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CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

 
FECHA:  Medellín, 23 de noviembre de 2018 
 
HORA:  De las 09:16 a las 13:35 horas  
 
LUGAR: Recinto oficial de sesiones 
 
 
ASISTENTES: Aura Marleny Arcila Giraldo  

Luz María Múnera Medina 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Fabio Humberto Rivera Rivera  
Ricardo León Yepes Pérez 
Rober Bohórquez Álvarez 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
Manuel Alejandro Moreno Zapata 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Daniela Maturana Agudelo 
Daniel Carvalho Mejía 
John Jaime Moncada Ospina 

   Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
Álvaro Múnera Builes 
Santiago Jaramillo Botero 
Jaime Alberto Mejía Alvarán 
Nataly Vélez Lopera 
María Paulina Aguinaga Lezcano 
Simón Molina Gómez 
Héctor Francisco Preciado 

       
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación del orden del día 
 
2. Lectura y consideración de las excusas por la inasistencia a citaciones de 
los secretarios de despacho 
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3. Citación a funcionarios 
 
Por iniciativa de la bancada del Partido Liberal, integrada por los concejales Aura 
Marleny Arcila Giraldo, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto 
Rivera Rivera, la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de una 
sesión ordinaria dedicada al «Análisis de la tranversalización del enfoque de 
género en la Alcaldía de Medellín». 
 
A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante del Partido Polo 
Democrático, la concejala Luz María Múnera Medina y como tercera bancada 
citante del partido Centro Democrático, los concejales Nataly Vélez Lopera, 
Héctor Francisco Preciado, María Paulina Aguinaga Lezcano, Simón Molina 
Gómez y Jaime Alberto Mejía Alvarán. 
 
De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate y se 
aprobó en el Acta N° 530 citar a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de 
Inclusión Social, a la Secretaría de las Mujeres, a la Secretaría de Salud, a la 
Secretaría de Cultura Ciudadana, Metrosalud, a la Secretaría de la Juventud, a 
Comunicaciones de la Alcaldía. 
 
Así como invitar a la Alianza de trabajo para el litigio estratégico en defensa de 
los derechos humanos de las mujeres, a la Red feminista antimilitarista, a la 
Colectiva justicia mujer, a la Universidad Autónoma Latinoamericana, a la 
Universidad de Medellín, a la Universidad Uniclaretiana y a la Universidad de 
Antioquia, para que respondan el cuestionario adjunto: 
 

Secretaría de las Mujeres: 
 

1. Explique qué acciones concretas para materializar la 
transversalidad del enfoque de género en la gestión de las Secretarías de 
Seguridad e Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos está liderando 
la Secretaría de las Mujeres y señale se están encaminadas a la 
prevención, promoción, atención, protección, reparación u otras 
dimensiones. 

 
Detalle: 

1.1. Estrategia o plan de transversalización (indicadores, línea 
base, medios de verificación, rubro presupuestal designado para 
cada programa, proyecto y/o acción en el cuatrienio, si se cuenta 
con ellos). Adjuntar el Plan indicativo y el Plan de Acción del 2017 
y 2018 que soporte la estrategia o plan de transversalización. 
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1.2.  Número de profesionales de planta y contratistas 
responsables de las acciones de transversalización, señalando: 

 
a. Los procesos a los que están asignados/as 
b.  Su experiencia laboral y/o académica que dé cuenta 

de la idoneidad para el desempeño de las funciones 
designadas 

 
1.3. Los resultados esperados de estas acciones de 
transversalización en el cuatrienio y los principales logros a la fecha. 

 
1.4. Las principales dificultades técnicas, políticas y 
presupuestales para alcanzar el éxito en estas acciones de 
transversalización. 

 
2.  Según el presupuesto disponible en 2018 y ejecutado en los años 
anteriores señale: 

 
2.1. Los periodos de operación de los dispositivos de atención 
dirigidos a las mujeres víctimas de violencia del Proyecto 
“Prevención y atención de las violencias basadas en género” 
(hogares de acogida, línea 123, duplas de atención psicojurídica, 
etc.) en los años 2015, 2016, 2017 y 2018.  

 
2.2. La fecha hasta la cual se contará con la operación de cada 
dispositivo durante el 2018 t cómo se encuentra proyectada la 
misma para el 20119. 

 
2.3. El comportamiento (aumento o disminuyo) del alcance de 
cada uno de estos dispositivos, comparando los últimos cinco años 
y señalando: 

 
a) Número de profesionales contratadas para cada 

dispositivo  
b)  Honorarios o salario asignado 
c)  Número de mujeres atendidas psicológicamente en el 

dispositivo Línea 1223 mujer y en el componente de 
Atención Psicojurídica (APJ). 
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d)  Número de mujeres asesoras jurídicamente en la 
Línea 123 Mujer y el APJ en territorio 

e)  Número de mujeres acompañadas jurídicamente. 
Señale se están incluidas también en la asesoría en el 
componente APJ en territorio  

f)  Número de mujeres acogidas en el dispositivo 
Hogares de Acogida y tiempo promedio de tal acogida 

g)  Número de operadores de cada dispositivo  
h)  Principales dificultades técnicas, políticas y 

presupuestales identificadas en cada dispositivo 
 

3.  ¿Qué programas, proyectos y acciones están ejecutando a manera 
de transversalización con otras dependencias para la atención, protección 
y restablecimiento de derechos de las mujeres víctimas de violencia 
sociopolítica y/o en el marco del conflicto armado? 

 
3.1. Explique el rubro del presupuesto designado para cada 
programa, proyecto y/o acción en el cuatrienio, detallando la 
asignación presupuestal anual para el tema. 
3.2.  Indique las principales dificultades técnicas, políticas y 
presupuestales. 

 
4.  Indique el estado de la reglamentación del acuerdo 52 de 2011 por 
medio del cual se crea el “Programa de atención integral a mujeres 
víctimas de violencias”, que debía cumplirse tres meses después de su 
aprobación. 

 
4.1. Señale si se ha avanzado en la reglamentación del CSPM 
ordenada por dicho Acuerdo, indicando cómo se ha garantizado la 
participación de las entidades que actualmente lo conforman. De no 
haberse dado tal participación indique como se garantizará. 
4.2.  Presente un balance específico del cumplimiento del acuerdo 
a la fecha, que incluya información sobre cómo funciona el 
“Programa Integral para la Erradicación de las VCM” según los 
componentes definidos en el art. 5 del citado acuerdo, indicando las 
acciones específicas y la inversión presupuestal hecha durante el 
cuatrienio, así como la que se espera cumplir en cada uno de ellos: 

 
- Prevención  
- Atención  
- Acompañamiento, asesoría y representación legal 
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- Acompañamiento, asesoría psicosocial  
- Restablecimiento socioeconómico 
- Protección  
- Información o gestión del conocimiento 

 
4.3. Informe cómo se ha materializado la corresponsabilidad de 
las demás secretarias de la administración para la atención y 
protección de las mujeres víctimas según el art. 4 del acuerdo. 
4.4.  Señale cómo ha afectado el cumplimiento del acuerdo 
respecto al “Programa Integral para la Erradicación de las VCM” con 
la reducción del presupuesto de la SM informando las acciones que 
se han visto suspendidas o limitadas respecto al cuatrienio anterior.  

 
Secretaría de Seguridad: 

 
5. Explique si se tiene previsto un plan o acciones específicas para el 
fortalecimiento de las Comisarías de Familia que incluya entre otros temas, 
la posibilidad de su incremento, la designación de personal que fortalezca 
los equipos psicosociales de atención; la validación de un modelo único de 
atención, la cualificación de comisarios y comisarias en competencias 
jurídicas y psicosociales para la atención de la violencia intrafamiliar. 

 
5.1. Detalle qué acciones específicas a desarrollado la actual 
administración en cada una de las siguientes obligaciones: 

 
a) Incrementar el número de comisarías de familia. 
b)  Aumentar el número de personas que fortalezcan los 

equipos psicosociales de atención. 
c)  Avanzar en la definición de criterios que garanticen la 

experiencia en temas de género y derechos humanos 
de las mujeres del personal designado tanto para los 
cargos de comisario-as como del equipo psicosocial 
de apoyo, teniendo en cuenta que esta es la población 
que mayoritariamente atienden.  

d) La cualificación de comisarios y comisarias en 
competencias jurídicas y psicosociales para la 
atención de la violencia intrafamiliar con enfoque 
diferencial de género. 

e) Consolidar el modelo único de atención 



 
 

                                    
                                         

                           Acta de Sesión Plenaria Ordinaria  569                    8 
 

                                     
 

f)  Garantizar el seguimiento a las medidas de protección 
otorgadas a las mujeres víctimas de violencia 

g)  Fortalecer la articulación para el cumplimiento de 
labores conjuntas con: i) La Policía Nacional, ii) La 
Fiscalía General de la Nación y iii) Las inspecciones 
de policía. 

 
5.2. Explique el rubro del presupuesto designado para cada una 
de las anteriores acciones detallando: 

 
a) La asignación presupuestal por año 
b)  La tasa de participación de los equipos en las acciones 
c)  Los resultados de dichas acciones en la atención y 

protección de mujeres víctimas de violencia basada en 
género 

 
5.3. Señale las principales dificultades técnicas, políticas y 
presupuestales para alcanzar el éxito en estas acciones de 
articulación. 

 
6.  Explique cómo se realiza el seguimiento a las medidas de 
protección definidas en la ley 1257 de 2008 desde las Comisarías de 
Familia y la Policía Nacional, según el procedimiento del decreto 4799 de 
2011 artículo 3 y detalle: 

 
6.1.  El número y tipo de medidas de protección definidas en la ley 
1257 de 1008 que han proferido las comisarías de familia en los 
últimos tres años. 
6.2.  A cuantas de estas medidas se ha realizado seguimiento en 
los últimos tres años. 
6.3. En cuántas de ellas se ha iniciado el procedimiento de 
incumplimiento desde las comisarías de familia definido en la Ley 
575 de 2000, artículo 4 y en el Decreto 4799 artículo 6. 
6.4.  Cuál es el fondo o la cuenta especial para la consignación de 
multas por VIF creado por el ente territorial para cubrir costos de los 
centros o programas de asistencia legal o de salud para las mujeres 
víctimas de violencias, como lo ordena el Decreto 4799 artículo 6 
literal a. 
6.5.  En cuantos procesos de incumplimiento se ha impuesto 
multa en los últimos tres años. 
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6.6.  A cuánto asciende el valor recaudado por este concepto en 
los últimos tres años. 
6.7.  Cómo se están invirtiendo estos recursos. 
6.8.  Señale las principales dificultades técnicas, políticas y 
presupuestales para realizar el seguimiento a las medidas de 
protección definidas en la Ley 1257 de 2008 desde las Comisarías 
de Familia y la Policía Nacional. 

 
7.  Cómo se ha transversalizado la perspectiva de género en lo relativo 
a la atención de violencia contra las mujeres, en los programas “Justicia y 
Política Criminal” y “Justicia cercana al ciudadano” 

 
7.1.  Explique el rubro del presupuesto designado para estas 
acciones en cada programa, detallando la asignación presupuestal 
por año. 
7.2. Cuenta la Secretaría de Seguridad con un plan o estrategia de 
transversalización de la perspectiva de género en lo relativo a la 
atención de violencias contra las mujeres en cada uno de estos 
programas. 

 
8.  Qué acciones ha adelantado para la transversalización del enfoque 
de género en la implementación de la política pública de seguridad y 
convivencia. 

 
8.1. Explique el rubro del presupuesto designado para cada 
acción en el cuatrienio, detallando la asignación presupuestal anual 
para cada una y si están incluidas en el plan indicativo y de acción 
de la Secretaría. 

 
Secretaría de las Mujeres y Secretaría de Seguridad: 

 
9.  Indique cómo se articula el trabajo de las comisarías de familia con 
el que desarrolla la Secretaría de las Mujeres especialmente con los 
dispositivos de atención psicojurídica en territorio y la línea 123 mujer 
(revisión de buenas prácticas y barreras en la ruta de atención, clínicas 
jurídicas para análisis de casos, formación conjunta, etc.). 

 
9.1. Señale las principales dificultades técnicas, políticas y 
presupuestales para alcanzar el éxito en estas acciones de 
articulación. 
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9.2.  Indique las recomendaciones para mejorar este proceso de 
articulación. 

 
10.  Detalle las acciones mediante las cuales la Secretaría de Seguridad 
se ha vinculado como corresponsable de la implementación del Acuerdo 
52 de 2011 “Por medio del cual se crea el programa de atención integral a 
mujeres víctimas de violencias” (artículo 4 del Acuerdo). 

 
10.1.  Explique el rubro del presupuesto designado para estas 
acciones n cada programa, detallando la asignación presupuestal 
por año. 
10.2.  Señale las principales dificultades técnicas, políticas y 
presupuestales para alcanzar el éxito en estas acciones. 
10.3.  Indique las recomendaciones para mejorar este proceso de 
articulación. 

 
11.  Relaciones las acciones de cooperación y articulación para el 
fortalecimiento de la atención, investigación, judicialización de las VCM 
(violencia intrafamiliar, feminicidio, violencia sexual, trata de personas, 
etc.) que se adelantan actualmente a cargo de las instituciones 
competentes en la materia y cuál es el estado actual de las acciones que 
lideró la administración municipal tanto en el pasado cuatrienio como en el 
actual con: 

 
11.1. La Fiscalía General de la Nación  

 
a) URI 
b) CAVIF 
c) CAIVAS  
d) CAV 
e) Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense  
f) CTI 

 
11.2. Defensoría de Pueblo 
11.3.  Policía Nacional de Colombia 

 
a) SIJIN 

 
11.4. Rama Judicial 

 
a) Comité seccional de género 
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11.5. Indique la inversión presupuestal cumplida a la fecha con 
cada una de ellas y la que se espera desarrollar en el resto del 
cuatrienio. 
11.6.  Señale las principales dificultades técnicas, políticas y 
presupuestales para alcanzar el éxito en las acciones con cada una 
de estas entidades. 

 
12.  Teniendo en cuenta que uno de los indicadores de resultado del 
“Programa Medellín segura para las mujeres y las niñas” es la reducción 
de la tasa de feminicidios, señale cuales acciones han coordinado las 
Secretarías de las Mujeres y Seguridad como corresponsables de dichos 
programas, para dar respuesta al incremento de los feminicidios en la 
ciudad e indique el presupuesto designado para ello. 

 
* Para la Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Salud, Metrosalud, 
Secretaría de la Juventud, Secretaría de Cultura, Comunicaciones de la 
Alcaldía. 

 
13.  Detalle las acciones adelantadas para la implementación y 
seguimiento en el ámbito municipal de los autos 092 de 2008, 098 de 2013 
y 099 de 2015 proferidos por la Constitución Colombiana, así como el 
número de profesionales a cargo, los recursos invertidos a la fecha y 
proyectados para el resto del cuatrienio. 

 
* Para la Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Salud, Metrosalud, 
Secretaría de la Juventud, Secretaría de Cultura, Comunicaciones de la 
Alcaldía. 

 
14.  Explique si existe un plan de trabajo o de intervención articulado 
entre las Secretarías de la Mujer, salud y Metrosalud para liderar la 
operación u posicionamiento del Centro Integral de Servicios Ambulatorias 
para la Mujer y la Familia (CISAMF), el cual según el objeto y alcance con 
el cual fue concebido, se esperaba fueran un lugar de referencia en la 
ciudad para la atención de las mujeres víctimas de violación. 

 
14.1.  Señale las acciones, responsables y el rubro del presupuesto 
designado en el cuatrienio y ejecutado a la fecha para ello. 
14.2. Relacione las acciones específicas lideradas para garantizar 
la incorporación del enfoque diferencial de género e indique el rubro 
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del presupuesto designado en el cuatrienio y el invertido a la fecha 
en este tema concreto. 
14.3.  Cuenta el CISAMF con un modelo de atención que incorpore 
el enfoque diferencial de género. De no ser afirmativo su respuesta 
señale las acciones que piensa desarrollar para lograrlo y el tiempo 
en que se espera contar con el mismo. 
14.4.  Indique cómo está garantizando la administración municipal 
el derecho a la participación de la Mesa Técnica de 
acompañamiento al CISAMF (teniendo en cuenta que este espacio 
se encuentra conformado por integrantes de organizaciones de 
mujeres, de la academia y de algunas ONG, con una amplia 
trayectoria y experiencia en la prestación de servicios de salud y 
género). Especifique cómo se piensa formalizar o institucionalizar 
esta participación. 
14.5. Cuenta la Administración Municipal con una estrategia de 
Información, Educación y Comunicación (IEC) en el tema, que 
incorpore acciones de marketing e incidencia política, que permita 
posicionar de manera favorable el proyecto.  
14.6. Indique las principales dificultades técnicas, políticas y 
presupuestales para alcanzar el éxito en todas estas acciones.  

 
4.  Renuncia del representante del Concejo de Medellín ante la junta directiva 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

  
La Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas Ley 1625 de 2013 y los Estatutos del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Acuerdo Metropolitano N° 10 de 2013, 
contemplan dentro de los integrantes o miembros de la Junta Directiva de esta 
entidad, un representante del Concejo de Medellín. 
  
Para el periodo 2018-2019 el Concejo de Medellín eligió al concejal Daniel 
Carvalho Mejía, el cual mediante comunicación del 20 de noviembre de 2018 
radicado interno 20181020006103, renuncia a representar al Concejo de 
Medellín ante la Junta Directiva del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
5. Lectura de comunicaciones 
 
6. Proposiciones 
 
7. Asuntos varios 
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DESARROLLO: 
 
1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se dio lectura al orden del día. 
 
La Presidencia sometió a consideración el orden del día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado.  
 
 
2. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES DE LOS SECRETARIOS DE DESPACHO 
 
Se dio lectura a la siguiente comunicación: 
 
2.1. Suscrita por el doctor Santiago Silva Jaramillo. 
 
Asunto: Nombramiento como Secretario (e) de Cultura Ciudadana, del 19 al 23 
de noviembre, por encontrarse en vacaciones la titular. 
 
 
3. CITACIÓN A FUNCIONARIOS  
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes, para solicitar no se diera lectura al 
cuestionario de la citación. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
Intervino el vicepresidente Segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Quiero saludar a la Secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez; a la 
secretaria de Inclusión Social, Paulina Suárez Roldán; al secretario de 
Participación Ciudadana, Andrés Felipe Bedoya Rendón; a la secretaria de 
Salud, Claudia Helena Arenas Pajón; al secretario de la Juventud, Alejandro de 
Bedout Arango; al secretario de Seguridad, Andrés Felipe Tobón Villada; al 
secretario (e) de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo; al secretario de 
Comunicaciones, Jorge Iván González Quintero; a todos los funcionarios y 
comunidad en general, muchas gracias por acompañarnos”. 
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Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Con la concejala Daniela Maturana Agudelo, quien es la coordinadora de la 
política pública, incluir en el cronograma de trabajo esta de la política esta sesión, 
de una proposición que había sido hecha ante la plenaria y el agradecimiento a 
las concejalas Luz María Múnera y Nataly Vélez, por acompañarnos en este 
importante debate y tan oportuno, porque se está recibiendo sugerencias y 
acabando de construir la política pública para las mujeres urbanas y rurales, que 
esperamos dar primer debate en las sesiones extraordinarias que convocará el 
Alcalde en la semana de diciembre. 
 
Quise hacer un símil bien bonito de lo que es el análisis de la transversalización 
del enfoque de género en la ciudad, con dos palabras, que cuando uno las busca 
en el diccionario, aparecen palabras femeninas «urdimbre y trama», para 
significar lo que debe ser la verdadera transversalización del enfoque de género 
en todos los programas, planes y decisiones que se tomen en la ciudad. 
 
Precisamente esa coordinación, ese entrelace, esa unión entre los diferentes 
planes, proyectos, programas y decisiones, es lo que debería ser 
verdaderamente y ahí está perfectamente dibujado, cómo en la tela o en un tejido, 
así se debería ver y sentir la transversalización del enfoque de género en la 
ciudad. 
 
La ponencia va estar dirigida a ¿Cómo le ponemos trama a la urdimbre?, que 
sería un buen título y vamos a analizar los avances de la gestión, vamos a mirar 
ahí cuestiones a destacar, porque realmente se ha venido trabajando y 
sensibilizando mucho desde hace varios periodos de gobierno y varios concejos 
el enfoque de género y cómo se ha venido avanzando. 
 
Cuáles son los retos de la gestión y cuestiones por mejorar. Y muy importante, 
especialmente con un saludo a todas las mujeres que vienen de organizaciones, 
de la academia y que individualmente se interesaron por el debate y quieren 
acompañarnos, para precisamente aprovechar y hacer una evaluación y recibir 
de ustedes sugerencias para la política pública. 
 
Sugiero como metodología que hablemos los citantes, luego tres personas 
inscritas, las demás personas de la comunidad, la Administración y los demás 
concejales”. 
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Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Hemos mirado este debate de manera diferente, creemos que transversalizar es 
no comprometerse. Pero queremos iniciar con una canción muy bella”. 
 
 
- Se proyectó video «Mis derechos de mujer», interpretado por Norma Elena 
Gadea. 
 
 
Continuó la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Queríamos empezar este debate con una canción que me parece muy acertada, 
en el mundo entero, pero en América Latina, en Colombia y en Medellín con 
mayor razón es eso, de lo que hablamos las mujeres, del respeto, por lo que 
somos como seres humanos, como mujeres, de igualdades económicas, sociales 
y políticas; de la posibilidad de participar en la toma de decisiones, en nuestro 
entorno, de nuestras ciudades y nuestra nación. 
 
Hoy vamos a hablar de transversalización y no tenemos muy buenas noticias 
para la ciudad, no ha sido precisamente esa la práctica; consideramos, además, 
que aún sigue siendo una consigna para no reconocer la falta de inversión en el 
presupuesto de las mujeres. 
 
Vamos a tocar el dinero que le quitaron a la Secretaría de las Mujeres este año, 
tienen el 28 % menos de lo que se aprobó en este Concejo, que ya fue bien poco. 
Vamos a hablar de cómo lo que se venía avanzando ha venido tirando hacia atrás 
y cómo en el Plan de Desarrollo del doctor Federico Gutiérrez, todos aquellos 
programas y proyectos que tenía la muñequita de transversalización, muchos de 
esos proyectos hoy tienen ejecución cero, metas cero, porque esta es la mejor 
forma de no reconocer que hemos fallado en ese tema. 
 
Vamos a hablar de toda la legislación, las políticas nacionales, regionales y 
municipales que existen hoy, que son muchas, pero que no se cumplen. 
 
Vamos a plantear que no es suficiente con legislar, que necesitamos la voluntad 
política de los ciudadanos, de los gobernantes y órganos legisladores, para 
poder, que esa legislación que es mucha, demasiada, realmente se cumpla y que 
sin presupuesto y sin vocación política para ello no podrá ser”. 
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Intervino la concejala Nataly Vélez Lopera: 
 
“Este es un debate muy bien traído por la concejala Aura Marleny Arcila, una 
mujer que se ha destacado aquí por debates importantes y que hace algunos 
años estaba sola, como única mujer en el Concejo y es bien interesante que 
seamos muchas más las mujeres que estemos en esta corporación defendiendo 
todos esos temas sociales. 
 
Segundo, hay unos temas fundamentales con respecto a la Secretaría de las 
Mujeres, que según el artículo 183 del Decreto 83 de 2015, habla de esa 
transversalización de políticas en las diferentes instancias y dependencias. 
 
Creo que esta corporación en cabeza de las cinco mujeres con la primera dama 
ha venido adelantando un importante programa de autonomía económica, pero 
me gustaría saber, doctora Valeria Molina, cuáles son esos impactos y avances 
de los diferentes programas y proyectos. 
 
Aquí los avances no solamente deben darse en materia de asistencia a reuniones 
y a capacitaciones sino de mover los distintos indicadores en violencias contra 
las mujeres, desigualdad y en todas las problemáticas que presentan las mujeres 
urbanas y rurales en la ciudad, en materia de inclusión, seguridad, educación. 
 
Cuáles han sido esas estrategias de articulación desde la Secretaría de las 
Mujeres con las diferentes dependencias, no es solamente manifestar que existe 
una mesa técnica, por ejemplo, de generación de ingresos, donde participan 40 
empresas del sector privado, pero sí quiero saber cuántos proyectos de 
autonomía económica se han generado en los diferentes barrios y territorios de 
la ciudad. 
 
Hay que entender primero es cuál es esa verdadera transversalización que tiene 
la Secretaría de las Mujeres, como la tiene la de Juventud, pero cómo esas 
actividades que se tienen que articular con las diferentes dependencias tienen 
resultados efectivos. 
 
Aquí dentro de todas las respuestas que nos entregan se habla de asistencia a 
reuniones, de una serie de actividades, pero lo interesante es ver cómo de 
acuerdo con las metas del Plan de Desarrollo, identificar si estas sí se han 
cumplido. 
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Más que metas y objetivos, en materia de producto, cuáles son en realidad esos 
temas de impacto puntuales al interior de la Secretaría de las Mujeres, para esas 
mujeres urbanas y rurales que se tienen en la ciudad de Medellín. 
 
Muy importante escuchar a los diferentes colectivos de mujeres que hoy nos 
acompañan, desafortunadamente la infraestructura del Concejo no permitió que 
este recinto estuviera lleno, pero siempre que hay debates importantes con 
respecto al tema de las mujeres, si hay una población que participa y acompaña, 
son todos esos colectivos de mujeres que siempre han estado en la construcción 
colectiva de los diferentes programas, proyectos, en materia de liderazgo, 
autonomía económica y de formación para las mismas. 
 
Bien traído el debate, lo que sigue es escuchar las apreciaciones de parte de la 
Secretaría de las Mujeres, en avances e impactos y el cumplimiento de las metas 
del Plan de Desarrollo”. 
 
 
Intervino el vicepresidente Segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Estamos haciendo unas adecuaciones muy importantes en el Concejo y en el 
recinto, por lo tanto, lamentamos que no podamos tener las gradas disponibles 
porque estamos haciendo una renovación para comodidad y ofrecemos 
disculpas, esperamos terminar pronto y por eso no tenemos todo dispuesto como 
quisiéramos. 
 
Pero vamos a traer silletería para que algunas de las mujeres que se encuentran 
afuera puedan ingresar, entendiendo que aquí hay un cupo máximo y tampoco 
podemos tener sobrecupo”. 
 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Lo primero que quisiera aclarar es que creo que aquí a nadie se le ha impedido 
la entrada, inclusive previmos que si había necesidad de colocar sillas en el 
hemiciclo se pudiera hacer. 
 
Me informaron que afuera están haciendo es una obra de teatro. Están acá las 
personas que quieren asistir al debate, en mi concepto, porque estamos 
dispuestos a facilitar sillas para que se sienten acá. Es importante decirlo, porque 
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así lo comentábamos con la concejala Daniela Maturana y con la parte 
administrativa. 
 
Simbólicamente empecé hablando de lo que significa transversalizar y creo que 
es un concepto que todos manejamos, pero las demás secretarías que 
acompañan a la de las Mujeres, en mi concepto, no tienen la conciencia o la 
claridad necesaria de que siempre tienen que estar pensando en estrategias 
lideradas por esta secretaría, para poder hacer efectivo transversalizar todos los 
programas, adecuar todos los sistemas de información para dar detalle de la 
oferta institucional, cómo llega a los hombres y mujeres de la ciudad de Medellín. 
 
Siempre hablamos de una Secretaría de las Mujeres con pocos recursos que 
necesita mucho más, no estoy diciendo que no. Pero necesita que las demás 
secretarías la acompañen en una verdadera estrategia de transversalizar y tener 
claridad en los sistemas de información de cómo llega la oferta institucional a 
hombres y mujeres en la ciudad. 
 
Cuando uno habla de transversalizar, habla que la acción del Estado tiene una 
forma funcional, tiene la lógica de compartimentos paralelos que no se tocan, 
funcionan como la urdimbre, pero es necesario que se cree la trama, y la 
transversalización es la atadura, que asegura que se cierren las brechas de 
resultados de las mujeres allí donde existan. 
 
Transversalización en género es asegurar que la lógica que se utilice para 
planear y actuar en términos de reglas y aplicación de planes, programas y 
políticas, comprenda las consecuencias para hombres y mujeres y cierre las 
brechas que se generan.  
 
Es bueno hacer un repaso, como lo decía al principio en mi introducción, de los 
avances en lo organizacional y en el marco estratégico: 
 
Desde la Oficina de la Mujer en 1992, pasando por la creación de la 
Subsecretaría de Metromujer en el 2002, y el establecimiento de la Secretaría de 
las Mujeres en el Acuerdo Municipal 01 de 2007, la consolidación de la 
institucionalidad ha sido visible hacia los problemas de género. 
 
Tuve oportunidad de ser ponente –con mucho orgullo- de la creación de la 
Secretaría de las Mujeres, la defendimos y sostuvimos su necesidad mientras no 
hubiera la equidad que la ciudad y el género requiera. 
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Avances en la transversalización: 
 
Hay que mirar la cultura organizacional, evaluar los planes, programas y 
proyectos y focalizar muy bien los tomadores de decisiones. 
 
En el Plan de Transversalización están:  
 
- Mesas de articulación 
- Enlaces de género 
- Líderes de la Alcaldía 
- Tomadores de decisiones. 
 
En el Proyecto de transversalización se ha hecho: 
 
-  Sensibilización a los funcionarios y capacitación 
-  Incidencia en los proyectos, planes y programas 
-  Seguimiento a los planes y evaluación. 
-  Acompañamiento  
 
Indicadores: 
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Estuvimos tres años construyendo la política pública, no es una improvisación. 
Tampoco quiere decir que está terminada y por eso dentro del cronograma 
estaba también esta sesión. Falta el 1º y 2º debate que aspiramos se dé en las 
sesiones extraordinarias y hoy entreguen todas las personas que van a participar, 
propuestas, sugerencias, que agreguen mucho más valor a la política pública y 
nos apropiemos, hombres y mujeres, por eso como ponente también está el 
concejal Daniel Carvalho Mejía; siempre resalto eso, porque la política pública 
tiene que hablarles también a los hombres. 
 
Presidente, me dice la concejala Daniela Maturana Agudelo, si puede hacer una 
interpelación para una solicitud de procedimiento de cinco minutos, dado que 
afuera hay muchas mujeres, para habilitar el salón para que puedan entrar”. 
 
 
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo: 
 
“Como estamos en estas remodelaciones y no tenemos las graderías para el 
público e igual hubo una convocatoria para que las mujeres nos acompañaran en 
la sesión, proponemos una pausa de cinco minutos, le paren el tiempo a la 
presidente por favor, para entrar unas sillas y puedan ingresar unas 30 mujeres 
que están en la portería”. 
 
 
Se decretó un receso. 
 
 
Se reanudó la sesión. 
 
 
La Presidencia solicitó a la Secretaría verificar el cuórum. 
 
 
Se encontraron presentes los siguientes concejales: 
 
1. Aura Marleny Arcila Giraldo 
2. Luz María Múnera Medina 
3. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
4. Fabio Humberto Rivera Rivera 
5. Ricardo León Yepes Pérez 
6. Daniela Maturana Agudelo 
7. John Jaime Moncada Ospina 
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8. Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
9. Jaime Alberto Mejía Alvarán 
10. Simón Molina Gómez: 
11. María Paulina Aguinaga Lezcano 
12. Nataly Vélez Lopera 
13. Héctor Francisco Preciado 
 
La Secretaría informó que había asistencia reglamentaria para deliberar y decidir. 
 
 
Continuó la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Estábamos hablando que le íbamos a dar trascendental importancia a dos 
asuntos. Primero, la expectativa que hay sobre la política pública para las mujeres 
urbanas y rurales en la ciudad de Medellín. Tal como lo acordamos con la 
coordinadora de ponentes del proyecto y con las demás citantes, íbamos a 
considerar esto dentro del cronograma, para precisamente nutrir a la 
Administración Municipal y a la bancada de mujeres que somos ponentes de la 
política pública, de las sugerencias que hoy puedan surgir para dar un valor 
agregado importante en esa construcción de la política. 
 
Por eso está invitada hoy la academia, los colectivos, las organizaciones de 
mujeres. En fin, todas las mujeres y hombres, porque estaba dando el mensaje 
que como ponente también nombramos al concejal Daniel Carvalho Mejía, 
porque esta política le tiene que hablar también a los hombres para sensibilizarlos 
y volverlos unos aliados en la aplicación de esta política. 
 
El otro tema es la transversalización, que a veces se ve como un concepto muy 
etéreo o muy abstracto y realmente se ve así porque no se transversalizan todos 
los proyectos, planes y programas con todas las otras secretarías y la oferta 
institucional y eso es responsabilidad de la Secretaría de las Mujeres para 
liderarla, pero todas las secretarías y líderes de programas se deben sentir 
responsables de llevar en forma articulada con esa entidad, toda la oferta 
institucional a las mujeres donde estén y a los hombres y tener un sistema de 
información que permita evaluar adecuadamente y entregar una rendición de 
cuentas a la ciudad, con resultados, disminuyendo brechas, por ejemplo. 
 
Por eso el debate hoy estaba muy centrado en transversalización, queremos que 
se entrelacen, formen el tejido en todos los planes y programas, los tomadores 
de decisiones que necesitamos para la verdadera equidad de género. 
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En ese proceso y mirando los avances en la transversalización, hay unos 
enlaces: 
 
1. Tres ciclos de formación con 90 servidores y servidoras graduadas y 25 

en formación. 
 
2. Objetivos: 
 
-  Formar conciencia de género 
 
-  Acompañar aplicación del enfoque de género, que también desde el Plan 
de Ordenamiento Territorial cuando lo formulamos en 2014, lo aprobamos como 
un principio en todo lo que tiene, todas las acciones, planes y proyectos donde 
se tiene que aplicar dicho Plan. 
 
Porque el instrumento del Plan de Ordenamiento Territorial, que hace una 
prospectiva de ciudad hasta el 2027, la gente se preguntaba qué tenía que ver el 
enfoque de género ahí. Tiene que ver mucho, porque se fijan los criterios para 
todos los aspectos geoespaciales para el desarrollo de la ciudad. 
 
Por ejemplo, en los escenarios deportivos tiene que haber enfoque de género, 
porque no deben pensarse solamente para los deportes que practican los 
hombres, sino que precisamente ese enfoque de género, como principio, se tiene 
que ver materializado en todos los planes, proyectos y lo tiene que tener siempre 
como faro todos los tomadores de decisiones. 
 
-  Evalúa la incorporación del enfoque de género. 
 
3. Estos enlaces apoyan la incorporación del enfoque de género en las 
diferentes secretarías. 
 
Los avances en la transversalización: 
 
1. Consejo de seguridad pública para las mujeres, que lo creamos por 
Acuerdo. 
 
2. Es la instancia interinstitucional que coordina el diseño y aplicación del 
Programa integral de protección a mujeres víctimas de violencia. Este Acuerdo, 
por iniciativa también de la bancada de mujeres en ese momento, no recuerdo si 
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era cuando yo estaba sola o antes en el otro periodo cuando habíamos tres 
mujeres. Este es un programa bien importante, pero necesitamos más recursos. 
 
3. Por primera vez el alcalde preside el Consejo de seguridad pública para 
las mujeres - CSPM. Ojalá los alcaldes que están por venir, sigan presidiendo 
este Consejo, porque se entera de primera mano de las evaluaciones y lo que 
está ocurriendo con respecto a la seguridad de las mujeres. 
 
4. 12 sesiones ordinarias desde el 1 de enero de 2016.  
 
Los avances en la transversalización: presencia territorial 
 
1. Centros de equidad de género. La evaluación que hoy estamos haciendo 

no es la misma que hacíamos en el 2004 cuando llegué al Concejo de 
Medellín. 

2. Operan desde las comunas cuatro donde está la CISAMF y Casa de 
Justicia El Bosque, en la cinco UVA sin Fronteras y el Centro Móvil. 

3. Cerca de 20.000 personas atendidas y 200 jornadas realizadas desde 
2016. 

4. Los presupuestos han sido bajos, de $2.300 millones de pesos desde 2016 
(2016: $485 millones; 2017: $431 millones; 2018: $630 millones; 2019: 
$790 millones). Tengo una esperanza muy grande en la política pública, 
que ha sido una construcción colectiva, para que realmente se materialice 
un salto muy grande. 

 
Hemos avanzado, pero demos el salto necesario que se tiene que dar en los 
planes y programas con unos presupuestos mucho más significativos y con la 
articulación que se tiene que hacer con todas las secretarías, pero una 
articulación consciente porque articular no es que el Secretario de Seguridad diga 
que habló con la Secretaria de las Mujeres para ir juntos a los barrios, eso no es 
transversalizar. 
 
Transversalizar es que el Secretario de Seguridad discuta con la Secretaria de 
Mujeres cuáles son las metas, cuáles los objetivos de un programa para ir a un 
barrio y lograr indicadores y medir los impactos y focalizar los grupos poblaciones 
en forma conjunta. Eso es transversalizar. 
 
Lo que tiene que ver con los avances en la transversalización en la autonomía 
económica de las mujeres es uno de los problemas más grandes para disminuir 
brechas y es que ha habido un bajo presupuesto para lo que significa avanzar en 
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esta autonomía económica porque los presupuestos son insignificantes y eso no 
lo podemos defender porque es así de claro. 
 
Hay una prueba piloto liderado por la Primera Dama donde participamos la 
bancada de las mujeres consolidando y ayudando en la estrategia «Tejiendo 
Hogares» de la Primera Dama y con mucho orgullo se está desarrollando un 
proyecto con 100 mujeres cabeza de familia. Es hermoso ese proyecto y los 
resultados se van a medir el año entrante porque es un proceso muy integral, 100 
mujeres cabeza de familia que entran desde la sensibilización, formalización y 
que aspiramos que al terminar este primer ciclo logren mejorar sus proyectos de 
vida, ayudados no solo por el sector privado sino por la Administración Municipal. 
 
Aspiro que con los resultados que arroje ese proyecto, el año entrante se vuelva 
imparable, que se sistematice ese tipo de experiencias para que se multiplique 
en la ciudad, porque es un proceso organizado, se escogieron las mujeres con 
sumo cuidado, independiente de creencias religiosas, políticas, raciales, con 
unos criterios que son mujeres vulnerables que necesitan lograr una autonomía 
económica.  
 
Ese proyecto me crea grandes expectativas e ilusiones para que las sigamos 
defendiendo, ya sea desde el Concejo como veedoras, porque en esto hay un 
control social, un control político, un control administrativo y que las mujeres y las 
organizaciones sigan defendiendo este tipo de programas. 
 
Hay incentivos fiscales muy incipientes para las empresas que contraten a 
mujeres víctimas de violencias basadas en género. Está la mesa técnica de 
Generación de Ingresos donde participan más de 40 entidades públicas.  En esa 
mesa técnica hay que dar el paso a tener muchos más programas parecidos a 
ese programa piloto «Tejiendo Hogares» para que realmente se puedan 
multiplicar. 
 
El presupuesto participativo (PP) tiene líneas para promover el empoderamiento 
y la autonomía económica de las mujeres y cada vez ojalá surjan más.  
 
Hay un modelo de articulación de autonomía económica con los Cedezos, 
Comfama, la DIAN, Acopy, EVON, ANDI, Cámara de Comercio, pero tienen que 
ser mucho más fuertes porque están muy incipientes, eso tiene que coger mucha 
más fuerza porque estos modelos de articulación son poderosos, donde se logren 
posicionar y fortalecer con el sector privado, con las Cajas; sería verdaderamente 
importante para la ciudad. El modelo está, pero falta impulsarlo de tal forma que 
realmente cobre la fuera necesaria. También está el tema de promoción.   
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LOS RETOS DE LA GESTIÓN, CUESTIONES POR MEJORAR 

 
 Las brechas de ingresos en Colombia representan cerca del 23 %, con los 

hombres por igual trabajo, eso significa que, a partir del 8 de octubre de 
2018, el promedio de las mujeres del país está trabajando gratis. 

 
Por eso hay que hablarles a los hombres y por eso agradecemos al concejal 
Daniel Carvalho Mejía que esté participando con toda convicción en la 
construcción de esa política pública, y lo tengo que decir, usted no está ahí por 
formalismo, porque he tenido oportunidad de comprobarlo en conversaciones 
personales con usted y está ahí por convicción y hombres como Daniel Carvalho 
Mejía los necesitamos en la sociedad para avanzar en la equidad de género. 
 

 Una mujer por tener hijos, personas mayores o con discapacidad que 
cuidar, tiene 17 % menos posibilidades de conseguir trabajo que un 
hombre. 

 Dos de cada tres mujeres que tienen un hijo no logran el nivel salarial, el 
número de horas o la productividad del trabajo que tenían previo al 
nacimiento.  

 
Los retos de la gestión, cuestiones por mejorar población NI estudia NI trabaja 
 

 Individuos entre los 15 y los 24 años que no están matriculados en la 
educación formal (pública o privada) ni trabajan en el momento. 

 2 de cada tres NINI´s son mujeres, estas se ocupan de actividades no 
remuneradas y del cuidado (cuidar menores o dependientes, lavar ropa, 
lavar platos, planchar o barrer) en hogares diferentes al de sus padres, 
mientras que los jóvenes hombres NINI´s siguen viviendo en casa de sus 
padres y están en la búsqueda de actividades remuneradas. 

 La tasa de desempleo masculino fue de 8.0 % y el desempleo femenino 
fue de 13.6 % mientras que las tasas de participación y ocupación de los 
hombres fueron en este mismo periodo de 74.5 % y 68.5 %, las de las 
mujeres fueron de 53.1 % y de 45.9 % (febrero 2018). 

 El nivel de inactividad de las mujeres de la población en edad de trabajar 
para el trimestre diciembre 2017 a febrero 2018 fue de 46.9 % (DANE, 
2018), mientras que para los hombres fue de 25.5 %.  
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 54,0 % de la población masculina económicamente inactiva se dedicó 
principalmente a estudiar, mientras que el 60,4 % de la población femenina 
económicamente inactiva se dedicó principalmente a oficios del hogar. 

 Las mujeres adultas tienden a tener tasas de inactividad más altas que sus 
pares masculinos, el gran problema es que, en las poblaciones de quintiles 
más bajos de ingreso, las condiciones de embarazo temprano cercanas al 
20 % del total (UROSARIO, 2017: 7), reproducen condiciones futuras de 
inactividad. 

 La mayor exposición de las mujeres a los factores de riesgo de entrada a 
población NINI, surgen del hecho que de las mujeres jóvenes el 21.6 % 
tienen compromiso marital (los hombres jóvenes el 12.6 %), mientras que 
las mujeres NINI´s la cifra alcanza el 41.9 % (los hombres ninis solo el 5.8 
% tienen compromiso marital). 

 Los hombres NINI´s el 40 % está buscando empleo, mientras que de las 
mujeres NINI´s solo el 13.5 % lo está haciendo de manera activa.   

 El 54 % de las mujeres NINI´s no han tenido hijos, y de las que sí han 
tenido hijos, el 70 % ha tenido 1 hijo y tienen como promedio de edad 19.9 
años. 

 En las comunas de San Javier, Santa Cruz, Manrique, Popular y Robledo, 
más del 30 % de las mujeres son NINI´s, y en las comunas de Robledo, 
Popular y Manrique es donde se presentan brechas entre NINI´s hombres 
y mujeres mayores al 12 % y desfavorables a las mujeres. 

 De hecho, el 16 % de las mujeres NINI´s expresan ser cónyuge o 
compañera permanente del jefe de hogar, cuando menos del 0.5 % de los 
hombres expresan la misma condición. 

 El 69 % de los hombres en condición de NINI´s expresaron ser el hijo del 
jefe de hogar y el 55 % de las mujeres, y el 16 % de los hombres son nietos 
del jefe de hogar mientras que solo el 8 % de las mujeres expresaron ser 
la nieta de la jefa de hogar. 

 El 66.2 % de las mujeres realizan actividades no remuneradas de trabajo 
en el hogar, mientras que solo un 20 % de los hombres expresa hacerlo, 
de la misma forma solo el 16 % de las mujeres NINI´s, se dedica a se 
dedica a buscar trabajo, frente a casi el 30 % de los hombres. 

 Con respecto al nivel de escolaridad de los NINI´s, solo el 12.2 % cuenta 
con formación terciaria (técnico, tecnológico, universitario o posgradual), 
las mujeres un 14 % y los hombres solo un 9 %, es decir, las mujeres 
NINI´s tienen un mayor grado de educación formal. 

 El 37 % de los NINI´s no tiene la secundaria completa (un 41 % de los 
hombres y un 34 % de las mujeres). 
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 El 11.3 % de los NINI´s nunca han trabajado alguna vez al menos durante 
2 semanas consecutivas.  De ellos, el 8.9 % son hombres y el 13.4 % 
mujeres. 

 Mientras que en la comuna de Santa Cruz el 23.5 % de las mujeres y el 
15.7 % de las mujeres nunca han trabajado al menos dos semanas (19.6 
% promedio), en El Poblado el porcentaje es del 9.7 % para los hombres 
y el 3.8 % para las mujeres y en la comuna de Belén los porcentajes son 
de 3 % para los hombres y 5.8 % para las mujeres. 

 
Si uno analiza globalmente las brechas, siempre van en contra de las mujeres y 
si analiza uno porcentualmente en cada comuna la brecha, siempre afecta a las 
mujeres, es la conclusión clara con respecto a la población NINI para no seguir 
leyendo todos los indicadores. 
 
No podemos dejar de lado analizar los retos de la gestión para mejorar la 
violencia de género.   
 
62 muertes violentas en el año 2017, de ellas 32 feminicidios. 
2.609 mujeres víctimas de violencia de pareja en 2017. 
84 mujeres desaparecidas en 2017. 
Exámenes medico legales por presunto delito sexual: 1.132 casos en 2017, 946 
en 2016 y 969 de 2015. 
 
En salud es necesario mejorar las condiciones de prestación de los servicios, y 
trabajar para que los prestadores activen rutas ante cualquier indicio de violencia 
contra las mujeres y los niños, niñas y adolescentes. 
 
Hay que avanzar en los sistema de información cuando hay una denuncia de 
maltrato para hacer seguimiento y poder generar alertas tempranas y yo he 
venido diciendo que en Medellín el Sistema de Información para la Seguridad es 
bueno y es ejemplo a nivel nacional y latinoamericano pero se tiene que avanzar 
hacia los modelos predictivos para hacer alertas tempranas y esos modelos se 
hacen en base a algoritmos y diría que pocas ciudades pueden avanzar con 
bases tan sólidas como Medellín, porque para avanzar al modelo predictivos y 
alertas tempranas se necesita un sistema de información muy consolidado como 
el que tiene Medellín que tiene un histórico y tiene un análisis georreferenciado. 
 
Pocas ciudades tienen esa posibilidad de avanzar en forma definitiva en el tema 
de algoritmos y construcción de modelos predictivos para poder llegar a alertas 
tempranas. 
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Eso sería demasiado útil en la prevención de temas de agresión a las mujeres y 
feminicidios. Se pueden prevenir y sería uno de los instrumentos más importantes 
y con esto se minimizarían los riesgos que es un tema al que le tenemos que 
apostar todos. 
 
Hay que darle mucha fuerza con el presupuesto al tema Formulación e 
Implementación de Planes y Tecnología y ponerlo con indicadores. Hay que 
asegurar los recursos para el funcionamiento pleno del Centro Integral de 
Servicios para la Atención de la Mujer y la Familia y que se logre sensibilidad en 
los operadores a las necesidades de las mujeres. Especialmente adultas 
mayores. 
 
En temas de seguridad se tiene que profundizar en las aplicaciones para la 
seguridad, especialmente de las mujeres y general de los ciudadanos porque es 
aplicable a todos. 
 
Antes estaba Seguridad en Línea, ahora está la aplicación TePillé donde se 
puede hacer denuncias, donde van directamente en primera instancia al 
cuadrante y si este no la recibe, porque muchas veces no tienen los recursos 
necesarios; necesitamos unos cuadrantes más inteligentes, con más recursos 
para responder en forma eficiente, aunque automáticamente se traslada al 123, 
cuyos niveles están muy eficiente.  
 
La Secretaría de las Mujeres con la Secretaría de Seguridad y con 
acompañamiento de la bancada de mujeres y del Concejo y con las 
organizaciones de mujeres ir a acompañar a las mujeres en los barrios, masificar 
y ayudarles a las mujeres en sus celulares a descargar la aplicación TePillé, que 
tienen que ir acompañado de la masificación de internet y que espero que en el 
Plan para la Tecnología se tenga en cuenta los sitios más vulnerables para las  
mujeres y tengan WIFI gratis y puedan utilizar la aplicación. 
 
Para mí esa acción desde el punto de vista de la ejecución es sencilla.  Se puede 
insertar dentro de los presupuestos que están dentro de los planes, pero si se 
logra masificar y brindarles los recursos como el WIFI gratis en los sitios 
vulnerables seguramente que las acciones preventivas serán más eficaces y 
como ese habrá que hacerse un inventario de acciones que se pueden hacer 
dentro de los presupuestos y planes existentes.    
 
Eso es transversalizar, unificar criterios, zonas de vulnerabilidad de las mujeres 
con el mismo presupuesto de la Secretaría de Seguridad que trabaja para la 
ciudad, pero debe tener un enfoque de género para priorizar sitios de cámaras. 
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Que el Departamento Administrativo de Planeación nos diga cómo se va a 
mejorar el proceso interseccionalidad dirigido a los grupos poblacionales 
vulnerables con discriminaciones negativas, cómo se privilegiarán en varias 
categorías desde la oferta institucional.  Cómo va a ser esa interseccionalidad y 
que se prepare un sistema para alinear las políticas públicas con los planes de 
desarrollo. Porque esta política pública ojalá se convierta en el ejemplo de una 
nueva generación de políticas públicas, que la concejala Daniela Maturana 
Agudelo lo vienen de trabajando de forma responsable y por eso va a salir 
adelante y lo importante es que esta política pública se convierta en otra 
generación de las políticas públicas, que no se quede guardada en los anaqueles 
sino que tenga el plan, los indicadores, que tengan las mujeres y las 
organizaciones reclamando, que haya un control social, un control político desde 
el Concejo y un control administrativo desde la propia Administración Municipal. 
 
Tenemos que construir la trama de la «urdimbre», con el ejemplo que daba yo al 
principio que me parece interesante para que se vea la transversalización de 
género. 
 
Es necesario que se haga seguimiento a cada caso que queda en las rutas de 
atención, uno de los problemas más serios de las rutas es que las víctimas de 
feminicidio, ya han ingresado a las rutas, pero las entidades se limitan a registrar 
quien llegó, pero es necesario con la Secretaría de Seguridad monitorear a las 
mujeres con medidas de protección y generar un mapa de riesgos y alertas 
tempranas (SATMED – Sistema de Alertas Tempranas) y construir los modelos 
predictivos.  
 
Mejorar la interseccionalidad para mujeres negras, mujeres extranjeras en 
condición de vulnerabilidad. 
 
Generar un espacio para las mujeres taxistas. Uno ve con agrado cuando se sube 
a un taxi y ve una mujer taxista y uno se alegra y se siente como más seguro. Me 
parece una mujer muy verraca y hay que brindarles espacio a esas mujeres 
taxistas. Genera confianza, esa es la expresión. Generémosle espacios a esas 
mujeres taxistas en Medellín. 
 
Hay que mejorar también las violencias en el transporte público y en la vía pública 
y eso es en coordinación con los todos los actores del transporte y con el sistema 
masivo y el transporte colectivo. 
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Muchas de las políticas públicas se están quedando en buenas intenciones y es 
necesario que tengan planes con indicadores, metas y corresponsables.   
 
Que esta política pública que con tanto empeño se ha venido construyendo hace 
tres años, que con tanto empeño lidera en la coordinación de ponentes Daniela 
Maturana Agudelo, que queremos la bancada de mujeres ayudar a sacar 
adelante, no se quede en el papel y con la colaboración de todas las 
organizaciones y la concertación que ha habido con la Secretaría y que los 
espacios en el Concejo de Medellín también están abiertos y que sé que han 
concertado con la Administración Municipal y han sido oídas y que han aportado 
en forma importante desde su experiencia y sus objetos sociales porque son 
mujeres que han trabajado por la equidad de género en Medellín. 
 
Es necesario que la Administración Municipal y con el liderazgo de la Secretaría 
de Mujeres piense si la estructura si está lista para transversalizar, en muchas 
secretarías siguen viendo a la Secretaría de Mujeres como una secretaría con 
programas de bajo presupuesto y no como dinamizadores de las necesidades de 
las mujeres en los grandes programas. 
 
Mientras sigan trazando objetivos de forma independiente, criterio de forma 
independiente, el enfoque de género no vamos a avanzar, no digo que no le esté 
llegando la oferta institucional a las mujeres, pero les llega en forma desordenada 
sin priorizar, sin medir impactar, sin caracterizar, ¿es un problema de 
convencimiento de las demás secretarías?, es una pregunta a las demás 
secretarías ¿es un problema de convencimiento? Esta política debe ser clara en 
como transversalizar y la Administración debe reflexionar si está lista para 
hacerlo. 
 
Espero escuchar las recomendaciones de parte de la academia, de las demás 
organizaciones y escuchar la evaluación para quedar en firme en la aplicación de 
la política pública”. 
 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“«Transversalizar es NO comprometerse» 
 
Quiero empezar con la sentencia de la Corte T-878/14 
 

La violencia contra las mujeres constituye un problema social que 
exige profundos cambios en los ámbitos educativo, social, jurídico, 
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policial y laboral, a través de los cuales se introduzcan nuevas escalas 
de valores que se construyan sobre el respeto de los derechos 
fundamentales de las mujeres. Ya se ha demostrado que las leyes 
resultan insuficientes, puesto que tienen que formar parte de un 
esfuerzo más general. Se debe repensar la relación entre hombres y 
mujeres, porque una sociedad que tolera la agresión en contra de ellas 
es una sociedad que discrimina. Y dejar de vivir en una sociedad que 
discrimina es responsabilidad de todos. 
 

Traigo esta Sentencia porque lo dice claramente, el problema de la 
transversalización es que todos los entes gubernamentales y quienes hacen 
parte de la sociedad, se ocupen de la posibilidad de construir un mundo donde 
todos y todas quepamos y en donde la mujer deje de ser vilipendiada, aporreada, 
asesinada y puesta a menos recaudo en todas las escalas de la sociedad. 
 
Nuestra premisa:  
 
En el Plan de Desarrollo de Medellín la Transversalización del Enfoque de 
Género NO se cumple. 
 
En mi primer año en el Concejo de Medellín tuve la posibilidad de tener una 
comisión accidental, que hace rato no convoco, y citamos a todas las secretarías 
y exceptuando la Secretaría de Salud e Inclusión Social y la pregunta de esa 
comisión accidental fue ¿cuáles son los programas y proyectos que su secretaría 
tienen para atender la transversalización? Es decir, qué proyectos de mujeres 
tienen.  Y la respuesta fue «no tengo». Impresionante.  
 
Eso nos sirvió para empezar diciendo que no había transversalización en 
Medellín y para lo que ha servido hablar de transversalizaciones es para justificar 
el poco presupuesto y la poca fuerza que la Administración Municipal del doctor 
Federico Gutiérrez Zuluaga le ha pone al tema de mujeres. 
 
Hay que medir como ayudamos a que las mujeres salgan del lugar donde la 
sociedad las tiene.  Pero la Corte no se refiere a eso y las mujeres firmaron el 
acuerdo para garantizar que el tema político de mujeres avanzaría si Federico 
Gutiérrez Zuluaga llegaba a ser alcalde y fue firmado y eso no se ha cumplido. 
 
Puntos para el debate 
 

1. La Transversalización en el Plan de Desarrollo Municipal  
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2. Muchos espacios poca incidencia  
3. Muchos proyectos poca ejecución   

 
Marco normativo nacional  
 
Simplemente quiero decir que estamos llenos de legislación alrededor del 
problema que tiene Colombia en el tratamiento que se tiene con las mujeres para 
ponernos en el lugar que nos merecemos como ciudadanas de primera categoría. 
 
Pero hay una falta de voluntad política permanente y una visión absoluta 
machista de hombres y de algunas mujeres de cuál es el papel de las mujeres en 
la sociedad. 
 
La Consejera Presidencial para la equidad de la mujer también se refirió al tema 
de la transversalización de género y Colombia después del 91 es un estado social 
de derecho, pero en nuestras políticas públicas no aparecen las mujeres 
lesbianas como si su condición de mujer lesbiana le quitara la condición de ser 
mujer. Tampoco aparecen las mujeres trans ni las otras mujeres que están 
haciendo su paso a convertirse en hombres, porque para esta sociedad es una 
vergüenza ser lesbiana. Porque la Constitución no ha sido interiorizada ni 
aplicada en el país. Es decir, si usted decide ser trans o lesbiana la sociedad le 
quita su derecho de ser mujer y ejercer ciudadanía como debería ser.   
 
Recomendaciones PNUD  
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
OBJETIVO 5: IGUALDAD DE GÉNERO 
 

Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y 
niñas no es solo un derecho humano básico, sino que además es 
crucial para acelerar el desarrollo sostenible. Ha sido demostrado una 
y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto 
multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el 
desarrollo a nivel mundial. 

 
No avanzaría el mundo si nosotras no existiéramos.   
 
ONU – Mujeres: 
 
Según ONU Mujeres, la metodología para definir si existe o no la 
transverzalización, se resume en 4 ítems: 
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1. Reformas normativas de la planeación y el presupuesto público  
2. Desarrollo de análisis del comportamiento del gasto y de políticas públicas  
3. Creación de indicadores  
4. Generación y desarrollo de acciones de capacitación, sensibilización y 
formación. (Instituto de las Mujeres México, ONU Mujeres 2014). 
 
Presupuesto de Mujeres – Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la gráfica se muestra en el año 2016 donde lo deja el doctor Federico Gutiérrez 
Zuluaga. No soy capaz de hacerle un debate a la Secretaría de las Mujeres ni a 
la Secretaría de Salud porque con este presupuesto es imposible atender las 
problemáticas y mejorar. 
 
Es que bajamos a 10.930 millones en el año 2016.  En el año 2017 subimos a 
12.000 pero saben que el 28 % de esos 12.000 millones salieron vía traslados 
presupuestales. Entonces ¿a quién le hacemos el debate? Qué puede pedir uno 
que haga a una secretaría con 12.000 millones, menos el 28 %.  Nada.  La 
Secretaría de las Mujeres mirada desde el presupuesto que le puso Federico 
Gutiérrez Zuluaga es un adorno y es un incumplimiento real de las promesas que 
el doctor Federico Gutiérrez Zuluaga hizo cuando era candidato.   
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Recomendaciones ─Personería 
 
La Secretaría de las Mujeres es responsable del Proyecto “Medellín seguro para 
las Mujeres y las Niñas” pero los indicadores generales son de responsabilidad 
de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. 
 
El 123 Mujer  
 
Mientras se dispara el problema de violencia contra las mujeres, el 123 sigue 
teniendo los mismos empleados que tenía hace cuatro años y no alcanza a 
atender el problema y no tienen ningún interés en crecerlo porque hay gente que 
piensa que nuestro deber histórico de vida es tener hijos, servirle al marido y 
cocinar y si se gana una pela ¿quién sabe qué le hizo al marido? 
 
Recomendaciones ─ Personería    
 

Debe liderar el enfoque de seguridad de las mujeres pues es la 
llamada a transversalizar el Enfoque de Género con las demás 
dependencias corresponsables, bajo unos lineamientos específicos 
que aborden las circunstancias históricas detonadoras de la violencia 
contra la mujer, y que sea la Secretaría de la Seguridad y Convivencia 
un ente de apoyo para la ejecución de los proyectos. 
 

Decimos que invisibilizamos con el tema de transversalización porque el enfoque 
de género en el Plan de Desarrollo Municipal es un inventario de proyectos y 
tiene «indicadores» pero no miden nada. Hay enunciados que dicen: «trabajar en 
contra de la violencia contra las mujeres».  Indicador: 10 eventos.   
 
O sea que el gran proyecto de esta Administración Municipal es «eventos» Y mire 
cuánto costó, porque cada evento con las mujeres es costoso y con todas las 
cámaras y la prensa del mundo. Y miremos «Fortalecimiento de la promoción de 
la autonomía económica de las mujeres» tiene 13 proyectos y de estos, nueve, 
tienen cero en eficacia del producto. 
 
«Implementación de acciones afirmativas en el sistema de educación para las 
mujeres y las niñas», tiene cinco proyectos. Eficacia del proyecto y cantidad 
ejecutada, tiene cero. Es decir que esto lo pusieron en el Plan de Desarrollo 
Municipal para tomarse la foto con las mujeres y estamos en el cuarto año y los 
Indicadores son cero. 
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 Proyección y atención de las violencias basadas en género. 
 Promoción y fomento de la población rural de las mujeres, cero.   
 Implementación de oportunidades para el acceso a diferentes estrategias 

de generación de ingresos para las mujeres.  Presupuesto inicial cero. 
Ajustado 200 millones, ejecutado financieramente, cero.  

 Prevención y atención de las violencias contra las mujeres. Presupuesto 
inicial cero.   Ajustado 350 millones.  Ejecutado financieramente, cero.   

 
El Indicador es el número de instituciones cuando se trata de las niñas.  Pregunto 
¿cuántas niñas atendió? A cuántas les explicó lo que son los derechos de las 
mujeres.   
 
Indicador: número de ciudadanos para la movilidad segura.  Ni siquiera ponen 
número de ciudadana y lo ponen como transversalizar.   
 
Indicador: Porcentaje de agenda para la protección.  Señores, entonces esto se 
vuelve que cada llamada es un cumplimiento del Plan.  Pero pregunto qué pasó 
con la llamada y si le ha hecho seguimiento y si sabe cómo va.  No sabemos 
nada. 
 
Indicador: número de JAL apoyadas para ejercicio de sus funciones.  Señores, 
¿qué es eso de porcentaje de JAL acompañadas?  Esto es lo que no queríamos 
ver.  
 
 La Clínica de la Mujer o Clínica para la Familia. 

No es: «o Clínica para la Familia» para el movimiento de mujeres ha sido o 
seguirá siendo «la Clínica de las Mujeres», que los «godos» de la ciudad dicen 
que es «la clínica del aborto» les alcanza para tan poquito pensar en las mujeres, 
que creen que es una clínica de abortos.  A nadie se le ha ocurrido pensar que 
yo no quiero que me atienda un hombre cuando voy al ginecólogo, quiero que 
me atienda una mujer. 
 
A nadie se le ha ocurrido pensar que yo necesito una psicóloga que se siente a 
hablar conmigo de como mi marido me da una pela antes de tener sexo conmigo 
cada noche.  Y que necesito hablar de eso y que me ayuden. 
 
La Clínica la convirtieron en una cosa que solo le falta un cura dando bendiciones 
todo el día y diciéndole a usted que tan pecadora es, cada vez que no cumple su 
función histórica con el marido ¿Y mi derecho a no ser tocada dónde queda? Y 
mi derecho a decir «no» ¿dónde queda? ¡En una Clínica de la Mujer que lo único 
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que quiere es que la función histórica de barrer, trapear y parir, se cumpla! No 
señores.  
 
Si es una clínica convertida en familia pregunto ¿en qué tipo de familia? ¿y si yo 
no me quiero casar? ¿Y sino no quiero tener hijos? Y si yo decidí ser lesbiana 
¿dejo de ser mujer? En esa clínica también tiene que pensar en lo que soy como 
mujer y lo que decidí autónomamente ser.  Por lo menos en un país democrático.   
 
Desarrollo económico. Cero indicadores. Claro, porque si les dan autonomía 
económica a las mujeres, las pierden y entonces cómo la manipulo, cómo la 
chantajeo, cómo la convierte en esclava de la sociedad, si tienen autonomía 
económica y puede mercar y pagar el arriendo y decidir si va a cine o a tomarse 
una cerveza.  Por eso no hay interés en el «desarrollo económico» de las 
mujeres. Aquí todavía hay gente que cuando hay un feminicidio dicen: «Quién 
sabe qué estaba haciendo?» ¿y qué hacía en la calle a las 11?, ¿cómo así que 
salía de un bar? Esa es la concepción que tenemos en la cabeza y por eso los 
feminicidios siguen creciendo y nuestras mujeres siguen aguantando y 
aguantando. 
 
Aplazamos el tema de las mujeres en Medellín. Veníamos avanzando, había 
cosas que valían la pena.  Pero hoy está aplazado.  Hay una concepción religiosa 
sobre el problema de género de las mujeres, tan religiosa, que en nuestra 
legislación no se habla de mujeres lesbianas. Y cuando se habla de la Política 
Pública LGBTI sabemos que la visión fundamental está puesta en los hombres 
gay pero no en las mujeres lesbianas. Como si no fuera una opción, porque la 
doble moral nos llama a no salir del closet. 
 
Me sueño a Medellín, Antioquia, Colombia, donde quepamos todos. Me sueño a 
las chicas jóvenes libres, tranquilas, felices, disfrutando la vida. Me sueño a los 
hombres caminando no delante de las mujeres sino a su lado como compañeros 
de viaje y amigos de viaje.  Me sueño la posibilidad de que mi goce sexual sea el 
tuyo y no tu vergüenza.  Eso me sueño. 
 
El día que logremos que las mujeres todas podamos decidir sobre nuestro 
cuerpo. Sobre nuestra mente, sobre nuestra felicidad, sobre el disfrute y el goce, 
ese día podemos decir que Colombia es un país democrático. Ese día podemos 
decir que valió la pena día a día para que las mujeres seamos vista no como lo 
dicen algunos: «mujeres con ideas cortas y cabellos largos» sino mujeres con 
muchas cosas que aportarle a la sociedad.  
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Nosotras somos capaces de ser y de hecho somos. N mi oficina dicen los chicos 
dicen que la batuta allí la llevamos las mujeres, no porque seamos bravas sino 
porque somos capaces y en esa oficina y en mi vida privada y en la que llevo con 
muchos amigos y compañeros, nosotras las mujeres somos las mejores, porque 
además del conocimiento y la capacidad, tenemos algo que a ustedes les falta 
tanto y es un enorme corazón para amar y construir un mundo que sea igual para 
todos y todas”. 
 
 
Intervino la concejala Nataly Vélez Lopera:  
 
“Hace un año trajimos un importante debate a la corporación en materia de 
violencia intrafamiliar y escuché algunos pronunciamientos por parte de la 
Personería de Medellín que, si bien la mayoría de los casos de violencia sexual 
se presentaba en mujeres, lo alarmante era como el nivel más alto de casos de 
violencia sexual se presenta en niñas entre los 6 y 11 años.     
 
Han sido innumerables los debates que hemos traído a esta corporación en 
materia de delitos sexuales, en lucha contra el abuso sexual infantil, en lucha 
contra los temas de violencia intrafamiliar y cualquier violencia contra nuestros 
niños, niñas y adolescentes, pero en este importante debate que trae la concejala 
Aura Marleny Arcila Giraldo puntualizado en el tema de las mujeres quería dejar 
esa cifra que es bien triste. 
 
El 73 % de las víctimas del conflicto armado son mujeres en las diferentes 
comunas de Medellín.  Preocupa que la tasa de desempleo en mujeres es 
cercana al 12 %, tres puntos por mayor a la tasa de desempleo de los hombres 
y se ubica en el 8.9 % según cifras del DANE.  
 
Entonces temas de violencia intrafamiliar inmiscuyendo mujeres, tema de abuso 
sexual, temas de desempleo, víctimas de conflicto armado y todo esto con 
mujeres. 
 
Retomo palabras de la doctora Patricia, de Vamos Mujer, que la ciudad está 
viviendo una época alarmante en materia de crímenes en contra de las mujeres, 
feminicidios u homicidios basados en género. En el año 2017 y 2018 los crímenes 
a mujeres han venido incrementando y no son casos aislados sino como esto 
tiene un hilo conductor y la mayoría de casos es por la condición de ser mujeres. 
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Algunos expertos manifiestan que la ciudad ha tenido un retroceso en materia 
presupuestal para las acciones efectivas en bienestar para las mujeres.  La 
Secretaría de las Mujeres cada año tiene menos recursos y le toca priorizar en 
temas de mujeres. 
 
Vemos que hay dificultades presupuestales y en las respuestas que nos entregó 
la Administración Municipal un programa importante en materia de educación «la 
escuela encuentra a la mujer adulta», para el año 2016 atendió a 1.282 mujeres 
y en el 2017: 308 mujeres, una disminución cercana al 76 % y dicen que hay 
problemas presupuestales y que se necesita cada vez más recursos.   
 
Pero cuando miramos la actividad «Concurso mujeres jóvenes talento» que no 
es un programa, se gasten casi 400 millones y queremos preguntar para dónde 
se está yendo los recursos de las Secretaría de la Mujeres y si están bien 
direccionados; porque preferiría que esos recursos se destinarán a proyectos de 
autonomía económica, a proyectos de educación para las mujeres y proyectos 
de transversalización con las diferentes secretarías de la Administración 
Municipal y se destinen a proyectos de seguimiento y trazabilidad a esos casos 
de mujeres que tienen dificultades en temas de violencia sexual, violencia 
psicológica, maltrato, violencia intrafamiliar. 
 
Hoy no hay un sistema que haga ese seguimiento a esos casos puntuales que 
se presentan en la ciudad.  Y es fabuloso que digan que la línea 123 Mujer atiende 
casi 2.000 llamadas. Cuál es ese acompañamiento que se tiene al interior de la 
Secretaría de la Mujeres una vez se presentan casos en abuso, maltrato en 
violencia intrafamiliar, violencia psicológica, violencia sexual y no le hacen 
seguimiento, pero sí destinan cerca de 400 millones para la actividad del 
«Concurso mujeres jóvenes talento». 
 
Acciones afirmativas para la permanencia de mujeres en el sistema educativo: 
400 millones de pesos en un año. Y cuáles son las acciones que permita la 
permanencia en el sistema educativo a las mujeres.  Es desafortunado que en 
materia de educación media, tecnológica y superior sigue existiendo esa brecha 
con respecto a los hombres y la diferencia con respecto a las mujeres. 
 
Se ha venido adelantando con el proyecto Autonomía económica para las 
mujeres donde en el año 2016 se atendieron cerca de 2.868 mujeres. Para el año 
2017 se atendió 1.763 mujeres con una disminución del 38 % y este año vamos 
en 1.260 mujeres.   
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Que interesante saber de las 2.868 mujeres de 2016, de las 1.763 de 2017 y de 
las 1.260 de 2018, cuántas tienen autonomía económica hoy. Cuántas se 
encuentran vinculadas al sector laboral, al sector productivo, porque esto es una 
cadena. 
 
Cuando les decimos que denuncien a la persona que la maltrata o que abusa de 
su hijo, sobrino o nieto, la respuesta de las víctimas es que no denuncia porque 
el maltratador es quien los mantiene. Por eso es importante que esa iniciativa de 
la Prima Dama en materia de autonomía económica para las mujeres se vea 
reflejado en la Secretaría de Mujeres y no se ve aquí.   
 
Hemos participado con la Primera Dama en varias reuniones con la Secretaría 
de Inclusión Social, la Secretaría de la Mujeres y las cinco concejalas de esta 
corporación y hablamos de autonomía económica y salimos muy contentos 
porque hay un plan piloto, pero este solo tiene 140 mujeres y pregunto desde la 
Secretaría de las Mujeres ¿cuál es el acompañamiento específico en este tema?  
 
Otro punto a tocar es cuál es la aplicación de la Ley 1257 de 2018 que permite la 
reducción de renta a las empresas que contraten mujeres víctimas de la violencia, 
mujeres víctimas de abuso, maltrato o de cualquier forma de violencia.   
 

Artículo 23.  Los empleadores que ocupen trabajadores víctimas de la 
violencia comprobada y que estén obligados a presentar declaración 
de renta y complementarios tienen derecho a deducir el 200 % del 
valor de los salario y prestaciones sociales desde que exista la relación 
laboral y hasta por un periodo de tres años.   

 
A la Secretaría le corresponde tocar las puertas al sector productivo, a los 
gremios, a las empresas y al sector privado para que vinculen a mujeres que 
sufrieron violencia y contarles que se hace seguimiento a las violencias que 
tienen las mujeres en la ciudad. 
 
Esa es una responsabilidad de la Secretaría de las Mujeres en conjunto con la 
Secretaría de Desarrollo Económico. Ir a buscar al sector privado, esa es la 
articulación que tiene que tener la Secretaría de las Mujeres con los gremios de 
la ciudad. 
 
Yo tenía un proyecto que la Administración Municipal no le dio trámite y es la 
importancia de hacerle la medición de impacto a los diferentes programas y 
proyectos de la Administración Municipal. 



 
 

                                    
                                         

                           Acta de Sesión Plenaria Ordinaria  569                    40 
 

                                     
 
 
La medición de impacto no es decir si hicieron 20 encuetas, si hicieron 2.000 
actividades, si hicieron mil capacitaciones sino el impacto a nivel de feminicidios, 
por ejemplo, el impacto en materia de autonomía económica, cual es el impacto 
en materia de reducción de la vulneración de sus derechos.  Cuál es el impacto 
en materia de educación.  Pero no se ve y esa es la verdadera transversalización 
que debe tener la Secretaría de las Mujeres. 
 
Pero cuando hablamos de cifras, está la línea 123 Mujer que atiende casos de 
urgencias de violencia física, sexual, psicológica y económica, pero aquí falta 
articulación inclusive con los operadores de justicia y los mecanismos de 
atención. 
 
El Secretario de Seguridad ha venido haciendo un esfuerzo importante, al igual 
que la doctora Astrid, en fortalecimiento a las Comisarías de Familia.  Ese tema 
es fundamental y ha sido importante ese aporte que la Administración Municipal 
le ha dado a las Comisarias de Familia y se debe seguir haciendo.  
 
Los comisarios saben atender a una mujer violentada, maltratada y que tiene 
condiciones desafortunadas en su familia. A cualquier mujer de Medellín le puede 
pasar, esto no es de estrato y va de la comuna 1 a la 14 y pasa por los 
corregimientos. 
 
Es importante que los comisarios de familia sepan activar la ruta y también recibir 
el caso.  Esta semana supimos de un abuso sexual que nos llegó como denuncia 
ciudadana de una joven en manos de un taxista.  Las personas cercanas a la 
joven nos buscaron preocupados porque no sabían que hacer. A la joven le 
habían hecho los exámenes de VIH y activaron la ruta médica y quisiera 
preguntarle a la doctora Valeria Molina Gómez, si conoció ese caso del sector de 
Robledo, del abuso sexual a esa joven, por eso es necesario la articulación. 
 
Si la denuncia llega por salud o llega por 123 o llega por las Comisarías de Familia 
o por donde llegue, cómo la institucionalidad debe estar articulada para 
acompañar esa víctima. 
 
Y no acompañarla solamente en el tema médico; que ahí viene adelantando una 
tarea bien importante la secretaría de Salud, porque hay algunas instituciones 
que no prestan o no activan la ruta desde el acompañamiento psicológico y de 
ahí el control que viene haciendo usted desde su secretaría, doctora Claudia 
Arenas.  
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La pregunta es, ¿y la articulación con Seguridad y con la secretaría de las 
Mujeres?, que bueno que la secretaría de la Mujeres ya haya contactado a esa 
joven que fue abuzada en manos de un taxista, y a su familia y decirle: «Aquí 
está la secretaría de las Mujeres, aquí tiene un equipo psicológico, 
interdisciplinario que la va a acompañar. Usted estudia, trabaja o es madre 
cabeza de familia, ¿cómo la apoyamos?», pero no la han buscado. La familia 
todavía me llama a preguntarme qué hacen.  
 
¿Qué hice? Llamé a la secretaria de Salud y activé la ruta, pero esa ruta tiene 
que ser tan clara que la conozca la ciudadanía, pero que la aplique la 
Administración Municipal.  
 
Entonces, un debate bien traído por la doctora Aura Marleny Arcila, y doctora 
Aura Marleny, sin lugar a dudas hay mucho por hacer. Desde que se creó esta 
secretaría en el 2007, lo que se buscaba era darle esas garantías y evitar la 
vulneración de derechos a tantas mujeres en la ciudad, que de verdad ha sido 
difícil.   
 
La secretaría de las Mujeres, que es la que articula, que transversaliza, no está 
coordinada con las demás dependencias de la Administración Municipal”. 
 
 
Intervino la representante del Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de 
Medellín, Patricia Hernández: 
 
“Desde el observatorio de políticas públicas del Concejo de Medellín, vamos a 
presentar las siguientes reflexiones:  
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Si nos preguntamos cómo va la transversalidad, pues, recogiendo las 
intervenciones de las tres concejalas en cifras y en ejecución del Plan de 
Desarrollo, ya vemos que hay dificultades. 
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Desde el observatorio y una vez revisada la información disponible en la ciudad 
sobre cómo va la transversalización del enfoque de género, se hacen las 
siguientes recomendaciones:  
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Desde el observatorio queremos reiterar la necesidad de que se haga este 
ejercicio con mayor frecuencia, con mayor profundidad. Invitar y resaltar a 
quienes han venido trabajando en este tema para que puedan tener una 
interlocución más decidida con la secretaría de las mujeres e invitarla a que revise 
la manera como está implementando el enfoque y como está proyectando las 
acciones de transversalización. Porque en los diferentes informes que se han 
producido está claramente diagnosticado que no hay suficiente comprensión del 
enfoque, no hay suficiente capacidad técnica, metodológica y operativa para 
implementarlo y en ese sentido no es posible pensar que la transversalidad del 
enfoque de género pueda ser un resultado para la ciudad”.  
 
 



 
45 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 569 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera, solicitando la sesión 
permanente. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
 1. Aura Marleny Arcila Giraldo  
 2. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
 3. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
 4. Fabio Humberto Rivera Rivera 
 5. Daniel Carvalho Mejía   
 6. Luz María Múnera Medina    
 7. Daniela Maturana Agudelo 
 8. Carlos Alberto Zuluaga Díaz      
 9. Nataly Vélez Lopera  
10. Héctor Francisco Preciado 
11.  Simón Molina Gómez  
 
La Secretaría registró once (11) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
 
Intervino de la Red Feminista, Antimilitarista, Alianza de Litigios Estratégicos, 
Marta Restrepo López: 
 
“Por qué estamos aquí 16 meses después; no sé si recuerdan que estuvimos 
aquí, llenamos esas gradas el 27 de julio del 2017. Trecientas mujeres 
pertenecientes a diferentes plataformas, organizaciones de la ciudad vinimos 
aquí, para exigir respuestas de la Alcaldía de Medellín sobre la garantía de 
nuestro derecho a una vida libre de violencias.  
 
Hoy que nos hacen falta 49 mujeres más en la ciudad, volvemos para recordarle 
al Estado local sus funciones y al Concejo de Medellín su obligación de hacer 
control político, y a decirles que las mujeres estamos contando que faltan solo 11 
meses para que ustedes les respondan como es debido al 53 % de la población 
de Medellín.  
 
Para nosotras es claro que, durante la administración de Federico Gutiérrez, los 
problemas y las necesidades de las mujeres no han sido una prioridad. Esta 
Admiración ha producido hechos y ha incurrido en acciones que han debilitado la 
institucionalidad y programas que deben prevenir, atender y sancionar las 
violencias contra las mujeres.  
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Desde el bajo protagonismo que tiene la secretaría de las Mujeres al interior de 
la Alcaldía, hasta la invisibilidad política y en medios de comunicación de los 
asesinatos de mujeres y de las violencias sexuales contra las niñas, situaciones 
frente a las cuales reina el silencio de una Administración que es experta en 
producir hechos espectaculares y ejemplarizantes frente a la seguridad y la 
persecución de los delitos, hasta la reducción presupuestal. Es evidente que las 
mujeres no contamos con vos, Federico Gutiérrez. 
 
Hoy somos menos aquí adentro, debido a que este Concejo decidió sesionar en 
un recinto, que locativamente no tiene las condiciones para acoger a los 
ciudadanos.  
 
Pero hoy estamos aquí y estuvimos allá afuera reafirmando que estos tres años 
han sido claramente un retroceso a la democracia local y en la legitimidad 
institucional, lo que es absolutamente indeseable y gravoso ante la crisis de 
violencia que sigue viviendo la ciudad.  
 
Estas imágenes que se están proyectando fue de la acción que hicimos afuera 
de la plazoleta de esta institucionalidad, un grupo de mujeres y hombres jóvenes 
de esta ciudad para denunciar. Como las mujeres han terminado siendo víctimas 
de feminicidio por la inadecuada atención del Estado.  
 
Allá afuera reposan las siluetas de ocho víctimas de feminicidio, que habían 
activado la ruta de atención institucional previo a su asesinato. Esto es violencia 
de Estado, estos son crímenes de Estado.  
 
En homenaje a esas vidas truncadas estamos aquí y por ellas levantamos la voz. 
Por Jennifer Vélez García, asesinada el día miércoles a las 10:30 pm a tiros por 
el hombre con el que discutía. 
 
Por Estefany Moreno Castro, de 24 años a quién el Estado le falló. Había acudido 
a la ruta de atención institucional. 
 
Por Ledy Burgos Chancí, de 15 años, asesinada por su excuñado, después de 
que su hermana había activado la ruta institucional.  
 
Por Sinthia Alexa Gallo, de 29 años, asesinada por arma cortopunzante después 
de haber denunciado violencia intrafamiliar, a ella Estado le falló. 
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Por Ofir de Jesús Flórez, asesinada con arma cortopunzante por excompañero 
sentimental. Había acudido a la ruta de atención institucional. 
 
Por Claudia Patricia Gómez, de 40 años, asesinada con arma de fuego. Había 
acudido a la ruta de atención institucional. El Estado le falló.  
 
Por Juana Gómez Torres, Yenny Claudia Suárez, Manuela de la Ney Suárez, 
habían acudido a la ruta de atención institucional. El Estado les falló. 
 
Cuál es la cuestión que nos trae aquí nuevamente y que ustedes al parecer no 
comprende suficientemente o se niegan entender para realizar el adecuado 
control político a la Administración Municipal.  
 
Las intervenciones que hemos escuchado está mañana nos dan cuenta de que 
aquí hay cifras, hay entendimiento, denuncias y estudios sobre la situación que 
sucede en la ciudad, lo que no entendemos es por qué este Concejo Municipal 
se niega a hacer un control efectivo de esta situación.  
 
Nos llama la atención que cada vez que se hable sobre las violencias contra las 
mujeres, se ocupe una gran porción de tiempo en hablar sobre los hombres, 
sobre su sensibilización o sobre necesitamos que ellos validen nuestras 
denuncias, nuestras propuestas, nuestras recomendaciones, sobre que nosotras 
tenemos que ser tuteladas para que esto que es la cuestión de la vida del 53 % 
de la población tenga lugar. Si no estamos tuteladas, validadas por discursos de 
hombres, entonces no valen nuestras palabras. 
 
Aquí hay solamente 11 concejales y concejalas, ¿dónde están los otros y las 
otras? Si se estuviera debatiendo sobre el presupuesto de la ciudad o la venta de 
acciones de EPM, estaría a reventar porque son temas públicos y temas que dan 
votos.  
 
Hoy no está lleno este recinto, porque las mujeres no somos una prioridad, se 
sigue pensando que esto es un tema de un sector y de una minoría y nosotras 
somos el 53 % de esta ciudad, somos las que durante las últimas tres décadas 
hemos paleado los efectos de una violencia demencial, las que hemos seguido 
reconstruyendo la ciudad.  
 
Las mujeres de la ciudad aportamos a la economía y al sostenimiento de ella, 
asumimos los costos sociales y emocionales de esta desigualdad y violencia.  
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Durante esta Administración y en el actual periodo de este Concejo, las 
ponencias contra las mujeres han sido invisibles y las respuestas a nuestras 
demandas han sido casi inexistentes.  
 
La desidia institucional no es una opción en la democracia, muy al contrario, la 
omisión de los deberes legales del Estado y sus representantes, constituyen 
delitos y actuaciones contempladas como ilegales. Nos preguntamos si la 
institucionalidad de Medellín, del Concejo Municipal, van a seguir actuando al 
borde de la ilegalidad.  
 
Nos preguntamos si en definitiva este periodo va a pasar a la historia como el 
responsable del aumento de la violencia institucional contra las mujeres, y como 
el determinador del debilitamiento de la institucionalidad, responsable de 
transversaliza la mirada y la comprensión de género a las violencias contra las 
mujeres. 
 
Hoy dejamos claro que las mujeres seguiremos avanzando en la búsqueda de 
mecanismos efectivos de respuesta, ante la inocultable crisis humanitaria que 
vive la ciudad.  
 
Continuaremos denunciando y entutelando a este Estado y haciendo visible la 
violencia institucional, y las responsabilidades de los políticos y los servidores 
públicos.  
 
Sabemos y eso nos ofende bastante, que a continuación seguirán una serie de 
intervenciones institucionales que van a pretender justificar esta situación. 
También sin duda se pretenderá hacer política con nuestras denuncias y 
demandas.  
 
A todos les recordamos que nosotras somos sujetas políticas, que sabemos muy 
bien los intereses políticos y los juegos de poder que han impedido a este 
Concejo que cumpla su labor de hacer control político efectivo y cambiar esta 
situación.  
 
A las mujeres que nos ven y nos escuchan, las convocamos a movilizarnos este 
domingo desde las 9:00 am, en la comuna Tres y le solicitamos a todas que 
tomen atenta nota de las respuestas que aquí se van a dar y que las tengan 
presentes en las próximas elecciones, para no olvidar en el momento de votar a 
quiénes nos han fallado de manera de manera reiterada”. 
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Intervino de la Alianza de Litigio Estratégico, Dora Saldarriaga Grisales:  
 
“Hago parte de la Alianza de Litigio Estratégico, donde estamos cuatro 
universidades como la de Medellín, Autónoma, Claretiana y la de Antioquia, la 
Corporación Colectiva Justica Mujer y la Red Feminista. 
 
¿Por qué vinimos hoy? Porque como ya lo escucharon, estamos en una crisis 
humanitaria de emergencia, por la inadecuada atención de la violencia contra 
nosotras las mujeres.  
 
Nosotros trajimos unas carpetas que creo que la inversión se va a perder porque 
veo pocos concejales y concejalas en el recinto, pero queremos dejar claro que 
estamos en crisis y vamos a dar el argumento jurídico y con datos del por qué.  
 
En el estudio que hizo la Alta Consejería para la Mujer en el 2015, planteó que 
Medellín es una de las ciudades donde menos ayuda obtienen las mujeres 
cuando la necesitan. El 50 % en contraste con una media nacional del 71 %.   
 
Si eso lo vamos a llevar entonces al concepto que trae la Corte Constitucional en 
la sentencia TO25 del 2004, de qué significa un Estado de Cosa Institucional, 
porque les quiero dejar la claridad, a ustedes que hacen control político, es quién 
les corresponde declarar una crisis humanitaria, por la inadecuada atención y eso 
llevaría jurídicamente a una declaración de Estado de Cosa Institucional.  
 
La Corte plantea que para que esa declaración sea cierta, necesitamos tres 
condiciones. Ustedes finalizando mi intervención, dirán si estamos en crisis o no. 
 
El primer planteamiento que exige la Corte Constitucional, es que existe una 
vulneración masiva y generalizada de derechos constitucionales que afecten un 
número significativo de personas. Entonces tenemos que, para Medellín, como 
lo decía la compañera, ya hubo una violencia mortal contra las mujeres, han sido 
asesinadas 40 mujeres en lo corrido del año.  
 
Marta Restrepo, hablaba de ocho mujeres que acudieron a la ruta de atención, 
que eso lo volcamos jurídicamente sería una falla en el servicio y serían ocho 
demandas en contra de la municipalidad por la inadecuada atención.  
 
Por violencia intrafamiliar a octubre del 2018 tenemos 5.023 mujeres y 1.806 
hombres. A la fecha en el 2017 teníamos 4.582, es decir que ya hemos superado 
las cifras del año pasado.  
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La violencia está principalmente entre mujeres de cuatro y seis años, 18 y 24 
años y 38 años. Las principales violencias son físicas y verbales y los principales 
barrios afectados es Robledo, Manrique y San Javier.  
 
Teniendo en cuenta que según la ONU en los casos de violencias basadas en 
género contra las mujeres existe aproximadamente un 90 % de subregistro, al 
sumar este porcentaje habría una victimización de 50 mil mujeres.  
 
Por violencia sexual en el 2017, se presentaron 1.371 casos, de los cuales 1.31 
fueron mujeres, es decir, 82 % y esto tiene un análisis de género si miramos 
quiénes son los abusadores.  
 
Con respecto al desplazamiento forzado a septiembre del 2018 se ha 
incrementado en la ciudad en un 61 %, esta fuente es del subcomité de 
prevención y protección al 15 agosto de la Alcaldía de Medellín.  
 
Pero, además, miren esta cifra 53.128 mujeres tienen actualmente medidas de 
protección definitiva en Medellín, y súmele lo que decía ambas concejalas, que 
no hay unos adecuados recursos para las comisarías de familia y la Policía, por 
ejemplo, no ha desarrollado el registro nacional de medidas de protección, que 
es una orden expresa que le da el decreto 4799 del 2011. Ese es el primer punto, 
no sé si lo cumpliríamos acá en la ciudad.  
 
El segundo punto. Insuficiencia de medidas presupuestales, administrativas y 
políticas. Se ha hablado ampliamente que la Secretaría cuenta con pocos 
recursos.  
 
En el informe que realizó Corporación Mujeres que Crean, en el 2017, plantean 
que solo dos de los 97 programas al Plan de Desarrollo, son dedicados 
específicamente a mujeres como: Empoderamiento, Transversalización de 
Equidad de Género y Medellín Segura para las Mujeres y las Niñas. Eso equivale 
al 2 %, y este último programa tiene dos indicadores, bajar feminicidios y delitos 
sexuales.  
 
Entere el 2015 y el 2016, Hogares de Acogida, uno de los principales dispositivos 
del programa Medellín Segura para las Mujeres y las Niñas, evidencia una 
reducción en el número de mujeres atendidas entre el 2015 y el 2016 del 56 %. 
 
La página cinco del informe indica que, aunque suben más las violencias existe 
menos presupuesto para su atención.  
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Preocupa, además, en el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, en 
septiembre del 2018, se informa que hay cuatro retos importantes desde la 
Secretaría: «Circuitos sociales de advertencia de riesgos, grupos terapéuticos, 
fortalecimiento a la capacidad institucional en la Fiscalía y fortalecimiento de 
calidad de la atención en el sistema institucional y retomar acciones de 
mejoramiento», ¿por qué es preocupante esos cuatro retos? Porque esos 
programas se venían dando y lo que se hace es una reducción.  
 
La Alertas Tempranas, es un proyecto de construcción que operó en el 2008 
hasta el 2015 y en el momento no hay recursos para su creación.  
 
En el 2017 la reducción de atenciones en instituciones como las comisarías de 
familia es de un 14.78 % con respecto al 20.2 en el 2016.  
 
Por tanto, entonces pueden ver que en temas administrativos también hay una 
desperfilación del equipo, hay cambio constante de operadores. Con respecto a 
la política pública, nos preocupa y lo hemos dicho en varias ocasiones; aunque 
hemos hecho parte de la construcción conjunta, la primera contratación que se 
hizo con la universidad Eafit, dejó mucho que decir en términos técnicos, y como 
han estado en todas las actas que tiene la mesa ampliada de Mujer Trabajo 
Medellín y el sector académico, se evidencia una incompetencia en la 
investigación que se hizo, producto para luego hacer la política pública.  
 
Desapareció el apoyo de la Alcaldía al programa de Defensa Técnica, de la 
Defensoría, y a eso le podemos sumar que en la línea 123, que aproximadamente 
se están atendiendo mil casos, la capacidad de respuesta con una actividad que 
se hizo es más o menos de 14 minutos.  
 
Entonces si ustedes pueden ver, el segundo punto que nos llevaría a la 
declaración de crisis humanitaria, creo que lo cumplimos suficientemente en la 
municipalidad. La insuficiencia de medidas presupuestales, administrativas y 
políticas.  
 
El último punto que plante la Corte Constitucional, es que se empiece acudir a la 
acción de tutela como una medida para proteger los derechos fundamentales de 
las mujeres. Ya a nivel nacional, la han escalado varias acciones de tutela, 
revisión en la Corte, y les queremos contar que, desde la Alianza, nosotros desde 
nuestro programa el litigio estratégico, también ya tenemos varias mujeres, que 
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algunas inclusive están acá en el recinto, donde vamos a impulsar acciones de 
tutela para su protección, porque en riesgo su vida y la atención no es adecuada.  
 
Todo esto entonces nos lleva a plantear unas recomendaciones tanto para la 
Alcaldía, como para el recinto del Concejo.  
 
Para la Alcaldía. Implementar acciones y correctivos necesarios para garantizar 
la atención adecuada a las problemáticas de la violencia contra las mujeres. Es 
evidente que existe falla en el servicio y que eso lo traducimos a acciones 
jurídicas, va haber un grueso presupuestal, que ahora no se invierte para 
prevención, luego se va a tener que invertir jurídicamente para reparación, y creo 
que los más importante sería las vidas de las mujeres.  
 
Las mujeres que han sido agredidas en el marco del conflicto armado sufren 
victimizaciones sistemáticas, se carece de una perspectiva efectiva de género e 
interseccional en la política de atención y reparación integral de víctimas que 
profundiza su discriminación. Aquí hay unas medidas y lástima que hay que llegar 
a las acciones jurídicas producto de unas acciones de tutela que ordenan unas 
acciones inmediatas.  
 
Teniendo en cuenta uno de los indicadores del resultado del programa Medellín 
Segura para las Mujeres y Niñas, hay una reducción, pero para dar respuesta a 
los feminicidios y la violencia mortal contra las mujeres, para el mes de mayo del 
año pasado, se incrementó en 140.  
 
Es necesario y aquí en la discusión para la política pública, cualificar el Consejo 
Consultivo de Mujeres, creado en el Acuerdo 01, en el 318 del 2017, que va a ser 
modificado por este proyecto de acuerdo, pero hay que darle más alcance para 
que tenga una función de coordinación, articulación y seguimiento.  
 
Ya se habló también del tema de la no nombrada clínica de Las Mujeres, donde 
no se han aceptado las recomendaciones de expertos, por tanto, no hay una 
atención prioritaria. 
 
Solo me resta decir que el Concejo sí debe de declarar políticamente la crisis en 
la que estamos y si una mujer avanza, ningún hombre retrocede”. 
 
 
Intervino de la comunidad, Suzy González Pedraza:   
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“Soy astrónoma de la universidad de Antioquia y miembro de la Red de Mujeres 
Jóvenes Talento, actualmente. 
 
Este año participe en el concurso de Mujeres Jóvenes Talento, en ciencia, 
tecnología e innovación. Más que una competencia, el concurso para mí ha traído 
grandes aprendizajes, entre ellos el reconocimiento de los talentos de otras y el 
de mí misma.  
 
Entre las actividades del concurso como tal, nos integramos todas las mujeres 
participantes, las 257 mujeres que estuvimos en el concurso este año, además, 
durante esas integraciones hubo talleres para reconocer la violencia física, sexual 
y psicológica, para reconocer cómo la falta de equidad de género ha impactado 
a hombres y a mujeres para plantear posibles soluciones a problemáticas de 
género que se viven en la ciudad.  
 
A pesar de que no fui la galardonada en mi categoría, siento que el concurso me 
ha traído muchas ganancias. Gracias a este hoy en día soy miembro activa de la 
Red de Mujeres Jóvenes Talento, he participado en diferentes actividades en las 
que se promueve la equidad de género y se tratan de resolver retos que se van 
encontrando durante las actividades realizadas.  
Hace una semana exactamente, la Red de Mujeres Jóvenes Talento, realizamos 
el primer encuentro de mujeres en la ciencia, la tecnología e innovación, el cual 
tuvo muy buena acogida por parte de diferentes mujeres de la ciudad, en el que 
promovimos el colectivo de mujeres jóvenes científicas de Medellín, con el que 
esperamos seguir realizando actividades que promuevan, reconozcan y exalten 
el nombre, donde se promueva la equidad de género en la ciencia, tecnología e 
innovación.  
 
Es así como para mí, el concurso ha sido mucho más que eso, se ha convertido 
en una oportunidad para generar acciones que promuevan el talento de las 
jóvenes, donde se promueva el rechazo a los estereotipos, donde se vele por 
inspirar a generaciones futuras y a cumplir con sus proyectos, sean estos de 
ciencia, medio ambiente, liderazgo, emprendimiento, artes o deportes. Sea en el 
ámbito que quieran desarrollar su proyecto. 
 
Por eso invito a todas las jóvenes que deseen participar en el concurso y tengan 
un proyecto en su enfocado en una de las categorías, para que se inscriban, y 
todos ustedes para que velen para que este concurso pueda continuar en el 
futuro. Pues, no es solo un concurso, es mucho más que eso. Se han realizado 
actividades a futuro del concurso de Mujeres Jóvenes Talento”. 
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Intervino de la comunidad, Alejandra Posada:  
 
“Fui una de las galardonadas por el concurso Mujeres Jóvenes Talento, en la 
categoría de ciencia y tecnología. Más que estar acá, creo que esto habla por sí 
solo de todo el reconocimiento que ha generado el concurso en mí y en todas las 
chicas. Porque yo una niña, de colegio público, estrato dos, nunca me hubiera 
imaginado estar acá hablándoles a ustedes, y poderlos mirar a la cara y decirles 
que esto ha generado un cambio total en mí.  
 
Para contarles más la experiencia, cuando estábamos sentadas en el acto de 
reconocimiento, ya nadie quería ganar, ya todas estábamos contentas con estar 
ahí y cualquiera que hubiera sido galardonada, nos daba igual. Básicamente eso 
nos permite reconocernos.  
 
Hoy hemos hablado mucho de la violencia y creo que la violencia de género se 
da por la falta de autoestima y la falta de ser capaces de decir no.  
 
Digamos que empoderarnos y reconocer los talentos nos permite eso, y eso hace 
el concurso en nosotros. Muchas veces no visibilizamos los hacedores locales, 
los que estamos acá, las chicas y mujeres que estamos escondidas en los 
laboratorios como yo, estudiando una ingeniería donde la mayoría son hombres 
lo que lo hacen, y ahora estoy aquí en una carrera que es cero política, donde no 
nos dan ciencias sociales, ni nos enseñan a hablar en público, diciéndoles que 
estos eventos no es solamente un acto de reconocimiento público, no es 
solamente mostrar unas estadísticas, no es solamente mostrar que  lo que 
hacemos es valioso. Es mostrar que mujeres que jamás se imaginaron poder 
estar expresando su opinión estamos acá.  
 
Trabajo en un colectivo que hace educación científica que se llama Baiojaquin, 
donde solamente había una chica que era yo, después del concurso me di cuenta 
que tenía que empoderar a más mujeres que reconocieran su talento en la ciencia 
y la tecnología, y ahora somos siete y creo que podemos ser más.  
 
Entonces la invitación siempre está abierta a que el reconocimiento no sea 
solamente mirando lo que nos pasa afuera o los que están haciendo cosas muy 
valiosas y muy importantes, el reconocimiento se da en todas las chicas, en todas 
las mujeres que nos atrevimos a estar paradas, porque estoy temblando, porque 
tengo miedo, pero sin embargo estoy acá diciendo que a mí el concurso me 
cambio la forma de ver la vida, y la educación, la ciencia y la tecnología está 
cambiando la forma y las perspectivas de todas las chicas y todas la mujeres que 
ahora se sienten mucho más valiosas”.  
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Intervino de la comunidad, Luz Patricia Maya Arango:  
 
“Vengo del programa Medellín Mujeres y las Artes, pertenezco a la Red de 
Mujeres Artistas de Medellín y a través de la secretaría de las Mujeres puede 
participar en un proceso de formación, un diplomado que se tituló «Creación y 
Pedagogía, una mirada a la mujer desde el arte».  
 
También quiero compartir muy brevemente lo que ha sido para mí haber podido 
participar en este proceso de formación, que ha sido algo supremamente bien 
estructurado, bien gestionado, con un equipo de docentes maravilloso. Son cinco 
mujeres de gran talla, una calidad humana extraordinaria y de una competencia 
profesional increíble. 
 
El proceso de formación que nos ofrecieron, me proporcionó una mirada especial, 
sobre todo en enfoque de género, porque me sacudió la vida. En realidad, tocó 
mis fibras existenciales. El módulo teórico para nosotros no fue una simple teoría, 
sino que nos confrontaron, nos sacudieron, nos cuestionaban muchísimo sobre 
el tema de las brechas de género y nos pusieron a reflexionar.  
 
Me lo tomé muy enserio, recopilé toda la parte teórica, la volví reflexión y creo 
que ahora soy una mujer que he sido empoderada y sensibilizada en el tema y 
quiero tomar una posición al respecto.  
 
En cuanto a los módulos de metodologías creativas e innovadoras, participamos 
en el diplomado 40 mujeres artistas y nos la gozamos, porque realmente pudimos 
hacer uso de nuestros talentos como artistas y en pleno diplomado pudimos ver 
el impacto, porque alumnos universitarios de la Nacional, terminaron 
involucrándose en nuestras creaciones. Fue algo muy bonito, y para mí, la parte 
más significativa viene siendo esta última etapa que estamos desarrollando, 
donde me ayudaron a descubrir que tenía un potencial para ser gestora cultural, 
me ayudaron a crear un proyecto de vida, que en mis 52 años nunca había tenido. 
 
Este diplomado ha aportado para mí un renacer, un despertar, unas ganas de 
hacer algo, de trabajar por la mujer aquí en nuestra ciudad, y estoy muy 
agradecida con todos los que hicieron posible que tuviéramos este proceso de 
formación. Les sugiero que se siga haciendo, porque es muy válido, porque no 
fue un rellano, sino que fue algo muy bien pensado, muy bien estructurado, donde 
hemos visto en mí y en las compañeras efectos transformadores.  



 
 

                                    
                                         

                           Acta de Sesión Plenaria Ordinaria  569                    56 
 

                                     
 
 
Para mí lo más valioso finalmente, es haber salido con un proyecto socio cultural 
con enfoque de género para el año entrante. Es una cosa muy asesorada, vengo 
con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar y animar a que la Secretaría 
para que siga fomentando este tipo de procesos de formación como este 
diplomado, porque valió la pena”.  
 
 
Intervino de la comunidad, Julieth Alejandra Echeverri Calle:  
 
“Pertenezco al proyecto de Empoderamiento y Autonomía Económica. Soy una 
mujer víctima de violencia intrafamiliar, mi hogar estaba basado por un hombre 
realmente machista, donde mi opinión no valía, donde yo no valía y hoy doy 
gracias a Dios que pude pertenecer a este proyecto.  
 
Respecto a eso aprendí que valgo mucho, que muchas personas me veían y 
veían una sonrisa en mí y pensaban que vivía feliz. No era así, porque era una 
mujer amargada, que no me valoraba y hoy puedo decir gracias a este proyecto, 
que me amo y soy yo, y hoy me ven mi sonrisa y soy hermosa. Entonces hoy 
digo, gracias Dios.  
 
En parte escuchando el debate, no estoy de acuerdo en muchas cosas y soy libre 
de pensarlo, hoy digo que me amo, me quiero y que necesito que en mi comuna 
haya más oportunidades. Porque no solo soy yo, somos muchas que nos da 
miedo hablar, que nos da miedo decir las cosas, y hoy digo que necesitamos de 
ustedes, necesitamos más apoyo como mujeres, queremos que estén con 
nosotros, pero no de palabras, sino de hechos.  
 
Porque la comuna Cuatro, es una de las comunas que más violencia intrafamiliar 
tiene, y hoy digo que, gracias a Dios y a la secretaría de la Mujer, estuve en este 
proyecto y conté con unas psicólogas y unas expertas súper buenas y salí yo. 
Soy Julieth, madre de tres hijos y mi sonrisa es sincera, y doy gracias a Dios y a 
ustedes por escucharme”. 
 
 
Intervino de la comunidad, Gloria Cifuentes:  
 
“Soy la representante de las mujeres de la comuna Nueve, Buenos Aires, en el 
CCP, además, estoy representando el Colectivo de Mujeres de la comuna Nueve.  
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El día de hoy quiero recordarles a todos los que están aquí presentes, que las 
mujeres somos el 52.9 % de la población de Medellín; sin embargo, seguimos 
siendo tratadas como ciudadanas de segunda en pleno siglo XXI. Esto lo digo 
porque hablar de equidad en Medellín, sigue siendo algo paradójico.  
 
En Medellín las cifras de violencia no disminuyen, siempre están en aumento y 
esto se deba a varias razones: primero, el miedo que las mujeres sienten a 
denunciar. Por eso considero que los datos, aunque arrojan cifras alarmantes, no 
son reales, y ese miedo sale del señalamiento, del miedo al agresor y al no tener 
independencia económica.  
 
Por eso quiero citar un caso importante y es de una mujer que viene de un 
municipio a la ciudad de Medellín con cuatro hijos. Ella viene huyendo del 
maltrato de su esposo y denuncia este maltrato. Llega a la ciudad de Medellín a 
esconderse y resulta que su agresor la encuentra y le dice: «Sé dónde a usted 
más le duele», y ese más que usted le duele, es porque él no solo la agredía a 
ella, sino cogía a sus hijos contra el piso, les colocaba la bota de trabajo en la 
cabeza y en el cuello y les decía: «Los voy a matar». Hoy él saca un revólver y 
le dice: «Sé dónde es que a usted más le duele».  
 
Ella coloca una denuncia pública y le dicen: «Le vamos a poner una caución al 
agresor», ¿una caución de unos metros, que dicen que no se puede acercar a 
ella?, ¿sí será que un revólver reconoce metros? No seamos tan ilusos, no nos 
hagamos tarugos como decía la «Chimoltrufia». 
 
Estamos en una realidad donde las mujeres no denuncian, porque son 
revictimizadas.  
 
Como el caso de una mujer de mi comuna el fin de semana, sábado en la noche 
sale de trabajar, retira su sueldo, lo coloca en la pretina de su pantalón, sale 
después de las 10 de la noche a coger un transporte público, coloca la mano y el 
primer bus no le para, el siguiente bus le para, ella se sube y unos metros más 
adelante, apaga la luz el conductor, cierra las puertas del bus y toma a esta mujer 
y la tira contra las sillas, ella grita: «Señor, qué pasa, ¿usted por qué apagó la 
luz?», mientras que su agresor la toma del pelo, la tira contra las sillas, la agrede 
físicamente, la insulta y le dice: «Hace días te venía siguiendo el rastro», coge 
una navaja, le rompe el pantalón en la entrepierna y el dinero del sueldo de un 
mes de esta mujer cae al piso.  
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Ella forcejea con el atacante y después de darle pata, puño, de ser golpeada y 
violentada, el tipo se enoja porque su pene no se pone erecto y ella sin saber 
cómo escucha que la puerta de atrás se abre, utilizó un poco de su fuerza. 
Segundos antes estaba sintiendo que se estaba muriendo y pensaba: «Es el frio 
de la muerte que ya me llego».  
Cuando siente que se abre la puerta del bus, sin saber por qué, toma aliento, 
golpea a su atacante y sale del bus, se tira a una zanja y en la zanja sin saber 
cómo, toma aliento nuevamente y le pone la mano a un conductor de un taxi que 
para y le dice: «Señora, ¿qué le paso?», mientras tanto su atacante huye y 
estamos hablando del sábado en la noche a las 10:00 pm, en el sector de Pilarica.  
 
Llega a su casa sin saber qué hacer, llama a una amiga y esta le dice que vaya 
a la Fiscalía, la demoraron cinco horas para que le recibieran la denuncia, y 
después de cinco horas, esta mujer cuenta su historia y mientras que ella llora al 
lado del hombre que le está tomando la declaración, él le dice: «Ahora señora, 
tiene que ir a la EPS, para que la revisen», ella dice: «No tengo un peso, porque 
el dinero de mi sueldo se quedó en el bus», con ese dinero tenía que atender a 
su hijo, pues es madre cabeza de familia. Ya no tiene con qué pagar arriendo, 
servicios, ni mercado.  
 
Eso es revictimizacion, en Medellín las mujeres no tenemos condiciones, si 
somos lideresas nos satanizan, nos dicen que somos desocupados, que estamos 
buscando marido y eso es falso. Las mujeres estamos trabajando para que 
seamos resignificadas en esta sociedad. No estamos mendigando 
absolutamente nada señores concejales y concejalas, estamos exigiendo lo que 
por muchos años no se nos ha dado.  
 
Hoy dejo en ustedes esta denuncia y quiero que quede algo acá, están hablando 
de transversalidad, no solo es la violencia contra las mujeres en la ciudad y la 
sensación de inseguridad. En nuestras comunas nuestros Planes de Desarrollo 
no tienen inclusión para las mujeres”.  
 
 
Intervino de la comunidad, Luisa Duque:  
 
“Soy docente de la universidad de San Buenaventura y hago parte de una red de 
instituciones de educación superior, que en este momento está trabajando sobre 
la prevención del acoso sexual y otras violencias de género en las universidades.  
 
Lo primero que queremos plantearles, es que el acoso sexual y la violencia de 
género en las universidades sí existe, y hay bastantes datos de ellos en 
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investigaciones aquí en la universidad de Antioquia y en otras universidades del 
país, siendo el acoso sexual la forma más prevalente de esa violencia.  
 
Es una violencia de género, ¿por qué razón? Las mujeres son las principales 
víctimas de esa violencia, porque se trata de una forma de excluir y discriminar a 
las mujeres que han logrado llegar a la universidad.  
 
En el acoso sexual, lo principal no es el deseo sexual del acosador, sino su deseo 
de dominar a la mujer a través de ese medio sexual.  
 
Nos enfrentamos con un problema y es que esta problemática está invisibilizadas, 
las universidades munchas veces no quieren reconocer qué sucede y no se han 
dado muchas de ellas a la tarea de crear los protocolos y rutas de atención, que 
el Ministerio de Educación les ha dicho que deben crear, y cuando existen estos 
casos de denuncia en las universidades, se intentan ocultar.  
 
Lo decimos porque en el grupo de tenemos en la red y en nuestros comités al 
interior de cada una de las instituciones, nos encontramos con que hay 
denuncias, quejas, pero hay muchas barreras para que estas chicas, sobre todo 
estudiantes, reciban la atención que requieren.  
 
Es una problemática con consecuencias, no es algo de segunda categoría esa 
forma de violencia, a ella está asociada la deserción de muchas estudiantes 
también, además de la aparición de trastornos psicológicos, la incomodidad, el 
miedo normal, el miedo de denunciar etc. 
 
Debido a la presencia que hemos detectado de esa problemática, lo que nosotros 
deseamos es que, desde la institucionalidad de la Alcaldía de Medellín y estas 
instancias, se investigue más la problemática. Porque tenemos sobre todo cifras 
internacionales y en otras ciudades de Colombia, pero el único estudio 
sistemático y amplio de la problemática de violencia de género en universidades, 
lo tiene la universidad de Antioquia en el momento.  
 
Estamos en un aula en la universidad de San Buenaventura, realizando procesos 
de investigación, pero necesitamos apoyo para que se diagnostique más ese tipo 
de violencia, necesitamos presión, porque las universidades no están creando 
esas rutas y protocolos que deben crear, aunque ya están las disposiciones del 
Ministerio.  
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Necesitamos también que desde estas instancias se apoye el trabajo jurídico, por 
ejemplo, que están haciendo en las universidades, porque muchas veces 
nosotras las empleadas de las universidades, que tenemos esa relación de 
subordinación laboral, no podemos enfrentar suficientemente a la institución que 
no se quiere acertar.  
 
Finalmente debemos también articularnos rutas internas de las universidades, 
con rutas externas y que haya también un apoyo a quienes están en esa tarea 
de defender los derechos humanos de las mujeres en las instituciones de 
educación superior, porque estamos siendo bastante atacadas”. 
 
 
Intervino la secretaría de la Mujer, Valeria Molina Gómez:  
 
“Queremos iniciar la presentación hablando un poco de los hitos históricos que 
tienen que ver con el tema de género en Medellín, haciendo a Mujeres como:   
 
   
 
    
 
 
 
   
  
 
        
 
    
 
     
 
Todas las concejalas que han pasado por este recinto, al movimiento de mujeres 
que también debido a su existencia es que existe también la secretaría de 
Mujeres, y aunque hay veces parezcamos que no tenemos un propósito igual y 
común, es el mismo. Tenemos el mismo propósito y es el revindicar el derecho 
de las mujeres y trabajamos día a día desde diferentes lugares para ello.  
 
Frente a esto queríamos hacer un recuento de lo que ha pasado con la secretaría 
de Mujeres.  
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Para hablar de transversalización de género y articulación, y también queremos 
hacer una metáfora como lo hizo la concejala Aura Marleny Arcila. La 
transversalización de género y articulación son dos cosas diferentes. Cuando 
hablo de articulación, y por eso les vamos a entregar una florecita naranjada, 
para que entendamos a través de esto.  
 
Cuando hablo de articulación, es esa primera puntada que hago cuando voy a 
tejer algo, y la transversalización es como yo ese tejido lo voy entretejiendo, voy 
construyendo con los otros a través de procesos de construcción conjunta, de 
llegar a acuerdo, de que el otro empiece a entender de una manera mucho más 
claro, qué es el enfoque de género que es el fin último de la transversalización y 
la reivindicación de los derechos de las mujeres  
 
La trasversalización es cómo se va tejiendo una florecita como estas lo cual es 
importante porque es tejida por hombres, donde no solo estamos pensando que 
el tema de equidad de género es un asunto de mujeres, sino que los hombres 
también hacen parte de la transformación. Hombres tejedores que lo que quieren 
es hablar del nuevo relacionamiento entre los hombres y las mujeres para que 
esta sociedad sea cada vez más equitativa. 
 
Es naranja porque es el color de la eliminación de la violencia contra las mujeres 
que este domingo la vamos a conmemorar y que queremos que ustedes como 
Concejales la lleven como un primer inicio de muchos otros que ya están en este 
proceso de reconocimiento de los derechos de las mujeres, como un primer inicio 
de su compromiso para defender los derechos de las mujeres y estar 
trasversalizandos, que nosotros creemos que la trasversalización se da primero 
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desde el ser humano, porque si nosotros lo tenemos en un programa, en un 
proyecto, en un Plan de Desarrollo y las personas que están dentro de la 
Administración no tienen la capacidad de atenderlo desde su ADN, ni son 
capaces de tejer con nosotros la trasversalización, no será posible. Este proceso 
de trasversalización lo entendemos como un proceso de corresponsabilidad entre 
lo público, político, social y lo privado. 
 
Tenemos un modelo de trasversalización de género que ganó un premio en el 
2014 y es el que estamos en este momento implantando en los diferentes 
proyectos dentro de los programas, procesos, procedimientos, planes, políticas 
públicas. 
 
Es muy importante entender que la trasversalización tiene unos pasos 
específicos y ya trasversalice, no. Como esta florecita, puede tener curvas o 
puntadas diferentes, puede que sea más grande o más pequeña, puede que 
podamos tener unos espacios mucho más grandes, pero es diferente. La 
trasversalización se puede hacer: 
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El primer indicador muestra que no es contar las mujeres que están formadas o 
las mujeres que atendemos en la Línea 123, nosotros medimos cómo esa mujer 
al final del proceso que vive con nosotros accede a derechos en realidad. 
 
El segundo índice lo mide Planeación. En el momento en que ustedes quieran 
conocer este índice, este mide tasa de mortalidad, logros en la educación 
superior, logros en la educación secundaria, etc.. 
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Nuestra sombrilla como Secretaría de las Mujeres es la Política Pública de 
Igualdad de Género que está en este momento en Proyecto de Acuerdo. Es 
importante porque después de haber evaluado los cambios legislativos, los 
cambios de los movimientos de mujeres, cómo se creó esta política pública 
cuando todavía no existía la Secretaría de Mujeres, debíamos hacer una nueva. 
¿Qué es importante de esta Política Pública? Es una política que llevamos dos 
años y medio haciéndola, es participativa, hicimos una encuesta con 1.800 
mujeres en la ciudad de Medellín, hicimos grupos focales con diferentes 
conjuntos de interés, entrevistas a profundidad, etc. 
 
El próximo año es el Plan Docenal, es importante porque generalmente las 
políticas públicas se hacen sin un plan estratégico, y para nosotros como 
Secretaría de las Mujeres era importante que el Plan Estratégico quedara en este 
Plan de Desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son todos los procesos que nosotros hacemos a través del Sistema Integrado de 
Gestión de la Alcaldía de Medellín, donde con Gestión Humana y la Secretaría 
de Planeación insertamos en los procesos y procedimientos el enfoque de 
Género, ahí llevamos un 42 % de un 50 % que es nuestra meta. 
 
Entonces, ¿cuáles son las estrategias de la trasversalización desde la Secretaría 
de Mujeres? Nuestra Política Pública, el modelo pedagógico de formación de 
género para servidoras que está adscrito a Escuela de Formación Humana de la 
Alcaldía de Medellín. 
 
La Política Pública ha tenido tres etapas: la primera fase es el diagnostico donde 
les contamos que hicimos una encuesta con 1.800 mujeres.  
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En la segunda fase mirábamos esas brechas que hacían que las mujeres tuvieran 
una desigualdad de género en la ciudad de Medellín. 
 
La tercera fase fueron las alternativas de solución, todo el proceso fue 
participativo, conversado con el territorio, con las organizaciones de mujeres y 
diferentes actores. 
 
Esto para después sacar las seis dimensiones de nuestra Política Pública que 
son:  
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El tema de trabajo doméstico no remunerado lo estamos hablando mucho con la 
empresa privada. 
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Cada una de las acciones de la trasversalización del enfoque de género no es 
solo una reunión, una sentada, no. Son procesos largos y juiciosos que los 
equipos de la Secretaría de Mujeres tienen que hacer.  
 
Nosotros tenemos un sistema de información y conocimiento de género 
(Sicgem), es el único que existe y donde podemos ver toda la información que 
tenga que ver con género en la ciudad de Medellín y tenemos información de 
diferentes tipos de mujeres. 
 
En las mesas operativas participamos activamente, se toman decisiones y se 
trasversaliza el enfoque de género en los diferentes programas y proyectos de la 
Alcaldía de Medellín. 
 
Es importante la formación de enlace de género porque cada uno de estos 
servidores también son los responsables de trasversalizarlo en cada una de las 
secretarías de esta Alcaldía. Esto es un diplomado donde se les hace una 
certificación que tienen toda la capacidad y formación para hacer enfoque de 
género en sus secretarías. Acá es muy importante el entretejido y la 
corresponsabilidad que existe en la trasversalidad del enfoque de género entre 
servidores, sociedad civil, Concejales y diferentes actores que hay en la ciudad 
de Medellín. 
 
La participación en encuentros nacionales e internacionales son importantes 
porque es cómo nosotros ponemos en diferentes escenarios académicos y 
políticos el tema de género, hablamos de diferentes temas: 
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Trasversalizandos la Feria del Libro al traer mujeres que hablan de la literatura y 
los temas de género. 
 
En cada uno de estos eventos de ciudad tenemos procesos donde hacemos 
trasversalización del enfoque de género y de proyectos que tengan que ver con 
poner reflexiones en el espacio público, en los eventos de ciudad frente al lugar 
de las mujeres. 
 
Es importante la trasversalización de los proyectos porque tenemos un equipo 
que hace desde las estrategias, formación, trasversalización en los diferentes 
programas, proyectos, políticas públicas, pero, también desde cada uno de los 
proyectos tenemos procesos de trasversalización. 
 
¿Qué es trasversalización? Tejer con los otros, lograr cambios dentro de las 
personas para que también sean redentores, sigan tejiendo con otros la 
trasversalización y la equidad de género. 
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Lanzamos en centro móvil de equidad de género con el cual podemos llegar a 
lugares donde no llegamos a través de los centros de equidad de género, de 
comisarías de familia, de la línea 123.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de los centros de equidad de género también articulamos acciones en 
el territorio y trasversalizandos muchas de las acciones que hacen las otras 
secretarías. 
 
¿Por qué es importante la formación? En nuestra encuesta de 1.800 mujeres en 
Medellín nos salió que el 96 % que han recibido alguna formación frente a temas 
de derechos de las mujeres y equidad de género le ha transformado su vida. 
Entonces, para nosotros como Secretaría de Mujeres ninguna acción de 
formación es tirada a la basura, todas tienen una incidencia, una transformación 
en las mujeres de la ciudad. 
 
Ahora vamos a hablar de Autonomía Económica donde hemos venido haciendo 
acciones con un foco muy específico. 
 
A través de la Política Pública nos dimos cuenta que había dos brechas muy 
importantes que teníamos que atacar en la ciudad de Medellín. 
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En el trabajo doméstico no remunerado el 90 % de mujeres en Colombia trabajan 
7,1 horas diarias, es todo el trabajo en la casa: lavar, planchar, cuidar a los otros. 
 
El 41 % de las mujeres en Medellín no están cotizando a pensiones, significa que 
ellas a largo plazo serán mujeres adultas mayores sin ingresos y que están en 
trabajos no formales. 
 
Todos los esfuerzos que hacemos, fuera de nuestro proceso y la ruta de 
autonomía económica donde van casi 5.000 mujeres dentro de este proceso, 
ahora nos contaba Julieth sobre la madre de tres niños y cómo se ha empoderado 
como mujer, cómo se ha transformado su vida. 
 
Todo el tema de formalización laboral de mujeres y todo lo que tiene que ver con 
acceso a pensiones. 
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Con Avon y Comfama vamos a hacer run piloto con 100 mujeres en la comuna 
siete, mujeres víctimas de violencias de género y en el cual las vamos a 
formalizar laboralmente. 
 
Vamos a hacer unos procesos de formación en empoderamiento y que puedan 
cotizar, tener una vejez digna y un ahorro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estamos montando un programa de liderazgo femenino porque queremos bajar 
las brechas de género y las decisiones en las empresas privadas, donde 
empecemos a hablar que hay más presidentas, muchas más mujeres en las 
juntas directivas tomando decisiones con enfoque de género. Y el próximo año 
vamos a hacer un programa de liderazgo femenino entre Comfama, Cámara de 
Comercio y Alcaldía de Medellín. 
 
Tenemos acompañamiento a las empresas en su proceso de equidad de género 
el próximo año, por primera vez vamos a tener un ranking de equidad de género 
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en la ciudad de Medellín y lo vamos a hacer con 100 empresas para que 
empiecen a medir su proceso. Deben empezar a hacer acciones para que puedan 
seguir avanzando en el sector privado. 
 
La implementación en el sector productivo estamos articulados con la Unidad de 
Conocimiento que hace toda la sinergia, gestión del conocimiento de estas 
empresas y unos aliados, hay aproximadamente 40 empresas y con Comfama 
donde estamos haciendo una ruta para buenas prácticas de género dentro de las 
empresas, eso incluye todo el tema de empleabilidad de mujeres y mujeres 
víctimas de violencias de género. 
 
La DIAN nos está acompañando en este proceso, este Decreto habla de todos 
los beneficios tributarios que tienen las empresas que vinculan mujeres víctimas 
de violencia de género. Y estamos construyendo la ruta dentro de la Alcaldía de 
Medellín para poderle entregar a las empresas los datos de mujeres víctimas de 
violencias de género y cómo las vinculamos a través de este Decreto. Esto 
también es parte de la implementación en el sector productivo con el GEA y 
Comfama de cómo podemos empezar a vincular estas mujeres en estas 
empresas. 
 
La articulación con sello de género a las rutas de acceso de empleo y 
emprendimiento a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Hemos 
venido trabajando cómo cuándo una mujer llega a un Cedezo tiene que tener una 
atención diferencial, cómo miramos a la mujer desde otro lugar con estas brechas 
de género que nos trae la Política Pública, cómo todas las mujeres que salen de 
nuestra ruta de autonomía economía entran en autoempleo, empleo o 
emprendimiento, cómo Desarrollo Económico acompaña todos estos procesos 
de las mujeres. 
 
Camacol son unos de los empleadores más grandes en la ciudad de Medellín, es 
cómo vamos a empezar a transformar esa visión de los empresarios del sector 
construcción, mirar cómo las mujeres pueden empezar a ser parte de estos 
empleos, cómo en el marco de nuestro proyecto de Territorios Seguros para las 
Mujeres y las Niñas vamos a hacer un proceso de formación en el tema de acoso 
callejero con los diferentes maestros de obra, personas que trabajan en las 
construcciones, para que entiendan que un decir un piropo no es algo bonito sino 
que hace sentir inseguras a las mujeres.  
 
Con Acopi queremos montar un proyecto con mujeres líderes en Medellín que 
sean mentoras de otras y acompañen procesos de formación, ya sea en 
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emprendimiento o mujeres dentro de las empresas, acompañarlas para que 
puedan ir subiendo y rompiendo estos laberintos de cristal que existen en esta 
sociedad. 
 
Madres Tejiendo Hogares. Esta es una articulación desde el despacho de la 
Primera Dama con: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nosotros fuimos parte de toda la construcción del proceso de formación que es 
igual a nuestro proceso de formación de autonomía económica donde ya hemos 
formado 5.000 mujeres, cómo estas mujeres tienen toda la ruta de 
acompañamiento desde la formación, porque la autonomía economía la vemos 
más amplio que el empleo de las mujeres, sino que es cómo las mujeres se 
empoderan de sus decisiones, su proyecto de vida, sus derechos; cómo después 
de que están empoderadas siguen la ruta de emprendimiento, autoempleo o de 
empleo y cómo nosotros la hacemos  a través de Desarrollo Económico. 
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La escuela de Gobierno es un programa de un diplomado en equidad de género, 
en autonomía económica, en nuevos relacionamientos. Tenemos hombres 
dentro de estos diplomados, van 1.000 personas formadas en la ciudad de 
Medellín. 
 
Esto tiene unos procesos de réplicas en los territorios, unos procesos de 
desarrollo de proyectos en los territorios, es un tema teórico - práctico donde 
estas 1.000 personas han tenido acciones en el territorio que hacen 
transformaciones desde su sector primario. 
 
Es importante los colectivos, organizaciones y redes porque son las mujeres que 
hablan del feminismo popular, mujeres que nos apoyan en todas nuestras rutas 
de atención, las que nos ayudan a mirar cuáles son las necesidades que tienen 
las mujeres en sus territorios y esas mujeres feministas populares que nosotros 
constantemente estamos recibiendo retroalimentación de ellas y haciendo 
diferentes procesos dentro de las comunas. Los temas que más trabajan son los 
que tienen que ver con seguridad pública para las mujeres y los de autonomía 
económica. 
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Aquí también hubo inversión de la empresa privada con la Fundación Bolívar 
quien puso el 30 % de este proyecto. 
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No solo damos acciones afirmativas a las mujeres, sino que a las mujeres que 
están dentro del proceso de esta escuela las formamos en género porque es 
importante que ellas entiendan y se empoderen de sus derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hicimos una formación para la atención con enfoque de género en el Centro 
Integral y la Secretaría de Inclusión Social tiene su centro de respuesta inmediata 
a la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
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Nos hizo una auditoría la Contraloría Nacional, al igual que a muchas secretarías 
de mujeres en Colombia y nos dice lo siguiente: 
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Esta Alcaldía lo que hizo fue ampliar la visión de la seguridad pública, antes solo 
estaba la prevención y atención de las violencias basadas en género y ahí estaba 
todo el tema de seguridad en el espacio público y no teníamos el tema de 
comunicación pública dentro de este programa, ahora lo tenemos como un 
programa integral, donde no solo hablamos de la seguridad pública de las 
mujeres a través de las violencias basadas en género, sino de la seguridad 
pública de las mujeres en el espacio público y cómo la comunicación pública debe 
hacer procesos de transformación cultural para bajar los índices de violencia 
respecto a ellas. 
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Y queremos hablar un poco del presupuesto. En el marco de esta visión que 
tenemos el presupuesto de seguridad pública no ha bajado en esta 
administración, con la visión global que tenemos antes ha incrementado.  
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Recuerden que en la Administración pasada se hizo la modernización, en la 
Secretaría de Mujeres se crearon 37 puestos de trabajo que antes tenían que ser 
suplidos con presupuestos de la misma Secretaría de Mujeres. Estos contratistas 
que antes se tenían que poner del presupuesto de la Secretaría, son más de 
$2.000 millones que antes se tenían que sacar de los proyectos, en este 
momento está en su presupuesto de funcionamiento. 
 
La modernización lo que también hizo fue, en el proyecto de Autonomía 
Economía sacar todo un componente que es el de fortalecimiento, 
acompañamiento a iniciativas productivas, esto ya pasó a la Secretaría de 
Desarrollo Económico, ese presupuesto ya no lo tenemos.  
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El proyecto de Territorios Seguros que antes no estaba dentro del Plan de 
Desarrollo, en este momento sí está y con recursos. Y vamos a hacer la 
implementación en cuatro comunas para las mujeres y las niñas. 
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Esto no es un evento sino un proceso donde ya ha pasado 4.800 mujeres que les 
hemos transformado su vida a través de este proyecto. 
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Las campañas de nosotras siempre están enfocadas en todo lo que tiene que ver 
con la transformación de imaginarios culturales frente a las violencias de género 
y las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vamos a hablar un poco de la Secretaría de Juventud. 
 
Tiene toda la Política de Juventud de plan estratégico trasversalizando desde los 
procesos de Secretaría de Mujeres. El Sistema de Alertas Tempranas también 
tiene un enfoque de género específico para detectarlas. 
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Con la Secretaría de Inclusión Familia y Derechos Humanos las preguntas fueron 
respecto a: 
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Cómo han atendido a las mujeres dentro de estos «Auto», ustedes tienen toda 
esa información allí para que la puedan revisar y mirar cómo desde la Secretaría 
de Inclusión han hecho todo este proceso y tienen recursos financieros para ello. 
 
No quería dejar de lado todo el proceso que se ha hecho desde la Secretaría de 
Seguridad, cómo se les ha subido la inversión a las comisarías de familia, cómo 
tenemos cuatro nuevas; dos para el Caivas y dos para atender emergencias de 
vulneración de derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También la inversión ha subido sustancialmente año a año en todo este tema de 
atención y fortalecimiento de las comisarias en el marco de la justicia cercana, 
cómo estos comisarios día a día están teniendo unos equipos interdisciplinarios 
mucho más amplios para atender a las mujeres, cómo nosotros constantemente 
desde nuestra línea 123 y las duplas estamos haciendo procesos de articulación 
con ellos, cómo desde los comisarios en articulación con nuestras duplas se hace 
todo el seguimiento a las medidas de protección definidas en el Ley 1257 y cómo 
estas medidas de protección deben hacer diferentes cambios, fortalecer. 
 
Cómo la Secretaría de Seguridad hace parte del Consejo de Seguridad Pública; 
el Sisc como un espacio de fortalecimiento de toda la información que 



 
89 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 569 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

constantemente no está, toda la capacitación y articulación permanente. Y desde 
«Nada justifica el homicidio» cómo nos articulamos en procesos de las mujeres. 
 
Es muy importante entender cuáles son nuestros retos como Secretaría de 
Mujeres, todo el comité intersectorial y de interlocución que va a estar dentro de 
la política pública, cómo vamos a articular dentro de la Alcaldía de Medellín y con 
las organizaciones de mujeres, cómo vamos a conectar estos dos escenarios de 
decisión frente a las políticas públicas y las problemáticas de las mujeres, cómo 
vamos a fortalecer el Sistema de Información de Género, cómo seguir haciendo 
procesos de cualificación de toda la información que tenemos dentro de ese 
sistema, para el próximo año cómo vamos a construir el plan docenal de la mano 
de los diferentes actores que tienen que ver la reivindicación de los derechos de 
las mujeres en la ciudad de Medellín y cómo es la corresponsabilidad de todos 
frente a la trasversalidad de género en Medellín. Y la invitación a que sigamos 
tejiendo juntos la equidad de género en la ciudad de Medellín”. 
 
 
Intervino el vicepresidente Segundo Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Terminada la participación por parte de la Administración, vamos a darle la 
palabra a la concejala Daniela Maturana Agudelo”. 
 
 
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo: 
 
“Lamento mucho no haberme podido adherir como segunda o tercera bancada 
citante, más cuando con Daniel Carvalho Mejía y con Aura Marleny Arcila Giraldo 
hemos hecho un trabajo muy bonito en las socializaciones, y no solo con ellos, 
sino con el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín. Y ahí 
resaltar el trabajo que ha hecho la Universidad de Medellín porque desde el 2016 
se han priorizado investigaciones con enfoque de género, hablamos sobre 
informalidad, le pedimos este año una investigación sobre los niños. 
 
Recuerdo que en esa Comisión donde está el concejal Jaime Cuartas, María 
Paulina Aguinaga Lezcano, Aura Marleny Arcila Giraldo, Daniel Carvalho Mejía y 
yo que dijimos, que rico que hagamos ese análisis, pero hoy nos damos cuenta 
que las cifras son alarmantes para nuestras niñas. 
 
Agradecerles también a muchas mujeres que nos han acompañado. Dora ha sido 
una mujer que nos ha acompañado incansablemente en las socializaciones, 
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reconocerle ese trabajo, ese acompañamiento, esas sugerencias y críticas 
constructivas que han permitido que hagamos una reflexión sobre la Política 
Pública, esperamos que de ese paso por el Concejo salga mejor. La Red de 
Feministas también nos han acompañado, Sandra es una de ella. Muchas 
mujeres, empresas, universidades, más de 300 personas durante las cuatro 
jornadas de socialización donde hablamos las seis dimensiones, también 
representantes de la Administración Municipal, el Secretario de Participación 
estuvo hablando.  
 
Es importante porqué, si bien este debate no era sobre la Política Pública, esta 
evaluación que estamos haciendo como ciudad, este alto en el camino de estos 
15 años de la Política Pública para la igualdad de género para las mujeres 
urbanas y rurales nos va a permitir evaluar, revisar en retrospectiva qué estamos 
haciendo mal, en qué hemos fallado. Hemos fallado tanto que los problemas de 
las mujeres siguen siendo igual o peores y eso mismo lo dice la Secretaría de las 
Mujeres en su exposición de motivos, no han cambiado los problemas de las 
mujeres y acá no lo estamos negando, pero también nos hace hacer un alto en 
el camino para mirar a futuro, en prospectiva qué podemos hacer, qué podemos 
mejorar. Identificar esos hechos de género y decir: «obviamente las mujeres 
sufrimos unas profundas desigualdades en un sistema patriarcal y machista 
como es la ciudad de Medellín». Eso es una realidad, siempre nos dijeron que 
las mujeres teníamos que cumplir unos estereotipos y unos roles en esta 
sociedad y por ello muchas no han podido acceder a servicio y derechos básicos 
como son la educación de calidad, la educación superior, el trabajo bien 
remunerado, una vida libre de violencias, entre otros, porque muchas podrían 
estar trabajando y llegando a su hogar después de siete horas de trabajo, pero 
no falta el esposo que le diga: «haga la tarea con los niños, lave, planche, cocine 
y demás». Esa triple jornada es una forma de estar dominando y sometiendo a 
las mujeres constantemente. 
 
Esas son realidades que tenemos en la ciudad de Medellín, considero que es 
muy valioso que con esas encuestas que se hicieron a más de 1.800 mujeres hoy 
podamos decir: «sí, hemos tenido avances, pero no son suficientes y hay una 
voluntad para mejorar» y por eso se han invertido más de $1.300 millones en 
esta Política Pública, en esta Administración y se han identificado retos.  
 
Considero que, si miro en prospectiva y veo las oportunidades, es decir, mirar el 
vaso medio lleno, creo que hay un montón de oportunidades para que podamos 
mejorar. Y precisamente en ese Plan Docenal que se debe empezar a construir 
el próximo año, poder identificar esas acciones, esos instrumentos de políticas 
públicas no solo como carta de navegación y como guía, los instrumentos son lo 
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más clave, es decir, cómo aterrizar esas acciones concretas que nos van a 
ayudar, ese marco estratégico de gobernanza, de transversalización, esos 
enfoques de derechos humanos, enfoque de género para el desarrollo, enfoque 
territorial, enfoque de curso de vida, de capacidades que tanto nos habla Martha 
Nussbaum y que nosotros creemos importante que para disminuir las 
desigualdades no basta con satisfacer las necesidades de las mujeres, sino que 
tenemos que darle herramientas a las mujeres para potenciar al máximo sus 
capacidades y que podamos vivir en una ciudad donde nos sintamos seguras, 
libres de violencia, donde podamos decidir y ser libres; elegir cómo queremos 
vivir nuestra vida sin distinción. 
 
Hacer una aclaración. La población LGBT sí ha estado en esta Política Pública, 
la hemos mencionado, valoramos mucho. Incluso Daniel Carvalho Mejía y yo 
tenemos dos comisiones donde trabajamos constantemente con la población.  
 
Yo trabajo una comisión accidental donde hablamos de diversidad en la escuela, 
enfocándonos mucho en la población trans de mujeres que son discriminadas al 
interior de las instituciones educativas, incluso ayer nos acompañó el Presidente 
del Consejo Consultivo LGBTI, la representante de la población de lesbianas de 
Medellín, de los hombres trans. Fue muy valioso estar con ellos en esas 
socializaciones y recibir los aportes. 
 
Me hubiese encantado que esos auditorios que eran para 200, 300 personas 
estuvieran llenos, a veces uno siente impotencia, pero ahí también nos tenemos 
que hacer el cuestionamiento en qué espacios participamos. Valoro mucho que 
muchas mujeres y hombres estén hoy acá, pero que rico que también en esos 
espacios que no son sesiones, que son satélites y que tratamos de llevarlos al 
territorio, estuvimos en el I.T.M. de Boston, en la UVA La Imaginación – comuna 
ocho, en el claustro de Comfama y ayer en la Alcaldía de Medellín con más de 
300 participantes, tratamos de que no solo fuera Concejo de Medellín, sino ir a 
otros espacios con mejores condiciones que este. 
 
Resalto el trabajo que ha venido haciendo Valeria con la Alcaldía de Medellín, sí 
hago un llamado de atención y es, la reflexión no es solo para la Secretaría de 
las Mujeres, acá necesitamos a Secretaría de Hacienda y de Planeación quien 
es el encargado de hacer la evaluación de las políticas públicas. Si bien lo 
sabemos, nos puede quedar muy bonita construida la Política Pública, el Plan de 
Acción, pero, a partir de la discusión del próximo año del presupuesto 2019, si a 
esas acciones que construimos y que identificamos en el Plan de Acción, a esos 
instrumentos de política pública no le asignamos recursos y no hacemos la labor 
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efectiva para que en el Plan de Desarrollo del próximo alcalde queden 
exactamente esos programas, la verdad nuestro trabajo no se verá con el impacto 
que queremos. 
 
Creo que hay unas recomendaciones que han dicho las diferentes personas y es 
importante resaltarlas. 
 
Creo que hay que trascender desde la sensibilización a la exigibilidad ese 
comentario que nos dijo el Observatorio de Políticas Públicas, es importante 
Valeria que nosotros exijamos a los secretarios que son corresponsables en que 
identifiquemos ese enfoque de género, esos indicadores que son susceptibles y 
que les hagamos cumplir el deber, esto no es si quieren o no y sé que es una 
lucha de las mujeres, de Alejandro en Juventud, pero creo que es hora de 
empezarles a exigir y ahí tendrás el acompañamiento del Concejo de Medellín 
para empezar a hacer esa revisión. 
 
Replantear el modelo de trasversalización, eso lo proponía el observatorio de 
Concejo de Medellín, creo que también es hacer un análisis porque ahora Valeria 
decía que el modelo de trasversalización había sido premiado, independiente de 
si fue premiada o no, es hacer una reflexión y análisis de qué está sirviendo y 
qué podemos mejorar, cómo hacemos para que ese Plan Docenal tenga un mejor 
modelo de trasversalización, porque si estamos repensando la Política Pública 
es repensar un montón de aspectos. 
 
Ampliar el impacto de los proyectos con enfoque de género, creo que no solo es 
tener acciones afirmativas sino cómo estas son procesos afirmativos, es decir, 
procesos que continúan en el tiempo y no simplemente llegar con una acción, 
con una campaña, muy bonito sí, pero cómo garantizamos que haya procesos de 
formación, procesos estables y articulados. Y fortalecer Línea 123, hogares de 
paso.  
 
Cuando hicimos la discusión en las comisiones le dije al Secretario de Hacienda 
que creía que falta presupuesto para la Secretaría de las Mujeres, tuvimos en el 
pliego de modificaciones una adición de $1.000 millones que se fue para el 
proyecto de seguridad y vida libre de violencias, considero que eso hay que 
decirlo y aplaudirlo cuando vemos que hay una voluntad para poder tener un 
presupuesto. ¿Qué debe ser más y mejor? Sí. Y acá me a culpa como concejal 
y es ser un poco más exigentes con Secretaría de Hacienda para que estos 
procesos puedan estar más acompañados. 
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Seguir fortaleciendo el proceso de mujeres talento, me parece muy poderoso. 
Hacer un llamado al DAP, cuando hicimos la modificación del Sistema Municipal 
de Planeación insistimos que teníamos que actuar y usar los planes de desarrollo 
local para que el PP pueda ser coherente, y creemos importante que la 
actualización de esos planes de desarrollo local que se están llevando en el 
Concejo de Medellín tenga un enfoque de género, considero es una tarea que 
tenemos que empezar ya con Planeación para que esos planes de desarrollo 
local tengan el enfoque de género y las comunas puedan priorizar recursos para 
las mujeres, como no están en el diagnóstico, en el plan, entonces no pueden 
priorizar recursos para las mujeres y sabemos que ellas necesitan presupuesto 
para sus territorios. Ahí hay que hacer algo ya. 
 
Construir la línea base de acoso sexual considero es necesario, le propuse a 
Valeria esta semana fortalecer programas de madres gestantes y lactantes que 
hay en Buen Comienzo, son $100.000 millones, es un presupuesto con enfoque 
de género. Inder por primera vez en la historia time un proyecto de madres 
gestantes y lactantes de más de $2.500 millones. 
 
Construir la línea base de acoso callejero, la creación de un sistema de calidad 
al interior de la Alcaldía de Medellín. Considero que «adecuar» no solo es para 
las empresas sino para cada secretaría, hacer un sistema de calidad de enfoque 
de género para mirar cómo está cumpliendo Participación, Juventud, Seguridad, 
entre otros. 
 
El tema de violencias sexuales y de violencias contra las mujeres no es menos 
importante, hay muchos tipos de violencia. Creo que hay una herramienta que 
hablábamos esta semana en el debate sobre el restablecimiento de derechos, 
creo que ya el SISC está haciendo la Unidad de Análisis de Delitos Sexuales con 
el Caivas, creería que podríamos buscar un modelo parecido para hacer el 
análisis de los feminicidios, sería una acción y un proceso afirmativo dentro de la 
Secretaría de Seguridad porque ahí se investigan los casos, se dicen los casos 
susceptibles de priorización por parte de la Fiscalía porque eso ya se nos sale de 
las manos. 
 
Cuando tengamos el primer y segundo debate puedo hablar muchas cosas más, 
el lunes haremos la socialización de cierre donde recogeremos todas las 
evaluaciones, observaciones de la Política Pública para la igualdad de género, 
de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., antes del debate de presupuesto para que todos nos 
acompañen y hagan parte de ese proceso. El control político no solo se hace en 
los debates del Concejo, también se hace en esos espacios. Ya voy a radicar la 



 
 

                                    
                                         

                           Acta de Sesión Plenaria Ordinaria  569                    94 
 

                                     
 
proposición para hacer una comisión accidental y acompañar el proceso del Plan 
Docenal de la Secretaría de las Mujeres”. 
 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Dejaría las siguientes conclusiones: 
 
1. Es una necesidad urgente que efectivicemos la trasversalidad del enfoque de 
género, en ese sentido tenemos que construir la trama de la urdimbre. 
 
2. Ahora que la bancada de mujeres tiene el reto de la Política Pública de Mujeres 
Urbanas y Rurales, es importante que nos aseguremos, que sea el prototipo de 
la segunda generación de políticas para Medellín, que se pase de las buenas 
intenciones a la acción. Y para eso hace falta, fuera de la trasversalización que 
efectiviza muchos recursos en ese orden, también aumentar los presupuesto y 
eso es una aspiración con esta Política Pública, no solo si continuamos en el 
Concejo, sino desde el control social, administrativo y político, porque sí es un 
hecho que muchas políticas públicas se están quedando en buenas intenciones, 
por ello es necesario que tengan planes como ya está estipulado, y me alegra 
mucho lo de la Comisión Accidental porque es bien importante que en esos 
planes se dejen claramente definidos los indicadores, metas y los 
corresponsables. 
 
3. También es necesario que la Administración Municipal con el liderazgo de la 
Secretaría de Mujeres piensen si la estructura esta lista para trasversalizar, para 
efectivizarla, porque hay acciones para trasversalizar pero que hay que 
efectivizarlas.  
 
4. En muchas secretarías siguen viendo a la Secretaría de Mujeres como una 
con programas de bajo presupuesto y no como dinamizadores de las 
necesidades de las mujeres en los grandes programas. 
 
5. Es importante mejorar la interseccionalidad para mujeres negras, extranjeras, 
en condición de vulnerabilidad, mujeres indígenas, para todos los grupos 
poblacionales vulnerables de mujeres.  
 
6.  Es necesario que la Secretaría haga seguimiento a cada caso que quede en 
las rutas de atención. Uno de los problemas más serios de las rutas es que las 
victimas de feminicidio ya han ingresado, pero las entidades se limitan a registrar 
quién llegó, pero es necesario con la Secretaría de Seguridad monitorear a las 
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mujeres con medidas de protección y generar un mapa de riesgo y alertas 
tempranas, trabajar definitivamente en los modelos predictivos para poder lograr 
alertas tempranas. 
 
7. Tanto el Observatorio de Políticas Públicas como la Universidad de San 
Buenaventura, es necesario seguir trabajando en el fortalecimiento y las 
capacidades técnicas, operativas y metodológicas de la Secretaría y de los 
programas. 
 
8. Fortalecer y visibilizar mucho el modelo de articulación de autonomía 
económica con los Cedezos, Comfama, Acopi, Avon, Andi, Cámara de Comercio. 
 
9. En salud hay que enfatizar mucho y es necesario mejorar las condiciones de 
prestación de los servicios y trabajar para que los prestadores activen rutas ante 
cualquier indicio de violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes. 
 
Son muchas las conclusiones que uno puede dejar puntuales, pero priorice esas 
dentro de mi ponencia”. 
 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“La concejala Nataly Vélez Lopera tuvo que retirarse, pero deja una inquietud 
muy grande que espera sea resuelta por la Administración, los ocho casos de las 
mujeres que hicieron todo el trascurso y fueron asesinadas. Ella desea que la 
Administración le mande un informe completo de cómo fueron los procesos de 
estas mujeres. 
 
1. Por mi parte sigo pensando, mire el Plan de Desarrollo como lento, los 
programas y proyectos hay unos pocos que tienen números por mostrar, pero lo 
real es que cuando se estudia el Plan de Desarrollo, lo que se ha ejecutado, lo 
que ha existido, lo que uno se encuentra es que es una Administración a la que 
el tema de mujer no le ha interesado. Esa es mi postura, obviamente respetando 
las posturas de mis otras compañeras. 
 
2. Creo que la legislación es lo bastante gruesa, amplia, hay de todo, no sirven 
para nada sino tienen presupuesto y no hay voluntad política para aplicarlas. 
 
Le tengo mucho temor a la forma cómo a veces de manera muy populista este 
Alcalde mete plata para cosas en el desarrollo de la discusión del POAI, pero 
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cuando uno mira en marzo o abril, el presupuesto no existe porque como la ley 
permite permear hasta el 30 %, él le quita todo el peso a lo social y entre lo social 
está el tema de mujeres. Así que, cuando terminemos un año y mire que la 
secretaría recibió trasladaos presupuestales positivos y no negativos como este 
año que le quitaron el 28 % de lo que tenía, pero que sea posible, pero la práctica 
y la experiencia de estos tres años no me da para eso. 
 
Quisiera un informe completo de porqué hay algunas mesas que se han 
conformado y que tienen que ver con mujer, algunas no se han reunido, entre 
ellas la mesa de victimas que sabemos que la mayoría son mujeres, son ellas las 
que cargan con el horror de la guerra. Por ejemplo, tenemos renglones en el 
presupuesto de este año, atención a víctimas hasta de $78.000 millones que no 
fueron ejecutados.  
 
Nos falta todo por hacer, no soy tan optimista, soy pesimista en esto, sobre todo 
nos falta cambiar el chip, empezar a entender, desarrollar un sentimiento real de 
entender a las mujeres como ciudadanas de primera categoría y no pensar que 
se están haciendo favores o programas porque pobrecitas las mujeres hay que 
atenderlas. El chip hay que cambiarlo, no somos pobrecitas, esa no es la actitud 
de las mujeres que hoy luchan por tener mejores condiciones y mejores puestos 
en la sociedad, que hoy luchan por una cosa muy sencilla y es que soy mujer, 
ciudadana y hago parte de la mayoría de los habitantes de este país, eso es lo 
que piden, nada más. Creo que nosotros también necesitamos cambiar ese chip 
y empezar a sentir que podemos estar construyendo en igualdad de condiciones 
una nación, un país, una vida. 
 
Dejar muy claro que no hay trasversalidad, está demostrado que hay una idea 
que rumba, pero que como objetivo fundamental no ha sido desarrollado dentro 
de este Municipio el tema de trasversalización, ni de mujeres, ni ningún otro tema 
que tenga que ver con el tratamiento especial a sectores sociales y en la mujer 
mucho menos. 
 
Queda todo por hacer, obviamente votaré positiva la Política Pública, lo que pasa 
es que tengo diferencias ideológicas y políticas de fondo frente a cómo se 
entienden las políticas públicas, estoy muy cansada de que en todos los temas 
sociales una política pública no se le niegue a nadie, pero no se aplique jamás 
como se debería”. 
 
 
Intervino el vicepresidente Segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
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“Dar las gracias a todos los presentes, a los que participaron y hablaron de este 
tema tan importante que tiene que ver con la trasversalización del enfoque de 
género”. 
 
 
4.  RENUNCIA DEL REPRESENTANTE DEL CONCEJO DE MEDELLÍN 
ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRÁ. 

 
La Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas, Ley 1625 de 2013 y los 
Estatutos del Área Metropolitana del Valle de Aburra – Acuerdo 
Metropolitano N° 10 de 2013;  
 
contemplan dentro de los integrantes o miembros de la Junta Directiva 
del Área Metropolitana del Valle de Aburra un representante del 
Concejo de Medellín. 
 
Para el periodo 2018 - 2019 el Concejo de Medellín eligió al concejal 
Daniel Carvalho Mejía, el cual, mediante comunicación del día 20 de 
noviembre de 2018, radicado interno 20181020006103, renuncia a 
representar al Concejo de Medellín ante la Junta Directiva del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 
Se anexa el memorando respectivo. 
 
 
5.  LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La Secretaría General informó que no había comunicaciones radicadas. 
 
 
6.  PROPOSICIONES 
 
La Secretaría General informó que no había proposiciones radicadas. 
 
 
7.  ASUNTOS VARIOS  
 
La Secretaría General informó que no había asuntos varios para tratar. 
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Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión las 13:35 horas. 
 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el sábado 24 de noviembre 
a las 8:00 horas en el Recinto oficial de sesiones del Concejo de Medellín. 
 
 
 
 
 
AURA MARLENY ARCILA GIRALDO     RUBÉN RAMIRO ESTRADA SIERRA 

Presidenta                                                        Secretario General 
 
Anexos: 
 
 
1. Registro de asistencia de concejales. 
2. Comunicación suscrita por el Secretario General. (4 folios). 
3. Audio sesión – CD. 
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