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Sistema de Alertas Tempranas de Medellín 
Informe del mes de octubre de 2018  

 
 
El Sistema de Alertas Tempranas de Medellín y sus aliados en su misión 
de preservar el goce efectivo de los derechos y el cuidado de los Niños, 
Niñas (NNA) y Adolescentes de la ciudad, desarrolla mecanismos para 
la identificación, seguimiento e intervención de factores de riesgo que 
propicien un entorno desfavorable y de vulneración de derechos para 
nuestros NNA de la ciudad y sus familias. Por eso, el SATMED a través 
del presente informe, pretende mostrarle a la ciudad cifras que dan 
cuenta del comportamiento en el territorio de los eventos 
problemáticos: Violencia Sexual, Explotación Sexual y Comercial de 
Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), Reclutamiento, Uso y 
Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos de Delincuencia 
Organizados y Trabajo Infantil. 
 
Este informe se construye gracias al aporte de diferentes fuentes 
secundarias de la Alcaldía de Medellín que a través de su respuesta 
institucional atienen NNA y a sus familias. Por ende, el principal aporte 
de este informe, es en su análisis recomendar en qué lugares se debe 
realizar acciones para evitar de manera temprana que un NNA sea 
víctima de uno o varios de los cuatro eventos de alerta que interviene 
el SATMED y también, intervenir los factores de riesgo a los que están 
expuestos de manera temprana para evitar de manera efectiva la 
vulneración de sus derechos.  
 
El informe primero expone cifras de casos atendidos en la Unidad de 
Niñez a NNA con edades desde los 0 a 17 años de edad, segundo, se 
mencionan las cifras referente a la violencia de género atendidos en la 
red hospitalaria y comisarías de familia de la ciudad de Medellín 
reportado a través del SIVIGILA, tercero, se brinda breve informe de 
casos recibidos y atendidos a través del Sistema de Alertas Tempranas 
de Medellín,  cuarto, se expresa la cantidad de personas que han 
recibido el proceso de cualificación introductorio para la detección de 
alertas tempranas. Por último, se mencionan algunos hallazgos 
obtenidos por el equipo que realiza trabajo en el territorio del SATMED. 
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Niños, Niñas y Adolescentes atendidos en 
la Unidad de Niñez de 0 a 17 años desde 
enero hasta septiembre de 2018.  
 

 
Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas 
y Adolescentes 
 
 
 
Total de atenciones a Niños, Niñas y 
Adolescentes con edades entre los 7 y 17 años. 
Periodo enero a septiembre de 2018 
 

 

41 
13 casos más 
que el mes de 

agosto 
 

* También, se incluyen atenciones a: 1. intento de reclutamiento y utilización. 2. 
Reclutamiento con fines de explotación económica. 3. Reclutamiento para actos de 
guerra. 4. Intento de reclutamiento y utilización siendo víctima de desplazamiento. 

 
 
 
Distribución de atenciones por género de Niños, Niñas y 
Adolescentes 
 

 
Género 

El fenómeno afecta mucho más al 
género masculino que al 
femenino, donde los Niños y 
Adolescentes representan el 
75.6% del total de los casos. 
 

Femenino 
 

10 

Masculino 
 

31 
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Proporción de edades que poseen los casos con mayor cantidad 
de víctimas 
 

  
En su conjunto representan el 56% 

del total de los casos 

Desde los 11 años los NNA 
comienzan a ser víctimas de este 
delito con más frecuencia, donde 
se observa que los NNA con 
edades de 12 (frecuencia = 6), 13 
(frecuencia =7) y 16 (frecuencia = 
10) años fueron los más afectados 
concentrando el 56% del total de 
los casos atendidos.  
 

 
 

 
Comunas y barrios donde residen los Niños, Niñas y 
Adolescentes más afectados por Reclutamiento, Uso y 
Utilización 

 
Comunas  Barrios 

Nombre comuna Casos Nombre barrio Casos 
1 – Popular 7 Robledo 4 
4 - Robledo 4 Santo Domingo 

Savio I y II 
5 

16 - Belén 5 Belén 5 
Total 16 Total 14 

 
* Las Comunas: El Popular, Robledo y Belén representaron el 39%, el 
resto se distribuye uniformemente por todas las comunas exceptuando 
5 casos ocurridos por fuera de Medellín o que no saben procedencia. 
 
 
 
 
 

8 años
25%

12 años
35%

13 años
40%



 

 

Centro Administrativo Municipal (CAM) 
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015 
 Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144 
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co   

 
 
Otras atenciones a Niños, Niñas y Adolescentes en edades 
comprendidas entre 0 y 17 años de edad en los barrios donde 
residen los NNA más afectados por el fenómeno de 
Reclutamiento, Uso y Utilización 
 
 
Motivo de atención  

 
Número de 

casos 
Consumo de SPA Legal e Ilegal 84 
Negligencia o abandono físico, social o 
psicoafectivo 

90 

Violencia Intrafamiliar 54 
Situación de vida de calle 6 
Situación de vida en calle 45 
Afectaciones al derecho a la educación 4 
Incapacidad o discapacidad de los padres, 
representantes legales o cuidadores, entrega 
voluntaria 

18 

Total 301 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Centro Administrativo Municipal (CAM) 
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015 
 Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144 
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co   

Violencias Sexuales 
 
 
Total de atenciones a Niños, Niñas y 
Adolescentes con edades entre los 0 y 17 años. 
Periodo: enero a septiembre de 2018 
 

 

363 
62 casos más 
que el mes de 

agosto  
 

* También, se incluyen atenciones a: 1. Presunto abuso. 2. Abuso con contacto 
físico. 3. Abuso sin contacto físico. 

 
 
Distribución de atenciones por género de Niños, Niñas y 
Adolescentes 

 
Género 

El fenómeno afecta mucho más al 
género femenino que al 
masculino, donde las niñas y 
Adolescentes representan el 79% 
del total de los casos. 
 

Femenino 
 

288 

Masculino 
 

75 
 
 
Proporción de edades que poseen los casos con mayor cantidad 
de víctimas 
 

 

  
En su conjunto representan el 35% 

del total de los casos 

Desde los 0 años de edad los NNA 
comienzan a ser víctimas de este 
delito. Los NNA con edades de 9 
(frecuencia = 29), 12 (frecuencia = 
32), 13 (frecuencia = 39) y 14 
(frecuencia = 28) años fueron los 
más afectados concentrando el 35% 
del total de los casos atendidos. Sin 
embargo, el rango de edades que 
representa la mayor cantidad de 
víctimas de violencia sexuales está 
entre los 3 y 15 años de edad, los 
cuales representan el 90.4% del 
total de los casos. 

8 años
20%

12 años
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Comunas y barrios donde residen los Niños, Niñas y 
Adolescentes más afectados por Violencias Sexuales 

 
Comunas  Barrios 

Nombre comuna Casos Nombre barrio Casos 
1 – Popular  32 Santo Domingo 

Sabio I  
11 

3 – Manrique 34 Doce de Octubre 10 
4 – Aranjuez 28 Manrique Oriental 25 
7 – Robledo  53 Manrique Central 10 

Belén 12 
 Robledo 40 

Total 147 Total 108 
 
Las comunas: El Popular, Manrique, Aranjuez y Robledo, representaron el 
40.5%, el resto se distribuye uniformemente por todas las comunas 
exceptuando 10 casos ocurridos por fuera de Medellín y 21 casos que no se 
sabe el lugar de procedencia. 
 
 
Otras atenciones a NNA en los barrios donde residen los NNA 
más afectados por Violencias Sexuales 
 
 
Motivo de atención  

 
Número de 

casos 
Negligencia o abandono físico, social o 
psicoafectivo 

151 

Violencia Intrafamiliar 91 
Situación de vida de calle 10 
Situación de vida en calle 67 
Afectaciones al derecho a la educación 6 
Incapacidad o discapacidad de los padres, 
representantes legales o cuidadores, entrega 
voluntaria 

20 

Total 345 
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Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas 
y Adolescentes ESCNNA 
 
 
Total de atenciones a Niños, Niñas y 
Adolescentes con edades entre los 0 y 17 años. 
Periodo: enero a septiembre de 2018 
 

 

276 
31 casos más 
que el mes de 

agosto  
 

* También, se incluyen atenciones a: 1. En vía pública. 2. Asociado a viajes y 
turismo. 3. Matrimonio servil. 4. Asociado a Trata de Personas. 

 
 
Distribución de atenciones por género de Niños, Niñas y 
Adolescentes 

 
Género 

El fenómeno afecta mucho más al 
género femenino que al 
masculino, donde las niñas y 
Adolescentes representan el 84% 
del total de los casos. 
 

Femenino 
 

232 

Masculino 
 

44 
 
 
Proporción de edades que poseen los casos con mayor cantidad 
de víctimas 
 

  
En su conjunto representan el 87% 

del total de los casos 

Desde los 13 años de edad los NNA 
comienzan a ser víctimas de este 
delito con más frecuencia: los NNA 
con edades de 13 (frecuencia = 29), 
14 (frecuencia = 43), 15 (frecuencia 
= 61), 16 (frecuencia = 51) y 17 
(frecuencia = 56) años fueron los 
más afectados por este fenómeno 
concentrando el 87% del total de los 
casos atendidos.  

8 años
16%

12 años
22%

13 años
25%

14 años
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16 años
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Comunas y barrios donde residen los Niños, Niñas y 
Adolescentes más afectados por ESCNNA 

 
Comunas  Barrios 

Nombre comuna Casos Nombre barrio Casos 
1 – Popular  25 Trece de Noviembre 33 
3 – Manrique 17 Prado 17 
4 – Aranjuez 38 Moravia 33 
7 – Robledo  17 Enciso 13 
8 – Villa Hermosa 73 Popular 13 
10 – La Candelaria 27 Llanaditas 22 

Total 197 Total 131 
 

* En su conjunto las 6 comunas mencionadas representan el 71.5% del total 
de los casos. 17 casos ocurridos manifestaron que su lugar de residencia está 
por fuera de Medellín y 10 no manifestaron lugar de residencia. 
 
 
Otras atenciones a Niños, Niñas y Adolescentes en los barrios 
donde residen los NNA más afectados por ESCNNA 
 
 
Motivo de atención  

 
Número de 

casos 
Negligencia o abandono físico, social o 
psicoafectivo 

71 

Consumo de SPA legal e ilegal 67 
Violencia Intrafamiliar 44 
Situación de vida de calle 2 
Situación de vida en calle 34 
Afectaciones al derecho a la educación 4 
Incapacidad o discapacidad de los padres, 
representantes legales o cuidadores, entrega 
voluntaria 

9 

Total 231 
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Se informa también, que la Unidad de Niñez realizó intervención para la 
prevención selectiva e indicada de la ESCNNA a 1947 Niños, Niñas y 
Adolescentes. 
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Trabajo Infantil y explotación económica 
 
 
Total de atenciones a Niños, Niñas y 
Adolescentes con edades entre los 0 y 17 años. 
Periodo: enero a septiembre de 2018 
 

 

380 
39 casos más 
que el mes de 

agosto  
* También, se incluyen atenciones a: Explotación económica o mendicidad 

 
 
Distribución de atenciones por género de Niños, Niñas y 
Adolescentes 

 
Género 

El fenómeno afecta mucho más al 
género masculino que al 
femenino, donde los niños y 
Adolescentes representan el 64% 
del total de los casos. 
 

Femenino 
 

137 

Masculino 
 

243 
 
 
Proporción de edades que poseen los casos con mayor cantidad 
de víctimas 
 

 

  
 

En su conjunto representan el 46% 
del total de los casos 

Desde los 7 años de edad los NNA 
comienzan a ser sometidos al trabajo 
infantil y explotación económica con 
más frecuencia, donde se observa, 
que los NNA con edades de 8 
(frecuencia = 28), 12 (frecuencia = 
38), 13 (frecuencia = 44), 14 
(frecuencia = 32) y 16 (frecuencia = 
33), años fueron los más afectados 
por este fenómeno concentrando el 
46% del total de los casos atendidos. 
Sin embargo, se observa que el 
trabajo infantil es común en los NNA 
a partir de los 7 a 16 años de edad, 
concentrando el 77% del total de los 
casos. 
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Comunas y barrios donde residen los Niños, Niñas y 
Adolescentes más afectados por Trabajo Infantil 

 
Comunas  Barrios 

Nombre comuna Casos Nombre barrio Casos 
1 – Popular  34 Santo Domingo Sabio I, II 16 
3 – Manrique 64 Manrique Central I, II y 

Oriental 
29 

4 – Aranjuez 34 La Salle 12 
7 – Robledo  51 Moravia 13 
13 – San Javier 40 Popular 14 
Total 223 La Cruz 11 

 Barrio Caicedo 21 
Veinte de Julio 21 
Nueva Villa de la Iguaná 18 
Robledo 18 

Total 173 
 
* Las comunas: Manrique, Popular, Robledo, San Javier y Aranjuez, 
representan el 58.5% de los casos de Trabajo Infantil y explotación 
económica. 
 
 
Otras atenciones a Niños, Niñas y Adolescentes en los barrios 
donde residen los NNA más afectados por el fenómeno de 
Trabajo Infantil 
 
 
Motivo de atención  

 
Número de 

casos 
Negligencia o abandono físico, social o psicoafectivo 188 
Consumo de SPA legal e ilegal 145 
Violencia Intrafamiliar 33 
Situación de vida de calle 11 
Situación de vida en calle 77 
Afectaciones al derecho a la educación 9 

Total 463 
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Mapa georreferenciado del lugar donde residen 
los NNA afectados por los cuatro eventos 
delictivos en el territorio de Medellín 
 

 
 
 
 
 Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes 
 Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 

ESCNNA 
 Violencias Sexuales 
 Trabajo Infantil y explotación económica 
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Casos de Violencia de Género atendidas en IPS 
de la ciudad de Medellín a Niños, Niñas y 
Adolescentes, enero de 2018 a septiembre de 
2018. Fuente: SIVIGILA 
 
 
Atenciones a NNA con edades entre los 0 y 17 
años. Periodo: enero de 2018 a septiembre de 
2018 
 

 

4334 

 
 
Distribución de atenciones por género de Niños, Niñas y 
Adolescentes 
 

Género El fenómeno afecta mucho más al 
género femenino que al masculino, 
donde las niñas y Adolescentes 
representan el 68% del total de los 
casos. 

Femenino 

2944 
Masculino 

1390 

 
 
Violencia sexual desagregada por tipo   

 
Tipo de violencia sexual 

 
Número 
de casos 

Actos sexuales con uso de la fuerza 8 
Otros actos sexuales (Desnudez, Esterilización / 
Planificación forzada, Mutilación) 

24 

Abuso Sexual 1507 
Acoso Sexual 48 
Violación 157 
Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 12 
Otros eventos no especificados como algún tipo de 
violencia sexual 

2578 

Total 4334 
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Tabla de distribución de víctimas por edad 
 

 
 
 
Distribución de NNA con antecedentes de algún tipo de 
violencia de género 
 

 
Antecedentes 

El 2.5% de los Niños, Niñas 
y adolescentes víctimas 
manifestaron tener algún 
tipo de antecedente de 
violencia de género 
 

Si 
 

110 | 2.5% 

No 
 

4224 | 97.5% 
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Relación del agresor con la víctima de violencia de género 

 
Relación 

 
Número de 

casos 
Padre 749 
Madre 1012 
Pareja 176 
Ex – pareja 52 
Familiar 785 
Ninguno 1559 

Total 4334 
 
 
 
Género del agresor generador de la violencia de género 
 

Género 

Femenino 

1409 
Masculino 

2865 
Intersexual 

27 

No responde 

33 

 
 
 
La víctima convive con el agresor SI / NO  

Si 2445 
No 1889 

Total 4334 
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Lugares donde ocurre la situación de violencia de género  

 
Lugar  

 
Número de 

casos 
Vía Pública 216 
Lugares de esparcimiento con venta de alcohol 6 
Vivienda 1809 
Establecimiento Educativo 175 
Lugar de trabajo 4 
Comercio y áreas de servicios (Tiendas, Centros 
comerciales etc) 

15 

Otros espacios abiertos (Bosques, Potreros) 30 
Otro no especificado 2062 
Institución de salud 9 
Área deportiva y recreativa 8 

Total 4334 
 
Según la tabla anterior, se puede inferir que el entorno más vulnerable 
para que se presente la violencia de género es en la vivienda teniendo 
en cuenta los que fueron clasificados. 
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Alertas recibidas y atendidas por el 
Sistema de Alertas Tempranas  
 
 
 
Alertas recibidas y atendidas por el SATMED 
durante el mes de septiembre del presente año. 
 

 

5 

 
 
Alertas recibidas por evento 
 
 
Evento 

 
Número de casos 
 

Violencia Sexual 3 
Clasificadas como “Otro” 2 

Total 5 
 
Los 5 casos recibidos y atendidos manifiestan además los siguientes 
factores de riesgo, temprano, inminente y de atención. 
 
 
Número de casos 
 

 
Factores de riesgo o delitos 

2 Situación de vulnerabilidad 
1 Inseguridad alimentaria 
1 Acoso 
1 Consumo de sustancias psicoactivas 
1 Intento de suicidio 
1 Secuestro 

 
* Para tener en cuenta: Un caso puede tener uno o más factores de 
riesgo asociados, además un mismo factor de riesgo puede ocurrir 
también en otras alertas. 
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Clasificación de las alertas recibidas 
 

Temprana Inminente Atención 

4 1 0 
 
 
Las alertas recibidas ocurrieron en los siguientes 
barrios 
 
 
Número de casos 

 
Barrios 
 

1 Popular – Santo Domingo Savio # 1 
1 Popular – Popular # 1 
1 La Candelaria – La Candelaria 
1 Buenos Aires - Miraflores 
1 Corregimiento de San Antonio de Prado – El 

Limonar # 1 
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Alertas colectivas  
 
 
Alertas colectivas recibidas y atendidas por el 
SATMED durante el mes de septiembre del 
presente año. 
 

 

2 

 
Durante el mes de septiembre se recibieron e iniciaron procesos de 
atención a dos alertas colectivas, las cuales, una de ellas es temprana y 
la otra inminente de atención. 
 
Población de riesgo identificado:  
 

 Estudiantes entre hombres y mujeres de dos instituciones 
educativas. 

 
Situaciones de riesgo identificadas:  
 

1. Ideaciones suicidas asociadas a la exclusión entre los mismos 
pares y el acoso escolar. 

2. Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
Factores de riesgo identificados: 
 

 Cutting. 
 Acoso escolar. 
 Aislamiento. 
 Desmotivación. 
 Cyber acoso.  
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Las alertas colectivas recibidas ocurrieron en los 
siguientes barrios 
 
 
Número de casos 

 
Comuna / Barrios 
 

1 Comuna – 13, San Javier 
1 Corregimiento de San Antonio de Prado, Barrio 

El Limonar 

 
 
Acciones realizadas de atención temprana e inminente 
 
 
Caso 

 
Acción ejecutada 
 

Ideaciones suicidas 
asociadas a la 
exclusión entre los 
mismos pares y el 
acoso escolar.  
Atención: Temprana 

La alerta fue remitida a la Secretaria de Salud 
y a la Unidad de Niñez de la secretaria de 
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.  
 
Aún se encuentra en trámite de gestión. 

Explotación Sexual y 
Comercial de Niños, 
Niñas y Adolescentes 
Atención: Inminente 

La alerta ha venido siendo atendida 
articuladamente entre el profesional territorial 
del SATMED y los profesionales de la Unidad de 
Niñez – Casa vida con la estrategia de 
prevención selectiva de la ESCNNA a través de 
intervenciones pedagógicas de prevención de 
este delito, así mismo estas intervenciones se 
han extendido a otras instituciones educativas 
de la ruralidad del corregimiento. 
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Procesos de socialización y capacitación 
 
 
Total de procesos de socialización y capacitación 
realizados durante el mes de septiembre 
 

 

3 

 
 
Total de personas que asistieron a los procesos 
de socialización y capacitación realizados 
durante el mes de septiembre 
 

 

188 

 
 
Género de las personas que asistieron a los procesos de 
socialización y capacitación 
 

Mujeres Hombres 

182 6 
 
Cantidad de personas que asistieron a los 3 procesos de 
socialización y capacitación por entidad articulada al SATMED 
 
 
Entidad 
 

 
Cantidad de 

personas 
Secretaria de Juventud - Medellín a la cabeza 1 
Secretaria de Inclusión social, familia y 
derechos humanos - Equipo de Atención a 
Víctimas 

7 

Secretaria de Salud- Familias fuertes y 
resilientes 

17 

Secretaría de Educación - Buen Comienzo 
Agentes educativas 

163 

Total 188 
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Observaciones en el territorio por el equipo 
territorial 
 
 
Comuna 1 
 
Desde la Alerta Temprana emitida en la IE Antonio Derka se han logrado 
identificar actores protectores importantes y los cuales el SATMED 
reconoce como valiosos y ha emprendido acciones de articulación que 
lleven a fortalecer comunidades protectoras.: Fundación Huellas, 
acompaña a población en condición de vulnerabilidad principalmente 
con antecedentes de violencias, es decir por algún tipo de violencias o 
desplazamiento. (Caso de la Torre. Ya no se presentan como población 
desplazados (NNA), salvo los casos de migrantes venezolanos. Además, 
explican que hay condiciones diversas de vulnerabilidad. (Granizal – 
Bello). 
 
La Fundación desde una lectura de la comunidad responde a través de 
la activación de procesos de inclusión social que es la misión de la 
institución. Trabajan desde unos principios generales de derecho, 
género y solidaridad. Cuentan con cuatro programas:  
 
a. Promoción y defensa de los derechos de los NN (proyectos 
recreativos, artísticos - alianzas con museos - semillero infantil de 
comunicaciones, este proyecto se habilita para la escucha y la vos de 
los Niños y Niñas a través de herramientas como fotografía y audiovisual 
para promover sus percepciones, como leen - prevención de abuso 
sexual: este proyecto cuenta con dos años. La primera etapa, surge por 
una crisis de abusos sexuales masivos sexuales en el sector 
Manantiales, la fundación se convierte en una red de apoyo y confianza 
para la comunidad - generan procesos con las madres frente a los ciclos 
repetitivos de violencias y se resignifican a través del acompañamiento 
psicosocial. Segunda etapa, trabajar con Niños y Niñas en temas de 
fortalecimiento de los autos y su cuidado. Tercera etapa, formación y 
acompañamiento legal para las mujeres en temas de violencias, para 
prevenir y leer el riesgo y temas de activación ruta de atención para la 
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vulneración y victimización. Así mismo, el equipo se forma de manera 
continua técnica y académicamente.    
b. Entorno Familiar, se acompaña desde lo psicosocial y técnico.  
Principalmente focalizado para mujeres.   
c. Generación de oportunidades para jóvenes (se implementan 
experiencias de voluntariados de jóvenes del sector).  
d. Fortalecimiento organizativo, económico y comunitario. Dirigido a 
construcción de confianza que se realiza con la comunidad. 
 
Se realiza desde esta estructura porque consideren que los procesos que 
se realizan con los Niños y Niñas no funcionarían sino se fortalece los 
entornos protectores (familia), por eso se realiza desde diferentes 
niveles como se nombran anteriormente.  
 
Actualmente, nombran las profesionales que se está trabajando con el 
equipo de la fundación el protocolo de la organización de la política de 
protección de la infancia, necesaria para pensar desde donde y como se 
va a entender la protección de los Niños y Niñas amparados en el 
enfoque de derecho para saber cómo se van abordar en términos 
poblacionales.  
 
Proyecto Prime. es una empresa social enfocada en el aprendizaje y la 
comunidad. Creen que el aprendizaje es el proceso de adaptación a algo 
nuevo y que pueden relacionarse con nuestro contexto. Usan el lenguaje 
(inglés y español) y otras habilidades en un entorno de aprendizaje 
inmersivo donde el contenido es personalizado, estimulante y atractivo. 
Para ello poseen una plataforma en línea donde los aprendices del 
idioma (ingles) pueden interactuar y tener sesiones de fluidez verbal. 
Actualmente se están desarrollando un curriculum para enseñar inglés 
en contextos más comunitarios desde la educación experiencial, 
también cuentan con el acompañamiento de una profesional en 
psicología que da línea de intervención en el trabajo con Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes (NNAJ).  
 
Sus ganancias las redistribuyen a otros proyectos sociales y están 
alineados con los postulados de la ONU. En la ciudad de Medellín tienen 
dos territorios donde hacen presencia: Comuna 13 donde tienen un 
grupo con edades desde los 13 hasta los 60 años y en Comuna 1 es un 
grupo de 15 NNAJ de 15 a 20 años, también piensan comenzar a hacer 
presencia en comuna 4 con el proyecto Medellín Bilingüe para trabajar 
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en Moravia con chicos y chicas que estén haciendo la media técnica en 
turismo. Así pues, con estos grupos es la enseñanza del idioma con un 
enfoque de turismo donde puedan convertirse en guías de sus territorios 
aprovechando el potencial turístico de los barrios (Comuna 13 Grafitour, 
Comuna 1 Metro Cable). Por lo anterior buscan asociarse con entidades 
de carácter público y privado que les permita expandirse en términos de 
recursos y acciones en los territorios. 
 
 
Comuna 2 
 
Se refieren riesgos en el  barrio El Playón de los Comuneros 
específicamente en la IE el Playón donde existen problemáticas agudas 
en cuanto a consumo de Sustancias Psico Activas (SPA),  convivencia, 
Violencia de Género (VG), a lo anterior se le suma la escasa oferta en 
materia de promoción y prevención que existe  en esta zona, sin 
embargo, desde el accionar territorial del SATMED se ha fortalecido la 
articulación interinstitucional por lo que se cuenta con una iniciativa de 
intervención pensada específicamente para la institución educativa con 
proyección a nivel comunitario liderada por Biblioteca Santa Cruz, 
Secretaria de Seguridad, la Universidad EAFIT y la Secretaria de 
Juventud e INDER, donde se han invitado otras actores como como Red 
de Artes Visuales y Casa Betania, (esta última del municipio de Bello), 
aquí se pretende brindar a los jóvenes una oferta acorde a sus gustos e 
intereses y realizar intervenciones en la estructura (fachada) de la IE 
que lleve a los NNAJ a resignificar la manera como habitan el espacio.  
Como apuesta de intervenciones a 2019 se está construyendo en el Plan 
de acción en conjunto con todos los actores que participan de la Mesa 
Técnica. 
 
También se identificaron riesgos en el barrio Moscú específicamente en 
la IE Ciro MENDIA donde se reportan casos de ESCNNA, Violencia 
Sexual, Violencia Intrafamiliar, Vinculación de menores para el 
narcomenudeo, para ello al igual que en el barrio EL Playón desde el 
SATMED se expuso está problemática a la Mesa Técnica y se incluyó 
dentro de los sectores a priorizados y que esta como primordial dentro 
del Plan de acción. Aquí se proyectaron acciones como la 
descentralización de la oferta por parte de la Escuela de Música del 
Popular, actividades conjuntas con la junta de acción comunal y 
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cualificación a los docentes sobre Alertas Tempranas y prevención de la 
ESCNNA. 
 
 
Comuna 4 
 
Hallazgos cartografías Niños, Niñas y Adolescentes 
 
Con relación a algunos fenómenos de conflicto y vulnerabilidad 
asociados al territorio, los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) identifican 
el consumo de SPA, y “los tardeos”, espacios definidos como fiestas en 
la que los NNA son vulnerables, no solo ante el consumo sino además a 
riesgos de abuso sexual y explotación sexual comercial asociada a 
espacio público. Las zonas en las que los tardeos son realizados con 
frecuencia se encuentran San Pedro, Manrique Central, Moravia, 
Aranjuez, CO1 y CO2. 
 
Hallazgos cartografías líder 
 
En Moravia se identifica riesgo de ESCNNA asociada a matrimonio servil. 
Entre los sectores que referencian son barrio Miranda y el Bosque. 
Además, en la indagación señalan este territorio como encuentros de 
riñas callejeras entre NNA y otras I.E campo Valdez y otras.  También 
la modalidad intercambio de sexo por drogas. Otros sectores que 
representan riesgos en temas de violencia, abuso sexual, ejercicio de 
prostitución: Puente de la madre Laura, Palermo, Curva del Diablo, La 
Herradura  
 
Comuna 90 Santa Elena 
 
La información obtenida a partir de la percepción que tienen los actores 
sociales e institucionales que hacen presencia en el territorio, frente a 
las problemáticas priorizadas por el SAT, es relevante destacar que con 
relación al abuso sexual, veredas como el Llano, Piedra Gorda, Mazo y 
sus límites con Comuna 3, con la cual se vincula como Cerro Tutelar, 
además del sector de Piedras Blancas y Popular 1, territorio con el cual 
se vincula como corredor turístico, son identificados por la ocurrencia de 
dicha problemática, otros hechos como el incesto son referenciadas en 
veredas como Piedra Gorda y el placer asociándola a su vez con 
dinámicas familiares con un fuerte arraigo en las dinámicas familiares 
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de dichas veredas. Es relevante mencionar que otros fenómenos como 
el consumo de SPA es percibido en aumento visibilizándose cada vez 
más en todo el territorio y con mayor presencia en veredas como el 
Placer, Piedra Gorda, Mazo, Rosario, Barro Blanco y Piedras Blancas. 
 
 
Comuna 8 - Altos de la Torre 
 
La comunidad siente que en el sector donde conviven a través del 
tiempo cambia la oferta institucional y que esta no responde a las 
necesidades detectadas y que no cuentan con la continuidad necesaria 
para generar procesos de alto impacto, uno de los señalamientos en el 
ejercicio de cartografía social justamente es la poca presencia de la 
institucionalidad y la pérdida de credibilidad, en un histórico recuerdan 
una oferta más aplica para atender las necesidades de la poblaciones, 
pero en la actualidad mencionan las estrategias como Buen Comienzo, 
el INDER, Unidad de Niñez, Juventud, medio ambiente, como los que 
tienen mayor presencia en el territorio; preocupa demasiado la oferta 
para la intervención social especialmente en la población adolescente y 
joven, ya que muchos de ellos no acceden a la oferta de estudio 
superior, no trabajan y están en riesgo de consumo de SPA, pues 
reconocen varios lugares para la venta y consumo. 
 
La percepción de los niños/as gira entorno como se habita el espacio y 
como ven su entorno les preocupa la falta de limpieza, los espacios de 
recreación en su espacio educativo y el deseo porque la escuela este 
encerrada, con el ánimo de vivir una regulación institucional. 
 
La psicóloga de entornos protectores de la Secretaría de Educación se 
suma como aliada en el territorio, en acciones de articulación se 
gestiona el trabajo de manera conjunta para realizar cartografía social 
con jóvenes en la sede principal, buscando los niños y niñas que 
estudian en la sede que vivan en el sector y de aplicar, además, 
instrumento de gustos e intereses para aportar a un diagnóstico 
participativo. En diálogos con la misma profesional, surge la necesidad 
de realizar la primera alerta colectiva por sospecha en situaciones 
asociadas al maltrato infantil y negligencia, se orienta para dar inicio al 
debido reporte y establecer la ruta de atención y respuesta por parte de 
las entidades competentes. 
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La mesa de trabajo por la infancia y adolescencia ven el SAT como una 
oportunidad para activar y dinamizar el trabajo que realizan por los NNA. 
De forma positiva se disponen para atender la invitación a pensar en el 
leguaje clave sobre las alertas tempranas y pensar en la promoción del 
cuidado y la prevención de los riesgos en los hechos priorizados por el 
sistema. Se mantiene el trabajo de forma activa para cumplir con el 
objetivo del SAT. 
 
 
 
Comuna 6 - Kennedy 
 
Las acciones del SAT se han centrado en establecer alianzas en el 
territorio buscando la comunidad, los actores sociales y espacios de 
participación para dar inicio al ejercicio de levantamiento de información 
para la elaboración del diagnóstico y el diseño del plan de acción. En 
contacto en la institución educativa Kennedy se establece dialogo con el 
psicólogo de entornos protectores de la Secretaría de Educación 
presentando la estrategia del SAT y gestionando con él la aplicación de 
la cartografía social con jóvenes claves de la institución educativa, de 
igual forma, manifiesta  interés en generar espacio de aprendizaje con 
los docentes y padres de familia; dentro de la institución educativa se 
perciben situaciones de agresión entre estudiantes que dan cuenta de 
la inequidad de género, además se reconocen entre pares situaciones 
de ESCNNA que no denuncian por las prácticas culturales del silencio e 
indiferencia. 
 
En gestión de articulación con la profesional de juventud y el 
acercamiento a la corporación Casa mía y Aula Joven, manifiestan 
interés en recibir formación y sumarse con el reporte de alertas 
tempranas ya que al parecer se presentan situaciones de violencias 
sexuales o de ESCNNA, expresando con gran preocupación las 
condiciones en las que viven la mayoría de los adolescentes que 
participan de las actividades culturales y recreativas de la corporación, 
presentan soledad, inicio o exploración al consumo de SPA, una baja 
introyección a la norma, vacíos y carencias emocionales que dan cuenta 
de problemas asociados al desarrollo psicoafectivo y emocional de los 
chicos y las chicas, situaciones económicas que afectan el uso del tiempo 
libre para desarrollar potencialidades y desestabiliza los proyectos de 
vida de ellos. 
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Con respecto a los fenómenos de violencia sexual, 
ESCNNA, trabajo infantil 
 
A la fecha, sigue persistiendo el “imaginario” o la “idea”, que este tipo 
de fenómenos pertenecen exclusivamente a la esfera interna del núcleo 
familiar afectado, lo que no permite que sean visibles y sumado que la 
institución responsable del tema, no active las rutas en clave de 
prevención temprana o urgente.  
 
A la fecha, aquellas familias que se atreven a denunciar estos 
fenómenos, sienten desconfianzas frente a las autoridades, ya que no 
siempre obtienen una respuesta clara y efectiva y hay temores frente a 
las represarías que puedan tomar los posibles responsables, quienes o 
están al interior del núcleo familiar o son agentes externos (actores 
armados) y los programas institucionales no ofrecen protección efectiva 
y clara. Por tal motivo, las denuncias formales ante las autoridades 
competentes son mínimas, lo que nos lleva sin duda alguna a la 
existencia de sub - registros, esto tampoco permite la activación que se 
quisiera frente a las rutas existentes, tanto en prevención temprana 
como en la urgente.  
 
A la fecha, en ciertos territorios de la Ciudad,  estos fenómenos se han 
venido “naturalizando”, y ello obedece a múltiples factores, entre ellos 
se mencionan los siguientes: el económico (Algunas familias ven en la 
ESCNNA una fuente de recursos), las concepciones patriarcales ( los 
niños/as, siguen siendo sujetos de discriminación y por su condición de 
ser menores de edad, no tienen derecho a “opinar”), la indiferencia de 
cierto sector de la sociedad (ese problema no es conmigo y por tal no 
me meto), la violencia y los controles poblacionales y territoriales que 
ejercen las organizaciones armadas ilegales, (las violencias sexuales 
entre ella la ESCNNA, se ha convertido en una verdadera fuente de 
ingresos).        
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Con respecto a las acciones que desarrollan las 
instituciones en los territorios:   
 
Existen diversos espacios institucionales como por ejemplo las “mesas”, 
y específicamente las mesas interinstitucionales donde confluyen cada 
uno de los profesionales que están en los territorios, estos espacios son 
válidos y pertinentes, sin embargo, se hace necesario revisar por 
ejemplo, el para qué están estos espacios, o sea cual es la razón de ser 
y para que se reúnen los profesionales, esto nos lleva a la formulación 
de dos preguntas a saber: 
 
¿Para dar información de lo que cada uno hace?, y concluir que todo 
“marcha” bien?  
 
Nota personal del profesional del territorio: (Esta es una constante en 
las mesas interinstitucionales, en las cuales he podido participar, cada 
funcionario expone lo que está haciendo y cada uno invita a las acciones 
propias a fin de cumplir metas e indicadores y punto) o; 
 
¿Para deliberar, analizar y asumir compromisos serios, a fin de dar 
respuesta a las problemáticas existentes?  
 
Segunda nota personal del profesional del territorio: (Solo, lo he 
percibido en la Mesa REDNA de San Antonio de Prado, este espacio está 
debidamente consolidado, debido a que está en clave de procesos y no 
de acciones aisladas y mediáticas) 
 
SATMED: Sistema que ha venido visibilizando los fenómenos y esto es 
altamente positivo, las instituciones se muestran interesadas frente al 
tema, sin embargo, temen por la potencial carga laborar. 
 
Las comunidades, sienten que el sistema es positivo, sin embargo, hay 
temores por ejemplo de acceder al formato de alertas. 


