niñas y niños hasta un 
año de edad nivel 1, 2 o 3; o Sisbén III puntaje hasta 47,9 del Municipio de 
Medellín. 
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• Aporte calórico diario: 25% en entorno familiar. 
 

• Fortificado con: calcio, hierro, ácido fólico, zinc y complejo B 
 
Estrategias: 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores:  
 
- Niños y niñas de 6 meses a 5 años 11 meses, atendidos con 
complemento alimentario y educación nutricional. La línea base con la que 
arrancamos en el Plan de Desarrollo es de 70.000 atendidos en esta estrategia. 
La meta proyectada es 70.000, porque lo que aquí se quiere hacer es 
mantenimiento, lo que estamos alcanzando hoy es de 90.543. 
 
La diferencia que pueden notar en la línea de base y en la meta que estamos 
alcanzando, que está por encima en 20.543, es porque ahí tenemos recursos 
de gestión con el ICBF y lo que queremos   es que se sobrepase y se logre 
llegar a más de 100 mil niños. 
 
Lógicamente con recursos de la Alcaldía estamos garantizando una cobertura 
sobre 70.000. 
 
Mujeres gestantes y lactantes atendidas con complemento alimentario, 
educación nutricional y social y vigilancia nutricional.  Hablamos de 8.000 y la 
propuesta es mantener en el Plan de Desarrollo las mismas en número, porque 
es una población que está rotando. Aparecen metas alcanzadas de hoy a 
12.517, porque también en estos temas de recursos y de gestión estas madres 
las hemos ido aumentando. 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 145 22 

 

Programa de Nutrición Escolar: 
 
Abarca los niños que están en el período escolar. Objetivo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde la Secretaría, nuestros programas con los muchachos incluyen a los 
profesores, a todas las organizaciones sociales alrededor de las instituciones y 
a los padres de familia. 
 
Estrategias: 
 
-  Complementación alimentaria 
 
Restaurantes Escolares  
 
- Desayuno víveres, almuerzo víveres y desayuno sencillo (sólo en el área 
rural), desayuno preparado. 
 
Cada una de esas modalidades obedece al territorio donde vive el niño, las 
necesidades que tenemos identificadas, la edad. 
 
Vaso de Leche: 
 
- Bebida láctea y panificado o  dulce 
 
- Educación en alimentación y nutrición: 
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Plan de Educación en Alimentación y nutrición: Escolares, docentes, 
comités de apoyo. 
 
Escuelas y Colegios Saludables: 65 instituciones educativas. 
 
-Seguimiento y control: 
 
Especificaciones Técnicas: Evaluación y socialización anual.  
 
Comité de Apoyo y control social: Acciones de veeduría y seguimiento. 
 
Supervisión e Interventoría. 
 
Indicadores: Niños, niñas  y adolescentes  del sistema educativo atendidos con 
complemento alimentario y educación nutricional. La línea base son 290.000, la 
meta proyectada son 290.000 y hoy alcanzamos en agosto 293.847. 
 
Muy posiblemente queremos subir y estamos en el trámite de la gestión para 
que el otro año no sean 290.000 los muchachos escolares atendidos sino que 
subamos a 300.000. 
 
Complementación alimentaria para escolares fines de semana y período 
de vacaciones: 
 
Es nuevo, no se tenía, lo empezamos a implementar este año. Era algo que 
reclamaba la comunidad.  Comenzamos la atención  de 23.447 escolares 
inscritos en el Programa de Nutrición Escolar de los 5 corregimientos del 
Municipio de Medellín. Es allí porque de alguna manera se siente más la 
inseguridad alimentaria en la ciudad de Medellín. 
 
El objetivo general es: Aunar esfuerzos de asistencia social, técnicos y 
financieros para contribuir a la prevención de la desnutrición en los niños de 5 a 
17 años de los corregimientos del Municipio de Medellín, participantes del 
programa. 
 
Estrategias: 
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Cobertura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programas de nutrición a personas mayores: 
 
Este es un programa totalmente asistencial, se venía ejercitando, lo venimos 
fortaleciendo. 
 
Objetivo: Contribuir a la seguridad alimentaria de las personas mayores del 
Municipio de Medellín, mensuales, acompañado de un proceso educativo en 
hábitos alimentarios y estilos de vida saludable. 
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Hoy es obligatorio para un adulto mayor que recibe un paquete alimentario, 
recibir también una capacitación básica en el tema de buenos hábitos 
alimentarios, de cómo puede consumir y preparar esos alimentos y sobre todo 
en estilos de vida saludable, como el ejercicio. 
 
7.000 Personas mayores beneficiadas con paquete alimentario (recursos 
propios) y 940 priorizados por  Presupuesto Participativo. Los años pasados 
teníamos 4.900, 4.700. 
 
Dejamos unos paquetes alimentarios que hemos llamado una línea de 
seguridad para casos muy específicos y especiales. 
 
Los estamos entregando por puntaje del Sisbén, ninguna persona de la 
comunidad nos dice a quién hay que entregarle. Con Metroinformación tenemos 
el puntaje de estas personas y de acuerdo con él, entregamos los paquetes tras 
una visita previa. 
 
Estrategias: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Indicadores: 
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Comedores comunitarios para personas mayores: 
 
Es un programa nuevo de esta Administración. Anteriormente se manejaban 
comedores comunitarios pero era un programa de la nación, el programa Juan 
Luis Londoño de La Cuesta, que les daban una sopa caliente. 
 
Queremos hacer una intervención integral y comenzamos en el Plan de 
Desarrollo a hacer unas apuestas importantes. 
 
Objetivo: Brindar atención integral a personas mayores en situación de 
vulnerabilidad de la ciudad de Medellín. 
 
Este año tenemos tres Centros Vida, donde vamos a empezar la 
implementación de los tres primeros comedores. 
 
Se proyecta atender  600 personas mayores beneficiarias en los 3 comedores 
comunitarios los cuales se tienen programados  montar en octubre de 2012.  
Luego iremos incrementando, en el Plan de Desarrollo quedó para ocho 
comedores, pero por solicitud del señor Alcalde nos deja el reto a la secretaría 
de tener 21 comedores, uno por comuna y uno por corregimiento. 
 
Estrategias: 
 
FASE 1. ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESPACIOS 
 
Una vez identificados los espacios para la operación del programa se debe 
proceder a: 
 
- Adecuar la infraestructura física para las áreas de almacenamiento, 
preparación, servida y distribución de la alimentación; en el marco del 
cumplimiento del decreto 3075 de 1997. 
- Ajustar los espacios a utilizar para la ejecución del componente 
educativo.  
- Dotación física de equipos, menaje, mesas y sillas para la atención 
integral de las personas mayores pertenecientes al programa. 
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FASE 2. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EN SEDES PARA 2012 
 
Se dará inicio a la ejecución en el 2012 con las 3 sedes que se encuentran 
dispuestas para el funcionamiento inmediato del programa. 
 
Esta fase contará, con un componente educativo – lúdico – recreativo, un 
componente logístico, un componente alimentario y un componente de 
seguimiento. 
 
Indicador: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sé que con la ayuda de ustedes concejales, sabrán que no tiene presentación 
dejar estos ocho y creemos que podemos con el  acompañamiento de ustedes 
montar un comedor comunitario por comuna. Hemos empezado a hacer las 
visitas técnicas, a revisar las propiedades, los predios que se tienen. 
 
Durante el mes de octubre se implementaran  3 comedores: Belén Las 
Mercedes, San Javier, Moravia. 
 
Sistema de Gestión Alimentaria: 
 
Este es un componente totalmente nuevo que quedó incluido en el Plan de 
Desarrollo. 
 
Objetivo del programa: 
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Este programa tiene cinco componentes importantes: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre lo que hoy  nos queremos basar es en el Plan de Abastecimiento 
Alimentario – Padam.  Va a ser el que va a permitir a una familia su 
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independencia alimentaria y llegar a tener un abastecimiento por sus propios 
medios. 
 
Hemos implementado una propuesta, esto está en etapa de evaluación sobre lo 
que queremos llevar, aparecen unos nombres muy bonitos, muy comerciales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza virtual: donde la gente va a poder recibir información de qué alimentos 
consumir, en qué época, cuáles son los mejores precios. 
 
Fondo de compra de alimentos: Empezamos este año en un piloto. Es cómo no 
peleamos con los intermediarios, porque esto lo vamos a dirigir a población 
vulnerable. Que lo que hoy sucede por ejemplo en La Minorista, en La 
Mayorista con algunos carteles que casi que regulan por presiones los precios y 
le imponen a los productores unos precios muy bajos, cómo pensamos en un 
fondo y sobre eso ya empezamos con el Banco Arquidiocesano de Alimentos  a 
trabajar en la estrategia. 
 
Estos tres meses que nos quedan del año están para montar un piloto en la 
ciudad. 
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Esos son sueños sobre los cuales es el ejercicio que hace la Unidad de 
Seguridad Alimentaria y es el llamado desde el alcalde “suéñense programas 
nuevos, de impacto, dejemos de pensar en darle un mercado a la gente y 
empecemos a pensar en acciones desde lo que llamamos la innovación social”. 
 
Plan de Educación  Alimentaria: 
 
Es transversal a todas las acciones que hacemos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las estrategias: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 145 31 

 

Hoy nos articulamos con Medellín Solidaria, es el programa bandera donde 
tenemos que graduar familias que las sacamos de la línea de pobreza; y por 
eso cuando nuestro cogestor va allá, le acerca la oferta de seguridad 
alimentaria, para que esa madre no quede cocinando las mismas papas, 
fritando si tiene carne o si no un huevo cocinado, pero  que hay posibilidades de 
que ella le dé valor agregado a las cosas. 
 
Hoy en nuestras mismas unidades le hemos hecho un llamado a los directores 
de unidades, es “dejen de pedir en sus refrigerios un pastel que es harina y 
empiecen a cambiarlo por frutas y verduras; y en vez de comerse en una 
reunión de trabajo unos pasteles con gaseosa, por qué no comerse una 
mandarina o una papaya que le puede alimentar”, son cosas muy sencillas pero 
debe ser estrategia en este tema de movilización educativa. 
 
Coberturas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy en total en seguridad alimentaria, nuestra secretaría está llegando a 
impactar 400.000 personas en la ciudad, creemos es un número muy 
importante, pero eso no quiere decir que se acabe el hambre de estas, esto 
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tiene que ser una cosa que va acompañada de empleo, de crecer nuestra oferta 
de empleo. 
 
Investigación: 
 
Para nosotros no solamente van a ser importantes las estrategias educativas 
sino las investigaciones que hagamos acompañados de la universidad de 
Antioquia, del ITM, de todas las instituciones académicas. 
 
Tenemos dentro de la Unidad de Seguridad Alimentaria este año, empezar a 
trabajar en investigación. Aquí tenemos un mapa de la ciudad de Medellín con 
unos porcentajes de inseguridad alimentaria, pero queremos impactar toda la 
ciudad y los corregimientos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comenzaremos con dos investigaciones muy importantes: 
 
- Seguimiento de la seguridad alimentaria en los hogares inscritos  en el 
programa  Medellín solidaria. 2012-2015, 45.000 hogares ampliados a 60.000. 
 
- Primera infancia: Factores asociados al sobrepeso y obesidad en niños y 
niñas de 2 y 3 años pertenecientes al programa Buen Comienzo con 
malnutrición por exceso de peso. 
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Ese grupo de investigación hoy quiere que lo que saquemos se pueda publicar 
en revistas indexadas, nacionales e internacionales sobre lo que pasa con un 
niño obeso y a veces decimos “tan lindo el gordito”, pero en realidad lo que está 
es mal nutrido. 
 
Estos son los ítems en los que se basa esa investigación que haremos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una invitación muy importante al evento en seguridad alimentaria más 
importante en el año, que se realizará en la ciudad de Medellín, los días 22 y 
23, se llama “Segunda cumbre de regiones del mundo sobre seguridad 
alimentaria”.  Medellín se ha vuelto sede de estos eventos mundiales y este no 
puede pasar desapercibido, de alguna manera se vuelve un lugar para debatir, 
hacer reflexiones en torno a la seguridad alimentaria. 
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Este ejercicio que hoy hacemos acá, es de alguna manera el comienzo de lo 
que llevaremos el 22 y 23 de octubre, inclusive lo que salgan de resultados y 
propuestas podrán ser discutidos en ese congreso, porque se harán paneles de 
discusiones. Nos interesa que ustedes nos acompañen, para que vean la 
importancia que le estamos dando, no solamente desde la Alcaldía, porque aquí 
lo hacemos con la Gobernación de Antioquia en esta alianza AMA. 
 
Se esperan alrededor de 1.000 participantes entre gobernantes de los niveles 
Infra nacionales de gobierno (estados, provincias, regiones, municipalidades) de 
los cinco continentes, así como a representantes de organismos multilaterales, 
organismos no gubernamentales, sector académico y representantes de la 
sociedad civil. 
 
Más de 500 participantes de 25 países han confirmados a la fecha. 
 
Estos son los temas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conferencistas: 
 
Quisiera resaltar la asistencia confirmada de los ministros 
 
- Juan Gabriel Turbay, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
Colombia. 
- Juan Camilo Restrepo Salazar, Ministro de Agricultura de Colombia. 
- Raúl Benítez, Director de FAO para América Latina - Chile. 
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Logros: 
Aquí tenemos una relación de qué hemos venido alcanzando en este año y 
sobre todo los retos: 
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Retos: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En la cobertura pasamos de 290.000 a 300.000 niños. 
 
Tenemos en la ciudad alrededor de unas 530 madres que de manera voluntaria 
distribuyen el alimento en los colegios, queremos vincularlas laboralmente y 
estamos estudiando qué tanto impactaría eso en nuestras finanzas. 
 
Para el próximo año queremos que haya  80.000 niños que en época de 
vacaciones reciban los alimentos. 
 
El sistema automático biométrico es a través de la voz o de la huella o del iris, 
vamos a llevar control sobre qué  niño está recibiendo la alimentación en 
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cualquier colegio.  Esto nos va a servir para no solamente controlar a quien 
opera los restaurantes escolares.  
 
Ejecución: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí quiero hacer un llamado bien importante a los concejales, y es que si 
estamos haciendo un esfuerzo bien importante de gestión para aumentar esos 
$98.000 a los $114.000, con recursos del ICBF hoy estamos haciendo 
compromisos para mantener los $114.000 millones, les solicitamos que para el 
próximo año en las adiciones presupuestales  tengamos muy en cuenta sobre 
todo este sistema de gestión alimentaria. 
 
Esto va a ayudar no solo en la parte de complementación al dar el mercado, 
sino en el tema de investigación, educativo, a este tema innovador social que 
queremos acompañar. 
 
Estamos muy atentos a sus aportes e inquietudes y en la medida de lo que 
podamos contestar hoy, estaremos entregando las respuestas, pero sobre todo 
sabiendo que este discurso hoy podrá enriquecer las acciones en los próximos 
años en seguridad alimentaria”. 
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Intervino la directora Regional del ICBF: 
 
“Quiero dar unas precisiones en relación con el trabajo que venimos haciendo 
mancomunadamente con el Municipio de Medellín. 
 
Un dato importante, ustedes saben que desde el nivel nacional y a través de 
nuestro director Diego Molano, una de las estrategias es “De cero a siempre”. 
 
Para esta vigencia 2012 y a partir del 1º de septiembre hemos logrado la 
migración de 1.417 niños. En relación con la seguridad alimentaria le hemos 
apostado con el Municipio de Medellín, a través del programa Buen Comienzo, 
para brindar una alta calidad de atención a los niños en primera infancia. 
 
Puntualizar también que igual que con el Municipio de Medellín, el seguimiento 
que estamos haciendo a los niños a través de la aplicación de los estándares 
de calidad. 
 
Como ellos lo manifestaban, vamos a tener seguimiento niño a niño, que es 
importante frente a la veeduría de los recursos que aporta tanto el municipio 
como el ICBF. 
 
La idea es seguir trabajando mancomunadamente con  Buen Comienzo, que ha 
liderado en la ciudad la atención a la primera infancia y lo que se pretende es 
día a día poder cualificar. 
 
Y frente a la migración a la estrategia, sería un paso concertado con las madres 
comunitarias y a eso le estamos apuntando, seguridad alimentaria en la primera 
infancia, pero también a partir de los seis años. 
 
Con el apoyo del Concejo y esperamos que lo sigan haciendo, la pretensión es 
cumplir las metas que nos hemos propuestos, tanto en un Plan de Desarrollo  a 
nivel nacional como municipal”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“El doctor Héctor ha hecho una presentación muy detalla de los diferentes 
programas, indudablemente en todos los proyectos se busca mejorar la niñez, 
el adulto, pero también hay cosas para mejorar. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 145 39 

 

No todo es tan bonito como se muestra a veces, porque si fuese así no 
estaríamos invitando a este debate, a pesar de que cada año se hace y se 
busca, no repetir sino alternativas de mejoramiento en todos los aspectos, 
jurídico, administrativo, entrega de minutas, vinculación de las secretarías de 
despacho frente al tema en referencia. 
 
El doctor Héctor terminó con lo que la bancada Conservadora ha propuesto en 
el debate, “logros y retos” de todo lo que es la política nutricional en la ciudad 
de Medellín. 
 
“El hambre no da espera”. 
 
Es un fenómeno no solamente de Antioquia, Suramérica. 
 
Los temas que vamos a tratar en estos minutos de reflexión, son: 
 
- Definiciones. 
- Situación nutricional a nivel mundial, nacional y local. 
- Política nutricional en Medellín: normatividad, proceso de contratación. 
- Restaurantes escolares       -          infraestructura. 
- Conclusiones generales 
  
En los procesos de contratación tenemos algunas observaciones, tengo unos 
comentarios qué hacer, la Administración me los ratificará o de pronto estoy 
equivocado en la apreciación que me han hecho llegar algunos proveedores 
frente a la forma como solicita la Administración  en algunos pliegos. 
 

“Los hogares tienen seguridad alimentaria cuando todo el año 
disponen de acceso a la cantidad y variedad de alimentos inocuos 
que sus integrantes requieren para llevar una vida activa y saludable. 
En el hogar, la seguridad alimentaria se refiere a la capacidad de 
garantizar la disponibilidad de alimentos, ya sea que la familia los 
produzca o los compre, a fin de satisfacer las necesidades de todos 
sus integrantes” 
 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación FAO (siglas de Food and Agriculture Organization) 

 
¿Qué es la seguridad alimentaria? 
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“Es el derecho que tienen todas las personas* de que el 
Estado les garantice en forma oportuna, digna y permanente, 
las condiciones para el acceso a los alimentos que necesitan, 
en cantidad suficiente y en calidad adecuada, para su 
consumo y utilización biológica, que redunde en un óptimo 
estado de nutrición, salud y bienestar para su desarrollo 
humano y les permita ser felices”.  

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud 2010  
 
¿Qué es la nutrición? 
 
La nutrición es el proceso a través del cual el organismo absorbe y asimila las 
substancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Este proceso 
biológico es unos de los más importantes determinantes para el óptimo 
funcionamiento y salud de nuestro cuerpo por lo que es muy importante 
prestarle la atención y el cuidado que merece. 
 
¿Qué es la desnutrición? 
 
El término desnutrición hace referencia a un estado patológico ocasionado por 
la falta de ingestión o absorción de nutrientes. De acuerdo a la gravedad del 
cuadro, dicha enfermedad puede ser dividida en primer, segundo y hasta tercer 
grado. 
 
Crónica: Es un déficit de talla para la edad.  Generalmente se asocia este tipo 
de desnutrición con las agresiones del medio ambiente en el que vive el menor: 
agua potable, saneamiento ambiental, etc.  
 
Aguda: Es un déficit de peso para la estatura. Es severa, en la que los niños 
son marasmáticos (totalmente delgados, con la piel  pegada a los huesos),que 
se presenta a raíz de una dieta hipercalórica (abundante en harinas, pero con 
déficit proteico) en donde los niños presentan edemas (hinchazón en sus 
miembros). 
 
Es importante que la Unidad de Investigación vaya tratando el tema por 
comunas, por zonas y corregimientos. 
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Hago una voz de aplauso a la Administración Gaviria, es un elemento 
importante el 16 de octubre día mundial de la alimentación y entre el 22 y 23 se 
va a realizar este evento. 
 
Unimos esfuerzos para fortalecer, para incentivar lo que es importante en la 
alimentación. 
 
Este es un mapa que nos ilustra en términos generales, que la desnutrición no 
solamente es de Medellín, ni la pobreza, el hambre sino a nivel mundial, unos 
más que otros están en estas categorías de desnutrición: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unos menos, como Japón, Canadá, Estados Unidos, se ubican también países 
latinoamericanos como México, Costa Rica, Chile, Uruguay y Argentina. 
 
Usted decía doctor Héctor, que había una normatividad mundial, instituciones 
que trabajan programas como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
organización de ayuda humanitaria más grande del mundo. 
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El PMA es parte del Sistema de las Naciones Unidas y es financiada por 
donaciones voluntarias. La visión de esta agencia, fundada en 1962, es la de un 
mundo en el cual cada hombre, mujer y niño tenga acceso en todo momento a 
la alimentación necesaria para llevar una vida activa y saludable.  
 
Vamos a ver un video de las Naciones Unidas, que tiene referencia al tema de 
la desnutrición a nivel mundial y del hambre”. 
 
Proyección de video. 
 
Continuó el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Es un video corto, pero recalca a nivel mundial que es un riesgo de salud 
pública, mata a más personas cada año que el Sida, la malaria y la tuberculosis 
juntos. 
 
Una de cada siete personas en el mundo se irá a dormir con hambre esta 
noche. 
 
Uno de cuatro niños en los países en desarrollo tiene bajo peso. 
 
Hay más personas con hambre en el mundo que la suma de las poblaciones de 
Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. 
 
Cifras en el mundo: 
 
En el mundo hay cerca de 925 millones de personas con hambre, cifra que 
supera a la suma de las poblaciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión 
Europea.  
 
Los 10 países que ostentan las cifras más altas de población infantil con 
desnutrición crónica son: India, China, Nigeria, Pakistán, Indonesia, 
Bangladesh, Etiopía, República Democrática del Congo, Filipinas y Tanzania 
(de mayor a menor número de casos). 
 
En 9 países del mundo, más del 50% de su población infantil menor de cinco 
niños sufre desnutrición crónica. Por eso es importante que la Administración 
Municipal tenga sus programas de 5 a 17, pero también tiene unos programas 
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puntuales que este Concejo ha aprobado desde el pasado, de 0 a 5 años, 
madres gestantes y lactantes y otros. 
 
Unos 129 millones de niños que viven en países en desarrollo, tienen un peso 
por debajo del adecuado: casi uno de cada cuatro. 
 
Cada año 19 millones de niños nacen con bajo peso en países en desarrollo. 
Uno de cada seis recién nacidos pesa menos de 2.500 gramos al nacer. 
 
Voy a entrar en un tema que para John Jaime Moncada y para este Concejo ha 
sido de vital importancia hoy y siempre y es la lactancia en Colombia y 
ubicarnos en el plan de la Alcaldía de Medellín, “Un hogar para la vida”, del 
alcalde Gaviria. 
 
El Plan Decenal 2010-2020 responde a las limitaciones identificadas en la 
evaluación del Plan Decenal para la promoción, protección y apoyo a la 
lactancia materna 1998- 2008, al acoger los más recientes lineamientos 
internacionales sobre el particular y al armonizar las acciones nacionales y 
territoriales en un marco amplio de derechos de la primera infancia y del 
derecho a la alimentación. 
 
Ventajas de la lactancia materna: 
 
Para los niños y niñas menores de dos años de edad. 
 

• Se considera que la leche materna favorece el crecimiento y desarrollo 
físico e intelectual de los niños. 

 
• Satisface su sed y sus necesidades alimentarias. 

 
• El calostro regula la digestión del bebé, además de contener defensas 

para protegerlo de enfermedades e infecciones. 
 

• Previene y combate diarreas, problemas respiratorios, problemas 
digestivos, diabetes, alergias, desnutrición y deshidratación. 

 
• Beneficia el vínculo afectivo y emocional del bebé con su madre. 
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Se viene haciendo un esfuerzo en el Municipio de Medellín para superar los 
meses promedio de lactancia materna, 1.8 entre 2005 y 2010 en Colombia, 
Medellín está en el 2.2, pero el objetivo es seis meses. Y está asegurado que 
un niño que reciba lactancia materna los primeros seis meses, el riesgo de 
desnutrición es mínimo. 
 
Voy a leer textualmente la carta que acabo de radicarle  al señor Alcalde de la 
ciudad, para que la Administración Municipal, en concordancia con la reforma 
administrativa que se aprobó y empezó a instalarse en la municipalidad, con la 
filosofía del señor Alcalde de crear lugares amables en la municipalidad, tenga 
en cuenta la propuesta que le hago al primer mandatario: 
 

Doctor Aníbal Gaviria Correa --- Alcalde de Medellín. 
 
Asunto: Creación de las salas amigas de la familia lactante en el 
entorno laboral de la Administración Municipal. 
 
Respetado doctor Gaviria: 
 
Dentro del pronunciamiento del Plan Decenal de Lactancia Materna 
2010    - 2020, acogido por el Ministerio de Protección Social como 
imperativo público para la protección y alimentación de los niños, se 
dan unos lineamientos técnicos para la implementación de las salas 
amigas de la familia lactante en el entorno laboral. 
 
En tal sentido, le propongo a usted como primera autoridad 
municipal, que esta iniciativa del orden nacional se ponga en marcha 
dentro de la ciudad, acogiéndola inicialmente su gobierno para 
combatir los índices bajos de lactancia materna, cuyo promedio en 
Medellín es de 2.6 meses y la meta debe ser según la OMS, de seis 
meses en los recién nacidos. 
 
De acuerdo con lo anterior pongo a su consideración esta iniciativa, 
de alto contenido social, para hacer de Medellín “Un hogar para la 
vida”. 
 
Es con copia a la Secretaría de Inclusión Social, a la Secretaría de 
Salud, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Las Mujeres. 
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Hay que seguir trabajando para que exista en la ciudad de Medellín cero 
muertes de niños por desnutrición, no podemos bajar la guardia. 
 
Hemos venido trabajando en esto en este Concejo y en los pasados como un 
propósito, en ese proyecto de madres gestantes y lactantes y toda la política 
nutricional que usted ha comentado, se hagan notablemente y que no se 
reporten muertes de niños. 
 
El doctor Luis Bernardo Vélez lideró el Acuerdo 038 de 2005 en compañía del 
doctor Federico Gutiérrez, y de aquí emana una política importantísima para la 
ciudad. 
 
Esta ciudad tiene valores importantes que hay que seguir articulando y 
consolidando, como lo decía una de las frases del video que presentamos. 
Ciudadanos, empresas, gobiernos, no hay que dejar desarticulado a ninguno, 
todos en la lucha contra el hambre, contra la pobreza, contra la desnutrición y la 
atención al adulto mayor en la ciudad. 
 
Hay alrededor de doce proyectos que la historia de este Concejo y lo esbozaba 
el secretario, que han pasado por acá, unos no están activos, otros sí, aquí se 
hace referencia: 
 

• Acuerdo 87 de 1961: Por medio del cual se crea el patronato escolar 
• Acuerdo 45 de 1971 Crea programa de nutrición escolar 
• Acuerdo Municipal 33 del 2002, Por el cual se crea el programa Vaso 

de Leche Escolar para alumnos de Escuelas Oficiales del Municipio de 
Medellín.  

• Acuerdo Municipal 5 del 2004, Por medio del cual se crea el programa 
“Seguridad Alimentaria para Madres Gestantes y Lactantes” en la ciudad 
de Medellín. 

• Acuerdo Municipal 32 del 2004, Por el cual se crea en el Municipio de 
Medellín el Programa de Alimentación Complementaria para el Adulto 
Mayor.  

• Acuerdo Municipal 14 del 2004, por medio del cual se crea el Programa 
Buen Comienzo como la estrategia para brindar atención con servicios 
de salud y seguridad social, alimentación, educación y recreación a las 
niñas y los niños hasta los seis años pertenecientes a la población más 
vulnerable de la ciudad.  
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• Acuerdo Municipal 038 de 2005, por medio del cual se crea la Política 
de Soberanía y Seguridad Alimentaria para el municipio de Medellín. 

• Acuerdo Municipal 84 de 2006, Adopta la política Pública de Protección 
y Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia como política social 
para Medellín, acorde con la Ley de Infancia y Adolescencia. 

• Resolución 2656 de 2006: "Por medio de la cual se reglamenta el 
proyecto de restaurantes escolares y vaso de leche Escolar". 

• Acuerdo Municipal 33 de 2007, Por el cual se crea el Programa  “Adulto 
Mayor”. 

• Acuerdo Municipal 16 de 2008: por medio del cual se establece el Plan 
de Desarrollo Municipal 2008 – 2011 “Medellín Es Solidaria y 
competitiva” en la línea estratégica 1, Medellín ciudad solidaria y 
equitativa, y la línea 2  desarrollo y bienestar para toda la población,  se 
encuentra el proyecto de Medellín con seguridad alimentaria. 

• Acuerdo Municipal 56 de 2008, “Por medio del cual se crea el programa 
de recuperación nutricional en la ciudad de Medellín”. 

• Acuerdo 71 de 2009, "Por medio del cual se crea la alianza estratégica 
entre estado y sociedad para el fortalecimiento de bancos de alimentos 
de la ciudad de Medellín". 

• Decreto 1419 de 2009: "Por medio del cual se reglamenta la base de 
priorización como requisito de ingreso a los programas de apoyo 
económico y complemento alimentario para el adulto mayor". 

 
Obviamente, va acompañado de programas que la Administración actual tiene, 
interesantes de seguridad alimentaria como: 
 
- La mujer gestante y lactante 
- Complementación alimentaria de primera infancia 
- Restaurantes escolares para la infancia y adolescencia 
- Atención al adulto mayor 
- Atención a las familias vulnerables, “la sopita 
- Complementación alimentaria para escolares fines de semana y vacaciones 
- Centros de vida y comedores comunitarios para las personas mayores 
- Plan de educación en alimentación y nutrición 
- Programa de recuperación nutricional 
- Buen Comienzo, “había una vez”. 
 
Ese conjugar Acuerdos Municipales con programas nos debe consolidar tener 
éxito, por eso tenemos que tener mucha disciplina en todos los frentes, con los 
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educadores, padres de familia, no tenerlos aislados sino que sean parte vital de 
este proceso. 
 
Voy a leer sectores que históricamente han tenido dificultades con la 
desnutrición o en la obesidad. Pero no nos quedemos ahí, lo que quiero 
escuchar es que a partir de esas cifras por comuna, crear planes piloto para 
contrarrestarlo en estos lugares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un plan piloto y escoger una zona, una comuna o un barrio para disminuir la 
desnutrición y el sobrepeso. 
 
Zonas de inseguridad alimentaria:  
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Los concejales que estamos repitiendo Concejo siempre hemos visto estas 
zonas como elementos, como sectores donde siempre  están estos flagelos; 
apliquemos una contra, una estrategia administrativa, social, en todos los 
estamentos, estatal, padres de familia, sector privado, fundaciones, con los 
deseos que tienen, pero que todos empujemos el tren para la misma parte. 
 
Nada nos ganamos con tener deseos de aportar sino juntamos todas esas 
energías en un mismo norte. 
 
A veces que la Administración presenta unas cifras y el concejal otras, 
diferencias en algunas, hay una aquí de inversión política nutricional 2012-2015, 
$354.000 millones. 
 
Restaurantes escolares, modalidad almuerzo y complemento alimentario: 
 
Todos los frentes son importantes, los recursos que asignamos, los programas, 
como se aterrizan estos, dónde se hace físicamente la acción de los niños 
alimentarse, restaurantes físicos, cómo está esa infraestructura, el aseo, la 
manipulación de los alimentos, las minutas. 
 
El equipo de trabajo mío, hicimos una visita a seis o siete establecimientos y 
hay varias reflexiones, no voy a decir que todos en la ciudad estén así, pero que 
sirvan para evaluar si está pasando lo mismo en los otros. 
 
Visitamos instituciones como: 
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-  Federico Carrasquilla 
- Pedro Luis Villa, la sección de Versalles 
- IE El Salvador – sección escuela José de San Martín 
- República de Honduras 
- Joaquín Vallejo Arbeláez 
- Vida para Todos, sección Hogar Antioquia. 
 
Hay observaciones importantes: 
 
La calidad debe ser revisada, hay apatía en el sabor, por tanto los alimentos se 
desperdician. 
 
La salchicha es insípida, manifiestan que es más grasa que carne, su color es 
casi rosado vivo y su sabor es malo. 
 
Me queda  un interrogante, conocemos que salchicha versus hamburguesa y 
papitas es lo que llamamos “comida chatarra” o es que esta salchicha tiene 
algún condimento especial; si no, estamos dando un elemento que va en 
contravía de una buena nutrición de los niños. 
 
En la IE República de Honduras la parte de aseo no es la mejor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Estoy tomando esta institución, pero la idea es que se reflexione al interior de 
todas. Por ejemplo en esa misma institución, el restaurante está dentro del 
salón. 
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En varias de estas instituciones la cadena de frío tiene dificultades, pienso que 
hay que revisarlas como patrón general. El colegio Joaquín Vallejo Arbeláez, 
excelente en el inventario, en la minuta, es un colegio de calidad, pero no por 
eso sino que la calidad  sí está respondiendo a eso, hasta en la presentación. 
 
Quiero hacer como reflexión que en la  mayoría de las instituciones existen 
quejas sobre la calidad de algunos productos importantes (leche, atún, 
verduras, etc.). Los Colegios ven con gran preocupación, tener que asumir de 
sus propios recursos insumos de los restaurantes escolares y sus reparaciones 
locativas. 
 
No existe atención día a día cuando hay ausencia de actividades académicas 
(vacaciones, paros, etc.). El doctor Héctor nos acaba de informar que viene un 
plan especial y se empezó con vacaciones, paros, fines de semana, etc. 
 
Eso sí, hay una experiencia en el pasado de programas, si no estoy se llamaba 
“Pan para la paz” en el gobierno de Fajardo, que tuvieron grandes dificultades 
por diferentes circunstancias y se abortaron sabiendo que eran importantes. 
 
Aprovechemos la experiencia negativa para que no nos pase los fines de 
semana o en vacaciones. 
 
Intervenciones físicas a restaurantes escolares 2004 – 2015: 
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Valoro, doctora Luz Helena, el esfuerzo de la Administración por incrementar el 
número de restaurantes a 156 que se van a atender en la parte de 
infraestructura. 
 
Pliego de condiciones. En algunos programas de los proveedores les piden 
como calidad y aportan 200 puntos dentro de la licitación, lo que algunos 
denominan “regalo”, que aporten unos huevos y otros elementos. No creo que 
eso sea lo más óptimo, los grandes proveedores se quiebran en precio y en 
calidad. 
 
Aquí no exigen calidad, no están diciendo que los huevos sean de la mejor 
calidad sino que aporten unos huevos como insumo en ese contrato, aporten 
unos elementos de más pero no calidad. 
 
Y no creo, como decir  que  un aporte de un proveedor, adicional, vaya 
inherente dentro de un pliego de requerimiento a los proveedores  dentro de la 
calidad. Van en contravía de ese pliego de solicitudes de una Administración 
frente a lo que se busca para el bienestar de la niñez, porque eso  hace quebrar 
los precios a los proveedores. E igualmente tengo una queja, ahora me la 
confirman, si estoy o no equivocado o están equivocados o no ellos, que no 
tienen en cuenta que los proveedores no son todos para la misma zona de 
Medellín, que tienen el mismo costeo  para atender la parte urbana y rural, 
cuando los costos para la parte rural son mucho más fuertes, se incrementan 
por las distancias. 
 
Para el proveedor es quebrar precio pero en contra de la calidad. 
 
El doctor Héctor ha expuesto unos programas nuevos, allí no están incluidos, 
los tengo en la parte final, pero la política nutricional en cuatro o cinco frentes 
están deficitados frente al gobierno pasado. 
 
Los invito a todos a que seamos coherentes, que si hay adiciones 
presupuestales, tratemos de ayudar a esos programas, porque esta es una 
política en la que no podemos dar el brazo a torcer. 
 
Cada gobierno trae programas nuevos, por ejemplo en el de 2003, 2004 hubo 
restaurantes escolares, una reducción de la inversión de $4.800 millones; entre 
el 2003 y 2004 el vaso de leche se nota que aumenta en inversión $1.700 
millones. 
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En la administración de 2004-2007 aparecen    estos tres programas: 
- Complemento de la primera infancia 
- Madres gestantes y lactantes 
- Complemento del adulto mayor 
Una inversión de $174.000 millones y con atenciones, sumando todos los 
programas que en ese momento tenía la municipalidad $1.254. 
 
En el gobierno 2008-2011, se crea un nuevo programa del sistema de gestión 
alimentaria, una inversión de $785 millones. Hay una inversión general de 
$339.000 millones y 1´662.000 atenciones. 
 
Del cuatrienio teníamos $354.000 millones del actual gobierno que va a invertir. 
El complemento de primera infancia va a tener un déficit en este cuatrienio de 
$1.085 millones frente al pasado. 
 
Restaurantes escolares con estas cifras que nos dieron, va a tener un déficit de 
$7.800 millones. Mujer gestante y lactante un déficit de $1.262 millones, usted 
hablaba ahora que se iba a atender el mismo número, en pesos no lo estoy 
viendo acá. 
 
El complemento de  adulto mayor menos $1.949 millones y sistema de gestión 
alimentaria $385 millones. Aparecen nuevos programas en cada gobierno, el 
doctor Héctor en representación de la Administración dice y aquí lo ratificamos, 
los comedores comunitarios y las familias vulnerables, $4.500 y $9.000 
millones. 
 
Hagamos una reflexión si lo que tengo acá es correcto o no. Si lo es, es un 
llamado para que en las adiciones presupuestales hagamos los esfuerzos entre 
todos. Pienso que varios concejos y administraciones en el pasado han hecho 
un esfuerzo y se han apoyado es porque son programas de validez, de 
importancia, de calado social que no podemos dejar a un lado y nos hacen una 
reflexión, estos son los programas que a mi entender, de acuerdo a las cifras 
que me han planteado tenemos que mejorar. 
 
Ese es un reto para mejorar los restaurantes escolares en pesos, en adulto 
mayor, a mujer gestante y lactante, complemento de primera infancia, sistema 
de gestión humanitaria. 
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Una ciudad que cada día cada gobierno aporta programas nuevos, un  Concejo 
que está interesado en asignarle los recursos desde hace muchos años. 
 
Doctor Bernardo, cuando tuve la posibilidad hace muchos años de compartir 
con usted como Tesorero y antes como jefe de presupuesto de la ciudad, veía 
como los concejales de ese entonces, en el gobierno del doctor Omar Flórez y 
usted como director de Metrosalud, estaba interesado en esos programas 
iniciales, de restaurantes escolares, los primeros brochazos, que con recursos 
importantes se estaba dando a la municipalidad. 
 
“Con hambre, ni se piensa, ni se ríe, ni se vive ni se convive”. 
 
Tenemos grandes retos para luchar este cuatrienio, logros importantes, cero 
muertes de niños por desnutrición, incremento en la atención de cobertura en 
restaurantes y en la infraestructura; nuevos programas que entran a participar 
en la solución de la desnutrición de la ciudad. 
 
Como retos, hacer seguimiento y planes pilotos puntuales a la desnutrición y 
obesidad de las comunas y corregimientos ya identificados. Mejorar la 
articulación con el sector privado y ojalá nos ayuden en esos planes piloto. 
 
Y esa reactivación del comité municipal de seguridad alimentaria y nutricional 
que tiene el Municipio de Medellín en cabeza de Bienestar Social, produzca 
resultados, alternativas, no analizar lo mismo. 
 
Que de ese comité municipal salgan propuestas interesantes para que los 21 
concejales apoyemos con alma, vida y corazón. 
 
Indudablemente queríamos, señor Presidente, agradecerle que la bancada 
Conservadora hiciera hoy esta sensibilización de un programa transversal en la 
ciudad, de mucha sensibilidad, donde  los actores gobierno, sector privado y 
Estado, llámese municipio y Concejo de la ciudad estamos prestos para seguir 
aportando para que el hambre, la desnutrición, la obesidad, el incremento de 
lactancia materna, cero muertes de niños, en valores positivos de todos los 
programas, continúen, se consoliden por el bienestar de muchas generaciones 
que nos van a acompañar en el futuro”. 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
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“Celebro estas propuestas y programas que hemos aprobado en la discusión 
del Plan de Desarrollo. 
 
Al doctor Héctor le escuché que las personas que han trabajado durante 
muchos años, entregando el paquete, que van a ser remuneradas, aplaudo esta 
propuesta también. 
 
Pero qué bueno que sean las mismas, las que vienen trabajando hace cinco, 
ocho o diez años haciendo esta labor social, las que tengan la oportunidad de 
que sean empleadas por el municipio. 
 
He venido haciendo un trabajo muy juicio con mi unidad de apoyo, hemos 
buscado los elementos que  afectan la seguridad alimentaria en la ciudad. 
 
Ayer decía el concejal Yefferson Miranda, sobre la cantidad de empleo informal 
que hay en la ciudad, personas que se ganan 4, 5, 6 mil pesos diarios para 
llegar en las horas de la noche a sus casas pensando en pagar unos servicios 
públicos o un arriendo que no dan espera, sigue siendo un problema grave. 
 
Pero además esta ciudad que es una de las más altas con desempleo en el 
país, qué esperamos si esta ciudad es a la que más quieren llegar los 
desplazados, todas estas personas que tienen problemas de seguridad llegan 
acá. 
 
Hay una experiencia muy bonita que fue la de los planes retorno, exitosa, una 
cantidad de familias que las regresaron, la Administración Municipal y 
Departamental hicieron el esfuerzo y hoy están en su municipio, después de 
haber estado  muchos años en esta ciudad aguantando hambre, sin una 
vivienda digna. 
 
Importante apoyar estos planes retornos, antes de seguir invirtiendo en estos 
programas, que son necesarios. 
 
Colombia está importando diez millones de toneladas de alimentos, el país y 
Antioquia cada vez producen menos alimentos y la idea es que importamos 
cada vez más porque nos sale más barato que producirlo, mientras que países 
como Japón, Estados Unidos y algunos de Europa siguen protegiendo su 
agricultura, evitando así que la gente siga llegando a las ciudades.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 145 55 

 

No estamos haciendo la inversión donde hay que hacerla, mientras que los 
países europeos nos están diciendo que hay que invertir es en el agro. 
 
La ciudad cada día recibe más personas que vienen por violencia o por 
pobreza, esto hace que la política social existente sea insuficiente y que no se 
cumplan a cabalidad las metas del milenio ni la política pública establecida en la 
ciudad. 
 
Fortalezas y oportunidades de Medellín en seguridad alimentaria 
 
En Medellín tenemos una fortaleza que son estos bancos de alimentos, sin la 
ayuda en muchas ocasiones del municipio, o en todas, me tendrá que decir 
ahora doctor Héctor, si el municipio les hace algún aporte y cómo, porque ellos 
vienen haciendo un trabajo desinteresado. 
 
Ejemplos de estas entidades son la Fundación Saciar  y la Fundación Banco 
Arquidiocesano de Alimentos, ambos con amplia trayectoria en la ciudad, su 
ideología de entregar alimentos es diferente a la aplicada por los programas de 
la Administración Municipal, ellos utilizan el alimento como un instrumento para 
fomentar los valores familiares y reconstruir el tejido social en las poblaciones 
vulnerables a donde llegan. 
 
El fin no es quitarle el hambre a un niño, tiene que ser otro, es que reciban 
amor, por eso muy importante las personas que están coordinando estos 
comedores, que tengan sentido de pertenencia, que sean personas que quieran 
a estos niños, que estén empoderados de esta seguridad alimentaria. 
 
El doctor Abel Albino, director de la Fundación Conin, realizó una investigación 
sobre los afectos de la desnutrición en las personas, llegó a la conclusión  que 
la desnutrición crea disposición al delito, este estudio lo realizó en las cárceles 
argentinas. 
 
Esta investigación debe ser tomada como premisa generalizada y motivadora 
en nuestra ciudad, para canalizar los recursos necesarios para erradicar el 
hambre, disponer del recurso financiero suficiente y del recurso humano 
capacitado para educar desde el amor y atender a las poblaciones vulnerables, 
entregando alimentos no solo para el cuerpo sino para el alma. 
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Fundación Saciar  
 
Su estrategia es simple pero efectiva, han creado 10 templos comedores y 6 
comedores del Corazón, cuya función es nutrir el alma y el cuerpo, con estos 
programas se atiende diariamente la alimentación con desayuno y almuerzo a 
2.055 niños, 620 ancianos y madres gestantes y lactantes, hacen presencia en 
lugares donde la violencia y la desesperanza son una constante y donde en 
algunos casos la administración municipal no llega. 
 
Esta es una bonita iniciativa de la cual nuestra ciudad debería tomar ejemplo 
para llevar acabo con mas eficiencia sus programas en seguridad alimentaria, y 
por su puesto deben ser iniciativas que Medellín debe apoyar de manera 
incondicional volviendo este tipo de entidades aliados estratégicos dentro de su 
gestión social para el logro de los objetivos del plan de desarrollo en materia de 
seguridad alimentaria y lograr además el objetivo del milenio de erradicar el 
hambre. 
 
Quiero hacer mención de los adultos mayores. 
 
Hoy el almuerzo caliente que usted decía doctor Héctor, de una sopita caliente 
que daban en el programa Juan Luis de La Cuesta, pero también daban la 
carne, el huevo, no un plato de un restaurante donde uno paga, pero sí digno, 
pero desafortunadamente lo bueno como que también tiene su final y 
terminando el año pasado han acabado con el programa sin anunciar y sin 
decirle a nadie nada. 
 
Aproximadamente 40, 50 mil adultos que almorzaban todos los días, que no 
tenían y que no tienen dónde almorzar, no tienen un ingreso para comprar su 
mercado; la mayoría hoy siguen pidiendo limosna, yendo donde el vecino para 
que les regalen alguna cosa. 
 
Aunque ahora les están dando un mercado, que agradezco que lo estén 
haciendo también, es un programa a nivel nacional, pero tiene una gran 
falencia. Muchos de ellos están en situación de discapacidad y se tienen que 
desplazar de un barrio a otro. 
 
La propuesta es que de parte de la Administración Municipal, doctor Pedro, 
usted que ha sido un hombre tan juicioso, con usted hemos estado en las 
diferentes comunas buscando sitios para crear estos comedores comunitarios. 
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Mirar cómo con las JAC que son las organizaciones de estos barrios, para que 
les entreguen, he hablado con muchos de ellos y están dispuestos a entregar 
estos mercaditos en sus barrios, este mercado no se lo van a robar estos 
líderes comunales y así prestamos un mejor servicio. 
 
Con el doctor Pedro hemos estado en varias comunas buscando unas 
alternativas para estos restaurantes, hemos aprobado en el Plan de Desarrollo 
ocho y qué bueno que el Alcalde hoy está proponiendo 21, pregunto si con el 
presupuesto que se les asignó para estos cuatro años, si les alcanza para los 
otros restaurantes.  Si necesitan más presupuesto, les aseguro que desde esta 
corporación ninguno de los concejales se va a negar. 
 
El hambre no da espera, desde noviembre del año pasado se cerraron estos 
comedores y han pasado nueve meses de esta Administración y estos 
comedores no han empezado a funcionar. 
 
Sé que ha habido problemas con la logística, pero sí pido  que le anden a esto, 
porque los adultos mayores desde hace nueve meses siguen con la necesidad”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Bien traído por iniciativa del concejal John Jaime Moncada, a la cual quisimos 
unirnos por muchas cosas. La primera, creo, aunque suene reiterativo en  cada 
una de las sesiones que hacemos acá, que no hay ningún tema que pudiera ser 
más importante que el de hoy. 
 
Veo los mismos funcionarios públicos que se sienten acá, la de Educación, 
cuando empieza más de las 12:30, 1:00, empieza a ver que van saliendo y van 
llegando bolsitas de maní, galletitas, juguitos, todos bregamos a hacer trampa 
en el recinto, que según el Reglamento no se puede comer, pero veo que los 
bolsos de los secretarios van saliendo. 
 
Lo digo porque el hambre no tiene color, ni es del partido Liberal, del Verde, de 
la ASI ni del Personero, a todos nos da hambre y nos va dando  una cosita muy 
horrible en el estómago y en la cabeza. 
 
Lo represento así y por eso creo que el tema que estamos hablando es 
fundamental, porque es la calidad de vida, de la posibilidad de vivir plena y 
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dignamente. Lo decían ahora los amigos concejales, es imposible, podemos 
pedirle y poner cualquier indicador en el Plan de Desarrollo a la Secretaría de 
Educación en materia de indicadores de calidad, pero si los muchachos no 
están yendo con el desayuno y no tienen una buena alimentación, será 
imposible mejorar la calidad. 
 
A veces lo que uno dice suena un poco de perogrullo, pero es cierto, estamos 
hablando del tema más importante para poder transformar otros indicadores. 
 
La segunda reflexión es que hemos avanzado mucho en Medellín y hay que 
reconocerlo. Creo que en varias cosas. La primera, en que las administraciones 
anteriores, también sin distinción de color, entendieron que  la seguridad 
alimentaria era importante en esta ciudad y de ahí ha habido un recorrido. 
 
Que quisiéramos y es la solicitud y parece ser que es así, con algunas 
observaciones que hemos hecho y vamos a hacer, esta Administración 
Municipal del doctor Gaviria y su gabinete, quiere continuar un trabajo que lleva 
Salazar, Fajardo, Pérez, Gómez y de ahí para atrás, que entendieron que este 
tema era muy importante. 
 
Cuando uno hace esta sesión, empiezo a recapitular desde 2005, aquí era yo 
presidente, Carlos Mario era el secretario, algunos estábamos en esa época, 
hicimos un congreso al que le pusimos un nombre chistoso, “El hambre en la 
ciudad una papa caliente” y de ahí surgió la construcción de un congreso 
internacional, donde vino gente del Brasil, de Cuba, de argentina, a contar 
experiencias de lo que estaba ocurriendo en esos países frente al tema de 
seguridad  y soberanía alimentaria.  
 
Salió ese Acuerdo, el 038 y en el gobierno de esa época de Sergio Fajardo, se 
aprobó y a mí me alegraba tanto una cosa que estaba viendo en el periódico El 
Mundo, porque no se imaginan la dificultad; a mí me gusta a veces ser muy 
sincero y es parte de las personalidades de cada uno; no se imaginan la 
dificultad que fue para nosotros convencer al doctor Fajardo de la importancia 
de una política pública de seguridad y soberanía alimentaria. 
 
No fue fácil que él entendiera que era importante tener una gerencia de 
seguridad alimentaria en Medellín y lo logramos. 
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Me alegra mucho que en El Mundo hoy, el doctor Sergio hoy como Gobernador 
de Antioquia esté impulsando unas huertas alimentarias en varios municipios y 
el doctor Fajardo está hablando el mismo discurso y hoy lo está introyectando y 
está hablando de una política de seguridad y soberanía alimentaria. 
 
Lo digo por esto, porque entender el tema de seguridad y soberanía alimentaria 
trasciende el tema de darles comida a los pobres. En una ciudad como Medellín 
que tiene dinero y recursos creo que es relativamente fácil, darle vaso de leche, 
almuerzos a los muchachos, no se necesita sino tener la plata y la tenemos. 
 
A mí me parece que el reto que tenemos todos los días, es trascender en un 
tema de complementación alimentaria, que paradójicamente lo podemos, 
porque qué tan bueno que los indicadores del Plan de Desarrollo, que lo decía 
de muy  buena fe y con mucha voluntad el Secretario de Bienestar, “vamos a 
aumentar para el año entrante 300 mil cupos”. 
 
Qué bueno que podamos aumentarlos, pero a la vez la otra lectura puede ser 
“qué tan horrible que los tengamos que aumentar”. Qué tan bueno que algún 
día tengamos un indicador que sea disminuir la complementación alimentaria y 
no aumentarla. Nosotros nos vanagloriamos y afortunadamente lo podemos 
hacer en Medellín que aumentemos los cupos en complementación alimentaria. 
 
Pero si le damos la otra mirada, antes pudiéramos tener una lectura, que la 
situación en Medellín está empeorando  tanto, que cada gobierno tenemos que 
aumentar los vasos de leche y la complementación alimentaria. Esa pudiera ser 
una deducción. 
 
Me gustó mucho  una reflexión que uno la pondría como un reto, fue un enfoque 
que le dio  el doctor John Jaime a la intervención de él. 
 
Si tuviéramos unos indicadores, se supone que en la política pública de 
seguridad alimentaria, tendríamos que pensar que en este cuatrienio hay que 
disminuir los indicadores de desnutrición aguda crónica y global en los 
corregimientos y comunas en donde más desnutrición tenemos. 
 
Me parece que nos tiene que dar vergüenza a los concejales y a los alcaldes 
anteriores, que estemos mirando el mismo mapa, diciendo que Palmitas, Santa 
Elena y San Antonio de Prado siguen manteniendo las mismas tasas. 
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No creo que este debate sea solamente para estar muy contentos porque 
vamos a poder aumentar los vasos de leche. No minimizo eso, qué bueno que 
lo podamos hacer y tengamos la plata, tal vez Cali ni Barranquilla lo puedan 
hacer. 
 
Pero tenemos que tener unos indicadores que nos saquen de la desnutrición a 
los ciudadanos de los corregimientos que paradójicamente es donde se 
produce mucha comida y tenemos las mayores tasas. Y en las comunas que 
están ya medidas. 
 
La otra cosa, creo que la continuidad de este esfuerzo es cómo tenemos que 
alegrarnos muchísimo que tengamos hoy las tasas de mortalidad infantil en 
menores de cinco años en cero, ese es un buen logro. 
 
Pero lo ha dado la continuidad de los proyectos, qué bueno que tengamos eso. 
 
Llamo la atención en una reflexión, que no sé a quién se la escuché, pero al 
que sea, que paradójicamente hoy tenemos otros problemas en otras comunas 
y la política pública no estaba ni se construyó solamente para darle desayuno a 
los niños pobres de Medellín, es también para trabajar temas de educación y de 
cultura alimentaria. 
 
Hoy tenemos un problema que no lo teníamos tal vez tan inmenso en el mundo, 
en Medellín y en Colombia  y es el de la obesidad. Ese problema también lo 
tiene que intervenir la política pública de seguridad alimentaria. 
 
Cuando estamos vendo unas cifras como las que muestran aquí Gloria de 
Ossa, decana de la Escuela de Nutrición trae una cifra que dice que no hay una 
política pública que apunte a controlar este problema de salud pública. Creo 
que esa es una recomendación, cómo vamos a avanzar en tener una política 
más clara pública, en el tema, ya no del niño delgadito, bajito, flaquito y con el 
pelo delgadito, que están a veces muy bien alimentaditos, que eso también es 
un problema de salud pública y el reto tiene que ser ese. 
 
Como creo que esto es más de propuestas, terminaría haciendo las siguientes: 
 
Lo primero, creo que hay que continuar por un camino que hemos recorrido y 
esta Administración por fortuna quiere continuar y es entender que el problema 
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de las políticas públicas de seguridad alimentaria no es un asunto solo de la 
Secretaría de Bienestar Social. 
 
Ese es un tema, que hoy por fin, después de décadas entendimos y por eso 
qué bueno tener sentada a los secretarios de Salud, de Educación, qué bueno 
haber invitado y no lo hicimos a la de Cultura Ciudadana, a Metroparques, al 
Inder. Esto es un asunto también integral y el acuerdo así lo determinaba. 
 
Veo en las gradas organizaciones sociales que tienen una apuesta en el tema 
de de seguridad alimentaria. Roberto comentaba que es amigo de esa causa 
hace muchos años, la Fundación Saciar que viene haciendo un trabajo 
importante hace mucho tiempo; el Banco Arquidiocesano de Alimentos, otras 
organizaciones que en las ciudad hacen esfuerzos pequeños, medianos, a 
veces desde  enfoques altruistas, cristianos, católicos, pero todos importantes. 
 
El reto en esta Administración debe ser cómo fortalecer esa articulación entre la 
empresa privada, entre las escuelas y qué bueno tener las academias, las 
organizaciones sociales.  
 
Ese es el reto hoy, en una ciudad y en un país con las cifras que trae el 
periódico El Mundo hoy, que es muy cercano al alcalde y a otros políticos,  
donde muestra las recientes cifras, que el promedio de empleo informal en 
Colombia es el 51% y en Medellín es del 47% y el 19% solo tienen alguna 
seguridad social, está demostrando una cosa, que vamos a continuar teniendo 
cifras de inseguridad alimentaria. 
 
Porque solo el tener un empleo decente y digno, va a posibilitar que la gente 
tenga comida, de resto estaremos contemplando cómo el Estado está dando 
subsidios alimentarios, complementación alimentaria, pero estará observando 
cifras de inseguridad alimentaria. 
 
En Medellín la apuesta tiene que ser más que la evaluación, que lo hace muy 
bien y todos los secretarios aquí creo que tienen una apuesta y los concejales, 
si no intervenimos las cifras de desempleo en Medellín, de inseguridad laboral, 
de trabajo no decente, de informalidad, no vamos a poder resolver las cifras. 
 
Los $300 y punta de miles de dinero que anualmente las anteriores 
administraciones han invertido en complementación alimentaria no ha incidido 
en las cifras de seguridad alimentaria en la población, por eso se llama 
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complementación. Nadie ha dicho que el tema de complementación alimentaria 
iba a resolver el problema de desnutrición en la ciudad. 
 
Estamos viendo las mismas cifras de desnutrición aguda en la ciudad desde 
que me senté aquí el 1° de enero de 2004, porque el vaso de leche no va a 
resolver el problema de desempleo de los padres de familia, ni le va a resolver 
el problema de nutrición a una madre que tiene cinco hijos porque solo se le da 
una ayuda. 
 
Por eso la política pública del acuerdo 038 habla de investigación, de plan de 
abastecimiento, de cadena de comercialización, del tema de alimentación 
urbana, de quién ese está quedando con el dinero de los productos que 
produce Altavista, Rionegro. 
 
Invito a que trascendamos y no digamos que vamos bien porque dimos 10.000 
vasos de leche más.  Y no lo ridiculizo porque si fuera alcalde también los daría 
y hay que darlos. 
 
Pero nos tenemos que poner retos de articulación con la empresa privada y las 
secretarías. Qué diálogo social vamos a hacer en esta ciudad para entender 
todos desde el concepto que quieran, cristiano o no cristiano que todo el mundo 
tiene derecho a  la comida en cantidad y calidad. 
 
Eso implica un diálogo social con los empresarios, con los dueños de los 
supermercados, con el Gobernador de Antioquia, con la Fundación Saciar, con 
los que en esta ciudad tienen muchos y otros están jalonando una carreta y 
vendiendo tomates en la Oriental porque no tienen nada más que hacer. 
 
Tenemos que ver qué índices transformamos en ese tema.  Y me pongo uno y 
es como impactar el tema de nutrición en los corregimientos. 
 
Esta ciudad tiene con qué, aquí hablamos de Metroplús y del bus para Laureles 
pero aquí hay una cosa que es prioritaria y que los gobiernos tienen que 
apostarle y la plata que haga falta se debe adicionar para que haya un tema de 
nutrición importante en la ciudad. 
 
Mientras la gente esté desnutrida y vemos los habitantes de Palmitas con una 
inseguridad alimentaria de más de 40% y veamos estas cifras de informalidad, 
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creo que nos podemos echar el discurso que queramos pero no vamos a lograr 
impactar el tema de desnutrición en la ciudad”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“En Medellín si tenemos 1.700.000 personas mayores de 18 años, estamos 
cercanos a los 100.000 diabéticos y la tasa de mortalidad de la diabetes 
avanzada es superior al 7%. 
 
A los gordos se les diagnostica prediabetes, baja de peso y hacen ejercicio y 
resuelve el problema. Con la escasez que tenemos de nutricionistas que 
tenemos, en los pliegos ponemos como condición un año de experiencia para 
contratar una nutricionista en vez de hacerle un otrosí al pliego. 
 
Está la ley del primer empleo que dice que al egresado hay que ayudarle a que 
coja la experiencia contratándolo. Y esas son decisiones políticas porque el 
otrosí no necesita nueva disposición presupuestal y necesitamos nutricionistas 
ayudando hacer educación y cultura alimentaria para la desnutrición y 
sobrepeso. 
 
Si lo que necesitan es gente con experiencia pueden poner en los pliegos que 
hasta el 30% podrán ser recién egresado y el 70% podrá ser gente de 
experiencia y resuelven el problema. 
 
Cuando fui director de la Bienestar, a los jurídicos les dije que buscaran como 
hacer las cosas sin robarnos un peso, pero no  estorbemos a que el restaurante 
funcione. 
 
Una vez me dijeron en Dabeiba que el restaurante no tenía ni ollas ni fogón y 
montamos el restaurante con ollas prestadas, pero aquí sino se cumplen los 
estándares de la Secretaría de Salud no se hace nada. 
 
Siempre aplicamos la norma por encima del interés general que es la nutrición 
de los niños. Primero está el interés del niño en ser bien nutrido y el Estado 
tiene que ayudar a que el restaurante se monte bien, pero se han cerrado 
restaurantes en ese sentido. 
 
El de Santander lo cerraron a comienzo de año porque la cocineta era pequeña 
¿cuál es la miopía del funcionario que hace ese tipo de intervención?   
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O está la seguridad alimentaria como un objetivo del restaurante o está primero 
la elegancia del restaurante escolar. 
 
¿Cuántos restaurantes escolares en Antioquia se montaron con ollas prestadas, 
con donación de una nevera y cuántos sin baldosín en la cocineta?   
 
Tenemos una citación para Salud, en noviembre, de cómo comemos en 
Medellín y nos vamos a encontrar con sorpresas. 
 
Esto para manifestar que la seguridad alimentaria en la ciudad es muy 
importante. 
 
El tercer elemento es qué tanto estamos formando para que la familia entienda 
que lo que hay en la escuela es una tercera parte de los requerimientos que el 
niño tiene. 
 
Y muchas mamás, y ese sería mi cuarto apunte, qué tanto estamos educando a 
la familia, muchas mamás suponen que el niño está lleno y por lo tanto la plata 
se la puede gastar en cigarrillos y aguardiente. 
 
Es que nos hemos metido en un cuento que los pobres no tienen y es mentira, 
aquí hay indigencia que no tiene nada, pero hay  muchos pobres a los que les 
hemos dicho que no paguen los $500 pesos en los restaurantes, pero resulta 
que entonces se los beben, que la mamá todo el día fuma o que es capaz de 
gastase dos millones en los quince de la niña o en la primera comunión o en el 
bautizo pero que no hay plata para comprar mercado. 
 
Hemos enseñado una cultura y es que el Estado cría el niño, lo ayuda y lo 
educa y ya estaba empezando una cultura de mandar el niño de tres años solo 
al jardín. 
 
La seguridad alimentaria es un soporte, es un apoyo por parte de los programas 
del Estado pero niño que almuerza en la escuela y se queda solo con ese 
almuerzo o porque hay extrema pobreza que la hay, por una cultura de esa 
casa de invertir y gasta en otra cosa creyendo que el niño ya está lleno, ese 
niño Ningún programa lo va  a llevar a una nutrición real. 
 
Será un niño desnutrido y eso lo veíamos en la escuela de nutrición cuando 
hacíamos estudios en el pasado de que niños de hogares de Bienestar que 
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tenían media mañana, almuerzo y algo, pero que en la casa no había ese 
complemento, esos niños a pesar de la buena atención del ICBF esos niños 
permanecían desnutridos. 
 
No se ha entendido que si le entregamos el 40% de requerimientos en el 
colegio la casa tiene que suplir el 60 y por eso ha que educar a la familia. 
 
Las inversiones que el ICBF y el Municipio de Medellín hacen, el Municipio de 
Medellín este año no está deficitado  este año supera el presupuesto del año 
pasado, pero en los tres años que siguen tenemos que esta atentos para que 
no se vaya a deficitar porque en el Plan de Desarrollo para el 2013 faltarían 
recursos y en eso tenemos que estar atentos, pero este año 2012 lo supera y 
sin contar con más de $6.000 millones que están invirtiendo en Buen Comienzo 
con recursos del ICBF de cerca de $25.000 de pesos. 
 
Ayudó para eso la doctora Adriana Ospina y el equipo del ICBF y Alexander 
Garzón que fue subsecretario el año de Bienestar Social y que hoy es un alto 
directivo del ICBF en Bogotá. 
 
Hay que hacer un esfuerzo que los cinco corregimientos mucho de los que 
produzcan pueda ser vendido a los programas del Estado, es decir a los 
programas de seguridad alimentaria de Medellín. 
 
Los proveedores del Municipio de Medellín deberían comprarles directamente 
para que nos ahorremos esa cadena en el caso de los campesinos nuestros 
aunque el campo nuestro jamás va a suplir la necesidad alimentaria de tres 
millones y medio de habitantes de la ciudad. 
 
La desnutrición debe ser combatida, pero igual prácticas alimentaria que están 
llevando que Medellín tenga entre 90 y 100.000 diabéticos hoy afectando el 
sistema de salud, también debe ser combatido”. 
 
 Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“El reto de combatir el hambre es inmenso y de ahí una medida que se hará en 
el 2015 y tiene que ver con los objetivos del milenio. 
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Ese objetivo del milenio dice que al 2015, el primer objetivo es erradicar la 
pobreza extrema y el hambre y dice de reducir a la mitad entre 1990 y 2015 la 
proporción de personas que sufran hambre. 
 
Acá viene un aspecto preocupante y estoy estudiando un  documento de unos 
maestreando de la Universidad Nacional donde hacen una evaluación de las 
políticas públicas en lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria en la 
ciudad. 
 
Un documento importante para esta Administración porque es una especie de 
corte de cuentas hechos por unos académicos. 
 
Ellos dicen que al 2010 la inseguridad alimentaria en la ciudad de Medellín 
estaba en el 58.6% la total, teniendo en cuenta la suma de la leve, la moderada 
y la severa. 
 
Entonces hay que tener mucho cuidado porque no es solo el doctor Héctor 
Fabián quien tiene que responder por los objetivos del milenio en el 2015, es la 
Secretaría de Educación con la parte formativa.  La Secretaría de Gobierno con 
la contención de los desplazados, Salud y Bienestar. 
 
Hay una línea base del 32.39 que está directamente extraída de la encuesta de 
calidad de vida, pero ese es un indicador parcial, creo que el que va a medir el 
objetivo del milenio es la del 58.6%, que analizada a 201 no mejoró, 
permaneció igual, a pesar de la inversión que hicimos presupuestalmente en el 
cuatrienio pasado que superaba los $200.000 millones de pesos. 
 
Sin embargo ese indicador no rebajó permaneció igual en 58.6%.   
 
En esta evaluación de las políticas públicas dice que la política pública de mejor 
impacto es la asistencia y no hay que acabar con ella, pero un ejemplo vivo son 
las 45 familias de Medellín Solidaria  a quien se les dio asistencia y solo 2.000 
superaron el hambre. 
 
Esa es una conclusión de esa evaluación de las políticas públicas, muy 
importante para esta Administración Municipal  para mirar como se reenfocan 
los programas y no estoy diciendo que acabemos con la asistencia alimentaria, 
pero digamos que esa es una solución a corto plazo, las estrategias tienen que 
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ser a largo plazo porque la idea es que puedan salir de esa situación las 
familias. 
 
Sabemos que en Medellín el 80% de sus ciudadanos están en estratos, 2 y 3 y 
por eso estamos hablando de este indicador tan grande en la ciudad de 
Medellín del 58.6%. Dice esta evaluación del impacto que la de mejor impacto 
es la asistencial.  La de mayor impacto es la regulación de precios, lograr bajar 
los precios y eso se logra con una mayor oferta, con el Plan de Abastecimiento 
y a ese es el que hay que hacer mayor fuerza y trabajarlo estratégicamente y 
empezar a entregar realmente indicadores. 
 
En este Concejo alguien propuso sembrar árboles frutales en la ciudad de 
Medellín y ese es un granito de arena, mangos, naranjas. 
 
La regulación de precios se hace con  una estrategia que la Administración 
Municipal  planteó de tratar de tener un centro de abastecimiento estatal donde 
la misma Administración Municipal compre y venda, estimular la producción en 
los corregimientos. 
 
A través de PP podemos privilegiar los proyectos de huertas comunitarias y 
entregar a través del PP semillas, la asistencia técnica necesaria. Menciona a 
Gobierno ahora porque en la evaluación y en la simulación de los modelos que 
hizo este estudio, dice que el contener el desplazamiento incide en disminuir los 
índices de inseguridad alimentaria. 
 
Entre 1998 y 2010 hay más de 200.000 desplazados que llegaron a Medellín y 
la migración la están midiendo mínimo entre 13.000 personas por año. 
 
Hay que trabajar mucho en la contención porque esos son los de mayor 
impacto en la seguridad alimentaria, el último es la asistencia y no se debe 
acabar. Llamar la atención que esa línea base que hoy trajeron acá hay que 
revisarla porque para que no nos engañemos y no partamos de unas líneas 
base que no son, porque entonces nos vamos a estrellar en el 2015 cuando nos 
evalúen. 
 
Arranquemos con las cifras que son, yo traigo la fuente que es este estudio que 
se los puedo pasar y ustedes mirarán si este estudio tiene la razón y lo 
confrontan con sus cifras, pero lo importante es arrancar con las cifras que son 
para poder aspirar a que en el 2015 la ciudad pueda ofrecer unos resultados 
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que no permanezcamos igual o no empeoremos que eso sería crítico porque en 
la ciudad de Medellín en los últimos nos hemos preocupado por hacer 
apropiaciones presupuestales en todo lo que tiene que ver con la seguridad 
alimentaria. 
 
El acuerdo del que fui proponente y es el fortalecimiento a los bancos de 
alimentos que mencionaba también, a Fundación Saciar y el Banco  de 
Alimentos de la Arquidiócesis, en mi concepto los de mayor impacto en la 
ciudad y los de mayor experiencia para quienes solicito que sigamos recibiendo 
el acompañamiento de ellos hacia la ciudad de Medellín., 
 
Resalto la propuesta del concejal John Jaime Moncada Ospina, las salas 
amigas de la familia lactante, es una propuestas extraordinaria, ya existe en 
Bogotá y es un lineamiento del Ministerio de Salud, y consiste en crear espacios 
en los sitios públicos cálidos para que las madres lactantes puedan almacenar y 
conservar la leche para luego transportarla a sus casas y poder alimentar a sus 
bebés cuando ellas estén trabajando. 
 
Es una propuesta importante que espero que la Secretaría de Salud la 
escuchaba y que el señor Alcalde  quien el concejal John Jaime Moncada 
Ospina le dirigió la comunicación seguramente la acatará. 
 
Llamar la atención sobre la Red de Cooperación Internacional que ha que 
tenerla sobre la mesa siempre y ratificar que los compromisos con el objetivo 
del milenio no es solo de Bienestar Social, es de toda la Administración 
Municipal, pero esencialmente Secretaría de Educación que será medida, 
Secretaría de Bienestar, Secretaría de Salud y Secretaría de Gobierno que de 
pronto ni siquiera la citamos y no está consciente del reto tan inmenso que 
también en este tema tiene la Secretaría de Gobierno”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Tenemos que blindarnos en no tener otros Alirio Rendón sueltos, uno que 
manipulaba todos los alimentos, poniendo el precio a lo que quería comprar.   
 
Medellín es el municipio con más campesino  en Colombia, tenían que ceder a 
los precios que él quería comprar. 
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Los eventos de mercados campesinos son importantes para tenerlos como una 
alternativa, pero no es la solución clara del problema que ellos enfrentan con 
esa crisis en el tema de competir en los precios del mercado en alimentación. 
 
Hemos venido trabajando en modificar ese proyecto de acuerdo en cabeza del 
doctor Luis Bernardo Vélez Montoya el 38 del 2005, el cual queremos que 
Medellín no siga padeciendo y tenga la propia marca de alimentos, usted puede 
ir a comerse una sopa sin gusanos y tener la sopa de marca Medellín. 
 
La complementación de este proyecto de acuerdo es el metro de alimento de 
Medellín y será una de las políticas públicas más importantes con dimensión 
social para que la gente con recursos bajos puedan comprar alimentos. 
 
Los corregimientos van a estar tranquilos  porque les vamos a garantizar que 
sus  productos se los vamos a comprar en su totalidad. 
 
Voy a hablar de la modificación del acuerdo.   
 
“El numero de víctimas del hambre es mayor que nunca”, en el cual, revela que 
“por primera vez en la historia de la humanidad más de 1000 millones de 
personas concretamente 1.020.000 padecen subnutrición en todo el mundo.” 
Cifra que es equivalente a una sexta parte de la población mundial (...). 
 
Las causas principales de la dramática situación alimentaria radica en dos 
factores fundamentales:  
1. La falta de ingreso de los pobres del mundo que disminuye el acceso a los 
alimentos. 
 
2. El aumento en el precio de los mismos a partir de la denominada crisis 
alimentaria, que entre otras cosas se ha ocasionado por el remplazo de las 
áreas agrícolas destinadas al cultivo de alimentos por el cultivo de materias 
primas para la producción de agro combustibles. 
 
ESTADÍSTICAS DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN MEDELLÍN 
 
A pesar de haber avanzado en cuanto al mejoramiento de los índices de 
inseguridad alimentaria, a partir de la creación de una política de seguridad 
alimentaria para la ciudad de Medellín, y los programas que vienen siendo 
incluidos en los Planes de Desarrollo; el estudio sobre Perfil Alimentario y 
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Nutricional Medellín 2010, realizado por la Escuela de Nutrición y Dietética de la 
Universidad de Antioquia, el Departamento Administrativo de Planeación y la 
Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Medellín, mostró en sus 
resultados que el 58,6% de los hogares de Medellín padece inseguridad 
alimentaria; discriminada como: leve 36,7%, moderada 13,7% y severa 8,2%. 
Condición con mayor incidencia en los hogares del sector rural con un 72,9% 
frente a 55,6% en los urbanos. 
 
EL  ACUERDO 38 DE 2005 
 
El Acuerdo 38 de 2005, aun vigente en la actualidad, ha sido una pieza 
fundamental en la lucha vehemente para atacar de manera frontal, la 
inseguridad alimentaria que padece la ciudad, en sus zonas urbanas y rurales; 
que además se muestra como "caldo de cultivo", para una serie de fenómenos 
sociales que impactan negativamente sobre el desarrollo de Medellín.  
  
Sin embargo, los cambios en las dinámicas sociales, las necesidades de un 
espectro de acción más amplio, las nuevas codificaciones en torno a la Infancia 
y la Adolescencia; y en general, cambios legislativos muestran la necesidad de 
presentar una modificación al acuerdo 38 de 2005 y pensar en la formulación de 
una nueva política de seguridad alimentaria y nutricional como una de las 
estrategias para lograr la garantía de los derechos fundamentales, económicos 
y sociales; el fortalecimiento del capital humano, de las condiciones de 
desarrollo, de la institucionalidad del Estado y la reducción de la pobreza y la 
temible inseguridad alimentaria.  
 
PARA QUÉ MODIFICAR EL ACUERDO 38 DE 2005? 
 
- Disminución efectiva de los índices de Inseguridad Alimentaria, que sigue 
preocupante en la ciudad en su parte urbana y rural.  
 
- Para establecer e institucionaliza en el Municipio de Medellín una nueva 
Política Pública de Seguridad Alimentaría y Nutricional, que garantice el acceso 
de la población a una alimentación balanceada en cantidad e inocuidad para el 
consumo. 
 
- Implementación de una fábrica procesadora de productos alimentarios,  para 
garantizar la seguridad alimentaria a los grupos poblacionales en condición de 
vulnerabilidad 
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- Fortalecer la cadena completa de producción de suministros, una red de 
instalaciones y medios idóneos de distribución donde se involucra la mano de 
obra campesina de nuestros corregimientos. 
 
- Tener mayor operatividad y rango de acción para generar cobertura de la 
política pública de seguridad alimentaria. 
 
- Actualización a nueva legislación, documento Conpes 113 y Planes de 
Desarrollo Nacional y Municipal.   
 
Agradezco y les pido mucho respaldo para que podamos tener esta política 
pública ya que es un acuerdo municipal con mucho más amplitud y con un 
fondo enorme y poder ser así un ejemplo a nivel de país y mundial. 
 
Estoy seguro que será grande como les Maná, porque se va a garantizar la 
alimentación de los ciudadanos y estoy va a replicarse a nivel nacional porque 
se ha venido trabajando desde hace tiempo. 
 
Agradezco a Jaime Alberto González - Miguel Alberto Gómez. Mesa de 
Seguridad Alimentaria -secretaría de Bienestar Social. 
  
Algunas de las instituciones que participaron más activamente en las reuniones 
del Comité Municipal de Seguridad Alimentaria y en la propuesta de ajuste al 
acuerdo municipal, son: 
  
Universidad de Antioquia: Escuela de Nutrición y Dietética y Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas con el Grupo Medio Ambiente y Sociedad - Maso. 
 
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín: Grupo de estudios 
ambientales – GEA 
 
Universidad Pontificia Bolivariana: Grupo SERES (Seguridad Alimentaria con 
Responsabilidad Social). 
 
Tecnológico de Antioquia: Grupo de Investigación en temas agroambientales – 
Integra. 
 
Banco Arquidiocesano de Alimentos, Mundial de alimentos y Saciar. 
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Politécnico Jaime Isaza Cadavid: Facultad de Ciencias Agrarias. 
 
Federación Antioqueña de ONG: Mauricio Cadavid, el director ejecutivo. 
 
Dulce Hogar: su Directora. 
 
ICBF: las nutricionistas. 
 
Secretaría de Medio Ambiente Alcaldía de Medellín: Juan Gonzalo Zea. 
 
Comfenalco: la nutricionista de promoción y prevención. 
 
A nuestro equipo de trabajo mil gracias y  Saciar porque esta política pública va 
a ser un éxito y no podemos escatimar esfuerzos para tener esta plataforma de 
seguridad alimentaria”. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Creo que el tema de seguridad alimentaria debe tener mucha participación no 
solo del gobierno nacional y departamental sino también local y buscar algunas 
medidas para que el tema no se vuelva se un asistencialismo porque así no le 
podremos dar seguridad alimentaria a los ciudadanos. 
 
Presenté el proyecto Medellín Ciudad Verde y en este se tocó un tema 
particular que compete y tiene relación con el tema y que se puede aplicar en 
las comunas y son las terrazas verdes productivas. 
 
Tenemos una cantidad de metros cuadrados en terrazas verdes en las 
comunas y podemos empezar a implementarlas en la medida que haya una 
posibilidad de autosostenimiento alimentario porque los recursos son finitos. 
 
La Presidencia: 
 
“Me acaban de informar que unas 4.000 personas se han tomado la plazoleta, 
haremos un receso en la sesión”. 
 
Se reanudó la sesión. 
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Continúo el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Retomando el tema estaba hablando de las terrazas verdes productivas en el 
proyecto de acuerdo Medellín Ciudad Verde, la Administración Municipal  tiene 
las herramientas para empezar la implementación de dicho proyecto y de esta 
línea que para mí es importante. 
 
La frase “no me des el pescado, enséñame a pescar” se debe implementar 
propiciándole a la gente que tenga una sostenibilidad y que tenga la posibilidad 
de tener sus huertos y que mejor que estas terrazas que tiene las comunas 
noroccidental y nororiental. 
 
Tenemos un componente urbanístico y arquitectónico en las comunas y la gran 
mayoría de construcciones de estas comunas tienen terrazas y les pueden dar 
los insumos con una cofinanciación porque al ciudadano no se le puede dar 
todos los elementos. 
 
La gran deserción de las becas es porque a los ciudadanos no les cuesta nada.  
Hay que pensar que ellos tienen que invertir algo para que eso que ellos están 
utilizando se lo puedan apropiar y utilizar. 
 
Ahí tenemos la oportunidad que las personas cultiven sus hortalizas, que 
cultiven legumbres y vamos a mejorar los entornos urbanísticamente.  Me 
imagino todas estas terrazas de la comuna nororiente produciendo, con 
terrazas verdes que inclusive sería hasta turístico uno desde el Metrocable 
viendo el paisaje donde se está aprovechando todos los terrenos sería algo 
importante para mostrar a nivel nacional e internacional y le estamos 
propiciando a las comunidades que generalmente son estos sector 
particularmente de bajos recursos la posibilidad que tengan sostenibilidad 
alimentaria y empezar a hacer un complemento nutricional. 
 
Decía que los recursos en la Administración son limitados, precisamente en 
este tema de seguridad alimentaria hay un rubro que uno quiere que sea mayor 
pero son muchas las  necesidades ya las personas se les tiene que dar la 
posibilidad del autosostenimiento, que mejor oportunidad en este tema que 
desarrollando las terrazas. 
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Le dejo la inquietud para que de común acuerdo con las Secretarías de Medio 
Ambiente y Desarrollo Social, que inclusive con el Área Metropolitana y 
buscando recursos a nivel nacional y estoy seguro que si pasamos una 
propuesta a nivel internacional con la FAO o algunas instituciones que  tienen 
que ver con este tema estoy seguros que propician recurso, nosotros tenemos 
una muy baja presentación de recursos y estamos trabajando con los nuestro 
pero hay que buscar dineros, porque además las condiciones que se presentan 
en algunos sectores de la ciudad donde hay personas con pobreza absoluta, da 
pie para que vía proyectos empecemos la consecución de estos recursos y creo 
que vamos a favorecer mucho y mejorar urbanísticamente los sectores y vamos 
a propinar la autosostenibilidad alimentaria.  
 
Y agregaría esto al tema corregimental y en el acuerdo se habla de la 
agricultura y ganadería  ecológica que se puede implementar en este mismo 
proyecto. No concibo un corregimiento o varios corregimientos donde no se 
pueda propiciar estos temas porque es otra connotación diferente a la que se 
presentaría en las comunas de la ciudad. 
 
Es como hacemos extensivos estos proyectos en estos sectores de la ciudad 
para que propiciemos la forma que las personas tengan la posibilidad de tratar 
de cultivar sus productos y estoy seguro que esto tendrá gran impacto en la 
canasta familiar, en el tema nutricional y otros componentes”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Celebro que de esta plenaria salgan propuestas tan importantes como la del 
doctor John Jaime Moncada Ospina en la creación de las salas amigas de 
familia lactantes en el entorno laboral de la Administración Municipal. 
 
Concejal John Jaime Moncada Ospina, cuente que lo voy a acompañar en esta 
propuesta que le hace al Alcalde. 
 
Celebro la intervención del concejal Rober Bohórquez Álvarez porque viene 
acompañada de la radicación efectiva del proyecto de acuerdo 67 de 2012 con 
el que da unas novedosas pautas en lo que puede ser hacia delante la nutrición 
de la ciudad, 
 
En el corregimiento de San Antonio de Prado cuando se hizo la Jornada de 
Vida el Alcalde de comprometió con la suma de $6.000 millones para el 
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fortalecimiento de las redes de economía solidaria y social que pueden ir de la 
mano de este proyecto si logramos que con ese impulso que le dio el Alcalde 
como plan piloto a este corregimiento y que esperemos que los otros 
corregimientos impulsen esta idea, sería muy importante que se concatenara 
con la presentación de este proyecto de acuerdo y que esas redes sociales se 
vuelvan redes productivas y redes que permitan que nuestros campesinos se 
visibilicen en la economía solidaria y social de nuestra ciudad y así ayudamos al 
querer de todos que tengamos seres humanos bien nutridos. 
 
Me acuerdo de Luis Bernardo Vélez Montoya que en su presidencia con gran 
empeño le jugó al tema ‘el hambre, una papa caliente en la ciudad’ y me tocó 
en la parte administrativa coadyuvar para que se hicieran varios seminarios de 
carácter internacional encaminada a fortalecer eso y todo lo que tuvo que ver 
con el entorno de la nutrición. 
 
Doctor Héctor Gabián, lo felicito por la intervención suya y recuerdo cuando 
estaba de subsecretario algunos dijeron que pasó por encima los temas, pero 
hoy fue una excelente exposición de un secretario de despacho que le cabe en 
la cabeza lo que tiene que ver con el bienestar social del municipio. 
 
Me preocupa la plata porque en el 2004: $33 millones;  2005: $35.000 millones; 
2006: $48.000 millones; 2007: $56.000 millones;  2008: $67.000 millones; 2009: 
$74.000 millones; 2010: $88.000 millones, 2011: $108 millones; 2012: $114.000 
millones; 2013: $98.000 millones; 2014: $92.000 millones y 2015: $48.000 
millones. 
 
Esta es una preocupación y grande porque usted a mediano plazo a estar 
desfinanciado.  Los programas nutricionales de Medellín no van a tener 
presupuestalmente con qué ser soportados. 
 
Se nos pueden caer programas que tiene vida propia, que están andando, 
programas que muchos concejales que estuvieron en períodos pasados 
sacaron adelante se nos pueden caer al lado 2015 porque se reduce la 
inversión en mucho más de la mitad de lo que se va a invertir este año en 
nutrición en la ciudad. 
 
Esperamos que lleguen excedentes de EPM pero esos programas no se 
pueden desfinanciar y como pasó con lo de la Universidad en mi Barrio que 
todos se montaron en el bus pero que no la vi clara en el Plan de Desarrollo y 
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quiero saber qué ha pasado para ese fondo de la descentralización de la 
educación superior en Medellín; no nos vaya a pasar también con esto. 
 
Sería triste que tengamos que cerrar Buen Comienzo en el año 2015 por falta 
de presupuesto. Si no miramos de una vez los excedentes de EPM y 
comprometernos de una vez para que con esos excedentes se supla el déficit 
que hay al año 2015, preparémonos otra vez para que esa curva que hemos 
logrado acceder de la nutrición en Medellín y de esos niños que se han 
beneficiado de esa nutrición preparémonos porque hay un descenso grave en 
esa curva y hay la posibilidad que esos programas desaparezcan de la Alcaldía. 
 
Que no pase lo de Maná en el Departamento que tristemente en un gobierno no 
se le dio la fortaleza que tenía Maná y que contribuyó a que llegáramos a un 
índice de cero niños muertos por hambre en el Departamento y otra vez 
estamos alcanzando cifras de más de 4 y 5 niños que se mueren de hambre 
mensualmente. 
 
Doctor Héctor Fabián Betancur, usted está haciendo un excelente trabajo al 
frente de la nueva Secretaría y aunque no felicita  los funcionarios por las 
funciones que deben cumplir, pero me quedo tranquilo porque con lo que usted 
nos presentó hoy tiene muy claro lo que es el futuro de esa nueva secretaría y 
el bienestar de los habitantes de Medellín y la nutrición de los niños. 
 
Interpeló el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Volverle a ratificar la parte final del doctor Héctor Fabián y la preocupación que 
tengo frente a las cifras que tengo es cinco programas con presupuesto menor 
que en el cuatrienio anterior: Restaurantes escolares: $7.872, complemento 
adulto mayor: $1.949; mujeres gestante y lactante: $ 1.262 millones; 
Complemento primera infancia: $1.085; sistema de gestión alimentaria: $385. 
 
Pesos más y pesos menos: $12.000 millones  en el cuatrienio. 
 
Inyectaron dos programas nuevos: Comedores comunitarios: $4.500 y familias 
vulnerables: $9.900,  es decir, se desequilibró la balanza en el cuatrienio al 
inyectar estos dos programas nuevos, la idea es que la sensibilidad que 
propuse de que fuéramos coherente como concejo en los programas históricos 
de la Corporación que ha luchado durante muchos años en los programas que 
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tienen vida propia, impacto propio en nuestra sociedad y en nuestra niñez y 
adultos para que estos no se deterioren”. 
 
Continuó el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Lo más grave es que los programas nuevos en el 2015 no vamos a tener como 
financiarlos y es lo que tenemos que preveer. Espero que en presupuesto los 
concejales pensemos en ese niño que ahora puede tener una nutrición pero 
que en tres años no va a tener la posibilidad sino le inyectamos presupuesto. 
 
Si este es un gobierno que lucha por un hogar para la vida, tenemos que ser 
coherentes con lo principal que es la salubridad, la nutrición de nuestros niños y 
adultos mayores”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Doctor Héctor Fabián, se va a encontrar con una aliada importante es la 
Subsecretaría de Desarrollo Rural. 
 
La Secretaría de Inclusión Social y Familia tienen que conversar con la 
subsecretaría de Desarrollo Rural como fortaleciendo la Umata va a permitir 
que la producción crezca en la ciudad y que podamos hacer convenios buenos 
para que los productos de los campesinos de los cinco corregimientos tengan 
un destino claro en la seguridad alimentaria de la ciudad. 
 
Es como ayudamos a que los campesinos encuentren donde llevar sus 
productos y que sea segura su comercialización para que no tengan esos 
problemas y de esa manera es exigirle a la Umata que también aumenten su 
personal, sus proyecciones, que verdaderamente haga un buen seguimiento a 
la producción que sale del campo. 
 
Le agradezco en nombre de los cinco corregimientos lo que planteó de 
alimentación complementaria en lo que tiene que ver los fines de semana y las 
vacaciones que usted lo reiteraba y lo dijo en varias ocasiones que había 
empezado con los cinco corregimientos en 70 instituciones de estos. 
 
El tema de presupuesto me inquieta pero es donde hay que estar pendiente y 
en esas adiciones presupuestales que tiene la municipalidad ha que pensar en 
esa seguridad alimentaria. 
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Doctor Héctor Fabián piense como le trae propuesta a este Concejo en el tema 
de adicciones presupuestales para que temas como estos tengan el recurso 
suficiente. 
 
El tema del Sisbén se volvió un teme de selección para tener la forma de llegar 
a estas bondades.  Los niños de Buen  Comienzo que están por encima de un 
porcentaje en el Sisbén no pueden ser incluidos en los jardines infantiles. 
 
El Sisbén los está excluyendo de los beneficios del Estado.  El tema del Sisbén 
que es de resorte nacional pero que ustedes pueden hacer el manifiesto de qué 
está pasando ahí porque uno encuentra en los corregimientos niños que 
quieren llevar al jardín infantil y los pueden llevar porque no cumplen los 
requisitos del Sisbén. 
 
Ese tema del Sisbén en lo que tiene que ver con Buen Comienzo y los 
programas que tienen que ver con la seguridad alimentaria se deben replantear.  
El tema de los adultos mayores, uno se encuentra cantidad de adultos 
quejándose porque les quitaron el subsidio que les daba el Municipio de 
Medellín porque el Sisbén. 
 
No sé si tenemos que acompañarlo con algún comunicado a nivel nacional, 
pero eso hay que mirarlo porque hay muchos adultos mayores que se quedaron 
sin este derecho y que les hace falta porque con eso vivían. 
 
Me alegra saber que el Municipio de Medellín va a asumir lo de los comedores y 
cada comuna y corregimiento va a poder tener un comedor para el adulto 
mayor. El tema de los centros vida pienso que también deben ir enmarcados en 
como se hacen unos procesos de seguridad alimentaria buenos para los 
adultos mayores. 
 
Los corregimientos nos vemos incluidos en las políticas de la Secretaría de 
Inclusión Social y Familia y tenemos que tratar de llegar cada día a más 
población y que la parte social es fundamental. 
 
Respaldo el proyecto de acuerdo 67 de 2012 que está presentando Rober 
Bohórquez Álvarez por el cual se modifica el acuerdo 38 de 2005 en lo que 
tiene que ver con seguridad alimentaria que creo que le v a traer beneficios a la 
municipalidad y enmarcado en esos procesos que vienen llevando a los 
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corregimientos en lo que tiene que ver con el fortalecimiento a los campesinos y 
a la parte agropecuaria”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Mirando las respuestas del cuestionario hay cifras que a uno le llaman la 
atención cuando dicen que el Estado no hizo nada. 
 
El Municipio de Medellín desde el 2003 a la fecha ha invertido, según datos que 
nos entregan, $657.000 millones de pesos en una década en los programas de 
seguridad alimentaria que beneficiaron a 3.625.000 personas y aún así nos en 
las manifestaciones nos tiran papabombas y muchos de ellos fueron 
alimentados en los restaurantes escolares, en colegios donde el Estado les dio 
todo, que en la Universidad de Antioquia no pagan matrícula o lo que pagan es 
mínimo, que en el Metro tiene tiquete estudiantil. 
 
Un estado protector que lo da todo y seguiremos en la misma línea porque este 
Concejo está convencido que así debe ser. 
 
Reclamo de las Secretarías de Educación y Salud mayor inversión en la calidad 
de los restaurantes escolares. 
 
En lo que es el espacio físico, no comparto con el doctor Fabio Humberto 
Rivera que la comida se tenga que dar en cualquier parte, estamos 
modernizándonos.  Once mil millones de pesos ha invertido el Municipio de 
Medellín en 10 años, según los datos que nos entregan por parte de la 
Secretaría de Educación en mejoramiento y adecuación de los restaurantes 
escolares. 
 
Mínima la inversión ante el número de personas que está atendiendo y la 
Personería lo dijo el año pasado en una de las investigaciones que solicité.  No 
pueden dejar solo a Bienestar Social el resto de Secretarías de la 
Administración Municipal. 
 
Haciéndole un llamado a la Secretaría en el caso de dotación de los 
restaurantes escolares y el mismo lo llamado lo hacía la Secretaría de 
Educación. 
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Los restaurantes no solo se debe medir en el número de cuántos atiendo sino 
en la calidad de la prestación del servicio. 
 
Este cuatrienio $338.000 millones y aún así con lo que usted nos muestra para 
el próximo año tenemos un déficit sin incremento de IPC de $20.000 millones 
de pesos. 
 
Para el siguiente año sin incrementar el IPC $24.000 millones de pesos.  Y para 
el 2015 un déficit de $60.000 millones. El Concejo los tiene que buscar y lo 
haremos. 
 
Ahora que se tomaron la plazoleta de la Alpujarra fuera que me dañaron la 
sesión también me dañaron el almuerzo porque aquí todo mundo pide plata 
pero para cuidarla eso no es responsabilidad mía. 
 
No comparto la  posición que el Concejo solo está para aprobar y me pasó al 
frente la que me entró los corruptos de Gonzavel que era asistente de un 
concejal en su momento, muy cercana a una senadora y que sigue caminando 
este Concejo como si no hubiera pasado nada, cuando los veo a todos pidiendo 
plata yo demandado por los contratistas bogotanos que muchos salieron a 
defender en este Concejo, que se iban  a robar $100.000 millones de pesos de 
la ciudad. 
 
Qué puede sentir un padre de familia cuando sabe que un contratista con 
documentación falsa se ganó el contrato y la Universidad de Antioquia en la 
interventoría dice que lo ejecuta bien y dice que fue culpa de quien lo contrató. 
 
Y la Secretaría dice que le presentó la documentación falsa, y hoy contratan 
con el Estado con otro nombre. Robándole a los pobres de este país. 
 
El Concejo le ha cumplido a la ciudad, pero créanme que los contratistas la 
mala ola que nos hicieron pasar por acá venidos de otras regiones del país, 
avisados en la anterior Administración. 
 
Doctor, cuénteme como va Ferriservis, el que llegó de los Llanos Orientales de 
la noche a la mañana, creo que al contratista de aquí le duele más si sabe con 
quien negocio y como negocia y como consiguen en la mayorista. 
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Sigo defendiendo a los contratistas de aquí, porque uno sabe donde los busca. 
Aquí viven sus familias, pero los Bogotanos !Vaya búsquelos pues¡ A las 
señoras preparadoras de alimentos que dejaron sin pago, a los proveedores 
que dejaron sin pago y hay gente que dice que borre la página. 
 
¿Es que quitarle la comida a la gente pobre en esas cantidades de dinero no es 
más grande que atracar en el centro de Medellín?  
 
Hoy en la tarde estoy invitado por el Banco de Alimentos Arquidiocesano que 
aumenta su área en más de mil metros para una bodega quedando en 2.500 
metros cuadrados y aumenta también en su capacidad logística para contratar 
con el Municipio de Medellín. 
 
Bienvenidos esos bancos, a esos son a los que hay que apuntarles, que tienen 
60 proveedores de las grandes industrias de la ciudad, que les regalan los 
alimentos y que el Municipio de Medellín veo en el informe tiene dos contratos 
para distribución de alimentos los fines de semana en los corregimientos donde 
espero que el impacto en Palmitas sea mayor para que en cuatro años no 
digamos que el 80% de la población en Palmitas está en riesgo alimentario. 
 
A Palmitas hay que ponerle cuidado porque esos indicadores no cambian, 
entonces cuáles son los programas que van a implementar en el sentido de 
cómo mejorar esos indicadores. 
 
Una ciudad que tiene un 8% de desnutrición crónica de niños que no 
corresponde la edad con la talla, como lo dice el informe, 8.1% cuánto esperan 
tenerlo al final del cuatrienio, siquiera bajarlo a la mitad haber si por lo menos 
en Concejo Visible nos califican mejor a los concejales. 
 
Porque lo del centro se avisó por el Concejo, desde el 1° de enero que llegue 
dije y nos demoramos nueve meses y el día que tomamos las acciones todo 
mundo encima del Alcalde ¡No faltaba más!  
 
Ferriservis no tengo nada contra él pero quiero saber como va. 
 
Le exijo a la Universidad de Antioquia, porque hay funcionarios de las 
interventorías de esa institución,  con mucho respeto, que desde la Alcaldía de 
Medellín le mandan los familiares como mostraré en próximos días una 
contratista ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que en el convenio 
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con la Universidad de Antioquia tenía vinculado a más de 15 familiares y no 
creo que sea propiamente por meritocracia y así nos llaman a nosotros 
politiqueros que es la principal crítica en Medellín Cómo Vamos. 
 
Lo voy  a mostrar y está un alto cargo de la Gobernación de Antioquia y con la 
Universidad de Antioquia cuáles son los procesos de selección de la 
Universidad de Antioquia, como la interventoría de la Universidad de Antioquia 
permitió situaciones tan grave en un pasado y espero que hablé aquí Bertha 
Lucía Gaviria Gómez que juiciosamente nos acompaña de la Escuela de 
Nutrición y Dietética. 
 
¿Alguien sabe dónde está Dora Cecilia Gutiérrez? Y al doctor Aníbal Gaviria le 
llevé la documentación de la corrupción de lo que estaba pasando en esa 
secretaría desde hace tres años porque ella se llenaba la boca diciendo que era 
inamovible, que tenía al Concejo en sus mayorías y que era muy amiga del 
doctor Aníbal Gaviria. 
 
Siquiera no la dejó, porque insisto en este debate y cada vez que se traiga es 
importantísimo, porque a los debate hay que hacerle un seguimiento, una 
pertinencia y persistencia, es el control político. 
 
Es que control político no es hacer el discurso hoy y no volverlo a decir hasta 
dentro de cuatro años que vuelva a salir reelecto o esté en otro parte.   
 
Este es uno de los debates como el debate de las fotomultas de ayer que debe 
ser un debate anual. 
 
Doctor John Jaime Moncada Ospina, hay una pregunta interesante en el 
cuestionario, los desperdicios, su manejo. 
 
La Secretaría del Medio Ambiente con la Mujer y les pediría que ustedes 
también se vincularan en las Fincas El Tirol, la Rosita  la Montañita, que fueron 
abandonadas por el Estado, lo que es seguridad alimentaria debería volver a 
montar y enseñarle a la gente a producir para que no se les olvide sus 
ancestros campesinos. 
 
Vale mil millones de pesos pero por ningún lado vi a la Secretaría de Bienestar, 
Medio Ambiente y la Mujer, porque ninguna secretaría quería tomar esos 
terrenos, 16 hectáreas, que estoy pidiendo que se traslade el vivero municipal 
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de El Poblado donde el metro cuadrad es muy costoso y se pase a ese sector, y 
que se venda lo que tiene el Municipio ahí y se reinvierta en otros programas 
sociales o en el mismo proyecto ambiental y de seguridad alimentaria que han 
planteado. 
 
Analícelo, piénselo, únase a ese proyecto. 
 
El impacto social es innegable y por eso esta ciudad es atractiva, no solo en lo 
físico sino por la capacidad que tiene de albergar al que llega en conseguir un 
cupo escolar, Buen Comienzo, al Sisbén, en todo. 
 
Esa propuesta de Bogota ‘Cero hambre’ hecha por Lucho Garzón, está ciudad 
la tomó hace mucho tiempo, no la ha tenido como un eslogan de una 
administración. 
 
Le pido que una vez hecho el balance que ustedes hicieron y depuración de 
funcionarios porque la corrupción no es solo afuera del contratista, la corrupción 
estaba adentro también. 
 
Había funcionarios que entregaban el pliego de datos, la bases, los pliegos de 
condiciones, descartaban propuestas por el mero hecho del prurito porque 
cuestionaban a esos bogotanos que gracias a Dios este Concejo fue el que los 
sacó de aquí tallados y sin embargo es tan sinvergüenza la anterior secretaria 
que seis meses antes de irse le da un contrato de interventoría al ex marido 
¿Sinvergüenza!   
 
Cien millones de pesos, de la misma secretaría que ella gira, le entrega una 
interventoría para cuidad programas en el Hospital Mental y en el Hogar de 
Laura de la tercera edad, y demanda porque yo tenía el registro civil de su hija. 
 
En dos meses pasó a ser dueño el marido de una empresa que estaba en 
Itagüí, para licitar con el Municipio de Medellín. 
 
Tiene uno ejemplo, eso es como en Venezuela, hay un camino; yo aspiro que 
gane Capriles, hay un camino, usted lo escoge y los funcionarios lo escogen 
porque yo no le voy a bajar la guardia a ese programa en el control. 
 
Aquí todos le vamos a dar la plata pero no se pongan bravos ni salgan a decir 
cosas, háganlo como nosotros, ninguno de nosotros se encapucha. 
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Qué pena con ustedes, pero termino diciendo que el día de ayer después de mi 
intervención en el tema de las fotomultas y de lo de Quipux, ahí sí apareció el 
santo, ahí sí apareció Quipux, no le salió a la Revista Semana ni a la unidad 
investigativa de El Tiempo a  decir que necesitaban reunirse conmigo. 
 
Les dije que con mucho gusto me reúno, pero que le salgan al periódico El 
Tiempo y a las revistas Semana y a Cambio. La llamada viene desde Estados 
Unidos, pueda ser que no estén viviendo allá pagados por las fotomultas  de los 
ciudadanos de esta ciudad. 
 
Eso es cuando se montan los negocios, que creen que con una llamada de 
teléfono, con un desayuno, con un almuerzo, con una palmadita  y tranquilo, y 
el 10% de las fotomultas  que pagamos los ciudadanos de Medellín que se le 
entrega a UNE va para Quipux”. 
   
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Hay una funcionaria de la Universidad de Antioquia y solicito que se le permita 
el uso de la palabra”. 
 
Intervino de la Universidad de Antioquia, Bertha Lucía Gaviria Gómez: 
 
“Gracias por permitir estos espacios y donde como academia nos compete 
participar por el tema y porque la seguridad alimentaria  nutricional siempre se 
ha relacionado con el quehacer del nutricionista dietista, y nosotros somos la 
única Escuela de Nutrición y Dietética de la ciudad y del departamento nos 
compete estar debatiendo un importante tema de desarrollo como lo es la 
seguridad alimentaria y nutricional para toda la población de la ciudad y el 
departamento. 
 
Como Escuela de Nutrición y Dietita desde hace más de una década, venimos 
acompañando a la Administración Municipal  en los diferentes períodos de 
gobierno en la Secretaría de Bienestar Social y Salud no solo con el tema de la 
interventoría sino con otras intervenciones desde la investigación y la extensión 
y nos han abierto los espacios para que desde la docencia nuestros estudiantes 
puedan realizar las prácticas académicas en los programas que tiene el 
Municipio de Medellín. 
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Se podrá presentar muchas dificultades pero es una pretensión de nuestra 
escuela, de la Universidad de Antioquia acompañarlos bien. 
 
En este momento el proyecto de interventoría lo acompañamos hasta el abril, 
en programas nutricionales y alimentarios.  El último proyecto que tuvimos fue 
Medellín Solidaria que recientemente por terminación del convenio se entregó al 
municipio pero independiente que no estemos en la operación y en la 
interventoría como academia tenemos mucho que aportar desde el 
conocimiento científico a ustedes que los tomadores de decisiones para que 
juntos podamos lograr esa seguridad alimentaria y nutricional de la población.  
 
Ustedes en sus intervenciones lo han mencionado, este es un trabajo articulado 
que el esfuerzo de todos tiene que primar para que vamos logrando un asunto 
tan difícil como es la nutrición y que convierte en un eje transversal de 
desarrollo. 
 
El mensaje que gracias por confiar en nosotros tanto tiempo y decirles que 
estamos como Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia 
dispuestos a que diseños propuestas de impacto. 
 
Dentro del compromiso social venimos haciendo un desarrollo de innovación 
social precisamente diseñando una unidad de evaluación de programas 
alimentarios y nutricionales que incluya no solo el tema de seguimiento y 
monitoreo sino transcender hasta la evaluación de impacto. 
 
Ese será nuestro aporte académico para que quienes toman las decisiones en 
las diferentes instituciones que intervienen la seguridad alimentaria nutricional 
puedan sentirse acompañados con propuestas de este tipo. 
 
Las puestas de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de 
Antioquia estamos disgustos para trabajar conjuntamente por logro de la 
seguridad alimentaria y nutricional”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Pregunto hasta cuándo sigue la sopita mexicana en la ciudad de Medellín que 
nos trajeron como la sopita milagrosa y que terminaron entregándosela con 
gusanos a los indigentes de la ciudad. 
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Ese contrato hasta cuánto va cuando hay empresas en la ciudad que están en 
condiciones de ofrecer ese producto alimentario de manera permanente y con 
buena calidad. 
 
Lo que espero de la Universidad de Antioquia es que como interventoría asuma 
su rol del cuidado de los dineros públicos, más del lado del Estado que los 
contratitas”. 
 
Intervino el secretario de Bienestar Social, Héctor Fabián Betancur Montoya:  
 
“He tomado atenta nota de los intervenciones y  las agradezco porque percibo 
en ellas un mismo sentir y es la preocupación por hacer bien las cosas. 
 
Me llama la atención la propuesta del concejal John Jaime Moncada Ospina de 
la creación de las salas amigas de la familia lactante. Vamos a acompañar al 
alcalde en eso para que en ese espacio social que la Alcaldía en su 
modernización quiere hacer de disfrute de áreas sociales esté también y se 
vuelva una mirada y un ejemplo para todos los empresarios, organizaciones e 
instituciones. 
 
Resalto la corresponsabilidad y es que el tema de la seguridad alimentaria no 
puede crear solo en la Secretaría de Inclusión Social y Familia, la lucha contra 
el hambre es de todos y en eso estamos de acuerdo. 
 
Este comentario lo hago porque usted mencionó en su intervención respecto a 
la duraza del pan, que puede ser algo simple, pero siempre encontraron que el 
pan estaba duro, y quiero hacer este comentario porque una de las 
instrucciones que se ha dado a la Unidad de Seguridad  Alimentaria es que 
siempre acompañen la minuta de los niños, que estén cambiando y renovando 
para los gustos de los muchachos. 
 
Concejal John Jaime Moncada Ospina con el pan hemos tenido una dificultad 
que hay una directriz de Bienestar Familiar y es que a ese pan hay que ponerle 
bienestarina y por tanto se vuelve duro y los muchachos se quejan de eso, pero 
es una directriz del orden nacional. 
 
La idea es que a los muchachos les guste.  Hemos tratado de ir variando la 
dieta. 
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El regalo que hace en las licitaciones lo estamos estudiando porque nos dicen 
qué sentido tiene  pedir un regalo cuando pueden pasar una propuesta que 
beneficie a todos y que con ese regalo no implique castigar la calidad de los 
productos que ellos van a presentar en la canasta o en los restaurantes 
escolares. 
 
Esa figura del regalo se ha revaluado y no sabemos de dónde viene ni cuál es 
el objetivo y muchas de las personas que participan en esas licitaciones se 
pregunta el sentido de un tema de un regalo, cuando por otro lado lo sacan de 
otra manera. 
 
Lo acompañamos en la preocupación del déficit en los próximos años.  Ustedes 
como junta directiva del Municipio de Medellín casi planteamos a lo que nos 
venimos a enfrentar, pero no le tenemos miedo al reto, en una secretaría hay 
que gestionar y una de las cosas que se le ha pedido al doctor Pedro Hoyos 
director de la Unidad de Seguridad Alimentaria es que hay que hacer gestión en 
los entes nacionales para traer recursos y de alguna manera les vamos a 
solicitar a ustedes que para el próximo año el recurso esté garantizado para 
tener esos $115.000 millones que necesitamos. 
 
Concejal Roberto de Jesús Cardona, hablamos de esas madres que trabajan 
repartiendo El vaso de leche y que hoy lo hacen voluntario. 
 
Estamos estudiando la posibilidad de vincularas laboralmente. No lo queremos 
mostrar como propuesta sino que estamos en el estudio financiero  de cuánto 
nos implica tener esas madres con un sueldo así sea de medio tiempo porque 
estamos convenidos que el problema de hambre es un problema de desempleo 
en la ciudad. 
 
Podemos regalar la comida que quieran pero si el desempleo sigue, va a haber 
hambre en la ciudad. Así  tengo el caso de un señor al cual lo visitamos una vez 
mediante por medio de la línea solidaria y le llevamos el mercado, pero al mes 
ese señor necesita de nuevo ese mercado y así mes tras mes hasta que 
consiga empleo. 
 
De esa manera fortaleciendo la meta de los 100.000 empleos dignos del 
Alcalde, que aclaro fue una propuesta que se hizo desde el Concejo de 
Medellín, esto nos va a ayudar mucho. 
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Le hemos dicho a los operadores que trabajen en los restaurantes escolares 
que hay que garantizar la calidad del servicio de las señoras que operan ahí y 
es una revisión constante. 
 
Entonces va a estar más supeditado a si la persona lo hace bien que 
continuará, es decir que esos 500 nuevos cargos no se van a utilizar para hacer 
proselitismo o entregarlos al amaño. Ellas son las que tienen la prioridad para 
seguir en ese cargo. 
 
Respecto al banco de alimentos, estamos en eso y hoy también estaremos con 
lo del Banco Arquidiocesano de alimento, también esta Saciar que son 
instituciones con una gran capacidad de trabajo y uno de alguna manera los 
quiere tener como socio. 
 
Con ellos empezamos en esa estrategia de lo nutricional en la Alcaldía de 
Medellín.   
 
Los comedores comunitarios del ICBF es un programa nacional; ellos tenían 
unos comedores comunitarios y cambiaron su estrategia por un mercado de 
ocho productos y a los señores que viven en Moravia o Manrique los ponen a ir 
a Guayabal y ahí es complicado para nosotros entrar a  intervenir un proceso 
que es nacional. 
 
El operador que entrega dicho paquetes es del Valle y entonces existen quejas 
en la comunidad porque la gente relaciona comida con la Secretaría de 
Inclusión Social y ese programa específico es de Bienestar Familiar. 
 
Interpeló vino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Tengo una comisión accidental en la comuna 13 y tengo que ausentarse”. 
 
Continuó el secretario de Bienestar Social, Héctor Fabián Betancur Montoya:  
 
“En la estrategia que tenemos con el adulto mayor hemos tenido 210 puntos en 
la ciudad tratando de eliminar eso o compensar un poco el programa de Bogotá 
en cuanto a esa situación. 
 
Usted me pregunta si alcanzan los recursos para tener los 22 comedores 
comentarios en los corregimientos y comunas y la respuesta es que estamos 
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articulándonos con los programas que tenemos de adulto mayor y optimizando 
recursos. 
 
Creo que en toda gerencia debe haber una optimización de recursos y a eso le 
estamos apuntando. 
 
Cuando el recurso es limitado, por ejemplo, con la emergencia del invierno el 
año pasado, hubo una extralimitación en el tema de hay comida de sobra, pero 
hoy no tenemos esa situación y con nuestros recursos limitados tenemos que 
tratar de hacerlos rendir. 
 
Concejal Luis Bernardo Vélez Montoya si hoy invertimos más en habitante de 
calle nos dirá que la idea es que cada día haya menos inversión porque haya 
menos habitantes de calle. 
 
Igual pasa con los centros gerontológicos que nos dicen que hoy tenemos en la 
red 15 centros y que los aumentemos de 15 a 17 y a 20, pero antes el ideal es 
que los hogares no expulsen  a los abuelos de las casas, y que no haya un solo 
centro gerontológico. 
 
Uno se enfrenta a una situación controversial porque hay que mostrar inversión 
pero a su vez este hecho se evidencia una gran problemática. 
 
Lo acompaño en ese tema que usted plantea que no deberíamos pensar en 
aumentar.  Sin embargo en esos 300.000 cupos de restaurantes escolares 
justifica mantenerlos porque son cupos de restaurantes escolares, entonces es 
el niño que va a estudiar y que mínimamente se le garantice. 
 
Lógicamente va a haber un tema de corresponsabilidad y eso trae lo que decía 
un concejal ahora que nos convertimos en atractor de las comunidades 
vulnerables. 
 
En la medida que más invertimos en lo social, más atraemos la comunidad y los 
desplazados se vienen para Medellín y es una cosa irónica y el habitante de 
calle se viene para Medellín, de los pueblos se vienen para Medellín porque 
dicen que le están aumentando a la inversión social. 
 
La cuestión aquí es como invertirle a la inversión social y como no hacerlo.   
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La medición de indicadores en corregimientos, le vamos a trabajar con este 
grupo de investigación que le estamos apostando.   
 
La Medición en indicadores es muy compleja, los movimientos son cortos pero 
de alguna manera le vamos a trabajar en los corregimientos. 
 
El concejal Fabio Humberto Rivera hablaba del tema cultural.  Les quiero hacer 
un llamado a algo que hemos notado en el tema de las comunidades más 
vulnerables. 
 
Siempre el que come es el papá que trabaja, luego sigue el niño hombre, luego 
sigue la niña y por último la mamá. 
 
En el tema nutricional hay un tema cultural amarrado a que al papá es al que se 
le da la carne y la más grande, entonces son barreras culturales a cambiar. 
 
Frente al tema que los restaurantes escolares que tienen una lucha Secretaría 
de Salud que le pone una talanquera a que eso funcione. 
 
Cuando el concejal Fabio Humberto Rivera hablaba de la reglamentación en los 
restaurantes es buscando la salud y de pronto se nos intoxican los niños porque 
no cumplen con un tema de salud y por tanto ha y que hacer mejores 
instalaciones. 
 
La concejala Aura Marleny Arcila Giraldo hablaba de un porcentaje de 58.6% en 
Medellín en inseguridad alimentaria, eso es cierto. 
 
Presentamos como base un 35,7% de inseguridad alimentaria como la línea 
base del Plan de Desarrollo porque son los hogares sobre los que hacemos 
medición año tras año. 
 
La medición en seguridad alimentaria se hace cada 5 años, Medir sobre ese 
58.6 en toda la ciudad es complejo para hacerle seguimiento en el Plan de 
Desarrollo, pero sobre las 60.000 familias de Medellín Solidaria si podemos 
hacer un seguimiento año a año y por eso planteamos ese porcentaje sobre el 
cual vamos a medir el indicador de avance en el Plan de Desarrollo. 
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El concejal Rober Bohórquez Álvarez hizo una exposición bien argumentada de 
un proyecto de acuerdo para modificar el acuerdo de política pública que existe 
hoy lo vamos a acompañar, nos parece que es vital, acuerdo que fue en 2005. 
 
Nos parece que la dinámica de ciudad ha ido cambiando, que hay unos 
elementos nuevos y acogemos para hacer un estudio desde la Unidad de 
Seguridad Alimentaria esa propuesta que él hace. 
 
Es constructiva, nos ayuda a mejorar lo que queremos    hacer en el Municipio 
de Medellín y mirar qué se está planteando desde su equipo de trabajo. 
 
El concejal Óscar Hoyos Giraldo plantaba una herramienta fundamental y es 
aprovechar las terrazas y me quiere acompañar en un trabajo en donde en la 
línea del Metro se generen unos cultivos hidropónicos para que cuando la gente 
vaya subiendo sea un jardín bonito y le sirva a la gente. 
 
En ese tipo de proyectos nos tenemos que meter todos. La Secretaría   está 
abierta para hacer trabajo conjunto,  ustedes como concejales tiene las ideas de 
la comunidad que les llega a su despacho y mi despacho también estará abierto 
para eso. 
 
Con el doctor Óscar Hoyos Giraldo estaremos pendientes de llevar a cabo estas 
terrazas verdes porque la idea no dar comida sino enseñarles a cultivarla y hoy 
se cultivan en botellas, en llantas y cualquier dispositivo las verduras, cebolla, 
tomate, la lechuga, pero eso requiere una capacitación y un cambio de 
mentalidad de la gente. 
 
El concejal Carlos Mario Mejía Múnera retoma la preocupación en el tema 
financiero y le quiero decir que confiamos que la gestión y la sensibilización de 
los concejales en ese tema de adiciones, podemos superar y llevarlo a lo que 
necesitamos. 
 
Le pongo un caso de optimizar recursos, la gente creo que Buen Comienzo es 
de Bienestar, pero es de Educación.  Nosotros estábamos entregando la plata y 
le decían al doctor Fabián Zuluaga que fuera él contratara la alimentación  y 
nosotros nos quedamos a la expectativa de lo que pasaba con esa contratación. 
 
Hoy tomamos el control de la alimentación en Buen Comienzo, la sacamos a 
licitación y estamos convencidos que nos vamos a ganar ahí unos buenos 
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recursos y eso nos va a ayudar como un ejemplo de optimización en la 
Secretaría de Inclusión Social. 
 
El concejal Carlos Mario Uribe Zapata hablaba del tema de las Umatas, ahí 
vamos a hacer unos convenios porque Desarrollo Social empieza a meterse en 
el tema y esa comida la tiene que comprar en un convenio con nosotros porque 
vamos a fortalecer un fondo de compra de alimentos.   Creo que ahí podemos 
engranar bien.   
 
Comprometernos con el tema de los corregimientos, lo que hemos venido 
diciendo, las vacaciones y los fines de semana en la seguridad alimentaria. 
 
Usted planteó el tema del Sisbén,  le quiero contar que el sistema del Sisbén es 
la medición nacional; nosotros nos hemos dado una pela con ese tema del 
Sisbén porque de alguna manera tenemos que tener una herramienta que mida 
la vulnerabilidad de la gente. 
 
Les pongo un ejemplo con el tema del Sisbén.  Hace unos cuatro años, tres 
personas podían estar  en el nivel 1 y los tres tener diferente grado de 
vulnerabilidad.   
 
Hoy en día el Sisbén versión dice: “Pedro tiene 22 puntos, Lucía tiene 22,1 y 
Juan tiene 13 puntos”. A cada  uno los discrimina en su vulnerabilidad.  
 
Si a nosotros Metroinformación nos dice que hay una señora que tienen 13 
puntos, le tenemos que creer.  Así de alguna manera alguien diga que hicieron 
trampa al Sisbén. 
 
El mecanismo que hoy mide la vulnerabilidad en la ciudad de Medellín es ese. 
Hoy los recursos nos alcanzan 15.000 cupos para adulto mayor en el tema 
financiero y 7.000 mercados que los entregamos por puntaje del Sisbén. 
 
Y la razón es que no tenemos otra forma más objetiva que no sea a dedo, que 
no sea acomodada, que no fue recomendado. 
 
Habrá que hacer una revisión y la persona que quiera hacer revisar su Sisbén lo 
puede hacer. 
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El concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos habla de cómo se ha invertido en 
esta ciudad en comida y nos pregunta por Ferriservis que es una empresa de 
Yopal, que se gana una licitación de restaurantes escolares sin nadie conocerla. 
 
Como las licitaciones salen por página, cualquiera en el país puede presentarse 
y tras un proceso de licitación del cual nadie tuvo nada que objetar; los 
perdedores quedaron tristes pero dijeron que fue un proceso transporte. 
 
Ferriservis por ser de afuera empezó con unas fallas y eso lo reconoció la 
Secretaría de Inclusión, tras esa falla se impuso una multa, porque se le hizo 
seguimiento, pero hoy la atención es del 100% en os restaurantes donde está 
esa empresa. 
 
Cuando uno saca a licitación un producto, no está excepto que sea o de Cali, 
Bogotá o Yopal en este caso.   
 
A nosotros lo que nos interesa es que cumpla con los requerimientos que se les 
hizo, que cumpla con las condiciones de los pliegos y que haga bien las cosas. 
 
Hoy esa empresa Ferriservis cumple con lo estipulado en la licitación. 
 
La Secretaría de Inclusión Social quiere agradecer el control político, 
administrativo y en general el acompañamiento que ustedes hagan de todos los 
procesos de la Secretaría de Inclusión Social. 
 
Para nosotros es importante el concepto de ustedes. El concejal Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos decía que aquí no había encapuchados.   
 
Aquí hay 21 personas que recorren la ciudad y estamos dispuestos a escuchar 
cuando ustedes a sus despachos llegue la más mínima queja que se está 
cometiendo una arbitrariedad, ya sea en un proceso licitatorio, sea en el 
proceso como tal de ejecución de un procedimiento de la Secretaría de 
Inclusión, tengan la libertad de comentarle, yo iré a sus despacho o los 
atenderé en mi despacho pero me interesa que  cualquier perspicacia en una 
contratación me la hagan saber. 
 
En comida para los restaurantes escolares hacemos licitaciones hasta de 
$80.000 millones de pesos.  Eso es mucha plata, por eso tiene que ser un tema 
de transparencia y abierto para todo el mundo. 
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La Sopita, que pregunta el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, que es 
una empresa que hace fabrica en Estados Unidos y se trae acá, estamos 
revisando propuestas y hoy tenemos una invitación y la estamos analizando con 
la Fundación Éxito para entregar no solo una sopa deshidrata sino además 
anexarle un paquete con otros ingrediente para que sea un paquete atractivo y 
que fortalezca la nutrición de quien recibe esa sopita. 
 
Estas asociaciones público privadas es a lo que le quiere apuntar el Alcalde. 
 
Hay fundaciones que están dispuesta a entregar la plata, pero insisto que no es 
pedir por pedir, es que nos acompañen en el control”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Doctor Héctor Fabián, donde usted estuviera en otra administración por 
reconocer que en programas alimentarios que la ciudad está deficitada, 
financieramente le quitarían el apoyo. 
 
Hace cuatro años un secretario le expresó a la comisión de presupuesto que 
estaba unos programas deficitados y solo fue decirlo para que montaran otra 
persona en su cargo. 
 
Sé que a usted no le va a pasar eso, tiene exalcalde de amigo  su 
profesionalidad  y el reconocimiento que es muy importante del escenario de la 
realidad. 
 
Agradezco en nombre del Concejo la oportuna entrega de los cuestionarios. 
 
Le agradezco a su coequipero, el doctor Pedro Hoyos  con el equipo de trabajo, 
a la Secretaría de Salud que nos estuvieron resolviendo diferentes inquietudes 
antes de este debate. 
 
Le agradezco al ICBF que estuvo presente desde el inicio del debate y público 
en general. 
Conclusiones: 
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1. Se deben hacer las estrategias necesarias para que los diferentes programas 
de complemento nutricional existentes se fortalezcan tanto financieramente, 
como en el número de beneficiarios de dichos programas. 
 
2. No cabe duda que la iniciativa de restaurantes escolares es un programa 
social, de inclusión importante, no obstante hay que mejorar muchos procesos 
para que siga creciendo tanto en cantidad de usuarios como en calidad del 
servicio. 
 
3. Las políticas públicas de seguridad alimentaria son uno de los principales 
pilares dentro del desarrollo estructural de cualquier sociedad, por tanto sin 
sostenibilidad nutricional no se puede generar condiciones dignas de vida. 
 
4. Se debe tener una mayor corresponsabilidad ante los diferentes actores de la 
generación, prestación del servicio y suministros en los restaurantes escolares. 
 
5. Frente a las cifras y resultados de obesidad y desnutrición de ciertas 
comunas y de los corregimientos de la ciudad se debe hacer unos planes piloto 
para contrarrestar estos flagelos de desnutrición y obesidad. 
 
6. La situación desfavorable frente al objetivo de  cumplir seis meses en 
promedio de lactancia materna, trae como consecuencia la privación de sus 
grandes beneficios en la primera infancia, lo que plantea nuevos retos que 
compromete la sociedad y a esta Administración. 
 
7. Me alegra que esta propuesta de la creación de las ‘salas amigas de la 
familia lactante’ en el entorno laboral de la Administración Municipal  esté en 
primera instancia acogida por el Concejo y por los secretarios que aquí han 
expresado el bienestar y el propósito de hacer una propuesta acertada, lo 
mismo que la propuesta del concejal Rober Bohórquez Álvarez. 
 
8. No ceder en la lucha que ningún niña(a) muera por desnutrición en la ciudad 
de Medellín. 
 
Son  las conclusiones que como concejal propongo a la plenaria. 
 
Agradezco por las observaciones de los concejales y el interés de la 
Administración Municipal”. 
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Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
  
“Mis conclusiones son las siguientes: 
 
La creación de oportunidades para las personas en condición de pobreza me 
parece que cabe su propuesta, concejal Óscar Hoyos Giraldo, que terrazas 
verdes productivas y no solo que sean las terrazas del Metro, yo pienso que en 
estas comunas se pueden crear terrazas verdes productivas y que sean 
priorizadas por PP. 
 
Si Medellín y los corregimientos no se articulan con el Departamento y con la 
Nación y con las políticas públicas de seguridad alimentaria, nunca se van a 
lograr los objetivos en este tema, porque el programa de inseguridad 
alimentaria es estructural y por muy buenos que sean los programas no vamos 
a lograr la soberanía alimentaria. 
 
Doctor Héctor Fabián, quedo tranquilo con su intervención y sus respuestas a 
las preguntas hechas y sé que la Secretaría está en buenas manos. 
 
Muchas gracias también a Pedro que nos ha estado acompañando en este 
proceso y a las personas que  nos han acompañado en esta sesión”. 
 
 Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Pregunto porqué en las licitaciones no especifican que las empresas que vayan 
a contratar con el Municipio de Medellín este tema tengan domicilio en la 
ciudad. 
 
Si es una empresa que tiene sede en Bogotá que demuestre que tiene una 
sede alterna en Medellín. Porque me entristece que el pueblo antioqueño 
espere generar su empresarismo y apoyar este tipo de actividades y la licitación 
se la ganan de Yopal. 
 
Hacia futuro sería bueno mirar de qué forma podemos exigir la presencia de un 
domicilio aquí como parte de las exigencias licitatorias que se hagan dentro de 
la Secretaría. 
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8. Proposición presentada por la bancada del Partido de la U, concejal Jesús 
Aníbal Echeverri, para crear Comisión Accidental, que estudie la problemática 
del transporte pesado en la ciudad de Medellín. (2 folios) 
9. Proposición presentada por la bancada del partido de la U, Concejal Jesús 
Aníbal Echeverri, para crear Comisión Accidental para que estudie la 
problemática del barrio la Cascada, en el sector de Robledo Las Margaritas. (2 
folios). 
10. Proposición presentada por la bancada del partido de la U, concejal José 
Nicolás Duque Ossa. Para crear Comisión Accidental que estudie la 
problemática de la quebrada el Molino en el barrio Manrique central (2 folios) 
11. Proposición presentada por la bancada del partido de la U, concejal Ramón 
Emilio Acevedo  Cardona, para entregarle reconocimiento en nota de estilo al 
Honorable magistrado presidente de la Corte Suprema de Panamà. 
12.Comunicación suscrita por el Subsecretario de Derechos y Desarrollo 
Secretaria de las mujeres.  (3 folios). 
 
Transcribió:  Nora Álvarez Castro 
  Fanny A. Bedoya Correa 
 
Revisó:     Gloria Gómez Ochoa 
 


