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Asunto: Llamado social y económico de urgencia por una #AntioquiaSinHambre. 

 

 

 

Respetado doctor Gaviria, cordial saludo. 

 

 

Durante el tiempo de la cuarentena, la desigualdad económica de la que son víctima miles 

de hogares antioqueños ha salido a flote. Los trapos rojos, que simbolizan un llamado de 

auxilio ante el hambre inclemente, se han convertido en el paisaje de muchos municipios 

de nuestro departamento. Ante el hambre, todo intento de dignidad humana se reduce al 

mínimo posible. ¡No hay derecho que esto pase en Antioquia!  

 

El programa de Antioquia Solidaria ha hecho un esfuerzo importante y valioso por garantizar 

alimento a 70.500 hogares, sin embargo, las transferencias en especie (conocidas 

coloquialmente como apoyos alimentarios) son el mecanismo más ineficiente desde una 

óptica de costo-beneficio para lograr brindar una asistencia social que permita a las familias 

antioqueñas en condición de pobreza 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 dificultades de su focalización 

y los altos costos logísticos (empaquetamiento, almacenamiento, transporte y distribución) 

sino que, además, constituyen escenarios propicios para que ocurran fenómenos de 

corrupción (como lo he denunciado, por ejemplo, en el municipio de Abejorral). Además, 

corresponden a un mecanismo que únicamente se enfoca en un extremo de la 

problemática, la demanda de asistencia social, dejando así desatendido el otro extremo de 

la problemática, la oferta comercial que, bajo las circunstancias actuales, avizora un 

proceso de recesión histórico que amenaza con afectar las cadenas de pago y, en general, 

nuestra economía.  

 

Por lo anterior, no cabe duda de que nuestro departamento debe colocarse a la vanguardia 

de la política social migrando hacia la implementación de bonos canjeables o, 



 

preferiblemente, transferencias monetarias en un sistema pensado para atender ambos 

extremos de esta problemática que ha llevado a las personas al límite ante las necesidades 

más elementales y humanas. Así, las transferencias monetarias buscan aliviar la pobreza 

corriente, apoyando el consumo de los hogares más pobres mediante transferencias de 

dinero otorgadas principalmente a las madres de familia, y contribuir a romper la transmisión 

intergeneracional de la pobreza.  

 

En ese orden de ideas, queremos invitar al gobierno departamental a que haga realidad la 

propuesta de #AntioquiaSinHambre, que permitirá transformar la realidad de miles de 

familias antioqueñas que, debido al aislamiento obligatorio y sus posibles consecuencias a 

futuro, la están pasando muy mal. Esta propuesta, que busca que las familias en 

condición de pobreza de Antioquia puedan acceder a una renta básica de doscientos 

noventa y dos mil pesos ($292.000) utilizando las transferencias monetarias o bonos 

canjeables, es, sin duda alguna, la apuesta social más ambiciosa que Antioquia habrá 

hecho en su historia.  

 

Esta renta, provisional y de emergencia, permitirá cubrir el cien por ciento (100%) de los 

gastos de alimentación y bebidas no alcohólicas, el cien por ciento (100%) del gasto en 

salud y el cincuenta y ocho por ciento (58%) de los gastos de alojamiento y servicios 

públicos domiciliarios de los hogares más pobres del departamento (Fuente: DANE - ENPH 

2017). 

 

Para poder hacer realidad esta estrategia de protección social debemos analizar: (i) las 

posibles fuentes de financiación; (ii) los canales de distribución, incluyendo los acuerdos 

con las entidades financieras para los beneficiarios bancarizados y las redes de servicios 

de giros para los beneficiarios no bancarizados encargadas del enrolamiento y la dispersión 

de los recursos; (iii) establecer las determinantes para el sistema de gobernanza y su 

monitoreo y; (iv) la creación de la base maestra de potenciales beneficiarios. 

 

 

● Posibles fuentes de financiación 

  

 

El programa de renta básica debe concebirse como una estrategia coordinada, integrada y 

complementaria con los demás programas de asistencia social financiados 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 situación de pobreza dentro 

del departamento de Antioquia, previa deducción de los ingresos recibidos por concepto 

de los demás programas de asistencia social, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, 

Colombia Mayor, devolución de IVA e Ingreso Solidario.  

 



 

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 de trabajar 

mancomunadamente por la disminución de la pobreza. Bajo la concepción anterior, 

construimos cinco (5) posibles escenarios detallados de implementación de la propuesta 

que se adjuntan en el anexo 1 bajo el contexto de la contingencia derivada del SARS-CoV2 

o coronavirus, donde es necesario que la administración departamental prevea la existencia 

de aislamientos continuos o intermitentes que lleven a prolongar esta medida hasta por seis 

meses. A continuación, presentamos los dos posibles escenarios ideales: 

 

El escenario 0 es aquel en el que la gobernación de Antioquia asume la totalidad de 

la inversión necesaria para garantizar la renta básica a las 478.284 familias en 

condición de pobreza de los 125 municipios de Antioquia sin excepción alguna. El costo 

de este escenario ascendería, por seis meses, a $837.952.835.691 COP. La tabla 1 

muestra el costo y el porcentaje al que equivaldría este dentro del presupuesto de inversión 

para 2020 de la Gobernación de Antioquia.  

 

Costo renta básica por la vida para todos los municipios de Antioquia 

(478.284 hogares pobres) y su participación en el Presupuesto de 

Inversión Departamental 2020 ($2.822.874.000.000) 

Renta básica  $292.000 % del presupuesto de inversión 

1 mes $139.658.805.948 4,95% 

3 meses  $418.976.417.845 14,84% 

6 meses $837.952.835.691 29,68% 
Tabla 1: Escenario 0. Elaboración propia. 

Ahora, para conocer el verdadero costo se debe restar los aportes ya hechos por el 

Gobierno Nacional a familias antioqueñas por medio de los programas sus programas de 

asistencia social. Hasta el 17 de abril, según información de la Consejería Presidencial para 

las Regiones, en el departamento 320.060 hogares han recibido el beneficio de Familias en 

Acción, 172.742 Colombia Mayor, 24.469 Jóvenes en Acción, 355.339 Ingreso Solidario y 

57.277 devolución del IVA; con una inversión de $226.963.738.000 COP. La tabla 2 da 

cuenta del ejercicio descrito, donde el costo de renta básica hasta por seis meses sería de 

$610.989.097.691 COP. 

  



 

 

Costo renta básica por la vida para todos los municipios de Antioquia 

(478.284 hogares pobres) al restar las transferencias ya hechas por la 

nación ($226.963.738.000) y su participación en el Presupuesto de 

Inversión Departamental 2020 ($2.822.874.000.000) 

Renta básica  $292.000 % del presupuesto de inversión 

1 mes -$87.304.932.052 -3,09% 

3 meses  $192.012.679.845 6,80% 

6 meses $610.989.097.691 21,64% 
Tabla 2: Escenario 0. Elaboración propia.  

En cuanto al escenario 1 en donde el municipio de Medellín, por sus buenas 

condiciones presupuestales, asume su propio gasto y la gobernación de Antioquia 

garantiza la inversión de los demás 124 municipios para hacer realidad la renta básica 

a las 373.906 familias en condición de pobreza de estos municipios. El costo de este 

escenario ascendería, por seis meses, a $655.083.953.259 COP. La tabla 3 muestra el 

costo y el porcentaje al que equivaldría este dentro del presupuesto de inversión para 2020 

de la Gobernación de Antioquia. 

 

Costo renta básica por la vida para todos los municipios de Antioquia 

excepto Medellín (373.906 hogares pobres) y su participación en el 

Presupuesto de Inversión Departamental 2020 ($2.822.874.000.000) 

Renta básica  $292.000 % del presupuesto de inversión 

1 mes $109.180.658.876 3,87% 

3 meses $327.541.976.629 11,60% 

6 meses $655.083.953.259 23,21% 
Tabla 3: Escenario 1. Elaboración propia.  

Estimar los aportes ya hechos por el Gobierno Nacional para restarlos en este escenario, 

es difícil debido a que la información pública de programa por programa solo está 

desagregada a nivel departamental (el único dato al que se tiene acceso es al de Familias 

en Acción donde Medellín se lleva aproximadamente el 30% de los recursos). Si partimos 

del supuesto de que pasa lo mismo en los demás programas del nivel nacional, los hogares 

pobres de los 124 municipios objetos de financiación departamental bajo este escenario, 

han recibido a corte del 17 de abril $158.874.616.600 COP. Así, la inversión departamental 

para garantizar la renta básica hasta por seis meses sería de $496.209.336.659 COP. La 

tabla 4 muestra lo que sería el valor y su participación, en términos porcentuales, dentro del 

presupuesto de inversión del departamento para 2020.  

 



 

Costo renta básica por la vida para todos los municipios de Antioquia 

excepto Medellín (373.906 hogares pobres) y su participación en el 

Presupuesto de Inversión Departamental 2020 ($2.822.874.000.000) 

Renta básica  $292.000 % del presupuesto de inversión 

1 mes -$49.693.957.724 -1,76% 

3 meses $168.667.360.029 5,98% 

6 meses $496.209.336.659 17,58% 
Tabla 4: Escenario 1. Elaboración propia.  

En todo caso, para ambos posibles escenarios, el presupuesto requerido para llevar a cabo 

esta iniciativa podría reducirse teniendo en cuenta que a partir del 17 de abril se reiniciaron 

las transferencias monetarias del nivel nacional.  

 

Ante los costos presentados anteriormente para los dos escenarios, las fuentes de 

financiación y cofinanciación son múltiples:  

  

i. Presupuesto de inversión de la Gobernación de Antioquia por $2.822.874.000.000 

COP (vale la pena mencionar que, al presupuesto aprobado para la vigencia 2020 

se incorporaron $410.560.000.000 por concepto de recursos del balance, es decir, 

ingresos provenientes de la liquidación del ejercicio fiscal del año inmediatamente 

anterior y que, por las condiciones actuales, difícilmente tendrán un alto porcentaje 

de ejecución).  

ii. Presupuesto de inversión de los Municipios de Antioquia. Para un posible ejercicio 

de cofinanciación, la Gobernación debe liderar un ejercicio de coordinación y 

concertación con los municipios a partir de criterios de equidad, considerando 

capacidades presupuestales y situaciones de pobreza.  

iii. Transferencias del nivel nacional por concepto de Regalías. Aunque el precio del 

petróleo ha estado a la baja durante los últimos días en comparación con los precios 

proyectados para los presupuestos, en el peor escenario el departamento recibirá 

no menos de $300.000.000.000 COP (Fuente: Instituto para el Desarrollo de 

Antioquia).  

iv. Fondos de donaciones y filantropía por parte de privados.  

v. Créditos de Fomento por medio del IDEA, entendiendo la propuesta de 

#AntioquiaSinHambre como un proyecto orientado a satisfacer necesidades básicas 

de la comunidad. 

 

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 como humanidad.  

 

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, la Gobernación 

de Antioquia puede conocer cuáles son las personas que, actualmente, reciben auxilios del 

gobierno nacional y, respecto a ellos, cubrir el monto que falta para alcanzar la renta básica. 

 

 

● Canales de distribución 

 

 

Teniendo en cuenta que las transferencias en especie 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 el departamento para beneficiarios, tenderos y pequeños comercios. 

Esta estrategia permitirá que, preferiblemente, se haga uso de la banca virtual (por ejemplo: 

Bancolombia a la mano o Daviplata) y que sean los beneficiarios de la asistencia social 

quienes utilicen esos recursos para garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Así, la gobernación de Antioquia debe liderar una negociación1 con las entidades 

financieras para tener al menor costo posible la bancarización, enrolamiento y pago de las 

transferencias a los beneficiarios, que la entidad financiera teniendo en cuenta la situación 

de emergencia manifiesta, asuma los costos por la disponibilidad y uso de la plataforma 

virtual, soporte, disponibilidad de efectivo y uso de cajeros automáticos, y no se dé el cobro 

del 4*1.000 así el beneficiario ya tenga una cuenta exonerada de este gravamen en el sector 

financiero.   

 

Ahora, en donde no sea posible lo anterior y mientras se avanza en el proceso de 

bancarización, se podrían utilizar las capacidades instaladas de las oficinas de giros (por 

ejemplo, GANA y Efecty) y las cajas de compensación familiar (Comfama y Comfenalco) 

quienes podrán ser habilitados para hacer realidad la renta básica al ser ellos quienes 

reciben el dinero de los no bancarizados y emiten los respectivos bonos canjeables que, 

tras acordar con los tenderos y pequeños comerciantes, podrán redimir en sus 

instalaciones. Este mecanismo tiene costos más altos que las transferencias monetarias 

 
1 El Gobierno de Bogotá suscribió un convenio (SDH-RE-001-2020) para la dispersión de transferencias 
monetarias a favor de la población beneficiara de “Bogotá Solidaria en Casa” con el Banco Davivienda en 
donde el costo de cada uno de los abonos hecho a los ciudadanos se estima en $600 COP (sin IVA). Este 
costo es significativamente inferior a los costos que acarrea la transferencia en especie, que puede llegar a 
ser de hasta $20.000 COP por ayuda para un hogar.  



 

(ambos dinamizan la economía) pero aun así muy inferiores a los costos de las 

transferencias en especie2.   

 

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 

departamento de entregar las ayudas a los que más lo necesitan. No existe 

justificación alguna para que las transferencias monetarias generen beneficio en 

favor de los intermediarios. Por ende, es necesario que, cualquiera que sea el canal 

utilizado para realizar las transferencias monetarias, estas se realicen a costo cero para 

el beneficiario. 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 capital. 

 

 

● Sistema de gobernanza y 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 y voluntad política, 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 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. 

 

 
2 La Alcaldía Municipal de Jamundí suscribió un contrato (UM34-14-23-002-2020) con el fin de entregar 
bonos canjeables con ServiRed. Se concertó un costo de $1.800 COP por transferencia entregada. Costo 
significativamente inferior a los costos asociados a la entrega de transferencias en especie.  



 

✓ En todo caso, la renta básica en favor de las familias en pobreza debe establecer 

la corresponsabilidad reforzada 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 departamental disponga de un 

portal web que, en tiempo real, permita a la ciudadanía conocer la inversión 

realizada, los avances y los 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 la Asamblea Departamental 

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 gobernación esté 

en generar ventanas de actualización con fundamento en sus propias bases de datos 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, entre otras.  

 

Habiendo utilizado las bases de datos de la nación, las de la Gobernación de Antioquia 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 

propuesta, priorizando las más vulnerables y aunando esfuerzos con la nación. 

 

 

Conclusiones generales 

 

 

1. La renta básica es una medida de protección social que necesitan las familias en 

pobreza de Antioquia para subsistir y 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 comercios permitirá mantener un flujo de capital necesario para que 

el cese de actividades no sea tan dramático para la economía de los municipios. 

 

3. Esta apuesta ambiciosa de bancarización nos permitirá, al mismo tiempo, evitar las 

aglomeraciones de personas (posibles focos de contagio o incluso, desorden 

público) en los puntos de recaudo autorizados de entregas de apoyos alimentarios, 

precisamente, al diversificar los puntos de pago en donde las familias puedan utilizar 

dichas transferencias monetarias o redimir los bonos canjeables.  

 

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 permitirá garantizar un mínimo vital, transitorio y de 

emergencia, a la población más afectada y la amplia difusión de la banca virtual permitirá 

que los ciudadanos puedan hacer sus compras de primera necesidad en las tiendas de 

barrio y pequeños comercios que, en últimas, permitirá mantener nuestra economía activa 

en niveles menos traumáticos.  

 

No siendo otro el motivo de la presente, espero respuesta en el correo 

camilo.calle@asambleadeantioquia.gov.co.  

 

Atentamente, 

 

 

 
 

CAMILO ANDRÉS CALLE OCHOA 

Diputado de Antioquia 2020 – 2023  

Partido Alianza Verde 
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