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ASOCIACIÓN

TODOS POR MEDELLÍN

Plataforma amplia de participación ciudadana para el control social y 

fiscalización a la gestión del conglomerado público del municipio de 

Medellín, en el corto, mediano y largo plazo. 



O
B

JE
TI

V
O

S
1

2

3

Realizar actividades orientadas a la promoción y desarrollo de la 
transparencia y el control social.

Conformar veedurías ciudadanas o participar en otras existentes con 

objeto común.

Poner en marcha un programa de seguimiento, acompañamiento y 

control de la gestión de las entidades del conglomerado público del 

Municipio de Medellín, que permita verificar la correcta y 

transparente gestión corporativa.



La asociación Todos por Medellín está conformada por organizaciones y personas que no tienen intereses

económicos particulares en la Alcaldía ni en EPM.  Trabajamos para cuidar el patrimonio de la ciudad y los

intereses de todos los medellinenses.

Se sumaron como miembros

constituyentes 38 entidades y personas.

En la actualidad entre miembros

constituyentes y adherentes son 47 

afiliados.

22 agremiaciones económicas

18 personas naturales

7 organizaciones sociales

Estatutos definen instancia de Consejo Asesor, conformado por 12 

miembros, cuatro de ellos de carácter permanente: Proantioquia, 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Federación 

Antioqueña de ONG y el Comité Intergremial

Los ocho miembros restantes se rotan cada dos años (agosto de 2022), 

dos son independientes y seis salen del resto de afiliados. 

Lunsa, Confecoop, Corporación Región, Fundación Mi Sangre, Gerardo 

Pérez, Daniel Suárez, David Escobar (independiente). 

Presidente Consejo Asesor: Jorge Giraldo, miembro independiente. 



1. Fiscalización

2. Comunicación.

3. Participación ciudadana

ASOCIACIÓN TODOS POR MEDELLÍN

Representación legal y vocera

Fiscalización: coordinadora jurídica, dos 

practicantes en derecho y a partir de febrero 

de 2022 una profesional abogada.

Comunicaciones: coordinador y comunicadora.

Participación Ciudadana: coordinador y a partir 

de febrero de 2022, un profesional social y dos 

practicantes.

Coordinador administrativo y contable.

Obtención del Régimen Tributario 

Especial

Auditoría a los estados financieros 

año 2021.

Solicitud de propuesta para revisoría 

fiscal año contable 2022.

Definición de tres líneas de

trabajo dentro de la Estrategia

Consolidación del

equipo de trabajo
Desde lo administrativo



Desde los órganos de gobierno

Reglamento de Consejo Asesor aprobado.

-Revisión y aprobación de Estatutos, conforme reglamento 

de consejo asesor.

Consolidación de dos comités:

-Técnico

-Comunicaciones y Social (se fusionaron para una 

interacción permanente de la comunicación social y 

pedagógica con la movilización y las alianzas).

Por decisión del consejo asesor:

-A partir de 2022 se debe conformar comité financiero y 

comité de ética y buen gobierno (reglamento del consejo 

asesor).

ASOCIACIÓN TODOS POR MEDELLÍN

Sostenibilidad de la Asociación

-Convenio con la Cámara de Comercio 

hasta 2025, garantizando aportes 

anuales y compromiso permanente con 

varias iniciativas.

-Convenio con Proantioquia a partir de 

2022 y hasta 2025.



FISCALIZACIÓN
Informe de gestión



¿Para qué lo hacemos?
Para evitar y controlar la comisión de actos de 
corrupción, favorecimiento indebido, contratación 
indebida y cualquiera otra acción que ponga en 
riesgo el uso de los recursos públicos por parte 
de los servidores públicos y los particulares

¿Cómo lo hacemos?
Mediante la recepción, análisis y divulgación 
de información pública disponible en las 
bases de datos o entregada por las entidades 
vigiladas, para la construcción de denuncias 
formales o públicas. 

¿Qué hacemos?
Emprendemos acciones administrativas 
y jurídicas a partir de los medios de 
control dispuestos en la ley para el 
ejercicio del control social por parte de las 
veedurías ciudadanas.
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Denuncia Contraloría

Quejas por colusión SIC

Incidentes de desacato

Solicitud Control Auditoría General

Acciones populares

Recursos de insistencia

Complemento denuncias

Quejas disciplinarias

Solicitudes de inspección, vigilancia y control

Denuncias Fiscalía General de la Nación

Solicitudes de control preventivo

Tutelas

Derechos de petición

Medios de control 
ejercidos

95
Actuaciones



1. Dos reuniones con delegados de la Superintendencia de Salud, para revisar la queja 
relacionada con los contratos de alimentación y aseo del Hospital General de 
Medellín. 

2. Una reunión con la Superintendente Delegada para la Investigación contra Colusiones 
de la SIC. 

3. Una reunión con la auditora asignada de la Contraloría de Medellín para la revisión de 
la queja relacionada con el programa Buen Comienzo. 

4. Una reunión con la Procuradora General de la Nación. 

5. Una reunión con la Coordinadora de Delitos contra la Administración Pública de la 
Fiscalía General de la Nación y los fiscales asignados a cada uno de los casos. 

Acercamiento a las 
autoridades



13%

13%

7%54%

13%

Indagaciones preliminares

Resultado de auditorías

Priorización de denuncia ante la FGN

Tutelas

Control preventivo

Del total de las 95 actuaciones, 28 se presentaron ante las autoridades de 
control. De esas 28 actuaciones los organismos se han operado en 15 casos, así: 
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Actuaciones de las autoridades

Resultados de auditorías especiales con hallazgos 
fiscales, disciplinarios y penales.

Aperturas de indagaciones

Solicitudes de control preventivo concedidas

Tutelas concedidas

Priorización de denuncias ante Fiscalía



1. El Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez ESE, no aplica los principios de 

planeación, responsabilidad y transparencia, en la contratación, deja en evidencia, que no 

cuentan con la debida planeación y ejecución de los contratos, toda vez que no hay una 

identificación real de las necesidades a contratar. 

2. El Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez ESE, no ejerce la supervisión 

adecuada de los acuerdos de voluntades realizados con los diferentes proveedores (…). La 

supervisión realizada no cumple con las exigencias de proteger los riesgos y los propios 

intereses de la ESE, la responsabilidad que adquiere el supervisor, de realizar un 

seguimiento permanente y continuo que le permita verificar la ejecución normal del 

contrato para prevenir, situaciones de dilación, demoras o, incumplimientos, las cuales no 

son realizadas de manera permanente, por lo tanto presuntamente incumplen lo 

establecido. 

3. El Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez ESE, en la organización de los 

expedientes contractuales no aplica el criterio de la “secuencia propia de su producción”, 

ni tampoco se encuentran archivados de manera adecuada. 

Resultados HGM

55
Hallazgos

3
Relacionados con 
denuncias de TXM



Resultados BC

36
Hallazgos

9
Relacionados con 
denuncias de TXM

Hallazgo 16. Sobrestimación del presupuesto oficial que conllevó al sobrecosto de los 
paquetes de alimentos adquiridos, lo anterior aunado a la variación injustificada de 
las condiciones técnicas entre la oferta y la propuesta.

Hallazgo 17. Contratación de talento humano incumpliendo con los perfiles y las 
relaciones técnicas establecidas para el desarrollo del objeto contractual.
Hallazgo 18. Pagos por materiales y dotación no justificados.

Hallazgo 20. Debilidades en el cumplimiento principio de planeación en la elaboración 
de estudios previos, que conllevó deficiencias en el presupuesto oficial y la 
inadecuada modalidad de selección del contratista y de tipología contractual.

Hallazgo 22. Debilidades en la planeación, legalidad y ejecución contractual que 
conllevaron una identificación errónea de la naturaleza del objeto contractual, 
afectando el marco de las obligaciones del contratista, generando un sobrecosto en el 
contrato por el pago de lo no debido por concepto de IVA y la no retención de la 
contribución especial.

Hallazgo 27. Almacenamiento de alimentos en bodegas no aptas.

Hallazgo 28. Falta de liquidación de contratos.



COMUNICACIONES
Informe de gestión



¿Para qué lo hacemos?
Convertirnos en un actor relevante 
del control social y político al 
conglomerado público de la ciudad.

¿Cómo lo hacemos?
Articulando la comunicación pública, 
pedagógica y social para acercarnos a 
distintas audiencias.

¿Qué hacemos?
Promovemos y participamos de la 
conversación ciudadana, llevando los temas 
de la asociación a públicos más amplios para 
generar opiniones informadas y conectarnos 
con diversos grupos de interés.



¿Cómo nos comunicamos? 



Redes sociales

Son nuestro principal canal de 
comunicación. A través de nuestras redes 
sociales (Instagram, Facebook y Twitter) 
nos conectamos con una audiencia 
diversa que interactúa con nuestros 
contenidos y se han convertido en 
nuestros ojos en la ciudad.

+14.000
Seguidores en nuestras redes sociales

28.898
Alcance mensual 

promedio

2.250
Alcance mensual 

promedio

635.917
Impresiones mensuales

promedio



Redes sociales

Combinamos la pedagogía, el análisis y la 
opinión para promover conversaciones en 
nuestros canales digitales. 

Entre otros, nos comunicamos a través de 
hilos de opinión, videos explicativos, 
encuestas, carruseles informativos y 
chequeos de datos. 



Podcast

Creamos un canal de podcast en el que 
conversamos con ciudadanos expertos sobre 
temas relevantes para la ciudad. Buscamos 
generar opiniones informadas y conocer 
diferentes puntos de vista. 

Hemos profundizado en temas como la 
venta de UNE, Hidroituango y Buen 
Comienzo con invitados como Luis Guillermo 
Vélez, David Suárez, Guillermo Maya, Marc 
Eichmann, Juan Calle y Sandra Zuluaga.



Boletín

Cada mes nos comunicamos de manera 
directa con los afiliados de la asociación y 
los firmantes de nuestro manifiesto, 
personas que se identifican con nuestro 
propósito y que reciben información 
detallada de nuestro trabajo. 

4.259
Ciudadanos han firmado nuestro manifiesto. 

+1.000
Lectores por mes



Medios de comunicación

Nos relacionamos de manera constante 
con medios de comunicación locales y 
nacionales para poner en evidencia 
nuestras denuncias y advertencias frente al 
manejo de los recursos públicos. 

Cada vez más estamos siendo identificados 
como una fuente de consulta rigurosa a la 
que los medios tienen en cuenta para sus 
contenidos. 

193 
Apariciones en medios de comunicación

$3.393.102.687
El valor de freepress en 2021





Sitio web

Renovamos nuestro sitio web para facilitar 
la navegación y la lectura a nuestras 
audiencias. Ahora, quienes visitan el sitio 
web pueden acceder fácilmente a la Línea 
de la confianza y sumarse con donaciones. 

A través de este canal compartimos análisis 
de temas de interés, comunicados y 
columnas de opinión de nuestra vocera. 

todospormedellin.org es también nuestro 
repositorio de información jurídica, como 
los derechos de petición. 

44 
Publicaciones en blog 

18
Columnas de opinión

11.920 
Usuarios únicos

38.421
Páginas vistas

http://todospormedellin.org


Publicaciones 
destacadas



Súmate y 
Línea de la confianza



Nueva línea gráfica

Para conectarnos con un público más 
joven y tomar relevancia en otras 
redes sociales, renovamos nuestra 
línea gráfica. 

Este cambio estético nos permite ser 
identificables en todos nuestros 
canales, darle más fuerza al contenido 
y diferenciarnos de otras marcas.



PARTICIPACIÓN
Informe de gestión



¿Para qué lo hacemos?
La promoción de la participación ciudadana, 
el cuidado del patrimonio público y la 
generación de conversaciones ciudadanas.

¿Cómo lo hacemos?
A través de la formación, conexión y 
movilización de actores de la sociedad civil 
(Sector social, academia, líderes de 
opinión y empresariado)

¿Qué hacemos?
Generar una masa crítica alrededor de la 
gestión del conglomerado público de la 
Alcaldía de Medellín



Diálogo con grupos 
de interés

Veedurías, agentes de Buen Comienzo, 
exfuncionarios públicos, sector cultural, 
delegados PLYPP, sector empresarial, 
liga de usuarios Hospital General, 
universidades y otros.

Información para denuncias
Generación de confianza
Acciones conjuntas

Aprendizajes
1. Acercamiento empático
2. Identificación de canal de denuncia
3. Comunicación permanente 



La Veeduría Callejea

Resultados:
3 recorridos
90 actores clave

Aprendizajes:
1. Ajuste de metodología de 
recorrido y conversación
2. Estrategias de seguimiento a 
temas: PLYPP y Cultura
3. Necesidad de acción colectiva y 
nuevos actores 

Moravia - Control SocialDoce de octubre- Presupuesto Participativo

Centro - Inversión en cultura



Alianzas

1. Ingreso a movimiento nacional anticorrupción –
Transparencia por Colombia

2. Acompañamiento a proceso electoral - MOE

3. Articulación en pedagogía electoral con jóvenes –
Fundación Mi Sangre

4. Articulación en campaña Corrupción Cero Imaginación –
Casa de las Estrategias

5. Construcción conjunta de metodología de formación 
ciudadana – Corp. Región

6. Construcción de línea “Empresa y ciudadanía” – Cámara 
de comercio

Aprendizajes:

Establecer muy claro el propósito de las 
alianzas

Entender el rol de la asociación y la 
conexión con su propósito

Conectar alianzas con otras acciones de la 
asociación



Mesa de control social

- Invitación a  la 1er mesa de control social (2021)
- Realización con 24 organizaciones: veedurías, 

observatorios, medios alternativos, consejeros 
municipales, grupos de investigación (Enero 2022)

Escuela de control social

- Revisión de experiencias y construcción de propuesta 
para 2022

- Establecimiento de alianza con CAP – Eafit


