
 

 

Medellín, 21de enero de 2021  

 

Señora 

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ 

secre.educacion@medellin.gov.co  

Secretaria de Educación de Medellín  

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información referente a la contratación de los 

operadores del Programa Buen Comienzo. 

 

PIEDAD PATRICIA RESTREPO, mayor de edad, vecina de Medellín, identificada 

con Cédula de Ciudadanía 43.584.545, en mi condición de Vocera de la Veeduría 

Todos Por Medellín, constituida según Acta 1 de 25 de agosto de 2020, inscrita en 

la Cámara de Comercio de Medellín, de manera atenta y en ejercicio del derecho 

de petición previsto en el artículo 23 de la Constitución Política, así como el derecho 

a solicitar información por parte de las veedurías contenido en el artículo 16 de la 

Ley 850 de 2003, respetuosamente, me permito solicitar la información relacionada 

con la contratación de los operadores del Programa Buen Comienzo para lo cual 

expongo los siguientes,  

 

ANTECEDENTES 

 

1. La Veeduría Todos por Medellín nace como una plataforma de participación 

plural creada para acompañar la gestión pública local, conectar actores 

alrededor del proyecto de la ciudad, proponer caminos a seguir, señalar 

prioridades, observarla y orientarla, vigilarla cuando corresponda y 

denunciar cuando sea necesario para proteger el patrimonio público y los 

intereses colectivos. 

 

2. Según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, modificado por el 

artículo 68 de la Ley 1757 de 2015, por medio de la cual se regulan las 

veedurías ciudadanas, «[p]ara lograr de manera ágil y oportuna sus objetivos 
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y el cumplimiento de sus funciones, las veedurías podrán elevar ante las 

autoridades competentes derechos de petición, y ejercer ante los jueces de 

la República todas las acciones que siendo pertinentes consagran la 

Constitución y la ley». 

 

3. De acuerdo con lo publicado en las redes sociales de la Secretaría de 

Educación el día 20 de febrero de 2021, las personas que operarán el 

Programa Buen Comienzo deberán “pertenecer al Banco Nacional de 

Oferentes de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

ICBF, para cualificar y promover estándares de calidad en este servicio”. 

https://www.facebook.com/196489003828396/posts/2270128439797765/ 

 
 

4. Consultando en el Secop II los históricos de las contrataciones en los 

procesos de selección del Programa Buen Comienzo, salvo para la 

contratación entregada de manera directa a la Corporación Colombia 

Avanza mediante el proceso 28823 de 2020, no se ha solicitado este 

requisito, por la sencilla razón de que los estándares de calidad del 

Programa Buen Comienzo eran superiores a los exigidos por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar.  

 

5. Según lo señalado por el ICBF en la invitación para la conformación del 

Banco de Oferentes, este “hace parte de una estrategia liderada desde la 

Dirección General del ICBF que apunta a cualificar el proceso de selección 

de operadores en todas las direcciones misionales de la entidad. Ello incluye 

la revisión del Manual de Contratación de cara a incluir criterios de selección 

https://www.facebook.com/196489003828396/posts/2270128439797765/


 

objetiva. En esta administración, por ejemplo, se desarrolló por primera vez 

un Indicador de Desempeño (IDEAS) para tener en cuenta a la hora de tomar 

decisiones sobre renovación de contratos”. (sft) 

 

En ese sentido, las directrices del ICBF acerca del banco de oferentes pueden 

no tener un carácter obligatorio para las entidades territoriales en la medida en 

que estas son autónomas en la definición de los requisitos para la selección de 

los operadores del programa.  

En el caso del Municipio de Medellín la inclusión de este requisito, so pretexto 

de mejorar la calidad en la ejecución del programa, constituye un acto de 

discrecionalidad administrativa, en la medida en que el Municipio de Medellín 

tiene su propio Sistema de Información, y en él se encuentra el módulo de “hojas 

de vida” en el que constan las entidades aliadas del programa y sus respectivas 

evaluaciones de desempeño y de calidad, evaluaciones que comprenden los 

informes de los supervisores y de las interventorías de los respectivos contratos 

ya que con base en ellos puede demostrarse que la calidad del programa en 

Medellín había sido superior al del resto del país.  

En conclusión, El ICBF en sus procesos de evaluación no tiene los estándares de 

calificación tan efectivos como los que hasta el 2019 implementó el municipio, 

en la medida en que solo se centra en alimentación y no en atención integral a 

la primera infancia. 

 

 

6. La convocatoria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la 

conformación del Banco de Oferentes se efectuó finalizando el mes de 

noviembre de 2019 y muchas de las entidades sin ánimo de lucro que 

actualmente son operadores no participaron de dicha convocatoria por 

cuanto el Municipio de Medellín tenía su propia base de datos para asegurar 

la calidad de la prestación del servicio que, se reitera, es superior a las 

exigidas por el ICBF.  

 

Ahora, de acuerdo con las denuncias recibidas a través de la Línea de la 

Confianza de la Veeduría Todos por Medellín, a ninguno de los actuales 

operadores se les informó acerca del cambio en los requisitos de 

participación y solo tuvieron conocimiento de esto mediante la publicación 



 

que hizo la Secretaría de Educación a través de las redes sociales a que se 

refiere la presente petición en el tercer antecedente. 

 

7. Según lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 las Entidades Estatales están 

obligadas a publicar en el Secop los procesos de contratación, con 

independencia de la modalidad de selección.  

 

Una vez efectuada la consulta en el portal del Secop 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManage

ment/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE, se encuentra que a la 

fecha no se han publicado los procesos de contratación para la operación 

del Programa Buen Comienzo, encontrando que hay un retraso respecto de 

las fechas en las que se iniciaba el proceso de selección en los años 

anteriores. 

 

Así mismo, respecto de los contratos ejecutados en la vigencia de 2020 se 

observa que el Municipio de Medellín no ha ingresado la información 

relacionada con el seguimiento y la supervisión de los contratos adjudicados 

de manera directa. 

 

8. Según lo prevé la Ley 1712 de 2014 toda la información en poder de los 

sujetos obligados se presume pública; en consecuencia, los destinatarios de 

la ley están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los 

términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos 

que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las 

excepciones constitucionales y legales. 

 

9. Con el propósito de hacer seguimiento a la debida contratación de los 

operadores del Programa Buen Comienzo, en ejercicio del control social 

ciudadano, respetuosamente hacemos la siguiente,  

  

SOLICITUD 
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Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que 

aplican a su entidad, me permito solicitar:  

 

1. Aportar copia del cronograma dispuesto por la administración para la 

contratación de los operadores del Programa Buen Comienzo. En caso de 

que a la fecha se hayan iniciado los procesos contractuales, informar la razón 

por la cual la información no está publicada en el SECOP.  

 

2. Aportar copia de los informes de supervisión e interventoría de los contratos 

celebrados entre el Municipio de Medellín y los operadores del Programa 

Buen Comienzo en sus distintas modalidades desde el año 2018 hasta el 

2020. 

 

3. Aportar copia de las “hojas de vida” de cada uno de los operadores del 

Programa Buen Comienzo de los últimos ocho años, en la que se observe las 

calificaciones que cada uno de ellos ha obtenido en la ejecución de los 

respectivos contratos. 

 

4. Aportar copia de los Lineamientos Técnicos Buen Comienzo Medellín de los 

años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, que incluya las respectivas 

modificaciones hechas en cada año. 

 

5. Informar la inversión realizada en cada una de las modalidades del Programa 

Buen Comienzo, desde 2017 hasta 2020 y lo proyectado para 2021. 

 

6. Discriminar la inversión realizada en cada año para los siguientes rubros: 
atención directa de los niños, inversión en equipo técnico, interventoría, 
infraestructura y formación de agentes educativos. 
 

7. De los recursos de inversión, cuál es el porcentaje de los aportes del 
Municipio y la Nación, y discriminados también por cada rubro del punto 
anterior. 

  
8. Periodo efectivo de atención de los niños por modalidad de atención 

(fechas de inicio y final de atención en un año corrido entre 2015 y 2020. 
 



 

9. Informar el número de niños atendidos en cada modalidad, así como la 

cobertura total del programa para el periodo 2017-2020 y lo proyectado 

para el año 2021.  Y teniendo en cuenta el cambió de la metodología para el 

cálculo de la cobertura realizada para el Plan de Desarrollo 2020-2023, 

presentar ambas series que permitan comparación para el periodo en 

mención con la metodología anterior y con la instituida a partir del Plan de 

Desarrollo Territorial. 

 

 

10. Suministrar copia de los lineamientos previstos por el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar en relación con la obligatoriedad del Banco Nacional 

de Oferentes para los procesos de contratación de las entidades territoriales. 

 

11. Informar las razones por las cuales se reduce la pluralidad de oferentes, 

solicitando un requisito que no garantiza la calidad de la prestación de los 

servicios.  

 

12.  Informar por cada modalidad del Programa Buen Comienzo la forma de 

selección de los oferentes para los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2015, 2017, 

2018, 2019 y 2020, esto es indicar para cada contrato si fue contratación 

directa, régimen especial, solicitud pública de ofertas, entre otras. 

 

RAZONES DE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD 

 

Según lo prevé el artículo 4 la Ley 850 de 2003 la vigilancia de la gestión pública 

por parte de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión 

administrativa, con sujeción al servicio de los intereses generales y la observancia 

de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad.  

 

En ese sentido, el objeto de la presente petición es obtener información que 

permita el control de los recursos que se destinan para la ejecución del Programa 

Buen Comienzo, especialmente, que se asegure la adecuada prestación de los 

servicios  

 



 

NOTIFICACIONES 

 

Para comunicar la respuesta, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 

245, oficina 209, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Sede Poblado. 

Correo Electrónico: piedad.restrepo@todospormedellin.org 

 

Teléfono: 3113517221 

 

 

 

Piedad Patricia Restrepo  

Vocera 

Todos por Medellín 

 

 Copia: Procuraduría  


