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Medellín, 20 de diciembre de 2021 

 

Señora 

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ 

alexandra.agudelo@medellin.gov.co 

Secretaria de Educación de Medellín  

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información referente a la contratación e indicadores 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 información referente a la información contractual del Programa Buen 

Comienzo así como los indicadores de cobertura, 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 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». 
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3. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, son sujetos obligados a 

cumplir con las obligaciones previstas en dicha ley: “a) Toda entidad pública, 

incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los 

niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o 

territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital” y 

“c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función 

pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente 

relacionada con la prestación del servicio público”, entre otros.  

 

4. De acuerdo con la información consultada en el SECOP hasta la fecha se han 

suscrito aproximadamente 200 contratos para la ejecución del Programa Buen 

Comienzo en el 2021; sin embargo, al consultar la información reportada en el 

sistema de información de Colombia Compra Eficiente no se encuentran 

adjuntos los informes de interventoría (solo se adjuntan los informes de 

supervisión), tal como, por ejemplo, puede advertirse en el siguiente caso: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?n

oticeUID=CO1.NTC.1756380&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopu

pView=true 

 

 

 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1756380&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1756380&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1756380&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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5. Según lo previsto en el Ley 1712 de 2014 tratándose de contrataciones 

sometidas al régimen de contratación estatal, cada entidad publicará en el 

medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al 

sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través 

del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al 
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respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a 

dicho sistema, sin excepción. Además, señala esta disposición que los sujetos 

obligados deberán actualizar la información, mínimo cada mes. 

 

6. El Artículo 8 del Decreto 103 de 2015 prevé que para efectos del cumplimiento 

de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, 

relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe 

publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del 

supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.  

 

7. Teniendo en cuenta la omisión referente a la publicación de la información 

relacionada con los informes de la interventoría, se hace necesario solicitar esta 

información para verificar el cumplimiento de la ejecución de los contratos. 

 

SOLICITUD 

 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a su 

entidad, me permito solicitar:  

 

1. Relacionar para modalidad entorno institucional 8 horas 2021 la totalidad de 

contratos suscritos con los distintos operadores, precisando: i) número del contrato; 

ii) entidad contratada, iii) valor; iv) plazo, v) objeto, vi) cupos asignados, vii) estado 

del contrato, vii) ruta de publicación en el Secop, ix) modificaciones, x) valor 

adiciones, xi) ampliaciones de plazo.  

 

2. Relacionar para modalidad jardines infantiles 2021 la totalidad de contratos 

suscritos con los distintos operadores, precisando: i) número del contrato; ii) 

entidad contratada, iii) valor; iv) plazo, v) objeto, vi) cupos asignados, vii) estado del 

contrato, vii) ruta de publicación en el Secop, ix) modificaciones, x) valor adiciones, 

xi) ampliaciones de plazo.  

 

3. Relacionar para modalidad entorno familiar 2021 la totalidad de contratos suscritos 

con los distintos operadores, precisando: i) número del contrato; ii) entidad 

contratada, iii) valor; iv) plazo, v) objeto, vi) cupos asignados, vii) estado del contrato, 

vii) ruta de publicación en el Secop, ix) modificaciones, x) valor adiciones, xi) 

ampliaciones de plazo.  
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4. Relacionar para modalidad flexible: atención nocturna, en fines de semana, 

transición integral, fortalecimiento de hogares comunitarios, Buen Comienzo sin 

barreras 2021 la totalidad de contratos suscritos con los distintos operadores, 

precisando: i) número del contrato; ii) entidad contratada, iii) valor; iv) plazo, v) 

objeto, vi) cupos asignados, vii) estado del contrato, vii) ruta de publicación en el 

Secop, ix) modificaciones, x) valor adiciones, xi) ampliaciones de plazo.  

 

5. Relacionar para modalidad ludotekas 2021 la totalidad de contratos suscritos con 

los distintos operadores, precisando: i) número del contrato; ii) entidad contratada, 

iii) valor; iv) plazo, v) objeto, vi) cupos asignados, vii) estado del contrato, vii) ruta de 

publicación en el Secop, ix) modificaciones, x) valor adiciones, xi) ampliaciones de 

plazo.  

 

6. Informar para la modalidad de entorno institucional 8 horas número de niños por 

mes efectivamente atendidos en el 2021.  

 

7. Informar para la modalidad familiar de niños y madres gestantes por mes 

efectivamente atendidos en el 2021.  

 

8. Informar para la modalidad jardines infantiles número de niños por mes 

efectivamente atendidos en el 2021.  

 

9. Informar para la modalidad ludotekas número de niños por mes efectivamente 

atendidos en el 2021.  

 

10. Informar para la modalidad flexible número de niños por mes efectivamente 

atendidos en el 2021. 

 

11. Informar para la modalidad de entorno institucional 8 horas días de atención 

efectiva por mes para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.  

 

12. Informar para la modalidad de entorno familiar días de atención efectiva por mes 

para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.  

 

13. Informar para la modalidad de jardines infantiles días de atención efectiva por mes 

para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.  

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

6 

14. Informar para la modalidad ludotekas días de atención efectiva por mes para los 

años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 

 

15. Informar para la modalidad de entorno institucional 8 horas el valor mensual para 

el 2021: i) alistamiento, ii) alimentación y iii) atención efectiva.  

 

16. Informar para la modalidad jardines infantiles el valor mensual para el 2021, por : 

i) alistamiento, ii) alimentación y iii) atención efectiva.  

 

17. Informar para la modalidad familiar el valor mensual para el 2021, por: i) 

alistamiento, ii) alimentación y ii) atención efectiva.  

 

18. Informar para la modalidad ludotekas el valor mensual para el 2021: i) alistamiento, 

ii) alimentación y iii) atención efectiva.  

 

19. Informar para la modalidad flexible el valor mensual para el 2021: i) alistamiento, 

ii) alimentación y iii) atención efectiva.  

 

20. Aportar copia de todos los informes interventoría (por mes) de los contratos 

celebrados entre el Municipio de Medellín y los operadores del Programa Buen 

Comienzo (en las modalidades institucional, familiar, flexible y Ludotekas) para el 

año 2021. 

 

21. Informar por cada modalidad la totalidad de recursos invertidos en el programa 

Buen Comienzo.  

 

22. Informar de los recursos invertidos para el 2021 el valor de los recursos 

provenientes del ICBF, informando el número de los contratos.  

 

23. Teniendo en cuenta la celebración del convenio interadministrativo 4600089687 

celebrado entre el Municipio de Medellín y la Corporación Hospital Infantil Concejo 

de Medellín, se solicita se informe:  

 

23.1. Valor total de los recursos ejecutados.  

 

23.2. Número de niños pesados y medidos. 

 

23.3. Número de niños pesados y medidos entre los cero y los dos años. 
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23.4. Número de niños pesados y medidos entre los dos años y los cinco años. 

 

23.5. Número de niños pesados y medidos que atienden Buen Comienzo 

 

23.6. Número de niños pesados y medidos que no son atendidos en Buen 

Comienzo. 

 

23.7. Número de niños pesados  y medidos por comuna y corregimiento de 

residencia. 

 

23.8. Informar sobre el número de equipos de medición antropométricos 

adquiridos para efectuar la medición de los niños que hacen parte del 

programa Buen Comienzo.  

 

23.9. Copia de los informes entregados por la Corporación Hospital Infantil 

Concejo de Medellín al Municipio de Medellín en el que consten las 

evidencias y resultados de la ejecución del convenio. 

 

23.10. Suministrar copia de los informes de supervisión (mensual) e interventoría 

(mensual) al convenio interadministrativo 4600089687. 

 

24. Informar la prevalencia en menores de seis años y menores de dos años de: i) 

desnutrición crónica, ii) desnutrición aguda, iii) prevalencia de obesidad iv) 

prevalencia de sobrepeso para los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Incluir el valor del 

numerador y del denominador en cada caso. Si  las mediciones no son comparables 

hacerlo saber, explicando la metodología de medición en cada caso.   

 

25. Informar el porcentaje de niños menores de seis años  y menores dos años con 

riesgo de: i) desnutrición crónica; ii) desnutrición aguda para los años 2018, 2019, 

2020 y 2021. 

 

26. Informar el promedio de días de atención por modalidad de atención para los 

años 2018, 2019, 2020 y 2021.  

 

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

cobertura total del programa para el periodo 2017-2021 y lo proyectado 

para el año 2022.  
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28. Teniendo en cuenta la reducción de niños y niñas en situación de 

vulnerabilidad en la ciudad para el año 2020, explicar las razones que 

explican dicha reducción.  

 

29. Informar el número de los contratos para cada una de las modalidades para la 

prestación de los servicios para el año 2022.  

 

30. Informar cuáles convenios interadministrativos se han celebrado para la ejecución 

del programa Buen Comienzo en el 2021.  

 

31. Informar para el Gran Comienzo los convenios interadministrativos que se han 

celebrado y se celebrarán con entidades del conglomerado y otras entidades 

públicas para el año 2022.  

 

32. Informar el cronograma de construcción de los 18 Centros Demostrativos que harán 

parte de Gran Comienzo, precisando el lugar, la fecha para la que se tiene estimada, 

y capacidad de atención. 

 

33. Informar el presupuesto para el 2022 asignado por modalidad para el programa 

Buen Comienzo y/o Gran Comienzo.  

 

RAZONES QUE 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. 

 

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 

 

mailto:piedad.restrepo@todospormedellin.org
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Piedad Patricia Restrepo  

Vocera 

Todos por Medellín 


