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Introducción 

 
La labor del Sistema de Alertas Tempranas de Medellín (SATMED) está 

enmarcada dentro de la nueva misionalidad de la Secretaría de la Juventud de 
Medellín que propende por la promoción, la prevención y la protección de la vida, 
los derechos y las libertades de los y las jóvenes de la ciudad1. Para ello, el 
Sistema procura la priorización de la atención de ocho problemáticas o hechos 
victimizantes a las que se encuentran expuestos nuestros niños, niñas, 
adolescente y jóvenes (NNAJ): Reclutamiento forzado, uso, utilización y/o 
constreñimiento; trabajo infantil y explotación económica; explotación sexual y 
comercial; violencias sexuales; embarazo adolescente; homicidio; feminicidio y 
vulneraciones a la libertad de conciencia (estas tres últimas incorporadas como 
problemáticas priorizadas por el sistema en el año 2020). 

 
Durante el 2020 se ha presentado un aumento inusitado en el número de 

alertas ingresadas al Sistema, respecto a las que ingresaron en el año anterior; 
hecho que podría ser explicado por la crisis sanitaria, social y económica generada 
por la propagación de la pandemia por Covid-19 en el país a partir de marzo, que 
exacerba los factores de riesgo asociados a las dinámicas sociales y familiares, 
pero también aquellas asociadas a la salud mental; además, también hay que 
considerar el esfuerzo realizado por el SATMED para convertirse en una 
herramienta útil para la ciudadanía, en materia de prevención y atención a las 
vulneraciones de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la 
ciudad. 

 
El presente informe presenta un análisis descriptivo, cuantitativo y cualitativo, 

de las alertas recibidas y gestionadas por el SATMED al mes de octubre de 2020 
en comparación con el mismo período del 2019, teniendo en cuenta el contexto 
general en el que se registraron, las problemáticas o hechos victimizantes, las 
características diferenciales de las víctimas, la localización geográfica de los 
hechos y los factores de riesgo asociados a las problemáticas alertadas. También 
se presenta un informe sobre los casos de personas desaparecidas en el 
Municipio de Medellín a corte de 15 de octubre de 2020.   

 
 
 
 

 
1 Decreto número 0863 de 2020 
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1. Contexto general de las alertas recibidas y gestionadas en 2020. 

 
Durante lo corrido del 2020 (enero a octubre), el Sistema de Alertas Tempranas 

de Medellín ha recibido y gestionado un total de 317 casos, lo que ha significado 
un aumento del 153.6% respecto al mismo período del 2019 (Gráfico 1). Del total 
de alertas ingresadas al Sistema, 267 fueron cerradas con éxito y las 50 restantes 
se encuentran actualmente en gestión, lo que representa el 84.2% de atención 
efectiva. 

 
 

Gráfico 1 

 
Fuente: Sistema de Alertas Tempranas de Medellín. Elaboración Propia 

 
 
Este aumento significativo en el número de alertas está explicado, en parte, por 

el alto número de casos registrados en abril, cuando se presentó un incremento 
de 3200% respecto al mismo mes del 2019 y un incremento acumulado (enero-
abril) del 768.4%, hecho que coincide con el confinamiento preventivo decretado 
por el gobierno nacional y regional como medida inicial para enfrentar la 
propagación del COVID-19. De igual forma, durante los meses de mayo, junio y 
julio se presentaron más alertas en relación con los mismos meses del 2019, pero 
dicho incremento fue mucho menor que el reportado en abril (Gráfico 2). 

 De hecho, entre marzo y mayo, que fue el período de mayor afectación social 
y económica producida por la medida del Aislamiento Preventivo Obligatorio (25 
de marzo a 4 mayo), alrededor del 70% de todas las alertas registradas estuvieron 
asociadas a este fenómeno coyuntural, especialmente por la falta de recursos 
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económicos básicos de subsistencia y además se evidenciaron factores de riesgo 
como las afectaciones a la salud mental y los problemas familiares, 
especialmente. 

Así las cosas, evidenciamos como la pandemia del COVID-19 y las medidas 
que se han tomado para su prevención, contención y mitigación, exacerban las 
vulnerabilidades de los NNAJ y sus familias, especialmente aquellas que tienen 
que ver con las necesidades básicas, bien sea por un histórico de pobreza, por la 
informalidad en el trabajo del proveedor/a del hogar u otros antecedentes de 
vulneración de derechos, como los de la población migrante, pero también expone 
otros riesgos relacionados con las maneras de afrontamiento ante esta situación, 
riesgos puestos en el ámbito individual (riesgos en salud mental y física), en lo 
familiar (violencia intrafamiliar) y en lo comunitario (riesgos en salud por el COVID-
19, no contar con los elementos técnicos y materiales para la prevención del 
COVID-19, atención humanitaria) y que podrían incidir en la aparición de otras 
problemáticas que victimicen a los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes 
de la ciudad. 

Cabe resaltar que, el COVID-19 es una problemática que, por su magnitud y 
trascendencia, ha obligado al estado en general y al SATMED en particular, 
priorizarlo como un hecho victimizante o problemática. No es una solicitud a priori, 
es una necesidad que la misma realidad asalta y nos obliga a tenerla en cuenta, 
puesto que como se mencionaba anteriormente, esta emergencia sanitaria tiene 
incidencia en todos los escenarios de vida de los NNAJ y sus familias y que ha 
develado un sin número de riesgos que no discriminan sexo, edad o grupo 
poblacional. 

Pensar en las consecuencias que ha dejado el COVID-19, no solo en términos 
de salud pública, sino especialmente en cuanto a la exacerbación de otras 
vulnerabilidades, implica un trabajo de largo aliento, teniendo en cuenta que uno 
de los mayores impactos está relacionado con la generación de ingresos de las 
familias que dependen de economías informales urbano-rurales, cuya reactivación 
se hará de manera gradual, es decir, que persistirá su riesgo de caer en 
inseguridad alimentaria y con él otros factores de riesgo. 
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Gráfico 2 

 
Fuente: Sistema de Alertas Tempranas de Medellín. Elaboración Propia 

 
Respecto a la localización geográfica de la población infante y adolescente 

atendida en lo corrido del año, el gráfico 3 muestra la distribución de las alertas 
por comuna-corregimiento, con el número de casos registrados por cada una de 
estas entre paréntesis y con una coloración de acuerdo con el decil al que 
corresponde cada comuna o corregimiento: Los colores más oscuros representan 
los deciles más altos y los más claros a los más bajos; es decir, las comunas 1 – 
Popular, 8 – Villa Hermosa y 13 – San Javier son las que más alertas reportaron, 
con 30, 29 y 26 casos, respectivamente, representando el 26.8% de todas las 
alertas de enero a octubre de 2020 en la ciudad. Así mismo, aquellas con menos 
casos (por debajo del primer decil) fueron las comunas 14 – El Poblado y 70 – 
Altavista, con 2 y 4 casos, respectivamente. 

De esta manera, se tiene un promedio de 15 alertas por comuna o 
corregimiento durante el actual año y un rango de entre 2 y 30 casos atendidos 
por cada subdivisión político-administrativa de la ciudad. 

Al observar detenidamente la distribución por deciles en el mapa se evidencia 
que aquellas comunas con mayor número de casos corresponden a aquellas 
ubicadas en las zonas periféricas del nororiente, centro oriente, noroccidente y 
centro occidente, zonas históricamente asociadas a problemas sociales y 
económicos, así como posiblemente afectadas en mayor medida por la crisis 
sanitaria, social y económica actual. Por otro lado, se observa que las dos 
comunas que corresponden a los mayores estratos socioeconómicos e ingresos 
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mas altos han registrado unos bajos índices de alertas frente a aquellas con mayor 
vulnerabilidad económica. 

Respecto a los corregimientos, esta hipótesis es difícilmente contrastable, 
puesto que, a diferencia del Corregimiento de San Antonio de Prado, éstos han 
presentado unos índices de alertas relativamente bajos frente a los registrados en 
las comunas urbanas, aunque también debe tenerse en cuenta que la población 
del corregimiento en mención es mucho mayor al de los demás. 

 
 

Gráfico 3. Distribución geográfica de las alertas por comuna en 2020 

 
Fuente: Sistema de Alertas Tempranas de Medellín. Elaboración Propia 

 
Si se compara el número de alertas registradas en 2020 frente a las de 2019, 

se pude observar cómo justamente las comunas 1 – Popular, 3 – Manrique, 8 – 
Villa Hermosa y 13 – San Javier, que hacen parte de las zonas arriba relacionadas, 
presentaron incrementos entre el 164% y el 767%, ubicándose entre aquellas con 
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mayores variaciones, junto con las comunas 15 – Guayabal y 16 – Belén (Gráfico 
4).  

 
Gráfico 4 

 
 
La población atendida se encuentra, mayoritariamente concentrada en el grupo 

etario comprendido entre los 12 y los 23 años (Adolescencia y juventud temprana) 
con un total de 200 casos, que representan el 63.1% del total (Gráfico 4 a). Las 
niñas de entre 0 y 11 años han sido afectadas principalmente por problemáticas 
como la Violencia Sexual y otras situaciones derivadas de la pandemia del Covid-
19, como la dificultad para acceder a recursos básicos de subsistencia,  y los 
principales factores de riesgo evidenciados para los grupos poblaciones 
correspondientes a la niñez, la adolescencia y la juventud han sido los problemas 
de salud mental y de estado de ánimo, así como diversos problemas de tipo 
familiar y la mala situación económica familiar.  Los niños en esta edad no fueron 
afectados por las Violencias sexuales, pero si por la Pandemia en cuanto a las 
afectaciones de tipo económico y de salud mental. 

 
Por otra parte, para la población mujer adolescente, entre 12 y 17 años, la 

Violencia sexual está presente en mayor medida que en el correspondiente a la 
niñez, así como hay otras nuevas problemáticas que comienzan a surgir a partir 
de este rango de edad, como el embarazo adolescente y el reclutamiento forzado 
por parte de grupos delincuenciales, aunque ésta última sea más común en 
hombres adolescentes y jóvenes. 
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Para las mujeres jóvenes entre 18 y 28 años la principal problemática sigue 

siendo, como en casi todos los grupos etarios y de género, la pandemia, pero 
siguen siendo importantes las violencias sexuales y factores de riesgo como 
problemas familiares y de estado de ánimo. Los jóvenes en este grupo de edad 
también han sido víctimas de violencia sexual, aunque en menor medida que las 
mujeres, pero en mayor medida por problemáticas como el constreñimiento y 
Vulneraciones a la libertad de conciencia (gráficas 5 y 6). 

 
 

Gráfico 5 
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Gráfico 6 

 
Fuente: Sistema de Alertas Tempranas de Medellín. Elaboración Propia 

 
Como se mencionó arriba, de las problemáticas priorizadas por el SATMED, la 

violencia sexual afecta principalmente a adolescentes mujeres, mientras que el 
reclutamiento forzado y el trabajo infantil lo hacen a niños, adolescente y jóvenes 
hombres; pero la mayoría de alertas registradas en el primer semestre tuvieron 
que ver con problemas derivados de la pandemia por Covid-19 y otro tipo de 
situaciones con diversos factores de riesgo (Gráfico 5). A continuación, se 
relacionan los principales factores de riesgo asociados a las distintas 
problemáticas o hechos victimizantes atendidos por el Sistema de Alertas 
Tempranas durante el 2020: 

 
Tabla 1 

Principales factores de riesgo relacionados con las Problemáticas o Hechos victimizantes atendidos 

1 Problemas con el estado de ánimo de y salud mental de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 

2 Problemas familiares  

3 Mala situación económica del Niño, Niña, Adolescente, Joven y Familia 

4 Falta de oportunidades para Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y/o familias 
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5 
Antecedentes de: Violencia Sexual, ESCNNA, Trabajo Infantil, Reclutamiento y/o Embarazo Adolescente 

Otros factores de riesgo evidenciados en las alertas 

1 Falta de acceso a recursos básicos 

2 Reclutamiento irregular por parte de la fuerza pública 

3 Vulnerabilidad económica 
Fuente: Sistema de Alertas Tempranas de Medellín. Elaboración Propia 

 
En general, si bien ha habido algún tipo de variación en el número de alertas 

por cada una de las Problemáticas priorizadas por el SATMED, ésta no ha sido 
mayormente significativa para hechos como la violencia sexual y el trabajo infantil 
que han reportado más casos en 2020 que en 2019, y se han presentado 
reducciones en el número de alertas relacionadas con el Reclutamiento forzado, 
uso y utilización de NNAJ, La explotación sexual y comercial de NNAJ y el 
embarazo adolescente. De esta forma, otro tipo de problemáticas, especialmente 
aquellas asociadas con los efectos de la pandemia por COVID-19 tienen la mayor 
incidencia en lo corrido del año, con un impacto mayor durante el primer semestre 
(Gráfica 7). 

 
 

Gráfico 7 

 
Fuente: Sistema de Alertas Tempranas de Medellín. Elaboración Propia 
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2. Gestión de las alertas en octubre de 2020. 

 
En el mes de octubre de 2020 se presentaron un total de 20 alertas registradas 

y atendidas en el SATMED (Gráfico 6), de las cuales una correspondió a Violencia 
sexual hacia una joven en el corregimiento de San Antonio de Prado, teniendo 
como factores de riesgo asociados los problemas con el estado de ánimo y salud 
mental y los Antecedentes de Violencia Sexual, ESCNNA, Trabajo Infantil, 
Reclutamiento y/o Embarazo Adolescente; 8 casos de trabajo infantil: 7 menores 
hombres en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas y una menor mujer en 
san Javier, todos entre los 14 y 17 años, con factores de riesgo asociados como 
la falta de oportunidades para Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y/o familias, 
la mala situación económica del Niño, Niña, Adolescente, Joven y Familia y los 
problemas que tienen que ver con el acceso y permanencia en el sistema 
educativo de los Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Finalmente 11 alertas 
relacionadas a factores como amenaza y vulnerabilidad económica en las 
comunas de Popular, Manrique, La América y Guayabal, con factores de riesgo 
como la mala situación económica familiar, los problemas familiares y las 
afectaciones a la salud mental. 

 
 

Gráfico 8 

 
Fuente: Sistema de Alertas Tempranas de Medellín. Elaboración Propia 

 
Para las dos problemáticas priorizadas por el Sistema de Alertas Tempranas 

de Medellín, se presentan una serie de factores de riesgo asociadas a cada una 
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de éstas. En el caso de las alertas por violencia sexual se evidencia que el 
principal factor de riesgo son los problemas con el estado de ánimo y salud mental 
de los niños, niñas adolescentes y jóvenes, pues es bien sabido que este tipo de 
hechos acarrean serias afectaciones en este sentido como la depresión, la 
ansiedad, el miedo, entre otras; y los antecedentes en materia de hechos 
victimizantes previos, especialmente a los relacionados con esta misma 
problemática, puesto que los agresores, sobre todo aquellos que se encuentran 
dentro del núcleo familiar, suelen atacar sexualmente a sus víctimas en repetidas 
ocasiones a lo largo del tiempo antes de que sean denunciados (Tabla 2). 

Por otro lado, el trabajo infantil está asociado principalmente a factores como 
la mala situación económica del NNA y de su familia; la falta de oportunidades y 
los problemas familiares, pues son en muchos casos obligados por personas 
mayores o esta situación de precariedad a buscar por sus propios medios los 
recursos que les permita su subsistencia. Además, esta problemática afecta 
gravemente el estado de ánimo y salud mental de los menores y los obliga a 
suspender temporal o permanentemente sus estudios (Tabla 3). 

 
Tabla 2 

Problemática o Hecho victimizante 
Factores de riesgo asociados a la 

problemática 

Violencia Sexual 

1 
Problemas con el estado de ánimo y salud 
mental de los Niños, Niñas, Adolescentes y 

Jóvenes 

2 
Antecedentes de: Violencia Sexual, 

ESCNNA, Trabajo Infantil, Reclutamiento 
y/o Embarazo Adolescente 

Fuente: Sistema de Alertas Tempranas de Medellín. Elaboración Propia 

 
Tabla 3 

Problemática o Hecho victimizante 
Factores de riesgo asociados a la 

problemática 

Trabajo infantil 

1 
Mala situación económica del Niño, Niña, 

Adolescente, Joven y Familia 

2 
Falta de oportunidades para Niños, Niñas, 

Adolescentes, Jóvenes y/o familias 

3 
Problemas que tienen que ver con el acceso y 

permanencia en el sistema educativo de los Niños, 
Niñas, Adolescentes, Jóvenes 

4 Problemas familiares  
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5 
Problemas con el estado de ánimo de y salud mental 

de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 

Fuente: Sistema de Alertas Tempranas de Medellín. Elaboración Propia 
 

Finalmente, en octubre el SATMED recibió alertas con otros factores de riesgo 
que podrían estar asociados a las problemáticas recientemente consideradas 
como prioritarias: Homicidio, Feminicidio y Vulneraciones a la libertad de 
conciencia. Es así como se presentan dos casos de acompañamiento a las 
solicitudes de jóvenes para garantizar sus derechos de objeción de conciencia 
para la prestación del servicio militar obligatorio; hecho que ha sido 
particularmente evidenciado y atendido por el Sistema de Alertas Tempranas en 
la ciudad desde el pasado mes de septiembre. También se atendió una alerta 
temprana por amenaza y se activó ruta de atención; está por determinarse si 
puede haber riesgo de feminicidio, puesto que la victima de dichas amenazas fue 
una mujer. Así mismo, se atendió una presunta desaparición de un joven y se 
realizó la activación de la ruta de búsqueda por parte de las autoridades 
competentes (Tabla 4). 

 

Tabla 4 

Problemática o Hecho 
victimizante 

Otros factores de riesgo asociados a las alertas 
registradas 

Vulneraciones a la libertad 
de conciencia 

1 Objeción de conciencia 

Homicidio 2 Desaparición 

Feminicidio 3 Amenaza 
Fuente: Sistema de Alertas Tempranas de Medellín. Elaboración Propia 

 

3. Componente de cualificación del SATMED 

 
En este informe, además de las alertas recibidas y gestionadas por el SATMED, 

incorpora la información referente al componente de Cualificación del Sistema, 
que incluyen las formaciones y sensibilizaciones realizadas a los miembros de 
distintos entes gubernamentales y sociales de la ciudad.  

 
Se realizó la formación de agentes protectores a integrantes de la Corporación 

Convivamos y La Red de Escuelas de Música de Medellín, con un total de 97 
participantes, 49 de Convivamos (9 hombre y 40 mujeres) y 48 de la Red de 
Escuelas de Música (21 hombres y 27 mujeres) (Gráficos 9 y 10); entre los que se 
encontraban adolescentes (9%), jóvenes (57%) y adultos (33%). 

 



 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia 

 

Gráfico 9 

 
Fuente: Sistema de Alertas Tempranas de Medellín. Elaboración Propia 

 
Gráfico 10 

 
Fuente: Sistema de Alertas Tempranas de Medellín. Elaboración Propia 
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Además de los programas de formación adelantados por el equipo del Sistema 
de Alertas Tempranas, se realizaron capacitaciones de sensibilización del Sistema 
a 35 integrantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos (10 hombres y 25 
mujeres), 15 de la Unidad de Niñez adscrita a la Secretaría de Bienestar Social (4 
hombres y 11 mujeres), a 22 integrantes de la Secretaría de Participación 
Ciudadana (9 hombres y 13 mujeres), a 3 mujeres de la Corporación Manguala 
de la comuna 80 – San Antonio de Prado  y a 10 mujeres de la Secretaría de la 
Mujer (Gráfico 11). 

 
Gráfico 11 

 
Fuente: Sistema de Alertas Tempranas de Medellín. Elaboración Propia 

 

4. Informe sobre desapariciones registradas en el período 1 enero a 15 

de octubre de 2020. 

 

Durante el año 2020 (enero 1 a octubre 15) se han reportado 152 casos 
de desaparición de personas en el Municipio de Medellín, de los cuales 57 
correspondieron a mujeres (37%) y 94 a hombres (62%). (Gráfico 7). 

 
Geográficamente sobresalen las comunas de Villa Hermosa, Popular, 

Manrique y La América con 15, 11, 14 y 11 casos, respectivamente (Gráfico 8). 
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Además, no existen datos geográficos donde se presentaron 28 desapariciones 
(23 hombre y 5 mujeres). Las comunas anteriormente citadas se encuentran 
sobre el tercer cuartil (más de 10 casos), pertenecientes a la periferia de las 
zonas nororiental, centro-oriental y centro-occidental. (Gráfico 9). 

 
 

Gráfico 12. Porcentaje de desapariciones por sexo 

 
Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos. Secretaría de Inclusión social, Familia y Derechos Humanos. 

Elaboración Propia del SATMED. 
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Gráfico 13. Número de desapariciones por comuna y sexo 

 
 

Gráfico 14. Distribución geográfica de las desapariciones 
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De acuerdo con el ciclo de vida de la población afectada, el mayor número 
de casos se presentó con personas adolescentes de 12 a 17 años (28%), 
seguido de adultos de 29 a 59 años (21%); mientras que el menor correspondió 
a niños de segunda infancia de 6 a 11 años (5%) (Gráfico 10). 

 
Así mismo, cabe destacar que el grupo etario adolescente fue en el que 

se presentó mayor porcentaje de mujeres desaparecidas: con 26 casos 
correspondientes al 62% y en el que se presentó mayor número de hombres 
desaparecidos fue el de la adultez: 24 casos que representan el 75% (Gráfico 
11) 

Gráfico 15. Participación de los grupos etarios sobre el total 

 
 

Gráfico 16. Número de desapariciones por grupo etario y sexo 
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Gráfico 17. Número de alertas por distribución geográfica y grupo etario 

 
 
 

En el gráfico 12 se puede observar la distribución de los casos registrados 
de desapariciones en el Municipio de Medellín, por comunas y grupos etarios. 
De allí se resalta que en las comunas de Villa Hermosa y Popular se 
presentaron 7 y 6 casos, respectivamente, de desaparecidos adolescentes, lo 
que corresponde al 47% y 54% del total para cada una de éstas. 

 

 

Por último, del total de desaparecidos registrados en lo corrido del año, aún se 
encuentran en ruta de búsqueda el 21% del total de los casos (Gráfico 13) y 
se tiene establecido que 4 de estas personas reportadas como desaparecidas 

han aparecido sin vida 
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Gráfico 18. Porcentaje de casos con rutas de búsqueda activas 

 
 
 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 
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 
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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. 

 
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 género2. 

 
En este mismo sentido, el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín viene 

desarrollando la incorporación de diversas problemáticas o hechos victimizantes 
y sus factores de riesgo, de acuerdo con los análisis surgidos de las tipificaciones 
de las alertas registradas en el Sistema, para que sean priorizados, gestionados 
y atendidos de una manera eficaz por la institucionalidad. 

 
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. 

 
2 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
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/abc_-_violencia_contra_los_ninos_ninas_y_adolescentes.pdf
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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, 
adolescentes y jóvenes de estas 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 Social, 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. 
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