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Medellín,  

Doctor
DANIEL QUINTERO CALLE
ALCALDIA DE MEDELLIN
Alcalde de Medellín
CALLE 44 52-165 CAM LA ALPUJARRA PISO 12
Medellín

Asunto: Llamado social de urgencia por una #MedellínSinHambre

Respetado doctor Quintero Calle, cordial saludo.

Durante el tiempo de la cuarentena por la vida y el aislamiento obligatorio he 
venido escuchando las voces de los habitantes de la zona nororiental de la ciudad 
quienes, en síntesis, han venido reclamando que se encuentran “(...) ante una 
grave crisis, no solo sanitaria, también social y económica, acentuada por las 
condiciones de desigualdad, inequidad, exclusión e injusticia territorial en 
Medellín.” y, con ellos, los habitantes de la Comuna 8 me han pedido que 
prestemos una especial atención a la manera en la que se vienen entregando las 
transferencias en especie (raciones alimentarias).

En ese contexto, entendemos que la administración que usted lidera haya, como 
primera medida de asistencia social, apostado por las transferencias en especie, 
respecto de las cuales esperamos que se haya hecho un juicioso estudio para la 
composición de las canasta nutricional, sus precios y el proveedor del servicio.

Sin embargo, las transferencias en especie son el mecanismo más ineficiente para 
lograr brindar una asistencia social que permita a las familias en pobreza 
extrema, pobreza y vulnerabilidad de Medellín cubrir, en el mayor porcentaje 
posible, sus necesidades básicas de subsistencia. Estas transferencias en especie 
no solo tienen ineficiencias económicas derivadas de la intermediación, las 
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dificultades del transporte y su focalización, sino que, además, constituyen 
escenarios propicios para que ocurran fenómenos de corrupción, sin mencionar 
que, además, corresponden a mecanismos que únicamente se enfocan en un 
extremo de la problemática, la demanda de asistencia social y, en ese proceso, 
deja desatendido el otro extremo de la problemática, la oferta comercial que, hoy 
en día, avizora un proceso de recesión histórico que amenaza con afectar las 
cadenas de pago y, en general, nuestra economía. Por esa razón, no cabe duda 
de que Medellín, debe colocarse a la vanguardia de la asistencia social migrando 
hacia la implementación de bonos canjeables o, preferiblemente, transferencias 
monetarias en un sistema pensado para atender ambos extremos de la 
problemática.

En ese orden de ideas, creemos que la administración que usted lidera comenzó 
dando un paso muy positivo anunciando un aporte solidario en favor de doscientas 
cincuenta mil familias de Medellín. Sin embargo, queremos invitar a su 
administración a que, en lugar de un aporte solidario, las familias en pobreza 
extrema, pobreza y vulnerabilidad de Medellín puedan acceder a una renta 
básica de doscientos noventa y dos mil pesos ($292.000) utilizando las 
transferencias monetarias o bonos canjeables.

La renta básica es, sin duda, la apuesta social más ambiciosa que Medellín puede 
afrontar haciendo un aporte económico con el que las familias en pobreza 
extrema, pobreza y vulnerabilidad satisfagan el cien por ciento (100%) de los 
rubros de alimentación y salud y el cincuenta por ciento (50%) de los gastos de 
alojamiento y servicios públicos domiciliarios. (Fuente: DANE - IPM 2018)

Para poder hacer realidad esta estrategia de protección social debemos analizar: 
(i) las fuentes de financiación; (ii) los canales de distribución, incluyendo los 
convenios con las entidades financieras encargadas del enrolamiento y la 
dispersión de los recursos; (iii) establecer las determinantes para el sistema de 
gobernanza y su monitoreo; (iv) creación de la base maestra de potenciales 
beneficiarios. 

Fuentes de financiación.
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El programa de renta básica debe concebirse como una estrategia coordinada, 
integrada y complementaria con los demás programas de asistencia social 
otorgados por el Gobierno Nacional. En ese orden de ideas, la filosofía que debe 
orientar la implementación de esta estrategia es la concurrencia y la 
complementariedad. Por ende, es necesario considerar la renta básica como una 
meta de ingreso para las familias en pobreza extrema, pobreza y 
vulnerabilidad en Medellín previa deducción de los ingresos recibidos por 
concepto de los demás programas de asistencia social, como familias en acción, 
jóvenes en acción, devolución de IVA, giro social, entre otros.

Orientados por los principios de concurrencia y complementariedad, la renta 
básica es una estrategia plausible en el marco de la meta trazada por su 
administración en punto de alcanzar las doscientas cincuenta mil (250.000) 
familias en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, pero con la intención 
de fortalecer la apuesta inicialmente planteada por su administración para 
garantizar, de una mejor manera, la satisfacción de las necesidades básicas de 
quienes sufren con mayor rigor esta coyuntura.

El costo de esta estrategia (tomando en cuenta únicamente el subsidio de 
familias en acción) ascendería, mensualmente, a cincuenta y cuatro mil 
novecientos cuarenta y tres millones ochocientos cuarenta mil pesos 
($54.943’840.000), calculados así:

Descripción                                         Valor                             #Familias                    
Aporte/Mes
Familias en acción:                                                                  95.140
Ingreso familias en acción:             $190.000
Aporte Municipio:                             $102.000 
Renta básica:                                    $292.000
Subtotal:------------------------------------------------------------------------------------------   
$9.704’280.000

Descripción                                         Valor                             #Familias                    
Aporte/Mes
Familias restantes:                                                                   154.860
Aporte Municipio (Renta básica):   $292.000
Subtotal
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: ----------------------------------------------------------------------------------------  
$45.219’120.000

En todo caso, el presupuesto requerido para llevar a cabo esta iniciativa podría 
reducirse a la baja teniendo en cuenta la existencia de otros subsidios del 
gobierno nacional, tales como: Jóvenes en acción, devolución del IVA, giro social, 
antioquia solidaria, entre otros.

De todas formas, en el contexto de la contingencia derivada del SARS-CoV2 o 
Coronavirus, es necesario que la administración municipal prevea la existencia de 
aislamientos continuos o intermitentes que lleven a prolongar esta medida hasta 
por seis meses y, como consecuencia de ello, se requerirán en total trescientos 
veintinueve mil quinientos cuarenta millones cuatrocientos mil pesos 
($329.540’400.000)
 
Este monto corresponde, sin duda alguna, a la inversión social anual más alta que 
haya visto Medellín, la cual, corresponde al siete punto setenta y uno por ciento 
(7.71%) del presupuesto general de inversión para el año 2020. O, si se quiere, 
corresponderá al veintiocho punto diez por ciento (28.10%) del componente 
“RECUPEREMOS LO SOCIAL”, previsto en el borrador del Plan de Desarrollo. Y, 
en todo caso, estos recursos pueden ser apropiados con cargo a los recursos del 
balance de 2019. Cualquiera sea la fuente de financiación, las cifras nos 
demuestran que sí existe el capital necesario para adoptar medidas 
extraordinarias con el objetivo de hacerle frente a uno de los retos sociales más 
importantes que hayamos tenido que enfrentar.

Ahora bien, para estimar correctamente el valor de esta estrategia es 
indispensable que su administración solicite la base maestra al DANE en donde se 
contenga toda la información relativa a los beneficiarios de las asistencias sociales 
del Estado Nacional (SISBEN III y IV; CNPV 2018 y PILA) cuya reserva estadística 
fue levantada en el artículo 3 del Decreto Legislativo 458 del 22 de marzo de 
2020. Con fundamento en lo anterior, el Municipio de Medellín puede conocer 
cuáles son las personas que, actualmente, reciben auxilios del gobierno y, 
respecto de ellos, cubrir el monto que falta para alcanzar la renta básica.

Canales de distribución.

Radicado No:20201020003151
2020-04-12 22:22:30
USUARIO: Daniel Duque Velásquez

RECIBIDO POR CORRESPONDENCIA

• Centro Administrativo • La Alpujarra Edificio Concejo de Medellín • Conmutador: 3846868
• www.concejodemedellín.gov.co • e-mail:info@concejodemedellín.gov.co
• Medellín - Colombia



Teniendo en cuenta que las transferencias en especie (raciones alimentarias o 
mercados) constituyen la alternativa social más ineficiente, la renta básica debería 
ser implementada mediante transferencias monetarias y, en donde no sea posible, 
mediante el uso de bonos canjeables y, en todo caso, prever una amplia red de 
puntos en donde sea posible utilizar estas transferencias monetarias, sin 
intermediarios, o redimir los bonos canjeables usando con especial énfasis a los 
pequeños comerciantes y tenderos de la ciudad.

Lo anterior, nos debe llevar a iniciar el proceso de bancarización más ambicioso 
que hayamos liderado en Medellín para beneficiarios, tenderos y pequeños 
comercios. Esta estrategia permitirá que, preferiblemente, se haga uso de la 
banca virtual y que sean los beneficiarios de la asistencia social quienes utilicen 
esos recursos para garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas. Y, en 
donde no sea posible, se utilice a los tenderos y a los pequeños comerciantes 
quienes, una vez bancarizados, podrán ser habilitados para que los beneficiarios 
de la asistencia social puedan redimir bonos canjeables o utilizar medios de pago 
mediados por la banca virtual.

De esta manera podremos hacer que las transferencias económicas cubran, en el 
mayor porcentaje posible, las necesidades básicas de las familias en pobreza 
extrema, pobreza y vulnerabilidad sino que, además, permitirán que estos 
mismos beneficiarios utilicen esos recursos en las tiendas de barrio y en los 
pequeños comercios quienes, luego de su bancarización, podrán redimir los bonos 
o recibir los giros que hagan los beneficiarios con ocasión a las transferencias 
monetarias recibidas.

De esta manera, vamos a permitir que las transferencias monetarias sean un 
instrumento de distribución que no solo satisfaga, en la medida de las 
posibilidades, las necesidades básicas de una familia, sino que, además, permitirá 
mantener activa la economía más sensible ante la crisis, la de los pequeños 
comercios y los tenderos informales.

Hay una última pero importantísima consideración sobre la optimización de los 
recursos públicos y es el mecanismo de entrega de las transferencias monetarias 
o los bonos canjeables. Es indispensable que su administración replantee el 
uso de intermediarios que incrementan costos y terminan socavando la 
capacidad del municipio de entregar las ayudas a los que más lo necesitan
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. Por ende, es necesario que, cualquiera sea el canal utilizado para realizar las 
transferencias monetarias, estas se realicen a costo cero. Oferta que solo está en 
capacidad de hacer las entidades financieras con un alto desarrollo de banca 
electrónica siendo, la más grande de ellas, la ofertada por Bancolombia, una 
empresa ubicada en nuestra ciudad. No existe justificación alguna para que las 
transferencias monetarias generen beneficio en favor de los intermediarios.

Sistema de gobernanza y su monitoreo.

Establecida la pertinencia y la utilidad de las transferencias monetarias, es 
necesario que su administración establezca criterios claros para establecer la 
inclusión de los beneficiarios y el monitoreo de la inversión pública. Una apuesta 
histórica de asistencia social, necesita no solo de la máxima diligencia sino que, 
además, requiere de controles claros para verificar que los principios que la 
orientan están siendo satisfechos.

Tratándose de los criterios que deben orientar la inclusión de los beneficiarios de 
la renta básica, son los siguientes:

Priorizar las familias en pobreza extrema y pobreza que ya hagan parte de 
las bases de datos de los programas sociales del gobierno nacional. Para 
ello, es indispensable que su administración haga uso de la información 
estadística cuya reserva fue levantada en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo 458 del 22 de marzo de 2020.

 

Para establecer cuáles familias en vulnerabilidad pueden ser beneficiarias 
de la renta básica se necesita crear una base maestra en la que sea posible 
identificar a las familias que están en mayor riesgo de caer en la pobreza y 
es a ellos a los que se debería seleccionar como principales beneficiarios.

 

En todo caso, la renta básica en favor de las familias en pobreza extrema, 
pobreza y vulnerabilidad debe establecer la corresponsabilidad reforzada 
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de los beneficiarios de cumplir el aislamiento obligatorio para hacer frente a 
la propagación del SARS-CoV2 o Coronavirus. 

Tratándose de los criterios para el monitoreo de la inversión de estos recursos, 
consideramos que los principios aplicables serían:

Transparencia. Es necesario que la administración municipal disponga de 
un portal web que, en tiempo real, permita conocer la inversión realizada, así 
como criterios de selección de los beneficiarios. 

 
De igual forma, articular a los diferentes órganos de control para auditar, en 
el marco de sus competencias, el cumplimiento de los criterios de selección 
de los beneficiarios, así como la correcta inversión de los recursos públicos.

 
Por último, disponer de un enlace permanente para las veedurías 
ciudadanas y el concejo de Medellín que, en plenaria o sus diferentes 
comisiones accidentales, pueda hacer el control político y social a la 
inversión.

Creación de la base maestra de posibles beneficiarios.

Conforme a todo lo antes mencionado, no cabe duda que la base maestra de la 
nación no estará en la capacidad de evidenciar la totalidad de las personas que 
necesitan acceder a la renta básica y, por esa razón, es indispensable que el 
esfuerzo de la alcaldía esté en generar ventanas de actualización con fundamento 
en sus propias bases de datos (como las del INDER, ISVIMED, o las que 
corresponden a la Secretaría de Inclusión Social - Medellín Solidaria) y con 
operativos enfocados en caracterizar a población vulnerable como: (i) Migrantes; 
(ii) Trabajadores informales no beneficiarios de subsidios del gobierno; (iii) Artistas 
callejeros; (iv) Trabajadores y trabajadoras sexuales; (v) Población en situación de 
pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad (que según la “Medición de Pobreza 
Multidimensional de las cabeceras municipales a nivel de manzana” publicado 
este año por el DANE, se concentran en las partes altas de las comunas 1, 3 y 8 
de Medellín).
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Habiendo utilizado las bases de datos de la nación, las del Municipio de Medellín y 
realizando los operativos que permitan generar las ventanas de actualización a las 
que hemos hecho referencia, su administración tendrá la capacidad de cumplir con 
la meta anunciada de doscientas cincuenta mil familias beneficiadas, priorizando 
las más vulnerables y aunando esfuerzos con la nación. En nuestra opinión, se 
reitera, el criterio base para la inclusión de familias vulnerables debe ser, 
justamente, el nivel de riesgo que tenga de caer en la pobreza, lo cual, es 
posible mediante la correcta utilización del índice de pobreza multidimensional del 
DANE.

Conclusiones generales.

 

1. La renta básica es una medida de protección social que necesitan 
las familias en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad en Medellín
para lograr cumplir con las medidas de aislamiento obligatorio decretado por 
el gobierno nacional, el tiempo que necesitemos para afrontar la crisis 
generada por el SARS-CoV2 o Coronavirus.

 

2. La renta básica y el correcto uso de los canales de bancarización de los 
beneficiarios y los pequeños comercio permitirá mantener un flujo de capital 
necesario para que el cese de actividades no sea tan dramático para la 
economía del municipio.

 

3. Esta apuesta ambiciosa de bancarización nos permitirá, al mismo tiempo, 
evitar las aglomeraciones de personas en los puntos de recaudo 
autorizados, precisamente, al diversificar los puntos de pago en donde las 
familias puedan utilizar dichas transferencias monetarias o redimir los 
bonos canjeables. 
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4. Necesitamos hacer un esfuerzo histórico que requerirá toda nuestra 
determinación para resolver, de la mejor manera posible, la tensión entre la 
crisis económica y la asistencia social que necesitan los más vulnerables en 
tiempos de aislamiento obligatorio. 

De esa manera, la renta básica y la amplia difusión de la banca virtual permitirá 
que los ciudadanos puedan hacer sus compras de primera necesidad en los 
comercios (PYMES,  MiPymes e informales) que, en últimas, permitirá mantener 
nuestra economía activa en niveles menos traumáticos y en favor de los pequeños 
comercios que son la fuente principal de empleo en la ciudad.

No siendo otro el motivo de la presente, espero respuesta en la Carrera 82C #30a 
100. Apartamento 302. Torres de Vicuña en la ciudad de Medellín y al correo 
duquevelasquez@gmail.com 

Atentamente,

Daniel Duque Velásquez
Concejal de Medellín

Proyectó: Alejandro Zúñiga Bolívar
Elaboró: Daniel Duque Velásquez
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