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Cartagena de Indias D. T. y C., 22  de octubre  de 2020  
 

 
Doctor  
WILLIAM DAU CHAMAT  
Alcalde Mayor Cartagena d e Indias  D. T . y C.  
Ciudad  

REF:  PROYECTO DE ACUERDO No. ____  �´�3�2�5�� �0�(�'�,�2�� �'�(�/�� �&�8�$�/��
SE PREVIENE  LA PÉRDIDA Y EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN 
EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES �µ. 

Cordial saludo,  
 
Respetado Alcalde, en aras de refrendar mi  compromiso de trabajar en la 
construcción de  ciudad, y acorde al Plan de Desarrollo Distrital Salvemos 
Juntos a Cartagena 2020 -2023, desde la corporac ión por medio de la 
presente me p ermito presentar a usted  y su equipo de gobierno, un 
Proyecto d e Acuerdo que pretende regular la pérdida y el desperd icio de 
alimentos en el Distrito de Cartagena de Indias, la cual tiene como 
objetivo  instaurar medidas para prevenir la Pérdida y el Desperdicio de 
Alimentos (PDA), como una estrategia conjunta e integral que contribuye 
al desarrollo sostenible local y al desarrollo humano de las comunidades 
más vulnerables, desde un enfoque de derechos humanos.  Con el mismo 
respeto de siempre y en función de salvar juntos a Cartagena, envío esta 
iniciativa  para su estudio y consideración.  
 
Cordialmente.  
 
(ORIGINAL FIRMADO)  
Javier Julio Bejarano  
Bancada de la Coalición Alternativa Cartagena  
 
(ORIGINAL FIRMADO)  
Carolina del Carmen Lozano Benitorevollo   
Bancada del Partido ASI  
 
(ORIGINAL FIRMADO)  
Sergio Andrés Mendoza Castro  
Bancada del Partido Alianza Verde  
 
(ORIGINAL FIRMADO)  
Luder Miguel Ariza San Martín  
Bancada del Partido Alianza Verde  
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d) Sostenibilidad: el desarrollo sostenible debe ser el eje 
transversal de las decisiones que se toman en el Distrito a 

través de todos sus programas y proyectos. El presente Proyecto de 
Acuerdo le apunta directamente al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible  ODS# 2 hambre cero y ODS #12 Consumo 
y producción sostenible.  
 

e) Inclusión Social:  es indispensable que se tengan en cuenta todas 
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y riesgo de la ciudad, 
así mismo de la zona rural e insular.  
 

f)  Voluntariado: es muy importante que se abran espacios en la 
ciudad donde se fortalezca la cultura del voluntariado, el sentido 
humanitario y donde se pueda visibilizar la problemática 
alimentaria del Distrito con el fin de sumar voluntades en este 
accionar, escuchar nuevas propuestas desde la sociedad civil.  
 

g) Articulación: es indispensable la articulación interinstitucional y 
el trabajo en red con los diferentes actores públicos y privados y la 
sociedad civil. El trabajo en equipo es fundamental para evitar la 
duplicidad de esfuerzos, creando un ambiente propicio para el 
int ercambio de conocimientos y experiencias que sirvan para 
enriquecer los procesos de manera colectiva, siendo esta la 
solución para generar un mayor impacto positivo.  
 

Artículo 5. Acciones. Para reducir el PDA se debe seguir un orden de 
acciones:  
 
1.  Desarrol lar estrategias a nivel Distrital para la optimización y 

reducción del desperdicio de alimentos.  
2.  Crear sinergias entre asociaciones comunitarias, públicas y privadas.  
3.  Destinar los alimentos que aún estén aptos para el consumo 

humanos a organizaciones bené ficas.  
4.  Llevar a cabo proyectos de economía circular en el aprovechamiento 

de residuos orgánicos para generar innovaciones o para la 
alimentación animal.  

 
Artículo 6. Desarrollo Humano. El Distrito de C artagena en desarrollo 
de este A cuerdo y para garantizar un desarrollo humano sostenible  
propenderá por : 
 

1.  Garantizar la disponibilidad y el acceso a los alimentos adecuados.  
2.  Tener censada e identificada toda la población vulnerable que 

habite en la ciudad, en la zona rural e insular: niños, jóvenes, 
adultos, tercera edad, embarazadas, lactantes, habitantes de calle 
y migrantes.  
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3.  Tener un plan especializado y controlado para la 
recuperación nutricional de las poblaciones vulnerables 

especialmente de la niñez.  
4.  Garantizar una mejora en la calidad de vi da a través de una 

alimentación adecuada.  
 
 

CAPITULO II  
 PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN E INCENTIVOS  

 
Artículo 7. Promoción:  En aras de concientizar y generar un impacto 
mayor en las acciones, el Distrito de Cartagena se unirá  de manera oficial 
a la celebraciones globales promovidas por las Naciones Unidas y que 
conmemoran días importantes relacionadas directamente con el presente 
Acuerdo como lo son: las declaraciones d el día 29 de septiembre, Día 
Internacional  de Concienciaci ón sobre la  Pérdida y el Desperdicio de 
Alimentos, el 16 de octubre Día Mundial de la Alimentación y el 15 de 
Marzo Día Mundial del Consumo Responsable.  
 
Artículo 8. Capacitacion es. Promover el valor y el respeto por el 
alimento en el  sector productivo, HORECA , con distribuidores de 
productos alimenticios, con las escuelas gastronómicas públicas y 
privadas, hacia los consumidores y asociaciones e instituciones a nivel 
local, capacitando a toda la cadena de valor de los alimentos a trav és de 
alianzas sostenibles que eviten la destrucción o eliminación de alimentos 
adecuados.  
 
Parágrafo 1 . La Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA y la 
Agencia de Desarrollo Rural ADR seccional Caribe estable zcan medidas 
para capacitar técnicamente a los agricultores de la zona rural del 
Distrito, en prácticas agroecológicas sostenibles, donde también logren 
optimizar los procesos de las cosechas, pos cosechas, almacenamiento, 
transporte para  sensibilizar sobre el aprovechamiento y reutilización de 
los alimentos y en caso de no poder ser comercializados, El Distrito 
establecerá canales cortos de entrega, en lo posible comprándole al 
pequeño agricultor el excedente , para  luego donarlos y apoyar  los 
programas de las  instituciones benéficas que desarrollen acciones 
sociales en mismo contexto local . 
 
Parágrafo 2.  La enseñanza que puedan impartir las escuelas 
gastronómicas públicas y privadas, es vital para concientizar y 
sensibilizar a los futuros chef y cocineros, sobre la problemática del 
desperdicio de alimentos, el hambre y la malnutrición, con la finalidad 
que puedan implementar buenas prácticas y desempeñar su profesión 
basado en principios de sostenibilidad y desarrollo, contribuyendo con 
pro puestas de menús que aportan significativamente a una alimentación 
adecuada. Esta profesión tiene un gran impacto en la cadena de valor, 
en el cuidado de la biodiversidad, en la educación alimentaria, en el 
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presente y el futuro de la alimentación y sobre t odo en la 
salud de los ciudadanos.  

 
Parágrafo 3.  El Distrito capacitará  al sector Horeca y empresas 
productores de alimentos sobre los impactos del PDA y el marco jurídico 
del mismo, haciendo hincapié en la producción sostenible y adecuada de 
los alimento s.  
 
Parágrafo 4.  El Distrito capacitará  a los comedores comunitarios , ONG 
y fundaciones  en cuanto a la problemática causada por el PDA, así mismo 
como en el manejo adecuado de los alimentos y la promoción del 
consumo de dietas más sostenibles y saludable s para la población 
beneficiaria.  
 
Artículo 9. Incentivos.  La secretaria de Hacienda Distrital aplicará  los 
beneficios reconocidos en el estatuto  tributario para las donaciones de 
alimentos que realicen las personas naturales y jurídicas en el marco del 
presente Acuerdo.  
 
Parágrafo 1.  El Distrito de Cartagena hará un reconocimiento público a 
las personas naturales y jurídicas que realicen donaciones de alimentos.  

 
CAPÍTULO III  

 
LINEAS DE ACCIÓN , DONACIÓN, PLAZA DE MERCADO, 
ARTICULACIÓN Y GOBERNANZA INTERINSTITUCIONAL E 
INTERSECTORIAL  
 
Artículo 10 . Líneas de Acción. Para la implementación y desarrollo del 
presente acuerdo se establecerán las siguientes líneas de acción:  
 

�x La Secretaría de Participación Ciudadana en Coordinación con  el 
Plan de Emergencia Social �² PES, diseñarán  e implementarán  los 
procedimientos y estrategias idóneas para cada eslabón de la 
cadena de valor del alimento (producción, almacenamiento, 
transporte, distribución, comercialización) en lo que concierne al 
rescate de alimentos adecuados que luego serán destinados a 
comedo res y organizaciones a benéficas para las poblaciones más 
vulnerables.  

 
�x La Secretaría de Participación Ciudadana en Coordinación  con el 

Plan de Emergencia Social �² PES, serán los encargados de hacer 
seguimiento al cumplimiento de los procedimientos por pa rte de 
todos los actores involucrados en la cadena de suministro de 
alimentos.  

 
�x La Secretaría de Participación Ciudadana en Coordinación con el  

Plan de Emergencia Social �² PES, diseñarán  e implementarán  un 
plan para el manejo sostenible y circular de los residuos orgánicos 
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de la ciudad, especialmente en los puntos de mayor 
concentración como el mercado de Bazurto y el mercado de 

Santa Rita.  
 
Parágrafo 1. Donación de Alimentos Adecuados para el Consumo 
Hum ano: motivar e incentivar a  la empresa privada vinculada a la 
cadena de valor a donar los alimentos que no vayan a comercializar 
dentro de las siguientes condiciones.  
 
Las empresas públicas y privadas  que hacen parte  del presente acuerdo 
se comprometen a entregar los alimentos en un plazo máximo cinco (5 ) 
días antes de su vencimiento a los comedores y organizaciones benéficas.  
 
La Secretaría de Participación Ciudadana en Coordinación con  el Plan 
de Emergencia Social �² PES, Determinarán a través de un protocolo las 
condiciones y el tipo de alimento para las donaciones, haciendo énfasis 
exclusivamente en la donación de alimentos adecuados aquellos que 
aportan nutrientes y al desarrollo integral y excluyendo a los alimento s 
ultra procesados que tienen exceso de endulzantes, sales, grasas 
saturadas, aditivos químicos como los colorantes, saborizantes, 
emulsionantes y estabilizantes.  
 
Parágrafo 2 . Centros de acopio.  El Distrito dispondrá de un centro  
acopio idóneo en las plazas de mercado (Bazurto y Santa Rita) donde se 
pueda almacenar los alimentos que no se van a comercializar y que aún 
estén aptos para el consumo humano, para que sean seleccionados, 
empacados y entregados de manera digna a las orga nizaciones sin ánimo 
de lucro. Las plazas de mercado, tienen gran importancia para la ciudad,  
porque son la central de abastecimiento de los diferentes tipos de 
alimentos para los cartageneros.  
 
Los Administradores deberán diseñar e implementar programas  de 
sensibilización en las plazas de mercado públicas de la ciudad, que 
involucre de manera participativa a los comerciantes, como parte 
importante en la solución de la problemática.  
 
La Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA  para aquellos 
alimentos que no son destinados al consumo humano, elaborar á un plan 
de residuos orgánicos, para la adecuada gestión y destino final, con el fin 
de que estos puedan ser transformados y aprovechados ya sea como 
abono o alimentación animal.  
 
El Est ablecimiento Público Ambiental incentivar á la innovación de los 
residuos orgánicos, hacia nuevas transformaciones que sirvan de materia 
prima para la elaboración de otros productos o procesos sostenibles.  
 
Parágrafo 4 . Articulación.  Para que se haga efectivo la implementación 
y desarrollo del presente Acuerdo, es necesario articular con toda la 
gobernanza: sociedad civil, academia, organizaciones comunitarias, 
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sector privado, gremios, comercio, academia, escuelas 
gastronómicas, sector  Horeca y las instituciones públicas y 

también con los responsables de la implementación de la Política Pública, 
en aras de trabajar de manera participativa  y articulada  aportando al 
desarrollo y enriquecimiento de la misma, vista de todos los sectores.  
 
Artículo 11 . Banco de entidades beneficiarias . En el desarrollo del 
presente Acuerdo el Distrito a través de la Secretaría de Participación 
Ciudadana en Coordinación con el Plan de Emergencia Social �² PES 
realizaran una convocatoria pública publica anual c on el fin de 
seleccionar a las distintas fundaciones, ONG, comedores comunitarios 
ubicados en el Distrito de Cartagena para conformar un banco de  
beneficiarios de la asistencia alimentarias en las comunidades.  
 
Parágrafo 1. Personas beneficiarias. Los ciud adanos beneficiarios  de 
los alimentos entregados a las organizaciones sin ánimo de lucro 
legalmente constituidas seleccionadas a través de los expuesto en el 
presente artículo, serán prioritariamente sin discriminar su prevalencia, 
los menores de edad, las  mujeres gestantes y lactantes, la tercera edad, 
población en situación de discapacidad, pobreza y pobreza extrema,  
víctimas del conflicto armado, o desplazamiento forzado,  migrantes,  las 
organizaciones no gubernamentales que tienen como objeto programas 
de nutrición y alimentación de la población, los jardines infantiles, las 
madres comunitarias, y en general todo ser humano que por sus 
condiciones de vida padezca de los sufrimientos de la desnutrición y del 
hambre.  
 
Parágrafo  2.  Distribución de  Alimentos.  Los alimentos que obtengan el 
Distrito en el marco del presente Acuerdo  se distribuirán de manera 
equitativa y completamente gratis entre las  diferentes fundaciones, ONG, 
comedores comunitarios que sirven de ayuda alimentaria a las 
poblaciones más vulnerables y que sean previamente seleccionad as 
acorde a lo expresado en el presente artículo.  
 
Parágrafo 3.  Priorización. En todo caso, en los sectores más 
vulnerables de Cartagena se pueden ver  casos por desnutrición, 
malnutrición y también casos de mortalidad de menores de edad por 
inanición siendo los más afectados principalmente la primera infancia . 
 
Artículo 12. Alimentos en Custodia del Distrito.  Los alimentos  
aprehendida, decomisada o abandonada a favor del Distrito  que se pueda 
disponer de conformidad con el artículo 526 del Estatuto Aduanero o la 
norma que aplique, y sea apt a para consumo humano o animal se 
entregará en los términos establecidos en el presente Acuerdo  siempre 
que se encuentre en condiciones de segu ridad y salubridad a través de 
los controles fitosanitarios que adelanten las autoridades competentes de 
conformidad con la reglamentación vigente.  
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Artículo 1 3. Medidas para la A plicación Contra la 
Pérdida y Desperdicio de Alimentos Destinados al 

Consumo Animal.  Quienes se dediquen a la producción y 
comercialización de alimentos aptos para el consumo animal En el 
Distrito de Cartagena deberán adelantar las siguientes acciones:  
 
Parágrafo 1.  Realizar  las  acciones  necesarias  para  prevenir  y  reducir 
las pérdidas y desperdicios generados en el proceso de producción, 
distribución, manipulación, almacenaje, comercialización y consumo.  
 
Parágrafo 2.  Si al cabo de los procesos referidos en el parágrafo  anterior 
quedasen alimentos aptos para el consumo animal  que no se lograron 
comercializar, estos se podrán entregar a título gratuito preferentemente 
cinco (5) días antes de la fecha de vencimiento a la Unidad de Asistencia 
Técnica Agropecuaria UMATA  y/o la entidad que disponga el Distrito para 
tal fin , esto con el objetivo que  dichos alimentos lleguen a las  
organizaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas cuyo objeto 
social en sus estatutos contemple la provisión de alimentos y/o refugio a 
t ítulo gratuito a animales en estado de abandono.  
 
Parágrafo 3.  La Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA  y/o 
la entidad que disponga el Distrito realizaran una convocatoria pública 
anual con el fin de seleccionar a las distintas organizaciones sin ánimo  
de lucro, debidamente constituidas ubicada s en el Distrito de Cartagena 
para conformar un banco de  beneficiarios acorde a lo descrito en el 
present e artículo.  
 
 

CAPÍTULO IV  
SEGUIMIENTO  

 
Artículo 1 4. Seguimiento.  El presente Acuerdo tendrá seguimiento 
anual del comité técnico de la Política Pública de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional SAN, adicionalmente incluirá a los siguientes actores :  
 

- Secretario de Participación Ciudadana . 
- Director del EPA Establecimiento Público Ambiental . 
- Gerente  de Espacio Público.  
- Gerente Plan de Emergencia Social �² PES. 
- Un delegado de los comerciantes de las plazas de mercado . 
- Un delegado del sector productivo de alimentos . 
- Un delegado del sector Horeca. 
- Un delegado del sector empresarial de la ciudad . 
- Un delegado de ONG.  
- Dos concejales de la Ciudad de Cartagena.  
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Artículo 15 . Representación.  Para reafirmar el 
compromiso adquirido a través de la ejecución de este 

Acuerdo y con el ánimo de continuar aportando con la democratización 
de una Cartagena más sostenible, sin desperdicios de alimentos y sin 
hambre es importante que un concejal represente a la ciudad en el 
Frente Parlamentario Contra el Hambre en Colombia . 
 
Artículo 16. Vigencia . El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su sanción y publicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


