
Estamos
CUMPLIENDO

Medellín Futuro

Secretaría de las Mujeres

Rendición de cuentas 2021



Introducción

La Secretaría de las Mujeres es la instancia que coordina la implementación de la 
Política pública para la igualdad de género de las mujeres urbanas y rurales del 
municipio de Medellín, adoptada por el Acuerdo 102 del 2018. Su principal referente 
de actuación es el Plan Estratégico de Igualdad de Género (PEIG), para cuya 
materialización una de sus principales estrategias es la transversalización del 
enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos de las instancias 
y dependencias de la Administración municipal, a fin de que la misionalidad 
desarrollada por cada una de ellas, visibilice las necesidades, intereses y 
expectativas de las mujeres, y promueva el desarrollo de acciones afirmativas que 
permitan avanzar en el cierre de brechas de género.

La nueva política pública comprende las siguientes dimensiones: autonomía 
económica, salud, participación social y política, seguridad y vida libre de violencias, 
educación y paz. Cabe mencionar que los enfoques que la direccionan son: 
derechos humanos, género, género en el desarrollo, diferencial, interseccional y 
territorial. 

En la vigencia 2019 fue elaborado el Plan Estratégico de Igualdad de Género 
2020-2032, posibilitando una ruta para la institucionalidad, con el fin de implementar 
la política pública para la igualdad de género en la ciudad, de manera gradual. 
Igualmente, en este mismo periodo, se logró la firma del Pacto por la igualdad de 
género en el cual participaron organizaciones sociales y comunitarias, la academia, 
el movimiento social de mujeres, la empresa privada y el sector público.

La política pública para la igualdad de género de las mujeres de Medellín se 
encuentra alineada con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
específicamente con el ODS 5. En este contexto, la Administración municipal 
incorporó algunos indicadores del ODS 5 en el Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” 
2020-2023, con el propósito de avanzar en materia de igualdad de género. La 
política pública fue fundamental para realizar el proceso de transversalización 
necesario que permitió incorporar el enfoque de género en la estructura 
programática de este instrumento de planeación, en correspondencia con las metas 
propuestas para el ODS 5 en la Agenda Medellín.



En el marco de la política mencionada, y en lo que respecta a las acciones a cargo 
de la Secretaría de las Mujeres, se resaltan los siguientes resultados para la vigen-
cia 2021, teniendo como corte de la información el 31 de agosto del 2021: ¹

Dimensión Seguridad y vida libre de violencia

Relación con los ODS
Objetivo 5: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas.

Meta 5.2.  Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 
en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros 
tipos de explotación.

¹ Se presenta la información con esta fecha de corte, ya que es la contenida en el informe oficial presentado por el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, respecto al seguimiento de Plan Indicativo y Plan de Acción de los programas y proyectos 
de la Administración municipal.

Fuente: Seguimiento al Plan Indicativo a agosto 31 de 2021. 
Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación.

1.INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2021

Avance Indicadores Plan de Desarrollo Agosto 31 del 2021

Programa: 3.3.3. Seguridad, vida libre de violencias y protección
integral para las mujeres

Indicador Meta 2021 Logro Agosto
31 de 2021

% de avance
anual

Mujeres víctimas de violencias basadas en 
género y/o en riesgo atendidas por los 
mecanismos de la Secretaría de las Mujeres, 
que activan rutas de protección, salud y/o 
justicia. información el 31 de agosto del 2021: ¹

Mujeres víctimas de violencias basadas en 
género y/o en riesgo que reciben atención 
psicológica y jurídica.

Mujeres víctimas de violencias basadas en 
género atendidas desde la agencia mujer.

Mujeres víctimas de violencias basadas en 
género en riesgo de feminicidio que reciben 
protección en hogares de acogida.

Personas sensibilizadas en prevención de 
violencia y acoso sexual hacia las mujeres, en 
los espacios públicos de ciudad.

70%

5.000                  4.022         80,4%

5.300                  3.606          68%

4.800                  2.829         58.9%

100                          72                       72%

36% 36%



Principales logros 2021

En el marco del programa de Protección integral a mujeres víctimas de violencias, 
sustentado en el Acuerdo 52 de 2011, se ha logrado fortalecer y dar continuidad a 
los siguientes mecanismos de atención para mujeres víctimas de violencias basada 
en género (VBG): Línea 123 Mujer (Agencia Mujer), Hogares de acogida, Acompa-
ñamiento Psicojurídico en el Territorio y Defensa técnica, este último mecanismo se 
puso en funcionamiento de nuevo, para brindar asistencia técnica legal y represen-
tación jurídica ante las Comisarías de Familia y en el escenario penal.

Así mismo, se ha logrado posicionar el Consejo 
de Seguridad Pública para las Mujeres (CSPM) 
como un escenario de análisis de la situación de 
seguridad de las mujeres del municipio y de 
articulación de la respuesta institucional, en el 
marco del programa Seguridad, vida libre de 
violencias y protección integral para las mujeres. 
Se han realizado dos sesiones con la 
participación de alrededor 30 entidades. Se han 
tratado importantes temas en torno al derecho de 
las mujeres a la seguridad y a una vida libre de 
violencias, entre ellos, la situación de seguridad 
de las mujeres trans, las desapariciones de 
mujeres, las VBG en el contexto de pandemia, la 
situación de las mujeres migrantes. Desde dicho 
escenario se destacan las siguientes acciones:

Desde estos mecanismos se ha posibilitado que:

víctimas de violencias basadas en género y/o en riesgo 
reciban atención psicológica y jurídica.3.606 

mujeres

mujeres
víctimas de violencias basadas en género fueran atendidas 
desde la Agencia Mujer.2.829 

mujeres
víctimas de violencias basadas en género en riesgo de 
feminicidio recibieran protección en hogares de acogida.72

procesos
de mujeres víctimas de violencias basadas en género fueran 
acompañados con el mecanismo de Defensa técnica.43



Superación de barreras y gestión 
interinstitucional: desde la Comisión Segunda 
del CSPM, se realiza un ejercicio de seguimiento y 
análisis de barreras de acceso a derechos para las 
mujeres víctimas de violencias, barreras que son 
identificadas por los mecanismos de atención y 
protección de la Secretaría de las Mujeres de 
Medellín. En este marco de análisis, se han 
desarrollado gestiones periódicas con las 
Comisarías de Familia, con la Policía Metropolitana 
del Valle de Aburrá (MEVAL), con el Centro de 
Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual 
(CAIVAS), el Centro de Atención a Víctimas de 
Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía (CAVIF), y con 
el sector salud, buscando eliminar las barreras de 
acceso a derechos para las mujeres víctimas de 
violencia. 

Desde los mecanismos de atención y protección de 
violencias que implementa la Secretaría de las 
Mujeres, se generan reportes mensuales sobre las 
barreras que encuentran las usuarias para acceder 
a sus derechos ante las entidades referidas. Estos 
reportes de barreras son llevados a la Comisión 
Segunda del Consejo, instancia en la que se 
realizan encuentros de articulación interinstitucional 
que permiten encontrar alternativas de eliminación 
de dichas barreras y aportar a la consolidación de 
una ruta efectiva y asertiva que garantice una vida 
libre de violencias contra las mujeres. 

De este modo, se busca fortalecer la articulación en 
la ruta de atención a mujeres que podrían ser 
víctimas de feminicidio y prevenir su ocurrencia. 
Producto de esta gestión interinstitucional, se 
desarrollan las siguientes acciones: primero, se 
viene consolidando la línea estratégica 
“Fortalecimiento de rutas”, de la Mesa de personas 
desaparecidas con enfoque de género; segundo, se 
concretaron enlaces para la superación inmediata 
de barreras identificadas con la Fiscalía, la Policía 
MEVAL y las Comisarías de Familia; tercero, se 
aporta en la construcción e implementación de la 
Mesa de Casos Urgentes de la Población LGBTI. 



Fortalecimiento de la ruta de seguimiento a los casos de mujeres en riesgo 
de feminicidio: se diseñó un instrumento de seguimiento a casos de mujeres en riesgo 
de feminicidio, en articulación con ONU Mujeres. Este documento permite a las y los 
profesionales encargados del seguimiento a casos de violencia de género con riesgo de 
feminicidio, la adquisición de herramientas para la gestión del riesgo y la adopción de 
acciones interinstitucionales integrales que contribuyan a salvaguardar la vida de las 
mujeres. 

Dicho instrumento de seguimiento se ajusta a los estándares de protección de derechos 
humanos y recomendaciones específicas dadas por el Sistema de las Naciones Unidas 
para la protección de las mujeres en el marco del derecho a vivir libre de cualquier forma 
de violencia y discriminación. En este sentido, reconoce los factores y circunstancias 
interseccionales presentes en las dinámicas de la violencia de género y que impactan de 
manera diferenciada y desproporcionada a las mujeres a lo largo del ciclo vital.  
 
Adicionalmente, desde el ámbito psicológico, cada una de las acciones propuestas a lo 
largo de la ruta de atención cuenta con pautas y estrategias de intervención a partir de la 
acción sin daño, el respeto de la autonomía y la voluntad de las mujeres.  
 
Las fases del seguimiento son: remisión, contacto con la víctima, atención para la mitiga-
ción y gestión del riesgo, y seguimiento a compromisos institucionales y evaluación de la 
estrategia de intervención.

En el mes de junio del presente año, se logró 
concertar la articulación entre las principales 
entidades competentes de realizar valoraciones del 
riesgo, fundamentalmente las Comisarías de Familia, 
la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, la Policía y 
la Secretaría de las Mujeres, posicionando la 
importancia de las valoraciones del riesgo y 
encontrando un acuerdo que permita abordar todos 
los tipos y contextos de violencia. En este sentido, se 
acuerda con las Comisarías de Familia, la utilización 
de un tamizaje de valoración inicial para todos los 
casos de violencia contra las mujeres, así como la 
valoración del riesgo acorde al instrumento del 
Ministerio de Justicia, cuando el tamizaje inicial arroje 
un riesgo extremo. 

Ahora bien, el reto es poder centralizar dichas 
valoraciones del riesgo, de manera que un equipo 
cualificado pueda revisar los casos de riesgo extremo 
y verificar el seguimiento que deben realizar las 
autoridades competentes, y el cumplimiento de las 
medidas de protección.



• Herramientas prácticas para la inclusión de la perspectiva de 
género en casos de violencias contra las mujeres. 
• Entendiendo el entrelazamiento de opresiones y discriminaciones 
que viven las mujeres. Una mirada a la interseccionalidad. 
• Primeros auxilios psicológicos a mujeres, niñas sobrevivientes de 
VBG y equipos de Comisarías. 
• Garantizando una atención humanizada a sobrevivientes de 
violencia basada en género. 
• Hilando y tejiendo medidas de protección para las mujeres con 
enfoque de género. 
• Funciones de la policía judicial en el servicio a las Comisarías de 
Familia. 
• Atención a mujeres refugiadas y migrantes en perspectiva de 
Violencias Basadas en Género.

Proceso de formación con funcionarios y funcionarias competentes de la 
prevención y atención y sanción de los feminicidios: como parte de las 
estrategias que se despliegan desde el CSPM, se encuentra la generación de procesos 
de formación y sensibilización con las y los funcionarios competentes de la prevención, 
atención y sanción de los feminicidios. Lo anterior permite, entre otras cosas, fortalecer la 
articulación de la ruta de prevención, atención y sanción de los feminicidios y 
transfeminicidios, pues a través de estos procesos se posiciona el feminicidio como un 
delito de alta importancia, que además de sus implicaciones jurídicas, tiene una 
trascendencia sociocultural que evidencia las implicaciones discriminatorias inherentes a 
este delito. Sumado a lo anterior, se insiste sobre el reconocimiento de las distintas rutas 
y la forma en que se deben aunar esfuerzos a través de un trabajo conjunto entre las 
distintas instituciones, y se aportan elementos sobre la manera en que se concreta la 
perspectiva de género en cada una de las actuaciones que hacen parte de la ruta de 
atención y protección. 
 
Como un ejemplo de la manera en que se han incorporado elementos en los ejercicios de 
formación y sensibilización, que permiten fortalecer la articulación de la ruta de preven-
ción, atención y sanción de los feminicidios y transfeminicidios, se enuncian a continua-
ción, los temas de las sesiones realizadas con las Comisarías de Familia de Medellín: 



Acompañamiento, asesoría y asistencia técnica a instituciones, 
organizaciones y dependencias para la incorporación de la perspectiva de 
género, diferencial e interseccional: como parte de las funciones de fortalecimiento 
institucional que promueve la Comisión Segunda del CSPM, se realiza acompañamiento, 
asesorías y asistencias técnicas a organizaciones y dependencias para la incorporación 
de la perspectiva de género, diferencial e interseccional.  

Es así como se vienen asesorando a instituciones de educación superior para la elabora-
ción de protocolos de prevención y atención de VBG, se ha acompañado la revisión de 
algunos planes de seguridad y convivencia, y específicamente, en relación con la preven-
ción del feminicidio, se asesoró la construcción del protocolo de atención para las nuevas 
Comisarías Especializadas con enfoque de género, a partir de los protocolos y cartillas 
emitidas por la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia, donde se generan 
directrices para la adecuada atención y protección que deben brindar las Comisarías de 
Familia y, en general, el sistema de justicia, a las mujeres y personas con orientación 
sexual e identidad de género diversas que están en riesgo o han sufrido violencia de 
género. 

El documento contempla una parte genérica donde se abordan los conceptos básicos, 
unos enfoques y unas recomendaciones generales para la atención humanizada, con 
perspectiva de género e interseccional. Contempla además una segunda parte, en la que 
se refiere específicamente al momento de la atención y la toma de medidas de protección, 
incorporando acciones y lineamientos que den cuenta de una atención diferencial para las 
mujeres; y una tercera parte donde se presentan los instrumentos y formatos que sirven 
de apoyo para la gestión concreta de los casos. 

Sumado a lo anterior, en el año 2015, Medellín se incorporó oficialmente al Programa 
Global de Ciudades Seguras para las Mujeres de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), y a partir de allí se ha desarrollado el programa Territorios seguros para las muje-
res y las niñas (actualmente Generación de espacios públicos seguros para las mujeres y 
las niñas), desde el cual se realizan acciones para incidir en la disminución del acoso 
sexual contra mujeres y niñas en el espacio público. Se ha centrado la intervención en 
cinco comunas y un corregimiento (1, 2, 3, 8, 10 y 70) y al mes de agosto del 2021, 4.022 
personas fueron sensibilizadas en prevención de violencia y acoso sexual hacia las muje-
res, en los espacios públicos de ciudad.

Así mismo, se implementaron los Centros de Equidad de Género, posibilitando instancias 
para el empoderamiento y la atención de las mujeres de Medellín, especialmente de 
aquellas con secuelas de la violencia basada en el género o en condiciones de exclusión 
y vulnerabilidad. A la fecha se tienen cuatro Centros de Equidad de Género en las comu-
nas 4, 5 y 8 y un Centro Móvil de Equidad de Género, para la desconcentración de servi-
cios de atención a las mujeres. En el periodo de reporte, 11.256 personas fueron sensibili-
zadas en temas de equidad de género y derechos sexuales y reproductivos de las muje-
res, de estas el 85 % fueron mujeres.



Dimensión Participación social y política

Relación con los ODS
Objetivo 5: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas.

Meta 5.5.  Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública.

Fuente: Seguimiento al Plan Indicativo a agosto 31 de 2021. 
Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación.

Avance Indicadores Plan de Desarrollo Agosto 31 del 2021

Programa: 3.3.2. Liderazgo y empoderamiento femenino

Indicador Meta 2021 Logro Agosto
31 de 2021

% de avance
anual Observación

Mujeres formadas para la 
promoción de sus derechos y 
la igualdad de género con 
enfoque interseccional.

73 mujeres ya 
finalizaron su proceso 
de formación, los otros 
grupos de mujeres 
tienen un avance del 
25%, una vez finalice 
este proceso se 
entregará la 
certificación y se 
reporta el número de 
mujeres que finalizan la 
formación.

Expresiones organizativas 
asistidas técnicamente para la 
promoción y el ejercicio de los 
derechos de las mujeres.

Mujeres ocupando cargos en 
los niveles decisorios de la 
Administración Municipal.

1.000        73          7,3%

53%                 41.7%            37.7%

33          33            100%



Principales logros 2021

Desde la Escuela para la gobernanza y la igualdad de género, se ofertan diplomados 
y cursos cortos en modalidad presencial y virtual, para incentivar la reflexión sobre la 
igualdad de género en diversas áreas como participación social y política, autonomía 
económica y violencias basadas en género. Actualmente, 1.000 mujeres se 
encuentran en proceso de formación para la promoción de sus derechos y la 
igualdad de género con enfoque interseccional. 

Además, se ha realizado asistencia técnica a 33 expresiones organizativas, 
orientada a potenciar las capacidades y conocimientos de las lideresas para el 
posicionamiento de sus intereses estratégicos y la promoción de los derechos de las 
mujeres. Estas expresiones se distribuyen así: 14 expresiones organizativas, 9 
expresiones organizativas de mujeres por sector y 6 iniciativas de paz.  

Finalmente, se ha realizado acompañamiento a 21 colectivos de mujeres y se han 
fortalecido seis redes zonales de mujeres, mediante la actualización e 
implementación de los planes de acción de los colectivos y la reactivación de 
aquellos que, a causa de la declaratoria de emergencia sanitaria por el Covid-19, 
habían cesado sus actividades. 



Dimensión de Autonomía Económica

Relación con los ODS
Objetivo 5: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas.

Meta 5.4.  Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados 
mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y 
promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda 
en cada país.

Avance Indicadores Plan de Desarrollo Agosto 31 del 2021

Indicador Meta 2021 Logro Agosto
31 de 2021

% de avance
anual Observación

Programa: 3.3.4. Autonomía económica para las mujeres y su incorporación
en el Valle del software

Estímulos económicos 
entregados a Madres 
comunitarias, Fami y 
Sustitutas.

2.244 Madres 
comunitarias, Fami y 
sustitutas son 
beneficiadas con 
estímulo económico 
por acuerdo 18 del año 
2010. - base de datos 
enviada por ICBF.

El contrato inició 
ejecución  en el mes de 
septiembre, por tanto, a 
fecha del reporte oficial 
31 de agosto no 
presenta avance en la 
meta.

Mujeres urbanas y rurales que 
participan de la ruta para la 
autonomía económica y la de 
gestión de oportunidades.

Empresas sensibilizadas y 
acompañadas en buenas 
prácticas de género.

100%              100%            66,7%

6            6          100%

700        309            44,1%

Sistema Municipal de 
Cuidados diseñado con 
enfoque de igualdad de 
género y derechos.

35%               0                0

Continúa



Fuente: Seguimiento al Plan Indicativo a agosto 31 de 2021.
Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación.

Indicador Meta 2021 Logro Agosto
31 de 2021

% de avance
anual Observación

Programa: 3.3.4. Autonomía económica para las mujeres y su incorporación
en el Valle del software

El presupuesto 
destinado para la 
ejecución del proyecto 
200299 "Inversión en 
bienes de capital a 
favor de mujeres con 
dedicación a trabajo 
doméstico y de cuidado 
no remunerado" fue 
trasladado para el 
fortalecimiento de las 
acciones de  la 
Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y 
Derechos Humanos en 
atención a las 
consecuencias 
socioeconómicas 
derivadas de la 
pandemia por 
Covid-19, quedando 
suspendido el proceso 
contractual y la 
ejecución para el 
cumplimiento de este 
indicador.

Mujeres acompañadas para el 
fortalecimiento de su 
autonomía personal y 
económica, que logran la 
disminución del tiempo de 
trabajo doméstico y de 
cuidado no remunerado.

Mujeres que disminuyen 
tiempo de trabajo doméstico y 
de cuidado no remunerado, a 
partir de la entrega de bienes 
de capital, y logran redistribuir 
estas labores entre los 
miembros del grupo familiar.

1.500                 0                 0

10             0               0



Principales logros 2021

Se ha venido trabajando con el sector empresarial en buenas prácticas de género. En 
lo que va de la actual vigencia, seis empresas han recibido acompañamiento para la 
concientización y creación de iniciativas que favorezcan la igualdad entre hombres y 
mujeres, a través de formación en temas como conciliación entre la vida personal, 
familiar y laboral; comunicación no sexista; masculinidades corresponsables; y 
prevención de violencias basadas en género.

Sumado a lo anterior, para aportar al mejoramiento de las condiciones laborales de las 
mujeres, desde la gestión de oportunidades de acceso y permanencia, las relaciones 
igualitarias entre hombres y mujeres, y la eliminación de comportamientos 
discriminatorios y sexistas que limiten el crecimiento laboral de ellas, se realizaron 24 
talleres de sensibilización en género, con la participación de 697 personas.

A su vez, 309 mujeres urbanas y rurales han participado de la ruta para la autonomía 
económica y la gestión de oportunidades, durante el último trimestre del año se 
realizará la vinculación de aproximadamente 250 mujeres urbanas de los estratos 1, 2, 
3, a microcréditos, mediante la modalidad de redes vecinales, para que puedan 
impulsar sus ideas de negocio o emprendimientos, y de esta manera promover su 
autonomía económica.

Se ha dado cumplimiento al Acuerdo 018 de 2010, a través de la entrega del estímulo 
económico para madres comunitarias, fami y sustitutas. Este acuerdo contempla que el 
estímulo debe ser entregado hasta a 3.000 mujeres, a través de base de datos 
entregada por el ICBF. En este sentido, se ha reconocido la labor de cuidado realizada 
por estas mujeres. 

Finalmente, con la asesoría técnica especializada de ONU Mujeres, se elaboró 
conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Económico la Ruta de empleabilidad 
para mujeres urbanas y rurales, que incluye metodologías, herramientas y 
recomendaciones, además de una guía para funcionarios, funcionarias y operadores. El 
propósito de este material es garantizar el enfoque de género en los programas de 
empleabilidad de la ciudad.



Dimensión Educación

Relación con los ODS
Objetivo 5: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas.

Meta 5.1.  Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 
las niñas en todo el mundo.

Avance Indicadores Plan de Desarrollo Agosto 31 del 2021

En cumplimiento de la 
Resolución 777 del 2 
de junio de 2021, que 
implementa el  retorno 
a la presencialidad,  ha 
llevado a que en 
algunas Instituciones 
Educativas, se hayan 
tenido que reprogramar 
las actividades, estas 
se implementarán 
durante los meses de 
septiembre – 
noviembre del 2021.

Indicador Meta 2021 Logro Agosto
31 de 2021

% de avance
anual Observación

Programa: 3.3.1. Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeres

Mujeres que reciben acciones 
afirmativas en "La Escuela 
Encuentra a las Mujeres.

Instituciones educativas 
públicas asistidas 
técnicamente para la 
incorporación del enfoque de 
género en los PEI.

Agentes educativos 
sensibilizados en educación 
no sexista.

395             250            63,3%

200           182            91%

15                8            53,3%

Instituciones educativas con 
herramientas para la 
incorporación del enfoque de 
género en los PEI y PESCC.

10                 3              30%

Fuente: Seguimiento al Plan Indicativo a agosto 31 de 2021.
Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación.



Avance Indicadores Plan de Desarrollo Agosto 31 del 2021

El evento Medellín las 
Mujeres y las Artes se 
realizará en el mes de 
noviembre del 2021. 

Indicador Meta 2021 Logro Agosto
31 de 2021

% de avance
anual Observación

Programa: 2.8.3. Transformación de patrones culturales para la igualdad de género

Estrategias de movilización 
social realizadas para la 
transformación de imaginarios 
culturales y representaciones 
sociales en favor de la 
igualdad de género.

Eventos realizados para el 
reconocimiento de las 
habilidades y potencialidades 
de las mujeres.

1             1          100%

3             2          66,7%

Fuente: Seguimiento al Plan Indicativo a agosto 31 de 2021. 
Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación.

Principales logros 2021

Desde la Administración municipal se han visibilizado y reconocido los talentos y 
potencialidades de las mujeres de la ciudad a través de la realización de los eventos: 
Galardón Honorífico Medalla al Mérito Femenino, Concurso Mujeres Jóvenes Talento, y 
Medellín, las Mujeres y las Artes, dando cumplimiento a los acuerdos 29 de 1999, 61 de 
2008 y al Decreto 0615 de 2017. Dichos procesos se han fortalecido y posicionado en 
la ciudad, posibilitando mayor participación de las mujeres y vinculación de diferentes 
actores para su realización. 

Específicamente en la vigencia 2021 se realizó la edición 18 del Concurso Mujeres 
Jóvenes Talento, participaron 142 mujeres jóvenes de todas las comunas y 
corregimientos. En esta edición, se postularon 36 mujeres LBT (lesbianas, bisexuales y 
transgénero), es decir, el 22.6% de las inscritas.

Igualmente, en la versión del Galardón Honorífico Medalla al Mérito Femenino de esta 
vigencia, fueron postuladas 128 mujeres que lideran acciones basadas en experiencias 
y saberes cotidianos, que facilitan el desarrollo y la construcción del tejido social, la 
participación social y política, así como la prevención de las violencias basadas en 
género; que fomentan la educación formal o no formal; y que trabajan por la reducción 
de brechas, el arte y la cultura, así como las masculinidades corresponsables, entre 
otras.



El desarrollo de convocatorias abiertas en el marco del programa Medellín, las 
Mujeres y las Artes como acción afirmativa, permitió la postulación democrática de 
las mujeres artistas de la ciudad a las diferentes actividades artísticas impulsadas 
por la Secretaría de las Mujeres. En total participaron 119 Mujeres artistas.

También, se llevó a cabo articulación con la Secretaría de Cultura Ciudadana para 
que dentro de sus Estímulos del arte y la cultura, se incluyera el Premio a la 
investigación para la transformación - Biblioteca feminista de Medellín. 

Se aprobó por parte del Concejo Municipal del Acuerdo 063 del 2021 que “Crea el 
programa de reconocimiento, estímulos y potenciación de las capacidades y talentos 
de las mujeres de Medellín”, con el cual se fortalece la estrategia de transformación 
cultural establecida en la política pública de igualdad de género para las mujeres 
urbanas y ruarles y en el Plan de Desarrollo. 

Se ha dado continuidad a la estrategia “La escuela encuentra a las mujeres”, que 
busca favorecer la permanencia de las mujeres en el sistema educativo, 
contribuyendo a disminuir las barreras de acceso, visibles a través de los análisis de 
género, entre las cuales están: no contar con recursos disponibles para el cuidado 
de hijos e hijas mientras estudian, no disponer de recursos de transporte o 
alimentación, entre otras. En lo que va de la actual administración 250 mujeres 
adultas o en extra edad de la ciudad han recibido diferentes acciones afirmativas 
favoreciendo su permanencia en el sistema de educación formal. 
Dentro de las acciones que se han realizado para avanzar en una educación no 
sexista, se resaltan las siguientes:

- En 2021, se han acompañado 14 instituciones 
educativas de las comunas 4, 6 y 9 que recibieron 
asistencia técnica para incorporar el enfoque de 
género en los Proyectos Educativos Institucionales 
(PEI) y en los Proyectos de Educación para la 
Sexualidad y construcción de ciudadanía 
(PESCC), de acuerdo con los lineamientos del 
Ministerio de Educación Nacional y la normativa 
nacional y local, que reglamenta  la incorporación 
de estrategias de  educación no sexista.  

- Se han acompañado  y cualificado a 21 maestras 
integrantes de la Red de Maestras por la Equidad 
de Género, vinculadas a 14 instituciones 
educativas de la ciudad, a través de espacios de 
reflexión para la implementación de acciones 
coeducativas y fortaleciendo su quehacer en la 
práctica pedagógica cotidiana. 



- Así mismo, se sensibilizaron en la promoción de una educación no sexista, 
a 424 personas de la comunidad educativa (agentes educativos de Buen 
Comienzo, estudiantes, escuela de padres y madres, directivos y docentes). 
Las temáticas abordas a la fecha son: políticas y modelos educativos con 
enfoque de género, bullying y ciberbullying, identidades y diversidades de 
género, acoso y abuso sexual, derechos sexuales y derechos reproductivos, 
masculinidades corresponsables y no violentas, identidades sexuales y de 
género, entre otros.  

- Se realizaron 14 jornadas en instituciones educativas y jardines infantiles de 
las comunas 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 16 y 80. 

- Se ha acompañado la estrategia de Líderes Futuro, en el marco de la Mesa 
de Democracia Escolar, formando a los líderes estudiantiles en liderazgo con 
enfoque de género, a través de la Escuela de Liderazgo Estudiantil.

- Se logró la construcción de herramientas pedagógicas para la incorporación 
del enfoque de género en las prácticas pedagógicas: Mooc Coeducación. 
Educando para la igualdad; ABC de género en los Manuales de Convivencia; 
Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 
(PESCC) y en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI).

Dimensión de Paz

Relación con los ODS
Objetivo 5: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas.

Meta 5.2.  Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 
en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros 
tipos de explotación.

Avance Indicadores Plan de Desarrollo Agosto 31 del 2021

Indicador Meta 2021 Logro Agosto
31 de 2021

% de avance
anual Observación

Programa: 3.3.1. Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeres

Acciones pedagógicas 
realizadas para 
deconstrucción de imaginarios 
de masculinidad dominante y 
violencia machista.

100                67            44,7%

Fuente: Seguimiento al Plan Indicativo a agosto 31 de 2021. 
Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación.



Avance Indicadores Plan de Desarrollo Agosto 31 del 2021

Según el  plan de 
trabajo, los ciclos de 
paz se terminan en el 
mes de septiembre.

Indicador Meta 2021 Logro Agosto
31 de 2021

% de avance
anual Observación

Programa: 3.3.2. Liderazgo y empoderamiento femenino

Mujeres que participan en 
procesos políticos y de 
movilización para la 
construcción de paz.

Acciones realizadas para la 
visibilización y el 
reconocimiento de iniciativas 
de construcción de paz en los 
territorios con perspectiva de 
género.

300                  90           30%

4              2           50%

Fuente: Seguimiento al Plan Indicativo a agosto 31 de 2021. 
Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación.

Principales logros 2021

Participación de 90 mujeres en el ciclo de formación para la paz territorial.

Se ha realizado asistencia técnica a las iniciativas de paz:
Mesa de víctimas y Derechos Humanos (DDHH) C8; Mujeres con visión; Asfadesfel- 
Asolavic; Arrópame con tu esperanza; Las Sabinas; Mujeres caminando por la verdad. 

Así mismo se realizó el ciclo de cine sobre mujeres y paz llamado Las Mujeres 
Contamos, que incluyó 5 películas y conversatorios. En la segunda emisión se contó 
con la participación de la lideresa Yolanda Perea como invitada y de Leidy Buitrago 
como moderadora; y en la tercera estuvo Maria Ochoa (Socióloga y Magíster en Ciencia 
Política) como invitada y Leidy Buitrago como moderadora.

Realización de un conversatorio sobre la participación de las mujeres y su papel en la 
construcción de paz, con jóvenes invitadas y lideresas de las iniciativas de paz.

Se han adelantado articulaciones con entidades como la Secretaría de Participación 
Ciudadana, Parques Biblioteca, REDEPAZ, Mesa Municipal de Víctimas, la mesa de 
personas diversas y las mesas de DDHH, a fin de fortalecer los procesos políticos y de 
movilización para la construcción de paz en las distintas zonas de la ciudad de Medellín.

Con relación a las acciones que promueven masculinidades por la equidad de género, 
desde la Secretaría de las Mujeres se realizan acciones pedagógicas para la 
deconstrucción de imaginarios de masculinidad dominante y violencia machista. En lo 
que va de la actual vigencia han sido sensibilizados 997 hombres, a través de 67 
microsesiones.



Avance Indicadores Plan de Desarrollo Agosto 31 del 2021

El porcentaje es inferior 
al 50% porque aún está 
en proceso la 
adquisición de insumos 
de gestión/higiene 
menstrual para más de 
3.000 mujeres. Desde 
el 2 de julio se 
incrementó el número 
de mujeres 
beneficiadas por mes, y 
se cuenta con un plan 
de entrega de insumos 
de gestión menstrual 
que incluye la asesoría 
y la sensibilización 
respecto a este 
derecho.

Indicador Meta 2021 Logro Agosto
31 de 2021

% de avance
anual Observación

Programa: 3.3.1. Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeresz

Centros de Equidad de 
Género fortalecidos y con 
procesos de atención a la 
ciudadanía.

Acciones de movilización 
social y asistencia técnica 
realizadas en el territorio, para 
la disminución de las brechas 
de género en salud con 
enfoque interseccional.

Mujeres asesoradas para el 
ejercicio de sus derechos 
sexuales y reproductivos.

Mujeres asesoradas en su 
derecho a la higiene 
menstrual, y que acceden a 
la copa menstrual o a otras 
alternativas de higiene al 
respecto.

4             4          100%

100            77          51,3%

4.000            4.809           120,2%

4.000            1.247             31.2%

Fuente: Seguimiento al Plan Indicativo a agosto 31 de 2021. 
Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación.

Dimensión de Salud

Relación con los ODS
Objetivo 5: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas.

Meta 5.6.  Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los 
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la 
Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de 
examen.



Principales logros 2021

En el marco del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” 2020-2023, se están 
implementando acciones para promocionar los derechos sexuales y derechos 
reproductivos de las mujeres, en la actual vigencia han sido asesoradas 1.247 
mujeres en su derecho a la higiene menstrual, accediendo a la copa menstrual o a 
otras alternativas de higiene al respecto.

Se han realizado 77 activaciones por la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos en las distintas comunas y corregimientos (acciones de movilización 
social); y cinco estrategias de formación y sensibilización dirigidas a personal de 
Unidades hospitalarias, EAPB’s e IPS: Diplomado en derechos sexuales y 
reproductivos; Curso de Aspectos Legales del derecho a la Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVE); Curso de atención integral a la IVE; Curso sobre Causa Justa 
por el derecho a la IVE (dirigido a sociedad civil); y Curso de Atención Integral a la 
IVE (asistencia técnica).

Sumado a lo anterior, 11.256 personas fueron sensibilizadas en temas de equidad de 
género y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de estas el 85% fueron 
mujeres; 4.809 mujeres entre 14 y 35 años han sido asesoradas en derechos 
sexuales y reproductivos, con énfasis en el derecho a la anticoncepción y a la libre 
opción a la maternidad; 334 mujeres sin aseguramiento en salud, han accedido a 
servicios de salud sexual y reproductiva incluyendo métodos para regular la 
fertilidad, en este proceso se ha focalizado a mujeres adolescentes en edad 
reproductiva; y 400 personas han recibido asistencia técnica para la 
transversalización del enfoque de género en salud.



Estrategia de transversalización en sector público y privado

Avance Indicadores Plan de Desarrollo Agosto 31 del 2021

Indicador Meta 2021 Logro Agosto
31 de 2021

% de avance
anual

5.5.2. Planeación y presupuestos sensibles a la perspectiva de género

Proyectos de inversión 
orientados con el trazador 
presupuestal de equidad para 
las mujeres.

Instrumentos de planeación 
elaborados y/o actualizados 
con enfoque de género.

Mujeres atendidas en los 
programas y proyectos de la 
administración municipal con 
trazador presupuestal Equidad 
de la Mujer.

8                      12                               150%

2                    1,65                 82,5%

20.000                    20.009                    100%

Fuente: Seguimiento al Plan Indicativo a agosto 31 de 2021. 
Consolidado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica
Departamento Administrativo de Planeación.

Principales logros 2021

Respecto a los procesos para avanzar en la transversalización del enfoque de 
género en la institucionalidad del municipio de Medellín, así como en los diferentes 
sectores sociales, públicos y privados, se destacan las siguientes acciones:

- Fortalecimiento a la incorporación del enfoque de género en dos  
instrumentos de planeación: Planeación local y presupuesto participativo y 
Medellín ciudad región (se tiene un avance del 65%) . En estos documentos 
se busca hacer explicita la mención del enfoque e incidir en la formulación 
de indicadores con perspectiva de género, en relación con lo planteado en 
el Acuerdo 102 de 2018 y su plan estratégico. 



- 32 proyectos de inversión de la Administración municipal marcados con el 
trazador presupuestal equidad de la mujer, desde los cuales se estima una 
inversión de $27.116.000.000 en el 2021  para incidir en el cierre de brechas 
de género. En este sentido, hemos realizado asistencia  técnica a 16 
dependencias  en la comprensión del enfoque de género, en el 
conocimiento del Acuerdo 102 de 2018 y su Plan Estratégico de Igualdad de 
Género, y en la aplicación del trazador presupuestal equidad mujer, para la 
incorporación de estos conceptos en la formulación de sus proyectos. A la 
fecha se ha logrado que con los proyectos marcados con el trazador 
presupuesta hayan sido atendidas 20.009 mujeres.

De igual forma, resaltamos la estrategia de transversalización del enfoque de género 
en el sector público y privado, con la cual formamos a 435 personas en las temáticas 
de: sensibilización en género en temas relacionados con sistemas de transporte 
masivo; sensibilización en género con énfasis en los ecosistemas de inclusión labo-
ral y generación de ingresos; sensibilización en género con énfasis en entornos fami-
liares; masculinidades corresponsables y no violentas; análisis de los efectos de la 
pandemia en las mujeres; comunicación y género. 

Finalmente, se resalta que se han realizado dos encuentros plenarios del Comité de 
Interlocución, un encuentro plenario del Comité Intersectorial, 15 reuniones realiza-
das para la dinamización de estos comités en el 2021, con el propósito de concertar 
y hacer seguimiento de acciones en pro del cierre de brechas de desigualdad entre 
hombres y mujeres, logrando que a 31 de julio, las dependencias con mayor corres-
ponsabilidad en la política pública se comprometan con acciones y metas contenidas 
en el PEIG, y que responden a indicadores de resultado y/o de producto de sus 
proyectos de inversión marcados con trazador presupuestal equidad mujer. Como 
mecanismo de coordinación de la política pública, los comités permiten el diálogo y 
facilitan la rendición de cuentas sobre la gestión.



El presupuesto definitivo de la Secretaría de las Mujeres al 31 de agosto del 2021 
es de $30.629.669.079. El presupuesto está conformado de la siguiente manera: 

La ejecución de la Secretaría de las Mujeres para el mes de agosto de 2021 es la 
siguiente:

La ejecución del presupuesto de la Secretaría de las mujeres se encuentra en un 
70,38%. 

• Recursos de funcionamiento por valor de $4.757.604.318, que 
corresponde al 15,53%.
• Recursos de inversión por valor de $25.872.064.761, que corresponde 
al 84,47% del total del presupuesto.

2. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Y CONTRACTUAL

Fuente: Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual-Secretaría de las Mujeres. Agosto 30 de 2021.

Fuente: Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual-Secretaría de las Mujeres. Agosto 30 de 2021.

Fuente: Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual-Secretaría de las Mujeres. Agosto 30 de 2021.
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Ejecución detallada por agregado

1. Funcionamiento

La ejecución presupuestal de los recursos de funcionamiento a la fecha es del 
58,22% y la ordenación (pagos) se encuentra en un 58,18%.

Los gastos de sueldo básicos empleados tienen una ejecución del 62,92% y una 
ordenación (pagos) del 62,92%; y con el rubro de otros servicios (gastos generales, 
servicio de alojamiento, comida, transporte), estos tienen una ejecución del 18,40% 
y una ordenación (pagos) del 8,72%.

2. Inversión

La ejecución presupuestal de la Secretaría de las Mujeres al mes de agosto en 
relación con recursos de inversión es del 72,61%, y la ordenación (pagos) se 
encuentra en un 38,17%.   

Fuente: Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual-Secretaría de las Mujeres. Agosto 30 de 2021.
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Ejecución Presupuestal por Subsecretaría 

Despacho

Proyecto 200308 Fortalecimiento de la planeación estratégica y gestión del 
conocimiento de la Secretaría de las Mujeres.

Para la vigencia 2021 tiene un presupuesto asignado de $1.584.514.163, al mes de 
agosto, presenta una ejecución presupuestal del 96,03%, y la ordenación (pagos) se 
encuentra en un 39,89%.

A la fecha, presenta un disponible neto de $58.524.163 para tramitar las adiciones de 
los meses restantes de los contratos de prestación de servicios profesionales 
personales, recursos para el sistema de informacion, adquisición de equipos 
tecnológicos y ayudas audiovisuales, mantenimiento de la bodega y adquisión de 
elementos de bioseguridad. 

Fuente: Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual-Secretaría de las Mujeres. Agosto 30 de 2021.

Fuente: Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual-Secretaría de las Mujeres. Agosto 30 de 2021.

1.584.514.163         4.380.000          889.513.479       632.096.521       58.524.163         1.521.610.000        96,03

PPTO. TOTAL Disponibilidad Compromiso Pagos TOTAL
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TOTAL
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400.000.000    370.000.000         2.891.729        27.108.271                  0             30.000.000        7,50

PPTO. TOTALProyecto Disponibilidad Compromiso Pagos TOTAL
EJECUCIÓN

%
EJECUCIÓN

TOTAL
DISPONIBLE

NETO

200295 Diseño y primera fase de 
implementación de un sistema 
municipal de cuidados con enfoque 
de género y derechos.

602.860.000             0      292.315.584       125.207.386       185.337.030         417.522.970       69,26

1.120.300.001      35.000.000       764.685.997       288.358.004         32.256.000         1.053.044.001        94,00

200301 Implementación de 
estrategias para la incorporación del 
enfoque de género en el sistema 
educativo.

200302 Fortalecimiento de los 
procesos participativos, 
organizativos y de movilización 
social de las mujeres.

3.574.000.000   1.205.031.368       609.885.260      1.637.223.452     121.859.920        2.247.108.712        62,87
200297 Generación de estrategias 
para la autonomía económica de las 
mujeres urbanas y rurales.

5.110.000.000              0        38.556.386         361.443.614     4.710.000.000        400.000.000        7,83
200299 Inversiones en bienes de 
capital a favor de mujeres con 
dedicación a trabajo doméstico y de 
cuidado no remunerado. ²

Subsecretaría de Derechos

² El 92% del presupuesto destinado para la ejecución del proyecto 200299 "Inversión en bienes de capital a favor de mujeres con dedicación a 
trabajo doméstico y de cuidado no remunerado" fue trasladado en el mes de agosto  para el fortalecimiento de las acciones de  la Secretaría de 
Inclusión Social, Familia y  Derechos Humanos en atención a las consecuencias socioeconómicas derivadas de la pandemia por Covid-19, 
quedando suspendido el proceso contractual y la ejecución para el cumplimiento de este indicador. 



La subsecretaría de derechos tiene a su cargo un presupuesto de $10.807.160.001 
que corresponde el 35,28% del total del presupuesto asignado a la Secretaría de 
las Mujeres, su ejecución presupuestal a la fecha es del 38,38%, y la ordenación 
(pagos) se encuentra en un 22,57%.

La subsecretaría de transversalización tiene a su cargo $12.712.218.114 que 
corresponde al 41,50% del total del presupuesto asignado a la Secretaría de las 
Mujeres; su ejecución presupuestal a la fecha es del 99,20%, y la ordenación 
(pagos) se encuentra en un 49,88%.

Fuente: Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual-Secretaría de las Mujeres. Agosto 30 de 2021.

3.746.282.216             0     2.071.506.167    1.674.776.049     0          3.746.282.216     100,00

PPTO. 1 a 12Fond-CeGe-Pro-Pos DA     2021 Disponibilidad Compromiso Pagos TOTAL
EJECUCIÓN

%
EJECUCIÓN

TOTAL
DISPONIBLE

NETO

200300 Implementación de 
acciones para la promoción de la 
equidad de género en el territorio.

630.049.403             0       313.389.042      316.660.361     0            630.049.403     100,00

1.326.174.651              0        211.113.264     1.035.061.387       80.000.000         1.246.174.651        93,97

200303 Generación de espacios 
públicos seguros para las mujeres y 
las niñas.

200306 Implementación de 
estrategias para transformar 
imaginarios culturales sexistas.

538.813.002              0        242.128.929       296.684.073       0             538.813.002      100,00

200307 Asistencia técnica para la 
integración de la perspectiva de 
género en sectores públicos y 
privados.

6.470.898.842              0      3.431.954.111    3.017.359.036       21.585.695         6.449.313.147       99,67
200304 Implementación de 
estrategias para prevenir y atender 
las violencias basadas en género.

Subsecretaría de Transversalización



La Secretaría de las Mujeres de acuerdo con el último seguimiento realizado por la 
Secretaría de Evaluación y Control con corte al 30 de junio de 2021, tiene 3 planes 
de mejoramiento con acciones abiertas.

El resumen del estado de cada uno de los planes de mejoramiento, es el siguiente:

En estos dos planes, queda pendiente una acción que tiene vencimiento el 31 de 
diciembre de 2021:

3. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
A 30 DE AGOSTO DE 2021 

Planes de mejoramiento con entes externos:

PLANES DE MEJORAMIENTO DESAGREGADOS

Contraloría General
de la República

No. De acciones
evaluadas Cerradas Estado Plan de Mejora

Contraloría General
de Medellín

No. De acciones
evaluadas

Pendientes
por ejecutar

TOTAL ACCIONES 5 5

1.  Plan de mejoramiento 
Auditoría ODS-5, vigencia 2019.

3                    3 (100%)               Cerrado.

2. Plan de Mejoramiento de 
Auditoría Regular 2019.

Pendiente por ejecutar
una (1) acción con 
corte 31 dic/2021.

2                    2 (100%)

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA REGULAR 2019 
CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN

Descripción Acción de mejora Pendiente por ejecutar No. De acciones
pendientes

Fecha de
vencimiento

Realizar seguimiento y control de la contratación celebrada, 
que permita identificar de forma temprana retrasos e 
incumplimientos en la vigilancia y supervisión de los 
contratos.

1               31/12/2021



En estos dos planes, quedan pendientes, del 2017, tres (3) acciones vencidas, y 
del 2020, dos (2) acciones que tienen vencimiento a finales de este año, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA FORTALECIMIENTO A LA CIUDADANÍA
GESTIÓN PROCESO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES 201

 – SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

Descripción Acción de mejora Pendiente por ejecutar No. De acciones
pendientes

Fecha de
vencimiento

Documentar  los  procedimientos, siguiendo los 
lineamientos del Manual del Sistema Integral de Gestión – 
SIG y del Modelo de Operación por Procesos – MOP.

Elaborar el mapa de riesgos operativo del procedimiento 
para mitigar los eventos que puedan afectar el logro de los 
objetivos.

Adelantar las gestiones necesarias ante la Secretaría de 
Desarrollo Institucional con el fin de lograr la 
documentación de procesos y procedimientos que se 
gestionan desde la secretaría, su mapa de riesgos  y los 
indicadores del proceso.

1                Vencida

1                Vencida

1                Vencida

Planes de mejoramiento con la Secretaría de Evaluación y Control:

Secretaría de
Evaluación y Control

No. De acciones
evaluadas Cerradas Estado Plan de Mejora

TOTAL ACCIONES 6 3

1. Evaluación de la Gestión por 
Dependencias 2013 Secretaría 
de las Mujeres.

2                    2 (100%)                Cerrado.

2. Auditoría Fortalecimiento a la 
Ciudadanía Gestión Proceso de la 
Secretaría de las Mujeres 2017.

3. Auditoría Basada en riesgos al 
Proyecto 160927 de Autonomía 
Económica 2020.

Pendiente por ejecutar 
tres (3) acciones 
vencidas.

Pendiente por ejecutar 
dos (2) acciones con 
corte 31 dic/2021 y una 
acción (1) con corte al 
30 de abril del 2022.

3                        60%

1                   1 (100%)



De cinco (5) planes de mejoramiento evaluados, quedan dos (2) cerrados de las 
vigencias 2013 y 2019, y 8 acciones de mejora cerradas con un cumplimiento del 
100% de los planes de mejoramiento 2013, 2019 y 2020.

De tres (3) planes de mejoramiento con acciones abiertas, se encuentran acciones 
vencidas del plan relacionado con la documentación de procesos, procedimientos y 
mapas de riesgos vigencia 2017 con un avance del 60%. Y cuatro (4) acciones con 
fecha de vencimiento posterior, pertenecientes a los planes de mejoramiento 2019 
(1 acción) y 2020 (3 acciones) que serán evaluadas con corte al 31 de diciembre 
de 2021.

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS
AL PROYECTO 160927 DE AUTONOMÍAECONÓMICA 2020

 – SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

Descripción Acción de mejora Pendiente por ejecutar No. De acciones
pendientes

Fecha de
vencimiento

Revisar el  Decreto 1334 de 2010 y en caso de ser 
necesario impulsar su derogación y crear uno nuevo 
estableciendo competencias y responsabilidades de las 
entidades involucradas y ajustado a lo preceptuado en el 
acuerdo 18 de 2010.

Establecer un protocolo interno conjuntamente con el ICBF, 
determinando claramente las competencias y 
responsabilidades de las partes que permitan garantizar la 
entrega del estímulo en condiciones óptimas para las 
madres beneficiarias.

Estructurar la matriz de riesgos y controles para la gestión y 
ejecución del proyecto, teniendo en cuenta la continuidad 
del proyecto en el nuevo Plan de Desarrollo “Medellín 
Futuro”, mediante la asesoría, capacitación y 
acompañamiento de  las dependencias competentes.

1               30/07/2021

1               30/07/2021

1               30/04/2024



Mediante el Acuerdo Municipal 01 del 08 de marzo de 2007 se creó la Secretaría 
de las Mujeres, conformada con 2 subsecretarias. 

En el Decreto 883 de 2015 se adecuó la estructura de la Administración Municipal 
en el proceso de “Modernización”. Esta dependencia continúo con las 2 subsecre-
tarías sin modificaciones en la estructura de creación. Por medio de la Resolución 
2022 del 07 de julio de 2015 se estableció la Planta de Personal adscrita a esta 
dependencia de la siguiente manera: 

Se cuenta con 5 prestaciones de servicio directas a través de la Alcaldía de Mede-
llín para apoyar al despacho en diferentes acciones estratégicas: 

4. PLANTA DE PERSONAL DE LA DEPENDENCIA:

Equipo apoyo al despacho

EMPLEOS N°

TOTAL 60

Libre Nombramiento
Líder de Programa
Líder de Proyecto
Profesional Especializado(a)
Profesional Universitario(a)
Técnico(a) Administrativo(a)
Secretario(a)
Auxiliar Administrativo (a)
Conductor

3
3
8
3

36
1
3
2
1

Objeto contractual N°

TOTAL 60

Prestación de servicios profesionales especializados para la gestión jurídica 
del despacho de la Secretaría de las Mujeres.

Prestación de servicios profesionales especializados para el apoyo 
conceptual y estratégico del Despacho de la Secretaría de las Mujeres.

Servicios profesionales para la estrategia de comunicaciones de la 
Secretaría de las Mujeres – comunicadora estratégica.

Servicios profesionales para apoyar la estrategia de comunicaciones de la 
Secretaría de las Mujeres – jefa de prensa.

Prestación de servicios especializados para la gestión, planeación y 
estructuración del Plan de estratégico de la secretaría de las Mujeres.

1

1

1

1

1



Uno de los escenarios donde la Secretaría de las Mujeres se articula institucional-
mente con los distintos sectores de mujeres de la ciudad es el Comité de Interlocu-
ción. Este Comité fue ordenado por el Acuerdo 102 de 2018 y reglamentado por el 
Decreto 0841 de 2020, como un instrumento de gobernanza que “fomenta el diálogo 
y la articulación entre las organizaciones sociales y comunitarias con enfoque de 
género, los centros académicos y de investigación, las entidades privadas que 
promueven buenas prácticas de género y el Estado, con el fin de implementar accio-
nes que contribuyan al goce efectivo de los derechos de las mujeres urbanas y rura-
les de Medellín” (Artículo 9). 

Según este Decreto, el Comité de Interlocución está compuesto por mujeres repre-
sentantes (principales y suplentes) de los siguientes sectores: 

5.MECANISMOS IMPLEMENTADOS POR LA SECRETARÍA
DE LAS MUJERES PARA POSIBILITAR LA TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTO Y DE INFORMACIÓN A LOS SECTORES,
ORGANIZACIONES, GRUPOS O DEPENDENCIAS 

• Dos (2) representantes de las 
organizaciones sociales y comunitarias con 
enfoque de género, sus instituciones y sus 
redes. 
• Una representante (1) de las 
organizaciones o procesos organizativos de 
Mujeres NARP (negras, afrodescendientes, 
raizales y palenqueras) de Medellín, 
adscritas al Consejo Municipal 
Afrodescendiente de Medellín. 
• Una representante (1) de organizaciones o 
procesos organizativos indígenas de 
Medellín, adscritas a la Mesa Indígena de 
Medellín. 
• Una representante (1) de organizaciones o 
procesos organizativos de mujeres LBT 
(Lésbicas, Bisexuales y Transexuales), 
adscritas al Consejo Consultivo LGBTI de 
Medellín. 
• Una (1) representante de organizaciones o 
procesos organizativos de personas con 
discapacidad adscritos al Comité Municipal 
de Discapacidad de Medellín.



El Comité de Interlocución se instaló el 1 de octubre de 2020 y 
definió un reglamento en el que estipula su funcionamiento en 
reuniones plenarias bimensuales y cinco comisiones de trabajo. 
Mediante este Comité, se hace transferencia de conocimiento y 
de información a los distintos sectores y organizaciones allí 
representadas, usando los siguientes medios: 

a) WhatsApp. Cada Comisión de trabajo ha creado un grupo de 
WhatsApp mediante el cual se mantiene en comunicación y se 
cruza información relevante.

b) Correos electrónicos. La secretaria técnica del Comité, 
mantiene comunicación periódica con las representantes, 
brindando información que puede ser replicada para sus públicos 
representados, con relación a la oferta institucional de las 
distintas dependencias de la Alcaldía, eventos culturales o 
académicos, oportunidades para la inscripción en cursos, 
concursos o convocatorias y la oferta de servicios específica de 
la Secretaría de las Mujeres. Se comunica cualquier tema que 
pueda ser de interés para las representantes de los diferentes 
sectores de mujeres, de manera que se logre el acceso 
democrático a la información y ésta pueda circular entre las 
distintas poblaciones étnicas, etarias, territoriales, diversas y de 
diferentes condiciones en el sector urbano y rural. 

c) Reuniones plenarias y de comisiones de trabajo. Dentro de 
estos espacios se comparte información necesaria para que se 
puedan desempeñar las funciones del Comité y la que sea 
importante para que las representantes dialoguen y deliberen de 
manera más acertada y oportuna en sus sesiones por comisión 
o en las plenarias.

• Una (1) representante de organizaciones o procesos organizativos juveniles 
de la ciudad, pertenecientes a la Plataforma de Juventudes de Medellín. 
• Una (1) representante de organizaciones o procesos organizativos de 
mujeres rurales y/o campesinas adscritas al Concejo Municipal de Desarrollo 
Rural CMDR. 
• Una (1) representante de organizaciones o procesos organizativos de 
mujeres que potencien capacidades y oportunidades en áreas CTIM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Matemáticas). 
• Tres (3) representantes de centros académicos y de investigación que 
desarrollan líneas de conocimiento en género. 
• Tres (3) representantes de las entidades privadas que promuevan buenas 
prácticas de género. 
• Dos (2) servidoras del nivel Directivo de la Secretaría de las Mujeres. 



• Qué es la Política pública para la igualdad de género de las mujeres urbanas 
y rurales de Medellín (Acuerdo 102 de 2018). 
• En qué consiste y qué contiene el PEIG: Plan Estratégico de Igualdad de 
Género 2019-2031 
• El Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Futuro” 2020-2023, sus programas 
y proyectos, especialmente los dirigidos a cerrar brechas de género. 
• Informes de gestión de la Secretaría de las Mujeres de Medellín. 
• Informe especial sobre las acciones de la Secretaría de las Mujeres para la 
protección y atención de las mujeres en el contexto de la protesta y la 
movilización social. 
• Avances en la implementación de la Política pública para la igualdad de las 
mujeres urbanas y rurales del municipio de Medellín. 
• Informe sobre las asesorías técnicas a las distintas dependencias de la 
Administración municipal para apoyar por parte de la Secretaría de las 
Mujeres marcación del trazador presupuestal Equidad Mujer en sus proyectos 
y se incorporen las acciones del PEIG. 
• Informe sobre los proyectos del Plan de Desarrollo Municipal, marcados con 
el trazador presupuestal Equidad Mujer y los proyectos que incorporan 
acciones del PEIG.
• Qué es el programa de Planeación local y Presupuesto participativo y la 
manera de participar en las votaciones. Información compartida por la 
Secretaría de Participación Ciudadana. 
• Oferta de cursos de entrenamiento y cualificación para la cuarta revolución 
industrial -4RI. Información compartida por la Secretaría de Desarrollo 
Económico.
• Sobre el acto legislativo de declaración de Medellín como Distrito de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Información compartida por el Departamento 
Administrativo de Planeación. 

En lo que lleva de funcionamiento este espacio, se ha compartido información y se 
ha hecho retroalimentación sobre los siguientes temas: 

Las evidencias de estas acciones de transferencia de conocimiento y participación 
de la información, se pueden encontrar en las seis Actas de las Reuniones ordinarias 
del Comité de Interlocución, realizadas desde 1 de octubre del 2020 hasta el 15 de 
julio de 2021.



Mesa de Economía del Cuidado de Antioquia 

La Mesa de Economía del Cuidado de Antioquia, es un grupo de instituciones y 
personas que trabaja por la igualdad de género a través de la economía del cuidado y 
la implementación de sistemas de cuidado. Está conformada por cerca de 15 
organizaciones y personas representantes de la comunidad, las familias, el mercado y 
el Estado. 

La Secretaría de las Mujeres hace parte de la Mesa desde su nacimiento en febrero de 
2020, con los objetivos de conocer las expectativas de este grupo con relación al diseño 
e implementación del sistema de cuidado, y de compartir los adelantos en relación a los 
proyectos: 

• Diseño y primera fase del Sistema 
Municipal de Cuidado para la ciudad 
de Medellín.

• Inversión en bienes de capital para 
la disminución del uso de tiempo de 
trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado (TDYCNR) de las 
mujeres. 

En este sentido, desde el nivel directivo de la Secretaría de las Mujeres se asistió a 
reuniones con la Mesa para socializar el estado de ambos proyectos y recibir 
comentarios y sugerencias frente a los mismos en julio, agosto y noviembre de 2020, y 
en febrero de 2021. 

Así mismo, se tiene programado un encuentro para el 1 de octubre de 2021, en el que 
se expondrá la metodología que aplicará la Universidad Nacional de Colombia, quien 
ejecutará la consultoría para desarrollar la primera etapa del diseño del sistema 
municipal de cuidados con enfoque de género y derechos.

Además de esto, la Secretaría de las Mujeres tiene designada a una profesional de 
apoyo a la gestión del Despacho, que acompaña todas las reuniones mensuales de la 
Mesa de Economía del Cuidado Antioquia, y quien es el enlace entre ambas. 

Dentro de la estructura de la Mesa, la profesional también asiste semanal o 
quincenalmente, según se acuerde, a la comisión de Generación del conocimiento, que 
ha sido la encargada de gestar procesos de formación interna para las integrantes de la 
Mesa, y que este año está organizando un encuentro virtual en torno a la importancia 
de las encuestas de uso del tiempo para la economía del cuidado. 



Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres 

Institucionalizado por medio del Acuerdo 52 de 2011 como la instancia interinstitucional 
que coordina el diseño y aplicación del Programa integral de protección a mujeres 
víctimas de violencia, así como las demás acciones y estrategias tendientes a promover 
una vida más segura para las mujeres de Medellín, en los espacios públicos y privados, 
con el desarrollo de medidas que les permita el efectivo acceso y garantía de sus 
derechos. 

Es convocado y coordinado por la Secretaría de las Mujeres de Medellín y está 
integrado por las dependencias e instituciones de orden municipal, departamental y 
nacional que inciden en la seguridad ciudadana.      

Dentro de su estructura se encuentran, las siguientes Subcomisiones: 

• Comisión primera: análisis de contexto de la situación de derechos humanos 
de las mujeres y del seguimiento a casos especiales. 
• Comisión segunda: fortalecimiento de la atención institucional. 
• Comisión tercera: comunicación e información.

El Consejo de Seguridad sesiona seis veces en el año, y en estos espacios se socializa 
la información procesada por el Sistema de Información para la Seguridad y la 
Convivencia (SISC), con el fin de identificar las zonas de Medellín donde se han 
registrado más casos de violencias contra las mujeres, de tal forma que se posibilite 
definir acciones conjuntas focalizada. Igualmente, en las sesiones se realiza el 
seguimiento a los compromisos relacionados con el fortalecimiento a los procesos de 
prevención y atención, valoración del riesgo a mujeres víctimas de violencias, además 
de la implementación del protocolo de riesgo feminicida y del seguimiento a medidas de 
protección otorgadas a mujeres.

En el marco de la iniciativa del proyecto Espacios públicos seguros para 
las mujeres y las niñas, se implementan los siguientes Comités:

Comité técnico asesor: es la primera instancia de articulación interinstitucional, se 
reúne cuatro veces en el año. Este espacio facilita la toma de decisiones y ejecución de 
acciones en respuesta a los datos obtenidos en las campañas de sensibilización, 
posibilita la articulación de intervenciones en el territorio según sea necesario. Está 
conformado por dependencias de la administración municipal y por entidades del 
Conglomerado Público. 

Comité de socios implementadores: esta instancia se desarrolla a nivel 
comunitario, se reúnen cuatro veces en el año y se convocan a aquellas corporaciones, 
instituciones gubernamentales y personas naturales que tienen incidencia en el 
territorio, con el propósito de revisar los avances y retos en el proceso de 
implementación del proyecto en cada comuna y establecer acciones de articulación 
para el desarrollo de las actividades. 



La ejecución física de la Secretaría de las Mujeres al 31 de agosto del 2021 es del 
58%, el proceso precontractual que debe surtirse para la implementación de los 
diferentes contratos en la administración municipal, generó que varios procesos 
iniciaran en el segundo semestre de la actual vigencia, razón por la cual varias de las 
metas proyectadas para los indicadores de los programas y proyectos de la 
dependencia, se cumplirán finalizando el año.

Las articulaciones interinstitucionales han permitido avanzar en el fortalecimiento de 
acciones  para atender la demanda de atención a las mujeres víctimas de violencias 
basadas en género, y en este sentido, es necesario continuar con el posicionamiento 
del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres como instancia de interlocución, 
y como instancia decisoria frente a la respuesta institucional a la prevención y 
atención a las violencias contra las mujeres.  

La Política pública para la igualdad de género de las mujeres urbanas y rurales del 
municipio de Medellín, establece dos estrategias sobre las cuales recaen 
importantes retos en materia de avanzar en el cumplimiento de las metas 
proyectadas para los indicadores del ODS 5 en la ciudad:

Transversalización del enfoque de género en las políticas, planes, 
programas y proyectos: desde su creación, la Secretaría de las Mujeres como 
dependencia que coordina la política pública de igualdad de género, ha desarrollado 
diferentes estrategias y acciones para avanzar en la incorporación del enfoque de 
género en el sector público y privado, no obstante, es un asunto que presenta varios 
retos, pues persisten situaciones, que han sido identificadas por diferentes 
organismos internacionales como la CEPAL, ONU Mujeres y PNUD, como:

En este sentido, desde la política pública de igualdad de género, se hace necesario 
analizar los problemas y retos en la implementación de la estrategia para 
transversalizar el enfoque de género, de manera que paulatinamente pueda 
fortalecerse la coordinación interinstitucional, que permitirá la visibilización de la 
igualdad de género como un asunto de relevancia para la ciudad y la implementación 
de acciones en el marco del Plan Estratégico de Igualdad de Género que posibiliten 
avanzar en las metas para el ODS 5.

CONCLUSIONES:

• Prevenciones, prejuicios y desinformación respecto a los temas de género.
• Insuficiente presupuesto para la implementación de la estrategia de 
transversalización del enfoque de género.
• Desconocimiento del tema o limitada comprensión del concepto 
transversalización del enfoque de género y sus implicaciones, por parte de 
diferentes sectores de la sociedad.
• Dificultades de articulación interinstitucional, pues se requiere de la 
intervención de una variedad de actores (públicos y de la sociedad civil) que 
representan diferentes sectores sociales (salud, educación, vivienda y 
seguridad, entre otros).



Transformación cultural: las diferentes brechas de desigualdad entre hombres y 
mujeres tienen un componente muy complejo basado en los estereotipos y el estatus 
de género, esto significa que las pautas culturales del comportamiento socialmente 
esperado de las mujeres refuerzan la idea de que son ellas quienes deben asumir 
ciertos roles y, por tanto, se limita el ejercicio pleno de sus derechos y su acceso a 
oportunidades de desarrollo. Transformar el contexto sociocultural que reproduce y 
normaliza relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres se constituye en un 
reto fundamental para la institucionalidad, en corresponsabilidad con los diferentes 
sectores de la sociedad. No obstante, es un proceso que requiere de persistencia y 
de tiempo para promover cambios que permitan lograr mayor igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres y disminuir prácticas discriminatorias hacia 
las mujeres.

Audiencia pública:  

Se llevará a cabo el día 11 de noviembre de 2021 de 2:00 pm a 5:00 pm en el 
Auditorio del Edificio Plaza de la Libertad (Calle 42 – Sector la Alpujarra).  

Las temáticas a desarrollar están enmarcadas en dos grandes compontes: Aspectos 
misionales respecto a la gestión 2021 y aspectos administrativos de la Secretaría de 
las Mujeres. 

La metodología empleada será la siguiente: 

Así mismo, la Secretaría de las Mujeres tendrá un espacio de rendición pública de 
cuentas el 23 de noviembre de 2021 a las 9:00 a. m. en el Auditorio Museo Casa de 
la Memoria del Parque Bicentenario, evento en el que también realizarán rendición 
de cuentas,  las Secretarías de No-Violencia, de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos y la Gerencia Étnica.

ESCENARIOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

1. Se presentará  el informe de rendición de cuentas de la Secretaría de las 
Mujeres 2021. 

2. Se recogerán preguntas y sugerencias respecto a los temas expuestos, las 
cuales serán contestadas durante la audiencia. 

3. Las organizaciones y personas que hayan enviado propuestas de 
intervención en la audiencia pública tendrán espacio para su participación, así 
mismo, se dará lugar a la participación del público asistente inscrito en el 
momento de registro.



Por otro lado, en el marco de la Política Pública para la Igualdad de Género de las 
Mujeres Urbanas y Rurales del Municipio de Medellín (Acuerdo 102 de 2018), la 
Secretaría de las Mujeres realizará ante el Comité de Interlocución rendición pública 
de cuentas, el 02 de diciembre de 2021.

Rendición de cuentas en medios digitales:

A través de las redes sociales de la Alcaldía de Medellín y la cuenta de Twitter de la 
secretaria Ana María Valle Villegas, se estará compartiendo información de valor en 
tiempo real.



Estamos
CUMPLIENDO

Medellín Futuro

Secretaría de las Mujeres

Rendición de cuentas 2021


