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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 número 114 del 2019, que tiene por objeto: 

"INSTITUCIONALIZAR EL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS - SATMED EN 

EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN”, tiene como responsables directos, además 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 de la ciudad, 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 las 

comunidades, 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 y los factores de riesgo asociados, 
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como una expresión de la garantía integral de los derechos de los NNAJ y familias 

habitantes del municipio de Medellín. 

 
En este informe, correspondiente al mes de septiembre de 2021, se realiza un 

análisis descriptivo, cuantitativo y cualitativo, de las alertas recibidas y 

gestionadas por el SATMED entre el 1 de enero y el 30 de septiembre 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. En este mismo sentido, da 

cuenta de los Planes de Acción adelantados en compañía de las distintas 

entidades del Municipio de Medellín para la mitigación de los riesgos identificados 

por medio de alertas colectivas en los territorios con población vulnerable 

identificados. 

 

 

2. Alertas recibidas y gestionadas por el SATMED al 30 de septiembre de 

2021 

 
Durante lo corrido del año 2021 se han registrado y atendido por parte del 

Sistema de Alertas Tempranas de Medellín (SATMED) 221 alertas con 285 

personas afectadas asociadas a estas. En el mes septiembre de 2021 se 

recibieron un total de 34 casos con el mismo número de afectados, lo que 

equivalente al 15.38% del total anual. 

 
La marcada tendencia positiva en la cantidad de Alertas ingresadas que se 

venía presentando durante el año se vio frenada en los dos últimos meses (agosto 

y septiembre), cuando se presentaron decrecimientos respecto a meses previos, 

como se aprecia en la figura 1. Sin embargo, la tendencia total anual es creciente 

y es en promedio de 5 alertas adicionales cada mes. Este hecho da cuenta del 

creciente uso que se ha venido haciendo del Sistema por parte de la ciudadanía, 

líderes comunitarios y gestores territoriales de la Alcaldía, 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 
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prevención de las vulneraciones a los derechos de los NNAJ y las familias de la 

ciudad. 

 
 

Gráfico 1. Alertas mensuales 2021 

 
               Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
 

La tabla 1 presenta un comparativo entre la cantidad de alertas recibidas en el 

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

favor del 2020 de 76 alertas es explicado por el pico registrado al comienzo de la 

pandemia (132 en abril 2020), ver gráfico 2. Sin embargo, en septiembre de 2021 

se ha presentado un aumento del 54.5%, respecto al mismo mes del 2020. 

 

 
               Tabla 1. Cantidad de alertas individuales 2020 vs. 2021 

 
  Enero-Agosto Septiembre Total 

2020 275 22 297 

2021 187 34 221 

Variación -32.00% 54.5% -25.60% 

                    Fuente: Sistema de Información del SATMED 
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Gráfico 2. Comparativo del número de alertas individuales 2020 vs 2021 (enero a septiembre) 

 
      Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 

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 30 de septiembre de 2021 es de 221 alertas, con 285 
afectados, como se mencionó anteriormente, las cuales se distribuyen como lo 
muestra la tabla 2 y el gráfico 3: Cinco (5) casos recibidos sin gestionar, 136 
gestionados y derivados a las entidades y secretarías competentes para su 
atención (62%) y 80 cerradas por atención efectiva y cesación del riesgo (36%).  
 

Tabla 2. Número de alertas individuales y afectados 2021 

 

 enero-agosto septiembre Total 

Alertas 187 34 221 

Afectados 251 34 285 

Afectados/Alerta 1.34 1 1.29 
 
 
Fuente: Sistema de Información del SATMED 
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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 

 
 
Cabe mencionar que la gestión del Sistema de Alertas Tempranas de Medellín es 
de alrededor del 97.74% del total de las alertas reportadas en el 2021, lo que 
supera la meta establecida en los indicadores del Plan de Acción y Plan Indicativo 
establecidos en el Plan de Desarrollo para el proyecto SATMED. 
 

b) Género de los afectados 

 
La distribución por género acumulada de las 285 personas afectadas por 

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

asociados corresponde a un 47% de población femenina en riesgo y el 51% a 

población masculina, el 2% corresponde a otras clasificaciones tal como lo 

muestra la gráfica 4 y la tabla 3.   
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Gráfico 4. Distribución de los afectados por género 

 
           Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
 

Tabla 3. Distribución por género de los afectados 
 

Género enero-agosto septiembr

e 

Total 2021 

Femenino 115 18 133 

Masculino 132 14          146 

Otro 2 0 2 

NA 2 2 4 
 
                          Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
 

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

año, aunque es importante señalar que durante los meses de mayo y junio fueron 

mayormente afectados los hombres, lo que corresponde con el período más álgido 

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

especialmente a este género (Gráfico 5). Cabe destacar que en los últimos tres 

meses (julio, agosto y septiembre) se invirtió la tendencia mencionada y las 

mujeres han sido las más afectadas, al igual que en los meses de enero y abril. 
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Gráfico 5. Número de afectados por género y mes (2021) 

 
             Fuente: Sistema de Información del SATMED 
 
 

c) Curso de vida (Grupos etarios) 

 
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 285 personas afectadas durante el 2021 en las 221 alertas tempranas, 

el 27.7% aproximadamente correspondía a adolescentes. Además, es pertinente 

resaltar que alrededor del 54.7% de los afectados tenían entre 12 y 28 años 

(adolescentes y jóvenes). La gráfica 6 nos presenta la distribución de los grupos 

etarios de las personas en riesgo durante el período considerado. 
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Gráfico 6. Distribución de afectados por grupos etarios 2021 

 
                      Fuente: Sistema de Información del SATMED 
                

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

2021 es similar, 46.67% femenino y 51.23 % masculino, es preciso señalar que, 

para los grupos etarios de 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 

 

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 micro focalizados. El gráfico 

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 (30.32%), seguida de la Centro Oriental (23.03%): 
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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-agosto septiembre 2021 Participación 
01-Nororiental 58 9 67 30.32% 

02-Noroccidental 29 6 35 15.84% 

03-Centro Oriental 39 12 51 23.08% 

04-Centro Occidental 10 1 11 4.98% 

05-Suroriental 1 0 1 0.45% 

06-Suroccidental 22 3 25 11.31% 

07-Corregimientos 23 3 26 11.74% 

N/A 5 0 5 2.26% 

Total 187 34 221 100% 

Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
 

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, pero ninguna en el mes de agosto y 5 en el mes de septiembre. 
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Esta comuna participa con el 13.12% del total de alertas, siendo la que mayor 

número de casos registra durante 2021 (Tabla 6). 

 
Así mismo, en orden de participación están la Comuna 16 Belén con una 

participación del 9.50%, la Comuna 1 Popular con una participación del 9.05%,  

 la Comuna 10 La Candelaria con 8.65% y la comuna 9 Buenos Aires con 7.69%. 

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 nueve meses del año. 

 
Tabla 6. Alertas por comuna y corregimiento 2021 

 
Comuna enero-agosto septiembre Total 2021 

Popular 16 4 20 

Santa Cruz 9 0 9 

Manrique 24 5 29 

Aranjuez 9 0 9 

Castilla 7 3 10 

Doce de Octubre 11 0 11 

Robledo 11 3 14 

Villa Hermosa 11 5 16 

Buenos Aires 11 6 17 

La Candelaria 17 1 18 

Laureles Estadio 2 1 3 

La América 3 0 3 

San Javier 5 0 5 

Poblado 1 0 1 

Guayabal 4 0 4 

Belén 21 3 21 

San Cristóbal 5 0 5 

Altavista 6 2 8 

San Antonio de Prado 9 1 10 

Santa Elena 3 0 3 

NA 5 0 5 
                      Fuente: Sistema de Información del SATMED 
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En el mismo sentido, las comunas Popular, Manrique, Belén y La Candelaria, 

que son las que mayor número de alertas han registrado, se ubican sobre el cuarto 

quintil de la distribución de casos; mientras San Sebastián de Palmitas, Laureles 

Estadio 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 10.52 

alertas por comunas y corregimientos entre los meses de enero y septiembre 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 

 
Dentro de las 34 alertas registradas durante el mes, 22 no reportan ninguna de 

las problemáticas priorizadas por el SATMED, pero que de igual forma tienen 

algún factor de riesgo asociado a estas, por lo que es menester atender para evitar 

una vulneración grave de derechos en el futuro. Así mismo, las violencias sexuales 

se han consolidado como la principal problemática informada, con un porcentaje 

del 7.24% sobre el total de casos en 2021 (Tabla 7).  
 

Tabla 7. Alertas por problemáticas en 2021 

 
Problemáticas enero-

agosto 

septiembre Total 

2021 

Participación 

Reclutamiento, uso y 

utilización de NNA 2 2 4 

1.81% 

Explotación sexual y 

comercial de NNA 4 3 7 

3.17% 

Violencias sexuales 13 3 16 7.24% 

Trabajo infantil 2 0 2 0.90% 

Homicidio 4 1 5 2.26% 

Feminicidio 1 0 1 0.45% 

Vulneraciones a la libertad 

de conciencia 3 3 6 

2.71% 

Otros Factores de riesgo 158 22 174 78.73% 

Total 187 34 221 100% 

Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
Los 13 casos reportados de violencia Sexual (ver gráfico 11) 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).  
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Gráfico 11. Lugares de ocurrencia de las alertas en 2021 

 
 
                                  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 para estas 

personas (Tabla 8). 

 
Tabla 8. Lugares de ocurrencia de las alertas acumulado 2021 

 
Lugar de la alerta Alertas Participación 

Hogar 106 48% 

Entorno educativo 13 6% 

Sitios comunes 57 26% 

Residencia de familiares o conocidos 12 5% 

Otros 33 15% 

Total 221 100.0% 

                 Fuente: Sistema de Información del SATMED 
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Así mismo, durante el mes de agosto se registraron alertas por reclutamiento, 

uso y utilización de niños, niñas y adolescentes (1). La tabla 9 presenta un 

acercamiento a las problemáticas por género los afectados durante el octavo 

meses del 2021:  
 

Tabla 9. Afectados por problemática y por género agosto 

 
Problemática Femenino Masculino Otro Total 

2021 

Reclutamiento, uso y utilización de NNA 1 3 0 4 

Explotación sexual y comercial de NNA 7 0 0 7 

Violencias sexuales 16 1 0 17 

Trabajo infantil 1 1 0 2 

Homicidio 3 1 1 5 

Feminicidio 1 0 0 1 

Vulneraciones a la libertad de conciencia 0 5 1 6 

Otros Factores de riesgo 104 133 4 243 

Total por género 133 146 6 285 
           Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 

 
 

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 niños, niñas y adolescente 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 
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grupos delincuenciales y a entornos donde se consume y comercializan 

sustancias psicoactivas de estos niños y niñas así como a desapariciones de 

niños, niñas y adolescentes (Tabla 10). 

 
 

Tabla 10. Factores de riesgo asociados al reclutamiento, uso y utilización de NNA 

 

 
 

  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 ellos y ellas, 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 niño, niña, 

adolescente 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 11). 
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Tabla 11. Factores de riesgo asociados a la explotación sexual y comercial de NNA 

 
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 12). 

 
Tabla 12. Factores de riesgo asociados las violencias sexuales 

 

 
Fuente: Sistema de Información del SATMED 
 

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 niños, niñas y adolescentes, la situación de vulnerabilidad económica de 

sus familias, la falta de oportunidades y la deserción del sistema educativo (Tabla 

13). 
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Tabla 13. Factores de riesgo asociados al trabajo infantil 

 
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 14 y 15). 

 
 

Tabla 14. Factores de riesgo asociados al homicidio 

 

 
 

Fuente: Sistema de Información del SATMED 
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Tabla 15. Factores de riesgo asociados al feminicidio 

 

 
 

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 16). 

 
Tabla 16. Factores de riesgo asociados a la vulneración de la libertad de conciencia 

 

 
 

Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
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 
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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 17 muestra el porcentaje de 

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

sin especificar. La tabla 18 señala los principales factores de riesgo asociados a 

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

etarios. 

 
Tabla 17. Factores de riesgo de otras alertas 

 
 

 
Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
 
 

3. Planes de Acción 

 
a) Los planes de acción como mecanismo de respuesta a las alertas 

colectivas.  

 
Las alertas colectivas hacen referencia a aquellas situaciones que advierten la 

presunta ocurrencia de un riesgo o vulneración de derechos que recae sobre un grupo de 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes o familias en un territorio del municipio de Medellín 
más allá de los ámbitos familiares y que están en relación con las 9 problemáticas 
priorizadas por el SATMED y sus factores de riesgo asociado. 

  
Para el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín es importante impactar de forma 

progresiva en los entornos comunitarios y es por ello por lo que desde el trabajo territorial 
enmarca acciones que propenden por los Derechos Humanos de las juventudes, y con 
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ello, las alertas colectivas, que como bien su nombre lo indica parte de conocer y 
reconocer necesidades, gustos o intereses puntuales para la comunidad juvenil de la 
ciudad. 

  
Hablar de derechos humanos de las y los jóvenes implica no solo reconocer un marco 

jurídico, sino que obliga también a tener una visión amplia de sus realidades culturales, 
económicas, políticas, ambientales, educativas, entre otras y desde allí, desde estas 
aproximaciones a sus situaciones o realidades, se enmarcan unos planes de acción en 
cada alerta colectiva, que parte de un marco jurídico que trabaja por núcleos por derecho, 
lo que significa, estar en el territorio en clave de derechos humanos. 

  
Estos Planes de acción son alianzas público-privadas que buscan fortalecer la 

prevención y también trabajar en términos de atención y /o mitigación, y para esto se 
generan alianzas de articulación con organizaciones de base comunitaria como con la 
misma institucionalidad. 

  
Estos planes de acción están enmarcados en una metodología que en una forma 

sistematizada permitirá darle continuidad y seguimiento, cuyos resultados de las 
gestiones permitan avanzar y retroalimentar progresivamente estas acciones en el 
territorio, en cuyo caso se dará el cierre a la alerta bajo distintos factores, principalmente 
cuando la situación de riesgo haya cesado por cualquier causa. 

  
 

b) Enfoque de promoción del cuidado, prevención de los riesgos y atención a 
las vulneraciones en el marco de las alertas colectivas. 

 
Para el Sistema de Alertas Tempranas en clave de alertas colectivas es fundamental 

el enfoque de promoción del cuidado, prevención de los riesgos y atención de las 
vulneraciones, es decir, que nuestras acciones y las articulaciones que se buscan desde 
la institucionalidad y lo comunitario responden a estas tres líneas, dados que los territorios 
y sus complejidades deben ser leídos y acompañados de manera integral. 

 
Cuando nos referimos a la promoción del cuidado desde las alertas colectivas 

hacemos alusión a esas acciones concertadas, planificadas y ejecutadas entre la 
institucionalidad y lo comunitario, destinadas a sensibilizar frente a los derechos de niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y familias. Cuidar entonces en esta vía es promover la 
participación de los agentes estatales y sociales en un proceso que les permita la 
búsqueda del desarrollo colectivo, además de analizar las prácticas culturales que llevan 
a la vulneración de los derechos para que sean puestas en entredicho y se promuevan 
nuevas formas de relacionamiento más equitativas, solidarias y horizontales donde la vida 
este en el centro. 

 
La prevención de los riesgos tiene que ver entonces con los análisis que realiza el 

equipo del Sistema de Alertas Tempranas en los territorios donde se levantan las alertas 
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colectivas, identificando los factores de riesgo que pueden incidir en las vulneraciones de 
derechos, precisamente para prevenir su ocurrencia. Aquí es fundamental la alianza que 
se establece con otras dependencias de la alcaldía de Medellín que se materializa en 
protocolos de articulación, identificando la oferta que puede movilizarse a los territorios 
priorizados, para dar respuesta a las necesidades, gustos e intereses de la ciudadanía. 
De la misma manera, se pretende el reconocimiento de las capacidades y la oferta que 
poseen las comunidades, para trabajar de manera articulada y potenciar los recursos que 
existen en los territorios.  

 
Finalmente, la atención a las vulneraciones de derechos está referida a la movilización 

de las entidades para que den respuesta oportuna según sea el caso; lo anterior se 
sustenta una correcta derivación y remisión a las entidades competentes, realizando 
seguimiento constante a la respuesta del caso a caso.  

 
c) Las alertas colectivas acompañadas y gestionadas a través de los Planes de 

Acción. 
 

i. Comuna 1 

 

La alerta colectiva se levanta en el barrio La Polvorera, el cual fue priorizado 
por los agentes protectores de la zona después de haber evidenciado en él 
algunas problemáticas que pueden poner en riesgo o vulnerar la integridad de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes como son la utilización de niños y 
adolescentes en algunas acciones de los grupos armados o en el negocio del 
microtráfico, la desmotivación escolar y falta de acompañamiento educativo 
familiar, negligencia de madres, padres y cuidadores con niños y niñas de primera 
y segunda infancia y la inseguridad alimentaria por la dificultad de las familias para 
obtener el sustento necesario por desempleo de padres o cuidadores.  

 

Es importante resaltar que se realizó la caracterización de las familias que 
habitan el sector, logrando así la individualización de la alerta lo que proporciona 
una visión más detallada de los núcleos derechos que están siendo vulnerados o 
en riesgo de vulneración y que marca la ruta para la gestión que se hace necesaria 
en aras de articular la oferta de las diferentes secretarias y la oferta comunitaria, 
para el restablecimiento y protección de sus derechos. A continuación, se 
presenta un resumen de la individualización de la alerta colectiva: 

Se visitaron o entrevistaron 20 personas cabezas de familia y NNAJ que viven 
con sus parejas también menores de edad o con sus padres y están distribuidos 
así: 

16 mujeres y 4 hombres 
6 menores de edad, en promedio 15 años 
9 tienen en promedio 25 años 
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3 mayores de 50 años  
2 mayores de 65 años  
 
Una característica que presenta esta alerta es el nivel de estudios alcanzado 

por las personas entrevistadas, la siguiente tabla nos muestra esos niveles: 
  

Nivel de Estudios Personas 

SIN ESTUDIOS 1 

PRIMARIA 1 

PRIMARIA COMPLETA 4 

PRIMARIA INCOMPLETA 2 

SECUNDARIA COMPLETA 2 

SECUNDARIA INCOMPLETA 10 

Total general 20 

 

Estas cabezas de familia representan o son responsables por 31 NNAJ con 
diferentes núcleos de derechos vulnerados o en riesgo de vulneración y son estos 
derechos: 

Núcleo de Derechos Personas 

Educación 2 

Educación – Recreación 5 

Educación – Salud 2 

Educación – Empleo 9 

Educación - Seguridad Alimentaria 7 

Educación - Salud - Control Natal 1 

Educación - Servicios asistenciales 2 

Salud Mental 1 

Trabajo y Consumo de SPA Y Salud Mental 2 

Total general 31 

 
En conclusión, el núcleo de derechos de Educación es el más reportado 

combinado con trabajo y seguridad alimentaria y sigue siendo el desempleo el 
mayor problema en las comunas de la ciudad. 

 
Por lo anterior, para el mes de septiembre se realiza un análisis detallado de la 

individualización de la alerta colectiva, para lo cual se remite las familias 
priorizadas al equipo de seguridad alimentaria y nutricional de la alcaldía de 
Medellín para la entrega del paquete de alimentos. En la misma línea desde el 
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proyecto Jóvenes en el Valle del Software se priorizaron paquetes alimentarios 
para jóvenes entre los 14 y 28 años. Finalmente, se remite al enlace de salud 7 
casos de familias, donde el derecho a la salud está siendo vulnerado o en riesgo 
de vulneración para su trámite y gestión 

 
Sumado a lo anterior, se resalta la importancia de la articulación con los actores 

sociales y comunitarios para dar respuesta a la alerta; en este sentido ha sido 
significativa la articulación con la Corporación Con-Vivamos, con quienes se han 
realizado acciones encaminadas al fortalecimiento de las comunidades 
protectoras. Así pues, se lleva a cabo una sensibilización frente a la Explotación 
Sexual y Comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) a la Red de 
Agentes Protectores y del Cuidado de la zona 1; allí se logró tejer una 
conversación horizontal con las y los jóvenes donde se hicieron claridades 
conceptuales y se resolvieron dudas con respecto al tema. También, se hizo 
énfasis en cuáles son las alertas tempranas que se deben detectar a tiempo y cuál 
es la ruta para su reporte desde el SATMED, lo que deja capacidad instalada en 
las y los jóvenes en cuanto a la detección y prevención de esta problemática. 

 
También participó en la movilización en contra de la ESCNNA, en este espacio 

se apoyó de manera activa a los actores sociales y comunitarios en la dinámica 
de dicha actividad, además, que fue importante en la medida que visibilizó la 
problemática de una manera pedagógica y creativa. Finalmente, se desarrollan 
acciones pedagógicas con niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 8 a 18 años, 
en el marco de Diálogos Sociales y Políticos por un pacto por la Paz y la Vida 
Digna en Medellín. 

 
Es importante resaltar que la respuesta de la Secretaría de Juventud se hace 

presente en los territorios priorizados para dar respuesta a las alertas colectivas 
priorizadas. En este sentido, en la comuna 1 se encuentra el proyecto Juventudes 
Tejedoras el cual ha realizado diferentes acciones entre las que se encuentran: 
Participación de líderes juveniles en proceso de formación en entornos 
protectores, realización de taller para el fortalecimiento de líderes comunitarios, 
donde se trabajaron actividades del componente “Perspectivas de Paz” en este 
participan 3 jóvenes, vinculación de jóvenes en riesgo al proyecto Juventudes 
Tejedoras, para el acompañamiento a la formulación o fortalecimiento del proyecto 
de vida de los jóvenes en riesgo, atención en salud mental, generando espacios 
para la formación en habilidades para la vida y la gestión emocional. Finalmente, 
hasta el 30 de septiembre van 205 jóvenes de la comuna 1 vinculados al proyecto.  
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ii. Comuna 2, sectores Moscú y Sinaí 
 
En el barrio Moscú históricamente se ha generado violencia sexual y violencia 

en contra de las mujeres. En los últimos seis meses han ocurrido dos feminicidios 
y el suicidio de una adolescente. De acuerdo con los datos generados por los 
líderes y lideresas del barrio, en este sector han sucedido, a través de la historia, 
hechos de violencia contra las mujeres, que se han ido naturalizando, iniciándose 
con violencia intrafamiliar donde niñas y adolescentes son maltratadas, abusadas 
o violentadas.  

 
Es importante resaltar que se realiza la caracterización de las familias que 

habitan el sector, logrando así la individualización de la alerta, lo que proporciona 
una visión más detallada de los núcleos derechos que están siendo vulnerados o 
en riesgo de vulneración y que marca la ruta para la gestión que se hace necesaria 
en aras de articular la oferta de las diferentes secretarias y la oferta comunitaria, 
para el restablecimiento y protección de sus derechos. 

 
A continuación, se presenta un resumen de la individualización de la alerta 

colectiva: 
Se entrevistaron 3 mujeres inmigrantes venezolanas.   
Se visitaron y entrevistaron 21 personas cabezas de familia distribuidos por 

género en 18 mujeres y 3 hombres, por edades así:    
6 personas entre 18 y 24 años (promedio 21 años) 
9 personas entre 25 y 35 años (promedio 34 años)  
1 de 40 años  
4 mayores de 50 años  
1 de 68 años* 
 
*La mujer adulta mayor reporta ser cuidadora de una niña con discapacidad (no 

manifiestan cuál discapacidad) y con afectación psicológica.  
 
La mayoría de las personas cabezas de familia se encuentran en situación de 

desempleo y manifiestan deseo de continuar con su educación. 
 

Nivel Educativo Personas 

PRIMARIA COMPLETA 3 

SECUNDARIA COMPLETA 11 

SECUNDARIA INCOMPLETA 1 

TECNICA PROFESIONAL 5 
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TECNOLOGÍA 1 

Total 21 

 
Las 21 personas entrevistadas presentan los siguientes núcleos de derechos 

vulnerados o en riesgo de vulneración: 
 

Núcleo de Derechos Personas 

Educación  1 

Salud Mental- Código Dorado 1 

Trabajo 2 

Trabajo - Consumo de SPA 1 

Trabajo - Educación 8 

Trabajo - Educación - Salud Reproductiva 1 

Trabajo - Salud 1 

Trabajo - Salud Mental 2 

Trabajo - Salud Mental - Consumo de SPA 1 

Trabajo - Seguridad Alimentaria 3 

Total general 21 

 
En conclusión, el núcleo de derechos de Trabajo es el más reportado, pues 

además de los padres y madres cabezas de familia entrevistadas también los 
jóvenes de estos hogares se encuentran en situación de desempleo, de igual 
forma, hay (4) casos de Salud mental y consumo de SPA para tener presentes.  

 
Un segundo sector priorizado en la comuna 2 – Santa Cruz, es el sector del 

Sinaí, en donde se emite la alerta y de acuerdo con los agentes del cuidado, 
líderes y lideresas de la comuna, se viene presentando la problemática de acceso 
y permanencia en el sistema educativo y de atención integral a la primera infancia 
como un hecho histórico en el sector. Niñas, niños y adolescentes se encuentran 
desescolarizados y algunos de las y los jóvenes sin acceso a la educación 
superior. La militarización generó estigmatización y posterior desconfianza de la 
comunidad con la institucionalidad, pero la inseguridad alimentaria, las violencias, 
el consumo y violencias sexuales fuero producto de la pandemia 

 
En el sector se carece de espacios para la recreación y el deporte. Los niños, 

niñas y adolescentes hacen uso de la calle y callejones para divertirse y jugar 
exponiéndose a los peligros propios de ésta. Hombres y mujeres jóvenes se 
encuentran sin acceso a la educación superior o sin concluir e forma satisfactoria 
su educación media. La falta de oportunidades laborales para padres, madres 
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cuidadores y jóvenes hace que la situación de inseguridad alimentaria, el acceso 
a los servicios públicos domiciliarios y la violencia intrafamiliar se empeoren. Las 
niñas, las adolescentes y las jóvenes ven en la ESCNNA una salida económica 
que resta dignidad a su integridad como seres humanos, mientras los 
adolescentes y hombres jóvenes se ven afectados en su cotidianidad por la 
influencia de los grupos delictivos organizados.  

 
Es importante resaltar que se realiza la caracterización del grupo humano 

microfocalizado por la alerta colectiva., logrando así la individualización de la 
alerta, lo que proporciona una visión más detallada de los núcleos derechos que 
están siendo vulnerados o en riesgo de vulneración y que marca la ruta para la 
gestión que se hace necesaria en aras de articular la respuesta institucional de 
las diferentes secretarias y la respuesta comunitaria, para el restablecimiento y 
protección de sus derechos. A continuación, se presenta un resumen de la 
individualización de la alerta colectiva: 

 
Se visitaron y entrevistaron 21 personas cabezas de familia distribuidos así por 

género en 19 mujeres y 2 hombres y por edades así:    
Para tener presente: se entrevistaron 5 parejas de inmigrantes 

venezolanos que requieren apoyo para legalizar su situación y poder 
trabajar y acceder a servicios esenciales como salud, educación y empleo.   

1 menores de edad 
11 personas entre 18 y 23 años  
5 personas entre 27 y 36 años  
2 mayores de 42 años  
2 mayores de 50 años  
La mayoría de las cabezas de familia se encuentran en situación de desempleo, 

y manifiestan deseo de continuar con su educación. 

 
Nivel Educativo Personas 

PRIMARIA 2 

PRIMARIA INCOMPLETA 2 

SECUNDARIA COMPLETA 8 

SECUNDARIA INCOMPLETA 6 

SIN ESTUDIOS 1 

UNIVERSITARIA 2 

Total general 21 
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Las 21 personas entrevistadas presentan los siguientes núcleos de derechos 
vulnerados o en riesgo de vulneración: 

 
Núcleo de Derechos Personas 

Educación 10 

Educación - Salud 2 

Permiso de trabajo 3 

Salud Mental 1 

Trabajo - Educación 17 

Trabajo - Educación - Salud 1 

Trámites SISBEN 1 

Total general 35 

 
En conclusión, el núcleo de derechos de Educación es el más vulnerado, de 

igual forma el acceso al empleo sigue siendo uno de los principales núcleos de 
derecho vulnerados. 

 
Por lo anterior, para el mes de septiembre se realiza un análisis detallado de la 

individualización de cada alerta, para lo cual se remite las familias priorizadas al 
equipo de seguridad alimentaria y nutricional de la alcaldía de Medellín para la 
entrega del paquete de alimentos. En la misma línea desde el proyecto Jóvenes 
en el Valle del Software se priorizaron paquetes alimentarios para jóvenes entre 
los 14 y 28 años.  

 
Desde el proyecto Juventudes Tejedoras en la comuna 2 se realizan acciones 

para el  fortalecimiento de los entornos protectores entre los que se destacan la 
participación de líderes juveniles en el proceso de formación en entornos 
protectores, la realización de una actividad comunitaria, realización del taller para 
el fortalecimiento de líderes donde se trabajaron actividades del componente 
“Perspectivas de Paz” con la participación de 10 jóvenes, con los jóvenes de la 
comuna 2 (sectores de la Rosa y Sinaí) se realizarán 6 encuentros en los cuales 
se utilizarán los recursos literarios y de la fotografía para promover la convivencia, 
la recuperación de la memoria del barrio y la promoción de factores de protección 
desde los intereses y potencialidades de los participantes. Estas clases se 
llevarán a cabo los días: 7, 9, 14, 16, 21 y 23 de octubre, y está pendiente la 
confirmación del préstamo de espacio en la JAC del barrio Santa cruz la rosa, 
ubicado en la comuna, vinculación de jóvenes en riesgo al proyecto juventudes 
tejedoras, para el acompañamiento a la formulación o fortalecimiento del proyecto 
de vida de los jóvenes en riesgo, atención en salud mental y generación de 
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espacios para la formación en habilidades para la vida y la gestión emocional. 
Finalmente, hasta el 30 de septiembre van 17 jóvenes de la comuna 2 vinculados 
al proyecto.  

 
iii. Comuna 3 

 

La alerta refiere a familias en situación de inseguridad alimentaria que en 
compañía de niños, niñas y adolescentes realizan recorridos diarios para 
conseguir el alimento, exponiendo a los niños, niñas y adolescentes a riesgos para 
su integridad personal como el trabajo infantil, desarrollado por medio del reciclaje 
y los mandados que los puede hacer víctimas de reclutamiento actores del 
conflicto armado o involucrarse en el microtráfico para acceder a recursos para 
llevar el sustento a sus familias. Los jóvenes expresan situaciones conexas a la 
pandemia, por ejemplo, en temas de educación donde se ha presentado 
dificultades de acceso y continuidad por la virtualidad, alternancia, desmotivación 
y hasta en casos deserción escolar. 

 
Es importante resaltar que se realiza la caracterización de las familias que 

habitan el sector, logrando así la individualización de la alerta, lo que proporciona 
una visión más detallada de los núcleos derechos que están siendo vulnerados o 
en riesgo de vulneración y que marca la ruta para la gestión que se hace necesaria 
en aras de articular la oferta de las diferentes secretarias y la oferta comunitaria, 
para el restablecimiento y protección de sus derechos. 

 
A continuación, se presenta un resumen de la individualización de la alerta 

colectiva: 
Se visitaron y entrevistaron 16 personas cabezas de familia distribuidos así por 
género en 14 mujeres y 2 hombres y por edades así:    
1 personas entre 18 y 23 años  
3 personas entre 27 y 36 años  
3 mayores de 42 años  
9 mayores de 50 años  
La población más significativa son los adultos mayores, muchos de ellos viven 
solos y en inseguridad alimentaria.  
Se cuenta con los siguientes niveles educativos.  

 

Nivel Educativo Personas 

PRIMARIA 3 

PRIMARIA INCOMPLETA 5 

SECUNDARIA COMPLETA 5 
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SIN ESTUDIOS 3 

Total general 16 

Las 16 personas entrevistadas presentan los siguientes núcleos de derechos 
vulnerados o en riesgo de vulneración: 
 

Núcleo de Derechos Personas 

Inseguridad alimentaria  3 

 

Educación 3 

Empleabilidad  5 

Salud 5 

Recreación  1 

Total general 17 

 
En conclusión, los núcleos de derechos más vulnerados son empleabilidad y 
educación, los cuales son factores determinantes en los grupos familiares para su 
estabilidad, lo que se traduce en ambientes frágiles para la garantía de derechos 
de los niños, niñas y adolescentes.  
  

Por lo anterior, para el mes de septiembre se realiza un análisis detallado de la 
individualización de cada alerta, para lo cual se remite las familias priorizadas al 
equipo de seguridad alimentaria y nutricional de la alcaldía de Medellín para la 
entrega del paquete de alimentos. En la misma línea desde el proyecto Jóvenes 
en el Valle del Software se priorizaron paquetes alimentarios para jóvenes entre 
los 14 y 28 años. De igual forma se realiza visita al territorio para ayudar a las 
familias que no tenían acceso a internet a la postulación al bono alimentario de 
presupuesto participativo.  

 

Desde el proyecto Juventudes Tejedoras en la comuna 3 se realizan acciones 
para el fortalecimiento de los entornos protectores, así pues, se tiene la 
participación de líderes juveniles en el proceso de formación en entornos 
protectores, se realiza taller de fortalecimiento de líderes comunitarios donde se 
trabajaron actividades del componente “Perspectivas de Paz”.  De comuna 3 
participa 1 joven, se tiene la vinculación de jóvenes en riesgo en el 
acompañamiento a la formulación o fortalecimiento del proyecto de vida, además, 
de brindar atención en salud mental y generar espacios para la formación en 
habilidades para la vida y la gestión emocional. Hasta el 30 de septiembre van 79 
jóvenes de la comuna 3 vinculados al proyecto. 
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iv. Comuna 4 
 

La alerta colectiva se levanta gracias al recorrido territorial entre la calle 89 y 
91 con la carrera 55 hasta la paralela en el sector del Oasis en Moravia, este es 
un morro tropical donde las personas construyeron sus viviendas. En el barrio se 
han presentado casos de violencia intrafamiliar, abuso o violencia sexual, 
consumo de sustancias psicoactivas y licor en niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes que pueden estar generados por las condiciones de hacinamiento con 
adultos consumidores. En el sector viven algunas familias víctimas de 
desplazamiento intraurbano, hay pocas posibilidades de recreación y 
esparcimiento para NNA, los callejones son estrechos afectando la privacidad y la 
movilidad. Los niños y hombres adolescentes son utilizados como campaneros 
por los grupos delictivos organizados. especialmente en acciones relacionadas 
con el microtráfico. 

 
Durante la pandemia las violencias en contra de los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes se incrementaron especialmente la violencia intrafamiliar y en menor 
grado la violencia sexual. Aunque los habitantes de la comuna han naturalizado 
los lugares y sitios de diversión, perciben que en estos lugares hay riesgos de 
consumo de SPA y pérdida de la integridad física o personal entre otras 
vulneraciones para adolescentes y jóvenes. 

 
Es importante resaltar que se realiza la caracterización del grupo humano 

microfocalizado logrando así la individualización de la alerta, lo que proporciona 
una visión más detallada de los núcleos derechos que están siendo vulnerados o 
en riesgo de vulneración y que marca la ruta para la gestión que se hace necesaria 
en aras de articular la oferta de las diferentes secretarias y la oferta comunitaria, 
para el restablecimiento y protección de sus derechos. 

 
Se visitaron o entrevistaron 20 personas cabezas de familia distribuidos así por 

género en 16 mujeres y 4 hombres y por edades así:    
5 personas entre 18 y 25 años  
10 personas entre 27 y 40 años  
3 mayores entre 41 y 60  
2 mayores de 60 años  
 
El nivel de estudios se discrimina de la siguiente manera 

 
Nivel Educativo Personas 

PRIMARIA 1 
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PRIMARIA INCOMPLETA 4 

SECUNDARIA COMPLETA 7 

SECUNDARIA INCOMPLETA 7 

TÉCNICA 1 

Total general 20 

 
Las 20 personas entrevistadas presentan los siguientes núcleos de derechos 

vulnerados o en riesgo de vulneración: 

 
Núcleo de Derechos Personas 

Inseguridad alimentaria  1 

 

Educación 6 

Empleabilidad  14 

Salud 3 

Recreación y deportes 2 

Total general 26 

 
En conclusión, los núcleos de derechos más vulnerados son empleabilidad y 

educación, los cuales son factores determinantes en los grupos familiares para su 
estabilidad, lo que se traduce en ambientes frágiles para la garantía de derechos 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.   

 
Por lo anterior, para el mes de septiembre se realiza un análisis detallado de la 

individualización de cada alerta, para lo cual se remite las familias priorizadas al 
equipo de seguridad alimentaria y nutricional de la alcaldía de Medellín para la 
entrega del paquete de alimentos. En la misma línea desde el proyecto Jóvenes 
en el Valle del Software se priorizaron paquetes alimentarios para jóvenes entre 
los 14 y 28 años. En esta misma línea se realiza visita al territorio para ayudar a 
las familias que no tenían acceso a internet a la postulación al bono alimentario 
de presupuesto participativo.  

 
Desde el proyecto Juventudes Tejedoras en la comuna 4 se realizan acciones 

para el fortalecimiento de los entornos protectores, así pues, se tiene la 
participación de líderes juveniles en un proceso de formación en entornos 
protectores, se realiza taller de fortalecimiento de líderes comunitarios donde se 
trabajaron actividades del componente “Perspectivas de Paz”.  De comuna 4 
participa 1 joven, vinculación de jóvenes en riesgo al proyecto para el 
acompañamiento a la formulación o fortalecimiento del proyecto de vida, además 
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de brindar atención en salud mental y generar espacios para la formación en 
habilidades para la vida y la gestión emocional.  Hasta el 30 de septiembre van 11 
jóvenes de la comuna 4 vinculados al proyecto juventudes tejedoras. 

 
Finalmente, desde el proyecto Democracia Joven se comenzó a trabajar desde 

el 07 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2021, donde se vincularon 
jóvenes al proceso formativo teórico-práctico, vivencial y experiencial que permita 
el fortalecimiento de las capacidades técnicas y humanas de las y los jóvenes con 
temáticas relacionadas con la participación formal y no formal y el 
empoderamiento para el liderazgo juvenil (con temas relacionados con formación 
política, participación ciudadana, planeación del desarrollo local, entre otros) para 
propiciar la participación e incidencia en la toma de decisiones y un liderazgo 
político, autónomo, responsable y cualificado de los jóvenes en el desarrollo local 
de su territorio. También, se vincularan jóvenes a las acciones de apropiación, 
visibilización y participación juvenil, estas se enfocarán en temáticas que sean del 
interés juvenil y buscarán generar reflexión acerca de la condición y contexto de 
juventud, promover el intercambio generacional, movilizar el reconocimiento y 
apropiación territorial y visibilizar el accionar de las juventudes, proyectar sus 
procesos, talentos, potencialidades, diversidades, reconocidos como actores que 
le aportan al desarrollo de sus comunidades desde ópticas y enfoques diversos.  

 

v. Comuna 8 
 

Se le levanta alerta en la comuna 8, a partir del análisis del dato del SATMED 
en la que se identifican dificultades de empleabilidad en el territorio para los y las 
jóvenes; sin embargo, en el contacto con la comunidad, se encuentra la necesidad 
de intervenir en núcleos como cultura y la recreación para reforzar las raíces 
étnicas y fortalecer los colectivos existentes. 

  

Es entonces como se vienen realizando intervención en el marco de los planes 
de acción en los sectores de Villa Liliam y Llanaditas, donde en articulación con 
organizaciones de base se comunitaria (Fundación Golondrinas y Observatorio 
C8), con quienes se han generado espacios de escucha para la recolección de 
sus intereses y/o necesidades. 

  
De allí, surgen las principales problemáticas que nombraron los jóvenes 

asistentes, en su mayoría vinculado a temas de empleabilidad, pues refieren la 
necesidad de recibir formación en temáticas de interés en cursos como barbería 
y cosmetología, ya que para muchos no es prioritario realizar un pregrado, sino 



 

 

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 

 

recibir formación corta para generar ingresos y poder acceder a educación 
superior con mayor facilidad. 

  

En pro de la articulación para estos planes de acción se ha realizado encuentros 
que buscan el fortalecimiento de las habilidades para la vida, encaminados a la 
salud mental, el manejo de las emociones, como parte esencial de formas de vida 
sana para los jóvenes. 

  
Así mismo, se han incorporado capacitaciones sobre mecanismos 

constitucionales donde se busca que como ciudadanos puedan reconocer 
mecanismos legales en defensa de sus derechos fundamentales y para ello se les 
formó en acciones de tutela y derechos de petición. 

  
Desde el proyecto de Juventudes Tejedoras, se realiza articulación entre los 

jóvenes del barrio Esfuerzos de Paz y 13 de noviembre, con la que se busca dejar 
instalada una capacidad, que funcione como un factor de protección de NNAJ 
quienes han encontrado en el arte urbano un motivo de encuentro y relación con 
los jóvenes del barrio. Vale anotar que los docentes son del colectivo AK47-13 de 
noviembre y los jóvenes en formación del barrio esfuerzos de paz. 

  
Desde la oferta de prevención se busca poder vincular a los jóvenes en riesgo 

al proyecto juventudes tejedoras, para el acompañamiento a la formulación o 
fortalecimiento del proyecto de vida de los jóvenes en riesgo, brindar atención en 
salud mental, generar espacios para la formación en habilidades para la vida y la 
gestión emocional, y hasta el 30 de septiembre van 160 jóvenes de la comuna 8 
vinculados al proyecto juventudes tejedoras.(Informe dado por el proyecto 
Juventudes Tejedoras- Secretaría de la Juventud). 

  

vi. Comuna 14  
  

Otro de los planes de acción (Comuna 14), surge de la iniciativa de articulación 
entre la Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo y la Secretaría de 
la Juventud, para trabajar con un grupo de jóvenes de los grados décimo y once, 
quienes reciben formación como agentes protectores como parte del trabajo de 
las horas sociales. 

  
En este sentido, se ha buscado fortalecer este grupo focal con jóvenes para el 

enfoque de trabajo de otras problemáticas o necesidades al interior de su entorno 
educativo, donde se desarrollará un trabajo de propuestas que surgen por los 
mismos estudiantes. 
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En su formación como agentes protectores han recibido formación en cada una 
de las problemáticas priorizadas por el SATMED, lo que permite que estos jóvenes 
en sus liderazgos y funciones como ciudadanos puedan reconocer factores de 
riesgos y en especial como aportar para prevenirlos o mitigarlos, y con ello se les 
enseña rutas de protección, entre otras herramientas que convergen por los 
derechos de este grupo poblacional. 

  
Así mismo, han participado de espacios bajo la articulación con programas de 

la secretaría que buscan el reconocimiento de la ciudad (Medellín en la cabeza), 
recorridos de preservación de las fuentes hídricas (Seres del agua), semana de la 
juventud, y en articulación con otras dependencias, en la semana andina, donde 
a su vez fueron partícipes de un foro de derechos sexuales reproductivos. 

  
A través del presupuesto participativo, los jóvenes harán parte de procesos de 

formación corta, en temas como primeros auxilios psicológicos, acompañamiento 
psicológico, iniciativas juveniles, entre otros. 

  
Este proceso, ha permitido un proceso muy nutrido con la comunidad estudiantil 

adolescente y joven, aprendiendo de la mano de estos estudiantes visiones y 
aportes para las problemáticas de ciudad, y ha permitido generar un proceso de 
aprendizaje complementario a sus procesos formativos estudiantiles. 

  

Además del plan de acción anteriormente mencionado, el sistema de alertas 
tempranas de Medellín tuvo conocimiento el pasado 11 de junio de una situación 
amenazante que compromete al personal docente y estudiantes, principalmente 
de la Universidad EAFIT.   Estos hechos se dieron en el marco de las 
movilizaciones y manifestaciones sociales relacionadas con el paro nacional y en 
el cual algunos estudiantes de esta institución fueron partícipes. 
 

Estas amenazas se recibieron a través de un panfleto, donde se señalan a 
estas personas como objetivos militares de la organización “Águilas Negras- 
Comando Central”, y en donde también se les indica que se tienen “fichados y 
ubicados”. Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación 
y puestos en conocimiento de la Personería de Medellín. 
 
Desde que se tuvo conocimiento de la alerta, se ha establecido contacto y 
acompañamiento para su protección a una de las personas afectadas, 
garantizando así la vida su integridad. Actualmente se realiza seguimiento a la 
situación de riesgo, para establecer la necesidad de nuevas medidas de 
protección. 
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vii. Comuna 16 
  

En la comuna 16, se tienen dos alertas colectivas, una de estas refiere a la 
alerta en el marco de la articulación interinstitucional, donde a través de la 
Secretaría de Educación se levanta un plan piloto en temas de deserción escolar, 
en esta oportunidad implementando las acciones en la Institución Educativa 
Octavio Harry. 

  
Se ha buscado así que, en las dinámicas de la articulación en este plan de 

acción, se implementen estrategias de acompañamiento a la Institución Educativa 
Octavio Harry, con el fin de disminuir la deserción escolar que presenta un 
aumento significativo. 

  
Se realizó una actividad con las familias, llamada “reconéctate con el Octavio 

Harry”, donde se desarrolló la jornada de formación del Sistema de Alertas 
Tempranas de Medellín, en cuyo espacio se pudo hablar sobre las principales 
problemáticas, factores de riesgo y rutas de protección. 

  
Así mismo, en la comuna 16 (Zafra), a raíz de la alerta 032 de 2020 de la 

defensoría del pueblo, se lleva a cabo el plan de acción, en el cual se hace un 
llamado a la Administración Municipal, direccionando la atención a este territorio 
bajo responsabilidades por secretarías, entre los cuales está la Secretaría de la 
Juventud, relacionado como grupo vulnerable, mujeres, niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

  
De esta forma se ha ido generando tejido de confianza con los jóvenes de la 

I.E Ramón Giraldo, en especial con los jóvenes del gobierno escolar, espacios 
nutridos de la escucha, y en los cuales han surgido por sus mismos intereses e 
iniciativas intervenciones. 

  
De esta forma los jóvenes han resaltado las expresiones artísticas y culturales, 

como una fortaleza en sus espacios, y para esto se realizó festivales de talentos 
jóvenes zafra, y se deja como legado a la preservación del medio ambiente, mural 
en la institución educativa, en manos de artistas también de zafra. 

  
En este sentido, las voces de los jóvenes han ratificado su interés por la 

preservación al medio ambiente, cuidando las zonas verdes de su institución, y en 
ello se les brindó formación en estos temas. 

  
viii. Comuna 60 
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Así mismo, el plan de acción de la comuna 60 San Cristóbal viene siendo 

ejecutado, y es entonces como esta alerta busca fortalecer la salud mental de los 
jóvenes, ya que se parte de problemáticas asociadas al consumo de sustancias 
sicoactivas y situaciones conexas a la depresión y en gran escala con casos de 
suicidio en adolescentes y jóvenes del corregimiento. 

  
Para ello se trabaja en articulación con tres instituciones educativas, siendo así 

como en todas estas se está trabajando fuertemente en asuntos de salud mental, 
proyecto de vida, manejo de las emociones, y todo este eje de acompañamiento 
psicológico con jóvenes de noveno, décimo y undécimo grado. 

  
Para el desarrollo de las acciones se hace articulación con programas y 

proyectos de la Secretaría de la Juventud y con Secretaría de Salud, en las 
Instituciones Educativas: Lusitania, Nuevo Occidente y Santa Margarita. 

  
Desde el programa de juventudes tejedoras, en su oferta de promoción, donde 

se busca la participación de líderes juveniles al proceso de formación en entornos 
protectores, realizan una actividad comunicativa encaminado a esta acción. 

  
Así mismo, en jornada de acondicionamiento ambiental y cultural de la plazoleta 

en el parque San Cristóbal, donde mediante la articulación con algunos grupos 
juveniles, se fomentó desde el plano artístico, el plasmar y recordar las raíces 
indígenas y campesinas a través de murales, recolección de basura, realizando 
una organización de la vegetación implicada en este espacio. 

  
Hasta el 30 de septiembre van 10 jóvenes de la comuna 60 vinculados al 

proyecto juventudes tejedoras, con quienes se fortalece su proyecto de vida, se 
les brinda atención en salud mental y se generar espacios para la formación en 
habilidades para la vida y la gestión emocional. (Información de gestión programa 
Juventud que teje vida). 

  
En los territorios antes mencionados donde se tienen planes de acción se han 

realizado capacitaciones sobre el SATMED, considerando que al brindar 
herramientas de prevención se robustecen las garantías a los derechos humanos 
de los y las jóvenes de la ciudad, así mismo, partiendo de unos planes de acción 
que surgen de construcciones desde el diálogo con la comunidad, permite el 
empoderamiento y por ende la participación e incidencia de juvenil en las políticas 
públicas. 
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Nos importa la diversidad de las juventudes, y reconocemos que no podemos 
partir de un modelo homogéneo, por ende, los planes de acción reconocen las 
necesidades según cada territorio, que buscan en este proceso ir implementando 
procesos graduales en pro de las juventudes de la ciudad.  

 
  

  

ix. Comuna 50 Corregimiento San Sebastián de Palmitas 
 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ROGELIO MONTOYA: Durante el mes 
de septiembre se realiza acompañamiento y se fortalecen las articulaciones 
encaminadas a dar respuesta al plan de acción de la alerta colectiva del 
corregimiento San Sebastián de palmitas en la Institución Educativa Héctor 
Rogelio Montoya, la cual cuenta con un aproximado de 500 estudiantes, brinda 
educación para los niveles de preescolar, básica y media técnica en gestión 
ambiental dictada por el SENA. La Institución Educativa actualmente cuenta con 
dos sedes, la principal para los estudiantes de bachillerato y la sección escuela 
para los grados de primaria las cuales están ubicados en la cabecera del 
corregimiento. 

 
Durante el encuentro con los directivos, el cual tuvo lugar al inicio del mes de 

agosto, expresan que existe un gran número de estudiantes provenientes de las 
veredas aledañas como: Urquita, La Aldea, Volcana, Boquerón, Potrera, 
Miserenga, La frisola, La suiza y la cabecera municipal. 

 
Los estudiantes vinculados a la Institución Educativa provienen de familias de 

una composición nuclear, sus padres se desempeñan en el oficio de la agricultura 
y sus madres se dedican principalmente al trabajo de cuidado, con una formación 
educativa básica, muchos de ellos sin culminar sus estudios de bachiller. 

 
 En el corregimiento de San Sebastián de palmitas no hace presencia ninguna 

institución o sede de educación superior, lo cual puede contribuir a la no 
culminación o continuación de los estudios técnicos, tecnológicos o profesionales 
de su población; adicionalmente para poder acceder al casco urbano de Medellín 
cuentan con un transporte que sólo pasa a determinadas horas del día y si optan 
por irse en transporte particular, tiene que asumir el costo del peaje,  lo cual se 
presenta también como una barrera para la población en cuanto a la culminación 
de sus estudios. 
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La gran mayoría de la población ubicada en el corregimiento está adscrita a 
savia salud como régimen subsidiado de salud, en la actualidad están recibiendo 
atención de varios programas de la Alcaldía, uno de ellos Medellín Me cuida Salud; 
el corregimiento actualmente cuenta con una comisaría de familia, pero no tiene 
sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 
La Institución Educativa actualmente están operando bajo el modelo de 

alternancia debido a la contingencia del COVID-19, durante el tiempo que 
transcurrió la cuarentena se han presentado dificultades para garantizar que los  
NNAJ continuarán vinculados a la Institución Educativa debido a las barreras que 
tienen para acceder a los medios virtuales, dado que la gran mayoría de 
estudiantes están radicados en las veredas. 

 
Durante los encuentros que se han tenido con los directivos de la Institución 

Educativa y los profesionales de apoyo psicosocial del programa Entorno escolar 
protector y Medellín me cuida salud, han referido la identificación de una serie de 
problemáticas las cuales han afectado significativamente la calidad de vida de sus 
estudiantes. 

 
Las directivas expresan que las violencias intrafamiliares, negligencia e 

inobservancia son comunes en las familias que hacen parte del plantel educativo 
principalmente en los estudiantes que cursan los grados de primaria.  Refieren 
que en su momento se activan las rutas correspondientes con ICBF y Comisaria 
de familia, pero que evidencian dificultades en las respuestas de estas entidades 
las cuales no toman acciones de manera oportuna, añaden que en el 
corregimiento no hay sede del Instituto Colombiano de Bienestar familiar por lo 
cual, todos los casos son derivados a Comisaría de familia lo cual retrasa el 
proceso de verificación y restablecimiento de derechos. 

 
Por otro lado, refiere problemáticas en torno al consumo problemático de 

sustancias psicoactivas en muchos de los estudiantes, principalmente aquellos 
que cursan los grados de bachillerato, refiere que las familias han naturalizado 
esta conducta y se tornan permisivas convirtiéndose así mismo en familias 
coadictas, estos consumos son regularmente fuera del contexto educativo, 
aunque se han presentado algunos casos en las instalaciones del plantel 
educativo. 

 
Otras de las problemáticas referidas tienen que ver los casos de embarazo 

adolescente que han tenido en la institución, actualmente tienen una adolescente 
en estado de gestación matriculada, adicionalmente informan que la gran mayoría 
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de estudiantes no cuentan con formación en derechos sexuales y reproductivos 
ni acceso a métodos de planificación familiar; así mismo, expresan que han 
naturalizado las violencias sexuales, donde se evidencia menores de edad las 
cuales sostiene relaciones afectivas con personas mayores de edad. 

 
Finalmente refieren la necesidad de realizar acompañamientos individuales y 

grupales a los estudiantes, donde se aborde en términos generales la salud mental 
y el fortalecimiento de las habilidades para la vida. 

 
De acuerdo con lo evidenciado por la descripción realizada por los directivos 

de la institución y lo observado en este acercamiento con el territorio, se planteó 
realizar un plan de acción que tenga como núcleo de derecho principal, la salud y 
que además se proyecten acciones en pro de mitigar los casos de violencia 
sexual, violencia intrafamiliar, y consumo problemático de sustancias psicoactivas. 

 
Para ello, se ha diseñado un plan de acción donde se trabaje de manera 

articulada con la Secretaría de juventud y cada uno de sus programas y proyectos, 
principalmente salud pública juvenil, juventudes tejedoras, Secretaría de salud con 
el programa Medellín Me Cuida Salud, ICBF con el programa KATUNNA. 

 
Respecto a la articulación con el ICBF, La profesional Diana García se acerca 

hasta la Institución Educativa el día 10 de septiembre para realizar la 
caracterización e inscripción de los 50 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
harán parte del proyecto el cual tiene como objetivo central  realizar encuentros 
de prevención de riesgo, fortalecimiento de vínculos familiares y suministro de 
mecanismos de autoprotección, sin embargo, no es posible realizar la atención 
porque el programa requiere un mínimo de 8 horas semanales con cada menor y 
la Institución Educativa solo puede suministrarle 3 horas, las directivas 
refieren  que las acciones que se realizan por fuera de la Institución no son 
efectivas, por tanto, infortunadamente desde el programa KATUNA refiere que no 
es posible brindar dicho acompañamiento. 

 
Por otro lado el programa salud pública juvenil durante el mes de septiembre 

desarrolló acciones encaminadas a la promoción de la salud mental y prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas,  con un total de siete talleres, iniciando 
en el 15 de septiembre y finalizando el 23 del mismo mes, la población objeto 
oscila en edades entre los entre 14 y 17 años, en los siguientes grados: Octavo, 
décimo y once, durante estos encuentros se abordaron los riesgos existentes 
frente al consumo de sustancias a corta edad, los mitos y realidades. 
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El programa Juventudes tejedoras ha realizado también una serie de talleres 
encaminados al fortalecimiento familiar y emocional, su población objeto son los 
estudiantes del grado noveno, con los cuales han tenido una serie de encuentros 
permitiendo que estos jóvenes se vinculen con un acompañamiento que fortalezca 
su proyecto de vida, se generan espacios para la formación en habilidades para 
la vida y gestión de las emociones, también se les ha brindado un 
acompañamiento individual para aquellos jóvenes que refieren situaciones 
particulares, dichos acompañamientos tiene una duración de siete sesiones. 

 
Finalmente, con el programa Medellín Me Cuida salud, durante el mes de 

septiembre se tuvieron varios encuentros con el profesional psicosocial asignado 
para dicha Institución Educativa al igual que con la enfermera profesional 
asignada para la comuna 50, quienes estarán realizando talleres encaminados a 
la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, enfocados en el 
autocuidado y sexualidad libre y responsable, así mismo, se pretende al finalizar 
estos procesos de sensibilización realizar una jornada de planificación familiar 
donde los estudiantes pueden acceder a métodos de planificación de larga 
duración como el implante subdérmico (jadelle), estas acciones están proyectadas 
para iniciar la primera semana del mes de octubre.  

 
Estas articulaciones que se están gestando con las diferentes secretarías, 

programas y proyectos son el mecanismo de respuesta frente a la necesidad y 
problemáticas descritas por los directivos, por lo cual, además de realizar acciones 
desde lo colectivo se cuenta con una individualización de la alerta, donde se 
pretende hacer atención de manera particular a cada estudiante que refiere una 
necesidad puntual en caso concernientes a salud mental u otra problemática. 

 

x. Comuna 7 – Robledo 

El 16 de junio de 2021 el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín es 
informado de una situación de posible riesgo presentada en la Institución 
Universitaria Tecnológico de Antioquia, en la cual algunos estudiantes se han 
tomado las instalaciones físicas de la Universidad y han decidido pernoctar allí, 
esto en el marco de las manifestaciones sociales acaecidas durante el paro 
nacional. 

 
Esta alerta colectiva se levantó debido a la tensa situación registrada entre las 

directivas de la Institución y los estudiantes, la cual incluyó inicialmente el corte 
de la luz y el agua, lo que podría poner en riesgo la vida y salud de los 
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manifestantes, denuncias de acoso sexual y seguimientos y hostigamientos por 
parte de personas no identificadas a los que allí estaban concentrados. 

 
El Sistema de Alertas Tempranas de Medellín estableció comunicación con la 

Unidad de Protección del Interés Público de la Personería de Medellín, desde 
donde se indicó que la situación se encontraba en conocimiento de esa entidad, 
y que el caso había sido direccionado a la Unidad Permanente de Derechos 
Humanos para que desde allí se realizase la respectiva atención de la situación. 
Además, desde la Secretaría de la Juventud se ofreció acompañamiento y 
mediación para el diálogo entre directivas y estudiantes, el cual permitió el 
levantamiento del campamento y el pacto de unos acuerdos mínimos para ello. 

5.  Gustos e intereses 

 
Para el acercamiento efectivo de la respuesta institucional a las poblaciones de 

las comunas y corregimientos de la ciudad, especialmente aquellas priorizadas en 
los Planes de Acción en curso, y procurando la optimización de los recursos 
disponibles, el proyecto Sistema de Alertas Tempranas de Medellín, dispuso de 
un cuestionario de gustos e intereses para la población juvenil en intervención, el 
cual es diligenciado por este grupo etario acompañado de los Agentes de Cuidado 
de la Secretaría de la Juventud asignados a cada una de las comunas y 
corregimientos.  

 
Este instrumento busca aportar información relevante en cuanto a los gustos e 

intereses de los y las jóvenes del municipio de Medellín sobre 6 núcleos de 
derechos abordados desde la concepción preventiva del SATMED: Educación, 
salud, participación, cultura, trabajo, deporte, alimentación y seguridad humana y 
convivencia.  

 
Los resultados de esta encuesta permitirán brindar información, asesoría y 

acceso a las oportunidades que la Alcaldía de Medellín tiene respecto a estos 
temas para la población juvenil de la ciudad de manera individual, pero también 
permitirá ajustar la respuesta institucional llevada a los territorios de manera 
colectiva por medio de los Planes de Acción preventivos en ejecución actualmente 
y que fueron descritos anteriormente. 

 
Se espera que al finalizar el año se tenga un panorama y análisis de los gustos 

e intereses de los jóvenes encuestados y se puedan establecer acciones que 
permitan evaluar la pertinencia de la respuesta actual y aquellos ajustes 
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necesarios para brindar respuesta efectiva a las demandas de nuestra población 
objetivo.  

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

 
Durante el 2021 se evidencia un aumento sostenido en el número de alertas 

individuales que ingresan mensualmente al Sistema, a diferencia del 2020 cuando 

el comportamiento de estas se vio inusualmente afectado durante el inicio de la 

pandemia por COVID-19 y las consecuencias de ésta en materia social, 

económica y de vulneración de derechos de la población de la ciudad. 

 

Como se mencionó anteriormente, los problemas en materia de salud mental y 

el estado de ánimo son el principal factor de riesgo evidenciado en las personas 

afectadas, especialmente durante el 2020 y lo corrido del 2021, poniendo de 

manifiesto una de las principales consecuencias de la crisis actual, que afecta 

especialmente a la población joven de Medellín. En este sentido, son importantes 

las acciones articuladas que el SATMED viene realizando con la Secretaría de 

Salud para la atención de alertas individuales, pero también para dar respuesta a 

las alertas colectivas a través de los Planes de Acción.  

 

Así mismo, deberán emprenderse acciones conjuntas con las demás 

secretarías y entes descentralizados del municipio de Medellín a fin de acercar la 

respuesta institucional a las comunidades de los territorios en situación de mayor 

vulnerabilidad; consolidar la creación de comunidades y entornos protectores por 

medio de la acción social integral y conjunta entre la institucionalidad y las 

comunidades, y la multiplicación de los procesos de formación en materia de 

prevención de vulneración de los derechos humanos. 

 
El análisis realizado muestra un porcentaje alto de afectación a los derechos 

de los adolescentes y jóvenes de la ciudad, con un porcentaje de alrededor 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.   
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Por último, 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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