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1. Introducción 

 
El Sistema de Alertas Tempranas de Medellín - SATMED es un proyecto 

estratégico dentro del Plan de Desarrollo de la Medellín Futuro 2020-2023 en el 

Componente de Juventudes de la Línea Estratégica Medellín Me Cuida, por lo que 

se lidera desde el Programa Juventud que Teje Vida de la Secretaría de la Juventud; 

busca aportar a la articulación, construcción y movilización de comunidades y 

entornos protectores en los barrios y veredas del municipio de Medellín, 

comprendiendo las dinámicas diferenciales del territorio y las características de los 

mismos, además de visibilizar la Medellín urbana y rural con sus interacciones, 

vulnerabilidades, capacidades y expresiones (Juventud, 2017). En este sentido, el 

SATMED, proyecto institucionalizado por Acuerdo de Política Pública Municipal # 

114 del 2019, que tiene por objeto: "INSTITUCIONALIZAR EL SISTEMA DE 

ALERTAS TEMPRANAS - SATMED EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN”, tiene 

como responsables directos, a demás de la Secretaría de la Juventud, a las 

Secretarías de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y a la Secretaría de 

Seguridad y Convivencia, las cuales aportan al fortalecimiento del SATMED a través 

de recursos humanos, tangible e intangibles. 

 
La prevención de la vulneración de los derechos de los niños, niñas, 

adolescentes, Jóvenes (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; en esa medida y bajo la 

priorización de nueve problemáticas (Reclutamiento, Uso y Utilización, Trabajo 

Infantil y Explotación Económica, Explotación Sexual y Comercial de niños, niñas y 

adolescentes, Violencias Sexuales, Embarazo Adolescente, Homicidio, Feminicidio, 

Vulneraciones a la Libertad de Conciencia y Desnutrición Infantil) se adelantan 

acciones orientadas al trabajo con la comunidad, trascendiendo de acciones 

puntuales de protección, para avanzar en procesos que le apunten a la promoción 

y la prevención temprana de ocurrencia de las problemáticas priorizadas, como una 

expresión de la garantía integral de los derechos de los NNAJ y familias habitantes 

del municipio de Medellín. 

 
Este informe se realiza un análisis descriptivo, cuantitativo y cualitativo, de las 

alertas recibidas y gestionadas por el SATMED al 31 de julio del 2021, con un 

enfoque diferencial y de género, 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. A demás, da cuenta de los 

procesos llevados a cabo por el componente de Cualificación del SATMED, en 
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cuanto a Sensibilizaciones realizadas a servidores y servidoras de la Administración 

Municipal, así como a la Formación de Formadores de Agentes Protectores en los 

territorios de las 21 comunas y corregimientos de la ciudad. 

 

2. Alertas recibidas y gestionadas por el SATMED al 31 de julio de 

2021 

 
En el mes julio de 2021 el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín recibió un 

total de 48 alertas individuales, siendo así el período con mayor cantidad de casos 

registrados en lo corrido del presente año, lo que equivalente al 31.4% del total 

anual (153 alertas). 

 
La marcada tendencia al alza en la cantidad de Alertas ingresadas, en promedio 

de 8 más cada mes (ver gráfico 1), da cuenta del creciente uso que se ha venido 

haciendo del Sistema por parte de la ciudadanía y líderes comunitarios, debido a la 

socialización y sensibilización que se ha llevado a cabo en los territorios y la masiva 

tarea de divulgación entre los servidores y servidoras públicos y la comunidad en 

general, logrando una participación activa de los actores territoriales e 

institucionales en la prevención de las vulneraciones a los derechos de los NNAJ y 

las familias de la ciudad. 

 
Gráfico 1. Alertas y tendencia mensual 

 
Fuente: Sistema de Información del SATMED 
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La tabla 1 presenta un comparativo entre la cantidad de alertas recibidas en el 

período enero a julio de 2020 y el mismo periodo del 2021; la diferencia a favor del 

2020 de 106 alertas es explicado por el pico registrado al comienzo de la pandemia 

(132 en abril 2020), ver gráfico 2. 

 

 
               Tabla 1. Cantidad de alertas individuales 2020 vs. 2021 

Período Enero-Junio Julio Total 

2020 227 32 259 

2021 105 48 153 

 
 

Gráfico 2. Comparativo del número de alertas individuales 2020 vs 2021 (enero a julio) 

 
      Fuente: Sistema de Información del SATMED 
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a) Estado de las alertas recibidas 

 
Las alertas recibidas por el SATMED son clasificadas en tres estados que se 

definen según el momento en el que se encuentren los casos: 1. Recibida sin 
Gestionar, 2. En gestión y 3.  Cerrada. 
 

El acumulado al 31 de julio de 2021 es de 153 alertas, las cuales se distribuyen 
como lo muestra la tabla 2 y el gráfico 3: 111 casos gestionados y derivados a las 
entidades competentes para su atención (73%) y 42 cerradas por atención efectiva 
y cesación del riesgo (27%). 
 

Tabla 2. Número de alertas individuales y afectados 2021 

 En Gestión Cerrada TOTAL 

Alertas 111 42 153 

Afectados 128 43 171 
Fuente: Sistema de Información del SATMED 
Alerta: Se refiere a la alerta como tal y se hace la diferenciación dado que una alerta puede incluir a 1, 2 o más 
NNAJ sin tener el carácter de ser alerta colectiva 
Afectados: se refiere al NNAJ víctima o causante de la alerta 

 
Gráfico 3. Estado de las alertas en 2021 

 
                                Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
 
 
 



 

 

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 

 

b) Género de los afectados 

 
La distribución por género acumulada de las 171 personas afectadas por alguna 

de las problemáticas priorizadas por el SATMED o sus factores de riesgo asociados 

corresponde a un 51,5% de población femenina en riesgo y el 47.4% a población 

masculina, el 1.2% corresponde a otras clasificaciones tal como lo muestra la gráfica 

4 y la tabla 3.   

 
           Gráfico 4. Distribución de los afectados por genero  

 
           Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
 

Tabla 3. Distribución por genero de los afectados 

Genero Ene-Jun Jul Total 

Femenino 58 30 88 

Masculino 61 20 81 

Otro 
 1 1 

No deseo decirlo 
 1 1 

TOTAL 119 52 171 

                          Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
 

Esta distribución, aproximadamente paritaria, se ha mantenido a lo largo del año, 

aunque es importante señar que durante los meses de mayo y junio fueron 
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mayormente afectados los hombres, lo que corresponde con el período mas álgido 

del paro nacional, cuando se registraron alertas de vulneraciones de derechos 

especialmente a este género (Gráfico 5).  

 
Gráfico 5. Evolución de las alertas por género de los afectados en 2021 

 
             Fuente: Sistema de Información del SATMED 
 
Al revisar las cifras desde 2018 hasta la fecha, se puede evidenciar que no se marca 

una tendencia significativa hacia ninguno de los géneros que se encuentran 

definidos en la base de datos del SATMED, así como se mencionó anteriormente 

para el período enero a julio de 2021 (Tabla 4).  

 
 

Tabla 4. Distribución por genero de los afectados desde 2018 a julio 2021 

Genero (%) /Total 

Femenino 37.9% 

Masculino 38.2% 

Otro 0.2% 

No deseo decirlo 23.7% 

                                                  Fuente: Sistema de Información del SATMED 
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c) Curso de vida (Cifras Acumuladas 2021) 

 
La importancia de definir los ciclos vitales para la población afectada por las 

alertas registradas en el Sistema de Alertas Tempranas radica en que se pueden 

definir y focalizar de manera objetiva las políticas públicas y planes de acción 

encaminados a la mitigación de los posibles riesgos de vulneración de derechos de 

cada uno de los grupos etarios y a mejorar la calidad de vida de estas poblaciones. 

 
De las 171 personas afectadas durante el 2021 en las 153 alertas tempranas, el 

30%, una tercera parte aproximadamente correspondía a adolescentes. Además, 

es pertinente resaltar que alrededor del 60% de los afectados tenían entre 12 y 28 

años (adolescentes y jóvenes). La grafica 6 nos presenta la distribución de los 

grupos etarios de las personas en riesgo durante el período considerado. 

 
Gráfico 6. Distribución grupos etarios 2021 

 
                      Fuente: Sistema de Información del SATMED 
               Convenciones: 
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Al desagregar cada uno de los grupos de edad por cada uno de los géneros se 

obtiene la pirámide poblacional del gráfico 7, para el número de afectados. 
 

Gráfico 7. Pirámide Poblacional 2021 

Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
Aunque en términos generales la distribución por géneros de los afectados en 

2021 es similar, 51.7% femenino y 47.4 % masculino, es preciso señalar que, para 

los grupos etarios de primera infancia, adolescencia y adultez, el género femenino 

es el de mayor vulnerabilidad dentro de esos grupos etarios (Gráfico 8). 

 
 

Gráfico 8. Participación porcentual por género por grupo etario (2021) 

 
Fuente: Sistema de Información del SATMED 
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d) Localización geográfica 

 
Así como es importante conocer los grupos de edad y géneros mayormente 

vulnerados en sus derechos, así mismo lo es identificar las áreas geográficas donde 

se concentran las alertas a través del territorio de la ciudad, para la formulación de 

políticas públicas y planes de acción microfocalizados. El grafico 9 y la tabla 4 nos 

da una perspectiva total de la localización de las alertas por zonas, siendo la 

Nororiental la que acumula el mayor número de casos registrados durante el 2021:  
 

 
Gráfico 9. Distribución porcentual de las alertas por Zona (2021) 

 
               Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
 

Tabla 5. Cantidad de alertas por zona geográfica 2021 

Zona Enero-
Junio 

Julio Acumulado (%) 

01-NorOriental 29 20 49 32% 

02-NorOccidental 21 5 26 17% 

03-CentroOriental 21 7 28 18% 

04-CentroOccidental 8  0 8 5% 

05-SurOriental 1  0 1 1% 

06-SurOccidental 11 7 18 12% 

07-Corregimientos 9 9 18 12% 

#N/D 5  0 5 3% 

Total 105 48 153  100% 

 
      Fuente: Sistema de Información del SATMED 
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Cuando se enfoca la visión sobre las alertas en territorio, llegando hasta el nivel 

de comunas y corregimientos, el caso de la comuna 3 Manrique es notorio, pues de 

las 20 alertas que acumula en el año, 12 se presentaron el mes de julio, un 60% del 

total. Esta comuna participa con el 13.1% del total de alertas, siendo la que mayor 

número casos registra durante 2021 (Tabla 6). 

 
Así mismo, en orden de participación está la Comuna 10 La Candelaria con 9.8%, 

la Comuna 16 Belén con una participación del 9.2% y la Comuna 1 Popular con 

8,5%. A continuación, se presentan las alertas registradas en cada una de las 

comunas y corregimientos de la ciudad, así como el peso de estas respecto al total 

de los casos recibidos y gestionados en los primeros siete meses del año. 

 
Tabla 6. Afectados por comuna y corregimiento 2021 

C O M U N A Ene-Jun Jul Total (%) 
Comuna 01 - POPULAR 11 2 13 8.5% 

Comuna 02 - SANTA CRUZ 6 3 9 5.9% 

Comuna 03 - MANRIQUE 8 12 20 13.1% 

Comuna 04 - ARANJUEZ 4 3 7 4.6% 

Comuna 05 - CASTILLA 2 3 5 3.3% 

Comuna 06 - DOCE DE OCTUBRE 9 1 10 6.5% 

Comuna 07 - ROBLEDO 10 1 11 7.2% 

Comuna 08 - VILLA HERMOSA 3 2 5 3.3% 

Comuna 09 - BUENOS AIRES 5 3 8 5.2% 

Comuna 10 - LA CANDELARIA 13 2 15 9.8% 

Comuna 11 - LAURELES 2   2 1.3% 

Comuna 12 - LA AMERICA 2   2 1.3% 

Comuna 13 - SAN JAVIER 4   4 2.6% 

Comuna 14 - EL POBLADO 1   1 0.7% 

Comuna 15 - GUAYABAL 3 1 4 2.6% 

Comuna 16 - BELEN 8 6 14 9.2% 

Comuna 50 - PALMITAS       0.0% 

Comuna 60 - SAN CRISTOBAL 2   2 1.3% 

Comuna 70 - ALTAVISTA 3 3 6 3.9% 

Comuna 80 - SAN ANTONIO DE 
PRADO 

3 5 8 5.2% 

Comuna 90 - SANTA ELENA 1 1 2 1.3% 

#N/D 5   5 3.3% 

Total      105 48 153 
 

Fuente: Sistema de Información del SATMED 



 

 

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 

 

 

En el mismo sentido, las comunas Popular, Manrique, Belén y La Candelaria son 

las que mayor número de alertas han registrado, ubicándose sobre el tercer cuartil 

de la distribución de casos; mientras San Sebastián de Palmitas y El Poblado fueron 

las que presentaron el menor número de casos, estando ambas por debajo del 

primer cuartil de la distribución de las alertas por comunas/corregimientos (Gráfico 

10). En promedio, se han presentado 7,3 alertas por comunas y corregimientos 

entre los meses de enero y julio de 2021. 
 
 
 

Gráfico 10. Mapa de calor del número de alertas por comunas  

 

 
                   Fuente: Sistema de Información del SATMED 
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e) Problemáticas o hechos victimizantes 

 
El mes de julio, además de ser el mes con mayor cantidad de alertas en el año 

(48), presenta también la mayor cantidad de afectados por las diferentes 

problemáticas (52). Dentro de los 52 afectados del mes, 42 no reportan ninguna de 

las problemáticas priorizadas por el SATMED, pero hay una situación que amerita 

un análisis en mayor detalle y es la problemática de violencia sexual, pues de los 

12 casos acumulados del del año, 4 se presentan este mes (33% de los casos de 

Violencia Sexual), la tabla 7 nos presenta el panorama total para el 2021.  
 

Tabla 7. Afectados por comuna y corregimiento 2021 

PROBLEMÁTICAS Ene - Jun Jul Total 

Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, 
Niñas y Adolescentes 

1   1 

Explotación sexual y comercial de niños, niñas 
y adolescentes 

2 2 4 

Violencia sexual 8 4 12 

Trabajo infantil 2   2 

Homicidio 3 1 4 

Feminicidio   1 1 

Vulneraciones a la libertad de conciencia 1 2 3 

Otro sin especificar 102 42 144 

Total 119 52 171 
           Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
Los 12 casos reportados de violencia Sexual (ver tabla 8) se presentaron en su 

mayoría en los hogares de las víctimas, las cuales también en su mayoría (11 casos) 

son mujeres y pertenecientes al grupo etario entre 12 y 17 años (Adolescencia).  
 
 

Tabla 8. Lugares de ocurrencia de las alertas en julio 2021 

Lugar de ocurrencia de la Alerta de 
Violencia Sexual 

Ocurrencias 

Hogar 8 

Sitios Comunes 1 

Otra Residencia familiar o conocida 1 

Otro 2 
                                  Fuente: Sistema de Información del SATMED 
 

Es preciso señalar que la mayoría de estos casos, tanto de violencia sexual y 

otros tipos de vulneraciones, se han presentado en el hogar de los afectados, a 

pesar de que éste debería ser sinónimo de un entorno protector de los y las 

adolescentes (Tablas 8 y 9). 
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Tabla 9. Lugares de ocurrencia de las alertas acumulado 2021 

Lugar Alerta Alertas (%) 

Hogar 79 52% 

Sitios Comunes 38 25% 

Otro 23 15% 

Otra Residencia familiar o conocida 8 5% 

Entorno Educativo 5 3% 

Total 153 100% 

                 Fuente: Sistema de Información del SATMED 
 

 
Así mismo, durante el mes de julio se registraron alertas por explotación sexual 

y comercial de NNA (2), vulneraciones a la libertad de conciencia de jóvenes (2), 

riesgo de homicidio (1) y riesgo de feminicidio (1). 

 
La tabla 10 presenta un acercamiento a las problemáticas por género los 

afectados durante los primeros siete meses del 2021:  
 

Tabla 10. Afectados por problemática y por genero 2021 

PROBLEMÁTICA Femenino Masculino Otro 
No 

deseo 
decirlo 

TOTAL 

Reclutamiento, Uso y Utilización 
de Niños, Niñas y Adolescentes 

  1     1 

Explotación sexual y comercial 
de niños, niñas y adolescentes 

4       4 

Violencia sexual 11 1     12 

Trabajo infantil 1 1     2 

Homicidio 2 1 1   4 

Feminicidio 1       1 

Vulneraciones a la libertad de 
conciencia 

  2   1 3 

Otro sin especificar 69 75     144 

TOTAL 88 81 1 1 171 
    Fuente: Sistema de Información del SATMED 
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f) Factores de riesgo 

 
Además de las problemáticas anteriormente mencionadas y que afectaron 

directamente a la población en situación de vulnerabilidad registradas en el Sistema 

de Alertas Tempranas de Medellín, se identificaron aquellos factores de riesgo 

asociados a cada uno de estos hechos victimizantes y se clasificaron de acuerdo 

con el nivel en que podrían incrementar el riesgo de que se materialicen situaciones 

de mayor gravedad en materia de vulneración de derechos. 

 

De acuerdo con los datos analizados y que corresponden a los casos registrados 

en el Sistema de Alertas Tempranas, El reclutamiento, Uso y Utilización de NNA 

tiene como factores de riesgo todos aquellos problemas que tienen que ver con el 

acceso y/o permanencia en el sistema educativo, los problemas familiares de 

diversa índole, la exposición a grupos delincuenciales y a entornos donde se 

consume y comercializan sustancias psicoactivas de estos menores (Tabla 11). 

 
 

Tabla 11. Factores de riesgo asociados al reclutamiento, uso y utilización de NNA 

 

1. Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes 
FACTOR DE RIESGO ASOCIADO (%) 

Problemas que tienen que ver con el acceso y permanencia en el 
sistema educativo de los Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes 

25% 

Problemas familiares  25% 

El Niño, Niña, Adolescente o Joven vive cerca a la presencia de 
grupos o está expuesto/a a las situaciones de violencia que se 
derivan 

25% 

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

25% 

Total 100% 
  Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
 
Por otra parte, la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 

(ESCNNA), tiene como principal factor de riesgo los antecedentes en materia de 

vulneración de derechos de estos menores, lo que indica un elevado riesgo de 

revictimización a esta población. Otros factores de riesgo asociados a esta 

problemática son el consumo de sustancias psicoactivas del menor o familiares, la 

mala situación económica de su familia, los problemas en el estado de ánimo y salud 

mental y falta de oportunidades que estos manifiestan tener (Tabla 12). 
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Tabla 12. Factores de riesgo asociados a la explotación sexual y comercial de NNA 

 

2. Explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes 
FACTOR DE RIESGO ASOCIADO CASOS (%) 

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

44% 

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

22% 

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

11% 

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

11% 

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

11% 

Total 100% 
Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
De igual forma, las Violencias Sexuales tienen como principal factor de riesgo los 

antecedentes en materia de vulneración de derechos, así como los problemas con 

estado de ánimo y salud mental, los problemas familiares, el consumo de sustancias 

psicoactivas y los problemas relativos al acceso y permanencia en el sistema 

educativo (Tabla 13). 

 
Tabla 13. Factores de riesgo asociados las violencias sexuales 

 

3. Violencia sexual 

FACTOR DE RIESGO ASOCIADO 
CASOS 

(%) 

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

38% 

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

25% 

Problemas familiares  16% 

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

9% 

Problemas que tienen que ver con el acceso y permanencia en el 
sistema educativo de los Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes 

9% 

La niña, adolescente o joven ha sido víctima de violencias basadas 
en género 

3% 

Total 100% 
Fuente: Sistema de Información del SATMED 
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Las alertas por Trabajo Infantil que ingresan al Sistema de Alertas Tempranas de 

Medellín generalmente están asociadas a la vulneración previa de derechos de los 

menores, la situación de vulnerabilidad económica de sus familias, la falta de 

oportunidades y la deserción del sistema educativo (Tabla 14). 

 
Tabla 14. Factores de riesgo asociados al trabajo infantil 

 

4. Trabajo infantil 
FACTOR DE RIESGO ASOCIADO (%) 

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

29% 

Mala situación económica del Niño, Niña, Adolescente, Joven y Familia 29% 

Falta de oportunidades para Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y/o familias 14% 

Problemas que tienen que ver con el acceso y permanencia en el sistema 
educativo de los Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes 

14% 

Problemas familiares  14% 

Total 100% 
Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
 
Los principales factores de riesgo del homicidio y feminicidio de jóvenes durante 

el 2021 han sido identificados como amenazas recibidas y las afectaciones que se 

derivan de este hecho en materia de salud mental. Sin embargo, las capturas de 

jóvenes durante y después de manifestaciones sociales, se han convertido en un 

factor de riesgo de homicidio de los hombres en el marco del paro nacional 

adelantado en los últimos meses; mientras que los problemas al interior de los 

núcleos familiares y las violencias basadas en género son los factores identificados 

exclusivamente ante los riesgos de feminicidio (Tablas 15 y 16). 

 
 

Tabla 15. Factores de riesgo asociados al homicidio 

 

5. Homicidio 

FACTOR DE RIESGO ASOCIADO (%) 

El Niño, Niña, Adolescente, Joven o Familia se encuentra en riesgo 
de homicidio 

33% 

Amenaza al NNAJ o a alguno de sus familiares 33% 
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Problemas con el estado de ánimo y de salud mental de los Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes 

17% 

Capturas de jóvenes durante y después de movilizaciones 
sociales, además de la retención de sus cédulas 

17% 

Total 100% 
Fuente: Sistema de Información del SATMED 
 

 
 

Tabla 16. Factores de riesgo asociados al feminicidio 

 

6. Feminicidio 

FACTOR DE RIESGO ASOCIADO (%) 

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

20% 

Amenaza al NNAJ o a alguno de sus familiares 20% 

Problemas familiares  20% 

La niña, adolescente o joven ha sido víctima de violencias basadas 
en género 

20% 

La niña, adolescentes y mujer se encuentra en riesgo de feminicidio 20% 

Total 100% 
Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
Las Vulneraciones a la Libertad de Conciencia se relacionan especialmente con 

las capturas por parte de la fuerza pública durante y después de manifestaciones 

sociales, como marchas, plantones y mítines, y las jornadas de reclutamiento por 

parte del ejército en diferentes espacios públicos de la ciudad (Tabla 17). 

 
Tabla 17. Factores de riesgo asociados a la vulneración de la libertad de conciencia 

 

7. Vulneraciones a la libertad de conciencia 

FACTOR DE RIESGO ASOCIADO (%) 

Jóvenes en acuartelamiento en los distritos militares 50% 

Capturas de jóvenes durante y después de movilizaciones 
sociales, además de la retención de sus cédulas 

50% 

Total  100% 

Fuente: Sistema de Información del SATMED 
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Por último, como se evidenció en la tabla 7, la mayoría de los casos recibidos por 

el SATMED no alertaron sobre afectaciones directas en algunas de las 

problemáticas priorizadas; sin embargo, estuvieron asociados a diversos factores 

de riesgo, entre los cuales destacan los problemas con el estado de ánimo y de 

salud mental, los problemas familiares, el consumo de sustancias psicoactivas y la 

manifestación de falta de oportunidades. La tabla 18 muestra el porcentaje de 

incidencia de los diversos factores de riesgo en las alertas clasificadas como Otro 

sin especificar. La tabla 19 señala los principales factores de riesgo asociados a 

todas las alertas recibidas durante 2020, de acuerdo con cada uno de los grupos 

etarios y la tabla 20 de acuerdo con el género de los afectados. 

 
Tabla 18. Factores de riesgo de otras alertas 

 

8. Otro sin especificar 

FACTOR DE RIESGO ASOCIADO CASOS (%) 

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

78 28% 

Problemas familiares  54 19% 

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

28 10% 

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

22 8% 

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

20 7% 

Amenaza al NNAJ o a alguno de sus familiares 14 5% 

Problemas que tienen que ver con el acceso y permanencia en el 
sistema educativo de los Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes 

14 5% 

Problemas que tienen que ver con el acceso y permanencia en el 
sistema de salud de los Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes 

8 3% 

Desapariciones de NNAJ y mujeres y hombres 7 2% 

Capturas de jóvenes durante y después de movilizaciones sociales, 
además de la retención de sus cédulas 

7 2% 

La niña, adolescente o joven ha sido víctima de violencias basadas 
en género 

6 2% 

Factores culturales, de idiosincrasia y de cómo se perciben los 
Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Familias en la ciudad. 

5 2% 
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8. Otro sin especificar 

FACTOR DE RIESGO ASOCIADO CASOS (%) 

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

3 1.1% 

El Niño, Niña, Adolescente o Joven es gestante o tiene hijos 3 1.1% 

Desplazamiento forzado al NNAJ y/o su familia 2 0.7% 

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

2 0.7% 

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

2 0.7% 

Problemas relacionados con el acceso a internet, alta exposición al 
uso y falta de acompañamiento de los Niños, Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes 

2 0.7% 

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

2 0.7% 

El Desconocimiento de los procedimientos legales para la objeción 
de conciencia por parte de los jóvenes y sus familias 

1 0.4% 

El Niño, Niña, Adolescente, Joven o Familia se encuentra en riesgo 
de homicidio 

1 0.4% 

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 0.4% 

El Niño, Niña, Adolescente o Joven, una o más personas del entorno 
familiar hacen parte de estructuras criminales o grupos 
delincuenciales organizados 

1 0.4% 

Total 283 100% 
Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
 

Tabla 19. Factores de riesgo por grupos de edad 

 
01-Primera Infancia (0 - 5 años) 

FACTORES DE RIESGO % Incidencia 

Problemas familiares  29% 

Mala situación económica del Niño, Niña, Adolescente, Joven y Familia 14% 

Falta de oportunidades para Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y/o familias 14% 
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Antecedentes de: Violencia Sexual, ESCNNA, Trabajo Infantil, Reclutamiento y/o 
Embarazo Adolescente 

14% 

02-Segunda Infancia (6 - 11 años) 

FACTORES DE RIESGO % Incidencia 

Problemas con el estado de ánimo y de salud mental de los NNAJ 32% 

Problemas familiares  25% 

Mala situación económica del NNAJ y su Familia 7% 

Falta de oportunidades para NNAJ y/o familias 7% 

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

7% 

El NNAJ tiene deficiencias para socializar y generar empatía 7% 

03-Adolescencia (12 - 17 años) 

FACTORES DE RIESGO % Incidencia 

Problemas con el estado de ánimo y de salud mental de los NNAJ 25% 

Problemas familiares  22% 

Consumo de SPA, legal e ilegal por parte del NNAJ, Familia, Pares y amigos 14% 

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

11% 

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

10% 

04-Juventud (18 - 23 años) 

FACTORES DE RIESGO % Incidencia 

Problemas con el estado de ánimo y de salud mental de los NNJA 22% 

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

14% 

Problemas familiares  11% 

Falta de oportunidades para NNAJ y/o familias 8% 

Amenaza al NNAJ o a alguno de sus familiares 8% 

Capturas de jóvenes durante y después de movilizaciones sociales, 
además de la retención de sus cédulas 

2% 

El NNAJ o familia tiene desconfianza en la institucionalidad 2% 

Desplazamiento forzado al NNAJ y/o su familia 2% 

Jóvenes en acuartelamiento en los distritos militares 2% 
05-Juventud Adulta (24 - 28 años) 

FACTORES DE RIESGO % Incidencia 

Problemas con el estado de ánimo y de salud mental de los NNAJ 38% 

Problemas familiares  17% 

Amenaza al NNAJ o a alguno de sus familiares 17% 

Falta de oportunidades para Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y/o familias 7% 
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06-Adultez (29 años y más) 

FACTORES DE RIESGO % Incidencia 

Problemas con el estado de ánimo y de salud mental de los NNAJ 28% 

Problemas familiares  15% 

Falta de oportunidades para los NNAJ y/o familias 10% 

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

9% 

Mala situación económica del NNAJ y Familia 9% 
Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
 

Tabla 20. Factores de riesgo por géneros 

 

C A S O S   R E P O R T A D O S 

FACTOR DE RIESGO Femenino Masculino Transgénero Otro 
No 

deseo 
decirlo 

TOTAL 
(%) 

/Total 
(%) 

Acum. 

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

51 38       89 26% 26% 

Problemas familiares  36 26       62 18% 43% 

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

19 14       33 9% 53% 

Falta de oportunidades para NNAJ 
y/o familias 

13 11       24 7% 60% 

Mala situación económica del 
NNAJ y Familia 

14 9       23 7% 66% 

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

18 3       21 6% 72% 

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

7 12       19 5% 78% 

Amenaza al NNAJ o a alguno de sus 
familiares 

7 10       17 5% 83% 

Fuente: Sistema de Información del SATMED 
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3. Sensibilizaciones  

 

El Sistema de Alertas Tempranas de Medellín en el propósito de cumplir con sus 

objetivos de prevención de la vulneración de derechos a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes debe ser ampliamente reconocido por los servidores(as) 

públicos y la comunidad en general. Es así como desde su componente de 

Cualificación se han llevado a cabo procesos de sensibilización sobre el proyecto 

SATMED, las problemáticas que éste prioriza, los factores de riesgo asociados 

identificados, la población objetivo y las rutas de atención ante las vulneraciones de 

derechos a servidores y servidoras de la administración municipal. 

 
Para el 2021, acumulado a julio 31, se ha realizado sesiones de sensibilización y 

socialización en los que han participado 1047 servidores/as (Tabla 21), de los cuales 

el 75,9% fueron mujeres y el 21,0% hombres (Gráfico 11). 
 

Tabla 21. Sensibilizaciones a servidores 2021 

 
Genero Personas (%) 

Femenino 795 75.9% 

Masculino 220 21.0% 

Otro 22 2.1% 

Transgénero 2 0.19% 

No Registra 8 0.76% 

Total 1047 100.0% 
                                          Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
Gráfico 11. Sensibilizaciones a servidores 2021 por género 

 

 
                                       Fuente: Sistema de Información del SATMED 
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Las dependencias con mayor participación en el proceso de sensibilización han sido 

la Secretaría de Inclusión social (44,79%), la Secretaría de Salud (32,28%) y la 

Secretaría de Educación (10,22%). La tabla 21 muestra el porcentaje de 

participación de las diferentes dependencias invitadas al proceso. 
 

Tabla 21. Sensibilizaciones a servidores 2021 por dependencia 

 

Entidad Asistentes (%) 

Sec. Inclusión Social, Familia y DDHH 469 44.79% 

Sec. Salud 338 32.28% 

Sec. Educación 107 10.22% 

Sec. Seguridad 42 4.01% 

Sec. No Violencia 38 3.63% 

Sec. Juventud 26 2.48% 

Sec. Comunicaciones  13 1.24% 

Sec. Suministros y Servicios 3 0.29% 

Sec. Movilidad 2 0.19% 

Sec. Gestión y Control Territorial 1 0.10% 

Sec. Hacienda 1 0.10% 

Sec. Medio Ambiente  1 0.10% 

Sec. Mujeres 1 0.10% 

Dpto. Administrativo de Planeación 1 0.10% 

NA 4 0.4% 

Total 1043 100.0% 
            Fuente: Sistema de Información del SATMED 
 
Es importante señalar que alrededor del 86% de los participantes de las 

sensibilizaciones tenían estudios superiores. La distribución por nivel educativo de 

se muestra en la tabla: 

 
 Tabla 22. Sensibilizaciones a servidores 2021 por nivel educativo 

 
Nivel Educativo Personas (%) 

Secundaria 31 2.96% 

Técnica 55 5.25% 

Tecnología 30 2.87% 

Pregrado 656 62.66% 

Especialización 200 19.10% 

Maestría 42 4.01% 

NA 33 3.15% 

Total 1047 100.00% 
                                    Fuente: Sistema de Información del SATMED 



 

 

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 

 

Además del proceso de sensibilización a servidores y servidoras de la Alcaldía 

de Medellín, el Sistema de Alertas Tempranas ha comenzado la formación de 600 

de agentes protectores en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, lo 

que permitirá generar entornos protectores y creación de liderazgos en materia de 

protección de derechos humanos. Esta formación se realiza por medio de un curso 

de 40 horas impartido por la Corporación ASCODES y se espera que aquellos 

líderes certificados puedan replicarlo en sus territorios y formen 900 agentes 

protectores más. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

 
Desde la aparición del COVID-19, en marzo del año 2020, la vida de los niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes (NNAJ) y sus familias en nuestra ciudad se han visto 

vulneradas por la pandemia, esto como consecuencia de la pérdida del trabajo o 

fallecimiento de algún familiar o ser querido, amigo cercano o conocido. Lo cual 

incide de una manera directa o indirecta en el estado emocional, con llevando 

consigo a la presentación de síntomas como la disminución de la autoestima, 

depresión, ansiedad, etc., generando factores de riesgo y problemáticas a nivel 

personal, familiar y en la comunidad en general, entre las cuales se destacan la 

violencia sexual, la violencia intrafamiliar, especialmente aquella ejercida contra la 

mujer en un contexto sociocultural de inequidad de género (Espinosa-Bejarano, 

2020), la deserción escolar, el trabajo infantil, el reclutamiento, uso y utilización y la 

explotación sexual y comercial de NNA. 

 
Además de las dificultades que viene atravesando el país, en el orden, económico 

y social, en lo económico nos encontramos con una tasa de desempleo disparada, 

la cual se encuentra por encima de los dos (2) dígitos. Sin embargo, a pesar de las 

dificultades enunciadas, se empieza a vislumbrar un horizonte de esperanza con la 

reactivación paulatina de la economía, como consecuencia del avance en la 

vacunación a gran parte de la población de la ciudad. Para lograrlo se requiere de 

medidas a todo nivel que permitan mejorar los indicadores de desempleo, pobreza, 

educación, vivienda digna, etc. Además del apoyo económico para las familias más 

vulnerables, como son los subsidios o rentas básicas. 

 

Por otra parte, se debe trabajar en la generación de la confianza y credibilidad en 

la institucionalidad, generando así un engranaje entre las instituciones estatales 

municipales y la comunidad, que permitiría un trabajo aunado en pro de garantizar 

los derechos de la población más vulnerable. 
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El análisis realizado muestra un porcentaje alto de afectación a los derechos de 
los adolescentes y jóvenes de la ciudad, con un porcentaje de al rededor del 60% 
sobre el total de los registros. Además, en la zona nororiental se concentra el 32% 
del total de las alertas reportadas al Sistema, lo que permite establecer la necesidad 
de planes de acción en dicho territorio que permita la mitigación de los riesgos 
presentes allí, especialmente enfocados a la población entre 12 y 28 años.   

 

Los factores de riesgo que se encontraron fueron especialmente referentes a la 
salud mental y los problemas familiares, de ahí la importancia del trabajo articulado 
con las demás dependencias de la Alcaldía de Medellín como la Secretaría de 
Salud, la Secretaría de Inclusión Social y la Secretaría de Desarrollo económico, 
esto con el fin de generar entornos protectores y las condiciones necesarias para la 
garantía del goce efectivo de los derechos.  

 

Es de vital importancia reconocer que el plan de desarrollo de Medellín (Medellín 
futuro- 2020-2023) y el proyecto estratégico de alertas tempranas SATMED están 
alineados con los objetivos del desarrollo sostenible y la agenda 2030.   
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