Bogotá, D. C., 28 de febrero de 2018
Señores/as
Administración Temporal para el sector educativo del departamento de La Guajira y los
municipios de Maicao, Riohacha y Uribia
Ministerio de Educación
E. S. D.
Asunto: petición de información sobre asuntos relacionados
con la protección al derecho a la salud y a la alimentación
adecuada de niños, niñas y adolescentes de algunas
instituciones educativas de La Guajira.
Los/as abajo firmantes, identificados/as como aparece al pie de nuestras firmas, con base en el
derecho de petición contemplado en los artículos 20, 23 y 74 de la Constitución Política, el artículo
24 de la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1755 de 2015, respetuosamente nos permitimos solicitar
información relacionada con la bebida “Kufu”, de la empresa Postobón S.A, la cual ha sido
distribuida en algunos centros educativos del departamento de La Guajira.
CONSIDERANDO
Que el Decreto 1068 de 20151 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público estableció, en su
artículo 2.6.3.4.2.15, el procedimiento para la adopción de la medida de asunción temporal de
competencias en cabeza de entidades territoriales.
Que el CONPES 3883 de 2017, en aplicación del Decreto 028 de 2008 2, recomendó, entre otros,
la adopción de la medida correctiva de asunción temporal de la competencia de la prestación del
servicio de educación en los niveles de preescolar, básica y media en el departamento de La Guajira
y sus entidades territoriales certificadas (Maicao, Riohacha y Uribia).
Que la Resolución 0459 de 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público adoptó de manera
cautelar la medida correctiva de asunción temporal de la competencia en el sector educativo en el
departamento de La Guajira y en los municipios de Maicao, Riohacha y Uribia, en los términos y
condiciones establecidos por el Documento CONPES 3883 de 2017. De acuerdo con el artículo 3
de dicha Resolución, la medida correctiva se adopta por un periodo de 36 meses, contabilizados a
Decreto 1068 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito
Público”.
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partir de la publicación de la parte resolutiva de la misma, es decir, desde el 21 de febrero de 2017.
Por su parte, el artículo 6 definió que el Ministerio de Educación Nacional será la entidad encargada
de asumir temporalmente la competencia de dicho servicio en el departamento y en los municipios
certificados.
Que el 7 de julio de 2017, la empresa Postobón, S. A., lanzó la marca de bebidas “Kufu” en una
institución educativa en Mayapo (Manaure-La Guajira), como parte de una estrategia de
responsabilidad empresarial. Esta bebida viene en dos presentaciones. La primera es una bebida
embotellada, ligeramente gasificada, con sabor artificial a “mora azul”, fortificada con vitaminas
y algunos minerales, los cuales, según Postobón, podrían ayudar al desarrollo cognitivo y al
metabolismo de la energía. La otra, en presentación “tetra pack”, es una bebida con mango y avena,
fortificada con vitaminas y minerales, los cuales, según la empresa, podrían ayudar a fortalecer los
sistemas inmune y óseo. Estas bebidas, según la empresa, sirven como acompañamiento de los
planes alimenticios de los niños, y no pretenden ser, “un suplemento nutricional ni mucho menos
un medicamento”.
Que entre julio y diciembre de 2017, Postobón, S. A., entregó gratuitamente bebidas marca “Kufu”
a más de 3.100 niños indígenas de La Guajira. Estas bebidas fueron distribuidas en la Institución
Etnoeducativa Divina Pastora, en sus dos sedes en Riohacha, y en la Institución Etnoeducativa
Laachon, en Mayapo (Manaure).
Que la Fundación para el Desarrollo Panamericano (Fupad), a través de una entidad creada por ella
misma llamada Fundación Colombiana para el Desarrollo (Fucolde), fue la encargada de hacer la
entrega de las bebidas.
Que entre julio y diciembre de 2017, Fucolde realizó seguimiento a las condiciones de salud de los
niños que recibieron la bebida “Kufu”. Esta actividad representó una inversión de $360 millones
de pesos por parte de Postobón, S. A.
Que de acuerdo con las pesquisas realizadas por las/os tres expertos en salud pública abajo
firmantes, no hay evidencia científica concluyente que sustente que el consumo de nutrientes en
forma aislada puede contribuir a la nutrición y salud de las personas, con la misma efectividad que
el consumo del mismo nutriente cuando hace parte naturalmente de un alimento3. La evidencia
muestra que las necesidades nutricionales deben ser cubiertas principalmente a partir de alimentos
con alta densidad nutricional, como frutas, verduras, leche, etc., los cuales tienen efectos positivos
en la salud4.
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Que de acuerdo a la información declarada en la etiqueta de las bebidas “Kufu”, estos contienen
edulcorantes no calóricos, los cuales no son recomendados por el Perfil de Nutrientes de la
Organización Panamericana de la Salud5. Estos edulcorantes, de sabor dulce al paladar, pueden
tener el efecto de modificar las preferencias de los niños y niñas que los consumen, incentivando
que los mismos demanden este tipo de productos, no sólo al finalizar la campaña que adelanta
Postobón, S. A., sino como parte de su dieta habitual a lo largo de su vida6.
Que varios estudios han señalado que la publicidad y el mercadeo incrementan los niveles de
reconocimiento y recordación de marcas de bebidas y alimentos ultra-procesados en la población
infantil7. Los estudios señalan que la exposición constante a dicha publicidad genera asociaciones
positivas hacia las marcas e incrementan las preferencias de consumo, no solo frente a un producto
en específico, sino hacia todas las categorías de bebidas y productos comestibles ultra-procesados8.
Lo anterior puede generar prácticas alimentarias no saludables ni adecuadas en los niños, niñas y
adolescentes, las cuales podrían perpetuarse en la edad adulta.
PETICIÓN
Con base en lo anterior y en el marco de sus competencias como administrador temporal del sector
educativo en el departamento de La Guajira y en los municipios de Maicao, Riohacha y Uribia,
rogamos que atienda y dé respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Conoce o tuvo conocimiento acerca del lanzamiento, presentación y distribución de las
bebidas marca “Kufu”, de Postobón S.A., en la Institución Etnoeducativa Divina Pastora,
en sus dos sedes en Riohacha, y en la Institución Etnoeducativa Laachon, en Mayapo
(Manaure)?
2. Si ello es así, ¿bajo el consentimiento de quién y conforme a qué permisos y/o
autorizaciones accedió la empresa Postobón, S. A., y/o Fucolde a dichas instituciones
educativas para lanzar, presentar, distribuir y entregar las bebidas marca “Kufu” a los niños
y niñas de las instituciones educativas?
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3. ¿Qué tipo de acciones adelanta para la protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescente del departamento de La Guajira frente al actuar de la industria de ultraprocesados y a lo que consideramos son sus aparentes estrategias de responsabilidad social
en instituciones educativas de la región?
NOTIFICACIONES
Recibimos notificaciones a la dirección carrera 24 N° 34-61, Bogotá D.C, y/o al correo electrónico
malbarracin@dejusticia.org
De la forma más atenta,
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