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CONCEJO DE MEDELLÍN

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 609

FECHA: Medellín, 18 de marzo de 2011

HORA: De las 9:15 a. m. a las 2:30 p.m.

LUGAR: Recinto de Sesiones

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Rubén Darío Callejas Gómez
Leticia Orrego Pérez, Secretaria General 
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Óscar Hoyos Giraldo
Federico Gutiérrez Zuluaga
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez

Juan David Arteaga Flórez
Carlos Alberto Ballesteros Barón
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina 
Carlos Andrés Roldán Corrales
María Regina Zuluaga Henao
Álvaro Múnera Builes
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
María Mercedes Mateos Larraona
Santiago Londoño Uribe

Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya

INVITADOS: Ver orden del día anexo

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

2. Aprobación del Orden del Día
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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 609

3. Actas 591 a 608 se encuentran en elaboración y revisión

4. Citación

La Plenaria del Concejo aprobó proposición presentada por las bancadas 
de  los  Partidos  Liberal,  conformada  por  los  concejales  Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo y Fabio Humberto 
Rivera  Rivera;  de  la  U,  conformada por  los  concejales,  Jesús  Aníbal 
Echeverri  Jiménez,  Santiago  Martínez  Mendoza,  Federico  Gutiérrez 
Zuluaga, José Nicolás Duque Ossa, Ramón Emilio Acevedo Cardona y 
Oscar  Hoyos  Giraldo,  de  acuerdo  con  el  acta  574  de  2011,  en  el 
siguiente sentido:

“Solicitamos a la Plenaria que se cite a la secretaria de Bienestar Social, 
doctora Dora Cecilia Gutiérrez, para que en Sesión Plenaria dé respuesta 
a los siguientes temas:

1. ¿Cómo finalizó el contrato para el suministro de paquetes alimentarios  
que ha ejecutado la compañía Gonzavel Ltda.? 

2. ¿Cuáles  acciones  ha  adelantado  su  despacho,  a  fin  de  imponer  
correctivos ejemplarizantes y de evitar que ocurra de nuevo la situación 
que suscitó la mencionada compañía? 

3. ¿Qué cronograma existe para la asignación del nuevo contrato para el  
suministro  de  paquetes  alimentarios  de  adulto  mayor  y  familias  
vulnerables y qué novedades habrá en los pliegos de condiciones. 

4. ¿Cuántas  y  cuáles  quejas  ha  recibido  su  despacho  frente  a  
incumplimientos  por  parte  de  los  contratistas  Alfaba  S.A.  y  
Surcolombiana  de  Inversiones,  en  la  operación  del  programa  de  
restaurantes escolares durante el transcurso de este año?

5. ¿Qué  sanciones  ha  impuesto  su  despacho  a  los  mencionados  
contratistas  del  programa  de  restaurantes  escolares  por  los  
incumplimientos  del  año  anterior?  ¿Por  qué  razón  no  se  declaró  la  
caducidad de los contratos? 
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6. ¿Qué correctivos ha tomado su despacho frente a los incumplimientos  
por parte de estos contratistas en el transcurso de este año, relacionados 
con la entrega tardía de alimentos, entrega de alimentos en estado de 
descomposición,  manejo  indebido  de  sustancias  peligrosas  para  las  
manipuladoras  de  alimentos,  alteración  de  los  horarios  de  las  
procesadoras de alimentos e insuficiencia de las mismas, así como del 
incumplimiento en el pago de sus aportes a la seguridad social?   

Serán citados, igualmente, el señor Personero y el señor Contralor de 
Medellín  para  que  informen  a  la  Corporación  sus  actuaciones  de 
vigilancia y control al respecto.”

5. Lectura de Comunicaciones

6. Proposiciones

7. Asuntos Varios

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Llamados a lista los señores Concejales por la Secretaría, ésta anuncia que hay 
asistencia reglamentaria para deliberar y decidir.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La  Presidencia  somete  a  consideración  el  Orden  del  Día.  No se  presentan 
intervenciones. Es aprobado.

3. ACTAS 591 A 608 

Se aplaza su discusión.
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4. CITACIÓN

Interviene el  señor  concejal  Fabio Humberto Rivera Rivera,  para solicitar  se 
omita la lectura del cuestionario de la citación.

Se somete a discusión. No se presentan intervenciones. Es aprobada.

La Presidencia:

“Damos la bienvenida a la doctora Dora Cecilia Gutiérrez Hernández, secretaria 
de Bienestar Social; al doctor Víctor Monsalve Ríos, subsecretario Técnico; a 
Gustavo Adolfo Arboleda, secretario General de la Alcaldía; a Adelia Patricia 
Monsalve,  directora  de  Seguridad  Alimentaria;  a  Mauricio  Valencia  Correa, 
director  de  Planeación;  al  doctor  Felipe  Andrés  Gil  Barrera,  secretario  de 
Educación; al doctor Luis Miguel Úsuga Samudio, secretario de Cultura; a las 
demás personas  que se encuentran en el recinto y en las barras”.

Interviene el señor concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Un  saludo  a  los  funcionarios  de  la  Administración  Municipal,  tanto  los 
secretarios como a quienes les han ordenado el día de hoy que tienen que estar 
en las barras del Concejo de la ciudad de Medellín.

Hubiera esperado que también le autorizaran a las preparadoras de alimentos y 
a los profesores y preparadoras que están amenazadas que no pueden hablar 
en el día de hoy.

Doctora  Dora,  yo  hice  ayer  un  recorrido  por  diferentes  instituciones, 
nuevamente la intimidación, la retaliación si hablan en este Concejo, qué estilo  
el que está imponiendo la Administración terminando este mandato. Esta vez no 
me visitó el señor Garro, pero ha mandado mensajes.

Nuevamente la intimidación, “si usted va y habla en el Concejo de la ciudad de 
Medellín la echamos”. Sin embargo hay algunas que se atrevieron, cueste lo 
que cueste, aún de su irrisorio salario por parte de un contratista bogotano, 
Alfaba S.A.
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Con ese  abrebocas de intimidación,  de  retaliación,  en  un  debate  que  tiene 
repercusiones en la  fibra del  ciudadano,  lo que se pretende es después de 
cinco meses de haber realizado el primer debate a los restaurantes escolares 
donde  se  habló  de  tres  empresas  básicamente,  Alfaba,  Surcolombiana  y 
Gonzavel Ltda., es hacer un seguimiento para ver qué correctivos ha tomado la 
Administración Municipal.

Mi  intención  es  escuchar  a  la  secretaria  de  Bienestar  Social,  si  es  posible 
también  a  la  secretaria  de  Salud  en  el  informe  higiénico  sanitario  de  los 
restaurantes escolares; al secretario de Educación; si es posible a la auditoría 
de la universidad de Antioquia, a quien ya  la Personería ha trasladado a la 
Procuraduría General de la Nación para que se abra investigación por su laxitud 
en la interventoría; al contralor, al personero, a la comunidad, a los contratistas 
e igualmente a los concejales finalmente.

Este debate incomodó mucho a la Administración Municipal, porque la unidad 
investigativa del periódico El Colombiano, en cabeza de Jorge Guarniza, quien 
se acaba de ganar un premio Rey de España por su trabajo periodístico, publicó 
hace cinco meses el  escándalo de los restaurantes públicos y hablaba que 
había un hueco negro, básicamente hace un recuento de la documentación que 
mi unidad de apoyo obtuvo durante cuatro meses de trabajo.

Ayer en mi oficina estuvieron de varias regiones del país, preocupados por la 
situación que se presenta en la ciudad de Medellín y que no se vaya a repetir 
en otras regiones.

Esto estaba avisado, lo que vamos a escuchar hoy; la Administración no la va a 
coger  de  sorpresa  y  pensé  que  había  era  omisión  y  viendo  ya  algunas 
actuaciones, pienso que si solamente es omisión o están fallando por acción.

Y  hay  contubernio  entre  contratistas  que  incumplen  reiteradamente  en  un 
programa tan sensible como es la alimentación de los niños, del adulto mayor, 
de la población desplazada y de la población vulnerable de la ciudad.

En ese sentido, señor presidente, espero al final dejar algunas conclusiones, 
luego de mostrar básicamente, que como acompañé a Fajardo y acompañé a 
Alonso Salazar,  lo  primero  es  el  respeto por  las  personas e intimidar  a  las 
alimentadoras para que no vengan en el día de hoy y a ciertos profesores para 
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que no den su realidad ante los incumplimientos de los contratistas, es otra 
retaliación”.

Interviene el señor concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Hoy el  debate  mío  va  en tres  formas.  Estamos hablando  de una  licitación 
pública, doctor Bernardo Alejandro y bien dijo usted, esto estaba avisado.

Yo también voy a preguntar qué ha hecho la secretaría General, no solamente 
en este contrato sino en muchos más. Porque aquí se puede ir uno en contra  
de, pero uno pregunta acompañado “con quién”.

Qué han hecho las otras secretarías que tienen que hacer algunos barridos y yo 
hablo  de  la  secretaría  General.  Entonces  el  debate  de  Jesús  Aníbal  va 
precisamente a preguntarle a la secretaría General qué ha hecho.

Y una de las primeras preguntas que voy a hacerle al señor Gustavo Arboleda, 
es que me diga cuál es la función de él como secretario General. Y como esto 
estaba avisado, ya sabía de esto.

Entonces aquí la culpa no se la van a echar a Bienestar. Si hay una entidad, la  
secretaría General que tiene que hacer todo el tema jurídico, entonces que me 
digan por qué usted es tan permisivo señor y por qué no colocó palos a la rueda 
para que esto no siguiera así, sabiendo que por ahí tiene que iniciar.

Así como es tan bueno él para decirles a sus funcionarios que vaya y le ponga 
palos a la barrera a un proyecto de acuerdo, por qué no le pone palos a la  
barrera a una contratación pública como esta, que es tan importante para la 
ciudad y que tiene tantos millones de pesos. Ese es el debate de Jesús Aníbal  
hoy, aquí nos vamos a ver en ese sentido y ahí se lo estoy avisando al señor 
Gustavo Arboleda”.

Interviene la secretaria de Bienestar Social, Dora Cecilia Gutiérrez Hernández:

“Agradecemos mucho este espacio,  que como bien lo dice nuestro concejal  
citante, el doctor Bernardo Alejandro es para hacer seguimiento al debate que 
se hizo el 13 de octubre de 2010.
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No sin antes agradecer a la Personería y a la Contraloría que han hecho un 
acompañamiento  permanente  desde  el  año  pasado,  a  la  secretaría  de 
Bienestar, tanto en los procesos precontractuales como en la ejecución de los 
contratos, especialmente en este de restaurantes escolares.

Nuestra presentación la vamos a dividir en dos partes. La primera es todo el 
tema jurídico,  lo  va  a  manejar  el  doctor  Víctor  Monsalve,  quien  es  nuestro 
subsecretario jurídico en la secretaría de Bienestar; y posteriormente haré las 
intervenciones finales.

Esperamos  con  nuestra  presentación  dar  respuesta  a  las  preguntas  e 
inquietudes que este honorable Concejo ha manifestado sobre la ejecución de 
los diferentes contratos”.

Interviene el subsecretario Jurídico de la secretaría de Bienestar Social, Víctor 
Monsalve:

“Inicio con las respuestas al cuestionario que previamente nos fue enviado. La 
primera  hace  referencia  a  un  contrato  ya  finalizado  y  concretamente  al 
proponente, que en su momento tuvo algunas situaciones que ya hoy están en 
conocimiento de las autoridades competentes y dice: ¿Cómo finalizó el contrato 
para  el  suministro  de  paquetes  alimentarios  que  ha  ejecutado  la  compañía 
Gonzavel Ltda.? 

Este  contrato  hace  referencia  a  la  licitación  70003950  de  2010,  contrato 
4600026687 de 2010
.  El  objeto  fue:  “Servicio  de  atención  alimentaria  y  nutricional  para  la 
complementación alimentaria en comunidad para la población adulta mayor del 
Municipio de Medellín de los niveles 1 y 2 del SISBEN”.

El contratista es la firma González Velásquez y Bolívar Ltda., por un valor inicial 
de $1.874.520.847 con una adición única de $274´624.116, para un total  de 
$2.149´144.963.

Miremos frente a las diferentes actuaciones por parte de la Administración, en lo 
que tuvo que ver con el proceso precontractual y contractual para la selección 
del contratista y posteriormente cómo se desarrolló su ejecución.
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Se le envió una comunicación a la Personería el 8 de octubre de 2010, en la 
cual los estábamos invitando por parte de la secretaría de despacho a que nos 
hiciera el  destacamento de un equipo que investigara y revisara el  proceso 
contractual y precontractual, relacionado con la licitación a la que estábamos 
haciendo referencia y que se originó en el contrato.

Frente a este requerimiento que le hicimos a la Personería, el 29 de diciembre 
de 2010 nos llega una comunicación de la  Personería donde nos dice:  “En 
ejercicio de las atribuciones legales, conferidas...” y nos cita la normatividad por 
la cual se rigen las funciones y actividad de la Personería y precisamente a raíz 
de la invitación para que acompañara este proceso previo a la celebración del 
contrato y a la adjudicación del mismo nos informan:

Terminada la actuación descrita, no encontramos irregularidades en 
la actuación de los funcionarios de la secretaría de Bienestar Social,  
por lo que anexo a esta comunicación encontrará el informe de la 
revisión relacionado con el objeto de esta vigilancia administrativa, 
así como el análisis de la actuación de los funcionarios públicos en el 
proceso  licitatorio  70003950,  en  donde  por  no  encontrar 
irregularidades se procede al archivo de estas diligencias.

Ahí hay un anexo que es el informe completo que nos remite la Personería y el  
cual va a ser entregado en las carpetas que se les están entregando a cada uno 
de los corporados.

En ese mismo sentido, la secretaria de despacho, en misma fecha del 8 de 
octubre de 2010, hace la solicitud de acompañamiento para que se investigara 
por parte de los funcionarios de la Contraloría este mismo proceso, que originó 
en el contrato que hemos venido hablando.

Cabe resaltar que durante la ejecución del contrato de 2010, del servicio de 
alimentación, que tuvo una fecha de terminación de 5 de enero, tenemos lo que 
nos presenta  la  interventoría  de  este  contrato,  que la  realiza  la  escuela  de 
Nutrición y Dietética de la universidad de Antioquia.

Pienso que no es la primera vez que la universidad, a través de su escuela de 
nutrición nos viene acompañando en estos apoyos desde su interventoría, por 
la idoneidad, igual como se manejan en otras ciudades, como Bogotá, donde es 
precisamente también la escuela de Nutrición de la universidad Nacional la que 
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se encarga de hacer la interventoría a los programas de restaurantes escolares 
en el distrito.

Dentro del informe que nos envía la interventoría, podemos observar en cada 
uno de los ciclos de la ejecución de este contrato en el  2010,  cómo fue el  
desempeño cuantitativo desde el componente técnico, legal y administrativo.

En todas las calificaciones otorgadas por la interventoría, superan el 96% con 
un desempeño calificado como excelente.

Nos indica esto, que independiente de las dificultades que hoy se encuentran 
en  conocimiento  de  las  autoridades  competentes,  para  que  determinen  las 
eventuales  responsabilidades  que  se  deriven  de  la  información  que  en  su 
momento presentó el  proponente,  hoy podemos decir  con plena tranquilidad 
que  el  cuestionado  contrato  de  2010,  se  desarrolló  con  una  calificación  de 
excelente por parte de la interventoría.

A raíz de algunas informaciones que recibimos cuando ya el contrato estaba en 
ejecución,  sobre  documentos  que  al  parecer  no  eran  muy  claros  frente  al  
contenido de los mismos y se hablaba de eventuales falsedades, nuestro deber 
es ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes.

Como en efecto se hizo, en esta comunicación donde la secretaria de despacho 
remite para su conocimiento y trámite correspondiente a la Fiscalía General de 
la  Nación  para  que  sea  la  jurisdicción  penal  que  es  la  única  que  tiene 
competencia  para  determinar  si  un  documento  es  falso  o  no,  finalmente 
determine si estas inconsistencias y hechos irregulares que estamos poniendo 
en  conocimiento  de  ellos  determinan  la  posibilidad  de  existencia  de  una 
responsabilidad de tipo penal.

Sólo hasta el momento en que un juez penal de la república dicte una sentencia  
y quede debidamente ejecutoriada, donde se establezca que realmente existe 
una falsedad de un documento, podíamos hablar de falsedad, antes no.

No podemos olvidar que por una disposición de la Constitución política, en el 
artículo  29  nos  dice  claramente  que  “toda  persona  se  presume  inocente 
mientras no exista una sentencia en firme que diga lo contrario” y es obligación 
de  los  servidores  públicos  acatar  este  principio  de  un  debido  proceso  y 
salvaguardar una presunción de inocencia.
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Igualmente,  en  el  artículo  83  nos  dice:  “En  todas  las  actuaciones  de  los 
particulares frente al Estado, se presumirá siempre la buena fe”. No podemos 
partir de lo contrario.

Igualmente,  tenemos  mucha  claridad  en  cuanto  a  que  en  el  ejercicio  de 
nuestras funciones propias, estamos obligados solamente a realizar aquello que 
expresamente nos está permitido. No de otra forma, la misma Constitución en el 
artículo 6º nos dice que como servidores públicos respondemos por omisión o 
extralimitación en el ejercicio de las funciones.

Hasta  aquí  hemos  venido  comentando  cómo  desde  un  comienzo  la 
Administración en cabeza de la secretaria de Bienestar, solicitó en su momento 
la intervención y acompañamiento por parte de los diferentes órganos de control 
y  en  el  mismo  momento  en  que  nos  percatamos  que  existen  dificultades, 
porque hay información que aparentemente no es muy clara y no concuerda 
con información real, nuestro deber es, no calificar si es un documento falso o 
no, no es nuestra competencia.

Es  la  Fiscalía  y  después  el  juez  penal  quien  finalmente  determinará  la 
autenticidad  o  falsedad  de  un  documento  sobre  el  cual  se  ha  hecho  un 
completo proceso penal.

Por  eso  nuestra  obligación  fue  ponerlo  en  conocimiento  de  las  autoridades 
competentes y hasta el momento no hemos tenido conocimiento alguno si ya se 
dictó una sentencia y está en firme, donde se nos diga “sí señores, realmente 
esa documentación es falsa”. Mientras esa sentencia no exista, no podríamos 
nunca por más que desde diferentes partes se pretenda vetar a una persona 
que  hoy  constitucionalmente  nos  obliga  presumir  su  inocencia  y  presumir 
siempre la buena fe de sus actuaciones.

No es un capricho esta presunción de la secretaría de Bienestar Social sino un 
mandato constitucional, artículos 29 y 83 de la carta política.

Vamos  para  un  segundo  tema  que  tiene  que  ver  con  el  proceso  que 
actualmente cursa para seleccionar un contrato, para el suministro de paquetes 
de  alimentos  para  la  población  vulnerable  participante  de  los  diferentes 
proyectos de la Secretaria de Bienestar Social.
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Es la licitación 70004305 de 2011. El presupuesto oficial  para esta licitación 
pública es de $3.284´296.000.

En la presente licitación tenemos cuatro proponentes:

•Consorcio Gómez y Zuluaga 2011
•Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín
•Abarrotes Walter Giraldo
•González Velásquez y Bolívar Ltda.

Es  importante  dejar  claro  desde  aquí  que  hoy  no  tenemos  ningún  soporte 
jurídico, para decirle a la firma González Velásquez y Bolívar Ltda.: “usted no 
puede participar en la presente licitación”.

En  este  momento  la  Administración  Municipal  no  puede  traer  y  crear 
inhabilidades,  cuando  la  ley  es  clara  y  dice  quiénes  pueden  y  no  pueden 
participar en un proceso licitatorio.

Por lo tanto, mientras no exista una condena firme que nos diga lo contrario y 
que  por  una  decisión  judicial  esta  persona  se  encuentre  inhabilitada  para 
presentar propuesta oficialmente a cualquier invitación que le haga el Estado, 
tiene que ser recibida en todas las convocatorias donde se presente.

Deberá cumplir con unos criterios habilitantes para poder participar en forma 
válida dentro de la selección del respectivo contrato y si es del caso y se lo llega 
a ganar, la Administración no tiene ninguna herramienta jurídica para decirle “no 
se le puede adjudicar”.

Quiero dejar muy claro que todas las actuaciones que hemos venido realizando 
desde la secretaría, están todas soportadas jurídicamente con la Constitución 
política y normas vigentes en el tema de contratación y en lo que tiene que ver  
con las inhabilidades.

Otra de las preguntas del cuestionario era “qué cambios se habían presentado 
en el pliego de condiciones para esta contratación que actualmente cursa que 
es el de paquetes y alimentos”.

Desde el componente técnico, en el pliego de condiciones anterior, se pedía 
una  bodega,  pero  no  se  hacía  mucha  claridad  a  las  condiciones  de  esta. 
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Actualmente se establece un requerimiento mínimo de un área de 600 metros 
cuadrados con exclusividad para el  bodegaje y operación del  contrato en el 
evento que el proponente sea el adjudicatario.

La parte de los vehículos que se van a utilizar para el transporte de todos estos 
paquetes son vehículos de modelo 2008 en adelante, lo que nos permitirá tener 
un parque automotor relativamente nuevo y los problemas mecánicos no sería 
tan  fácil  que  se  presenten,  precisamente  por  ser  máquinas  completamente 
nuevas.

Para el caso del componente técnico, se mejora nutricionalmente los alimentos 
de los cuales hacen parte del  paquete que se va a ofertar por parte de los 
proponentes como tal.

Los criterios de evaluación los tenemos divididos en:

- 700 puntos para el precio
- 300 puntos para la calidad

Fundamentados en el artículo 12 del decreto 2474 de 2008, que nos dice que 
las licitaciones públicas los criterios de evaluación nosotros ponderamos precio 
y calidad.

Para la evaluación de la calidad hemos tomado como base el enriquecimiento 
nutricional de los alimentos que forman parte del paquete de alimentos.

Esto dentro del plan de mejoramiento de la contratación, que fue avalado por la 
Contraloría de Medellín, cuando algunas recomendaciones nos hacen, nosotros 
presentamos el plan de mejoramiento, nos acogemos a las recomendaciones 
por ellos presentadas y lo aceptaron, precisamente este es uno de los cambios 
fundamentales desde el punto de vista técnico en actual licitación.

Licitación 70004033 de 2010, restaurantes escolares.

El objeto: Suministrar el servicio de atención alimentaria para los proyectos de 
restaurantes escolares y vaso de leche escolar para la infancia y adolescencia 
del Municipio de Medellín, de acuerdo a cada ítem requerido.
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El presupuesto oficial fue de $57.054´768.566, de los cuales $16.911.095.966 
correspondieron a la vigencia de 2010 y $40.143.672.600 a la actual vigencia.

Las modalidades de esta licitación son tres:  

- Víveres
- Desayuno preparado
- Vaso de leche

De estos contratistas que están en la modalidad de víveres, tenemos a la firma 
Alfaba,  Surcolombiana  de  Inversiones,  Salamanca  y  Generación  Colombia. 
Tienen un total de 361 sedes educativas, 132.548 cupos y 1.159 procesadoras.

Otra de las preguntas del cuestionario hace referencia a “las acciones que se 
han tenido en la actualidad frente a los contratistas del contrato que hoy se 
encuentra en ejecución”.

Concretamente la inquietud va referenciada a si lo que es el contrato con Alfaba 
S.A., la Cooperativa Multiactiva, Surcolombiana de Inversiones Ltda.

Igualmente que como hicimos cuando se presentó la licitación el año pasado, 
invitamos  a  la  Personería  y  les  dijimos  sobre  la  necesidad  de  un  equipo 
investigador para que revisara el proceso precontractual y contractual de esta 
licitación.

Esta  es  la  respuesta  donde  nuevamente  la  Personería  nos  informa  que 
"revisada toda la parte precontractual y contractual, no se encuentra ninguna 
dificultad administrativa en el proceso de convocatoria, selección y adjudicación 
del respectivo contrato”.

En  ese  sentido  dice:  “Informamos  que  no  existen  irregularidades  en  dicho 
proceso, razón por la cual se procedió al archivo de estas diligencias”.

En el mismo sentido, también se le invita a la Contraloría de Medellín, para que 
haga  igualmente  esta  revisión  y  acompañamiento,  a  lo  que  fue  el  proceso 
previo y posterior selección del contratista.

Reiterándole, fueron varios escritos los que se le enviaron al señor contralor 
pidiendo por favor el acompañamiento como tal.  Este es otro de los escritos 
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que la secretaria de despacho le envía al señor contralor, para que se inicien 
investigaciones al  proceso de la licitación de 2010, para mirar no solamente 
cómo  fue  el  proceso  de  selección  y  adjudicación  sino  cómo  se  está 
desarrollando la ejecución.

Precisamente y a raíz de ese informe que presenta la Contraloría, nos dicen 
que en cuanto a la evaluación y selección de proponentes no hay dificultades, sí 
nos van a decir que se encontraron algunos aspectos que pueden ser objeto de 
mejoramiento y esos planes de mejoramiento son los que hoy están siendo 
objeto de verificación por parte del órgano de control fiscal.

Repito,  en  esa  licitación  pública  tampoco  la  Contraloría  ni  la  Personería 
encuentran irregularidades desde el punto de vista del proceso de selección del 
contratista.

En  términos  generales  los  procedimientos  contractuales  seguidos  para  la 
licitación objeto de evaluación fueron idóneos a los lineamientos establecidos 
por las disposiciones legales. 

Se  encontró  que  se  ajustaron  a  los  parámetros  y  normatividad  vigente, 
estatutos contractuales entre los que están la Ley 80 y ley 1150 de 2007 y  
demás normas que reglamentan la materia.

En conclusión, la calificación de las propuestas y el orden de elegibilidad de los 
contratistas  se  llevaron  a  cabo  de  acuerdo  a  los  parámetros  y  criterios 
determinados  en  los  términos  de  referencia  o  pliegos  de  condiciones.  Los 
estudios y factores de ponderación realizados por la secretaría de Bienestar 
Social se sujetaron a los principios rectores de la selección objetiva.

El ente de control fiscal no logró establecer situación alguna que evidenciara 
vulneración de los principios de transparencia, economía y de responsabilidad 
que son los que rigen la contratación pública.

Se concluye así que la secretaría de Bienestar social  desde la dirección de 
seguridad  alimentaria  y  nutricional,  viene  actuando  con  la  debida  gestión  y 
ejerciendo un control efectivo sobre el desarrollo del proceso contractual, local 
le  ha  permitido  establecer  de  manera  oportuna  los  incumplimientos  de  los 
contratistas en la prestación del servicio de restaurantes escolares y adoptar las 
medidas pertinentes para corregirlos.
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Este es el documento a través del cual la Contraloría, en cabeza del contralor  
auxiliar, doctor Giovanni, nos acepta el Plan de Mejoramiento que le habíamos 
presentado, que en la actualidad está siendo objeto de verificación por parte del 
órgano de control fiscal:

Este es un cuadro con las diferentes comunicaciones que hemos enviado a la 
Contraloría para que nos esté acompañando todo el tiempo en estos procesos 
de contratación por parte de la secretaría de Bienestar:
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Igualmente, a raíz de diferentes denuncias, la Personería el 1º de febrero dicta 
un auto de indagación preliminar en las cuales se vincula a la doctora Dora 
Cecilia Gutiérrez Hernández,  secretaria de despacho y al  doctor Iván Darío, 
quien en su momento era subsecretario técnico que la acompañaba; diligencia 
a la cual estamos pendientes de acudir, porque hay que dejar en claro que no 
se ha abierto formalmente ninguna investigación.

Es una diligencia de investigación, que parte del auto de indagación preliminar 
precisamente  porque  la  Personería  está  en obligación  de  darle  curso  a  las 
quejas que reciba y determinar si  amerita  formalmente o no dar  inicio  a un 
proceso de responsabilidad disciplinaria.
 
Por el momento no existe el proceso como tal sino diligencias preliminares para 
determinar la pertinencia o no de abrir formalmente el proceso disciplinario.

Relacionado con esta licitación como tal, también por parte de la secretaría de 
despacho se envió una invitación para que destacara la Procuraduría un equipo 
de  investigación  y  revisara  cómo  había  sido  el  trámite  precontractual  y 
contractual de la licitación a que venimos haciendo referencia.
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Por parte de la Procuraduría no recibimos hasta el momento una respuesta a 
esta invitación.

Pueden ver  cómo en cada uno de los procesos que se adelantan desde la 
secretaría de Bienestar, en el tema de la contratación, siempre ha sido prioridad 
que los órganos de control estén pendientes de cómo estamos haciendo las 
cosas. 

Aquí no se está haciendo nada soterrado, como se ha dejado entrever, aquí no 
se está manejando nada oscuro, siempre hemos hablado con los organismos 
de control para que en los procesos de contratación que adelanta la secretaría 
nos acompañen.

Toda esta información a la que he venido haciendo referencia, reposa en las 
carpetas que cada uno de ustedes tienen y lo que de pronto no esté ahí, la 
Secretaría tiene las puertas abiertas cuando guste ir a hacer una revisión.

Otra de las preguntas del cuestionario que tiene que ver con la ejecución de 
este contrato durante el presente año. Aunque se viene haciendo un control por 
parte de la interventoría con todos los contratistas, la pregunta está enfocada a 
Alfaba y Surcolombiana de Inversiones.

Es muy bueno hacer una diferenciación a raíz de las definiciones de lo que es 
una queja, qué es una inconsistencia, qué es un requerimiento.

Como  servidores  públicos  tenemos  el  ejercicio  de  nuestras  funciones 
completamente regladas, en el Municipio de Medellín y en normas de rango 
superior existen unas disposiciones que nos dicen cómo se debe adelantar, no 
solamente todo este tipo de relaciones directamente desde la interventoría sino 
cómo la  propia  Administración  en su  condición  de contratante  puede iniciar 
todos los trámites administrativos necesarios para, de ser posible, imponer las 
sanciones que amerite a un contratista; incluso la posibilidad de una sanción 
muy drástica que es una caducidad administrativa,  tal  como lo  establece la 
misma norma.

¿Qué es una queja? Es una expresión de inconformidad frente a una situación 
que se presenta y afecta la prestación del servicio. Estamos hablando dentro de 
la ejecución de un contrato. Esta queja puede ser o una queja que presenta 
cualquier  persona  que  se  ha  enterado  de  las  dificultades  que  se  están 
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presentando en la ejecución del contrato, o esto mismo puede nacer desde el 
seguimiento  y  acompañamiento  que  permanentemente  hace  la  interventoría 
para la correcta ejecución del mismo.

¿Qué es una inconsistencia? Son los soportes que se tienen para constatar los 
incumplimientos  por  parte  del  contratista  de  cualquiera  de  las  obligaciones 
derivadas del contrato.

Cuando ya estas inconsistencias están levantadas por parte de la interventoría, 
se hace el requerimiento, que es prácticamente el inicio de un procedimiento 
sancionatorio  contractual,  el  cual  se  debe  tramitar  de  acuerdo  como  lo 
establece nuestra normativa municipal con el decreto 521 que se expidió en 
2009.

Decreto  que  hoy  tiene  plena  vigencia  y  establece  paso  a  paso,  siempre 
garantes de un debido proceso para que podamos imponer las sanciones si es 
del caso.

Quiero hacer claridad frente al debido proceso, porque no se trata de sancionar 
por sancionar, sancionar por sospecha o por emotividad. 

Nuestra  función  reglada,  y  mucho  más  en  materia  sancionatoria  donde  el 
Estado es estrictamente exigente en velar por u debido proceso, no podemos 
adelantar un proceso sancionatorio y de la noche a la mañana venirnos con una 
multa o con una caducidad contractual, porque se tiene que seguir paso a paso 
y  permitirle  a  la  persona que está  siendo investigada la  posibilidad de que 
aporte pruebas, que las controvierta o participe en la práctica de las pruebas.  
Este es un legítimo derecho de rango constitucional que se debe garantizar a 
cualquier persona que está siendo investigada.

Es muy importante recalcar en este aspecto, que por más que desde algunos 
sectores se quiera recibir de forma inmediata sanciones, multas, caducidades, 
no se pueden hacer mientras no se cumpla con lo que un debido proceso nos 
obliga.

Este es un cuadro de inconsistencias y requerimientos para los contratistas de 
víveres que son los que había referenciado ahora:
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Casos  concretos  de  382  inconsistencias,  finalmente  requerimientos  sólo  se 
consolidan 6,  porque muchas veces las inconsistencias recaen exactamente 
sobre  lo  mismo;  porque una misma inconsistencia  puede ser  reportada por 
diferentes medios de queja, una llamada telefónica, una queja directamente de 
la madre procesadora, de un docente de la institución educativa, por parte de la 
misma interventoría y estamos hablando de la misma circunstancia que origina 
esa inconsistencia.

Independiente que llegue desde diferentes formas, ese barrido y ese análisis 
serio,  técnico  que  hace  la  interventoría  de  la  escuela  de  Nutrición  de  la 
universidad de Antioquia, finalmente determina cuáles de esas inconsistencias 
serían las que ameritan que se levante un requerimiento.

Estas son las zonas con mayor número de inconsistencias que se presentan 
por  Alfaba  y  Surcolombiana  de  Inversiones.  Son  las  zonas  donde  mayores 
quejas se vienen presentando.
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Hace días  se  viene tocando por  todas partes  lo  que tiene que ver  con los 
contratos de las procesadoras de alimentos, que están pagando, que no están 
afiliadas, que no tienen contrato, que las están devolviendo de consulta en las 
EPS donde van.

De las 1.159 procesadoras de alimentos que tenemos con estos contratistas, 
100% de ellas tienen contrato de trabajo, están afiliadas al sistema general de 
seguridad social integral y están afiliadas a las cajas de compensación. Aquí 
están todas las planillas, donde se está dando la prueba que es cierto.

Se han presentado dificultades y generalmente nacen del rumor.  El martes nos 
reunimos con algunas madres procesadoras que están siendo contratadas por 
estos dos contratistas, en una de las sedes de Bienestar Social para conversar 
con  ellas  y  escuchar  las  dificultades  que  a  criterio  de  ellas  se  venía 
presentando.

Nos decían “estamos consultando, fuimos a una EPS y nos están devolviendo 
que porque no estamos afiliadas”. En presencia de ellas mismas se hizo una 
llamada telefónica y se verificó con altavoz, no solamente que estaban afiliadas 
sino la fecha de afiliación; la fecha desde que inicia el contrato en el 2011, 28 
de enero.
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Todas,  nos  certifica  la  Universidad  de  Antioquia  y  aquí  están  las  planillas 
correspondientes, tienen la correspondiente afiliación al sistema de seguridad 
social y a las cajas de compensación.

Algunas de ellas dicen “es que no me ha llegado el subsidio”. Se les explicó que 
dado que el contrato comienza la última semana de enero, por ese tiempo no es 
posible que tenga derecho a subsidio.

Por el mes de febrero como el subsidio se paga mes vencido, obviamente el 
subsidio se pagará en el mes de marzo y en este mes, las mismas madres nos 
dicen “verificamos y sí, aparece que se consignó lo de la caja de compensación, 
pero nada que nos llega”; “señora, pero sí fue consignado el aporte a la caja de 
compensación, que no llegue el subsidio en este momento, debe obedecer a un 
trámite interno de la respectiva caja”. Pero la verificación, repito, está realizada 
y certificada por nuestra interventoría.

Todo el personal que se encuentra vinculado en las empresas contratistas en 
las modalidades de víveres para la preparación de alimentos se tienen que el  
100%  están  cubiertas,  contractual  y  desde  el  punto  de  vista  de  seguridad 
social  y  parafiscales.  Alfaba,  271 procesadoras tienen  inconsistencias  en  la 
liquidación de nómina. Por parte del contratista Surcolombiana de Inversiones 8 
procesadoras tienen inconsistencias en la liquidación de la nómina.  En este 
momento estamos en esa verificación. 

Esta fue una noticia que salió la semana pasada en uno de los periódicos de la 
ciudad, donde están diciendo algunas madres de familia que lo que realmente 
les está pagando el contratista no corresponde a lo que finalmente les llega 
como nómina.
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Desde  ese  mismo  momento  en  que  tenemos  conocimiento  de  estas 
dificultades, la interventoría en un contacto directo con el contratista ha estado 
requiriéndolo  en  forma  permanente  para  que  explique  qué  es  lo  que  está 
pasando.

A raíz de eso y precisamente el trabajo permanente y seguimiento que viene 
haciendo la interventoría y por parte de la Administración Municipal, el 15 de 
marzo el señor Germán Trujillo Manrique, representante legal de la firma Alfaba 
S.A.,  quien  es  la  que  presenta  mayor  número  de  inconsistencias  en  la 
liquidación de nómina, nos dice textualmente:

De acuerdo a la reunión celebrada con el abogado interventor de la 
universidad de Antioquia y si una vez verificadas las nóminas de los 
meses correspondientes de enero 2011 y febrero 2011 y tabuladas 
una por  una,  se  encuentra  que se  deben efectuar  ajustes  en los 
pagos correspondientes a los meses en mención, dichos pagos se 
realizarán  entre  el  22  y  el  25  de  marzo,  de  la  misma  forma  la 
empresa  Alfaba  S.A.  en  el  mismo  instante  distribuirá  los 
comprobantes de pago que hagan falta, aclarando que en su gran 
mayoría ya fueron entregadas y se seguirán entregando desde este 
mismo momento.

Esta es una prueba más que no ha sido omisiva ni la Administración Municipal 
ni la interventoría contratada para hacerle seguimiento y para recibir, como nos 
corresponde, las quejas que las madres procesadoras, o por cualquier otro lado 
lleguen a conocimiento de la Administración Municipal.

Siempre ha estado pendiente y haciendo valer no solamente el cumplimiento de 
las  diferentes  obligaciones  que  se  derivan  del  objeto  del  contrato  sino  que 
además,  y  así  se  le  ha  venido  diciendo  a  las  madres  procesadoras  de 
alimentos,  la  Administración  Municipal  las  está  acompañando  y  protegiendo 
para que sus derechos laborales no sean vulnerados.

Y en ese mismo sentido se les ha dado plena confianza para que no tengan 
ningún temor al  momento  de hacer  la  denuncia correspondiente.  Se les ha 
dicho que ellas son nuestra primera línea de interventora, son ellas las que de 
primera  mano  conocen  la  noticia  sobre  irregularidades  que  se  puedan 
presentar.
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A ellas se les ha dado toda la confianza para que sientan que la Administración 
Municipal no las tiene solas, que las acompaña y las va a hacer respetar desde 
sus derechos laborales hasta el último centavo que por su relación contractual 
les adeuden nuestros contratistas.

Aquí tenemos el texto de una queja de una madre:

Miremos cuál es la verificación que se hace, vamos a la planilla de liquidación 
de aportes y encontramos la fecha desde que está afiliada la señora:
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Hay que tener en cuenta, que no obstante estar afiliada, este tipo de servicios 
de salud la primera vez solamente cubre lo que es el servicio de urgencias; a  
partir del segundo mes, ya se puede cubrir todo lo que es consulta externa. 

Este es el proceso de seguimiento que se hace a algunas de las quejas que se 
han  venido  reportando.  Tiene  el  nombre  del  establecimiento,  la  Institución 
Educativa donde se presenta la queja, en qué consiste la novedad, cuál es la  
gestión  que se  ha realizado para  que se  le  pueda dar  solución,  cuál  es  el 
seguimiento que se le viene haciendo y un registro fotográfico de cómo se están 
presentando las cosas.

Acciones de Mejora:

Para dar mayor tranquilidad y poder tener una comunicación inmediata con las 
madres  procesadoras,  esta  línea  de  orientación  2198343,  se  les  ha  venido 
diciendo a ellas en forma constante, que es la línea donde nos pueden reportar 
todas las dificultades e inconsistencias que ellas estén visualizando desde su 
trabajo como procesadoras.

En los espacios donde la hemos estado capacitando, está el número de la línea 
donde ellas se pueden comunicar e informarnos sobre las dificultades que se 
presentan durante la ejecución del contrato.

En la reunión que tuvimos el martes con ellas nos decían: “Es que a nosotros 
nos  da  miedo  poner  la  queja”.  No  es  como  lo  estaba  afirmando  ahora  el  
concejal diciendo que las teníamos amenazadas para que no pongan la queja; 
les estamos diciendo “necesitamos que pongan la queja, somos los principales 
defensores de ustedes, miren la línea, nos tienen que decir cómo para poder 
tomar cartas en el asunto, siéntanse siempre protegidas y acompañadas por la 
Administración Municipal”.

No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que un contratista vulnere los 
derechos laborales de estas señoras.

Igualmente, en mejoramientos de calidad que hemos venido teniendo, se van a 
dictar capacitaciones con las señoras. Aquí ven por ejemplo el diseño que se 
tiene para que ellas digan cómo pueden ver la calidad de los alimentos desde el 
punto de vista visual al momento en que los reciben:
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Esto lo tenemos diseñado para hacérselos llegar y capacitarlas en ese tema.

Otras acciones de mejora:

-  Consolidación  del  comité  técnico  del  proyecto  de  alimentación  escolar, 
acciones coordinadas con las secretarías de Educación y de Salud.

-  Presencia  diaria  de  los  interventores  en  los  despachos  de  víveres  y  la 
verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas de los alimentos.

La interventoría  tiene desplegado un equipo de técnicos desde las cuatro y 
media  de  la  mañana  en  cada  una  de  las  bodegas  de  los  contratistas, 
pendientes de cuáles son las condiciones de calidad y técnicas con las que 
estos alimentos salen desde las bodegas.

La  frecuencia  de  visitas  de  interventoría  en  las  sedes  educativas  se  ha 
duplicado  y  se  incrementó  por  parte  de  ella,  el  número  de  profesionales 
asignados, con el fin de brindar un mayor apoyo y mucho más oportuno a la 
ejecución.

Mostraba ahora cómo la firma Alfaba en un escrito que nos mandó el 15 de 
marzo, nos dice que se compromete a revisar todo y va a pagar todo lo que le 
debe a estas madres procesadoras, en el día de ayer la interventoría nos hace 
entrega de un escrito del representante legal de esa  firma, en donde manifiesta 
las diferentes dificultades y a raíz de todos estos contratiempos que ha tenido 
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con  la  ejecución  del  contrato,  nos  entrega una  carta  donde  dice  que  “si  la 
Administración,  así  lo  considera,  está  dispuesto  a  ceder  el  contrato  en  el 
momento y en las condiciones en que la Administración Municipal se lo pida”.

Para  la  Administración  Municipal  viene  la  tarea  de  mirar  quién  va  a  ser  la 
persona que va a continuar con la prestación de servicios, obviamente ustedes 
saben que este  es  un servicio  que no puede ser  suspendido,  que requiere 
continuidad y ver  cuáles son las empresas que podrían continuar prestando 
este servicio  mientras se ejecuta el resto del convenio.

Hay que tener en cuenta que independiente de la voluntad que él tiene de ceder 
el contrato, si la Administración lo considera necesario, en ningún momento va 
a  obviarse  el  trámite  del  proceso  sancionatorio  que  por  los  diversos 
incumplimientos se le van a adelantar.

Y tengan plena certeza que la Administración va a velar porque este contratista 
pague hasta el  último peso que se le adeuda por concepto de salario a las 
procesadoras de alimentos”.

Interviene la secretaria de Bienestar Social, Dora Cecilia Gutiérrez Hernández:

“Vamos a continuar después de esta primera parte, que es todo el tema legal,  
de  seguimiento  y  requerimientos  al  contratista,  así  la  empresa  Alfaba  haya 
manifestado su interés de ceder un contrato, estamos totalmente de acuerdo 
que no podemos permitir y ya con estos nuevos requerimientos que se tienen, 
de no empezar el debido proceso sancionatorio cuando ya con esto, que como 
lo mostró Víctor en la diapositiva, hay un incumplimiento a los contratos  de las 
madres procesadoras porque no les pagaron lo que dicen los contratos después 
de la verificación que hizo la interventoría.

En términos muy generales, recordarle al honorable Concejo los acuerdos por 
los  cuales  ustedes  han  también  manifestado  y  trabajado  el  tema  de 
restaurantes escolares y el programa Vaso de Leche en esta Administración.

Por  eso es importante este escenario,  porque ha sido desde acá,  desde el 
Concejo municipal, donde se han gestado los grandes proyectos de nutrición 
para la ciudad.
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Articulación  intersectorial:  Trabajamos  con  la  secretaría  de  Salud,  estamos 
trabajando más en equipo con la  secretaría  de Educación,  la  cual  tiene un 
anuncio importante para hacer en esta coordinación, por las experiencias que 
hemos  visitado  en  otras  ciudades  del  país,  con  Planeación  y  con  Medio 
Ambiente.

Igualmente  con  otras  instituciones  como  el  ICBF,  programa  mundial  de 
alimentos y la Gobernación de Antioquia.

Los  criterios  de  focalización  de  restaurantes  escolares,  uno  de  los  más 
fundamentales  sería  que todos los  niños que están hoy haciendo parte  del 
sistema escolar puedan acceder a una alimentación balanceada y adecuada.

Que precisamente aquí se priorizan todos aquellos niños que están en situación 
de  desplazamiento  y  los  restaurantes  escolares  están  en  todos  los 
establecimientos oficiales y de cobertura del Municipio de Medellín.

Tenemos hoy una cobertura en preescolar del 84%, en primaria del 92%, en 
secundaria del 85% para un total del 88%, en 475 establecimientos y donde de 
estas, en 84 hay las dos modalidades, tanto desayuno preparado como vaso de 
leche.

Tenemos el mayor número de cupos, de almuerzo, víveres y desayuno en la 
zona 1,  que es de las  de menor desarrollo  humano en la  ciudad,  tenemos 
59.000 cupos; siguiendo con las zonas 2, 3, 4 y 6 de nuestro municipio.

En vaso de leche, sabemos que está por acuerdo municipal y que uno de los  
criterios que ustedes mismos han designado en ese acuerdo, es que sea para 
niños entre los 5 y 17 años; hoy se les da prioridad a los adolescentes con este 
programa.

Vaso  de  leche  está  distribuido  en  las  mismas  proporciones  que  almuerzo, 
víveres y desayuno.  Y dándole una participación muy fuerte a la zona 1 de 
Aranjuez.

Las toneladas de alimentos y  litros  de leche que suministramos diario:  Nos 
parece muy importante que le hagamos seguimiento a este programa, porque 
no estamos hablando de pequeñas cantidades. Al día se procesan en todos los 
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restaurantes escolares de la ciudad más de 144 toneladas de comida y más de 
37.000 litros de leche diarios son consumidos por los niños.

Al mes son 2.889 toneladas y al año son 25.920 toneladas de comida que se  
distribuyen en todo el municipio de Medellín.

Al día tenemos en Buen Comienzo 317.000 niños que reciben estas raciones 
alimentarias; al mes son más de seis millones y al año son más de 57 millones 
de raciones.

Dentro de los resultados más importantes que podemos rescatar es que hay 
una buena cobertura en las 475 sedes; que iniciamos este año por primera vez 
con  el  año  académico,  empezamos  desde  enero  y  gracias  al  Concejo  de 
Medellín se logró que los niños no pagaran las cuotas de participación y hoy el  
100% de estos niños no pagan estas cuotas, lo que hace que efectivamente 
accedan de manera  mucho más efectiva  a los  programas que hoy tiene la 
municipalidad para ellos.

Se ha mejorado la disminución de sobras de alimentos en los niños y se tienen 
unas minutas diferenciadas por gramos para los niños más pequeños, porque 
recordemos que le dábamos la misma cantidad al de 7 años que al de 14 o 15 
años.

Se  empezó  un  proceso  de  fortalecimiento  y  capacitación  a  las  madres 
procesadoras, ustedes mismos en este escenario nos dijeron que a las madres 
había que capacitarlas en diferentes formas de preparar esos alimentos para 
que los niños sí se los comieran, hoy están siendo capacitadas en gastronomía.

El 80% de los participantes del programa de restaurante escolar permanecen, 
hoy lo podemos decir, que sí asisten al restaurante, no como antes que podía ir  
un día y otro no, o lo reemplazaban por cualquier otro niño.

Tenemos  todas  las  madres  procesadoras  con  las  normas  de  calidad, 
certificadas para la manipulación de alimentos.

La doctora Aura Marleny cuando le manifestó al Concejo del desmonte de las 
cuotas  de  participación  el  año  pasado,  es  muy  importante  destacar  varias 
cosas: 
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Si bien se hizo ese desmonte de las cuotas de participación, los docentes en 
reiteradas  ocasiones  le  decían  a  nuestro  secretario  de  Educación  la 
imposibilidad de recaudar ese dinero por parte de ellos, porque además, por  
ley, ellos no lo deberían hacer.

Esto era para ellos un encarte, estar cobrándole a los niños y mucho más, a 
veces  dejar  los  niños  sin  alimentación  porque  no  tenían  la  cuota  de 
participación.

Para esto, no solamente con los dineros que desde acá se aprobaron, tenemos 
que  seguir  respondiendo  por  lo  que  se  hacía,  que  con  esas  cuotas  de 
participación sobre todo las de vaso de leche, que eran 200 pesos diarios, con 
eso  le  daban  una  plata  a  las  madres,  ya  no  procesadoras  sino  madres 
distribuidoras, porque es necesario hacer esas dos diferencias.

Las  madres procesadoras  son  las  que hoy tienen un contrato  laboral  y  las 
madres distribuidoras son las colaboradoras, hacen un trabajo voluntario en la 
institución  educativa  donde  se  distribuye  el  vaso  de  leche  o  desayuno 
preparado. Eso quiere decir que la madre distribuidora no tiene que procesar 
alimentos.

Estuvimos indagando en la ciudad de Bogotá cómo lo hacen ellos, allá atienden 
más de un millón de niños diarios y frente a este tema de la distribución, no 
tienen madres que distribuyan  sino  que  con los  alumnos  de 11º,  que  ellos 
puedan  hacer  su  labor  social,  esas  horas  que  tienen  que  pagar  de 
alfabetización, son ellos los que le distribuyen los alimentos a los niños.

Pero nosotros ahí teníamos 571 madres distribuidoras, que no les podíamos 
decir “ya no las necesitamos, ya como no hay cuotas ustedes no tienen nada 
que  hacer  aquí  en  la  escuela”  y  por  eso  hablamos  con  las  madres 
procesadoras, les explicamos de dónde había venido la idea de quitar esa cuota 
de desmonte y que les podíamos ofrecer para que continuaran colaborando en 
la institución educativa.

Les  dijimos  que  se  les  podía  ayudar  con  un  paquete  alimentario,  con  las 
capacitaciones y aquellas madres que pueden acceder al mínimo vital, pudieran 
acceder  si  cumplen criterios de  acuerdo a lo  que tiene el  departamento  de 
Planeación establecido y las pudiéramos estar capacitando mucho más y este 
paquete alimentario representara una ayuda para ellos.
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Con el doctor Felipe Gil acordamos que también con estos muchachos de 11º 
van a ayudar a la madre distribuidora a distribuir estos alimentos en el colegio.

Entre los retos fuertes está el fortalecimiento a esos 300 comités de apoyo, la 
capacitación continúa a las 800 madres procesadoras, los encuentros que hay 
que hacer con ellas para que estén permanentemente ejerciendo sus derechos.

Quiero  dejar  claro  que  a  Bienestar  Social  no  llegó  ninguna  carta  y  tengo 
entendido  que  a  la  interventoría  tampoco,  solicitando  permiso  para  venir  al 
debate; si hubo algún tipo de represalia para que las madres no se hicieran aquí 
presentes,  no  fue  por  parte  de  nuestro  despacho,  donde  les  estamos 
imposibilitando a las madres para que participen.

Nosotros no recibimos ninguna carta donde las madres nos hubieran dicho, o 
por lo menos que yo conozca, que querían venir a este escenario y nosotros les 
hubiéramos dicho que no. Al contrario, si querían venir madres, tampoco nos 
manifestaron que la empresa no las había autorizado.

Quiero  dejar  ese  precedente,  no  tenemos  ningún  comunicado  donde  le 
hayamos negado a una madre procesadora o distribuidora a que asistiera hoy 
al debate.

Esta es la presentación que teníamos para el día de hoy, muchísimas gracias a 
todos por habernos escuchado y por las recomendaciones que en su momento 
también nos hicieron”.

Interviene el representante de la interventoría de la Universidad de Antioquia:

“Como coordinador legal de la interventoría de la universidad, resta por decir 
que  esta  hace  una  labor  de  verificación  de  diferentes  aspectos,  el  legal, 
administrativo y técnico.

Cada  uno  de  estos  aspectos  está  compuesto  por  una  gran  cantidad  de 
componentes  o  de  ítem.  El  componente  legal  está  compuesto  por  seis 
parámetros que son evaluados, vigilados y controlados por la interventoría, el  
aspecto técnico cuenta con 62 parámetros y el administrativo 50.
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Con ello se quiere significar que cuando se evidencia una inconsistencia o una 
queja,  puede  tratarse  de  cualquiera  de  estos  aspectos,  son  muchos  los 
parámetros que la interventoría debe verificar y sobre ellos hacer las funciones 
de control.

En  el  tema  concreto  de  los  contratistas  Alfaba  y  Surcolombiana,  debemos 
manifestar que siempre la interventoría ha estado atenta a las quejas en uno o 
en  otro  sentido  formulan  las  diferentes  entidades,  instituciones  educativas, 
unidades integrales y madres procesadoras.

Adicionalmente, en su labor propia de verificación y supervisión puede levantar 
inconsistencias  y  consecuentemente  con  ello,  si  hay  lugar,  proceder  a  la 
formulación del respectivo requerimiento.

En el pago de los salarios de Alfaba y Surcolombiana correspondientes al mes 
de enero, se inició la verificación de los pagos que habían recibido las madres 
durante ese período y en ese orden de ideas se solicitó a los contratistas el 
envío  de  los  soportes  que  permitieran  hacer  la  labor  de  seguimiento  y 
verificación  de  esa  queja  con  el  fin  de  tomar  la  decisión  que  en  derecho 
correspondiera.

Fue así como se solicitó información a los contratistas para que corrigieran los 
pagos que se habían efectuado durante el mes de enero a las madres, pues el  
sentir  de  la  interventoría  –fundado-  se  tenían  serias  dudas  que  se  habían 
pagado como se había  establecido  en los  contratos  laborales  suscritos  con 
cada madre.

Se  procedió  a  formular  el  respectivo  requerimiento,  basado  en  la  indebida 
liquidación de los salarios correspondientes al mes de enero. 

Posteriormente, se inició el mismo trámite para el mes de febrero, en donde los 
contratistas  en  el  mes  de  marzo  tenían  que  pagar  ese  período,  el  mismo 
proceso  de  solicitar  la  información  y  verificarla  con  el  fin  de  determinar  si 
eventualmente se había efectuado una mala liquidación o un mal pago a las 
madres procesadoras. 
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Consecuente con lo anterior, se evidenció por parte de esta oficina, que existían 
inconsistencias en los pagos efectuados a las madres procesadoras y los pagos 
que en sentir,  fundado, de la interventoría se debieron haber hecho por ese 
período. Se solicitó o se procedió a levantar el respectivo requerimiento.

Actualmente  estos  dos  requerimientos  a  los  que  les  he  venido  haciendo 
referencia, están dentro del trámite.  

La interventoría quiere ser clara en manifestar que independiente de la mayor o 
menor levedad de la inconsistencia o irregularidad presentada, el procedimiento 
administrativo y sancionatorio es el mismo y la interventoría simplemente tiene 
que  dar  estricto  cumplimiento  y  apego  a  los  procedimientos  legales 
establecidos.

No puede, so pretexto de proteger derechos de las madres procesadoras, que 
siempre va a ser el objetivo principal, vulnerar los derechos de los contratistas,  
porque como todos también tiene ese derecho al debido proceso sino también 
porque  existe  la  posibilidad  de  una  acción  de  responsabilidad  frente  a  la 
interventoría  de la  universidad o en su defecto a la  secretaría  de Bienestar 
Social.

Me  permito  concluir,  manifestando  que  estamos  atentos  a  la  obligación  o 
compromiso adquirido para con el contratista Alfaba y Surcolombiana a verificar 
que los pagos de las reliquidaciones –que se pueden llamar así- de los salarios 
correspondientes a los meses de enero y febrero de este año, le sean ajustados 
y pagados como corresponde, a cada una de las madres procesadoras.

Igualmente, estamos atentos a la información y demás inquietudes que ustedes 
tengan para con la interventoría y los organismos de control, para suministrar la 
prueba documental  o en su defecto prueba testimonial  y  cualquier  otra  que 
consideren pertinente, se deba suministrar por parte de la interventoría.

El objetivo principal de la labor de la interventoría es que el contrato se cumpla 
y se ejecute de acuerdo a los parámetros contratados y para ellos ejercemos un 
estricto control con apego a la normatividad y a las reglas existentes en este 
momento”.
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Interviene el contralor general de Medellín, Carlos Mario Escobar Álvarez: 

“En consideración a que fue entregado a cada uno de los concejales un informe 
especial dentro de la auditoría regular que adelante la Contraloría de Medellín, 
incluyó el tema clínica de la mujer.

Teniendo en cuenta que cada uno de los concejales recibió el informe, voy a 
hacer una síntesis del informe respectivo que tiene que ver con los restaurantes 
escolares.

El  pronunciamiento fiscal  determinó lo siguiente.  (Da lectura al  informe y se 
anexa al acta. ((53 folios, 1 CD).

El doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos nos hizo llegar en enero y febrero 
otras  nuevas  denuncias  sobre  la  calidad  de  los  alimentos  que  se  están 
entregando. Estas denuncias que nos entregó las incluimos en el seguimiento 
que  le  estamos  haciendo  al  plan  de  mejoramiento  presentado  por  la 
Administración.

Doctor  Bernardo,  ya  los funcionarios de la Contraloría  se desplazaron a las 
diferentes instituciones educativas, se hicieron las entrevistas respectivas, se 
tiene  la  información  y  la  estamos  cotejando  con  la  recibida  por  la 
Administración.  Y  cuando  tengamos  este  informe  final,  le  daremos  a  usted 
traslado”.

Interviene  la  coordinadora  del  restaurante  escolar,  hermana  Oliva  Román 
Ballesteros:

“Lo primero es agradecer a la Secretaría y al Concejo la gestión hecho para la 
gratuidad alimentaria de los niños, que realmente es algo muy beneficioso para 
todos los niños y que de alguna manera los padres de familia tienen un alivio  
económico.

Vengo en nombre de la comunidad de las madres procesadoras de alimentos, 
como coordinadora del restaurante escolar, y también estoy en compañía de 
una de las madres de apoyo.
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En  octubre  tuvimos  la  reunión  donde  aquí  también  expresé  algunas 
inconformidades y contrariedades con el servicio de Alfaba. Al día de hoy los 
alimentos han reconocido, pero los señores que llevan el mercado y la señora 
Laura Naranjo, supervisora, dicen que al colegio Santa Teresa que no le falte  
nada para que no pongan problema. Me parece que ese no es el criterio para 
las demás instituciones.

Sin embargo nos llegan algunos faltantes, como es el caso de 73 kilos de papa.  
Al anunciar el faltante, Alfaba me dice que lo enviara en las horas de la tarde y  
lo envían en el carro que está destinado para los insumos refrigerados.

En cuanto a los consumos de aseo parece que estuviéramos pidiendo limosna, 
el 21 de febrero llame insistentemente a la doctora Delia Patricia para notificarle 
que  no  teníamos  con  qué  lavar  la  losa  del  almuerzo,  nos  dijeron  que 
esperáramos hasta las 4 de la tarde y se recibió el jabón, el hipoclorito y los 
demás utensilios que se usan para el aseo a las 4:30 de la tarde.

Le dijimos a la interventora Cristina que no nos alcazaba el hipoclorito para el  
mes  y  antier  entregaron  una  caneca  sin  rótulo,  no  sabemos  qué  es  y  los 
funcionarios de la unidad integral tomaron nota del asunto.

En la institución educativa hubo una brigada de salud oral de Comfenalco, a la 
niña Gloria Elcy Gallego no la pudieron atender porque no se encontraba activa 
en la base de datos.

Esto  que  estoy  expresando  no  lo  estoy  inventando,  usted  pueden  tener  la 
evidencia en los escritos de la supervisora de Alfaba y en los levantamientos de 
inconsistencia  e  inconformidades  de  la  interventoría  de  la  Universidad  de 
Antioquia. 

Lo del tema de los sueldos queda por decirse porque las señoras están muy a 
disgusto con el pago”.

Interviene representante de la Personería de Medellín, Gloria Elena Blandón:

“La  Personería  de  Medellín  frente  a  la  problemática  de  los  restaurantes 
escolares ha tenido la siguiente intervención.
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Efectivamente como lo manifestó la Administración, el 14 de diciembre de 2010 
la Personería dicta archivo frente a la queja que había presentado el doctor 
Bernardo Guerra,  solicitando se investigara la actuación que había tenido la 
Administración Municipal respecto a las denuncias por la documentación falsa 
que había presentado la empresa Gonzavel Ltda.

Ser archiva porque no es la Administración la llamada a establecer la falsedad 
en la documentación que aporta un contratista o un proponente, el ente llamado 
a establecer la falsedad o veracidad de un documento es la Fiscalía General de 
la Nación. 

Ello no quiere decir tampoco que entonces el contratista queda exento de toda 
responsabilidad. Frente al  contratista se podrán iniciar las acciones civiles y 
penales  a  que  haya  lugar  y  efectivamente  la  Administración  puso  en 
conocimiento de este hecho a la Fiscalía General de la Nación y por eso la 
Personería no compulsó copias allí.

Tampoco podríamos dar aplicación a la caducidad del contrato o pronunciarnos 
sobre ello,  porque el hecho de presentar esa documentación presuntamente 
falsa no está contemplada dentro del artículo 17 de la ley 90 de 1993 como una 
causal de caducidad para dar por terminado el contrato.

Fueron éstas las razones que dieron lugar a que la Personería de Medellín 
archivara dicha vigilancia administrativa.

El 22 de diciembre de 2010, la Unidad de Vigilancia Administrativa le solicita a 
la Unidad de Disciplinarios de la Personería de Medellín, que inicie la respectiva 
investigación disciplinaria solicitada por la hermana Oliva Ramón Ballesteros, 
donde  denuncia  presuntas  irregularidades  por  parte  del  ente  contratante, 
(Secretaría de Desarrollo Social), y del interventor del contrato (Universidad de 
Antioquia).

Se estableció que efectivamente la Universidad de Antioquia como interventora 
lo que hizo con el contratista Alfaba fue establecerle unos planes de mejoras 
que no estaban establecidos en el contrato y que debió haber sido más rigurosa 
su interventoría, porque no es concebible que la interventoría realizara este tipo 
de  planes  de  mejora  en  un  contrato  donde  está  en  juego  la  alimentación, 
nutrición y salud de los niños, sobre todo cuando en varios colegios de la ciudad 
se habían reportado alimentos daños y vencidos.
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Además, las normas en materia contractual no consagran este tipo de medio 
para  asegurarle  el  cumplimiento  al  objeto  del  contrato,  sino  potestades 
excepcionales  que  si  bien  la  Universidad  de  Antioquia  no  es  la  llamada  a 
aplicarlas, sí debía haber hecho los requerimientos y dárselos a conocer a la 
Administración Municipal, a la Secretaría de Desarrollo Social, para que fuera 
ella  quien  diera  estricto  cumplimiento  a  las  acciones  y  prerrogativas 
excepciones que le da ley al Estado.

Entonces se solicita a la Unidad de Disciplinarios que inicien la investigación, 
quien profiere auto de indagación preliminar. Quiere decir que entra la Unidad 
de  Disciplinarios  a  establecer  si  los  elementos  o  evidencias  que  le  aportó 
Vigilancia Administrativa le permiten abrir una formal investigación disciplinaria.

Se encuentra la Unidad de Disciplinarios recogiendo las pruebas que permitan 
establecer  qué  tipo  de  responsabilidad  presuntamente  pudo  tener  ahí  la 
Secretaría de Desarrollo Social.

Respecto a la Universidad de Antioquia, por no ser la Personería de Medellín la 
competente  para  investigar  a  los  interventores,  se  traslada  la  solicitud  de 
averiguación disciplinaria a la Procuraduría General de la Nación.

En  la  actualidad  tenemos  una  vigilancia  sobre  la  nueva  licitación  de 
restaurantes escolares que fue solicitada por la Secretaría de Bienestar Social.

El  hecho de que la Personería de Medellín haya venido acompañando este 
proceso por  solicitud de la  Secretaría  de Despacho,  no quiere  decir  que la 
Personería  esté  avalando  las  actuaciones  que  se  hagan.  Es  perfectamente 
viable que la Personería de Medellín intervenga desde la etapa precontractual 
en este tipo de licitaciones.

Hemos venido las siguientes inquietudes a esta licitación:

El número de alimentos que se ofrecen dentro del paquete de alimentos para el 
adulto  mayor  en  el  2011  es  de  15  artículos,  mientras  que  en  el  2010  los 
productos ascendían a 21. Se suprimieron 6 artículos del paquete alimentario, 
se incluyó un producto nuevo y se rebajaron en cantidad de leche, sardina,  
salsa de tomate y azúcar.
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Se redujo el aporte nutricional de los alimentos para este año, en comparación 
con el año pasado.

La Personería le ha solicitado a la Secretaría que por favor anexe la justificación 
para haber rebajado estos aportes nutricionales, el número de artículos y cuál 
fue  la  justificación  para  esto  y  haber  ampliado  entonces  la  cobertura, 
sacrificando la calidad en los nutrientes. 

Esto no quiere decir tampoco que de antemano la Personería esté diciendo que 
aquí hay una irregularidad, sino que necesitamos que la Administración nos 
establezca  cuál  fue  la  justificación  por  haber  rebajado  esos  alimentos,  los 
nutrientes y haber aumentado la cobertura”.

Interviene educadora del corregimiento San Elena, Patricia Elena Jiménez:

“Vengo  en  representación  de  la  directora  Beatriz  Álvarez  y  porque  fue  la 
profesora encargada hasta febrero del restaurante escolar.

Siento contradecir al compañero de Bienestar Social que habló, tengo aquí las 
pruebas de las fórmulas y los pagos que la mamá de mi institución, doña Clara 
Rey Restrepo, tuvo que pagar porque no estaba afiliada a la salud.

Si  Medellín es la más educada y los docentes luchamos para que sea así, 
también  luchamos  por  la  seguridad  alimentaria  de  nuestros  niños  y  niñas. 
Medellín la más educada debe ser también la mejor alimentada.

Las madres de nuestras instituciones, una no estaba una afiliada a la salud 
desde el año pasado. A la madre que trabajó en enero le pagaron $17.805. 

Nosotros también manejamos una bitácora porque hay muchas irreguladotes, 
las  madres  que  manipulan  los  alimentos  escriben  diariamente  las 
inconsistencias. Voy a leer la de la última semana:

Hoy 12 de marzo se  preparó  minuta  5  del  ciclo  1,  las  otras  minutas  están 
incompletas. Se les da la orden a través de la directora que cambie la minuta 
porque las otras están llegando incompletas.
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Hoy 14 de marzo preparamos minuta 3 del ciclo 1, sin mantequilla y galletas,  
porque es la que menos incompleta está. Nota: Para esta minuta solo hay 3 
kilos de plátanos para patacón. 

No alcanza el aceite porque mermaron las pastas, el aceite, los productos de 
aseo e higiene.

Nosotros  hemos  sido  una  de  las  instituciones  que  siempre  nos  quejamos 
porque  veníamos  de  un  consorcio  que  era  muy  bueno  y  cumplido  y  había 
comunicación, y la comunicación acá es ineficiente. Eso fue una de las causas 
que yo renunciara al restaurante escolar.

Somos tres instituciones que representamos el Centro Educativo Media Luna y 
las  quejas  constan  en  todos  los  expedientes  de  la  Secretaría  de  Bienestar 
Social”.

Interviene madre usuaria del comité de apoyo para restaurantes, Blanca Mery 
Alzate:

“Vengo a agradecerles todo este proyecto tan ambicioso que tienen sobre la 
economía  que  nos  representan  a  los  padres  de  familia,  desde  una  buena 
nutrición para nuestros hijos, sin un mayor costo.

Yo tengo varias funciones dentro de la institución, una de ellas es colaborar con 
la entrega del mercado cuando la hermana no está. Y les aseguro que este 
hipoclorito lo recibí yo en estas condiciones, al igual que el jabón en barra y en 
polvo. Lo digo porque la hermana en ese momento había salido para una cita 
médica y me pidió el favor que colaborara con las señoras del restaurante a 
chulear los implementos que habían llegado.

Estos implementos de aseo llegaron en el mismo carro de los alimentos, que se 
supone  que  no  deben  llegar  en  el  mismo  carro  porque  son  elementos 
contaminantes a los alimentos.

Los implementos de aseo están llegando muy pocos y necesitamos suficiente 
jabón  e  hipoclorito  para  desinfectar  todo esto.  Tenemos que llamar  a  otras 
instituciones para que nos entreguen lo que necesitamos para el buen manejo 
de esto.
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El trabajo de nosotras es voluntario, somos madres de familia, algunas cabeza 
de familia, somos tres en el comité y algunas trabajan por lo que aquí en el  
restaurante  o  en  el  vaso  de  leche  se  le  daba,  entonces  ahora  quedan 
totalmente desamparadas.

Si hay forma de comprar alimento, por qué no hay forma de que nos den en 
dinero con lo que comprarían los alimentos”.

Interviene de la JAC Flores de Oriente, Jorge Grajales:

“Me preocupa MANÁ, pues también tiene que entrar en esta intervención. Le 
escribí  una  carta  a  la  doctora  Dora  Gutiérrez,  donde  hablaba  de  mi 
inconformidad  que  había  con  el  contratista  de  la  Universidad  de  Antioquia, 
quien se está tomando prerrogativas diciendo que los niños de MANÁ pueden 
salir del complemento cuando dejan de reclamar 1 ó 2 veces el complemento 
alimentario MANÁ.

Les he dicho a ellos que por qué no investigamos las razones por las cuales los 
niños o sus madres no pueden recibir el complemento.

Quiero que también me justifiquen en la carta porqué en diciembre no se dio la 
leche, cuando el banco arquidiocesano daba hasta el último día de diciembre.

Les pido el favor que rediseñemos esa forma de repartir la leche y de que el 
contratista diga que es la doctora Dora la que da órdenes”. 

Interviene madre manipuladora de alimentos de la institución Hogar Antioquia, 
Mary Serna:

“Lo poco o mucho que en este momento hayan hablado acá es falso, porque 
llevo seis meses trabajando con el consorcio Alfaba y lo que ha dicho la monja 
es falso porque en mi institución llega todo completo. Este nuevo consorcio es 
una gente que viene de Bogotá, por qué no le damos el apoyo. 

Empezaron mal, pero a medida que fueron pasando los días fueron mejorando 
mucho, llega todo puntual y completo. Y el tarro de hipoclorito que tienen por 
ahí rodando, ese no es el que llevan a la institución. 
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Ayer alguien consiguió mi teléfono y me dijo que debía venir aquí a hablar mal.  
Por qué voy a hablar mal, si esta gente me ha dado un apoyo económico, soy 
madre cabeza de familia y me sustento con lo que esta gente me paga. Sí hubo 
un error en el pago de la semana pasada, pero ya nos informaron que en la que 
viene nos van a dar el retroactivo.

Esta pancarta que fue creada por unos niños de la institución, dice: Alfaba, 
institución hogar Antioquia, restaurante escolar. Y por favor no le tiremos tan 
duro a esta gente que está comenzando, apoyémoslos”. 

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Este es un vídeo de tres personas que no pudieron desplazarse en la mañana 
de hoy por múltiples razones, unas por intimidación, otras porque sus oficios no 
se los permite, y fue tomado ayer. 

Son  tres  personas  que  en  vista  de  que  no  pueden  hacer  presencia,  sean 
escuchadas por medio de este vídeo. 

 (Proyección vídeo). 

Interviene coordinadora del restaurante del colegio Pablo VI, Aranjuez, Mayra 
García:

“En este momento me siento muy triste con la situación que está pasando, para 
mí siempre han sido primero mis niños, el colegio maneja el vaso de leche y el  
restaurante escolar, con la empresa Alfaba S.A., y Gómez y Zuluaga.

Respeto mucho la  opinión de la  hermana y de las otras personas que han 
intervenido, pero tengo que decir algo que pasa en mi institución y en mi zona. 
Conozco mucho la zona porque he sido coordinadora de varios proyectos y me 
parece muy incómodo lo que está pasando porque no he estado de acuerdo.

Está  bien  que  la  empresa  Alfaba  ha  tenido  sus  dificultades,  pero  hasta  el  
momento también han sido muchas las soluciones por parte de ellos. 
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Como  se  presentó  la  empresa  Alfaba  al  iniciar  la  nueva  licitación  nos 
sorprendimos  mucho  por  el  nuevo  contraste,  porque  fue  una  cosa  de  un 
momento a otro, sin embargo las cosas que han hecho han sido para mejorar. 

Ocurrió lo de los pagos, pero también muy oportunamente citaron las madres, 
enviaron las cartas a los colegios para hacer sus respectivos pagos.

Me da tristeza por la falta de oportunidad que se le está dando a la empresa, 
siento que la atacan por todas partes. Es triste que a la hermana siempre le 
pasan estas situaciones, a ella no la conocía, la vine a ver hoy, pero siempre es 
a ella la que le pasan los problemas”. 

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Les quedó muy bonita la valla de Alfaba hecha por un funcionario de Bienestar 
Social. Vuelvo a insistirle, doctora, usted está al lado del contratista o está al 
lado de los niños.

Y por ese debate y luego el del renting, hubo retaliaciones inmensas contra este 
concejal y desde ese entonces se rompieron los lasos con la Administración 
Municipal, por decirles la verdad.

A las señoras las entiendo porque están defendiendo su suelo, lo que es su 
fuente de ingreso para alimentar a sus familias. Eso no está en discusión, sino 
los recibos que voy a mostrar a continuación.

Casi no logro conseguir un contrato de Alfaba. Doctora, sin fecha de inicio, con 
unas irregularidades que va a contar el doctor Carlos Ballesteros y sin firma del 
patrón, solamente con la firma de la pobre manipuladora de alimentos. 

Es  una  carta  dirigida  al  doctor  Alejandro  Garzón  Lasso,  subsecretario  de 
asistencia social de la Secretaría de Bienestar Social. Mire el horario de trabajo 
de estas damas y mujeres forjadoras de equidad en la ciudad de Medellín: 

6 a.m. Inicio de la labores, almuerzo Vivir y desayuno.
8 – 8:10 a.m. Desayuno señoras
9 – 9:30 a.m. Entrega de desayunos sencillo, estudiantes bachillerato.
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9:30  –  10:30  a.m.  Lavado  de  vajilla  del  desayuno  entregado,  limpieza  y 
desinfección del área del comedor.
11 – 1:30 p.m. Entrega de 600 almuerzos Vivir, primaria y bachillerato.
1:30 – 1:45 p.m. Almuerzo de las señoras
1:45 Inicio de preparación del desayuno sencillo para la primaria.
1:45  –  2.50  Organización  del  salón  comedor,  lavado  completo  del  área  de 
cocción, ollas, fogón, mesones, vajillas, pisos, paredes y enseres.
3 – 3:30 p.m. Entrega del desayuno sencillo a estudiantes de primaria.
3:30 – 4:20 Lavado de vajilla, organización salón comedor, limpieza de mesa, 
barrido y lavado de pisos y cocina de enseres para el algo.

Es una jornada laboral que se inicia a las 5 de la mañana y están regresando la 
mayoría de manipuladoras de alimentos a las 6 de la tarde. El contrato inicial es 
de 8 horas. 

A  raíz  del  debate  en  el  Concejo,  la  municipalidad  multó  a  Alfara  y  a  Sur 
Colombiana con 37 millones de pesos, entonces los platos rotos lo pagan las 
manipuladoras de alimentos.

Esos  mil  pesos  que  buscamos los  concejales  para  que  las  familias  no  los 
pagaran y que fue aprobado por el alcalde de Medellín, pero Alfaba les dice que 
como ya no cobran los mil pesos, entonces que la carne no sea solomito sino la 
que llegue.

Hay otra denuncia muy grave de la calidad de la carne. Ayer recorriendo alguna 
de las instituciones, el empaque de las salchichas de pollo de Faisán, no tiene 
fecha de empaque ni de vencimiento.

En lo de hipoclorito hay situaciones que llegan al 15% de concentración y hay 
quemaduras en manipuladoras de alimentos. 

Han venido disminuyendo la cantidad de las minutas y hoy nos encontramos 
con la sorpresa de que ya dicen que si los seguimos molestando van a ceder el 
contrato. 

Hubo problemas en la flexibilización del contrato, porque si nos vamos a los 
precios más baratos, el bogotano que llega, lo que viene es a romper la plaza 
con el precio y tenía antecedentes muy graves del Huila, Cundinamarca y otros 
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departamentos.  Es  más,  en  Bogotá  están  investigando  un  cartel  de  los 
refrigerios. 

Cuando  oiga  al  señor  Víctor  Monsalve,  asesor  jurídico,  después  de  esta 
intervención suya magistral, lo van a buscar los Nule para que los defienda. O 
sea que según su teoría, los Nule no han sido condenados y pueden seguir 
contratando en el Estado, a pesar de que es de bulto y evidente el robo que le 
han hecho al país.

El  13 de octubre de 2010, en el  acta 541, decía la Secretaría de Bienestar  
Social:

“Frente a la licitación pública de restaurantes escolares, reitero, hoy 
gracias a las oportunas denuncias, este contratista no hace parte de 
la  licitación  de  restaurantes  escolares,  si  no  hubiéramos  sido 
alertados  hubiéramos  caído  en  el  error  de  haber  adjudicado  esa 
licitación  a  ese  contratista.  Eso  hay  que  dejarlo  claro.  Si  no  nos 
hubieran  enviado  los  documentos  que  nos  enviaron,  nosotros 
hubiéramos caído en esas porque como lo dice el doctor Iván son 
certificaciones que vienen firmadas por los representantes legales de 
cada una de las empresas que son aportadas”

Yo le avisé para que no la tumbaran, porque ya la habían tumbado una vez, 
pero es que no es mandar a la Fiscalía solamente el documento de la DIAN, 
que  de  entrada  le  dice  que  no  es  cierto  el  documento.  Y  basado  en  ese 
documento usted tomó una determinación de quitarle una licitación de más de 
15 mil millones de pesos a Gonzavel.

A usted le parece muy bien doctor Monsalve que le entregue una certificación 
Gonzavel  por  un  contrato  de  700  mil  millones  de  pesos.  Verifique  las 
direcciones, queda en el barrio Caicedo donde habita hace 11 años un profesor 
de educación física del Municipio de Medellín. ¿Eso es muy norma?

Quedamos en ese debate que se iba a verificar y cinco meses después lo que 
encuentro es que usted defiende más al  contratista  que los intereses de la 
municipalidad.
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Y le pido a la Secretaria General que el acta de esa fecha sea remitida a la 
Fiscalía,  porque hay denuncias  muy graves,  no es solamente  el  dato de al  
DIAN.

…Quiero decirles que totalmente de acuerdo, con la comida de los 
niños no negociamos. No vamos a aceptar alimentos de mala calidad 
por ningún contratista que llegue a esta ciudad o por los que ya están 
acá, la calidad de los alimentos no la negociamos.

 
Hoy han mejorado, pero no para lo que se les paga. Pero es que ellos son 
víctimas del propio invento, como licitan para quebrar precios, después quienes 
sufren son las madres, los niños, porque no pueden sostener a esos precios 
una buena alimentación.

Personería, a usted no le parece una inconsistencia grave que uno tenga una 
bodega en La Estrella para traer los alimentos a la comuna nororiental  y al 
corregimiento de Santa Elena.

…Sepa que de todo esto se nos genera un gran aprendizaje y creo 
que es primera vez que se da un debate en estos términos y con 
unas pruebas como usted la muestra.

Y montan la estrategia del Medellín sin Rumores, que todo es mentiras. Cuál es 
la versión oficial de la Alcaldía: ¿miente la alcaldía o miente el control político?

Este Concejo y la  Alcaldía teníamos un pacto de derrotar a  los contratistas 
corruptos  y  ustedes  hoy  están  más  del  lado  de  los  contratistas,  con  la 
intervención del abogado.

La Contraloría lo dijo cuando hicimos el debate. Doctor Carlos Mario Escobar, a 
usted le parece muy normal que el informe de la Contraloría me diga: veníamos 
muy bien, pero llegaron unos nuevos contratistas, no tenían carro, no tenían 
proveedores ni bodegas, entonces perdonémoslos. No, si le estamos pagando, 
entonces para qué flexibilizan el pliego de licitaciones.

Y miren en septiembre de 2010. Alfaba:
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Y hoy estamos a 18 de marzo, 6 meses después, en lo mismo. 

Señor Contralor, para qué planes de mejoramiento en los papeles, si no se ven 
en la práctica. 

Por eso es que veo que veo que el contratista dice que va a ceder el contrato,  
solamente le  aviso a los proveedores que rápidamente vayan recogiendo la 
platica,  porque  si  les  incumplieron  a  los  niños  y  a  las  manipuladores  de 
alimentos,  a  los  proveedores  fácilmente  los  dejan  con  las  facturas.  Y  el 
bogotano para Bogotá, y nosotros en Medellín tolerando el carrusel que han 
hecho en Bogotá.
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Gloria Elena Blandón Velásquez dice muy claramente:
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Manuel  Garcés  Osorio,  contralor  auxiliar  de  indagación  preliminar,  dice: 
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Y ustedes dicen hoy que son presuntas, es que son de bulto las irregularidades 
que presentó el señor. Y hoy me traen un abogado a decir que hay que dejarlo  
participar en la nueva licitación.

Irregularidades en el 2011:

Señor Contralor, si quiere se lleva esto y se lo mando por correo electrónico, 
tengo más de 250 irregularidades de las diferentes educaciones. Y vuelve y se 
guarda el  porcentaje,  90% las dos entidades bogotanas.  Que venga el  que 
quiera a contratar a Medellín, pero con calidad, no a quebrar precios ni a jugar 
con la salud y el alimento de los niños de esta ciudad.

Y  aquí  se  va  a  encontrar  conmigo  y  lo  mismo  debería  ser  el  Alcalde  de 
Medellín, no ir a maltratar funcionarios a buscar pruebas en computadores. Qué 
pronunciamiento ha tenido el Alcalde de la ciudad en este tema. Le huye al 
tema.

I.E.  Santo  Domingo:  El  25  de  enero  llegan  alimentos  con  cuatro  horas  de 
retraso,  entrega  de  productos  en  estado  de  descomposición,  entrega  de 
minutas a destiempo, disminución de horario de procesadoras. No alcanzan a 
realizar sus labores.

I.E. Santa Elena: Entrega de víveres sin haber llamado a las procesadoras para 
lavado y desinfección de cocina, no entrega de implementos de aseo y falta de 
gas.

Escuela  San  Nicolás:  El  15  de  febrero  devolución  de  papa  en  mal  estado. 
Plátano  y  guineo  exceso  de  maduración;  insuficiencias  en  número  de 
manipuladoras;  poco  tiempo  para  realizar  actividades  por  parte  de 
manipuladoras; acoso laboral por parte de empleados de ALFABA.

I.E.  Fe  y  Alegría:  Acoso  laboral  a  procesadoras  de  alimentos  por  parte  de 
ALFABA, disminución de horarios, entrega de almuerzos a destiempo.

C. E. Media Luna: Manipuladoras de alimentos sin seguridad social, entrega de 
víveres sin dar aviso, reuniones de manipuladoras en Sabaneta, no entrega de 
dotación a manipuladoras, faltantes de hipoclorito.
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Escuela  Hermana  Alcira  Cano:  Falta  de  manipuladoras,  acoso  laboral  a 
manipuladoras.

Instituciones: La Torre, Amapolita Carpinelo, San Nicolás, Candelaria: El 4 de 
febrero 400 Kilos de papa en mal estado.

I.E. Gabriel Restrepo Moreno: Recorte de horario manipuladoras, acoso laboral 
a manipuladoras de alimentos.

Escuela Santa Bernardita: Disminución de horario a procesadoras de alimentos.

Escuela Versalles: Entrega tarde de víveres. Los estudiantes de la jornada no 
alcanzan a consumir los alimentos los consumen los de la siguiente jornada.

I.E. Fe y Alegría: El 8 de febrero se presentaron faltantes de pulpa de piña, 
arepas, mozarella, ahuyama.

Escuela San Nicolás: El 1 de febrero, devolución de carne, producto llega con 
retraso, papa en mal estado, elementos de aseo no llegan, el 8 de febrero no  
llegó el queso.

I.E. Gilberto Alzate Avendaño: Disminución horario manipuladoras.

Colegio Creadores de Futuro: Disminución de horario procesadoras.

I.E.  Gerardo David  Giraldo:  Reducción de tiempo de procesadoras.  El  7  de 
febrero una procesadora renunció y las demás piensan renunciar.

I.E. Gente Unida: Disminución de horario procesadoras, persecución laboral.

Hogar Amadeo: Desde septiembre no le pagan a procesadora.

Centro  E.  Juan  Andrés  Patiño:  Dos  manipuladoras  de  medio  tiempo deben 
trabajar tiempo completo. Faltantes en los dos primeros mercados y el  9 de 
febrero.
I.E Nuevo Horizonte: Las manipuladoras no alcanzan a realizar sus labores. 
Profesores deben suplir.
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I.E San Francisco de Asís: Disminución de horarios, falta de Implementos de 
Aseo

I.E Divina Providencia: Manipuladoras sin dotación. Han debido usar botas de 
contratista anterior. Estufas sin reparar

I.E  Arzobispo  Tulio  Botero  Salazar: Minutas  incompletas  en  últimas  dos 
semanas.

I. E. Merceditas Gómez Martínez: Minutas incompletas en la última semana, sin 
queso blanco ni mozzarella.

Corporación  educativa  Sin  Frontera  –  Sede  Colegio  La  Pastora:  Minutas 
incompletas, falta de queso blanco, electrodomésticos sin mantenimiento.

Sección Julia Agudelo: En última semana faltantes por 366 unidades de queso 
mozzarella, 109 de pan de hamburguesa.

Sección República de Perú: 17 de febrero faltantes por 60 latas de atún, aceite 
y verdura, faltantes de víveres para procesadoras
- Equipos sin mantenimiento

Internado Hogares San José Sede Jóvenes,   Sección Divino Salvador, Sección 
Hipólito Londoño O Internado San José Sede Niñas, I. E. Vida Para Todos, I. E. 
Arzobispo Tulio Botero Salazar.

-Equipos sin mantenimiento ni reparación, implementos de trabajo inadecuados 
e incompletos, hipoclorito sin rotulación. 

Colegio  Parroquial  Emaus:  Pago  incompleto  de  salarios  a  manipuladoras  y 
deducciones ilícitas.

Este es el recibo del retiro del 15 de este mes de una manipuladora, por un 
mes: $295.000. Eso no es justo con las manipuladoras de alimentos, ni con los 
niños ni con los proveedores. Y la Administración defendiendo.

Esa seguridad alimentaria, esa manipulación que trata usted, doctor Monsalve, 
con el tema de Gonzabel ¡Qué tristeza! No siento rabia sino indignación que 
usted como funcionario público esté haciendo ese mandado. Seguramente hoy 
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sale nombrado como secretario de despacho, a usted le delegó la doctora Dora 
Cecilia.

En el tema de Gonzabel, ojalá la Fiscalía mire la contundencia de las pruebas 
que les debe servir a ustedes para decir que ese señor no puede estar en el 
Municipio de Medellín. Es que los contratistas vienen a ganarse un good will en 
el Municipio de Medellín para luego salir a decir por el país que son contratistas 
del Municipio de Medellín, por nuestro buen nombre, que lo están manchando 
con estas situaciones.

Acabo de recibir la siguiente denuncia sobre Gonzabel; que conste que hablé 
en  una  emisora  de  la  ciudad  de  Medellín  y  a  los  dos  periodistas  que  me 
entrevistaron los intimidaron ¡Sígalos recibiendo en su oficina, doctora!

Asunto: Denuncia.

Le  escribo  para  denunciar  nuevamente  a  Gonzabel  con  sus 
vagabunderías.  Ahora  pretenden  renovar  el  registro  de 
proponente con las mismas cifras mentirosas que presentó el 
año pasado en la licitación grande del Municipio.

Y aún peor, tiene el descaro de aumentar los activos, cuando 
usted sabe que toda la información del balance es falsa, como 
también se vio en la declaración de renta del 2009 -que se la 
recuerdo, doctora, pagaron $4.249.000 en declaración de renta- 
es urgente  impugnar el  RUT,  doctor,  y  solicito  le  colabore al 
Municipio en evitar a toda consta que sigamos con contratistas 
corruptos.

Esto fue ayer 16 de marzo y se titula: Empleado verraco.

En estos momentos nuevamente la Secretaría de Bienestar quiere 
adjudicarle  a  cualquier  precio  una  licitación  de  paquetes  de 
alimentos de mucha plata, $2.900 millones.

En  la  Personería  nos  han  enviado  un  informe  donde  en  la  licitación  el 
proponente quien encabeza es Gonzabel,  y  la  propuesta es de $2.955.870. 
Abarrotes  Walter  Giraldo:  $2.955.866,  Consorcio  Gómez  y  Zuluaga: 
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$2.956.866.400.  Fundación  Banco  Arquidiocesano  de  Medellín: 
$2.955.866.399. Una diferencia de una propuesta de $4.000 pesos en contra de 
la calidad.

En estos momentos nuevamente la Secretaria de Bienestar quiere 
adjudicarle a cualquier precio una licitación de paquetes de alimentos 
de mucha plata, cerca de $3.000 millones de pesos -y a ustedes les 
pagan  $90.000  pesos-,  presentando  Gonzabel  el  registro  de 
proponente en cifras falsas del año 2010 -le estoy avisando otra vez-.

En el  papel  de  la  Cámara de Comercio  aparecen activos  de esa 
empresa  por  $25.666  millones  de pesos,  con  una declaración  de 
renta del 2009 como la que le envió en el correo.

No soy contador, pero si tengo activos por $25.000 millones de pesos y pago 
impuestos por $4 millones de pesos, en algún sitio está el problema, o le está 
evadiendo impuestos al Estado o está inflando, como efectivamente lo hacen 
aquí para lograr una capacidad para competir en el Municipio de Medellín.

Me reuní en estos días con unos funcionarios de la Universidad de Antioquia 
que me pidieron que no diera sus nombres, pero que están cansados de poner 
inconsistencias sobre Alfaba, y de que no produzca los resultados que tiene 
que producir en cualquier contratista.

La Universidad de Antioquia, lo escuché en una grabación que se presentó en 
el  primer  debate,  y  de  entrada  habló  de  la  caducidad  del  contrato  por  los 
incumplimientos  tan  graves,  y  mire  seis  meses  después  y  nada  cambia,  y 
ustedes nos quieren hacer ver que es de noche siendo de día.

Reconozcan que el problema finalmente es del contratista. La señora dijo muy 
claro, lo único que quieren es tapar para que no hablemos, ya que se atreva el 
mismo Gonzabel a llamar a una emisora, fingiendo la voz como una señora con 
un pañuelo tapada, y hacerse pasar como jefe jurídica de Gonzabel, y luego 
llamar a los dos periodistas a intimidarlos que porqué le dan tanto tiempo al  
doctor Guerra en ese emisora, cuidado algún concejal de Medellín se atreve a 
hablar más de dos minutos en una emisora porque nos van a controlar hasta el 
dial. Un comunicador cercenando la posibilidad de uno poder hablar y disentir  
de la Administración Municipal.
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Conclusión,  respeto  por  los  niños de esta  ciudad,  este Concejo aprobó por 
iniciativa de la doctora Aura Marleny Arcila Giraldo que no se cobraban los 
$2.000 a las familias, pero eso es una responsabilidad que carga el Municipio y 
no que el contratista tiene que trasladar en la calidad de los alimentos y mucho 
menos en la remuneración a las manipuladoras de alimentos de esa empresa. 
El objetivo era la gratuidad en la alimentación en la municipalidad, insisto ¿De 
qué lado está la Administración Municipal?

Interviene el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 

“Me quiero dirigir  al  Secretario  General  Gustavo Arboleda,  que si  quiere se 
puede retirar de una vez porque voy a hablar de usted, así como lo hizo una 
vez en una comisión accidental de forma grosera que se retiró, si quiere hágalo 
también de una vez, de igual manera como ya no manda a sus funcionarios a 
las  comisiones  accidentales  porque  en  las  últimas  tres  comisiones  no  ha 
enviado a ningún funcionario, vamos a ver si la Personería obra e inicia los 
procesos disciplinarios, porque usted parece que está haciendo lo que le da la 
gana con los concejales.

Me referí a los términos transversalidad y corresponsabilidad y se preguntarán 
este cuadro qué tiene que ver con alimentos, con licitaciones:

El problema hoy es jurídico, legal, la empresa Alfaba incumplió los pliegos, y la 
pregunta que le haga a Gustavo Arboleda es qué ha hecho para exigirle a estos 
irresponsables,  porque  hace  seis  meses  la  minuta  era  una,  y  al  concejal 

55



CONCEJO DE MEDELLÍN

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 609

Bernardo Alejandro Guerra hay que agradecerle porque ha mejorado, y lo sé 
porqué recorrí los colegios y la doctora Aura Marleny Arcila fue de colegio por 
colegio investigando.

Le preguntaba al doctor Carlos Mario qué hace la Secretaría General con este 
tema y  les  diré  cuál  es  su  responsabilidad  y  aquí  tengo  la  resolución.  Me 
gustaría que la doctora Dora nos dijera cómo ha controlado estas personas y 
que no la quieren ver porque la ven como mosco en el vaso de leche.

Pero si usted no es apoyado desde lo jurídico por Arboleda, que por eso tiene 
el Alcalde que cambiar 80 secretarios y ojalá sea 81 y que Gustavo Arboleda 
saliera porque no ha hecho nada bueno.

Mire los principios de la gestión pública:

1. Los dineros públicos son sagrados. 

2.  La  gestión  de  lo  público  es  transparente.  La  Administración  rinde 
cuentas de todo lo que hace, de con quién lo hace, de cuándo, cómo y 
con cuánto lo hace. 

3.  No  aceptamos  transacciones  de  poder  político  por  intereses 
burocráticos o económicos. 

4. No utilizamos el poder del Estado para comprar conciencias y acallar 
opiniones.

5.  El ejemplo de las autoridades es la principal herramienta pedagógica 
de transformación cívica.
 
6. Planeación sin improvisación. 

7. Eficiencia, economía y eficacia son principios de todos los programas y 
proyectos.

8. Las relaciones con la comunidad son abiertas y claras, y se desarrollan 
a través de los espacios de participación ciudadana.

9.  El interés público prevalece sobre los intereses particulares. 

56



CONCEJO DE MEDELLÍN

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 609

10. Los servidores públicos que trabajan en la Administración Municipal 
son honestos, capaces y comprometidos con el proyecto de ciudad. 

11. El desarrollo de la ciudad es un compromiso entre la Administración 
Local y todos los ciudadanos y ciudadanas. 

12. La solidaridad y la cooperación son la base de las relaciones de la 
ciudad  con  la  Región,  el  Departamento,  la  Nación  y  la  Comunidad 
Internacional.

13. Confianza en las personas que dirigen la Administración es esencial  
para garantizar la legitimidad del Estado y la gobernabilidad. 

14. La vida es el valor máximo y no hay una sola idea ni propósito que 
amerite el uso de la violencia para alcanzarlo.

Qué ya mandaron un informe a la Fiscalía, preguntemos cuándo porque hace 
seis meses que venimos haciendo debates frente al tema.

DECRETO No. 151
Febrero 20 de 2002

“Por medio del cual se determina el funcionamiento de la Administración 
Municipal nivel central, la nueva estructura administrativa, se definen las 
funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones, en virtud 
de  las  facultades  otorgadas  por  los  Acuerdos  3  y  42  de  2001  del 
Honorable Concejo Municipal”.

DE LA SECRETARÍA GENERAL

Artículo 104. La Secretaría General, dependencia del Área de Apoyo del 
Municipio de Medellín, tendrá la siguiente Misión:

Garantizar el apoyo jurídico a la Administración Municipal y la defensa de 
lo  público  desde  la  perspectiva  legal,  fortaleciendo  la  aplicación  y  la 
proyección  del  componente  jurídico  en  todos  los  procesos  de  la 
municipalidad.
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Esa es una obligación del Secretario y habernos dicho que esa empresa no nos 
sirve  en esta  ciudad y buscar  una herramienta  de tipo  jurídico  porque está 
incumpliendo una minuta, y está en cabeza de Gustavo Arboleda de decirle a 
esa empresa que no puede cumplir con ese contrato, y ahí la incapacidad y la 
poca eficiencia que tiene esa Secretaría. Pero no se preocupe que no lo van a  
cambiar porque es muy amigo del Alcalde, usted sabe el Alcalde saca pero a 
los  que  no  son  amigos.  Pero  aquí  se  le  va  a  contar  a  los  ciudadanos  la 
inoperancia de un funcionario.

Permitir a la comunidad el derecho a la información y la solución oportuna 
de sus peticiones. Colabora para que a la Administración llegue la ayuda 
del Estado, de una manera oportuna.

Artículo 105. La estructura administrativa de la Secretaría General está 
conformada por:

1.        Secretaría General
1.1 Subsecretaría Jurídica

Artículo 106. Objetivos Corporativos. 

- Asegurar  que  se  cumplan  los  planes  y  programas  que  el  Alcalde 
encomiende  a  las  distintas  Secretarías  y  demás  dependencias  de  la 
Administración Municipal.

- Garantizar  que  las  actuaciones  de  la  entidad  municipal  tengan  un 
correcto contenido jurídico.

- Garantizar  al  Despacho  del  Alcalde  la  prestación  de  los  servicios 
administrativos internos.

- Asegurar el apoyo jurídico a la Administración Municipal.

- Garantizar  que  las  actuaciones  de  la  entidad  municipal  tengan  un 
correcto contenido jurídico.
- Afianzar  políticas,  planes  y  estrategias  en  materia  jurídica  y  en 
defensa de lo público.
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- Garantizar el control y la evaluación en el desarrollo de las actividades 
que conforman el componente jurídico.

- Afianzar  estrategias  orientadas  a  generar,  anticipar  y  proyectar  un 
enfoque de influencia sobre la formulación de leyes y eventos que afectan 
al Municipio, sus habitantes y a la Administración Central.

- Garantizar las acciones y herramientas tendientes a la prevención de 
riesgos potenciales que tengan alcance jurídico.

Hace seis meses ya no era un riesgo sino una realidad. Son seis meses y no 
hicieron nada para acallar las voces de nosotros. 

Afianzar la cultura interna y la actualización permanente que le posibilite a 
cada empleado entender y aplicar el componente jurídico inherente a su 
proceso.

Asegurar la aplicación del Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias de 
la Administración Municipal.

Dónde  está  el  señor  Contralor,  porque  aquí  encontramos  unos  elementos 
donde  el  señor  Gustavo  Arboleda  ha  pecado  por  negligente,  y  si  esos 
elementos no son para iniciarle un proceso disciplinario qué podemos hacer, 
porque  al  primero  que  hay  que  hacerle  moción  de  censura  es  a  Gustavo 
Arboleda que tiene la prueba, un contrato de $55.000 millones de pesos.

Artículo 107. La Subsecretaría Jurídica tendrá las siguientes:

Funciones Corporativas:

1.  Direccionar las políticas y criterios en materia jurídica.

2.  Desarrollar  las  directrices  de  los  diferentes  planes  y  programas  en 
materia jurídica, en defensa de lo público.

3.  Trazar los lineamientos para la correcta prestación de la  asesoría  y 
consultoría que demande la entidad.
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4. Direccionar la aplicación del componente jurídico en los procesos de la 
Organización.

5.  Dirigir  estrategias  orientadas  a  generar,  anticipar  y  proyectar  un 
enfoque de influencia sobre la formulación de leyes y eventos que afectan 
al Municipio, sus habitantes y la Administración Central.

6.  Promover  acciones  y  herramientas  tendientes  a  la  prevención  de 
riesgos potenciales que tengan alcance jurídico.

7. Orientar la asesoría legal especializada a proyectos de alto impacto que 
la Administración desarrolle para la comunidad.

8. Direccionar las políticas que en materia de representación legal, judicial  
y extrajudicial requiera la entidad.

9.  Desarrollar  medidas  tendientes  a  generar  la  cultura  interna  y  la 
actualización permanente que le posibilite a cada empleado entender y 
aplicar el componente jurídico inherente a su proceso.

10.  Direccionar  las  acciones de control,  medición  y  evaluación  que se 
generen en el desarrollo de las actividades que conforman el componente 
jurídico.

11. Conducir las acciones técnicas y administrativas en el desarrollo del 
talento  humano  y  la  optimización  de  los  recursos  que  mejoren  la 
efectividad de los procesos jurídicos.

12.  Desarrollar  acciones  para  la  aplicación  de  la  política  de  calidad, 
definida para la Administración Municipal en los procesos jurídicos.

13.  Direccionar  la  rendición  de  los  informes,  tanto  a  las  unidades 
administrativas que las requieran como a los organismos controladores.

14. Planear el ingreso de procesos y actuaciones judiciales y prejudiciales 
que se adelanten en contra de la entidad.

Artículo  108.  La  estructura  orgánica  de  la  Secretaría  General  será  la 
siguiente: Secretaría General, Subsecretaría Jurídica.

60



CONCEJO DE MEDELLÍN

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 609

El Concejo ha sido dinámico en darle una plata a esta Secretaría para que haga 
las cosas bien y defienda lo público pero luego de seis meses de un debate de 
un concejal volvemos a decir que no pasa nada.

Doctora Dora, revise y me entrega un informe sobre el pago que le dan a las 
manipuladoras de alimentos, porque es injusto que les salgan con un cheque 
de $295.000. Hay que revisar el tema de la salud también.

Le solicito a la Secretaría que informe a la Personería, a la Contraloría, y que 
nos diga el  señor Gustavo Arboleda cómo su secretaría ha enfrentado este 
problema. No acepto que sabiendo que la minuta no estaba bien hecha, que los 
pliegos de los  contratos  no los  están cumpliendo,  como la  ineficiencia  y  la 
incapacidad de Gustavo Arboleda llevó a que todavía esté esa empresa allá.

Doctora,  entregue  una  información  más  detallada  de  cómo  ha  hecho  los 
seguimientos  y  controles  a  esas  empresas  contratantes  y  me  informa  qué 
petición y solicitudes le ha hecho a la Secretaría General para que la apoye en 
este proceso.

Porque ese documento se lo voy a enviar a la Personería y a la Contraloría y tal 
vez va a tener referentes con la Procuraduría, no acepto funcionarios ineptos y 
funcionarios groseros,  porque tenemos que darle la cara al  ciudadano y los 
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concejales representamos al ciudadano y sus problemas, para que este señor 
groseramente salga de una comisión y deje tirado al Secretario de Gobierno, no 
lo  acepto  y  todos  los  días  estaré  llamándole  la  atención  a  este  señor  y 
diciéndole que es un irresponsable e ineficiente.

Me tiene que demostrar con hechos y callarme con ejemplo, que usted sí le 
sirve a esta ciudad, porque hoy no le está sirviendo, no está siendo operativo 
porque este contrato ya era tiempo de haberlo acabado.

Los dineros públicos son sagrados y la Secretaría General los tiene que cuidar 
como debe ser y con eficiencia y calidad, pero no con la grosería y altanería 
suya, Gustavo Arboleda.

Tiene que respetar esta institución y a este concejal que es junta directiva de la 
ciudad, así no le guste a usted señor.

Seguiré detrás de usted, y le pediré al señor Personero, si es capaz, y al señor 
Contralor,  que  me  haga  ese  tipo  de  investigación,  van  tres  comisiones 
accidentales y este señor no ha enviado ningún funcionario.

Espero, señor Personero que no pase de agache, porque se tienen que ver las 
cosas como son. Sé el significado del restaurante escolar porque trabajé 18 
años como profesor y este programa es bendecido por Dios.

Muchos niños y niñas salen de sus casas sin probar alimento y en ese colegio  
le da la comida y lo que se tiene que pedir es eficiencia y calidad, que sea 
nutritiva, una comida para un ser humano.

El fondo de la situación no se llama Dora Cecilia, hay otros que tienen que ver,  
porque tengo el  conocimiento que Dora  Cecilia  ha  estado encima de estos 
contratistas, pero el tema jurídico y legal que la tiene una oficina que tiene que 
velar por eso no lo hace.

Me  importa  un  bledo  que  sea  de  Bogotá,  ya  sabemos  que  no  sirve  sino 
personal de Bogotá para la construcción, para los alimentos, para los balones, 
porque mire quién se lleva la pauta, que es otra investigación que vamos a 
hacer, para ver a quién le pauta UNE, EMP, vaya pregunte cuánto se gana 
Cambio 16 o Revista Semana.
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Estoy detrás de esta investigación porque UNE me escondió información y está 
en la Personería denunciado, y por eso no me salud ese señor, y viene a decir 
que nosotros somos unos payasos sabiendo que es doblemente payaso por lo 
que hace con los dineros de esta ciudad ¡Claro, es un señor que por medio de 
nuestros dineros está lleno, se gana $45 y $50 millones de pesos mensuales!

Vamos a seguir haciendo respetar los dineros públicos, los proyectos de esta 
ciudad  que  son  para  el  beneficio  de  los  ciudadanos.  A  los  restaurantes 
escolares si hay que ponerle más platica se le pone, porque necesitamos que 
ese 84% de los ciudadanos que lo reciben lo puedan seguir recibiendo con 
calidad, con eficiencia y con amor.

Espero que lo que hoy pregunté salga oficiado de la Secretaría y no se vuelva  
un canto a la bandera sin respuesta.

Al doctor Bernardo Alejandro ya le echaron sus funcionarios, y mí no tienen a 
quién echarme. Gustavo Arboleda, busque como echarme de este Concejo o 
busque como denunciarme porque la verdad, usted no es un referente bueno 
para esta ciudad, y estos contratos que presenta el doctor Bernardo Alejandro 
no ha surtido los efectos que se quisieran surtieran de parte de su secretaría 
donde  nos  estamos  gastando  más  de  $4.000  millones  de  pesos  para  que 
funcione,  y  a  eso  lo  llame  ineficiencia  y  una  falta  de  compromiso  y 
responsabilidad.

Me da pesar del Alcalde que haya tenido que cambiar 80 funcionarios ¿Por qué 
será?  Ojalá  el  señor  Alcalde  le  pregunte  al  señor  Arboleda  porqué  no  ha 
atacado  este  problema  como  debe  ser  y  ojalá  el  señor  Arboleda  tenga 
respuesta a estos temas.

A los malos hay que decirle malos porque presentan sus hechos y a los buenos 
también tenemos la capacidad de decirle buenos como se lo dijimos a Mauricio 
Valencia.

Doctora Dora, sé que usted no es negociadora, es una mujer transparente, y si  
fuera lo contrario también se lo diría.

Doctor Bernardo Alejandro, ha mejorado la minuta porque se hizo el control, 
usted nos llamó la atención al respecto. Pero tampoco podemos dejar de anotar  
que la doctora Dora Cecilia ha estado pendiente del problema.
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No hay nada más bravo en la vida que tener un sirirí encima diciéndole que la 
comida está mal, que mire lo que está pasando.   

Este debate lo está viendo y escuchando por la red nuestra,  y no sé hasta 
cuándo le van a durar los amigos a Gustavo Arboleda, y usted lo dijo, el doctor 
Víctor Monsalve es buen abogado, y viene trabajándole al tema. Ojalá, doctor 
Víctor,  nos  ayude  usted  ya  que  Gustavo  no  fue  capaz  y  sacar  estos 
irresponsables y que venga gente buena para que hagan estos contratos como 
debe ser.

Nosotros trabajamos con la mayor  honestidad y no es el  primer debate que 
hemos  hecho  y  seguiremos  trabajando  por  la  Medellín  que  queremos,  una 
Medellín sensible y social”.

 Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 

“Concejal Jesús Aníbal Echeverri, le agradezco la intervención, pero dice que 
no hay argumentos en algunos aspectos, y yo los he mostrado y suficientes.

El problema no es que uno sea un sirirí, el problema es que nos toca hacer 
control político y seguimiento, porque si vamos a hablar de sirirí, usted tiene 
más de 50 comisiones accidentales, yo no tengo sino dos.

Yo no voy a aceptar que usted deje en el ambiente que uno cuando hace el 
control político se convierte en un sirirí. Ni le voy a pedir permiso tampoco para 
hacer el control político mío. 

Tiene derecho a defender la doctora Dora Cecilia, ella hace parte del Estado y 
tiene una responsabilidad, y es su secretaría y es su cartera.

Usted dice que yo dije que el señor Víctor Monsalve es muy buen abogado. Yo 
dije todo lo contrario, yo dije que con ese concepto que dio hoy, es perverso, 
que yo no lo contrataría para mí, que no parece defendiendo los intereses de la 
comunidad, y que más, bien seguramente, lo van a subir de secretario con ese 
concepto, y que los Nule los debe estar buscando para que los defienda”.
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Interviene la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 

“Una de las mayores satisfacciones que voy a llevar en el alma es la cuota de 
participación para los niños pobres en Medellín, porque me tocó ver en una 
comisión  accidental  que  me  dejó  grandes  enseñanzas  donde  visitamos 
instituciones  de  las  zonas  marginadas  de  Medellín,  y  me tocaba  ver  como 
algunos niños se tenían que quedar mirando la comida, y eso realmente me 
sensibilizó  y  desde  ese  momento  salí  pensando  que  trataría  de  aportar  mi 
granito de arena, y encontré toda la disponibilidad política y sensibilidad social 
de la doctora Dora en ese campo. Se logró eso con el apoyo del Concejo de 
Medellín.

Se  nos  quedó  la  parte  de  la  remuneración  de  las  madres  de  familia 
manipuladoras de alimento, y esa situación hay que remediarla.

Con respecto a la problemática que estamos tratando, creo que el problema 
está  en  los  contratistas  y  la  ejecución  de  los  contratos  porque  se  han 
visualizado.

En la licitación del 2010 hay una conclusión clara de la Contraloría: 

En  conclusión,  la  calificación  de  las  propuestas  y  el  orden  de 
elegibilidad  de  los  contratistas  se  llevó  a  cabo  en  los  criterios  y 
parámetros determinados en los términos de referencia o pliegos de 
condiciones.

Los estudios y factores de ponderación realizados por la secretaría 
de  Bienestar  Social,  se  sujetaron  a  los  principios  rectores  de  la 
selección objetiva.

El  ente  de control  fiscal  no  logro  establecer  situación  alguna que 
evidenciara vulneración de los principios de transparencia, economía 
y responsabilidad.

Hay que hacer claridad que esto fue en el momento de la adjudicación y la 
licitación.  Luego  empieza  ya  la  ejecución  y  empiezan  los  problemas 
evidenciados aquí  y  que la  misma secretaría  reconoce porque ya  han sido 
multados los contratistas.
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Entonces entra uno en el debido proceso que es complejo y no se puede evadir 
y está a punto la Administración Municipal de adjudicar la etapa del 2011 y le 
parece  a  uno  inaudito  que  no  se  pueda  encontrar  una  fórmula  legal  para 
inhabilitar  unos  proponentes  si  es  que  está  evidenciado  la  falsedad  en 
documentos  públicos  porque  si  ello  está  comprobado  tiene  que  haber  una 
forma legal de inhabilitarlos e impedirles que sigan en el proceso.

Pueden existir vetos en los antecedentes e inclusive las multas, creo que sirven 
como prueba de ciertos incumplimientos.

Tiene que quedar claro la actuación de la secretaría que en principio lo avala la 
Personería, la Contraloría y la ya la ejecución que es donde hay acciones de 
multas y controles por parte del Concejo y la Administración.

Decirles que mi experiencia como concejal con la Secretaría ha sido totalmente 
placentera porque he encontrado el apoyo y el impulso para remediar los males 
que aquejan los programas de Bienestar Social, y en ese sentido quiero dejar  
una constancia y  un reconocimiento,  y  decir  que estoy convencida que hay 
problemas y es de los contratistas, y estamos a tiempo de no adjudicarles en 
esta segunda etapa, y hay que encontrar por la vía legal la forma para impedir  
que obtengan nuevamente la contratación”.

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 

“Este es un debate que estará vigente, el doctor Luis Bernardo Vélez Montoya 
lo hacía en el año 2004, fue uno de los debates fuertes que hizo la ASI. La 
bancada Liberal apoyó al doctor Bernardo Alejandro Guerra y con seguridad no 
se va a agotar hoy.

Escuchando  las  denuncias  e  intervenciones,  uno  puede  encontrar  que  la 
Secretaría de Bienestar Social no ha metido contratistas utilizando la corrupción 
para ayudarles a ganarse unos contratos.

Es decir,  mi  percepción  es  que  la  Secretaría  de  Bienestar  Social  es  clara, 
transparente y honesta, y que con seguridad los procesos de licitación los ha 
hecho limpios.
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Que  las  leyes  del  país  permita  que  venga  alguien  de  Pasto,  Barranquilla, 
Cartagena y se ganen la propuesta sería un tema para mirar como el Congreso 
ha legislado en esa materia, porque de la misma manera que bogotanos ganan 
en Medellín, muchos paisas ganan en Bogotá y Barranquilla.

El  problema  es  que  se  la  ganen  e  incumplen  el  contrato  como  se  ha 
demostrado en hallazgos administrativos del manejo del restaurante, y a las 
empresas buenas que llevan años prestando el servicio les encuentran cuatro 
hallazgos y a estas dos empresas les encuentran 700 hallazgos.

Me preocupa que en el  informe de Contraloría  aparecen 600 hallazgos por 
incumplir el contrato, y ver como las leyes permiten sin que el Municipio incurra 
en una demanda que pierda que también el Secretario General tiene que cuidar 
al  Municipio  en  ese sentido,  porque este  es  un gobierno de leyes,  debidos 
procesos, es un Estado reglado para beneficiar a quienes no debería pero así 
está reglado.

Recientemente se encontró  que en una contratación de aeropuertos habían 
metidos  unos  documentos  falsos,  y  eso  fue  suficiente  motivo  jurídico  para 
terminar el contrato.

Creo que jurídicamente si se puede hacer porque lo acabaron de hacer frente a 
la interventoría de aeropuertos. 

Cuando con documentos falsos se ganan contratos debe haber en la norma 
como  dar  por  finiquitados  esos  contratos.  Las  normas  de  contratación  del 
Municipio deberían empezar a blindarse en materia de incumplimientos para 
que no puedan participar en nuevas licitaciones con el Municipio de Medellín 
por equis años.

Las manipuladoras. Una es la señora de apoyo al programa de restaurantes 
escolares  que  en  la  asociación  de  padres  busca  el  colegio,  que  también 
debería tener ingresos acordes con las horas laboradas.

Uno  espera  que  quien  esté  contratada  para  manipular  alimentos  tenga  el 
salario mínimo y las prestaciones sociales por las 48 horas, distinto a quien 
contrate por 24 horas a la semana que debe ser proporcional.
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Bienestar Social dio esa instrucción y desde enero soy testigo que no se le iba 
a cobrar a ningún niño dado que fue la bancada Liberal quien lo propuso, y era 
claro que había que llevar el mensaje a todos los funcionarios para que no sólo 
no se les cobrara sino para que tuvieran claridad meridiana que este Concejo 
no sólo prohibió el pago, también los 21 concejales aprobamos los recursos 
que cubrían el no cobrarle al niño.

Al proveedor se le reconoce $1.600 pesos por almuerzo, por tanto no puede ser 
solomito,  pero  puede  ser  de  la  calidad  que  dan  otros  oferentes  como 
Salamanca,  Generación  Colombia,  Servicial,  que  según  el  informe  de  la 
Contraloría lo están haciendo bien.

Los nuevos contratistas que no están entregando la mejor calidad, sepan que 
este  concejal  que  trabajó  mucho  con  nutricionistas  y  confío  mucho  en  la 
Facultad  de  Nutrición  de  la  Universidad  de  Antioquia,  si  allá  hay  reclamos 
fíjense quien la está haciendo porque es muy seria y si alguien ha cometido 
errores  en  esa  interventoría,  que  Bienestar  Social  también  ha  encontrado 
deficiencias.  

Nadie está pediendo que le lleven a los niños almuerzos de $40.000 pesos con 
copa de vino, porque lo que se le entrega a cada proveedor para responder por 
ese almuerzo son $1.600 pesos, y a pesar que son contratos de $10.000 pesos 
a un proveedor que conozca de alimentos, que compre calidad y al agricultor 
que produce sin intermediarios, con seguridad hay utilidad para todos y hay 
como dar un buen almuerzo.

Está demostrado que varios de los proveedores lo están haciendo bien. Porque 
el Interventor le hace seguimiento a todos.

Entonces si se encuentra que los hallazgos son en estos dos oferentes hay que 
mirar qué pasa con esos proveedores y debe existir  suficientes argumentos 
jurídicos para dar  por  terminado un contrato y  no  tener  que aguantarse un 
contratista que falle todo el año  a costa de una mala atención.

Lo que menos debe preocupar a la manipuladora de alimento es que cambien 
al proveedor, porque la asociación que la eligió la debe dejar con el oferente 
que llegue.
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La preocupación es que no se deteriore la seguridad alimentaria. Las denuncias 
de incumplimiento son basados en informes de la Personería y la Contraloría 
por lo tanto ha esas denuncias hay que ponerle atención.

Creo que por parte de los funcionarios de Bienestar no hay ningún torcido en el 
sentido  que  estén  recibiendo  plata,  pero  se  ha  demostrado  que  algunos 
contratistas  están  incumpliendo  los  contratos  y  también  ha  habido 
inconsistencias en materia de Seguridad social con las manipuladores y eso se 
debe resolver”.

Interviene la concejala María Mercedes Mateos Larraona: 

“Ojalá con este debate se ponga fin a este proceso. El informe que me manda 
la Contraloría y la Personería me da tranquilidad porque jamás he dudado de la 
doctora Dora y su grupo de trabajo. Una secretaría profundamente social.
En el proceso de licitación se puede observar los parámetros de la ley 80 y las 
normas concordantes están contempladas dentro de cómo lo demarca la ley.

Al  diseño  de  los  pliegos  acorde  a  las  necesidades  de  los  restaurantes 
escolares, la garantía de la participación de los proponentes sin ningún tipo de 
direccionamiento por parte de la Secretaría.

Se surtieron todos los procedimientos que la ley manda, se hizo la publicación 
necesaria, las audiencias de aclaraciones, de adjudicación, la consulta de las 
partes interesadas en ver los resultados, y esto está en la página 12 del informe 
de la Contraloría:

El pliego de condiciones desde el punto de vista legal y contractual 
da  repuesta  a  las  necesidades  definidas,  no  se  observó 
direccionamiento alguno o favorecimiento específico o exclusivo, por 
lo  que  todos  los  oferentes  tenían  la  misma  posibilidad  de 
adjudicación.

Se  soportó  el  presupuesto,  los  costos  y  los  precios  en  estudios 
técnicamente  razonables.  Cumplimiento  de  calidades  y  precios 
establecidos en los estudios de las propuestas. La Secretaría realizó 
un estudio de costos de los bienes y servicios que requería para el  
programa de restaurantes escolares para la infancia y adolescencia y 
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se  realizó  un  análisis  de  costos  por  producto  a  saber:  víveres, 
productos terminados, recurso humano y pólizas, entre otros costos.

En el caso de los productos terminados se analizaron los costos en 
once  proveedores  a  través  de  la  media  geométrica,  el  costo  del 
recurso  humano  se  evaluó  de  acuerdo  al  calendario  escolar 
equivalente para restaurantes escolares y según la escala salarial de 
las condiciones del mercado.

La página 13: 

Se  efectuó  el  análisis  de  las  calidades  de  los  proponentes  que 
también  fue  adecuada  en  sus  propuestas  las  calidades,  precios 
establecidos  en  el  pliego  de  condiciones.  En  este  sentido  hubo 
cumplimiento de las obligaciones que le competen a la Secretaría de 
Bienestar.

Página 16:

Análisis  de  las  calidades  de  los  proponentes.  En  conclusión  la 
calificación  de  las  propuestas  y  el  orden  de  elegibilidad  de  los 
contratistas se llevó a cabo de acuerdo a los parámetros y criterios 
determinados en los términos de referencia o pliego de condiciones.

Los estudios y factores de ponderación realizados por la Secretaría 
de  Bienestar  Social  se  sujetaron  a  los  principios  rectores  de una 
selección objetiva.

Todos los procesos de licitación se cumplieron según lo ordena la 
ley.

En  síntesis,  el  proceso  de  selección  adelantado  fue  técnico,  objetivo,  los 
proponentes  seleccionados  cumplían  con  lo  que  los  pliegos  exigían.  Que 
cumplieran o no lo que ganaron es otro paseo. Pero no es responsabilidad de la 
Secretaria y eso quiero dejarlo en claro.

Respecto a la actuación con las anomalías encontradas, la presunta falsedad 
que se habla de la documentación financiera que sirvió de soporte a Gonzabel, 
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se  observa  un  seguimiento  al  debido  proceso  al  elevar  la  denuncia  y  dar 
traslado a los órganos competentes.

La doctora Dora no podía hacer nada más, elevar la denuncia a los órganos 
competentes para que ellos definieran las sanciones pertinentes.

Ahora que se abrieron nuevas licitaciones, dar claridad que hasta que no quede 
en  firme  la  sentencia  de  inhabilidad  a  un  contratista  por  un  tribunal,  este 
contratista perfectamente puede presentarse a cualquier proceso licitatorio y lo 
puede ganar  y  puede contratar  con la  Secretaría  de  Bienestar  mientras  no 
quede en firme ninguna sentencia de inhabilidad.

La Secretaria  no  puede cerrar  las  puertas  a ningún tipo  de contratista  que 
aspire en una licitación. Lo importante es que la Secretaría de Bienestar no le 
ha  hecho  la  invitación  a  ningún  contratista  dentro  de  los  procesos  de 
adjudicación directa sino que está haciendo cumplir la ley, está atendiendo la 
ley respecto al derecho que tienen de participación cualquier persona o entidad 
dentro de los procesos licitatorios del Municipio de Medellín.

Del proceso contractual también tenemos unos apartes en la página 40 de la 
Contraloría dice:

El contrato de restaurantes escolares ha tenido una ejecución física 
razonable, revisada de manera particular las propuestas presentadas 
por  los  dos  oferentes  Alfaba  y  la  cooperativa  Multiactiva  Sur 
Colombiana de Inversiones, se estableció que las mismas contenían 
los documentos exigidos y encontraban habilitado jurídicamente para 
contratar.

Los 11 contratos presentan una ejecución presupuestal total a 30 de 
noviembre de una ejecución del 78.86%. 

O sea que venía cumplimiento, lo que les faltaba por cumplir era para la fecha 
de corte del contrato que era apenas de $3.785 millones. 

Verificados algunas cuentas correspondientes a los pagos originados 
por  la  ejecución  de  los  contratos  se  determinó  que  los  mismos 
corresponden a la forma y plazo establecidos y se desarrollaron en 
cumplimiento del objeto contractual.
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La Secretaría de Bienestar Social a través de la interventoría tiene un 
control  físico y financiero de los mismos.  El  ente de control  en la 
revisión de los pagos realizados a la fecha de corte no estableció 
vulneración alguna del principio de eficiencia.
 
Los  retrasos  encontramos  en  la  ejecución  están  explicados  por 
causas ajenas al  contratista  en donde nos dicen que obedecen a 
factores de desescolarización, desplazamiento y deserción.

Es decir que son variables que no pueden ser controladas por la Secretaría de 
Bienestar Social,  y es que se cambian los alumnos de casa y de institución 
educativa.  Eso  es  entendible,  los  alumnos  que  iban  perdiendo  el  año  se 
retiraran de las instituciones educativas.

Los  contratistas  iniciaron  con  falencias,  particularmente  Alfaba,  Sur 
Colombiana, Generación Colombia, esto lo vemos en la página 42. Pero han 
venido también mejorando con el transcurrir del programa, página 26, 27 y 28, 
donde  se  observa  como  se  reducen  ostensiblemente  las  falencias  en  la 
ejecución de septiembre a octubre de 2010 y como mejoraron.

En la  página 27 están los cuadros de los  que incumplían:  “Inconsistencias. 
Alfaba:  806;  Cooperativa  Sur  Colombiana:  636;  Salamanca:  66;  Generación 
Colombia: 44; Servicial Antioquia: 3”.

En  las  páginas  26  y  28  se  ve  que  en  diciembre  Alfaba  tenía  806 
inconsistencias,  pero  para  octubre  no  tenía  sino  34.  Mejoró  en  un  95%. 
Cooperativa  Multiactiva  y  Sur  Colombiana  de  Inversiones  de  636 
inconsistencias pasaron a 38. Mejoraron un 94%. Salamanca S.A., de 66 a 2; 
Generación Colombia de 44 a 3.  

Esto  quiere  decir  que  cuando  apenas  está  iniciando  un  programa  hay 
desajustes, pero un mejoramiento entre un 95 y 96% de todas nos puede dar 
un parámetro de tranquilidad.

En general se puede decir que desde el punto de vista administrativo 
la Secretaría de Bienestar mediante dirección técnica de seguridad 
alimentaria ha mantenido control de la ejecución del contrato a través 

72



CONCEJO DE MEDELLÍN

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 609

de  un  seguimiento  a  la  corrección  de  las  falencias  que  se 
presentaban.

Se identificaron las falencias mediante seguimiento a la  ejecución 
adecuada de interventoría y mediante el seguimiento de las quejas 
de los usuarios se implementaron los planes de mejoramiento, se 
aplicaron las multas que se requerían y es de resaltar que el informe 
de la Contraloría vemos muy poco acompañamiento de la Secretaría 
de Salud.

Recomendaciones:

Afinar  las  recomendaciones  a  los  proponentes  en  los  nuevos 
procesos contractuales,  en particular  en los requisitos de bodega, 
conservación de alimento y transporte, esto pudo ser una causa, esto 
pudo ser una causa mayoritaria de las falencias.

Los proponentes deben tener la capacidad instalada de las bodegas 
y los equipos de transporte al momento de presentarse los procesos 
adjudicatarios.

Enhorabuena y gracias a usted y al doctor Alonso Salazar, los niños no tienen 
que pagar la cuota a que estaban obligados a pagar. Esto nos partía el alma 
porque muchos niños no tenían ni inclusive esa módica cuota y veían con cara 
muy triste y se sentían marginados cuando los compañeritos tenían derecho a 
comer y ellos no.

En buena hora. Eso presentaba dificultades a la hora de la recolección, en la  
aplicación y era limitante. 

También le quiero decir, doctora Dora, en la seguridad alimentaria usted está 
trabajando  medio  millón  de  niños  por  día.  Esto  es  algo  extraordinario. 
Felicitamos  por  el  manejo  de  480.000  niños  por  día  que  se  están  viendo 
beneficiados a través de la seguridad alimentaria. 

Creo que tenemos que propender, doctora Dora, que en las licitaciones que 
ganan los contratistas, los grandes contratistas, se incluya que un porcentaje de 
lo que están ganando los contratistas, de lo que ganaron sea para los grupos 
asociados, para las corporaciones, para las cooperativas, las pre-cooperativas. 
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Creo  que  todos  estos  grupos  comunitarios  ven  la  oportunidad  de  generar 
empleo y son grupos asociados muy competentes y pueden sobrevivir  si les 
abrimos la puerta de la contratación a partir de estos grandes operantes. 

De nuevo, reconocemos su buena administración, la de su grupo de trabajo y 
para mí, están cumpliendo a cabalidad todos los programas que desde allí se 
manejan”. 

Interviene el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“Un saludo a las personas en particular de las barras que llevan acá como más 
de nueve,  un  poco de horas  acá para  acompañarnos.  A los  secretarios  de 
Despacho, a toda la comunidad y funcionarios que han acompañado esto. 

Quisiera hacer  algunas reflexiones después de tanto tiempo de discusión,  y 
reconociendo que este debate tiene sin sabores. Es decir, este debate es de 
esos que uno como que sale preocupado; no como otros que uno sale como 
muy satisfecho y muy contento. Les voy a decir porqué. 

Primero, porque está en discusión un tema que para la ciudad ha sido muy 
importante, creo que si  uno pudiera y sin echar cuentos, afirmar que de los 
temas más valiosos y más preocupantes de los proyectos que nos duelen más 
a todos en esta ciudad es el tema de la seguridad alimentaria. 

No sé cuántos proyectos de acuerdo, la doctora Dora ahora los relacionaba. 
Tuvimos la ocasión de trabajar el proyecto 038 de la política de la seguridad 
alimentaria y han salido muchísimos de la alimentación de los adultos mayores, 
de maternas, de lactantes. O sea, es un tema muy sensible.  

Y a mí, a la vez que me preocupa, me alegra porque creo que este programa, y 
quiero hacer esta reflexión en este sentido, es muy cuidado, muy protegido y 
muy tenido en cuenta por toda la comunidad de Medellín. 

Les  voy  a  decir  porqué.  Porque  estos  programas  no  nacieron,  que  es 
importante decirlo, no nacieron hoy con este debate, ni la doctora Dora es quién 
inicia con este tema, esto lleva muchos años, muchísimas décadas.
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Y muchísimas décadas, creo, de pulir el proyecto de seguridad alimentaria en el 
tema de complementación; muchísimos años de ir depurando un programa, que 
es cierto, es modelo no solamente a nivel nacional sino internacional. 

El  programa  de  seguridad  alimentaria  en  Medellín,  de  ésta  y  de  otras 
Administraciones, ha sido un referente muy importante para otras ciudades y 
otros países de Latinoamérica. 

Porque es un programa al que no solamente se le invierte mucho dinero sino 
que al menos existe el avance en la política pública de seguridad alimentaria. 

Por eso, digo que a la vez que me preocupa, también me alegra muchísimo una 
cosa y quiero que me entiendan.  Tanto queremos este programa,  que está 
pasando inclusive todo lo que está ocurriendo. La comunidad opina, la Rectora 
denuncia  que  ha  habido  años  en  los  alimentos,  las  comunidades  están 
poniendo las quejas y están haciendo las denuncias.

O sea, tenemos las alarmas puestas para un programa que es muy cuidado, 
muy importante, no solamente por el costo que se invierte sino también por lo 
que produce, como impacto para el  tema de desarrollo humano como es la 
alimentación, la gente se preocupa muchísimo. 

Estaba recordando ahora, Dora, que muchas funcionarias inclusive que estaban 
acá o están las conozco hace mucho tiempo, estoy hablando de alrededor 15 
años y cuando existía este programa y mucho antes, pero estoy hablando de 
13, 15 años, que lo conocí en los barrios, la gente tenía en esa época mucha 
preocupación porque se estaba deteriorando la calidad de los Restaurantes. 

Estoy hablando de hace 15 años, porque era cierto que en esa época había 
mucho deterioro, mucha corrupción en ese programa. Eso lo conocí de primera 
mano. 

La gente se quejaba mucho, aquí estaban Luz Miryam, otras funcionarias con 
las cuales discutíamos eso, porque los alimentos en esa época, estoy hablando 
de hace más de diez años, llegaban de mala calidad, llegaban deteriorados, los 
tomates podridos, las frutas las entregaban de cualquier manera y la gente se 
preocupó muchísimo y hubo mucha movilización en la ciudad sobre el tema de 
la calidad de los restaurantes escolares y los restaurantes comunitarios. 
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En esa época existían muchos restaurantes comunitarios. Las mismas Juntas 
de Acción Comunal, las organizaciones sociales se les daban los víveres y ellos 
hacían  los  alimentos.  Entonces  había  proveedores  que  llevaban  alimentos 
malos; pero había una cosa en esa época,  desafortunadamente, era que la 
gente –entre comillas- se aguantaba mucho el varillazo.   

Llegaba el tomate podrido, ‘ah, bueno, ¿qué hacemos?, hagamos la sopa con el 
tomate podrido’. Llegaba la carne de mala calidad, ‘no importa, pues algo es 
algo’. 

Aquí hay una cosa de la cual disiento con la posición de algunos concejales.  
Nosotros,  por  ningún motivo,  absolutamente,  ninguno,  sin  excepción,  puede 
disculpar o tener alguna excusa para que esté deteriorada la calidad de los 
alimentos. Creo que hoy ese lujo no nos lo podemos dar y les voy a decir por  
qué. 

Porque,  después  de  esa  época  y  de  toda  esa  historia,  resulta  que  en  la 
Administración anterior, que es la que conozco más y con la cual comienzo en 
el Concejo, la calidad de los restaurantes escolares se pulió, todo el proceso se 
pulió y la gente definitivamente reconocía que había mejorado mucho la calidad. 
Por eso, no creo que tenga ninguna excusa Dora, ni el Secretario General, ni  
todos los Secretarios, que haya un proveedor malo, ni siquiera medio malo. 

Lo  creo  en  particular,  por  una  cosa,  que  es  la  que  a  mí  me  parece  más 
importante y es porque aquí hay una historia de empoderamiento del programa, 
porque aquí  hay una historia  de corrección de la  calidad del  programa que 
llegamos a un sitio. 

Nosotros  llegamos  a  un  sitio  y  Dora  también  es  parte  de  esto  y  esta 
Administración,  de  que se  dice:  ‘La  calidad de los  alimentos,  el  servicio,  el  
acceso, todo, absolutamente todo el tema de educación, cultura, lo teníamos en 
muy buen nivel’. 

Por eso creo que es saludable que la gente esté respondiendo, reaccionando; 
que  la  hermana  que  habló  ahora,  diga:  ‘Huy,  aquí  hay  problemas’,  que  la 
Rectora también diga eso.
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No creo que eso sea un delito, me parece que es una cosa muy valiosa de 
cultura y de tejido social. Las comunidades están defendiendo un programa, las 
procesadoras están defendiendo un programa.

Este programa ha avanzado tanto, que inclusive una cosa que apenas, (Dora, 
no sé si hace cuatro o cinco años, si me equivoco, me corrigen) se comenzó a 
pagarle unos dineros a las procesadoras. Antes, todas esas personas, ustedes, 
eran voluntarias y la gente ya tiene Seguridad Social. O sea, hemos avanzado 
muchísimo en el programa, por eso es tan sensible. 

Quiero que me entiendan el mensaje que quisiera dar. Por eso es tan sensible. 

Es tan sensible, no solamente por lo necesario para la vida, que es la comida, la 
alimentación sino porque es un programa que se ha cuidado muchísimo, se ha 
protegido  muchísimo,  que  se  vigila  muchísimo,  en  donde  la  comunidad  se 
vincula mucho, los padres de familia, los educadores. 

Lo  cuidamos  mucho,  lo  protegemos  muchísimo  y  por  eso  la  gente  es  tan 
sensible al programa y por eso creo que los concejales también nos interesa 
que esto salga bien. 

Creo, en segundo lugar, que frente a lo que digo y a todo el debate tiene que 
haber algunas reflexiones. Lo que sí se me ocurre y creo que es cierto, es que 
tenemos que buscar la responsabilidad de cada cual.  

Primera cosa, que a mí me angustia muchísimo y en todos estos debates que 
han existido sobre esto: Qué legislación o qué normatividad tan perversa, tan 
permisiva y tan nefasta la que tiene este país frente al tema de licitaciones y al  
de sanciones. 

O  sea,  aquí  sancionar  un  contratista  malo  es  dificilísimo.  ¿Qué  normas 
tenemos? Cuando inclusive  frente al  tema de alimentación está en juego la 
salud de los niños de la comunidad. Pero entonces hay que respetar el debido 
proceso. 

Es cierto, otra reflexión. Porque si el funcionario, llámese como se llame, no 
respeta el debido proceso, lo van a demandar y se va a ir contra él la demanda. 
Entonces hay que tener cuidado.
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O sea, aquí empieza uno en una serie de confusiones normativas que son muy 
enredadas. 

La otra cosa, que también tiene que salir como moraleja de esto: ¿Qué está 
pasando con las interventorías? Con eso no estoy diciendo que sea buena o 
mala  la  de  la  Universidad  de  Antioquia,  pero  ahí  tenemos  unas  falencias 
inmensas en el tema de interventorías. 

Otro  tema  y  lo  hablaba  con  Clara,  la  secretaria  de  Control  Interno,  no  es 
solamente  los  contratistas  en  este  caso  de  Bienestar  Social,  aquí  existen 
muchas quejas de contratistas que le incumplen a los profesionales, que en un 
contrato aparece muy claro que el Municipio va a reconocer un arriendo, una 
logística, cualquier material u honorarios, y el contratista le incumple a eso. 

Creo que aquí hay una cosa, que es el fondo de esta discusión, lo está diciendo 
mucho el país hoy, aquí hay unos niveles de corrupción en este país, aquí hay 
unas redes de contrataciones y abogados que hacen todas las que haya que 
hacer para poder meterse a licitar,  a contratar con el  Estado,  quedar mal  y 
enriquecerse. 

Estoy seguro,  hago un reclamo, Bernardo,  como recomendación si  usted lo 
recoge, y al igual que ayer nos unimos todos en la discusión de la Clínica de la 
Mujer a decir: ‘Queremos la Clínica de la Mujer’, creo que aquí tiene que haber 
un consenso: ‘Nosotros queremos que este contratista salga urgentemente de 
seguir prestando el servicio al Municipio’.

Yo no creo que ese contratista sea malo. Disiento de algunas compañeras que 
han dicho que es bueno. No creo que sea malo Alfaba, es perverso, es un 
pícaro porque yo no puedo recoger una plata del Estado para pagarle un dinero 
a una procesadora y pagarle menos.      

Y aquí a veces: ¡qué ladrón! No, son unos corruptos, sinvergüenzas y pícaros, a 
quienes el Estado les está pagando oportunamente y a una gente humilde que 
está sosteniendo el servicio, no le pagan lo que es. 

Y hay otro, el Multiactiva, también hay que hacerle seguimiento porque hago 
una  profecía  aquí:  Si  no  sacan  a  esos  contratistas,  en  pocas  semanas 
estaremos en la misma cosa. Ellos no tienen la posibilidad de hacerlo bien, 
como  sí  la  tenían  otros  contratistas,  que  Dora  muestra  la  relación  de  los 
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incumplimientos  y  no  tenían  ese  nivel  de  incumplimiento  porque  tienen  la 
experiencia, la logística y sobre todo tiene una cosa que parece que Alfaba no 
tiene, la ética. 

Necesitamos que les den a los niños la mejor comida y Bienestar Social está 
pagando un buen dinero para pagar la comida. Creo que Dora ha hecho un 
esfuerzo que no le pertenece solo a ella, que tenemos que estar unidos todos 
nosotros para intentar hacer alrededor de la normatividad, del  control,  de la  
veeduría ciudadana que este programa siga siendo como ha sido hasta ahora, 
un programa muy bueno. 

Y que nunca más, ojalá a partir de hoy, volvamos a tener un debate en donde 
se  tenga  que  discutir  o  denunciar  que  a  las  procesadoras  no  se  les  está 
pagando ni lo suficiente, ni a tiempo. Eso tiene que ser del pasado. 

Que mañana tengamos muy claro que proveedores, como Alfaba y otros, no 
volverán a existir en esta ciudad. Nos lo tenemos que soñar porque es la única 
manera  de  garantizar  un  buen  servicio,  una  buena  comida  y  una  buena 
seguridad alimentaría para la gente más humilde de la ciudad”. 

Interviene la concejala María Regina Zuluaga Henao:

“Voy  a  empezar  con  lo  que  usted  termina,  señor  concejal.  Aquí  estamos 
hablando de  la  salud  de  los  niños,  porque  si  tienen un buen complemento 
nutricional, serán niños muy saludables. 

Quiero preguntar quién está hoy de la Secretaría de Salud, veo al Secretario de 
Cultura Ciudadana acá y lo felicito, pero no encuentro hoy a la Secretaria de 
Salud, en un tema tan importante como es la salud de los niños. 

No puedo desestimar aquí las denuncias que han hecho. Pienso que cuando un 
funcionario o una persona tienen la capacidad de denunciar, tiene que tener 
también la capacidad de ir a responder a las instancias pertinentes. 

Quiero separar estas dos cosas. La primera, aquí ha hecho unas denuncias el 
concejal  Bernardo  Alejandro  Guerra  de  falsedad  en  documentos.  A  eso  le 
corresponderá dirimirlo las instancias competentes. Cuando uno es capaz de 
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denunciar, él tiene que estar en capacidad de sostenerse en lo que aquí se ha 
dicho y a mí no me queda la menor duda.

Pero también, voy a ser muy consciente de que para uno construir es muy difícil 
y, no porque usted haya destruido Bernardo, porque si fuera así, también se lo 
diría, pero para que una institución se vaya al piso, se va rapidito. 

Desde la perspectiva de lo que hemos visto aquí en el Concejo de cuánto nos 
hemos  desgastado  los  concejales,  miren  se  acaba  de  ir  la  doctora  Aura 
Marleny,  cuando  decía:  ‘Cuanto  me  gusta  haber  podido  contribuir  o  los 
concejales haber contribuido para que hoy no tengan que pagar esos $1.000 
pesos, que muchas veces los niños se tenían que quedar en la casa porque no 
tenían los $1.000 pesos’.

¿Eso es obra de quién? Eso es obra de Concejo Municipal,  iniciativa de la 
doctora Aura Marleny, que es una iniciativa lo más social que conozca. Que la 
apoyamos los 21 concejales y que hoy van a gozar muchas de esas personas, 
pero que desafortunadamente por un mal manejo, por un mal procedimiento, se 
le enrostra a toda una Secretaría de que estábamos haciendo las cosas mal  
hechas. 

Cuando  le  escuchaba  este  dato  a  María  Mercedes  que  aproximadamente 
500.000 niños acceden a ese servicio, eso le da a uno una satisfacción la más 
grande de las grandes, lo pone a uno y le da un parte de tranquilidad. 

Fui coordinadora de un proyecto que presentó la Alcaldía para vigencias futuras 
y uno siente esa emoción. Lástima que se haya ido el Secretario de Educación, 
en estos días, me dirigía a la Secretaría de Educación y había unos niños ahí 
afuera pidiendo para que fueran incluidos.

Nos dimos cuenta que esos niños, en su mayoría, ya habían accedido a ese 
servicio y vi la indignación del Secretario de Educación, cuando dijo: ‘No me 
utilice los niños’.

Entiendo la preocupación, doctor Bernardo Alejandro Guerra, cuando muestra 
esas imágenes y decía que así como los niños tienen excelente calidad en la 
educación, tienen que tener excelente aporte nutricional, eso no puede ser a 
medias. Pero también escucho otra parte: ‘A mí me han llevado los servicios, 
son excelentes’.
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Qué  deduzco  de  todo  eso.  Probablemente  muchos  complementos  se  han 
llevado mal llevados y eso ha servido para que se generalice y no creo que eso 
sea general, que hay que hacer unos correctivos sí. 

Si hoy no tuviésemos este debate aquí, todos estarían tranquilos. Recordemos 
que en una secretaría, llámese “x” o “y”, hay cantidad de funcionarios, los hay 
buenos, regulares y malos, y por una embarrada que haga uno, dos o tres, 
paga toda la secretaría, toda la entidad; cuando también hay cosas buenas que 
hay que resaltar. 

A mí no me queda la menor duda y tengo que decirlo público porque cuando he 
ido donde la doctora Cecilia a pedir, esta semana pedía ese complemento de 
por allá de Altos de Calasania, que le iban a quitar el almuerzo a 400 niños, ahí  
mismo saltó. Siempre he escuchado, siempre me he hecho escuchar de esa 
Secretaría.  De  otras  no.  En  cambio,  doctor  Bernardo,  no.  Ese  es  el  relax 
completo, ya dije aquí. Muchas. 

Para mí Cultura Ciudadana con el problema que tenemos esta semana y hay 
que darle la reivindicación. Esta semana, ya vi acciones y le envié a usted el  
mensaje.

En esta mujer, en Dora he encontrado un apoyo muy grande y la presunción de 
buena fe. Considero que usted ha sido una mujer correcta, ha denunciado y 
considero que funcionarios que hoy están acá, probablemente así no lo siento,  
estén actuando de buena fe.  Pero  porque uno esté  actuando de buena fe, 
también tiene que reaccionar de inmediato. 

Tenemos que reaccionar, si ya presentaron unos documentos que ni conozco 
las empresas, porque no lo evalúo, ni puedo tildar que eso sea cierto porque 
cada uno tiene derecho al debido proceso y hasta que no se venza en juicio, no 
se puede declarar culpable. 

Cuando una persona es capaz de hacer esas denuncias, tiene que estar en 
capacidad de soportarlas y sostenerse en cualquier instancia que le toque. 

Pero sí quiero hacer un llamado y los funcionarios que están acá, quiero creer 
que son honestos, no deshonestos. Quiero creer que son honestos. La ley es 
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perversa,  no  podemos descalificar,  no  se  le  puede,  doctor,  como abogado, 
decretar la caducidad de buenas a primeras a un contrato. 

Nosotros tenemos, como Administración Municipal, un acto administrativo, que 
es donde se establecen los procedimientos para la contratación. Estudiando y 
analizando cuál es el procedimiento de verificarse que una información, llámese 
“x” o llámese “y”, porque no voy a entrar más allá y eso lo tendrá que hacer la 
Fiscalía, la Contraloría, la Personería, verificar todo eso, la misma Secretaría 
General. 

Doctor Gustavo, usted acaba de llegar a la Secretaría como secretario, no sé 
porque poco conozco de los secretarios, ni me he tomado el atrevimiento de ir  
más allá.  Conozco poco y a veces,  doctor Bernardo,  soy hasta inocente de 
quiénes son y dónde han estado.

Pero mire, si dentro de ese Comité Evaluador, se asignan unos porcentajes, 
cómo  no  poner  unos  porcentajes  por  debajo.  Eso  le  estaría  mermando  la 
capacidad de que logre una persona porque ahí tienen que establecer unas 
sanciones y de demostrarse las sanciones,  tiene que dar un porcentaje  por 
debajo, con el  fin de que esa persona que está ahí licitando, no alcance ni  
siquiera, con un puntaje bien bajito, lo sacaría automáticamente el sistema.

El mensaje es que tenemos que revisar cuál es ese procedimiento que se está 
llevando a cabo, para con ese fin, blindarnos un poquito, porque me parece 
también  perverso  que  demostrarse  falsedad  en  documentos  y  tenerlos  que 
soportar ahí porque no se ha pronunciado, cuando sabemos el trámite como es 
de dispendioso en la Fiscalía. 

La idea es y como conclusión, así como tenemos colegios de calidad, doctora 
Dora, como hemos luchado porque la he visto luchando el tema de los niños, de 
cómo haya una buena cobertura y cómo haya una buena calidad.

Vuelvo y reitero, desafortunadamente por un procedimiento que se haga mal, 
las cosas se vienen al piso y no puede ser así, porque esto es un programa que 
tiene que ser bandera, máxime cuando hoy tenemos los índices de pobreza que 
tenemos, cuando hoy sabemos que estos niños muchas veces en los hogares 
no hay un ingreso, que es el único a veces alimento que ellos tienen, tiene que 
ser de buena calidad. 
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Decirles que tenemos que seguir con esa transversalidad, como lo decía aquí 
un  concejal:  ‘No es  usted sola’.  Claro,  la  Jurídica.  Porque usted puede ser 
administradora, no sé qué profesión, Trabajadora Social, lógico que tiene que 
haber ahí esa ayuda, esa transversalidad de la Jurídica para que ayude. 

Así las cosas, a esto que se ha denunciado, hay que ponerle la lupa, hay que 
ponerle  atención,  pero  no  sin  antes  decir  que  creo  plenamente  en  su 
transparencia, en lo que están haciendo, que por lo más es bien para estos 
niños,  es  buscando  solucionar  todas  estas  problemáticas  y  quiero  ser 
reiterativa. No me queda la menor duda de que así lo han hecho.

A las interventorías hay que poner cuidado, porque esas alertas si las hacen 
temprano, se soluciona el problema y todos los procesos que se lleven en una 
Administración, con toda seguridad que tendrán debilidades. 

Hoy no creo que ese sea el  pensamiento,  ni  la  filosofía  del  alcalde  Alonso 
Salazar y por el contrario, uno cuando coloca una persona, considera que va a 
colocar el mejor. 

Este debate tiene que servir para algo y para un tema tan puntual como es ese 
valor nutricional que se lleva a los niños, que sin duda alguna ese ha sido uno 
de  los  pilares  fundamentales  de  esta  Administración  y  que vamos a  seguir 
trabajando. 

Esta  concejala  que  está  aquí,  estará  apoyando,  pero  que  quede  claro  que 
confío en que ustedes harán bien la tarea, porque nosotros, como concejales de 
Medellín, hemos puesto toda la entereza, todo el valor, todas las ganas para 
que eso sea una realidad y sea una política pública en la ciudad de Medellín”. 

Interviene el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón: 

“Lo primero es que realmente comparto lo que planteaba el doctor Rivera, el  
doctor Luis Bernardo, en el sentido de que tenemos una legislación en materia 
contractual sumamente deficiente. 

Es  una  legislación  que  se  hizo  para  hacer  trampa.  Esa  es  mi  convicción. 
Quienes  hicieron  la  legislación,  estoy  convencido  que  sabían  para  qué  la 

83



CONCEJO DE MEDELLÍN

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 609

hacían. Tienen mucha experiencia en eso, que son nuestros legisladores de 
toda la vida, además. 

Ha sido un problema precisamente para tener en cuenta que genera muchas 
dificultades. Sin embargo, por la información que escuchamos, a mí me parece 
inconcebible  que  no  haya  un  mecanismo  legal  para  darle  solución  a  un 
problema, cuando se presentan tantas evidencias. 

Sin ser experto en el tema, a mí me gustaría mucho estudiar ese tema porque 
me parece imposible que no haya una respuesta, porque cuando analizo algún 
tema jurídico, me gusta mucho acudir a la parte de la Principialística, que nos 
tiene que ayudar en algo. 

Observo del  artículo 28 de la  ley 80,  unos criterios de interpretación de las 
reglas contractuales. Dice: 

En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativos 
a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en las 
de  las  cláusulas  y  estipulaciones  de  los  contratos,  se  tendrá  en 
consideración  los  fines  y  los  principios  de  que  trata  esta  ley,  los 
mandatos  de  la  buena  fe  y  la  igualdad,  y  equilibrio  entre  las 
prestaciones y derechos que caracterizan los contratos conmutativos. 

Nos remite entonces a la finalidad de la ley, que está consignada en el artículo 
tercero: 

Los  servidores  públicos  tendrán  en  consideración  que  al  celebrar 
contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales. 

A mí eso me parece de una importancia enorme porque creo que está por 
encima  ese  criterio  general,  que  supuestos  derechos  particulares  de  un 
empresario privado. 

A mí me parece que por encima de ese tema, obviamente hay unos intereses 
generales que tienen que orientar cualquier tipo de interpretación y existe allí un 
postulado bastante importante para indagar. 
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Pero  no  sería  capaz  de  llegar  a  una  conclusión  absoluta  jurídica,  en  ese 
sentido.  Me parece que eso hay que seguirlo trabajando porque esto no puede 
seguir pasando, es que hay mucho en juego. 

Estamos hablando de la salud de niños y si  el  Estado observa que hay un 
peligro, cómo no va a poder hacer absolutamente nada, eso es inconcebible; 
eso no lo puedo aceptar, me parece bastante oscura esa situación.

El  otro  tema  que  se  ha  tocado,  creo  que  lo  ha  traído  muy  bien  el  doctor  
Bernardo Alejandro Guerra,  tiene que ver  con la  contratación laboral  de los 
contratistas. 

Voy a tomar como referencia este contrato, pero quiero hacerlo extensivo a toda 
la  contratación  con  los  contratistas.  En  la  contratación  laboral  una  de  mis 
preocupaciones,  es  qué  puede  hacer  el  Estado  Municipal  para  tratar  de 
garantizar que en la ciudad exista un trabajo decente. Siempre he creído que el 
Estado  puede  ser  muy  exigente  en  ese  sentido,  si  hay  un  verdadero 
compromiso. La duda es que lo haya o no lo haya, el compromiso. 

Creo que desde el año 91, el país debe estar comprometido con ese derecho 
fundamental, que es el derecho al trabajo y es algo que todos los días tenemos 
que ir trabajando, para que realmente sea parte de nuestra preocupación diaria 
y cotidiana. 

Miro  este  contrato  que  el  doctor  Bernardo  Alejandro  me  ha  puesto  en 
consideración y observo lo siguiente. Algunas referencias al contrato serían: El 
contrato se titula: ‘Por duración de la obra o labor contratada’.  Es un contrato 
privado, regido por el Cogido Sustantivo del Trabajo. 

Hay tres modalidades con respecto al tiempo que autoriza la ley:  Contrato a 
término indefinido, que no tiene un término de duración; contrato por duración 
de  obra,  perfectamente  válido,  que  la  duración  está  sometida  a  un  evento 
incierto y es cuando termine la obra efectivamente; y el otro, que es un contrato  
a término fijo, que tiene una fecha cierta de terminación. 

El  título:  Duración  de  la  obra  o  labor  contratada.  Cuando  se  empieza  a 
desarrollar el texto y hace referencia a la obra, en uno de los apartes dice: ‘El 
contratante de Alfaba S.A. que tiene previsto un plazo inicial de duración de 112 

85



CONCEJO DE MEDELLÍN

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 609

días calendario escolar y que según convenido, expira el  día 29 de julio de 
2011’. 

Aquí  generaría  una  duda  en  relación  con  la  vigencia  de  este  contrato 
específicamente, porque diera la impresión que le está señalando un término 
específico. Uno podría pensar que esto incluso va en beneficio del trabajador 
porque  cualquiera  de  los  dos  términos  que  va  a  escoger,  le  va  a  favor. 
Pensemos en gracia de discusión ese tema. 

La fecha de inicio que tiene el contrato, no tiene fecha de inicio. Los 112 días a 
que hace referencia el contrato no tendría una precisión clara. 

Leamos la otra cláusula que es muy importante, que es el tema de la jornada de 
trabajo. El tema de la jornada de trabajo está ligado íntimamente a la dignidad 
del trabajador. 

El 1º de mayo lo celebramos precisamente por la lucha de los trabajadores en 
el mundo, para tener una jornada de trabajo digna. Hay una relación estrecha y 
la jornada de trabajo está reglamentada legalmente y hay varias hipótesis.

Pero  si  uno mira  la  cláusula,  no  he podido entender  cuál  es  la  jornada de 
trabajo. No he podido entenderla.

Jornada  de  trabajo.  El  trabajador  se  obliga  a  laborar  la  jornada 
máxima autorizada por el empleador, es decir, ocho horas diarias de 
lunes a viernes. 

Esa es la jornada máxima autorizada por el empleador. El techo y ese techo 
nos habla de 40 horas, cinco por ocho es cuarenta, primera jornada. 

Por  lo  anterior,  cualquier  trabajo  no  autorizado,  previamente  por 
escrito por el empleador, no será reconocido. 

 
Yo  sí  tengo mi  inquietud,  si  cada vez que superan las 40 horas,  les están 
pasando  una  autorización  por  escrito.  Creo  que  no.  No  me  imagino  ese 
desgaste administrativo del empleador y mirando el alza de jornada de trabajo,  
esa intensidad de trabajo, esas tareas que tiene que realizar un trabajador, para 
mí supera mucho ese tiempo. 
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Parágrafo.  Por  el  acuerdo expreso o  tácito  de  las  partes,  podrán 
repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el 
artículo 23 de la ley 50 del año 90.

Ese artículo de la ley 50 del año 90 hace referencia a la jornada de 48 horas.  
¿Es de 48 ó 40? 

De igual manera, las partes acuerdan que el trabajador podrá laborar 
conforme lo permite la jornada flexible, en el artículo 51 de la ley 782 
de 2002.

Debe entenderse que es la 789 porque no existe una ley 782 que se refiera a 
asuntos laborales.

En una jornada máxima de 48 horas, durante seis días a la semana, 
en los turnos y horarios que el empleador determine unilateralmente, 
en  forma  anticipada  y  en  caso  de  ser  requerido  para  la  buena 
prestación del servicio. 

Termino  sin  entender,  finalmente  si  hace  referencia  a  la  ley  789,  allí  se 
consagra también una jornada de 36 horas. ¿Son 36 horas, son 40 ó son 48? 

Pero digamos que podríamos escoger lo más beneficioso para el trabajador, 
pero resulta que el modelo o formato de contrato que le entregan al trabajador, 
no tiene la firma del empleador. 

Eso tiene una gravedad enorme, lo digo yo que llevo más de 20 años en el 
ejercicio del litigio, defendiendo exclusivamente trabajadores en materia laboral. 

Este trabajador, ni ninguno de estos trabajadores no saben con qué va aparecer 
el empleador ante un eventual conflicto judicial. 

A mí esto me parece muy grave. Primero, está violentando la ley. La ley dice 
claramente, la que regula el contrato de trabajo, ‘que el trabajador tiene derecho 
a que le entreguen un ejemplar debidamente suscrito’, obviamente. 

Porque hemos conocido muchos casos, procesos judiciales, donde el trabajador 
invoca el contrato y lo aporta. Este contrato existe y ese empleador dice: ‘Yo no 
lo firmé’. Quedó en el aire. 
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Mejor dicho, el empleador decide finalmente si le conviene o no aportarlo. Esta 
es una manera de desconocer la ley laboral de manera bastante evidente. 

Me  preocupa  mucho  porque  estamos  hablando  de  muchas  personas.  No 
solamente en este contratista, Bernardo, sino de todos los contratistas. Es una 
preocupación que tengo  permanentemente, con una agravante; el artículo 34 
del Código Sustantivo del Trabajo señala: ‘Que el beneficiario de la labor o de la 
obra contratada, responde solidariamente con el contratista’.

Todos los días vemos sentencias judiciales,  especialmente contra  Empresas 
Públicas de Medellín, porque obviamente el Estado y más el Estado municipal 
de Medellín es mucho mejor garante que un contratista,  que cuando menos 
piensa desaparece y se va. 

Por eso me preocupa. Si no les preocupa el Derecho Laboral, si esa no es la 
preocupación, preocupémonos por los intereses patrimoniales del Estado. Por 
eso hay que hacer un control. Un control que al contratista no le gusta, con toda 
seguridad. 

Pero sí  quisiera que este Estado municipal  se comprometiera más con ese 
Derecho. Por eso, a esta Administración Municipal le presentamos con el doctor 
Jesús Aníbal Echeverri, un proyecto de acuerdo, por un trabajo decente. 

En ese proyecto de acuerdo, porque tendría que venir  de la Administración, 
nosotros no somos competentes para proponerlo, sugerimos que quede incluido 
un  artículo,  que  señale  que  los  contratos  administrativos  deben  contener 
cláusulas sociales, claramente estipuladas. 

De tal  manera,  que quien incumpla  las normas laborales está  incumpliendo 
también el trabajo administrativo. Es una manera como el Estado efectivamente 
debe  y  puede  tener  una  participación  muy  activa,  para  que  ese  derecho 
fundamental sea de verdad fundamental.

Igualmente,  creemos que  ese  derecho  fundamental  debe  ser  impartido  con 
bastante  énfasis,  muy  bien  impartido  en  todos  los  colegios,  en  todas  las 
escuelas de la ciudad de Medellín, como algo obligatorio. 
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Incluyendo otro derecho fundamental que está íntimamente ligado, como es el 
derecho de asociación sindical. 

Creo que el Municipio de Medellín tiene que jugar de manera bien importante 
para aportar en ese sentido. Eso es desarrollar una cultura de la defensa al 
derecho al trabajo. 

Colombia, aquí no nos damos cuenta, pero en el mundo está siendo vista como 
un país absolutamente violentados de esos principios básicos. Es inconcebible 
que Colombia no haya firmado el TLC con Estados Unidos. 

No comparto el TLC, lo advierto, pero me parece que es inconcebible la razón 
por  la  cual  Estados Unidos no lo  firma.  No lo  firma porque violentamos los 
Derechos Laborales. 

Eso lo estamos viendo todos los días. Este es un ejemplo. El Personero debe 
iniciar una investigación frente a esto. Pero también quiero aclarar, finalmente 
es que nuestro sujeto control no son las empresas privadas, es el Estado. 

Cuestiono al Estado. El Estado debería estar metido en esto y no me digan que 
esta es facultad del  Ministerio  de la Protección Social. Nosotros como Estado 
municipal  lo  podemos hacer  si  nos  comprometemos,  si  creemos en ello,  si 
creemos que esta sociedad debe avanzar un poquito. 

Doctor  Bernardo  Alejandro,  si  usted  es  alcalde,  aspiraría  a  que  usted 
contribuyera de esta manera con el desarrollo de ese Estado social de derecho 
que muchos soñamos, que muchos anhelamos. 

Quisiera ver el Estado municipal de Medellín dando ejemplo ante el país. Sí se 
puede desde la localidad generar empleo decente, exigir empleo decente. 

Ese  no  es  un  problema  solo  estructural  para  decir:  ‘No  podemos  hacer 
absolutamente  nada’.  Creo  que  una  ciudad  como  Medellín  tiene  las 
posibilidades y debe desarrollar realmente una actitud muy proactiva hacia el  
respeto de derechos consideramos fundamentales, sino seguimos siendo como 
un país paria en el mundo, frente al cual, los distintos países cuando quieran no 
contratan y tienen una clarísima justificación”. 
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Interviene el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Este debate ha tenido muchas cosas positivas. No solamente este sino como 
seguimiento  al  pasado,  porque  hoy  se  ha  entendido,  por  ejemplo,  que  la 
Administración Municipal tiene que sustentar las documentaciones presentadas 
por los particulares en la Cámara de Comercio.

Creo que aquí hay algo que se debe hacer y es ir un poco más allá. Es decir, no 
solamente  con  el  Registro  Mercantil  sino  que  se  debe  conocer  quiénes 
conforman la empresa, oficiando a la Cámara de Comercio, para que no suceda 
por ejemplo lo de CORFO 70.

Porque si hay alguna persona que pertenece a la empresa, que tiene algunas 
decisiones en contra, ahí hay una talanquera que poner por parte del Estado. 

Aunque realmente,  esa no sea la  misión  del  Estado inicialmente,  porque el 
punto de partida es la presunción de buena fe. Y qué más presunción de buena 
fe que un Registro Mercantil. 

Porque no corresponde a la Administración Municipal pedirle documentación a 
la Fiscalía, para saber si algún miembro de una empresa tiene un proceso de 
cualquier tipo, penal, civil, etc.

Lo  otro  que  me  parece  muy  sustantivo,  es  que  absolutamente  todos  los 
requerimientos  que  han  hecho  al  contrato  por  parte  de  la  interventoría,  la 
Administración por intermedio de la Secretaría de Bienestar Social, lo ha hecho. 

Hay un detalle, ahora escuchaba a la doctora María Regina Zuluaga, decir que 
el doctor Bernardo Alejandro había presentado un documento, digamos, que 
falso. Creo que nosotros no podemos decir eso. 

A esa empresa Gonzavel  o cualquier otra empresa, hay que esperar que la 
Fiscalía  determine  un  fallo  determinado.  Porque de lo  contrario,  tendríamos 
inhabilidad, porque ha escuchado ¿cómo es posible que esta empresa que ha 
hecho tal cosa, por qué razón está en competencia para una nueva licitación?

Obvio, creo que los diputados, los concejales que estemos o representantes a 
la Cámara, que seamos objeto de una investigación, no nos pueden impedir. 
Eso no es una inhabilidad a que sigamos aspirando a la reelección este año. 
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Si a mí mañana la Personería de Medellín me inicia una investigación, eso no 
es óbice para que me digan que no me da mi Partido el aval, ni es óbice para  
que no me puedan elegir. Es que no me han condenado. 

Ahora,  como todos  tenemos  derecho  a  la  defensa,  nos  apropiamos  de  los 
instrumentos  jurídicos  de  la  defensa.  Creo  que  allí  lo  que  ha  buscado  la 
Administración Municipal es una concertación de mejor rendimiento, de mejor 
calidad, etc. 

Quiero hacer alusión también a algo que la Secretaría de Bienestar Social, en 
cabeza  de  la  doctora  Dora,  la  vez  pasada,  esta  Corporación  hizo  unas 
sugerencias. Aquí, si las sugerencias no se cumplen, aquí se resalta. Cuando 
se cumplen regularmente, uno pasa por alto. 

Las sugerencias que se le hicieron por parte del Concejo: Verificar requisitos. 
Creo que esa verificación está haciendo y creo que se está yendo más allá. 
Cuando digo ‘creo’, es porque no estoy al lado de la doctora Dora, porque si no 
se estuviera haciendo, ya aquí le hubiesen cantado. 

Se le pidió que se visitasen los sitios que servían de bodegaje por la denuncia 
que hacía el doctor Bernardo Alejandro para los alimentos. Y no solamente se 
visitaron,  vi  imágenes  en  televisión  sino  que  se  propició  un  escenario  de 
corrección.

¿Cuántas causas? No recuerdo el número de las cuales se hacía referencia en 
el  debate  pasado,  sobre  las  inconsistencias  del  contratista  y  hoy,  inclusive 
camino a una multa por parte de la Administración para el contratista. 

Actualmente,  se viene realizando un acompañamiento,  como bien lo  decían 
aquí  unas  señoras,  a  las  manipuladoras  de  alimentos  frente  a  la  firma 
Gonzavel. Eso me parecía a mí y me parece porque me tocó ver de cerca, en 
otras Administraciones,  como era la  alimentación para los niños,  cuando se 
empezó  con  esto.  Cómo  eran  las  naranjas,  los  bananos,  cómo  eran  los 
alimentos. 

Ahora, si tenemos una interventoría, ¿cuántos años tiene la interventoría de la 
Universidad  de  Antioquia?  Desde  el  año  2002,  es  interventora  de  estos 
programas la Universidad de Antioquia.
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Cuando el  doctor Bernardo Alejandro presenta unas imágenes de una sopa 
clarita, aunque yo no sé de la parte nutricional. La minuta eran fríjoles o sea que 
la sopa clarita era fríjoles, agua con fríjoles. Ahí no tengo más allá que decir que 
habría  que preguntarle  a  la  Universidad de Antioquia  si  esa agua con fríjol 
presentada ahí, sí tenía las proteínas, si la tenía o no la tenía. 

Le estaba preguntando al doctor Gustavo qué pasa si pone en uno de los ítems 
que no pueden contratar empresas que tengan contratos en este momento o 
qué pasa si usted coloca en uno de los ítems que si una empresa tiene una 
investigación  en  este  momento,  no  puede  se  objeto  de  admisión  en  la 
presentación.  Me  acaba  de  decir  que  lo  investigan  a  él  porque  está 
direccionando el contrato. Además, como contratista todo aquel que tenga una 
investigación, está inhabilitado para todo. 

Doctora Dora, no le conocía y ahora he tenido la oportunidad de conocerle, de 
hacerle  preguntas,  de  pedirle  acompañamiento,  estoy  convencido  que  una 
funcionaria como usted la requerimos en todos los escenarios. Además, con su 
condición valerosa de mujer,  sin  salir  a  ponerle  problemas absolutamente a 
nadie, por la forma como ha asistido usted a estos debates, cómo le ha tocado 
enfrentarse  con  el  contratista,  las  diferentes  discusiones,  es  de  una  valía 
extraordinaria, que estoy seguro que poco a poco vamos a seguir saliendo de 
esto. 

Finalmente, la invitación que hago es para que la Personería nos cuente por 
escrito  si  todas  las  acciones  de  pertinencia  que  le  toca  afrontar  a  la 
Administración Municipal, por intermedio de la Secretaría de Bienestar Social, 
se han adelantado o  no y  si  se  han adelantado oportunamente.  Sería  muy 
interesante conocer, por parte de la Personería, ese detalle”. 

Interviene la secretaria de Bienestar Social, Dora Cecilia Gutiérrez Hernández:

“Quiero hacer unas claridades. Nosotros, desde la Administración Municipal, no 
estamos a favor de los contratistas que no están cumpliendo los contratos. 

De  hecho,  si  ustedes  ven  bien  el  cronograma  de  cuándo  inicia  esta 
contratación,  el  primero  debate  que  tuvimos  en  este  Concejo  fue  el  13  de 
octubre del año 2009 y precisamente, después de todas esas inconsistencias y 
requerimientos  que  tuvieron  dichas  empresas  por  no  cumplir,  porque 
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efectivamente  las  madres  devolvieron  los  alimentos  cuando  no  cumplían  la 
calidad que estos tenían, empezamos un proceso sancionatorio con ellos.  Eso 
es año 2010. 

El honorable Concejo nos cita este año para hablar de cómo vamos durante el 
año 2011. 

Efectivamente,  el  contratista  empieza  en  enero,  en  febrero  y  empieza  a 
incumplir.  En ningún momento se ha dicho por  parte  de mi  Despacho,  que 
alguien aquí esté diciendo mentiras o que algún concejal esté diciendo que ‘no 
es verdad’.

Alfaba ha incumplido y tiene un debido proceso, como lo ha venido haciendo la 
Interventoría. Precisamente, el más grave de todos los hechos, que nosotros o 
que yo sin ser abogada entiendo, es el incumplimiento al pago de las madres 
procesadoras. 

Como lo mostramos aquí. Aquí lo evidenció el doctor Víctor. El 100% de las 
madres  están  mal  liquidadas  y  por  eso  se  empieza  un  nuevo  proceso 
sancionatorio. 

En qué puede parar. No puedo decir en este recinto en qué pueda parar porque 
después me acusan que lo juzgue antes. Por eso tengo que ser demasiado 
cuidadosa  con  lo  que  digo.  Pero  ya  empezamos un  proceso  administrativo 
sancionatorio. 

Eso y la carta que los de la empresa Alfaba envían ayer, diciendo que: ‘Ahora sí  
quieren ceder el contrato porque no van a ser capaces de ejecutarlo’. 

Aun  así  se  ceda  el  contrato,  eso  no  quiere  decir  que  los  procesos 
sancionatorios se vayan a parar. Los procesos sancionatorios siguen y siguen 
hasta que terminen en multas o en caducidades de contratos, como lo estimen 
conveniente los jurídicos. 

Quiero  hacer  esa  claridad,  porque  evidentemente  en  el  mes  de  febrero,  al 
100%, como se constató por la interventoría de la Universidad de Antioquia, el 8 
de marzo incumplió la empresa y por eso empezó ahí el debido proceso, que 
está en el decreto que reglamenta cómo hacer un proceso sancionatorio en la 
Alcaldía de Medellín. 
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Las  madres  procesadoras,  me  reuní  con  ellas  y  siempre  les  he  dicho  que 
vamos  a  defender  sus  derechos.  Seguramente,  ya  están  bajo  custodia  los 
contratos del 100% de las madres, por parte de la Interventoría. 

Se van a hacer revisar minuciosamente, dado también las recomendaciones, 
que  muy  amablemente,  nos  hace  el  señor  concejal  Ballesteros.  Además, 
bastante pertinentes. 

Las  madres  procesadoras  tienen  unos  derechos  adquiridos  y  nosotros  bajo 
ninguna  circunstancia  vamos  a  permitir  que  ningún  contratista  viole  sus 
derechos.

Así se los hice saber a ellas y así precisamente también les dije que le íbamos 
a entregar un informe individual, de acuerdo con el contrato que madre tenía,  
como iba a ser su proceso de liquidación cuando terminaran este contrato, si es 
que llegaba a terminar dicha empresa. 

Frente al tema de González y Velásquez quiero dejar constancia aquí, que este 
tema ha sido discutido en la Administración Municipal, que se ha consultado no 
solamente con los abogados de nuestra Secretaría sino con los abogados de la 
Secretaría General, de la Secretaría de Evaluación y Control.

Hay conceptos donde dice que yo, como Secretaria de Despacho, no puedo 
decir en el pliego ‘que ellos no pueden participar’. 

No contenta con esto, se les consultó a varios magistrados y concuerdan con 
esa definición. 

Sé que aquí  siempre ha habido un espíritu  colaborador  y  sé que todas las 
recomendaciones  que  nos  hace  el  Concejo  de  Medellín,  mientras  estén  a 
nuestro alcance, las voy a seguir. 

Si hay un concepto jurídico, si hay una sentencia de la Corte que nosotros no 
conozcamos,  que  por  ignorancia  no  la  tenga  y  alguien  la  tiene,  para  que 
empresas que han adquirido experiencia,  como aquí  lo  hizo saber  el  señor 
concejal  Bernardo  Alejandro  Guerra  el  año  pasado,  como  Administración 
Municipal, nosotros no tenemos ninguna objeción a imponerla.
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Lo que pasa es que dicen los que saben del tema de leyes que no se puede 
hacer.  Vuelvo  y repito,  hay consenso por  parte  de  los  abogados que no lo 
puedo excluir del proceso licitatorio. 

Ningún niño además, para volver al tema de los restaurantes escolares, se ha 
quedado en la  ciudad durante año,  lo  que ha transcurrido de este año,  sin 
alimentación. 

Han ocurrido desórdenes en las entregas de los menús. No de las minutas. Las 
minutas  son  siempre  unas.  Los  menús  los  han  tenido  que  cambiar 
precisamente porque el contratista ha incumplido. 

Sí hemos recibido quejas. Ahí las mostramos en las diapositivas, que incumplen 
con las entregas de útiles de aseo. Como también yo he recibido quejas de 
madres que dicen que no hablan porque le pueden tomar represalias contra 
ellas.  Les  hemos  dicho:  ‘No  es  necesario  que  nos  firmen  la  hoja,  solo 
escríbanos a este correo, no firme si no quiere el correo o su denuncia’. 

Sin  embargo,  es  nuestro  deber  velar  porque  esas  madres,  bajo  ninguna 
circunstancia,  se  vayan  a  tomar  represalias  contra  ellas  porque  las  madres 
están en todo su derecho, como fue entregado por nosotros, a decir cuándo no 
están cumpliendo los contratistas con ellas lo pactado en unos contratos. 

Eso todos los conocemos y por eso, al día de hoy, esta semana se empieza 
todo un proceso sancionatorio, de carácter administrativo contra esta empresa.

Le voy a dar la palabra al  doctor Víctor Monsalve,  para que termine, no sin 
antes decir que estos espacios son muy importantes, que para nosotros son 
vitales y que seguramente en dos o tres meses deberíamos de volver a estar  
aquí  para  hacer  seguimiento,  precisamente  a  todas  estas  dificultades,  que 
desafortunadamente se nos han presentado con estos dos contratistas en la 
ciudad y en el servicio de alimentación de los niños y niñas de la ciudad de 
Medellín”. 

Interviene por la Subsecretaría Jurídica, el abogado Víctor Monsalve: 

“Creo que es importante dejar muy claro el tema de la participación de la firma 
Gonzavel en una licitación que actualmente cursa. 

95



CONCEJO DE MEDELLÍN

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 609

Con todo respeto, le hago una invitación al concejal Bernardo Alejandro, si él 
tiene una sentencia que ya diga que efectivamente la información suministrada 
en un proceso anterior es falsa y ya hay algún tipo de inhabilidad, nos la haga 
saber o si por el contrario sabe de una norma que nos permita inhabilitar a un 
particular para participar en un proceso licitatorio, por el solo hecho de que en 
su contra existan investigaciones, que aun no han culminado con una decisión 
en firme, nos lo haga saber. En ese sentido, tomaría los correctivos necesarios. 

Creo  que  el  tema de  una  inhabilidad  por  el  solo  hecho  de  que  exista  una 
investigación, no tiene ningún soporte actualmente en nuestra legislación. 

Independiente de los ejemplos que se traigan, si bien es cierto, son verdades 
sabidas  por  todo  el  mundo  cuando  toca el  tema de  los  Nule  e  incluso  me 
ofrecen  trabajo  con  ellos,  obviamente  yo  estoy  muy  amañado  aquí  en  la 
Administración, de aquí no he pensado en irme. 

La idea es que mientras no exista esta decisión, nosotros no podemos hacer 
nada. Lo invito, de verdad, si existe alguna norma que nos permita hacer eso, 
bienvenida y le agradecería nos la hiciera llegar. Tenga la certeza, que si la 
norma existe, de inmediato esa propuesta saldría del proceso licitatorio. 

En segundo lugar, el tema de las investigaciones como tal, escuchaba ayer, de 
pronto, una intervención del concejal en una emisora, no recuerdo el nombre de 
la  emisora,  hablando  de  la  llegada  de  la  Universidad  de  Antioquia  como 
interventoría obedecía de pronto a que la Secretaria de Bienestar era egresada 
de la Universidad y que en algún momento fue docente de allá. 
 
Pienso que tampoco. De hecho, la interventoría de la Universidad de Antioquia 
la viene realizando desde el año 2002 y si la Facultad de Nutrición y Dietética 
de nuestra Universidad de Antioquia no tuviera la idoneidad para realizar esta 
interventoría, hacia rato se hubieran presentado este tipo de cuestionamientos 
frente a la actividad de ella, de la capacidad e idoneidad de esa Facultad para 
una  interventoría  sobre  este  tema  específico  de  complemento  y  nutrición 
alimentaria - seguridad alimentaria. 

Sería como decir que este tipo de inhabilidad, porque la doctora estuvo en la 
Universidad  como  docente  o  fue  egresada  de  allá,  es  hacer  unas 
interpretaciones muy forzadas para tratar de mirar la forma y el por qué está 
hoy la Universidad de Antioquia aquí. 
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Créame, señor concejal que no nos asiste ningún motivo diferente a buscar que 
la interventoría la realice quién tiene una idoneidad demostrada, para realizarlo. 
De hecho, esas suposiciones que quedan en el aire con un sinsabor, como que 
de pronto se estuviera manipulando algo, no tiene sentido.

Hoy,  en  este  momento,  en  la  Secretaría  de Bienestar  Social  tenemos unas 
investigaciones  en  cabeza  de  la  Contraloría  por  un  posible  detrimento 
patrimonial.  Actualmente  no  se  ha  abierto  proceso,  está  en  preliminares 
también. 

A raíz de un convenio con asociación que se celebró con una fundación, que se 
llama ‘Solidaridad por Colombia’. Fundación con la que nos fue muy bien, no 
tenemos ninguna queja con la Fundación, se ejecutó el objeto del contrato a 
satisfacción. 

Se  celebró  en  forma  directa  porque  fue  un  convenio  de  asociación,  con 
fundamento en la ley 489 que nos permite hacer eso con los particulares y en 
ningún momento nosotros dijimos que vamos a celebrar este convenio con la 
Fundación,  simplemente  porque  la  representante  legal  es  la  tía  del  señor 
Concejal.  Nunca  tuvimos  en  cuenta  esto,  repito,  tuvimos  una  ejecución 
excelente con la Fundación Solidaridad por Colombia”. 

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Que quede también muy claro, señor abogado, que a donde quiera llevar usted 
el debate finalmente es a juzgar a Irma Hoyos Escobar y le quiero informar que 
ella no participa de ninguno de estos procesos licitatorios. ¿O sí? 

No viene a la razón venir a mencionar y traer a alguien que está liderando, con 
doña  Nidia  Quintero  de  Turbay  hace  treinta  años,  una  fundación  a  nivel 
nacional.  Eso no viene al tema.

Viene al tema cuando ustedes quieren volver este tema un tema personal y no 
es un tema personal, el hecho de que la Contraloría aquí dice muy claramente: 

Acuso recibo en la fecha, conforme al radicado que se dicta en el 
asunto,  sobre  el  proceso  de  contratación  de  la  Gobernación  de 
Antioquia, programa MANÁ con la compañía González Velásquez y 
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Bolívar,  luego  de  demostrarse  que  este  contratista  ha  aportado 
información falsa tanto en el Departamento como en el Municipio de 
Medellín. 

Demostrarse, usted no me puede pedir una sentencia cuando hay una mala fe 
del contratista”. 

La  Contraloría  del  Departamento  está  diciendo  que  a  la  Gobernación  de 
Antioquia  le  mostraron  un  contrato  de  $700.000  millones  de  pesos.  Son 
situaciones  de  bulto,  son  evidentes.  Si  usted  no  quiere  ver  o  ayudarle  al  
contratista, allá usted.  Pero es que los hechos son tozudos, son supremamente 
graves. 

Ustedes quieren llevar el hecho, para que diga en el pliego de condiciones, que 
no  es  riguroso,  supremamente  flexible,  que  yo  diga  que  ‘no  puede  entrar 
Gonzavel’. No, yo no estoy buscando eso, estoy buscando blindarlos a ustedes 
de un contratista que los indujo al error e inducir el error, creo que es un delito 
porque usted cree en la buena fe. 

Y  yo  sí  lo  puedo  decir  así,  Santiago,  ya  se  haya  retirado y  la  mayoría  de 
concejales  que intervinieron haciendo mención  a  la  Secretaria  de  Bienestar 
Social, que mi preocupación son los contratistas que indujeron a la doctora a 
cometer un error. 

Ella  se dio  cuenta  que la  indujeron en un momento y  lo  rechazó para otro 
contrato, porque se dieron cuenta que la documentación, llámelo usted como 
quiera, ‘inconsistencia, irregularidad’; para mí, hay falsedad en documentos. 

Después de hacer un recorrido tres días, por la ciudad de Medellín, verificando 
las direcciones de ese contratista, sus mismos funcionarios –usted no estaba en 
ese cargo- fueron a darse cuenta que esas direcciones no concordaban con 
una empresa llamada ‘Colsalud’ y un contrato de $700.000 millones de pesos. 

Cuando un particular induce en error a un funcionario público, ¿es buena fe? A 
la doctora no le gusta que la engañen a ella, ni a ninguno. 

Es más, creo doctora, que ahora usted no quisiera ver a Gonzavel. No quisiera 
volver a ver a Gonzavel ni en este debate, ni ningún concejal quisiera volver a 
ver Gonzavel. Ni mucho menos Alfaba. 
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Señor Presidente, me late que las damas se llama ‘sexto sentido’ de que deja y 
da cesión al contrato y se lo deja al vecino de bodega. El vecino de bodega es 
Surcolombiana, que es lo mismo. 

Se los aviso. No vayan a ser tan ignorantes porque la ignorancia no es disculpa 
para ser exonerado en un juicio. ¡Ah, es que no conocí a norma!, apórtemela 
usted. No búsquenla, ustedes tienen asesores jurídicos muchísimos, unos bien 
pagados y otros mal pagados. Suficiente les he entregado yo para que ustedes 
no caigan en errores. Que han caído, a pesar de que les he avisado.

Cuando decía el doctor Fabio Humberto Rivera de los $45.000 millones que a la 
familia  Nule,  a  través  de  una  señora,  de  la  esposa  de  uno  de  ellos,  le  
entregaron en la interventoría de los Aeropuertos del Olaya Herrera, del José 
María Córdova, de los de Urabá, de los de Chocó. 

Se verificó que hubo un documento, doctor Nicolás, usted que trabajó en la 
Aeronáutica Civil, de un aeropuerto de los Estados Unidos, exactamente de La 
Florida, era falso. El Gobierno Nacional salió inmediatamente a decir que no 
continúa el proceso”. 

Como se han referido en algunos temas a dar respuesta a una intervención 
mía, entonces ya quieren traer a mi tía Irma Hoyos Escobar al tema, donde no 
tiene  nada  que  ver.  Yo  no  me  voy  para  la  oficina  de  ustedes  a  buscar 
computadores, todo esto me llega a la oficina, Gustavo Arboleda seguramente 
ya se fue a manejar su computador. 

Conclusiones:

Las  inconsistencias  que  se  han  presentando  por  parte  de  Alfaba  S.A.  y 
Surcolombiana  de  Inversiones  en  ejecución  de  los  contratos  para  la 
alimentación pública en la ciudad, continúan durante el 2011 y se ha extendido 
a  varios  aspectos  laborales  y  de  seguridad  social  con  consecuencias 
desastrosas para las manipuladoras de alimentos, que trabajan con contrato sin 
la firma del empleador y sin fecha de inicio y terminación. 

Los alimentos siguen llegando incompletos, a destiempo. Algunas veces en mal 
estado y con calidad distinta a la requerida. Los equipos, implementos de aseo 
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y  de  trabajo  para  las  manipuladoras  también  continúan  con  evidentes 
irregularidades en todas las instituciones educativas en que opera Alfaba S.A. 

Los niños más pobres de la ciudad están consumiendo menús distintos a los 
programados  y  a  veces  sin  alcanzar  y  disfrutarlos,  siendo  su  única  comida 
durante  el  día.  Es  lamentable  que  la  Administración  Municipal  en  vez  de 
defender los intereses de la ciudadanía trate de defender los intereses de los 
contratistas. 

La  Personería  de  Medellín  ha  encontrado  méritos  para  abrir  investigación 
disciplinaria en contra de la secretaria de Bienestar Social, doctora Dora Cecilia 
Gutiérrez, por permitir violaciones a derechos fundamentales a los escolares de 
la ciudad. 

Esa investigación debe tener la misma celeridad que la  nueva investigación 
anunciada por  la  Contraloría Municipal  de Medellín  frente a los reiterados y 
graves incumplimientos de Alfaba S.A. durante el 2011, que se suman a más de 
mil irregularidades que evidenció durante el año anterior, 2010. 

Por los graves incumplimientos que siguen padeciendo tanto los niños de la 
ciudad, como las manipuladoras de alimentos a cargo de estos contratistas, se 
debe declarar la caducidad de los contratos respectivos con base en las normas 
de la contratación pública que así lo disponen. 
Se debe evitar la contratación pública con compañías irresponsables, corruptas, 
incompetentes e insensibles ante la grave problemática social que genera un 
incumplimiento de esta clase de contratos. 

De la misma forma en que Gonzavel Limitada fue excluido de licitaciones del 
programa MANÁ e incluso de la Secretaría de Bienestar Social del Municipio, 
luego  de  demostrarse  que  presentó  documentación  falsa  para  las 
adjudicaciones,  no  tiene  presentación  alguna  que  en  la  actualidad  tenga 
participación en las nuevas licitaciones del Municipio de Medellín”. 

La Secretaría informa que no hay comunicaciones ni proposiciones radicadas.
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CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones del 
Concejo, el sábado 19 de marzo, a las 9:00 de la mañana.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión, siendo las 2:30 p.m., y para 
constancia firman:  

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA          LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente                     Secretaria General

Anexos: 

1. Orden del Día (2 folios)
2. Registro de asistencia (2 folios)
3. Comunicaciones citación, suscritas por la Secretaría del Concejo (4 folios)
4. Respuestas al cuestionario de la Secretaría de Bienestar Social (1 CD)
5. Informe de la Contraloría (53 folios, 1 CD)
6. Informe de la Personería (9 folios, 1 CD)

Transcribió: Técnicas Operativas 
Revisó: MariaV A./Relatora      
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