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“Muy buenos días, un saludo especial al doctor Luis Fernando Suárez, gobernador de
Antioquia; a la doctora María Victoria Angulo, ministra de Educación, al doctor Juan Carlos
Zambrano, director de la Agencia de Renovación del Territorio, a las doctoras Luz Helena
Gaviria y Alexandra Peláez y a Juana Francisca Llano y Lina María Moreno, que me
acompañan en este evento.
Grupo Nutresa tiene un propósito superior que es contribuir a la construcción de un mundo
mejor, donde el desarrollo sea para todos. Cuando en el año 2016 se creó el mecanismo
de Obras por Impuestos, vimos en él una herramienta que nos permite hacer realidad ese
propósito. El mecanismo de Obras por Impuestos permite que compañías como las
nuestras, destinen hasta un 50 % de su impuesto de renta a inversión en proyectos que
cierran brechas sociales, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto
armado.
Estos proyectos tienen de bonito que son planteados desde el territorio, por las
comunidades, respaldados por sus Alcaldes, acompañados por la Gobernación y las
Secretarías de Educación y son priorizados y aprobados por el Gobierno nacional.
Tengo que decir que el Ministerio de Educación ha sido un garante y un aliado excepcional,
maravilloso para que esto se haga realidad. El año anterior, en compañía del señor
Gobernador y la señora Ministra, anunciamos que íbamos a emprender ese proyecto de
dotación escolar que, como ya se mencionó, invierte más de 19.000 millones de pesos en
mejorar esos ambientes escolares. Hoy, tenemos que decirles con gran satisfacción que
ese proyecto se culminó, se adelantó adecuadamente, con la calidad necesaria en los
tiempos que esperábamos.
Yo creo que este tipo de proyectos son una muestra de que la colaboración entre la
empresa y el sector público es posible, es necesaria, es una forma de acelerar la ejecución.
Los empresarios somos buenos especialmente haciendo realidad los planes y los
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proyectos. El Gobierno es un gran ordenador, un gran planeador y cuando nos juntamos,
ponemos cada uno lo mejor de sus capacidades, como mencionaba, para acelerar el
desarrollo de estas zonas.
Yo me siento muy complacido. En nombre de la organización que presido quiero decirles
que recibimos la mejor colaboración de las comunidades, de los gobernantes locales, de la
Gobernación, del Ministerio de Educación, que con gran satisfacción entregamos estas
dotaciones escolares y decirles que en Grupo Nutresa estamos listos para, una vez
entregada esta etapa, adentrarnos en las que vienen porque lo vamos a seguir haciendo,
porque creemos que es lo mejor para el país.
La Gobernación ha hecho un esfuerzo muy grande en la vacunación de maestros, en ir
llevando cada vez más a que sea viable la presencialidad y no podemos quedarnos con
una brecha entre la educación pública y privada creciente. Y trabajos como este, ayudan a
que los estudiantes puedan estar en ambientes adecuados y tengan la educación de calidad
que necesitamos en el país.
Muchas gracias por permitirnos colaborar, con coequiperos de lujo como el Ministerio de
Educación y la Gobernación de Antioquia, estos proyectos son posibles. Y cuenten con
nosotros para que sigamos haciendo más proyectos similares.
Muchas gracias”.
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