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1. ANTECEDENTES 

 
 
Las políticas públicas surgen como instrumento para hacer posible una 
transformación de la realidad a través de acciones implementadas por parte del 
Estado, con el fin de brindar solución a problemáticas específicas que afectan a 
determinados grupos poblacionales; posteriormente por medio de la reglamentación 
a través de planes, programas y proyectos, se busca dar respuesta a la sociedad 
para transformar la realidad identificada como problema y entregarle las soluciones 
esperadas. Las políticas públicas no son fenómenos que se puedan entender o 
ejecutar con enfoques unilaterales, pues implican aspectos económicos, sociales, 
administrativos, culturales, políticos, etc.1  
 
Una política pública no es algo que acontece de una vez por todas, sino algo que 
se rehace sin cesar. Elaborar una política pública es un proceso de aproximaciones 
sucesivas hacia algunos objetivos deseados que van también cambiando a la luz 
de nuevas consideraciones. Ciertamente, este movimiento constante de las 
políticas públicas hace muy difícil su estudio (y también su evaluación). Sin 
embargo, dicho estudio es aún más difícil cuando no tenemos un punto de 
referencia conceptual complejo. 2 
 
Actualmente se presenta la necesidad de profundizar en los ejercicios de vigilancia 
y control fiscal, teniendo en cuenta el dinamismo y características del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, donde las políticas 
públicas canalizan un porcentaje importante de su presupuesto a través de 
diferentes proyectos que buscan implementarlas; por tal motivo, se determinó 
realizar en la presente vigencia la evaluación a tres políticas públicas ejecutadas en 
el Distrito, las cuales por sus connotaciones, las problemáticas que buscan atender 
y los recursos públicos asignados a cada una de ellas, se constituyen en tema de 
interés para toda la ciudadanía y por ende para el organismo de control; teniendo 
en cuenta que los resultados que se logren con la implementación de cada una de 
las políticas públicas seleccionadas, buscan desde su objetivo general, mejorar las 
condiciones de seguridad, trasformar las condiciones de salud mental y prevención 

                                                           
1 Políticas Públicas-Enfoque estratégico para América Latina. José Luis Méndez Martínez. México 2020. 
Editorial Fondo Cultura económica el colegio de México. Pag.45 
2 Ibídem. Pag.49 
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de las adicciones, y lograr la igualdad de género de las mujeres urbanas y rurales 
de Medellín. 
 
Las tres políticas públicas objeto de la presente evaluación, fueron creadas 
mediante los siguientes acuerdos: 21 de 2015 “Por medio del cual se aprueba la 
política pública de seguridad y convivencia del Municipio de Medellín", 102 de 2018 
“Por el cual se crea la política pública para la igualdad de género de las mujeres 
urbanas y rurales del Municipio de Medellín” y la 012 de 2020 “Por medio del cual 
se institucionaliza la Política Pública de Salud Mental y Adicciones del Municipio de 
Medellín, se derogan los Acuerdos 64 de 2005 y 05 de 2011, y se dictan otras 
disposiciones”. Las cuales están siendo implementadas por las Secretarías de 
Seguridad y Convivencia, de las Mujeres y de Salud, respectivamente. 
 
La Política Pública para la Igualdad de Género de las mujeres urbanas y rurales del 
Municipio de Medellín, tiene como problema central a resolver, la discriminación y 
las desigualdades e inequidades de género. En este sentido, es esencial revelar las 
múltiples formas de discriminación en contextos específicos, tratando de priorizar 
aquellas situaciones y contextos en los que se presenten las más sistemáticas y 
serias formas de discriminación que se puedan comprobar con cifras objetivas y que 
permitan el desarrollo de acciones con el mayor impacto posible3 
 
En el proceso de creación de la política pública, se adelantó la actualización de la 
línea de base para la situación y posición de las mujeres urbanas y rurales del 
Municipio de Medellín, se buscaba establecer el punto de partida para la renovación 
de la política pública en un momento histórico en el que la salida política del conflicto 
armado, la consolidación de la acción colectiva en torno a los derechos de las 
mujeres y las problemáticas de género, se constituye en eje esencial de la discusión 
pública4 
 
La línea de base se constituye en principio, en el documento articulador de la 
información primaria y secundaria recolectada en el marco del proceso, y en la 
medida que se desarrollen los análisis transversales con las demás estrategias 
metodológicas, la posibilidad de integrar los relatos de la mujeres y hombres que se 
recolectaron en los grupos focales, las entrevistas y los talleres de 
transversalización de forma que se integren los discursos y percepciones, los 
                                                           
3 Informe de ponencia para segundo debate, proyecto de acuerdo 160 de 2018. Concejo de Medellín. Pág. 6 
4 Documento línea de base para la creación de la política pública para la igualdad de género delas mujeres 
urbanas y rurales. Secretaría de la mujeres y Universidad Eafit. 2018.Pag 9 
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sentimientos y esperanzas de las mujeres a la conformación de una imagen fiel de 
la condición y situación de las mujeres urbanas y rurales de la ciudad de Medellín, 
como base para el rediseño de la política pública.5 
 
La creación de la Política Pública de Salud Mental en Medellín obedece a que la 
ciudad requería aplicar los nuevos lineamientos nacionales establecidos en la 
resolución 4886 del 2015 que crea la Política Pública de Salud Mental de Colombia 
y da un límite para su adopción en el año 2021 por parte de los Departamentos y 
Municipios; y la resolución 089 del 2019 que establece la Política Integral para la 
Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas de Colombia. 
 
La Política Pública de Salud Mental y Adicciones de Medellín, busca abordar 
integralmente la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la 
generación de condiciones de calidad y humanización en la atención de las 
personas, familias y comunidades afectadas. Del mismo modo se deben adelantar 
acciones en contra de la estigmatización, el señalamiento y el abandono social a los 
que han sido sometidas las personas afectadas con algún grado de trastorno o 
problema, ya que parte de los retos de esta es el desarrollo de posibilidades para 
su recuperación, sostenimiento y rehabilitación en el marco de los derechos 
humanos y de procesos de inclusión social, definidos en el Plan Decenal de Salud 
Pública dentro de sus diferentes metas. 
 
Con el Estudio Poblacional de Salud Mental 2019, se realiza una actualización de 
la caracterización de la población de la ciudad y con base en los resultados obtenido 
se sustenta la necesidad de considerar los trastornos mentales como una 
importante prioridad de salud pública6 
 
Por medio de la Política Pública de Seguridad y Convivencia, se establece un 
Modelo Integral de Gestión Local de la Seguridad y la Convivencia, a través del cual 
el Gobierno Local busca mayores niveles de incidencia y liderazgo, en un contexto 
de gobernanza, que obliga a reconocer que si bien la Alcaldía de Medellín debe 
intervenir como uno de los múltiples actores que intervienen en la gestión de las 
problemáticas que afectan la seguridad y la convivencia, por sus capacidades y 
fortalezas institucionales, está llamada a posicionarse como el agente direccionador 
de dicha gestión, ya que es una ciudad que ha afrontado diversas expresiones de 
                                                           
5 Ibídem. Pág. 11 
6 Informe de ponencia para primer debate, proyecto de acuerdo 008 de 2020. Concejo de Medellín. 2020. 
Páginas 13 y 14 
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violencia y conflictividad urbana, todas ellas de especial complejidad con impacto 
en el escenario regional y nacional. Tales circunstancias que en otros contextos 
pudieron haber puesto en juego el sostenimiento de la institucionalidad local, 
obligaron a las diferentes administraciones municipales a consolidar un modelo 
innovador y eficiente de la gestión de la seguridad para el municipio, así mismo, una 
ciudadanía activa que reclama un mayor compromiso de parte de los organismos 
de seguridad y de justicia como una de sus prioridades7.  
 
Considerando que un diagnóstico basado en evidencia cuantitativa, cualitativa y 
geográfica, debe ser el punto de partida de un ejercicio riguroso de la planeación de 
la gestión de la seguridad y convivencia.  Algunas de las principales conclusiones 
que dan cuenta de las dinámicas de violencia establecidas como expresión de la 
complejidad de Medellín, y que surgieron de los ejercicios que vincularon a la Oficina 
de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (en adelante UNODC) y a la 
Universidad EAFIT con la Alcaldía de Medellín, y la interlocución técnica del Sistema 
de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), a manera de 
acompañamiento técnico en el diseño de la Política Pública de Seguridad y 
Convivencia. Resultado de un ejercicio por medio del cual se implementó la 
metodología de Auditoría de Seguridad para la ciudad de Medellín (2013) y 
posteriormente con el resultado del trabajo de Sistematización del acompañamiento 
para el diseño y desarrollo de la Política Pública que vinculó a la Oficina de Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) con la Alcaldía de Medellín para 
continuar con el ejercicio de planeación y gestión de la seguridad y convivencia con 
el liderazgo del Gobierno Local (2014-2015), se evidenció la importancia de 
identificar continuidades y “patrones” que se mantienen, independientemente de 
que las cifras de hechos victimizantes incrementen o desciendan. Es decir, se 
asume que es esencial la gestión de la seguridad y la convivencia para reducir el 
número de hechos que afectan la calidad de vida de los habitantes y que impiden el 
goce efectivo de sus derechos; sin embargo, es fundamental, además, procurar 
identificar las condiciones que históricamente caracterizan las víctimas y victimarios 
y progresivamente, sus entornos.8 
 
Luego de identificadas las tres políticas públicas objeto de evaluación y con el fin de 
contar con un periodo amplio de tiempo, para sustentar el pronunciamiento por parte 
del organismo de control, sobre los resultados alcanzados en la implementación de 
                                                           
7 Documento Política Pública y Seguridad de Medellín. Alcaldía de Medellín y Oficina de la Naciones Unidas 
contra la droga y el delito.2015.Pág 10 
8 Ibídem pág. 27 
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estas, se analizaron los dos últimos Planes de Desarrollo, Medellín Cuenta con vos 
2016-2019 y Medellín Futuro 2020-2023, identificando cada uno de los programas 
y proyectos que han orientado dichas políticas públicas, para determinar los logros 
en relación con los objetivos establecidos en cada una de ellas. 
 
Luego de efectuar diferentes pruebas por parte del equipo auditor, se pudo 
establecer que ambas administraciones responsables de los dos planes de 
desarrollo antes mencionados, han ejecutado programas y proyectos encaminados 
a solucionar los problemas sociales que motivaron la creación de las tres (3) 
políticas públicas evaluadas. 
 
El Plan de Desarrollo “Medellín Cuenta con Vos” 2016-2019, define lo siguiente: Las 
políticas sociales y económicas parten de considerar a la ciudadanía en un marco 
de derechos y promover su vinculación al ejercicio democrático y al desarrollo 
humano como sujetos y actores. 
 
Es así como a partir del direccionamiento de la planeación, la formulación, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas sociales y económicas para la 
articulación de lo poblacional y lo sectorial, y la inclusión en los instrumentos de 
planificación y gestión, se facilita la garantía de los derechos humanos y se 
responde a las demandas ciudadanas en estos ámbitos, posibilitando el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población de Medellín. (Medellín, 2016), 9 
 
En el Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” 2020-2023, la administración municipal 
define lo siguiente: desde Medellín Futuro, vemos necesario que la ciudad cuente 
con procesos actualizados de formulación, seguimiento, evaluación, revisión y 
actualización de políticas públicas, en donde se evidencien las problemáticas y 
necesidades actuales, dadas las transformaciones que se han tenido desde 
múltiples aspectos del desarrollo social y económico. 
 
El compromiso que asumimos con el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 
implica analizar los procesos que hoy se desenvuelven y reconocer las acciones 
que funcionan en integración con otros sectores y poblaciones. Estamos 
convencidos de la necesidad de continuar con la gestión de las políticas públicas, 
así como mejorar la coordinación con las dependencias del sector central y 

                                                           
9 Plan de Desarrollo Medellín Cuenta con Vos, 2016-2019. Pág. 95 
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descentralizado, de manera vertical y horizontal, dejando de lado la forma tradicional 
de diseñar políticas públicas y, por el contrario, involucrando a todos los actores. 
 
En Medellín contamos, desde las décadas finales del siglo XX, con un gran número 
de políticas públicas que reconocen la desigualdad, abordan las problemáticas 
puntuales de los diferentes sectores poblacionales y sociales; al tiempo que tratan 
de dar una solución efectiva a dichas demandas. Así, identificamos hoy políticas 
públicas en los ámbitos sociales, económicos, ambientales, culturales y educativos; 
estas políticas responden a diversas complejidades (Medellín, 2020).10 
 
Medellín ha avanzado significativamente en términos de inversión económica y 
construcción de políticas públicas con respecto a lo que ordinariamente se entiende 
como lo social. 
 
Al momento, existen 74 políticas públicas aprobadas mediante diferentes tipos de 
actos administrativos y normativos, que tienen que ver con asuntos sociales. En los 
últimos cuatro gobiernos aumentó la inversión neta monetaria en programas de 
salud, nutrición, educación e innovación (Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología, 2018). Ejemplo de ello es el programa Buen Comienzo, el cual aumentó 
su cobertura del 75% al 81,8% (Seguimiento al Plan Indicativo 2016-2019) y el 
crecimiento del ingreso per cápita en un 2% (Medellín Cómo Vamos, 2019). Sin 
embargo, persisten algunos indicadores de inequidad social, violencia intrafamiliar 
e inclusión; y han emergido algunos nuevos relacionados con estilos de vida, 
pérdida de sentido y salud mental que ponen en cuestión la eficacia y el modo en 
que esta inversión y estas políticas públicas se han venido ejecutando. El 
diagnóstico transversal permite concluir la necesidad de instrumentos y sistemas de 
información que ayuden a dar cuenta de la composición y dinámica de cambio de la 
diversidad poblacional que tiene lugar en Medellín, para poder formular con mayor 
certeza políticas y acciones con base en evidencia actual; lo que hoy en días es 
todavía bastante difícil y se convierte en parte de lo que hay que superar. 11  

 

Finalmente, es importante resaltar que, si bien cada una de las políticas públicas 
evaluadas se encuentran en cabeza de una secretaría determinada, la 
responsabilidad para la implementación y logro de los objetivos planteados en cada 
una de ellas, requiere la acción coordinada y permanente de diferentes 
dependencias distritales, con acciones determinadas y bajo el criterio de 
                                                           
10 Plan de Desarrollo Medellín Futuro, 2020-2023. Pág.71  
11 Ibídem pág. 118 
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corresponsabilidad, de tal forma que puedan aportar al logro de las metas 
propuestas. Igualmente, dependiendo del tema abordado por cada política pública 
se hace necesario la interacción con entidades y organizaciones del orden 
internacional, nacional y departamental, así como, la participación de la sociedad y 
las diferentes organizaciones sociales que trabajan en temas comunes al que 
convoca la política pública. 
 
La participación activa de todos los actores es premisa fundamental para el logro de 
los objetivos, tal como lo plantea el autor José Luis Méndez: En primer lugar, en un 
sentido más bien “negativo” habría que recordar que lo público no es sólo estatal o 
gubernamental. En otras palabras, el campo de lo público también involucra o 
debería involucrar a la sociedad civil y sus organizaciones. En segundo lugar, el 
grado de “publicidad” de una política también se relaciona con procedimientos 
legales abiertos al público, así como con la constante responsabilidad y 
transparencia proactiva por parte de los participantes en dicha política hacia la 
sociedad. Lo público también tiene que ver con la eficacia con que se usan los 
recursos del Estado, ya que son recursos que provienen de la sociedad.12  
 
 
 
 
 
  

                                                           
12 Políticas Públicas-Enfoque estratégico para América Latina. José Luis Méndez Martínez. México 2020. 
Editorial Fondo Cultura económica el colegio de México. Pags.56-57 
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Secretaria de Salud. 
 
Brigadier General (R) JOSÉ GERARDO ACEVEDO OSSA 
Secretario de Seguridad y Convivencia. 
 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
 
 
La Contraloría General de Medellín, en cumplimiento del Plan de Vigilancia y Control 
Fiscal Territorial 2022, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 
267 de la Constitución Política, practicó Auditoría de Desempeño a Tres Políticas 
Públicas relacionadas con Salud, Seguridad y Mujeres del Municipio de Medellín, 
con el fin de evaluar el cumplimiento de los principios de la Gestión fiscal de 
eficiencia y eficacia frente a la administración de los recursos públicos asignados; 
igualmente, determinar los resultados obtenidos a través de la gestión adelantada 
por los administradores en las áreas, actividades o procesos que fueron analizados 
y examinados. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría General de Medellín. La responsabilidad 
de la Contraloría General de Medellín consiste en producir un informe integral que 
contenga el concepto sobre el examen practicado.  
  
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría 
(NIA´s), las normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores (ISSAI) 
y con políticas y procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría General 
de Medellín. Tales normas requieren que se planifique y se efectúe la auditoría para 
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obtener una seguridad objetiva y razonable que permita fundamentar los resultados 
plasmados en el presente informe. 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 

Se estableció como objetivo general para la auditoria, evaluar el cumplimiento de 
los principios de la gestión fiscal por parte del Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, a través de la implementación de tres (3) 
políticas públicas relacionadas con Salud, Seguridad y Mujeres. 
 
Con el fin de desarrollar el objetivo general se formularon los siguientes objetivos 
específicos:  
 

- Determinar los programas, planes y proyectos que se han desarrollado en 

los últimos seis (6) años, para el cumplimiento de los objetivos de las políticas 

públicas objeto de la presente evaluación, estableciendo los avances 

alcanzados en términos de recursos invertidos y metas alcanzadas en su 

implementación. 

 

- Evaluar el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal en cada una de 

las políticas seleccionadas. 

 
- Revisar y concluir sobre la forma como la Administración realiza el 

seguimiento, medición y evaluación del cumplimiento de los objetivos de 

cada una de las políticas públicas evaluadas. 

 
- Concluir sobre los resultados de la inversión de recursos realizada en el 

periodo a auditar para el logro del objetivo de las políticas públicas evaluadas. 

 

 
2.2. ENFOQUE Y ALCANCE 

 
Para el desarrollo de la Auditoria se pueden utilizar diferentes enfoques: 
 
1. Orientado al sistema, que examina el funcionamiento adecuado de los sistemas 
de gestión. 
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2. Orientado a resultados, que evalúa si los objetivos en términos de resultados o 
productos han sido alcanzados como se deseaba y/o si los programas y servicios 
operan como se esperaba y orientado al problema, que verifica y analiza las causas 
de los problemas particulares o desviaciones de los criterios establecidos. 
 
Para el caso de esta Auditoría de Desempeño, el enfoque utilizado fue el número 2 
(orientado a resultados). 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance:  
 
Para la evaluación realizada al cumplimiento de los principios de la gestión fiscal 
por parte del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a 
través de la implementación de tres (3) políticas públicas relacionadas con Salud, 
Seguridad y Mujeres, se determinó auditar las acciones adelantadas por medio de 
los Planes de Desarrollo: 2016-2019 “Medellín Cuenta con Vos” y 2020-2023 
“Medellín Futuro”, teniendo en cuenta cada una de las Secretarías encargadas y 
responsables de las respectivas implementaciones desde la fecha de su 
aprobación:  
 

- Secretaría de Seguridad y Convivencia: Acuerdo 21 de 2015: “Por medio del 

cual se aprueba la Política Pública de Seguridad y Convivencia del Municipio 

de Medellín”. El alcance para su análisis incluye las vigencias 2016-2021.  

 
- Secretaría de las Mujeres: Acuerdo 102 de 2018: “Por el cual se crea la 

Política Pública para la Igualdad de Género de las Mujeres Urbanas y Rurales 

del Municipio de Medellín. Se estableció que el alcance sería entre los años 

2019-2021. 

 
- Secretaría de Salud: Acuerdo 012 de 2020: “Por medio del cual se 

institucionaliza la Política Pública de Salud Mental y Adicciones del Municipio 

de Medellín, se derogan los Acuerdos 64 de 2005 y 05 de 2011, y se dictan 

otras disposiciones”. El alcance comprende las vigencias fiscales 2020-2021. 

 
El equipo auditor estableció como uno de los elementos de análisis, los recursos 
públicos invertidos para cada una de las políticas públicas analizadas, durante su 
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vigencia, con el fin de evidenciar y constatar los logros alcanzados a la fecha, así 
como el cumplimiento de los objetivos que las rigen, para emitir un pronunciamiento 
sobre el cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia, frente a la inversión 
realizada durante los últimos 6 años (2016-2021); teniendo en cuenta que las 
problemáticas priorizadas para ser enfrentadas a través de una política pública, son 
temas extremadamente sensibles para diferentes grupos sociales de la ciudad y los 
impactos alcanzados marcarán el desarrollo futuro de ellos y del territorio que 
habitan. 
 
 
 2.3. METODOLOGÍA 

  
La Contraloría General de Medellín, con base en la nueva normativa establecida 
para el control fiscal, por medio del Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 de 
2020, y en aras de fortalecer el ejercicio relacionado con la evaluación de las 
Políticas Públicas con énfasis en el control fiscal, busca promover la eficacia, la 
eficiencia y la economía en la administración pública, para el mejoramiento 
permanente de las condiciones de todos los habitantes del Distrito.  
 
Por medio de la Resolución 152 de 2020 de la Contraloría General de Medellín, crea 
el Grupo de Seguimiento y Evaluación a las Políticas Públicas de la ciudad, y se 
determina la formulación de la metodología para evaluar las políticas públicas del 
Municipio de Medellín, alineado a la nueva normativa para el control fiscal territorial, 
especialmente a las auditorias de desempeño y de manera estratégica actuando 
con el objeto misional de la entidad. Igualmente, en el Plan de Vigilancia y Control 
Fiscal Territorial del año 2022, se incluyó la realización de la primera Auditoría de 
Desempeño a tres políticas públicas relacionadas con Salud, Seguridad y Mujeres, 
para lo cual se aplicó la metodología establecida para tal fin, la cual fue adaptada y 
tomada de la Nueva Guía de Auditoría Territorial GAT, basada en las normas 
internacionales ISSAI 300, donde se encuentran definidos los principios 
fundamentales que guían una Auditoría de Desempeño.  
 
Por medio de la evaluación realizada se determinó que, por medio de los planes, 
programas, proyectos y contratos, se logró materializar la obtención de resultados 
propuestos para la implementación de las tres políticas públicas objeto de la 
evaluación.  
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Con el fin de lograr lo propuesto, se plantearon por parte del equipo auditor las 
siguientes preguntas o hipótesis, sobre las cuales se adelantó el proceso de 
verificación y análisis de la información producida por parte de la administración, 
con el fin de dar respuesta a los objetivos establecidos al inicio de la auditoría: 
 

Establecer los planes, programas, proyectos y contratos, mediante los cuales 

se materializó la obtención de los resultados frente a la implementación de 

las tres políticas públicas objeto de evaluación: Políticas Públicas de Salud 

Mental y Adicciones, Seguridad y Convivencia e Igualdad de Género de las 

mujeres urbanas y rurales del Municipio de Medellín. 

 
- ¿La inversión de recursos públicos realizada por la Administración Municipal 

para dar cumplimiento a las Políticas Públicas de Salud Mental y Adicciones, 

Seguridad y Convivencia e Igualdad de género de las mujeres urbanas y 

rurales del Municipio de Medellín, ha sido eficiente y eficaz?   

 
- ¿Los instrumentos de medición y los procesos utilizados por la 

Administración Municipal para hacer el seguimiento y evaluación a las tres 

políticas públicas de Salud Mental y Adicciones, Seguridad y Convivencia e 

Igualdad de Género de las mujeres urbanas y rurales del Municipio de 

Medellín, si determinan el grado de avance y cumplimiento de los objetivos y 

metas trazadas?  

 
- ¿La inversión de recursos públicos, ejecutados durante los últimos seis años 

2016-2021, en los Planes de Desarrollo 2016-2019 “Medellín Cuenta con 

Vos” y 2020-2023 “Medellín Futuro”, para la implementación de las tres 

políticas públicas de Salud Mental, Seguridad y Convivencia  e Igualdad de 

Género de las mujeres del Municipio de Medellín, han logrado alcanzar los 

objetivos propuestos y que los recursos públicos invertidos hasta el 

momento, le permitan a la Administración tener un mayor control sobre los 

problemas inicialmente identificados en la comunidad priorizada? 
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2.4. LIMITACIONES 

 
Durante el desarrollo de la auditoría no se presentaron limitaciones o dificultades 
que afectaran el alcance propuesto inicial para la Auditoría de Desempeño. 
 
 
2.5. CONCEPTO SOBRE EL DESEMPEÑO 

 
La Contraloría General de Medellín, como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en la implementación de las tres (3) políticas públicas 
auditadas, cumplen con los principios evaluados de eficiencia y eficacia, sin 
embargo, se encontraron algunas debilidades que pueden implicar limitaciones para 
el pleno cumplimiento de los objetivos trazados por cada una de las políticas 
públicas  
 
Las tres políticas públicas evaluadas, durante el tiempo de implementación han 
contado con recursos económicos, en algunos casos limitados, por medio de los 
cuales se han desarrollado diferentes estrategias y acciones tendientes a avanzar 
frente al cumplimiento de los objetivos propuestos en cada una de ellas, pero 
teniendo en cuenta los problemas específicos abordados, los resultados parciales 
alcanzados hasta el momento no logran cambiar ni modificar de manera 
contundente, las cifras y porcentajes identificados desde los diagnósticos iniciales. 
 
Las líneas base que sustentan la creación y justificación de cada una de las políticas 
públicas, durante el periodo de implementación, no cuentan con mecanismos de 
seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos año tras año, de tal manera 
que permitan visualizar e identificar los cambios obtenidos en relación con el 
diagnóstico inicial. 
 
Frente a la Política Pública de Igualdad de Género, se encontró que en el contenido 
de algunos de los artículos del acuerdo que la aprueba, se utilizan varios verbos 
imperativos que obligan a la Secretaría a cumplir con acciones y funciones que no 
son de su competencia, razón por la cual al momento de que se realice la evaluación 
de los resultados sobre la aplicación de la política pública, podrían atribuírsele a la 
Secretaría posibles incumplimientos en el logro de los objetivos de la política 
pública. Igualmente, el presupuesto que se le ha asignado a la Secretaría en los 
últimos años, no le ha permitido atender de manera integral todas las necesidades 
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y requerimientos abordados por la política pública y que buscan beneficiar a las 
mujeres que representan más de la mitad de la población de la ciudad.  
 
La Política de Seguridad y Convivencia ha contado con recursos importantes para 
su implementación durante el tiempo de vigencia, sin embargo, los índices de 
percepción de seguridad por parte de los ciudadanos, siguen siendo muy bajos, 
debido al incremento de delitos de alto impacto que afectan a los habitantes en 
general.  
 
Frente a la Política Pública de Salud Mental y Adicciones, las cifras reportadas por 
parte de la Secretaría de Salud sobre los recursos invertidos en los últimos años 
para su implementación, presentaron inconsistencias en varias de las respuestas 
entregadas a los diferentes requerimientos al respecto, razón por la cual se 
determinó un hallazgo administrativo por la falta de claridad en las cifras ejecutadas 
en los diferentes proyectos que ejecutaron la política pública en las vigencias 2020 
y 2021. 
 
 
2.6. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MECANISMOS DE CONTROL. 

 
Acuerdo 102 de 2018: “Por el cual se crea la Política Pública para la Igualdad 
de Género de las Mujeres Urbanas y Rurales del Municipio de Medellín”. 
 
La Secretaría de las Mujeres tiene identificados los riesgos y las estrategias que 
permiten su mitigación, se encuentran enmarcados dentro de la matriz de riesgos y 
controles ODS 5 Igualdad de Género Municipio de Medellín.  
 
De los siete (7) riesgos evaluados en relación con la efectividad de los controles, 
uno de ellos presenta deficiencias frente a su mitigación. La calificación final frente 
a la calidad y eficiencia de mecanismos de control según la escala fue de 1,1 
catalogado como Eficiente.  
 
Cuadro 1. Calificación matriz de riesgos y controles Política Pública Igualdad de Género Mujeres.  

 
Fuente: Matriz de riesgos y controles Guía de Auditoría Territorial GAT. 

De >= 1,6 a <= 2

 De 1 a <= 1,5

Con deficiencias

Ineficiente

1,1

EFICIENTE

Eficiente

CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE MECANISMOS DE CONTROL

De >= 2,1 a 3
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El riesgo que presentó algunas deficiencias en su aplicación, es el relacionado con 
los sistemas de información que permitan consolidar información relativa a la 
equidad de género en el Distrito, la disminución en la calificación se debe a que el 
Sistema de Información y Conocimiento sobre Género en Medellín - SICGEM, aún 
se encuentra en proceso de avance para la integración de módulos con diversos 
sistemas de información, con el fin de poder contar con información oportuna y 
acorde con las categorías e indicadores de género, lo cual a su vez permitirá tomar 
decisiones frente a la transversalización de la equidad de género.  
 
El equipo auditor en la evaluación adelantada para revisar la efectividad del control, 
identificó que no se encuentra plenamente actualizado conforme a lo dispuesto por 
la Política Pública aprobada en 2018; aunque se realizan gestiones conjuntamente 
con la Secretaría de Innovación Digital, para avanzar en procesos de mejora 
tecnológica durante las vigencias 2021 y 2022, en el marco de los lineamientos 
sobre adquisición, desarrollo y uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones que rigen hoy al Distrito de Medellín, el riesgo frente a los sistemas 
de información no se ha mitigado completamente, ya que los módulos que integran 
el sistema no cubren todas las dimensiones establecidas en la política pública, lo 
cual puede ocasionar dificultades con el ingreso de datos al respecto y dificultar la 
respectiva consulta de manera ágil, sobre el estado de la implementación de la 
política pública en toda su plenitud, por parte de todos los actores interesados. 
 
Acuerdo 21 de 2015: “Por medio del cual se aprueba la Política Pública de 
Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín”. 
 
Una vez evaluada la Política Pública de Seguridad y Convivencia del Municipio de 
Medellín, se constató que esta no cuenta con un sistema de seguimiento y 
evaluación de resultados e impacto. Sin embargo, se identificó que existe un nivel 
de gestión e interacción de la información, lo cual posibilita su funcionamiento y 
permite la actualización de la información producida con el fin de tomar decisiones.  
 
Cuadro 2. Calificación matriz de riesgos y controles Política Pública Seguridad y Convivencia. 

 
Fuente: Matriz de riesgos y controles Guía de Auditoría Territorial GAT. 

De >= 1,6 a <= 2

 De 1 a <= 1,5

Con deficiencias

Ineficiente

1,7

CON DEFICIENCIAS

Eficiente

CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE MECANISMOS DE CONTROL

De >= 2,1 a 3
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En general, de acuerdo con los resultados obtenidos durante la revisión de los 
riesgos, se encontró que se cuenta con el soporte técnico y operativo de la gestión 
de la información frente a los proyectos ejecutados y se evidenció la existencia de 
soportes que los respaldan; igualmente, se adelanta un seguimiento periódico a los 
riesgos identificados para este proceso, con lo cual se garantiza que la información 
esté actualizada, validada, verificada, certificada, consolidada y dispuesta a todas 
las partes interesadas. Aunque a la política pública como tal no se le establecieron 
indicadores, ni un modelo de seguimiento y evaluación, se pudo evidenciar un 
proceso en el cual se tienen identificados algunos riesgos, entre ellos la posibilidad 
de afectación reputacional por la equivocación en la planificación de la política de 
seguridad, debido a la deficiente información suministrada por los organismos de 
seguridad, justicia y dependencias de la administración municipal competentes, con 
lo cual se podría afectar la priorización de las acciones emprendidas para mejorar 
la seguridad y convivencia en el territorio. La Secretaría para evitar la 
materialización del anterior riesgo adelanta un proceso de seguimiento con los 
diferentes actores intervinientes, acción evidenciada en diferentes actas de 
seguimiento.  
 
Los resultados arrojados por la matriz de riesgos y controles identificados frente a 
la Política Pública de Seguridad y Convivencia arrojan un resultado con 
deficiencias, luego de ponderar el diseño de control y la evaluación de la 
efectividad de los controles con una calificación de 1.7 puntos.  
 
No obstante, a pesar de la calificación anterior, no se presentan observaciones por 
parte del equipo auditor, ya que se evidenció que la entidad actualmente viene 
trabajando en la actualización de la política pública y la identificación de los riesgos 
y las deficiencias existentes, frente a las cuales se adelanta el respectivo trabajo de 
mejora y corrección. 
 
Acuerdo 012 de 2020: “Por medio del cual se institucionaliza la Política Pública 
de Salud Mental y Adicciones del Municipio de Medellín, se derogan los 
Acuerdos 64 de 2005 y 05 de 2011, y se dictan otras disposiciones”. 
 
El equipo auditor identifico algunos riesgos los cuales afectaron la calificación sobre 
la calidad y eficiencia de los mecanismos de control. De los cuatro (4) riesgos 
evaluados en relación con la efectividad de los controles, la calificación según la 
escala fue de 1,6 catalogado con deficiencias.  
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Cuadro 3. Calificación matriz de riesgos y controles Política Pública de Salud Mental y Adicciones. 

 
Fuente: Matriz de riesgos y controles Guía de Auditoría Territorial GAT. 

 
La Secretaría de Salud, no cuenta actualmente con una Matriz de Riesgos y 
Controles que permita hacer seguimiento y evaluación a la implementación de la 
Política Pública. Además, en las solicitudes de información con respecto a los 
recursos invertidos y ejecutados, en las diferentes respuestas recibidas, las cifras 
reportadas presentan inconsistencias en relación con la cuenta rendida por la 
Secretaría a través del aplicativo Gestión Transparente. Dicha situación se presenta 
por falta de controles y seguimiento sobre la información de recursos ejecutados 
rendida y entregada; por esta situación se determina un hallazgo administrativo el 
cual se incluye en el presente informe. 
 
 
2.7  RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría, se estableció un (1) hallazgo administrativo, 
correspondiente a la Secretaría de Salud. 
 
 
2.8  PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
La Secretaría de Salud debe suscribir el Plan de Mejoramiento, con las acciones y 
metas que permitan solucionar el hallazgo administrativo incluido en este informe. 
El Plan de Mejoramiento debe ser presentado a través del Módulo Anexos 
Adicionales del aplicativo “Gestión Transparente conforme a la Resolución 999 de 
2021 de la CGM. 
 
 
 
 
 
 

Con deficiencias

Ineficiente

1,6

CON DEFICIENCIAS

Eficiente

CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE MECANISMOS DE CONTROL

De >= 2,1 a 3

De >= 1,6 a <= 2

 De 1 a <= 1,5
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
 
3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
- Determinar los planes, programas, y proyectos que se han desarrollado en 

los últimos seis (6) años, para el cumplimiento de los objetivos de las políticas 

públicas objeto de la presente evaluación, estableciendo los avances en 

términos de recursos invertidos y metas alcanzadas en su implementación. 

 
- Evaluar el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal en cada una de 

las políticas seleccionadas. 
 

- Revisar y concluir sobre la forma como la Administración realiza el 
seguimiento, medición y evaluación al cumplimiento de los objetivos de cada 
una de las políticas públicas evaluadas. 

 
- Concluir sobre los resultados de la inversión de recursos realizada en el 

periodo a auditar para el logro del objetivo de las políticas públicas evaluadas. 
 

 

3.1.1 Preguntas o hipótesis de auditoría 
 

 

Pregunta o hipótesis de auditoría N°1. Establecer los planes, programas, 
proyectos y contratos, mediante los cuales se materializó la obtención de los 
resultados frente a la implementación de las tres políticas públicas objeto de 
evaluación: Políticas Públicas de Salud Mental y Adicciones, Seguridad y 
Convivencia e Igualdad de Género de las mujeres urbanas y rurales del Municipio 
de Medellín. 
 
Acuerdo 102 de 2018: “Por el cual se crea la Política Pública para la Igualdad 
de Género de las Mujeres Urbanas y Rurales del Municipio de Medellín”. 
 
Si bien la política pública es aprobada en el año 2018, con el fin de modificar la 
vigente política hasta ese momento, en el Plan de Desarrollo “Medellín Cuenta con 
Vos” (2016-2019), se definieron varios programas y proyectos que buscaban 
atender los requerimientos en torno a la igualdad de género en la ciudad de acuerdo 
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con la política vigente para esa fecha; posteriormente, se procedió a establecer 
cuáles fueron los recursos asignados para el cumplimiento de las metas y corroborar 
los logros obtenidos con dichos recursos públicos. 
 
En el Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” 2020-2023, la Línea Estratégica Medellín 
me Cuida, se encuentra alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 5, 
Igualdad de Género, cuyo objetivo es lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas. Este ODS es transversal y sobre este 
recae el enfoque de género planteado en el Plan de Desarrollo, el cual es ejecutado 
por parte de las diferentes secretarías, direcciones y entes descentralizados, los 
cuales, a través del liderazgo de la Secretaría de las Mujeres y de la estrategia de 
transversalización, descrita en el Plan Estratégico de Igualdad de Género, 
concretan los lineamientos definidos en el Acuerdo 102 de 2018. Este ODS se 
materializa por medio de programas y proyectos incluidos en el Componente 4 de 
la Línea Estratégica Medellín me Cuida: Mujeres.  
 
Una vez revisados los diferentes programas y proyectos que apuntan directamente 
al logro de los objetivos establecidos en la política pública, se pudo establecer que 
las diferentes acciones allí definidas permiten el logro de dicho propósito; 
igualmente, se pudo constatar que la totalidad de los recursos invertidos por parte 
de la Secretaría de las Mujeres establece como eje fundamental la aplicación de la 
política pública en todas las acciones que desde allí se adelantan. 
 
La Secretaría de las Mujeres, al igual que otras dependencias y entidades 
descentralizadas, actualmente invierten recursos en diferentes planes, programas y 
proyectos, los cuales se pueden identificar a través del trazador presupuestal 
equidad mujer. Los recursos invertidos por la Secretaría para la implementación de 
la política pública han sido los siguientes: 
 
Durante las tres vigencias determinadas por el organismo de control para adelantar 
el proceso de evaluación 2019-2021, una vez revisada la información reportada en 
los seguimientos a los planes de acción por parte de la Secretaría de las Mujeres, 
se contó con un presupuesto ajustado de $50.845 millones y una ejecución de 
$48.086 millones, lo que equivale a un 95% de cumplimiento de dicho presupuesto. 
Los recursos asignados contemplan la vigencia del año 2019, correspondiente al 
Plan de Desarrollo “Medellín Cuenta con Vos” 2016-2019 y las dos vigencias 2020 
y 2021 al Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” 2020-2023, distribuidos de la 
siguiente manera: 
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Plan de Desarrollo “Medellín Cuenta con Vos” 2016-2019: 
 
Para establecer cuáles fueron los planes, programas, proyectos y contratos, 
mediante los cuales se logró la implementación de la política pública, se tomó como 
base la vigencia fiscal 2019, debido a que el Acuerdo 102 se aprobó en diciembre 
de 2018, por lo tanto, mientras se adelantaba la construcción del Plan Estratégico 
de Igualdad de Género PEIG, las acciones se adelantaron enmarcadas en los 
diferentes proyectos que apuntaban al desarrollo de la anterior política pública, tal 
como se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 4. Planes, programas, proyectos y contratos de la Política Pública Igualdad de Género del 
Plan de Desarrollo “Medellín Cuenta con Vos” vigencia 2019.  

 
Fuente. Información suministrada por la Secretaría y seguimiento al Plan de Acción 2019. Elaboró equipo auditor. 

 
Dimensión 2. “Entre todos recuperamos la seguridad y la convivencia ciudadana”, 
en el Reto 2.1. “Medellín Segura”, del Programa 2.1.4 Medellín segura para las 

Política Pública

Dimensión Reto
Dimensión/Estrategia

Política Pública
Código Nombre Código Nombre Vigencia Número

2019 4600080717

2019 4600079738

2019 4600079063

2019 4600079064

2019 4600079066

2019 4600079118

2019 4600080414

2019 4600080798

2019 4600083073

2019 4600083154

2019 4600083315

2019 4600079083

2019 4600081975

2019 4600082492

2019 4600079065

2019 4600080701

2019 4600079208

2019 4600080102

2019 4600081818

160425

Fortalecimiento de procesos para la

transversalización de la equidad de

género.

2019 4600080157

2019 4600081225

2019 4600080938

4.1.

Medellín garantiza su 

oferta educativa

Educación. 4.1.1

Educación inicial,

preescolar, básica y

media.

160426

Implementación de acciones afirmativas

en el sistema educativo para las mujeres y

las niñas.

2019 4600080514

2019 4600081249

2019 4600081382

2019 4600082020

Autonomía Económica. 4.4.3 

4.4. 

Medellín con acceso al 

empleo

4.

Educación de calidad 

y empleo para vos

Seguridad y vida libre de 

violencias.

Programa Proyecto

2.1.4
Medellín segura para

las mujeres y las niñas

3.2.3 

Empoderamiento y

transversalización de

la equidad de género

Paz. 2.3.4

Formación para la promoción de los

derechos de las mujeres, las jóvenes y las

niñas.

160424
Fortalecimiento de los centros de equidad

de género.

Implementación de acciones para

promover territorios seguros para las

mujeres y las niñas.

Prevención y atención de las violencias

basadas en género.

160419

160420

160422
Mujeres memorias de la guerra,

protagonistas de la paz.

Ciudadanía activa por

la paz

ContratoPlan de Desarrollo 2016-2019

2.1.

 Medellín segura

2.3.

Medellín cuenta con vos 

para construir la paz en 

el territorio

2.

Entre todos 

recuperamos la

seguridad y la 

convivencia

ciudadana

Generación de empleo

3.

Todos 

comprometidos por 

un nuevo modelo de 

equidad social

180069

19PP1-Implementación de estrategias

para promover la garantía de derechos de

las mujeres de la Comuna 1. 

160427
Fortalecimiento para la promoción de la

autonomía económica para las mujeres

3.2.

Medellín Digna

160423

Gobernanza.

Transformación Cultural.

Participación social y 

política.



 
Auditoría de Desempeño Evaluación de tres políticas públicas relacionadas con salud,  
seguridad y mujeres del Municipio de Medellín. 
NM CF AD 1102 D01 12 2022 
   

  

27 
 

mujeres y las niñas, se adelantaron los Proyectos 160419 Implementación de 
acciones para promover territorios seguros para las mujeres y las niñas y el 160420 
Prevención y atención de las violencias basadas en género. 
 
El Reto 2.3 “Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio”, Programa 
2.3.4. Ciudadanía activa por la paz, se ejecutó el Proyecto 160422. Mujeres 
memorias de la guerra, protagonistas de la paz. 
 
Dimensión 3. “Todos comprometidos por un nuevo modelo de equidad social”. Reto 
3.2 “Medellín Digna”. Programa 3.2.3 Empoderamiento y transversalización de la 
equidad de género, se adelantaron los siguientes proyectos: 
Proyecto 160423 Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las 
jóvenes y las niñas. 
Proyecto 160424: Fortalecimiento de los centros de equidad de género. 
Proyecto 160425: Fortalecimiento de procesos para la transversalización de la 
equidad de género y 180069 19PP1-Implementación de estrategias para promover 
la garantía de derechos de las mujeres de la Comuna 1.  
 
Dimensión 4. “Educación de calidad y empleo para vos”. Reto 4.1 “Medellín 
garantiza su oferta educativa”. Programa 4.1.1 Educación inicial, preescolar, básica 
y media, por medio del Proyecto 160426 Implementación de acciones afirmativas 
en el sistema educativo para las mujeres y las niñas.  
Y en el Reto 4.4. “Medellín con acceso al empleo”. Programa 4.4.3 Generación de 
empleo, con el Proyecto 160427 Fortalecimiento para la promoción de la autonomía 
económica para las mujeres. 
 
Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” 2020-2023: 
 
Este Plan define que los enfoques representan el marco de actuación del gobierno, 
convirtiéndose en orientadores de la implementación de programas y proyectos, en 
concordancia con el ODS 5: Igualdad de género y con la Política Pública para la 
Igualdad de Género de las Mujeres Urbanas y Rurales del Municipio de Medellín, 
se integra el enfoque de género, con la intención de atender y disminuir la 
desigualdad de género entre hombres y mujeres. 
 
La transversalización del enfoque de género en el Plan de Desarrollo 2020-2023, 
busca que se reconozcan y transformen los imaginarios sociales y las 
representaciones patriarcales, así como las actuaciones individuales y colectivas de 
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las y los sujetos, con el fin de lograr la igualdad de género en Medellín (Acuerdo 102 
de 2018).  
 
En los siguientes cuadros se detallan los planes, programas, proyectos y contratos 
que permitieron la implementación de la Política Pública. En el cuadro 5 se 
relacionan algunos proyectos y contratos correspondientes al anterior Plan de 
Desarrollo, y en el cuadro 6 se relacionan los que se implementaron bajo el Plan de 
Desarrollo “Medellín Futuro” 2020-2023.  
 
Cuadro 5. Planes, programas, proyectos y contratos de la Política Pública Igualdad de Género del 
Plan de Desarrollo “Medellín Cuenta con Vos”, que continuaron en la vigencia 2020.  

 
Fuente. Información suministrada por la Secretaría y seguimiento al Plan de Acción 2020. Elaboró equipo auditor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política Pública

Línea Estratégica Componente
Dimensión/Estrategia

Política Pública
Código Nombre Código Nombre Vigencia Número

2020 4600084805

2020 4600084816

2020 4600085513

2020 4600085690

2020 4600087359

2020 4600084690

2020 4600085162

2020 4600085636

2020 4600085092

2020 4600085460

2020 4600088027

2020 4600084691

2020 4600085312

2020 4600086916

2020 4600086727

Transformación Cultural. 160424
Fortalecimiento de los centros de equidad

de género.
2020 4600085459

2020 4600084808

2020 4600084761

2020 4600087076

4.1.

Medellín garantiza su 

oferta educativa.

Educación. 4.1.1

Educación inicial,

preescolar, básica y

media

160426

Implementación de acciones afirmativas en

el sistema educativo para las mujeres y las

niñas

2020 4600086907

2020 4600084484

2020 4600087095

3.

Todos comprometidos 

por un nuevo modelo 

de equidad social

4.

Educación de calidad 

y empleo para vos Fortalecimiento para la promoción de la

autonomía económica para las mujeres
160427Generación de empleo4.4.3 Autonomía Económica.

Fortalecimiento de procesos para la

transversalización de la equidad de género
160425

Formación para la promoción de los

derechos de las mujeres, las jóvenes y las

niñas

Empoderamiento y

transversalización de la

equidad de género

4.4.

Medellín con acceso al 

empleo

160421

Comunicación pública para el

empoderamiento favorable a los derechos

de las mujeres

Medellín segura para las

mujeres y las niñas

Implementación de acciones para promover

territorios seguros para las mujeres y las

niñas

3.2.3 

Gobernanza.

Programa Proyecto ContratoPlan de Desarrollo 2020-2023

2.1. 

Medellín segura

2.

Entre todos 

recuperamos la

seguridad y la 

convivencia

Seguridad y vida libre de 

violencias 2.1.4

160419

Prevención y atención de las violencias

basadas en género
160420

Participación social y 

política.
160423

3.2.

Medellín Digna
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Cuadro 6. Planes, programas, proyectos y contratos de la Política Pública Igualdad de Género del 
Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” de la vigencia 2021.  

 
Fuente. Información suministrada por la Secretaría y seguimiento al Plan de Acción 2021. Elaboró equipo auditor 
 
Línea Estratégica 2. Transformación educativa y cultural, 2.8. Componente cultura 
ciudadana, 2.8.3. Programa Transformación de patrones culturales para la igualdad 
de género. Proyecto 200306 Implementación de estrategias para transformar 
imaginarios culturales sexistas. 
 

Política Pública

Línea Estratégica Componente
Dimensión/Estrategia

Política Pública
Código Nombre Código Nombre Vigencia Número

2021 4600089240

2021 4600089314

2021 4600089314

2021 4600089609

2021 4600089240

2021 4600089314

2021 4600090496

2021 4600090716

2021 4600091921

2021 4600089240

2021 4600089240

2021 4600089314

2021 4600089240

2021 4600090039

2021 4600090533

2021 4600090690

2021 4600089314

2021 4600091413

2021 4600089240

2021 4600089314

2021 4600090861

200299

Inversiones en bienes de capital a favor de

mujeres con dedicación a trabajo doméstico y

de cuidado no remunerado.

2021 4600089314

2021 4600089240

2021 4600089314

2021 4600088631

2021 4600088632

2021 4600088633

2021 4600088638

2021 4600088709

2021 4600089240

2021 4600090585

2021 4600090624

2021 4600090942

2021 4600090943

2021 4600090944

2021 4600090945

2021 4600090951

2021 4600091294

2021 4600092068

2021 4600092072

Asistencia técnica para la integración de la

perspectiva de género en sectores públicos y

privados.

200308

Fortalecimiento de la planeación estratégica y

gestión del conocimiento de la Secretaría de las

Mujeres.

5.

Gobernanza y 

Gobernabilidad

5.5.

Planeación, 

articulación y 

fortalecimiento 

territorial, 

Gobernanza. 5.5.2 

Planeación y presupuestos 

sensibles a la perspectiva 

de género

200307

Generación de espacios públicos seguros para

las mujeres y las niñas

200304

Implementación de estrategias para prevenir y

atender las violencias basadas en género de

Medellín

Autonomía Económica. 3.3.4 

Autonomía económica para 

las mujeres y su 

incorporación en el Valle 

del software

200295

Diseño y primera fase de implementación de un

sistema municipal de cuidados con enfoque de

género y derechos de Medellín

200297
Generación de estrategias para la autonomía

económica de las mujeres urbanas y rurales

Implementación de acciones para la promoción

de la equidad de género en el territorio

Educación. 200301

Implementación de estrategias para la

incorporación del enfoque de género en el

sistema educativo de Medellín

Participación social y 

política.
3.3.2 

Liderazgo y 

empoderamiento femenino
200302

Fortalecimiento de los procesos participativos,

organizativos y de movilización social de las

mujeres de Medellín

3.

Medellín me Cuida

3.4

Mujeres

Salud y Transformación 

Cultural

3.3.1

Condiciones de vida dignas 

y equitativas para las 

mujeres

200300

Seguridad y vida libre de 

violencias.
3.3.3 

Seguridad, vida libre de 

violencias y protección 

integral para las mujeres

200303

2.

Transformación 

educativa y cultural

2.8.

Cultura ciudadana.
Transformación Cultural. 2.8.3

Transformación de 

patrones culturales para la 

igualdad de género

200306
Implementación de estrategias para transformar

imaginarios culturales sexistas

Plan de Desarrollo 2020-2023 Programa Proyecto Contrato
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Línea Estratégica 3. Medellín me Cuida, se encuentra relacionado con el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible ODS 5 Igualdad de Género, que es transversal y en él 
recae el enfoque de género del Plan de Desarrollo, definidos en el Acuerdo 102 de 
2018. El Componente 3.4 Mujeres, está orientado a potenciar el liderazgo y la 
promoción del empoderamiento de las mujeres, así mismo, busca fortalecer los 
procesos de coordinación interinstitucional para la protección de vulnerabilidades y 
riesgos de las mujeres de la ciudad, con estas acciones se aporta al ODS 5, y se 
busca avanzar en la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres 
y las niñas, se ha materializado a través de los siguientes programas y proyectos: 
 
Programa 3.3.1 Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeres. Proyecto 
200300 Implementación de acciones para la promoción de la equidad de género en 
el territorio. Y el 200301 Implementación de estrategias para la incorporación del 
enfoque de género en el sistema educativo de Medellín. 
 
Programa 3.3.2 Liderazgo y empoderamiento femenino. Proyecto 200302 
Fortalecimiento de los procesos participativos, organizativos y de movilización social 
de las mujeres de Medellín. 
 
Programa 3.3.3 Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las 
mujeres. Proyecto 200303 Generación de espacios públicos seguros para las 
mujeres y las niñas. Y el 200304 Implementación de estrategias para prevenir y 
atender las violencias basadas en género de Medellín. 
 
Programa 3.3.4 Autonomía económica para las mujeres y su incorporación en el 
Valle del software. Proyectos: 200295 Diseño y primera fase de implementación de 
un sistema municipal de cuidados con enfoque de género y derechos de Medellín; 
200297 Generación de estrategias para la autonomía económica de las mujeres 
urbanas y rurales y el 200299 Inversiones en bienes de capital a favor de mujeres 
con dedicación a trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. 
 
Línea Estratégica 5. Gobernanza y Gobernabilidad. Componente 5.5 Planeación, 
articulación y fortalecimiento territorial, con el Programa 5.5.2 Planeación y 
presupuestos sensibles a la perspectiva de género. Proyecto 200307 Asistencia 
técnica para la integración de la perspectiva de género en sectores públicos y 
privados y el 200308 Fortalecimiento de la planeación estratégica y gestión del 
conocimiento de la Secretaría de las Mujeres. 
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Acuerdo 21 de 2015: “Por medio del cual se aprueba la Política Pública de 
Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín”. 
 
En materia de planeación de la seguridad, el Distrito de Medellín cuenta con un 
Modelo Integral para la Gestión de la Seguridad y Convivencia, el cual se constituye 
en la principal herramienta para la toma de decisiones, comprendiendo la seguridad 
desde una perspectiva integral que incluya acciones desde la prevención hasta el 
restablecimiento de derechos. En desarrollo de este modelo se han creado los 
siguientes instrumentos:  Planes Locales de Seguridad y Convivencia (PLSC), Plan 
Especial del Centro, Estrategias BIOT, Intervenciones concentradas y otros planes 
de acción, contenidos todos ellos en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. 
 
Partiendo de lo identificado en el Modelo Integral de Gestión, se pudo establecer 
que todos los proyectos que se han adelantado durante la vigencia de los dos 
últimos planes de desarrollo apuntan directamente a su implementación, siendo la 
política pública el instrumento que transversaliza los distintos enfoques de gestión 
emprendidos frente al tema de la seguridad. 
 
Si bien la Política Pública de Seguridad y Convivencia no contempla indicadores, ni 
cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación claro de sus resultados, se 
tienen proyectos asociados a las dimensiones, componentes y programas dentro de 
los planes de desarrollo de las 2 (dos) vigencias evaluadas, los cuales a su vez 
cuentan con indicadores de producto, cuyo cumplimiento se verificó durante la 
vigencia 2016-2021. 
 
En la Dimensión 2, del Plan de Desarrollo Medellín Cuenta con Vos “Entre todos 
recuperamos la seguridad y la convivencia ciudadana”. Por medio de los programas 
planeación para la seguridad integral, infraestructura y tecnología para la seguridad 
y la convivencia, justicia y política criminal, promoción de la convivencia, se 
establecieron un total de diecisiete (17) indicadores de producto que guardan 
relación con la política de seguridad. 
 
En el Plan de Desarrollo “Medellín Futuro”, Línea Estratégica 5. “Gobernanza y 
Gobernabilidad”. Componente seguridades, desarrollado por los programas: 
Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia; Articulación y coordinación 
institucional para la seguridad territorial; Planeación para la gestión local de la 
seguridad y la convivencia; Inteligencia, tecnología e infraestructura para la 
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seguridad y la convivencia y Promoción de la convivencia ciudadana, se 
identificaron treinta y cuatro (34) indicadores de producto que guardan relación con 
la política de seguridad. 
 
El Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín ha invertido para la 
implementación de la Política Pública de Seguridad y Convivencia durante los 
últimos (6) seis años, recursos por valor de $942.907.401.249. 
 
Cuadro 7. Planes, programas y proyectos 2016-2019. Política Pública de Seguridad. Cifras en pesos. 

 
Fuente. Información suministrada por la Entidad. Elaboró equipo auditor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Código Nombre Código Nombre Vigencia Número 
Recursos

(Cifras en $)

Empoderamiento, rendición

de cuentas y control social 

Creemos en la

Confianza Ciudadana 
1.1.2 Creemos Confianza 160170

Fortalecimiento del gobierno local y recuperación

de confianza en la institucionalidad
2017 1 10.001.930.425

160200

Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de

información para la seguridad y la convivencia -

SISC

2017 1 6.330.283.066

2017 2

2018 1

160291
Apoyo de la reintegración sostenible para un

territorio en paz.
2019 2 15.665.297.058

Competencias, 

capacitación y formación.

Justicia y Política

Criminal 
2.2.2

Promocion de la

Convivencia 
160273

Fortalecimiento del capital social y las

competencias ciudadanas para la convivencia
2018 1 15.477.821.311

160246

Formulación e implementación de un plan

maestro de tecnología para la seguridad y la

convivencia

217 11 151.280.308.747

160245
Fortalecimiento del sistema integrado de 

emergencias y seguridad de Medellín - SIES-M.
217 4 47.298.828.996

2019 2

2019 3

160271

Fortalecimiento de las inspecciones de policía en

el marco del sistema de justicia cercana al

ciudadano.

2018 1 38.000.390.491

160255
Apoyo integral a las problemáticas de la población 

carcelaria.
2018 1 5.171.410.001

160258

Apoyo, seguimiento y acompañamiento a la

problemática del sistema penitenciario y

carcelario.

218 2 2.191.715.151

217 2

218 6

160242
Mantenimiento y adecuación de infraestructura

de seguridad existente 
2017 2 12.248.364.348

42 332.382.865.915Total 

2.1.3

Justicia Cercana al

Ciudadano 

Proyectos ContratosProgramas

Dimensión 

Para recuperar juntos

la seguridad y la

convivencia 

2.1.2

Infraestructura y

tecnología para la

Seguridad y la

Convivencia 

En Medellín convive la

ciudadanía 
2.2.1

10.415.897.573

Fortalecimiento de las comisarías de familia en el

marco del sistema de justicia cercana al

ciudadano.

160262 14.772.243.588

3.528.375.160

Tecnología para la

Seguridad

Justicia

Justicia y Politica

Criminal 
Medellin segura

Lineamientos Política 

Pública

160264

Fortalecimiento de las casas de justicia en el

marco del sistema de justicia cercana al

ciudadano

160253
Fortalecimiento del sistema penal de

responsabilidad para adolescentes.

Planeacion para la

Seguridad Integral 
2.1.1

Para recuperar juntos

la seguridad y la

convivencia 

Gestión del 

Conocimiento
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Cuadro 8. Instrumentos de la Política Pública 2016-2019. Política Pública de Seguridad. Cifras en 
pesos. 

 
Fuente. Información suministrada por la Entidad. Elaboró equipo auditor 

 
Cuadro 9. Planes programas y proyectos 2020-2021 Política Pública de Seguridad. Cifras en pesos. 

 
Fuente información suministrada por la Entidad. Elaboró equipo auditor 

 
 
 
 
 
 
 

Código Nombre Código Nombre Vigencia Número 
Recursos 

(Cifras en $)

160192
Formulación e Implementación del Plan

Integral de Seguridad y Convivencia – PISC
2018 3 29.462.401.424

2017 18

2018 16

2018 6

613495 Plan 500 FMCV 0,0

Instrumentos de Territorialización

A. Planes Locales de Seguridad y

Convivencia (PLSC) - PATS

B. Plan Especial del Centro 2021 4

54 336.734.045.347Total

Instrumentos Reto 

Programa Proyecto Contrato

Fortalecimiento a Organismos de Seguridad y

Justicia
160195

Desarrollo de la Política Criminal 1.606.204.060

Plan Integral de Seguridad y

Convivencia Ciudadana

7.395.103.304

160248

Medellín 

segura
2.1.1.2

Planeación 

para la 

seguridad 

271.800.414.293

C. Estrategia BIOT, Intervenciones

Concentradas y otros Planes de

Acción

160203

Diseño e Implementación de Instrumentos de

Territorialización - Planes Especiales y Plan

del Centro

2021 1

160241

Formulación e Implementación de un Plan

Maestro de Infraestructura para la Seguridad

y la Convivencia

26.469.922.266
2017 3

2019 3

Código Nombre Código Nombre Vigencia Número 
Recursos

(Cifras en $)

Seguridades 3.5.3.4
Inteligencia, tecnología e infraestructura

para la seguridad y la convivencia.
200282

Análisis de información e investigación de

dinámicas de seguridad y convivencia  - SISC
2021 1 3.550.937.291

Competencias, 

Capacitación y 

Formación

Seguridades 3.5.3.2 Promoción de la convivencia ciudadana 200284
Fortalecimiento del gobierno local y la

convivencia ciudadana
2021 2 7.205.211.079

200286

Apoyo para la gestión de las Comisarías de

Familia en el marco del Sistema de Justicia

Cercana al Ciudadano

2021 8 11.845.344.340

200288

Apoyo para la gestión de las Inspecciones de

Policía en el marco del Sistema de Justicia

Cercana al Ciudadano

2021 12 11.101.019.234

36 112.905.210.499

8

Total 

Lineamientos 

Política Pública
Componente 

Programa Proyecto Contrato

2021 1

Articulación y coordinación institucional

para la seguridad territorial
200273

Administración del Sistema Integrado de

Emergencias  y Seguridad de Medellín SIES-M

Inteligencia, tecnología e infraestructura

para la seguridad y la convivencia
200287

Apoyo para la gestión de las Casas de Justicia en

el marco del Sistema de Justicia Cercana al

Ciudadano

1.636.394.078

200285
Implementación de la Política Pública para la

Cultura del Fútbol
645.864.114

Seguridades 3.5.3.2

2021 2

2021 2Promoción de la convivencia ciudadana

Gestión del 

Conocimiento

63.142.644.674

Justicia
Institucionalidad para la paz y acceso a

la justicia

Tecnología para 

la Seguridad

Inteligencia, tecnología e infraestructura

para la seguridad y la convivencia
200272

Formulación e implementación del plan

estratégico en tecnología de información y

telecomunicaciones para la seguridad y la

convivencia

13.777.795.689Seguridades 

Seguridades 

3.5.3.4

3.5.3.3

3.5.2.1Seguridades 

2021



 
Auditoría de Desempeño Evaluación de tres políticas públicas relacionadas con salud,  
seguridad y mujeres del Municipio de Medellín. 
NM CF AD 1102 D01 12 2022 
   

  

34 
 

 
Cuadro 10. Instrumentos de la Política Pública 2020-2021. Política Pública de Seguridad. Cifras en 
pesos. 

 
Fuente información suministrada por la Entidad. Elaboró equipo auditor 

 
Acuerdo 012 de 2020: “Por medio del cual se institucionaliza la Política Pública 
de Salud Mental y Adicciones del Municipio de Medellín, se derogan los 
Acuerdos 64 de 2005 y 05 de 2011, y se dictan otras disposiciones”. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos de la Política Pública, la Secretaría de Salud 
definieron en el Plan de Desarrollo 2020-2023, los siguientes programas y 
proyectos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Nombre Código Nombre Vigencia Número 
Presupuesto

(Cifras en $)

200271

Mejoramiento de las Capacidades de

los Organismos de Seguridad y

Justicia

2021 58 133.017.540.066

613495 Plan 500 FMCV 0,0

C. Estrategia BIOT, Intervenciones

Concentradas y otros Planes de

Acción

61 160.885.279.488Total

Instrumentos Componente

Programa Proyecto Contrato

2021 1

Consolidación de las Estrategias de

Seguridad Ciudadana y Contra el

Crimen Organizado en el Territorio

10.574.636.756

Instrumentos de Territorialización

A. Planes Locales de Seguridad y

Convivencia (PLSC) - PATS

B. Plan Especial del Centro

Articulación y

coordinación 

institucional para la

seguridad territorial

2002793.5.3.3Seguridades 2021 1

Plan Integral de Seguridad y

Convivencia Ciudadana

Planeación para la

gestión local de la

seguridad y la

Convivencia 200280
Apoyo para la Gestión Estratégica de la

Seguridad y la Convivencia

3.5.3.1

3.5.3.4

Seguridades 

Seguridades 

14.424.569.108

Inteligencia, tecnología

e infraestructura para la

seguridad y la

convivencia

200283
Fortalecimiento de la Infraestructura

Física para la Seguridad y Justicia
2.868.533.558

2021 1
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Cuadro 11. Planes, programas y proyectos Política Pública de Salud Mental y Adicciones. 

 
Fuente. Información Rendición de la Cuenta 2021. Elaboró equipo auditor 
 

A continuación, se relacionan los programas y proyectos que han implementado la 
política pública:  
 
El Programa 3.1.1 “Medellín me Cuida Salud”, desarrollado por medio de los 
siguientes proyectos: 200191 Desarrollo de la Estrategia Medellín me cuida, 210017 
21pp99-prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la ciudad Medellín, 
200212 Fortalecimiento a la vigilancia del acceso a los servicios de salud, 200197 
Fortalecimiento de la gestión territorial en salud basada en comunidad, 200198 
Fortalecimiento a la red pública para el acceso a los servicios de salud. y el 200015 
Administración y gestión de situaciones de riesgos en salud. 
 
Los anteriores proyectos apuntan al logro de las siguientes estrategias: 

 Medellín me Cuida Salud. 

 Dame Razones –Escuchaderos. 

 Línea Amiga y Código Dorado. 

 Tomarnos el Mundo. 

 Medellín me Cuida Convivencia, (antes FFR).  

 Entorno Educativo Amigable. 

 Asistencia Técnica, Evaluación y Capacitación. 

Política Pública

Línea 

Estratégica 
Componente Código Nombre Código Nombre Estrategia Vigencia Número

Tomarnos el Mundo. 2021 4600089150

Línea Amiga y Código Dorado 2021 4600089192

4600090387

4600092294

4600090797

4600092243

Medellín me Cuida Convivencia  (Antes FFR) 4600090514

Dame Razones-Escuchaderos 4600090796

Entorno Educativo Amigable 4600091110

200212
Fortalecimiento a la vigilancia del acceso

a los servicios de salud
Asistencia técnica evaluación y capacitación 2021 4600090809

200197
Fortalecimiento de la gestión territorial en

salud basada en comunidad
Medellín me Cuida Salud 2021 4600089508

4600088707

4600090136

4600090169

4600092223
Línea Amiga y Código Dorado 2021

Administración y gestión de situaciones

de riesgos en salud
200015

Mejorar el acceso a los servicios de salud de las

personas con problemas y trastornos mentales
2021

210017

21pp99-prevención de la enfermedad y

promoción de la salud en la ciudad

Medellín

2021

Plan de Desarrollo 2020-2023 Programa Proyecto Contrato

200191
Desarrollo de la estrategia Medellín me

Cuida Salud
Medellín me Cuida Salud 2021

Dame Razones-Escuchaderos

Medellin me 

Cuida: Salud
3.1.1 

3.1. 

Componente. 

Comunidades, 

cuerpos y 

mentes 

saludable

3. 

Medellin me 

cuida

2021

200198
Fortalecimiento a la red pública para el

acceso a los servicios de salud.
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 Mejorar el acceso a los servicios en salud de las personas con problemas y 
trastornos mentales. 
 

El Acuerdo 012 de 2020, por medio del cual se creó la Política Pública de Salud 
Mental y Adicciones del Municipio de Medellín, con el fin de promover un dialogo 
público y respetuoso, presenta los siguientes enfoques: 
 

 Derechos 

 De atención primaria en salud mental 

 De Género 

 Curso de vida 

 Poblacional 

 Determinantes sociales 
 

Mediante encuentros barriales, comunales y corregimentales se promueva la salud 
mental con estrategias lúdicas, interactivas y participativas, así como el 
fortalecimiento de redes de apoyo social, familiar y comunitaria, a través de los 
siguientes ejes: 
 
1. Promoción de la convivencia y de la salud mental en los entornos y curso de 

vida. 
2. Prevención de los problemas de salud mental individual y colectiva, así como 

de los trastornos mentales, trastornos relacionados con el consumo de 
sustancias psicoactivas, otros trastornos adictivos violencia y epilepsia. 

3. Atención integral de los problemas trastornos mentales, trastornos relacionados 
con el consumo de sustancias psicoactivas, otros trastornos adictivos violencia 
y epilepsia. Con la estrategia código dorado se da a las situaciones de 
emergencia de trastornos mentales una respuesta rápida.  

4. Rehabilitación integral e inclusión social. 
5. Gestión, articulación y coordinación sectorial e intersectorial. 
6. Gestión del conocimiento. 

La Política Pública de Salud Mental y Adicciones del Municipio de Medellín, busca 
intervenir en los siguientes entornos: 

 Hogar  

 Educativo 

 Laboral 
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 Comunitario  

 Institucional 

 Entornos en relaciones por medio virtual. 

El Programa Medellín me Cuida-Salud, se crea como una apuesta de 
transformación social enmarcada en la estrategia de atención primaria en salud, la 
cual busca potenciar en los habitantes de la ciudad el cuidado del individuo, la 
familia, la comunidad y el entorno; en dicho programa, se encuentra inmersa la 
Política Pública de Salud Mental y Adicciones, la cual es transversal e involucra a 
las secretarías de Educación, Seguridad y Convivencia, Juventud, Mujeres e 
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Esta política pública se encuentra 
en periodo de implementación y se enmarca en los nuevos lineamientos definidos 
por: La Política Nacional de Salud Mental, la Política Integral para Enfrentar el 
Problema de Drogas-Ruta Futuro, la Política Integral de Prevención y Atención del 
Consumo y la Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
 
A través de la conformación de los Equipos Territoriales de Atención Familiar 
Integral e integrada con los diferentes actores, se busca garantizar un mayor nivel 
de bienestar con enfoque diferencial, desarrollando acciones planteadas en el Plan 
Decenal de Salud Pública -PDSP y en el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), 
con el fin de avanzar hacia una ciudad más saludable. Lo anterior en sincronía con 
la implementación de acciones con enfoque de género. 
 
Igualmente, se cuenta con el programa Medellín me Cuida-Gestores de familia, que 
tiene como objetivo: fortalecer en las familias de Medellín el sentido de equidad, 
igualdad de oportunidades y democratización al interior de éstas, al tiempo que se 
aumentan de capacidades para la participación social y la toma de decisiones y se 
generan oportunidades que contribuyan a su transformación y se despliegan 
acciones sostenibles de inclusión, en aras de garantizar el bienestar de las familias 
como colectivo político, reconociéndolas como sujeto activo de su propio desarrollo 
y protagonistas del desarrollo humano y social. De esta manera se les ofreció a los 
maestros y directivos docentes estrategias de acompañamiento psicosocial, para 
contribuir al desarrollo de factores protectores y reducción del impacto por las 
diferentes afectaciones en salud mental.  

Pregunta o hipótesis de auditoría N°2. La inversión de recursos públicos realizada 
por la Administración Municipal para dar cumplimiento a las Políticas Públicas de 
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Salud Mental y Adicciones, Seguridad y Convivencia e Igualdad de Género de las 
mujeres urbanas y rurales del Municipio de Medellín, ¿ha sido eficiente y eficaz? 
 
Acuerdo 102 de 2018: “Por el cual se crea la Política Pública para la Igualdad 
de Género de las Mujeres Urbanas y Rurales del Municipio de Medellín”. 
 
Se cuenta con el Plan Estratégico de igualdad de Género PEIG con una vigencia de 
12 años, aprobado en septiembre de 2019, el cual tiene entre otras funciones la de 
establecer La proyección financiera de los costos de la implementación, en el marco 
de presupuestos con enfoque de género. Por medio de este plan se adelanta el 
proceso de planificación de las acciones que desarrolla cada una de las 
dependencias corresponsables. En el proceso de revisión por parte del equipo 
auditor, se pudo establecer durante el periodo de vigencia de dicho plan, se han 
destinado los recursos programados y se han ejecutado todas las acciones 
propuestas para lograr la implementación y propender por el cumplimiento de los 
objetivos definidos en la política pública. 

 
En los Planes de Desarrollo 2016-2019 y 2020-2023, con los recursos de inversión 
ejecutados en los diferentes programas y proyectos incorporados en los diferentes 
planes de acción de la Secretaría de las Mujeres, se verificó el grado de 
cumplimiento de las diferentes metas planeadas, por medio de los resultados 
alcanzados durante las vigencias 2019, 2020 y 2021, establecidas para la revisión 
por parte del organismo de control. Se analiza el respectivo análisis de las cifras 
reportadas, con el fin de evaluar la eficiencia frente al presupuesto ejecutado, así 
mismo, se conceptúa sobre la eficacia frente al cumplimiento de las metas que han 
permitido la implementación de la Política Pública.  
 
El presupuesto ajustado y ejecutado de la Secretaría de las Mujeres, de acuerdo a 
lo reportado en el Plan de Acción para las vigencias evaluadas 2019-2021, fue de 
$50.845 millones, y una ejecución de $48.086 millones, para un cumplimiento del 
95% del presupuesto. De acuerdo al seguimiento de los recursos de inversión para 
los programas y proyectos materializados a través de los contratos, se presentó de 
la siguiente forma: para el año 2019 contó con una cifra de $15.121 millones con un 
valor ejecutado de $14.339 millones para un cumplimiento en la eficiencia del 
presupuesto del 95%; para la vigencia 2020, año en que se presentó una 
disminución de los recursos de inversión por $14.440 millones fueron ejecutados 
$13.807 millones para un cumplimiento de la eficiencia del presupuesto del 96%; 
finalmente, en el 2021 se proyectaron $21.280 millones y fueron ejecutados 
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$19.940, para un cumplimiento de la eficiencia de los recursos del 94%. Se 
presentaron novedades para el cumplimiento y la ejecución del presupuesto, 
relacionadas con algunos indicadores de producto, situaciones que fueron 
sustentadas y justificadas por la Secretaría de las Mujeres. 
 
A continuación, la gráfica que representa el presupuesto ajustado y la ejecución de 
las vigencias 2019, 2020 y 2021 
 
Gráfico 1. Presupuesto ajustado asignado v/s ejecutado 2019-2021. Política Pública Equidad de 
Género. 

 
Fuente: Seguimiento Planes de Acción vigencias 2019-2021. Elaboró equipo auditor. 
 

De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de las Mujeres, la 
totalidad de los recursos de inversión de la dependencia apuntan a la 
implementación de la Política Pública, de acuerdo a las cifras arrojadas por el 
seguimiento a los planes de acción de las vigencias 2019-2021, se encontraron los 
siguientes resultados frente a los principios de la eficiencia y eficacia.  
 
Frente al principio de eficacia, en relación al cumplimiento de las metas 
programadas y metas alcanzadas de los indicadores de producto de los diferentes 
proyectos que aportaron a la implementación de la política pública, durante las tres 
vigencias evaluadas 2019-2021, se presentaron los siguientes resultados: 
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Para la vigencia 2019, la mayoría de los proyectos alcanzaron la meta del 100% y 
cumplieron con la eficacia, sólo dos indicadores, uno del Proyecto 160427 Madres 
comunitarias, fami y sustitutas beneficiadas del reconocimiento del estímulo 
económico, alcanzó la meta en un 79.23% y del Proyecto 170149 Atención y 
acompañamiento Psicojurídico en territorio, la alcanzó en un 72.85%. 
 
En la vigencia 2020, solo dos indicadores no alcanzaron la meta del 100%, uno de 
ellos corresponde al Proyecto 160420 indicador de personas orientadas en atención 
de emergencia y psicojurídica, alcanzó la meta del 72.32% y del Proyecto 160427 
el indicador servicios gestión social población vulnerable, alcanzó la meta en un 
81.8%.  
 

Para la vigencia 2021, los indicadores de producto que no alcanzaron el 100%, 
fueron los siguientes: Proyecto 200295 indicador documentos de lineamientos 
técnicos realizados, cumplió la meta en el 50%. Proyecto 200297 el indicador 
personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas, tuvo un 
cumplimiento del 93.86%. Proyecto 200302 el indicador personas capacitadas, con 
una meta alcanzada del 65.5%. Proyecto 200304 indicador personas orientadas 
cumplimiento del 99.82%. Proyecto 210065 el indicador estrategias de promoción 
de la garantía de derechos implementadas, con un cumplimiento del 50%. Frente al 
no cumplimiento de todas las metas de algunos indicadores, se analizó la 
justificación entregada por parte de la Secretaría de las Mujeres. 
 

Igualmente, se pudo constatar la inversión de recursos adelantada por parte de 
diversas dependencias del Distrito Especial, orientada a la implementación de la 
política pública, la cual se promueve desde la Secretaría de las Mujeres y frente al 
cual se adelanta actualmente, el proceso de sistematización y consolidación de la 
información entregada por parte de cada una de las dependencias corresponsables, 
esto con el fin de contar con la información precisa sobre la totalidad de los recursos 
públicos invertidos por parte del Distrito bajo el enfoque de género. Situación 
plasmada en la respuesta enviada por parte de la Secretaría el 30 de agosto de 
2022, frente a un requerimiento de información presentado por el organismo de 
control: La Secretaría de las Mujeres, reiterando que desde otras dependencias se 
están invirtiendo recursos en planes, programas y proyectos que se pueden 
identificar a través del trazador presupuestal equidad mujer, materia que 
actualmente se encuentra en etapa de acompañamiento y asistencia técnica para 
depurar la inversión realizada por estas dependencias, ya que varias asignaron el 
total del recurso de inversión del proyecto a la herramienta del trazador equidad 
mujer, y no necesariamente en un 100% el recurso de las otras dependencias y 
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entidades descentralizadas se invierte en cierre de brechas de género, como si 
ocurre en la Secretaría de las Mujeres. 
 

El trazador presupuestal equidad Mujer, 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. A la fecha, existe un total de 35 proyectos de 
inversión, marcados con dicho trazador. 
 

17 dependencias han recibido asistencia técnica en la comprensión del enfoque de 
género, en el conocimiento del Acuerdo 102 de 2018 y su Plan estratégico de 
igualdad de género y en la aplicación del trazador presupuestal de equidad mujer, 
para la incorporación de estos conceptos en la formulación de sus proyectos, desde 
la Secretaría de las Mujeres se acompaña a las dependencias y entidades 
descentralizadas, en la elaboración de las fichas MGA de aquellos proyectos de 
inversión que pueden contribuir al cierre de brechas de desigualdad de género, 
dicho acompañamiento ha permitido que al  menos el 27% (9) de los proyectos que 
hoy están marcados con trazador presupuestal equidad mujer, hayan logrado en su 
formulación un árbol de problemas, un árbol de objetivos, así como, identificación 
de bienes y servicios con perspectiva de género… 
 

Acuerdo 21 de 2015: “Por medio del cual se aprueba la Política Pública de 
Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín”. 
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Gráfico 2. Cumplimiento de eficacia y eficiencia 2016-2021. Política Pública de Seguridad y 
Convivencia. 

 
Fuente: Plan de acción vigencia 2016-2021. Elaboró equipo auditor 

 
Como se muestra en la gráfica anterior, la tendencia de cumplimiento de la eficacia 
presento un comportamiento similar durante las vigencias analizadas, 
observándose que, en los años 2016, 2020 y 2021, obtuvieron un porcentaje de 
ejecución del 82,60%, 81.31%, 84,85% respectivamente. La eficiencia en relación 
con los recursos invertidos presentó una línea constante.  
 
La eficacia está relacionada con el cumplimiento de las metas de los planes de 
acción de las vigencias 2016-2021, donde se destacaron las siguientes actividades:  
 
Plan Desarme Formulado e Implementado 
Plan acción CI2 Formulado e Implementado. 
Operativos ejecutados de seguridad/convivencia. 
Planes Acción Territorial ejecutados. 
Seminarios Conciliación Equidad. 
Operación y Control del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad 
Metropolitano, entre otras.  
 
Con base en lo anterior, se concluye que la Secretaría de Seguridad y Convivencia, 
ha asignado importantes porcentajes de inversión de recursos y un importante 
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cumplimiento de las metas propuestas en los Planes de Acción, frente a la política 
pública.  
 
En relación con el cumplimiento de metas de los planes de acción, estos fueron 
materializadas por medio de diferentes contratos, donde se destacan entre sus 
objetos los siguientes: reposición de cámaras de video vigilancia del sistema CCTV 
ciudadano de Medellín; reposición de cámaras de video vigilancia del sistema 
CCTV; adquisición, instalación y configuración de sistemas tecnología de seguridad 
para la ciudad de Medellín; implementación de un  sistema Automático de Despacho 
CAD para línea 123 de la ciudad de Medellín; seguridad en línea (módulo reporte 
anónimo y app te pillé), así como la operación del servicio en línea, puesta en 
marcha de un sistema de reconocimiento de placas en la ciudad, procesos de 
atención de las Casas de Justicia y Comisarías de Familia de la ciudad, 
implementación de estrategias de promoción de la convivencia y fortalecimiento del 
gobierno local en la ciudad, mantenimiento y adecuación de las sedes a cargo o al 
servicio de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, entre otros. 
 

Al analizar los objetos de los contratos que materializaron los proyectos para la 
implementación de la política pública, se encontró que la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia contaba con recursos sin ejecutar por valor de $13.331.351.235 en 
administración delegada para el proyecto 200271 durante las vigencias 2020 - 2021 
evidenciándose que no se recibieron los bienes y servicios pactados de manera 
oportuna y en las respectivas vigencias. Situación que pudo llegar a dificultar el 
cumplimiento efectivo y durante la respectiva vigencia de algunas acciones y 
procesos que contribuyen a la implementación de la política pública. 
 
Es importante anotar, que si bien la eficacia obtuvo un puntaje con intervalos entre 
82,6% y 84,85% entre las vigencias 2016-2021, se observa que algunos indicadores 
por medio de los cuales se mide la disminución y el combate a delitos de mayor 
impacto presentaron un cumplimiento de cero (0) %, en los avances de la meta del 
cuatrienio a diciembre de 2021, con las implicaciones que para la seguridad en la 
ciudad tiene estos incumplimientos. 
 
Los indicadores que presentaron “Cero” (0) cumplimiento fueron: 
 
5.3.9 - Índice de victimización en Medellín. 
5.3.20 - Denuncias por extorsión,  



 
Auditoría de Desempeño Evaluación de tres políticas públicas relacionadas con salud,  
seguridad y mujeres del Municipio de Medellín. 
NM CF AD 1102 D01 12 2022 
   

  

44 
 

5.3.13 - Solicitudes de medida de protección por violencia intrafamiliar otorgadas. 
5.3.18 - Victimización por extorsión. 
5.3.3.2 - Zonas seguras implementadas. 
 
Acuerdo 012 de 2020: “Por medio del cual se institucionaliza la Política Pública 
de Salud Mental y Adicciones del Municipio de Medellín, se derogan los 
Acuerdos 64 de 2005 y 05 de 2011, y se dictan otras disposiciones”. 
 
La Política Pública aprobada mediante acuerdo 012 de 2020, el Distrito de Medellín, 
no fijó un presupuesto anual destinado para el desarrollo de esta. En la exposición 
de motivos para la aprobación de la política ante el Concejo de Medellín, se 
consignó en dicho documento la recomendación presentada por parte de la OMS 
en el 2015, la cual expresa lo siguiente: teniendo en cuenta la tendencia de deterioro 
en la salud mental que existe en el mundo, convocó a los gobiernos a invertir 
recursos en salud mental, que se destine como mínimo el 5% del presupuesto de 
inversión del Municipio, teniendo en cuenta la necesidad de adelantar procesos de 
prevención frente a las enfermedades mentales, teniendo en cuenta que siempre 
es más económico la prevención que la atención de los pacientes. 
 
El Distrito de Medellín para la vigencia 2021 fijó un presupuesto de inversión por 
$5.955.032 millones, de acogerse la recomendación de la OMS, el presupuesto 
podría haber sido cercano a $297.752.000.000 millones. 
 
La Secretaría de Salud en respuesta a varios requerimientos realizados sobre los 
recursos asignados y ejecutados, por medio de proyectos y contratos para la 
implementación y desarrollo de la Política Pública de Salud Mental y Adicciones, en 
los periodos 2020 y 2021; han indicado que los recursos ejecutados suman 
$54.349.552.221, cifra que no ha sido precisa, toda vez que no se tienen 
identificados todos los proyectos y contratos que aportaron a la implementación de 
la Política Pública. 
 
El Distrito de Medellín en las vigencias 2016-2019 conforme al Plan de Desarrollo 
“Medellín Cuenta con Vos” y el Programa “Buenas prácticas ciudadanas para el 
goce de mis derechos y deberes”, por medio de 16 proyectos dirigidos a la atención 
e intervención de la salud mental, contó con una inversión de recursos por 
$20.966.293.331. 
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Para las vigencias 2020 y 2021, la Secretaría de Salud informó que el monto de 
recursos ejecutado en 2020 fue de $15.166 millones y para el año 2021 alcanzó la 
suma de $39.184 millones. 
 
La Política Pública de Salud Mental y Adicciones durante su implementación para 
las vigencias 2020 y 2021 ejecutó 6 proyectos en los cuales se evaluaron los 
principios de Eficiencia y Eficacia.  

Gráfico 3. Cumplimiento eficiencia y eficacia 2020-2021. Política Pública Salud Mental. 

Fuente: Rendición de la cuenta  
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Gráfico 4. Cumplimiento de eficacia y eficiencia proyectos que materializaron la Política Pública de 
Salud Mental 2020-2021. 

 
Fuente: Rendición de la cuenta.  
 

En los cuadros anteriores, se evidencia que los recursos invertidos en el 2020 
alcanzaron un 98.07% y en el 2021 logró un 94.20%, frente a la eficacia en el 2020 
fue del 93.45% y en el 2021 el 82.74%. 

Se concluye que la Secretaría de Salud ha sido eficaz y eficiente en la utilización de 
los recursos destinados a la política pública, según los planes de acción respectivos. 
 

No obstante, lo anterior, algunos de los proyectos no lograron el cumplimiento del 
100% de las metas propuestas. En el proyecto 200191 de los indicadores 
propuestos, 7 cumplieron el 100% de la meta planteada. El valor estadístico que 
obtuvo menor ejecución fue la Campaña de promoción de modos, condiciones y 
estilos de vida saludables implementada, con un 83% de cumplimiento, no se logró 
la meta debido a la dificultad durante el año 2021 en el agendamiento de las 
acciones educativas en el entorno educativo, debido a pocos espacios para 
realizarlas. La pandemia del COVID 19 afectó la participación presencial de los 
estudiantes; además el contrato de estilos de vida saludable inicio tardíamente lo 
que dificultó también el logro de la meta. 
 
El proyecto 160229: Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y 
humanización, se viene ejecutando desde la vigencia 2020, no presentó valores 
estadísticos, ni presupuesto inicial, solo en la vigencia 2021 la ejecución fue del 
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67%, la eficacia del proyecto fue 0% su cumplimiento físico/financiero ponderado 
fue del 33%.  
 
El Proyecto 210017 21pp99- prevención de la enfermedad y promoción de la salud 
en la ciudad Medellín, programó realizar campañas en 15 comunas de la ciudad, 
por motivos particulares de cada uno de los territorios, se retrasó el proceso y solo 
se realizó en las comunas 2,4,7,8,10,14,15,60, 90, cabe anotar que en la Comuna 
10 se dictó una charla adicional a los habitantes de calle, por lo anterior fue 
necesario ampliar la ejecución del contrato al año 2022; Además, se implementaron 
campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas 
mediante estrategias en salud mental y convivencia familiar en las comunas 4, 7, 8, 
10, 11, 12, 15 y 50. 
 
El Proyecto 200015 Administración y gestión de situaciones de riesgos en salud 
corresponde a una estrategia de sensibilización para la vacunación y una estrategia 
de Telesalud denominado-línea 123 Covid. Recursos de reservas de la vigencia 
anteriores por este motivo el valor inicial es 0, y cuenta con dos valores estadísticos 
y solo uno le aplica a la Línea amiga y Código Dorado. 
 
Pregunta o hipótesis de auditoría N°3. ¿Los instrumentos de medición y los 
procesos utilizados por la Administración Municipal para hacer el seguimiento y 
evaluación a las tres políticas públicas de Salud Mental y Adicciones, Seguridad y 
Convivencia e Igualdad de Género de las mujeres urbanas y rurales del Municipio 
de Medellín, si determinan el grado de avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas trazadas? 
 
Acuerdo 102 de 2018: “Por el cual se crea la Política Pública para la Igualdad 
de Género de las Mujeres Urbanas y Rurales del Municipio de Medellín”. 
 
La Secretaría de las Mujeres por medio de diferentes herramientas, adelanta el 
proceso de seguimiento y control frente al grado de cumplimiento de los objetivos y 
la implementación de la política pública, destacamos los siguientes:  
 
Presupuestos con equidad de género y trazador presupuestal de los recursos que 
ejecutan las diferentes dependencias Distritales, las cuales son corresponsables de 
la implementación de la política pública. Se dispone de algunas mediciones 
efectuadas sobre los resultados obtenidos a la fecha; sin embargo, aún no se tiene 
establecido plenamente y en funcionamiento el proceso de seguimiento y 
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evaluación de la política pública, determinado en el artículo 13 del acuerdo 102 de 
2018, situación que no permite contar con una herramienta tecnificada ni 
completamente parametrizada, para seguir en tiempo real los resultados obtenidos 
con cada una de las acciones adelantadas por parte del Distrito, para el logro de la 
equidad de género de las mujeres en su territorio.  
 
El Acuerdo 102 de 2018, Política Pública de Igualdad de Género para las Mujeres 
Urbanas y Rurales del Municipio de Medellín fue aprobado en diciembre de ese año, 
su Plan Estratégico se aprobó en septiembre de 2019 con una vigencia de 12 años, 
de 2019 a 2031. El Plan de Desarrollo 2020-2023 se constituye en el primer 
cuatrienio de implementación de la política pública, por lo que se tiene contemplada 
una primera evaluación sobre los resultados de la implementación durante el año 
2023. 
 
Con base en las respuestas entregadas por parte de la Secretaría, en relación con 
las diferentes herramientas utilizadas en el proceso de seguimiento de la política 
pública, se destaca lo siguiente: 
 
El avance logrado frente al seguimiento cualitativo durante la vigencia 2021, 
respecto a la identificación de acciones que contribuyen en la implementación de 
las diferentes dimensiones de la política pública son: Seguimiento a los indicadores 
del Plan de Desarrollo 2020- 2023 que cuentan con enfoque de género y el nivel de 
avance de los proyectos marcados con el trazador presupuestal equidad de la 
mujer. 
 
El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de la administración distrital, diseñó 
e incorporó en el 2022 el procedimiento PR-DIES-115 Incorporación del Enfoque de 
Género en los Proyectos de Inversión, dentro del componente de Direccionamiento 
Estratégico, el cual se debe implementar a través del Departamento Administrativo 
de Planeación como dependencia Líder del Proceso con la corresponsabilidad de 
la Secretaría de las Mujeres. 
 
La Secretaría de las Mujeres coordina el Comité Intersectorial, el cual está integrado 
por las dependencias municipales y entes descentralizados corresponsables, de 
acuerdo con sus competencias y funciones, en el marco de la implementación de la 
política pública y sus respectivas dimensiones.  
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Otro espacio de seguimiento es el Comité de interlocución, por medio del cual se 
posibilita 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”  
 
Para la vigencia 2021, los temas que estuvieron en la agenda de los anteriores 
comités se relacionaron con: 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. 
La Secretaría de las Mujeres, a partir de una consultoría recibida desde ONU 
Mujeres en el 2021, adelanta la priorización y elaboración de los metadatos frente 
a los indicadores de resultado de la política pública, para establecer cuáles serían 
los más pertinentes. De igual forma, con el Observatorio de Políticas Públicas del 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, se están definiendo cuáles 
son los indicadores de resultado que se medirán en el futuro.  
 
Acuerdo 21 de 2015: “Por medio del cual se aprueba la Política Pública de 
Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín”. 
 
La actual política pública no cuenta con un sistema propio para el seguimiento y 
evaluación de resultados e impacto, tampoco se cuenta con una batería de 
indicadores propios para dicha política, asunto que es referido por la inexistencia de 
un plan estratégico que la desarrolle. 
 
La Entidad realizó un balance sobre la implementación en el año 2020, balance que 
permitió la identificación de una serie de falencias, para lo cual se requieren ajustes 
y acciones de mejoramiento en los procesos de diseño, implementación y 
seguimiento de la actual Política Pública de Seguridad, la cual fue formulada en el 
año 2015, teniendo en cuenta que para ese momento, los diagnósticos y propuestas 
de acción que sustentan la creación de la política, respondían a las necesidades en 
materia de seguridad para el municipio, las capacidades institucionales de la 
Secretaría y en términos técnicos recogían los desarrollos disponibles para la fecha, 



 
Auditoría de Desempeño Evaluación de tres políticas públicas relacionadas con salud,  
seguridad y mujeres del Municipio de Medellín. 
NM CF AD 1102 D01 12 2022 
   

  

50 
 

posibilitando con dicha política pública el alcance de los logros señalados 
anteriormente. 
 
En cumplimiento de la gestión de la seguridad y la convivencia a partir de su 
implementación, se han logrado los siguientes aspectos que tienen plena relación 
con los objetivos trazados por la política: 
 
Diseño para la Secretaría de Seguridad y Convivencia de un modelo de gestión 
integral que fortaleciera los procesos de planeación. En este marco, la planeación 
de la seguridad se posicionó en el centro de la gestión, lo que ha permitido formular 
instrumentos concretos de planeación como: el plan integral de seguridad y 
convivencia y los planes locales de seguridad y convivencia, en los cuales se 
abordan los lineamientos de la política. Las necesidades identificadas en cada uno 
de los territorios permiten planear el trabajo que realizará la secretaría en cada uno 
de ellos. 
 
La política pública también ha posibilitado generar articulaciones con el nivel de 
gestión metropolitano para la seguridad, logrando interacciones con la Política 
Pública Metropolitana de Seguridad, Convivencia y Paz, así como con el Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia Metropolitano. Igualmente, se ha consolidado 
la participación de la Secretaría en el Consejo Metropolitano de Seguridad y 
Convivencia y en varios escenarios donde se toman determinaciones sobre el tema 
de seguridad. 
 
Acuerdo 012 de 2020: “Por medio del cual se institucionaliza la Política Pública 
de Salud Mental y Adicciones del Municipio de Medellín, se derogan los 
Acuerdos 64 de 2005 y 05 de 2011, y se dictan otras disposiciones”. 
 
La Secretaría de Salud efectúa el seguimiento, medición y evaluación al 
cumplimiento de los objetivos de la Política Pública de Salud Mental, conforme a los 
parámetros establecidos en el Plan Estratégico aprobado en 2021. Por medio de 
este seguimiento y monitoreo, se realiza el análisis e interpretación frente a las 
prácticas actuales y se constituyen en el insumo para replantear posibles 
alternativas, ya que las políticas públicas son estrategias de orden gubernamental 
que tienen una intención específica y están diseñadas para responder a 
problemáticas sociales previamente diagnosticadas. La ciudadanía deberá siempre 
participar tanto en la formulación de alternativas de solución como en el seguimiento 
al cumplimiento y evaluación de estas. 
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El seguimiento a la implementación de la Política Pública de Salud Mental y 
Adicciones, busca evidenciar los avances alcanzados, por lo que en las mesas de 
trabajo con los diferentes actores y el Comité de Salud Mental, se define el peso 
porcentual correspondiente a cada uno de los ejes, considerando la importancia de 
cada uno de ellos en el proceso y las acciones estratégicas para lograr los objetivos, 
además, teniendo en cuenta la importancia de las intervenciones a nivel social y 
comunitario para lograr cambios a nivel individual en los diferentes aspectos de la 
salud mental. 
 
El peso porcentual definido para el seguimiento de la implementación de cada uno 
de los ejes de la Política Pública de Salud Mental. El eje I y II cuentan con un 60% 
del peso del valor porcentual, en coherencia con el énfasis que se pretende dar a la 
promoción de la salud mental positiva, la cultura del cuidado y el fortalecimiento de 
capacidades personales, familiares y comunitarias y a la gestión del riesgo de 
manera oportuna. 
 
Ponderación de los ejes de la Política Pública de Salud Mental y Adicciones, según 
el plan de acción:  

Ejes          Valor Ponderado 

 
1 Promoción de la convivencia y de la salud      30% 
   Mental en los entornos y curso de vida. 
 
2 Prevención de los problemas de salud mental   30% 
   Individual y colectivo. 
 
3 Atención Integral de los problemas…     12.5% 
 
4 Rehabilitación Integral e inclusión social.    12.5% 
 
5 Gestión, articulación y coordinación sectorial e intersectorial 10% 
 
6 Gestión del conocimiento.      5% 

Los indicadores de producto buscan medir el desarrollo y avance de las acciones 
estratégicas programadas para cada eje, su medición se efectúa anualmente, y 
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hacen parte del seguimiento de la implementación de la Política Pública. A partir de 
los resultados obtenidos se plantea el plan de acción para cada año relacionado con 
la política. 
 

Los indicadores de resultado dan cuenta de los cambios y transformaciones a partir 
de las acciones desarrolladas en cada uno de los 6 ejes de la política pública, en 
relación con las tres (3) líneas estratégicas definidas: Promoción de la salud mental 
en los entornos y curso de vida; Prevención de los problemas de salud mental 
individual y colectiva; Atención integral en salud mental; Rehabilitación e inclusión 
social; Articulación y coordinación Sectorial e intersectorial y Gestión del 
conocimiento. 
 
La Secretaría de Salud del Distrito, a la fecha no ha realizado ninguna evaluación 
con relación al impacto de la Política Pública, solo se han realizado investigaciones 
y estudios en diferentes líneas, hasta ahora no se han medido los resultados 
obtenidos con la implementación, teniendo en cuenta que apenas lleva dos años de 
aplicación. 

Pregunta o hipótesis de auditoría N°4. La inversión de recursos públicos, 
ejecutados durante los últimos seis años 2016-2021, en los Planes de Desarrollo 
2016-2019 “Medellín Cuenta con Vos” y 2020-2023 “Medellín Futuro”, para la 
implementación de las tres políticas públicas de Salud Mental, Seguridad y 
Convivencia  e Igualdad de Género de las mujeres del Municipio de Medellín, han 
logrado alcanzar los objetivos propuestos y que los recursos públicos invertidos 
hasta el momento, le permitan a la Administración tener un mayor control sobre los 
problemas inicialmente identificados en la comunidad priorizada?. 
 
Acuerdo 102 de 2018: “Por el cual se crea la Política Pública para la Igualdad 
de Género de las Mujeres Urbanas y Rurales del Municipio de Medellín”. 
 
La política pública inicia su implementación a través de los diferentes proyectos que 
la desarrollan a partir del año 2019, es importante anotar, que varias acciones en 
procura de lograr la equidad de género en el territorio se venían adelantando desde 
vigencias anteriores, teniendo en cuenta que el problema ha sido asumido por parte 
de diferentes administraciones.  
 
En desarrollo de la implementación de la Política Pública para la Igualdad de Género 
de las Mujeres de Medellín, la Administración Municipal ha invertido por medio de 
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la Secretaría de las Mujeres entre los años 2019- 2021, recursos por valor de 
$50.845 millones, con el fin de lograr los objetivos propuestos. 
 

En el informe presentado por la Secretaría de las Mujeres el 01/10/2021, al Consejo 
de Política Social COMPSE, se dan a conocer los avances de la política y el 
cumplimiento de las metas y los objetivos, información que fue corroborada por 
parte del equipo auditor. 
 

Dimensión Seguridad y vida libre de violencias: Ha logrado fortalecer y 
posicionar los mecanismos de atención para las mujeres víctimas de violencias 
basadas en el género (VBG): Línea 123 Agencia Mujer, Hogares de acogida y 
Acompañamiento psicojurídico en el territorio.  
 
Se ha posicionado el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres (CSPM) como 
un escenario de análisis de la situación de seguridad de las mujeres del municipio, 
y de articulación de la respuesta institucional, en el marco del programa Seguridad, 
vida libre de violencias y protección integral para las mujeres, donde se destacan 
acciones de superación de barreras y gestión interinstitucional, fortalecimiento de la 
ruta de seguimiento a los casos en riesgo de feminicidio, proceso de formación 
dirigido a funcionarios y funcionarias competentes de la prevención, atención y 
sanción de los feminicidios y acompañamiento, asesoría y asistencia técnica a 
instituciones, organizaciones y dependencias para la incorporación de la 
perspectiva de género, diferencial e interseccional. 
 

Dimensión Participación social y política: Desde la Escuela para la gobernanza 
y la igualdad de género, se han formado a mujeres para la promoción de sus 
derechos y la igualdad de género con enfoque interseccional, además de la 
asistencia técnica a expresiones organizativas, orientadas a potenciar las 
capacidades y conocimientos de las lideresas, también, acompañamiento a 
colectivos de mujeres y fortalecimiento de redes zonales de mujeres, mediante la 
actualización e implementación de los planes de acción de los colectivos y su 
reactivación.  
 
Dimensión de Autonomía económica: Se viene trabajando con el sector 
empresarial en buenas prácticas de género. Además, las mujeres urbanas y rurales 
han participado de la ruta para la autonomía económica y la gestión de 
oportunidades. Se resalta el cumplimiento al Acuerdo 018 de 2010, a través de la 
entrega del estímulo económico para madres comunitarias, fami y sustitutas. 
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Durante el 2020 y 2021 contaron con la asesoría técnica especializada de ONU 
Mujeres para diseñar en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico, la ruta 
de empleabilidad para mujeres urbanas y rurales. 
 

Dimensión Educación: Se han visibilizado y reconocido los talentos y 
potencialidades de las mujeres de la ciudad, a través de la realización de los 
eventos: Galardón honorífico Medalla al mérito femenino, Concurso Mujeres 
Jóvenes Talento, y Medellín, las mujeres y las artes, además, de la estrategia “La 
escuela encuentra a las mujeres”, que busca favorecer la permanencia de las 
mujeres en el sistema educativo, además de las acciones para avanzar en una 
educación no sexista.  
 

Dimensión de Paz: Se avanza en las acciones de pedagogía para la paz, memoria 
y movilización, se han realizado eventos como el ciclo de cine “Mujeres que 
construyen paz”, además, de la exposición digital: “Las mujeres construimos paz”, 
construcción del diagnóstico de agendas de paz, encuentro de experiencias 
significativas, acciones pedagógicas para la deconstrucción de imaginarios de 
masculinidad dominante y violencia machista. 
 

Dimensión de salud: Se han realizado acciones para promocionar los derechos 
sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, sensibilización, formación y 
asistencia técnica con las entidades prestadoras de servicios de salud, para el 
mejoramiento de la prestación del servicio desde un enfoque de género y diferencial.  
 

Se resalta la estrategia de transversalización del enfoque de género en la 
institucionalidad del Distrito de Medellín, así como en los diferentes sectores 
sociales, públicos y privados, con acciones como: la incorporación del enfoque de 
género en los instrumentos de planeación, formulación de indicadores con 
perspectiva de género, inclusión de proyectos de inversión de la administración 
municipal orientados con el trazador presupuestal de equidad para las mujeres, 
formación y sensibilización con enfoque de género. Igualmente se conformó el 
Comité Intersectorial y el Comité de Interlocución, como espacios de coordinación 
y concertación para implementar acciones que contribuyan al cumplimiento de la 
garantía de los derechos de las mujeres. 
 

En relación con los recursos invertidos durante los últimos tres años, para dar 
cumplimiento a los objetivos propuestos desde el Acuerdo 102 de 2018, teniendo 
en cuenta las cifras y estadísticas que se reportan con respecto a diversas 
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situaciones que afectan de manera particular a las mujeres en la ciudad, permite 
establecer que uno de los primeros logros alcanzados hasta el momento, es lograr 
una mayor visibilización del problema y un mayor nivel de conciencia sobre la 
problemática, tanto desde el sector público como privado y de las diferentes 
organizaciones sociales. Se ha logrado la constitución, construcción e integración 
de diferentes espacios y escenarios, donde se discute de manera exclusiva sobre 
la discriminación a la que es sometida la mujer, en dichos espacios se proponen e 
implementan acciones tendientes a cambiar las condiciones culturales y de 
exclusión a las que se encuentran sometidas, se busca por medio de acciones 
propositivas y reivindicatorias, lograr alcanzar a largo plazo el derecho constitucional 
a la igualdad sin ningún tipo de discriminación.  
 
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, es importante que se analicen las cuantías 
de los recursos asignados para atender las diferentes metas propuestas en la 
política pública, de tal manera que se pueda dar continuidad e incrementar las 
diferentes acciones adelantadas, pero, ante todo, que se logre llegar cada vez a un 
mayor porcentaje de las mujeres que hayan sido discriminadas y afectadas en sus 
derechos por razones de género en la ciudad. De esta manera, será posible 
alcanzar el pleno cumplimiento de los objetivos trazados por medio de la política 
pública y lograr una mayor efectividad de los recursos públicos destinados para tal 
fin.  
 
Acuerdo 21 de 2015: “Por medio del cual se aprueba la Política Pública de 
Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín”. 
 
Para la implementación de la política pública, la administración ha ejecutado 
recursos por valor de $942.907.401.249 en las dos vigencias evaluadas, con el fin 
de combatir y disminuir las cifras y los índices establecidos en el diagnóstico inicial 
que motivo la creación de la política. Algunos de los delitos identificados fueron: 
 
Violencia homicida y control territorial 
Rentas criminales (extorción y tráfico de estupefaciente en pequeñas cantidades) 
Violencia y Convivencia 
Delitos contra el patrimonio e inseguridad 
 
De acuerdo a la información reportada por parte de la Secretaría, destacamos lo 
siguiente: En el caso de hurto a personas se observa que la comuna de la candelaria 
concentra el mayor número de hechos reportados en Medellín, la siguen las 
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comunas laureles, estadio, castilla y el poblado, si bien se muestra un incremento 
en las cifras del hurto, se destaca la reducción en la tasa de homicidios, de acuerdo 
al informe de Indicadores e inversión en Seguridad y Convivencia 2020 y 2021. 
Frente a lo cual expresa lo siguiente: 
 
Durante la etapa de planeación para coordinación y direccionamiento de la gestión 
de Seguridad y Convivencia del municipio de Medellín, se identificaron y priorizaron 
tanto en el Municipio en general como en las comunas 1, 10, 11 y 14 como 
principales dimensiones de acuerdo a la frecuencia de ocurrencia e impacto, las 
siguientes: 
 

1. Crimen Organizado 
2. Violencia Intrafamiliar –VIF 
3. Comportamientos Contrarios a Convivencia 
4. Violencia Homicida y Desplazamiento Forzado Intraurbano –DFI 
5. Violencias asociadas a NNAJ 
6. Hurtos 

 
Las anteriores dimensiones para ser enfrentadas requieren de acciones de 
articulación con las demás Secretarías y dependencias del Distrito de Medellín, y 
los organismos de Seguridad y Justicia que operan en el territorio. 
 
El siguiente cuadro, presenta el comportamiento de la inversión en porcentaje por 
medio de proyectos en las comunas y corregimientos identificados como zonas con 
más alta incidencia de delitos en las vigencias 2020 y 2021. 
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Gráfico 5. Distribución porcentual de la inversión ejecutada en programas y proyectos 2020-2021. 

 
Fuente: Georreferenciación de la inversión 2020-2021. DAP – Alcaldía de Medellín 
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Gráfico 6. Comparativo de la distribución de recursos por comuna 2020-2021. 

 
Fuente: Georreferenciación de la inversión 2020-2021. DAP – Alcaldía de Medellín. 

 
En el cuadro anterior se identifica que la comuna con más recursos de inversión 
asignados fue la Candelaria en él 2020, pero en el 2021 disminuyeron dichos 
recursos, seguido por las comunas de Laureles Estadio y el Poblado.  
 
Se evidencia, además, que aproximadamente el 70% de los recursos se invierten 
en estrategias a nivel de ciudad, debido a que éstas pretenden impactar 
positivamente a uno o a varios eventos y problemáticas identificadas en Seguridad 
en el territorio de forma transversal. 
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Cuadro 12. Frecuencia de eventos por comuna relacionados con la seguridad y convivencia. 
Vigencia 2020-2021. 

 
 

2020 2021

Homicidio 58 80

Hurto de carro 101 64

Hurto de moto 496 448

Hurto a persona 5.530 6.424

Hurto a residencia 126 120

Hurto a establecimiento comercial 1.063 814

Extorsión 100 148

Incautación de arma 42 36

Incautación de estupefacientes 769.955 160.525

Captura 4.187 3.047

Recuperación de carro 20 29

Recuperación de moto 132 117

Casos atendidos de violencia intrafamiliar 263 366

Lesiones personales 560 828

Homicidio 9 17

Hurto de carro 90 123

Hurto de moto 154 145

Hurto a persona 1.734 2.550

Hurto a residencia 195 239

Hurto a establecimiento comercial 449 410

Extorsión 30 39

Incautación de arma 37 26

Incautación de estupefacientes 34.980 17.618

Captura 1.130 779

Recuperación de carro 29 22

Recuperación de moto 51 51

Casos atendidos de violencia intrafamiliar 208 158

Lesiones personales 197 286

11 Laureles Estadio

10 La Candelaría

Frecuencia - Año
Comuna Evento
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Fuente: SISC – Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 2020-2021 

 

2020 2021

Homicidio 2 9

Hurto de carro 24 29

Hurto de moto 82 61

Hurto a persona 1.638 2.861

Hurto a residencia 178 193

Hurto a establecimiento comercial 608 442

Extorsión 32 28

Incautación de arma 19 31

Incautación de estupefacientes 59.253 17.964

Captura 578 566

Recuperación de carro 7 8

Recuperación de moto 20 36

Casos atendidos de violencia intrafamiliar 105 147

Lesiones personales 119 203

Homicidio 11 12

Hurto de carro 16 8

Hurto de moto 118 141

Hurto a persona 196 258

Hurto a residencia 45 48

Hurto a establecimiento comercial 93 38

Extorsión 16 20

Incautación de arma 16 24

Incautación de estupefacientes 136.664 170.103

Captura 733 1.059

Recuperación de carro 7 3

Recuperación de moto 29 32

Casos atendidos de violencia intrafamiliar 452 812

Lesiones personales 227 271

1 Popular

El Poblado14

Evento Comuna 
Frecuencia Año
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El cuadro anterior, ratifica la priorización establecida para las comunas de La 
Candelaria, Laureles Estadio, Poblado y Popular, debido a las cifras registradas en 
términos de frecuencia y de ocurrencia de los eventos ocurridos en dichas comunas. 
 
El siguiente cuadro, se presenta el comportamiento de ocurrencia de cuatro (4) de 
los eventos comunes más relevantes en las 4 Comunas con mayor afectación por 
dicha problemática.  
 
Cuadro 13. Eventos por comunas 2020-2021. 

 
Fuente: SISC – Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 2020-2021. 

 
Es importante resaltar que en las cuatro comunas objeto de análisis, los eventos de 
mayor impacto se incrementaron durante la vigencia 2020-2021 y los recursos 
asignados para ello fueron los más representativos, sin embargo, no se logró 
impactar y revertir las cifras que muestran dicha problemática.   
 
La Secretaría responde frente a esta realidad, que el comportamiento de estos 
eventos no depende linealmente de las acciones que desarrolla, sino que también 
dependen de las acciones sistemáticas de actores públicos y privados, así como de 
otros sectores y del entorno social, económico y político que permitan mejorar estas 
cifras en el tiempo. 
 
Acuerdo 012 de 2020: “Por medio del cual se institucionaliza la Política Pública 
de Salud Mental y Adicciones del Municipio de Medellín, se derogan los 
Acuerdos 64 de 2005 y 05 de 2011, y se dictan otras disposiciones”. 
 
Si bien el objetivo propuesto para la creación de la Política Pública de Salud Mental 
y Adicciones busca promover el derecho a la salud mental a través de un abordaje 
integral e integrado, la gestión sectorial transectorial y comunitaria para mejorar el 
bienestar y la calidad de vida de sus habitantes, teniendo en cuenta que inicia su 
aplicación en diciembre de 2020, aún no es posible medir los logros alcanzados. 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Homicidios 58 80 9 17 2 9 11 12

Hurto a Personas 5530 6424 1734 2560 1638 2861 196 258

Casos Atendidos de Violencia 

Intrafamiliar
263 366 208 158 105 147 452 812

Lesiones Personales 560 828 197 286 119 203 227 271

Eventos Poblado Popular Laureles-Estadio La Candelaria

Comuna 
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Hasta el momento se han adelantado un gran número de actividades e 
intervenciones, aclarando que desde el año 2005 ya se venían realizando diferentes 
acciones encaminadas a atender este tipo de enfermedades, teniendo en cuenta la 
complejidad clínica que demanda su atención. 
 
Los recursos invertidos por el municipio de Medellín durante las vigencias 2020 y 
2021 son importantes, pero teniendo en cuenta que es un problema que presenta 
cifras crecientes, conlleva a concluir que dicha problemática amerita más 
intervención y atención desde lo clínico lo social, lo familiar y lo estructural. 

Para la vigencia 2020 se contabilizaron las siguientes atenciones en cumplimiento 
de las estrategias: Línea amiga con 65.451 atenciones, Medellín me cuida Salud 
Mental con 49.479 y Tomarnos el Mundo con 2.761. Para el año 2021: Línea amiga 
con 30.564, Medellín me cuida Salud Mental con 59.536, Tomarnos el mundo con 
11.540 usuarios; además de las actividades antes mencionadas se implementaron 
las estrategias Código dorado que atendió 1.444 personas y Dame razones que 
atendió 38.102, lo que representó un incremento del 20% de atenciones con 
respecto a las actividades realizadas durante el año 2020. 
 
Hallazgos de auditoría. 
 
Acuerdo 012 de 2020: “Por medio del cual se institucionaliza la Política Pública 
de Salud Mental y Adicciones del Municipio de Medellín, se derogan los 
Acuerdos 64 de 2005 y 05 de 2011, y se dictan otras disposiciones”. 
 

Hallazgo administrativo 01 - Inconsistencia en las cifras reportadas en la 
ejecución de los recursos presupuestados para la Política Pública en Salud 
Mental y Adicciones (Corresponde a la observación administrativas N°01 del 
Informe Preliminar: revisadas las respuestas a los diferentes requerimientos 
realizados a la Secretaría de Salud del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín, con relación a los recursos asignados y ejecutados para la 
implementación de la Política Pública de Salud Mental y Adicciones del Municipio 
de Medellín, para las vigencias 2020 y 2021, se encontró que en cada una de las 
respuestas se reportan cifras diferentes sobre los recursos invertidos durante las 
dos vigencias: 
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Cuadro 14. Relación respuestas a los valores ejecutados por la Secretaría de Salud para la 
implementación de la Política Pública de Salud Mental y Adicciones. 

 
Fuente: construcción propia basada en información suministrada por la Secretaría de Salud. 

Con base en la anterior información entregada por la Secretaría, no se pudo 
establecer con certeza el monto real destinado y ejecutado en los diferentes 
proyectos y contratos relacionados con la política pública, dichos datos fueron 
validados y confrontados con los enviados para la rendición de la cuenta vigencias 
2020 y 2021, encontrándose que tales cifras no coinciden con el reporte oficial de 
la rendición de la cuenta. Esta situación dificultó el proceso de seguimiento y control, 
sobre la efectiva ejecución de los recursos públicos asignados a cada uno de los 
proyectos que implementaron la política pública. Con lo anterior, se contraviene lo 
estipulado en las Resoluciones 999 de 2021 y 692 de 2022 “Rendición y Revisión 
de la Cuenta e Informes para el Municipio de Medellín, sus entidades 
descentralizadas”, en cuanto a la calidad de la información rendida a la CGM. 
Situación que se presenta por la falta de rigurosidad en la entrega de la información 
que se reporta anualmente al Ente de Control, con lo cual se dificulta la realización 
del ejercicio auditor y genera limitantes para poder emitir un pronunciamiento con 
plena certeza, frente a lo efectivamente ejecutado y los logros alcanzados con los 
recursos públicos. La reiteración de lo antes descrito puede conllevar a un proceso 
administrativo sancionatorio para la Secretaría, por la falta de claridad y precisión 
de la información entregada anualmente mediante la rendición de la cuenta. En 
consecuencia, se determina un hallazgo administrativo. 
 

Posición de la Contraloría General de Medellín 

 
Una vez analizada la respuesta y los argumentos presentados por parte de la 
Secretaría de Salud, frente a la observación N°1 del informe preliminar, no se 
considera por parte de este órgano de control que se hallan presentado las cifras 
exactas sobre los recursos ejecutados en las actividades de implementación de la 
Política Pública de Salud Mental y Adicciones para las vigencias 2020 y 2021, ni 
que se haya controvertido el análisis realizado por parte del equipo auditor, toda 
vez que al cotejar los datos referenciados en cada una de las respuestas, las 

Fecha de respuesta N° oficio radicado 
Valor reportado

(Cifras en $) 

01 septiembre de 2022 202230373419 62.895.262.554            

14 septiembre de 2022 202230392620 67.371.405.711            

24 octubre de 2022 202230459153 111.075.490.288          
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inconsistencias persisten con respecto a la información suministrada en la rendición 
de la cuenta, frente a los valores de los contratos auditados y que contribuyeron a 
la implementación de la Política Pública. 
 

La información que se solicitó durante la etapa de ejecución fue puntual con 
respecto a los valores invertidos en la implementación de la política pública, para 
las vigencias 2020 y 2021; no obstante, la Secretaría adjuntó en la respuesta al 
informe preliminar, datos correspondientes a recursos de la vigencia 2022, 
igualmente, se incluye en esta respuesta el contrato N°4600091110 y se retira el 
Proyecto 200015, cuyos valores reportados difieren con los rendidos en la cuenta. 
 

Los diferentes cambios en la información sobre los proyectos, las cifras y números 
de los contratos asociados a la ejecución e implementación de la Política Pública, 
conllevaron que el equipo auditor no contará con información precisa durante el 
desarrollo de la auditoría. Es importante reiterar, que la rendición de la cuenta anual 
es un insumo vital para poder validar y contrastar la ejecución de los recursos 
públicos, frente a la cual se analiza la oportunidad, suficiencia y calidad, de la 
información. Por todo lo anterior, la Secretaría de Salud no presentó de manera 
suficiente ni consistente la información requerida, situación que se ha presentado 
en el desarrollo de auditorías en vigencias anteriores, ante lo cual se ha presentado 
el respectivo plan de mejoramiento, el cual no ha sido efectivo hasta el momento. 

Por lo tanto, la respuesta dada por la Secretaría de Salud no es de recibo y se 
constituye como Hallazgo Administrativo. 
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4. CONCLUSIONES 

 
Acuerdo 102 de 2018: “Por el cual se crea la Política Pública para la Igualdad 
de Género de las Mujeres Urbanas y Rurales del Municipio de Medellín”. 
 
Teniendo en cuenta la problemática que se enfrenta por medio de la política pública, 
las condiciones culturales, económicas, sexistas y de otra índole que afectan 
específicamente a las mujeres del Distrito, se han iniciado procesos que buscan 
cambiar a futuro esta realidad, si bien muchas de las cifras que se presentan en el 
diagnóstico inicial no se han modificado sustancialmente, es importante destacar 
que se empieza a generar un mayor nivel de conciencia tanto desde lo público como 
desde la ciudadanía, sobre la necesidad de lograr cada vez un mayor respeto por 
los derechos de las mujeres y la igualdad en diversos escenarios y espacios ante 
los cuales no ha tenido ni el acceso ni el trato igualitario. Los logros antes 
mencionados, han sido evidenciados con las diferentes acciones implementadas y 
coordinadas por medio de los Comité Intersectorial y el Comité de Interlocución, 
escenarios en los cuales se han definido estrategias y acciones tendientes a lograr 
que el tema de equidad de género realmente logre la transversalización tanto en lo 
público como en lo privado, frente a lo cual se cuenta con evidencias y soportes que 
lo respaldan.  
 
La Secretaría de las Mujeres, tiene dentro de sus responsabilidades o 
corresponsabilidades, el cumplimiento de otros acuerdos municipales, los cuales 
dentro de sus objetivos tienen una estrecha relación con algunas de las seis 
dimensiones de la política pública actual. 
 

5. Acuerdo 20 de 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.  

6. Acuerdo 23 de 2011 Por medio del cual se crea en la ciudad de Medellín la 
política pública de prevención del embarazo infantil y adolescente. 

7. Acuerdo 36 de 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.  

 
Considerando la variedad de políticas públicas, todas vigentes, relacionadas con la 
equidad de género, se observan deficiencias a la hora de priorizar y destinar los 
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recursos, realizar seguimiento y medir resultados, que permitan realmente 
direccionar las actuaciones para atacar las causas más graves del problema, pues 
las acciones se diluyen entre una política y otra, sin que estas logren la efectividad 
y la cobertura propuesta. 
 
Frente al proceso de seguimiento al cumplimiento de los resultados propuestos para 
la Política Pública, con el fin de lograr una mayor participación de la ciudadanía en 
general, teniendo en cuenta que es el actor directamente involucrado y beneficiario 
de las acciones que se adelanten, con el fin de que se logre una mayor apropiación 
de cada una de las acciones y estrategias implementadas; se deben articular 
esfuerzos con el fin de tener acompañamiento por parte del Observatorio de 
Políticas Públicas del Departamento Administrativo de Planeación DAP, teniendo 
en cuenta el direccionamiento estratégico que desde allí se le puede dar a la 
implementación y aplicación de la Política Pública. Igualmente, es importante contar 
con el apoyo y acompañamiento de diversas entidades tanto públicas como 
privadas que trabajan sobre el mismo tema. Teniendo en cuenta la importancia del 
asunto tratado a través de esta Política Pública, es importante retomar el análisis 
planteado por André-Noël: En la medida en que se ha dejado de concebir la acción 
pública como el hecho de un único actor dominante, sino como el resultado de un 
proceso que involucra una pluralidad de actores, la evaluación de políticas ha 
conocido desarrollos en el mismo sentido.13 
  
Partiendo de que todos los recursos de inversión de la Secretaría de las Mujeres 
están destinados a la implementación de la política pública, con el fin de realizar un 
mejor seguimiento y evaluación, es importante establecer que los diferentes 
programas y proyectos muestren la forma como se encuentran directamente 
alineados a cada una de las dimensiones de la política pública y de qué manera 
responden a los logros que se buscan alcanzar.  
 
Es importante contar con  la actualización del Sistema de Información y Gestión del 
Conocimiento de Equidad de Género, de acuerdo a la establecido en la política 
pública vigente Acuerdo 102 de 2018, con el fin de que se pueda presentar 
información y seguimiento sobre los logros alcanzados, con datos en tiempo real y 
que muestren la articulación y la participación efectiva de las demás secretarías que 
le aportan a la implementación, de tal forma que se puedan realizar seguimientos 

                                                           
13 Ande-Noël Roth Deubel. Políticas Públicas Formulación, Implementación y Evaluación. Décimo cuarta 
edición. Ediciones Aurora. Pág. 261 
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permanentes y faciliten la toma de decisiones por parte del Distrito, ya que en el 
momento la información se consolida de manera manual. 
 
Frente a la página SICGEM, se pretende que esta sea una herramienta de consulta 
y divulgación masiva de información, en la cual se pueda verificar sobre el desarrollo 
de las diferentes acciones orientadas a la implementación de la política pública. 
Contando con esta herramienta actualizada, se logrará una mayor interacción entre 
personas, organizaciones y diferentes actores interesados en conocer sobre la 
gestión de la administración, frente al cumplimiento de los objetivos y metas de las 
diferentes dimensiones y poder realizar seguimiento permanente a la 
implementación de la política pública.  
 
Luego de analizado el articulado del acuerdo por medio del cual se crea la política 
pública, el organismo de control encuentra que algunos de los términos allí 
contenidos, por la forma como se encuentran redactados, implicarían para la 
municipalidad asumir acciones y decisiones que dependen de otras instancias tanto 
gubernamentales como privadas, por lo tanto, se podrían presentar dificultades al 
momento de que los resultados alcanzados sean cuantificados y medidos frente al 
cumplimiento de los objetivos establecidos por la política, lo cual podría entenderse 
y asumirse como que se han dado incumplimientos por parte de la Secretaría de las 
Mujeres. Los siguientes términos que se resaltan y subrayan a continuación, 
generan inquietudes a la Contraloría sobre la forma de lograr su pleno cumplimiento 
por parte del distrito: 
 

Artículo 3. Objetivo. Garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades 
para el goce efectivo de sus derechos, que ninguna sufra discriminación en razón 
de su identidad de género, sexual, étnico-racial, territorial, condición política y ciclo 
de vida, para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el Municipio de Medellín. 
  
Artículo 4: Objetivos específicos: 
  
4.1 Promover e incrementar la garantía de los derechos económicos de las 
mujeres, en igualdad de condiciones para su autonomía económica y que 
puedan tener así sus ingresos propios, que controlen sus bienes materiales y 
recursos intelectuales y decidan sobre los ingresos y activos familiares. 
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4.3 Garantizar el derecho a la educación igualitaria que promueva la educación 
no sexista para la transformación de estereotipos y desigualdades de género en la 
educación y la cultura. 
 4.5 Garantizar la seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes y su derecho 
a vivir una vida libre de violencias en el ámbito público y privado, implementado 
medidas de prevención, protección, atención, acceso a la justicia y reparación 
integral. 
  
Artículo 5. Dimensiones y metas 

  
5.1.1 Reducir, para las mujeres las horas de trabajo de hogar y de cuidado no 
remunerado 
  
5.1.2 Disminuir las brechas laborales entre hombres y mujeres en relación-a la 
participación, ocupación, desempleo, ingresos y trabajo decente para la autonomía 
económica de las mujeres. 
  
5.4.1 Aumentar y cualificar la participación, el empoderamiento y la incidencia 
de las mujeres en los espacios de toma de decisiones de los escenarios 
públicos y privados 
 
5.5.1. Garantizar la seguridad de las mujeres y prevenir la vulneración del derecho 
a una vida libre de violencias, especialmente de las basadas en género. 
 

En relación con el seguimiento frente al cumplimiento de cada una de las metas 
establecidas en la política pública, no se encuentra determinada ni cuantificada de 
manera clara el nivel de avance y logros que deberán alcanzarse cada año, con el 
fin de poder demostrar los cambios efectivos que se presentan en relación con las 
cifras presentadas en la línea base por medio de la cual se diseñó y aprobó el 
acuerdo que establece la política pública. Durante el ejercicio auditor no se encontró 
información que permita conocer los avances alcanzados en cada una de las 
dimensiones año tras año. 
 
Una vez revisados los presupuestos asignados en los últimos años a la Secretaría, 
y teniendo en cuenta que es la encargada de liderar, orientar y velar por el 
cumplimiento de la implementación de la política pública; de acuerdo a la 
información suministrada, este organismo de control considera que partiendo de los 
retos planteados con la política, la problemática que se aborda con ella y el 
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crecimiento exponencial de las afectaciones a los derechos de las mujeres en la 
ciudad, las cifras asignadas anualmente, se quedan cortas para lograr atender el 
origen y las consecuencias de la problemática identificada, de tal manera que en el 
corto plazo, por medio de las diferentes acciones propuestas en el plan estratégico 
de igualdad de género, se puedan materializar resultados contundentes en defensa 
de la igualdad y la plena observancia de los derechos de más de la mitad de la 
población de la ciudad, como lo son las mujeres. Para el año 2019 contó un 
presupuesto ajustado por $15.121 millones. Para el 2020 $14.440 millones, año en 
que se presentó una disminución de los recursos de inversión debido a la pandemia, 
y finalmente, en el 2021 se asignaron $21.280 millones  
 
Acuerdo 21 de 2015: “Por medio del cual se aprueba la Política Pública de 
Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín”. 
 
Luego del proceso de evaluación adelantado por medio de la auditoría, relacionado 
con el cumplimiento y logro del objetivo general de la política, el cual es “aumentar 
la capacidad de los ciudadanos y de sus instituciones para gobernar los fenómenos 
que afectan la seguridad y convivencia, decidir y actuar para generar de manera 
concertada un ambiente seguro de relaciones armónicas convivientes, que 
garantice la libertad a los ciudadanos, que les permita proyectar y gobernar sus 
destinos personales y colectivo como sociedad”. Se concluye lo siguiente:  
 
La Política de Seguridad y Convivencia por medio de los proyectos que la han 
implementado, si bien cumple con porcentajes importantes entre las vigencias 2016 
– 2019 y 2020-2021, en relación al cumplimiento de metas propuestas y logradas, 
los índices de percepción de inseguridad en la ciudad siguen mostrando indicadores 
bajos por parte de la ciudadanía, ante el aumento de varios delitos que tienen 
impactos directos sobre ésta, tales como: Hurto a personas, violencia intrafamiliar y 
lesiones personales. Por lo tanto, la inversión ejecutada hasta el momento en 
desarrollo de la política pública no ha logrado cumplir de manera plena con el 
objetivo definido para ella. 
 
En este sentido, la Secretaría de Seguridad y Convivencia ha identificado algunas 
falencias contenidas en el diagnóstico y la implementación de la política. Por medio 
del contrato N°4600090062 de 2021, el cual tenía como objetivo actualizar los 
documentos y productos asociados a los fallos y necesidades identificados en la 
política pública, como resultado del trabajo adelantado se identificaron las 
siguientes situaciones: 



 
Auditoría de Desempeño Evaluación de tres políticas públicas relacionadas con salud,  
seguridad y mujeres del Municipio de Medellín. 
NM CF AD 1102 D01 12 2022 
   

  

70 
 

Fallos en el diseño 
 

 Estructuración del problema público 

 No se definieron objetivos y metas ni alternativas de solución 

 Instrumentos de política pública si bien contiene el plan de desarrollo el plan 

integral de seguridad y convivencia esta no identifica instrumentos de política 

pública tales como: Información pública, gobierno directo e indirecto, 

regulación de bienes y servicios, capacitación y aprendizaje entre otros 

 Modelo de seguimiento y planeación 

Fallos en la implementación 
 

 Inexistencia de un plan estratégico 

 Escenarios: La actual política pública contempla una serie de escenarios 

para la toma de decisiones (Consejo de Seguridad, Comité Territorial de 

Orden Público, Consejo de Seguridad de Orden Público, Comité Transicional 

y Comités Locales de Gobierno) los cuales, si bien se han venido 

implementando de manera regular, reflejan procesos de coordinación y 

fortalecimiento en el campo del actual modelo de política pública que tiene la 

ciudad. En materia de escenarios, otros de los asuntos que justifico la 

revisión de este instrumento está relacionado con cambios en el contexto 

actual y la creación de nuevos escenarios que deben ser incluidos como: 

Consejo de Seguridad y Convivencia (Nuevo Código de Policía), Comité Civil 

Convivencia, Conpaz y Consejo Metropolitana de Seguridad y Convivencia 

 Instrumentos 

 Comunicación 

 

En relación con las metas propuestas para la ciudad en cumplimiento de la agenda 
2030, relacionadas en el componente seguridades, se encontró durante el 
desarrollo de la auditoría, que algunos de los indicadores trazadores no presentan 
porcentajes que permitan establecer el cumplimiento de las metas propuestas en el 
diagnóstico presentado para la creación de la política. Uno de los delitos que genera 
mayor impacto, como lo es la violencia homicida, el indicador de homicidios como 
se muestra en la siguiente grafica solo ha logrado disminuir en los años 2020 – 
2021, la meta establecida para el 2030 es de 10.33 homicidios por cada 100 mil 
habitantes. Teniendo en cuenta que nuevas situaciones afectan la seguridad en la 
ciudad, la Secretaría de Seguridad presenta debilidades en la implementación de 



 
Auditoría de Desempeño Evaluación de tres políticas públicas relacionadas con salud,  
seguridad y mujeres del Municipio de Medellín. 
NM CF AD 1102 D01 12 2022 
   

  

71 
 

nuevas estrategias que le permitan mejorar los indicadores y la percepción que tiene 
el ciudadano frente al tema de la seguridad. 
 
Gráfico 7. Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Medellín, 2013-2021. 

 

 
Fuente: Elaboración de Medellín Como Vamos con base en la información de Policía Nacional de Colombia procesada por el 
SISC de la Secretaría de Seguridad y Consultada en MEDATA 

 
El siguiente cuadro, presenta el indicador de percepción de la seguridad realizado 
por Medellín Como Vamos, el cual mide el grado de percepción de los ciudadanos 
sobre la seguridad durante el periodo que lleva de implementación la política 
pública, en el cual se denota que los porcentajes de percepción de seguridad en la 
ciudad, presentan crecimientos porcentuales muy leves en cada periodo, contrario 
al nivel expresado por los ciudadanos en relación con la percepción de la seguridad 
en el del barrio y la comuna, niveles que presentan porcentajes un poco más altos 
y estables durante el periodo analizado.  
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Cuadro 15. Percepción de seguridad en Medellín. Porcentaje de personas que manifestaron haberse 
sentido "Seguras" en el barrio, comuna y ciudad. 

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín Construcción: Sistema 
de Información para la Seguridad y Convivencia -SISC- 

 
Gráfico 8. Percepción de Seguridad en Medellín. 

 
Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín Construcción: Sistema 
de Información para la Seguridad y Convivencia -SISC- 
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Gráfico 9. Víctimas de violencia intrafamiliar, Medellín 2010-2021. 

Fuente: Secretaría de Seguridad y Convivencia, Sistema THETA, (2010-20121) 

 
Frente a las acciones orientadas a lograr el cumplimiento de las metas previstas en 
lo que respecta al ODS 16, aún siguen siendo altas las cifras de víctimas 
relacionados con el maltrato entre familiares, agresiones sexuales y maltrato de 
pareja en los últimos seis años, con lo cual el cumplimiento de la meta para el año 
2030 implicará la implementación de nuevas y más agresivas estrategias que 
permitan lograr las cifras propuestas. 
 
Acuerdo 012 de 2020: “Por medio del cual se institucionaliza la Política Pública 
de Salud Mental y Adicciones del Municipio de Medellín, se derogan los 
Acuerdos 64 de 2005 y 05 de 2011, y se dictan otras disposiciones”. 
 
La política pública es aprobada mediante Acuerdo 012 del 19 de noviembre del 
2020, por lo tanto el tiempo de aplicación y desarrollo de este acuerdo, aún no 
permite realizar un seguimiento frente al impacto de la política, si bien durante las 
vigencias 2020 y 2021, se pueden evidenciar diferentes acciones encaminadas a 
diagnosticar, atender y dar una cobertura a la problemática de salud mental y 
adicciones existente en la ciudad, en el año 2020, se realizaron 117.691 
intervenciones de salud mental atraves de las estrategias linea amiga, Medellín me 
cuida y , tomarnos el mundo y en el año 2021, las atenciones fueron 141.186. codigo 
dorado 1.444 intervenciones y dame razones 38.102 atenciones 
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El número de atenciones en Salud Mental de los afiliados al sistema de seguridad 
social en salud en el año 2020 fue de 84.476 y en el 2021 de 108.567 con un 
incremento del 28.5% de una vigencia a otra; en ambas vigencias el numero más 
alto de atenciones lo demandó el Regimen contributivo. 
 
El incremento en los casos y la constante demanda de servicios de salud por 
pacientes con otras patologias, se suman los diagnosticados con enfermedades 
mentales con trastornos de ansiedad y depresión, que requieren una atención 
especial y a su vez colapsan los centros de atención. 
 
Durante los años 2020 y 2021 la demanda de pacientes a los diferentes servicios 
de atención ya diagnosticados con trantorno de ansiedad y depresión fue el 
siguiente:  
 
Cuadro 16. Número de atenciones con diagnósticos de trastornos de ansiedad y depresión, según 
sexo y servicio. 

 
Fuente: RIPS. Registro individual de Prestación de Servicios Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el 
Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín. P. Cifras preliminares 
 

Las solicitudes de atención de los servicios de consulta, hospitalización y urgencias, 
fueron más recurrentes en las mujeres que en los hombres, durante el año 2020 
donde se atendieron 109.947 mujeres y en el 2021, 163.603  
 
El acelerado crecimiento de las enfermedades de salud mental y su respectiva 
demanda de atención, empiezan a visualizarse como un problema de salud pública, 
con las implicaciones que esta circunstancia puede desencadenar en la sociedad, 
si no se toman medidas como la ampliación de las coberturas en promoción y 
prevención, situación que exige una destinación progresiva más amplia de recursos, 
la apertura de nuevos centros de atención y más talento humano especializado para 
la atención, de no tenerse en cuenta estas circustancias, de acuerdo a lo mostrado 
hasta el momento con respecto a los padecimientos de la población de tratornos 
mentales, los indicadores de personas que padecen dichos trastornos seguiran 
incrementandose. Es importante analizar y valorar los pronunciamientos de la OMS, 

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total

Consulta 105.785      45.411              151.196      159.744      68.112        227.856      

Hospitalizacion 1.568         1.256                2.824         1.980         1.444         3.424         

Urgencias 2.594         1.483                4.077         1.879         1.022         2.901         

Total General 109.947      48.150              158.097      163.603      70.578        234.181      

Servicio 
2020 2021
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respecto a la asignación de recursos para incrementar los presupuestos para las 
actividades de prevención, teniendo en cuenta que es más economica la prevención 
que el tratamiento de la enfermedad mental. 
 
En relación a la financiación de la política pública, no se establecieron de manera 
puntual cuáles serán los recursos económicos que aportarán las secretarías 
corresponsables, tales como: la Secretaría de Educación, Seguridad y Convivencia, 
Juventud, Mujeres e Inclusión Social, Familia y Derechos humanos, de tal manera 
que se puedan medir de manera más precisa y coordinada todos los recursos 
destinados a la implementación de la Política Pública. 
 
La Secretaría de Salud no cuenta con una Matriz de Riesgos y Controles para el 
proceso de implementación de la política pública, que le permita ejercer control 
sobre las diferentes situaciones de riesgo que puedan presentarse en relación con 
el cumplimiento de los objetivos determinados, pero ante todo adelantar las 
acciones que puedan mitigar dichos riesgos.  
 
Por ser una política pública recientemente aprobada, aún no se han planteado las 
metas a lograr en tiempos inmediatos, debido a que el grueso de las actividades 
que se han adelantado hasta momento en relación con la intervención y atención, 
se han realizado en torno a la demanda requerida por los pacientes. 
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5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

Cuadro 17. Consolidado de hallazgos de la Auditoría de Desempeño Evaluación de tres políticas 
públicas relacionadas con salud, seguridad y mujeres del Municipio de Medellín. Secretaría de Salud. 

 
 

 
Atentamente,  
 

 
JESÚS ANTONIO RAMIREZ GÓMEZ  
Contralor Auxiliar Auditoría Fiscal Municipio 2 

F Valor D P A F y D Valor F y P Valor D y P
F y D y 

P
Valor Total Valor

1

Inconsistencia en las cifras reportadas en la

ejecución de los recursos presupuestados para la

Política Publica en Salud Mental y Adicciones.

X 1 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0Totales en Valores

Convenciones: F: Con Presunta Incidencia Fiscal, D: Con Presunta Incidencia Disciplinaria, P: Con Presunta Incidencia Penal, A: Administrativo, F y D: Con Presunta Incidencia Fiscal y 

Con Presunta Incidencia Disciplinaria, F y P: Con Presunta Incidencia Fiscal y Con Presunta Incidencia Penal, D y P: Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Con Presunta Incidencia

Penal, F y D y P: Con Presunta Incidencia Fiscal, Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Con Presunta Incidencia Penal.

N° Asunto del Hallazgo

Hallazgos


