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1. RENDICIÓN DE CUENTAS ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO 
FAMILIAR- FAMILIAS MEDELLIN 
 

Los mecanismos de participación ciudadana, establecidos en el artículo 103 de la 
Constitución Política, con excepción del voto, fueron reglamentados inicialmente 
por la Ley 134 de 1994 y complementados y modificados mediante la Ley 1757 
de 2015; esta última, precisa que la rendición pública de cuentas "...es el proceso 
mediante el cual las entidades de la administración pública y los servidores 
públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los 
ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de 
control, a partir de la promoción del diálogo”; de igual forma establece que la 
Rendición Pública de Cuentas es un mecanismo para promover el control social a 
la gestión, para garantizar el derecho de los ciudadanos a la participación en la 
vigilancia de la gestión pública mediante la petición de información y explicaciones 
de los resultados de la gestión; por ello, todo el año, en cada vigencia, deben 
realizarse actividades de Rendición Pública de Cuentas.  
 
En este orden de ideas y atendiendo los lineamientos del Departamento 
Administrativo de la Función Pública y a la reglamentación vigente, en el programa 
de Gobierno del alcalde Daniel Quintero Calle y en el Plan de Desarrollo 2020 – 
2023 Medellín Futuro se reconoce la Rendición Pública de Cuentas como una 
herramienta para presentar a la ciudadanía de forma clara los resultados de la 
gestión, asumiendo las responsabilidades inherentes. Este ejercicio busca 
promover y fomentar los procesos de control social, con el fin de incentivar y 
fortalecer en los ciudadanos la capacidad de participación y de incidir en la gestión 
pública frente a los asuntos que afectan el desarrollo de los procesos sociales, de 
gobernabilidad, de equidad y de transparencia; así como disminuir los riesgos de 
corrupción. 
 
La presente Rendición de Cuentas se elabora y estructura con información 
recopilada entre el mes de enero y septiembre de 2020, específicamente para una 
de las estrategias lideradas desde la Unidad Familia Medellín, denominada 
Familias Medellín, por medio de la cual se realiza acompañamiento familiar a los 
hogares detectados con mayor vulnerabilidad en la ciudad y contemplando las 
siguientes etapas del proceso sintetizadas en donde se coordinaron las 
actividades y metodologías a desarrollar entre las diferentes dependencias  
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participantes y a continuación se describen las actividades ejecutadas: a. 
Aprestamiento b. Diseño c. Preparación d. Ejecución e. Seguimiento y Evaluación. 
 
 
 

A. APRESTAMIENTO  
 
En esta etapa se realizó la organización gradual y permanente de actividades y 
experiencias, apuntando al fortalecimiento de la cultura de la rendición de cuentas 
al interior de la entidad y en el relacionamiento con los grupos de valor e interés, 
para ello se llevaron a cabo algunas acciones relacionadas a continuación:  El 10 
de octubre de 2020 se conformó el equipo líder con los servidores delegados de 
las dependencias corresponsables del ejercicio de rendición pública de cuentas 
de la Unidad Familia Medellín, el cual se relaciona a continuación y se detallan en 
anexo 1 (Acta de Conformación) 
 

Nombre Cargo Dependencia/Área Firma notificación 

Maryori 
Londoño 
Grajales 

Directora 
Técnica 

Unidad Familia  

 
Luz Mery 
Ballesteros 

Líder de 
Proyecto 

Unidad Familia 
 

Daniela 
Salazar 
Muñoz 
 

Comunicadora 
Social 

Unidad Familia 

 

Johan 
Esteban 
Hernandez 

Profesional 
Universitario 

Unidad Familia 

 

Catalina 
Valencia H. 
 

Profesional 
Universitario 

Unidad Familia 

 

 
 

• De igual manera; se elaboró el Autodiagnóstico de la Estrategia de 
rendición pública de cuentas y la calificación fue la siguiente en las 
diferentes fases: 
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• También, se socializó la Estrategia de RDC y se capacitó al equipo Líder 

como se evidencia en el anexo 1.1 (acta de capacitación)  

• Se identificaron grupos de interés y actores (anexo 1.2) 
 
 
B. DISEÑO 
 
 
En la etapa de diseño se trabajó desde el equipo líder del proceso de rendición de 
cuentas en una propuesta creativa, lo cual permitió el intercambio entre las 
entidades públicas y el ciudadano, permitiendo la participación ciudadana y para 
ello se llevaron acciones como: 
 
Socialización y sensibilización del proceso de rendición pública de cuentas a 
grupos de interés a través de medios comunicacionales como: Redes sociales, 
sitio web, correo electrónico, boletines, reuniones, entre otros.  
 
Elaboración de la estrategia de relacionamiento y comunicaciones, definiendo 
fechas y acciones detalladas por grupo de valor para la divulgación y publicación 
de información y el desarrollo de ejercicios de dialogo. 
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C. PREPARACIÓN  
 
Durante esta etapa se desarrollaron actividades cómo: descarga de la información 
del aplicativo de la Unidad Familia Medellín, análisis de la información, elaboración 
del informe de gestión, diseño de formatos y mecanismos para la publicación, 
difusión y comunicación permanente. (Anexo1.3 autodiagnóstico) 
 
D. EJECUCIÓN  
El día 14 de noviembre 2020 se dio inicio a la estrategia de rendición de cuentas 
a través de correo electrónico, donde se envía a los actores y grupos de interés 
comunicación   invitándoles a la Audiencia Pública y en archivo adjunto el informe, 
con el fin de darles a conocer la gestión para el año 2020 en la Estrategia de 
Acompañamiento Familiar, de igual manera se les proporciona un correo 
electrónico al que pueden enviar sus dudas, comentarios y opiniones. Como se 
ilustra a continuación. (Anexo1.4 Carta remisoria) 
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E. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
La etapa de Seguimiento y Evaluación continúa en desarrollo, toda vez, que es un 
proceso transversal acorde con la estrategia, donde se permite la elaboración de 
un autodiagnóstico y se posibilita estudiar los indicadores y avances de la Unidad, 
según el artículo 56 de la ley 1757 de 2015, se debe contemplar la entrega de 
respuestas escritas a las preguntas ciudadanas, las cuales se deben hacer a los 
15 días posteriores al proceso de rendición publica de cuentas. Es de anotar, que 
las preguntas que surgieron durante del evento, se les dio respuesta de forma 
inmediata, además, al correo electrónico definido para preguntas e inquietudes no 
se ha recibido ningún correo donde se haga alusión a opiniones, preguntas, dudas 
o sugerencias al respecto. 
 
2. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
La Unidad Familia Medellín, específicamente la Estrategia de acompañamiento 
Familiar-  Familias Medellín, desarrolló la estrategia anual de rendición de 
cuentas, que incluyó la participación de las diferentes dependencias con 
competencias en todos los aspectos normativos solicitados en el marco de 
Derechos Humanos y Paz, dando respuesta a lo definido en el artículo 52 de la 
Ley 1757 de 2015, el CONPES 3654 de 2010, la estrategia de gobierno digital, el 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 y el modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, entre otras disposiciones, teniendo en cuenta el documento 
relacionado en el anexo 2 Estrategia de RDC 
 
 
3. INFORME DE GESTION ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR 
El informe de Gestión  fue enviado por correo electrónico a los actores y grupos 
de interés para la consulta de los ciudadanos, este contiene los logros obtenidos 
desde las 9 dimensiones del Desarrollo Humano con corte al 30 de septiembre de 
2020 y se da cuenta de lo que se entiende por acompañamiento familiar desde la 
Alcaldía de Medellín donde se  busca que las familias más vulnerables de la 
ciudad avancen en la superación de la pobreza y la pobreza extrema 
multidimensional y monetaria y se fundamenta en el enfoque AVEO (activos, 
vulnerabilidad y estructura de oportunidades) centrándose en la vulnerabilidad de 
los hogares e incorpora la noción de activos o recursos movilizados por parte de 
estos. (Anexo3 Informe) 
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4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN   
Se llevó a cabo en la etapa de preparación el diseño y producción de piezas 
comunicativas a los grupos de interés y actores. 
 
A continuación, se relacionan las diferentes acciones realizadas: 
 
 

a. Elaboración de dos videos de Casos Exitosos de Familias de la Ciudad 
que reciben Acompañamiento Familiar y que fueron publicados en 
Twitter y presentados en la transmisión de la Audiencia Pública. 

 
 

 
 
https://twitter.com/alcaldiademed/status/1341116053586391044?s=21 
 
 

https://twitter.com/alcaldiademed/status/1341116053586391044?s=21
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https://twitter.com/alcaldiademed/status/1341052197270917125?s=21 

 
 

b. Elaboración del Guion para la realización de la Audiencia (Anexo 4) 
 

 
 

https://twitter.com/alcaldiademed/status/1341052197270917125?s=21
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c. Elaboración de Infográficos (Anexo 4.1) 
 

 

 
https://www.instagram.com/p/CI-_apxDq0d/?igshid=1kxmyh9ngnxpf 
 

 
 
 

https://www.instagram.com/p/CI-_apxDq0d/?igshid=1kxmyh9ngnxpf
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d. Transmisión de la Rendición de Cuentas 
https://vimeo.com/491759133 
 

 
 
 

 
 

https://vimeo.com/491759133
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e. Montaje del evento de Rendición de Cuentas 
 

 

 
 
 
 
 
 
5. EVENTO PRINCIPAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

El día 16 de diciembre de 2020 en el horario de 2:00 pm a 3:00 pm, se llevó a 
cabo el evento virtual de Informe de Rendición de Cuentas de la Estrategia 
Familias Medellín, se invitó a los grupos de interés y se presentó la gestión 
realizada por la Unidad Familia Medellín desde la Estrategia Acompañamiento 
Familiar. 

 
La instalación del Evento la realiza la Directora Técnica de la Unidad Maryori 
Londoño Grajales, quien ilustra acerca de la labor que se viene realizando en la 
UFM con las Familias acompañadas desde esta estrategia de superación de la 
pobreza y pobreza extrema; así como la labor realizada desde los Centros 
Integrales de Familia que se constituyen en referentes de ciudad a la hora de 
atender a las familias. 
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Posteriormente, la Líder de Proyecto de Familias Medellín Luz Mery Ballesteros 
Corzo procede a realizar la presentación de los logros obtenidos el periodo enero 
– septiembre de 2020 con las familias acompañadas. Este proceso de 
acompañamiento familiar contempla como paso fundamental, la realización de un 
diagnóstico integral que retoma, en un cuestionario aplicado a todos los hogares 
que son acompañados, varios referentes para determinar la mejor ruta de 
acompañamiento, según las necesidades identificadas (llamados dentro del 
proceso: “logros por movilizar”). Los referentes son los siguientes:  
 
Las Nueve (9) dimensiones del Desarrollo Humano Integral contempladas por la 
Estrategia Nacional de Superación de Pobreza Extrema– Estrategia UNIDOS 
(Identificación, Ingresos + Trabajo, Educación, Salud, Nutrición, Habitabilidad, 
Dinámica familiar, Bancarización + Ahorro, Acceso a la justicia), las cuales se 
componen de logros básicos asociados a su especificidad, siendo en total 41 
logros caracterizados o definidos para cada familia acompañada. (Anexo 5 
Presentación) 
 
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), instrumento definido por el gobierno 
nacional que refleja la privación de los hogares en distintas dimensiones, permite 
observar patrones de pobreza distintos a los de la pobreza monetaria, al reflejar 
diversos conjuntos de privaciones. Son en total cinco (5) dimensiones (Educación, 
Niñez y Juventud, Trabajo, Salud, Vivienda y Servicios Públicos) que se traducen 
en 15 variables asociadas, relacionadas más adelante, las cuales también son 
incluidas en el diagnóstico.  
 
El Índice Tradicional de Ingresos (ITI), instrumento nacional que permite clasificar 
los hogares en pobreza monetaria extrema, moderada o no pobreza, de acuerdo 
al ingreso de dinero mensual con el que cuenta el hogar dividido entre el número 
de integrantes que lo conforman – ingreso per cápita, ingreso que es calculado 
por el DANE cada año.  
 
Se proyecta en el cuatrienio realizar acompañamiento familiar a 60.000 hogares, 
para la superación de la pobreza y pobreza extrema en términos 
multidimensionales y monetarios y para el año 2020 se proyectó el 
acompañamiento para 30.000 hogares. 
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Se contó con la participación de 82 asistentes de diferentes grupos de interés y 
dependencias estatales, líderes comunitarios, miembros de las familias 
acompañadas, y miembros de las mesas de familia, entre otros, del cual se 
adjunta registro de los participantes que diligenciaron el formulario de asistencia y 
la Evaluación (Anexo 5.1 y Anexo 5.2). El evento se transmitió por el canal Vímeo, 
alcanzando un total de 478 visualizaciones.  
 
Es de resaltar que al finalizar su presentación la Líder de Proyecto Luz Mery, la 
presentadora del espacio Isabel Camila Peláez da lectura a las preguntas que se 
encuentran en el chat. 
 
La Señora Dora Pérez pregunta: Yo estoy interesada en el programa, pero estoy 
en Familias en Acción, ¿puedo pertenecer al programa? 
R/: La Líder Luz Mery responde No hay ningún inconveniente en pertenecer a un 
programa del gobierno nacional y estar en el programa Familias Medellín, solo se 
debe cumplir con dos requisitos: Residir en Medellín y tener un puntaje del Sisbén 
de hasta 47.99 puntos. 
 
Hay otra pregunta, cuales son los requisitos para estar en Familias Medellín: 
 

• Residir en Medellín 

• Y tener hasta 47.99 puntos en el Sisbén 
 

 
Agrega, hay otras familias que si bien no cumplen con el puntaje de Sisbén y no 
se encuentran en situación de pobreza y quieren acceder a los beneficios de la 
Unidad Familia pueden acercarse a los CIF Centros Integrales de Familia donde 
recibirán atención psicosocial y beneficios en las 9 dimensiones del desarrollo 
humano. 
 
La señora Milena Monsalve pregunta si es posible que su hijo consiga empleo a 
través del programa Familias Medellín, pues ha estado desempleado durante la 
pandemia. 
 
R/: La Líder Luz Mery, hace alusión que por la pandemia muchas familias que no 
vivían en condiciones de vulnerabilidad hoy lo están por la pérdida de sus empleos 
y por no contar con los ingresos que antes garantizaban la satisfacción de las 
necesidades de los miembros del hogar. La labor de los gestores territoriales es 
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acercar oportunidades a las familias en las 9 dimensiones del desarrollo a través 
de las alianzas con las entidades publicas y privadas que nos permiten llegar a 
los hogares para ser ese puente y permitir que los miembros de las familias 
puedan acceder entre muchas oportunidades a oferta laboral; así que si es posible 
tener la posibilidad de emplearse siendo parte del programa Familias Medellín. 
 
La presentadora hace el cierre del espacio indicando que son se tiene más 
preguntas, no sin antes enviar un saludo y una calurosa felicitación a todos los 
profesionales en campo que hacen posible que el programa llegue a las familias 
más vulnerables de la ciudad, quienes acercan oportunidades de empleo, salud, 
habitabilidad, identificación, nutrición, acceso a la justicia, bancarización y ahorro 
con el propósito de superar las condiciones de pobreza.  Por último, invita a los 
asistentes a diligenciar el formulario de asistencia quienes no lo han diligenciado 
y la encuesta con la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 
 
 
6.  CONCLUSIONES Y ACCIONES DE MEJORA PROYECTADAS 2020 
 

• Es la primera vez que la Unidad Familia Medellín hace este ejercicio de 
Rendición de Cuentas, lo que permite dar a conocer la estrategia de 
acompañamiento familiar y hacer difusión, no solo de la estrategia como tal, sino 
de los logros alcanzados. 
 

• Fortalecer y promover más espacios de dialogo con los grupos de interés que 
posibiliten la entrega de información, dialogo y la retroalimentación continua. 
 

• Mejorar la estrategia de comunicación, divulgación y difusión para involucrar de 
forma efectiva a más actores en los espacios de rendición de cuentas. 
 

• Generar más espacios de capacitación a los funcionarios de las dependencias, 
permitiendo fortalecer el interés y visibilizando la importancia de la rendición de 
cuentas. 

 
 
 
 

 
 

 
 


