
FORMATO ÚNICO 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 
 

A partir del 27 de agosto de 2021, Ana María Valle Villegas identificada con C.C. 1.017.199.906, de Medellín 

(Antioquia), ejerció las funciones de Secretaria de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, según el Decreto 
N°0404 del 26 de agosto de 2021. (Véase: Anexo N° 1). 

A. NOMBRE DE LA FUNCIONARIA RESPONSABLE QUE ENTREGA 

ANA MARÍA VALLE VILLEGAS 

C.C. 1.017.199.906 de Medellín (Antioquia) 

B. CARGO 

SECRETARIA DE DESPACHO ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN 

C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL) 

ALCALDÍA DE MEDELLÍN 

D. CIUDAD Y FECHA 

MEDELLÍN, 23 DE JUNIO DE 2022 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN 

27 DE AGOSTO DE 2021 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: 

RETIRO X SEPARACIÓN DEL CARGO RATIFICACIÓN 

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN 

1 DE JUNIO DE 2022 
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1. DATOS GENERALES: 
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La Ley 951 del 31 de marzo de 2005 “por la cual se crea el acta de informe de gestión” y 
la Resolución Orgánica 5674 del 24 de junio de 2005 “por la cual se reglamenta la 
metodología para el Acta de Informes de Gestión y se modifica parcialmente la Resolución 
Orgánica 5544 de 2003”, fijan las normas generales para la entrega y recepción de los 
asuntos y recursos públicos del Estado colombiano, establecen también la obligación para 
que los servidores públicos que administren fondos o bienes del Estado presenten, al 
separarse de sus cargos o al finalizar la administración, según el caso, un informe a 
quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos de su competencia, 
así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que 
tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones. 

El Acta de Informe de Gestión, acorde con el señalamiento general de la preceptiva legal, 
está conformada por tres componentes en lo tocante a la gestión de: los recursos 
financieros, los recursos humanos y los recursos administrativos; componentes en los que 
está implícita y se materializa la gestión fiscal, la cual es objeto de vigilancia y control por 
parte de la Contraloría General de la República. 

Con la presente Acta de Informe de Gestión, describo los principales aspectos de la 
acción adelantada como Secretaria de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, en el 
período comprendido entre el 27 de agosto de 2021 y el 1 de junio  de 2022. 

De acuerdo con el artículo 183 del Decreto 883 de 2015, son objetivos de la Secretaría 
de las Mujeres: 

 Dirigir políticas públicas para las mujeres en la ciudad de Medellín. 

 Transversalizar las políticas en las instancias y dependencias del Municipio y en los 
diferentes sectores sociales, públicos y privados. 

 Generar procesos de interlocución e intercambio de saberes con las 
organizaciones sociales y las diversas manifestaciones del movimiento de las 
mujeres. 

 Contribuir a la garantía de los derechos de las mujeres del Municipio, en especial 
el derecho a la vida, la seguridad y el desarrollo humano. 

 Coordinar y articular con las entidades públicas, privadas, sector social, acciones 
que contribuyan al cumplimiento de los propósitos en materia de equidad de 
género definidas en los tratados internacionales en concordancia con las normas 
vigentes. 

 Fortalecer los procesos institucionales, sociales y comunitarios, que favorecen la 
equidad de género. 

 Estimular la participación de las mujeres y sus organizaciones en la gestión de 
iniciativas que permitan el acceso y el disfrute de los servicios. 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 
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 Coordinar con la Secretaría de Suministros y Servicios, la realización de los 
contratos necesarios para obtener los bienes y servicios requeridos y ejercer la 
supervisión técnica de los mismos. 

 Implementar y ejecutar las políticas y directrices que orienten los procesos de 
apoyo. 

 Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Secretaría de 
Gestión Humana y Servicio a la Ciudanía, en materia de gestión de trámites, 
procedimientos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 

 Implementar, ejecutar y cumplir las políticas y directrices, que contribuyan a 
fortalecer su participación en la formulación, implementación y ejecución del Plan 
de Desarrollo y del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos 
complementarios. 

 Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión para los procesos 
que dirige o participa, de acuerdo con las directrices definidas por la entidad. 

 La Secretaría de las Mujeres se conforma por el despacho, la Subsecretaria de 
Transversalización y la Subsecretaria de Derechos. 

 

 

El 27 de agosto de 2021, al tomar posesión, recibí el informe de gestión de la anterior 
Secretaria de Despacho, Juliana Martínez Londoño, el cual me brindó información general 
sobre el estado de la Secretaría de las Mujeres de Medellín, incluyendo: ejecución    
presupuestal de la vigencia anterior, planta de cargos, normatividad de la Alcaldía y 
asuntos de tipo contractual que debían resolverse con urgencia como la continuidad del 
funcionamiento de los mecanismos de atención de las violencias basadas en género, 
específicamente de la Línea 123 Agencia Mujer y los Hogares de Acogida.  

La Secretaría había logrado en el 2018 la aprobación de la Política Pública de Igualdad 
de Género de las Mujeres Urbanas y Rurales de Medellín y en el 2019 construyó el Plan 
Estratégico de Igualdad de Género con la que se ha trabajado en los últimos años. 
Cuando asumí la Secretaría de las Mujeres, encontré la necesidad de seguir trabajando 
en función del cumplimiento del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 y sus 
instrumentos de seguimiento, para acelerar el proceso de alcance de metas. Lo anterior 
mencionando que al ser el primer año posterior al inicio de la pandemia y cuando a nivel 
de ciudad estábamos en los inicios de la reactivación económica completamente abierta, 
los retos a nivel de protección, acompañamiento y cumplimiento a las mujeres era 
prioritario.  

Con el ánimo de conocer a las y los servidores y las funciones que cada persona venía 
desempeñando, sostuve reuniones con cada uno de los equipos. Esto me permitió hacer 
un primer sondeo de sus capacidades y fortalezas, así como los asuntos que a su juicio 
requerían atención, pronta intervención o virajes. En estos espacios también se dieron 
indicaciones iniciales sobre cómo, entendía, debía realizarse el trabajo con 
responsabilidad, rigor, respeto, amabilidad, transparencia y trabajo 
en equipo. 

2.1¿Cómo recibí la Secretaría de las Mujeres? 
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En la Socialización Pública de Gestión (Véase: Anexo N° 2) y el Informe de Gestión del 
Departamento Administrativo de Planeación (Véase: Anexo N° 3) se encuentran los 
principales avances y logros misionales y estratégicos al 31 de diciembre de 2021. En 
cuanto a los logros del 2022, considero importante mencionar lo que se encuentra a 
continuación: 

 

 

 Planeación estratégica 

Dentro de la planeación estratégica de la Secretaría de las Mujeres en el marco del Plan 
de Desarrollo 2020-2023, Medellín Futuro, se definió realizar contratos marco con los 
aliados estratégicos: Institución Educativa Pascual Bravo, Plaza Mayor Convenciones, 
Universidad de Antioquia y la Corporación Ayuda Humanitaria para el apoyo a la gestión, 
la operación logística, la estrategia de presencia en territorio y el mecanismo de atención 
de las violencias Línea 123 Agencia Mujer, respectivamente; con esto se buscó optimizar 
los recursos y los procesos de contratación, articular las necesidades de los distintos 
proyectos y garantizar un pronto inicio de actividades, así como la intervención en los 
territorios y las comunidades. 

Igualmente, la asignación de un mayor presupuesto en relación con las vigencias 
anteriores implicó un mayor esfuerzo y responsabilidad para poder adelantar la adecuada 
ejecución y contratación de dichos recursos, aún más teniendo en cuenta las 
circunstancias especiales dadas por la pandemia por COVID-19. 

Así, tenemos los siguientes logros: 

1. Cumplimento del PAA 2021 en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, 
lo que evidenció una efectiva planeación y articulación de todos los equipos responsables 
al interior de la Secretaría. 

2. Cambio en la modalidad de contratación directa a procesos de convocatoria pública, 
lo que se ha visto reflejado en el aumento en este indicador desde la dependencia. 

Al comparar el Plan Anual de Adquisiciones de los años 2021 y 2022, encontramos la 
siguiente variación en el indicador por modalidad de contratación en los procesos 
adelantados por la Secretaría de las Mujeres: 

 

 

 
 

2.2 Principales logros Plan de Desarrollo 2020-2023 “Medellín Futuro” 

Proyecto “Fortalecimiento de la planeación estratégica y gestión del 

conocimiento de la Secretaría de las Mujeres” 

Unidad administrativa 
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3.  La creación de este proyecto de inversión ha permitido darle mayor orden a los 
procesos administrativos, así como fortalecer la unidad administrativa generando con ello 
mayor eficiencia. 

 

 Techo presupuestal 

Desde la   creación   de   la   Secretaría   de   las   Mujeres   se   han   asignado 
$256.808.347.289 al presupuesto de inversión. Para la vigencia 2020-2023 se tiene un 
techo presupuestal estimado por $ 98.603.670.443, siendo este el más alto desde su 
creación en el 2007. 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EJECUTADO 2007-2019 
TECHO PRESUPUESTO ESTIMADO 2020-2023 

Total 

2023 

2022 

2021 

2020 

2019 

2018 

2017 

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

$256.808.347.289 

$25.100.660.654 

$28.925.000.000 

$31.060.000.000 

$13.518.009.789 

$13.820.000.000 

$12.224.046.850 

$9.628.284.419 

$9.137.360.106 

$13.589.718.009 

$13.224.087.054 

$13.636.107.982 

$13.443.335.054 

$14.942.155.908 

$19.619.844.307 

$13.620.400.288 

$8.680.941.141 

$2.638.395.728 

$- $100.000.000.000 $200.000.000.000 $300.000.000.000 
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Nota: Estas cifras se toman de las ejecuciones presupuestales de inversión a 
diciembre 31 de cada vigencia, suministradas por la Secretaría de Hacienda. Durante 
la vigencia 2008-2011 se incorporaron recursos de cooperación internacional 
(gestión propia de la dependencia con el País Vasco a través del convenio BISKAIA 
-BILBAO- HEGOA) por valor de $ 4.324.313.102. El nuevo valor del presupuesto de 
inversión ejecutado para esa vigencia fue por $61.187.654.746. Este valor no se suma 
al gráfico por ser gestión porque no hace parte del POAI (Plan Operativo Anual de 
Inversión), insumo para las negociaciones de los techos presupuestales de cada Plan 
de Desarrollo. 

 Saneamiento administrativo 

Se fortaleció el apoyo jurídico y financiero del Equipo de Planeación y Presupuesto, con el fin 
de agilizar las liquidaciones de años anteriores y la transferencia al archivo central del 
Municipio de Medellín. Con 35 procesos saneados y 9 en proceso de liquidación a la fecha. 

 

 
Estado Proceso N° Procesos % 

Liquidado y archivado 33 75% 

Liquidado (falta completar archivo) 2 4,5% 

Pendiente 9 20,5% 

Totales 44 100% 

 
 

 Fortalecimiento equipos de trabajo 

Dentro de la estrategia de planeación estratégica se contempló el fortalecimiento de todos los 
equipos de la Secretaría, acorde con los retos fijados en el Plan de Desarrollo, Medellín Futuro, 
entre ellos: ampliar la presencia territorial ofertando mayores servicios y logrando una mayor 
transversalización del enfoque de género al interior de la administración y el conglomerado 
público. En la conformación de los equipos se promovió la inclusión de grupos de mujeres 
teniendo la interseccionalidad de enfoques diferenciales como las orientaciones sexuales e 
identidades de género no hegemónicas, mujeres jóvenes, grupos étnicos y una mujer sorda. 

Asimismo, se realizaron tres comités ampliados con los equipos de planta de la 
Secretaría de las Mujeres y un comité ampliado con los equipos territoriales, en los 
cuales se trabajaron aspectos como diagnóstico de problemas y barreras para el trabajo 
de campo y organizacional, para así crear herramientas como planes de trabajo, mapa 
de sueños y priorización de objetivos relacionados al fortalecimiento de los equipos de 
trabajo.   

 
Auditoría Seguimiento Planes de Mejoramiento a 30/12/2021 

 

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

 

El resumen de lo gestionado desde la posesión en el cargo se describe a continuación: 
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Contraloría General de 
Medellín 

No. De acciones 
evaluadas 

Pendientes 
por ejecutar 

 

1. Plan de Mejoramiento 
Auditoria de auditoria Regular 
2019 

 
3 

 
3 (100%) 

100% cerradas 
las 3 acciones 

formuladas 
inicialmente 

2. CGM Auditoria Financiera 
y de Gestión Municipio de 
Medellín vigencia 2020. 

0 5 (100%) Pendiente por 
ejecutar las cinco 

acciones que 
tienen fecha de 
vencimiento  31 

dic/2022 
TOTAL ACCIONES 3 8  

 
 ENTE INTERNO    

 

 
Secretaría de Evaluación y 

Control 

No. De 
acciones 
evaluadas 

 
Cerradas    

Estado Plan de 
Mejora 

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

 
3 

 
1    

Pendiente por 
ejecutar 2 con 

avance del 88% 
 

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

 
3 

 
1   

Pendiente una 
(1) con avance 

del 90% y la 
otra con fecha 
de vencimiento 
a 30 de junio 

de 2022 

   TOTAL ACCIONES 6 2  

 
En estos dos planes, quedan pendientes, del 2017, dos (2) acciones vencidas, y del 2020,  
    dos (2) Acciones: 1 vencida y una (1) con vencimiento a 30 de junio de 2022.  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA FORTALECIMIENTO A LA CIUDADANÍA 
GESTIÓN PROCESO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES 2017 – SECRETARÍA DE  

EVALUACIÓN Y CONTROL 

Descripción Acción de mejora Pendiente 
por ejecutar 

Avance Estado de la acción 

Documentar los procedimientos, 
siguiendo los lineamientos del Manual del 
Sistema Integral de Gestión – SIG y del 
Modelo de 

Operación por Procesos – MOP 

 
 

90% 

 
Vencida 

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

 
85% 

Vencida 

Adelantar las gestiones necesarias ante la 
Secretaría de Desarrollo Institucional con el 
fin de lograr la documentación de procesos y 

100% 
Cerrada  
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procedimientos que se gestionan desde la 
secretaria, su mapa de riesgos y los 
indicadores del proceso 

 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS AL PROYECTO 160927 
DE AUTONOMIA ECONOMICA 2020 – SEC – SECRETARÍA DE 

EVALUACIÓN Y CONTROL 

Descripción Acción de mejora 
Pendiente por ejecutar 

Avance Estado de la acción 

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. 

       
 
     100% 

 
Cerrada 

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 

      90% 
Vencida 

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. 

    0% 
Sin vencimiento   

 
 De cuatro (4) planes de mejoramiento evaluados, queda un plan (1) totalmente cerrado con la 

Contraloría General de Medellín de la vigencia 2019 y un total de cinco (5) acciones cerradas al   
100% de los planes de mejoramiento 2017, 2019 y 2020. 

 
 De tres (3) planes de mejoramiento con acciones abiertas, se encuentran tres (3) acciones 

vencidas con avance del 88% y una pendiente una (1) de vencimiento. Así mismo el último 
plan de la Contraloría General de Medellín se tienen 5 acciones sin vencimiento.  

 
 Se está a la espera de recibir el informe del seguimiento a 30 de junio de 2022, para evidenciar 

cierres de algunas de las pendientes. 
 

 Finalmente es importante anotar que ante la Contraloría General de Medellín se radicó 
comunicación del 28 de abril de 2022 mediante el cual se solicitó la Certificación de cierre de 
las cinco (5) acciones formuladas en el plan de mejoramiento de la Auditoria Regular  2019 y 
las cuales a la fecha se encuentran cerradas, de acuerdo a la evaluación realizada por la 
Secretaría de Evaluación y Control y las cuales se encuentran documentadas con las 
respectivas evidencias en la plataforma ISOlucion a la cual tiene acceso la CGM. 
 
Auditoría De Gestión por dependencias Vigencia 2021 
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En el mes de diciembre se recibió de la Secretaria de Evaluación y Control la notificación de 
inicio de desarrollo de la auditoría de Gestión por Dependencias la cual tenía por objetivo 
verificar la evaluación de la gestión realizada por la dependencia durante el año 2021, con base 
en el informe de seguimiento realizado por el Departamento Administrativo de Planeación, en 
relación con el grado de ejecución de los compromisos establecidos en la planeación 
institucional y en otros instrumentos de gestión administrativa. De igual forma evaluar el grado 
de ejecución física y financiera sobre los proyectos registrados en el Plan de Acción e Indicativo 
y seleccionados a través de una muestra y verificar el cumplimiento de los indicadores 
reportados en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción, correspondiente a los proyectos de la 
muestra. 
 
La muestra realizada para realizar dicho seguimiento definió evaluar los proyectos:   

  
 200297 Generación de estrategias para la autonomía económica de las mujeres 

                         urbanas y rurales Medellín. 
 200300  Implementación de acciones para la promoción de la equidad de género 

                         en el territorio Medellín. 
 200301 Implementación de estrategias para la incorporación del enfoque de 

                         género en el sistema educativo Medellín. 
 
Asociados a los anteriores proyectos se evaluaron los siguientes contratos:  

 4600089240 del 2021 suscrito con la Institución Universitaria Pascual Bravo 
 4600089314 de 2021 suscrito con la Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones. 
 4600089609 de 2021 suscrito con Universidad de Antioquia. 

 
Una vez terminado el proceso de informe recibido en el mes de enero 2022 la Secretaría de 
Evaluación y Control,  nos informa que como producto de la verificación, validación y análisis de 
la autoevaluación de la gestión realizada por la Secretaría de las Mujeres y presentada por el 
Departamento Administrativo de Planeación – DAP, teniendo en cuenta criterios de cumplimiento 
en la eficacia, recursos financieros, impacto logrado, calidad de los productos y cobertura, plasma 
los análisis generales cualitativos y cuantitativos de tres (3) proyectos seleccionados en la 
muestra de los programas del Plan de Desarrollo 2020 - 2023 “Medellín Futuro”, con resultados 
positivos en los criterios de:  
 
Eficacia: El cumplimiento o avance de los productos y actividades definidos en el plan de acción, 
según lo reportado por el Departamento Administrativo de Planeación tres (3) proyectos 
alcanzaron una eficacia del 100%. 
Eficiencia: El cumplimiento de gestión contractual y la gestión presupuestal es decir la ejecución 
financiera de los tres (3) proyectos de la muestra alcanza un promedio del 99,6%. 
Índice de gestión ponderado de los proyectos: Alcanzó un promedio del 100%. 
 
Conforme a la verificación realizada  por Evaluación y Control y los resultados obtenidos por la 
dependencia, se determinó que la gestión de los programas y proyectos de la Secretaría de las 
Mujeres presentan un nivel de cumplimiento adecuado. Adicional a lo anterior No se levantaron 
hallazgos que requiriera Plan de Mejoramiento.   
 
Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2021, de la Contraloría General de Medellín 
(CGM) 
 
 

  En enero de 2022 se recibió información del aprestamiento que se requería por parte de esta 



10 
 

secretaría para dar inicio a la auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2021, anunciada por 
Angela María Monsalve Sierra, Contralora Auxiliar de CGM y la cual se tenía prevista para 
desarrollar entre el 11 de enero y el 31 de agosto de 2022.  
 

  Por parte de la Secretaría de las Mujeres se realizó la respectiva designación de enlace para 
atender cualquier requerimiento que se presentara. Finalmente se tuvo conocimiento que para 
la presente vigencia la Secretaría de las Mujeres no estaba dentro del alcance del muestreo de 
dependencias para llevar a cabo dicha auditoria.   

 
 De otro lado en cumplimento de la Circular 005 de 2021 de la Contraloría General de la 

República (CGR), La Secretaría de las Mujeres realizó todo el proceso de estructuración de 
información para realizar la transferencia de información a la plataforma Fillezilla de  la CGR, 
donde a la fecha se ha publicado el 100% de documentos emitidos en la ejecución de 9 
contratos que en forma directa se han suscrito dentro de los parámetros de Ley de Garantías;  
dichos contratos son 4600092972, 4600093125, 4600093151,4600093199, 
460093400,4600093972,   4600093210, 4600093296, 4600093643 de 2022. 

 

             Avances documentación de procesos y SIG 
 

Se continúa avanzado con todo el proceso de identificación de la interrelación de los 
procedimientos propios de los 7 proyectos misionales versus los procesos ya establecidos para 
el mapa de procesos operativos institucional (MOP), que permita asociarnos documental y 
procedimentalmente desde la Secretaría de las Mujeres y así lograr el cierre del plan de 
mejoramiento que aún continúa abierto con dos acciones pendientes de poder cerrar. 
Adicionalmente, ser visibles en el Sistema de Gestión de la Calidad del Municipio; este proceso 
se ha llevado en forma conjunta y continua con el acompañamiento de la Secretaría de Gestión 
Humana y Servicio a la Ciudadanía.  

 
Correspondiente al periodo de entrega se ha avanzado con acciones como:  
 

 Se realizaron ejercicios de conocimiento y apropiación de la nueva metodología de riesgos 
2020, que ha permitido dar inicio a la identificación de información para avances en la Matriz 
de riesgos de los procesos de la Secretaría.  

  
 De acuerdo con concepto técnico de planeación organizacional, se evaluaron nuevas 

metodologías para realizar caracterización funcional de la Secretaría detallada por 
subsecretarías y equipos de Trabajo que permita identificar mayor interrelación con el MOP.  

 
 Se realizan caracterizaciones específicas del equipo de Seguridad Publica para las Mujeres, 

definiéndose la pertinencia de ser asociado al proceso Gestión del Riesgo Social y 
caracterización del equipo de Promoción de autonomía Económica, determinándose la 
pertinencia de asociarse al proceso de Gestión de Desarrollo Económico.  
 

 Actualmente se encuentra en elaboración de los documentos específicos en cada uno de los 
equipos (Seguridad Pública y Autonomía Económica) para luego ser publicados en ISOLUcion 
en los respectivos procesos. 
 
Todo lo anterior tiene un propósito que se centra en identificar los servicios, de los diferentes 
procesos de la Secretaría de las Mujeres, para evitar una inadecuada prestación de los 
servicios, con el fin de mantener y mejorar la satisfacción de las partes interesadas. 
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Este trabajo es de suma importancia, ya que se podrá tener caracterizado cada uno de los 
servicios. De esta manera se podrá realizar un seguimiento más oportuno a las salidas no 
conformes para una definición de acciones más precisas, que puedan disminuir o eliminar el 
riesgo de ocurrencia y evitar que se conviertan en quejas o reclamos por parte de los grupos 
de valor. 
 
Adopción Planta de empleos 

 
Se gestiona para que finalmente se emita la Resolución 202150159516 de septiembre de 
2021, mediante la cual se adopta la Planta de empleos de la Secretaría de las Mujeres, por 
parte de la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, de acuerdo con la 
propuesta previa de reorganización parcial construida por la Secretaría de las Mujeres. Esta se 
realizó para conformar la Unidad y el Equipo dependiendo cada uno del despacho 
directamente, solucionando con esto la existencia de una líder de programa sin equipo a cargo 
y con funciones idénticas a la de la líder de proyecto; y traslado el empleo de una profesional - 
abogada a la  unidad administrativa.   

 
  

 
 

Equipo Comunicaciones Secretaría de las Mujeres 
 
La propuesta del plan de comunicaciones ha sido considerada como una de las mejores y más 
completa, entre todas las presentadas por las dependencias y entidades de la Alcaldía de 
Medellín. 
 
Según una medición de medios del año 2019, la Secretaría de las Mujeres aparecía en el 
antepenúltimo lugar, después de la Secretaría de Juventud, respecto a visibilidad en medios. 
Este ranking ha venido transformándose desde 2020 llegando así a ocupar el lugar 12 entre las 
27 secretarías de la Alcaldía de Medellín y dependencias del conglomerado público, en los dos 
primeros años de gestión de esta Administración. 

 
Se logró la aprobación de una línea gráfica y eslogan propio para la Secretaría de las Mujeres: 
‘Es el tiempo de las mujeres’, como sombrilla para toda la comunicación que haga referencia a 
la agenda de cuidado impulsada por la dependencia, permitiendo un diferencial               estratégico no 
solo desde lo gráfico sino también desde lo discursivo. 
 
Este eslogan nos ha permitido tener un sello comunicacional transversal a todas las acciones 
de la Secretaría, tanto para la identificación gráfica de piezas recurrentes como e-cards de 
invitación a eventos, encuentros, comités y consejos; infografías de las diferentes acciones 
estratégicas; carruseles fotográficos y videos para días conmemorativos como Día de las 
Madres, Día de Internacional de las Trabajadoras del Hogar, Día de la Visibilidad Lésbica, Día 
Internacional de las Mujeres Trabajadoras y Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia 
y Bifobia; videos de cubrimiento de jornadas comunitarias y de oferta de servicios.  

 
Para facilitar la comunicación y la identificación de las necesidades de comunicación de las 
subsecretarías, se cuenta con una comunicadora estratégica, que sirve de enlace con la 
Secretaría de Comunicaciones para la presentación de las campañas y acciones 
comunicacionales individuales, gestión de aprobación de campañas y contenidos, y 
relacionamiento estratégico con los diferentes grupos funcionales que la componen; y para la 
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identificación y gestión de las necesidades comunicacionales en los diferentes proyectos. 
Asimismo, se cuenta con un enlace para cada subsecretaría, siendo Transversalización 
atendida por quien, a su vez, cumple con el rol de jefe de  prensa, y Derechos por la 
comunicadora de eventos. 
 
Por otro lado, el equipo de comunicaciones se fortaleció desde el componente audiovisual, 
contando con dos personas para la realización de productos en video y fotografía, facilitando 
así el cubrimiento y documentación de gran parte de las acciones territoriales y formativas de 
la Secretaría de las Mujeres. 
 

Frente al tema de campañas de largo alcance se logró la diseño, aprobación e implementación 
del key visual “Es el tiempo de las mujeres”, propuesto desde las acciones estratégicas y 
comunicaciones del 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, y usado en 
continuidad para diversas campañas como la asociada a la segunda edición del Festival de 
Salud Menstrual Menstruamos. Este llegó a más de 5 millones de personas a través de 
activaciones en los territorios, mensajes publicitarios autogestionados, un festival realizado en 
el Teatro Pablo Tobón Uribe en el marco del Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres 
y un experimento social en video que se viralizó en las redes, posicionando el tema del derecho 
a menstruar dignamente, al convertirse en el video más visto en la historia de la cuenta de 
Instagram de la Alcaldía de Medellín, con un total de 1.100.000 reproducciones, más de 3.100 
comentarios y 89.500 Me gusta. 

 

 
 

 

Mecanismos de atención a las mujeres en riesgo o víctimas de violencias basadas en 
género desde el 27 de agosto al 31 de mayo 2022: 
 
- 3.866 mujeres víctimas de violencias basadas en género y/o en riesgo recibieron atención 

psicológica y jurídica.  
- 3.603 mujeres víctimas de violencias basadas en género fueron atendidas desde la Línea 

123 Agencia Mujer. 
- 333 mujeres acompañadas por el mecanismo de atención de defensa técnica.  
- 81 mujeres, niños y niñas acogidas en el mecanismo de hogares de acogida. 
 
Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres de Medellín: 

 
En este año se definió que la agenda de la presente vigencia giraría en torno a la violencia 
contra las mujeres con enfoque interseccional como apuesta para el fortalecimiento de los 
análisis ampliados y la comprensión holística de las situaciones que aquejan a las diversas 
mujeres de Medellín. Como resultado de esta iniciativa que nació también con la necesidad de 
visibilizar los retos en la obtención de información diferenciada que tenga enfoque de género y 
enfoque interseccional, se creó la comisión cuarta, una comisión transversal a las tres 
comisiones ya existentes. Esta se encargará de hacer incidencia articulada y transversal de las 
problemáticas de violencias que sufren las mujeres, teniendo en cuenta el enfoque transversal 
e intersectorial. 
 
Además, es de exaltar que a nivel de ciudad es importante mantener el ejercicio académico 
que se realiza desde la Comisión Primera del CSPM, pues es esta la que analiza los presuntos 

Subsecretaría de Transversalización 

Proyecto “Implementación de estrategias para prevenir y atender las 

violencias basadas en género” 
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feminicidios y la situación de violencia de las mujeres, NNA, mujeres adultas, y todas las 
diversas mujeres de la ciudad. 
 
5 sesiones realizadas (3 en 2021 y 2 en 2022) con la participación de alrededor de 30 entidades 
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 tratado importantes temas en torno al 
derecho de las mujeres a la seguridad y a una vida libre de violencias, entre ellos: situación de 
seguridad de las mujeres trans, desapariciones de mujeres, cifras de violencias de género 
contra niños, niñas y adolescentes de Medellín, y sobre violencias de género y su impacto en 
las mujeres diversas de Medellín, situación de las mujeres migrantes. Desde la Comisión 
Segunda del CSPM, se destacan las siguientes acciones: 
 
Fortalecimiento de la ruta de seguimiento a los casos en riesgo de feminicidio 
 

Se diseñó un instrumento de seguimiento a casos 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 en 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. 
 
Fases del seguimiento 
- Remisión. 
- Contacto con la víctima. 
- Atención para la mitigación y gestión del riesgo. 
- Seguimiento a los compromisos institucionales y evaluación de la estrategia de intervención. 
 
Desde el año 2021 se ha implementado este instrumento y se ha recomendado en cada caso 
de feminicidio y acercamiento con las instituciones el uso de este instrumento y la 
recomendación al respecto de la implementación del Modelo de Protocolo latinoamericano de 
investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, para que sean 
abordados todos los presuntos feminicidios.  
 
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 
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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. Además 
de 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. 
 
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 realizan acompañamiento, asesorías y asistencias técnicas a 
organizaciones y dependencias para la incorporación de la perspectiva de género, diferencial e 
interseccional. 

 
Es así como se viene asesorando a instituciones de educación superior para la elaboración 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 prevención 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. 
 
De la agenda que se ha llevado a cabo en este año en el Consejo de Seguridad Pública para 
las Mujeres es muy importante que se continúe la agenda de interseccionalidad para el análisis 
amplio de los casos y las formas de violencias contra las mujeres de la ciudad en su diversidad.  

 

 
 

2.930 personas fueron sensibilizadas en la prevención de la violencia y el acoso sexual hacia  las 
mujeres y las niñas entre septiembre y diciembre de 2021 y 2.194 entre enero y abril de 2022, 
en los espacios públicos de la ciudad y en articulación con entidades y   organizaciones con 
presencia territorial, entre las que destacan las acciones de articulación llevadas a cabo con las 
secretarías de Movilidad, Infraestructura, Gestión y control territorial, Seguridad y convivencia, 
Cultura Ciudadana, Educación, ISVIMED, Gerencia del Centro, Metro de Medellín, instituciones 
educativas y organizaciones de la sociedad civil. 
 
Durante el 2021 se focalizó la intervención en cinco comunas y un corregimiento (1, 2, 3, 8, 10 

Proyecto “Generación de espacios públicos seguros para las mujeres y las 

niñas” 
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y 70). En esta vigencia se priorizó el levantamiento de líneas de base sobre la percepción de las 
mujeres sobre el acoso y la violencia sexual en los espacios públicos en la Comuna 7-Robledo. 
Esta se ejecutó mediante contrato interadministrativo con el Pascual Bravo. Este ejercicio 
permitió conocer el escenario de las mujeres a partir de factores sociodemográficos de la 
comuna. A partir de esos hallazgos se inició la intervención con el equipo del proyecto en esta 
comuna durante el 2022.  

 
 

 

Proyecto “Asistencia Técnica para la Integración de la Perspectiva de 
Género en Sectores Públicos y Privados” 

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

 

Trazador presupuestal equidad mujer 

 
Durante el 2021 se marcaron 13, proyectos con “trazador presupuestal equidad Mujer”, 
marcados y visibilizados en el Seguimiento a Proyectos de Inversión. 2 de estos fueron entre 
septiembre y diciembre. Entre enero y mayo de 2022 se marcó 1 proyecto. Esta marcación 
permite evidenciar la responsabilidad en toda la institucionalidad con el cierre de brechas de 
desigualdad de género, acorde con las corresponsabilidades de la Política Pública de Igualdad 
de Género para las Mujeres Urbanas y Rurales de Medellín, por lo que aportará al seguimiento 
de su cumplimiento. A la par, se ha venido generando un procedimiento en el proceso de calidad 
de Direccionamiento estratégico para incorporar el enfoque de género en los proyectos del 
Banco de Inversión y bajo la orientación de los lineamientos para el seguimiento al trazador 
presupuestal equidad mujer desde la subdirección de género de Planeación Nacional. 

 
Servicios de educación no formal para la incorporación del enfoque de género en los 
sectores público y privado 

 
Entre septiembre y diciembre de 2021 se capacitaron 258 personas y entre enero y abril el 2022 
han participado 618 personas a través de los servicios de formación a sector  público y sector 
privado de la Alcaldía de Medellín, en las temáticas:  

 
- Encuentro con medios: ¿Cómo cubrir la realidad de las Mujeres con enfoque de derechos? 
- Encuentro de saberes sobre Planeación y presupuestos con enfoque de género. 
- Evento de conmemoración del 8M. 
- Masculinidades por la No Violencia en las empresas de Seguridad. 
- Micromachismos. 
- Sensibilización en género. 
- Sensibilización en género y masculinidades. 
- Sensibilización espacios seguros para las mujeres.  
- Masculinidades corresponsables y no violentas. 
- Identificación y atención del acoso sexual en espacios laborales y masculinidades no 

violentas. 
- Sensibilización Género y cuidado, Conmemoración de los derechos humanos de las 

mujeres.  
- Sensibilización Género y Trazador presupuestal. 
- Conciliación entre la vida laboral, personal y familiar. 
- Enfoque de Género para la No-Violencia. 
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Comités de Interlocución e Intersectorial de la Política Pública 

 
Del Comité de interlocución se llevaron a cabo 2 reuniones entre septiembre y diciembre de 
2021, en 2022 se han realizado 2 sesiones ordinarias y reuniones por comisiones.  2 encuentros 
plenarios del Comité de Interlocución entre septiembre y diciembre de 2021. Del Comité 
intersectorial se realizaron 2 reuniones en octubre y noviembre de 2021 y en el 2022 se han 
realizado 2 reuniones ordinarias y 1 reunión con enlaces técnicos.  
 
El comité intersectorial está integrado por las dependencias municipales y entes 
descentralizados corresponsables, de acuerdo a sus competencias y funciones. En este comité 
también asiste una representante del Comité de Interlocución. 
 
El Comité intersectorial debe coordinar, concertar, planear y ejecutar  acciones encaminadas al 
cumplimiento de la Política Pública  para la Igualdad de Género y su Plan Estratégico  de 
Igualdad de Género-PEIG, adoptando instrumentos o  mecanismos para garantizar la inclusión 
del enfoque de  género y las acciones del PEIG en los planes, programas y proyectos del 
Municipio. 
 
El decreto 0841 de 2020 asigna como competencias al Comité Intersectorial las de: (i) ser un 
espacio de concertación y gestión intersectorial para el cierre de brechas de desigualdad de 
género; (ii) ser la instancia que haga seguimiento y evaluación a la implementación de la Política 
Pública para la igualdad de género y el PEIG, y al cumplimiento del ODS 5, en Medellín. 
Asimismo, este comité tiene como funciones: 
 

- Establecer y aprobar su propio reglamento de funcionamiento. 
- Garantizar la implementación de acciones y promover la asignación de recursos técnicos, físicos 

y presupuestales de cada una de las dependencias y entes descentralizados, para el 
cumplimiento de las acciones del PEIG. 

- Facilitar la coordinación de las dependencias y entidades descentralizadas en la implementación 
de políticas, planes y programas municipales que contribuyan al cierre de brechas de 
desigualdad de género. 

- Verificar que cada dos años se elabore y se presente el informe de avance de la implementación 
de la Política Pública para la Igualdad de Género al Consejo Municipal de Política Social para la 
Equidad (COMPSE). 
 
Por su parte, el Comité de interlocución es el espacio creado mediante el decreto 0841 de 2020 
para posibilitar la articulación y coordinación con la ciudadanía, para fomentar “el diálogo, 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 acciones que contribuyan al goce efectivo de los 
derechos de las mujeres urbanas y rurales de Medellín” (Art. 9). Según el mismo decreto, él 
comité está integrado por representantes principales y suplentes de los siguientes sectores:  
 

✓ Mujeres NARP (negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras). 

✓ Mujeres indígenas.  

✓ Mujeres de organizaciones sociales y comunitarias con enfoque de género.  

✓ Mujeres del sector LBT.  

✓ Mujeres con discapacidad.  

✓ Mujeres que participan de la Plataforma de Juventudes.  

✓ Mujeres rurales y campesinas.  
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✓ Mujeres del sector CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).  

✓ Mujeres que participan de los centros académicos y de investigación que desarrollan líneas 

de conocimiento en género. 

✓ Mujeres de entidades privadas que promueven buenas prácticas de género.  

✓ Servidoras del nivel directivo de la Secretaría de las Mujeres. 

 
Durante este año los temas que estuvieron en la agenda de ambos comités estuvieron 
relacionados a la identificación de retos que supone el paso de Municipio a Distrito de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, el mapeo de proyectos estratégicos de la ciudad que contribuyen al 
cierre de las brechas de género, estrategias para la prevención de las violencias basadas en 
género a nivel de ciudad y, finalmente, al seguimiento constante a la política pública de mujeres 
desde cada uno de sus campos de acción.  
 
Proyecto: "Implementación de estrategias para la promoción de la equidad de género en 
el territorio". 

 
- 4 Centros de Equidad de Género (CEG) operando, así: CEG móvil, CEG de la UVA Sin Fronteras, 

CEG UVA Sol de Oriente y CEG principal ubicado en el CISAMF. Se reporta la apertura de un 
nuevo punto de atención en la comuna 8, UVA Sol de Oriente, en reemplazo del CEG de la Casa 
de Justicia El Bosque.  

 
- Al menos 1.906 mujeres entre 14 y 45 han sido sensibilizadas en temas de equidad de género y 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre septiembre y diciembre de 2021. Entre 
enero y abril de 2022, fueron asesoradas en estos temas 1.857 mujeres.  

 
 

- 318 personas recibieron asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género en 
salud entre septiembre y diciembre de 2021. Entre enero y abril de 2022 la recibieron 148 
personas. Estas incluyen personal de Unidades Hospitalarias, y otras/os prestadores de servicios 
de Secretarías y dependencias con servicios conexos a la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos. 

 
- Entre septiembre y diciembre de 2021, 2.864 personas fueron asesoradas en salud menstrual. 

Entre enero y abril de 2022 fueron asesoradas 194.  
 

- En el año 2021, 4.111 mujeres fueron asesoradas en salud menstrual y accedieron al insumo 
de gestión menstrual. Con corte al 30 de mayo de 2022,  han sido asesoradas e igualmente 
beneficiadas con el insumo de gestión menstrual, 1.146 mujeres.  Se han priorizado mujeres en 
habitancia de calle, estudiantes en riesgo de ausentismo escolar, mujeres en situación de 
discapacidad, mujeres recicladoras de oficio, migrantes, NARP, víctimas del conflicto armado, 
entre otras. Se entregaron insumos tales como toallas reutilizables, copas menstruales o toallas 
descartables. 

 
- 1.135 hombres fueron sensibilizados en masculinidades corresponsables y no violentas entre 

septiembre y diciembre de 2021, y entre enero y abril de 2022 han sido sensibilizados 899. 

 
- Se han asesorado y generado alianzas con las siguientes entidades: CISAMF, Unidad 

Hospitalaria Manrique, y Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos 
 
En el marco de este proyecto se realizó el segundo festival de salud menstrual “Menstruamos” 
que contó con: 
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- 1.500 asistentes  
- 1 experimento social 
- 2 conversatorios con expertas 
- 5 estaciones temáticas para niñas, mujeres, hombres y personas menstruantes 
- 1 móvil menstruante 
- Presencia de emprendimientos y organizaciones de mujeres 
- 1 concierto de cierre con la artista Rebeca Lane 

 
Este tuvo lugar el 20 de mayo de 2022. La inversión realizada en el Festival fue de $65.000.000 
IVA incluido. 

 
Proyecto “Implementación de estrategias para transformar imaginarios culturales 
sexistas” 

 
El 28 de noviembre de 2021 se realizó el evento “Medellín, las mujeres y las artes” en el que se 
contó con 4 propuestas pedagógicas: 
 

- Taller de literatura: resignificación de cuentos infantiles 
- Taller de música: imaginarios y representaciones sexistas 
- Taller de teatro: roles, género y poder 
- Taller de pintura: autorretrato, identidades y autoestima 

 
Durante el año 2022, se avanza en el diseño y aprobación de la línea gráfica y plan de 
comunicaciones de los reconocimientos que se llamará “Gran Noche de las Mujeres”. Así mismo 
se avanza en la elaboración de los lineamientos de convocatoria, conformación y capacitación 
de los equipos de jurados-as y en la convocatoria de las promotoras territoriales que 
acompañarán el proceso de inscripción de las mujeres interesadas en participar. 
 
Con respecto a las campañas de movilización en temas comunicacionales para la 
transformación cultural en favor de la igualdad de género: Finalizó el desarrollo de las 
estrategias y actividades comunicacionales y pedagógicas planeadas en el marco de la 
conmemoración del Día internacional de los derechos de las mujeres, que tuvo lugar en marzo 
del 2022. Las principales actividades realizadas fueron: activaciones en territorio, toma cultural, 
recreativa y de salud dirigida a las servidoras de la Alcaldía, campaña comunicacional sobre el 
trabajo y el cuidado no remunerado. El cumplimiento del 100% del indicador se dará en el 
segundo semestre el año, mediante la conmemoración del día internacional de la eliminación 
de las violencias contra las mujeres. 

 
Entre enero y abril de 2022, 128 personas han participado de encuentros pedagógicos sobre 
empoderamiento, dirigidos a mujeres privadas de la libertad. En este mismo periodo se realizó 
el primer encuentro pedagógico con la Red de Mujeres Talento. 
 
Se finalizó la proyección del decreto reglamentario del acuerdo 039 que “crea el Programa de 
reconocimiento, estímulo y potenciación de las capacidades y talentos de las mujeres de 
Medellín”. Así mismo, se avanzó en el trámite administrativo para remitir dicho acto a la 
Secretaría General para su análisis y revisión jurídica.  
 
Articulación con la Secretaría de Cultura Ciudadana para que dentro de sus estímulos al arte y 
la cultura se incluyera el Premio a la investigación para la transformación - Biblioteca feminista 
de Medellín. Se avanzó en el diseño, edición y producción de los libros ganadores del estímulo:  
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1. Educación menstrual emancipadora: una vía para interpelar la misoginia expresada en el 
tabú menstrual, de Carolina Ramírez.  
 

2. Para realizarme como mujer no tengo que ser madre: estudio de casos sobre la experiencia 
de mujeres que eligieron la no maternidad, de Lina Gómez. Ambos libros están proyectados 
para tener su lanzamiento en la Fiesta del Libro y La Cultura. 

 

 

 
 

Estrategia implementación de la estrategia de buenas prácticas de género (BPG) en las 
empresas/organizaciones 
 
Esta acción estratégica propende por favorecer la participación de las mujeres en condiciones de 
equidad en la actividad económica, mediante el fortalecimiento del entorno laboral para lograr 
condiciones de autonomía económica y la gestión interinstitucional para facilitar el acceso a las 
oportunidades de generación de ingresos. En este sentido, este componente busca promover la 
implementación de buenas prácticas de género en las organizaciones y el ecosistema productivo, 
por medio de actividades de sensibilización y asistencia técnica, que resignifiquen creencias 
asociadas a roles y estereotipos de género, que afectan el acceso y la permanencia de las mujeres 
en el entorno laboral en condiciones de equidad. También, se busca la conceptualización e 
implementación por parte de las organizaciones de estrategias pedagógicas y comunicacionales 
para la promoción de la autonomía economía y los derechos económicos y patrimoniales de las 
mujeres. 
 
Logros de 2021:  
 

- Se realizó seguimiento a la implementación de la estrategia de buenas prácticas de género –BPG- 
con 15 organizaciones vinculadas en el año 2020: Bancolombia, Accenture, Emtelco, Opperar, 
Colanta, Socya, Konecta, Securitas, Colcafe, EPM, Noel, EPM, Ruta N, SBDINC, Teleperformance 
y seis de las empresas mencionadas: Colanta, Socya, Accenture, Bancolombia, Emtelco y Opperar 
continuaron en el proceso. Para el año 2021 se vincularon 8 nuevas organizaciones: Lima, Tuya, 
De mis manos y cooperativa Confiar, constructora capital, Tigo, Yamaha y LTSA. 
 

- Con las empresas mencionadas se realizaron 75  talleres: responsabilidad de las empresas con 
las VBG, beneficios tributarios por contratación de mujeres (4 de manera colectiva), 
masculinidades corresponsables, lo que hay que saber de género, seguridad y salud en el trabajo 
con enfoque de género, reconozcamos las violencias de género, empoderamiento de mujeres, 
contenidos de estrategias comunicativas (4 de manera colectiva y 2 individuales), equilibrio entre 
la vida personal, familiar y laboral, buenas prácticas de género y beneficios de las buenas prácticas 
de género en las organizaciones y 39 sesiones de asistencia técnica: co-creación de políticas de 
equidad, cierre de brechas salariales y ocupacionales, protocolo de prevención VBG con un total 
de 3.056 personas.  
 

- También se desarrolló una herramienta on-line para la autoevaluación organizacional, que 
permitirá diagnosticar las prácticas que favorecen o afectan la vida de las mujeres en el mundo del 
trabajo, para contar con información que posibilite diseñar y planear acciones más eficaces a 

Subsecretaría de Derechos 

Proyecto “Generación de estrategias para la autonomía económica de las 

mujeres urbanas y rurales” 
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implementar en la estrategia –BPG- y que incidan en la garantía de los derechos de las mujeres. 
 

- En busca de la transformación de estereotipos se produjeron 3 videos que materializan las 
estrategias comunicacionales diseñadas sobre techos y paredes de cristal, micro machismos en el 
mundo laboral y conciliación y corresponsabilidad a fin de armonizar el pleno disfrute de la esfera 
laboral, personal y familiar de las mujeres que trabajan. 
 

- Se realizó la gestión de oportunidades de empleo formal para las mujeres que se encuentran en 
una búsqueda activa de empleo en aras de superar situaciones de vulnerabilidad agudizadas con 
la de pandemia, con 5 organizaciones. 

 
- Se apoyó la construcción del proyecto de Acuerdo 044 “Por medio del cual se dictan normas 

para la reducción de la desigualdad entre hombres y mujeres en el sector de infraestructura y 
construcción en la ciudad de Medellín” 

-  
 
Logros del 2022: 
 

- El proceso inició en el mes de febrero de 2022, con un seguimiento a las 14 empresas con las que 
se trabajó en 2021. Las empresas Tuya, Bancolombia, Colanta, EMTELCO, Constructora Capital, 
De mis manos, Lima, LTSA, Tigo y Yamaha decidieron continuar con el proceso.  
 

- Al finalizar el mes de abril, el proyecto se encuentra cerca de cumplir con la meta anual de 6 
empresas nuevas sensibilizadas y acompañadas en buenas prácticas de género.  
 

- Hasta el momento se ha pactado el acompañamiento para 5 empresas: Servision, Búho Seguridad, 
Cueros Velez, Microempresas de Colombia y Teleperformance, lo que indica la acogida del 
proceso de sensibilización y gestión en buenas prácticas al interior de las compañías. Además, 
permite que el foco del resto del año, no sea la consecución de empresas nuevas, sino el 
acompañamiento a éstas por medio de capacitaciones y asistencias técnicas.  
  
De esta forma entre septiembre y diciembre de 2021 se vincularon 2 empresas y entre enero y abril 
de 2022, 5. Con corte al mes de abril se han realizado 22 talleres y 5 asistencias técnicas, con una 
participación de 741 personas. 
 
Con base en nueve talleres realizados en el periodo anterior, se retomaron algunas ideas y 
preguntas de estos espacios para hacer ajustes a las presentaciones, en el sentido de incluir 
ejemplos empresariales de discriminación de género, usar videos acompasados con las 
organizaciones, mostrar datos estadísticos que, muchas veces, permiten mayor comprensión de 
la situación de las mujeres en el entorno laboral. Principalmente, en el taller de “lo que hay que 
saber de género”.   
 
En relación a la gestión de oportunidades se ha difundido con el proyecto de Seguridad pública 
“atención psicojurídica en territorio” algunas vacantes de la empresa Yamaha y de la constructora 
Capital, además logramos que las empresas Tuya, EMTELCO, Konecta y Lima se vincularan a la 
feria de mujeres realizada por la oficina pública de empleo con varias vacantes. 
 
Otra acción importante a resaltar es la oferta de Diplomado en género: Esta gestión se coordinó 
desde el interior de la Subsecretaría de Derechos y se hizo extensiva la invitación a participar del 
“diplomado de género”, que es certificado por la Universidad Nacional y consta de 50 horas 
virtuales asincrónicas. El cupo total es para 50 personas, 30 de ellas de Bancolombia –pues fue 
quien solicitó la formación- y 20 cupos para varias empresas. 
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Reconocimiento a mujeres cuidadoras  
 
Entre septiembre y diciembre de 2021 se realizaron jornadas pedagógicas virtuales que 
beneficiaron a 147 madres comunitarias, Fami y sustitutas; estas jornadas hacen parte de la 
estrategia de reconocimiento por sus aportes al trabajo doméstico y de cuidado. Los temas 
abordados son: pautas de crianza humanizada, derecho a la participación de las mujeres, derechos 
sexuales y reproductivos, finanzas personales. Se completaron así 534 mujeres beneficiadas 
durante ese año.  
 
En el mes de noviembre, tuvo lugar el evento artístico y cultural de reconocimiento, en el que 
participaron 1.500 mujeres.  
 
En cumplimiento del Acuerdo 18 de 2010, ha entregado estímulos económicos a más de 2.253 
madres comunitarias, fami y sustitutas contratadas por las entidades administradoras del servicio 
de los hogares de bienestar del ICBF  
 
En el primer bimestre de 2022 fueron beneficiadas con el estímulo 2.198 madres comunitarias. 

Fortalecimiento e implementación de huertas en el marco de la autonomía 
económica 

 
Durante el 2022 se ha realizado articulación con la FAO en el marco del convenio COMER para 
actividades de inclusión del enfoque de género en sus productos. Para el mes de julio se tiene 
pendiente una reunión con Gerencia de Corregimientos (líder de la iniciativa), y las secretarías 
de No-Violencia y Juventud para programar actividades con población joven de la ciudad en 
huertas de centros educativos de los 5 corregimientos. 
 
Por otro lado, desde el mes de marzo la Secretaría de las Mujeres se vinculó a la Mesa de 
Articulación de Huertas, en la que participan las Gerencias de Corregimientos y Proyectos 
Estratégicos y las Secretarías de Inclusión Social, Familia y DDHH, Medio Ambiente, Juventud, 
No-Violencia y Desarrollo Económico. En dicha mesa se ha adelantado un trabajo conjunto en 
la creación del Sistema Agroalimentario de Medellín, que busca dar atención a las necesidades 
de la población en toda la cadena de abastecimiento de productos agrícolas, incluidas las de 
las mujeres que dejaron de ser atendidas por el cambio de misionalidad de este despacho.  
 
De este espacio se ha podido establecer una ruta de trabajo con la Secretaría de Inclusión 
Social y su equipo de seguridad alimentaria ESAN, para atención a las mujeres huerteras con 
capacitaciones y asesorías en transformación de productos, agricultura sostenible y temas 
afines de nutrición. La primera capacitación será realizada el próximo 29 de junio con las 
mujeres de San Antonio de Prado. 
 

Ruta de Autonomía Económica 
 

 
En el 2021, se adjudicó el contrato a la empresa BIOAMBIENTE S.A.S la cual fue seleccionada a 
través de la modalidad de selección abreviada por menor cuantía a través del proceso adelantado 
por competencia desde la Secretaría de Suministros y Suministros, y se realizó articulación con 
el SENA para ofertar cursos a las mujeres beneficiadas.  
 
La estructura del contrato estuvo definida por componentes: 
 
COMPONENTE 1: implementación de la ruta para la autonomía económica de las mujeres 
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urbanas del Municipio de Medellín a través del proceso de acompañamiento individual y colectivo. 
 
COMPONENTE 2: implementación de la ruta para la autonomía económica de las mujeres rurales 
del Municipio de Medellín a través del proceso de acompañamiento individual y colectivo.  
 
En el marco del contrato se lograron los siguientes resultados a diciembre 31 de 2021: 
 
Se realizó la convocatoria en todas las comunas de la ciudad de Medellín, identificando diferentes 
grupos poblacionales, organizaciones y mujeres vinculadas en diferentes procesos de la ciudad.   
 
Se conformaron 10 grupos con 25 mujeres cada uno a excepción del grupo del COPED Pedregal 
que tenía 30, para un total de 255 mujeres urbanas y se logra la intervención de 200 mujeres 
rurales de los 5 corregimientos de la ciudad de Medellín, de las 200 mujeres, 110 de ellas están 
en el rango de edad entre los 23 y 45 años, es decir el 55%, superando ampliamente la meta del 
20% establecido en el documento técnico. 
 
De las 255 mujeres urbanas atendidas, 156 de ellas están en el rango de edad entre los 23 y 45 
años, es decir el 61,17%, superando la meta del 20% establecida.  
 
Se realizó entrega del formato #3 diligenciado con registros de las ofertas de ciudad identificadas 
en la ejecución del contrato: El documento cuenta con 62 registros de ofertas para empleabilidad, 
para emprendimiento y procesos de formación en las ofertas de ciudad, tanto públicas como 
privadas.  El documento se construyó durante todo el proceso buscando alternativas a las que las 
mujeres pudieran acceder acorde a sus necesidades específicas detectadas tanto en la 
caracterización como en la primera asesoría realizada con ellas, que se registraron en el formato 
#5. 
 
Se realizaron los módulos para las mujeres urbanas conforme a lo establecido en las 
especificaciones técnicas. 
 
Módulo 1:  
 

- Sensibilización y caracterización a las mujeres (4 horas). 
- Identificación, prevención y atención de violencias basadas en género, rutas de atención (3 horas). 
- Territorialidad y asociatividad, comunicación, trabajo en equipo y colaborativo (3 horas). 
- Equidad de género, elementos claves, derechos de las mujeres (3 horas). 
- Toma de decisiones y proyecto de vida (3 horas). 
- Autonomía, autonomía económica y reproductiva, valoración y redistribución de labores 

domésticas y de cuidado (4 horas) 
 
Módulo 2: Potenciación de capacidades: Alfabetización digital y Pensamiento lógico y creativo. 
 
Módulo 3: Empleabilidad: Bases sobre los derechos y deberes laborales, mapa de acceso laboral 
y Comunicación y actitud frente al empleo. 
 
Se realizaron los módulos para las mujeres rurales conforme a lo establecido en las 
especificaciones técnicas, así: 
 
Módulo 1:  

- Talleres del Ser: Identificación, prevención y atención de violencias basadas en género, rutas de 
atención (3 horas). 

- Territorialidad y asociatividad, comunicación, trabajo en equipo y colaborativo (3 horas). 
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- Autonomía, autonomía económica y reproductiva, valoración y redistribución de labores 
domésticas y de cuidado (4 horas). 

 
Módulo 2:  Potenciación de capacidades: Alfabetización digital y Pensamiento lógico y creativo. 
 
Se realizó la articulación con el SENA para brindar el curso corto a las mujeres participantes, 
haciendo una modificación al contrato que actualizara la oferta y condiciones actuales de la entidad. 
 
Se revisaron y ajustaron las guías metodológicas, teniendo en cuenta estrategias pedagógicas y 
didácticas con énfasis en educación experiencial popular, que permitieron el desarrollo de las 
temáticas a través de talleres grupales presenciales y charlas virtuales. (Formato # 4 guía 
metodológica). 
 
Se realizó la caracterización del total de las mujeres de los diferentes grupos conformados, en el 
link suministrado y el registro de las mujeres en el SUB- Sistema Único de Beneficios.  
 
Se realizaron las derivaciones a las diferentes entidades públicas y privadas, luego de analizados 
los perfiles, conforme a la caracterización realizada.  
 
Entre enero y mayo de 2022 se realizó la estructuración del proceso de la ruta de autonomía 
económica, la etapa precontractual, mediante la modalidad de contratación: selección abreviada 
menor cuantía. 
 
Se espera adjudicar e iniciar ejecución en el mes de julio para dar inicio a la ejecución. El proceso 
queda completamente estructurado, tanto desde el componente técnico, como financiero para su 
adjudicación en la Secretaría de Suministros y Servicios, de acuerdo a su competencia.  
 
La estructura del contrato es la siguiente: 
 
Objeto: Implementar el modelo para la promoción de la autonomía Económica para las mujeres 
urbanas y rurales de Medellín.  
 
Alcance: Continuar con la implementación de la ruta para la autonomía económica de las mujeres 
urbanas y rurales de Medellín, mediante un proceso de acompañamiento individual y colectivo para 
el fortalecimiento de sus habilidades y capacidades y la gestión de oportunidades hacia el logro del 
proyecto de vida personal que les permita acceder a mayores alternativas en el mercado laboral y 
demás ofertas de ciudad  
 
Plazo: 5 meses 
Población a atender: 600 mujeres del Municipio de Medellín; de las cuales 400 son urbanas y 200 
rurales de los corregimientos de Medellín 
 
Banco de los Pobres 
 
Durante toda la vigencia 2021, 250 mujeres urbanas de los estratos 1, 2 y 3 accedieron a 
microcréditos, mediante la modalidad de redes vecinales, para impulsar sus ideas de negocio o 
emprendimientos, y de esta manera promover su autonomía económica, a través del acuerdo de 
voluntades celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Económico (Banco de los Pobres) y la 
Secretaría de las Mujeres.  
 
Para el año 2022, se deja estructurado el nuevo acuerdo de voluntades entre la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Banco de los Pobres) y la Secretaría de las Mujeres, con recursos por valor 
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de ciento veintinueve millones de pesos ($129.000.000) más un traslado presupuestal que se 
realizará por la suma de cuarenta millones de pesos ($40.000.000) para potenciar el acceso a 
créditos nuevos y/o renovados de un aproximado de 250 mujeres a través de la línea de crédito 
redes vecinales con destino a fortalecer una microempresa, previo el cumplimiento de requisitos 
exigidos por el programa Banco de los Pobres. 

 
 

Proyecto 200295 Diseño y primera fase de implementación de un sistema municipal de 
cuidados con enfoque de género y derechos – Proyecto estratégico 
 
Se ejecutó el contrato para el diseño y primera fase del Sistema Distrital de Cuidados para la 
ciudad de Medellín, por parte de la Universidad Nacional de Colombia, la cual fue seleccionada a 
través de la modalidad concurso de méritos. El valor del contrato fue de $310.924.370. La 
ejecución se llevó a cabo entre el 10 de septiembre de 2021 y el 20 de febrero de 2022.  
 
Además se ejecutaron $30.000.000 (treinta millones de pesos) a través del contrato de operación 
técnica y logística con Plaza Mayor, con el que se realizaron 2 eventos: el de reconocimiento a 
personas cuidadoras y el de la socialización final de la primera fase. 
 
El evento final de socialización que tuvo lugar el 17 de febrero de 2022 y al que asistieron alrededor 
de 110 personas, tanto de dependencias de la Administración municipal, como de otras entidades 
y organizaciones clave en el tema de los cuidados en la ciudad como:  Red de Mujeres Comunales 
Comuna 13, Penca Sábila, JAC Belencito, Mesa de Cuidadoras de la Comuna 8, Comité Comuna 
11, Corporación Vamos Mujeres, Mesa de cuidadores representante mujeres, Fundación Juanfe, 
Corporación Educativa Combos, Asocomunal, Corfegei, Asociación los Naranjos, JAC Comuna 7, 
y Mesa de Economía del Cuidado Antioquia (con quienes se han tenido otros espacios de 
socialización del proceso); y representantes de la academia: Universidad EAFIT, Universidad de 
Antioquia, Tecnológico de Antioquia y Universidad Nacional de Colombia.   
 
Durante los primeros meses del 2022, se avanzó en el proceso de construcción de los estudios 
previos para la construcción de la segunda fase. Estos se encuentran en revisión por parte de la 
Secretaría de Suministros y Servicios. Está se adjudicará a través de concurso de méritos.  

 
Proyecto 200299 Inversiones en bienes de capital a favor de mujeres con dedicación a 
trabajo doméstico y de cuidado no remunerado – Proyecto estratégico 
 
Se continuó con la formulación del proyecto estratégico bienes de capital físico para mujeres 
dirigido a reducir el tiempo que se dedica al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, a 
través del acceso a bienes de capital. 
 
Como logro se obtiene el avance en el estudio de viabilidad jurídica y técnica para su realización 
y en la estructuración pormenorizada de cada uno de los componentes necesarios desde la parte 
técnica para la ejecución completa de la estrategia para lo que resta del cuatrienio; adicionalmente 
se cuenta con la guía de ejecución presupuestal de acuerdo a las actividades consagradas en la 
Ficha MGA del Proyecto 200299. 
 
Este proyecto ya cuenta con el concepto de la Secretaría General sobre la modalidad de 
contratación más apropiada según sus características técnicas, así como con concepto de la 
Secretaría de Suministros y Servicios; dependencias que ha acompañado todo el proceso de 
estructuración y posibles negociaciones. 
 
El propósito de este proyecto será desarrollar un proyecto de ciudad que incluya una estrategia 
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pedagógica y formativa dirigida a las mujeres y a los integrantes de sus hogares y realizar un 
concurso al finalizar el proceso, para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado entre todos los integrantes del hogar, y lograr la reducción de horas dedicadas a 
estas labores por las mujeres quienes asumirán una contraprestación para acceder al bien.  
 
El presupuesto del proyecto para el año 2022, fue de Siete Mil Millones de Pesos M/L  
($7.000.000.000) 
 
Como avance a la fecha, se reportan diferentes sesiones de cocreación conjuntamente con ONU 
Mujeres, buscando celebrar un convenio de cooperación internacional.  
 
Paralelamente, la Universidad Nacional de Colombia - sede Medellín manifestó interés como 
entidad interventora integral de todo el proceso. Se encuentra pendiente trámite en CIP para 
ajustar modalidad contractual, objeto, tiempo de ejecución y mes de compra, lo que depende del 
avance del convenio de cooperación. 
 
Campaña comunicativa 
 
Para avanzar en la sensibilización y el cambio cultural que permita el reconocimiento, la 
redistribución y la reducción del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en la ciudad, se 
planeó la realización de un sketch en el Metro y de un experimento social. Además, con ocasión 
de la conmemoración del 8M, desde el proyecto se fortaleció la campaña “Es el tiempo de las 
mujeres” con la cuál se buscó posicionar la agenda de cuidado en la ciudad.  
 
Proceso de Caracterización.  
 
Entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación  de Medellín (Secretaría de las 
Mujeres) y EMTELCO, se suscribió la orden de compra No. 4600094257 a través de la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es: “Prestación de 
servicios para caracterizar a mujeres con dedicación al trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado”, con inicio del 25 de mayo de 2022.  
 
Para la ejecución del presente contrato se partió de un proceso de preselección, a través del cual 
se identificaron los hogares de los que puedan hacer parte las mujeres potenciales beneficiarias 
del proyecto estratégico de bienes de capital físico. La unidad de producción de información de 
este proceso fueron los hogares que hacen parte de los grupos A y B del SISIBEN IV y fue 
adelantado por la Unidad de prospectiva del Departamento de Planeación Municipal, mediante el 
siguiente el procedimiento: 

a. Filtrar en el SISBEN IV teniendo en cuenta los siguientes criterios de preselección: 

- Hogares que hagan parte de los grupos A y B. 

- Mujeres jefas de hogar y mujeres mayores o iguales a 18 años que no sean jefas de hogar. 

- Hogares que cuenten con servicios públicos domiciliarios: acueducto, energía, alcantarillado. 

- Hogares que no cuenten con lavadora. 

 
Una vez obtenida esta información preliminar, a través del operador EMTELCO se realizará un 
contacto previo con estos hogares para verificar que las condiciones iniciales subsisten y avanzar 
con la realización de una encuesta presencial en cada uno de los hogares seleccionados. El 
propósito de la encuesta se verificarán las cargas de las labores de cuidado y de trabajo doméstico 
no remunerado que dedican las mujeres de estos hogares, el tiempo que dedican semanalmente 
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a las mismas, el número de integrantes de cada hogar, el número de personas que cuidan, y la 
tenencia de electrodomésticos, para que se logre entregar en medios digitales la base de datos 
de las mujeres/hogares encuestados y la relación de las respuestas obtenidas desagregada por 
las variables, correspondientes al instrumento previamente diseñado por el Equipo de Autonomía 
Economía de la Subsecretaría de Derechos. 
  
Igualmente, esta base de datos final con la información recopilada será analizada y se busca 
establecer las relaciones existentes entre diferentes variables que inciden en las mujeres, lo que 
finalmente, constituirá la línea base para la posicionar la economía del cuidado como un renglón 
importante en la ciudad.  
 
El principal objetivo de este proceso está en obtener la georreferenciación de las mujeres, la 
medición del tiempo dedicado a estas labores, el apoyo con que cuentan al interior de sus 
hogares, y la identificación de otras labores que les interesa realizar en caso de liberar tiempo del 
dedicado a trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. 
 
Las expectativas que se tienen con esta caracterización para el siguiente semestre, serán las de 
promover mediante campañas comunicativas la redistribución de las labores domésticas y de 
cuidado no remunerado al interior de los hogares, y la reducción del tiempo dedicado a las 
mismas, para que sea aprovechado, en actividades que contribuyan a mejorar su calidad de vida.  
 
Este proceso tiene un presupuesto asignado de $272.780.940,60 CO y un plazo de ejecución de 
ejecución de tres (3) meses.  
 
Proyecto 200301 Implementación de estrategias para la incorporación del enfoque de 
género en el sistema educativo 
  
Acciones de promoción de una educación no sexista 
 
Entre septiembre y diciembre de 2021, se acompañaron 14 instituciones educativas 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. 
 
Así mismo, se sensibilizaron en la promoción de una educación no sexista, a 71 personas de la 
comunidad educativa (agentes educativos de Buen Comienzo, estudiantes, escuela de padres y 
madres, directivos y docentes). Las temáticas abordas fueron: 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. 
 
También 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). A 
estas se les realizaron correcciones y se está trabajando de la mano del equipo de 
comunicaciones para generar estrategias para su divulgación.  
 
La Escuela encuentra a las mujeres 
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Entre septiembre y diciembre de 2021, 245 mujeres fueron beneficiadas con acciones afirmativas 
para permanecer en el sistema educativo. Ellas fueron estudiantes de 4 instituciones educativas 
de las comunas 1, 3, 10 y 80, que han sido beneficiarias de medidas afirmativas para favorecer 
su acceso y permanencia en el sistema educativo, estas son: acceso a equipos tecnológicos (tablets 
en calidad de préstamo) y conectividad (sim cards planes de datos). 
 
Se logró el Diseño de propuesta de articulación de la cátedra de género a la malla curricular, en 
la educación de adultos y extraedad. 
 
Para el 2022 ya se deja celebrado el convenio de asociación No. 4600094314 de 2022 con la 
Corporación Escuela Empresarial de Educación, con el que se pretende el desarrollo de las 
acciones  de permanencia y acceso al sistema educativo, así como las de promoción de una 
educación no sexista, con un total de recursos comprometidos por Quinientos Noventa y Seis 
Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Seis pesos M/L ($596.536.956), 
con una duración de 8 meses sin superar la presente vigencia. 
 
Con la ejecución de este convenio, se logrará: 
 
Acciones de permanencia y acceso al sistema educativo. 
 

- Implementación de la estrategia la escuela encuentra a las mujeres, que favorezca la 
permanencia escolar de 330 mujeres a través de la entrega de acciones afirmativas (alimentación, 
apoyo al transporte, cuidado de niños y niñas) y la formación virtual de 250 mujeres sobre el uso 
de la tecnología a través de la implementación del curso de alfabetización digital y Mooc de 
coeducación. 
 

- Implementación de la cátedra de género, que permita que las y los estudiantes de cobertura de 
adultos, adquieran elementos conceptuales para la comprensión, reflexión y transformación de 
situaciones y patrones culturales sexistas.  

 
- Encuentro, Educación para las mujeres, en el cual se espera la participación de 200 personas.  

 
Acciones  para la promoción de una educación no sexista.  
 

- Asistir técnicamente a 25 instituciones educativas para incorporar el enfoque de género en los 
proyectos educativos institucionales PEI y en los proyectos de educación sexual y construcción 
de ciudadanía (PESCC), en concordancia con la normativa Nacional y local de obligatorio 
cumplimiento, para implementar acciones coeducativas que favorezcan la reducción de las 
violencias contra las niñas y las mujeres en el ámbito educativo.   
 

- Sensibilizar a 200 personas de la comunidad educativa (directivos, docentes, estudiantes, escuela 
de padres y madres y agentes educativos de Buen comienzo) en educación no sexista, para 
promover un cambio de actitudes, aprender y desaprender preceptos socioculturales que 
generan discriminaciones de género. 
 
Proyecto 200302 Fortalecimiento de los procesos participativos, organizativos y de 
movilización social de las mujeres 
  
Fortalecimiento organizativo 
 

Entre septiembre y diciembre de 2021 se asistieron técnicamente 4 expresiones organizativas, 
facilitando procesos para potenciar las capacidades y conocimientos de las lideresas para el 
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posicionamiento de sus intereses estratégicos y la promoción de los derechos de las mujeres. Se 
continúo el acompañamiento de 6 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. 

 
Entre enero y abril de 2022 se han asistido técnicamente 19 expresiones organizativas de 
mujeres.  
 
Escuela de gobernanza para la igualdad de género 

 
Para la vigencia 2021, se seleccionó a través de un proceso de selección abreviada por menor 
cuantía, a la organización IKALA para la Prestación de servicios para desarrollar la oferta 
formativa de la Secretaría de las Mujeres a través de   la Escuela para la Gobernanza y la Igualdad 
de Género -EGIG. 
 
La escuela se desarrolló por medio de dos estrategias formativas el modelo de formación y 
entrenamiento en liderazgo para la participación social y política de las mujeres del municipio de 
Medellín; y la formación teórica y conceptual en modalidad virtual, a través de 4 diplomados y 5 
MOOCS. 
 
Entre septiembre y diciembre de 2021 participaron 502 mujeres de los procesos de la Escuela 
de Gobernanza y 80 mujeres hicieron parte del entrenamiento político. Este contrato se amplió, 
por lo cual, entre enero y abril se formaron 17 mujeres en la EGIG. 
 
Para la vigencia 2022, actualmente se están revisando por parte de Suministros y Servicios, los 
documentos precontractuales de una nueva estrategia pensada para darle más potencia al 
proyecto, aumentando el número de mujeres a capacitar, mediante un convenio de asociación, 
que nos permita contar con un aporte del asociado, logrando una implementación integral. 
 
Planeación para el Desarrollo Local y Presupuesto Participativo: 
 
Se desarrolló a partir del mes de enero de 2022, la estrategia No.1- MODELO DE FORMACIÓN 
Y ENTRENAMIENTO EN LIDERAZGO PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE 
LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, a través del contrato Nro. 4600090716 de 2021, 
para la realización de actividades en el marco del Programa de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo en las comunas 4-Aranjuez y 14 El Poblado contemplando las necesidades 
priorizadas en los Planes de Desarrollo Local, que priorizaron y votaron las siguientes ideas de 
proyecto:  

- Fortalecimiento de mesas nodales y de la red de mujeres en la comuna 4- Aranjuez, 
- Implementación de estrategias de liderazgo del colectivo de mujeres y demás expresiones 

organizativas en la comuna 14-Poblado. 

Estas ideas de proyectos se desarrollan a través de la implementación de los niveles 1 y 2 del 
modelo de formación y entrenamiento en liderazgo para la participación social y política de las 
mujeres, de la Escuela para la Gobernanza y la Igualdad de Género. 
 
De acuerdo con la experiencia en procesos del Programa de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo, se realizó una amplia convocatoria, se articularon acciones territoriales y se logró 
motivar la participación de las mujeres lideresas en el proceso; asimismo, la implementación del 
modelo de entrenamiento social y político nivel 1 y nivel 2 respectivamente, que implicó el 
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desarrollo de las actividades formativas que corresponden a 10 sesiones formativas, 1 salida 
pedagógica y evento de cierre que requiere cada grupo por comuna.  
 
Las actividades desarrolladas, corresponden, a:  
 
Actividades Comuna 4-Aranjuez 
 
-Actividad 1: Comuna 4-Aranjuez en el marco de PLPP; implementación del nivel 1 para formar 
50 mujeres de la comuna 04 Aranjuez. 
-Actividad 2: foro sobre participación y trabajo en red en la comuna 4 Aranjuez para 50 
personas. 
-Actividad 3: implementación de campaña de comunicación pública favorable al liderazgo 
empoderado para la movilización social e incidencia política de las mujeres en la Comuna 4, que 
visibilizara la importancia de su participación política y las acciones realizadas por sus 
organizaciones de mujeres en la comuna. 
 
Actividades Comuna 14 - El Poblado: estrategia 1, modelo de formación y entrenamiento en 
liderazgo para la participación social y política de las mujeres del municipio de Medellín. 
 
-Actividad 1: - Poblado en el marco de PLPP; implementación de los niveles 1 y 2 del modelo 
de entrenamiento para formar 24 mujeres lideresas. 
-Actividad 2: implementación de acciones comunicacionales para la promoción del liderazgo 
empoderado de las mujeres. Para su diseño y desarrollo se realizaron contenidos en diversos 
formatos que visibilizaran la importancia de la participación política de las mujeres y las acciones 
realizadas por sus organizaciones en la comuna. 
 
 

 Procesos políticos y de movilización para la construcción de paz 
Entre septiembre. Y diciembre de 51 mujeres han participado en el ciclo de formación para la 
paz territorial. Se realizó la exposición fotográfica memorias de paz. 
 
En abril de 2022 se realizó el ciclo de cine sobre mujeres y 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. 
 
Se tiene planeada durante el mes de junio la ejecución de un encuentro intergeneracional de 
participación y construcción de paz.  
 
Índice de Paridad 
Esta medición es realizada por la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, 
mediante el cual se visibiliza la participación de las mujeres en la ocupación de cargos en los 
niveles decisorios; para agosto de 2021 el índice fue 41.7%, en diciembre del mismo año, el resultado 
fue de 49, 15% lo evidenció un aumento importante, que nos acerca a la meta del 53%. Entre enero y abril 
de 2022 no se ha realizado la revisión correspondiente.  

 

A continuación se presenta el detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, 
por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de 

3. SITUACIÓN DE RECURSOS 
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la gestión y la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación: 

A. Recursos Financieros: 
 
Concepto Valor asignado 

(Millones de 
pesos) 

Valor ejecutado (Millones 
de pesos) 

Vigencia fiscal comprendida entre el 27-08-2021 y el 31-12-2021 
Presupuesto de 
Funcionamiento 

$ 4.570 $4.537 

Presupuesto de Inversión $21.280 $20.361 
Total presupuesto $25.850 $24.898 

 
Fuente: Informe de ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2021. (SAP) 
 
 
 
 

Concepto Valor asignado 
(Millones de 
pesos) 

Valor ejecutado (Millones 
de pesos) 

Vigencia fiscal 2022 comprendido entre el 01-01-2022 y el 31-05-2022 
Presupuesto de 
Funcionamiento 

$5.216 $1.701 

Presupuesto de Inversión $28.978 $13.497 
Total presupuesto $34.194 $15.198 

 
Fuente: Informe de ejecución presupuestal al 31 de mayo de 2022. (SAP) 

 

 

B. Bienes Muebles e Inmuebles 

 Bienes Muebles 
 

 
Placa del Bien Texto Valor 

2001971069 TELEFONO AVAYA IP 9640 $1,364,100 
2000694229 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA CON BRAZOS $239,900 
2000771609 NEVERA HACEB PEQUEÑA OFICINA $405,800 
2000771139 MESA ESCRITORIO $2,235,100 
2000771329 MESA ESQUINERA SALA DE ESPERA $324,100 
2000771189 SILLA INTERLOCUTORA $1,015,800 
2000771179 SILLA INTERLOCUTORA $1,015,800 
2001324119 TELEFONO AVAYA IP 9620 $913,200 
2000771199 BIBLIOTECA DESPACHO $4,028,400 
2000771389 POLTRONA TRES PUESTOS SALA DESPACHO $4,500,000 
200451391 COMPUTADOR AIO HP PROONE 600 G3 $2,088,800 
200474925 CELULAR IPONE XR BLACK 128GB-LAE $510,900 
200486161 SILLA ERGONOMICOS CON BRAZOS $205,400 
200487486 SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS $205,400 
200487487 SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS $205,400 
200487488 SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS $205,400 
200487489 SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS $205,400 
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200487490 SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS $205,400 
200486963 MICROFONO RODELL1030259-SD-32GB STUCHE KIT $1,645,600 
200449095 COMPUTADOR PORTATIL HP $3,404,200 
200451399 COMPUTADOR AIO-HP ELITEONE 800 G4 $2,913,300 
200486214 CAMARA CANNON EOS 6D $7,131,100 
200486962 LENTE 25104 MM 131051001455 CANON ODS $7,131,100 

  

La Secretaría de las Mujeres tiene a su cargo los siguientes comodatos 
 

CONTRATOS DE COMODATO DE BIENES MUEBLES - SECRETARÍA DE LAS MUJERES – A 

MAYO 31 DE 2022 
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CONTRATO NIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATOS DE COMODATO DE BIENES INMUEBLES - SECRETARÍA DE LAS MUJERES 
- A MAYO 31 DE 2022 
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Mediante el Acuerdo Municipal 01 del 08 de marzo de 2007 se creó la Secretaría de las 
Mujeres, conformada con 2 subsecretarías. 

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 subsecretarias 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: 

 

EMPLEOS N° 

LIBRE NOMBRAMIENTO  3 

CARRERA ADMINISTRATIVA  33 

ENCARGO CARRE-ADTVA 16 

PROVISIONAL  6 

TOTAL  58 

4. PLANTA DE PERSONAL 
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Del 27 de agosto de 2021, fecha de toma de posesión, a la fecha, la variación de la  
planta de personal ha sido la siguiente: 

 

 

 
CONCEPTO 

TOTAL NUMERO DE 
CARGOS DE LA 

PLANTA DE 
PERSONAL 

 
NUMERO DE 

CARGOS 
PROVISTOS 

NUMERO 
DE 

CARGOS 
VACANTES 

Cargos de libre nombramiento y remoción: 

La fecha de inicio de la 
gestión 

3 3 0 

A la fecha de retiro, 
separación del cargo o 
ratificación 

 
3 

 
3 

 
0 

Variación porcentual 0% 0% 0% 

Cargos de Carrera Administrativa: 

A la fecha de inicio de la 
gestión 

59 56 3 

A la fecha de retiro, 
separación del cargo o 
ratificación 

 
59 

 
58 

 
1 

Variación porcentual 0% 0% 0% 

 
 

Empleos vacantes al 1 de junio de 2022: 

 1 Auxiliar Administrativo 

Véase Plan de Vinculados al 1 de junio de 2022  

 
 

 

Los proyectos a cargo de la Secretaría de las Mujeres que dan cumplimiento al Plan de 
Desarrollo 2020-2023 “Medellín Futuro” matriculados en el Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal con sus respectivas MGA son: 

5.PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 

5.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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Nombre 

Proyecto de 

Inversión 2020 

Nombre Proyecto de Inversión 
2021-2023 

Total Asignado 
2020-2023 

Prevención y 

atención violencias 

basadas en genero 

Implementación de estrategias para 

prevenir y atender las violencias 

basadas en género 

 
$ 21,000,000,000 

Implementación de 
acciones promover 
territorios seguros 

Generación de espacios públicos 

seguros para las mujeres y las niñas 

para garantizar su derecho a la ciudad 

 
$ 2,600,000,000 

Fortalecimiento 
promoción 
autonomía 
económica 

Generación de estrategias para la 
autonomía económica y la gestión de 
oportunidades de las mujeres 
urbanas y rurales 

 
$ 12,223,000,000 

 
Nuevo 

Diseño de un sistema municipal de 

cuidados y articulación de servicios 

de cuidado 

 
$ 1,300,000,000 

 

 
Nuevo 

Inversión en bienes de capital para 

la disminución del uso de tiempo de 

trabajo doméstico y de cuidado no 

remunerado de las mujeres 

 

 
$ 26,000,000,000 

Fortalecimiento de 

los centros de 

equidad 

Implementación de acciones para la 

promoción de la equidad de género en 

el territorio 

 
$ 21,000,000,000 

Implementación 

acciones afirmativas 

sistema educativo 

Fortalecimiento de la escuela 

encuentra a las mujeres y promoción 

del enfoque de género en el sector 

educativo 

 
$ 1,900,000,000 

 
Implementación de 
comunicación 
pública 

Implementación de estrategias para 

transformar imaginarios culturales en 

favor de la igualdad de género y la 

visibilización de las mujeres 

 
 

$ 4,550,000,000 

 
Fortalecimiento 
procesos para 
transversalización 

Asistencia técnica para 
transversalizar el enfoque de género 
en los instrumentos de planeación, 
seguimiento y evaluación de planes, 
políticas y 
proyectos 

 

 
$ 1,400,000,000 

 
Nuevo 

Fortalecimiento institucional y de 

gestión del conocimiento de la 

Secretaría de las Mujeres 

 
$ 3,039,170,443 

Implementación 

estrategias 

mujeres memoria 

Fortalecimiento de los diversos 

procesos participativos, 

organizativos y de movilización 

 
$ 3,591,500,000 
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guerra 

 

Formación 

promoción 

derechos de 

mujeres 

social de las mujeres para su 
incidencia política y la construcción de 
paz. 

 

Total POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones) $ 98,603,670,443 

 

Véase: 
Anexo: Plan estratégico Secretaría de las Mujeres 2020-2023. Anexo: Proyectos 

de inversión- MGA. (1 Carpeta con 9 Subcarpetas) Anexo: Instrumentos de 

Medición: 

 

a) Plan Indicativo 

b) Plan de Acción 

c) Fichas Metodológicas Plan de Desarrollo 

d) Desagregación poblacional y territorial 

e) Georreferenciación 

 

 
 

Sistema de información 
 
Durante los meses de agosto a diciembre de 2021 se continuó proceso de reactivación del Sistema 
de Información y Conocimiento en Género de Medellín SICGEM, proceso que finalizó con el 
diagnóstico del sistema y una propuesta de arquitectura unificada que permita tener un sistema de 
información acorde a los lineamientos de la Medellín Futuro. 
 
Para el año 2022 se celebró el contrato de prestación de servicios con la entidad IDLINK SAS con 
objeto “Prestación de servicios para el soporte, desarrollo y actualización de funcionalidades al 
Sistema de Información de la Secretaría de las Mujeres, SICGEM.” por $370.000.000 con inicio el 
1 de febrero hasta el 31 de diciembre. Se busca tener el sistema SICGEM soportado durante la 
vigencia del contrato, aplicar la arquitectura concebida en 2021 que incluye actualización y 
consolidación del sistema y la actualización de funcionalidades que apoyen el seguimiento a los 
indicadores con trazador presupuestal y caracterización de las mujeres para el proceso de bienes 
de capital. 
 
En relación con la gestión del conocimiento, entre agosto y diciembre de 2021 se estuvo llevando 
a cabo el proceso de diagnóstico del sistema de información y gestión de conocimiento, para tener 
una base que permitiera construir una propuesta en esta materia para la Secretaría. Sin embargo, 
este proceso no pudo ser culminado, por lo cual en febrero de 2022 se contrata una profesional 
para que continúe este proceso en aras de poder consolidar una propuesta para la creación de un 
observatorio. 
 
Para el 2022 se logró concluir el documento diagnóstico del sistema de información y la gestión del 
conocimiento, el cual fue la base para trazar una ruta de trabajo, la cual incluyó la consolidación de 
un equipo de trabajo que se reúne frecuentemente y que se conforma por integrantes cuyas 

5.2 GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
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funciones contractuales responden a asuntos de la gestión del conocimiento. 
 
 De igual forma, se construyó una propuesta y una maqueta para reestructurar la página del 
SICGEM, de tal forma que logre posicionarse como el medio de comunicación y divulgación 
principal de la Secretaría. Además, se propuso y se está implementando una estrategia para 
compartir y difundir los productos de gestión de conocimiento que se han desarrollado en la 
secretaría, atendiendo a uno de los ejes de la función pública. Finalmente, se han realizado varios 
encuentros con unidades de gestión de conocimiento y observatorios que han permitido iniciar un 
proceso de identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas para la formulación de la 
propuesta del observatorio de la Secretaría de las Mujeres. 

 

La Secretaría de las Mujeres de Medellín no adelantó obras públicas durante la vigencia 2021 
y lo corrido de 2022, ya que no tiene competencia para ello desde su misionalidad, de acuerdo 
con el Decreto 883 de 2015. 

 

 

 
 

El presupuesto definitivo de la Secretaría de las Mujeres al 31 de diciembre de 2021 fue de $ 
25.850.991.214. El presupuesto está conformado de la siguiente manera: recursos de 
funcionamiento por valor de $4.570.786.373 que corresponden al 18% y los recursos de 
inversión por valor de $21.280.204.841 que corresponden al 82% del total del presupuesto. 

 
Al 31 de diciembre, la ejecución presupuestal de los recursos de la Secretaría fue de  un 96,32%, 
el cual se encuentra en un nivel adecuado, y la ordenación (pagos) se encuentra en un 94,69%, 
el cual se encuentra en un nivel adecuado.  
 
El presupuesto de la Secretaría de las Mujeres al 31 de mayo de 2022 fue de $34.194.625.278. 
El presupuesto está conformado de la siguiente manera: recursos de funcionamiento por 
valor de $5.216.306.995 que corresponden al 15,26% y los recursos de inversión por valor de 
$28.978.318.283 que corresponden al 84,77% del total del presupuesto. 
 
Al 31 de mayo, la ejecución presupuestal de los recursos de la Secretaría fue de un 44,45%, el 
cual se encuentra en un nivel de alerta, y la ordenación (pagos) se encuentra en un 20,36%, el 
cual se encuentra en un nivel crítico.   
 
Fuente: Modulo Ejecución presupuestal -SAP- Análisis del Informe de seguimiento a la ejecución 
presupuestal y contractual Secretaría de las mujeres a cada corte elaborado por el equipo 
administrativo adscrito al despacho 

6. OBRAS PÚBLICAS 

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
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En mi calidad de ordenadora del gasto como Secretaria de las Mujeres, se aprobaron a 
través del CIP los siguientes contratos en la versión 0 del plan anual de adquisiciones para 
la vigencia 2022: 

 
 

Al 31 de diciembre de 2021 
 

Modalidad Causal Cantidades Valor Final 

Contratación  Directa Contrato 
Interadministrativo 

3 $4.800.000.000 

Servicios Profesionales 
y de Apoyo (Persona 
Jurídica) 

5 $7.222.428.000 

Servicios 
Profesionales y 
de Apoyo 
(Persona 

Natural) 

6 $278.600.000 

Régimen especial Convenio de 
Asociación Decreto N° 
092 

1 $350.000.000 

Concurso de méritos Concurso abierto 1 $380.000.000 

Selección abreviada Causal menor cuantía 2 $959.100.000 

  18  

TOTAL $13.990.128.000 

 
A continuación se presenta el avance en la última versión del plan de compras para la 
vigencia 2022: 

 
Al 1 de junio de 2022 

 

 
 

Modalidad Causal Cantidades Valor Final 

  
 

 
Contratación 
Directa 

Contrato 
Interadministrativo 

3 $ 4.800.000.000 

Servicios Profesionales y 
de Apoyo (Persona 
Jurídica) 

 
3 

 
$ 5.889.428.000 

Servicios Profesionales y 
de Apoyo (Persona 
Natural) 

 
7 

 
$ 311.000.000 

 
Régimen Especial 

Convenio de Asociación 
Decreto N° 092 

2 $1.139.860.328 

 Convenio de 
cooperación 
internacional 

1 $6.527.000.000 

 Selección 
Abreviada 

 Menor cuantía 2 $1.019.757.117 

8. CONTRATACIÓN 
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 Concurso 
de 
méritos 

Concurso de méritos 
abierto 

1 $472.013.054 

 Licitación pública Licitación pública 1 $1.000.571.798 

 TOTAL 20 $ 21.159.630296 

 

 

Contrataciones directas  

 

Objeto Contrato 
Valor Fin 
Contrato 

Contratista 
Fecha 
Inicio 

Fecha Fin 

Prestación de servicios especializados 
para acompañar la gestión legal del 
Despacho de la Secretaría de las 
Mujeres 

52.500.000,00 

Rojas 
Benitez 
Claudia 
Patricia 

18/01/2022 18/08/2022 

Prestación de servicios profesionales 
especializados para acompañar la 
estructuración del Plan Estratégico y 
seguimiento a los instrumentos de 
gestión para el cumplimiento de metas e 
indicadores del PD en la Secretaría de 
las Mujeres 

30.000.000,00 
Osorio 
Duque 
Camilo 

21/01/2022 
21/04/2022 
(finalizado 

anticipadamente) 

Prestación de servicios profesionales 
especializados para acompañar la 
conceptualización y articulación de la 
ejecución de los proyectos estratégicos 

49.000.000,00 
Idarraga 
Arango 
Andrea 

21/01/2022 21/08/2022 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión en el proceso asistencial, 
administrativo y estratégico del 
Despacho de la  Secretaría de las 
Mujeres 

31.500.000,00 

Quintero 
Gonzalez 
Natalia 
Andrea 

21/01/2022 21/08/2022 

Prestación de servicios profesionales 
especializados para acompañar la 
estrategia técnica y conceptual del 
Despacho de la  Secretaría de las 
Mujeres 

52.500.000,00 
Ortiz Maya 
Angelica 
Maria 

25/01/2022 25/08/2022 

Prestación de servicios para la 
asistencia técnico legal y representación 
jurídica de mujeres sobrevivientes de 
violencias basadas en Género 

1.051.350.435,00 

Corporacion 
Colectiva 
Justicia 
Mujer 

21/01/2022 31/12/2022 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión para el acompañamiento a la 
estrategia técnica y conceptual del 
Despacho de la Secretaría de las 
Mujeres 

28.000.000,00 

Ñañez 
Alvarado 
Angie 
Marcela 

26/01/2022 26/08/2022 

Brindar atención de emergencia y 
atención psicojurídica en el territorio, a 
mujeres en riesgo y víctimas de 
violencias basadas en Género 

4.519.428.000,00 
Corporacion 
Ayuda 
Humanitaria 

24/01/2022 31/12/2022 
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La Secretaría de las Mujeres da cumplimiento a los siguientes Acuerdos Municipales: 
 

 

N° Año Título del Acuerdo 

 
29 

 
1999 

Por medio del cual se conmemora el día del servidor público municipal, 

se enaltece el liderazgo femenino en las comunidades de Medellín 

 
43 

 
2008 

"Por medio del cual se designa en Medellín: el día de la Madre 

Comunitaria, Fami y sustituta, en el mes de noviembre de cada año. 

61 2008 
Por el cual se institucionaliza en Medellín el programa 

“Medellín: Las Mujeres y las Artes”. 

 
18 

 
2010 

Por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal 33 de 2008, y    el    

Acuerdo     76     de     2001,     que     creó     el programa de estímulos 

a los hogares comunitarios FAMI 

46 2010 
Por el cual se institucionaliza el programa para la participación de la 

juventud en Planeación y Presupuesto Participativo PP Joven 

 
20 

 
2011 

Por medio del cual se modifica el Acuerdo 09 de 2006 y se hacen ajustes 
a la Política Pública para la Prevención y Atención de las violencias 
sexuales que afectan a la ciudadanía, principalmente a 
Mujeres, niñas, niños y adolescentes en el Municipio de Medellín. 

23 2011 
Por medio del cual se crea en la ciudad de Medellín la política 

pública de prevención del embarazo infantil y adolescente. 

 
36 

 
2011 

Por medio del cual se adopta una política pública para la 

transversalización del enfoque de género en los proyectos educativos 

institucionales de las instituciones educativas de la ciudad de Medellín 

52 2011 
Por el cual se crea en el municipio de Medellín el programa 

integral de protección a Mujeres víctimas de violencias 

 
65 

 
2013 

Por medio del cual se crea el Consejo Municipal de Desarrollo Rural -
CMDR-, el Fondo Municipal de Asistencia Técnica Rural - FMATDR, se 
destina una renta del Municipio, se deroga el 
Acuerdo 031 de 2004, y se dictan otras disposiciones 

 
27 

 
2015 

Por medio del cual se establece una política pública para cuidadoras y 

cuidadores familiares y voluntarios de personas con dependencia de 

cuidado y conformación de redes barriales de cuidado en el Municipio 

de Medellín. 

Prestación de servicios para el soporte, 
desarrollo y actualización de 
funcionalidades al Sistema de 
Información de la Secretaría de las 
Mujeres 

370.000.000,00 Idlink S.A.S 01/02/2022 31/12/2022 

9. REGLAMENTOS Y MANUALES 
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22 

 
2017 

Por medio del cual se modifica el Acuerdo municipal 54 de 2011, por 

medio del cual se adopta la política pública para la promoción, 

prevención, atención, protección, garantía y restablecimientos de los 

derechos para la familia en el municipio de Medellín. 
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23 

 

 
2017 

Por medio del cual se modifica el Acuerdo municipal 65 de 2013, por 
medio del cual se crea el Consejo municipal de desarrollo rural 

– CMDR -, el fondo municipal de asistencia técnica directa rural – 

FMATDR, se destina una renta del Municipio, se deroga el Acuerdo 031 

de 2004, y se dictan otras disposiciones. 

 
24 

 
2017 

Por medio del cual se modifica el Acuerdo municipal 41 de 2011, por 
medio del cual se adopta la política pública para la economía 
social y solidaria en el Municipio de Medellín. 

 
48 

 
2017 

"Por medio del cual se Adopta el Plan de Educativo Municipal de 

Medellín, 2016-2027 (PEM)- Hacia una Educación integral, humana y 

sostenible para las apuestas de desarrollo de la Ciudad de Medellín. 

23 2011 
Por medio del cual se crea en la ciudad de Medellín la política 

pública de prevención del embarazo infantil y adolescente. 

76 2017 
Por medio del cual se promueve una alimentación verde en el 

municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas. 

85 2018 
Por medio del cual se institucionaliza el programa de 

etnoeducación en el municipio de Medellín. 

102 2018 
Por el cual se crea la política pública para la igualdad de género 

de las mujeres urbanas y rurales del municipio de Medellín. 

119 2019 
Por medio del cual se fomentan las economías creativas en el 

municipio de Medellín 

 
 

132 

 
 

2019 

Por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal No. 08 de 2011 
"Por el cual se adopta la política pública para el reconocimiento de la 
diversidad sexual e identidades de género y para la protección, 
restablecimiento, atención y la garantía de derechos de las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI) 
del Municipio de 
Medellín". 

133 2019 
Por medio del cual se adopta el programa Tejiendo Hogares y se dictan 

medidas para fortalecer las relaciones de las familias. 

 

Nota: el 13 de agosto de 2021 el Concejo de Medellín, en sesiones extraordinarias, aprobó 
el proyecto de acuerdo 039 de 2021, que crea el programa de reconocimiento, 
potenciación y estímulo de los talentos y capacidades de las mujeres. Con esto, se 
derogan: el Acuerdo 061 de 2008, el artículo 6 del Acuerdo 29 de 1999. Se encuentra 
pendiente de sanción por parte del señor Alcalde. 

Actualmente se encuentra en revisión de la Secretaría General el proyecto de decreto 
“Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 39 de 2021, que crea el programa de 
reconocimiento, estímulo y potenciación de las capacidades y los talentos de las mujeres 
de Medellín y se deroga el Decreto 615 de 2017, y el Decreto 2320 de 2009, que 
reglamenta el Acuerdo Municipal 61 de 2008”. 
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Según el Decreto 0365 del 7 de mayo de 2021 la Secretaría de las Mujeres hace   parte 
del Consejo Directivo del Museo Casa de la Memoria. 

Además, desde el Despacho se impartieron permanentemente instrucciones y 
acompañamiento en las instancias establecidas para garantizar que la gestión 
administrativa y financiera de la entidad estuviera conforme a las normas vigentes que 
regulan los diferentes procesos del Municipio de Medellín y los principios de la 
administración pública, y se cumpliera con la misionalidad de la entidad y las metas fijadas 
en el Plan de Desarrollo. Se establecieron los siguientes espacios: 

 Comité Directivo 

Conformado por la secretaria de despacho, la subsecretaria de Transversalización, la 
subsecretaria de Derechos, la asesora del despacho en materia de planeación, la 
abogada del despacho, la asistente/profesional de apoyo al despacho, las líderes de 
programa (3), la líder de proyecto de la administrativa, la comunicadora estratégica y 
la secretaria. Este espacio permite socializar información del Consejo de Gobierno, el 
Comité de Gobierno, el Comité estratégico, temas de interés general de los equipos, 
comunicaciones, actividades del mes, invitaciones, informes de avance en indicadores y 
presupuesto, situaciones administrativas. Se realiza de manera semanal.  

 Comité Interno de Planeación (CIP) 

Conformado por la secretaria de despacho, la subsecretaria de Transversalización, la 
subsecretaria de Derechos, la asesora del despacho en materia de planeación, la 
abogada del despacho, la asistente/profesional de apoyo al despacho, la líder de 
programa y líder de proyecto adscritas al despacho, el profesional de rol logístico, rol 
jurídico y rol técnico.  

 Comités primarios 

Espacio de cada subsecretaria para reunirse con su líder de programa y líderes de 
proyecto para socializar información del Comité estratégico y Comité Directivo y brindar 
orientaciones sobre la gestión, además de su planeación.  

 

El despacho es responsable de la consolidación y reporte de los siguientes 
informes: 

 

Informe Periodicidad Fuentes de Información Destinatario 

Plan de Acción Bimestral 

Ejecución física de los contratos 
Informe de caracterización 
(anual) DAP 

10. CONCEPTO GENERAL 

10.1 Relación de los comités u otro cuerpo colegiado 

10.2 Relación de los informes que deben presentarse 
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Georreferenciación Bimestral 

Ejecución financiera de los 
contratos. Subsecretarías con 
sus equipos de trabajo DAP 

Plan Indicativo Bimestral 

Ejecución física de los contratos 
Informe de caracterización 
(anual) DAP 

Link de 
transparencia Anual 

Informes de gestión, Plan de 
Acción y Plan Indicativo. 
Subsecretarías con sus equipos 
de trabajo. Equipo de 
comunicaciones.  

Portal web 
Alcaldía de 
Medellín 
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La Subsecretaria de Transversalización también aporta a los siguientes informes: 
 

Nombre 

informe 

Periodicidad/ 

fechas 

fuentes de 

información 

Destinatario 

Compromisos 
suscritos frente 
a la alerta 
temprana 032 

Mensual Informes  de las 
personas contratistas  y 
del equipo de   trabajo 
vinculado en  carrera 
administrativa. 

Equipo 

transversalización y 

CEG. 

Secretaría  de 
Inclusión, Familia y 
Derechos Humanos, 
quien a su vez remite 
consolidado a la 
Defensoría del 
Pueblo 

Seguimiento  al 
cumplimiento de 
la Política 
Pública para la 
Igualdad  de 
Género de las 
mujeres 
urbanas    y 

rurales de 

Medellín 

Anual Diversas dependencias 
de la administración 
municipal,   y otras 
fuentes del  nivel 
nacional  como   el 
Ministerio      de 
Educación Nacional 

Ciudadanía en 
general y 
Observatorio de 
Políticas públicas del 
Concejo y del DAP. 

Plan de 
mejoramiento 
ODS 5 

Trimestral Evidencias de plan de 
acción y plan indicativo 
de proyecto asistencia 
técnica para la 
incorporación del 
enfoque de género en 
los 

sectores públicos y 

privados. 

Contraloría General de 
la República en cabeza 
de la 
Secretaría de 
Evaluación y control de 
la Alcaldía de Medellín 

Plan 

Sociosanitario 

Trimestral Informe de la entidad 

contratista que opera 

Secretaría de Salud 
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de Sexualidad y 
derechos 

sexuales y 

reproductivos 

 el proyecto. 
Equipo CEG 

 

Estrategia  de 
Prevención del 
embarazo 
adolescente   y 
subsecuente 

Trimestral o a 
demanda del 
Despacho de la 
Gestora Social 

1. Informe de la 
entidad contratista que 
opera el proyecto. 
Equipo CEG 

2. Otras acciones 

realizadas 

directamente   por  la 

Secretaría  de las 

Mujeres 

Despacho de la 
Gestora Social 

Informe de 
vulneración de 
derechos contra 
las mujeres 

Trimestral SICGEM, SISC, 
informes de gestión 
mecanismos. 
Equipo Seguridad 

Secretaría de 

Inclusión Social, 

Familia y DDHH, 

Subsecretaría de 

DDHH, Sistema 

Municipal de DDHH. 

 

En este capítulo, presento algunas recomendaciones tendientes a aportar al 
mejoramiento de la gestión de la entidad: 

 
 

1. Proyecto bienes de capital. Continúan las sesiones de cocreación con ONU Mujeres 
para seguir avanzando en las negociaciones técnicas y lograr celebrar el convenio de 
cooperación internacional para el mes de julio de 2022, a través del cual se ejecutará el 
proyecto.  

 
Es necesario revisar la disponibilidad presupuestal desde la Secretaría de Hacienda, ya que 
con el presupuesto disponible para la vigencia el 2022 no se alcanza el 51% de la meta, que 
corresponde a 4.400 mujeres beneficiadas. Según las estimaciones del equipo técnico, es 
necesario contar con $2.384.575.810 (dos mil trescientos ochenta y cuatro millones 
quinientos setenta y cinco  mil ochocientos diez millones de pesos), adicionales a los 
$6.527.219.060 (seis mil quinientos veintisiete millones doscientos diecinueve mil sesenta 
iete mil millones de pesos) que el proyecto estratégico tiene disponibles en este momento.  
En caso de que no se pueda hacer la incorporación de estos recursos, se deberá ajustar     la 
meta a un 34% de lo que está programada para esta vigencia, es decir, unas 3.000 mujeres 
beneficiadas.  

 
Para lograr la ejecución del proyecto, la Secretaría de las Mujeres realizará un proceso de 
caracterización de hogares y, dentro de estos a las mujeres con mayor dedicación de tiempo 
al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que tendrá como alcance la 
caracterización de al menos 5.000 mujeres, seleccionadas de un listado previamente 
validado, a partir de criterios determinados de SISBEN IV, con las que se establecerá 

10.3 Alertas y recomendaciones 

Asuntos urgentes 
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contacto telefónico, y luego se les aplicará una encuesta presencial en su lugar de vivienda, 
para corroborar sus condiciones demográficas, socioeconómicas y sus cargas de cuidado. 

 

Para esto, se ha suscrito el Contrato No. 4600094257 entre el Distrito de Medellín 
(Secretaría de las Mujeres) y EMTELCO, que tiene como objeto la prestación de servicios 
para caracterizar a mujeres con dedicación al trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado. 

 
 

 

 
Seguridad y vida libre de violencias para las mujeres: 
  

- Mantener el rango del Consejo de Seguridad Publica para las Mujeres como una instancia 
estratégica. Se han realizado múltiples acciones en distintos niveles para recuperar el CSPM 
como un espacio de toma de decisiones y relevante para la seguridad de las mujeres en 
Medellín con la participación activa de distintas entidades, y no como un espacio de rendición 
de cuentas de la Secretaría de las Mujeres. En esto  han sido fundamentales la participación 
del señor Alcalde y el hecho de que la Secretaria de las Mujeres sea invitada el Consejo de 
Seguridad de la ciudad. Se viene  adelantando la reglamentación del espacio por parte de la 
Secretaría Técnica, los planes de acción de las comisiones y trabajos bilaterales y a fondo, 
para la superación de barreras, con algunas entidades: Comisarías de Familia, Medicina 
legal, Fiscalía, Policía e Inspecciones de Policía.  
 

- En el primer CSPM de este año se definió que la agenda de la presente vigencia giraría en 
torno a la violencia contra las mujeres con enfoque interseccional como apuesta para el 
fortalecimiento de los análisis ampliados y la comprensión holística de las situaciones que 
aquejan a las diversas mujeres de Medellín. Como resultado de esta iniciativa que nació 
también con la necesidad de visibilizar los retos en la obtención de información diferenciada 
que tenga enfoque de género y enfoque interseccional, se creó la comisión cuarta, una 
comisión transversal a las tres comisiones ya existentes. Esta se encargará de hacer 
incidencia articulada y transversal de las problemáticas de violencias que sufren las mujeres, 
teniendo en cuenta el enfoque transversal e intersectorial.  

 

- Mantener el seguimiento a los mecanismos de atención a las violencias basadas en 
género. La Secretaría cuenta actualmente con 4 mecanismos: Línea 123 Agencia Mujer, 
Hogares de Acogida, Atención Psicojurídica en territorio y Defensa Técnica. La orientación 
estratégica y política de los mismos debe darse desde la Secretaría de las Mujeres, 
considerando tanto la supervisión contractual como la operación/atención que se brinda 
siguiendo principios de calidad. 

 

- Atención Psicojurídica en territorio. 1. Hacer seguimiento a lo relacionado con la atención 
presencial, lo que se ha venido restableciendo poco a poco, ya que exige apertura de los 
puntos con horarios claros, comunicación de la oferta y tiene un efecto en el número de 
atenciones y por lo tanto en el cumplimiento de la meta. 2. Hacer seguimiento a la aplicación 
y aprovechamiento de los resultados de la consultoría financiada por el BID y realizada por 
la Colectiva Justicia Mujer que propone criterios de estandarización del mecanismo APJ. 
 

Asuntos generales 
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- Alta demanda de servicios de la Línea 123 Agencia Mujer y APJ. Se han realizado múltiples 
acciones para lograr atender la alta demanda y la presión sobre los mecanismos que ha 
aumentado desde el año 2020, presuntamente en razón de las medidas tomadas para mitigar 
los contagios de la pandemia por Covid-19, entre ellos, destacar: el fortalecimiento del equipo 
de APJ y el plan de choque para evacuar la bandeja de pendientes de la Agencia Mujer 
considerando el riesgo de daño antijurídico que puede significar para la Alcaldía. No obstante, 
debe seguirse monitoreando y planteando soluciones creativas en diálogo con los equipos, 
así como considerar aumentar el presupuesto de la Línea 123 Mujer,  que también tuvo un 
fortalecimiento del equipo de atención territorial, las bases de atención en emergencia y el 
servicio de interpretación en lengua de señas colombiana y traducción de lenguajes 
indígenas para ampliar la atención a mujeres sordas y mujeres indígenas. 

 
- Como parte del fortalecimiento del CISAMF y la creación de dos Comisarías de Familia 

especializadas en género, indicadores del Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría de 
Salud y la Secretaría de Seguridad y Convivencia respectivamente, se ha acompañado y 
apoyado técnica y presupuestalmente, la creación de las dos comisarías, una que se ubicaría 
en el CISAM y otra en espacio de la Fiscalía General de la Nación. El elemento diferencial y 
sustancial para la Secretaría de las Mujeres es poder aplicar valoración de riesgo de 
feminicidio. 

  
- Protocolo de prevención y atención de acoso sexual, violencias sexuales y violencias 

basadas en el género en la Alcaldía de Medellín. El protocolo ya está aprobado como acuerdo 
municipal y publicado en la gaceta, está funcionando el comité, sesionando semanalmente, 
en este se está avanzando en la creación de un reglamento interno, además está en 
funcionamiento el correo para la recepción de casos. Se identificaron dos situaciones de 
atención: por un lado, se requieren acciones de prevención y protección efectivas, que se 
puedan hacer reales en el campo laboral, donde suceden los hechos de VBG; por otro lado, 
se debe avanzar en plantear una estrategia comunicacional efectiva para el reconocimiento, 
visibilización y posterior denuncia de estas conductas, que además sirva para que las y los 
destinatarios se empoderen de las rutas y mecanismos dispuestos por el protocolo. 

  
- La Secretaría de las Mujeres realiza múltiples acciones en cumplimiento de su misionalidad 

y en coordinación con otras entidades. Es un aprendizaje darles un lugar a todos los temas 
y evitar que las acciones de prevención, atención y sanción de las violencias basadas en 
género, aun con la significancia política y los efectos en la vida y dignidad de las mujeres que 
tiene, concentre toda la atención, incluso en lo comunicacional. Darles relevancia a las otras 
dimensiones de la política pública contribuye también a que se reconozca a las mujeres como 
sujetas de derechos con capacidad de agencia y ciudadanas plenas. 

 

- La Secretaría de las Mujeres en su labor misional de prevenir las violencias basadas en 
género realizó acompañamiento a distintas entidades del Conglomerado público de la ciudad, 
así como instituciones de educación superior y bachillerato para fortalecer los procesos de 
prevención del acoso sexual y acompañamiento a denuncias masivas que se hicieron a nivel 
de ciudad en el primer semestre del año 2022. 

  

Asuntos administrativos y contractuales 
 Actualmente, se encuentran en ejecución dos convenios de asociación y un contrato, en 

cabeza de la Secretaría de Suministros y Servicios, así: 
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-Convenio de asociación Nro. 4600094314 de 2022 con la Corporación Escuela Empresarial 
de Educación, con el que se pretende el desarrollo de las acciones  de permanencia y acceso 
al sistema educativo, así como las de promoción de una educación no sexista. 
-Convenio de asociación Nro. 46000690 de 2021 con Cerfami, para la atención temporal en 
Hogares de Acogida a mujeres víctimas de violencias basadas en género o en riesgo. 

-Contrato marco Nro. 4600094257 con EMTELCO, que tiene como objeto la prestación de 
servicios para caracterizar a mujeres con dedicación al trabajo doméstico y de cuidado 
no remunerado. 

 

Así mismo, se encuentran en trámite varios procesos precontractuales, en cabeza de la 
Secretaría de Suministros y Servicios, así: 
 

 Convenio de asociación para desarrollar la oferta formativa de la Secretaría de las 
Mujeres a través de la Escuela para la Gobernanza y la Igualdad de Género. 

 Proceso de convocatoria pública mediante selección abreviada por menor cuantía para 
implementar el modelo para la promoción de la autonomía económica para las mujeres 
urbanas y rurales de Medellín. 

 Proceso de convocatoria pública mediante concurso de méritos para la segunda fase del 
diseño del Sistema municipal de cuidados de Medellín. 

 Convenio de asociación para fortalecer las condiciones para la participación e incidencia 
política de las mujeres de la ciudad a través de la Escuela para la Gobernanza y la Igualdad 
de Género. 

 Proceso de convocatoria pública mediante licitación para la prestación de servicios para la 
atención temporal en hogares de acogida a mujeres víctimas de violencias basadas en 
género o en riesgo. 

  
En cuanto a los procesos con competencia contractual desde la Secretaría de las Mujeres, se 
encuentran en ejecución los siguientes: 
 

 
 Prestación de servicios profesionales especializados para acompañar la estrategia técnica y 

conceptual del Despacho de la  Secretaría de las Mujeres. 
 Prestación de servicios especializados para acompañar la gestión legal del Despacho de la 

Secretaría de las Mujeres. 
 Prestación de servicios profesionales especializados para acompañar la conceptualización y 

articulación de la ejecución de los proyectos estratégicos. 
 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el proceso asistencial, administrativo y 

estratégico del Despacho de la  Secretaría de las Mujeres. 
 Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento a la estrategia técnica 

y conceptual del Despacho de la Secretaría de las Mujeres. 
 Prestación de servicios para la asistencia técnico legal y representación jurídica de mujeres 

sobrevivientes de violencias basadas en Género. 
 Brindar atención de emergencia y atención psicojurídica en el territorio, a mujeres en riesgo 

y víctimas de violencias basadas en Género. 
 Prestación de servicios para el soporte, desarrollo y actualización de funcionalidades al 

Sistema de Información de la Secretaría de las Mujeres. 
 

Así mismo, se encuentran en proceso de estructuración los siguientes: 
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 Contrato interadministrativo para el fortalecimiento de los diferentes programas y proyectos 
desarrollados por la Secretaría de las Mujeres. 

 Contrato interadministrativo de mandato sin representación, para la operación logística de 
eventos y movilizaciones sociales de la Secretaría de las Mujeres. 

 Contrato interadministrativo para la implementación de estrategias de promoción de la 
equidad de género en territorio. 

 

 

• Ha habido un largo recorrido para documentar los procesos y procedimientos de la 
Secretaría de las Mujeres en el SIG del Municipio de Medellín. Esta acción 
corresponde a una acción de mejora y ha generado debates entre las líderes y el 
equipo directivo sobre el proceso más acorde a nuestro hacer y el alcance de cada uno 
considerando las competencias de la Secretaría de las Mujeres. Por lo anterior ya se 
tienen caracterizado los dos proyectos objetos de auditoría, se identifican los procesos 
del MOP al que se asociarán documentos siendo ellos Gestión del Riesgo -social y 
Gestión de Desarrollo Económico. 

 
- Se llevó a cabo el proceso de Rendición Pública de Cuentas de la Secretaría en noviembre 

del 2021. Esto se desarrolló de la siguiente forma: 11 de noviembre, encuentro con los 
públicos de valor de los proyectos. 23 de noviembre, rendición conjunta con la Secretaría de 
Inclusión Social, la Secretaría de No-Violencia, la Gerencia de Etnias y Secretaría de las 
Mujeres. 29 de noviembre, rendición de cuentas al Comité de interlocución de la Política 
pública de igualdad de género. 

 
- En febrero de 2022 se realizó el informe de gestión de la Secretaría correspondiente a la 

vigencia 2021. 
 

- Necesidad de provisión de los siguientes cargos: Convocatoria interna del empleo de auxiliar 
administrativa adscrito a la unidad de apoyo a la gestión. 

 
- Es importante continuar generando espacios de diálogo y escucha con los equipos técnicos 

usando distintas estrategias para la comunicación interna en la Secretaría 
 

- Se debe hacer seguimiento a la revisión del decreto reglamentario del acuerdo 039 que “crea 
el Programa de reconocimiento, estímulo y potenciación de las capacidades y talentos de las 
mujeres de Medellín”. Se ha avanzado en el trámite administrativo para remitir dicho acto a 
la Secretaría General para su análisis y revisión jurídica. 

 
- Persiste la necesidad de realizar una reorganización administrativa para que el 

funcionamiento de la Secretaría pueda estar acorde a las necesidades de ejecución y 
seguimiento de la Política Pública de Igualdad de Género para las Mujeres Rurales y Urbanas 
de Medellín. 

 

Despacho 

 

 Se priorizaron 2 agendas para impulsar desde la Secretaría: la agenda de cuidado y la de 
prevención de violencias basadas en género contra las mujeres. A, a partir de ellas se han 
diseñado estrategias transversales que se relacionan con las acciones misionales frente a 
estos 2 temas. Así: 
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o Se realizó la conmemoración del 25 de noviembre, día de la eliminación de las 
violencias contra las mujeres, bajo el slogan “En Medellín las queremos siempre 
vivas”, con acciones pedagógicas, artísticas y culturales en territorio para el 
autocuidado y la erradicación de las VBG contra las mujeres. 

o Para la conmemoración del 8 de marzo, día internacional de los derechos de las 
mujeres, se realizó una campaña comunicativa y pedagógica enmarcada en la 
agenda del cuidado, bajo el lema “Es el tiempo de las mujeres” se agrupó una 
programación territorial y de ciudad para la sensibilización de la sobrecarga de trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado que tienen las mujeres. Desde el despacho 
se impulsó la realización de la jornada “Es el tiempo de las mujeres de la Medellín 
Futura” que se realizó en la plazoleta del Centro Administrativo Municipal y tenía como 
objetivo reconocer y visibilizar la importancia del trabajo de las mujeres en la Alcaldía 
de Medellín, además de las cargas adicionales de cuidado que ellas tienen. 

 En el año 2022, se elaboró una campaña comunicativa, para la prevención de las violencias 
basadas en género y la promoción de la oferta de la Secretaría de las Mujeres. Esta se llama 
“Siempre Vivas y Seguras” y parte de una estrategia articulada con las dependencias de la 
Secretaría de la No- Violencia, Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Juventud, 
Seguridad y Convivencia Ciudadana y Comunicaciones.  
 

 
 Se viene liderando la actualización por fases del sistema de información y su orientación 

estratégica ya que debe servir para la toma de decisiones  y el seguimiento a la Política 
Pública. Para el 2022 se logró concluir el documento diagnóstico del sistema de información 
y la gestión del conocimiento enmarcado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el 
cual fue la base para trazar una ruta de trabajo, que incluyó la consolidación y puesta en 
marcha de un equipo de trabajo. De igual forma, se construyó una propuesta y una maqueta 
para reestructurar la página del SICGEM, de tal forma que logre posicionarse como el medio 
de comunicación y divulgación principal de la Secretaría.  
 

 Además, se propuso y se está implementando una estrategia para compartir y difundir los 
productos de gestión de conocimiento que se han desarrollado en la Secretaría, de manera 
que se consolide una estrategia de comunicación pública del conocimiento y las experiencias 
que se tiene en la Secretaría, dinamizando la agenda pública frente a los temas de equidad 
de género. Finalmente, se han realizado varios encuentros con unidades de gestión de 
conocimiento y observatorios que han permitido iniciar un proceso de identificación de 
buenas prácticas y lecciones aprendidas para la formulación de la propuesta del observatorio 
de la Secretaría de las Mujeres. 

 

 Se dinamizó un comité de seguimiento, para buscar la mejora y fortalecimiento de los 
procesos de planeación y reportes de la ejecución de los programas y proyectos misionales. 
A partir de este se planteó una propuesta de actualización de la Circular Interna Nº 2 de 
noviembre de 2020: instructivo para la entrega de evidencias de los instrumentos de medición 
del Municipio de Medellín. Se recomienda que se continúe con un proceso de socialización 
y recepción de sugerencias de los equipos de las dos subsecretarías, que sean revisadas 
por el equipo administrativo y del despacho. 

 

 Se está adelantando la creación de un comité en alianza con la Secretaría Privada para la 
prevención del acoso sexual en las empresas públicas del conglomerado. 

 

 Acompañamiento a la agenda de diálogos sociales y políticos del Consejo territorial de 
Paz, Reconciliación y Convivencia -CONPAZ para promover la inclusión del enfoque de 
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género en las metodologías y acciones realizadas por esta plataforma de organizaciones 
sociales que busca promover la construcción de paz. En el año 2021 se acompañó la 
planeación, convocatoria y ejecución de la audiencia del sector de mujeres 

 

 Varios 

 

 Continuar con la implementación de la Circular interna N° 01 del 22 de octubre de 2020, 
relacionada con la implementación de las acciones afirmativas en favor de las mujeres 
diversas: LBT, indígenas, afro, con discapacidad, jóvenes, mayores, migrantes. En 
correspondencia con esto, se recomienda continuar incluyendo estas variables en la 
generación de informes, como se realiza por ejemplo con la atención de los mecanismos de 
atención de las violencias basadas en género. 

 

 Se continuó con la generación del espacio de formación interna llamado Conectadas con el 
saber, entre enero y mayo de 2022 las sesiones se concentraron en el aprendizaje básico de 
la Lengua de Señas Colombiana a cargo de Verónica Morales, profesional sorda de la 
Secretaría. 

 

 Se recomienda dar continuidad a relaciones provechosas para la entidad como la sostenida 
con la Secretaría de las Mujeres de Antioquia en torno a violencias basadas en género y paz 
principalmente; y con ONU Mujeres quien ha brindado asistencia técnica  para: sistema de 
información, trazador equidad mujeres, autonomía económica y espacios públicos seguros. 

 
 Durante el 2022 se ha realizado articulación con la Organización de Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación -FAO en el marco del convenio COMER para actividades de 
inclusión del enfoque de género en sus productos. Para el mes de julio se tiene pendiente 
una reunión con Gerencia de Corregimientos (líder de la iniciativa), y las secretarías de la 
No- Violencia y de la Juventud para programar actividades con población joven de la ciudad 
en huertas de centros educativos de los 5 corregimientos de la ciudad.. 
Por otro lado, desde el mes de marzo la Secretaría de las Mujeres se vinculó a la Mesa de 
Articulación de Huertas, en la que participan las Gerencias de Corregimientos y Proyectos 
Estratégicos y las Secretarías de Inclusión Social Familia y DDHH, Medio Ambiente, 
Juventud, No- Violencia y Desarrollo Económico. En dicha mesa se ha adelantado un trabajo 
conjunto en la creación del Sistema Agroalimentario de Medellín, que busca dar atención a 
las necesidades de la población en toda la cadena de abastecimiento de productos agrícolas, 
incluidas las de las mujeres que dejaron de ser atendidas por el cambio de misionalidad de 
este despacho.  
De este espacio se ha podido establecer una ruta de trabajo con la Secretaría de Inclusión 
Social y su equipo de seguridad alimentaria ESAN, para atención a las mujeres huerteras 
con capacitaciones y asesorías en transformación de productos, agricultura sostenible y 
temas afines de nutrición. La primera capacitación será realizada el próximo 29 de junio con 
las mujeres de San Antonio de Prado. 

 
Finalmente, una de las apuestas principales de la gestión realizada fue mantener un contacto 
activo con mujeres rurales que transmitieron sus intereses y preocupaciones sobre 
situaciones de vulnerabilidad que viven en sus territorios. De esta manera, el equipo de 
equidad de género en territorio de la Subsecretaría de Transversalización, acompaña 
procesos de mujeres rurales en los diferentes corregimientos del distrito.   
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 Se avanzó en el fortalecimiento del acompañamiento al proceso de Planeación para el 
Desarrollo Local y Presupuesto Participativo desde la Secretaría. Para esto se diseñó una 
estrategia a través de la cual se han realizado: 

 
-Capacitaciones al interior de los equipos de trabajo de la Secretaría en el nuevo Decreto 
0146 del 2022 
- Articulación de los equipos internos de la Secretaría para dar respuesta en territorio en las 
comunas donde hay rutas activas 2022. 
- Articulaciones con otras dependencias para incluir el enfoque de género en la formulación 
de los proyectos.  
- Estrategia de alistamiento y pedagogía con expresiones vivas en cada comuna y 
corregimiento. 
-Acompañamiento a las representantes del sector mujeres de las comunas y corregimientos. 
-Talleres de planeación y presupuesto con enfoque de género para las y los integrantes de 
los Consejos Comunales o Corregimentales de Planeación.  
-Acercamientos con ONGS y organizaciones en territorio para reforzar el acompañamiento 
en territorio en la ruta Planeación para el Desarrollo Local y Presupuesto Participativo. 
 
Además, se realizaron encuentros con representantes al CCCP por los sectores de mujeres 
y madres comunitarias para fortalecer su empoderamiento como lideresas y darles 
herramientas para incidir efectivamente en los espacios de participación de los que hacen 
parte. Se recomienda dar continuidad a este proceso de fortalecimiento y hacer hincapié en 
la prevención y atención de los casos de violencia política. 

 

 A través de la gestión del despacho y el direccionamiento estratégico a los procesos 
misionales se ha buscado durante mi gestión, dar a conocer la Secretaría de las Mujeres y 
su oferta a aquellas mujeres que en muchas ocasiones no conocen a la dependencia. Esto 
con el objetivo de acercar a cada vez más mujeres al reconocimiento de sus derechos y de 
esta institucionalidad creada para trabajar por la igualdad de género.  

 

. 

 

 
1. Acta de posesión. 
2. Actas Comité Directivo. 
3. Impresión del resumen de documentos Pendientes de Gestión en MERCURIO, donde se 
evidencie las bandejas desocupadas. 
4. Paz y salvo del Líder del Equipo de Competencias y Evaluación del Desempeño sobre la 
Obligación de evaluar al personal a su cargo antes del retiro. 
5. Paz y Salvo Bienes Muebles, expedido por el líder de la Unidad de Bienes Muebles y 
Seguros, en el cual consta que el servidor, se encuentra a paz y salvo por concepto de 
inventarios de bienes muebles que tuvo a su cargo.  
6. Resolución planta de empleos.  
7. Estado de contratos liquidados y pendientes por liquidar. 
8. Resoluciones pago horas extra. 
9. Gaceta protocolo acoso sexual.  
10. Reporte gestión secretaria de despacho. 
11. Seguimiento PA 30Abril2022. 
12. Seguimiento Pl30Abril. 

11. ANEXOS 
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13. Mujeres Seguimiento PA. 
14. Reporte seguimiento Pl 31 agosto 202. 
15. Fichas metodológicas 2020-2023. 
16. Caracterización Sec. Mujeres 2021. 
17.Georefenciación 31-08-21. 
18. Georreferenciación 31-12-2021. 
19. Informe de Ejecución presupuestal. (PDF) (Se adjunta ejecución en PDF a 31/05/2022) 
20. Informe de Ejecución presupuestal. (Excel-SAP) (Se adjunta ejecución en Excel a 
01/06/2022) 
21. Actas del Comité interno de Planeación (CIP) (Se adjuntan actas 2021 y 2022 - Desde el 
27/08/2021 al 31/05/2022) 
22. Resumen ejecución PAA al 31 de diciembre 2021. (Excel)  
23. Resumen ejecución PAA al 31 de mayo 2022. (Excel)  
24. POIA Y PAA 2022 (Se adjunta Decreto de Liquidación POAI 2022 y PAA 2022 V0))   
25. Plan anual de adquisiciones 2022. 
26. Matriz consolidada Secre Mujeres Recursos disponibles y posibles traslados. 
27. Informe de gestión Secretaría de las Mujeres 2021. 
28. Informe de rendición de cuentas 2021. 
29. Planeación estratégica Secretaría de Derechos. 
30. Planeación estratégica Secretaría de Transversalización. 
31. Plan de comunicaciones 
32. Boletín abril víctimas. 
33. Boletín mayo sistema de cuidados. 
34. Diagnóstico a partir de la valoración equipos de gestión de conocimiento. 
35. Comodatos bienes inmuebles mujeres 08-21. 
36. Comodatos bienes muebles mujeres 31-05-2022. 
37. Planta de personal vinculado mujeres. 
38. Vacaciones secretaría de las mujeres. 
39. Estudios cargas de trabajo. 
40. Actas comité primario transversalización. 
41. Proyecto decreto reglamentario reconocimiento. 
42. Situación de PQRs. 
43. Circular interna comunicaciones. 
44. Situación bienes de capital. 
45. Informe de Ejecución presupuestal al 31/12/2021. (PDF) POIA 2020-2023 (Se adjunta 
última actualización del POAI 2020-2023; los techos del POAI para el Plan de Desarrollo son 
una proyección inicial para los 4 años 2020-2021-2022-2023 
46. Actas Comité Intersectorial. 
47. Actas Comité de Interlocución. 
48. Documento técnico primera fase diseño sistema de cuidado para Medellín 
49. Informe de beneficiarias y beneficios SICGEM. 

 
Ana María Valle Villegas 
CC 1.017.199.906 de Medellín 
Correo: amvallev@gmail.com 
Celular: 3016926281 
Entrega 
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CC 32.182.976 de Medellín 
Correo: gloria.garces@medellin.gov.co 

Recibe 
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CC 1.017.188.765 de Medellín 
Correo: naqg333@gmail.com  
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