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1. Introducción 

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

estratégico del Plan de Desarrollo 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; éste 

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. 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. Además, todas las demás secretarías y 

dependencias de la Alcaldía de Medellín fungen como corresponsables del 

Sistema, aportando a la debida gestión y atención de los casos registrados. 

 
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, 

como una expresión de la garantía integral de los derechos de los NNAJ y familias 

habitantes del municipio de Medellín. 
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En este informe, correspondiente al mes de diciembre 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 31 de diciembre 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. Además, incluye un resumen 

de las acciones implementadas durante el año como respuesta a las alertas 

colectivas levantadas y los procesos de cualificación llevados a cabo en 2021. 

 

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

2021 

 
Durante lo corrido del año 2021 se registraron y gestionaron, por parte del 

Sistema de Alertas Tempranas de Medellín (SATMED), 307 alertas con 381 

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

un total de 14 casos con 14 afectados (Tabla 2), lo que equivalente al 4.5% del 

total anual y el mes con mayor número de alertas registradas a través del portal 

web del SATMED fue julio con 48 casos (15.6%). 

 

En general, se ha visto un incremento significativo con respecto a los años 

anteriores si no se tiene en cuenta el impacto de la pandemia por COVID-19 y su 

posterior efecto social y económico. Durante el primer semestre del año se 

evidenció una marcada tendencia al alza, culminando en julio con un pico de 48 

casos, mientras que en para el segundo semestre hubo una estabilización de 

dicha tendencia y cerró el año con una caída en el número de alertas en diciembre 

(Gráfico 1). 

 

En el mes de mayo, durante el período más álgido de las manifestaciones sociales 
en la ciudad y el país, alrededor del 71% (61) de las personas registradas en 

riesgo en el SATMED, mayoritariamente hombres jóvenes, manifestaron estarlo 
por participar en dichas protestas, indicando haber sido retenidos por parte de la 

fuerza pública, no haber establecido la ubicación física de algún familiar o amigo 
o haber sido víctima de agresiones durante las manifestaciones. En este sentido, 
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la Secretaría de la Juventud y el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín 
dispusieron de un equipo conformado por los Agentes de Cuidado y profesionales 

del SATMED para el acompañamiento de cada uno de estos casos, 
especialmente de aquellos jóvenes que fueron conducidos al Centro de Traslado 

por Protección (CTP) para la garantía de sus derechos. Así mismo, en 
coordinación con la Fiscalía General de la Nación, seccional Antioquia, se pudo 
constatar que no existieron denuncias por desapariciones forzadas de jóvenes en 

el marco de las manifestaciones en la ciudad. 
 

Gráfico 1. Alertas mensuales 2021 
 

 
  Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
 

La tabla 1 y el gráfico 2 presentan un comparativo entre la cantidad de alertas 

recibidas en el período enero a noviembre y diciembre de 2020 y el mismo período 

del 2021, existiendo un mayor número de casos registrados en 2020, tanto para 

el último mes, como para el total anual, respecto a 2021. Tomando periodos 

completos (año total) la diferencia a favor de 2020 es de 36 alertas, -10.5% en 

2021. Como se ha expresado en ocasiones anteriores, la diferencia a favor del 

año inmediatamente anterior obedece a que durante el aislamiento preventivo 

obligatorio decretado por los gobiernos de la ciudad y la nación en 2020 se recibió 

un número inusual de alertas, generalmente por motivos de vulnerabilidad 
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económica y de salud mental. Sin embargo, respecto a 2019 (sin efecto pandemia) 

se registró un aumento del 117.7% en el número de alertas registradas en el 

Sistema, lo que se traduce en mayores niveles de reconocimiento, apropiación y 

uso del SATMED por parte de la ciudadanía para la prevención de vulneración de 

sus derechos. 

 

Por otra parte, si bien es cierto que el número de alertas se redujo, como se 
mencionó anteriormente, el número de afectados sufrió una variación positiva del 

10.4%, pasando de 345 en 2020 a 381 en 2021. 
 

 
               Tabla 1. Cantidad de alertas individuales 2020 vs. 2021 
 

Período 
enero-

noviembre 
diciembre Total 

2020 326 17 343 

2021 293 14 307 

Variación -10.12% -17.65% -10.50% 

 
                            Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 

 
Gráfico 2. Comparativo del número de alertas individuales 2020 vs 2021 

 

 
             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. Recibidas: 
Aquellas alertas que ingresan al SATMED y no cuentan con una gestión , 2. En 

gestión: Aquellas alertas que han sido gestionadas por parte del equipo del 
SATMED y derivadas a la entidad competente para la atención según el caso y 3.  

Cerrada: Cuando las alertas han sido debidamente atendidas y se ha informado 
de la cesación del riesgo de vulneración de derechos. 
 

El acumulado anual, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, es de 307 
alertas, con 381 afectados (Tabla 2), como se mencionó anteriormente, las cuales 

se distribuyen como lo muestra el gráfico 3: ningún caso recibido sin gestionar 
(0.0%), 66 gestionados y derivados a las entidades y secretarías competentes 
para su atención (21.5%) y 241 cerradas por atención efectiva y cesación del 

riesgo (78.5%).  
 

Tabla 2. Número de alertas individuales y afectados 2021 
 

Período 
enero-

noviembre 
diciembre Total 

Alertas 293 14 307 

Afectados 367 14 381 

Afectados/Alerta 1.25 1.00 1.24 

   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 
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Gráfico 3. Estado de las alertas en 2021 
 

 
            Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 

 
Es importante señalar que la gestión del Sistema de Alertas Tempranas de 

Medellín es del 100% para el 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 381 personas afectadas por 

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

asociados corresponde a un 48.8% de población femenina en riesgo y el 48.6% a 

población masculina, el 2.6% restante corresponde a otras clasificaciones tal 

como lo muestra la gráfica 4 y la tabla 3.   

 

 

 

 

 
Gráfico 4. Distribución de los afectados por género 
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           Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 

 
Tabla 3. Distribución por género de los afectados (2021) 

 

Género 
enero-

noviembre 
diciembre Total  

Femenino 180 6 186 

Masculino 177 8 185 

Otro 3 -  3 

No deseo decirlo 7  - 7 

Total 367 14 381 

 
                          Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 

 
A pesar de que la distribución por género fue aproximadamente paritaria 

durante la mayor parte del año, en el mes de mayo se presentaron mayor número 

de casos con hombres afectados, como se mencionó anteriormente, relacionados 

con las protestas sociales acaecidas en 2021 (Gráfico 5), más del doble que los 

de las mujeres. 
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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  

identificar aquellos que son más vulnerables y 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 381 personas afectadas durante el 2021, en las 307 alertas tempranas, 

el 29.4% aproximadamente corresponde a adolescentes. Además, es pertinente 

resaltar que alrededor del 57% 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, 48.8% femenino y 48.6% 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 del 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 (28.3%), seguida de la Centro Oriental (23.1%): 
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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-

noviembre 
Diciembre Total 2021 Participación 

01-Nororiental 79 8 87 28.34% 

02-Noroccidental 53 1 54 17.59% 

03-Centro Oriental 70 1 71 23.13% 

04-Centro Occidental 17 0 17 5.54% 

05-Suroriental 1 0 1 0.33% 

06-Suroccidental 34 2 36 11.73% 

07-Corregimientos 34 2 36 11.73% 

N/A 5   5 1.63% 

Total 293 14 307 100.00% 

 
 
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 03 - Manrique es notorio, 

pues allí se registraron 39 alertas tempranas durante el 2021, lo que corresponde 

al 12.7% del total, siendo la unidad con mayor número de casos en el año, seguida 

de la comuna 16 - Belén con 30 (9.8%) y la comuna 09 - Buenos Aires con 28 

(9.1%). En el mes de diciembre de 2021 las de mayor número de casos fueron las 

comunas 01 - Popular con 4 y 03 - Manrique con 3 (Tabla 6). 

 

 
Tabla 6. Alertas por comuna y corregimiento 2021 

 

 
                          Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 

En el mismo sentido, las comunas Popular, Manrique, Buenos Aires, Belén, 

Robledo y Villa Hermosa son las que mayor número de alertas tuvieron a lo largo 

COMUNA
enero - 

noviembre diciembre
total

Comuna 01 - POPULAR 22 4 26

Comuna 02 - SANTA CRUZ 11 1 12

Comuna 03 - MANRIQUE 36 3 39

Comuna 04 - ARANJUEZ 10 0 10

Comuna 05 - CASTILLA 14 1 15

Comuna 06 - DOCE DE OCTUBRE 13 0 13

Comuna 07 - ROBLEDO 26 0 26

Comuna 08 - VILLA HERMOSA 25 0 25

Comuna 09 - BUENOS AIRES 27 1 28

Comuna 10 - LA CANDELARIA 18 0 18

Comuna 11 - LAURELES ESTADIO 6 0 6

Comuna 12 - LA AMERICA 3 0 3

Comuna 13 - SAN JAVIER 8 0 8

Comuna 14 - EL POBLADO 1 0 1

Comuna 15 - GUAYABAL 6 0 6

Comuna 16 - BELEN 28 2 30

Comuna 50 - SAN SEBASTIAN DE PALMITAS 1 0 1

Comuna 60 - SAN CRISTOBAL 7 0 7

Comuna 70 - ALTAVISTA 10 1 11

Comuna 80 - SAN ANTONIO DE PRADO 12 1 13

Comuna 90 - SANTA ELENA 4 0 4

N/D 5 0 5

TOTAL 293 14 307
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del año, ubicándose sobre el tercer cuartil de la distribución de casos; mientras 

San Sebastián de Palmitas, La América, Guayabal, El Poblado y Santa Elena 

fueron las que presentaron el menor número de casos, ubicándose por debajo del 

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

10). En promedio, se presentaron 14.6 alertas por comuna o corregimiento 

durante 2021. 
 

Gráfico 10. Mapa del número de alertas por comunas 

 

 
  

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

 

Dentro de las 14 alertas registradas durante el mes de diciembre, 10 no 

reportan la ocurrencia de alguna de las problemáticas priorizadas por el SATMED, 

pero sí 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 la 

vulneración a la libertad de conciencia con 2 casos, la explotación sexual y 

comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) y el Reclutamiento, uso y 

utilización de Niños, Niñas y Adolescentes con 1 caso cada una son el resumen 

de lo registrado en diciembre (Tabla 7).  
 

Tabla 7. Afectados por problemáticas en 2021   

 

ALERTA TEMPRANA enero – 

noviembre 

diciembre Total (%)/Total 

 Otros 302 10 312 80.6% 

 Violencia sexual 22 0 22 5.8% 

 Vulneraciones a la libertad de conciencia 13 2 15 3.9% 

 Homicidio 11 0 11 2.9% 

 Explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes  9 1 10 2.6% 

 Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes 7 1 8 2.1% 

 Trabajo infantil 2 0 2 0.5% 

 Feminicidio 1 0 1 0.3% 

Total 367 14 381 100.0% 

Fuente: Sistema de Información del SATMED 
NNA: Niños, niñas y adolescentes 

 
Observando las cifras anuales, las violencias sexuales con 22 casos (5.8%) 

sobre el total se presenta como la problemática que requiere mayor atención . Una 

cifra importante que permitirá encaminar recursos es el análisis de los sitios de 

ocurrencia de esta problemática; (ver gráfico 11) se presentaron en su mayoría en 

los hogares de las víctimas o en un hogar familiar o conocido, las cuales también 

en su mayoría (20 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 

(45.9%), 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 Afectados (%) 

Hogar 175 45.9% 

Otro 86 22.6% 

Sitios Comunes 77 20.2% 

Entorno Educativo 22 5.8% 

Otra Residencia familiar o conocida 21 5.5% 

Total general 381 100.0% 

                 Fuente: Sistema de Información del SATMED 
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A continuación, un resumen general de las problemáticas priorizadas por el 

SATMED distribuidas por género de los afectados. La tabla 9 presenta un 

acercamiento a las problemáticas por género los afectados durante el 2021:  
 

Tabla 9. Afectados por problemática y por género 2021 

 

ALERTA TEMPRANA Femenino Masculino ND 

 Otro sin especificar 48.2% 49.8% 2.0% 

 Violencia sexual 90.9% 4.5% 4.5% 

 Vulneraciones a la libertad de conciencia 0.0% 93.3% 6.7% 

 Homicidio 27.3% 63.6% 9.1% 

 Explotación sexual y comercial de niños, niñas y 
adolescentes 

90.0% 10.0% 0.0% 

 Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y 
Adolescentes 

37.5% 62.5% 0.0% 

#N/D 20.0% 60.0% 20.0% 

 Trabajo infantil 50.0% 50.0% 0.0% 

 Feminicidio 100.0% 0.0% 0.0% 

Total 48.8% 48.6% 2.6% 
Fuente: Sistema de Información del SATMED  

 

 

❖ En cuanto a las Violencias sexuales, las mujeres adolescentes (14 

casos) y de primera infancia (2 casos) fueron las que mayoritariamente 

fueron víctimas de este hecho, representando este género el 90.1% de los 

casos de esta problemática durante 2021. 

 

❖ Las vulneraciones a la Libertad de conciencia se presentaron 

generalmente a hombres jóvenes entre los 18 y 28 años. 

 

❖ De igual forma, los hombres jóvenes entre 18y 28 años tuvieron 

mayor riesgo de homicidio; sin embargo, se presentaron casos de 

mujeres jóvenes expuestas a este hecho victimizante. 

 

❖ La explotación sexual y comercial (ESCNNA) se presentó en mayor 

medida en mujeres adolescentes (6 casos) y jóvenes (2 casos); sin 

embargo, se presentó un caso de un hombre adolescente expuesto a esta 

problemática. 
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❖ El reclutamiento, uso y utilización se presentó en población  

masculina de los grupos etarios adolescente (3), joven (1) y de segunda 

infancia (1); así mismo, también se presentaron registros de mujeres en 

estos mismos grupos de edad, uno por cada uno. 

 

❖ El trabajo infantil estuvo presente en ambos géneros de manera 

paritaria en adolescentes, un caso respectivamente. 

 

❖ Una mujer adulta estuvo en riesgo de feminicidio y fue atendida por 

el SATMED y la alcaldía de Medellín. 

 

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. 

 

El siguiente gráfico nos muestra para el periodo 2021 los principales factores 

de riesgo (entre ellos suman el 82.7% de los casos) a los que se vieron expuestos 

los Niños, Niñas, Adolescentes, jóvenes y familias que se reportaron al SATMED, 

el factor principal reportado es el que tiene que ver con el estado de ánimo y salud 

mental con una participación del 27.3% sobre el total de los factores de riesgo 

reportados (Gráfico 12). 
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Gráfico 12. Factores de riesgo asociados los casos registrados en el SATMED en 2021  

 

 
Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 

 

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 el consumo 

de sustancias psicoactivas, los problemas familiares de diversa índole, la 

exposición a grupos delincuenciales y a entornos donde se consume y 

comercializan sustancias psicoactivas de estos niños y niñas, así como los 

problemas de acceso y permanencia en el sistema educativo, como la deserción 

escolar (Gráfico 13). 
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Gráfico 13. 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 los problemas en el estado de ánimo y salud mental, el 

consumo de sustancias psicoactivas del niño, niña, adolescente o familiares y falta 

de oportunidades que estos manifiestan tener (Gráfico 14). 

 

15% 15% 15% 15%

10%

Problemas
familiares

Consumo de SPA Expuesto a
situaciones de

violencia

Acceso al Sistema
Educativo

Estado de Animo

Factores de Riesgo



 

 

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

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

 

Gráfico 14. 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 y los problemas 

relativos al acceso y permanencia en el sistema educativo (Gráfico 15). 

 
Gráfico 15. Factores de riesgo asociados las violencias sexuales 

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

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

(Gráfico 16). 

 

 

 
Gráfico 16. 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 (Gráficos 17 y 18). 
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Gráfico 17. Factores de riesgo asociados al homicidio 

 
                     Fuente: Sistema de Información del SATMED 
 

  
 

 
Gráfico 18. Factores de riesgo asociados al feminicidio 

 
 

                    Fuente: Sistema de Información del SATMED 
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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 (Gráfico 19). 
 

 
Gráfico 19. 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 

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 10 muestra el porcentaje de incidencia de los diversos factores de 

riesgo en las alertas clasificadas como Otro sin especificar. El gráfico 20 señala 

los principales factores de riesgo asociados a todas las alertas recibidas durante 

2021. 
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Tabla 10. Afectados por problemática y por género 2021 

 

Factor de Riesgo 
(%) 

Participación 

Salud Mental / Estado de Animo 30% 

Problemas familiares 20% 

Desapariciones de NNAJ 11% 

Falta de oportunidades 8% 

Consumo de SPA 8% 

Acceso sistema educativo 5% 

Mala situación económica 4% 

Acceso al sistema de salud 3% 

Amenaza al NNAJ 2% 

Capturas en Movilizaciones 2% 

Violencia de Genero 1% 

Antecedentes de: Violencia Sexual, ESCNNA 1% 

Problemas relacionados con el acceso a internet 1% 

Factores culturales, de idiosincrasia 1% 

El NNNAJ es gestante o tiene hijos 1% 

El NNAJ vive cerca a la presencia de grupos o 

está expuesto/a a las situaciones de violencia 
que se derivan 

1% 

 
Fuente: Sistema de Información del SATMED 
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Gráfico 20. Factores de riesgo de otras alertas 

 
Fuente: Sistema de Información del SATMED 

 
 

3. Planes de acción como respuesta a las alertas colectivas 

levantadas en 2021. 

 
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 y familias (en adelante NNAJ y 
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 ello, las alertas colectivas, que como bien su nombre lo 
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indica parte de conocer y reconocer necesidades, gustos o intereses puntuales 
para las comunidades de la ciudad. 

 
Hablar de derechos humanos de los NNAJ y familias, 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.  
 
Así mismo, están enmarcados en una metodología que de una forma 

sistematizada permite 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. 

 

A continuación, se hace un resumen de las acciones implementadas en cada 
uno de los microterritorios focalizados en 2021. 

 

i. Comuna 50 San Sebastián de Palmitas 

Durante el mes de agosto del año 2021, se levantó la alerta colectiva en el 

corregimiento de San Sebastián palmitas, comuna 50; específicamente 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 ubicadas en la cabecera del corregimiento; la mayoría de sus 

estudiantes viven en la zona rural y pertenecen a las veredas: La Urquita, La 
Aldea, Volcana, Boqueron, Potrera, Miserenga, La frisola, La suiza.  

 

Los estudiantes vinculados a la Institución Educativa provienen de familias de 
una composición nuclear, sus padres se desempeñan en el oficio de la agricultura 



 

 

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 

 

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 se 
transportan en vehículo particular se tiene que asumir el costo del peaje de 

$18.100, lo cual representa una barrera para la población en cuanto a la 
culminación de sus estudios.  

 

La institución educativa actualmente cuenta con el acompañamiento de la 
Secretaría de Salud de Medellín, por medio del programa Medellín me Cuida salud 

y la Secretaría de Educación, con el programa Entorno Escolar Protector,  
 
Durante el año 2020 y parte del 2021 la Institución Educativa operó bajo el 

modelo de alternancia, debido a la contingencia presentada por el Covid 19, lo 
cual incrementó el índice de deserción escolar y desmotivación, debido 

principalmente a las barreras que tuvieron los estudiantes para acceder a los 
medios virtuales. Sumado a lo anterior, 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, las directivas del plantel 
educativo expresaron que se incrementaron los casos de violencia intrafamiliar, 

negligencia e inobservancia en las familias. Las directivas de la institución 
educativa tienen conocimiento de las activaciones de rutas correspondiente según 
la competencia y lo realizaban de forma oportuna, sin embargo, expresaron que 

no había una respuesta eficaz que contribuyera a la protección de los derechos 
de los estudiantes por parte de las entidades competentes, esto debido a que en 

el corregimiento no hay sede del Instituto Colombiano de bienestar familiar y todos 
los casos se derivaban a la comisaria de familia. 

 

Por otro lado, refieren problemáticas en torno al consumo problemático de 
sustancias psicoactivas en algunos de los estudiantes, principalmente aquellos 

que cursan los grados de bachillerato, expresaron 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. 
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Otras de las problemáticas referidas tienen que ver con los casos de embarazo 
adolescente que han tenido en la institución a nivel histórico, durante el año 2021 

estaba matriculada una adolescente en estado de gestación, adicionalmente 
informan que la gran mayoría 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. 
  

De acuerdo a 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 tuviera como núcleo de derecho principal, la salud y que además se 

proyectaran acciones en pro de mitigar los casos de violencia sexual, violencia 
intrafamiliar, y consumo problemático de sustancias psicoactivas. 

 
Para ello, se diseñó un plan de acción donde se trabajó de manera articulada 

con la Secretaría de juventud y cada uno de sus programas y proyectos, 

principalmente Salud pública juvenil, jóvenes en el valle del software, 
juventudes tejedoras, Secretaría de salud con el programa Medellín Me 

Cuida Salud, ICBF con el programa KATUNNA. 
 
 Se brindó una sensibilización por parte del Sistema de alertas tempranas a los 

directivos y docentes del plantel educativo, en la cual se describió de manera 
detallada las nueve problemáticas priorizadas por el SATMED, sus factores de 

riesgo asociados, se socializaron las diferentes rutas de atención y la plataforma 
para realizar el respectivo reporte. 

 

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 menores 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 KATUNAA no fue posible brindar dicho 

acompañamiento. 
 

Desde el programa Jóvenes en el valle del software se hizo entrega de 
paquetes alimentarios a 7 estudiantes los cuales fueron previamente 
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caracterizados, 12 jóvenes se inscribieron a la cumbre de empleo joven, y un joven 
participó en el diplomado de marketing y comercio digital.  

 
El programa Hábitat Joven desde el proyecto Seres del agua realizó un 

recorrido enfocado en el cuidado de las fuentes hídricas de la vereda la volcana, 
se articuló con la red (entremontañas) colectivo (Demontes, soñadores) donde se 
realizaron una serie de talleres de cartografía sobre las cuencas hidrográficas, las 

estructuras vegetales y arbóreas de dichas veredas. 
  

Adicionalmente se realizó un recorrido con el colectivo demontes y la red 
entremontañas, uno de estos recorridos tuvo lugar en la semana de la juventud 
con osadías rurales.  

 
Por otro lado, el programa Salud pública juvenil durante el mes de septiembre  

del año 2021, desarrolló acciones encaminadas a la promoción de la salud mental 
y prevención del consumo de sustancias psicoactivas,  con un total de siete 
talleres, iniciando el 15 de septiembre y finalizando el 23 del mismo mes, la 

población objeto oscilaba en edades entre los 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. 

 

El proyecto Juventudes tejedoras realizó también una serie de talleres 
encaminados al fortalecimiento familiar y emocional, su población objeto fueron 

los estudiantes del grado noveno, con los cuales se tuvo una serie de encuentros 
permitiendo que estos jóvenes se vincularan con un acompañamiento que 
fortaleciera su proyecto de vida, se generaron espacios para la formación en 

habilidades para la vida y gestión de las emociones, también se les brindó un 
acompañamiento individual para aquellos jóvenes que referían situaciones 

particulares, en total se intervino a 65 jóvenes los cuales culminaron 7 sesiones, 
adicionalmente se les entrego un  souvenir del proyecto (cuaderno personalizado).  

 

Finalmente, desde la secretaría de salud, con el programa Medellín Me 
Cuida Salud, se realizaron las siguientes acciones: 

 

• Se ejecutaron un aproximado de 25 acciones educativas dirigidas por el 

profesional en psicología Juan Diego Guevara del programa Medellín Me 

Cuida Salud, donde se abordaron los siguientes temas: Autocuidado, 

Comunicación asertiva, inteligencia emocional. 

 



 

 

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 

 

• Durante el mes de noviembre se realizaron 3 jornadas de salud donde se 

acercó a la comunidad a los métodos de planificación de larga duración 

como el jadelle, además se brindó asesoría en todo lo concerniente a los 

derechos sexuales y reproductivos. Dichas jornadas se ejecutaron en la 

sede social del corregimiento de palmitas ubicado en la centralidad, sede 

social de la vereda la volcana y aldea.  

 

• El profesional en psicología ejecutó acompañamiento individual y familiar en 

el entorno hogar donde por medio de tamizajes de riesgo en salud mental, 

logro identificar factores protectores y factores de riesgo, así mismo, se 

fortaleció a las familias en el desarrollo de habilidades para la vida. Con un 

acompañamiento aproximado a 15 familias 

  

 

ii. Comuna 1- Popular, sector La Polvorera 

Para el último trimestre del año 2021 comprendido entre octubre y diciembre 
de 2021, desde el Sistema de Alertas Tempranas se llevaron a cabo acciones de 
promoción de derechos y prevención de las vulneraciones en conjunto con los 

diferentes proyectos de la secretaria de juventud, los cuales son la respuesta 
institucional de los planes de acción generados. A continuación, se describen cada 

una de las acciones llevabas acabo.  
 
Desde el SATMED se realiza gestión por el área de salud de 7 casos de familias 

priorizadas en la alerta colectiva. También, se lleva a cabo una acción pedagógica 
en conjunto con el área de niñez de la Corporación Con-Vivamos entorno a la 

prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización con niños, niñas, y adolescentes 
en el marco de la audiencia de niñez realizada el 20 de noviembre. Así mismo, se 
lleva a cabo una capacitación a la Red de Agentes Protectores y del Cuidado 

de la Zona Nororiental orientado a la comprensión y diferencia entre alertas 
individuales y colectivas, y se enfatizó en el reporte de las alertas individuales en 

el portal del SATMED.  
 
Con el programa Hábitat Joven y su proyecto Seres del Agua se beneficiaron 

15 jóvenes de la Comuna 1, el cual busca generar una interacción con enfoque 
de juventud, donde los participantes cuenten con contenidos creativos que 

motiven su participación, interacción con lugares y ecosistemas que  activen su 
potencial  vivencial  e  incidan sobre la  apropiación de los mismos, además, bases  
normativas y jurídicas que nutran su agenciamiento crítico en  las  dinámicas y  
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conflictos  socio ambientales existentes en sus comunidades y en la ciudad en 
general.  

  
Para lograr la interacción de los jóvenes con el recurso hídrico, se realizaron 21 

encuentros virtuales donde se dinamizaron ciclos formativos en diferentes 
temáticas como economía circular, patrimonio hídrico, cambio climático, movilidad 
sostenible, soberanía alimentaria y el tratado de Escazú; también se desarrollaron 

22 recorridos territoriales tanto urbanos como rurales denominados rutas del agua, 
4 de ellas tuvieron énfasis en las temáticas de los ciclos formativos antes 

mencionados.  
  
Finalmente, desde el proyecto se realizó un recorrido de diagnóstico de 

problemáticas ambientales asociadas a un evento de desbordamiento de las 
quebradas la seca y la seca 1 con propuestas de prevención de riesgos. Esta 

situación generó vulnerabilidad y riesgo para diferentes familias que se vieron 
afectadas por los movimientos en masa y las inundaciones registradas. La 
observación se realizó desde la Casa de Justicia de Santo Domingo pasando por 

el Jardín Infantil Buen Comienzo, la Institución Educativa Antonio Derka, hasta las 
vías que llevan a las quebradas mencionadas anteriormente, junto al 

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres -DAGRD 
y otras dependencias de la Alcaldía de Medellín como Secretaría de Salud y 
Secretaría de Medio Ambiente que, se identifican las siguientes problemáticas:  

   

• Inadecuada disposición de los residuos sólidos y material de construcción.  

• Contaminación de las fuentes hídricas a causa de sedimentos.  

• Uso del suelo para la construcción de viviendas – periurbanización.  

• Límites territoriales y gestión del riesgo.  

  
Hay que mencionar, además, que desde el proyecto Medellín a la Cabeza que 

también hace parte de este programa, participaron 77 jóvenes, los cuales se 

empoderaron de su ejecución y recibieron los beneficios estipulados del mismo, 
lo que equivale a un 5,85% de participación sobre un total de 1315.  Los 

contenidos temáticos de los recorridos del proyecto se asocian a eventos y 
procesos adosados a los conflictos, a la resistencia política de personas y 
comunidades y de las diversas reacciones y resiliencias que el arte, la cultura y la 

unidad comunitaria, han posibilitado en un resurgir social donde prima la vida. 
 

Por parte del proyecto Jóvenes en el Valle del Software se realizó para la 

zona Nororiental la actividad diálogo territorial (Cumbre de Empleo en Territorio) 
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en articulación con la secretaria de Desarrollo Económico con su Oficina 

Publica de Empleo, para esta acción se articula también el INDER con su oferta 

lúdico-recreativa. Además, se lleva a cabo a nivel de ciudad la Cumbre del empleo 

joven realizada en plaza mayor, un espacio donde se generó diálogo colectivo 

alrededor de la incorporación productiva de las juventudes en el mercado laboral 

y su rol en la reactivación económica de Medellín; a su vez y a través de cuatro 

espacios estratégicos, se buscó articular las oportunidades disponibles en materia 

de empleabilidad para las juventudes. En este evento de la comuna 1 participaron 

568 personas. 
 

Para concluir, desde el proyecto Juventudes Tejedoras se vincularon 252 
jóvenes de la comuna 1, el cual tiene como foco 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. Además, se vincularon 4 jóvenes en el proceso de 

formación en entornos protectores.   
 

 
 

iii. Comuna 2 Santa Cruz - Sectores Moscú 1 y Sinaí 

 
Para el último trimestre del año 2021 comprendido entre octubre y diciembre 

de 2021, desde el Sistema de Alertas Tempranas se llevaron a cabo acciones de 
promoción de derechos y prevención de las vulneraciones en conjunto con los 
diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud, los cuales son la respuesta 

institucional de los planes de acción generados. A continuación, se describen cada 
una de las acciones llevabas acabo.  

 
Desde el SATMED se firmaron alianzas estratégicas para el fortalecimiento de 

comunidades protectoras con organizaciones de base comunitaria que tienen 

presencia en la comuna 2 como lo son la Corporación de Desarrollo Humano y 
Social la Red Comunitaria y la Junta de Acción Comunal  de Santa Cruz.  

 

Del mismo modo, se realiza articulación con las organizaciones Corporación 

Talentos en Libertad, Corporación Animación Juvenil, Corporación Centro 

de Formación Juvenil y las Secretarias de Cultura Ciudadanía a través de la 

biblioteca pública Santa Cruz para la realización del evento “Somos Comunidad 

Protectora” en el barrio Moscú 1, donde participaron 71 personas entre niños, 

niñas y adolescentes, 15 adultos y 12 adultos mayores quienes se beneficiaron 
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de la oferta de las Secretarias de Cultura Ciudadanía a través de la biblioteca 

pública Santa Cruz con actividades de promoción de lectura y juegos que 

incentivaron la memoria y la concentración, de la misma manera de la oferta de la 

Secretaría Inclusión Social y Familia y DHH y Unidad de Niñez quienes a 

través del juego trabajaron la promoción de los derechos y la prevención de las 

vulneraciones y rutas de atención. Así mismo, las atenciones realizadas por la 

secretaria de Salud desde su programa Medellín Me Cuida Salud tuvieron el 

siguiente balance: 25 Tamizajes de Riesgo Cardiovascular, 32 Tamizajes 

nutricionales y 12 pruebas de VIH y Sífilis. 
 

A partir del proyecto Juventudes Tejedoras se realizaron acciones de 
construcción de paz con 20 jóvenes de la comuna 2 de los sectores la Rosa y el 

Sinaí. Para ello, se llevaron a cabo 6 encuentros en los cuales se utilizaron 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 sus 

intereses y potencialidades. De la misma manera, se vincularon 16 jóvenes de la 
misma comuna al proyecto, el cual tiene como foco 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. Además, participaron 9 jóvenes en el proceso de 

formación en entornos protectores.  
 
Con el programa Hábitat Joven y su proyecto Seres del Agua se beneficiaron 

10 jóvenes de la Comuna 2, el cual busca generar una interacción con enfoque 
de juventud, donde los participantes cuenten con contenidos creativos que 

motiven su participación, interacción con lugares y ecosistemas que activen su 
potencial vivencial e incidan sobre la apropiación de los mismos, además, bases 
normativas y jurídicas que nutran su agenciamiento crítico en las dinámicas y 

conflictos socio ambientales existentes en sus comunidades y en la ciudad en 
general. 

 
Para lograr la interacción de los jóvenes con el recurso hídrico, se realizaron 21 

encuentros virtuales donde se dinamizaron ciclos formativos en diferentes 

temáticas como economía circular, patrimonio hídrico, cambio climático, movilidad 
sostenible, soberanía alimentaria y el tratado de Escazú; también se desarrollaron 

22 recorridos territoriales tanto urbanos como rurales denominados rutas del agua, 
4 de ellas tuvieron énfasis en las temáticas de los ciclos formativos antes 
mencionados.  
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Hay que mencionar, que desde el proyecto Medellín a la Cabeza que también 
hace parte de este programa, participaron 42 jóvenes, los cuales se empoderaron 

de su ejecución y recibieron los beneficios estipulados del mismo, lo que equivale 
a un 3,19% de participación sobre un total de 1315.  Los contenidos temáticos de 

los recorridos del proyecto se asocian a eventos y procesos adosados a los 
conflictos, a la resistencia política de personas y comunidades y de las diversas 
reacciones y resiliencias que el arte, la cultura y la unidad comunitaria, han 

posibilitado en un resurgir social donde prima la vida. 
 

Finalmente, por parte del programa Jóvenes en el Valle del Software se lleva 

a cabo a nivel de ciudad la Cumbre del empleo joven realizada en plaza mayor, 

un espacio donde se generó diálogo colectivo alrededor de la incorporación 

productiva de las juventudes en el mercado laboral y su rol en la reactivación 

económica de Medellín; a su vez y a través de cuatro espacios estratégicos, se 

buscó articular las oportunidades disponibles en materia de empleabilidad para 

las juventudes. En este evento de la comuna 2 participaron 395 personas. 
 

 

iv. Comuna 3 Manrique – Sector La Honda  

 
Para el último trimestre del año 2021 comprendido entre octubre y diciembre 

de 2021, desde el Sistema de Alertas Tempranas se llevaron a cabo acciones de 
promoción de derechos y prevención de las vulneraciones en conjunto con los 
diferentes proyectos de la Secretaria de la Juventud, los cuales son la respuesta 

institucional de los planes de acción generados. A continuación, se describen cada 
una de las acciones llevabas acabo.  

 
Desde el SATMED se firmaron alianzas estratégicas para el fortalecimiento de 

comunidades protectoras con organizaciones de base comunitaria que tienen 

presencia en la comuna 3 como lo son la Corporación de Desarrollo Humano y 
Social la Red Comunitaria. También, en conjunto con el programa de la 

secretaría de Salud Medellín Me Cuida, se realizó una jornada de salud en el 
centro parroquial San Francisco de Asís del barrio la Honda. En esta, se contó con 
el apoyo de 3 profesionales de enfermería, 1 de nutrición, 2 de psicología y un 

agente comunitario. El resultado final fue el siguiente: Ocho (8) implantes de 
Jadelle, nueve (9) atenciones en salud mental, cinco (5) acciones educativas, 33 

tamizajes de riesgo cardiovascular, 18 tamizajes de nutrición. Además, se contó 
con vacunación COVID-19 con 102 personas vacunadas y se orientó a la 
comunidad en Sisbén 4 y afiliación a salud, realizando la gestión correspondiente 

con la profesional enlace para realizar la portabilidad. 
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También se focaliza a la organización juvenil Fros Dance (Amantes del 

Ritmo), la cual le apuestan a la danza y el baile urbano como dispositivo de 
fortalecimiento de entornos protectores, y con la que se realiza una sensibilización 

entorno a que son las alertas tempranas, en este encuentro se logra detectar 
varios casos de alertas individuales y que se gestionan con la profesional del 
SATMED encargada del tema.  

 
Con el programa Hábitat Joven y su proyecto Seres del Agua se beneficiaron 

17 jóvenes de la Comuna 3, el cual busca generar una interacción con enfoque 
de juventud, donde los participantes cuenten con contenidos creativos que 
motiven su participación, interacción con lugares y ecosistemas que activen su 

potencial vivencial e incidan sobre la apropiación de los mismos, además, bases 
normativas y jurídicas que nutran su agenciamiento crítico en las dinámicas y 

conflictos socio ambientales existentes en sus comunidades y en la ciudad en 
general. 

 

Para lograr la interacción de los jóvenes con el recurso hídrico, se realizaron 21 
encuentros virtuales donde se dinamizaron ciclos formativos en  diferentes 

temáticas como economía circular, patrimonio hídrico, cambio climático, movilidad 
sostenible, soberanía alimentaria y el tratado de Escazú; también se desarrollaron 
22 recorridos territoriales tanto urbanos como rurales denominados rutas del agua, 

4 de ellas tuvieron énfasis en las temáticas de los ciclos formativos antes 
mencionados. 

 
Hay que mencionar, además, que desde el proyecto Medellín a la Cabeza que 

también hace parte de este programa, participaron 67 jóvenes, los cuales se 

empoderaron de su ejecución y recibieron los beneficios estipulados del mismo, 
lo que equivale a un 5,09% de participación sobre un total de 1315.  Los 

contenidos temáticos de los recorridos del proyecto se asocian a eventos y 
procesos adosados a los conflictos, a la resistencia política de personas y 
comunidades y de las diversas reacciones y resiliencias que el arte, la cultura y la 

unidad comunitaria, han posibilitado en un resurgir social donde prima la vida. 
 

También, desde el programa Salud Publica Juvenil se realizaron 5 talleres 
enfocados en salud mental, en este sentido, se trataron los temas referidos a 
manejo de emociones en el marco del deporte, la comunicación colectiva, rutas 

de atención en salud mental, también se trabajó alrededor de los mitos y 
realidades de las SPA. Cada uno de estos espacios contó con la participación del 

colectivo deportivo.  Así mismo, se realizaron talleres en las instituciones 
educativas a los grados octavos y novenos desde la línea promoción y prevención 
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del proyecto Emancipados, teniendo como resultado: 10 talleres en la institución 
educativa Rodrigo Lara Bonilla, sede la Susana, la cual acoge población del barrio 

La Honda, 43 talleres en la I.E Bello Oriente, 5 talleres en el Colegio Pedro Luis 
Villa, 43 talleres en la I.E Toro Agudelo y 4 talleres en la IE La Cima.   

 

Por parte del programa Jóvenes en el Valle del Software se lleva a cabo a 

nivel de ciudad la Cumbre del empleo joven realizada en plaza mayor, un espacio 

donde se generó diálogo colectivo alrededor de la incorporación productiva de las 

juventudes en el mercado laboral y su rol en la reactivación económica de 

Medellín; a su vez y a través de cuatro espacios estratégicos, se buscó articular 

las oportunidades disponibles en materia de empleabilidad para las juventudes. 

En este evento de la comuna 3 participaron 786 personas. 

 
Para concluir, desde el proyecto Juventudes Tejedoras se vincularon 94 

jóvenes de la comuna 3, el cual tiene como foco 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. Además, se vincularon 3 jóvenes en el proceso de 
formación en entornos protectores.  

 
 

v. Comuna 4 Aranjuez – Sector El Oasis 

Para el último trimestre del año 2021 comprendido entre octubre y diciembre 
de 2021, desde el Sistema de Alertas Tempranas se llevaron a cabo acciones de 

promoción de derechos y prevención de las vulneraciones en conjunto con los 
diferentes proyectos de la secretaria de juventud, los cuales son la respuesta 

institucional de los planes de acción generados. A continuación, se describen cada 
una de las acciones llevabas acabo.  

 

Desde el SATMED se firmaron alianzas estratégicas para el fortalecimiento de 
comunidades protectoras con organizaciones de base comunitaria que tienen 

presencia en la comuna 4 como lo son la Corporación de Desarrollo Humano y 
Social la Red Comunitaria y la Corporación Dancística Matices. También, se 
realizan reuniones de cara a la articulación para el año 2022 con la organización 

juvenil Potencia Extrema del Sector el Oasis, quienes le apuestan a la recreación 
y al arte como dispositivo de prevención de riesgos.  De la misma manera, 

articulación con la mesa institucional de la comuna 4 para generar acciones para 
los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias del sector priorizado. 
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Con el programa Hábitat Joven y su proyecto Seres del Agua se beneficiaron 21 
jóvenes de la Comuna 4, el cual busca generar una interacción con enfoque de 

juventud, donde los participantes cuenten con contenidos creativos que motiven 
su participación, interacción con lugares y ecosistemas que activen su potencial  

vivencial e incidan sobre la apropiación de los mismos, además, bases normativas 
y jurídicas que nutran su agenciamiento crítico en las dinámicas y conflictos socio 
ambientales existentes en sus comunidades y en la ciudad en general. 

 
Para lograr la interacción de los jóvenes con el recurso hídrico, se realizaron 21 

encuentros virtuales donde se dinamizaron ciclos formativos en diferentes 
temáticas como economía circular, patrimonio hídrico, cambio climático, movilidad 
sostenible, soberanía alimentaria y el tratado de Escazú; también se desarrollaron 

22 recorridos territoriales tanto urbanos como rurales denominados rutas del agua, 
4 de ellas tuvieron énfasis en las temáticas de los ciclos formativos antes 

mencionados ( Anexo- Base de datos de jóvenes formados). 
 
Hay que mencionar, además, que desde el proyecto Medellín a la Cabeza que 

también hace parte de este programa, participaron 87 jóvenes, los cuales se 
empoderaron de su ejecución y recibieron los beneficios estipulados del mismo, 

lo que equivale a un 6,61% de participación sobre un total de 1315.  Los 
contenidos temáticos de los recorridos del proyecto se asocian a eventos y 
procesos adosados a los conflictos, a la resistencia política de personas y 

comunidades y de las diversas reacciones y resiliencias que el arte, la cultura y la 
unidad comunitaria, han posibilitado en un resurgir social donde prima la vida. 

 
Desde el proyecto Democracia Joven se realizó la actividad denominada 

Sancochocierto, de la cual participaron 76 personas. Esta fue llevada a cabo en 

articulación con la Mesa de Juventud de la comuna 4 buscando generar la 
creación de espacios de articulación entre los jóvenes como una posibilidad del 

encuentro una estrategia para la acción, la movilización, el diálogo, la 
transformación, la incidencia y construir territorios de vida que fortalezcan el tejido 
comunitario.  

 

Por parte del programa Jóvenes en el Valle del Software se lleva a cabo a 

nivel de ciudad la Cumbre del Empleo Joven realizada en plaza mayor, un espacio 

donde se generó diálogo colectivo alrededor de la incorporación productiva de las 

juventudes en el mercado laboral y su rol en la reactivación económica de 

Medellín; a su vez y a través de cuatro espacios estratégicos, se buscó articular 

las oportunidades disponibles en materia de empleabilidad para este grupo 

poblacional. En este evento de la comuna 4 participaron 587 personas. 
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Para concluir, desde el proyecto Juventudes Tejedoras se vincularon 11 

jóvenes de la comuna 4, el cual tiene como foco 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. Además, se vinculó un líder juvenil en el proceso 
de formación en entornos protectores.  

 

vi. Comuna 14 El Poblado - Institución Educativa José Félix de 

Restrepo 

 
En la ejecución del plan de acción se continuó garantizando la formación de los 

jóvenes como Agentes Protectores del SATMED, bajo el cumplimiento al 

requisito escolar de horas sociales. Para esto se desarrollaron los núcleos por 
derecho esbozados en la matriz del plan de acción, tal y como, educación, 

participación, salud, cultura, recreación, entre otros.  
 

Los estudiantes participaron del encuentro con otros agentes protectores de la 

ciudad, como un intercambio de experiencias que permitiera construir red 
protectora.  

 
Se trabajaron talleres de formación alrededor de las nueve problemáticas del 
SATMED, tales como; prevención del homicidio y feminicidio, además del manejo 

del tablero de analítica de datos según problemáticas priorizadas por el sistema, 
entre otros.  

 
Desarrollamos talleres de formación sobre el CMJ, en desarrollo al núcleo por 
derecho de participación, y así mismo basado en taller de cartografía se buscó 

ahondar en el conocimiento y reconocimiento de la ciudad.  
 

Desde el programa de democracia joven, proyecto “generación de entornos 
protectores y capacidades de agenciamiento de las juventudes”, 18 jóvenes 
participaron de la socialización del proyecto. 

 
Así mismo, 18 jóvenes participaron del proyecto creativo y de la realización del 

mural, donde se trabajó el núcleo por derecho de cultura y recreación, 
brindándoles un curso previo de grafiti, para luego pasar a la construcción de un 
mural, proyecto donde los jóvenes del INEM plasmaron un mensaje de respeto a 

la diversidad.   
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En el marco de la ejecución del proyecto, 9 jóvenes, realizaron cursos de 
formación en primeros auxilios sicológicos. 

 
Desde el programa de hábitat joven de los 680 jóvenes que participaron en el 

proyecto, 2 son habitantes de la Comuna 14. 
 

Con el proyecto Seres del Agua la Secretaría de la Juventud, el cual busca 

generar una interacción con enfoque de juventud, se orientó las actividades para 
que los jóvenes participaran de espacios ecológicos y que con ello se apropiaran 

de la construcción al cuidado por el medio ambiente. 
 

Para lograr la interacción de los jóvenes con el recurso hídrico, se realizaron 21 

encuentros virtuales donde se dinamizaron ciclos formativos en diferentes 
temáticas como economía circular, patrimonio hídrico, cambio climático, movilidad 

sostenible, soberanía alimentaria y el tratado de Escazú; también se desarrollaron 
22 recorridos territoriales tanto urbanos como rurales denominados rutas del agua, 
4 de ellas tuvieron énfasis en las temáticas de los ciclos formativos antes 

mencionados. 
 

Desde el programa de Medellín en la cabeza los contenidos temáticos de los 
recorridos del proyecto se asocian a eventos y procesos adosados a los conflictos, 
a la resistencia política de personas y comunidades ante ellos y de las diversas 

reacciones y resiliencias que el arte, la cultura y la unidad comunitaria, han 
posibilitado en un resurgir social donde prima la vida. Ello se acopla a los 

propósitos reflexivos y críticos que desde MELC se proponen a los callejeros, en 
el entendido de conocer y reconocer realidades discretas, escondidas e 
invisibilizadas por efectos de los discursos agobiantes y manipuladores del poder. 

 
1315 jóvenes en total participaron de los beneficios del proyecto y de C14, 33 

jóvenes se empoderaron de su ejecución y recibieron los beneficios estipulados 
del mismo, lo que equivale a un 2,50% de participación. 
 

Desde el programa jóvenes en el valle del software, se lleva a cabo a nivel de 
ciudad la cumbre de empleo joven, cuyo fin era generar diálogos colectivos 

alrededor de la incorporación productiva de las juventudes en el mercado laboral, 
articulando a los jóvenes con las empresas participantes del evento, y en esta 
fueron participes jóvenes de la comuna 14.  

 
A su vez desde este programa se derivaron y atendieron alertas en materia de 

acceso al empleo a través de la ruta de atención comprendida en el proyecto de 
atención económica a jóvenes vulnerables. 
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vii. Comuna 16 Belén – sector Zafra 

 

En desarrollo de las acciones del plan de acción en la comuna 16-zafra, se 
fortaleció el trabajo para con los jóvenes de la Institución Educativa Ramón 

Giraldo. 
 
Desde el proyecto Juventudes Tejedoras, siete jóvenes de la comuna 16 se 

vincularon 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. 

 

Acción de construcción de paz: en esta actividad participaron varios proyectos 
de la Secretaría, agentes del cuidado, SATMED, Seres del agua, Juventudes 
Tejedoras. 

 
Esta acción se realiza en el marco de la respuesta integral brindada por la 

Secretaría de la Juventud a la Defensoría del pueblo quien emitió la alerta de 
reclutamiento 032.   

 

Así de forma conjunta, se trabajó en núcleos por derecho como educación, 
recreación, cultura y participación, en el marco de un festival de Talentos y jornada 

de sensibilización a la comunidad sobre la protección y el cuidado de los jóvenes 
del sector, quienes a su vez realizaron algunos actos de cuidado del medio 
ambiente, buscando la prevención de la tala de árboles que se tiene planteada 

desde la JAC, para evitar el hurto en los predios del sector de la Institución 
educativa.  

 
En el marco de la alerta 032 levantada por la defensoría de pueblo, se realiza 

un acompañamiento a los jóvenes del gobierno escolar quienes jalonaron una 

actividad de fortalecimiento de los factores de protección a través del arte y el 
fortalecimiento de los entornos educativo y comunitario, estas actividades se 

realizaron hasta el mes de octubre, cuando se hace la actividad final, en la cual 
se inaugura el mural realizado con los recursos del proyecto Juventudes 
tejedoras. Vale la pena anotar, que este mural tiene un significado de la 

protección del medio ambiente y la diversidad, pues ha sido interés de los 
participantes que se haga énfasis en el cuidado, tanto de la naturaleza, como de 

los NNAJ del barrio.  Los artistas fueron tres personas jóvenes que se resaltan 
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como referentes del grafiti, que, desde el trabajo comunitario, fortalecen a las 
juventudes al ser habitantes de Zafra.  

 
Se destaca que, para fortalecer los escenarios de protección y prevención a los 

jóvenes del sector, se realizó articulación del SATMED con la Secretaría de 
Salud, y se gestiona la instalación de un escuchadero en el sector de Belén Zafra, 
el cual brinda atención psicosocial individual a dicha población, dando respuesta 

así al núcleo por derecho de salud, enfocado en la prevención de la salud mental, 
descrito en el plan de acción de este territorio.  

 
 
Desde el programa de democracia joven, proyecto de implementación de 

acciones para la participación de juventudes en los procesos de planeación social, 
se realizó una actividad juvenil denominada Parche Territorial, en el cual se generó 

un espacio deportivo donde los y las jóvenes de Zafra (Sector el tanque) se 
tomaron el territorio a través del juego, el liderazgo deportivo y el trabajo en 
equipo, propiciando espacios de reconocimiento a nivel barrial y articulación entre 

organizaciones/grupos y parches juveniles de la Comuna 16; en este espacio 
también se contó con muestras y expresiones artísticas que se vienen gestando 

en el territorio. 
 

Desde el programa hábitat joven se realizó una visita técnica debido a la alerta 

ambiental generada en el territorio por el posible aprovechamiento forestal de los 
individuos arbóreos cerca a la I.E. Ramón Giraldo Ceballos. 

 
En la visita se brindó asistencia técnica sobre el procedimiento legal con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá para solicitar el Permiso de Aprovechamiento 

Forestal (PAF) de árboles urbanos en estado de riesgo. Se realizó un análisis del 
riesgo en el arbolado y se determinó que los individuos estaban en perfectas 

condiciones fitosanitarias y no representan un riesgo para las personas; sólo se 
sugiere un manejo silvicultural con podas de altura debido a la intermitencia con 
líneas de transmisión eléctrica, pero esto lo debe realizar la autoridad ambiental 

competente. 
 

Como soporte de la actividad, se realizó un inventario forestal, donde se 
determinaron 27 especies vegetales (árboles y herbáceas) de gran porte, en 
buenas condiciones fitosanitarias y algunas de ellas de gran importancia para la 

alimentación de la avifauna e insectos, lo cual es consecuente con la temática 
ambiental del mural en la I.E. 
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Se realizó el Taller Seres del Agua con 52 jóvenes del grado décimo en la I.E. 
Ramón Giraldo Ceballos. En esta actividad se concientizó en el cuidado de las 

fuentes hídricas y el reconocimiento del territorio, a partir de la ubicación de los 
elementos ambientales en la cartografía de la microcuenca hidrográfica a la cual 

pertenecen los jóvenes y la sensibilización en el cuidado de las áreas verdes 
urbanas. 
 

Se hizo una actividad práctica de reconocimiento de los árboles que están 
plantados cerca a la I.E., dónde se les mencionó la importancia de los individuos 

arbóreos en el suministro de servicios ecosistémicos (la conectividad ecológica, 
la regulación del clima y su contribución en el balance hídrico), y se mencionaron 
datos curiosos sobre la autoecología y los usos alimenticios, industriales y 

medicinales de las especies.  
 

Finalmente, se les habló sobre los casos en los cuales es posible realizar un 
aprovechamiento forestal urbano (intervención por obras de infraestructura y 
árboles en estado de riesgo para la comunidad), y se les mencionó sobre el 

procedimiento que deben seguir para presentar una denuncia ambiental 
relacionada con la tala de árboles ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 
De los 680 jóvenes que participaron en el proyecto, 20 son habitantes de la 

Comuna 16.  

 
Con el proyecto Seres del Agua la Secretaría de la Juventud, busca generar 

una interacción con enfoque de juventud, donde las personas jóvenes 
participantes cuenten con contenidos creativos que motiven su participación, 
interacción con lugares y ecosistemas que  activen su potencial  vivencial  e  

incidan sobre la  apropiación de los mismos, y unas bases  normativas y jurídicas 
que nutran su agenciamiento crítico en  las  dinámicas y  conflictos  socio 

ambientales existentes en sus comunidades y en la ciudad en  general. 
 
Para lograr la interacción de los jóvenes con el recurso hídrico, se realizaron 21 

encuentros virtuales donde se dinamizaron ciclos formativos en diferentes 
temáticas como economía circular, patrimonio hídrico, cambio climático, movilidad 

sostenible, soberanía alimentaria y el tratado de Escazú; también se desarrollaron 
22 recorridos territoriales tanto urbanos como rurales denominados rutas del agua, 
4 de ellas tuvieron énfasis en las temáticas de los ciclos formativos antes 

mencionados. 
 

Desde el programa de Medellín en la cabeza los contenidos temáticos de los 
recorridos del proyecto se asocian a eventos y procesos adosados a los conflictos, 
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a la resistencia política de personas y comunidades ante ellos y de las diversas 
reacciones y resiliencias que el arte, la cultura y la unidad comunitaria, han 

posibilitado en un resurgir social donde prima la vida. Ello se acopla a los 
propósitos reflexivos y críticos que desde MELC se proponen a los callejeros, en 

el entendido de conocer y reconocer realidades discretas, escondidas e 
invisibilizadas por efectos de los discursos agobiantes y manipuladores del poder. 

 

1315 jóvenes en total participaron de los beneficios del proyecto y de C8, 60 
jóvenes se empoderaron de su ejecución y recibieron los beneficios estipulados 

del mismo, lo que equivale a un 6,53% de participación. 
 
Se realiza recorrido presencial con base en la temática de memoria joven, 

identificando los entornos violentos y protectores de esta comuna. En total 
participaron 48 jóvenes de diferentes comunas y corregimientos de la ciudad 

generando un intercambio barrial comunitario para conocer y reconocer nuevos 
territorios. 

 

 
Desde el programa jóvenes en el valle del software, se lleva a cabo a nivel de 

ciudad la cumbre de empleo joven, cuyo fin era generar diálogos colectivos 
alrededor de la incorporación productiva de las juventudes en el mercado laboral, 
articulando a los jóvenes con las empresas participantes del evento, y en esta 

fueron participes jóvenes de la comuna 16.  
 

A su vez desde este programa se derivaron y atendieron alertas en materia de 
acceso al empleo a través de la ruta de atención comprendida en el proyecto de 
atención económica a jóvenes vulnerables. 

 
Comuna 16 Belén - Institución Educativa Octavio Harry  

 
Este plan de acción surge de la articulación con la Secretaría de Educación, 

quien levanta esta alerta con motivo a la deserción escolar elevada al interior de 

esta institución educativa. 
 

Es entonces como el núcleo por derecho a desarrollar allí fue el de educación, 
que beneficiaron a los estudiantes, docentes y familias. 

 

La secretaria de la Juventud enfocó sus acciones en la intervención de 
formación como agentes protectores, buscando que los jóvenes se empoderaran 

de conocimiento en la prevención de problemáticas que afectan a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 
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Este curso de formación permite identificar alertas y reportarlas, encaminado 

entonces a que estos jóvenes reconozcan rutas de protección, en su función 
ciudadana de garantes de vida. 

 
Desde el programa jóvenes en el valle del software, se lleva a cabo a nivel de 
ciudad la cumbre de empleo joven, cuyo fin era generar diálogos colectivos 

alrededor de la incorporación productiva de las juventudes en el mercado laboral, 
articulando a los jóvenes con las empresas participantes del evento, y en esta 

fueron participes jóvenes de la comuna 14.  
 
A su vez desde este programa se derivaron y atendieron alertas en materia de 

acceso al empleo a través de la ruta de atención comprendida en el proyecto de 
atención económica a jóvenes vulnerables. 

 
 
 

viii. Comuna 8 Villa Hermosa  

 

En el marco del plan de acción se desarrollan actividades en pro de los jóvenes, 
se sigue reforzando la salud mental en las instituciones educativas y para ello se 
realiza un encuentro con estudiantes del colegio básico caminos de paz, en pro 

de las habilidades para la vida y la detección temprana de factores de riesgo 
asociado en cuanto a la salud mental. 

 
I.E Gabriel García Márquez, en el marco del núcleo por derecho a la 

participación y educación, se realiza taller de mecanismos constitucionales, el cual 

permite un ejercicio ciudadano de prevención y defensa de los derechos 
fundamentales. 

 
A su vez se realiza en la comuna 8, un encuentro con enfoque a la prevención, 

en el cual se realiza un taller de formación corta sobre el SATMED, incorporando 

todas las problemáticas y factores de riesgo asociado del sistema de alertas 
tempranas, para que los jóvenes del territorio refuercen su conocimiento en estos 

aspectos y en las rutas de atención como mecanismo de cuidado por los derechos 
humanos. 

 

Los jóvenes participan del proceso de formación como agentes protectores de 
derechos humanos, cuyo eje está encaminado a los propósitos del Sistema de 
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Alertas Tempranas de prevenir los riesgos a los cuales están expuestos los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad. 

 
Desde un campo pedagógico recibieron formación 8 habitantes de la comuna, 

quienes fortalecen sus herramientas para el cuidado de la vida, se desarrollaron 
varios módulos, entre estos, violencia de género, violencias sexuales, primeros 
auxilios psicológicos, objeción de conciencia, embarazo adolescente, explotación 

sexual y comercial de NNAJ, es decir, trabajando sobre las nueve problemáticas 
priorizadas por el SATMED y sus factores de riesgo asociado. 

 
Desde otros programas de la Secretaría de la Juventud, se realizó la 

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, brindar atención en salud mental, generar espacios para la 

formación en habilidades para la vida y la gestión emocional. 
 

En el marco del plan de acción se desarrollan actividades en pro de los jóvenes, 

se siguen reforzando la salud mental en las instituciones educativas, para ello se 
realiza un encuentro con estudiantes del colegio básico caminos de paz. 

 
Estas acciones educativas en torno al fortalecimiento de las habilidades para la 

vida y la detección temprana de factores de riesgo en cuanto a salud mental, 

puntualiza en hablar sobre las emociones, la depresión y la ansiedad, los cuales 
resultan siendo los signos de alerta. 

 
Durante la ejecución del proyecto Juventudes Tejedoras, 174 jóvenes de la 

comuna 8 se vincularon 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. 
 
Durante la ejecución del proyecto Juventudes Tejedoras, 3 jóvenes líderes 

juveniles de la comuna 8 participaron en proceso de formación en entornos 
protectores 

 
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 dicho arte urbano un 
motivo de encuentro y relación con los jóvenes del barrio. Vale la pena anotar que 

los docentes son del colectivo AK47 – 13 de noviembre y los jóvenes en formación 
del barrio esfuerzos de paz.  
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Desde el programa hábitat joven de los 680 jóvenes que participaron en el 

proyecto, 23 son habitantes de la Comuna 8. 
 

Con el proyecto Seres del Agua la Secretaría de la Juventud, busca 
generar una interacción con enfoque de juventud, donde las personas jóvenes 
participantes cuenten con contenidos creativos que motiven su participación, 

interacción con lugares y ecosistemas que  activen su potencial  vivencial  e  
incidan sobre la  apropiación de los mismos, y unas bases  normativas y jurídicas 

que nutran su agenciamiento crítico en  las  dinámicas y  conflictos  socio 
ambientales existentes en sus comunidades y en la ciudad en general. 

 

Para lograr la interacción de los jóvenes con el recurso hídrico, se realizaron 21 
encuentros virtuales donde se dinamizaron ciclos formativos en diferentes 

temáticas como economía circular, patrimonio hídrico, cambio climático, movilidad 
sostenible, soberanía alimentaria y el tratado de Escazú; también se desarrollaron 
22 recorridos territoriales tanto urbanos como rurales denominados rutas del agua, 

4 de ellas tuvieron énfasis en las temáticas de los ciclos formativos antes 
mencionados. 

 
Desde el proyecto de Medellín en la cabeza los contenidos temáticos de los 

recorridos del proyecto se asocian a eventos y procesos adosados a los conflictos, 

a la resistencia política de personas y comunidades ante ellos y de las diversas 
reacciones y resiliencias que el arte, la cultura y la unidad comunitaria, han 

posibilitado en un resurgir social donde prima la vida. Ello se acopla a los 
propósitos reflexivos y críticos que desde MELC se proponen a los callejeros, en 
el entendido de conocer y reconocer realidades discretas, escondidas e 

invisibilizadas por efectos de los discursos agobiantes y manipuladores del poder. 
1315 jóvenes en total participaron de los beneficios del proyecto y 60 jóvenes 

se empoderaron de su ejecución y recibieron los beneficios estipulados del mismo, 
lo que equivale a un 4,56% de participación de la comuna 8. 

 

Se realiza recorrido presencial con base en la temática de memoria joven, 
identificando los entornos violentos y protectores de esta comuna. En total 

participaron 73 jóvenes de diferentes comunas y corregimientos de la ciudad 
generando un intercambio barrial comunitario para conocer y reconocer nuevos 
territorios. 

 
Desde el programa jóvenes en el valle del software, se lleva a cabo a nivel de 

ciudad la cumbre de empleo joven, cuyo fin era generar diálogos colectivos 
alrededor de la incorporación productiva de las juventudes en el mercado laboral, 
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articulando a los jóvenes con las empresas participantes del evento, y en esta 
fueron participes jóvenes de la comuna 8.  

 
A su vez desde este programa se derivaron y atendieron alertas en materia de 

acceso al empleo a través de la ruta de atención comprendida en el proyecto de 
atención económica a jóvenes vulnerables. 

 

 

ix. Comuna 60 Corregimiento San Cristóbal  

 
En la continuidad del plan de acción de la comuna 60, corregimiento San 

Cristóbal, se continuaron realizando acciones que permitieran fortalecer la salud 
mental de los jóvenes, basado esto en el origen de esta alerta colectiva. 

 

Las acciones fueron realizadas en la Institución Educativa Santa Margarita, 
Institución Educativa Nuevo Occidente e Institución Educativa Lusitania Paz 
de Colombia.  

 
En este sentido se realizaron talleres salud mental por parte del SATMED, cuyo 

propósito busca fortalecer las habilidades para la vida de los jóvenes del 
corregimiento. 

 

En este trabajo del núcleo de derecho a la salud (mental) y a la educación, se 
busca también encaminar las acciones en el marco de la prevención, orientado a 

la detección temprana de riesgos, esto bajo la lectura y análisis del dato de las 
problemáticas del corregimiento, donde en su momento surgió problemática de 
salud mental por situaciones de código dorado.  

 
Las acciones estuvieron encaminadas a trabajar por el adecuado manejo de 

las emociones, como la ansiedad, depresión, esto en apoyo de profesionales en 
el área de psicología.   

 

En el núcleo por derecho de la salud, en articulación con Secretaría de Salud 
(Medellín me cuida salud), se realizaron dos jornadas, cuyos servicios fueron 

tamizaje nutricional, pruebas de VIH, planificación familiar, entre otros; con esta 
misma entidad se realizó jornada educativa de salud cuyo objetivo fue profundizar 
en la prevención, autocuidado personal, como parte del bienestar y del proyecto 

de vida de los jóvenes. 
 



 

 

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 desarrolló de otros núcleos de derecho como alimentación, se 
beneficiaron a ocho jóvenes del proyecto de apoyo nutricional, programa que 

pertenece a la Secretaría de la Juventud.  
 

En el marco de formación de agentes protectores del SATMED, se formaron 
191 jóvenes del corregimiento, siendo un logro con la población juvenil para 
sensibilizar y generar red protectora.  

 
Durante la ejecución del proyecto Juventudes Tejedoras, 56 jóvenes de la 

comuna 60 se vincularon 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. 
 

Así mismo, siete (7) jóvenes líderes juveniles participaron en proceso de 
formación en entornos protectores 

 

Se realiza jornada de acondicionamiento ambiental y cultural de la plazoleta en 
el parque San Cristóbal, a través de la articulación con algunos grupos juveniles, 

la intención es la apropiación de éste, de una manera artística, para 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. 

 
El evento consistió en una jornada de acondicionamiento de la plazoleta 

principal del corregimiento de San Cristóbal, donde cincuenta (50) jóvenes del 
sector que venimos acompañando desde el programa juventud que teje vida y los 
agentes del cuidado asignadas a dicho territorio, realizaron  jornada de  limpieza 

y ornato, siembra de plantas, recolección de basuras y elaboración de un mural 
que lleva un mensaje de memoria y resistencia para promover este sitio como un 

espacio de encuentro para los jóvenes. 
 

Desde el programa de hábitat joven de los 680 jóvenes que participaron en el 

proyecto, 13 son habitantes de San Cristóbal.  
 

Con el proyecto Seres del Agua la Secretaría de la Juventud, busca 
generar una interacción con enfoque de juventud, donde las personas jóvenes 
participantes cuenten con contenidos creativos que motiven su participación, 

interacción con lugares y ecosistemas que  activen su potencial  vivencial  e  
incidan sobre la  apropiación de los mismos, y unas bases  normativas y jurídicas 

que nutran su agenciamiento crítico en  las  dinámicas y  conflictos  socio 
ambientales existentes en sus comunidades y en la ciudad en general. 
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Para lograr la interacción de los jóvenes con el recurso hídrico, se realizaron 21 

encuentros virtuales donde se dinamizaron ciclos formativos en diferentes 
temáticas como economía circular, patrimonio hídrico, cambio climático, movilidad 

sostenible, soberanía alimentaria y el tratado de Escazú; también se desarrollaron 
22 recorridos territoriales tanto urbanos como rurales denominados rutas del agua, 
4 de ellas tuvieron énfasis en las temáticas de los ciclos formativos antes 

mencionados. 
 

Este recorrido propicia una conversación alrededor de las fuentes hídricas 
como articuladores del territorio, los procesos de conservación, y los diferentes 
aprovechamientos y usos del Agua. Además, interroga la relación hombre - Agua 

en el funcionamiento de los asentamientos humanos y la afectación que esta trae 
a la diversidad biológica. 

 
El recorrido experimental de tipo ambiental, realizado al noroccidente del 

Valle de Aburrá, tuvo como objetivo conversar con los asistentes alrededor de 

la importancia del agua para la vida y del valor de la vida no humana para el 
equilibrio de los ecosistemas. Promover actividades en pro de la conservación 

del agua y de los bienes ecológicos asociados a ella e impulsar acciones donde 
se reconozca el paisaje como sentido de vida colectiva. 

 

El recorrido contó con un ejercicio cartográfico en el aula ambiental de la 
reserva, en el cual se georreferenció el recorrido y se abordó el recurso hídrico de 

la ciudad a través de las memorias que los asistentes tienen en torno al agua, sus 
quebradas de infancia y los cauces con los que actualmente se relacionan. Se 
cerró el recorrido con una conversación alrededor de las sensaciones 

experimentadas durante la actividad, los retos que tenemos como jóvenes 
alrededor del cuidado y la conservación de los recursos naturales, incentivando la 

adopción de prácticas cotidianas en pro del cuidado y uso eficiente 
particularmente del recurso hídrico. 

 

Este recorrido propicia una conversación alrededor de las fuentes hídricas 
como articuladores del territorio, los procesos de conservación, y los diferentes 

aprovechamientos y usos del Agua. Además, interroga la relación hombre - Agua 
en el funcionamiento de los asentamientos humanos y la afectación que esta trae 
a la diversidad biológica. 

 
El recorrido experimental de tipo ambiental, realizado al noroccidente del Valle 

de Aburrá, tuvo como objetivo conversar con los asistentes alrededor de la 
importancia del agua para la vida y del valor de la vida no humana para el 
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equilibrio de los ecosistemas. Promover actividades en pro de la conservación del 
agua y de los bienes ecológicos asociados a ella e impulsar acciones donde se 

reconozca el paisaje como sentido de vida colectiva. 
 

El recorrido contó con un ejercicio cartográfico en el aula ambiental de la 
reserva, en el cual se georreferenció el recorrido y se abordó el recurso hídrico de 
la ciudad a través de las memorias que los asistentes tienen en torno al agua, sus 

quebradas de infancia y los cauces con los que actualmente se relacionan. Se 
cerró el recorrido con una conversación alrededor de las sensaciones 

experimentadas durante la actividad, los retos que tenemos como jóvenes 
alrededor del cuidado y la conservación de los recursos naturales, incentivando la 
adopción de prácticas cotidianas en pro del cuidado y uso eficiente 

particularmente del recurso hídrico. 
 

Inicialmente, el fortalecimiento al Grupo Ares, se llevó a cabo a través del apoyo 
humano y económico en la construcción y puesta en marcha de un desfile de 
moda sostenible como parte de un proceso de transformación del material 

reciclado obtenido por las y los jóvenes que hacen parte del proceso en 
articulación con la ECA Corpoccidente. 

  
Estas mismas creaciones fueron utilizadas en el marco de Semana de la Juventud 
2021. 

 
Posteriormente, durante la Semana de la Juventud el Grupo Ares articulado a 

Corpoccidente construyó una propuesta para operar uno de los recorridos de 
Osadías Rurales, que tuvo como temática la economía circular con énfasis en 
reciclaje en el corregimiento de San Cristóbal. El operador a cargo de la selección 

fue el Grupo Estrella, pero desde el programa Hábitat Joven se apoyó la 
construcción de la propuesta y se motivó la participación de las personas para 

construir el diseño del recorrido. 
 

Este recorrido se enfocó en temáticas asociadas al arte, reciclaje y educación 

para la sostenibilidad como estrategias coherentes con un modelo de economía 
circular. Se dispusieron tres bases de trabajo con temáticas asociadas a la 

estimulación de los sentidos 
 
Desde el programa de Medellín en la cabeza los contenidos temáticos de los 

recorridos del proyecto se asocian a eventos y procesos adosados a los conflictos, 
a la resistencia política de personas y comunidades ante ellos y de las diversas 

reacciones y resiliencias que el arte, la cultura y la unidad comunitaria, han 
posibilitado en un resurgir social donde prima la vida. Ello se acopla a los 
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propósitos reflexivos y críticos que desde MELC se proponen a los callejeros, en 
el entendido de conocer y reconocer realidades discretas, escondidas e 

invisibilizadas por efectos de los discursos agobiantes y manipuladores del poder.  
1315 jóvenes en total participaron de los beneficios del proyecto y de C60, 50 

jóvenes se empoderaron de su ejecución y recibieron los beneficios estipulados 
del mismo, lo que equivale a un 3,8% de participación. 

 

Desde el programa jóvenes en el valle del software, se lleva a cabo a nivel de 
ciudad la cumbre de empleo joven, cuyo fin era generar diálogos colectivos 

alrededor de la incorporación productiva de las juventudes en el mercado laboral, 
articulando a los jóvenes con las empresas participantes del evento, y en esta 
fueron participes jóvenes de la comuna 14.  

 
A su vez desde este programa se derivaron y atendieron alertas en materia de 

acceso al empleo a través de la ruta de atención comprendida en el proyecto de 
atención económica a jóvenes vulnerables. 
 

Desde el proyecto de salud pública juvenil – proyecto emancipados, se 
trabajó con jóvenes de 14 a 28 años de edad, realizando un taller en la I.E  el 

Liceo del barrio San Cristóbal, ahondando en salud mental, un segundo memento 
fue realizado un taller sobre el manejo de las emociones por medio de un mándala, 
y un tercer taller donde se realizó un taller de genealogía familiar.  

 
También fue realizado en esta misma institución educativa un taller de habilidades 

para la comunicación, taller sobre condiciones sociales, dilemas morales, 
capacidades y competencias laborales, línea para código dorado, manejo de 
redes sociales y dispositivos electrónicos.  

 
En la I.E Ciudadela Nuevo Occidente, se realizaron varias intervenciones entre 

estas: sana convivencia y autocuidado, salud mental, uso de dispositivos 
electrónicos y rede sociales, su incidencia en las emociones y cómo manejarlas. 
 

En esta misma Institución Educativa sede Pedregal, se trabajó el manejo de las 
emociones 

 
 

2. Formación de Agentes Protectores de derechos humanos 
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Durante el segundo semestre del 20221, el Sistema de Alertas Tempranas, a 
través de la Corporación ASCODES, realizó la formación de 600 Agentes 

Protectores de derechos humanos en la ciudad, por medio de un curso de 40 
horas, en el que participaron líderes sociales, estudiantes de instituciones 

educativas secundarias y de educación superior, servidores y servidas públicas y 
ciudadanos interesados en conocer los mecanismos para la prevención de la 
vulneración de derechos, los factores de riesgo asociados, los mecanismos de 

alerta y rutas de atención. 
 

 
 
Además, los 600 Agentes Protectores formados inicialmente en el curso 

replicaron en sus barrios y veredas el conocimiento adquirido con 900 jóvenes 

más, lo que supone una red de 1500 defensores y defensoras de derechos 
humanos en la ciudad y con los que se pretende seguir avanzando en la garantía 

de la vida digna de las poblaciones más vulnerables. 
 
A continuación, se hace un resumen del número de agente protectores 

formados por comuna/corregimiento (Tabla 11), así como por género y grupo 
etario (Gráficos 21 y 22). 
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Tabla 11. Número de Agentes protectores formados en 2021 

 

Comuna/Corregimiento Agentes protectores 

01 - Popular 14 

02 - Santa Cruz 11 

03 - Manrique 11 

04 - Aranjuez 20 

05 - Castilla 9 

06 - Doce de Octubre 23 

07 - Robledo 115 

08 - Villa Hermosa 16 

09 - Buenos Aires 18 

10 - La Candelaria 14 

11 - Laureles Estadio 21 

12 - La América 8 

13 - San Javier 21 

14 - El Poblado 2 

15 - Guayabal 10 

16 - Belén 14 

60 - San Cristóbal 191 

70 - Altavista 1 

80 - San Antonio de Prado 4 

NA 79 

TOTAL 600 

 

 
 

Gráfico 21. Agentes protectores por género 
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Gráfico 22. Agentes protectores por rango de edad 
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3. Conclusiones y recomendaciones 

 

Durante el 2021 el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín – SATMED 
realizó una serie de acciones encaminadas a la prevención de las vulneraciones 
de derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes y las familias 

de la ciudad. Recibió y gestionó 307 alertas tempranas con 381 personas en 
riesgo de las que se gestionaron un 100% de las alertas, hubo una disminución 

del 10.5% en el total de alertas recibidas. Sin embargo, el número de afectados 
aumento un 10.4% respecto al mismo periodo de tiempo. También, se levantaron 
12 alertas colectivas y desarrolló acciones tendientes a la mitigación de los riesgos 

identificados en estas; formó como agentes protectores de derechos humanos a 
600 líderes y estudiantes, que se encargaron de multiplicar sus saberes a 900 

jóvenes más en sus comunidades; entre otras. 
 
El género de los afectados fue equitativo en el transcurso del año. Un 48.8% 

de los afectados es de género femenino, el 48.6% masculino y el 2.3% a otras 
clasificaciones. Cabe mencionar es que hay problemáticas que afectan de manera 

mas prominente a un género que al otro, excluyendo el feminicidio que es una 
problemática que afecta exclusivamente al género femenino, los afectados por 
violencias sexuales y explotación sexual y comercial de niños, niñas y 

adolescentes fueron en su mayoría del género femenino con 90.9% y 90% 
respectivamente. Por su parte, las vulneraciones de libertad de conciencia afectan 

en mayor medida al género masculino con un 93.3.%. 
 
Otro hecho a destacar es que el 80.6% de las alertas recibidas no corresponden 

a las problemáticas priorizadas por el SATMED, si no que obedecen a algún factor 
de riesgo asociado a estas problemáticas como lo son problemas de salud mental 

y estado de ánimo con una incidencia del 30%, problemas familiares con un 20% 
y desapariciones de NNAJ con un 11%. 

 

Respecto a los grupos etarios, el 57% de los afectados se encuentran entre los 
12 y 28 años, y si bien en el total de los afectados se da una paridad entre el 

género masculino y femenino, los grupos etarios correspondientes a la 
adolescencia y adultez el género más afectado fue el femenino. Por su parte, en 
materia de localización el 51.47% de las alertas registradas se concentraron en la 

zona nororiental y el centro oriental. Además, Manrique y Belén fueron las 
comunas donde mayor cantidad de alertas se generaron con 39 y 30 alertas 

respectivamente. 
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Para el año 2022 el SATMED continuará con su misión de prevención  de las 
vulneraciones  a través de la identificación de nuevos factores de riesgo por medio 

del análisis territorial y la formulación y ejecución de nuevas acciones tendientes 
a garantizar la vida digna de las poblaciones priorizadas; la gestión y atención de 

las alertas individuales que ingresen al portal y el fortalecimiento de la red de 
gentes protectores de la ciudad por medio de nuevos procesos formativos y de 
sensibilización a los servidores y servidoras públicas dela Alcaldía de Medellín. 

 
Para el cumplimiento de estos objetivos es necesario de una adecuada 

articulación con las diferentes Secretarías y entes descentralizados del municipio 
de Medellín y la Nación, con el fin de garantizar su participación en las acciones 
pertinentes en los casos individuales o colectivos que requieran  una respuesta y 

acompañamiento interinstitucional. Además, se requerirá dicha articulación para 
posibilitar la evolución del Sistema por medio de recursos humanos y tecnológicos 

que lo hagan más eficiente, así como para la difusión y socialización entre las 
comunidades para su uso adecuado. 

 

Los planes acción del año 2021 demostraron que en esencia hay necesidades 
conjuntas para con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias en la ciudad 

de Medellín, por ejemplo, temas como participación, salud, educación, 
empleabilidad, recreación y cultura, se enmarcan como necesidad y gusto en 
distintos territorios, que por su misma fuerza ameritan la continuidad de los planes 

de acción en estos núcleos por derecho.  
  

Los retos para el 2022 será el continuar con planes acción que sumen a la 
diversidad que viven los grupos poblaciones a los que se quiere llegar, y para ello, 
se buscará impactar en Instituciones Educativas donde se tienen dichas alertas 

colectivas. Para ello se realizará una metodología de trabajo que permitirá no solo 
desarrollar acciones con las y los jóvenes sino también con sus familias y 

docentes, con quienes se realizará un proceso amplio y nutrido en materia de 
derechos humanos, buscando que el conocimiento amplié la red de agentes 
protectores de la ciudad con el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín.  

  
El diálogo con las comunidades deberá seguir siendo un eje clave en el ejercicio 

de los planes de acción, abriendo la mirada de la institucionalidad al querer 
directamente expresados por ellas; aquí será fundamental la participación en 
acciones de movilización y fortalecimiento del cuidado. Así mismo, seguir 

sensibilizando y formando a las familias en la garantía de derechos y su rol como 
entorno protector fundamental, en miras a que la ciudad tenga como base la 

prevención, evitado la vulneración a los derechos fundamentales de nuestros 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  
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Para estos planes de acción resulta vital el acompañamiento institucional que 

promueva toda la oferta que responda a las alertas colectivas levantadas, por ello 
como equipo SATMED será importante la participación en las mesas de trabajo 

para la articulación institucional y la gobernanza territorial presentes en cada 
comuna y que tienen como objetivo el análisis de las problemáticas territoriales y 
hacer el seguimiento a la oferta de la alcaldía de Medellín. Sumado a esto, es 

importante que la lectura del territorio este en miras y seguimiento a la política 
pública, y que estos aportes sean construidos con el dialogo con las comunidades.  

 
 
 

 
El presente informe está protegido por derechos de propiedad intelectual de 

conformidad con la Ley 23 de 1982, la Decisión Andina 351 de 1993, Decisión 
Andina 486 de 2000, así como las demás normas concordantes que las 
modifiquen o adicionen, y a las disposiciones legales aplicables a la materia 

derechos de autor. 


