Implementation Plan and Budget
The Partnership for Healthy Cities supports cities in the planning and implementation of a specific policy
option to strengthen noncommunicable disease (NCD) and injury-prevention. In order to support this
effort, participating cities will be provided with a one-time grant of up to $100,000 USD, conditional on
receiving a signed letter of participation from the Mayor/Chief Executive of the city, and on Vital
Strategies approval of this work plan and budget.
NAME OF CITY:
TECHNICAL ASSISTANCE COORDINATOR/VITAL STRATEGIES LEAD:
CITY TECHNICAL LEAD
First Name ALEXANDER
Family Name CAMACHO ERAZO
Department/Agency SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL
Address CALLE 4B # 36 - 00
Email address alexander.camacho@cali.gov.co
Phone Number 312 7824433
POLICY OPTION SELECTION
Final policy selection (select one)
□ Tobacco control: Create a smoke-free city
□ Tobacco control: Ban tobacco advertising
□ Nutrition: Reduce sugary drink consumption

 □ Nutrition: Healthy food for all
□ Road Safety: Reduce drink driving
□ Road Safety: Reduce speeding
□ Road Safety: Increase seat-belt, helmet use
□ Urban design: Create walkable, bikeable, liveable streets
□ Air pollution: Cleaner fuels for cleaner indoor air
□ Data: Monitor NCD risk factors
Define the specific activity and its intended impact(s). (e.g. For “Create walkable, bikeable, liveable
streets,” establish a pedestrian corridor through the centre of the city in order to increase walkability
in a specific neighborhood.) Please also provide context on how this activity complements existing
activities, if applicable.
Colombia en el año 2009 aprueba la ley 1335, ley de obesidad donde se considera el exceso de peso
como una enfermedad de interes en salud publica y establece la necesidad de promocionar estilos
de vida saludable de manera intersectorial; según la encuestra nacional de situación nutricional
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ENSIN 2010 Colombia presenta un exceo de peso en la población de 5 a 17 años de 17.5%,
específicamente para el departamento del valle 21.7% y Santiago de cali con un 23.7%. según el
Sistema de Vigilancia Aleimentario y Nutricional de Santiago de Cali SISVAN, para el año 2016 en el
grupo de población valorado se encontró: Desnutricion Aguda Severa el 0.6 % , esto significa que hay
escolares en estado de vulnerabilidad alimentaria y nutricional que están en este momento
expuestos a complicaciones fisiopatológicas que implican riesgo de mortalidad, Desnutricion Aguda
moderada con un 2% son los que presentan depleción en las reservas musculares y grasas con Rieso
de otras morbilidades, Riesgo de Bajo peso el 11%.
Por el otro extremo, el de la Malnutrición encontrado un 18% con Sobrepeso y el 12% con Obesidad
que actualmente está catalogado como un grave problema de Salud Pública, encontramos población
con exceso de masa grasa que como ya se denoto en anteriores estudios en los escolares de Cali
muestra el mismo patrón de Colombia y de muchos países de ingresos bajos y medianos que
actualmente están afrontando una "doble carga" de morbilidad.
La Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali, desde el año 2007 siendo consecuentes con su
responsabilidad de promoción y mantenimiento de la salud, trabaja en la implementación de
procesos pedagógicos de alimentación saludable en la población escolar de sedes educativas
públicas seleccionadas del municipio. A partir del año 2010, se reglamenta mediante el Decreto
municipal 0666, ¨Estrategia de alimentación escolar balanceada para Cali¨ con el objeto de ofertar
alimentos de alto valor nutricional e inocuos en instituciones educativas; este proceso ha tenido
avances significativos en el incremento de la oferta y demanda de alimentos saludables en tiendas
de sedes oficiales y ha sido reconocida por Usaid y la universidad de Portland, Oregon -Estados
Unidos- y el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud- OMS-, como modelo
nacional en la implementación de la ley de obesidad y estrategias de promoción de alimentación
saludable en instituciones educativas, además como pionera en latinoamerica en la construcción
colectiva de lineamientos para la política pública de seguridad alimentaria y nutricional, gracias a la
implementación del programa de tiendas escolares saludables.
Durante el 2016 La Dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría de Salud
Pública Municipal de Cali en cumplimiento del Decreto municipal No. 0666 de 2010 realizó asistencia
técnica mediante visitas de verificación y seguimiento a 356 Tiendas Escolares del municipio
correspondientes a 336 Sedes Educativas; 190 tiendas de sedes oficiales (54%) y 164 privadas (46%).
De las Sedes Escolares visitadas 50 no tenían tienda escolar, representando un 15 %
aproximadamente de las Sedes visitadas y 34 de ellas son oficiales, es decir, 68% de las que no
disponen de tienda. Se utilizó el instrumento: ESTRATEGIA ALIMENTACIÓN ESCOLAR BALANCEADA
EN LAS TIENDAS ESCOLARES. CUMPLIMIENTO AL DECRETO 0666/2010 (MMDS01.03.07.18.PQ4.F01).
Ver documento PDF (FORMATO TIENDAS SCAN) adjunto. Se realizó la sistematización de la
información recolectada mediante el aplicativo (Asistencia técnica SP) propiedad de la Secretaría de
Salud pública municipal de Cali.
Los ítems revisados durante la asistencia técnica fueron ponderados mediante el instrumento
utilizado; De manera que, el mayor valor fue asignado a los ítems relacionados con la oferta de
alimentos de alto valor nutricional. La totalidad del instrumento fue ponderado para clasificar el
cumplimiento de los ítems revisados para la asistencia técnica considerando que no cumple con un
puntaje menor a 60%; cumplimiento parcial entre 60 y 79.9% y cumplimiento mayor o igual a 80%.
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El cumplimiento con la Estrategia de Alimentación Escolar Balanceada, Tienda Escolar Saludable
(Decreto municipal No. 0666 de 2010) en las Sedes visitadas durante el año 2016 fue del 58%, se
evidenció cumplimiento parcial en el 19% y no cumplen un 23%. A nivel general de las instituciones
visitadas, en cuanto a la oferta de frutas se evidenció cumplimiento en la oferta de este grupo de
alimentos fue de un 66% e incumplimiento en el 25%.
Con respecto al cumplimiento de la promoción de oferta de alimentos de alto valor nutricional en las
Tiendas Escolares visitadas se evidenció en un 34% de ellas y en un 51% incumplimiento.
En cuanto a la capacitación en instituciones educativas para el fortalecimiento de la oferta y
demanada de aliemtnos de alto valor nutricional, se desarrolla en dos instacias que involucran a
toda la comunidad educativa: primero, se realizan jornadas de capacitación con los tenderos
escolares, además de un evento de ciudad denominado “feria del tendero escolar” de la cual en el
año 2016 se realizo su octava versión y para el año 2017 se tiene planeada para el mes de
noviembre, espacio en donde se comparten experiencias exitosas de promoción y venta de
alimentos saludables y además en alianza con el SENA se realizan demostraciones de preparaciones
económicas y de alto valor nutricional para ofertar en las tiendas de las sedes educativas. Segundo,
se involucra en el proceso al personal docente, directivo y administrativo en jornadas de
capacitación de alimentación saludable para que desde el área gerencial de las instituciones se
desarrollen procesos pedagógicos con los estudiantes de promoción de estilos de vida saludable.
Se considera que la implementación de las siguientes actividades fortalecerá la estrategia de
alimentación escolar balanceada para Cali, a través de ampliación del alcance del proyecto a gran
parte de sedes educativas privadas, las cuales por razones presupuestales el municipio no ha podido
intervenir. Así mismo, contribuirá a mejorar las decisiones alimentarias de la comunidad educativa
caleña y en consecuencia los indicadores nutricionales, y un proceso de Cualificacion de Tiendas
Escolares Saludables, involucra a todos los actores de la comunidad educativa: Gerentes,
Administradores, dueños de tiendas escolares, Padres y Estudiantes.
Curso de cualificación para comunidad educativa
Dirigido a: Tendero, padre de familia, docente y directivo docente
Temas a Tenderos Escolares:
 Liderazgo y empoderamiento
 Marketing y emprendimiento
 Lineamiento estrategia alimentación escolar balanceada y Politica de seguridad alimentaria y
nutricional, ley 1335 de 2009
 Buenas prácticas de manipulación de alimentos – BPM
 Conceptos básicos de alimentación saludable
 Preparación de oferta saludable para tienda escolar.
 Calidez del servicio
Temas a demás actores de la comunidad educativa:
 Lineamiento estrategia alimentación escolar balanceada y Politica de seguridad alimentaria y
nutricional, ley 1335 de 2009
 Buenas prácticas de manipulación de alimentos – BPM
 Conceptos básicos de alimentación saludable
 Preparación de oferta saludable para tienda escolar.

3

Creación del modelo de tienda escolar saludable y amigable con el ambiente.
Locaciones ambientadas a sensibilizar el gusto, deleite y elección del consumo de alimentos
saludables, jugando un papel importante los colores, las imágenes y la presentación.
 Infraestructura
 Equipos
 Implementos e inmobiliarios
 Personal cualificado que cumpla con condiciones higienico sanitarias
 Material POP (impresos, folletos, carteles, afiches, videos y audios)
PROJECT OBJECTIVE AND MILESTONES
Set the 18-month objective (e.g. develop plan to pass law and/or regulations):
Objetivo General:
Implementar acciones tendientes a fortalecer la alimentacion saludable e iocua en las tiendas
escolares de las sedes educativas publicas y privadas del municipio de Cali, con el propósito de
dsiminuir la incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles.
Objetivos especificos:
 Empoderar líderes del entorno educativo para promoción de alimentación saludable e inocua.
 Generar un modelo para oferta y consumo de alimentación saludable como piloto para ser
replicado en todo el municipio.
 Realizar movilización social para promoción de alimentación saludable e inocua.
Define milestones to be achieved over the 18-month project period (one milestone per
quarter/three-month period). Please specify any associated deliverables. Public announcements of
intentions to pass laws or enact regulations in order to achieve the objective should be clearly listed
as the a Q1/Q2 milestone.
Trimestre
2y3

Hito

Periodo de
ejecución
Curso de cualificación para comunidad (6) Seis Meses
educativa, dirigido a tenderos, padres de (primer
familia, docente y directivo docente
semestre 2018)

1, 2, 3, 4 y Creación del modelo de tienda escolar
5
saludable y amigable con el ambiente.
3y4
Realizar
movilización
social
para
promoción de alimentación saludable e
inocua.

1,2,3,4,5
y6

Plan de
marketin

medios,

comunicaciones

y

Resultado/Medición

300 personas
cualificadas de sedes
educativas del
municipio.
(1) Un año - 1 tienda escolar
2018.
modelo del proceso.
Segundo
1 feria del tendero
semestre 2018.
version
11
para
exposición de esta
experiencia y difusión
de su réplica.
Proceso
Plan
de
medios
transversal
establecido
e
impactando en el
municipio.

TECHNICAL ASSISTANCE
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Describe the technical assistance plan, including ongoing process of communication and
engagement (i.e. schedule of calls, emails, in-person visits, group meetings, etc.):
En coordinacion con las instituciones educativas se realizara un cronograma para el desarrollo de las
actividaes, una vez aprobado se iniciara el proceso de intervención con los tenderos escolares,
doncentes y directivos, desarrollando los temas propuestos.
Paralelo se trabajara en el diseño e impresión del material de divulgación de aliemtnacion y estilos
de vida saludables dirigidos a la comunidad educativa, material que será entregado a la comunidad
educativo en el transcurso de las capacitaciones.
Para la construcción del modelo de tuienda escolar saludable y amigable con el ambiente se realizan
reuniones con el equipo de trabajo y apoyo de expertos para determinar el modelo, diseño y lugar
mas adecuado para el desarrollo de este proyecto de tienda. Una vez construida, se iniciara la
ejecución del modelo de tienda escolar saludable lo que permitirá analiza su desempeño y
establecerla como el modelo a replicar en todas las tiendas de las sedes educativas del municipio.
Identify need for additional, specialized technical assistance:

Se requriría asesoría en comunicación y el manejo del marketing., al gual que asesoría para
la modificación del decereto local 0666/2010 y la política de seguridad alimentaria y
nurtricional con el fin impulsar las diferentes inicitiavias e impactar en los idnicadores
nutricionales de la ciudad.

Budget and Fiscal Mechanisms
Describe the budget for the $100,000 USD seed grant (Examples of use of the seed grant can
include: Human resources [e.g. consultants]; Procurement [e.g. equipment]; Media campaigns;
Trainings, workshops, meetings, etc. The funds should not be used to support research projects, staff
salaries or support areas outside the domains of the Initiative.):

Expense Category

Consultants

Meetings (including

Expense Description
Consultor juridico para ajustar el Decreto 0666 de 2010 de
alimentación
escolar
balanceada,
respecto
a
responsabilidades de cada uno de los actores y
porcentajes de oferta de alimentos saludables y de alto
valor nutricional en tienda escolar balanceada.
Asesoría en gestión del conocimiento para desarrollo de
encuesta en oferta alimentaria.
Derechos y permisos de uso de suelos y Emas permisos
para la construcción de la tienda escolar saludable y
amigable con el ambiente.
Rueda de prensa de lanzamiento del proyecto

Total

$

2.000

$

2.000

$

1.500

$

900
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any travel)
Curso de entrenamiento a tenderos, directivos y docentes
desarrollado en tres sesiones por cada grupo en espacios
locativos adecuados, con refrigerios y certificados.
Evento de entrega oficial de tienda escolar ideal.
Paquete de Material POP (impresos, folletos, carteles,
Media/Communications
videos, cuñas y/o audios)
Difusion en medios masivos de comunicación
Desarrollo de VIII feria del tendero escolar: stand con
experiencias exitosas en oferta de alimentación escolar
saludable, demostraciones de preparaciones saludables y
rentables, degustaciones y certificados.
Equipment/Physical
Diseño de la tienda escolar saludable y amigable con el
Intervention
ambiente por arquitecto experto en el tema.
Construccion de la tienda escolar saludable y amigable con
el ambiente
Dotacion en equipos y mobiliario. Para el funcionameinto
ideal de la tienda es necesario la adquision de equipos
como neveras, licuadoras industriales, menajes, horno,
parrilla, estufa, vitrinas, sillas, mesas, entre otros.
Desarrollo del modelo: dotación de insumos y alimentos de
alto valor nutricional para ofertar en la tienda, para inicio
del proyecto .
TOTAL DE PROYECTO

$

9.500

$

2.000

$

2.500

$

2.500

$

12.000

$

2.000

$

33.000

$

15.000

$

4.100

$

100.000

Identify the fiscal mechanism for payment:
Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaría de Salud Publica Municipal

Identify the basis for payments:

For questions regarding the completion of this plan, please contact arojhani@vitalstrategies.org.
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