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En el marco de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19, las institu-
ciones y los ciudadanos tenemos la obligación de contribuir con nuestra exper-
ticia y capacidades para soportar, mitigar y proponer vías para que la sociedad 
pueda afrontar con resiliencia el reto mayúsculo que le impone esta situación. 
Como señala la OECD (2020), las organizaciones sociales tienen el potencial 
de expandir las innovaciones sociales al abordaje de desafíos públicos urgentes 
a través del enfoque en el impacto de las iniciativas y el trabajo con los grupos 
de interés y todos los sectores de la sociedad de manera colaborativa.

En ese marco, desde Medellín Cómo Vamos y Proantioquia consideramos 
la generación de conocimiento como un frente de trabajo que genera valor 
público y permite la toma de decisiones informadas. Por ello, hemos enfoca-
do nuestros esfuerzos en contribuir a hacer seguimiento a la situación de la 
pandemia en Medellín, monitorear las medidas y políticas que se han llevado a 
cabo para mitigar las consecuencias económicas y sociales y proponer opcio-
nes de política para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia. 
De esta manera, durante 2020 realizamos y socializamos los siguientes tres 
documentos: Propuestas de gestión pública en Medellín para enfrentar las 
consecuencias sociales y económicas del COVID-19, Atención Social en Pan-
demia, ¿cómo ha sido el manejo en Medellín? y Seguimiento a la situación del 
COVID-19 en Medellín.

Dándole continuidad a ese compromiso que tenemos como instituciones, 
retomamos en esta ocasión el análisis de la situación de salud de Medellín y 
el Área Metropolitana en el marco de la pandemia por COVID-19 junto con la 
revisión de algunas inquietudes pendientes respecto a las medidas de asisten-
cia social implementadas por la administración municipal para hacer frente a 
la crisis, puntualmente en lo referido a Medellín Me Cuida.

A partir de lo anterior, este informe está estructurado en dos grandes com-
ponentes. El primero se denomina Situación de salud en Medellín y el 
Valle de Aburrá durante la pandemia por el COVID-19 y parte de la nece-
sidad, detectada en el informe de Seguimiento a la situación del COVID-19 
de diciembre de 2020, de mejorar la información pública en relación con la 
desagregación territorializada, de forma que se pudiera analizar de manera 
integral las pruebas, los confirmados y los fallecidos. Desafortunadamente, 
la información territorializada de pruebas sigue sin hacerse pública, lo que 
impide conocer el trabajo de rastreo y contención de la pandemia en las comu-
nas y corregimientos, que, a parte del autocuidado, son las primeras líneas de 
defensa frente a la propagación del virus.

I N T R O D U C C I Ó N

SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN DEL COVID-19 EN MEDELLÍN
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El primer componente se concentra en el Área Metropolitana, haciendo espe-
cial énfasis en señalar el comportamiento del Valle de Aburrá como una sola 
unidad epidemiológica, en las que las medidas municipalistas no modificaron 
de manera significativa el comportamiento de la pandemia. De otro lado, con 
el fin de tener un mayor entendimiento de las dinámicas del COVID-19 en el 
municipio de Medellín, se analiza la evolución de indicadores relacionados 
(acumulado de contagios, muertes, entre otros) desde el inició de la pandemia 
hasta el 4 de junio de 2021, así como un análisis general del avance en el pro-
ceso de vacunación en los 10 municipios del Valle de Aburra, haciendo énfasis 
en el progreso del esquema de vacunación de Medellín por sexo y grupo etario 
a corte de 10 de junio de 2021. Adicionalmente, este componente incluye un 
análisis de indicadores de salud a nivel de comuna y corregimiento de Medellín.

El segundo componente de este documento denominado Atención social 
durante la pandemia por COVID-19: en qué va Medellín Me Cuida da con-
tinuidad al análisis expuesto en el informe Atención Social en Pandemia, ¿cómo 
ha sido el manejo en Medellín?  El objetivo de este apartado es retomar algunas 
inquietudes remanentes en relación con la suficiencia de la información, la 
transparencia y otros criterios relacionados con Medellín Me Cuida como la es-
trategia bandera de la Alcaldía de Medellín para la contención de la propagación 
del virus y la entrega oportuna de asistencia social. En ese sentido, se retoman 
las preguntas que quedaron sin resolver junto con otras relacionadas con la eva-
luación y rendición de cuentas sobre la operación del programa y se aborda su 
respuesta con base en la información provista por la Alcaldía de Medellín.

SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN DEL COVID-19 EN MEDELLÍN
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VALLE DE ABURRÁ
Contagios por COVID-19 
en los diez municipios
La evolución de contagios por COVID-19 con corte a 4 de junio de 2021 de 
los diez municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) se 
puede observar en el Gráfico 1. El análisis metropolitano resulta pertinente 
teniendo en cuenta que los límites espaciales de los municipios son cada vez 
más difusos y requieren medidas supramunicipales capaces de coordinar los 
diferentes actores involucrados para dar solución a problemáticas comunes, 
como lo es la pandemia por COVID-19, que está relacionada con los niveles 
de movilidad y relacionamiento laboral, económico y social de los municipios 
que conforman el fenómeno metropolitano del Valle de Aburrá
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Gráfico 1. Evolución de contagios por estado del 
paciente en los diez municipios del Valle de Aburrá.

Fuente: Medellín Cómo Vamos con 
datos del Instituto Nacional de Salud 
con corte a 4 junio del 2021

SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN DEL COVID-19 EN MEDELLÍN
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Se consideró importante incluir el enfoque metropolitano debido a que los 
patrones de movilidad juegan un rol fundamental en la propagación del virus. 
En el Valle de Aburrá el acceso de los ciudadanos a mercados, bienes y servi-
cios públicos no está limitado a la ubicación de su vivienda, por el contrario, 
los individuos se movilizan entre municipios buscando la mejor combinación 
de oportunidades laborales, bienes y servicios, lo que contribuye a la propa-
gación del virus. Se requiere de la coordinación de diferentes entes guberna-
mentales para dar solución a problemáticas comunes, como lo es la situación 
de salud pública actual.

El Valle de Aburrá ha tenido que utilizar los mecanismos institucionales de 
coordinación metropolitana para enfrentar los picos de contagio, no sin difi-
cultades originadas en la acción municipalista de algunos alcaldes que, sin la 
existencia de bases científicas, ni capacidad institucional de hacer cumplir las 
medidas, decretan cierres parciales en medio de la existencia de una conurba-
ción densamente poblada. Al analizar la evolución de contagios de la región 
metropolitana por estado del paciente (leve, moderado, grave y fallecido) se 
observa que desde el inicio de la pandemia se han presentado cuatro picos de 
contagio en los meses de julio-agosto, octubre-noviembre, diciembre-enero 
y abril-mayo.

En el mes de agosto se dio el primer pico de contagios desde el inicio de la 
pandemia, aunque en su mayoría fueron casos leves (97,8%), 891 personas 
fallecieron (2,2%), un incremento de 313,8 personas adicionales en promedio 
contagiadas frente al mes de julio. Como respuesta al incremento de contagios 
y evitando el colapso del sistema hospitalario, la Gobernación de Antioquia de-
claró Cuarentena por la Vida para los diez municipios del AMVA, divididos en 
dos ciclos1 de cierre total. Medidas que según el informe del Instituto Nacional 
de Salud (2020) contribuyeron a reducir la explosiva propagación del virus y, 
como se observa en el gráfico 1, al aplanamiento de la curva de contagios.

Según el Instituto Nacional de Salud (2020) estas medidas resultan efectivas 
cuando se trata de reducir el ritmo de contagio porque se reduce la movilidad 
de la población y especialmente de un alto porcentaje de casos de COVID-19 
que son asintomáticos o presentan síntomas leves, que promueven la pro-
pagación del virus. En conjunto con otras medidas, los cierres parciales han 
sido el mecanismo utilizado por los gobiernos municipales para enfrentar los 
periodos críticos de la pandemia.

Los picos posteriores tuvieron un comportamiento similar al primero, excep-
tuando el más reciente de abril de 2021, que estuvo precedido por un valle 
pronunciado con un promedio de contagios significativamente menor a la 
tendencia, 169,5 personas diarias en promedio contagiadas en el mes de fe-
brero 2021 frente a 529,1 casos en el mes anterior. Con algunas diferencias, 
el segundo pico entre octubre y noviembre del año 2020 fue el periodo con 
el menor número de contagios y muertes diarias promedio, el cual alcanzó 
un total de contagios promedio al día de 768,1 y 616,5, respectivamente. El 
98,4% de las personas presentaron síntomas leves, en contraste con un 1,6% 
que tuvieron un desenlace fatal.

1 Ciclo 1: desde las cero horas (00:00 a.m.) del viernes 31 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del lunes 3 de agosto de 2020.
Ciclo 2: desde las cero horas (00:00 a.m.) del viernes 7 de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del lunes 10 de agosto de 2020.

SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN DEL COVID-19 EN MEDELLÍN
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El tercer pico, entre diciembre de 2020 y enero 2021, tuvo la particularidad 
de que fue un periodo con contagios por encima de los 1.000 casos diarios de 
manera sostenida durante la mayor parte del pico, hecho que coincide con las 
festividades navideñas y de fin de año. Lo que cual podría explicar que enero 
haya sido uno de los meses con un mayor número de contagios promedio dia-
rios que resultaron ser fatales 27,7, en contraste con 1.641,2 que presentaron 
síntomas leves, 4,17 personas con síntomas moderados y en menor medida 1,4 
personas con síntomas graves.

Por último, el cuarto pico no solo se caracterizó por estar precedido por un 
valle, sino por su rápida aceleración en el número de contagios diarios y su alta 
fatalidad. Con corte a 4 de junio de 2021, el nivel de contagios alcanzó su pun-
to más alto en el mes de abril con 2.583,2 personas contagiadas en promedio 
diariamente con síntomas leves, la cifra más alta registrada desde el inicio de 
la emergencia sanitaria, y un promedio de 89 personas fallecidas diariamente 
en el Valle de Aburrá por causa del virus.

Posteriormente, en los meses de mayo y junio la cantidad de contagios pro-
medio diarios con síntomas leves, así como el número de fallecidos por día 
disminuyeron respecto al mes de abril. En comparación con el número de 
contagios, la reducción en el promedio de fallecidos fue mayor, pasando de 
89 a 37,9 personas en el mes de mayo, lo cual podría estar explicado por los 
efectos positivos de la primera etapa de vacunación, en la que se priorizó a las 
personas de 80 años y más, que corresponden al grupo etario con la mayor 
letalidad, al igual que el personal médico involucrado con la atención de pa-
cientes con COVID-19. 

Nuevos contagios diarios confirma-
dos por COVID-19 - promedio móvil 
de 21 días

Al analizar el promedio móvil de contagios diarios de forma desagregada para los 
diez municipios del Valle de Aburrá, se observa en el gráfico 2 que el compor-
tamiento entre municipios es relativamente homogéneo, lo cual refuerza la idea 
de que las medidas de prevención y control del virus deben tomarse de manera 
conjunta y coordinada entre los gobiernos municipales del Valle de Aburrá.

Medellín es el municipio que mayor cantidad de casos promedio registra para 
todo el periodo de análisis, seguido de Bello, Itagüí y Envigado que se han 
mantenido por encima del umbral de 60 casos promedio diarios desde que 
inicio de la pandemia, específicamente 115,0, 90,9 y 65,3 casos, respectiva-
mente. Por su parte las dinámicas de contagio de Medellín, aunque son muy 
similares en comparación con los demás municipios, su magnitud no es com-
parable. Este municipio aporta el 68,3% del total de población del Valle de 
Aburrá y es el más densamente poblado, convirtiéndose en la ciudad núcleo 
del Valle de Aburrá. Por esta razón y evaluando el mecanismo de transmisión 
del virus, el número promedio de contagios diarios durante lo que va de la 
pandemia es de 698,5.

SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN DEL COVID-19 EN MEDELLÍN
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Gráfico 2. 
Contagios diarios 
confirmados por 
COVID- 19 de los 
10 municipios del 
Valle de Aburrá
(promedio móvil
de 21 días) 

Gráfico 3. 
Contagios diarios 
confirmados por 
COVID- 19 de los 9 
municipios del Valle 
de Aburrá (promedio 
móvil de 21 días, sin 
incluir a Medellín)

Fuente: Medellín Cómo 
Vamos con datos del Instituto 
Nacional de Salud con corte a 
4 de junio del 2021

SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN DEL COVID-19 EN MEDELLÍN
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Tasa de muerte por 
cada mil habitantes por 
COVID-19 a nivel municipal

Al analizar la distribución de la tasa de muertes por cada mil habitantes de los 
diez municipios del Valle de Aburrá, como se observa en el mapa 1, Medellín 
con una tasa de 308,8 personas fallecidas, se ubica como el municipio con la 
mayor tasa de mortalidad del Valle de Aburrá, aproximadamente 6 veces la 
cifra registrada por el municipio de Bello, con una tasa de 45,9, seguido de 
Itagüí con 34,7 y Envigado con 24,8 muertes por cada mil habitantes a causa 
del COVID-19.

Estos resultados muestran que los municipios más densamente poblados del 
Valle de Aburrá son a su vez los que registran una mayor tasa de mortalidad, 
a excepción del municipio de Caldas. Este último, se clasifica como el cuarto 
municipio más densamente poblado, pero con una tasa de mortalidad de 11,1 
casos por cada mil habitantes, hecho que se pudiese explicar porque el 19,2% 
de la población vive en zonas rurales, indicio de una menor tasa de potenciales 
contactos infecciosos2. Por el contrario, los municipios con menor porcentaje 
de población rural presentan las tasas más altas de mortalidad; estos son Me-
dellín, Bello, Itagüí y Envigado con un porcentaje de población rural del 1,7%, 
2,8%, 8,4% y 3,3%, respectivamente.

2 “Cantidad promedio de contactos potencialmente contagiosos por cada uno de los infectados activos de ayer” (Pastén & Sepúlveda, 2020)
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Mapa 1. Valle de Aburrá
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Fuente: Medellín Cómo Vamos con datos del 
Instituto Nacional de Salud con corte a 4 de 
junio del 2021

La tasa de mortalidad por COVID-19 
se puede explicar por diferentes 
factores, entre estos, se encuentra 
la densidad de la población, “cuanto 
mayor sea la densidad de la pobla-
ción, más riesgosa será la amenaza 
del virus” (Velasco et al, 2020). La 
densidad poblacional afecta direc-
tamente la probabilidad de transmi-
sión del virus, que a su vez también 
se encuentra relacionada con la 
distribución de los grupos etarios y 
las comorbilidades de la población 
como la obesidad, la diabetes y en-
fermedades cardiovascular que están 
asociados a una mayor probabilidad 
de enfermedad severa y muerte por 
COVID-19 (INS,2020). Ello sin ol-
vidar factores culturales y de relacio-
nes con el Estado, que determinan 
comportamientos riesgosos frente 
al cuidado de los demás o el nivel de 
acatamiento que los ciudadanos ha-
cen de las medidas tomadas por los 
gobiernos en función del grado de 
legitimidad que les confieren.

SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN DEL COVID-19 EN MEDELLÍN
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LA SITUACIÓN DE MEDELLÍN Y LAS 
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Gráfico 4. Medellín: 
acumulado de 
contagios por estado

Fuente: Medellín Cómo Vamos 
con datos del Instituto Nacional 
de Salud con corte a 4 de junio 
del 2021
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Según la Organización Mundial de la Salud (2020), la infección por CO-
VID-19 puede exacerbar cierto tipo de síntomas que pueden eventualmente 
hacer que la enfermedad evolucione, no obstante, la mayoría de los casos en el 
mundo son leves o incluso, asintomáticos; en este sentido, la enfermedad ca-
talogada como leve se puede diagnosticar en servicios de urgencias, consultas 
externas, centros de atención primaria o ser detectados durante actividades 
de telemedicina o visitas a las residencias. El manejo recomendado es el au-
toaislamiento, antipiréticos, analgésicos, además de nutrición y rehidratación 
adecuada; adicionalmente, a los pacientes se les debe informar los síntomas y 
signos de complicaciones para buscar atención de urgencias (Organización 
Mundial de la Salud, 2020). Para el caso de Medellín, de los 308.764 casos re-
gistrados hasta el 4 de junio de 2021, 299.856 fueron catalogados como leves, 
es decir el 97,1% (ver gráfico 4).

Medellín: acumulado de casos
de COVID-19 por estado.

SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN DEL COVID-19 EN MEDELLÍN
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El estado moderado de la infección hace referencia a la presencia de neumonía 
con signos clínicos (fiebre, tos, disnea, taquipnea) pero sin signos de neumonía 
grave. A esta conclusión se puede llegar mediante la clínica (observación de los 
síntomas) o con ayuda de radiología torácica. En este caso el aislamiento se pue-
de hacer en un centro sanitario, comunitario o en el domicilio del paciente, no 
obstante, cuando hay presencia de factores de alto riesgo se recomienda realizar 
aislamiento en un centro hospitalario. Estos pacientes deben ser observados 
constantemente con el fin de detectar progresión de la enfermedad (Organiza-
ción Mundial de la Salud, 2020). En Medellín, el 0,3% de los casos se ha repor-
tado como moderado, esto significa un total de 986.

El estado grave se da cuando se presentan los síntomas del estado moderado y 
adicionalmente la frecuencia cardiaca está por debajo de 30 inspiraciones por 
minuto, hay dificultad respiratoria y no hay buena saturación de oxígeno en la 
sangre (Organización Mundial de la Salud, 2020). Los pacientes son observa-
dos de cerca para detectar cualquier progresión de la enfermedad y responder 
inmediatamente con intervenciones de apoyo (administración inmediata de oxi-
genoterapia, entre otros); en la ciudad de Medellín se han detectado 279 casos 
de este tipo, lo que corresponde al 0,09% de los casos. Finalmente, los reportes 
de fallecidos a causa de COVID-19 muestran un total de 6.836 casos, lo que 
corresponde al 2,2% de los casos registrados con corte al 4 de junio de 2021.

COVID-19

COVID-19
COVID-19

COVID-19

SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN DEL COVID-19 EN MEDELLÍN
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Medellín: casos confirmados 
de COVID-19 por sexo

Los casos acumulados de COVID-19 en la ciudad de Medellín llegan a 308.764, 
con corte al 4 de junio de 2021. De este total, se tiene que 143.814 casos fueron 
hombres, mientras que 164.950 fueron mujeres; es decir, el 46,6% hombres 
y el 53,4% mujeres.

Según la Organización Panamericana de la Salud (2021), se encontró que los 
hombres podrían tener mayor riesgo de sufrir una infección grave por el SARS-
CoV-2, debido a que, en América Latina, el número de hombres hospitalizados 
por esta causa es mayor en 50% al de las mujeres; para hacer esta afirmación se 
analizaron las diferencias en las vías biológicas entre ambos sexos. En general, 
las mujeres tienden a producir respuestas inmunitarias más eficaces y mejor 
adaptadas al virus (Organización Panamericana de la Salud, 2021).

Hombres
147.601

Mujeres
169.368

46,6% 53,4%
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Mortalidad por COVID-19 en Medellín

En cuanto a las muertes por COVID-19, según datos del Instituto Nacional de 
Salud -INS-, con corte al 4 de junio de 2021, en Medellín se habían reportado 
6.836 defunciones debido a esta enfermedad, lo que representa el 7,5% del 
total de muertes por COVID-19 a nivel nacional.

En relación con el total de personas confirmadas como casos positivos, a esta 
misma fecha, en Medellín el 2,25% de éstos tuvo un desenlace fatal. Al compa-
rar con la tasa de letalidad nacional, entendida como el total de muertes por el 
virus dividido el total de casos, Medellín se encuentra 0,4 puntos porcentuales 
por debajo de la tasa nacional de 2,65%, y en relación con las demás ciudades 
colombianas de más de un millón de habitantes, Cartagena (1,8%) y Bogotá 
(2%) registran las menores tasas de letalidad por el virus, seguidas de Mede-
llín, Cali (2,75%) y Barranquilla (2,89%). Sin embargo, como se verá más ade-
lante en este informe, a corte de 9 de abril de 2021, Medellín tenía comunas 
con tasas de mortalidad que están por encima o cerca del promedio nacional, 
tales como La Candelaria con 2,87%, Santa Cruz con 2,51%, Aranjuez con 
2,27% y Popular con 2,26%.

Según el Instituto Nacional de Salud, al 4 de 
junio de 2021, el 41,79% del total de muertos por 
COVID-19 en Colombia se concentraba en Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.

Las diferencias a nivel municipal en 
las tasas de letalidad pueden estar 
asociadas a diversos factores. Según 
un estudio del INS (2020) se encon-
tró que algunos de los factores que 
están asociados a que en un muni-
cipio se presenten mayores tasas de 
letalidad que en otro, son: la mayor 
proporción de personas viviendo

SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN DEL COVID-19 EN MEDELLÍN
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Gráfico 6. Medellín: evolución del número de 
fallecidos por COVID-19, desde marzo del 2020 
a abril de 2021.

Fuente: Medellín Cómo Vamos con datos del 
Instituto Nacional de Salud corte a 4 de junio del 2021
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con necesidades básicas insatisfechas, la mayor proporción de personas de 
afiliados al régimen subsidiado de salud y mayores tiempos de espera entre el 
inicio de los síntomas y el diagnóstico; por el contrario, una mayor densidad 
de profesionales de medicina y de ambulancias, se asoció con menor tasa de 
mortalidad en los municipios.

Al analizar los fallecimientos por COVID-19 discriminados por fecha de de-
función, como se puede observar en el gráfico 6, se encuentra que los picos 
en las muertes debido al virus corresponden a los meses de las denominadas 
olas de contagio, es decir, agosto de 2020 (668 muertes), enero de 2021 (624 
muertes) y abril de 2021 (1936 muertes). En este punto cabe mencionar que 
este ha sido el mes con más muertes desde que inició la pandemia, convirtien-
do a la tercera ola de contagios en la de mayor letalidad. 

SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN DEL COVID-19 EN MEDELLÍN
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Gráfico 7. Medellín:  Letalidad por COVID-19, 
por grupo etario

Fuente: Medellín Cómo Vamos con 
datos del Instituto Nacional de Salud 
con corte a 4 de junio abril del 2021

Medellín: relación entre sexo y edad 
con la letalidad del COVID-19

La edad ha demostrado ser un factor que incide en la letalidad del virus. Como se 
muestra en el Gráfico 7, al igual que en el resto del mundo, en Medellín el virus ha 
demostrado ser más letal a medida que el contagio se da en personas de mayor edad.

Los datos del INS muestran que en Medellín los 
adultos mayores cargan en mayor proporción 
con las consecuencias fatales del COVID-19. Con 
corte al 4 de junio de 2020, por cada joven (14 a 28 
años) que falleció a causa del virus, en la ciudad 
fallecieron 127 adultos mayores de 60 años por esta 
misma causa. 

Los datos del INS, con corte al 4 de junio 
de 2021, muestran que las personas de 0 
a 40 años registran una tasa de letalidad 
que no supera el 1%, esto es, el número 
de muertos sobre el total de contagios 
por COVID-19; pero, a partir de los 50 
años hay un incremento significativo en 
la letalidad.

Por grupos etarios, los más afectados 
por el virus son las personas de 80 
años o más con una tasa de letalidad del 
26,4%, le siguen las de 70 a 79 años con 
14,8%, y las de 60 a 69% con 5,8%.

Según Naciones Unidas (2020) los adultos mayores tienen un riesgo de mortalidad 
asociada al COVID-19 mayor que otros grupos etarios, debido a que aproximada-
mente el 66% de esta población tiene al menos una condición médica preexistente 
que incrementa el riesgo de infección severa del virus. De acuerdo con estudios pre-
liminares para Colombia, se confirmó que el incremento de la edad y la presencia de 
enfermedades concomitantes condicionan un grupo de alto riesgo para mortalidad 
por COVID-19, siendo la prevalencia de hipertensión arterial la más común en los 
adultos mayores (Cárcamo, Tejeda, Castro & otros, 2020). 
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Siguiendo con el análisis de las muertes de COVID-19 en Medellín por edad y 
sexo, como se aprecia en el gráfico 8, en Medellín, tanto para hombres como 
para mujeres, a mayor edad se observó un aumento progresivo del número de 
muertes; no obstante, en el caso de las mujeres se registró una mayor concen-
tración de muertes en la población de 80 años o más (32,5% vs 25,6% en el 
caso de los hombres).

Adicionalmente, los datos de Instituto Nacional de Salud, con corte a 4 de 
junio de 2021, muestran que mientras para las mujeres la edad promedio de las 
fallecidas fue 71,7 años, para los hombres fue de 69,6 años. Esta diferencia se 
debe a que los hombres registraron 22% de los fallecidos en una edad inferior 
a los 60 años y en el caso de las mujeres solo el 17,9% de las fallecidas estaba 
en ese rango de edad.

Gráfico 8. Medellín: Distribución de los 
fallecidos por COVID-19 por edad y sexo.

Fuente: Medellín Cómo Vamos 
con datos del Instituto Nacional 
de Salud con corte a 4 de junio 
del 2021
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BALANCE DEL PROCESO DE 
VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 
EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ
La pandemia por COVID-19 ha obligado a los gobiernos a tomar decisiones 
difíciles que afectan directamente la salud, la riqueza y las libertades indivi-
duales de los ciudadanos. En términos generales, los líderes del mundo han 
puesto en una balanza la economía y la salud pública, buscando una combina-
ción de medidas que resulten en el menor número de muertes, al menor costo 
social y económico posible, todo esto en escenarios de alta incertidumbre. 
Sin embargo, con la llegada de la vacunación el panorama ha cambiado. Los 
gobiernos ahora tienen una herramienta que les permite tomar decisiones 
menos restrictivas para combatir la emergencia sanitaria, con la que se busca 
en el corto plazo la disminución en el ritmo de contagio y letalidad del virus y 
en el mediano plazo la inmunidad de rebaño.

En el caso de Colombia, este proceso se planteó en principio bajo un esquema 
de vacunación en dos fases distribuidas en cinco etapas3, esquema que en prin-
cipio se priorizó bajo los siguientes criterios: rango de edad, comorbilidades y 
sector económico laboral. No obstante, este se ha ido modificando de acuerdo 
con la disponibilidad de vacunas y el ritmo de aplicación, incluyendo a nuevos 
grupos poblacionales a las etapas más tempranas de vacunación.

Esquema de vacunación de Medellín
En el caso de Medellín, como se puede apreciar en el Gráfico 9, a pesar de 
que el número de dosis acumuladas ha ido incrementando su ritmo de cre-
cimiento, hasta alcanzar un total de 248.932 dosis aplicadas a corte de 10 de 
junio de 2021, el porcentaje de avance en el esquema de vacunación ha sido 
relativamente más lento, al comparar con otras ciudades.

3 Etapa 1: Trabajadores de la salud y apoyo de atención a áreas COVID-19 y personas de 80 y más años.
Etapa 2: Los demás trabajadores de la salud, personal de apoyo que no trabajen en áreas COVID-19 y personas entre 60 y 79 años. 
Etapa 3: Personas entre 50 y 59 años. Docentes directivos y personal educativo, Fuerzas Militares y Policía de la Guardia Indígena y Cimarrona y personas entre 16 
y 59 años con comorbilidades.
Etapa 4: Personas entre 40 y 49 años. Personas privadas de su libertad, cuidadores institucionales, población en riesgo de brotes, en ocupaciones de alto riesgo, 
bomberos, socorristas, pilotos y auxiliares. 
Etapa 5: Población mayor de 16 años no priorizada en las etapas 1 al 14. 

Gráfico 9. Medellín: Acumulado de dosis aplicadas  

Fuente: Medellín Cómo Vamos con datos del Instituto 
Nacional de Salud con corte a 10 de junio del 2021
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Como se evidencia en el gráfico 10, Según el INS Medellín se posicionó como 
la ciudad con el menor porcentaje de avance en el esquema de vacunación al 
compararla con las principales ciudades de Colombia. Es decir, para la segunda 
etapa de vacunación Medellín había logrado que el 18,1% del total de personas 
priorizadas (348.561) tuvieran un esquema completo de vacunación, mientras 
que ciudades como Barranquilla (61,0%), Cali (57,9%) y Bogotá (47,9%) logra-
ron para el mismo periodo un avance por encima del 45%, y en menor medida 
ciudades como Cúcuta y Cartagena con un avance del 43,6% y 33,5% respec-
tivamente. Inclusive al compararla con el avance a nivel nacional, Medellín se 
encontraba 6,8 puntos porcentuales por debajo. Para el caso de Antioquia se 
registró un nivel de avance del 18,6% en esquemas completos de vacunación 
en etapas 1 y 2, cifra que se encuentra 6,5 puntos porcentuales por debajo del 
nivel nacional. Resultado que podría estar jalonado por el ritmo de vacunación 
de Medellín, dado que concentra el 39,5% de la población del departamento de 
Antioquia.

Al analizar la distribución por sexo y edad de la población de Medellín con es-
quema completo de vacunación, como se aprecia en el Gráfico 11, se encontró 
que en términos generales hay un mayor porcentaje de mujeres vacunadas con 
ambas dosis para todos los grupos poblacionales priorizados a corte de 10 de 
junio del 2021. Diferencia que se amplía para la población entre 16 a 59 años, 
donde el 70,5% del total de personas vacunadas fueron mujeres, en contraste 
con un 29,5% de hombres vacunados.

Gráfico 11. Medellín: Esquema completo
de vacunación por sexo y edad

Gráfico 10. Porcentaje de avance del 
esquema de vacunación de las principales 
ciudades de Colombia
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Fuente: Medellín Cómo Vamos con datos del Instituto 
Nacional de Salud con corte a 10 de junio del 2021
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Esquema de vacunación 
del Valle de Aburrá

El panorama de vacunación de los diez municipios del Valle de Aburra es he-
terogénea, por un lado, encontramos municipios que están por encima del 
avance a nivel departamental como Sabaneta (35,5%), La Estrella (25,8%) y 
Copacabana (25,8%) con un porcentaje de avance en esquemas completos de 
vacunación superiores al 20%, seguido de Bello (18,4%) y Medellín (18,1%) 
que se encuentran por debajo del avance a nivel nacional y departamental y por 
último, Envigado (16,9%), Itagüí (15,2%), Girardota (14,1%), Caldas (11,9%) y 
Barbosa (9,9%) con un nivel de avance por debajo del 15% en esquemas com-
pletos de vacunación.
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25 %

20.3 %

18.6 %

18.4 %

18.2 %

17 %

15.3 %

14.1 %

11.9 %
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Gráfico 12. Porcentaje de avance del esquema 
de vacunación completa en etapas 1 y 2 de los 
municipios del Valle de Aburrá y Antioquia
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con datos del Ministerios de Salud 
con corte a 10 de junio del 2021
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SITUACIÓN DE SALUD POR COMUNA 
Y CORREGIMIENTO DE MEDELLÍN 
CON CORTE 9 DE ABRIL DE 2021

Este apartado explora los diferenciales de afectación, fallecimientos y casos acu-
mulados, frente a condiciones socioeconómicas de riesgo social, y condiciones 
asociadas a estado de salud y edad prevalente como factores de riesgo futuro. 
Se trata de hacer seguimiento al ejercicio de análisis de diciembre, con el fin de 
comprender la situación de la pandemia, correlacionando y segmentando los 
resultados de incidencia de afectación por COVID-19 en el nivel de comuna y co-
rregimiento, con el fin de reflejar datos que permitan ver impactos diferenciados.

Para este análisis, se toma como referencia la semana 50 de la pandemia en la 
ciudad, que inició la semana del 9 al 15 de marzo de 2020, debido a que es esa 
semana (del 15 al 21 de febrero de 2021) en la que se presenta el menor dato de 
contagiados en el primer bimestre del año. Es por ello por lo que, para los aná-
lisis dinámicos se utilizan como cortes el 17 de febrero de 2021 y el 8 de abril 
de 2021, con el fin de ver en esos 50 días, el proceso de evolución posterior a 
la semana santa, periodo en el que, a pesar de las restricciones entre el jueves 
y el domingo santo, se presentaron mayores riesgos de contagio.

Este periodo de 50 días coincide con la misma duración que se analizó en el 
documento de Seguimiento a la situación del COVID-19, que Medellín Cómo 
Vamos publicó en diciembre de 2020. Se tendrán tres partes en este aparta-
do, la primera un análisis de las relaciones de la pandemia, con corte a 8 de 
abril de 2021, con las condiciones de vida, pobreza monetaria, estratos so-
cioeconómicos de los hogares y progreso social de cada una de las comunas y 
corregimientos del municipio. Una segunda parte en el que se hará un análisis 
dinámico de las tasas de crecimiento de contagios, fallecimientos y stock de 
contagios frente a las condiciones socioeconómicas señaladas, teniendo como 
fechas de corte el 17 de febrero 2021 y el 8 de abril del 2020.

Análisis de la situación de salud a 
nivel de comuna y corregimiento

Partiendo del análisis comparado de los casos confirmados de contagio, re-
cuperados y fallecidos, publicados por MEDATA 2021, y verificados con la 
información del Instituto Nacional de Salud, no existe correlación entre el 
número de contagiados y el número de fallecidos por comuna, lo que refleja la 
existencia de brechas de seguimiento, diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, 
en la comuna de Belén a pesar de tener la mayor cantidad de casos confirma-
dos, sin embargo, su tasa de letalidad está por debajo de comunas como Santa 
Cruz, Popular y Aranjuez.
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Gráfico 13. Medellín: acumulado de recuperados, confirmados y fallecidos por COVID-19 
con corte al 9 de abril de 2021, y comparación con fallecidos a 2 de febrero de 2021

Fuente: Medellín Cómo Vamos con 
datos del Instituto Nacional de Salud 
con corte a 9 de abril 2021
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Gráfico 14. Medellín: Tasas de letalidad y casos confirmados, comparadas para el periodo 
17 de febrero al 9 de abril de 2021, por comunas y corregimiento de la ciudad de Medellín

Fuente: Medellín Cómo Vamos con datos 
de MEDATA con corte a 9 de abril de 2021
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Mientras que las tasas de casos confirmados más altas están en las comunas de 
Buenos Aires (9,3%), Belén (8,9%), La Candelaria (8,5%), el Poblado (7,7%) 
y La América (7,6%) están por encima del 7,5% de la población de cada co-
muna. Para el caso de las tasas de letalidad más altas están en las comunas de 
la Candelaria (2,9%), Santa Cruz (2,5%), Aranjuez (2,3%), Popular (2,3%) y 
Villa Hermosa (2,2%).

SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN DEL COVID-19 EN MEDELLÍN



24

Al comparar la evolución de las tasas de letalidad y las tasas de contagios entre 
el 17 de febrero y el 9 de abril de 2021, se puede observar que las tasas de leta-
lidad subieron en las comunas de San Javier (11%), Belén (3,7%), San Antonio 
de Prado (3,4%), Santa Cruz (2,4%), Buenos Aires (1,8%) y Doce de Octubre 
(1,4%). Mientras que al analizar el crecimiento de los contagiados confirmados 
(sin tener en cuenta la categoría por ubicar que significa el 22% de todos los 
casos confirmados y el 19% de los fallecidos) la comuna de El Poblado (21%), 
La América (18,1%), Laureles (16,7%), el corregimiento de Altavista (16%), 
Belén (15,7) y San Javier (13,6%), que fueron los territorios que tuvieron un 
mayor incremento de los casos confirmados.

Evolución de la afectación
de la pandemia por comuna
y corregimiento
Las cifras están reflejando que la mayor afectación en este periodo de análisis, 
entre aumento de casos de contagio confirmados y aumento de la mortalidad, la 
han tenido San Javier y Belén, que son las dos comunas donde más aumentaron de 
forma paralela los casos confirmados y la mortalidad. Luego le siguen el corregi-
miento de San Antonio de Prado, Buenos Aires, Doce de Octubre y Santa Cruz.

Gráfico 15. Medellín por comuna y corregimiento. Aumento de casos confirmados entre 17 
de febrero de 2021 y 9 de abril de 2021 comparado con la diferencia de las tasas de letalidad 
entre 17 de febrero de 2021 y 9 de abril de 2021

Fuente: Medellín Cómo Vamos con datos de 
MEDATA con corte a 9 de abril de 2021
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A esto se suma, el crecimiento de los casos confirmados por cada mil habitantes, 
en los que las comunas del Poblado (1,89), Belén (1,82), Buenos Aires (1,67) y La 
América (1,65) son los cuatro territorios con los índices de casos activos por cada 
mil más altos a abril 9 de 2021 muy por encima del promedio de la ciudad de 1,1 por 
cada mil. De hecho, Medellín tuvo territorios que subieron los índices de casos 
activos por cada 1.000, que aumentaron en un 1.220%, 840%, 722% y 638% en 
Altavista, Santa Elena, San Antonio de Prado y Castilla respectivamente. 

Gráfico 16. Comparación de los casos por mil habitantes 
distribuido por comuna y corregimiento de Medellín comparado 
entre el 17 de febrero de 2021 y el 9 de abril de 2021
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La ausencia de información de número de pruebas territorializadas, y la debilidad 
o ausencia de los cercos epidemiológicos, hace que se aceleren los casos de ma-
nera desigual y descontrolada en el territorio, es fundamental buscar las razones 
de por qué las comunas de La Candelaria (2,9%), Santa Cruz (2,5%), Aranjuez 
(2,3%), Popular (2,3%) y Villa Hermosa (2,2%), se mantienen como las comunas 
con mayor tasa de letalidad de la ciudad. De hecho, en Santa Cruz y Villa Hermo-
sa las tasas de letalidad subieron y en La Candelaria, Aranjuez y Popular bajaron, 
pero no lo suficiente para salir de los territorios con mayor mortalidad.

Es fundamental refinar la capacidad de detectar y atender de forma temprana 
los casos en la zona nororiental y la zona centroriental. Desde el 2020, son 5 
comunas de las 7 que componen estas dos zonas (nororiental y centroriental) 
las que siguen teniendo la mortalidad más alta, a pesar de tener niveles de po-
blación joven relativamente mayores que el promedio de la ciudad y, en el caso 
de las tres comunas más afectadas de la Nororiental (Santa Cruz, Aranjuez y 
Popular), tasas de casos confirmados con respecto a la población total más 
bajas que el promedio de la ciudad.
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Relación de la afectación por comuna 
y corregimiento con las condiciones 
de vida de cada territorio
Al comparar las condiciones socioeconómicas con la incidencia de la mortali-
dad, no se encuentra una relación directa en la ciudad ni con pobreza moneta-
ria, ni con incidencia de la pobreza monetaria extrema.

Gráfico 17. Comparación de tasas de letalidad y confirmados a 9 de abril 
de 2021, comparado con incidencia monetaria e incidencia de pobreza 
monetaria extrema por comuna y corregimiento de Medellín
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Sin embargo, y como lo advertimos en el informe de seguimiento de la situa-
ción del COVID-19 en diciembre de 2020, la municipalidad y los agentes del 
sistema de salud, deben poner especial atención en las comunas de la zona 
nororiental: Popular, Santa Cruz, Aranjuez y la zona centroriental: La Cande-
laria y Villa Hermosa, donde los índices de letalidad siguen siendo altos, y las 
tasas de casos confirmados son bajas.

Los procesos de detección temprana y cerco epidemiológico en esas con-
diciones no son efectivos, y los riesgos de propagación altos, debido a las 
condiciones de las viviendas en términos de déficit cualitativo y cuantitativo. 
Asimismo, se puede plantear la hipótesis de que los bajos niveles de casos de 
contagio confirmados, se deben a los obstáculos al acceso a la salud, que dicho 
sea de paso es uno de los principales factores asociados al índice multidimen-
sional de condiciones de vida.
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

• En cuanto al análisis de la región metropolitana como unidad epidemioló-
gica, se observa que desde el inicio de la pandemia se han presentado cua-
tro picos de contagio en los meses de julio-agosto, octubre-noviembre, 
diciembre-enero y abril; el cuarto pico, en especial, se caracteriza por estar 
precedido por un valle, además de su rápida aceleración en el número de 
contagios diarios y su alta fatalidad. En lo que respecta a contagios diarios, 
Medellín es el municipio que mayor cantidad de casos promedio registra 
para todo el periodo de análisis, seguido de Bello, Envigado e Itagüí. Los 
municipios que registran mayor cantidad de muertes por cada cien mil ha-
bitantes son, en su orden, Medellín, Bello, Itagüí y Envigado. En este sen-
tido, y teniendo en cuenta la conurbación del Valle de Aburrá, las medidas 
de aislamiento independientes no surtieron efecto alguno, pues el acceso 
de los ciudadanos a mercados, bienes y servicios públicos no está limitado 
a la ubicación de su vivienda, por el contrario, los individuos se movili-
zan entre municipios buscando la mejor combinación de oportunidades 
laborales, bienes y servicios, lo que contribuye a la propagación del virus. 

• En Medellín, hasta la fecha de corte, el 97,8% de los casos de contagio 
reportados han sido leves y se han recuperado con los cuidados reco-
mendados, mientras que el 1,8% de los casos positivos han fallecido; esta 
tasa está por debajo de la nacional (2,5%) y las de Bogotá, Barranquilla 
y Cali. Por grupos etarios, se observa que a medida que se incrementa 
la edad, el porcentaje de casos leves disminuye para dar lugar a una ma-
yor proporción de fallecidos. Se han reportado más casos de contagios 
en mujeres que en hombres en la ciudad. En cuanto a la mortalidad 
por el virus en Medellín, se observa que la edad promedio de las muje-
res fallecidas fue 74 años, mientras que la de los hombres fue 71,7 años. 

• La evolución de la división por comunas muestra que no existe correla-
ción entre el número de contagiados y el número de fallecidos por comu-
na, lo que refleja la existencia de brechas de seguimiento, diagnóstico y 
tratamiento. En este caso, las comunas con más casos confirmados fueron 
Buenos Aires, Belén, La Candelaria, El Poblado y La América, mientras 
que en donde hay mayor letalidad es en La Candelaria, Santa Cruz, Aran-
juez, Popular y Villa Hermosa, comunas en donde posiblemente no existe 
la suficiente cantidad de diagnóstico oportuno. Adicionalmente, las co-
munas en donde hay mayor afectación por confirmación de contagios y 
aumento de muertes son San Javier y Belén.
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AT E N C I Ó N 
S O C I A L  D U R A N T E
L A  PA N D E M I A :
¿ E N  Q U É  V A
M E D E L L Í N
M E  C U I D A?
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En 2020, Proantioquia y Medellín Cómo Vamos publicamos el informe Aten-
ción social durante la pandemia por COVID-19: ¿cómo ha sido el manejo en 
Medellín?, donde analizamos en detalle la implementación de medidas de 
asistencia social y económica por parte de la administración municipal, para 
mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia sobre la situación de 
los hogares más pobres y vulnerables de la ciudad.

Entre las medidas mencionadas, el documento se concentró en analizar la 
focalización y la distribución territorial de las transferencias monetarias no 
condicionadas de Medellín Me Cuida (en adelante MMC) y de los paquetes 
alimentarios, como las dos principales estrategias de atención de la adminis-
tración municipal dada su magnitud frente a las demás.

A partir del análisis realizado se pudo concluir que la información proporcio-
nada por la Alcaldía de Medellín en torno a la focalización, periodicidad y ope-
ración de MMC era difusa e insuficiente y, además, la iniciativa carecía de una 
estrategia de comunicación de la gestión y resultados pública, clara, periódica 
y que permitiera una rendición de cuentas detallada. Además, se manifestaron 
cuestionamientos frente a poner como requisito para ser receptor de ayudas 
el inscribirse en una plataforma en línea en una ciudad como Medellín, en la 
que la mayor proporción de hogares sin conectividad a internet se concentra, 
precisamente, en las comunas con mayores niveles de pobreza y condiciones 
más críticas de vida. Asimismo, se evidenció que territorios con menor pro-
porción de hogares en algún grado de inseguridad alimentaria recibieron ma-
yores paquetes alimentarios que otros con mayor incidencia de la inseguridad 
alimentaria tanto moderada como severa.

Con base en lo anterior y en atención a que la evolución de la pandemia y las 
restricciones derivadas para contenerla siguen generando un contexto suma-
mente complejo para los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad de 
la ciudad, como muestra el incremento de la pobreza monetaria hasta 1,26 mi-
llones de personas y la pobreza monetaria extrema hasta 346.340 en la región 
metropolitana, Proantioquia y Medellín Cómo Vamos realizamos una nueva 
solicitud de información a la administración municipal, con el objetivo de co-
nocer y aclarar dudas puntuales sobre MMC y la entrega de ayudas en especie4.

Si bien la solicitud de información abarcó tanto las transferencias monetarias 
como en especie , nuestro interés en esta ocasión se concentra en revisar 
los principales interrogantes que quedaron del primer informe sobre MMC 
y considerar algunos nuevos relacionados con la evaluación y rendición de 
cuentas de este. Lo anterior en consideración a que MMC ha sido definida 
por la propia administración como la herramienta que le “permitirá recopilar 
información actualizada y precisa, para tomar las decisiones más acertadas 
en esta lucha contra el coronavirus”(Alcaldía de Medellín, 2020). En ese sen-
tido se exponen a continuación algunos interrogantes que nos quedaron de la 
primera versión de este informe y los respectivos análisis que pudimos realizar 
a partir de la información recibida de parte de la Alcaldía de Medellín.

4 Vale la pena aclarar que, además de las transferencias monetarias condicionadas entregadas por MMC, la administración municipal reportó también la entrega 
transferencias monetarias a población en condición de vulnerabilidad y, junto con esto, la entrega de un subsidio por valor de $100.000 a 34.256 hogares en el mes 
de diciembre en el marco de un proyecto denominado “Renta básica” del que se desconoce gobernanza, mecanismos de focalización, seguimiento y evaluación 
y, sobre el que la administración afirma que tendrá vigencia por lo que resta del cuatrienio. Además, en lo que respecta a las ayudas en especie, los paquetes 
alimentarios del orden nacional, departamental y local estuvieron acompañados de servicios de transporte humanitario y albergues, entre otras ayudas (Alcaldía 
de Medellín, 2021).
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¿La información entregada por la Alcaldía de Medellín
es suficiente para entender cómo se focalizó la entrega 
de transferencias de MMC?
No, persisten incógnitas relacionadas con el paso a paso de la construcción 
de la base de datos maestra y el establecimiento de criterios de inclusión o 
exclusión a partir de niveles de ordenamiento del Sisbén III y IV.

La focalización para la entrega de asistencia monetaria se concreta a través de 
tres procesos, según lo establecido en el CONPES social 100 (Departamento 
Nacional De Planeación, 2006):

I. Identificación: consiste en determinar los instrumentos que se utiliza-
rán para escoger a los beneficiarios.

II. Selección: consiste en elegir el criterio de corte que define la condi-
ción de entrada o salida a un programa.

III. Asignación del subsidio: consiste en el diseño del subsidio y el proce-
so de entrega.

En la primera versión de este informe, se concluía que la información entrega-
da por la administración municipal no era suficiente para comprender cómo 
se identificaban, clasificaban y seleccionaban los hogares que recibieron 
asistencia monetaria en el marco de la pandemia por COVID-19. Al respecto, 
se volvió a consultar a la Alcaldía de Medellín y a continuación se presenta la 
información correspondiente a cada uno de los tres procesos mencionados:

Identificación: en la información entregada por la Alcaldía no hay información 
adicional o nueva que especifique, por ejemplo, de manera detallada y paso a 
paso, el proceso de construcción de la base de datos maestra, como sí lo hacen 
otros programas similares como el Ingreso solidario (nivel nacional)5 y Bogotá 
Solidaria en casa6.

Selección: en esta ocasión la administración municipal agregó a la información 
de selección los criterios de exclusión que se concentran en los beneficiarios 
de programas de asistencia del nivel nacional7 y local8. Esta información no 
estaba originalmente incluida en la respuesta a la primera solicitud de infor-
mación que se realizó sobre el mismo tema y con la misma pregunta.

De igual forma, dentro de la respuesta a la pregunta por los criterios de focali-
zación, la administración municipal afirma que los beneficiarios deben 

“Cumplir con uno o varios de los siguientes criterios de vulnerabilidad 
o puntaje identificado en base maestra Sisben (sic) y a la caracteriza-
ción de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos: 
Migrantes, Personas en ejercicio de prostitución, Familias en extrema 
pobreza, Víctimas del conflicto, Personas con discapacidad, Personas 
mayores, Población LGBTI y/o Población vulnerable”.(Alcaldía de 
Medellín, 2021a, p.21)

5 Prosperidad Social, 2020. Véanse páginas 2-7 en:
https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/documentos/Manual_Operativo-Ingreso-Solidario.pdf
6 Alcaldía Mayor De Bogotá DC, 2020. Véanse páginas 16-20 en:
http://www.santafe.gov.co/sites/santafe.gov.co/files/archivos-adjuntos/sdp_f_20200419_manual_operativo_sbsc_limpio_firmado.pdf
7 Del nivel nacional: Colombia mayor, Familias en acción, Jóvenes en acción, Devolución de IVA, Ingreso solidario y ayudas del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF). 
8 Del nivel local: Buen comienzo, Adulto mayor, Alimentación Lovaina, Venteros ambulantes, Dormitorios hogar, Centros vida, Discapacidad y apoyo 
alimentario.
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En respuesta a la pregunta por criterios de focalización, no especifican si tie-
nen en cuenta criterios de ordenamiento del Sisbén, lo que debería ser claro 
y explícito en aras de la transparencia. Ahora bien, pese a que en los criterios 
de asignación no se hace referencia a esto, entre la información que la admi-
nistración municipal entregó como respuesta a otra pregunta sí se aprecia 
la desagregación de los beneficiarios de MMC por puntajes del Sisbén. Para 
el caso del Sisbén IV, MMC reúne beneficiarios de hogares en condición de 
vulnerabilidad alta, media y baja9 y, para el caso del Sisbén III, a hogares con 
puntajes inferiores a 30,56, inferiores a 47,9 y superiores a 47,9.

Asignación: a partir de la información recibida no se puede establecer cómo 
se definió el monto de la transferencia monetaria y tampoco si fue diferencial 
entre hogares con diferentes escalas de vulnerabilidad y pobreza. Lo mismo 
sucede con la periodicidad de las transferencias y el número de hogares, si los 
hubo, que recibieron más de un pago. En la primera entrega de información, 
la administración municipal aducía que no se tenía un método específico de 
periodicidad ante el estado de contingencia. Un año más tarde esto sigue sin 
ser claro, lo que arroja incertidumbre sobre la sostenibilidad del programa en 
un contexto en que, sin duda, las condiciones de vulnerabilidad y pobreza de 
muchos hogares no se han atenuado. Al respecto, la respuesta de la Alcaldía 
de Medellín no especificó la cantidad de hogares que recibieron el subsidio en 
el primer pago realizado:

Se beneficiaron 270.724 hogares a través de 
subsidios no condicionados en el marco del Proyecto 
de Atención de Emergencias y la plataforma Medellín 
Me Cuida. Estos subsidios fueron temporales 
beneficiando a xxx (Información entregada por la 
Alcaldía de Medellín) que habían recibido el subsidio 
en el primer pago realizado.

En definitiva, la información re-
ferente a cualquiera de estos tres 
procesos debería estar disponible 
públicamente, por ejemplo, en el 
manual operativo del programa. Res-
pecto a eso, aunque en la solicitud de 
información se requirió el envío del 
manual operativo, lo que se recibió 
fue un manual de funcionalidades 
que se concentra en procesos de uso 
y gestión de la plataforma (forma de 
registrarse para familias y empresas, 
por ejemplo) pero no contiene información sobre lineamientos, componen-
tes, procedimientos, entre otros asuntos necesarios para conocer el funciona-
miento y administración del programa y mucho menos para evaluar su efecti-
vidad. Al respecto, el Fondo Monetario Internacional señala que:

“A pesar de la necesidad de velocidad y flexibilidad, el diseño del paquete 
de ayudas debería seguir estándares de transparencia. Esto es necesario 

para mantener el apoyo público y construir legitimidad institucional, 
asegurar la efectividad del paquete y evitar cualquier malversación de 

fondos desembolsados en una situación de emergencia” (IMF, 2020, p. 2).

9 En el Sisbén IV existen 4 grupos poblacionales: 
El grupo A, conformado por la población con menor capacidad de generación de ingresos o población en pobreza extrema.
El grupo B, compuesto por hogares pobres, pero con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A.
El grupo C, constituido por población vulnerable o en riesgo de caer en condición de pobreza.
El grupo D, conformado por población no pobre ni vulnerable.

Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2021a)
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¿La focalización para la entrega de 
MMC fue diferencial para hogares 
pobres o vulnerables?

Como ya se mencionó, a partir de la información entregada por la administra-
ción municipal no es posible establecer si la entrega de las transferencias fue 
diferencial según la condición de pobreza o vulnerabilidad del hogar porque 
dentro de los criterios que tienen no se especifica ninguno de ordenamiento 
del Sisbén por grupos o puntajes, según sea Sisbén IV o III.

Con corte a 20 de enero de 2021, MMC reportaba tener 1.529.168 registros 
como cabeza de hogar de los cuales tienen marcación de necesidad, 706.046 
hogares y, entre estos, el número total de receptores de las transferencias 
monetarias no condicionadas de MMC fueron 270.724 hogares, según el re-
gistro entregado por la Alcaldía de Medellín. No obstante, el acumulado de los 
datos de beneficiarios desagregados por niveles del Sisbén arrojan un total de 
270.166 receptores.

Respecto a la distribución de los beneficiarios según niveles de ordenamiento 
del Sisbén, la mayor proporción de estos correspondieron al nivel de baja vul-
nerabilidad (población vulnerable o en riesgo de caer en condición de pobreza 
del Sisbén IV (29%) y aquellos con puntaje inferior a 47,9 del Sisbén III.

En cuanto a la distribución por territorios, en la Ilustración 2 puede apreciarse 
el contraste entre la incidencia de pobreza monetaria moderada por comunas 
frente al número de beneficiarios de MMC. Al respecto, la mayor incidencia 
de pobreza monetaria y monetaria extrema10 (Ilustración 3), se concentra en 
las comunas Popular, Santa Cruz, Doce de octubre, San Javier y Manrique, 
en su orden; entre estas, Doce de octubre (23.942), Manrique (23.146) y San 
Javier (19.152) se ubican en el grupo de las cinco comunas con mayor número 
de beneficiarios junto con Robledo (20.088) y Villa Hermosa (19.019). Cabe 
mencionar que, si bien se observa alguna relación entre las comunas con ma-
yor incidencia de pobreza monetaria moderada y extrema con el número de 
receptores de las transferencias MMC, no hay una concentración proporcio-
nalmente mayor o significativa en estas comunas. Efectivamente, las comunas 
con mayor incidencia concentraron en promedio 8% del total de transferen-
cias monetarias entregadas por MMC. Lo anterior podría estar asociado a 
los criterios de exclusión considerados en la focalización (que no se habían 
mencionado en la primera entrega de información) y lo cual daría a entender 
que la población más vulnerable de estas comunas puede estar recibiendo 
transferencias por medio de alguno de los otros programas de asistencia social 
del nivel nacional y local.

10 Incidencia de pobreza monetaria: población con ingresos inferiores mensuales a los necesarios para adquirir una canasta básica de alimentos y servicios mínimos 
para vivir. Incidencia de pobreza monetaria extrema: población con ingresos inferiores a los necesarios para adquirir una canasta básica de alimentos que le provea 
el mínimo requerimiento calórico para subsistir.
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Ilustración 2. Medellín: incidencia de pobreza monetaria moderada 
por comuna (2019) y número de hogares receptores de 
transferencias de Medellín Me Cuida (corte a 20 de enero de 2021)

Fuente: Elaboración a partir de los datos provistos por
la Subdirección de Información - Alcaldía de MedellínNúmero de beneficiarios de MMC
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Ilustración 3. Medellín: incidencia de pobreza monetaria extrema 
por comuna (2019) y número de hogares receptores de 
transferencias de Medellín Me Cuida (corte a 20 de enero de 2021)

Fuente: Elaboración a partir de los datos provistos por
la Subdirección de Información - Alcaldía de MedellínNúmero de beneficiarios de MMC
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¿Qué información adicional a la proporcionada por las 
bases maestras entregadas por el Gobierno Nacional 
aportó la plataforma Medellín Me Cuida?
A partir de la respuesta dada por la administración no es posible afirmar que la 
información recolectada en la plataforma Medellín Me Cuida genere un valor 
agregado o incluya variables, a excepción de síntomas, que complementen las 
bases administrativas existentes debido a que, como se mencionó previamen-
te, se desconoce el detalle y el paso a paso para la construcción de las bases 
maestras para la focalización de los beneficiarios.

El 5 de abril de 2020 fue presentada por la Alcaldía de Medellín la plataforma 
“Medellín Me Cuida” una herramienta con la cual se recopilaría información 
de cada familia, sus integrantes, su ubicación, su contacto y datos sobre su 
estado de salud con el objetivo de tomar decisiones, con ayuda de inteligencia 
artificial, analíticas de datos y Big data, frente a temas de salud, vivienda y ali-
mentación y así poder enfrentar y mitigar los efectos del COVID-19.

En la nueva entrega de información que hace la Administración municipal, se 
afirma que los datos que se recopilan en la plataforma de MMC permiten la 
identificación de grupos familiares y la marcación de si requieren o no bene-
ficios, lo cual facilitaría labores operativas y la no repetición de entregas por 
hogar; adicionalmente cuentan con información de síntomas y comorbilida-
des adicionales a los datos del Gobierno Nacional, reafirmando que con esta 
plataforma se apoyó el proceso de focalización para la entrega de asistencia 
social durante los primeros meses de la pandemia.

No obstante, considerando que el diligenciamiento de la información fue obli-
gatorio (para empresas y familias, requisito para el uso del Metro de Medellín 
y movilidad en la ciudad), actores de diferentes sectores han cuestionado la 
utilidad, el valor agregado y la seguridad en el manejo de la información reco-
lectada por la Alcaldía de Medellín pues algunos de los datos solicitados en el 
formulario son sensibles11. También, se han levantado interrogantes acerca del 
uso que se le está dando a la información de contacto considerando que la fina-
lidad declarada del uso de los datos está asociada exclusivamente a caracteriza-
ción, necesidad de atención social y mitigación de los efectos del COVID-19.

Esta situación responde a una de las advertencias y llamado a la acción que 
hacen las Naciones Unidas (UN, 2020) en donde, si bien las nuevas tecno-
logías tienen un gran potencial para luchar en contra de los efectos de la 
pandemia, el uso de ellas (incluyendo inteligencia artificial y Big data) para 
hacer cumplir medidas de emergencia, restricciones de seguridad y rastreo 
de la población, levantan preocupaciones y cuestionamientos considerando 
que también generan un incentivo para ser usadas con otras finalidades que 
abusan de la información privada; incluso, pueden llegar a ser utilizados para 
discriminar personas o con propósitos que exceden la respuesta a la pande-
mia. Por lo tanto, reforzamos el llamado que hace esta entidad frente al uso 
de nuevas tecnologías que, por los datos que recogen, “[…] deben incorporar 
salvaguardias significativas de protección de datos, ser legales, necesarias y 
proporcionadas, estar sujetas a plazos y estar justificadas por objetivos legíti-
mos de salud pública.” (UN, 2020, p.16)12.

11 De acuerdo con los Términos y Condiciones para el uso de la plataforma “Medellín Me Cuida – Familias” (Alcaldía de Medellín, 2021b)
12 Traducción propia
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¿Cuál es el mecanismo o los mecanismos con los cuales 
la Alcaldía de Medellín rinde cuentas sobre las ayudas
a los hogares pobres y vulnerables durante la pandemia
por el COVID-19?
Desde Medellín Cómo Vamos y Proantioquia, advertimos13 que los programas 
sociales y, especialmente aquellos que implican transferencias monetarias, 
requieren una estrategia de comunicación y sensibilización que dé cuenta, de 
manera transparente, de los procesos de focalización y selección de beneficia-
rios, monitoreo de la estrategia y rendición de cuentas considerando el uso 
de recursos públicos y los actores implicados en el proceso. Además, para el 
caso de la Plataforma Medellín Me Cuida y la entrega del apoyo económico de 
$100.000 pesos en efectivo por hogar, resaltamos la ausencia de un portal 
digital de acceso público que permitiera consultar información detallada 
sobre el propósito, los mecanismos de focalización, selección y asignación de 
las transferencias y preguntas frecuentes.

En el marco de la nueva solicitud de información realizada a la administración 
municipal, al preguntar por el manual operativo de la plataforma Medellín Me 
Cuida, en la respuesta fue compartido el Manual de funcionalidades Medellín 
Me Cuida que contiene el paso a paso para registrarse en la plataforma; no 
se refiere al manual de operaciones de programas sociales que, general-
mente, incluye información asociada al diseño, criterios de focalización, 
seguimiento y evaluación que tienen otros programas y estrategias simi-
lares – como Ingreso Solidario del DNP y Bogotá Solidaria –. Así, a partir 
de la información recibida no es posible identificar los objetivos de la platafor-
ma y de las transferencias monetarias no condicionadas, los lineamientos para 
su desarrollo y el detalle de los procedimientos generales del funcionamiento 
y de la selección de beneficiarios de la asistencia social.

En esta misma línea, y en respuesta a la pregunta sobre los mecanismos utili-
zados por la administración para rendir cuentas sobre las ayudas a los hogares 
pobres y vulnerables bajo la pandemia, es posible afirmar que MMC no cuenta 
con un mecanismo que permita la consulta de información actualizada, 
abierta y en tiempo real por parte de beneficiarios, ciudadanos, investi-
gadores y entidades de control más allá de la “la rendición de cuentas anua-
lizada que realiza la Alcaldía de Medellín y cada una de las dependencias; 
redes sociales de la Alcaldía de Medellín; solicitudes y requerimientos de enti-
dades de control y organizaciones de la Sociedad Civil; derechos de petición y 
PQRSD”(Alcaldía de Medellín, 2021a, p.22).

Frente a esta situación retomamos el llamado que hacen las Naciones Unidas por 
gobiernos que sean transparentes con las personas que buscan atender y en don-
de afirman que “las autoridades deben ser abiertas y transparentes en su toma de 
decisiones y estar dispuestas a escuchar y responder a las críticas. El libre flujo 
de información oportuna, precisa y fáctica y de datos desagregados, incluso por 
sexo, es esencial, para que quienes buscan escudriñar o criticar la efectividad de 
las acciones del gobierno puedan desempeñar su papel”14(UN, 2020, p.13).

13 En el informe Atención social durante la pandemia por covid-19: ¿cómo ha sido el manejo en Medellín? (Medellín Cómo Vamos & Proantioquia, 2020)
14 Traducción propia
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¿Se han evaluado los resultados de la plataforma Medellín 
Me Cuida en cambios en el nivel de vulnerabilidad de los 
hogares beneficiarios?

Durante los primeros meses de la pandemia se le atribuyó una alta efectividad 
a la plataforma Medellín Me Cuida para la contención de la propagación del 
virus en la ciudad y la oportuna asistencia social que requerían miles de hoga-
res debido a que las restricciones de movilidad y otras estrategias de distan-
ciamiento social pusieron en riesgo la seguridad alimentaria y aumentaron la 
probabilidad de una reducción en los ingresos de los hogares; en este sentido, 
para ese momento se argumentó que los datos que la Alcaldía recopiló por 
medio de MMC permitieron la entrega de las transferencias no condicionadas 
de dinero y de alimentos a familias focalizadas y el envío de mensajes de texto 
sobre casos activos alrededor de las personas invitando a aumentar medidas de 
distanciamiento social y de cuidado para evitar la propagación del virus.

No obstante, después de un año de la llegada del primer caso de Coronavirus a 
la ciudad, además de las preguntas que giran en torno a la utilidad, valor agre-
gado y seguridad de la información de la plataforma, se suman interrogantes 
relacionados con la efectividad de la plataforma y la entrega de ayudas para 
mitigar los efectos producidos por el virus del COVID-19: estas cuestiones 
han ocupado a investigadores, centros de pensamiento y tomadores de deci-
sión alrededor del mundo considerando que, según Innovations for Poverty 
Action (2020), los programas de asistencia y transferencia de dinero han sido 
una respuesta popular ante el COVID-19 en donde cerca de 340 programas 
fueron creados en al menos 156 países desde marzo de 2020 para enfrentar 
efectos esperados como aumento de hogares en situación de pobreza, des-
igualdad, inseguridad alimentaria, desempleo, deserción escolar, entre otros.

Así, considerando las implicaciones en términos socioeconómicos que pue-
den tener los programas de este corte y el uso de recursos públicos para su 
ejecución, se consultó sobre la evaluación de MMC a la Alcaldía: en el paquete 
de información entregado por la Administración municipal se comunicó que 
próximamente se entregaría la información relacionada con las preguntas por 
medio de las cuales se esperaba conocer si se había realizado algún tipo de 
seguimiento a los hogares que recibieron asistencia social y si se habían eva-
luado los resultados de la plataforma Medellín Me Cuida en cambios en el nivel 
de vulnerabilidad de los hogares beneficiados. Al momento de redacción de 
este informe, se desconoce si existe o se desarrolló la evaluación de MMC 
dado que, por parte de la Alcaldía, no se ha recibido un nuevo envío de 
información con las respuestas pendientes.

Ante esta situación, persiste la incertidumbre frente al cumplimiento de los 
objetivos de la plataforma MMC y de las transferencias de dinero no condicio-
nadas que se realizaron con la información que se aloja allí sobre los beneficia-
rios; específicamente, y ante un escenario en el cual el DANE muestra que las 
ayudas institucionales otorgadas en Medellín A.M. tuvieron una menor 
eficacia para la reducción de la pobreza monetaria extrema en compa-
ración con otras ciudades como Barranquilla A.M. , Cali A.M., Bucara-
manga A.M. o Bogotá (DANE, 2021), es imperativo un llamado a mejorar la 
disponibilidad de información con los resultados que se derivan de programas 
y plataformas que buscan atender a la población más vulnerable de la ciudad.
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Vigilancia epidemiológica
y cercos basados en datos
La seriedad de los equipos de epidemiología de los funcionarios de carrera del 
Servicio Seccional de Salud de Antioquia y la larga tradición de la burocracia 
profesional de la Secretaría de Salud de Medellín, son prenda de garantía de la 
existencia de conocimiento del territorio y las condiciones de salud de los ciu-
dadanos. Sin embargo, las importantes brechas de contagio y mortalidad entre 
territorios de Medellín muestran que hay que trabajar de forma más intensa 
en la prevención de los contagios en puntos específicos de la ciudad donde la 
movilidad es mayor.

Adicionalmente, es fundamental comprender las razones de la mayor mortali-
dad en las comunas de Santa Cruz, Aranjuez y Popular, que se contrastan con 
menores tasas promedio de casos confirmados. La hipótesis que tenemos es 
un menor acceso a servicios de salud en los estadios iniciales del contagio, que 
derivan en agravamiento de los casos y mayor mortalidad en esos territorios. 
Si bien se entiende también que son comunas con niveles de informalidad 
mayores a la media del municipio, y por tanto las restricciones a la movilidad 
tienen efectos mayores en la disponibilidad de ingresos, es fundamental des-
plegar capacidades de monitoreo aleatorio de contagios en esas comunas y en 
la comuna de La Candelaria y Villa Hermosa, donde las tasas de mortalidad 
también son altas.

Dado que no se cuenta con información de número de pruebas realizadas por 
territorio, es difícil determinar si estrategias de testeo masivo para la búsque-
da de casos se están realizando en esos territorios. Dado que la inmunidad de 
rebaño está lejos de alcanzarse por la disponibilidad de vacunas, es fundamen-
tal que los mecanismos de rastreo, detección y cerco epidemiológico puedan 
llevarse delante de forma permanente durante el 2021 y el periodo de 2022 
previo a coberturas universales de vacunación.
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15 No es posible saber si las ayudas en dinero o especie se entregan con base en SISBEN III, SISBEN IV, datos de Medellín me cuida, estrato socioeconómico u otro 
tipo de mecanismo de focalización.
16 Entre los mensajes de texto enviados por Medellín Me Cuida se encuentran: “Medellín Me Cuida te recomienda extremar medidas. Haz aislamiento preventivo 
durante una semana, usa tapabocas, teletrabaja y evita visitas” “Medellín Me Cuida: Hay al menos _ casos de COVID-19 a 100 mts de tu casa en el barrio ________. 
Lavate las manos, usa tapabocas, quédate en casa”

“La comunicación es un elemento fundamental en 
toda política pública. Una misma política puede ser 
exitosa o fracasar rotundamente según como se la 
comunique. En casos como el del COVID-19, donde 
es vital que la población tome conciencia -aunque sin 
generar pánico-, es muy importante que la comunica-
ción sea adecuada” (BID, 2020, p.16)

La información pública es esencial 
en el proceso de control de la pan-
demia, en la medida que permite 
entender el tamaño de los riesgos 
y contar con datos que permitan 
tomar decisiones conscientes, sin 
estridencias y sin generar pánico ni 
ansiedad innecesaria. La estrategia 
de comunicación de la administra-
ción municipal de Medellín ha sido 
una combinación de Twitter, mensa-
jes de texto e información diaria de 
afectación en MEDATA. Al inicio, 
los permisos y en teoría las transfe-
rencias monetarias se gestionaron a 
través de la aplicación Medellín Me 
Cuida, que durante el 2021 ha sido la 
base de los mensajes de texto generando alertas de contagio próximo.

Sin embargo, la plataforma Medellín Me Cuida debería contar con un portal 
digital donde se le brinde a la ciudadanía y grupos de interés información deta-
llada, periódica y pedagógica de la estrategia, su rol para atender la pandemia 
en la ciudad y sus resultados por medio de ejercicios de seguimiento y evalua-
ción. Adicionalmente, no se conoce la existencia y aplicación de un manual 
operativo en el que se dé cuenta del cumplimiento de la ley 1581 de 2012 de 
protección de datos, de los mecanismos de focalización15, selección, asigna-
ción de los apoyos, se rindan cuentas considerando la destinación de recursos 
públicos y en donde se respondan preguntas frecuentes de diferentes actores 
y no cuenta con una estrategia clara de apropiación ciudadana basada en una 
comunicación contundente de corresponsabilidad y cultura ciudadana16.

En este sentido, es indispensable implementar una estrategia de comunica-
ción, apropiación y sensibilización clara y continua para programas de apoyo 
durante la pandemia, así como el uso eficiente de los recursos y los resultados 
obtenidos. Adicionalmente, con la generación de estrategias que invitan al 
autocuidado y cuidado del otro, es más probable lograr efectos positivos fren-
te al comportamiento ciudadano cuando existe una comunicación frecuente, 
cercana y empática frente a la corresponsabilidad en lo que “es mejor para 
todos”, pues esto ayuda a crear identidad de grupo y la desaprobación social 
del incumplimiento (Lunn et al., 2020).

Transparencia, comunicación
y sensibilización

Información compartimentada, 
comunicación de estrategias
y confianza
Considerando la ausencia de un mecanismo abierto o portal digital para la 
consulta de elementos básicos sobre Medellín Me Cuida, desconociendo si 
seguirá operando para la entrega de transferencias monetarias específicas 
de la municipalidad y partiendo de que la información que se entrega a tra-
vés de los mecanismos con que cuenta la Alcaldía para rendición de cuentas 
está compartimentada por unidades de trabajo y no dan respuesta concisa a 
los interrogantes planteados en la solicitud de información, observamos con 
preocupación la ausencia de una rendición de cuentas clara y permanente que 
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considere el modelo de gobernanza del programa y la evaluación de los resul-
tados que se dijo tenía en materia de contención de la propagación del virus y 
la entrega oportuna de asistencia social. Las afirmaciones de la efectividad de 
la plataforma sin evidencia que las respalde son imposibles de contrastar por 
parte de los ciudadanos de forma independiente.

Reafirmamos la necesidad de una rendición de cuentas periódica, clara, opor-
tuna, transparente y direccionada a todos los públicos y actores de interés de 
la plataforma. En este sentido, retomamos algunas recomendaciones de co-
municación sugeridas por el (BID, 2020) para que los diferentes programas 
gubernamentales que buscan atender la pandemia, puedan entregar informa-
ción a la ciudadanía:

1. Sencillez, claridad y precisión con la información que se difunde, 
especialmente con los datos estadísticos, para reducir las malas inter-
pretaciones y las falsas creencias que luego sean difíciles de cambiar.  

2. Reiteración y repetición de la información que se difunde para 
minimizar la incertidumbre, de hecho, se señala que numerosos go-
biernos siguen cambiando de posición sobre la mejor estrategia para 
afrontar la pandemia y sobre la severidad de las medidas, en el mediano 
plazo, la disonancia desmotiva el cumplimiento de las medidas por 
parte de los ciudadanos. 

3. Coordinación entre niveles de gobierno, al interior de las admi-
nistraciones y las agencias, esto, para evitar diferencias sustanciales 
en el manejo de la información y de las medidas adoptadas, lo que 
finalmente puede llevar a desorientar a las personas que consultan y 
reciben información.

Así las cosas, se debe lograr una ruta de comunicación más clara entre Mede-
llín Me Cuida (desde una perspectiva de plataforma tecnológica y analítica de 
datos) y diferentes actores (especialmente la ciudadanía) para entregarles he-
rramientas de acción cotidianas para el autocuidado17 y conocimiento general 
del desarrollo de la estrategia, así como oportunidad a postularse a beneficios 
a los que pudieran tener derecho, y evitar mecanismos de focalización que no 
se basaran en necesidades reales.

En ese sentido, la adopción de los aportes, que desde las ciencias del compor-
tamiento que se generan, en el ciclo de las políticas públicas y en programas 
para el cambio social pueden ser un punto de partida. Adicionalmente, la con-
fianza sobre la información que recibe la ciudadanía, así como su veracidad, 
juegan un papel fundamental: una persona que ha desarrollado una aversión 
o desconfianza hacia las intervenciones gubernamentales puede tener menos 
probabilidades de escuchar los mensajes que percibe que provienen del go-
bierno (Dolan et al., 2012); así, es menester el fortalecimiento de la comuni-
cación periódica para informar a la sociedad sobre las acciones del programa, 
la evolución de la ciudad frente al COVID-19 y el rol que cumplen los ciudada-
nos para ayudar a hacer frente a la pandemia.

Finalmente, desde Medellín Cómo Vamos y Proantioquia recomendamos 
explorar las herramientas propuestas por el (BID, 2020) para potenciar 
estrategias de los gobiernos como respuesta al COVID-19 entre las que se 
encuentran los recordatorios para practicar distanciamiento social; herra-
mientas de planificación, compromiso y corresponsabilidad en escenarios de 
descanso; encuadre/marco o contextualización sobre las implicaciones de los 
comportamientos adoptados; reglas prácticas y normas o acuerdos sociales 
que amplifiquen el mensaje de corresponsabilidad de todos los actores de la 
sociedad frente al cuidado y el bienestar.

17 Vale la pena aclarar que, además de las transferencias monetarias condicionadas entregadas por MMC, la administración municipal reportó también la 
entrega transferencias monetarias a población en condición de vulnerabilidad y, junto con esto, la entrega de un subsidio por valor de $100.000 a 34.256 
hogares en el mes de diciembre en el marco de un proyecto denominado “Renta básica” del que se desconoce gobernanza, mecanismos de focalización, se-
guimiento y evaluación y, sobre el que la administración afirma que tendrá vigencia por lo que resta del cuatrienio. Además, en lo que respecta a las ayudas 
en especie, los paquetes alimentarios del orden nacional, departamental y local estuvieron acompañados de servicios de transporte humanitario y albergues, 
entre otras ayudas (Alcaldía de Medellín, 2021a).
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