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Alertas mensuales

INFORME TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2022

Primer trimestre
de 2022

172 alertas tempranas en el SATMED

184 personas afectadas o en riesgo

Un aumento del 1223.1 %
respecto al mismo periodo de 2021.

El pico de casos presentado en febrero se debió principalmente a 
la campaña sobre el derecho a la objeción de conciencia al 
servicio militar realizada por la Secretaría de la Juventud. Hubo 
también un alto número de alertas relacionadas con factores de 
riesgo asociados con problemas de salud mental y del estado 
de ánimo (32.9 %).

Los principales afectados en este período fueron 
adolescentes 32.1 % y jóvenes 27.7 %.

En la adolescencia, las mujeres estuvieron expuestas 
principalmente a las violencias sexuales y la explotación 
sexual y comercial; mientras que los hombres lo 
estuvieron al reclutamiento, uso y/o utilización de 
actores delictivos o armados.

En la juventud, las mujeres se vieron afectadas por 
violencias sexuales y los hombres por vulneraciones a la 
libertad de conciencia, en medio de la estrategia de 
incorporación del ejército, y riesgo de homicidio. 
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Primera infancia (0 a 5 años)

Infancia (6 a 11 años)

Adolescencia (12 a 17 años)

Juventud (18 a 23 años)

Juventud adulta (24 a 28 años)

Adultez (29 años en adelante)

Afectados por género y grupo etario

Masculino Femenino

Las principales comunas afectadas fueron:

- Villa Hermosa 19
- Buenos Aires 19
- Santa Cruz 15
- San Javier 14
- Manrique 13
- Belén  13

En las comunas 2, 9 y 13 la principal problemática fue
la vulneración a la libertad de conciencia.
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Embarazo adolescente

RUUNNA
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Riesgo homicidio

Violencias sexuales

Vulnera. libertad de conciencia

Otros Factores de riesgo

Alertas por problemática

Los casos por posibles vulneraciones a la libertad de 
conciencia se registraron en 15 de las 21 comunas y 
corregimientos de la ciudad, afectando principalmente a 
hombres entre los 18 y 24 años. Por su parte, las violencias 
sexuales se presentaron sobre todo contra mujeres entre los
6 y los 17 años. Belén fue la comuna con mayor número de 
casos por riesgo de homicidio de hombres jóvenes y en 
Robledo se registró una alerta por riesgo de feminicidio 
hacia una joven. Las comunas 1, 5, 60 y 80 tuvieron un caso de 
reclutamiento uso y utilización de NNA, respectivamente.

Además de las problemáticas presentadas, se registraron 101 
casos con diversos factores de riesgo, entre los cuales 
destacan los problemas de salud mental, 41.4 del total, tanto 
para hombres como para mujeres por igual, especialmente entre 
los 10 y los 25 años. Las comunas que tuvieron un mayor número 
de casos por este tema de salud pública son Aranjuez y El 
Poblado, con 13 casos respectivamente; y con las mujeres 
como principales afectadas.

Principales factores de riesgo
41,4%

10,3%

Probelmas de
salud mental

Falta de 
oportunidades

Problemas de
acceso al

sistema educativo 

Problemas
familiares

Consumos
de SPA

Mala situación
económica

9,8% 9,8% 8,0% 6,9%

El SATMED recibió y gestionó la totalidad de las 172 alertas 
ingresadas, derivándolas a 14 entidades competentes, entre 
Secretarías de la Alcaldía y entidades encargadas. 

- El 33.7 % han sido cerradas efectivamente
- El 66.3 % se encuentran en gestión 

De las 114 alertas derivadas y que se encuentran abiertas:
- En 31 no se ha obtenido respuesta de la Secretaría o entidad 
competente, lo que representa el 27.2 % de estas
- Las más antiguas tienen una fecha de ingreso del 5 de enero de 2022
- Las dependencias con mayor número de casos represados son: 
Secretaría de Inclusión Social, Familia y DDHH (11); Secretaría de Educación 
(7), Secretaría de Seguridad y Convivencia (6), Secretaría de la Juventud 
(2), Secretaría de las Mujeres (2), Secretaría de Salud (2) e ICBF (1)
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Reclutamiento, Uso y Utilización de
Niños, Niñas y Adolescentes del

3 en gestión

1 cerrada

RUUNNA
4 alertas,
recibidas registradas y gestionadas*

(4 personas afectadas)

Clasificación de las alertas del SATMED
1. Recibidas: alertas que ingresan y que aún no cuentan con gestión.
2. En gestión: alertas que han sido gestionadas y derivadas a la entidad competente para la atención según ell caso.
3. Cerradas: alertas atendidas y existe la cesación del riesgo de vulneración de derechos.

Gráfico 1.

Estado de las
alertas 2022

Cursos de Vida

Derivación
de las alertas

Localización geográfica

60

80

15

Las 4 alertas, con
(4) afectados se
presentaron en:

(1) Comuna 1 – Santo Domingo Savio Nº1
(1) Comuna 5 - Castilla

(1) Comuna 60 - San Cristóbal
(1) Comuna 80 - San Antonio de Prado

Factores de riesgo

Los principales factores de riesgo a los que se vieron expuestos 
los niños, niñas y adolescentes afectados, fueron: consumo 
de sustancias psicoactivas, exposición a entornos donde hay 
grupos delincuenciales, antecedentes de victimizaciones, 
exposición a lugares donde se venden y consumen 
sustancias psicoactivas, falta de oportunidades, mala 
situación económica familiar, desplazamiento forzado y 
riesgo de homicidio. 

Consumo 
de SPA

Exposición
a grupos 
delincuenciales
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venta/consumo SPA

Falta de 
oportunidades
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económica

Riesgo de 
homicidio
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de 
victimización

Desplazamiento
forzado

Alertas
no asociadas a una
problemática específica

Se registraron 100 casos con diversos factores de riesgo, 
entre los cuales destacan los problemas de salud mental 
(41.4 % del total), tanto para hombres como para mujeres por 
igual, especialmente entre los 10 y los 25 años.

Las comunas que tuvieron un mayor número de casos por este 
tema de salud pública son Aranjuez y El Poblado, con 13 
casos respectivamente, con las mujeres como principales 
afectadas. De esas alertas el 71 % fueron derivadas y se 
encuentran en gestión, el 29 % restante ya fueron cerradas.

Para el año 2022 se priorizo una nueva problemática que hace 
referencia a la prevención del comportamiento suicida de la 
cual se han registrado 8 alertas.
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Explotación Sexual Comercial de
Niños, Niñas y Adolescentes del 

3 en gestión

2 cerradas

ESCNNA
5 alertas,
recibidas registradas y gestionadas*

(8 personas afectadas)

Gráfico 1.

Estado de las
alertas 2022

Cursos de Vida

Derivación
de las alertas

Localización geográfica

14
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8

6 2

Las 5 alertas, con
(8) afectados se
presentaron en:

(4) Comuna 8 – Villa Turbay
(1) Comuna 14 - El Poblado

(1) Comuna 6 - Doce de octubre  
(1) Comuna 2 - Villa del Socorro 

(1) Comuna 60 - San Cristóbal

Factores de riesgo

Los principales factores de riesgo a los que se vieron expuestos 
los niños, niñas y adolescentes afectados fueron: consumo de 
sustancias psicoactivas, antecedentes de victimizaciones, 
falta de oportunidades, mala situación económica familiar. 
Otros factores de riesgo identificados fueron: el imaginario de 
dinero fácil, problemas de salud mental, problemas familiares, alta 
exposición a internet, exposición a entornos donde hay grupos 
delincuenciales y factores culturales negativos. 
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Se resalta que una de las alertas se registró sin género y edad.

Alertas
no asociadas a una
problemática específica

Se registraron 100 casos con diversos factores de riesgo, 
entre los cuales destacan los problemas de salud mental 
(41.4 % del total), tanto para hombres como para mujeres por 
igual, especialmente entre los 10 y los 25 años.

Las comunas que tuvieron un mayor número de casos por este 
tema de salud pública son Aranjuez y El Poblado, con 13 
casos respectivamente, con las mujeres como principales 
afectadas. De esas alertas el 71 % fueron derivadas y se 
encuentran en gestión, el 29 % restante ya fueron cerradas.

Para el año 2022 se priorizo una nueva problemática que hace 
referencia a la prevención del comportamiento suicida de la 
cual se han registrado 8 alertas.
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Clasificación de las alertas del SATMED
1. Recibidas: alertas que ingresan y que aún no cuentan con gestión.
2. En gestión: alertas que han sido gestionadas y derivadas a la entidad competente para la atención según ell caso.
3. Cerradas: alertas atendidas y existe la cesación del riesgo de vulneración de derechos.
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Violencias sexuales del Sistema del

8 en gestión

2 cerradas*

10 alertas,
recibidas y registradas.
De estas 8 fueron gestionadas*

(13 personas afectadas)

Gráfico 1.

Estado de las
alertas 2022

Cursos de Vida

Derivación
de las alertas

Localización geográfica
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Las 10 alertas, con
(13) afectados se

presentaron en:

Factores de riesgo
Los principales factores de riesgo a los que se vieron expuestos las 
personas afectadas fueron: antecedentes de victimizaciones, 
problemas de salud mental, amenazas, consumo de 
sustancias psicoactivas, exposición a lugares donde se 
venden y consumen sustancias psicoactivas, falta de 
oportunidades, y problemas familiares. 
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En gestión Cerrada

De las 10 alertas registradas, 2 no pudieron ser derivadas 
debido a la imposibilidad de hacer contacto con la persona que 
reporta la alerta y/o afectado. 
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(3) Comuna 1 - Santo Domingo Savio Nº2
(2) Comuna 8 - Villa Hermosa y Llanaditas
(2) Comuna 16 - La Palma y San Bernardo

(1) Comuna 11 - Los Conquistadores
(1) Comuna 4 - Campo Valdés Nº1

(1) Comuna 13 - Belencito 
(1) Comuna 2 - Santa Cruz

(1) Comuna 7 - San Germán
(1) Comuna 6 - Kennedy

Alertas
no asociadas a una
problemática específica

Se registraron 100 casos con diversos factores de riesgo, 
entre los cuales destacan los problemas de salud mental 
(41.4 % del total), tanto para hombres como para mujeres por 
igual, especialmente entre los 10 y los 25 años.

Las comunas que tuvieron un mayor número de casos por este 
tema de salud pública son Aranjuez y El Poblado, con 13 
casos respectivamente, con las mujeres como principales 
afectadas. De esas alertas el 71 % fueron derivadas y se 
encuentran en gestión, el 29 % restante ya fueron cerradas.

Para el año 2022 se priorizo una nueva problemática que hace 
referencia a la prevención del comportamiento suicida de la 
cual se han registrado 8 alertas.
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Clasificación de las alertas del SATMED
1. Recibidas: alertas que ingresan y que aún no cuentan con gestión.
2. En gestión: alertas que han sido gestionadas y derivadas a la entidad competente para la atención según ell caso.
3. Cerradas: alertas atendidas y existe la cesación del riesgo de vulneración de derechos.

*2 alertas se cerraron por falta de información.
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Embarazo adolescente

2 gestionadas

1 cerrada

Embarazo adolescente
3 alertas,
recibidas registradas y gestionadas*

(3 personas afectadas)

Gráfico 1.

Estado de las
alertas 2022

Cursos de Vida

66,67 %

33,33 %

En gestión Cerrada

Derivación
de las alertas
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Localización geográfica

16
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9

Las 3 alertas, con
(3) afectados se
presentaron en:

(1) Comuna 8 – Llanaditas
(1) Comuna 9 – Barrio Caicedo

(1) Comuna 16 – Belén

Factores de riesgo

Los principales factores de riesgo a los que se vieron expuestas 
las personas afectadas (dos adolescentes y una niña) fueron: 
antecedentes de victimizaciones, falta de oportunidades, 
problemas de acceso al sistema de salud, problemas de salud 
mental y problemas familiares.
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Problemas
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sistema de salud 

Alertas
no asociadas a una
problemática específica

Se registraron 100 casos con diversos factores de riesgo, 
entre los cuales destacan los problemas de salud mental 
(41.4 % del total), tanto para hombres como para mujeres por 
igual, especialmente entre los 10 y los 25 años.

Las comunas que tuvieron un mayor número de casos por este 
tema de salud pública son Aranjuez y El Poblado, con 13 
casos respectivamente, con las mujeres como principales 
afectadas. De esas alertas el 71 % fueron derivadas y se 
encuentran en gestión, el 29 % restante ya fueron cerradas.

Para el año 2022 se priorizo una nueva problemática que hace 
referencia a la prevención del comportamiento suicida de la 
cual se han registrado 8 alertas.
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Clasificación de las alertas del SATMED
1. Recibidas: alertas que ingresan y que aún no cuentan con gestión.
2. En gestión: alertas que han sido gestionadas y derivadas a la entidad competente para la atención según ell caso.
3. Cerradas: alertas atendidas y existe la cesación del riesgo de vulneración de derechos.
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Riesgo de homicidio

4 en gestión

3 cerradas

7 alertas
recibidas

(9 personas afectadas)

Gráfico 1.

Estado de las
alertas 2022

Cursos de Vida

Derivación
de las alertas

Localización geográfica
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3

Las 7 alertas, con
(9) afectados se
presentaron en:

(5) Comuna 16 – Altavista (3), 
Belén (1) y La Mota (1)

(2) Comuna 6 - Santander
(1) Comuna 3 - Manrique

(1) Comuna 60 - Pedregal Bajo

Factores de Riesgo

Entre los factores asociados a la problemática de riesgo de 
homicidio se encuentran: amenazas, seguido a la exposición a 
entornos donde hay grupos delincuenciales, antecedentes 
de victimizaciones, exposición a lugares donde se venden y 
consumen sustancias psicoactivas, falta de oportunidades,  
mala situación económica familiar y problemas de acceso al 
sistema educativo. 
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Se registraron 100 casos con diversos factores de riesgo, 
entre los cuales destacan los problemas de salud mental 
(41.4 % del total), tanto para hombres como para mujeres por 
igual, especialmente entre los 10 y los 25 años.

Las comunas que tuvieron un mayor número de casos por este 
tema de salud pública son Aranjuez y El Poblado, con 13 
casos respectivamente, con las mujeres como principales 
afectadas. De esas alertas el 71 % fueron derivadas y se 
encuentran en gestión, el 29 % restante ya fueron cerradas.

Para el año 2022 se priorizo una nueva problemática que hace 
referencia a la prevención del comportamiento suicida de la 
cual se han registrado 8 alertas.
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Clasificación de las alertas del SATMED
1. Recibidas: alertas que ingresan y que aún no cuentan con gestión.
2. En gestión: alertas que han sido gestionadas y derivadas a la entidad competente para la atención según ell caso.
3. Cerradas: alertas atendidas y existe la cesación del riesgo de vulneración de derechos.



Informe Trimestral
Riesgo de feminicidio

1 en gestión

1 alerta,
recibida registrada y gestionada*

(1 personas afectada)

Clasificación de las alertas del SATMED
1. Recibidas: alertas que ingresan y que aún no cuentan con gestión.
2. En gestión: alertas que han sido gestionadas y derivadas a la entidad competente para la atención según ell caso.
3. Cerradas: alertas atendidas y existe la cesación del riesgo de vulneración de derechos.

La alerta registrada durante enero y marzo de 2022 han sido gestionada por parte del Sistema de Alertas Tempranas de 
Medellín y derivada para atención a las entidades competentes.

Cursos de Vida

Derivación de las alertas

Localización geográfica

7

La alerta, con
(1) afectada se

presentó en:

(1) Comuna 7 – Santa Margarita

Factores
de riesgo

Los principales factores de riesgo asociados a la 
problemática son: antecedentes de victimización, falta de 

oportunidades, los problemas de salud mental.

Antecedentes de
victimizaciones

 Problemas de
salud mental

 Falta de 
oportunidades
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La alerta recibida por la 
problemática de riesgo de 

feminicidio fue derivada a la 
Secretaría de las Mujeres y 

en este momento se 
encuentra en gestión.

La alerta recibida corresponde
a una mujer de 27 años.

Alertas
no asociadas a una
problemática específica

Se registraron 100 casos con diversos factores de riesgo, entre los cuales destacan los problemas de salud mental (41.4 % del 
total), tanto para hombres como para mujeres por igual, especialmente entre los 10 y los 25 años.

Las comunas que tuvieron un mayor número de casos por este tema de salud pública son Aranjuez y El Poblado, con 13 casos 
respectivamente, con las mujeres como principales afectadas. De esas alertas el 71 % fueron derivadas y se encuentran en 
gestión, el 29 % restante ya fueron cerradas.

Para el año 2022 se priorizo una nueva problemática que hace referencia a la prevención del comportamiento suicida de la cual 
se han registrado 8 alertas.

41,4 %

10,3 % 9,8 % 9,8 % 8,0 % 6,9 %

Prolemas de
salud mental

Falta de
oportunides

Problemas de
acceso al
sistema

educativo
Problemas
familiares Consumos

de SPA
Mala situación

económica



INFORME TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2022

Vulneraciones a la libertad de conciencia

22 en gestión

16 cerradas

Vulneración a la libertad de conciencia
41 alertas,
recibidas registradas y registradas,
de estas, 38 fueron gestionadas*

(42 personas afectadas)

Gráfico 1.

Estado de las
alertas 2022

Cursos de Vida

Derivación
de las alertas

Localización geográfica
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Las 41 alertas, con (42)
afectados se presentaron en:

Factores de riesgo

Desconocimiento
objeción de 
conciencia

Ineficacia objeción 
de conciencia

Batidas ilegales
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En gestión Cerrada

Esta es la única problemática que es atendida directamente 
por el SATMED.

De las 41 alertas registradas, 3 no pudieron ser atendidas 
debido a la imposibilidad de hacer contacto con la persona que 
reporta la alerta o por falta de competencias del SATMED. 

22 13

3

Secretaría de la Juventud

Personería de Medell ín

En gestión Cerradas

De las 42 personas afectadas durante enero y febrero de 2022, se recibió 
una alerta de una persona transgenero de 22 años de edad. Además, se 

presentaron 10 alertas donde no se pudo identificar la edad. 

1

0

0

0

25

2

3

Primera infancia (0 a 5 años)

Infancia (6 a 11 años)

Adolescencia (12 a 17 años)

Juventud (18 a 23 años)

Juventud adulta (24 a 28 años)

Adultez (29 años en adelante)

Masculino Femenino

(3) Comuna 7 – Altamira, El Diamante y López de Mesa.
(3) Comuna 11 - Cuarta Brigada, San Joaquín y Suramericana.
(2) Comuna 10 - El Chagualo y  La Candelaria.
(2) Comuna 12 – Calasanz y La Floresta.
(1) Comuna 14 – La Aguacatala.
(1) Comuna 15 – Trinidad.
(1) Comuna 60 – San Cristóbal. 

(5) Comuna 2 - La Frontera, La Isla, La Rosa,
Playón de los Comuneros y Santa Cruz.

(4) Comuna 4 - Campo Valdés Nº 1, Moravia,
Parque Norte y San Isidro.

(4) Comuna 13 - El Salado, San Javier Nº2 y Veinte de Julio.
(4) Comuna 6 - Pedregal y Santander.

(3) Comuna 16 - Belén, cerro Nutibara y Fátima
(3) Comuna 1 - Granizal y Santo Domingo Savio Nº 1.

(3) Comuna 80 - San Antonio de Prado, El Vergel y
área de expansión San Antonio de Prado.

(3) Comuna 9 - Buenos Aires, El Salvador y La Milagrosa.

Los principales factores de riesgo a los que se vieron expuestos los 
jóvenes fueron: el desconocimiento de la libertad de 
conciencia, ineficiencia de la objeción de conciencia y las 
batidas ilegales.

Alertas
no asociadas a una
problemática específica

Se registraron 100 casos con diversos factores de riesgo, 
entre los cuales destacan los problemas de salud mental 
(41.4 % del total), tanto para hombres como para mujeres por 
igual, especialmente entre los 10 y los 25 años.

Las comunas que tuvieron un mayor número de casos por este 
tema de salud pública son Aranjuez y El Poblado, con 13 
casos respectivamente, con las mujeres como principales 
afectadas. De esas alertas el 71 % fueron derivadas y se 
encuentran en gestión, el 29 % restante ya fueron cerradas.

Para el año 2022 se priorizo una nueva problemática que hace 
referencia a la prevención del comportamiento suicida de la 
cual se han registrado 8 alertas.
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Clasificación de las alertas del SATMED
1. Recibidas: alertas que ingresan y que aún no cuentan con gestión.
2. En gestión: alertas que han sido gestionadas y derivadas a la entidad competente para la atención según ell caso.
3. Cerradas: alertas atendidas y existe la cesación del riesgo de vulneración de derechos.

*3 alertas se cerraron por falta de información.


