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Nombre informe Informe de gestión de alertas del Sistema de Alertas Tempranas de Medellín – 
SATMED comparativo 2019 - 2020 

Objetivo Informe Generar informe cuantitativo y cualitativo, sobre la gestión y seguimiento de las 
alertas individuales y colectivas reportadas y derivadas por las rutas de 
prevención y protección en el periodo Enero-Junio 2019 comparativo con las 
alertas Enero-Junio 2020  

 
1. ¿Qué es el sistema de alertas tempranas? 

 
El Sistema de Alertas Tempranas de Medellín – SATMED, es una estrategia de ciudad que aporta 
a la articulación, construcción y movilización de comunidades protectoras en los barrios y 
veredas del municipio de Medellín, comprendiendo las dinámicas diferenciales del territorio y 
las características de los mismos, y visibilizando además tanto la Medellín urbana como la 
Medellín rural, con sus interacciones, complejidades sentidos, vulnerabilidades, capacidades y 
expresiones1.  
 
Esta es una idea que se gesta a finales del año 2016, a partir de los hallazgos que deja la 
administración anterior en torno a la necesidad de contar con un mecanismo que se anticipe a la 
configuración y ocurrencia de hechos victimizantes, y que logre actuar de manera articulada y 
coordinada desde las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín y otras entidades, 
desde un horizonte de promoción del cuidado y prevención de las vulneraciones de las infancias, 
adolescencias, juventudes y familias del municipio de Medellín. 
 
En este sentido, la Secretaría de la Juventud propone a otras secretarías de la Alcaldía y a 
entidades como el ICBF, trabajar conjuntamente para poner en marcha un Sistema de Alertas 
Tempranas. Con este objetivo, se establecieron mesas de trabajo en el año 2017, conformadas 
por Estado, academia, organizaciones internacionales y sociedad civil, con quienes se levantaron 
los documentos técnicos y se definió el funcionamiento operativo y metodológico del sistema y 
sus indicadores. 
 
Pilotaje del Sistema de Alertas Tempranas 
Para el año 2018, después de tener todo el proceso documentado y levantado, se genera la 
experiencia piloto en el Corregimiento de San Antonio de Prado, el cual inicia el 1 de febrero del 
2018, y en el marco de un plan de acción con plan indicativo, todos los programas y proyectos 
de la municipalidad, ICBF y organizaciones de base comunitaria del corregimiento, se unen en 
torno a un mismo objetivo: la promoción del cuidado y prevención del reclutamiento, uso y 
utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y prevención de la explotación sexual y 
comercial de los niños, niñas y adolescentes del mismo corregimiento, ambas siendo 
problemáticas íntimamente relacionadas en el territorio en cuestión, según diagnóstico 

                                                           
1 Documentos técnicos SATMED. Módulo 1 Introductorio 
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levantado por el SATMED y presentado a la comunidad y la institucionalidad. Ese fue el punto de 
partida y marco de referencia para la construcción colectiva del plan de acción. 
 
Ahora bien, el SATMED se lleva a cabo a través de un proceso misional llamado gestión de 
alertas y está dividido metodológica y operativamente en 4 componentes. Todo este engranaje 
tiene a su vez una línea transversal, que, a partir del seguimiento y evaluación del accionar del 
sistema, busca producir conocimiento alrededor de la promoción y prevención de las 
problemáticas priorizadas, llegándose a constituir en una guía técnica para ello. 
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El horizonte de sentido del Sistema de Alertas Tempranas se basa en los siguientes enfoques2: 

a) Territorial: Reconocimiento y comprensión de la pluralidad hallada en todo el territorio de 
Medellín, que pretende trabajar articuladamente con quienes habitan los territorios (pobladores 
espontáneos, habitantes, actores comunitarios e institucionales). Es decir, hacerlos partícipes 
del desarrollo del SATMED, generar capacidad instalada para demandar acciones de protección 
integral a la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y familia, generar alertas 
tempranas frente a los riesgos según las lecturas del contexto territorial y activar las rutas en 
casos de amenaza o vulneración de derechos 

b) De género: Permite identificar y reflexionar acerca de las desigualdades y exclusiones que 
viven los seres humanos ya sea por su sexo, orientación sexual y/o identidades de género, 
debido a las construcciones sociales y culturales de las dinámicas territoriales, con el fin de 
incidir en la transformación de imaginarios y prácticas desfavorables, para sensibilizar a la 
ciudadanía, empoderar a las mujeres y promover nuevos relacionamientos entre hombres y 
mujeres que redunden en el mejoramiento de las condiciones de vida de las niñas, niños 
adolescentes y jóvenes en los ámbitos públicos y privados. 

c) Poblacional y Diferencial: Herramienta y/o método de análisis, pedagógico, discursivo y de 
evaluación que reconoce las inequidades, riesgos y vulnerabilidades, y valora las capacidades y 
la diversidad de un determinado sujeto -individual o colectivo-, permitiendo establecer 
condiciones idóneas para el goce efectivo de derechos de los grupos poblacionales y/o étnicos 
que por asuntos históricos, relacionados con las condiciones y posiciones que han ocupado en la 
sociedad, se han visto en desventaja con relación al resto de la población. Asumir este enfoque, 
implica resaltar la mirada en ciertos grupos con mayores condiciones de exclusión social y 
desigualdad: Grupos étnicos, de género (desde sus roles, identidades y orientaciones), grupos 
etarios y personas en situación de discapacidad. 

d) Curso de Vida y Familia: El curso de vida como reconocimiento del continuo de la vida desde 
trayectorias, transiciones y contingencias no fragmentadas por factores etarios, reconociendo 
un factor histórico de los sujetos más allá de un proceso biológico; donde las familias, con sus 
capacidades de agencia, logran ser un escenario para la vida digna, la formación del ser y de 
vínculos con principios de alteridad, amor, equidad y ética que se reflejarán en la sociedad 
desde acciones democráticas y ciudadanas donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
desde su primera infancia, se reconozcan como sujetos de derechos y deberes. 

e) Desarrollo Humano-Perspectiva de las Capacidades: La teoría de las capacidades está 
enfocada en las personas. El desarrollo desde esta perspectiva podría ser valorado al determinar 
hasta dónde una sociedad permite el despliegue de las capacidades humanas, las cuales se 
concretan en dos dimensiones: la capacidad de ser y de hacer de las personas. Pensar en el ser y 

                                                           
2 Artículo 6. Enfoques. Acuerdo 114 de 2019. El desarrollo conceptual de estos enfoques se encuentra en 

el documento técnico del SATMED: Módulo 1 introductorio SATMED  
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en el hacer remite al asunto de la libertad. La libertad es básicamente lo que se denomina 
libertad de agencia, y es en esencia la libertad que una persona tiene para llevar a cabo su 
proyecto de vida dentro de una gama de proyectos de vida que una sociedad puede ofrecer. Las 
capacidades aluden entonces a los elementos y/o condiciones para que las personas puedan 
construir su proyecto de vida. 

Población priorizada por el sistema 

Si bien el enfoque de curso de vida desde su perspectiva teórica y metodológica propone 
investigar cómo los eventos históricos y cambios a nivel socio-económico, demográfico, 
ambiental y cultural inciden en la configuración de cada sujeto, bajo el principio de la 
temporalidad y transicionaldad; permite además, reconocer, comprender y analizar las 
necesidades en cada uno de los momentos o trayectos de vida, y de esta manera ver las 
ventanas de oportunidades para desarrollar capacidades y potencialidades desde la gestación, la 
primera infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud, reconociendo la vida adulta como el 
trayecto más largo. En una línea del tiempo los efectos acumulativos inciden y determinan la 
vida cotidiana hasta la vejez. En este sentido, se hace necesario destacar aspectos 
fundamentales que a la luz de este enfoque son primordiales en cada uno de los grupos 
poblacionales priorizados por el sistema de alertas tempranas. 

2. Alertas generadas en el 2019 Vs Alertas Generadas en el 2020  
 

Gráfico 1 

 
Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo al gráfico 1, para el corte del año 2020 el incremento de las alertas se evidencia a 
partir del mes de febrero con una diferencia de 5 alertas en relación con el mismo periodo en el 
año 2019, tendencia que se repite en el resto de los meses, siendo mas significativo en los 
meses de abril con una diferencia de 128 alertas y junio con una diferencia de 26 alertas, razón 
que obedece en el año 2020 a la declaración de la emergencia sanitaria por la presencia del 
COVID 19, que agudizó las condiciones de precariedad e inequidad que viven las poblaciones 
más vulnerables, ubicadas territorialmente, en las laderas y veredas lejanas y no tanto, del 
municipio de Medellín y en el mes de Junio, se muestra la prevalencia en el reporte de las 
alertas, estuvo asociado a el factor de riesgo Problemas con el estado de ánimo y salud mental 
de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. 
 

3. Alertas por problemáticas en el 2019 Vs Alertas Generadas en el 2020  
 

Gráfico 2 

 
Fuente: Elaboracion propia 

 
El grafico 2 muestra que para el periodo enero-junio 2020 se reportan alertas asociadas con 4 de 
las 5 problematicas priorizadas por el SATMED: Trabajo infantil (1), emabrazo adolescente (2), 
reclutamiento forzado, uso y utulizacion (7) y violencias sexuales (10), ademas de la categoria de 
otros (74), mientras que para el mismo periodo en el año 2019 solo se reportaron alertas con 2 
de las problematicas: Reclutamiento forzado, uso y utilizacion (5) y violencias sexuales (7), 
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ademas de la categoria de otros (30). Lo anterior da cuenta de una apropiación e introyección 
del concepto de comunidades protectoras, que a su vez repercute en el número de alertas. 
 

4. Alertas por el factor OTROS en el 2019 Vs Alertas por el factor OTROS en el 2020  
 

Gráfico 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la categoría “Otros”, están referenciados otras situaciones de riesgo o vulneración de 
derechos de los NNAJ, que en todo caso son factores de riesgo asociados a las 5 problemáticas 
priorizadas por el SATMED, situaciones que a su vez instalan a los NNA ante un escenario de 
riesgo mayor, no solo frente a la ocurrencia de dichas problemáticas, sino ante cualquier otra 
situación de vulneración de sus derechos, así las cosas se logran evidenciar las siguientes 
categorías de factores de riesgo asociados. 
 
El gráfico 3 para el año 2020 evidencia un ingreso mayor en relación con el año 2019, debido a la 
apropiación por parte de la comunidad para el reporte de las alertas y a los riesgos que se han 
exacerbado como consecuencia del aislamiento preventivo, como medida de contención de la 
pandemia Covid-19, estos son algunos de esos riesgos que el SATMED ha identificado y 
gestionado: 
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Tabla 1 
Factor de riesgo 

Falta de acceso a recursos básicos 
Acompañamiento Psicosocial 
Problemas que tienen que ver con el acceso y permanencia en el sistema 
educativo de los NNAJ 
Problemas con su mascota 
Solicitud de Albergue 
Posible contagio de Covid-19 

 
5. Problemáticas y factores de riesgo destacados en el 2019 y Problemáticas y factores de 

riesgo destacados en el 2020. 
 

Gráfico 4 
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Gráfico 5 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El gráfico 5 evidencia que tanto en el año 2019 como en el 2020 las problemáticas prevalentes 
son reclutamiento forzado, uso y utilización y violencias sexuales. Para el caso del reclutamiento 
se encuentra coincidencia frente a la ocurrencia en las comunas 3-Manrique y 7 Robledo, 
mientras que para las violencias sexuales es la comuna 1-Popular y el corregimiento de San 
Antonio de Prado. Igualmente para la problemática de violencia sexual, en el año 2020 se 
evidencia un reporte de alertas en territorios no advertidos en el año 2019, tales como: Comuna 
4 – Aranjuez, Comuna 9 – Buenos aires, Comuna 10 – La candelaria, Comuna 12 – La América, 
Comuna 13 – San Javier y el municipio de Bello. 
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Gráfico 6 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En relación con los factores de riesgo el gráfico 6 se describen los factores de riesgo prevalentes 
para ambos periodos (2019 – 2020), donde se presenta una recurrencia en 2 factores de riesgo, 
que son: 

- Problemas con el estado de animo y la salud mental de NNAJ 
- Problemas familiares 

 
Esto muestra la necesidad de atender la salud mental de los NNAJ del municipio de Medellín y 
continuar con el proceso de fortalecimiento a la familia como el primer entorno protector. 
 
Por otro lado, el factor de riesgo prevalente en el año 2019, Antecedentes de violencia sexual, 
ESCNNA, trabajo infantil, reclutamiento y/o embarazo adolescente, no puede entenderse como 
un factor de riesgo aislado a aquellas situaciones de vulneración de derechos que se presentan 
al interior de las familias. Así mismo, el factor de riesgo asociado a la mala situación económica 
del NNAJ y familia, tiene una relación con lo advertido en el año 2019 y 2020 en cuanto a 
problemas familiares. 
 

6. Respuesta Institucional 2019 y Respuesta institucional 2020 
 
Frente a la respuesta institucional para la gestión de las alertas, la misma ha sido constante y 
reiterativa en ambos periodos de tiempo. Dentro de la gestión de las alertas se resalta la 
participación de la institucionalidad articulada con la comunidad, para el trámite y resolución de 
las mismas, no solo a través de su oferta tradicional y regulada, es decir la indicada dentro de lo 
misional de cada entidad, sino que se destaca la respuesta concertada y acorde a las 
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necesidades propias de los NNAJ y sus familias, que da cuenta que la respuesta institucional 
debe pensarse en clave de proceso y siempre ser validada por la comunidad, esto para decir que 
la gestión, al igual que la ocurrencia de los hechos no es un asunto lineal y estático.  
 
A continuación, se describe el proceso de incidencia que sea ha venido desarrollando con las 
diferentes dependencias de la administración pública, con el fin, de atender de manera 
oportuna las alertas ingresadas al sistema de información del SATMED.  
 

- Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos 
 
123 Social, donde se han derivado alertas relacionadas con las siguientes problemáticas 
• Solicitud de albergues temporales 
• Violencia Intrafamiliar 
• Violencias sexuales 
• Suicidio – Salud Mental 
• Reclutamiento, uso y utilización 
• Población migrante. 
 
Unidad de Niñez, para la atención a las alertas individuales y colectivas de NNA relacionadas 
con: 

 ESCNNA 

 Violencia Sexual 

 Reclutamiento forzado, uso y utilización 

 Trabajo Infantil 
 
Unidad de Discapacidad, para la atención de las alertas individuales de población con 
discapacidad. 
 
Unidad Familias Medellín - Centros Integrales parala Familia de la Unidad Familias de Medellín, 
donde se han derivado alertas relacionadas con: 

 Acompañamiento psicosocial de manera individual y familiar 

 Acercamiento de oferta institucional 
 
Sub secretaria de Derechos Humanos, donde sean derivado alertas relacionadas con: 

 Reclutamiento, uso y utilización de NNA 

 Atención a víctimas del conflicto armado 

 Amenazas a líderes y lideresas 
 

Unidad de Seguridad Alimentaria, donde se han derivado las alertas relacionadas con: 
 

 Acompañamiento a la inscripción, validación y entrega de ayudas alimentarias. 
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- Secretaria de las Mujeres 

 
Duplas Psico jurídicas, donde se han derivado alertas relacionadas con: 

 Acompañamiento psico jurídico a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y 
violencia sexual 

 
- Secretaria de Salud 

 
Medellín me cuida – Salud, donde se han derivado alertas relacionadas con: 

 Acompañamiento psicosocial de manera presencial y virtual, en relación con 
problemáticas como ideaciones suicidas, consumo de SPA, ansiedad, estrés y en 
general con problemáticas relacionadas con el estado de ánimo y la salud 
mental 

 
- Secretaria de la Juventud 

 
Proyecto Los Jóvenes Son Arte - Secretaria de la Juventud, estrategia preventiva que se basa en 
un proceso formativo para fortalecer el proyecto de vida de los y las jóvenes, desarrollando 
actitudes, conocimientos, destrezas y capacidad de resiliencia, desde el enfoque de habilidades 
para la vida, por medio de actividades artísticas y culturales.  

Ruta de atención en salud mental para las juventudes de Medellín (2020) Derivación de alertas 
relacionadas con: 

 Acompañamiento psicosocial individual especializado a las juventudes de 
Medellín que presentan situaciones y estados emocionales que afectan su salud 
mental, desarrollada por el programa de salud publica juvenil de la Secretaria de 
Juventud, en articulación con la Fundación Universitaria María Cano y el 
programa MAITE de la Secretaria de Salud. 

 
- Secretaria de Educación 

 
Escuela entorno protector, donde se han derivado alertas relacionadas con: 

 Acompañamiento psicosocial individual por problemas de convivencia y acoso y 
escolar 

 
Programa Buen Comienzo, donde se han derivado alertas relacionadas con: 

 Asignación de cupos para madres gestantes que no tengan cobertura y NNA 
menores de 4 años de edad 

 
- Secretaria de Cultura Ciudadana 
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Red de Escuelas de Música de Medellín, con quien se genera articulación para procesos 
formativos y de reportes de alertas 
 

- Secretaria de Seguridad 
 
Subsecretaria Operativa, donde se han derivado alertas relacionadas con la convivencia 

 
Dirección de Comisarias de Familia, donde se han derivado alertas relacionadas con: 

 Violencia Intrafamiliar 

 Violencia Sexual 
 

- Fiscalía General de la Nación  
 
Centro Integral de Atención a las Violencias Sexuales - CAIVAS, donde se han derivado alertas 
relacionadas con: 

 Violencia sexual 
 

- ICBF 
 
Centros Zonales, donde se han derivado alertas relacionadas con: 

 Embarazo Adolescente 

 ESCNNA 

 Reclutamiento forzado, uso y utilización 
 

- Personería de Medellín 
 
A quienes se les ha solicitado el acompañamiento para la garantía de derechos en alertas 
relacionadas con: 

 Garantía al debido proceso, en casos de presunta Violencia Sexual 
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7. Indicadores del SATMED 2020 (Medellín Futuro): Resultado y producto: Hacia dónde 
vamos 
 

Hacia dónde vamos. Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2021 
Línea Estratégica: Medellín me Cuida 
Programa: Juventud que teje vida 
Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas de Medellín-SATMED 
 

Retos para los años 2020-2021 
 
1. Componente Misional del SATMED 
1.1 Gestión de las Alertas: 

95% Atenciones efectivas a las necesidades reportadas en el Sistema de Alertas 
Tempranas de Medellín. 
100% Planes de acción de las alertas colectivas reportadas al SATMED donde participan 
las diferentes instancias o actores que tengan competencia en temas de seguridad y 
convivencia (Promoción del cuidado y Prevención de las vulneraciones) 

 
2. Componentes Operativos y Metodológicos del SATMED 
2.2 Componente de Cualificación y Territorio: 

La Formulación e implementación de una (1) estrategia pedagógica vivencial para la 
promoción del cuidado y prevención de las vulneraciones en sus territorios y la 
generación de capacidades para la multiplicación del saber entre pares. (Modalidad 
virtual y presencial) 
1400  con capacidades en la promoción del cuidado y prevención de vulneraciones en 
sus territorios 
2800 jóvenes multiplicados (Sensibilizados) en estrategias de promoción del cuidado y 
prevención de las vulneraciones. 
Sensibilizar a jóvenes organizados de los Clubes juveniles en la identificación de alertas 
tempranas que detecten en sus territorios. 
Sensibilizar a Mediadores de Medellín Joven en la identificación de alertas tempranas 
que detecten en sus territorios y entornos protectores en sus rutas. 
 

 
2.3 Componente Sistema de Información: 

Informes anuales derivados del Modelo predictivo del SAT MED 
Informes mensuales de las alertas gestionadas desde el SATMED 

2.4 Componente de Incidencia y Articulación interinstitucional, intersectorial con las demás 
Secretarías, Despacho de la Gestora Social, Organizaciones de base comunitaria 
Sector Público: 

Articulación con el Despacho de la Gestora Social en la Prevención del Embarazo 
Adolescente-Mesa PREA. 
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Articulación con el Programa de Buen Comienzo de la Secretaría de Educación. 
Articulación con la Secretaría de las Mujeres, en la conformación de mesa de 
Seguimiento a niñas, mujeres desaparecidas y protocolo de actuación. 
Articulación con la Secretaría de las Mujeres, en el trabajo territorial para afianzar 
procesos de formación en Masculinidades no Hegemónicas con Mujeres y Hombres 
Jóvenes que se formarán como agentes protectores del SATMED en sus territorios y 
aliados del sistema. 
Articulación con la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, en la 
mesas y secretariado técnico de Prevención del Reclutamiento, uso y utilización de NNA 
y Violencias sexuales, Comité Intersectorial de Erradicación del Trabajo Infantil. 
Arroba Medellín de la IU Pascual Bravo y Sapiencia, en el montaje virtual de la propuesta 
educativa del SATMED. 
Articulación para la gestión de las alertas que ingresan al SATMED con las Secretarías de 
la Alcaldía de Medellín que tienen como misión la prevención y protección, de igual 
manera con el Ministerio público, Procuraduría, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar-ICBF. 
 

Organizaciones de la Sociedad Civil: 
Fundación Casa de las Estrategias de Medellín, en análisis del fenómeno del homicidio 
en la ciudad de Medellín 
Corporación Con –Vivamos, en procesos de formación, identificación de alertas 
individuales y colectivas. 
Agentes protectores del SATMED, quienes también identifican alertas individuales y 
colectivas y las suben al sistema. 

 
 


