
CARACTERIZACIÓN DE 
LAS ALERTAS TEMPRANAS 
EN TORNO A LA VULNERACIÓN 
DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES 2011 – 2012

CARACTERIZACIÓN DE 
LAS ALERTAS TEMPRANAS 
EN TORNO A LA VULNERACIÓN 
DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES 2011 – 2012

B O L E T Í N  E S P E C I A L

No. 3



2

Información de Contacto:
ICBF Sede de la Dirección General
Subdirección General 
Avenida Carrera 68 No. 64C-75 - Bogotá D.C.
Teléfono 4377630 - Extensión 100039
Correo electrónico:
observatorio.icbf@icbf.gov.co

Esta publicación se realiza en el marco del convenio Nº 529/NAJ 661 suscrito entre el ICBF y la OIM, y fue 
posible gracias al apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo 

Internacional (USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
Los contenidos son responsabilidad del ICBF y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID 

o el gobierno de los Estados Unidos de América ni de la OIM. 

Puede ser reproducida total o parcialmente, siempre y cuando se cite la fuente 
y con debida autorización del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Para ver esta edición en formato electrónico, por favor visite www.icbf.gov.co

Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar - ICBF

Organización Internacional 
para las Migraciones - OIM

Marcelo Pisani                                        
Jefe de Misión

Programa de Atención a Niños 
y Niñas Desvinculados                                  
y en Riesgo de Reclutamiento - OIM 

Equipo Observatorio del Bienestar 

de la Niñez ICBF 

Carolina Bermúdez Olaya                       
Analista Monitoreo Derechos de la Niñez

Oscar José Castillo Alarcón                  
Analista Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes (SRPA) 

Nadia Soley Lizarazo Vargas                 
Analista Niñez y Conflicto Armado 

Henry Daladier Polo Quiroga                
Asesor Estadístico

Rodrigo Iván Sepúlveda López de Mesa 
Analista Prevención de 
Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños 
y Adolescentes por GAOML

José Fernando Torres Pacheco             
Analista Delitos contra la Niñez

Diego Andrés Molano Aponte 
Director General

Adriana María González Maxcyclak
Subdirectora General

León David Montealegre Rojas
Dirección de Planeación y Control de Gestión 

Gilma Liliana Ballesteros Peluffo
Coordinadora General Observatorio

Isabel Cristina Quiroga Gómez 
Coordinación editorial
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Grupo de Comunicación externa 

Oficina Asesora de Comunicaciones - ICBF
Diseño y diagramación
 
Procesos Digitales Ltda.
Impresión

Edición, abril 2013



3

Resumen
En un ejercicio liderado por la Subdirección General 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
el Observatorio del Bienestar de la Niñez realizó un 
informe de caracterización de las Alertas Tempranas 
remitidas por la Comisión Intersectorial de Alertas 
Tempranas (CIAT). 

Basados en dicho informe, este boletín contribuye 
a fortalecer los criterios de decisión para prevenir y 
mitigar los riesgos, y así, brindar una respuesta insti-
tucional efectiva en torno a la prevención de la vulne-
ración de derechos en el marco del conflicto armado, 

específicamente, aquellos que afectan a las niñas, ni-
ños y adolescentes en el territorio nacional. 

Caracterizar las magnitudes de las alertas tempranas 
remitidas por la CIAT al ICBF, contribuye a la cons-
trucción de indicadores de riesgo en torno a la vulne-
ración de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Con base en estos indicadores, se logran generar 
recomendaciones en torno a la focalización de las 
prevenciones según departamento y municipio, tipo 
de población, así como, el tema de las mismas; este 
es el objetivo que el presente boletín persigue.
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El presente boletín señala las mag-
nitudes de las alertas tempranas 
en términos de tipo de informe, 
departamento y municipio donde 
se presentan, tipo de población 
afectada y tema de las alertas. 
Con base en los indicadores gene-
rados alrededor de dichas magni-
tudes se realizan unas conclusio-
nes en torno a la prevención de la 
vulneración de derechos de niñas, 

niños y adolescentes con base en 
la evidencia proporcionada por 
los informes de la Defensoría del 
Pueblo y las recomendaciones de 
la Comisión Intersectorial de Aler-
tarse Tempranas (CIIAT). 

El boletín se elaboró con base en 
una metodología de codificación 
de información cualitativa (Salda-
na, 2009), es decir, codificando los 

informes de la Defensoría del Pue-
blo y las recomendaciones de la 
CIAT. A partir de dicha codificación, 
se cuantificaron las magnitudes de 
las alertas tempranas presentes 
en 108 informes durante los años 
2011 y 2012. Estos a su vez, fueron 
remitidos por la Dirección de Pro-
tección del ICBF al Observatorio del 
Bienestar de la Niñez, responsable 
de la codificación y del boletín. 

De las metodologías cualitativas 
se puede enunciar, a grandes 
rasgos, que exploran hechos so-
ciales de manera inductiva, pro-
porcionando una aproximación 
real de los sujetos sociales y sus 
entornos. En tanto, las metodolo-
gías cuantitativas, en especial la 
sociometría, exploran las magnitu-
des de dichos hechos de manera 
deductiva y provee información de 
las magnitudes de los mismos. 

Con base en el abordaje meto-
dológico mixto, cuali-cuantitativo, 
se realizan mediciones de los 
fenómenos sociales explorados 
cualitativamente, y en este caso, 
mediciones a los contextos ca-
racterizados y valorados por los 
informes de riesgo y las alertas 
tempranas.

Como resultado, se obtienen 
códigos de los tipos de informe 

remitidos al ICBF, el tipo de po-
blación afectada en las alertas 
tempranas y los temas de los 
riesgos presentes en el territorio 
nacional. Para este fin, se realiza-
ron dos tipos de conteo. En pri-
mer lugar, se cuantificaron los ti-
pos de informe remitidos al ICBF 
y la recurrencia de los mismos a 
nivel departamental. En segun-
do lugar, se contaron los tipos de 
recomendación por población 
y temas de las mismas y luego 
se distribuyeron municipal y de-
partamentalmente. Esto último, 
se justifica si se tiene en cuen-
ta que en un solo informe de 
riesgo se pueden emitir alertas 
para varios municipios y depar-
tamentos, así como población y 
temas. Por tanto, la precisión del 
conteo depende del número de 
recomendaciones registradas y 
no sólo del número de informes, 
tal como se registró la informa-
ción para este boletín.

En relación con los códigos, se 
establecieron 5 códigos para los 
tipos de informe con base en el 
marco conceptual de la CIAT; 7 
códigos para los tipos de pobla-
ción, en los cuales “Población 
Indiferenciada” hace referencia a 
alertas en las cuales no se espe-
cífica la edad, la etnia o el géne-
ro de la población involucrada; y 
10 códigos para los temas de las 
alertas tempranas.

La complementariedad entre los 
dos tipos de metodología referi-
dos permite no sólo la medición 
de las dinámicas de riesgo en vul-
neración de derechos de niñas, 
niños y adolescentes en el marco 
del conflicto armado, sino tam-
bién, que dicha medición se base 
en la fortaleza de los instrumen-
tos cualitativos, a saber, del tes-
timonio extensivo de los sujetos 
en los territorios involucrados.

Introducción

Metodología
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1   Para más información al respecto ver: Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT). Metodología para la valoración de riesgos de violaciones de derechos humanos e infracciones 

del DIH. Bogotá, 2012

Riesgo y alertas tempranas. 
Marco conceptual
El objetivo general de la interven-
ción en riesgos, relacionados con 
la vulneración de los derechos es el 
respeto y la garantía a los derechos 
a la vida, a la integridad personal, a 
la libertad y a la seguridad personal. 
Su orientación principal es la pro-
moción de la prevención, referida 
“a anticipar las consecuencias de la 
conjugación de diferentes situacio-
nes, a tomar medidas para evitar un 
daño, a prever caminos de solución 
ante eventos que pueden generar 
riesgos o peligros, y a fortalecer los 
sujetos o instituciones vulnerables al 
riesgo” (OIM, 2004, p. 12), y al deber 
del Estado de adoptar acciones con-
cretas para anticipar y evitar la ocu-
rrencia de vulneración de derechos y 
así, dirigir las políticas públicas hacia 
la promoción, respeto y garantía de 
éstos, junto a las medidas de no re-
petición. La intervención de riesgos 
también emprende acciones de pro-
tección de derechos que conllevan a 
la toma de medidas inmediatas para 
proteger a los individuos y comuni-
dades de situaciones de riesgo que 
vulneren sus derechos.

El Sistema de Alertas Tempranas de 
la Defensoría del Pueblo se consti-
tuye en una herramienta para “mo-
nitorear y analizar las dinámicas y 
tendencias del conflicto armado 
y su afectación a la población civil 
e informar anticipadamente a las 
autoridades competentes sobre la 
probable ocurrencia de violaciones 
masivas a los derechos humanos 

e infracciones al DIH, con el objeto 
de que se active un dispositivo de 
respuesta integral del Estado, que 
garantice la protección de los dere-
chos fundamentales de la población 
en riesgo”. (Defensoría del Pueblo, 
2006, p.28)

Por su parte la Comisión Intersecto-
rial de Alertas Tempranas, creada y 
reglamentada por el decreto 2780 
de 2010, cuya Secretaría Técnica la 
lidera el Ministerio del Interior, como 
instancia operativa recomienda “la 
implementación de medidas dirigi-
das a las autoridades competentes, 
para la prevención de violaciones al 
derecho a la vida, libertad, integridad 
y seguridad personal e infracciones 
a las normas del derecho internacio-
nal humanitario, así como, la realiza-
ción del seguimiento de las acciones 
implementadas por las autoridades, 
teniendo como insumo los informes 
de riesgo y notas de seguimiento 
remitidos por la Defensoría del Pue-
blo, o la información proveniente 
de cualquier autoridad competen-
te, que advierta la existencia de un 
eventual riesgo” (CIAT, 2012, p.12).

Tanto la labor de la Defensoría 

como de la CIAT se basan en una 
metodología de valoración del ries-
go, a partir de la identificación de 
las amenazas, vulnerabilidades y 
capacidades, en la cual se analiza 
la localización geográfica del ries-
go, la identificación de la población 
en situación de riesgo, la valora-
ción del riesgo y el planteamiento 
de recomendaciones con el fin de 
mitigar o superar los riesgos refe-
ridos. 

Una vez se recibe el informe de 
riesgo de la Defensoría del Pueblo, 
la Secretaría Técnica de la CIAT y 
las entidades que la conforman, 
verifican que la información conte-
nida en el informe sea verídica, y 
en seguida, se convoca al Comité 
“con el objeto de efectuar un estu-
dio interinstitucional del caso” (Pro-
grama Presidencial DDHH y DIH, 
2004, p. 7), para posteriormente 
decidir sí se emite o no, la alerta 
temprana, junto a las recomenda-
ciones para las autoridades civiles 
y la fuerza pública. Esto, basados 
en la valoración del riesgo que se 
sintetiza en la siguiente ecuación 
que relaciona amenazas, vulnera-
bilidades y capacidades1:



6



7

El ICBF recibe las alertas tem-
pranas emitidas por la CIAT, y 
en algunas ocasiones, informes 
de la Defensoría del Pueblo en 
relación a la presencia de ries-
gos en zonas determinadas del 
territorio nacional. Para carac-
terizarlas, se encontraron los 
siguientes informes: los dos 
primeras hacen referencia a los 
documentos sobre los cuales la 
CIAT emite una alerta temprana, 
mientras que los restantes son 
remitidos directamente por la 
Defensoría del Pueblo al ICBF, 
que no implican explícitamen-
te una recomendación directa 
de acción, informe o respuesta 
por parte del ICBF, pero que re-
quieren en conjunto, acciones 
institucionales de urgencia ante 
posibles escenarios de vulnera-
ción de derechos: 

1. Informes de Riesgo: es “un 
documento técnico e institu-
cional de la Defensoría del Pue-
blo, que contiene información 
cualificada y valorada sobre la 
probabilidad de la ocurrencia 
de violaciones masivas de los 
derechos humanos e infrac-

ciones al DIH por parte de un 
grupo armado ilegal contra una 
comunidad, población o grupo 
social y en el que se formula 
un conjunto de recomendacio-
nes para mitigar o conjurar el 
riesgo” (Defensoría del Pueblo, 
2006, p. 31); 

2. Notas de Seguimiento a In-
forme de Riesgo: con base 
en  el seguimiento a la evolu-
ción del riesgo y a las acciones 
adoptadas e implementadas 
por las autoridades competen-
tes, el SAT emite o no “docu-
mentos en los que se informa 
la agudización o persistencia 
de la situación de riesgo de la 
población civil por efecto de la 
confrontación armada” (Ibídem, 
p. 34), esto son las notas de se-
guimiento que se remiten a la 
CIAT para mantener o activar la 
alerta temprana respectiva.
3. Remisión de Informe de Ries-
go de Inminencia: son aquellos 
que emite la Defensoría del 
Pueblo ante “la gravedad y la 
alta probabilidad de concreción 
del riesgo con el objeto de que 
las autoridades adopten las 

medidas requeridas y ajustadas 
a la particularidad del riesgo 
identificado” (Ibídem, p. 31)

4. Remisión de Informe de 
Riesgo de alcance intermedio, 
los cuales “señalan recomen-
daciones generales a las auto-
ridades e instituciones compe-
tentes para que, en forma ágil 
y eficaz, adopten acciones de 
prevención y mitiguen el riesgo 
de posible ocurrencia de viola-
ciones masivas a los derechos 
humanos e infracciones al DIH” 
(Ibídem, p. 32).

5. Informes Temáticos: “docu-
mento de análisis del riesgo 
que surge de la necesidad de 
profundizar en el estudio de 
una problemática, mediante la 
identificación de los impactos 
sociales, económicos e institu-
cionales del conflicto respecto 
a un grupo o población en par-
ticular” (Defensoría del Pueblo, 
2011, p. 7). 

Las distribuciones porcentua-
les para cada uno de dichos in-
formes entre 2011 y 2012 fue-
ron:

Resultados de la caracterización 
de las alertas tempranas 
remitidas a ICBF 2011 – 2012
A continuación se presentan las magnitudes según tipo, territorio, población y tema de las diferen-
tes alertas emitidas por la CIAT y dirigidas al ICBF, con el fin de generar recomendaciones en torno 
a la prevención y mitigación de los riesgos asociados a la vulneración de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes.

A. MAGNITUD DE LAS ALERTAS SEGÚN TIPO
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En total se revisaron 108 informes 
asociados con alertas tempranas 
en vulneración de derechos en el 
marco del conflicto armado. Del 
año 2011 se revisaron 53 y en 
2012 suman 55, lo cual abarca el 
universo total de los informes en-
viados por la Defensoría del Pue-
blo y la CIAT al ICBF. Para el con-
solidado bianual 2011-2012, 51 
informes corresponden a Notas 
de Seguimiento, seguidas por los 
Informes de Riesgo que suman 
38, alcanzando el 82,4% del total 
de informes. A estos le siguen en 
menor número las remisiones de 
riesgo inminente y de riesgo inter-
medio con 13 y 3, respectivamen-

te, que emite la Defensoría del 
Pueblo. Aparecen en el último año 
3 informes temáticos, referidos a 
niñas, adolescentes y mujeres.

Si se observa la variación entre am-
bos períodos a los cuales corres-
ponden los informes, aumentaron 
los informes de riesgo de 2011 a 
2012, junto con las remisiones de 
informes de riesgo de inminencia 
y de riesgo, al tiempo que dismi-
nuyen las notas de seguimiento. 
En tanto que en 2011 se presentó 
un 32,1% de informes de riesgo, 
en 2012 se presentó un 38,2%, 
esto es un incremento en la par-
ticipación anual del 6,1% de este 

tipo de informes, entre los dos 
años. Asimismo, en 2011 se pre-
sentó el 7,4% de Remisiones de 
Informes de Riesgo de Inminente, 
en tanto que en 2012 se presentó 
el 16,4%, esto es un incremento 
en su participación del 9%.

Finalmente, en 2011 se presen-
tó un 58,5% de Notas de Segui-
miento en tanto que en 2012 un 
36,4%, esto es una disminución 
de su participación del 22%. No 
obstante, en los dos años anali-
zados y en el consolidado bianual 
las Notas de Seguimiento consti-
tuyen la mayor parte de los infor-
mes emitidos. 

Gráfica 1. Distribución porcentual de los tipos de informe, 2011-2012

Fuente: Observatorio del Bienetar de la Niñez, con base en informes y recomendaciones SAT/CIAT remitidos al ICBF en 2011-2012
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Focalizando territorialmente las 
alertas tempranas en su totalidad 
durante el período 2011-2012, 
Chocó, Bolívar, Meta, Antioquia, 
Cauca, Arauca y Valle del Cauca 
suman el 53,9% del total de infor-

mes de riesgo en vulneración de 
derechos de niñas, niños y adoles-
centes. 

No obstante, son 25 de los 32 de-
partamentos de Colombia, en los 

cuales se han presentado alertas 
tempranas, esto es un 78,1%. En la 
Gráfica 2 se presenta la distribución 
departamental de las alertas tem-
pranas en vulneración de derechos 
de niñas, niños y adolescentes: 

Comparando las tendencias depar-
tamentales de las alertas entre 2011 
y 2012, se pueden observar los si-
guientes aspectos significativos: 

1. El mayor incremento de la participa-
ción porcentual de 2011 a 2012, lo pre-
senta el departamento Bolívar (9,7%), 
seguido de Meta y Antioquia (6,2%).

2. Las disminuciones en la partici-
pación porcentual más significati-
vas están en Chocó (11,7%), Cauca 
(-5%), Caquetá (-4,6%) y Putumayo 

Gráfica 2. Distribución porcentual de las alertas por departamento, 2011-2012

Fuente: Observatorio del Bienetar de la Niñez, con base en informes y recomendaciones SAT/CIAT remitidos al ICBF en 2011-2012

B. MAGNITUD DE LAS ALERTAS POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO
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2    Es importante aclarar que en el caso del análisis poblacional de las alertas, el conteo se realizó con base en el número de recomendaciones y no de informes como en el aparte anterior. 

Esto debido a que en un sólo informe pueden aparecer varios tipos de población, y por lo tanto, para abarcarlas todas, se deben contar las recomendaciones y no los informes. Este criterio 

aplica también para los análisis por tema de las alertas.

(-4,3%), y con menor significancia, 
en Córdoba (-2,9%), Tolima (-2,5%) 
y Valle del Cauca (1,1%).

3. El surgimiento en 2012 de de-
partamentos como Guainía y Gua-

viare con el 3,5% de los informes 
en total, cada uno.

En relación con la frecuencia 
de los municipios en las aler-
tas tempranas, se presenta la 

siguiente distribución para los 
7 departamentos que suman el 
40,5% de dichas alertas:

Fuente: Observatorio del Bienetar de la Niñez, con base en informes y recomendaciones SAT/CIAT remitidos al ICBF en 2011-2012

Tabla 1. Municipios con mayor cantidad 
de recomendaciones en alertas tempranas, 2011-2012 

La mayor proporción de recomen-
daciones  al ICBF para prevenir y 
mitigar el riesgo de vulneración 
de derechos hace referencia a ni-

ñas, niños y adolescentes, con un 
52,2%, para ambos períodos. Com-
parando 2011 y 2012 se observa 
un aumento en la participación del 

10,9% en torno a esta población. 

Por otra parte, resultan signi-
ficativas las alertas enfocadas 

Se destacan los municipios de 
Tame, Arauquita y Saravena, 
los cuales cuentan con 4 o más 
referencias en los informes de 
riesgo, y especialmente Tame, 
incluido 7 veces en dichos in-
formes. Por otra parte, el depar-
tamento de Chocó presenta la 

mayor cantidad de municipios 
con eventos de riesgo en vul-
neración de derechos de niñas, 
niños y adolescentes con 18 
municipios referidos con riesgo 
en los informes de la Defenso-
ría del Pueblo y las recomenda-
ciones de la CIAT. 

Esto implica que en el departa-
mento de Arauca se presentan 
alertas con mayor intensidad, esto 
es más alertas en cada municipio, 
en tanto que en el departamento 
del Chocó se presentan en más 
municipios, es decir, más extensi-
vamente en el territorio2. 

C. MAGNITUD DE LAS ALERTAS POR TIPO DE POBLACIÓN
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en niñas, niños y adolescen-
tes indígenas para el conso-
lidado bianual de las alertas. 
Es notable que mientras el 
censo de 2005 identificó que 
el 3,43% de la población co-

lombiana tiene pertenencia a 
etnias indígenas, incluyendo 
mayores de edad, el 16,3% de 
las alertas entre 2011 y 2012 
se enfoquen en la población 
infantil indígena.

Igualmente, se destaca el en-
foque de género, debido a que 
en el 14,1% de los informes se 
recomiendan medidas diferen-
ciales para proteger a niñas, 
adolescentes y mujeres. 

Gráfica 3. Distribución porcentual de poblaciones 
referidas en las alertas, 2011-2012

Fuente: Observatorio del Bienestar de la Niñez, con base en informes y recomendaciones SAT/CIAT remitidos al ICBF en 2011-2012

En síntesis, es importante men-
cionar que la población indígena, 
a pesar de ser una minoría étnica, 
cuenta con una proporción signi-

ficativa de alertas emitidas por 
enfoque poblacional para ambos 
períodos de tiempo, y asimis-
mo, que el enfoque de género 

presenta cifras significativas que 
deben ser focalizadas territorial-
mente, tal como se expondrá en 
secciones posteriores.
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Al observar las alertas que tienen 
como población de referencia a 
niñas, niños y adolescentes, sin 
ningún enfoque diferencial indí-
gena o de género, se encuentra 
que Arauca es el que mayor re-
comendaciones presenta con el 
15% para el periodo 2011-2012.

Siguiendo a dicho departamen-
to se encuentran Norte de San-
tander con 12%, Córdoba con 
el 11% y Bolívar con el 10%. Es 
notable que los departamentos 
de Chocó, Bolívar, Meta y Antio-
quia, cuyos informes de alerta 
presentan los porcentajes más 

altos, no tienen porcentajes sig-
nificativos en torno a población 
de niñas, niños y adolescentes 
en general. No obstante pre-
sentan altas proporciones para 
poblaciones diferenciales como 
se presentará en la sección pos-
terior. 

Fuente: Observatorio del Bienestar de la Niñez, con base en informes y recomendaciones SAT/CIAT remitidos al ICBF en 2011-2012

Gráfica 4. Alertas en torno a niñas, niños y adolescentes 
en general por departamento, 2011-2012

1. MAGNITUD DE LAS ALERTAS REFERIDAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO

En total son 22 de los 32 departa-
mentos del territorio nacional, los 
que cuentan con alertas en vulne-
ración de derechos relacionadas 
con niñas, niños y adolescentes en 

general, siendo Tame el de mayor 
número, con 6 alertas relacionadas. 
En la siguiente tabla se señalan los 
municipios por departamento con 
mayor porcentaje de informes aso-

ciados a población niñas, niños y 
adolescentes en general. En total 
se analizan los 4 departamentos 
con más alertas de este tipo de po-
blación, cuya suma es del 44,8%.
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En 2011 y 2012, el 16,3% de 
las recomendaciones de la 
CIAT al ICBF para mitigar y 
prevenir la vulneración de de-
rechos son referentes a niñas, 

niños y adolescentes indíge-
nas. Esto amerita focalizar 
territorialmente dichas reco-
mendaciones con el fin de es-
tablecer sus proporciones en 

el territorio nacional. En este 
sentido, las alertas referidas a 
niñas, niños y adolescentes in-
dígenas presentan la siguien-
te distribución departamental:

Los municipios Tame, Arauquita, El 
Tarra, Saravena, Los Patios y Tibú 
cuentan con la mayor recurrencia 
de las alertas tempranas en torno 
a niñas, niños y adolescentes en 
general. A pesar de que en el de-
partamento de Arauca existe la 
mayor intensidad de alertas, en los 
departamentos de Córdoba, Norte 
de Santander y Bolívar se presen-
tan alertas en más municipios, por 
lo cual tienen un carácter más ex-
tensivo.

Gráfica 5. Porcentaje departamental de alertas referidas a niñas, 
niños y adolescentes indígenas, 2011-2012

Fuente: Observatorio del Bienestar de la Niñez, con base en informes y recomendaciones SAT/CIAT remitidos al ICBF en 2011-2012

Fuente: Observatorio del Bienestar de la Niñez, con base en informes y recomendaciones 
SAT/CIAT remitidos al ICBF en 2011-2012

Como se puede observar, el 58% 
de las alertas relacionadas con 
población indígena se ubican 
en los departamentos de Cau-
ca (16%), Tolima (16%), Arauca 
(13%) y Chocó (13%).  

Paralelamente, son 34 munici-
pios con alertas relacionadas a 
población indígena, pertenecien-
tes a los departamentos identi-
ficados en la gráfica 5. En este 
caso, se destaca Chaparral y 
Planadas con 2 alertas cada uno. 
Con base en los 4 departamen-
tos con más porcentaje de aler-
tas tempranas, cuya suma resul-
ta en un 57,3%, se obtienen la 
siguiente distribución municipal:

Tabla 2. Municipios con alertas asociadas a niñas, 
niños y adolescentes en general 2011-2012

2. MAGNITUD DE LAS ALERTAS REFERIDAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
INDÍGENAS POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO 
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Fuente: Observatorio del Bienestar de la Niñez, con base en informes y recomendaciones SAT/
CIAT remitidos al ICBF en 2011-2012

Fuente: Observatorio del Bienestar de la Niñez, con base en informes y recomendaciones 
SAT/CIAT remitidos al ICBF en 2011-2012

Tabla 3. Municipios con alertas referidas a niñas, 
niños y adolescentes indígenas, 2011-2012

Observando la tabla 3, resulta eviden-
te que no se presentan departamen-
tos con alertas tempranas tan exten-
sivas e intensivas como lo presentan 
las alertas relacionadas con niñas, 
niños y adolescentes en general. No 
obstante, Cauca es el departamento 
con alertas más extensivas, abarcan-
do 6 municipios; por el contrario, la 
alertas más intensivas están en To-
lima, con dos municipios, cada uno 
con dos alertas tempranas en vulne-
ración de derechos de niñas, niños y 
adolescentes indígenas.

Analizando los porcentajes de las alertas con enfoque de género, es decir, con énfasis en niñas, 
adolescentes y mujeres, se presenta la siguiente distribución:

Gráfica 6. Porcentaje de alertas relacionadas con niñas, 
adolescentes y mujeres por departamento, 2011-2012

 

 

 

3. MAGNITUD DE LAS ALERTAS CON ENFOQUE DE GÉNERO 
POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO

Se destaca el departamento de 
Nariño con la mayor proporción 
de alertas tempranas en vulnera-
ción de derechos de niñas, ado-
lescentes y mujeres. En ningún 
caso se presenta las frecuencias 
de las alertas en un departamen-
to como en éste, alcanzando el 
51,8% de las recomendaciones 
de la CIAT referidas a municipios 
de dicho departamento. En un dis-
tante segundo lugar, se encuentra 
el departamento de Cauca con el 
12,9% y más lejos aún, los depar-
tamentos de Córdoba y Meta con 
un 9,2% cada uno. 

Al analizar la distribución muni-
cipal de las recomendaciones 
dadas por la CIAT en torno a los 
4 departamentos con mayor pro-
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Tabla 5. Municipios con alertas referidas a niñas, niños y adolescentes 
afrocolombianos,  2011-2012

Tabla 4. Municipios con alertas referidas a Niñas, 
Adolescentes y Mujeres, 2011-2012

Fuente: Observatorio del Bienestar de la Niñez, con base en informes 
y recomendaciones SAT/CIAT remitidos al ICBF en 2011-2012

Finalmente, es importante men-
cionar que las recomendaciones 
en torno a las alertas tempranas 
de vulneración de derechos 
a niñas, niños y adolescentes 

afrocolombianos se presentan 
en un 100% en el departamen-
to del Chocó. A pesar de que 
varios departamentos cuentan 
con porcentajes significativos 

de este tipo de población, las 
alertas se centran en el departa-
mento en mención. Al analizar la 
distribución municipal de estas 
alertas, se cuenta con:

4. MAGNITUD DE LAS ALERTAS CON ENFOQUE EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
AFROCOLOMBIANOS POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO

Fuente: Observatorio del Bienestar de la Niñez, con base en informes y recomendaciones SAT/CIAT remitidos al ICBF en 2011-2012

Son cuatro (4) municipios en los se 
ha presentado al menos una reco-
mendación en las alertas tempranas 
emitidas por la CIAT al ICBF, relacio-
nadas con la prevención en vulne-
ración de derechos a niñas, niños 

y adolescentes afrocolombianos. 
Esto implica que sus magnitudes 
no son tan significativas en compa-
ración con las alertas relacionadas a 
otro tipo de población, aunque no 
por esto, merecen menor atención.

porción de las mismas, se puede 
explicar el caso de Nariño, al tener 
en cuenta que éste presenta más 
del doble de municipios que los 
otros departamentos, en relación 
a las alertas referidas a niñas, ado-

lescentes y mujeres, y es el úni-
co que presenta más cantidad 
de alertas por municipio. 

En este sentido, Nariño pre-
senta más intensidad y exten-

sividad de las alertas que los 
demás departamentos, gene-
rando  así una magnitud sig-
nificativa en torno a las alertas 
de niñas, adolescentes y mu-
jeres. 
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Hasta el momento se han ana-
lizado los tipos de alerta emi-
tidos por la CIAT y sus recu-
rrencias en departamentos y 
municipios. Asimismo, se ha 
analizado la magnitud del tipo 
de población afectada y sus 

distribuciones porcentuales 
más significativas territorial-
mente. Pero ¿las alertas a qué 
tipo de riesgo en específico 
hacen referencia? La presente 
sección responde a esta pre-
gunta y focaliza los temas de 

las alertas de riesgo de la CIAT 
departamentalmente.

Con respecto a la distribución por-
centual de los temas referidos en 
las alertas tempranas de la CIAT, se 
cuenta con la siguiente distribución:

Gráfica 7. 
Distribución porcentual de alertas tempranas remitidas al ICBF según tema, 2011-2012

Como se observa, el porcentaje de 
recomendaciones en torno a la pre-
vención de reclutamiento es la más 
recurrente con un 45,9%, casi la mi-
tad de las mismas entre 2011-2012. 
Con una diferencia de   -28,7% le si-
guen las recomendaciones en pre-
vención de vulneración de derechos 
en general con un 17,2%; y con una 
diferencia del -30,3%, con respecto 

a prevención de reclutamiento, se 
presentan las recomendaciones en 
prevención de violencia y explota-
ción sexual, y violencia intrafamiliar 
(VIF) con un 15,6%. 

Los mayores crecimientos de par-
ticipación, comparando los temas 
de las alertas entre 2011 y 2012, se 
destacan: 

• El crecimiento en la participa-
ción del 8,5%, de la prevención 
de riesgo relacionada con jóve-
nes cuyas infracciones a la ley 
requieren atención en el Sistema 
de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes.

• El crecimiento en la participa-
ción del 7,2% en prevenciones de 
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Fuente: Observatorio del Bienestar de la Niñez, con base en informes y recomendaciones SAT/CIAT remitidos al ICBF en 2011-2012

D. MAGNITUD DE LAS RECOMENDACIONES HECHAS AL ICBF POR CIAT SEGÚN TEMA
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Fuente: Observatorio del Bienestar de la Niñez, con base en informes y recomendaciones SAT/CIAT remitidos al ICBF en 2011-2012

Gráfica 8. 
Distribución departamental de las alertas en prevención de 
reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, 2011-2012

riesgo en reclutamiento de niñas, 
niños y adolescentes por Grupos 
Organizados Armados al Margen 
de la Ley (GAOML).

• El crecimiento de la participa-
ción en solicitudes de programas 
para el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de las niñas, niños 
y adolescentes con un 2,7%, así 
como de cobertura de programas 
del ICBF en general con un 1,7%.

Los mayores decrecimientos de 
participación, comparando los 

temas de las alertas entre 2011 y 
2012 son: 

• El -11,5% menor de participa-
ción en alertas tempranas relacio-
nadas con riesgos en vulneración 
de derechos en general de niñas, 
niños y adolescentes.

• El -5,2% menor de participación 
en alertas tempranas relaciona-
das con prevención de desplaza-
miento de niñas, niños y adoles-
centes.

• El -1,4% menor de participación 
en riesgos relacionados con violen-
cia y explotación sexual así como 
violencia intrafamiliar (VIF).

En este sentido, no solamente la 
mayor proporción de alertas tem-
pranas se relaciona con  la preven-
ción del reclutamiento, sino que, 
este tema es el segundo con mayor 
crecimiento entre 2011 y 2012, lo 
cual genera una especial atención 
en este tipo de riesgos para las ni-
ñas, niños y adolescentes.

1. TEMAS DE LAS ALERTAS TEMPRANAS POR DEPARTAMENTO

Con base en los temas que abarcan el 63,1% de las alertas tempranas -es decir prevención del reclutamiento y 
de vulneración de derechos en general- a continuación se presentan sus distribuciones porcentuales por depar-
tamento:
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Las alertas tempranas en preven-
ción de relcutamiento presentan 
los procentajes más significativos 
en Nariño, Meta, Chocó, Arauca 
y Bolívar. En suma, estos departa-
mentos abarcan el 53,6% de las 
alertas en este tema. No obstante, 
son 24 de los 32 departamentos 

colombianos donde se presenta 
este tipo de alertas, lo cual hace 
que su extensión en el territorio 
sea significativa. Así las cosas, las 
alertas tempranas en prevención 
de reclutamiento no presentan una 
intensidad acentuada en departa-
mentos específicos pero su exten-

sión en el territorio nacional abarca 
el 75% de los departamentos.

Con respecto a las alertas tempra-
nas en vulneración de derechos en 
general de Niñas, Niños y Adoles-
centes se presenta la siguiente dis-
tribución porcentual:

Así como en el tema de preven-
ción de reclutamiento, las alertas 
tempranas emitidas por la CIAT 
al ICBF en el tema de vulneración 
de derechos en general, presenta 
la mayoría de recomendaciones 
para municipios ubicados en el 
departamento de Nariño. En este 
caso abarcan el 33,9% de las aler-
tas en tanto que en reclutamiento 
el 16,2%, es decir, más del doble. 

Asimismo, la extensión de las aler-
tas en prevención de vulneración 
de derechos en general abarca 
menos departamentos que en 
el caso de prevención de reclu-
tamiento, esto es, 75% de los 
departamentos, en tanto que en 
el caso de prevención de vulnera-
ción de derechos de niñas, niños 
y adolescentes en general abarca-
ron el 53,1%.

Así, las alertas en prevención de 
vulneración de derechos de niñas, 
niños y adolescentes en el depar-
tamento de Nariño, presentan un 
comportamiento más intensivo 
con el 33,9%, comparándolo con 
el 16,2% para la prevención de 
reclutamiento. Es menos exten-
sivo en relación a la prevención 
de reclutamiento, con el 75% y el 
53,1%, respectivamente.

Fuente: Observatorio del Bienestar de la Niñez, con base en informes y recomendaciones SAT/CIAT remitidos al ICBF en 2011-2012

Gráfica 9. Distribución departamental de las alertas 
en vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, 2011-2012
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Teniendo en cuenta que los temas más recurrentes presentados anteriormente requieren respuestas del 
ICBF para mitigar el riesgo alertado, a continuación se presenta una distribución porcentual de dichas res-
puestas:

Gráfica 10. Distribución porcentual de las respuestas 
a las alertas dadas por la CIAT al ICBF, 2011-2012

Fuente: Observatorio del Bienestar de la Niñez, con base en informes y recomendaciones SAT/CIAT remitidos al ICBF en 2011-2012

E. MAGNITUD DE LAS RESPUESTAS DADAS POR EL ICBF A LAS ALERTAS 
TEMPRANAS EMITIDAS POR LA CIAT

Es notable que los porcentajes más 
altos de las respuestas dadas por 
el ICBF a las alertas emitidas por la 
CIAT, coinciden con las recomenda-
ciones más recurrentes de dichas 
alertas. Así, las respuestas en pre-
vención de reclutamiento presen-
tan el mayor porcentaje de 

respuesta (27,3%), y también, el 
mayor porcentaje de alertas CIAT 
(45,9%). El mismo escenario se 
presenta para las alertas en vulne-
ración de derechos, violencia, ex-
plotación sexual y violencia intrafa-
miliar (VIF).

En este sentido, los temas más 

recurrrentes en las alertas encuen-
tran un eco simétrico en las res-
puetas del ICBF. Esto permite es-
tablecer que el nivel de pertinencia 
de las respuestas del ICBF al CIAT 
es el adecuado, y que los temas 
alertados se están respondiendo a 
conformidad por el ICBF. 



20

1. El informe más recurrente 
remitido al ICBF es la “Nota de 
Seguimiento” con un 82,4% 
en 2011-2012. Dichas “Notas 
de Seguimiento” establecen 
la persistencia de un riesgo en 
vulneración de derechos de ni-
ñas, niños y adolescentes en el 
marco del conflicto armado. No 
obstante, las “Notas de Segui-
miento” no cuentan con algún 
tipo de documento que informe 
si hubo mitigación del riesgo, y 
por lo tanto, sí las respuestas 
emitidas por el ICBF han sido 
satisfactorias. 

Se recomienda a la Defensoría 
del Pueblo y a la CIAT generar un 
tipo de informe de finalización 
de las “Notas de Seguimiento” 
y de las alertas emitidas con 
base en aquellas, en el cual se 
presenten los factores que inci-
dieron en la prevención y miti-
gación del riesgo, con el fin de 
establecer las lecciones apren-
didas en el caso. El ICBF y otras  
instituciones contarían con más 
herramientas para fortalecer sus 
acciones de respuesta a partir 
de la identificación de las accio-
nes más efectivas. 

Asimismo, se recomienda que las 
acciones del ICBF presenten un 
criterio de sostenibilidad después 
de emitida la alerta con el fin de 
implantar una capacidad instalada 
detrás de cada alerta y no sola-
mente responder a la coyuntura 
de la misma.

2. Se presentan crecimientos en la 
participación anual de los Informes 
de Riesgo (6,1%) y Remisiones de 
Informes de Riesgo de Inminencia 
(9%) entre 2011-2012. Esto puede 
atribuirse al incremento efectivo 
del riesgo en el territorio nacional.

Conclusiones

1. De acuerdo al conteo de las 
alertas tempranas con base en el 
número de informes remitidos, se 
puede establecer que en 78,1% de 
los departamentos de Colombia se 
ha presentado algún tipo de infor-
me, siendo los departamentos de 
Chocó, Bolívar, Meta, Antioquia, 
Cauca, Arauca y Valle del Cauca 
el 53,9% del total de informes de 

riesgo en vulneración de derechos 
de niñas, niños y adolescentes.

Así, es recomendable fortalecer las 
acciones preventivas en dichos de-
partamentos con particular intensi-
dad en el departamento de Arauca, 
ya que presenta la menor cantidad 
de municipios pero con la mayor 
cantidad de alertas; con mayor 

extensión territorial está el departa-
mento del Chocó, ya que presenta 
la mayor cantidad de municipios 
con alertas tempranas; y con un 
criterio de contención en los de-
partamentos de Bolívar, Meta y 
Antioquia, territorios en los que se 
ha presentado un crecimiento de 
las alertas a partir del conteo de los 
informes.

A. CONCLUSIONES CON BASE EN LOS TIPOS DE ALERTAS TEMPRANAS 
Y LAS RECOMENDACIONES REMITIDAS POR LA CIAT AL ICBF

B. CONCLUSIONES CON BASE EN LOS DEPARTAMENTOS DE IDENTIFICADOS 
EN LAS ALERTAS TEMPRANAS REMITIDAS POR LA CIAT AL ICBF

C. CONCLUSIONES DE ACUERDO CON LA POBLACIÓN AFECTADA

1. Las alertas por tipo de pobla-
ción varían en su intensidad y 
extensión territorial de acuerdo 
al departamento. Contando el 
número de recomendaciones 
en torno a la población de niñas, 
niños y adolescentes en general 
en cada uno de los municipios 

afectados, se establece que los 
departamentos de Arauca (15%), 
Bolívar (10%), Norte de Santan-
der (12%) y Córdoba (11%) pre-
sentan las mayores magnitudes, 
siendo Arauca, nuevamente, el 
departamento donde se pre-
sentan con mayor intensidad 

(7 municipios con 19 alertas) y 
Córdoba con mayor extensión 
territorial (12 municipios con 14 
alertas). 

2. Contando el número de reco-
mendaciones en torno a la po-
blación de niñas, niños y adoles-
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centes indígenas, el 58% de las 
alertas relacionadas se ubican 
en los departamentos de Cau-
ca (16%), Tolima (16%), Arauca 
(13%) y Chocó (13%). En este 
caso la intensidad de las alertas 
no resulta significativa para nin-
gún departamento en específi-
co, ni tampoco la extensión de 
las mismas.

No obstante, la población de 
niñas, niños y adolescentes in-
dígenas se ve afectada en un 
16,3% para 2011-2012 y un 20% 
para 2012 del total de poblacio-
nes. Esto implica que a pesar de 
ser una minoría étnica es alta la 
proporción en relación a las po-
blaciones afectadas y de allí, su 
riesgo es mayor.

En este sentido es recomenda-
ble aplicar acciones de preven-
ción con enfoque diferencial in-
dígena en los departamentos ya 

referidos con especial énfasis 
en sus municipios afectados.

3. Con respecto a las alertas de 
niñas, adolescentes y mujeres, 
se destaca la intensidad y exten-
sión territorial de las mismas en 
el departamento de Nariño. El 
51,8% de las alertas pertinentes 
a dicha población se centran en 
éste departamento, a lo largo 
de 28 municipios de los 64 que 
lo conforman, es decir, presen-
ta un 43,7% de sus municipios 
afectados. 

Por supuesto, las acciones de 
prevención a vulneración de de-
rechos de niñas, adolescentes y 
mujeres deben focalizarse en di-
cho departamento, con especial 
énfasis en los municipios Cum-
bitara, El Charco y Rosario, los 
cuales presentan más de una 
alerta.

4. Finalmente, se destaca la afec-
tación a la población afrodescen-
diente en el departamento del 
Chocó con el 100% de las alertas 
relacionadas, teniendo en cuenta 
que el Chocó presenta la mayor 
proporción de ciudadanos afrodes-
cendientes con el 82,1%, según el 
censo del DANE de 2005. Sin em-
bargo, en casos como el departa-
mento del Valle, cuya población de 
habitantes afrodescendientes es 
del 26,9%, no presentan alertas en 
relación con éste grupo poblacio-
nal entre 2011-2012. 

Esto implica una alta intensidad 
de las alertas en el departamento 
del Chocó, a pesar de que su ex-
tensión no presente la misma si-
tuación; tan sólo 4 municipios, es 
decir el 13% del total. Por tanto, es 
recomendable fortalecer acciones 
en prevención de vulneración de 
derechos a niñas, niños y adoles-
centes afrodescendientes.

D. CONCLUSIONES DE ACUERDO CON LOS TEMAS DE LAS ALERTAS

1. El departamento de Nariño, 
contando el número de reco-
mendaciones por municipio en 
cada tema, presenta la mayor 
cantidad de alertas en torno 
a dos temas con mayor pro-
porción de alertas tempranas: 
prevención de reclutamiento 
de niñas, niños y adolescentes 
por GAOML con el 45,9%, y 
prevención de vulneración de 
derechos en general de niñas, 
niños y adolescentes con el 
17,2%.

2. Igualmente, la mayor inten-
sidad la presenta en torno a la 
prevención en vulneración de 
derechos en general de niñas, ni-
ños y adolescentes con el 33,9% 
del total. Estas dos conclusiones 
justifican recomendar una focali-
zación especial en Nariño para la 
prevención en estos dos temas 
y en los municipios identificados 
en los resultados previamente ex-
puestos.

3. Por otra parte, es notable el 

crecimiento de las recomen-
daciones dadas por la CIAT al 
ICBF en términos de atención 
y prevención en delincuencia 
juvenil con un 8,5% ente 2011 
y 2012. Es importante tener en 
cuenta sí dichos crecimientos 
suceden en razón de la utiliza-
ción de niñas, niños y adoles-
centes por Bandas Criminales 
(BACRIM). Esto implica dife-
renciar la delincuencia juvenil 
“común” de la victimización 
por BACRIM.
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Por último, se presentan algunas 
conclusiones a partir de aspectos 
cualitativos que se recopilaron a lo 
largo de este ejercicio. 
1. La calidad de la información emi-
tida por la CIAT y el ICBF podría me-
jorarse en términos del registro de 
fechas de alertas y respuestas a las 
mismas con el fin de realizar análi-
sis de tendencias por meses.

2. Es necesaria mayor especifica-
ción de las recomendaciones en 
las cuales se solicita coordinación 
entre las diferentes entidades, en 
especial, aquellas que conforman 
la Comisión Intersectorial de Pre-
vención de Reclutamiento y Utili-

zación de Niñas, Niños y Adoles-
centes por GAOML (CIPRUNNA). 
También se requiere identificar la 
entidad responsable de su res-
puesta, con el fin de no duplicar las 
recomendaciones, acciones y res-
puestas en torno a este riesgo. De 
esta manera, se logra evitar accio-
nes fragmentadas de cada institu-
ción, así como, potenciar acciones 
integrales y conjuntas –de acuerdo 
con las competencias específicas 
que eviten la repetición de esfuer-
zos y el vacío de los mismos-, con 
los cuales se prevenga y mitigue el 
riesgo de reclutamiento y utilización 
de niñas, niños y adolescentes por 
parte de GAOML.

Lo anterior, aplica igualmente para 
otro tipo de recomendaciones de 
coordinación para los diferentes 
riesgos, que conlleven a la efectiva 
acción interinstitucional en el terri-
torio.

3. Finalmente, se requiere visibilizar 
la necesidad de reformar el Decre-
to 2780 de 2010, de tal manera que 
el ICBF no sea un invitado perma-
nente, sino un integrante político 
(como ente rector del SNBF) y ope-
rativo (institución prestadora de ser-
vicios), y de articular dicho decreto 
con el nuevo esquema de opera-
ción del SNBF en los ámbitos na-
cional, departamental y municipal.

E. CONCLUSIONES ADICIONALES
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