
	

	

 
Medellín, 26 de enero de 2021 
 

Señora  
María Juliana Ruiz Sandoval 
Primera Dama de la Nación 
 
Señora  
Carolina Salgado Lozano 
Consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia 
 
Asunto: Invitación para acompañar la política pública Buen Comienzo y la atención 
integral de los niños y niñas de Medellín, en momentos de particular riesgo para la 
estabilidad y calidad de dicha política. 
 
Respetadas Primera Dama de la Nación y Consejera Presidencial para la Niñez y 
Adolescencia: 
 
En un esfuerzo trascendente de las administraciones municipales de los alcaldes 
Sergio Fajardo y Alonso Salazar, la ciudad de Medellín emprendió uno de los hitos 
más importantes para el país en los tiempos recientes: la creación política pública 
pionera para la primera infancia en Colombia. La visión fue clara, garantizar que los 
niños y niñas de Medellín tuvieran un desarrollo integral expresado en 4 pilares: 
seguridad alimentaria y nutricional, cobertura educativa, salud, y participación y 
recreación. 
 
Durante años, la ciudad de Medellín consolidó un sinnúmero de voluntades y unificó 
criterios de inversión a largo plazo, de los cuales hoy se recogen los frutos. Desde 
entonces, las alcaldías han hecho una clara apuesta por garantizar distintos 
elementos diferenciales durante cada administración, los cuales responden, en 
cada caso, a la necesidad concreta de los niños y niñas.  
 
En ese sentido, la alcaldía de Sergio Fajardo inició un pilotaje local de atención de 
la primera infancia que dio lugar al Acuerdo 14 del 2004. Posteriormente, en la 
alcaldía de Alonso Salazar, se consolidó la política pública y se hizo todo el 
aprovisionamiento presupuestal para que el programa Buen Comienzo se operara 
de manera autónoma y descentralizada del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y se hizo una gran apuesta por la reducción de la desnutrición que 
aquejaba a los niños de la ciudad. 
 
Así mismo, se inició la construcción de la infraestructura de jardines infantiles que 
se consolidó durante alcaldía de Aníbal Gaviria, con inversiones superiores a los 



	

	

90.000 millones de pesos, y se dieron los primeros avances de mejora a la formación 
de agentes educativos y madres comunitarias, además de fortalecer el programa 
con ayuda de la sociedad civil y de la empresa privada. 
 
Durante la alcaldía de Federico Gutiérrez se hicieron inversiones en fortalecimiento 
a las familias de Medellín a través del programa Tejiendo Hogares, y se consolidó 
un comité con la empresa privada y las organizaciones de la sociedad civil para 
aumentar y consolidar las capacidades del programa. 
 
Finalmente, en la actual administración, se dejaron sentadas en el Plan de 
Desarrollo aprobado por el concejo municipal las bases de un programa que 
reduciría la desnutrición crónica y consolidaría la Unidad Administrativa Especial 
Buen Comienzo.   
 
Cada una de las administraciones de la ciudad, tanto las mencionadas como las 
anteriores, hizo su aporte para que los niños y niñas de la ciudad tuvieran las 
condiciones adecuadas para su crecimiento y desarrollo. Sin embargo, en ese 
esfuerzo no estuvieron solos, la empresa privada ha estado completamente 
involucrada durante todo el proceso, los aportes de organizaciones como 
Proantioquia, quien ha movilizado y acompañado a la ciudad en el desarrollo de 
políticas públicas, Fundación Éxito, Grupo Éxito y los Bancos de Alimentos Saciar y 
Arquidiocesano, quienes se han comprometido con la reducción a cero de la 
desnutrición, Medellín Cómo Vamos, impulsado por empresas y fundaciones 
empresariales con el propósito de hacer control estadístico de las condiciones de la 
primera infancia, Niñez Ya y APIF, quienes han hecho una enorme incidencia en 
mejorar las condiciones de atención, entre otros aliados, hoy permiten afirmar que 
la empresa privada ha estado completamente involucrada para que los niños de 
Medellín gocen de una primera infancia digna.  
 
En este esfuerzo también han sido protagonistas los aliados de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, quienes, más que operadores, han sido aliados históricos de 
la infancia. Entre estos cabe mencionar a Gota de Leche, Fundación Ximena Rico 
Llano, FAN, Fundación Carla Cristina, Presencia Colombo-Suiza, Fundación Las 
Golondrinas, AEIOTU Carulla, Universidad Autónoma Las Américas, Comfama, 
Comfenalco, Comité PAN, Corporación Latina, Pastoral Social,  Corporación Ser y 
Hacer, Fundación palabra, pan y pez, Fundación San Juan Eudes, entre otros, que 
vale la pena mencionar por sus enormes esfuerzos para movilizar recursos de la 
cooperación internacional y de la empresa privada para mejorar las condiciones de 
los niños y niñas de la ciudad, implementando estándares superiores incluso a los 
descritos en la política pública.  
 



	

	

Muchas de estas organizaciones llevan cerca de 100 años atendiendo a los niños y 
niñas de Medellín, incluso mucho antes de que existiera cualquier programa del 
Estado y lo hicieron con recursos de la ciudadanía y la empresa privada.  
 
Cabe resaltar, además, que durante la pandemia del COVID-19 han sido aliados 
claves para garantizar la seguridad alimentaria de los niños y sus familias y prevenir 
el incremento desmesurado de la violencia intrafamiliar. 
 
El programa Buen Comienzo es un orgullo de la ciudad y del país. Varias ciudades 
de Colombia, e incluso de América Latina, lo visitan en aras de aprender e 
implementar lo desarrollado por Medellín. Su compromiso por una propuesta 
pedagógica diferencial, los esfuerzos por desarrollar un festival anual para toda la 
ciudad, la calidad de la infraestructura construida por la ciudad y los operadores 
aliados, el ecosistema de innovación, entre otros elementos, hacen parte de los 
criterios que enaltecen Buen Comienzo. 
 
Distinguidas señoras, primera dama de la nación y consejera presidencial, 
numerosas instituciones cívicas y profesionales dedicadas a los temas de la niñez 
en Medellín, ven con enorme preocupación que la alcaldía de la ciudad está dando 
pasos en el proceso de contratación de los operadores del programa que ponen en 
enorme riesgo la estabilidad y la calidad de la atención a los niños y niñas de la 
ciudad. Estamos convencidos que desde la autoridad nacional en la materia que 
ustedes representan, es urgente que actúen para concertar los criterios con los 
cuales sería recomendable manejar este delicado asunto en el orden local. Para 
estos efectos resulta propicio el hecho de que en Medellín de tiempo atrás, se ha 
consolidado un comité articulado entre los sectores público, privado y de la sociedad 
civil con extraordinarios resultados para la niñez y en armonía con la política pública 
de Buen Comienzo. La ocasión es propicia para que esa articulación tan 
constructiva sea conocida por las autoridades nacionales a través de ustedes e 
incluso pueda proyectarse al territorio colombiano, sin alterar el principio básico de 
la descentralización. 
 
Es con base en lo anteriormente expuesto que consideramos urgente su presencia 
en la ciudad para que visiten el programa Buen Comienzo, se reúnan con los aliados 
de la sociedad civil y de la empresa privada y lo que es fundamental, con los equipos 
humanos que desde años atrás han tenido el programa a su cargo y le han dado la 
elevada calidad y los niveles de prestigio que tiene hoy en el país y en el ámbito 
internacional. Este ejercicio que ustedes propiciarían desde el orden nacional, 
permitiría que se escuchen y se valoren los distintos sectores que han construido 
esta política pública. 
 



	

	

Para efectos de dicha visita les sugerimos con el mayor respeto, ponerse en 
contacto con los representantes legales y líderes de las organizaciones 
mencionadas en esta comunicación. Hacemos votos porque esta sugerencia que 
les hacemos, sea atendida por ustedes con oportunidad. Quedamos atentos a 
brindarles cualquier apoyo que consideren ustedes que desde nuestros cargos 
podamos hacer.    
 
Atentamente, 
 
 
 

 
 
Iván Marulanda Gómez  
Senador de la República 

 
 
 
Juan Luis Castro Córdoba 
Senador de la República

 
 
 
 
 
 
Daniel Duque Velásquez   
Concejal de Medellín  
 

 
 
 
 

 
Camilo Andrés Calle Ochoa 
Diputado de Antioquia

 
 


