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Informe del Sistema de Alertas Tempranas de Medellín-SATMED 
a 31 de Julio del 2020 

Introducción 

La prevención de la vulneración de los derechos de los NNAJ y las familias, la promoción del 
cuidado, la creación y consolidación de comunidades protectoras, son las premisas que orientan 
el trabajo del Sistema de Alertas Tempranas, bajo la priorización de 5 problemáticas: 
Reclutamiento forzado, uso y utilización, trabajo infantil y explotación económica, Explotación 
sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes - ESCNNA, Violencias sexuales y Embarazo 
adolescente (este último hecho fue formalmente incluido al SATMED en el año 2019). 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que la emergencia por el COVID-19, nos instala en 
otras dinámicas de identificación y atención de riesgos, que, si bien es cierto, en primera medida 
no se relacionan de manera directa con las problemáticas priorizadas por el SATMED, si tienen 
un impacto significativo en el incremento de las vulnerabilidades de los NNAJ y sus familias, 
propiciando la posible ocurrencia de afectaciones a sus derechos, qué es lo que finalmente el 
SATMED pretende prevenir. 

Lo que se presenta a continuación, es el conjunto de datos que servirá para analizar la 
información arrojada por el Sistema de Información del Sistema de Alertas Tempranas en 
relación con las alertas recibidas y gestionadas durante el periodo 01 de enero al 31 de julio del 
año 2020, en comparación con el mismo periodo del año 2019, esto con el fin de evidenciar 
como ha sido el comportamiento y la gestión de las alertas en los periodos a comparar. 
 
El informe se divide en 3 partes: La primera muestra el contexto general de las alertas, donde se 
muestran cifras comparativas entre los periodos Enero-Julio 2019-2020; la segunda parte 
muestra el comportamiento en relación con el sexo las características diferenciales, los lugares 
de ocurrencia, las problemáticas y los factores de riesgo asociados de las alertas del mes de Julio 
2020 y microfocaliza los territorios de acuerdo a las alertas ingresadas, información que servirá 
para el accionar territorial, y la incidencia institucional y comunitaria de la Secretaría de la 
Juventud; y la tercera es un informe que amplía el análisis del factor de riesgo Problemas 
Familiares.  
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Comparativo de las alertas Enero-Julio 2019-2020 
 

Tabla 1. 
Cantidad de alertas gestionadas de enero a julio años 2019 y 2020 

 

Año 2019 Año 2020 

53 258 
 

Grafica 1. 
Cantidad de alertas gestionadas por mes Enero-Julio 2019-2020 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
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 más significativo en los 
meses de abril con una diferencia de 128 alertas, junio con una diferencia de 26 alertas y julio 
con una diferencia de 21 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 Julio, se muestra la 
prevalencia en el reporte de las alertas, estuvo asociado a el factor de riesgo Problemas 
Familiares, situación que se describe más adelante. 
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Grafica 2. 
Cantidad de alertas gestionadas por comunas y corregimientos Enero-Julio 2019-2020 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La gráfica 2 muestra el incremento significativo del reporte de las alertas en la mayoría de las 
comunas y corregimientos, a excepción de los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de 
Prado. El incremento en el periodo Enero-Julio 2020 en el reporte de las alertas, obedece 
principalmente a 3 razones fundamentales: 
 

1. La coyuntura por la emergencia del COVID-19 y la medida de aislamiento preventivo 
obligatorio. 
 

2. Las estrategias desplegadas por la Secretaria de la Juventud para conocer la 
percepciones, condiciones y riesgos que afronta la población joven del municipio, en el 
contexto actual de aislamiento preventivo obligatorio generada por la pandemia del 
COVID-19 y responder las inquietudes que tengan los jóvenes sobre las oportunidades y 
rutas de atención (Formulario de Google docs. y línea de atención de WhatsApp). 
 

3. La legitimidad adquirida por parte del SATMED no solo a nivel institucional, sino sobre 
todo a nivel comunitario, quienes nos ven como aliados para la prevención y protección 
de los derechos de los NNAJ. 
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Grafica 3. 

Cantidad de alertas gestionadas por problemática o hecho victimizante Enero-Julio 2019-2020 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La grafica 3 muestra que para el periodo enero-julio 2020 se reportan alertas asociadas con las 5 
problematicas priorizadas por el SATMED: Trabajo infantil (1), emabrazo adolescente (3), 
reclutamiento forzado, uso y utulizacion (4), violencias sexuales (13) y Explotacion Secual y 
Comercial de NNA (2), ademas de la categoria de otros (105), mientras que para el mismo 
periodo en el año 2019 solo se reportaron alertas con 3 de las problematicas: Embarazo 
adolescente (10), Reclutamiento forzado, uso y utilizacion (5) y violencias sexuales (7), ademas 
de la categoria de otros (31). Lo anterior da cuenta de una apropiación e introyección del 
concepto de comunidades protectoras, que a su vez repercute en el número de alertas. 
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Grafica 4. 
Cantidad de alertas gestionadas clasificadas como “Otro” Enero-Julio 2019-2020 

 
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 4, para el año 2020 evidencia un ingreso mayor en relación con el año 2019, debido a: 

- Los riesgos que se han exacerbado como consecuencia del aislamiento preventivo, como 
medida de contención de la pandemia Covid-19 

- La institucionalidad ha fortalecido sus canales de información en los que ha puesto el 
foco en difundir las diferentes rutas de atención para prevenir y atender situaciones de 
riesgo y vulneración de derechos, ejemplo de ello es la campaña que lidera la Secretaria 
de la Juventud #Medellín te protege 
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Grafica 5. 
Factores de riesgo prevalentes Enero-Julio 2019-2020 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En relación con los factores de riesgo la gráfica 5 se describen los factores de riesgo prevalentes 
para ambos periodos (Enero- Julio 2019 – 2020), donde se presenta una recurrencia en 2 
factores de riesgo, que son: 

- Problemas con el estado de ánimo 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, e 
incluso ampliar entornos protectores alternativos, acompañados de la institucionalidad, las 
organizaciones de base comunitaria y agentes protectores aliados al SATMED, que acobijen y 
protejan las infancias y juventudes en sus territorios, como comunidades protectoras, apuesta 
del SATMED en adelante. 
 
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. 
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Comportamiento de las alertas Julio 2020 
 

Gráfica 6. 
Cantidad de alertas gestionadas por problemática o hecho victimizante-Julio 2020 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Como se aprecia en la Gráfica 6, en el mes de Julio el mayor reporte de alertas está asociado a la 
categoría de Otros, siendo el factor de riesgo prevalente el de Problemas Familiares, el cual hace 
relación a todas aquellas situaciones de riesgo y vulneración de derechos ocurridas al interior de 
las familias y que no solo contradice las funciones de protección y apoyo que deberían brindarse 
al interior de las mismas, sino que está asociada íntimamente a patrones culturales que 
refuerzan su ocurrencia e invisibilidad, como la “supremacía” de los roles del hogar por parte de 
los hombres sobre las mujeres o de las personas adultas sobre las más jóvenes o de la 
aceptación de la violencia como único camino para la solución de los conflictos, por lo tanto se 
realiza un análisis detallado donde se describen las causas y los impactos diferenciados por sexo 
y edad, y se dan unas recomendaciones para la incidencia en la activación de programas de 
prevención1 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Ver tercera parte de Informe. INFORME ALERTAS RELACIONADAS CON EL FACTOR DE RIESGO FAMILIARES, REPORTADAS AL 
SATMED 
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Caracterización de las problemáticas Julio 2020  
 

A continuacion, se analizan 3 de las problematicas priorizadas por el SATMED, las cuales  
ingresaron al Sistema de Alertas en el mes de Julio, estas son: Violencia sexual, ESCNNA y 
Emabarazo adolescente, ademas la categoria Otros. 

 
Las variables del análisis son: 

- Georeferenciación por comuna y sexo 
- Ciclo Vital y características diferenciales 
- Factores de riesgo asociados 

 
Problemáticas: 
 

1. Violencia Sexual 
 

La Organización Mundial de la salud (OMS), define la violencia sexual como (...) todo acto 
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de 
una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta 
con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo (p.11).2 
 
Adicional a lo señalado en esta definición, es importante resaltar que todo acto de violencia 
sexual es una conducta “deliberada, consciente, intencional, y racional; claramente 
instrumental y orientado a la consecución de unas metas a corto plazo que son deseadas por el 
sujeto agresor, sin tomar en cuenta las necesidades o derechos de quién es agredido”3 (p.27). 

 
Gráfica 7 

Georeferenciacion de las alertas por Violencia Sexual por Comuna y sexo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

                                                           
2 Citado por SEXUAL VIOLENCE RESEARCH INITIATIVE, 2010, en Violencia   sexual   en Latinoamérica y  El Caribe: Análisis de datos  secundarios. 
3 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, 2010, Modelo de Atención Integral en Salud. 
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Tabla 2. 
Ciclo Vital y características diferenciales 

Edad por ciclo vital Característica diferencial Total 

18-23 Juventud 
Urbano 

1 

29-59 Adultez 1 

 
Tabla 3. 

Factores de riesgo asociados 

Hecho victimizante 
o problemática 

Factor de riesgo 

  

V
io

le
n

ci
a 

Se
xu

al
 Antecedentes de: Violencia Sexual, ESCNNA, Trabajo Infantil, 

Reclutamiento y/o Embarazo Adolescente 

Problemas relacionados con el acceso a internet, alta exposición al uso 
y falta de acompañamiento de los NNAJ 

 
La información descrita en relación con la problemática de violencia sexual, muestra el reporte 
de 2 alertas que ingresaron en el mes de Julio, una de ellas en la Comuna 15 Guayabal donde la 
persona en riesgo es una mujer adulta, el factor de riesgo asociado es el de antecedentes de 
Violencia Sexual, y la otra en la Comuna 16 Belén donde la persona en riesgo es un joven, el 
factor de riesgo asociado es el de problemas relacionados con el acceso a internet, alta 
exposición al uso y falta de acompañamiento, por la ocurrencia de presuntas situaciones de 
acoso cibernético.  
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2. Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 
 
La explotación sexual comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (consiste en la utilización sexual 
de niñas, niños y adolescentes (para obtener ganancias sexuales, económicas, sociales o 
políticas, fruto del aprovechamiento de una posición de vulnerabilidad, desequilibrio de poder o 
confianza respecto del adulto/a, abusador/a o explotador/a. Es un delito que lleva a la 
cosificación y mercantilización de los NNA, vulnerándoles sus derechos y afectando su dignidad 
e integridad4. 
 

Grafica 8 
Georeferenciacion de las alertas por ESCNNA por Comuna y sexo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 4. 

Ciclo vital y características diferenciales 

Edad por ciclo vital Característica diferencial Total 

12- 17 Adolescencia 
Urbano 1 

Rural 1 

 
 
 
 
 

                                                           
4 Concepto construido por la mesa contra la ESCNNA de Medellín, a partir de las definiciones del Primer Congreso contra la 

Explotación Comercial de los Niños (1996) y la Organización de Naciones Unidas (2017) 
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Tabla 5. 
Factores de riesgo asociados 

Hecho victimizante 
o problemática 

Factor de riesgo 

   
ES

C
N

N
A

 

Antecedentes de: Violencia Sexual, ESCNNA, Trabajo Infantil, 
Reclutamiento y/o Embarazo Adolescente 

Falta de oportunidades para NNAJ y/o familias 

Mala situación económica del NNAJ y Familia 

El NNAJ es gestante o tiene hijos 

Consumo de SPA, legal e ilegal de NNAJ, Familia, Pares y amigos 

El NNAJ tiene familiares o pares cercanos que hacen parte de grupos 
delincuenciales 

 
La información descrita en relación con la problemática de la ESCNNA, muestra el reporte de 2 
alertas que ingresaron en el mes de Julio, una de ellas en la Comuna 13 San Javier donde la 
persona en riesgo es una adolescente, los factores de riesgo asociado con el de antecedentes de 
Violencia Sexual, ESCNNA, Trabajo Infantil, Reclutamiento y/o Embarazo Adolescente, el NNAJ 
es gestante o tiene hijos y mala situación económica del NNAJ y familia y la otra en el 
Corregimiento de San Antonio de Prado donde la persona en riesgo es una adolescente, los 
factores de riesgo asociado son el de Consumo de SPA, legal e ilegal de NNAJ, Familia, Pares y 
amigos y el de el NNAJ tiene familiares o pares cercanos que hacen parte de grupos 
delincuenciales.  
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3. Embarazo Adolescente 

El embarazo en la adolescencia es considerado un problema de salud pública, con marcadas 
consecuencias sociales y económicas, ya que está relacionado con la reproducción 
intergeneracional de la pobreza, el bajo logro escolar y la falta de oportunidades; así como con 
profundas consecuencias para la salud: el embarazo en la adolescencia afecta la salud física, 
mental y social de las mujeres más jóvenes y continúa siendo uno de los principales factores de 
mortalidad materna e infantil.   

Diversos autores ubican el principal determinante del embarazo adolescente en la desigualdad 
socioeconómica que conlleva pobreza, exclusión y vulnerabilidad, generando además 
desigualdades de género e identidad étnica. En Colombia, en las mujeres menores de 14 años el 
embarazo se considera producto de abuso sexual, y existe consenso social e institucional en la 
protección de las adolescentes frente a este fenómeno. Sin embargo, se presenta una paradoja 
en cuanto a la protección de derechos de las adolescentes y el no reconocimiento de su 
sexualidad y su autonomía progresiva5. 

Gráfica 9 
Georeferenciacion de las alertas por ESCNNA por Comuna y sexo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 

                                                           
5 Documento técnico Embarazo Adolescente, Sistema de Alertas Tempranas de Medellín SATMED (2020) 
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Tabla 6. 
Ciclo vital y características diferenciales 

 

Tabla 7.  
Factor de riesgo asociado 

Hecho victimizante 
o problemática 

Factor de riesgo 

  
Em

b
ar

az
o

 
A

d
o

le
sc

e
n

te
 

Antecedentes de: Violencia Sexual, ESCNNA, Trabajo Infantil, 
Reclutamiento y/o Embarazo Adolescente 

Falta de oportunidades para NNAJ y/o familias 

Mala situación económica del NNAJ y Familia 

El NNAJ es gestante o tiene hijos 

 
La información descrita en relación con el fenómeno de la embarazo adolescente, muestra el 
reporte de 1 alerta que ingresa en el mes de Julio, en la Comuna 3-Manrique, donde la persona 
en riesgo es una adolescente, los factores de riesgo asociados son el de antecedentes de 
Violencia Sexual, ESCNNA, Trabajo Infantil, Reclutamiento y/o Embarazo Adolescente, el NNAJ 
es gestante o tiene hijos, mala situación económica del NNAJ y familia, falta de oportunidades y 
la adolescente es gestante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad por ciclo vital Característica diferencial Total 

12- 17 Adolescencia Urbano 1 
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4. Catergoria Otros 

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. 

Grafica 10 
Georeferenciacion de las alertas por la categoria Otros por Comuna y sexo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8. 
Ciclo vital y características diferenciales 

Edad por ciclo vital Característica diferencial Total 

Sin dato Urbano 1 

0-5 Primera Infancia Urbano 1 

6-11 Segunda Infancia 
Urbano 2 

Rural 1 

12-17 Adolescencia 
Indígena 1 

Urbano 8 

18-23 Juventud  

Víctima del conflicto 1 

Rural 1 

Urbano 10 

24-28 Juventud adulta Urbano 4 

 
 

Tabla 9. 
Factores de riesgo asociados 

Hecho 
victimizante o 
problemática 

Factor de riesgo 

  
O

tr
o

 

Problemas con el estado de ánimo de y salud mental de los NNAJ 

Antecedentes de: Violencia Sexual, ESCNNA, Trabajo Infantil, Reclutamiento y/o 
Embarazo Adolescente 

Falta de oportunidades para NNAJ y/o familias 

El NNAJ vive cerca o está expuesto/a a entornos donde se comercializa y se consume 
SPA 

El NNAJ tiene familiares o pares cercanos que hacen parte de grupos delincuenciales 

Problemas familiares  

Mala situación económica del NNAJ y Familia 

El NNAJ es gestante o tiene hijos 

Problemas relacionados con el acceso a internet, alta exposición al uso y falta de 
acompañamiento de los NNAJ 

Consumo de SPA, legal e ilegal de NNAJ, Familia, Pares y amigos 

Factores culturales, de idiosincrasia y de cómo se perciben los NNAJ y Familias en la 
ciudad. 

El NNAJ vive cerca a la presencia de grupos o está expuesto/a a las situaciones de 
violencia que se derivan 
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Problemas que tienen que ver con el acceso y permanencia en el sistema educativo 
de los NNAJ 

El análisis de la categoría Otros, de acuerdo a la tabla 9 el factor de riesgo recurrente es el de 
Problemas Familiares, cuya información se detalla en la tercera parte del presente informe.  

Por otro lado, los demás factores de riesgo asociados a esta categoría, se reportan en la mayoría 
de las comunas y corregimientos del municipio de Medellín y afectando a todos los ciclos vitales 
del ser humano. 
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Tercera parte - INFORME ALERTAS RELACIONADAS CON EL 
FACTOR DE RIESGO PROBLEMAS FAMILIARES, REPORTADAS AL 

SATMED 

JUSTIFICACION 
 
La prevención de la vulneración de los derechos de los NNAJ y las familias la promoción del 
cuidado, la creación y consolidación de comunidades protectoras, son las premisas que orientan 
el trabajo del Sistema de Alertas Tempranas de Medellín - SATMED, bajo la priorización de 5 
problemáticas y sus factores de riesgo asociados: Reclutamiento forzado, uso y utilización, 
trabajo infantil y explotación económica, Explotación sexual y comercial de niños, niñas y 
adolescentes - ESCNNA, violencias sexuales y embarazo adolescente. Lo que se presenta a 
continuación es la información arrojada por el Sistema de Información del Sistema de Alertas 
Tempranas en relación con las alertas donde se advierte el factor de riesgo Problemas Familiares 
en el periodo 01/01/2020 a 31/07/2020. 
 
Uno de los enfoques que da horizonte de sentido al SATMED, es el Curso de Vida y Familia6, 
entendido como el 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. Es por ello que llama la atención del SATMED, 
el alto número de alertas asociadas al factor de riesgo Problemas Familiares, haciendo relación a 
todas aquellas situaciones de riesgo y vulneración de derechos ocurridas al interior de las 
familias y que no solo contradice las funciones de protección y apoyo que deberían brindarse al 
interior de las mismas, sino que está asociada íntimamente a patrones culturales que refuerzan 
su ocurrencia e invisibilidad, como la “supremacía” de los roles del hogar por parte de los 
hombres sobre las mujeres o de las personas adultas sobre las más jóvenes o de la aceptación 
de la violencia como único camino para la solución de los conflictos. 
 
El concepto de familia se sustenta desde la Política Pública para la Familia del Municipio de 
Medellín, bajo tres paradigmas teóricos7: 
 
Primero la familia como agencia FORMADORA DE SER. Se concibe a la familia como escenario 
primario de construcción de confianza básica, de cuidado, de socialización, de vínculos afectivos 

                                                           
6 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 
7 Exposición de motivos, proyecto de acuerdo municipal 114 de 2019 
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y formadora de dignidad humana. Con esta definición, a la familia se le responsabiliza de 
garantizar relaciones humanas y convivencia pacífica. 
 
Segundo, la familia como COLECTIVO POLÍTICO. Se concibe a la familia como escenario de 
relaciones de igualdad y respeto entre los géneros, igualdad de oportunidades, igualdad de 
dignidad e igualdad ante la justicia. Con esta definición, a la familia le corresponde garantizar 
relaciones democráticas, basadas en el respeto, la negociación de acuerdos, la individualidad y 
el bienestar compartido. 
 
Tercero, la familia como AGENCIA. La familia tiene la capacidad de intervenir como actora y 
beneficiaria de su propio desarrollo, de relacionarse con el Estado y la sociedad, de participar de 
las decisiones que afectan sus condiciones de vida, de ponerse de acuerdo con las instituciones 
públicas, privadas y las empresas, para que no la excluyan o la debiliten en el cumplimiento de 
sus responsabilidades. En este sentido, la familia es auto sostenible, emprendedora y 
responsable de su permanencia en la sociedad, sin la exclusión de sus integrantes e, idealmente, 
de escasa dependencia respecto a agentes externos. 
 
Actualmente, el concepto de familia se ha trasformado pues el modelo imperante (familia 
nuclear), compuesto por padre, madre e hijos/as, se ha resignificado, encontrando familias 
extensas, familias monoparentales/monomarentales, parejas del mismo sexo, entre otras. 
 
Por otro lado, con la pandemia COVID 19, es fundamental destacar que la medida de 
aislamiento preventivo obligatoria, al parecer ha creado una forma desconocida y diferente de 
desarrollar y fortalecer los vínculos sociales y familiares. Esto ha obligado a que las personas 
hayan tenido que modificar sus ámbitos de socialización, lo cual les ha generado momentos de 
estrés, irritabilidad, ansiedad; estados o emociones que llevan a la aparición de conflictos y 
violencia que posiblemente en otro contexto no han sido vivenciados. Las detonaciones de 
todas estas situaciones derivan cualquier tipo de violencias al interior de las familias. 
 
Existen diversos tipos de violencia: La violencia física, entendida como el acto de infligir daño o 
dolor; la violencia psicológica produciendo desvalorizaciones y humillaciones a través de 
amenazas, insultos, coacciones, control, ridiculización y menosprecio; la violencia sexual, 
entendida como cualquier contacto sexual sin consentimiento; la violencia económica a través 
de acciones de explotación económica o control de recursos; y negligencia por omisión de 
acciones de cuidado sea voluntaria o involuntariamente. Este tipo de violencia se puede 
manifestar entre diferentes integrantes de la familia, de padres a hijos/as, entre hermanos/as, 
de hijos/as hacia padres o hacia población adulta mayor integrante de la familia. 
 
A continuación, se presenta un informe cuantitativo y cualitativo, sobre el seguimiento de 
gestión de las alertas generadas, y derivadas por las rutas de prevención y protección en el 
periodo 01/01/2020 a 31/07/2020, en relación con el factor de riesgo: Problemas Familiares. 
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ALERTAS GENERADAS 
 
Total de alertas: 39 
 

Cuadro 1. 
Distribución de alertas por meses 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total 

1 2 2 8 10 8 8 39 

 
Como se evidencia en el Cuadro 1, el aumento en el reporte de las alertas asociadas al factor de 
riesgo Problemas Familiares se dio a partir del mes de Abril, momento en el que el presidente 
Iván Duque anunció el Decreto 457 que contempla la medida tomada con el Ministerio de Salud, 
el Instituto Nacional de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y expertos, de aplicar el 
aislamiento preventivo obligatorio en todo el país desde el martes 24 de marzo y cuya aplicación 
sigue vigente (Decreto 593, Decreto 749, Decreto 847). Esta coincidencia en el incremento vs las 
medidas de aislamiento preventivo puede obedecer a dos (2) asuntos: 

1. En primer lugar, es posible que las víctimas ya hayan sufrido violencia intrafamiliar y que 
el confinamiento las ha expuesto a mayores riesgos, de manera más recurrente y en 
situaciones de más violencia. 

2. En segundo lugar, a partir de factores, tales como: el temor por pérdida de empleo, el 
no contar con los medios y herramientas para darle continuidad a los procesos 
educativos, problemas de comunicación o de resolución de conflictos, consumo de 
sustancias psicoactivas, alcoholismo o asuntos en el manejo del tiempo libre, es posible 
que estos lleven a la generación de momentos conflictivos que, a su vez, estarían 
desencadenados en actos de violencia intrafamiliar. 
 

Además, la experiencia que hoy se vive frente al aislamiento preventivo del COVID-19 es un 
factor estresor, por lo tanto, influye para que se presenten conflictividades al interior de las 
familias. 

 
La violencia intrafamiliar debe ser entendida como un problema de salud pública, que afecta no 
solo a los miembros del grupo familiar, sino también al conjunto de la sociedad, es decir, si bien 
la ocurrencia de estos actos violentos se presenta al interior del grupo familiar, estos afectan 
otros escenarios de relacionamiento, situaciones que han sido normalizadas y que ponen en 
riesgo las trayectorias en el curso de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Debido a 
esas formas no adecuadas, estas se ven replicadas por ellos y ellas en el entorno familiar, 
educativo, social, entre otros. 
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Características de las personas vinculadas en las alertas 
 

Gráfico 1. 

 
 
Lo que evidencia el gráfico 1, es la prevalencia de la ocurrencia del factor de riesgo Problemas 
Familiares, siendo las mujeres en mayor medida las víctimas. Se hace necesario advertir que son 
las niñas y las adolescentes entre los 6 y los 17 años de edad, quienes representan el mayor 
número de víctimas de estos hechos, con un total de 15 alertas, (6 alertas en la segunda infancia 
y 9 alertas en la adolescencia). Dentro del Ciclo vital de la Juventud la proporción cambia, 
encontrando que son más los jóvenes hombres quienes tienen asociado este factor de riesgo. 
 
Mientras que los NNAJ hombres, son más propensos a sufrir actos de violencia relacionados con 
la actividad criminal y los conflictos armados; mientras las NNAJ mujeres, están más expuestas a 
la violencia intrafamiliar, debido a la existencia de normas, creencias y prejuicios que imperan 
en la sociedad y tienden a subordinarlas, dominarlas y discriminarlas. La dependencia afectiva, 
social y económica y la falta de oportunidades en el mundo de lo público son condiciones que 
generan vulnerabilidad8. 
 
Esta información se contrasta con la arrojada por la Encuesta Nacional de Demografía Salud, que 
se aplicó a niñas y mujeres entre los 13 a 49 años en todas las regiones del país, para el año 
2015, la cual reveló que: el 64,1% de las mujeres manifestó ser víctima de violencia psicológica, 
el 31,6% de violencia física, el 31% víctima de violencia económica y el 7,6% víctima de violencia 
sexual, su principal agresor su pareja o expareja y una persona de su familia. En cuanto a la 

                                                           
8 Cartilla Nada justifica la violencia contra las mujeres. Trazando una ruta para motivar reflexiones en torno a las violencias basadas 

en género. Ministerio de Salud (2010). Pág. 32 
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violencia ocasionada en el entorno de la familia, las niñas fueron las principales víctimas; 
seguidas de los casos de las mujeres jóvenes, adultas y las mujeres mayores de 60 años. En 
cuanto a sus agresores, según la edad, se encontró que durante la niñez fueron sus cuidadores; 
en la juventud y adultez, otro tipo de familiares, principalmente sus hermanos; y en las personas 
mayores (60 años y más), sus hijos e hijas9. 

 
Por otro lado, la respuesta frente a la ocurrencia de los problemas familiares, con mayor 
prevalencia en la niñez y la adolescencia, puede encontrarse en el enfoque de curso de vida, en 
tanto permite 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.  
 

Gráfico 2. 

 
 

El gráfico 2 muestra como la Zona Nororiental es donde se concentra el mayor número de 
alertas con 13 reportes, seguida de las zonas Noroccidental y Centro Oriental con 7 alertas cada 
una, y en el área rural el corregimiento de San Antonio de Prado con 3 alertas, lo que implicara 
llevar a cabo intervenciones no solo de atención, sino especialmente de prevención en las 
comunas, barrios y veredas que las integran. 
 
 

                                                           
9 BOLETÍN DE RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO (CONTRA 

NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES) DURANTE EL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO 25 DE MARZO AL 21 DE ABRIL. 
(Pág. 2) http://www.observatoriomujeres.gov.co/archivos/publicaciones/Publicacion_28.pdf 

http://www.observatoriomujeres.gov.co/archivos/publicaciones/Publicacion_28.pdf
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Causales de reporte de alertas 
 
Para abordar y entender las causas asociadas al fator de riesgo, recurriremos al Modelo Duluth o 
rueda de poder y control10, en tanto allí se recogen la mayoría de los factores desencadenantes 
de la violencia intrafamiliar y nos ayudan a comprender aquellos aspectos más sutiles de las 
relaciones de violencia que inciden directamente en su perpetuación, donde el abuso físico y 
sexual son los extremos de una mayor cantidad de conductas utilizadas por el agresor con el fin 
de ejercer control sobre la victima a través del poder que detenta. 
 

 
 
   

                                                           
10 Creado por el Centro Nacional de Violencia Domestica y Sexual, esta rueda es una manera para entender el patrón de los 

comportamiento abusivo y violento que son usados por el abusador para establecer y mantener control sobre su pareja. 
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De igual manera, el SATMED ha identificado otros factores de riesgo que se relacionan con los 
Problemas Familiares, tales como:  
 

- Dificultades de comunicación en familia. 
- Consumo de Sustancias Psicoactivas por parte de algún miembro del núcleo familiar 

pueden desencadenar conductas violentas. 
- NNAJ en estado de gestación o lactancia 
- Abandono o negligencia (física y emocional) 
- Falta o indebido acompañamiento de los padres hacia sus hijos para el desarrollo de 

actividades escolares o cotidianas 
- Exposición de NNAJ a contextos de riesgo 

 
 
CONCLUSIONES 
 
La prevención de la violencia, involucra a todos los miembros del grupo familiar, para ello el 
papel de los hombres es determinante en la construcción de masculinidades no hegemónicas y 
la transformación de las relaciones inequitativas al interior de las familias 
 
El riesgo de ocurrencia del factor de riesgo Problemas Familiares, obedece a que al interior de 
las familias suelen existir relaciones de poder entre mujeres y hombres, que naturalizan y 
normalizan las violencias para reforzar los roles y estereotipos heteronormativos; por eso la 
importancia de hacer una lectura con perspectiva de género. 
 
Uno de los primeros retos de esta problemática, es lograr tener información detallada que sirva 
como línea de base y que permita ponerla en el debate público (incidencia), sacándola del 
ámbito privado, y así adelantar campañas de sensibilización y educación en los territorios, que 
permitan la creación y fortalecimiento de comunidades protectoras. 
 
Debe entenderse la violencia intrafamiliar como un problema de salud pública estructural, de 
carácter continuo, con graves afectaciones físicas y sicológicas para quienes las padecen, sus 
familias y la sociedad misma; lo que implica corresponsabilidad por parte de la familia, la 
comunidad y el Estado. 
 

Las desigualdades culturales, sociales, económicas y de poder entre hombres y mujeres se han 
exacerbado con la puesta en marcha de las medidas de aislamiento preventivo por el COVID 19, 
y una de las graves manifestaciones de estas desigualdades que experimentan las mujeres, 
adolescentes y niñas en situaciones de crisis, implica un aumento del riesgo de sufrir violencias 
por razones de género y hechos de violencia intrafamiliar, así mismo es importante tener en 
cuenta que en este contexto de aislamiento, en las familias y especialmente en los niños, niñas, 
adolescentes y mujeres, genera mayores dificultades para acceder a servicios de atención y 
protección, teniendo en cuenta la cercanía con el presunto agresor. 
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Actualmente, los desarrollos normativos y técnicos de los últimos 40 años en materia de 
violencias han llevado a una transformación en el lenguaje, la cual ha permitido comprender y 
tipificar mejor las situaciones por las que pasan los niños, niñas y adolescentes. Es por ello que 
hoy hablamos de violencia contra los niños y niñas y no de maltrato infantil. La violencia 
permite analizar complejidad, diversidad, contextos en los que se presenta, capacidad de daño y 
afectación a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. De igual manera, se 
armoniza con los conceptos de violencia intrafamiliar, violencia escolar, violencias de género11. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Es importante insistir en la atención oportuna e integral a las víctimas de estos eventos, con el 
fin de disminuir la reincidencia y la revictimización, desde una perspectiva de género y en clave 
de curso de vida. 
 
Para la detección oportuna y la activación de rutas de Ciudad de atención integral en las 
diferentes formas de violencia, es importante la creación y/o fortalecimiento de redes 
comunitarias, que a su vez sirvan para identificar factores protectores para la prevención de la 
violencia al interior de la familia. 
 
Incidir en entornos protectores emergentes y alternativos a los ya establecidos, en sinergia con 
la institucionalidad y organizaciones de base comunitarias que están en los territorios, en los 
cuáles se encuentre las bases de reconstrucción de confianza y tejido social, para la promoción 
del cuidado de y entre sí, para recobrar el sentido de la vida y la dignidad. 
 
Incentivar acciones en los entornos familiares y comunitarios, que involucren el amor por sí 
mismo, por lo humano y la vida. Actos conscientes que devuelvan el valor por lo comunitario, el 
sentido de SER comunidad. Aprendizaje que como sociedad, necesitamos recobrar. 
 
Es necesario incidir para llevar a cabo una transformación cultural de estereotipos de género o 
ideas preconcebidas sobre, lo que puede/debe y no puede/no debe, hacer un hombre o una 
mujer o una persona con otras identidades de género. 
 
Tener en cuenta, en las acciones que emprenda la institucionalidad, la alerta temprana 
032/2020 de la Defensoría del Pueblo, que alerta 7 comunas y 3 corregimientos del municipio de 
Medellín, tales como: Comunas 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16 y Corregimiento San Antonio de Prado, 
Altavista y San Cristóbal. No obstante, sin dejar de mirar los demás territorios, principalmente, 
de la zona nororiental, teniendo en cuenta los análisis territoriales, que la población de niñas, 
                                                           
11 ABC Lineamiento técnico para la atención de niños, niñas y adolescentes con sus derechos amenazados o vulnerados por causa de 

la violencia – ICBF. https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/abc_-_violencia_contra_los_ninos_ninas_y_adolescentes.pdf 
 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/abc_-_violencia_contra_los_ninos_ninas_y_adolescentes.pdf
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adolescentes y jóvenes de éstas comunas, son las más utilizadas por parte de los grupos 
delictivos organizados para la explotación sexual y comercial en algunos sectores de la comuna 
10 La Candelaria. 
 
Fortalecer el sistema de comisarías de familia de Medellín y fortalecer los mecanismos que 
permitan el acceso a la justicia y medidas de protección por parte de las víctimas, tales como las 
líneas 123 Agencia Mujer, 155 línea de orientación a mujeres víctimas de violencia y línea 141 
del ICBF para la protección de NNAJ y el 123 social para casos de emergencia que involucren a 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
 
 
 
 


