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Informe del Sistema de Alertas Tempranas de Medellín 
Junio de 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 la información arrojada por el Sistema de Información del 
Sistema de Alertas Tempranas en relación con las alertas individuales y colectivas recibidas y 
gestionadas durante el periodo 01 de enero al 2 de junio del año 2020. 
 
El informe se divide en 3 partes: La primera muestra el contexto general de las alertas,  la segunda 
parte 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 describe conclusiones y recomendaciones. 
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Gestión de Alertas 
 
Cantidad de registros (alertas): 194 
 

Gráfico 1 
 

 

● Alertas Individuales: 182 

● Alertas Colectivas: 12 

● Total de alertas: 194 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Nota: cantidad de personas asociadas a las alertas son 3161 

Las 182 alertas individuales que ingresaron al sistema de información del sistema de alertas 
tempranas durante el año 2020, fueron a través del link: www.medellin.gov.co/satmed o 
www.satmed.co, en el botón Alértanos, que direcciona al formulario de generación de la alerta 
individual, para ser diligenciado por parte de la ciudadanía y actores institucionales en general, 
mientras que, las 12 alertas colectivas fueron levantadas, a través del formato Word denominado 
“Formato reporte de alertas colectivas” (Anexo 1),  de igual manera, diligenciado por los actores 
sociales-comunitarios,  actores institucionales y agentes protectores, durante el presente año. 
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Cantidad de Alertas recibidas por mes 
 

Gráfica 2 
 

 

Enero 1 

Febrero 7 

Marzo 25 

Abril 132 

Mayo 27 

Junio 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se aprecia en el Gráfico 2, la cantidad de alertas que han ingresado en lo que llevamos del 
año 2020, su distribución corresponde a diversas causas; la primera, que en Enero los 
profesionales del Sistema de Alertas Tempranas de Medellín aún no se encontraban laborando 
para la Secretaría de la juventud; la segunda razón, en el mes de febrero, ingresaron dos alertas 
colectivas, una de ellas, con ubicación en los barrios de la franja alta de las comuna 1 y 3, y la otra 
alerta, en la Comuna 13. Las dos alertas, con características relacionadas a la violencia armada. 
Las cuales, ocuparon gran parte del esfuerzo profesional de la persona que estaba contratada 
para ese mes. 

Para el mes de marzo, el equipo que integra el componente de Gestión de las alertas del SATMED, 
ingresa a la Secretaría de la Juventud, pero además, coincide con la aparición de la emergencia 
sanitaria que llegaba en esos momentos a Colombia. Es así, que mediados de Marzo, 
específicamente, el 12 de marzo, se establece el primer decreto presidencial que pone en 
cuarentena, como una medida de prevención y contención de la emergencia sanitaria. 

En adelante, el mes de abril, como se logra evidenciar en la gráfica, es el mes, que el sistema de 
alertas tempranas, recibe la mayor cantidad de alertas, en su mayoría relacionadas al COVID 19, 
en tanto, la emergencia sanitaria, 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. 

Por su parte, si el mes de abril, fueron más relevante las alertas por ayuda humanitaria y salud 
mental, el mes de mayo, se caracterizó por ser un mes, en el cual se hicieron visibles, las alertas 
por, violencias basadas en género, intrafamiliares, sexuales y en menor medida alertas por salud 
mental; en donde las principales víctimas, son niñas, adolescentes y jóvenes mujeres, de los 
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barrios populares de la ciudad. Como se ilustrara más adelante en el gráfico 4, en su categoría, 
Problemas familiares.  

Alertas por tipo de hecho victimizante o problemática. 
 

Gráfica 3 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  
Nota: Para el periodo no se recibieron alertas sobre Explotación Sexual y Comercial de Niños, 
Niñas y Adolescentes 

Teniendo en cuenta la gráfica 2, las alertas que ingresaron por mes, la gráfica 3,  valida lo 
anteriormente descrito, pues llama la atención que las alertas atendidas por el sistema de alertas 
tempranas, se hayan concentrado en dar respuesta a la emergencia sanitaria, lo que invita al 
equipo del SATMED, a contemplarla, como unos de los hechos o problemáticas a priorizar por el 
sistema, debido a la relevancia que ésta ha tenido y posiblemente seguirá teniendo en adelante 
para el País y el municipio de Medellín. 

Cabe resaltar, que ésta vez, el coronavirus COVID 19, es una problemática que la realidad en sí 
misma, le demanda al sistema de alertas tempranas priorizar como un hecho victimizante, y no al 
contrario. No es una solicitud a priori, es una necesidad que la misma realidad asalta y nos obliga 
a tenerla en cuenta. 

De igual forma, llama la atención la categoría “Otros”, ésta categoría es de relevancia, porque 
hace referencia a los factores de riesgo asociados a las problemáticas priorizadas por el SATMED. 
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Y las que influyen en la configuración de estos hechos victimizantes priorizados, tales como: 
Violencias sexuales, ESCNNA, Reclutamiento, uso y utilización, Trabajo infantil, Embarazo 
adolescente, y la nueva problemática COVID 19. Que si bien, ésta última no está aún incluida en 
el modelo predictivo, es de relevancia hoy en el territorio y sus pobladores. 

Seguido se encuentra, las violencias sexuales con 8 alertas y el delito por Reclutamiento, uso y 
utilización, con 5 alertas. La primera, por violencias sexuales, todas, efectuadas en el ámbito 
privado, es decir, familiar, siendo un pariente cercano el presunto victimario, en donde el ejercicio 
de poder de hombres mayores sobre niñas que se ubican en la primera infancia y adolescentes 
que se ubican en la segunda infancia, hayan sido víctimas de este delito. La segunda, por 
reclutamiento, uso y utilización, en su mayoría, son adolescentes y jóvenes hombres las víctimas 
de éste delito, quienes son utilizados por los grupos y amenazados por los mismos, generando en 
muchas ocasiones el desplazamiento forzado intraurbano, en ocasiones, éstas se dieron por el no 
pago de arriendos o piezas de inquilinatos, dada la reducción de ingresos familiares por la 
contingencia del COVID 19, conflicto en el que entra a mediar el actor armado. 

A continuación, se hace referencia a las alertas tempranas que ingresaron al sistema 
correspondiente a los factores de riesgo asociados a la categoría “otros”, y que pueden estar 
asociados, en sumatoria, a la posible configuración de alguna o varias problemáticas priorizadas 
por el SATMED. 

Factores de riesgo asociados a la categoría “Otros” 

Gráfica 4 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Llama la atención que las alertas con mayor frecuencia que ingresaron al sistema, fueron 25 
alertas, por Problemas con el estado de ánimo y salud mental de los niños, niñas adolescentes y 
jóvenes, y 22 alertas por problemas familiares. Lo anterior, puede explicarse su relación en el 
marco de la emergencia sanitaria, toda vez, que generó en sus inicios inestabilidad emocional en 
las personas, por el nivel de incertidumbre que trajo consigo la actual contingencia. Lo anterior, 
se asocia a los factores de riesgo que tuvieron 10 alertas en su ingreso, como fueron la falta de 
oportunidades, la mala situación económica de las familias y los factores culturales e idiosincrasia; 
factores que han estado, pero que se agudizaron en la contingencia del COVID 19, por tanto, esto 
responde a una urdimbre de situaciones complejas que explica, porque muchas alertas que 
ingresaron al sistema, se encuentran asociadas a varias factores de riesgo y no uno solo. 
 

Gráfica 5 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Como se señala en la gráfica 5, el factor de riesgo que también se detectó en el sistema,  fue el 
consumo de SPA, legal e ilegal de NNAJ, Familia, Pares y amigos, junto con el acceso y permanencia 
en el sistema de salud de los NNAJ, cada uno con 7 alertas. Las comunas donde prevalecen estas 
alertas fueron en, todas las comunas de la zona nororiental, en las Comuna 5- Castilla, Comuna 8 
- Villa Hermosa, Comuna 10 - La Candelaria y Comuna 15 - Guayabal. 
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Gráfica 6 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Nota: Aclarar que sobre una misma alerta pueden recurrir varios factores de riesgo 
Finalmente, los factores de riesgo que ingresaron en menor frecuencia, en el periodo de Enero a 
2 de junio, fueron por aspectos de infraestructura en escenarios deportivos, imaginarios del 
dinero fácil, medio ambiente, desconfianza con la institucionalidad, deficiencias para socializar y 
generar empatía,  entre otros factores, que la gráfica 6 menciona, lo anterior puede fundar su 
hipótesis, que al ser factores que implican los procesos de socialización con otros y otras, en gran 
medida, el ámbito comunitario, y por la cuarentena se vieron restringidos, por tanto, la reducción 
de éstos riesgos podrían verse reflejados por esa causa. 
A continuación, se describen las alertas y el número de ellas, todas ellas relacionadas con la 
problemática contingencia sanitaria Coronavirus, COVID 19. 
 

Alertas derivadas de la problemática contingencia sanitaria Coronavirus, COVID – 19 
 

Tabla 1 
 

Pandemia - COVID 19 2 

Pandemia COVID -19 - salud Posible contagio 1 

Pandemia COVID -19 Acompañamiento psicosocial - Educación 1 
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 Pandemia COVID -19 Acompañamiento psicosocial 1 

Pandemia COVID -19 Falta de acceso a recursos básicos 116 

Pandemia COVID -19 Falta de acceso a recursos básicos - Acompañamiento psicosocial 1 

Pandemia COVID -19 Falta de acceso a recursos básicos - Albergue 1 

Pandemia COVID -19 Falta de acceso a recursos básicos - Educación  1 

Pandemia COVID -19 Falta de acceso a recursos básicos - Problemas con su mascota - 
Acompañamiento psicosocial 

2 

Pandemia COVID -19 Población Migrante 2 

Total 128 

 
Nota: Cantidad de personas asociadas a la problemática son 3059 
 
 

Características de las personas vinculadas a las alertas 
 

Edad 
 

Gráfico 7 
 

 

 

Promedio de edad 21 

Edad Mínima 1 

Edad Máxima 57 

Desviación Estándar 9.41 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Como señala la gráfica 7, el promedio de edad de la población para lo que llevamos en el 2020, 
estuvo  aproximadamente en los rangos de edad entre los 16 a 20 años con 68 alertas vinculadas, 
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y seguido el rango de edad entre los 21 a 25 años con 38 alertas, en su mayoría fueron las mujeres 
quienes fueron mayoría en la identificación de las alertas que ingresaron en el sistema.  
 

Género 
 

Gráfico 8 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Aunado con la gráfica 7, que la mayoría de las alertas corresponden en su mayoría a mujeres, se 
enfatiza en la gráfica 8 que hace referencia al género de las personas relacionadas con las 
alertas que ingresaron en el periodo de enero a 2 de junio del año 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

 

Características diferenciales 
 

Gráfico 9 
 

 
 
Para finalizar las características de las personas que están vinculadas a las alertas que ingresaron 
en el presente periodo al sistema de alertas tempranas, en su mayoría se ubican en el escenario 
urbano de la ciudad de Medellín, con 128 alertas en total; seguido de la variable, no identifica, 
con 38 alertas y en menor número de ingreso de alertas, se ubican las variables, rural y población 
migrante. 
 
A continuación se describe en la siguiente tabla, las características diferenciales identificadas 
en las alertas por hecho victimizante o problemática. 
 

  Características diferenciales 

Tipo de hecho victimizante 

o problemática Indígena 

La Niña, adolescente o 

joven es gestante o 

lactante Mestizo 

Negro / 

Afrocolombiano 

Pandemia del Coronavirus, 

COVID - 19 2 0 0 1 

Reclutamiento, Uso y 

Utilización de NNA 0 0 0 1 
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Embarazo adolescente 
0 1 0 0 

Otro 0 0 1 0 

  

  Características diferenciales 

Tipo de hecho victimizante o 

problemática 

Persona con 

discapacidad Población LGBTI 

Población 

Migrante Rural 

Pandemia del Coronavirus, 

COVID - 19 0 0 3 10 

Reclutamiento, Uso y Utilización 

de NNA 0 1 0 0 

Violencia sexual 0 1 0 0 

Otro 1 0 3 2 

 

  Características diferenciales 

Tipo de hecho victimizante o 

problemática Urbano 

Víctima del conflicto 

armado 

No 

identifica 

Pandemia del Coronavirus, COVID - 19 80 0 24 

Reclutamiento, Uso y Utilización de NNA 1 0 4 

Trabajo Infantil 1 0 0 
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Violencia sexual 5 0 5 

Embarazo adolescente 
1 0 1 

Otro 40 1 4 

 

 
Alertas por barrios y comunas 

Gráfico 10 

 
 
Fuente: Secretaría de la Juventud 
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Esta gráfica, se refiere al mapa de la ciudad de Medellín detallado por sus 16 comunas y 5 
corregimientos. De igual manera, se detalla el número de alertas reportadas en cada una de ellas. 

 
 

Gráfico 11 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

El detalle que describe la gráfica, presenta el comportamiento de alertas ingresadas o reportadas 
en el sistema de información del SATMED, tanto en las comunas priorizadas  para su intervención 
territorial (Comuna 1, Comuna 2, Comuna 6, Comuna 8, Corregimientos de San Antonio de Prado 
y Santa Elena), como en las en el resto de las comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín.  
lo que da cuenta de una apropiación e introyección del concepto de comunidades protectoras, 
que a su vez repercute en el número de alertas por comuna, esto es, que aunque existan 
territorios priorizados, en lo que respecta a la gestión de alertas (recepción, gestión, seguimiento 
y finalización) el Sistema de Alertas Tempranas tiene injerencia en todo el municipio de Medellín. 
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Ahora bien, en el análisis de la georreferenciación de las alertas es indispensable tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

- Las comunas con el mayor número de alertas reportadas,  se ubican en la zona occidental 

del municipio de Medellín, sin embargo el reporte de algunas comunas de la zona 

Nororiental, indica que las problemáticas no distinguen territorios, por lo que el análisis y 

la distinción entre zonas, habrá que hacerlo a la luz de la recurrencia del tipo de 

problemática o hecho victimizante, así como de sus factores de riesgo y vulnerabilidad 

asociados. 

 
- En relación específicamente con los riesgos derivados por la emergencia del COVID-19 y 

la medida de aislamiento preventivo obligatorio, la Zona 1 de Medellín es el territorio con 

la mayor demanda de intervención, con el ingreso de 1 alerta colectiva que tiene 

asociadas 2200 personas. 

- Todas las comunas y corregimientos del municipio reportaron alertas 
 
 

Segunda parte 
 

Microfocalización a través de la georreferenciación 

La georreferenciación es un proceso que se sitúa en localizar de manera geográfica puntos en un 
sistema de coordenadas, es decir, ubicar en un mapa datos sociodemográficos, tales como: 
comunas, barrios, equipamientos, entre otros.  En consecuencia, dicho proceso es fundamental 
para el objetivo misional del sistema de información del SATMED, el cual aporta a la orientación 
articulada de las acciones institucionales y comunitarias en el territorio, de manera diferencial y 
reconociendo los alcances de las diversas dependencias aliadas al proceso de selección de casos 
para hacer atendidos prioritariamente. 

De acuerdo, a lo anterior, la microfocalización se basa en la información presentada en la gráfica 
11, donde se muestra  una prevalencia mayor de 9  reportes de alertas en 10 de las  comunas (1-
Popular, 3-Manrique, 4-Aranjuez, 5-Castilla, 6-Doce de Octubre, 7-Robledo, 8-Villa Hermosa, 10-
La Candelaria, 13-San Javier y 15-Guayabal) y 1 corregimiento (80- San Antonio de Prado).  

Las problemáticas alertadas, son: Pandemia COVID-19, embarazo adolescente, reclutamiento, uso 
y utilización de NNA y violencias sexuales. A continuación, se describen por las comunas y 
corregimiento priorizados, la siguiente información: 

● Cantidad de alertas por barrios 
● Alertas por  hechos victimizante o problemática, relacionando las características 

diferenciales, género y edad. 
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● Factores de riesgo identificados en las alertas. 

 

1 – Popular 

Cantidad de alertas 

Carpinelo 4 

El Compromiso 1 

Granizal 1 

Popular 1 1 

Santo Domingo Sabio # 1 4 

Santo Domingo Sabio # 2 10 

Total 21 

 

Alertas por hecho victimizante o problemática, relacionando las características diferenciales, 
género y edad 

  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 

Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Pandemia del Coronavirus, 

COVID - 19 

No identifica 
2 2 0 

Urbano 
3 4 1 

Rural 
1 0 0 

Total 13 

Promedio de edad 26 
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  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 

Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Reclutamiento, uso y 

utilización de NNA 

Población Migrante 
0 1 0 

Total 1 

Edad 15 

 

  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 

Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Violencia Sexual Urbano 
1 0 0 

Total 1 

Edad 16 

 

  Género 

Problemática o hecho victimizante Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 
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Otro Urbano 
3 2 0 

No identifica 
0 1 0 

Total 6 

Promedio edad 23 

 

Factores de riesgo identificados en las alertas de la comuna 

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

Adolescentes y Jóvenes 

2 

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

Embarazo Adolescente 

1 

Falta de oportunidades para Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y/o familias 5 

El Niño, Niña, Adolescente o Joven vive cerca o está expuesto/a entornos donde se 

comercializa y se consume SPA 

2 

Problemas familiares 3 

Mala situación económica del Niño, Niña, Adolescente, Joven y Familia 4 

Consumo de SPA, legal e ilegal de NNAJ, Familia, Pares y amigos 1 

Factores culturales, de idiosincrasia y de cómo se perciben los Niños, Niñas, 

Adolescentes, Jóvenes y Familias en la ciudad. 

3 

El Niño, Niña, Adolescente o Joven vive cerca a la presencia de grupos o está 

expuesto/a las situaciones de violencia que se derivan 

2 

Problemas que tienen que ver con el acceso y permanencia en el sistema educativo 

de los Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes 

3 

Problemas que tienen que ver con el acceso y permanencia en el sistema de salud de 

los Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes 

2 
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 3 – Manrique 

Cantidad de alertas 

La cruz 2 

La Honda 2 

Las Granjas 1 

Manrique Oriental 2 

Manrique Central #2 1 

Oriente 1 

Campo Valdés 2 1 

San José La Cima # 1 1 

María Cano - Carambolas 1 

Total 12 

 

Alertas por hecho victimizante o problemática, relacionando las características diferenciales, 
género y edad 

  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 
Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Pandemia del Coronavirus, 

COVID - 19 
No identifica 1 0 0 

Urbano 2 1 0 

Rural 1 0 0 

Total 5 

Promedio edad 17 
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  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 

Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Reclutamiento, uso y utilización 

de NNA 
Rural 0 0 1 

Urbano 1 0 0 

Total 2 

Edades 22   Sin dato 

 

  Género 

Problemática o hecho victimizante 
Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Otro 
Población Migrante 0 1 0 

Urbano 0 2 0 

La Niña, adolescente 

o joven es gestante o 

lactante 

1 0 0 

No identifica 1     
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Total 5 

Promedio edad 23 

 

Factores de riesgo identificados en las alertas de la comuna 

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

Jóvenes 

2 

Falta de oportunidades para Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y/o familias 1 

Problemas familiares 3 

Mala situación económica del Niño, Niña, Adolescente, Joven y Familia 1 

Factores culturales, de idiosincrasia y de cómo se perciben los Niños, Niñas, 

Adolescentes, Jóvenes y Familias en la ciudad. 

1 

Problemas que tienen que ver con el acceso y permanencia en el sistema educativo de 

los Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes 

1 

Problemas que tienen que ver con el acceso y permanencia en el sistema de salud de los 

Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes 

1 

  

4 - Aranjuez 

Cantidad de alertas 

Campo Valdés #1 1 

Aranjuez 5 

Manrique Central # 1 1 

Moravia 3 

Palermo 1 

San Isidro 1 

San Pedro 1 

Sevilla 1 

Total 14 
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Alertas por hecho victimizante o problemática, relacionando las características diferenciales, 
género y edad 

  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 

Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Pandemia del Coronavirus, 

COVID - 19 

  

  

  

No identifica 1 1 0 

Urbano 3 2 0 

Total 7 

Promedio edad 20 

 

  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 

Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Violencia Sexual 
No identifica 1 0 0 

Total 1 

Edad 26 
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  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 

Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Embarazo adolescente 
Población Migrante 1 0 0 

Total 1 

Edad 16 

 

  Género 

Problemática o hecho victimizante 

Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Otro 
No identifica 3 1 0 

Urbano 1 0 0 

Total 5 

Promedio edad 26 

 

Factores de riesgo identificados en las alertas de la comuna 

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

Jóvenes 

1 
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Antecedentes de: Violencia Sexual, ESCNNA, Trabajo Infantil, Reclutamiento y/o Embarazo 

Adolescente 

1 

Falta de oportunidades para Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y/o familias 1 

El Niño, Niña, Adolescente o Joven tiene familiares o pares cercanos que hacen parte de 

grupos delincuenciales 

1 

Problemas familiares 2 

Mala situación económica del Niño, Niña, Adolescente, Joven y Familia 1 

El Niño, Niña, Adolescente o Joven es gestante o tiene hijos 1 

Problemas que tienen que ver con el acceso y permanencia en el sistema de salud de los 

Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes 

1 

  

5 – Castilla 

Cantidad de alertas 

Castilla 2 

Florencia 2 

Héctor Abad Gómez 2 

La Paralela 1 

Toscana 1 

Boyacá 1 

Total 9 

  

Alertas por hecho victimizante o problemática, relacionando las características diferenciales, 
género y edad 

  Género 

Problemática o hecho victimizante Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 
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Pandemia del Coronavirus, COVID - 19 

Población LGBTI 1 0 0 

Urbano 1 4 0 

Rural 0 1 0 

Total 7 

Promedio edad 20 

 

  Género 

Problemática o hecho victimizante Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Otro 
Urbano 1 1 0 

Total 2 

Edades 10 18   

 

Factores de riesgo identificados en las alertas de la comuna 

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

Jóvenes 

2 

Consumo de SPA, legal e ilegal de NNAJ, Familia, Pares y amigos 1 
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6 - Doce de Octubre 

 Cantidad de alertas 

Doce de Octubre # 1 4 

La Esperanza 1 

Pedregal 4 

Picacho 4 

Santander 5 

Total 18 

  

Alertas por hecho victimizante o problemática, relacionando las características diferenciales, 
género y edad 

  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 

Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Pandemia del Coronavirus, 

COVID - 19 
Indígena 0 1 0 

Mestizo 0 1 0 

Rural 1 1 0 

Urbano 5 3 1 

No identifica 1 2 0 

Total 16 
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Promedio edad 19 

 

  Género 

Problemática o hecho victimizante Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Otro 
Urbano 2 0 0 

Total 2 

Edades 16, 1     

 

Factores de riesgo identificados en las alertas de la comuna 

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

Jóvenes 

1 

Mala situación económica del Niño, Niña, Adolescente, Joven y Familia 1 

 

 7 - Robledo 

Cantidad de alertas 

Aures # 1 1 

Aures # 2 1 

López de Mesa 1 

Olaya Herrera 5 

Palenque 1 

Robledo 3 
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Santa Margarita 1 

Total 13 

  

Alertas por hecho victimizante o problemática, relacionando las características diferenciales, 
género y edad 

  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 

Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Pandemia del Coronavirus, 

COVID - 19 
Negro / Afrocolombiano 1 0 0 

Población Migrante 1 0 0 

Urbano 2 1 0 

No identifica 2 1 0 

Total 8 

Promedio edad 17 

 

  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 

Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Uso excesivo de la fuerza pública 
Urbano 0 1 0 
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Total 1 

Edad 27 

 

  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 

Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Medio Ambiente 
Urbano 0 0 1 

Total 1 

Edad No informa 

 

  Género 

Problemática o hecho victimizante Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Otro 
Urbano 2   0  

No identifica   1  0 

Total 3 

Edades 19, 29 3   



 

 

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 

 

Factores de riesgo identificados en las alertas de la comuna 

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

Jóvenes 

1 

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

Adolescente 

1 

Falta de oportunidades para Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y/o familias 1 

Problemas familiares 2 

El Niño, Niña, Adolescente o Joven es gestante o tiene hijos 1 

El Niño, Niña, Adolescente, Joven o familia tiene desconfianza en la institucionalidad 1 

Medio Ambiente 1 

  

8 - Villa Hermosa 

Cantidad de alertas 

Villa Hermosa 1 

Enciso 4 

Golondrinas 1 

La Sierra 1 

Llanaditas 2 

Los Mangos 1 

Trece de Noviembre 2 

Villatina 3 

Total 15 

  

Alertas por hecho victimizante o problemática, relacionando las características diferenciales, 
género y edad 

  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 

Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 
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Pandemia del Coronavirus, 

COVID - 19 
Población Migrante 0 1 0 

Urbano 0 5 0 

No identifica 1 2 0 

Total 9 

Promedio edad 22 

 

  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 

Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Reclutamiento, uso y utilización 

de NNA 

Urbano 
0 1 0 

Total 1 

Edad 25 

 

  Género 

Problemática o hecho victimizante Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Otro 
Indígena 0 1 0 
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Urbano 0 2 0 

Rural 0 1 0 

No identifica 0 1 0 

Total 5 

Promedio edad 19 

 

Factores de riesgo identificados en las alertas de la comuna 

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

Jóvenes 

2 

Falta de oportunidades para Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y/o familias 1 

El Niño, Niña, Adolescente o Joven vive cerca o está expuesto/a entornos donde se 

comercializa y se consume SPA 

1 

El Niño, Niña, Adolescente o Joven tiene familiares o pares cercanos que hacen parte de 

grupos delincuenciales 

1 

Problemas familiares 2 

Mala situación económica del Niño, Niña, Adolescente, Joven y Familia 1 

Consumo de SPA, legal e ilegal de NNAJ, Familia, Pares y amigos 1 

Factores culturales, de idiosincrasia y de cómo se perciben los Niños, Niñas, Adolescentes, 

Jóvenes y Familias en la ciudad. 

1 

El Niño, Niña, Adolescente o Joven vive cerca a la presencia de grupos o está expuesto/a 

las situaciones de violencia que se derivan 

1 

Discapacidad 1 
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10 - La Candelaria 

 Cantidad de alertas 

Bombona # 1 1 

Boston 2 

Jesús Nazareno 1 

La Candelaria 1 

Las Palmas 2 

Niquitao 4 

Prado 3 

San Benito 1 

Total 15 

  

Alertas por hecho victimizante o problemática, relacionando las características diferenciales, 
género y edad 

  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 

Características diferenciales Mujer Hombre No informa 

Pandemia del Coronavirus, 

COVID - 19 
Negro / Afrocolombiano 1 0 0 

Urbano 2 1 1 

Rural 0 2 0 

No identifica 1 0 0 

Total 8 

Promedio edad 23 
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  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 

Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Violencia Sexual 
Urbano 0 1 0 

Total 1 

Edad 33 

 

  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 

Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Embarazo adolescente 
Urbano 1 0 0 

Total 1 

Edad 16 
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  Género 

Problemática o hecho victimizante Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Otro 
Urbano 2 1 0 

No identifica 1 1 0 

Total 5 

Promedio edad 24 

 

Factores de riesgo identificados en las alertas de la comuna 

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

Jóvenes 

4 

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

Adolescente 

1 

Falta de oportunidades para Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y/o familias 1 

El Niño, Niña, Adolescente o Joven vive cerca o está expuesto/a entornos donde se 

comercializa y se consume SPA 

1 

El Niño, Niña, Adolescente o Joven tiene familiares o pares cercanos que hacen parte de 

grupos delincuenciales 

1 

Problemas familiares 2 

Mala situación económica del Niño, Niña, Adolescente, Joven y Familia 1 

El Niño, Niña, Adolescente o Joven es gestante o tiene hijos 1 

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

acompañamiento de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 

1 

Consumo de SPA, legal e ilegal de NNAJ, Familia, Pares y amigos 1 

Factores culturales, de idiosincrasia y de cómo se perciben los Niños, Niñas, Adolescentes, 

Jóvenes y Familias en la ciudad. 

1 
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El Niño, Niña, Adolescente o Joven vive cerca a la presencia de grupos o está expuesto/a las 

situaciones de violencia que se derivan 

1 

Problemas que tienen que ver con el acceso y permanencia en el sistema educativo de los 

Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes 

2 

Imaginarios del dinero fácil 1 

Problemas que tienen que ver con el acceso y permanencia en el sistema de salud de los 

Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes 

2 

Aspectos negativos de escenarios deportivos o para el uso del tiempo libre 1 

El Niño, Niña, Adolescente, Joven o familia tiene desconfianza en la institucionalidad 1 

El Niño, Niña, Adolescente o Joven tiene deficiencias para socializar y generar empatía 2 

  

13 - San Javier 

Cantidad de alertas 

Antonio Nariño 1 

Belencito 1 

El Socorro 1 

La Divisa 2 

San Javier # 1 8 

San Javier # 2 1 

Veinte de Julio 3 

San Javier 2 

Total 19 
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Alertas por hecho victimizante o problemática, relacionando las características diferenciales, 
género y edad 

  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 

Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Pandemia del Coronavirus, 

COVID - 19 
Urbano 3 4 2 

No identifica 0 1 0 

Total 10 

Promedio edad 23 

 

  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 

Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Reclutamiento, uso y utilización 

de NNA 
Urbano 0 1 0 

Total 1 

Edad 20 
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  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 

Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Violencia sexual 
Urbano 0 0 1 

Total 1 

Edad No informa 

 

  Género 

Problemática o hecho victimizante Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Otro 
Urbano 5 1 1 

Total 7 

Promedio edad 19 

 

Factores de riesgo identificados en las alertas de la comuna 

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

y Jóvenes 

5 

Problemas familiares 1 

Factores culturales, de idiosincrasia y de cómo se perciben los Niños, Niñas, 

Adolescentes, Jóvenes y Familias en la ciudad. 

1 
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El Niño, Niña, Adolescente o Joven vive cerca a la presencia de grupos o está 

expuesto/a las situaciones de violencia que se derivan 

1 

 

15 - Guayabal 

Cantidad de alertas 

Guayabal 7 

Manzanares 1 

Tenche 1 

Trinidad 2 

Total 11 

  

Alertas por hecho victimizante o problemática, relacionando las características diferenciales, 
género y edad 

  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 

Características diferenciales Mujer Hombre No informa 

Pandemia del Coronavirus, 

COVID - 19 
Persona con discapacidad 1 0 0 

Víctima del conflicto armado 0 1 0 

Urbano 1 4 0 

Rural 0 1 0 

No identifica 1 1 0 
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Total 10 

Promedio edad 26 

 

  Género 

Problemática o hecho victimizante Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Otro 
Urbano 0 1 0 

Total 1 

Edad 19 

 

Factores de riesgo identificados en las alertas de la comuna 

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

Jóvenes 

1 

Consumo de SPA, legal e ilegal de NNAJ, Familia, Pares y amigos 1 

  

80 - Corregimiento de San Antonio de Prado 

Corregimiento de San Antonio de Prado 9 

Total 9 
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Alertas por  hechos victimizante o problemática, relacionando las características diferenciales, 
género y edad. 

  Género 

Problemática o hecho victimizante Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Pandemia del Coronavirus, COVID - 19 
Urbano 4 4 0 

Total 8 

Promedio edad 20 

 

  Género 

Problemática o hecho 

victimizante 

Características 

diferenciales 

Mujer Hombre No informa 

Violencia Sexual 
No identifica 1 0 0 

Total 1 

Edad 16 

 

Factores de riesgo identificados en los corregimientos 

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

Adolescente 

1 
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Problemas Familiares 1 

 

Tercera parte - Conclusiones y recomendaciones 

CONCLUSIONES 

Entorno Socio - Comunitario 

A la luz de las problemáticas, riesgos analizados y presentados en el presente informe, se 
evidencia una apropiación del sistema no solo desde lo institucional, sino también desde lo 
comunitario, lo que demuestra la introyección del concepto de comunidades protectoras. 

En el entorno socio-comunitario se identifican las siguientes características asociadas a las 
problemáticas y sus factores de riesgo: 

- Aunque la falta de acceso a los recursos básicos o vulnerabilidades económicas, no 

explican ni justifica per se la ocurrencia de cualquiera de las situaciones de alerta que han 

ingresado al sistema, si se constituyen en un condicionante para el favorecimiento o 

aumento en la probabilidad de ocurrencia de las misma. 

- No hay un reconocimiento por parte de las comunidades de la oferta y legitimidad 

institucional para la orientación o trámite de las problemáticas, lo que lleva que en 

algunas ocasiones la alerta se genera como un mecanismo de atención y no de 

prevención. 

- Debido a las medidas de aislamiento preventivo por el COVID-19, que trasladaron los 

procesos educativos del entorno escolar, al entorno familiar, se presume que los factores 

de protección que se han venido fortaleciendo, han disminuido,  debido a que las  

Instituciones Educativas, escenarios deportivos y los diferentes espacios de encuentro 

para los NNAJ, hoy se encuentran cerrados. Lo que implica que los  factores de riesgo  

aumenten, y se evidencien situaciones de vulneración de derechos relacionados en su 

mayoría con el abuso y las violencias sexuales en niñas, adolescentes y mujeres jóvenes 

principalmente. 

- Presencia de grupos armados ilegales, quienes además de ejercer un control territorial, 

con ejercicios de autoritarismo- amenaza y manejo de los lugares de venta y consumo de 

SPA, cooptan de manera creciente, silenciosa y sistemática de los NNAJ, además son 

generadores de desplazamientos forzados intraurbanos, que en el marco de la pandemia, 

se evidenció que el actor armado entra a mediar por el no pago de arriendos, dada la 

reducción de ingresos de las familias.  
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- Pensar en las consecuencias que ha dejado el COVID-19, no sólo 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 en la continuidad o posible 

aumento de las Violencias Basadas en Género e Intrafamiliar. 

Entorno Familiar  

La familia se reconoce como el primer y más importante entorno de socialización para los NNAJ. 
Sin embargo, los factores de riesgos asociados a las alertas ingresadas al sistema de información 
del SATMED, muestra que al interior de los hogares se vive un ambiente no protector, pues este 
en ocasiones se convierte en vulnerador. 

En el entorno familiar se identifican las siguientes características asociadas a las problemáticas y 
sus factores de riesgo: 

- El NNAJ posee problemas de convivencia y en el entorno familiar 
- El NNAJ ha sido víctima de Violencia intrafamiliar 
- El NNAJ ha sido abandonado emocionalmente por parte de padre, madre y/o 

cuidadores/as emocional. 
- El entorno en el que se encuentra el NNAJ valida otros eventos problemáticos. 
- La ausencia de pautas de crianza y el débil acompañamiento de la figura paterna 

repercute en el poco autocuidado de los NNAJ, resistencia a los acuerdos y normas que 
llevan a una expulsión temprana de sus hogares. 

- El entorno familiar en el que se encuentra el Niño, Niña, Adolescente o Joven valida el 
trabajo infantil y explotación económica 

- La estructura familiar del NNAJ cambia de manera regular 
- Miembros de la familia del NNAJ consumen SPA ilegal 
- NNAJ está cerca de entornos donde se consume SPA ilegal  
- En cuanto a las Violencias Basadas en Género, la medida del aislamiento preventivo 

produce tensiones en el hogar, conlleva el manejo de nuevas situaciones altamente 
estresantes para las cuales posiblemente no se cuente con recursos de afrontamiento, 
algunas de estas relacionadas con la pérdida de la fuente de ingreso (dependencia 
económica), así como con la limitación en las posibilidades de contacto social no solo para 
compartir, sino especialmente para pedir acompañamiento o ayuda cuando se sufre algún 
tipo de agresión y aumento en la carga de trabajo en la casa 

Entorno personal 
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En el entorno personal los impactos psicosociales y físicos a los que se ven expuestos los NNAJ y 
sus familias, van desde cambios en el comportamiento, la manera de relacionarse consigo mismos 
y con los demás, lesiones físicas, exacerbación de las vulnerabilidades individuales y familiares, 
hasta la ocurrencia de otras problemáticas y delitos de alto impacto como las amenazas, el 
desplazamiento forzado y el homicidio. 

Desde este entorno se identifican las siguientes características asociadas a las problemáticas y sus 
factores de riesgo: 

- Naturalización, validación y exigencia  de conductas que vulneran los derechos de los 

NNAJ 

- Falta de estrategias para la resolución pacífica de conflictos 

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

- El NNAJ se encuentra en situación de vulnerabilidad  

- El NNAJ tiene deficiencias para socializar y generar empatía 

- El NNAJ ha sido abandonado emocionalmente por parte de padre, madre y/o 

cuidadores/as 

- El NNA es acompañante de adulto en ventas ambulantes  

- El NNAJ convive con miembros del hogar dentro del contexto de conflicto armado y/o 

delincuencial  

- El NNAJ usa inadecuadamente las redes sociales en internet  

- El NNAJ posee conductas contrarias a la convivencia. 

- El NNAJ se encuentra sin acceso a servicios de salud.  

- Problemas que tienen que ver con el acceso y permanencia en el sistema educativo de 

los NNAJ 

RECOMENDACIONES 

- Se requiere lograr una articulación interinstitucional que se permita leer, analizar y actuar 

sobre los acontecimientos, problemáticas y factores de riesgos que viven a diario los NNAJ 

y de la ciudad de Medellín, ya que son fundamentales, para visibilizar lo que por mucho 

tiempo se ha invisibilidad o en otras palabras se ha normalizado. A su vez, esta 

articulación debe establecer estrategias de acción que permitan fortalecer el trabajo con 

las familias desde el curso de vida. 

- Se recomienda que además de fortalecer las rutas de atención institucional, 

especialmente para las violencias sexuales y la violencia intrafamiliar, se pueda potenciar 

los mecanismos de alerta comunitaria, para apoyar y alertar.  

- Se recomienda que las entidades que hacen parte del proceso de atención y 

restablecimiento de los derechos, trabajen de manera articulada para tomar medidas 

tendientes a evitar la revictimización del NNAJ.  
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- Darles prevalencia a las estrategias de apoyo externo para los NNAJ (llamadas, chats, 

espacios de encuentro virtual) toda vez que el contacto con personas de confianza 

externos al contexto familiar, es clave para que se puedan detectar posibles situaciones 

violentas. 

- Seguir adecuando las maneras de acompañamiento a los NNAJ y sus familias, valiéndose 

de herramientas tecnológicas y de acercamiento no presencial, especialmente aquellas 

gestadas desde espacios comunitarios (medios de comunicación comunitaria) 

- Continuar con los esfuerzos institucionales de articulación, para la respuesta a los riesgos 

identificados, no sólo los derivados de la crisis por el COVID-19, sino aquellos que muchas 

comunidades han venido reclamando históricamente, especialmente lo que tiene que ver 

con la prevención en a la ocurrencia de problemáticas que pongan en riesgo o vulneren 

los derechos de los NNAJ. 

- Continuar desde el SATMED, articulando y visibilizando las realidades que viven los NNAJ 

en los territorios con la finalidad de generar conciencia reflexiva frente las alertas 

tempranas colectivas. 

- Acercar desde la articulación actores estratégicos públicos y privados que favorezcan el 

diseño y ejecución de propuestas sociales, culturales, ambientales para que se 

materialicen en redes protectoras. Y se pueda reconstruir tejido social, confianza y 

solidaridad, como mecanismo contrario a la militarización de los territorios, que genera 

estigmatización y por ende, consecuencias que ponen en mayor vulneración las familias 

de éstos territorio, como es el caso de la comuna 2- Santa Cruz. 

- Continuar fortaleciendo desde lo formativo grupos y actores en los territorios para que 

sean agentes de multiplicación de alertas colectivas igualmente desde la promoción, 

denuncia y seguimiento a los casos identificados en su territorio y registrarlos en la 

plataforma del Satmed, www.medellin.gov.co/satmed - Alértanos. 

- El fenómeno del consumo de spa es complejo y multifactorial, lo que hace imprescindible 

contar, a la luz de los análisis, con los factores determinantes de dicho fenómeno, 

teniendo en cuenta que hay imaginarios culturales, que pueden ir desde el estatus hasta 

el poder y el conocimiento, que categorizan o relacionan a ciertos individuos y conductas 

con pobreza, ignorancia y delincuencia. 

- Incidir en los análisis de contextos que generan las diferentes Secretarías del Municipio 

de Medellín, que éstos tengan perspectiva de género y con enfoque diferencial, además 

que los programas y proyectos de la municipalidad cuenten con instrumentos e 

indicadores que permitan hacer los seguimientos y monitoreos necesarios para evaluar la 

reducción de los factores de riesgo y la promoción de factores protectores en los distintos 

ámbitos de socialización de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias, así como 

también, en sus subjetividades. 

http://www.medellin.gov.co/satmed

