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Presentación del Proceso 
 
El presente documento constituye la caracterización psicosocial de los jóvenes que 
pertenecen al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente –SRPA- en la ciudad de 
Medellín. Este estudio refleja el interés de la Cruz Roja Colombiana, Seccional 
Antioquia –CRCSA- y la Secretaría de la Juventud del municipio de Medellín, por 
aportar a los procesos de intervención orientados a esta población desde la oferta 
institucional. En este sentido, la Cruz Roja asumió el compromiso de diseñar y ejecutar 
el proceso de investigación, en tanto que la Secretaría de la Juventud aseguró el 
acompañamiento y financiación del mismo. 
 
La población objeto del estudio fueron los jóvenes de tres Centros de Atención 
Especializada –CAE- en la ciudad de Medellín, a saber: Carlos Lleras Restrepo, La 
Acogida y La Granja en el corregimiento de Santa Elena. La importancia de esta 
población para el estudio radica en su condición de ser jóvenes vinculados al SRPA, 
quienes reciben parcialmente beneficios a través de los programas y acciones 
adelantadas desde la Administración municipal en el marco de diversas políticas del 
orden nacional y cuyos responsables de su implementación son los gobiernos locales. 
A continuación se presentan otras  de las razones de estas dos instituciones para 
realizar una caracterización psicosocial de estos jóvenes: 
 

1. Ampliar el reconocimiento de la dimensión psicosocial del joven privado de 
libertad, considerando aspectos como niveles de escolaridad, procedencia, 
tipología familiar y elementos relacionados con sus vínculos familiares y sociales, 
su relación con la norma y la actividad delictiva, su proyección de vida, 
expectativas laborales y educativas, su percepción del proceso al interior de los 
CAE y su retorno a la libertad, entre otros aspectos que, en conjunto, permitan 
identificar necesidades y potencialidades de esta población en procura de 
diseñar, direccionar e implementar coherentemente la oferta institucional pública 
y privada, a su vez que cualificar los procesos del SRPA ejecutados al interior de 
los CAE. 
 

2. Aportar a la articulación de los lineamientos de la política nacional de juventud y 
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) con la Política Pública de 
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Juventud de Medellín, en clave de las acciones relacionadas con el SRPA. 
Asimismo, aportar a la garantía de derechos y a la oferta institucional del nivel 
local. Lo anterior teniendo presente los lineamientos establecidos por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, el documento Conpes 3629, el 
Estatuto de Ciudadanía Juvenil y el Código de Infancia y Adolescencia-Ley 1098 
de 2006. 
 

3. Proporcionar herramientas que permitan realizar acciones públicas desde las 
secretarías municipales, a su vez ampliar la oferta institucional direccionada por 
organismos estatales y privados en procura de proteger su vida, garantizarle el 
debido proceso y cumplimiento de su pena y mejorar su calidad de vida, además 
de articular al joven en su proceso posterior a la reclusión a la vida familiar, 
social, educativa y laboral. 
 

4. Ofrecer información que apoye la cualificación de los programas ofrecidos por los 
CAE que se desarrollan en la ciudad. Además de la cualificación interna de tales 
Centros, instrumentos, funcionarios y programas que se desarrollan, también 
avanzar en la especificación de requerimientos e identificación de necesidades 
educativas, de formación y materiales en los que aportan las instituciones 
externas. 
 

Respondiendo a lo anterior y respetando sus principios rectores, la Cruz Roja 
Colombiana, quiere aportar con estudios técnicos y recomendación de acciones a las 
diferentes políticas direccionadas a población en situación de desventaja social, 
quienes son a la vez, su población objeto de intervención.  
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO DEL SRPA 
 

a) Referentes normativos 
 
En un primer momento y de cara a situar el marco normativo que ampara la legislación 
estatal en cuanto al Sistema Nacional de Bienestar Familiar –SNBF-, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente –SRPA- es preciso hacer referencia a la legislación internacional. Esta se 
origina con la Declaración de los Derechos del Niño promulgada por la Asamblea de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 y ratificada posteriormente por el 
Congreso Nacional de Colombia en la Ley 12 de 1991. Asimismo al establecimiento de 
garantías procesales en la justicia juvenil es importante el referente de las Reglas de 
Beijing (ONU. Resolución 40/33 de 1985) y las Directrices de Riad (ONU. 45/112) sobre 
la prevención del delito y la delincuencia juvenil tanto como las Reglas de Tokio de la 
ONU en lo concerniente a la promoción de medidas alternativas a la privación de 
libertad. 
 
La atención que presta el gobierno colombiano a esta legislación promueve una 
iniciativa legislativa de actualización sobre la niñez y sus componentes, además de la 
vinculación de los adolescentes con la responsabilidad penal. De ahí nace la Ley 1098 
el 8 de noviembre de 2006 nombrada Código de la Infancia y Adolescencia, entrada en 
vigor a los seis meses de su promulgación con un componente sobre Responsabilidad 
Penal para Adolescentes.  
 
En un segundo momento el Decreto 936 de 2013 redefine las responsabilidades del 
SNBF y el ICBF a la luz de la Ley 1098 de 2006, y nombra los agentes del SNBF en los 
ámbitos nacional, departamental y municipal. Presenta el esquema de operación del 
SNBF con base en las instancias de coordinación y articulación que son de cuatro tipos: 
decisión y orientación; operación; desarrollo técnico, y participación. También crea y 
otorga funciones a un Comité Ejecutivo del SNBF.  
 
Finalmente define las funciones del ICBF como ente rector, articulador y coordinador 
del SNBF y establece responsabilidades generales de los agentes del orden nacional 
en el marco del SNBF, a su vez que a los entes territoriales en el marco del SNBF. 
Plantea la publicación de un manual operativo del SNBF aplicable a los diferentes 
niveles de gobierno. 
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En este sentido, se presenta a continuación los principales referentes normativos 
internacionales que dan origen a normas, políticas y lineamientos para el SRPA en el 
país. 
 
Tabla1. Referentes Normativos Internacionales para el SRPA 

Referente – Instrumento 
Internacional Disposiciones Principales 

Declaración de los Derechos 
del Niño de 1959. 

Consagra principios garantes de una infancia feliz y goce 
efectivo de derechos y libertades.  
 
Prohíbe cualquier acto de abandono, crueldad o explotación 
e insta a los padres, a los hombres y mujeres 
individualmente, a las organizaciones particulares, a las 
autoridades locales y los gobiernos nacionales a reconocer 
los derechos del Niño y luchar por su observancia. 

 
Convención sobre los 
Derechos del Niño, CDN, 1985. 
 
Aprobada por la Ley 12 de 
1991. Entró en vigencia para 
Colombia el 27 de febrero de 
1991. 

La Convención sobre los Derechos del Niño señala que niño 
es toda persona menor de 18 años de edad. Sus 
disposiciones se agrupan en tres partes. La primera 
consagra los derechos del niño. 
La segunda trata los compromisos de los Estados parte y su 
seguimiento. La tercera determina los mecanismos 
mediante los cuales los Estados se hacen parte de la 
Convención y su entrada en vigor, de acuerdo con la regla 
establecida el 2 de septiembre de 1990. 
Entre el catálogo de derechos que observa la Convención 
están: el derecho intrínseco a la vida, supervivencia y 
desarrollo del niño; a un nombre, una familia y una 
nacionalidad; a la libre expresión, a ser escuchado en los 
procedimientos administrativos y judiciales, entre otros. 

Reglas de Naciones Unidas 
para la Administración de 
Justicia – Reglas de Beijing, 
1990. 

Remiten a principios generales o fundamentales para la 
administración de justicia; definen su alcance y ámbito de 
aplicación; consagran lo relativo a la mayoría de edad penal; 
establecen los objetivos de la justicia de menores y precisan 
el alcance de las facultades discrecionales. De otra parte, 
consagran los derechos de los menores y la protección de 
su intimidad; a la vez que establecen cláusulas de salvedad, 
investigación y procesamiento, especialización judicial, 
prisión preventiva, sentencia y resolución (pluralidad de 
sanciones), asesoramiento jurídico, informes sociales, entre 
otras materias. En la última parte consagra lo relacionado 
con la investigación, planificación, formulación y evaluación 
de políticas. 

Reglas de Naciones Unidas 
para la Prevención de la 
Delincuencia Juvenil – Reglas 
de Riad, 1990. 

Consagran principios esenciales para la prevención de la 
delincuencia juvenil; precisan el alcance de sus directrices 
de conformidad con los instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos; establecen lo concerniente a la 
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prevención general y los procesos de socialización; así 
como lo referente a la política social; la legislación y 
administración de justicia para menores; la investigación, 
formulación de normas y coordinación, entre otros aspectos. 
Es de anotar que entre los principios, las Reglas de Riad 
señalan la importancia de que los Estados estudien de 
manera sistemática la delincuencia juvenil y desarrollen 
medidas que eviten criminalizar y penalizar a esta 
población. 

Reglas de Naciones Unidas 
para la Protección de Menores 
Privados de la Libertad – 
Reglas de La Habana, 1990. 

Fijan disposiciones sobre los menores retenidos o en prisión 
preventiva y la administración de los centros y las 
características del recurso humano en éstos. 
Tienen   por   objeto   “establecer   normas   mínimas   aceptadas  
por las Naciones Unidas para la protección de los menores 
privados de libertad en todas sus formas, compatibles con 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, con 
miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo 
de   detención   y   fomentar   la   integración   en   la   sociedad”  
[Tercera regla]. En todo caso, señalan que la privación de la 
libertad deberá utilizarse como último recurso. 

Reglas de Naciones Unidas 
sobre las Medidas no 
Privativas de Libertad – Reglas 
de Tokio, 1990. 

Establecen principios generales, el alcance de las medidas 
no privativas de la libertad y lo concerniente a las 
salvaguardias legales. Así mismo, fijan disposiciones 
previas al juicio, durante el juicio, su sentencia e imposición 
de sanciones y posterior a la sentencia. También, 
consagran medidas relacionadas con la investigación, 
planificación, formulación y evaluación de las políticas, entre 
otras materias 

Observación General de las 
Naciones Unidas No. 10 sobre 
los Derechos del Niño en la 
Justicia de Menores, 2007 

El Comité de los Derechos del Niño, el 2 de febrero 2007, 
formuló la Observación General No. 10 que reconoce el 
esfuerzo de los Estados parte para administrar justicia a los 
menores conforme a las disposiciones de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, no obstante señala vacíos aún 
por   subsanar   en   materia   “de   derechos   procesales,  
elaboración y aplicación de medidas con respecto a los 
niños que tienen conflictos con la justicia sin recurrir a los 
procedimientos judiciales, y privación de libertad únicamente 
como  medida  de  último  recurso”. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En relación con lo anterior, es necesario establecer la relación entre el SNBF y el ICBF, 
además de las funciones de control y gestión que cada ente o nivel debe realizar. Para 
lo cual entonces se describe los componentes, funciones y responsables del SNBF en 
Colombia en el cual se enmarca el SRPA. 
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Sistema Nacional de Bienestar Familiar –SNBF-: Es el conjunto de agentes, 
instancias de coordinación y articulación de relaciones existentes entre éstos, para dar 
cumplimiento a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y al 
fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal. 
 
Entre sus objetivos están1: 

x Lograr la protección integral de la primera infancia, la infancia y la adolescencia y 
promover el fortalecimiento familiar a través de una respuesta articulada y 
oportuna del Estado bajo el principio de corresponsabilidad con la familia y la 
sociedad. 
 

x Promover la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas 
de primera infancia, infancia y adolescencia y de fortalecimiento familiar en los 
ámbitos nacional y territorial con enfoque diferencial. 
 

x Lograr que la primera infancia, la infancia y la adolescencia y el fortalecimiento 
familiar sean una prioridad social, política, técnica y financiera en los ámbitos 
nacional y territorial. 

 
x Mejorar el ejercicio de la participación y movilización social en torno a la 

protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y al 
fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional y territorial. 

 
x Evaluar y hacer seguimiento del estado de realización de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 
 
Tabla 2. Relación SNBF-ICBF 

Leyes y Decretos Aspectos relevantes para el SNBF 

Ley 75 de 1968 x Se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
Vigente 

Ley 7 de 1979 

x Se dictan normas para la protección de la niñez, se establece el SNBF y se 
reorganiza el ICBF. 

x Define el bienestar familiar como un servicio público que debe ser prestado 
por el Estado a través del SNBF, entidades u organismos oficiales y 
privados autorizados. 

                                                           
1 Tomado de: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/SNBF1 Enero de 2015 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/SNBF1
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x Determina los fines del SNBF, los actores que lo constituyen y al ICBF 
como su coordinador, así como sus ámbitos y niveles de su actuación 
(nacional, departamental y municipal). 

Vigente. 

Decreto 2388 de 
1979 

x Define el Servicio Público de Bienestar Familiar (SPBF), el Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) y los actores que integran el SNBF, 
y distingue entre agentes adscritos y vinculados al Sistema. 

Derogado por el Decreto 1137 de 1999. 

Decreto 1471 de 
1990 

x Define el SNBF como la concurrencia de entidades públicas y privadas de 
acuerdo con su competencia y el ICBF como coordinador de la integración 
funcional de dichas entidades. 

x Incluye a las Cajas de Compensación Familiar en el SNBF. 
Vigente. 

Decreto 1137 de 
1999 

x Organiza el Sistema Administrativo de Bienestar Familiar y reestructura el 
ICBF. 

x Define nuevamente el concepto de Bienestar Familiar, retomando lo 
establecido en la normatividad anterior. 

x Determina los objetivos del SNBF, sumando a los ya establecidos, nuevos 
objetivos. Establece los fines y reitera la coordinación del SNBF, en cabeza 
del ICBF. 

x Define los integrantes y los niveles del Sistema, avanzando en relación con 
la normatividad precedente en la instauración de competencias para el 
ICBF, los departamentos, distritos y municipios; incluye el concepto de 
gestión territorial del Sistema. 

x Se crean los consejos o comités departamentales, municipales o distritales 
para la política social, como condición para la articulación funcional de los 
agentes del SNBF. Asigna como competencia de alcaldes y gobernadores, 
la integración y fijación de funciones de tales consejos, según el caso, los 
cuales deberán contar con un subcomité o subcomisión permanentes, 
encargados del análisis y políticas de infancia y familia. 

x Asigna al Director Regional del ICBF la responsabilidad de conformar 
Consejos Municipales de Política de Infancia y Familia en las entidades 
territoriales en donde no existan. 

x Este decreto establece que los consejos o comités recomendarán los 
planes y programas que deban adoptarse en materia de infancia y familia; 
propugnarán por fortalecer el SNBF en su respectiva jurisdicción; realizarán 
evaluaciones periódicas sobre la marcha del mismo; formularán 
recomendaciones para garantizar su adecuado desenvolvimiento; y 
contribuirán a las políticas de control de los agentes prestadores del 
Servicio de Bienestar Familiar. 

Derogado parcialmente por el Decreto 936 de 2013. 
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Ley 1098 de 2006  
o Código de la 
Infancia y la 
Adolescencia 

x Define las políticas públicas de infancia y adolescencia, sus objetivos y 
principios rectores, y determina como responsables indelegables de estas 
políticas al Presidente, los Gobernadores y los Alcaldes. 

x Dispone la obligación de contar en el territorio con una política pública 
diferencial y prioritaria de infancia y adolescencia que proporcione la 
articulación entre los Concejos Municipales, Asambleas y Congreso 
Nacional, para garantizar la asignación de recursos que permitan la 
ejecución de la misma. 

x Creó el Consejo Nacional de Política Social como el ente responsable de 
diseñar la política pública, movilizar y apropiar los recursos presupuestales 
y dictar líneas de acción para garantizar los derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes y asegurar su protección y restablecimiento en 
todo el territorio nacional. 

x Ordena que en todos los departamentos y municipios exista y sesione el 
Consejo de Política Social presidido por el gobernador y el alcalde, 
respectivamente. Plantea que los Consejos deberán, a falta de centro zonal 
del ICBF, ejercer la coordinación del SNBF y rendir informes periódicos a 
las Asambleas departamentales y Concejos Municipales. 

x Establece la función del ICBF como ente articulador del SNBF.  
Vigente 

Decretos 4155 y 
4156 de 2011 

x Con estos decretos se crea el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social (DPS), el cual lidera el sector de la inclusión social y la 
reconciliación; se cambia la adscripción del ICBF a dicho sector y se 
establece que el DPS hará parte del SNBF. 

Vigente. 

Decreto 936 de 
2013 

x Redefine el SNBF y el SPBF a la luz de la Ley 1098 de 2006. 
x Define los agentes del SNBF en los ámbitos nacional, departamental y 

municipal. 
x Presenta el esquema de operación del SNBF con base en las instancias de 

coordinación y articulación que son de cuatro tipos: decisión y orientación; 
operación; desarrollo técnico; y participación. 

x Crea un Comité Ejecutivo del SNBF y define sus funciones 
x Define las funciones del ICBF como ente rector, articulador y coordinador 

del SNBF. 
x Establece responsabilidades generales de los agentes del orden nacional 

en el marco del SNBF. 
x Establece responsabilidades de los entes territoriales en el marco del 

SNBF. 
x Plantea la publicación de un manual operativo del SNBF. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Lineamientos del ICBF. 
 
El ICBF es el ente rector, coordinador y articulador del SNBF, por lo que entre sus 
tareas más importantes está la de trazar líneas de política, estándares de monitoreo y 
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seguimiento técnico, en apoyo de las demás entidades responsables de los derechos 
para que cumplan con las obligaciones que les corresponden.  
 
Como coordinador del Sistema, el ICBF, deberá promover el direccionamiento y 
articulación de las acciones pertinentes en los espacios a los que haya lugar, con el fin 
de que las entidades responsables de la garantía de los derechos de la infancia y la 
adolescencia, adelanten las acciones para prevenir la amenaza o la vulneración de los 
mismos o asegurar oportunamente su restablecimiento inmediato2. 
 
En el ámbito nacional, el ICBF ejerce la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
Política Social y del Comité Ejecutivo del SNBF. En los ámbitos departamental, distrital 
y municipal debe cumplir dos roles: de un lado, realizar la coordinación técnica de las 
mesas departamentales, municipales y distritales de infancia, adolescencia y familia, 
teniendo en cuenta que dichas mesas fungen como coordinadoras del SNBF y, de otro 
lado, brindar asistencia técnica a los entes territoriales para el diseño y ejecución de las 
políticas públicas de infancia, adolescencia y familia, teniendo en cuenta el desarrollo 
de acciones articuladas de asistencia técnica con los demás agentes del SNBF del 
orden nacional. 
 
Según el Manual Operativo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, son funciones 
del ICBF como ente rector, articulador y coordinador del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar las siguientes: 
 

x Coordinar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar en todo el territorio 
nacional. 
 

x Coordinar la implementación de las estrategias y mecanismos orientados a la 
articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en los diferentes ámbitos 
de gobierno y sectores, bajo los principios de corresponsabilidad y participación. 

 
x Definir las metas de operación del Sistema con los actores nacionales y 

territoriales. 
 

x Construir y someter a aprobación del Gobierno Nacional las normas que deben 
regular los diferentes aspectos de operación del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar. 

 
                                                           
2Tomado de: Resolución 6464 de 2013, ICBF 
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x Definir los parámetros bajo los cuales se brinda asesoría y asistencia técnica en 
materia de dinamización del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y a las 
organizaciones del orden nacional y territorial que prestan el Servicio Público de 
Bienestar Familiar. 

 
x Coordinar el compromiso de las entidades territoriales en la planeación y 

ejecución de los programas dirigidos a la primera infancia, infancia y 
adolescencia, familia y poblaciones especiales. 

 
x Coordinar la formulación de propuestas que contribuyan a optimizar la 

prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar, así como diseñar 
estrategias y mecanismos que permitan fortalecer el ejercicio del control social 
en la prestación de dicho servicio. 

 
x Identificar continuamente y establecer articulaciones con los agentes públicos, 

privados, de la sociedad civil, de la cooperación internacional y otros, que 
ejecuten líneas de acción relacionadas con la garantía de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes, la prevención de su vulneración, la protección y el 
restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental, distrital 
y municipal. 

 
x Participar y liderar la formulación e implementación del Sistema Único de 

Información de la Niñez (SUIN), para reorientar la formulación y la ejecución de 
políticas públicas de infancia, adolescencia y familia en el país. 

 
x Diseñar estrategias de formación, capacitación, divulgación e intercambio de 

experiencias con los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar así 
como liderar las estrategias de difusión, motivación y sensibilización en materia 
de la articulación interinstitucional para la protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes. 

 
x Desempeñar la función de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política 

Social, del Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y de las 
mesas departamentales, distritales y municipales de infancia, adolescencia y 
familia. 

 
x Oficializar, difundir y hacer seguimiento a las decisiones del Consejo Nacional 

de Política Social. 
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x Brindar acompañamiento técnico a los representantes de las gobernaciones y 
alcaldías ante el Consejo Nacional de Política Social. 

 
x Hacer seguimiento y efectuar recomendaciones a los objetivos, metas, 

estrategias y presupuestos establecidos en planes decenales, planes nacionales 
de desarrollo y a los instrumentos a los que se comprometa internacionalmente 
el Estado colombiano referidos a la realización de los derechos de la infancia y la 
adolescencia. 

 
Lo anterior son funciones del ICBF, ahora es importante definir los componentes que 
integran del SRPA, los cuales se sustentan en los artículos 139 al 189 de la Ley 1098 
de 2006. Desde sus inicios el SRPA ha buscado ir más allá de la formulación teórica 
referida a una disciplina concreta y en esto el documento Conpes 3629 de 2009 le 
apoya estableciendo que las actuaciones e intervenciones del SRPA han de trascender 
a la planificación sectorial tradicional y debe establecer interactuación en forma 
dinámica y constructiva con otros sistemas citando, especialmente, al Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar -SNBF-. 
 
La Ley 1098 de 2006 en sus artículos 139 y 140, define al SRPA como:  “el conjunto de 
principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes 
administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de 
adolescentes entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho 
punible”. 
 
Lo anterior fundamenta al legislador para enunciar que “En materia de responsabilidad 
penal para adolescentes tanto el proceso como las medidas que se tomen son de 
carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos 
conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la 
verdad   y   la   reparación   del   daño”.   Garantizando con ello uno de los propósitos 
garantistas de la ley expuesto en el mismo articulado. 
 
Frente a la prevalencia del derecho y de la población, afirma la misma norma en su 
artículo 140 que: “En  caso de conflictos normativos entre las disposiciones de esta ley y 
otras leyes, así como para todo efecto hermenéutico, las autoridades judiciales deberán 
siempre privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los principios de la 
protección integral, así como los pedagógicos, específicos y diferenciados que rigen 
este sistema. En ningún caso, la protección integral puede servir de excusa para violar 
los  derechos  y  garantías  de  los  niños,  las  niñas  y  los  adolescentes”. 
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El SRPA como sistema goza de unas características importantes según la Ley 1098, 
por ejemplo:  

1. Garantiza al adolescente el debido proceso dentro del marco de un sistema 
acusatorio diferenciado respecto del sistema de adultos. Es decir que 
contempla y potencia el que sean profesionales debidamente preparados y 
formados en este ámbito juvenil, los que se hagan cargo y trabajen en todo 
el proceso que afecte al joven;  
 

2. Los efectos de la responsabilidad penal para adolescentes y siguiendo en 
la   línea  de   la   “pena  –sanción-pedagógica”,   la privación de la libertad sólo 
procede para las personas que al momento de cometer el hecho hayan 
cumplido catorce (14) y sean menores de dieciocho (18) años;  
 

3. La Ley contempla como último recurso la privación de la libertad y 
promueve una serie de medidas anticipatorias alternativas para intentar dar 
solución a los conflictos que se puedan haber generado por una presunta 
conducta punible del adolescente y permitiendo, a la vez, la aplicación del 
principio   de   oportunidad   de   ley   que   “…supone   el   consentimiento de las 
partes y una visión tanto pedagógica como formativa que lleve a la toma de 
conciencia  de   la  acción  delictiva  y  a   las  acciones  que  de  ella  se  derivan”  
(Ley 1098, Art. 174);  

 
4. En el caso de privación de libertad, la norma contempla las condiciones 

para cumplir la privación de acuerdo al escenario pedagógico que se crea 
adecuado, “Se   entiende   por   privación   de   la   libertad   toda   forma   de  
internamiento en un establecimiento público o privado, con personal 
adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos, y experiencia 
probada, ordenada por autoridad judicial, del que no se permite al 
adolescente  salir  por  su  propia  voluntad”  (Ley 1098, Art. 160). 

 
Además de lo anterior, el SRPA se concibe como: e) un sistema abierto, 
necesariamente articulado a otros sistemas y entidades, f) que acoge los derechos 
constitucionales de los niños y los principios establecidos en el código de infancia y 
adolescencia a saber, principio de inmediación, principio de legalidad, prevalencia de 
derechos, protección integral a la niñez, interés superior del niño, corresponsabilidad, 
derechos étnicos y perspectiva de género, g) asumir a los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos responsables y ciudadanos activos, h) convocar a la familia, la sociedad y 
las instituciones bajo el principio de corresponsabilidad, i) garantizar al adolescente el 
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debido proceso dentro del marco de un sistema acusatorio, diferenciado respecto del 
sistema de adultos además de, j) enfocarse en tres dimensiones fundamentales: la 
prevención del conflicto, la atención restaurativa y transformadora y la inclusión social. 
 
La siguiente tabla refleja las posibilidades alternativas a la privación de libertad 
contempladas en la Ley 1098 que, de acuerdo a su contenido, la privación debería ser 
la última opción a aplicar. 
 

Tabla n° 3.Tipología de lasSanciones Contempladas en el SRPA 

Sanción Descripción 

Amonestación 

Puede comprender la recriminación al adolescente por parte de 
la autoridad judicial; la exigencia al adolescente o 
representantes legales de la reparación del daño; y la asistencia 
al curso educativo sobre respeto a los derechos humanos. 

Imposición de reglas de 
conducta 

Obligaciones y prohibiciones para regular su modo de vida, así 
como promover y asegurar su formación [Máximo dos años]. 

Prestación de servicios a la 
comunidad 

Tareas de interés público que el adolescente debe realizar de 
forma gratuita. [Máximo seis meses]. 

Libertad asistida  
Concesión de la libertad con la condición de someterse a 
supervisión, asistencia y orientación de un programa de 
atención especializada [Máximo dos años]. 

Medio semi-cerrado Vinculación a un programa de atención especializada, durante 
horario no escolar [Máximo tres años]. 

Privación de la Libertad 
En Centro de Atención Especializada (CAE). Sanción que podrá 
ser sustituida por otras con el compromiso de no volver a 
delinquir y guardar buen comportamiento. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los artículos 182 a 187 de la Ley 1098 de 2006. 
 
Aclara la Ley 1098 que los criterios que el juez deberá aplicar para determinar la 
sanción son los siguientes: a) la naturaleza y gravedad de los hechos, b) la 
proporcionalidad e idoneidad de la sanción según las circunstancias, necesidades del 
adolescente y de la sociedad, c) la edad del adolescente, d) la aceptación de cargos 
por el adolescente, e) el incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez y el 
incumplimiento de las sanciones3. La reglamentación del SRPA dispuso un proceso de 
implementación gradual en el territorio nacional y agrupó los distritos judiciales en seis 
fases de ingreso. 

                                                           
3Ley 1098 de 2006, Artículo179. 
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Es importante destacar los actores y entornos intervinientes en el SRPA, entre ellos: a) 
Entornos comunitarios y societales, b) Entornos Institucionales, c) Entorno Familiar, d) 
Víctima, y e) Adolescente. Para efectos del proceso se establecen tres niveles –no 
excluyentes y sí complementarios- de actuación de estos actores: a) De Prevención de 
Conflictos: sitúa la comunidad como agente activo para garantizar la convivencia 
ciudadana b) De Atención Restaurativa, Reparadora y Transformadora: contempla las 
Instituciones a las que corresponde llevar a buen término el desarrollo de políticas de 
Atención Restaurativa, Reparadora y Transformadora y c) De Inclusión Social: remite a 
las instituciones cuya responsabilidad constitucional es garantizar derechos e 
integralidad del proceso. 
 
Entre los primeros se encuentra a la comunidad y la sociedad con responsabilidad 
frente al mejoramiento de la convivencia ciudadana. Entre los segundos están las 
instituciones a las que corresponde llevar a buen término el desarrollo de políticas de 
Atención Restaurativa, Reparadora y Transformadora en procura de un nuevo 
paradigma social en las relaciones que posibilite, mediante una pedagogía activa, un 
nuevo enfoque de las circunstancias socio-personales que puedan acompañar un 
determinado acto y se vea la posibilidad de una reparación activa que satisfaga 
integralmente a los intervinientes en la acción. 
 
Entre los terceros a tener en cuenta está la familia. Estos tres actores son protagonistas 
activos en la resolución del conflicto ocasionado por la conducta punible en la que 
incurrió el adolescente. 
 
De esta manera el SRPA, tiene como propósito trascender disciplinas, a su vez que 
intervenir con transversalidad social como forma de realizar atención integral al joven 
que está en el Sistema. Esta integralidad del SRPA exigela inclusión de padres, 
madres, familiares, cuidadores, referentes y, en general, a todas las partes que integran 
el entorno familiar y socio-comunitario del adolescente. Por su parte las entidades que 
intervienen con el adolescente cuando ingresa en el SRPA son: 
 
Tabla n° 4. Entidades que participan en la Ruta de Atención Jurídica 

Entidades que Participan en la Ruta de Atención Jurídica 

Entidades del Orden 
Nacional 

1. Policía Nacional. (Infancia y Adolescencia, Vigilancia, entre 
otras) 

2. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- (Equipo 
Técnico y Defensoría de Familia) 
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3. Defensoría del Pueblo-Defensor Públ ico 
4. Registraduría Naciona l del Estado Civil4 
5. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –

INMLCF- 
6. Fiscalía General de la Nación –FGN- 
7. Consejo  Superior de la Judicatura –CSJ- 
8. Procuraduría General de la Nación –PGN- 
9. Ministerio de la Protección Social 

Entidades del Orden 
Territorial 

10. Operadores 
11. Juzgados penales (Garantías y Conocimiento) 
12. Consejo Superior de la Judicatura–Sala Administrativa 
13. Procuraduría General de la Nación 
14. Ministerio del Interior y de Justicia5 
15. Ministerio de Educación Nacional 
16. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
17. Ejército Nacional- Dirección Nacional de Reclutamiento y 

Reservas6 
18. Ministerio de Cultura7 

Fuente: Elaboración propia a partir del Conpes 3629 de 2009. 
 
La Ruta Jurídica de Atención del SRPA es la materialización de lo contemplado en las 
principales normas que se vinculan con los jóvenes en conflicto con la ley, especialmente 
de los lineamientos que se han construido desde el ICBF y que incluye momentos, fases, 
actores institucionales y responsables. 
 
 
  

                                                           
4 La Registraduría permite la identificación de los adolescentes. No hace parte directa del SRPA, sino de manera  
indirecta en la medida que sus servicios permiten garantizar el derecho a la identidad de los adolescentes.  
5 No están incluido en la ruta de atención del SRPA. Ello se debe a que su papel está relacionado con la 
formulación y el seguimiento de políticas de prevención en la materia. 
6 El Ejército no es una entidad parte del SRPA como lo es la Policía Nacional. Sin embargo, entra a prestar sus 
servicios en la definición de la situación militar de los adolescentes privados de la libertad que cumplen su 
mayoría de edad. 
7 El Ministerio de Cultura es una institución que presta servicios indirectos al SRPA, al volcar su oferta de servicios 
culturales para la atención del adolescente vinculado al SRPA. 
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Gráfico n° 1.Ruta Jurídica SRPA 
Inicio 

 
Tomado de: Conpes 3629 de 2009. 
 
 
En la tabla n° 5 puede identificarse a las autoridades y entidades con sus respectivas 
competencias en los diferentes niveles de la ruta jurídica. Investigación, juicio y 
seguimiento. 
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Tabla n° 5. Actores legales que intervienen en el proceso y su función 

Autoridad o Entidad Competencias 

Fiscal Delegado FGN 
x Investiga los delitos 
x Califica jurídicamente los procesos 
x Ejerce la acusación ante los jueces y tribunales competentes 

Juez Penal (Control de 
Garantías) CSJ 

x Interviene durante la indagación y la investigación 
x  Valora la legalidad y legitimidad de la actuación de Infancia y 

Adolescencia, garantizando los derechos fundamenta les. 
x  Establece la pertenencia étnica de las partes, y provee los traductores 

siempre que la lengua materna de una de las partes en el proceso no 
sea la que se esté utilizando en el trámite del proceso. 

Juez Penal (con 
funciones de 
Conocimiento) CSJ 

x Conoce de la formulación de la acusación que hace el Fiscal. 
x Decide sobre la solicitud de preclusión de la investigación. 
x Impone la sanción al adolescente declarado responsable penalmente 

por la comisión de un delito. 
x Controla la ejecución de la sanción. 
x Informa al adolescente y a su familia sobre su situación procesal y 

sus derechos en el caso de la privación de la libertad. 

Sala Penal y de Familia. 
Tribunal Superior de 
Distrito Judicial. 

x Conoce de los Recursos de Apelación interpuestos por el representante 
del adolescente, por la víctima o por los actores que hacen parte del 
proceso penal, en contra de las decisiones de un juez, incluida la 
sentencia. 

Sala de Casación Penal. 
CSJ 

x Conoce del Recurso Extraordinario de Casación y de la acción de 
Revisión interpuestos por el representante del adolescente, por la 
víctima o por los actores que hacen parte del proceso penal en contra 
de la sentencia proferida por un Tribunal. 

Policía Nacional. Policía 
de Infancia y 
Adolescencia 

x Aprehende o recibe de Policías de Vigilancia a los adolescentes que 
presuntamente hayan incurrido en la comisión de delitos y los conduce 
a los Centros de Servicios Judiciales o a los lugares destinados para 
ello. 

x Garantiza el respeto a los adolescentes en los procedimientos 
policiales. 

x Vigila y controla los Centros de Privación de Libertad y los lugares 
donde permanecen los adolescentes durante las primeras 36 horas 
posteriores a la aprehensión con el fin de evitar la evasión de los 
mismos. 

x Presta la logística necesaria para el traslado de los adolescentes según 
requerimientos de orden. 

x Apoya a las autoridades judiciales en funciones de Policía Custodio. 
x Cumple funciones de Policía Judicial adscrito a las Fiscalías Delegadas 

ante los Jueces Penales para Adolescentes. 
Apoderado o Defensor 
Público. Sistema 
Nacional de Defensoría 

x Representa al adolescente en todas las audiencias. 
x Conoce al adolescente, su situación familiar y los hechos relacionados 

con el delito. 
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Pública del Pueblo x Defiende al adolescente en el proceso penal. Su función es la de 
demostrar su inocencia o propender por una sanción acorde con el 
delito que cometió. 

x Interpone los recursos legales cuando hubiere lugar. 
x Asiste al adolescente en el proceso aún antes de la imputación. 
x Formula propuestas de aplicación de Justicia Restaurativa. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Conpes 3629 de 2009 
 

Todo lo anterior, que responde a la operatividad y responsables del SRPA, se 
fundamenta en los principios de diferente orden que le da origen a la normatividad y 
políticas que guían el sistema. 
 
Tabla n° 6. Principios Referentes del SRPA 

Principios Contenido 

Derecho Internacional de los Derechos del Niño 

Tratamiento 
diferenciado 

El adolescente, salvo en materia de garantías procesales, no puede 
dársele Tratamiento de adulto. El adolescente es distinto al adulto y por 
ello debe dársele tratamiento diferente. 

Especialidad 

El tratamiento del adolescente que presuntamente incurre en una 
conducta punible, demanda normas sustantivas, procedimientos, 
autoridades judiciales y  sanciones especiales, distintas del sistema 
penal ordinario. 

Interés superior del 
adolescente 

Se entiende por esta doctrina el imperativo que obliga a todas las 
personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos los 
Derechos Humanos del Adolescente, los cuales son universales, 
prevalentes e interdependientes. 

Subsidiaridad –
Justicia Restaurativa 

El ejercicio de la acción penal, no debe ser la regla para enfrentar el 
fenómeno de la  delincuencia  de  adolescentes;  las  soluciones  por  vía  
no  judicial  formal demuestran ser más eficaces. 

Participación Activa En el proceso se hace indispensable la participación activa de la víctima 
y su representante. 

Individualización 

Atendiendo a que un adolescente no es igual a otro; a que su 
problemática es distinta  a  la  de  los  demás,  el  tratamiento  debe  
consultar  sus  específicas  y concretas necesidades de toda índole, 
garantizando tanto la protección como el restablecimiento de sus 
derechos. 
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Flexibilidad 

Por tratarse de una persona en formación, permanente cambio y 
posibilidad de reorientación de su conducta, el juez, con base en los 
criterios señalados por la Ley  1098  de  2006, cuenta  con varias  
alternativas  para  dictar  la  sanción, examinar el desarrollo de su 
cumplimiento y determinar si procede otro tipo de sanción, sin perjuicio 
del principio de legalidad. 

Reintegración Social 
- Pedagógico 

El principio fundamental de la justicia penal de adolescentes es lograr 
que pueda seguirse  desenvolviendo  como  ciudadano  valioso  para  la 
sociedad  y en  este sentido debe orientársele. 

Derecho Interno 

Participación Activa 
de las Víctimas 

Las víctimas tienen derecho a que se considere siempre su interés y a 
intervenir activamente en la solución del conflicto del que es parte. 

Prevalencia del 
Derecho sustancial 

Las formas procesales son solamente instrumentos para lograr los fines 
de la justicia. 

Reparación y 
Restauración 

El adolescente tiene el deber de volver las cosas al estado en que se 
encontraban antes de producir el daño con su conducta punible 
[Restablecimiento del Derecho]. 

Eficacia de la 
Administración de 
Justicia 

El ejercicio de la justicia debe solucionar el conflicto que surge del delito. 

Posibilidad Abierta 
para la Restauración 

Mientras no se haya adoptado una decisión judicial definitiva frente al 
caso, cualquier momento es oportuno para hallar una solución por vía 
alternativa que logre la restauración. 

Aplicación Preferente 
del Principio de 
Oportunidad 

Frente a los adolescentes, el no ejercicio de la  acción penal conforme a 
las causales legales resulta más adecuado para los fines de la justicia 
restaurativa. 

Responsabilización Es fundamental que el adolescente tome consciencia y encare las 
consecuencias de sus actos. 
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Del carácter y 
Finalidad 

Se trata de una finalidad pedagógica, específica y diferenciada del 
proceso las medidas y las sanciones [con respecto al de los adultos]. 

 
Su carácter es preferente e irrenunciable de los principios, normas y 
reglas en materia de responsabilidad penal de adolescentes. 

Principios del Código de la Infancia y la Adolescencia 

Interés Superior 
Interés Superior de los niños, las niñas y los adolescentes, 
anteriormente citado y precisado en términos del artículo 8 de la Ley 
1098 de 2006. 

Protección Integral 

Protección integral de los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes; es decir,   “reconocimiento como sujetos de derechos, la 
garantía y el cumplimiento de los mismos, la prevención de su 
amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento 
inmediato   en   desarrollo   del   principio   del   interés   superior”   (Ley 1098, 
Art 7) 

Prevalencia, 
Promoción y 
Efectividad 

Prevalencia, promoción y efectividad de los derechos de los niños, las 
niñas   y   los   adolescentes.     Prevalencia      “en      todo      acto,      decisión      o    
medida  administrativa, judicial o de cualquier naturaleza en relación 
con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos 
de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos 
fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto 
entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, 
se  aplicará  la  norma  más  favorable  al  interés  superior..”  (Ley 1098, Art 
9) 

Corresponsabilidad 

Se  entiende  por  este  principio  “la  concurrencia  de  actores  y  acciones  
conducentes a garantizar el ejercicio de derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son 
corresponsables en su atención, cuidado y  protección”   (Ley 1098, Art 
10). 

Perspectiva de 
Género 

Es   el   “reconocimiento   de   las   diferencias   sociales,   biológicas   y  
psicológicas en las relaciones entre las personas según sexo, la edad, 
la etnia y el rol que desempeña en la familia y en el grupo soc ial”  (Ley 
1098, Art 12). 
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Enfoque Étnico 

Los   “niños,   las   niñas   y   los   adolescentes   de   los   pueblos   indígenas   y  
demás grupos étnicos, gozarán de los derechos consagrados en la 
Constitución Política, los instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos y el Código [de Infancia y Adolescencia],   sin  perjuicio  de  
los  principios  que  rigen  sus culturas   y   organización   social” (Ley 
1098, Art 13). 

Principio de 
Oportunidad 

En virtud de este principio es posible suspender, interrumpir o 
renunciar a la persecución penal de acuerdo con lo establecido en la 
Constitución   Política   de   1991.   La   Ley   1098   señala   que   “las    
autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el logro de 
acuerdos que permitan la conciliación y reparación de los daños, y 
tendrán como principio rector la aplicación preferente del principio de 
oportunidad”.   Precisa,   también,   el   carácter   de   tales   acuerdos   y  
garantía de los derechos  de  la  víctima,  prevé  posibles  riesgos  de  
aplicación  del  principio  y obliga a proyectar medidas de protección 
para el adolescente y su familia8. De otra parte, el Código regula el 
principio de oportunidad en los procesos seguidos a los adolescentes 
como partícipes de los delitos cometidos por grupos armados al 
margen de la Ley (Ley 1098, Art 174). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Conpes 3629 de 2009. 
 
 
  

                                                           
8 Ley 1098 de 2006, Artículo 174. Del Principio de Oportunidad, la Conciliación y la Reparación 
Integral de los Daños. 
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b) Matriz de Estudios e Instrumentos Asociados al SRPA en Medellín 

 
Este ítem presenta la matriz de estudios e instrumentos asociados al SRPA en Medellín 
cuyo contenido constituye algunos de los antecedentes de las aproximaciones 
realizadas al tema de juventud en la ciudad. Cabe anotar que se reseñan los estudios e 
instrumentos más relevantes en clave de los procesos de política pública para 
población joven y adolescente de la ciudad, considerando criterios definidos para la 
búsqueda y selección de la información. 
 
Esto último resulta importante, considerando que la producción académica frente al 
tema de juventud en Medellín es amplio, entre otras razones porque la incursión de los 
jóvenes en los procesos de política pública no es nuevo y  las dinámicas sociopolíticas 
de la ciudad los convirtieron en un foco de interés para el Estado, la academia y otros 
actores, dando lugar a diversas reflexiones y aproximaciones frente a su papel en los 
procesos de ciudad y del país. 
 
Sin embargo, es necesario aclarar que existen pocas investigaciones relacionadas con 
la población vinculada al SRPA en la ciudad de Medellín, debido a las dificultades de 
acceso para investigadores, academia, organizaciones de la sociedad civil e incluso 
instituciones gubernamentales en la aplicación de instrumentos de investigación, 
entrevistas y acceso a información relacionada con los jóvenes recluidos.  
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Tabla n° 7.Relación de Estudios e Instrumentos Asociados al SRPA en Medellín9. 

Nombre Tipo de 
Estudio Resumen 

Principales aportes al 
SRPA 

El ABC del 
SRPA 
 
Cartillas 
ICBF y el 
DNP (2013) 

Cuadernill
os de 
difusión y 
apoyo 
institucion
al –SRPA- 

Este material lo integran seis cuadernillos 
en los cuales el SRPA presenta de forma 
comprensible y sintética los diferentes ejes 
que sostienen la propuesta del Sistema. 
Busca facilitar una aproximación a la 
finalidad, los principios, los derechos, las 
competencias y los procedimientos del 
Sistema señalados en el Código de 
Infancia y Adolescencia del cual hace 
parte. 

Los cuadernillos representan 
una estrategia de difusión y 
coordinación que el ICBF 
plantea como punto de 
partida para que los 
diferentes actores, sectores y 
escenarios territoriales 
tengan un punto de 
referencia que permita el 
desarrollo armónico de los 
procesos contemplados en el 
Sistema. 

Diagnóstico 
situacional 
de la 
infancia y la 
adolescenci
a  en el 
municipio de 
Medellín. 
 
Alcaldía de 
Medellín 
(2012) 

Informe 
diagnóstic
o 

El documento presenta, desde una mirada 
cuantitativa y cualitativa, una aproximación 
a la situación de la infancia y la 
adolescencia, visibilizando categorías de 
derecho, Existencia, Desarrollo, 
Ciudadanía y Protección. El informe parte 
de la revisión de diferentes fuentes claves 
de la ciudad e investigaciones 
relacionadas con primera infancia, infancia 
y adolescencia. El documento también 
contiene las voces de habitantes de 
comunas y corregimientos que se 
pronuncian frente al cumplimiento y 
garantía de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes de diferentes sectores de 
Medellín, así como sus propuestas. 

Como anexos presenta el análisis, las 
posiciones de las organizaciones sociales 
y otros actores institucionales como 
Universidades, la Personería de Medellín y 
algunos niños, niñas y adolescentes 
pertenecientes al Consejo de ciudad 
infantil y adolescente. 

Para el SRPA la información 
presentada le permite 
orientar sus procesos y ser 
coherentes con las directrices 
de la inclusión y priorización 
de niños, niñas y 
adolescentes, que estipula el  
Plan de Desarrollo 2012 – 
2015   “Medellín:   un   hogar  
para   la   vida”.      Igualmente   el  
documento permite hacer 
seguimiento y evaluación a 
los resultados que las 
políticas públicas tienen 
sobre esta población. 

                                                           
9 Esta matriz asocia algunos de los estudios e instrumentos más recientes relacionados con juventud que pueden 
aportar al SRPA para la ciudad de Medellín.  
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Conpes 173 
de 2014. 
 
Lineamiento
s para la 
generación 
de 
oportunidad
es para los 
jóvenes. 

Estudio 
técnico de 
política 
económica 
y social. 

El documento señala la ruta para la 
formulación, implementación y seguimiento 
de una estrategia orientada hacia el 
adecuado tránsito e inserción de los 
adolescentes y jóvenes (población entre 
14-28 años de edad) al mercado laboral. 
Partiendo de reconocer las dificultades que 
esta población posee para acceder a 
condiciones favorables de calidad, 
estabilidad y garantías laborales. 
 
Se plantean líneas de acción en las 
dimensiones de capital social, educación y 
mercado laboral e inserción productiva y 
demanda la articulación de los ministerios 
de Trabajo, Educación, Agricultura, 
Comercio, Industria y Turismo, 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, el Programa Presidencial 
Colombia Joven, el Departamento para la 
Prosperidad Social, el ICBF y el SENA 
principalmente. 

Brinda elementos para que 
las entidades y actores del 
SRPA contemplen, en el 
marco del Modelo de 
Atención Restaurativo, 
estrategias y acciones para 
fortalecer el proyecto de vida 
y las competencias del joven 
para enfrentarse 
idóneamente al mercado 
laboral luego de su egreso. 

Plan 
Estratégico 
de Juventud 
del 
Departament
o de 
Antioquia 
con Visión a 
10 años 
2005-2015. 

Document
o de 
política 
pública. 

El documento condensa un diálogo de 
diferentes actores y perspectivas en torno 
a la Política Pública Departamental de 
Juventud. Contempla seis capítulos, en los 
cuales se desarrollan los siguientes 
aspectos: 1. Proceso de formulación del 
Plan 2. Marco referencial y fundamentos 
conceptuales del plan 3. ¿De dónde 
venimos? Es el análisis retrospectivo, que 
identifica elementos claves sobre los 
cuales fundamentar la elaboración del 
Plan. 4. ¿Dónde estamos? Presenta el 
diagnóstico general de la juventud 
antioqueña a partir de las 10 líneas de 
acción de la Política Pública 
Departamental de Juventud. 5. ¿Para 
dónde vamos? Define el escenario, los 
actores, la visión, los objetivos, y las líneas 
estratégicas con sus programas y 
proyectos. 6. Ruta de gestión, difusión, 
apropiación, seguimiento y evaluación. 

El Plan Estratégico de 
Juventud, proporciona al 
SRPA claridad frente a los 
fundamentos que sostienen 
la Política Pública 
Departamental de Juventud, 
de modo que pueda 
mantener la coherencia entre 
las perspectivas y acciones 
que esta estipula y sus 
propios procesos. 

Observatorio 
Juvenil 

Instrumen
to de 

El Observatorio de Juventud de Medellín 
(OJM), es una estrategia adelantada desde 

Al SRPA el observatorio le 
permite acceder a 
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Medellín evaluació
n y 
seguimien
to a la 
PPJM 

el año 2008 y se halla contemplado en la 
Política Pública de Juventud (Acuerdo 02 
de 2000)  y en el Plan Estratégico 
Municipal de Desarrollo Juvenil. 
Su objetivo es consolidarse como un 
mecanismo que permita la identificación, 
administración, análisis y difusión de 
conocimiento sobre las realidades de la 
juventud en la ciudad, de modo que se 
retroalimenten los procesos de esta 
población y se logre una mayor articulación 
frente a las propuestas de la Alcaldía de 
Medellín y las diferentes organizaciones 
políticas, académicas y sociales de la 
ciudad. 

información contextualizada 
sobre las prácticas y 
discursos que se tejen en 
torno al tema de juventud. 
En este sentido, el abordaje 
de la población adolescente, 
tiene un marco de referencia 
confiable para la articulación 
y proyección de los procesos, 
coherente a las condiciones 
de los y las jóvenes de la 
ciudad. 

 
Salud Mental 
del 
Adolescente 
Medellín. 
(2006). 
 
 

Informe de 
investigaci
ón. 

La investigación da a conocer el estado de 
la salud mental de los adolescentes de 
Medellín, dando cuenta de sus 
problemáticas más comunes, los factores 
de riesgo y protectores que la sociedad y 
la familia pueden reconocer para 
intervenciones más efectivas. 
 
La investigación fue apoyada por la 
Secretaría de Salud y el Concejo 
municipal. 

 

El diagnóstico completo 
presentado en este 
documento constituye un 
punto de partida importante 
para que el SRPA pueda 
reconocer la situación de los 
adolescentes en términos de 
salud mental así como definir 
las estrategias más 
adecuadas para enfrentar los 
factores de riesgo y fortalecer 
las condiciones protectoras 
de los adolescentes de la 
ciudad de Medellín. 

Plan 
Estratégico 
de 
Juventudes 
del 
Municipio de 
Medellín 
2003-2013. 
 
Secretaría 
de Cultura 
Ciudadana-
Subsecretarí
a 
Metrojuvent
ud y 
Fundación 

Document
o de 
política 
social 

El informe presenta el proceso de 
planeación participativa contemplado por la 
Subsecretaría Metrojuventud de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana de la 
Alcaldía de Medellín. Fue formulado 
durante el año 2013 con la consultoría de 
la Fundación Universitaria Luis Amigó y 
logró la participación de más de 1500 
jóvenes y diversas organizaciones públicas 
y privadas de la ciudad. 
 
El plan definió rutas para garantizar los 
procesos de articulación sociopolítica que 
buscan garantizar el adecuado curso de 
las acciones y recursos para que la 
población juvenil se posicione como 
protagónista en los procesos de desarrollo 

Para el SRPA, el Plan 
Estratégico Municipal de 
Juventudes 2003-2013 se 
convierte en una ruta de 
gestión del desarrollo, en el 
cual quedan concretadas las 
acciones articuladas entre los 
jóvenes y otros actores que 
promueven el 
empoderamiento y la calidad 
de vida de los y las jóvenes 
que habitan los 
corregimientos del municipio 
de Medellín. 
 
Es un ejercicio de planeación 
participativa, que le permite al 
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Universitaria 
Luis Amigó 

humano y social de la ciudad. 
 
El documento contiene referencias que 
visibilizan los avances institucionales y las 
experiencias en la promoción de los y las 
jóvenes así como elementos que se 
orientan a generar acciones para la 
defensa de la vida y para la dinamización 
de las potencialidades y aspiraciones 
juveniles. 
 

sistema mirar al joven sujeto 
de su intervención, como 
protagónico en los procesos 
de la ciudad y comprenderlo 
como un agente que aporta a 
las dinámicas de la misma. 
 
Asimismo, sugiere que su 
potencialización demanda un 
proceso de articulación 
institucional orientado a 
garantizar su participación y 
gestión en los procesos 
sociopolíticos y culturales de 
Medellín. 

Segundo 
Estudio de 
Salud Mental 
del 
Adolescente 
Medellín 
(2009). 
 
Secretaría 
de Salud de 
Medellín/Fac
ultad de 
Medicina – 
Universidad 
CES 

Informe de 
investigaci
ón. 

El documento presenta el segundo. 
Estudio sobre Salud Mental del 
Adolescente –Medellín 2009, y presenta 
las tendencias de los problemas de salud 
mental estudiados y sus factores 
asociados en adolescentes escolarizados 
de 10 a 19 años residentes en la ciudad de 
Medellín y sus corregimientos. 
 
El informe destaca el papel de la familia en 
los indicadores de salud mental, así como 
elementos relacionados con cuadros de 
depresión infantil y suicidio. 

El documento presenta un 
panorama de la situación de 
la salud mental de los 
adolescentes. El SRPA 
puede asumir estos insumos 
como alertas que señalan 
rutas frente a aspectos como 
trastornos depresivos, 
factores protectores y de 
riesgo situados en la familia 
de modo que su accionar 
frente a la población 
disponga de elementos para 
hacer frente a los mismos en 
el proceso que el sistema 
tiene definido. 

 
 
 
Plan 
Estratégico 
Municipal de 
Desarrollo 
Juvenil de 
Medellín 
2007-2015 
 
Acuerdo 
Municipal 76 
de 2006. 

Acuerdo 
Municipal 
 

Por medio de este acuerdo, el municipio de 
Medellín adopta el  Plan Estratégico 
Municipal de Desarrollo Juvenil 2007- 
2015, el cual va articulado a la Política 
Pública Municipal para la Juventud y al 
Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil de 
Antioquia PEDJ 2006-2015. 
 
Con el mismo se buscó contribuir a 
garantizar el reconocimiento de la 
condición de joven y generar las 
condiciones para el acceso y disfrute de 
los derechos sociales, económicos, 
culturales, ambientales y políticos en la 

El acuerdo N° 76 de 2006 
favorece al SRPA al definir 
directrices municipales frente 
a la población joven, donde 
se halla el subgrupo de 
adolescentes (población foco 
de la intervención de dicho 
Sistema). 
 
Desde el mismo se definen 
garantías para la articulación 
institucional y directrices para 
responder de forma 
coherente a las necesidades 
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Concejo de 
Medellín 

población joven de la ciudad (grupo social 
ubicado entre los 14 y 26 años de edad 
con características bio-psico-socio-
culturales específicas). (Derogado) 

e intereses de la población 
joven adolescente. En estos 
términos, las acciones y 
procesos ejecutados en el 
SRPA también están 
amparados por el marco legal 
que reconoce al joven como 
actor protagónico en los 
diferentes espacios socio-
políticos y demanda atención 
diferencial y respeto hacia la 
condición juvenil y sus 
diversas manifestaciones. 

Acuerdo 02 
de 2000. 
Concejo 
Municipal de 
Medellín. 

Acuerdo 
municipal 

A partir de este acuerdo se adopta en la 
ciudad de Medellín la Política Pública de 
Juventud en el municipio de Medellín 
según la Ley 375 de 1997. 
 
En el mismo se definen elementos que 
sustentan la implementación de la política 
pública en la ciudad, tales como sus 
objetivos, alcances, criterios y 
componentes. (Derogado) 

El acuerdo 02 de 2000, 
constituye un importante 
avance, en tanto es el punto 
de partida que avala la 
existencia de una política 
pública orientada a la 
población joven. En este 
sentido se convierte en una 
plataforma que sostiene las 
iniciativas de los distintos 
estamentos y organizaciones 
públicas y privadas cuyo foco 
de atención es la población 
joven. 
 
Específicamente para el 
SRPA le permite lograr que 
los procesos liderados con 
jóvenes en condición de 
privación de la libertad, 
puedan apuntar hacia las 
rutas definidas para la 
inclusión y participación 
protagónica del joven en los 
procesos de la ciudad y de 
esta manera influir en las 
causas que generan altos 
niveles de reclusion juvenil. 

Caracterizaci
ón de 
Jóvenes de 
Medellín. 
“Los  Rostros 
Diversos de 

Informe 
Técnico 

La investigación que da origen a este 
informe supone la necesidad de obtener 
una caracterización más precisa de la 
población juvenil de Medellín. Para la 
época se contaba con una caracterización 
muy general y gran dispersión de la 

La caracterización que 
presenta este texto, aunque 
tiene lugar en el 2007, 
permite al SRPA considerar 
elementos similares para 
reconocer la población que 
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la  juventud” 
 
Alcaldía de 
Medellín. 
Secretaria de 
Cultura 
Ciudadana  
Metrojuventu
d y 
Corporación 
Región 
(2007) 

información que ameritaba ampliarse en 
relación a elementos como la realidad de 
la mujer joven, la condición de las 
juventudes de los corregimientos, los 
afrodescendientes, los indígenas, la 
población en proceso de reinserción social, 
víctima de desplazamiento así como 
jóvenes de los estratos medios y altos, que 
por su situación económica, no eran 
incluidos en la oferta institucional 
generándose en ellos discriminación. 
 
Entre los resultados, se identifica que para 
la época ya se visibilizaba un papel 
protagónico de los jóvenes en los procesos 
de la ciudad. No obstante, la 
caracterización también revelaba 
sentimientos comunes de discriminación y 
estigmatización que afectaban el libre 
desarrollo y despliegue de sus 
potencialidades. 
 
Asimismo se hizo un llamado para 
fortalecer procesos de inclusión laboral, 
educativa y de ciudadanía con los jóvenes, 
de acuerdo a los elementos que derivan de 
las situaciones o las condiciones 
particulares. Se exige además, una 
articulación y transversalidad efectiva de 
las políticas sociales en los diferentes 
programas y proyectos, implementados en 
contra de la pobreza extrema, la exclusión 
y la desigualdad social. 

atiende. La investigación 
asume que pese al 
reconocimiento de los 
derechos de la población 
joven y su consideración 
como actores claves en los 
procesos de la ciudad; 
constituyen una población 
vulnerable y en riesgo que 
amerita atención diferencial, 
de acuerdo a sus 
necesidades y 
potencialidades. 
Tal como lo plantea este 
estudio, se le recomienda al 
SRPA en el reconocimiento 
de la diversidad que 
representan los jóvenes, a su 
vez que acciones o 
estrategias acordes a esta 
heterogeneidad. 
 

Diagnóstico 
Situacional 
de la Infancia 
y la 
Adolescenci
a  en el 
Municipio de 
Medellín 
Alcaldía de 
Medellín 
(2012) 

Informe 
diagnóstic
o 

Este documento se enmarca en el 
cumplimiento de la política pública de 
infancia y adolescencia, Acuerdo 84 de 
2006  y a la Ley 1098 de 2006. 
 
Constituyó un insumo fundamental para la 
inclusión y priorización de los niños, niñas 
y adolescentes en el Plan de Desarrollo 
2012 – 2015   “Medellín:   un   hogar   para   la  
vida”. 
 
El informe presenta un análisis cuantitativo 
de las categorías de derechos: existencia 
(incluye análisis de factores de mortalidad 

Para el SRPA de la ciudad de 
Medellín, resulta un insumo 
muy valioso contar con esta 
aproximación, relativamente 
actual, de la población infantil 
y adolescente. En primer 
lugar porque permite 
reconocer la situación de las 
diferentes dimensiones que 
atraviesan las experiencias 
de la infancia, sistematizarlas 
y definir acciones o 
estrategias coherentes con 
las mismas. 
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infantil, nutrición, salud, salud sexual y 
reproductiva, embarazo adolescente y 
familia), desarrollo (sitúa aspectos 
relacionados con la dimensión educativa, 
lúdica y afectiva de los niños niñas y 
adolescentes), ciudadanía (centrada en la 
participación y sus mecanismos para la 
población infantil y adolescente, las 
fronteras invisibles y la opinión frente a los 
procesos de la ciudad) protección 
(Revisa elementos relacionados con las 
diferentes formas de violencia, el trabajo 
infantil, el consumo de sustancias 
psicoactivas). 
 

 
Específicamente resulta de 
gran utilidad, el análisis que 
el informe presenta frente a la 
categoría de derecho de 
protección, en la cual se 
discuten las diferentes formas 
de violencia y problemáticas 
que vulneran a niños, niñas y 
adolescentes de la ciudad. 
 
Se abre además un ítem 
denominado “Ningún  
adolescente impulsado a 
violar la ley, y si ocurre, 
protegido con debido proceso 
y   atención   pedagógica” el 
cual examina indicadores 
como 
Número de adolescentes 
vinculados a procesos 
judiciales, porcentaje de 
adolescentes infractores de la 
ley penal reincidentes, 
porcentaje de adolescentes 
procesados por infringir la ley 
penal que fueron privados de 
la libertad entre otros 
elementos. El análisis 
muestra un incremento en las 
cifras que vinculan actividad 
delictiva con adolescentes. 
 
Estos datos implican para el 
sistema una alerta hacia 
acciones más efectivas frente 
a los procesos relacionados, 
además de la necesidad de 
reconocer las características 
de la población que atiende. 

 
Conpes 3629 
de Sistema 
de 
Responsabili
dad Penal 
para 

Estudio 
Técnico de 
Política 
Económica 
y Social 

Este documento presenta la política 
pública para el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes, 
SRPA. Tiene como referente los derechos 
constitucionales del adolecente, la 
Convención sobre los Derechos del Niño y 
demás tratados internacionales. Retoma 

Este documento permite al 
Sistema obtener una 
evaluación inmediata a sus 
procesos de implementación 
en los territorios. Del mismo, 
se deriva elementos 
fundamentales relacionados 
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Adolescente
s – SRPA: 
Política de 
Atención al 
Adolescente 
en Conflicto 
con la Ley. 

los planteamientos formulados en la Visión 
Colombia 2019 con respecto a la infancia y 
adolescencia, los principios del Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado 
Comunitario: Desarrollo para Todos y los 
objetivos de la Estrategia de Seguridad 
Democrática, en materia de Derechos 
Humanos y Convivencia y Seguridad 
Ciudadana. 
 
A partir de la finalización del proceso de 
implementación del SRPA en el territorio 
nacional, en diciembre de 2009, emerge la 
necesidad de analizarlo y fortalecerlo con 
el  propósito de garantizar la adecuada 
atención del adolescente en conflicto con 
la ley, evitar reincidencias y mantener una 
acción consistente frente a la población. 
El documento identifica las principales 
dificultades del proceso de 
implementación, y sugiere su corrección 
para favorecer acciones más idóneas y 
oportunas del SRPA. Para ello establece 
cinco ejes problemáticos y se fija objetivos 
y acciones para enfrentarlos. 
En general las acciones y objetivos se 
orientan hacia la efectividad de los 
derechos del adolescente, la formación 
especializada que requiere el recurso 
humano, los mecanismos de coordinación 
de las entidades que lo conforman, el 
fortalecimiento de los sistemas de 
información y la articulación armónica 
interinstitucional en los territorios, el 
Código de infancia y adolescencia y el 
SNBF. 
Finalmente, precisa los recursos 
institucionales requeridos para el SRPA. 

con la oferta de servicios,  
elrecurso humano requerido 
por el Sistema para 
garantizar una atención 
especializada y diferenciada 
al adolescente, y condiciones 
orientadas a la finalidad del 
SRP, la prevalencia, la 
protección integral y el 
restablecimiento de los 
derechos de los 
adolescentes, bajo los 
principios de 
corresponsabilidad, 
perspectiva de género y 
étnica e Interés Superior del 
Niño. 
 
Igualmente demanda un 
sistema de información, 
esquema de seguimiento, 
monitoreo y evaluación de la 
oferta institucional y 
acompañamientopost-
reclusión al adolescente, que 
facilite su real inserción y 
reintegración social, a partir 
del goce efectivo de sus 
derechos y de su condición 
ciudadana. 
 

Del Hoy al 
Mañana. 
Por una 
Política 
Pública de 
Trabajo 
Decente 
para 
Jóvenes 

Informe 
Descriptivo 

Este documento constituye un informe 
descriptivo de los principales hallazgos del 
Diagnóstico Rápido Participativo –DRP-  
realizado conjóvenes trabajadores del 
sectorinformal de la ciudad, quienes 
desempeñan labores en transporte urbano 
de pasajeros,calles, plazas de mercado y 
espacios públicos de Medellín. 
Las tipologías de trabajo informal más 

Al SRPA este informe le 
brinda una aproximación al 
joven desde la dimensión 
laboral. La población que 
pertenece al SRPA tiene 
antecedentes personales y 
familiares relacionados con 
prácticas económicas de tipo 
informal, pues su momento 
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Informales 
en Medellín 
Diagnóstico 
Rápido 
Participativo. 
Alcaldía de 
Medellín 
(2009) 
 

frecuentes y visibles  (la venta de minutos, 
la venta en las diferentes rutas de 
transporte público, la venta de tintos, la 
lustración de zapatos y las ventas en 
semáforos) son descritas desde tres 
categorías de análisis transversales: 
Trabajo informal, Joven e inclusión en la 
ciudad. Frente a la primera se revisan 
elementos como estrategias de 
organización, horarios, ingresos 
económicos, condiciones laborales, 
actividades complementarias, incursión en 
la actividad laboral,  situaciones 
problemáticas asociadas, etc. 
La categoría joven, da cuenta de aspectos 
como las familias de origen, los niveles 
educativos, el consumo de SPA, los 
sueños entre otros. 
Finalmente la tercera categoría contiene 
las percepciones de la ciudad y elementos 
relacionados con el acceso a la oferta 
institucional. 
 

evolutivo y suslimitadas 
condiciones de formación no 
permiten  acceder y competir  
en  escenarios laborales 
formales. 
 
Asimismo, el documento 
permite reconocer las 
condiciones y prácticas 
económicas ligadas a la 
población joven más 
vulnerable a la delincuencia, 
el microtráfico, la prostitución, 
la falta de oportunidades 
entre otras problemáticas 
urbanas. Con ello puede 
realizar una lectura e 
intervención más coherente 
para los procesos de 
resocialización e integración 
del joven infractor teniendo 
en cuenta elementos como la 
inclusión social, la oferta 
educativa y las posibilidades 
de empleabilidad. 

Lineamiento 
Técnico 
Administrati
vo 
para la 
Atención de 
Niños, Niñas 
y 
Adolescente
s Menores 
de 14 
Años que se 
Presuma o 
hayan 
Incurrido en 
la Comisión 
de un 
Delito. 
 
ICBF, 
Subdirección 
de 

Document
o técnico-
administrat
ivo 

El documento presenta las directrices 
establecidas por el ICBF como ruta 
especializada y adaptada para atender los 
niños, niñas y adolescentes  menores de 
14 años que incurran en la comisión de un 
delito. 
 
El lineamiento fue creado bajo dos 
preceptos: 
 
1) Respeto a las garantías que la Ley y la 
Constitución le otorgan a los adolescentes. 
 
2) Deberes que deben asumir, tanto los 
adolescentes como sus familias, cuando 
los jóvenes se han visto involucrados en 
delitos. 
 
De acuerdo con lo establecido en el 
Código de la Infancia y la Adolescencia, 
los lineamientos establecen la 
normatividad que ampara la ruta, los 

El lineamiento elaborado por 
el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, es de 
obligatorio cumplimiento para 
sus diferentes niveles: 
Nacional, Regional y Zonal.  
Con este documento el SRPA 
tiene una guía para  las 
diferentes autoridades y 
operadores del Sistema 
Nacional de Bienestar 
Familiar con miras de  
garantizar una atención 
integral y de calidad a los 
niños, niñas y adolescentes 
menores de catorce (14) 
años que se presuma o 
hayan incurrido en la 
comisión de un delito y no 
son judicializados por 
razones de edad. 
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Lineamiento
s y 
Estándares, 
2009. 

actores, autoridades e instituciones 
involucrados así como los procedimientos 
fundamentales en lo jurídico y 
administrativo, situando particularidades 
para población perteneciente a etnias o 
grupos indígenas. De forma general, los 
lineamientos establecen responsabilidades 
para los actores del proceso, los 
operadores y las condiciones generales 
definidas para la ejecución del SRPA en 
los territorios. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

i. Centros de Atención Especializada 
 
Los Centros de Atención Especializada –CAE- son espacios definidos por el SRPA para 
atender a los jóvenes sancionados a través de la privación de la libertad. Del conjunto 
de los Centros existentes en Medellín, esta investigación abordó tres cuyas reseñas se 
presentan a continuación. 
 
Tabla n° 8.Centros de Atención Especializada en los que se ubicó la población objeto 

Centros de Atención Especializada 

Nombre 
del CAE 

Ti
po

lo
gí

a 
R

ég
im

en
 

Direc
ción 

Datos de 
Contacto 

Director/Co
oordinador 
del CAE 

Entida
d que 
Gestio
na al 
CAE 

Directo
r de la 
Entida
d 

Poblac
ión 
que 
Atiend
e 

Módulos 
Capacida
d del 
CAE  

Centro de 
Atención 
Especializ
ada La 
Acogida Pr

ev
en

tiv
o Calle 

57 
#52-
67   

(4) 
5137063 - 
2511753/ 
www.ipsic
ol.org 

William 
Estrada 

Ipsicol Sergio 
Acosta 

Masculi
na.  
Jóvene
s entre 
14 y 18 
años. 

2 Módulos: 
1 para 
recién 
ingresados 
y 1 para 
jóvenes en 
espera de 
sentencia 

120 
jóvenes 

http://www.ipsicol.org/
http://www.ipsicol.org/
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Centro de 
Atención 
al Joven 
Carlos 
Lleras 
Restrepo 
"La Pola" 

C
er

ra
do

 Calle 
65C 
#94C-
80 

(4) 
2341562 - 
4217189. 
crtcpola@
une.net.co 
www.terci
arioscapuc
hinossanjo
se.org 

Luis Eduado 
De Angel 
Martinez 

Religio
sos 
Terciari
os 
Capuch
inos 
Amigon
ianos 

Pb. 
Carlos 
Maurici
o 
Agudel
o 
Gallego 

Masculi
na y 
Femeni
na. 
Jóvene
s 
privado
s de 
libertad 
entre 
14 y 18 
años.   

Santa Rita: 
6 Módulos 
San 
Francisco 
3 Módulos 

63 
jóvenes 
preventivo
s. 266 
jóvenes 
en 
privación 
de 
libertad = 
329 

Centro de 
Atención 
Especializ
ada La 
Granja 
Santa 
Elena 

A
bi

er
to

 

Vered
a el 
Plan. 
Corre
gimie
nto 
Santa 
Elena. 
Medel
lín 

(4) 
5380958 

Fernando 
Monsalve Ipsicol 

Sergio 
Acosta 

Masculi
na.  
Jóvene
s 
privado
s de 
libertad 
entre 
14 y 18 
años. 

1 Módulo 
de 
atención 
para 
población 
masculina. 

39 
jóvenes 

Fuente: Elaboración propia. 

 
c. Secretaría de la Juventud de la Alcaldía de Medellín 

 
Conforme a lo señalado en el artículo 163 del Decreto 1364 de 2012, la Secretaría de 
Juventud del municipio de Medellín, tiene por objeto direccionar las políticas, programas 
y proyectos del Sistema Municipal de Juventud, específicamente lo señalado en la línea 
1   “Ciudad   que   respeta,   valora   y   protege   la   vida”,   del   actual   Plan   de   Desarrollo,  
“Medellín: un hogar para la vida”  y  su  programa  bandera  Jóvenes  por  la  Vida.   
 
La Secretaría de la Juventud del municipio de Medellín, según el Decreto antes 
mencionado  tiene  como  responsabilidad  “Contribuir  al  desarrollo  humano  de  la  juventud  
a través de procesos de conocimiento, información, creación y participación, que 
reconozcan las diferencias, potencien condiciones y brinden herramientas que les 
permitan ser  agentes  de  cambio  y  garantes  de  vida”. 
 
La actual Política Pública de Juventud del municipio de Medellín consciente de la 
diversidad juvenil y las acciones a implementar con la población sujeto de atención en 
el marco del enfoque de derecho y diferencial, reconoce múltiples actores juveniles y es 
aquí donde los adolescentes que son parte del SRPA, se consideran una población de 

http://www.terciarioscapuchinossanjose.org/
http://www.terciarioscapuchinossanjose.org/
http://www.terciarioscapuchinossanjose.org/
http://www.terciarioscapuchinossanjose.org/
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especial atención para el municipio de Medellín. Un amplio inventario normativo y un 
conjunto de postulados bajo los cuales debe guiarse la dinámica de este sistema, entre 
ellos, la garantía reforzada de los derechos fundamentales (integridad personal, 
dignidad, igualdad, intimidad, debido proceso, derecho de defensa, legalidad, 
favorabilidad, presunción de inocencia, libertad, protección, educación, etc.), la 
necesaria  determinación de los rangos de edad de  los menores, el trato diferenciado 
con los  adultos y la naturaleza eminentemente  pedagógica de la actuación procesal y 
la  sanción, respecto de lo cual las autoridades señaladas en el artículo 163  de la Ley 
1098 de 2006 son las llamadas a garantizar en cada caso.  
 
Es intención entonces del municipio, bajo las premisas de los principios de 
subsidiariedad y corresponsabilidad, adelantar acciones en procura de una atención 
con enfoques pedagógicos, restaurativos y protectores. Para ello la Secretaría de la 
Juventud en convenio con la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia realizó una 
caracterización psicosocial de los jóvenes recluidos en los Centros de Atención 
Especializada –CAE- con sanciones privativas de la libertad  del Distrito Judicial de 
Medellín, con la finalidad de evidenciar los aspectos relevantes en relación a las 
necesidades y potencialidades de los adolescentes aprehendidos. El resultado de esta 
caracterización constituye un insumo para la formulación de acciones hacia jóvenes 
vinculados al SRPA a través del Plan Estratégico de Juventud teniendo en cuenta que 
la población en mención requiere hacer parte de la Política Pública de Juventud del 
municipio de Medellín.  
 
En este sentido, es fundamental implementar una estrategia, pronta, genuina y eficaz 
que en subsidiariedad y armonía con los lineamientos del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar garantice el desarrollo de rutas de atención desde la oferta 
programática municipal con enfoques restaurativos y de restablecimiento. Finalmente 
es necesario resaltar que todas estas pretenciones están claramente relacionadas en el 
Plan de Desarrollo 2012-2015 Medellín: Un hogar para la vida, lo que efectivamente 
posibilita su realización en el marco del proceso de desarrollo de la ciudad. 
 
Lo anterior en relación con el principio del interés superior, el cual actúa tanto en el 
ámbito general de las políticas públicas como en el de la operabilidad, permiten tomar 
decisiones que privilegian a los adolescentes desde la perspectiva de sus derechos y 
consideran su situación de privación de libertad. 
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i. Política Pública de Juventud de Medellín 
 

El Concejo de Medellín mediante el Acuerdo 019 de 2014 actualizó la política pública de 
juventud de Medellín acorde con Ley 1622 del 2013 o Estatuto de Ciudadanía Juvenil, 
de esta manera se reconoce en la política pública a los jóvenes como “actores 
estratégicos del desarrollo y como constructores  de  democracia  y  convivencia” (art. 2), 
así como la incidencia en los entornos en donde trascurre la cotidianidad de los jóvenes 
mediante   “la garantía de sus derechos y brindar una atención pertinente e integral, 
favoreciendo su desarrollo físico, mental, emocional, social y cultural”  (art. 2).  
 
Una de las potencialidades que se expresa en el Acuerdo 019, es la ampliación del 
enfoque diferencial, de manera que puedan considerarse todas las posibles formas de 
vulneración y situaciones  especiales  que  puedan  tener  los  jóvenes:  “Este enfoque impli-
ca lecturas y acciones diferenciadas de las problemáticas, condiciones y 
potencialidades frente a factores relacionados con el contexto social, económico, 
político, educativo, ambiental y cultural, especialmente en territorios y entornos de 
mayor vulnerabilidad y exclusión social”  (art.  3).   
 
Las líneas de acción que establece la política pública son:  
 

- Convivencia y derechos humanos 
- Educación 
- Cultura, deporte y recreación 
- Trabajo y emprendimiento 
- Ecología y sostenibilidad 
- Salud pública juvenil 

 
También se establece el Sistema Municipal de Juventud, conformado por un 
subsistema institucional (Dependencia municipal responsable de los asuntos de 
juventud, Comité Municipal de Juventud) y un subsistema de participación de la 
juventud (Consejo Municipal de Juventud, Plataforma Municipal de Juventud, Asamblea 
Municipal de Juventudes).  
 
El Acuerdo 019 también actualiza el Plan Estratégico de Juventud y estipula la 
definición de las metas para el desarrollo de la política pública de juventud actualizada 
(art. 8). Asimismo, establece la semana de la juventud, un sistema de información y la 
articulación con el Observatorio del Departamento Administrativo de Planeación de 
Medellín. Finalmente, el Acuerdo 019 deroga los Acuerdos 02 del 2000, 076 de 2006 y 
el Acuerdo 13 de 2007. 
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d. Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia 

 
La Cruz Roja Colombiana es una institución humanitaria, independiente, neutral, 
imparcial, privada y sin ánimo de lucro que se esfuerza por desarrollar acciones 
tendientes a prevenir el sufrimiento humano en todas las circunstancias; proteger la 
vida y la salud de las personas y, favorecer la comprensión mutua, la amistad, la 
cooperación y la paz duradera. 
 
Según sus directrices, al pertenecer al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja se acoge a los Principios Fundamentales que garantizan la 
continuidad de la labor humanitaria: 
 
Humanidad: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que 
ha dado nacimiento a la preocupación por prestar auxilio, sin discriminación, a todos los 
heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, 
en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. Tiende a 
proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana. Favorece la 
comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los 
pueblos. 
 
Imparcialidad: No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición 
social ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción 
con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más 
urgentes. 
 
Neutralidad: Con el fin de conservar la confianza de todos, se abstiene de tomar parte 
en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, 
religioso e ideológico. 
 
Independencia: El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en 
sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, 
las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les 
permita actuar siempre de acuerdo con los principios del Movimiento. 
 
Voluntariado: Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado. 
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Unidad: En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media 
Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la 
totalidad del territorio. 
 
Universalidad: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
en cuyo seno todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse 
mutuamente, es universal. 
 
La Cruz Roja en cada país actúa como auxiliar del estado en el ámbito humanitario y 
tiene funciones acordes a las necesidades del país o responsabilidades que otorgan los 
estados y estas pueden ser para salvar vidas mediante la gestión integral del riesgo, 
posibilitar una vida sana y segura, y la promoción de la inclusión social y la cultura de la 
no violencia y paz. Toma además medidas para responder a las emergencias y 
promueve, al mismo tiempo, el respeto por los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario y su aplicación en la legislación nacional de acuerdo con su 
misión y objetivos. 
 
La Cruz Roja Colombiana dentro de su quehacer fundamental y en virtud de su razón 
social, busca influir en todos los sectores sociales mediante actividades diversas para 
que sus directivos, empleados, voluntarios y estudiantes, de manera competente y 
socialmente responsables puedan cumplir con eficiencia y calidad los principios 
institucionales. Está presente en la sociedad por medio de la actividad técnica, 
tecnológica y profesional de su talento humano; fomenta la formación de hábitos 
académicos, propicia la creación de estrategias pedagógicas que desarrollen la 
inteligencia y la creatividad, orientadas al mejoramiento de la calidad de vida, al respeto 
por la dignidad humana y por la armonía del hombre con sus semejantes y con la 
naturaleza. 
 
Comprometida con lo anterior se propone: Desarrollar un estudio de  caracterización 
psicosocial con jóvenes del SRPA con la finalidad de evidenciar aspectos relevantes en 
relación a las problemáticas y potencialidades de los adolescentes privados de la 
libertad, en convenio de asociación con la Secretaría de la Juventud del municipio de 
Medellín.  
 
Para la realización de esta caracterización de necesidades y potencialidades de los 
adolescentes del municipio de Medellín privados de la libertad, se tendrá en cuenta 
acciones de atención con enfoques de derechos, diferenciales, pedagógicos, 
restaurativos y protectores a partir de los productos e instrumentos relacionados:  
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x Diseño e implementación de instrumentos de investigación que permita el 
levantamiento de la información con los adolescentes privados de la libertad del 
SRPA- Distrito Judicial Medellín. 
 

x Compilación y consolidación de la información producto de la caracterización 
evidenciado las necesidades y potencialidades de la población sujeta de 
atención. 

 
x Generación de un documento que permita a la Secretaría de Juventud conocer, 

según la caracterización realizada, las necesidades y potencialidades de la 
población juvenil. 

 
x Socialización de las recomendaciones generales y según el resultado de la 

caracterización, a los equipos de la Administración relacionados con el SRPA.  
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2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO 

1. Componente Psicosocial 
 
A menudo se plantea lo psicosocial como la posibilidad de integrar dimensiones 
aparentemente contradictorias: lo individual y lo social, lo objetivo y lo subjetivo, lo 
interno y lo externo, lo público y lo privado. Sin embargo, desde diferentes vertientes de 
las ciencias sociales se ha venido insistiendo en superar la idea de sumatoria, para 
trascender hacia una consideración de lo psicosocial como la condición emergente de 
la interacción social en contextos particulares, visión que explica y soporta el presente 
estudio. 
 
En este sentido, se intentar juntar la tradicional división entre lo social e individual y se 
considera lo psicosocial desde una mirada donde se configuran las subjetividades en 
marcos de interacción que en constante dinamismo originan y sostienen referentes para 
la acción de las personas. En el caso de este estudio, se caracterizará la dimensión 
psicosocial de jóvenes que actualmente pertenecen al Sistema de Responsabilidad 
Penal Adolescente- SRPA- de la ciudad de Medellín. 
 
Esta mirada psicosocial asume al sujeto en relación al otro y a sus entornos más 
próximos, con los cuales sostiene permanentemente una relación activa y cambiante 
que lo influye, lo construye y deconstruye en diferentes espacios y dimensiones vitales. 
Así lo psicosocial tiene lugar a partir del encuentro intersubjetivo cotidiano, donde 
convergen elementos proporcionados por sistemas micro, como la familia, y elementos 
propios del contexto socio-cultural y las instituciones que los soportan. La 
intersubjetividad es concebida como un espacio simbólico, donde se comparten 
manifestaciones: miradas, gestos, contactos, creencias, deseos e intenciones 
encaminadas hacia objetivos comunes, como lo es la comprensión mutua, el interés 
individual y el máximo beneficio (Brunner, 1995 citado por Jurado, 2013:97). 
 
Así, al conocer la dimensión psicosocial del joven en condición de reclusión, también se 
está haciendo una aproximación a sus espacios, dinámicas familiares y barriales, a las 
instituciones que lo acompañan en sus procesos de reintegración social, a la forma 
como los discursos y prácticas vigentes en la ciudad los permean, además de los 
cambios que le implican la privasión de la libertad, entre otros. 
 
Lo anterior implica reconocer que las conductas, emociones, percepciones y 
representaciones que un sujeto tenga de sí mismo, sus semejantes y el entorno no se 
limitan a desarrollos evolutivos de tipo cognitivo, sino que se anudan a su mundo 
relacional, a las posibilidades que encuentra en el medio social para satisfacer sus 
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necesidades de tranquilidad, seguridad, autovaloración, independencia, 
empoderamiento, participación, entre otros, así como a las condiciones 
socioeconómicas, políticas y ambientales que lo influyen. En este sentido, las 
categorías seleccionadas para esta caracterización abordan componentes importantes 
en la vida de los adolescentes, ellas son: trabajo, educación, responsabilidad penal, 
salud, relaciones, derechos e institucionalidad. Escenarios, vivencias y realidades 
propios de esta población y en los cuales se quiere indagar para intervenir teniendo 
presente que la mirada está puesta en el individuo y sus relaciones, es decir lo 
psicosocial.  
 
Por su parte, Bueno (2005) precisa algunos elementos importantes que la orientación 
psicosocial contempla: 1) una acción mediadora entre los usuarios (individuos o grupos) 
y la estructura institucional, 2) la participación activa del usuario, 3) la consideración de 
elementos contextuales en el proceso, 4) la visión democrática de las relaciones 
humanas y sociales y, 5) el favorecimiento de una perspectiva holística que valore las 
potencialidades y capacidades de las personas.  
 
En estos términos, la investigación y la intervención situada desde el enfoque 
psicosocial contempla el engranaje con procesos de empoderamiento social, 
mecanismos de participación y el ejercicio de los derechos humanos, que indiquen 
posibilidades de transformación social. Igualmente, demanda reconocimiento de 
factores con los cuales el sujeto interactúa y genera condiciones favorables o 
desfavorables para el despliegue de sus potencialidades vitales y el relacionamiento 
con el entorno. 
 
Lo anterior también sugiere que los resultados de este estudio apunten hacia prácticas 
sustentadas en ejes como la prevención, la integración social, la resiliencia, el 
fortalecimiento de redes sociales protectoras y el empoderamiento comunitario, en los 
cuales las personas adquieren una plena relevancia en la potenciación de los factores 
protectores y en la mitigación de los factores de riesgo que sitúan en su contexto 
inmediato. 
 
Respondiendo al marco normativo, institucional y contextual que soporta este estudio, 
se considera la juventud y el joven como categorías socialmente construidas de 
acuerdo a procesos sociopolíticos donde se establecen dinámicas de poder que se 
retroalimentan y tensionan. Asimismo estas categorías tienen lugar en la interacción 
cotidiana y en el imaginario social donde transita y cambia permanentemente (Pérez, 
2000). 
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En estos términos, se comprende que la juventud representa un momento crucial donde 
el ser humano explora dimensiones afectivas, biológicas, educativas, sociales, 
emocionales, económicas, políticas y normativas que se relacionan con su proyecto de 
vida y el entorno del cual hace parte. Lo cual, resulta imprescindible garantizar las 
condiciones para que las elecciones del joven redunden en una experiencia positiva, 
que permita el despliegue de potencialidades, la capacidad de decidir de forma 
autónoma y responsable enfrentar adecuadamente las demandas de la adultez y de su 
participación en lo público y lo social. 
 
Para el caso de la ciudad de Medellín, esta exploración juvenil tiene implicaciones 
significativas en clave del número de adolescentes que inician una carrera vinculada a 
la ilegalidad y la delincuencia o que entran en conflicto con la norma. Esto último se 
corrobora en el Diagnóstico Situacional de la Infancia y la Adolescencia  en el Municipio 
de Medellín (Alcaldía, 2012) en el cual los indicadores demuestran un aumento en el 
número de adolescentes entre 14 y 17 infractores de la ley penal vinculados a procesos 
judiciales, incremento representado en el 62,25% entre el año 2008 y el 2010 en la 
ciudad. La misma fuente expresa que desde la implementación del SRPA en el nivel 
Nacional y el 30 de noviembre de 2011, se reportaron 82.800 casos, de los cuales 
72.916 equivalente al 88% son cometidos por hombres, y 9.884 por mujeres. El delito 
de mayor ocurrencia fue el hurto con el 89%, 23.593, seguido por el tráfico, fabricación 
o porte de estupefacientes con 22.271 casos, equivalente al 27%. La mayor edad que 
reportan los adolescentes es de 17 años con 29.677 casos, equivalente al 36%, seguido 
de 16 años con 25.138(30%),  (2012: 101-102). 
 
En conjunto, lo anterior representa altos costos sociales, familiares y económicos que 
representan pérdidas irremediables para la ciudad y el país en vidas humanas, en 
disfrute de la libertad, en presupuestos públicos y desarrollo humano y en 
fortalecimiento institucional del Estado, por lo cual se reitera la necesidad de 
implementar medidas para su comprensión e intervención, que además favorezca una 
gestión intersectorial que apunte a las diversas dimensiones vitales del joven y permita 
reivindicar el papel en la sociedad y promoverlos como agentes de cambio y 
transformación social.  
 
Frente a la vulnerabilidad juvenil, Jorge Rodríguez Vignoli (2001) señala que esta se 
relaciona con tres dimensiones específicas: a) las desventajas inherentes a la posición 
del ciclo vital de los y las jóvenes (desempleo, inseguridades); b) las desventajas que 
se derivan de las relaciones asimétricas con las instituciones del universo adulto y c) los 
problemas de inserción en la esferas productivas, la educativa y la laboral (Rodríguez 
Vignoli, 2001:24). 
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Por su parte Chaves (2005) plantea que la vulnerabilidad social en los jóvenes 
infractores posee características relacionadas con la protección y la restitución de 
derechos, las cuales son propias de un modelo de protección integral. No obstante, 
como lo advierte Chaves el modelo continúa siendo tutelar debido a la intencionalidad 
implícita de control y vigilancia que tienen las instituciones que atienden esta compleja 
problemática, traducidas básicamente en acciones de privación de la libertad (solo para 
delitos graves tales como el homicidio, secuestro y extorsión) y de libertad asistida 
(para delitos menos graves).  
 
En la misma perspectiva que señala Gloria Chaves, el Autor Francisco Cajiao (2008) 
menciona la importancia de la promoción de políticas de prevención hacia los jóvenes 
las cuales están basadas principalmente en cuatro objetivos: “1) eliminar el consumo de 
drogas, 2) reducir el alcoholismo, 3) reducir los índices de violencia protagonizados por 
la población juvenil y, 4) reducir la incidencia de morbilidad generada por la actividad 
sexual   juvenil”   (…)   “Los  supuestos  en   los  cuales  se  sustentan las diferentes acciones 
sociales para conseguir estos objetivos están enmarcados en la idea de que la 
adolescencia es un periodo que requiere control social para lo cual es necesario diseñar 
estrategias de institucionalización que permitan la vigilancia, a la vez que faciliten el 
discurso moral de los adultos encaminado a instruir sobre los peligros que acechan a la 
juventud y sociedad” (Cajiao, 2008: 396). 

 
2. ¿Cómo se realizó el estudio? 

 
Este estudio es de tipo descriptivo con enfoque cualitativo de tipo exploratorio y 
analítico. Consideró estrategias metodológicas como la revisión de fuentes 
documentales, el diseño y validación del instrumento principal, tipo cuestionario, que se 
aplicó a 115 jóvenes de los Centros de Atención Especializada reseñados. 
 
La revisión de fuentes documentales se desarrolló en cuatro etapas, tal como lo sugiere 
Sandoval (1996): En la primera, se realizó el rastreo e inventario de los documentos 
existentes y disponibles; en la segunda, se hizo una clasificación de los documentos 
identificados; en la tercera, se seleccionaron los documentos más pertinentes para los 
propósitos del estudio y; en la cuarta, se realizó una lectura del contenido de los 
documentos seleccionados, para extraer elementos de análisis y consignarlos en el 
informe final que registraron los patrones, tendencias, convergencias y contradicciones 
que se descubrieron. 
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Las fuentes de información primaria revisadas fueron los documentos oficiales y 
normatividad colombiana (convenios, documentos Conpes, leyes, actas, documentos 
técnicos e información institucional publicada en las páginas web, entre otros). Para la 
recolección de estos se recurrió a las páginas web institucionales, a su vez que en 
reunión con funcionarios del ICBF. Por su parte la información normativa considerada 
corresponde a los ámbitos internacional, nacional y local. 
 
Igualmente se consideraron publicaciones que abordan el concepto de SRPA, menores 
en conflicto con la ley y estudios que apuntan a revisar el tema depolíticas públicas de 
juventud en la ciudad de Medellín. 
 
El proceso se inició con la construcción de un cronograma de trabajo de dos meses en 
el cual se estipularon las actividades y procesos a ejecutar para dar cumplimiento a la 
entrega de los productos pactados entre la Secretaría de Juventud y la Cruz Roja 
Colombiana Seccional Antioquia, a saber: a) Instrumento para la caracterización 
psicosocial, b) Revisión de fuentes secundarias, c) Reunión de trabajo con actores del 
SRPA, d) Informe final y, e) Socialización de resultados.  
 
La construcción de la encuesta se realizó a partir de varias matrices que le dieron 
soporte técnico y académico al instrumento: a) matriz normativa con información 
internacional, nacional y local sobre el SRPA, b) matriz de estudios e instrumentos 
recientes y relacionados con el SRPA en Medellín, c) matriz de análisis cualitativo para 
procesar información recogida a esta población por la Cruz Roja en intervenciones 
anteriores y, d) matriz categorial que permite el soporte técnico de la encuesta y donde 
se relaciona la dimensión de búsqueda, las categorías que integran el instrumento con 
sus respectivas variables, los ejes de análisis, las preguntas y la tipología de 
respuestas. 
 
Este instrumento fue sometido a revisión, ajuste y validación por funcionarios de la Cruz 
Roja y la Secretaría de la Juventud, de lo cual se derivaron recomendaciones sobre su 
contenido y forma, de acuerdo a la experiencia de cada actor en el tema. A partir de 
esto, se incluyeron preguntas relacionadas con las categorías, o por el contrario, se 
omitió la solicitud de información no pertinente para el estudio y la población objeto. 
Como resultado final se obtuvo una encuesta, constituida por preguntas relacionadas 
con las dimensiones: salud, relaciones, trabajo, educación, derechos, institucionalidad y 
responsabilidad penal de los jóvenes en el SRPA (Ver anexo 1). 
 
Una vez ajustado el instrumento se realizó la prueba piloto a quince personas, con el 
propósito de verificar y validar aspectos como contenido, claridad y pertinencia de la 
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información solicitada así como coherencia con las características de la población 
juvenil. El pilotaje también permitió realizar los ajustes pertinentes para garantizar 
veracidad y coherencia en los datos, con lo cual se procedió a la construcción del 
formato final de la encuesta, su revisión final e impresión. 
 
Aún con algunas dificultades relacionadas con los tiempos y actividades de fin de año 
programadas en cada Centro de Atención Especializada, se procedió a realizar el 
trabajo de campo logrando recoger la totalidad de las encuestas programadas para 
cada Centro: en el Carlos Lleras Restrepo 69, en La Acogida 27 y en La Granja 19, 
para un total de 115 encuestas, de las cuales se descartaron dos: una por no garantizar 
la confidencialidad del joven, que omitiendo las recomendaciones hechas por el equipo 
responsable, escribió en la encuesta su nombre y la segunda por no cumplir con 
criterios de calidad del dato. 
 
Por recomendación de la Secretaría de Juventud se intentó aplicar el instrumento 
Formulario de Apoyo Social Percibido (FPSJ02) en el CAE Carlos Lleras Restrepo. Con 
este se presentaron dificultades relacionadas con la disposición anímica de los jóvenes 
y las actividades programadas en el CAE, impidiendo su aplicación, en tanto la 
consideraron extensa, retrazando la programación realizada por los docentes de la 
institución. En consecuencia se decidió no aplicar tal instrumento y privilegiar la 
encuesta respondiendo a lo acordado en el convenio, esto es la caracterización 
psicosocial de esta población. 
 
Para la validación y procesamiento de la información se procedió a revisar varios 
criterios: a) en cada encuesta se garantizó el no registro de nombre y documento de 
identidad de los encuestados, además de confidencialidad al resto de la información, b) 
los datos almacenados por los encuestados correspondieron exclusivamente a las 
preguntas formuladas, c) los datos almacenados considerados debieron ser claros y 
legibles, d) se respetaron las preguntas no respondidas por los encuestados, e) las 
preguntas con respuestas abiertas se categorizan para darle validez, comprensión y 
posibilidad de aplicar medición y comparación entre ellas. 
 
Para el almacenamiento de la información recolectada se construyó una base de datos 
en plataforma ACCES con el apoyo de profesionales en sistemas de información. El 
análisis de estos datos consideró además la revisión de fuentes secundarias integrada 
por fuentes normativas y estudios recientes sobre el SRPA en Medellín, dando 
cumplimiento al segundo producto del Convenio. Igualmente se revisaron elementos 
relacionados con la dimensión psicosocial de jóvenes en conflicto con la norma. 
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La población considerada en este estudio fue seleccionada de forma aleatoria bajo los 
criterios de cada uno de los CAE, incluyendo participación de población femenina. En 
términos generales, la población se halla en un rango de edad entre los 15 y los 22 
años, quienes se encuentran privados de la libertad, con régimen preventivo, penado o 
ambas. Finalmente se construyó el informe final derivado del Estudio de 
Caracterización Psicosocial de Adolescentes en el SRPA para Medellín como el cuarto 
producto. 
 
Tabla n° 9. Enfoque e Instrumentos del Estudio. 

 
Tabla n° 10. Equipo Responsable del Estudio SRPA. 

Equipo Responsable del Estudio SRPA 

Coordinadora 
Estrategia 
CRCSA 

Ana Mercedes 
Peña Valero 

Psicologa, Especialista en Desarrollo Humano, con Énfasis 
en Procesos de Creatividad y Afectividad. Magister en 
Desarrollo Educativo y Social. Postgraduada en Cultura de 
Paz, Cohesión Social e Interculturalidad. 
Analista de Violencia Urbana 

Analista 
Coordinador del 

Estudio 

Marco Fidel  
Agudelo Cano 

Psicólogo, Especialista en Estudios Políticos, estudiante de 
Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de 
Colombia-Sede Medellín. Investigador, experto en Políticas 
Públicas. 

 
Analistas de 
investigación 

Anselm Trescases  
Bataller 

Trabajador Social, Universidad de Barcelona y Educador 
Social, Postgraduado en Mediación Comunitaria y 
Socioeducativa; en Convivencia y Transformación del 
Conflicto y Máster en Gestión Integral de Conflictos y 
Promoción de la Convivencia. 

Heidi Smith Pulido 
Varón 

 

Psicóloga, Magister en Desarrollo de la UPB. Docente-
Investigadora, experta en Trabajo Social Comunitario con 
población vulnerable. 

Analista de Jessica Cardona Profesional en Gerencia de Sistemas de Información en 

Enfoque e Instrumentos del Estudio 

 
Enfoque 

Es un estudio de tipo descriptivo que indaga por las necesidades y 
potencialidades de 115 jóvenes vinculados al SRPA en Medellín 

Técnicas 

Fuentes 
primarias 

Encuesta construida en el proceso con preguntas cerradas, de selección 
y abiertas, con la cual se recolecta información para la caracterización 

Fuentes 
secundarias 

Referentes normativos, estudios locales sobre el objeto de estudio y 
estadísticas de ICBF 

Sistematización de la 
información 

El tratamiento de la información se realiza a partir de matrices, bases de 
datos y cuadros de análisis que permite hacer un procesamiento y 
análisis 

Propósitos y estrategia El informe final se propone presentar marco institucional y normativo, 
estrategia metodológica, resultados, hallazgos y recomendaciones sobre 
el objeto de estudio 
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Gestión de la 
Información 

Salud Facultad Nacional de Salud Pública – Universidad de 
Antioquia. Estudiante de Especialización en Formulación y 
Evaluación de Proyectos Institución Universitaria ITM. 
Analista de Proyectos Cruz Roja Colombiana, Seccional 
Antioquia 

Digitadora Cindy Tavera 
Cindy Tavera Bedoya 
Técnica Profesional en Comercio Internacional y Mercadeo. 
Politécnico Central 

Equipo 
Acompañante y 
Encuestadores 

Blanca Elisa  
Palomo Cartagena 

Estudiante de Psicología. Voluntaria desde 2011 en Cruz 
Roja Colombiana Seccional Antioquia 

Carolina Salazar 
Botero 

Practicante de artes plasticas en Programa PACO de la Cruz 
Roja Colombiana Seccional Antioquia. 

Roseli Arelis García 
Valencia 

Estudiante de Trabajo Social. Voluntaria desde 2009  en 
Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. 

Ginna Cardona 

Politóloga Universidad de Antioquia, en proceso de titulación 
de la Maestría en Estudios culturales de la Universidad 
Nacional de Rosario (Argentina). Analista Diplomacia 
Humanitaria en Cruz Roja, Seccional Antioquia. 

Daniela 
Bustamante 
Gallego 

Estudiante de trabajo social, Analista Paz y Convivencia en 
Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Tecnóloga en 
citohistología, técnica en atención prehospitalaria 

Yolima María 
Ramírez Acevedo 

Sociológa Universidad de Antioquia. Analista en prevención 
de la violencia  en Cruz Roja Colombiana Seccional 
Antioquia. Experiencia en trabajo comunitario y artes 
escénicas. 

Olga Cano Voluntaria desde  2007 en Cruz Roja Seccional Antioquia. 

Luis Rodrigo Ruiz 
Gutiérrez 

Abogado. Estudiante en especialización en Derecho Penal y 
criminología en Universidad Libre. 
Diplomado en Doctrina Institucional, Derechos Humanos y 
Derecho Internacional humanitario en Cruz Roja 
Colombiana. 
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3. Consideraciones éticas 
 
Las consideraciones éticas se tuvieron en cuenta antes, durante y después del estudio 
y frente a diferentes aspectos e información tramitada derivada de las encuestas: 
 

a. Manejo de fuentes documentales: El uso y manejo de fuentes documentales se 
hizo basados en los estándares académicos (adecuada citación, referenciación y 
respeto por la propiedad intelectual y derechos de autor).  

 
b. Consentimiento informado: En el momento de aplicación de las encuestas, se 

tuvo en cuenta la mayoría de edad, con quienes eran menores de edad se 
dilegenció el consentimiento informado como condición para tomarle la 
información. Se mantuvo y mantendrá la privacidad de los datos en cada uno de 
los estadios del estudio, así como la protección de las encuestas físicas y la 
divulgación de los resultados (Ver anexo 2). 

 
c. Reserva del sumario: Se tuvo en cuenta todas las consideraciones éticas y 

normativas para la protección y reserva de información sensible, que hiciera 
parte de procesos judiciales o administrativos y que estén catalogados como tal.  
 

d. Contrastación y validación de la información: Las distintas fuentes de información 
que se utilizó en el proyecto fueron contrastadas y validadas con el fin de lograr 
mayor rigurosidad en el análisis. 

 



Caracterización Psicosocial de Adolescentes Internados en los Centros de Atención Especializada  
Carlos Lleras Restrepo, La Acogida y La Granja en Medellín en el SRPA, 2014. 

Identificación de Necesidades y Potencialidades. 

53 de 118 
 
 

3. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN PSICOSOCIAL 
 

Para el análisis de los resultados se ha diseñado una estrategia denominada Matriz 
Categorial de Análisis, integrada por a) la dimensión que, para efectos de este estudio, 
se ha nombrado Caracterización Psicosocial del joven en el SRPA; b) las categorías 
integradas por 1. Datos Generales, 2. Educación, 3. Derechos, 4. Aspectos 
Relacionales, 5. Salud, 6. Responsabilidad Penal, 7. Trabajo y, 8. Institucionalidad, y; c) 
las variables e ítems aplicadas de acuerdo a condición, modo y lugar en la cadena del 
SRPA y que dio origen a las preguntas formuladas en la encuesta. Es de anotar que 
esta matriz de análisis fue la base conceptual y normativa con la cual se construyó la 
encuesta aplicada a los jóvenes. (Ver tabla n° 11). 
 
Para el respectivo análisis, algunas categorías se interrelacionan en tanto la muestra se 
toma en la cotidianidad de los jóvenes vinculados al SRPA, además en su entorno 
desarrolla y vivencia el conjunto de las variables asociadas a cada categoría. En este 
sentido, los resultados del instrumento aplicado se cruzan para darle sentido a los datos 
y al análisis derivado. En consecuencia, se plantea como estrategia relacionar y 
describir los resultados de cada una de las categorías y sus respectivas variable 
interrelacionadas. 
 

  



Caracterización Psicosocial de Adolescentes Internados en los Centros de Atención Especializada  
Carlos Lleras Restrepo, La Acogida y La Granja en Medellín en el SRPA, 2014. 

Identificación de Necesidades y Potencialidades. 

54 de 118 
 
 

Tabla n° 11. Matriz de Análisis. Caracterización Psicosocial del Joven en el SRPA. 

Dimensión 
Caracterización Psicosocial del Joven en el SRPA. 

EJES TRANSVERSALES CATEGORÍAS VARIABLES 

Enfoque Joven Sujeto de Derecho 
Enfoque de Derechos 
Enfoque Diferencial 

DATOS BÁSICOS 

Edad 

Etnia 

Sexo 
Nivel Educativo 
Municipio de Residencia 
Barrio de Residencia 
Estado Civil 
Pertenencia a comunidad LGBTI 

EDUCACIÓN 
Ocio y Recreación 
Motivación e Intereses 

DERECHOS 
Ciudadanía Juvenil 
Protección y Promoción 
Vulneración 

RELACIONAL 

Familia 
Comunitaria 
Percepción de Ilegalidad 
Hechos de Ilegalidad 

SALUD 
Afectación Física y Emocional 
Incidentes 
Consumo SPA 

RESPONSABILIDAD PENAL Afectación Física y Emocional 

TRABAJO 
Formación para el trabajo 
Expectativa Laboral 
Experiencia laboral previa 

INSTITUCIONALIDAD 
Oferta (mayores oportunidades) 
Demanda 

Fuente: Elaboración propia.  
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3.1 Caracterización de la Población Objeto de Estudio 
 

En la primera parte de la encuesta se indagó por el perfil general del joven recluido en 
los CAE, por lo que se preguntó por la edad, el sexo, el nivel educativo, la etnia y el 
estado civil, entre otros. Los resultados derivados de la pregunta por la edad, que se 
presenta en la siguiente gráfica, muestra que el 25,7% de los jóvenes encuestados son 
mayores de 18 años, el 67,3 % tienen 18 años o son menores y el 7,1% no respondió la 
pregunta.  
 
Y ¿por qué la presencia de jóvenes mayores de 18 años? Si bien el Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente –SRPA- asume el rango de edad para su población 
entre los 14-18 años, el hecho de encontrar jóvenes de 19 años (15%), 20 años (5,3%), 
21 años (3,5%) y 22 años (0,9%) se explica por tener esta edad al momento de cometer 
el delito. Es de señalar, y así lo indica claramente la Ley 1098, que si un joven ha sido 
sentenciado siendo menor de edad cumplirá la pena completa en un CAE, aunque 
sobrepase la mayoría de edad.  
 

 

En cuanto a la caracterización según el sexo, se obtuvo que el 88% de los encuestados 
se identificó como del sexo masculino y el 12% del sexo femenino. 

En los CAE existe un módulo de atención para mujeres, siendo la mayoría para 
hombres, coincidiendo dicha tendencia con las estadísticas que muestran que la 
actividad ilegal relacionada con pertenencia a grupos ilegales es más un patrón 
masculino que femenino. De ahí que el único módulo para mujeres se encuentre 
situado en el Centro Carlos Lleras Restrepo y comprende jóvenes tanto en situación 
legal preventivas como penadas, algo que no es aceptado por la Ley 1098. 
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Respecto a las preguntas relacionadas con el tipo de documento de identidad con el 
que se identifican los jóvenes, se obtuvo que el 99% tiene un documento para 
identificarse y el 1% no tienen ningún tipo de documento. Entre los tipos de documento, 
predomina la tarjeta de identidad (62,8%) y la cédula de ciudadanía con (33,6%), tal 
como se muestra en las gráficas a continuación. 

  
 

La caracterización de los jóvenes recluidos según nivel educativo arrojó que el 66,4% 
no ha terminado los estudios de secundaria, el 14,2% finalizó la secundaria y un 1,8% 
no indica ningún nivel educativo.  
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Con respecto a la caracterización según el Estado civil, se encontró que el 69,9% de los 
encuestados es soltero, el 25% de estos jóvenes señaló algún tipo de unión conyugal, 
predominando la unión libre, y el 3,5% es viudo 

 

 

Lo anterior se complementó con el reconocimiento que tienen los jóvenes de su 
orientación sexual, ya que el 95% se identifica como heterosexual. Otras orientaciones 
reconocidas fueron: homosexual (1%), bisexual (3%) y un 1% no respondió la pregunta.  
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También se indagó por la pertenencia de los jóvenes a alguna etnia. Y los resultados 
muestran que la mayoría se reconoce como mestizo (59%), seguido del reconocimiento 
como blanco (37%) y afrocolombiano (4%).  

 

Finalmente, se preguntó por el municipio de residencia, y siguiendo las directrices 
indicadas en el desarrollo del SRPA, la mayor parte de los jóvenes de los CAE son de 
Medellín (41%), seguido de otros municipios del departamento de Antioquia (34%), 
municipios de otros departamentos del país (15%) y un 10% no respondió la pregunta.  
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a) Dimensión Educativa 
 
Esta categoría revisa los procesos de inclusión del joven en el sistema educativo formal 
antes y durante su estadía en el CAE, también permite una aproximación a procesos de 
educación no formal o informal que representan una oportunidad de aprendizaje para el 
joven en su cotidianidad.  
 
Al preguntar a los jóvenes si participaban en alguna actividad en los últimos seis meses 
antes de ingresar al CAE, el 68% contestó que sí y el 32% que no. Aquellos que sí 
participaban, relacionaron las siguientes actividades: deporte (67,5%) la música 
(35,1%), la pintura (18,2%), voluntariado (13%) y actividades religiosas (14,3%).  
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Otras actividades (26%) también fueron mencionadas aunque con menos frecuencia, 
destacándose las actividades ilegales (20%), estudiar y trabajar (15%), actividad 
comunitaria (10%) y el arte callejero (5%). 

 

Al indagar por la participación en actividades, una vez recluidos en el CAE, el 96% de 
los encuestados manifestó realizar una actividad al interior del CAE, el 3% no participa 
en actividades y el 1% no respondió la pregunta. En el CAE, también se registra una 
alta participación en las actividades, representadas en un 96%. 
 
Entre las actividades en las que actualmente participan, se destacan: deporte (73,4%), 
música (40,4%), pintura (40,4%), otras (26,6%), actividades religiosas (25,7%) y 
voluntariado (11,9%).  
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Dentro de otras actividades en las que participan los jóvenes de los CAE, se destacaron 
las actividades de confección, diseño gráfico, estudios, panadería, artes y agricultura, 
tal como se evidencia en la siguiente gráfica. Sin embargo, se observó que los talleres 
que ofrece el Centro son aprovechados por muy pocos jóvenes. Cuando el joven 
responde que le interesan otras actividades (26,6%), relaciona confecciones, estudios y 
diseño gráfico con 13,8%, seguido de panadería con 10,3% y agricultura y artes con 
3,4% respectivamente. 
 

 

Frente a las razones que explican la no participación con el 3% de los jóvenes en las 
actividades del CAE, se encontró que: No le interesa fue el motivo principal (100%), 
seguido por el temor a los funcionarios (83,3%), la inexistencia de oferta (50%) y el 
temor que tiene a los compañeros (33,3%).  
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Al preguntar a los encuestados que indicaron no realizar ninguna actividad, en qué 
empleaban su tiempo, un 50% respondió que lo dedicaba al ocio, un 29% no respondió 
la pregunta, un 9% lo dedica a estudiar, un 6% a trabajar y finalmente un 6% que 
realiza deporte.  
 

 

Aproximación al Perfil Escolar del Joven antes de su Ingreso al CAE 

Al indagar por el nivel de escolaridad y la vinculación de los jóvenes a la educación 
formal o informal al momento de su captura, se encontró que el 27% de los 
encuestados manifestó no estar cursando estudios en ese momento, el 69% si estaba 
estudiando y el 4% no respondió la pregunta.  
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También se preguntó si en algún momento el joven había abandonado sus estudios, el 
86% manifestó que sí, a su vez que el 11% no los abandonó y un 3% no respondió la 
pregunta. Al profundizar por los motivos que originaron el abandono de los estudios se 
encontró que la falta de recursos económicos es el principal motivo (14,4%), seguido de 
las amenazas (12,4%) y el bajo rendimiento académico (8,2%). Otras razones 
enunciadas fueron la expulsión, la necesidad de trabajar, el embarazo y las crisis 
familiares, tal como se evidencia en la siguiente gráfica. 

  
 

Oportunidades de Estudio al Interior del CAE 

Finalmente, se preguntó por la oferta institucional al interior de los CAE y su utilidad, así 
como por el interés del joven para formarse. Ante la pregunta, ¿puede estudiar en el 
CAE?, el 91% de los encuestados manifestó que sí, el 2% respondió que no y el 7% no 
respondió la pregunta.  

Ante la pregunta, ¿le interesa estudiar?, el 77% de los jóvenes expresó tener mucho 
interés en estudiar, el 15% poco interés, el 2% nada de interés y el 6% no respondió la 
pregunta. 
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Complementariamente, se le preguntó al joven si consideraba que lo que le ensañan en 
el CAE le serviría en el futuro. El 94% de los encuestados consideró que los procesos 
de enseñanza adelantados al interior del CAE les serán de utilidad, el 4% no reconoció 
la utilidad en los mismos y un 2% no respondió. Las razones por las cuales los jóvenes 
que respondieron afirmativamente creen que dicha oferta les será de utilidad fueron: 
porque se concreta en un proyecto de vida (74,5%), porque les puede significar una 
generación de cambio en su vida (50%), porque les permitiría ingresar al mundo laboral 
(30,2%), para obtener ingresos económicos (11,3%) y otras razones estuvieron 
representadas en el 1,9%. 

  
  

Si 
91%

No
2%

SD/NR
7%

¿Puede estudiar en el Centro de 
Atención?

Mucho
77%

Poco
15%

Nada
2%

SD/NR
6%

¿Le interesa estudiar?

Si 
94%

No
4%

SD/NR
2%

¿Considera que lo que le enseñan 
en el Centro de Atención le servirá 

en el futuro? (%)

0,0

1,9

11,3

30,2

50,0

74,5

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

SD/NR

Otro

Obtención ingresos económicos 
esperados

Ingresar al mundo laboral

Generación de cambios en su 
vida

Proyecto de vida

Motivo por el cual considera que le 
serviría (%)



Caracterización Psicosocial de Adolescentes Internados en los Centros de Atención Especializada  
Carlos Lleras Restrepo, La Acogida y La Granja en Medellín en el SRPA, 2014. 

Identificación de Necesidades y Potencialidades. 

65 de 118 
 
 

b) Dimensión en Derechos 
 
Esta categoría se aplicó para examinar aspectos relacionados con el reconocimiento y 
ejercicio de derechos por los jóvenes recluidos en el CAE. De ahí que se indagara por 
aspectos como los grupos a los que pertenece, las actividades que realiza en el CAE, 
los derechos que reconoce, el conocimiento y puesta en práctica de mecanismos de 
participación, así como los servicios de orientación que recibe en dicha institución.  
 
Participación en Actividades 
 
En cuanto a la pregunta por la pertenencia a algún grupo de arte o deporte al interior 
del CAE, el 78% de los encuestados respondió afirmativamente, el 19% respondió 
negativamente y el 3% no respondió la pregunta. Al preguntar por el tipo de grupo o 
actividad que realiza, los jóvenes mencionaron, deporte en primer lugar con un 61,4%; 
arte con un 42%; diseño gráfico con un 19,3%; ebanistería con un 2,3% y el 6,8% de los 
encuestados no respondió la pregunta. 
 

  
 

Autorreconocimiento de Derechos 

Frente a la pregunta por el reconocimiento de los derechos, se tiene que un 87% 
respondió afirmativamente en contraposición con el 10% que respondió negativamente. 
El 3% no respondió la pregunta. 

Así, en lo relacionado con la percepción y conocimiento de los derechos inherentes 
como ciudadanos, la gran mayoría de los jóvenes dicen conocerlos aunque le dan 
prioridad a derechos básicos como la alimentación (42,9%), la salud (37,8%), al estudio 
(29,6%), la educación (26,5%), a ser escuchado (20,4%) a diferencia de los derechos 
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inalienables como el de la vida con el (10,2%), o la libertad (7,1%). Resalta importancia 
los derechos a la libre expresión así como el derecho de visita y detención próxima al 
domicilio.  

  
 

Siguiendo con los derechos y, más concretamente, con la posibilidad de recibir 
orientación en el interior de los CAE sobre qué hacer en caso que sus derechos sean 
vulnerados, el 58% de los encuestados respondió que sí han recibido orientación, el 
40% respondió que no y el 2% no respondió la pregunta.   

 

Participación como Forma de Ejercer los Derechos 

Cuando se recabó información sobre la disponibilidad de mecanismos de participación 
para los jóvenes al interior del CAE, el 88% de los encuestados respondió que sí 
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existen, el 9% que no y el 3% no respondió la pregunta, tal como se muestra en la 
siguiente gráfica. Ahora bien, los mecanismos de participación que reconocen los 
jóvenes que dijeron que sí, son: los grupos de escucha (51,5%), seguido por los 
mecanismos de representación ante los coordinadores (46,5%) y el buzón de 
sugerencias (34,3%). Un 1% no respondió la pregunta y un 4% especifican otros 
mecanismos, como el Círculo. 

  
 

Complementariamente se indagó por la participación de los jóvenes en decisiones que 
se toman en el CAE, encontrando que el 57% de los encuestados reconoció su 
participación en ellas, a la vez que el 41% respondió que no participaba.  
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Entre las decisiones en las que participan los jóvenes al interior del CAE se destacan: 
con respecto a actividades psicosociales (34,8%), actividades deportivas (10,9%), un 
34,8 no respondió la pregunta y un 2,2% indicó que no existe participación. 

Finalmente, se indagó por la existencia de un mecanismo al interior del CAE para 
formular quejas, el 73% de los encuestados manifestó que sí existe, el 25% que no y el 
2% no respondió la pregunta. 

 

Temores de los Jóvenes 

Se incluyeron dos preguntas relacionadas con los espacios que le causan temor a los 
jóvenes al interior del CAE y si ha sido afectado por el conflicto armado antes de 
ingresar al CAE. Frente al primer aspecto, el 32% de los jóvenes señaló que existen 
lugares comunes en los que les da temor estar, siendo significativo el señalamiento que 
hacen   del   módulo   “Unidad   Especializada”   del   CAE   Carlos   Lleras   Restrepo.   Sin  
embargo, el 66% expresa no sentir temor y un 2% no respondió la pregunta. 
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En cuanto al segundo aspecto, la afectación por el conflicto interno colombiano, el 60% 
manifestó no haber sido afectado por el conflicto, frente a un 32% que sí lo ha sido y un 
8% que no respondió la pregunta. Las formas de afectación, de quienes respondieron 
afirmativamente, se muestran en el siguiente gráfico, siendo significativos el 
desplazamiento forzado (19,4%), la confrontación armada (16,7%), la muerte de algún 
familiar (11,1%) y las  amenazas directas (11,1%).  
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c) Dimensión en Aspectos Relacionales 
 

La categoría Aspectos Relacionales se diseñó con el propósito de indagar por las 
relaciones familiares de los jóvenes recluidos en el CAE, así como por aspectos 
relacionados con sus percepciones con respecto a sentirse valorado, apoyado 
emocionalmente, sus reacciones frente a los conflictos y la manera de resolverlos, su 
relación con la delincuencia, entre otros aspectos. 
 
Los grupos familiares de los jóvenes encuestados, se caracterizan por pertenecer a una 
tipología extensa, esto es, se incluyen figuras como abuelos, tíos y primos. Asimismo, 
puede considerarse que la presencia de figuras como padrastros, madrastra e hijastros 
indica reconfiguraciones de los núcleos familiares de origen. Al enunciar a los miembros 
del grupo familiar, se relacionan los siguientes: 105 de los encuestados mencionaron la 
madre, 97 a los hermanos y 54 al padre como los miembros que componen su grupo 
familiar. Otros miembros como el padrastro, se mencionó en 21 casos, seguido de los 
hijos en 20 casos y el cónyuge con 18 menciones.  

 

Asimismo, existe un predominio de familias numerosas. Al situar la totalidad de los 
miembros del grupo familiar se obtienen los siguientes resultados: 23 de los 
encuestados cuentan con 6 miembros en sus familias, 19 responden que  5 y 17 sitúan 
un grupo familiar con 4 personas. 11 casos registran grupos familiares con tres 
miembros, 9 indican un número de 8 personas. 5 de los encuestados cuentan a dos 
miembros en su familia, 4 a uno, 2 casos sitúan 10 y 13 miembros en sus familias. 
Finalmente, familias conformadas por 11, 12, 14 y 15 personas aparecen con una 
respuesta cada una. 
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Con respecto a las personas con quienes el joven vivía antes de su ingreso al CAE, se 
encontró lo siguiente: 82 jóvenes vivían con la madre, 61 jóvenes con hermanos y 32 
jóvenes reconocieron vivir con el padre. Otros familiares con los cuales algunos de los 
jóvenes vivía antes de su ingreso al CAE fueron: los abuelos, cónyuges, padrastro, 
hijos, tíos, primos y sobrinos, tal como se muestra en la gráfica. Sobresale que 9 de los 
jóvenes encuestados vivían solos antes de su ingreso al CAE. 
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Los jóvenes de los CAE, según reglamentación del SRPA, tienen derecho a una visita 
semanal y a una quincenal en caso de que tengan cónyuge. Con respecto a las visitas 
de la familia, el 86% de los encuestados indicó recibir visita de su familia, un 11% no 
recibe visitas familiares y un 3% no respondió la pregunta. Asimismo, con respecto a la 
periodicidad de las visitas, 45 jóvenes relacionaron cuatro visitas al mes. Con menor 
número de casos se encuentran aquellos jóvenes que reciben menos de cuatro visitas 
al mes, así como los que reciben hasta ocho. Se destaca que 7 personas no 
respondieron la pregunta.   
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De manera más específica se encontró la siguiente frecuencia: 4 veces al mes (45 
casos),  8 visitas al mes (5 casos), 7 visitas al mes (dos casos) 6 visitas al mes (9 
casos),  3 visitas al mes (8 casos), 2 visitas al mes (11 casos) 1 visita al mes (10 casos).  
 
Con respecto a la pregunta por si alguien del grupo familiar del joven recluido lo 
golpeaba o maltrataba, se encontró que el 85% de los jóvenes no lo ha sido, frente a un 
12% que sí y un 3% que no respondió la pregunta. Lo anterior se relaciona con la 
pregunta por si actualmente se siente respetado, valorado y apoyado por la familia, 
evidenciándose que el 95% de los encuestados respondió afirmativamente, el 2% 
negativamente y el 3% no respondió la pregunta. 
 

  
 

Al indagar por los antecedentes de familiares con respecto al consumo de drogas o 
alcohol, o si han estado  privados  de la libertad, se encontró que: en relación al 
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consumo de drogas, el 50% de los jóvenes reconoció que alguien de su familia es 
consumidor, frente a un 47% que respondió negativamente y un 3% que no respondió 
la pregunta. De los familiares que consumen drogas, los jóvenes encuestados refieren a 
los Primos, con un 41%; los Hermanos, con un 36%; y los Tios, con el 23%, tal como se 
muestra en las gráficas a continuación. 

  
 

Frente al consumo de alcohol en la familia, se observó que el 62% afirmó tener en su 
familia consumidores de alcohol, en contraste con un 35% que manifiesta no tener 
familiares que consuman alcohol y un 3% que no respondió la pregunta.  

  
 

En relación a lo anterior, se observa como al discriminar los miembros de la familia que 
consumen alcohol se hallaron principalmente figuras masculinas que pueden ser 
referentes para el joven pero que al contrastarse con datos anteriores también 
aparecen con antecedentes de privación de libertad: tío (17,1%), padre (12,9%), 
hermano(10,0%), primo (8,6%) y el padrastro (2,9%). Excepto la madre, son para el 
joven referente de identificación las mismas figuras masculinas –hermanos, tíos, primos 
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y padre- quienes comparten rasgos comunes tales como ser los más consumidores de 
alcohol y droga al interior de la familia, a su vez quienes han estado en presidio en el 
pasado.También es destacable el gran número de jóvenes que se identifican con sus 
primos, figuras que por lo general son cercanas en momentos evolutivos y experiencias 
vitales.  
 
Por otro lado, al preguntar por miembros de la familia que hayan estado privados de la 
libertad, el 48% de los encuestados respondió tanto afirmativamente como 
negativamente y un 4% no respondió la pregunta. Del porcentaje de jóvenes que 
respondió afirmativamente, se relacionan el tipo de familiar que estuvo privado de la 
libertad, tal como se menciona a continuación: el padre (en 18 casos), los tíos (en 17 
casos) primos (16 casos), hermanos (11 casos) y padrastros (8 casos). En menor 
frecuencia aparecen la madre (5 casos),  los abuelos (5 casos) y la madrastra y el 
cónyuge (4 casos respectivamente). 
 

  
 

Es de destacar la predominancia del género masculino en cuanto a infractores de Ley 
haciéndose notar muy especialmente los padres biológicos y los tíos que se convierten 
así en figuras referentes. Una Política Pública de Juventud que se propusiera abordar a 
fondo esta problemática debería plantearse, en primer lugar, un modelo de intervención 
sistémico con las familias. 

No es labor del SRPA intervenir en problemáticas de quienes no están dentro del 
sistema pero debe articularse con entidades que trabajen en los barrios de residencia 
de los jóvenes para, a través de un trabajo conjunto, promover procesos de cambio 
dentro de la estructura familiar que permita una integración del joven, una vez goce de 
libertad, en un entorno familiar más incluyente. 
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Finalmente, frente a si se siente identificado con algún miembro de la familia, los 
encuestados respondieron lo siguiente: el 72% respondió positivamente, el 22% 
negativamente y el 6% no respondió la pregunta, tal como se muestra en los siguientes 
gráficos.  Al ampliar la pregunta para conocer el miembro del grupo familiar con el cual 
se sienten identificados, los encuestados priorizaron a los siguientes miembros: la 
madre (30,9%), primos (28,4%), hermanos (14,8%) y padre (13,6%). Ambos padres 
fueron mencionados en 4,9% de los casos, mientras que abuelos y tíos en un 2,5% 
respectivamente.   
 

  
 

Esto demuestra que entrar en la ilegalidad no necesariamente implica para el joven un 
desprendimiento de la familia. Marca una tendencia importante que la madre sea la 
figura de identificación más importante tanto dentro del Centro como fuera de él. 
 
Relaciones con la Comunidad y los Otros 
 
Al evaluar la relación del joven con el otro, a través de la percepción que tiene de su ser 
en relación al apoyo social y comunitario, se encontró en primer lugar y asociado a si se 
ha sentido discriminado, que  el 9% de los encuestados no se ha sentido discriminado, 
frente a un 34% que sí se ha sentido, y un 57% que no respondió la pregunta. 
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Quienes se han sentido discriminados, señalaron entre los motivos o causas de la 
discriminación: el delito cometido con un 71,8%; la apariencia física con un 20,5%; el 
color de la piel con un 10,3% y la orientación sexual con un 5,1%. El 10,3% reconoció 
otras formas de discriminación entre las cuales están el lugar de residencia,  el hablado 
y el apodo, tal como se muestra en la gráfica sobre el tema.  
 
La discriminación por el delito cometido, resulta importante considerando que sobre el 
joven que ingresa al CAE pesa un estigma frente al cual la institución debe actuar, no 
reforzando la etiqueta social que ya posee sino permitiendo una resignificación de dicha 
experiencia. Estos elementos relacionados con procesos de inclusión y reivindicación 
tienen que ser prioridad en los procesos adelantados por el CAE. Frente al 57% de 
jóvenes que deciden no responder ante la pregunta por la discriminación, varios son las 
posibles razones que emergen, entre ellas: a) un conocimiento limitado frente al 
respeto, la inclusión y el buen trato que deben recibir por sus semejantes o por las 
instituciones, b) la decisión de callar ante hechos que bien pueden reconocer como 
vergonzosos o peligrosos al interior del CAE, c) al reconocerse discriminados pueden 
estar visibilizando a un actor que discrimina y con ello estar en posible riesgo, o d) aún 
con todas las limitaciones al interior del CAE los jóvenes pueden gozar de las garantías 
básicas. 
 
Por otro lado, al revisar la participación de los jóvenes en actividades de grupos al 
margen de la ley o pandillas se encontró que el 57% de los encuestados respondió 
afirmativamente, un 39% negó esta situación y un 4% no respondió la pregunta. Entre 
los jóvenes que reconocieron su vinculación con grupos al margen de la ley, se 
enunciaron los siguientes motivos para su participación en estos grupos: primero, como 
una forma de obtener dinero (80%); segundo por reconocimiento (23,1%); tercero, por 
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protección (21,5%); cuarto lugar lo ocupa la aceptación (15,4%), en quinto lugar a 
parecen otros motivos (10,8%), y finalmente está el motivo de apoyo afectivo (4,6%). 
 
Las particularidades relacionales del joven que ha pertenecido a un grupo al margen de 
la ley o pandilla son distintas a las de un joven cuya actividad ilegal la realiza por 
separado. El primero se sujeta a jerarquías, normas internas y su accionar se liga a 
intereses del grupo; el segundo por su parte no se halla sometido a estas situaciones 
de forma evidente. 
 

  
 

Se hace necesario destacar que otros motivos enunciados por los encuestados fueron: 
por decisión del joven (29%), por poder  (28%) y por venganza (14%). 

 

El estudio permitió realizar una aproximación hacia algunas características de los 
jóvenes que se visibilizan en sus perfiles, las cuales pueden jugar un papel importante 
entre sus demandas internas y las del medio social. Por ejemplo, la siguiente gráfica 
muestra la capacidad del joven para evaluar situaciones y tomar decisiones en relación 
a la satisfacción de sus deseos.  
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Por ejemplo, ante la pregunta por si trata de obtener las cosas que desea de cualquier 
forma, los encuestados respondieron: siempre (28%), algunas veces (54%), nunca 
(14%) y no respondieron la pregunta (4%). La respuesta algunas veces puede indicar 
una capacidad de evaluar las situaciones antes de actuar también puede indicar cierta 
flexibilidad en los jóvenes que los autorizan a comportarse a su conveniencia e interés. 
La respuesta siempre pudiera mostrar rasgos de inmediatez que pueden relacionarse 
con decisiones apresuradas que no son sometidas a un proceso de evaluación que 
mida consecuencias y permita un nivel de empatía con el otro y la sociedad. 
 

  
 
Complementariamente, se preguntó por si hace lo que le causa placer sin pensar en los 
riesgos y efectos, a lo cual los encuestados respondieron: algunas veces (60%), nunca 
(19%), siempre (17%) y un 4% no respondió la pregunta. Entonces, se observa cómo la 
necesidad de experimentar situaciones placenteras autoriza una omisión o negación de 
los riesgos y consecuencias que determinada acción puede suponer. La opción de 
respuestas siempre y nunca, aunque excluyentes, tienen porcentajes similares, 
indicando como la población se mueve en estos polos. 
 
La pregunta relacionada con cómo es su reacción ante los conflictos, permite reconocer 
en el joven elementos como el autocontrol, su capacidad de empatía y recursividad. La 
mayoría de los jóvenes (43%) respondió que reaccionan con una solución pacífica. Las 
otras reacciones fueron: agrediendo (28%), consumiendo drogas y alcohol (27%), 
evadiendo el problema (24%), recurriendo a otras personas (18%) y de otras maneras 
(6%).  
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Los jóvenes que atiende el CAE de entrada indican que existe una relación conflictiva 
con la norma. En este aspecto el estudio se orientó a reconocer las percepciones 
asociadas a la ilegalidad y su proceso de resocialización. Se preguntó si después de la 
experiencia en el CAE continuaría en el mundo de la ilegalidad, a lo que los jóvenes 
encuestados respondieron: No, el 84%; Si, el 12%; y no respondió la pregunta el 4%.  

  
 
Entre los motivos que destacan los encuestados que respondieron que Sí continuarían 
en el mundo de la ilegalidad están: es una elección personal (73%), la percepción de la 
experiencia al interior del CAE (9%) y un 18% que no remite dato al respecto.  
 
Por su parte, en el caso en que el joven respondió que no continuaría en el mundo de la 
ilegalidad se observan los siguientes motivos: deseo de cambio en un 31% de la 
población encuestada. Este elemento puede ser un factor importante que puede hacer 
la diferencia en el proceso de resocialización del joven al igual que la familia, la cual se 
registra en el 17% de los casos. Ambos factores deben ser fortalecidos en el proceso 
que adelanta el joven. La experiencia y la situación de encierro en un 18%. 
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Finalmente, ante la cuestión de si recibe apoyo emocional y de quién, los encuestados 
respondieron: reciben apoyo emocional el 91%, no reciben apoyo emocional el 5% y no 
respondió la pregunta el 4%.  En cuanto a la pregunta sobre de quién recibe el apoyo 
emocional, los encuestados manifestaron en primer lugar, de la familia (84,5%), seguido 
de los funcionarios del CAE (50,5%), la pareja (44,7%), de los compañeros de reclusión 
(35%), los amigos (33%), los grupos de apoyo (10,7%) y otras instituciones como Cruz 
Roja (1%). 

  
 

El apoyo emocional externo lo concreta el joven en la familia y, como se indicó 
anteriormente, en la pareja. Los amigos, son también importantes para ayudar a 
entender y pasar el momento de sanción. En cuanto al apoyo interno los jóvenes se 
apoyan en los profesionales de los CAE y también en los compañeros de reclusión que, 
como es normal, hablan el mismo lenguaje y comparten intereses. 
 
Los grupos de apoyo de las instituciones externas al CAE trabajan por momentos, esto 
constituye una actividad alterna frente a la rutina de los jóvenes, en consecuencia, no 
representan a largo tiempo un proceso sólido de apoyo, además porque la periodicidad 
de las visitas de estos y lo rotativo que puede ser el personal responsable lo dificultan, 
sumado al traslado de los jóvenes entre los CAE.  
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d) Dimensión en Salud 
 
La categoría salud, valora algunos elementos relacionados con el estado físico y 
emocional de los jóvenes que atiende el CAE, por ejemplo desde preguntas por 
trastornos, enfermedades y discapacidad; así como la percepción que estos tienen 
acerca de la oferta y calidad de los servicios de salud al interior de estos Centros. 
También se indaga en esta categoría por el cuidado de la salud de los jóvenes, a través 
de preguntas como el consumo de drogas, los intentos de suicidio y de autolesión. A 
continuación se presentan los resultados de este componente. 
 
Frente a la pregunta ¿Sufre de alguna enfermedad o trastorno? El 80% de los 
encuestados respondió que no sufría de una enfermedad o trastorno, en tanto que el 
18% respondió afirmativamente. Ahora bien, del total de las personas que respondieron 
afirmativamente, se describe a continuación el tipo de enfermedad que dijeron padecer. 
Las respuestas se  agruparon en las siguientes tipologías: Enfermedad Mental (33,3%);  
Enfermedades Respiratorias (19%); Enfermedades Neurológicas (14,3%); 
Enfermedades Digestivas (9,5%);  Trastornos del Sueño (9,5%);  Enfermedades Óseas 
(4,8%) y Enfermedades Circulatorias (4,8%). 
 

 
 
Frente al tema de discapacidad, el 88% de la población afirmó no poseer ningún tipo de 
discapacidad, un 3% no respondió la pregunta y un  9%, equivalente a 10 personas, se  
reconoció con algún tipo de discapacidad. De estos últimos, el 70% indicó que su 
discapacidad es de tipo físico, el 20% señaló que su discapacidad es de tipo mental y el 
10% restante manifestó tener ambos tipos de discapacidad.  
 
 
 

Si
18%

No
80%

SD/NR
2%

¿SUFRE DE ALGUNA ENFERMEDAD O 
TRASTORNO? (%)

0,0
0,0

4,8
4,8

9,5
9,5

14,3
19,0

33,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Enfermedad cardíaca
Enfermedad muscular

Enfermedad ósea
Enfermedad circulatoria

Trastornos del sueño
Enfermedad digestiva

Enfermedad neurológica
Enfermedad respiratoria

Enfermedad mental

EXPLIQUE CUÁL ENFERMEDAD (%)



Caracterización Psicosocial de Adolescentes Internados en los Centros de Atención Especializada  
Carlos Lleras Restrepo, La Acogida y La Granja en Medellín en el SRPA, 2014. 

Identificación de Necesidades y Potencialidades. 

82 de 118 
 
 

 

 
 
Al indagar sobre los motivos de la discapacidad, ellos reconocen por: accidente (38%), 
efectos de la violencia delicuencial común (38%), asociadas al nacimiento y a efectos 
de la violencia de grupo armado porcentajes del 12% cada una.  
 
Un cruce de información de los diferentes CAE con la información de evaluaciones 
médicas y psicosociales podrían brindar una información más sólida al respecto. 
Igualmente no se reconocen condiciones ni adecuación física en los CAE para atender 
a la población con discapacidad física. Es decir, los Centros no se encuentran 
adecuados para atender a población con problemas de movilidad ni tampoco para 
prestar atención a jóvenes con enfermedad mental diagnosticada que necesiten de un 
tratamiento más especializado, por ejemplo psiquiátrico. Este médico especialista es 
inexistente en la estructura de los CAE. 
 
La experiencia de reclusión en el CAE altera las dinámicas de salud del joven en todas 
sus dimensiones, lo que se puede evidenciar en posibles cambios físicos y 
emocionales, tal como lo reconoció el 58% de los jóvenes que respondieron la 
encuesta. Por su parte el 38% de los jóvenes indicó no experimentar cambios físicos o 
emocionales y un 4% no respondió la pregunta. Una ampliación de la pregunta, derivó 
en que los encuestados pudieran identificar el tipo de cambios sufridos, así, de ese 58% 
que expresó tener cambios, el 27,7% identificó que estos eran de carácter anímico y los 
calificó de positivos. Un porcentaje similar (27,7%), en contraste, los calificó de  
negativos; a su vez que un 26,2% expresó directamente que sus cambios eran del tipo 
corporal. Finalmente, de estos, un 1,5% no respondió la pregunta. 
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Dentro de la categoría de salud, se indagó también por el consumo de drogas y alcohol; 
así como lesiones producto de riñas, autolesiones o intentos de suicidio al interior del 
CAE. Situaciones que se presentan en los Centros de Atención a pesar de  los 
controles y vigilancia. 
 
En relación con las riñas, el 66% de los encuestados expresó no haber sido herido en 
alguna riña al interior del CAE, el  27% de los encuestados por su parte si fue herido en 
riñas, y un 7% no respondió la pregunta. 
 

 
 
Con respecto al consumo de drogas, el 60% respondió negativamente, el 38% 
respondió afirmativamente y el 2% no respondió la pregunta. Al complementar esta 
información con el tipo de drogas y el período del consumo, se obtuvo la siguiente 
información: 
 
Entre las drogas que predominan en el consumo al interior del CAE, sobresalen la 
marihuana con un 90,7%, la cocaína y psicofármacos con un 34,9% cada una y el 
alcohol con 30,2%. Con respecto a la periodización del consumo, se encontró que el 
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consumo de menos de un día alcanzó el 2,7%, el consumo entre un día y una semana 
alcanzó el 3,5% de las respuestas, el consumo entre una semana y un mes alcanzó el 
24,8%, al tiempo que el consumo entre un mes y un año fue el más alto con un 34,5%. 
Finalmente, el 34,5% de los encuestados no respondió la pregunta. 
 

  
 
Continuando con la indagación sobre el consumo de drogas, el 67% de los encuestados 
niega haber tenido una sobredosis después de su ingreso en el CAE, un 28% no 
respondió la pregunta, en tanto que el 5% de los encuestados contestó 
afirmativamente. 
 

 
 
Cuando se les preguntó por el tipo de drogas que les causó la sobredosis, los 
encuestados manifiestaron en un 60% que fue por el consumo de marihuana, un 20% 
por el consumo de cocaína, mientras que el restante 20% no respondió la pregunta. 
Difícilmente la marihuana ocasiona una sobredosis así pues, lo que el joven denomina 
como sobredosis de marihuana puede entenderse como determinados síntomas 
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producidos por el abuso de ésta y que combinados con situaciones estresantes le 
pueden producir una crisis derivada del consumo. 
 
Frente a la pregunta por las autolesiones, el 81% expresó no haberlo intentado, frente a 
un 14% que aceptó su intención de autolesión y un 5% que no respondió la pregunta. 
 

 
 
Las formas más frecuentes de generarse una autolesión, según los encuestados, 
fueron los instrumentos cortantes (87%) e intentando ahorcarse (13%). Esto coincide 
con los elementos que más fácil pueden obtenerse para efectuar su propósito al interior 
del CAE. 
 
Finalmente, en relación con algún posible intento de suicidio, el 80% de los 
encuestados respondió negativamente, el 6% no respondió la pregunta y un 14% 
respondió afirmativamente. 
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Quienes respondieron afirmativamente, manifiestan como causas para el intento de 
suicidio los siguientes: síndromes de abstinencia (6,2%), la falta de apoyo (12,5%), el 
encierro (18,7%) y finalmente las tendencias depresivas (25%). Hubo un  25% que no 
respondió a esta pregunta. 
 
Percepción Frente a los Servicios de Salud del CAE 
 
Partiendo de la idea de que el marco legal estipula la obligatoriedad del servicio de 
salud y el artículo 188 numeral 3 de la Ley 1098 de 2006 indica: “Ser examinado por un 
médico inmediatamente después de su ingreso al programa de atención especializada, 
con el objeto de comprobar anteriores vulneraciones a su integridad personal y verificar 
el   estado   físico   o  mental   que   requiera   tratamiento”, se preguntó a los jóvenes por la 
utilización de los servicios de salud. El 80% expresó haber utilizando los servicios de 
salud al interior del CAE, el 16% brindó una respuesta negativa y el 4% no respondió la 
pregunta. 
 
Quienes indicaron haber accedido a los servicios de salud, mencionaron los siguientes: 
odontología (79,6%), psicología (74,7%), medicina general (69,2%), trabajo social 
(64,8%) y nutricionista (63,7%). Un 1,1% respondió haber accedido a Otro servicio.  
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Asimismo, el 67% de los jóvenes que respondieron la encuesta calificó de adecuado el 
tratamiento médico recibido, frente a un 28% que lo calificó negativamente y un 5% que 
no respondió la pregunta. Aunque se muestra preocupante la cifra de los jóvenes que 
no perciben que el tratamiento sea el adecuado. Y ¿en qué consiste la percepción 
negativa? Según los jóvenes, cuando el servicio médico demora la atención, obviando 
los síntomas que los jóvenes manifiestan. Asimismo manifiestan que en ocasiones les 
han dado un medicamento placebo y no el que requerían. 
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En cuanto a los que sí perciben un adecuado tratamiento se encuentran opiniones tales 
como: “están pendientes de uno”, “siempre existe atención”, además que “el personal 
se muestra respetuoso” con ellos. Puede observarse que existe una tensión en las 
opiniones y percepciones, según el estatus del joven al interior del CAE, su experiencia 
previa en el Centro y su acercamiento y conocimiento de los profesionales respectivos. 
 

 

 
e) Dimensión en Responsabilidad Penal 

 
Esta categoría explora los procesos asociados a la situación penal del joven, su 
percepción con respecto a la pena, la reparación de las víctimas y sus expectativas 
para cuando recupere la libertad. 
 
Una primera puntualización que es necesario hacer es explicar la diferencia entre una 
persona en situación Preventiva, Sancionada o ambas. 
 
Preventivo: se refiere a la condición de la persona privada de libertad que se mantiene 
en espera de juicio (el cual puede acabar con una sentencia absolutoria o condenatoria) 
 
Sancionada: se refiere a la condición de la persona sobre la que ya se ha pronunciado 
sentencia de culpabilidad. 
 
Las características que pueden contemplarse en las personas adscritas a una u otra 
situación o bien a ambas, se encuentra: 
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Situación Legal Preventivo: 
 
El joven que ingresa por primera vez en una institución en régimen de privación de 
libertad, experimenta altos niveles de ansiedad debido, especialmente, al a) 
desconocimiento de las condiciones de internamiento, b) a las normas internas de la 
institución (de ahí la gran importancia de que el joven sea informado en forma clara, 
oportuna y comprensible), c) a las normas “no  escritas” que circulan entre funcionarios 
con los jóvenes y de éstos entre sí. También d) la falta de información sobre el 
desarrollo del proceso (según la ley debería haber una persona que asesore en los 
aspectos legales al joven –no se tiene información sobre su existencia en los CAE-), e) 
la misma incertidumbre sobre el resultado final, es decir, la sentencia que en uno u otro 
sentido pueda pronunciar la autoridad judicial provoca altos niveles de ansiedad que 
pudiera traducirse en intentos de autolesión. 
 
Situación Legal Sancionados: 
 
El joven que ya ha ingresado alguna vez en un Centro en régimen de privación de 
libertad tiene ya un conocimiento de la institución que le otorga una ventaja sobre los 
compañeros que no lo han hecho. También el conocimiento de la ruta para evitar 
sanciones mayores lo ubica en situación más garantista.  
 
El conocimiento ya del funcionamiento interno de la institución e incluso, del perfil de los 
funcionarios, le concede un plus que puede usar para su tranquilidad o bien también 
para provocar situaciones conflictivas que puedan repercutir en beneficio propio ante 
los compañeros del Centro. Conocen también sus derechos y no se dejan fácilmente 
maltratar. 
 
El conocimiento y habilidades sobre el lenguaje utilizado ante funcionarios, autoridades, 
etc, es también un elemento que les otorga tranquilidad. 
 
Situación Legal Sancionado-Preventivo: 
 
Esta es una situación legal delicada en el sentido que representa una persona con más 
de una acusación diferente y cuyas sentencias se pronuncian por separado y son 
acumulables. Es pues alguien con trayectoria delictiva, que incluso puede llegar a 
ufanarse de los presuntos hechos ilegales y que asume esta vida en la ilegalidad como 
algo muy propio, como una elección de vida. 
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La respuesta dada por los encuestados a la pregunta por cuál era su situación penal, el 
69% indicó encontrarse en situación sancionada, el 26% en régimen preventivo, el 2% 
indicó encontrarse en ambas situaciones y un 3% no respondió la pregunta. 
 

 

Al indagar por los antecedentes de reclusión de los jóvenes, se encontró que el 52% de 
los encuestados no había estado recluido anteriormente, el 46% si estuvo recluido y el 
2% no respondió la pregunta. Con respecto a los jóvenes que manifestaron 
antecedentes de reclusión, se les preguntó por el número de veces que había estado. 
En la siguiente gráfica se da cuenta de los resultados: el 32,7% estuvo recluido una 
vez, el 28,8% dos veces, siendo estos los porcentajes más representativos. Luego 
aparecen, reclusiones de tres a cinco veces, con un promedio del 10%, y reclusiones de 
6 y 7 veces con porcentajes menores, del 1,9% y 3,8% respectivamente. 
 

  
 
Cuando se les preguntó por el tipo de delito cometido por el cual estuvo recluido en 
ocasiones anteriores, se obtuvo que el 11,5% cometió el delito de porte de armas, el 
10,6% por perjuicios contra la propiedad privada, el 9,7% atentó contra la vida e 

Preventivo (en 
espera de sentencia)

26%

Sancionado
69%

Ambas
2%

SD/NR
3%

¿Cuál es su situación penal?

Si
46%No

52%

SD/NR
2%

¿Había estado recluido en un 
Centro? 32,7

28,8

9,6 11,5 9,6

1,9 3,8 1,9
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1 vez 2 veces 3 veces 4 veces 5 veces 6 veces 7 veces SD/NR

¿Cuántas veces?



Caracterización Psicosocial de Adolescentes Internados en los Centros de Atención Especializada  
Carlos Lleras Restrepo, La Acogida y La Granja en Medellín en el SRPA, 2014. 

Identificación de Necesidades y Potencialidades. 

90 de 118 
 
 

integridad de las personas, el 6,2% cometió delitos contra la salud pública, finalmente, 
en porcentajes menores aparecieron delitos financieros (1,8%), contra la seguridad 
pública (0,9%), contra el régimen constitucional (0,9%) y contra la familia (0,9%). 
 
Entonces, ¿qué delitos cometen los jóvenes? Como se aprecia son los delitos 
relacionados con violencia, porte de armas y contra la vida los que agrupan mayor 
número de entradas previas seguidos por los que atentan contra la propiedad. 
 

 

Cuando se les preguntó por la percepción que tenían con respecto a lo justa de la 
sentencia aplicada, el 61% reconoció que esta era justa, el 27% indicó lo contrario y el 
12% no respondió la pregunta. Al profundizar por las razones por las cuales tenían 
dicha percepción, los jóvenes que respondieron que su sentencia era justa 
manifestaron que lo creían así porque: era coherente con la gravedad del delito (29%), 
la consideraban mínima para el delito (17,4%), porque veían la sanción como 
oportunidad de cambio (14,5%), porque reconocían el daño causado a la víctima 
(8,7%), entre otras que se observan en el siguiente gráfico. 
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Los jóvenes que respondieron que su sentencia era injusta, justificaron su respuesta 
desde que: la sanción era exagerada para el delito (32,3%), la sanción no fue aplicada 
acorde con la ley (12,9%) y que  la sanción no era coherente con la edad (9,7%). Se 
aprecia que un porcentaje alto, del 35,5%, no respondió a esta pregunta. 

 

La Ley de Infancia y Adolescencia habla de Justicia Restaurativa y se quiere ver desde 
este ángulo, la percepción que pudieran tener los jóvenes tanto de la sentencia 
promulgada como de su intención de reparar el daño a la víctima preguntando el motivo 
por el que lo harían. Muchos jóvenes se conforman con la sanción impuesta en tanto 
piensan que hubiera podido ser más tiempo; en concreto opinan que fue coherente con 
la gravedad del delito y no tan elevada como para el delito cometido.  
 
En lo concerniente a la reparación del daño, la mayor parte de jóvenes indican que han 
asumido una conciencia del daño que les hace querer reparar, terreno abonado para el 
inicio de un proceso de cambio. Asimismo el encuentro víctima-victimario puede marcar 
un antes y un después tanto en el uno como en el otro. 
 
Así, el 65% de los encuestados respondió que le gustaría reparar el daño causado, el 
29% no consideró esta opción y el 6% no respondió la pregunta. Al indagar el porqué, 
los jóvenes manifestaron en primer lugar, arrepentimiento (57,5%), seguido de la 
conveniencia (13,7%). Un porcentaje del 19,2% no respondió a esta pregunta, y otras 
respuestas asociadas a que la reparación ya no tendría sentido y a que la víctima ya 
fue reparada alcanzaron porcentajes del 2,7% cada uno. 
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No obstante, lo dicho anteriormente es especialmente significativo desde los niveles de 
percepción del joven, la vivencia que la estancia en el Centro les aporta habilidades 
personales y de relación de las que hasta el momento desconocían su existencia. Son 
habilidades que emergen como resultado de una convivencia tanto con los compañeros 
como con los profesionales del Centro. Así, el 84% de los encuestados consideró que el 
proceso adelantado al interior del CAE le aporta habilidades, el 11% no lo considera así 
y el 5% no respondió la pregunta. Entre las habilidades que consideran han alcanzado 
están: de tipo personal y social (50,5%), no respondió esta pregunta (30,5%), artísticas 
(8,4%), laborales (6,3%), educativas (2,1%) y finalmente de tipo deportivas (1,1%). 

  
Ante la pregunta sobre qué le gustaría hacer una vez recuperada la libertad, la mayor 
parte de jóvenes respondió que esperaba consolidar la familia (23,9%), estudiar y 
trabajar (23,9%). Un 15% considera solo estudiar, y un 9,7% solo trabajar. La 
proyección de futuro (10,6%) y prestar servicio militar (1,8%). Sin embargo se sitúan 
otras alternativas como mantener el estilo de vida y reincidir en el delito, en el 0,9% 
cada una. Un 13,3% no respondió la pregunta.  
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f) Dimensión en Trabajo 
 
A partir de la categoría trabajo se realizó un acercamiento a los intereses de los jóvenes 
recluidos en los CAE con respecto a la capacitación para el trabajo, al tipo de trabajo 
que tenían antes de ingresar a los Centros y si tuvo en el pasado problemas para 
trabajar. También y en algunos casos se observa el conocimiento que tiene el joven del 
sistema cuando expresan abiertamente que se capacitarían para obtener beneficios 
penales. 
 
De esta manera, se obtuvo que el 59% de los encuestados actualmente se capacita, el 
38% no lo hace y el 3% no respondió la pregunta. Al profundizar acerca del área en que 
se capacita, tal como se muestra en la siguiente gráfica, aparecen temáticas como artes 
(16,4%), diseño gráfico (11,9%), panadería (10,4%), corte y confección (9%), 
ebanistería (4,5%) y agricultura (1,5%). Se destaca un 25,4% que no respondió a esta 
pregunta. 
 

  
 
Ahora bien, la capacitación se basa en los talleres que se promueven desde los CAE y 
no los que el joven quisiera; los que conforman la oferta (diseño gráfico, artes varias, 
panadería, corte y confección para las jóvenes) se confrontan con aquellos que los 
jóvenes manifiestan querer: mecánica, veterinaria, estética y belleza, gastronomía, 
operador terapéutico, entre otros, de lo que se concluye que se presenta debilidad en el 
proceso de asesoramiento laboral individualizada, pues se siguen realizando talleres 
básico que no cambian en el tiempo. 
 
Al indagar sobre los motivos por los cuales se capacita, aparecieron razones asociadas 
con: trabajar en el futuro (62%), para resocializarse (34%), para aprender un oficio 
(32%), para ocuparse (22%) y para obtener beneficios legales (20%). 
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Complementariamente, se indagó por los temas o áreas en los cuales le gustaría 
capacitarse, encontrándose lo siguiente: mecánica (17,5%), operador terapéutico 
(10%), medicina/veterinaria (8,7%), artes (8,7%), ingeniería (7,5%), estética y belleza 
(6,2%), gastronomía (6,2%) y música (5%). Adicionalmente, aparecen otras áreas que 
pueden apreciarse en el gráfico a continuación.  
 

  
 

En cuanto a si le gustaría trabajar cuando termine la reclusión, el 89% de los 
encuestados indicó que sí, el 5% que no y el 6% no respondió la pregunta. Y al indagar 
por el área en el que le gustaría trabajar al terminar la reclusión, se enuncian los 
siguientes: estética y belleza (7,9%), operador terapéutico (5,6%), medicina/veterinaria 
(5,6%), en la construcción o carpintería (4,5%) o montando un negocio propio (4,5%). El 
joven quiere ver en el trabajo una mejor opción a la que actualmente tiene y para lo cual 
se capacita. 
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Para algunos, el hecho de trabajar no es nuevo ni desconocido, ya que el 57% trabajó 
antes de ingresar al CAE; por otra parte, el 39% de los encuestados no tuvo 
previamente experiencia laboral y el 4% no respondió la pregunta. Entre quienes tienen 
experiencia laboral previa, sobresale el haberse ocupado en oficios varios (28,1%), 
construcción (18,8%), mecánica (10,9%), y en la ilegalidad (6,3%). Otras áreas de labor 
se muestran en la siguiente gráfica. 

  
 

Finalmente, se indagó por dificultades que hubieran tenido para trabajar, el 45% no 
manifestó ninguna, el 32% si tuvo dificultades y el 23% no respondió la pregunta. Entre 
las razones por las cuales se dio la dificultad se encontraron: la edad (61,1%), la falta 
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de experiencia (47,2%), los antecedentes legales en algunos casos (19,4%) y la falta de 
formación (16,7%) constituyeron las dificultades más destacadas por los jóvenes 
encuestados.  

  

 

g) Dimensión en Institucionalidad 
 

En esta categoría se revisa principalmente los aspectos institucionales que se 
relacionan con la oferta de servicios de los Centros de Atención. 

Se puede observar que los jóvenes atendidos en estos Centros, reconocen entre los 
servicios ofrecidos por estos, los siguientes: servicios de educación (61%), talleres 
(48%), salud (39%) y  ocio/deporte (36%). Con una menor frecuencia de menciones 
aparecieron los servicios de atención psicosocial (20%) y la pastoral (4%).  
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Al preguntársele a los jóvenes por los servicios que ellos necesitan, se encontró que el 
48% no respondió la pregunta. Otros, señalaron que necesitan los servicios de talleres 
(23%), educación (18%), salud (10%) y recreación (5%), entre otros que se muestran 
en el gráfico a continuación.  
 
Esto se complementó con la pregunta por los servicios que los jóvenes han usado, 
evidenciándose que utilizan aquellos servicios que indican necesitar.  
 

  
 
También se les preguntó por las instituciones que recuerda el joven, encontrándose que 
71 de los encuestados no respondió la pregunta. Otros reconocen instituciones como la 
Cruz Roja, con 24 menciones; debido a su implicación con el programa que desarrollan 
de Paz y Convivencia (PACO) en los mismos Centros en los que se desarrolló el trabajo 
de campo, y luego ya la Escuela Bíblica Católica Joshua (9 menciones) y el INDER  con 
7 menciones, figuran en la memoria de los jóvenes atendidos  en los CAE. 
 
La opción ninguna (con 6 menciones) frente al recordatorio institucional que tiene el 
joven resulta interesante, considerando que el CAE debe convocar y articular su 
quehacer a la oferta institucional pública y privada, por lo cual debería ser un elemento 
más visible y de mayor impacto para el joven. También es muy significativo, que tan 
sólo 7 jóvenes recuerden a la institución de La Defensoría y más en cuanto debe existir 
un Defensor del Menor creado para atender sus necesidades y demandas. 
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Finalmente, dado que algunos de estos jóvenes pertenecen a grupos vulnerables, se 
quiso preguntar si recibían ayudas estatales o privadas que representaran la posibilidad 
de un ingreso en dinero para el joven atendido en el CAE. Se encontró que el 83% no 
recibe pensión o dinero, el 12% si lo hace y el 5% no respondió la pregunta, tal como se 
muestra en la gráfica a continuación. 
 
Al discriminar la procedencia del dinero que reciben los jóvenes que respondieron 
afirmativamente la anterior pregunta, se sitúan en primera instancia la familia (50%) y 
otro (35,7%). El Estado y los amigos aparecen también con un 21,4% respectivamente. 
La categoría otros es significativa, en tanto evidencia ingresos derivados de ayudas por 
desplazamiento y por demandas. 
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3.2 Hallazgos y Elementos Destacables del Estudio 
 

a. Potencialidades 
 

Estas potencialidades tienen relación con elementos que permiten dinamizar otros 
procesos. En potencialidades se encuentra que el Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente (SRPA) desarrollado por la Ley 1098 de 2006 ofrece grandes posibilidades 
en relación con el tratamiento que se puede dar al joven infractor partiendo de un 
enfoque de reconocimiento y reparación del daño (enfoque restaurativo). Asimismo 
permite un abanico de alternativas de cumplimiento de la sanción que no implican, 
necesariamente, la reclusión en un Centro cerrado. También promueve la garantía de 
derechos al joven reconociéndolo como tal. Estos remiten a condiciones personales y 
de relacionamiento con su entorno familiar, comunitario e institucional que favorecen el 
despliegue de sus capacidades, habilidades y disposición hacia el proceso de 
resocialización. 
 
Estos mismos lineamientos avanzan en el reconocimiento del papel fundamental de la 
familia en los procesos de resocialización del joven, por lo que se debe aprovechar 
mucho más esta situación para realizar un trabajo articulado e integral. 
 
Entre estas potencialidades podemos situar: 
 

x Existe disposición de los jóvenes para el vínculo y para atender las propuestas 
del CAE, aunque este debería ampliar su oferta y estrategias de resocialización 
 

x La familia, al menos en los casos de jóvenes del Distrito Judicial de Medellín, 
expresan acompañamiento y apoyo para el joven interno en el CAE. Los jóvenes 
mantienen un contacto familiar a través del cual las figuras significativas no les 
abandona ante la medida judicial de internamiento y les prestan apoyo 
significativo 
 

x Los escenarios deportivos, de formación y capacitación que dispone el CAE, son 
aprovechados por los jóvenes facilitándole bienestar y socialización 
 

x Se identifican condiciones favorables para procesos de transformación en el 
grupo de jóvenes y acciones de reparación social, identificados a partir de la 
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norma que los protege, la garantía de derechos y el acompañamiento 
institucional 
 

x Existe la confianza básica del joven en los procesos del CAE, siendo este un 
insumo fundamental para promover procesos de cambio y resignificación de su 
experiencia y la puerta de entrada para la disposición del joven a atender las 
propuestas de intervención 
 

x El espacio institucional da lugar a disposiciones particulares frente al proceso. 
Espacios más libres, amplios, con ambientes verdes (CAE La Granja) generan 
una mejor percepción y disposición del joven para el proceso de resocialización 
 

x Hay acompañamiento de instituciones externas facilitando mayor información, 
mayores posibilidades de participación y, por tanto, de ejercicio de ciudadanía. 
Asimismo también existen mayores posibilidades de que el joven se comprometa 
con su proceso 

 
Algunas potencialidades no corresponden directamente al joven aunque si al entorno 
directo del CAE o a marcos del SRPA, lo cual incide en una mayor posibilidad de 
generar procesos en el joven. Entre estos puede situarse: 
 

x El conjunto de la legislación vigente que ampara y direcciona el SRPA, es 
progresista y garantista. Abre posibilidades a los adolescentes para que sean 
reconocidos como sujetos titulares de derecho aún bajo el conflicto que puedan 
tener con la ley, los convierte en protagonistas de sus procesos y no solo sujetos 
pasivos vistos desde un enfoque sancionatorio 
 

x El sistema cuenta con protocolos, actores que aplican norma, instituciones que 
respaldan, situación penal de los jóvenes que los condiciona a cumplirla y 
profesionales en procesos de formación en procura de una intervención efectiva 
 

x Los lineamientos y la normatividad del SRPA reconocen el papel fundamental de 
la familia en los procesos de resocialización del joven, esto es fundamental para 
procesos más efectivos y en perspectiva integral 
 

x Existe oferta institucional que se articula al SRPA para el fortalecimiento de los 
procesos con la familia, que tiene como foco principal a niños, niñas y 
adolescentes y que prioriza la población que atiende los CAE, en tanto son 
poblaciones con alta vulnerabilidad psicosocial 
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x El SRPA no es un sistema acabado, por lo que existen fases de implementación 

del SRPA en progreso en el país. Esto indica posibilidades de incidir en posible 
cambios en clave de mejorar su impacto en la población atendida 
 

x Buena parte de los lineamientos definidos por el SRPA para el funcionamiento 
del CAE son asumidos por los operadores y funcionarios; de modo que 
representan garantías básicas en derechos y efectividad de las disposiciones 
que define el ICBF y la Ley 1098 de 2006 
 

x El enfoque restaurativo del SRPA desarrollado por la Ley 1098 de 2006 
contempla las alternativas orientadas a incidir sobre el tratamiento del joven 
desde un ángulo menos lesivo para sus intereses y más potenciador de un 
proyecto de vida integral y dignificante 
 

x Las formas alternativas de cumplimiento de la sanción que no implican, la 
reclusión en un Centro cerrado promueve garantía de derechos al joven, excepto 
cuando la autoridad judicial así lo indique por la gravedad del hecho juzgado. 

 
b. Necesidades 

 
Las necesidades representan aspectos sensibles a revisar para generar una mayor 
efectividad en los procesos que involucran la población del SRPA. Entre estos 
elementos se puede identificar: 
 

x Existe la necesidad de atender al equipo de profesionales responsables de los 
jóvenes  en  el  CAE,  esto  es  “cuidar  a  los  que  cuidan”  para  que  la  vinculación  con  
la población y las problemáticas que allí emergen, se de desde un lugar que 
mantenga equilibrado aspectos físicos y emocionales, donde se privilegie el 
respeto, el reconocimiento del joven y sus capacidades 
 

x Existe oferta institucional que es necesario articular al SRPA para el 
fortalecimiento de los procesos con la familia, incluyendo formación en Métodos 
Alternativos de Resolución de Conflicto con cada integrante 
 

x Hace falta fortalecer el papel de la familia en los procesos de resocialización del 
joven. No solo desde protocolos formales, las visitas o actividades esporádicas 
sino desde un plan que se articule a la acción de otras entidades responsables 
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del tema de familia en la ciudad y que pueden garantizar la cobertura y calidad 
de los procesos. 

 
Además es necesario consolidar espacios que permitan al joven un sentido de 
reafirmación dentro y fuera de la institución. Ello implica que el joven privado de la 
libertad debe participar de procesos comunitarios donde pueda reconocer líderes, 
instituciones de base, poblaciones vulnerables, colectivos y demás. Esto es, despertar 
su sensibilidad social que le posibilite pensar en el otro. 
 
Se indicó anteriormente que una gran potencialidad de la Ley 1098 es la promoción de 
medidas alternativas a la reclusión, mas se constata que falta desarrollo protocolario de 
estas medidas, con su consiguiente sistema de implementación, al igual que falta de 
formación y cultura judicial en cuanto a la posibilidad de implementación de estas. Esto 
representa la necesidad de un mayor seguimiento y control hacia las entidades que 
participan en el SRPA, no solo limitada a la revisión de procesos estandarizados, de 
corte protocolario y administrativo; sino a un proceso riguroso donde se cuente con la 
percepción de los usuarios y sus familias y la misma comunidad. 
 
De otro lado en los CAE existen cursos que no aportan en los procesos de 
resocialización de los jóvenes ya que estos están pensados para mantener ocupada a 
la población más que para aportarle a su proyecto de vida, además de ser programas 
de formación estándares que no contemplan, ni tienen en cuenta las fortalezas, 
habilidades y deseos de los jóvenes en el marco de una ciudad que se planifica y 
piensa internacionalizada y prestadora de servicios según su Plan de Desarrollo 
municipal. De ahí la necesidad de adecuar los servicios ofertados en los CAE a la 
realidad demandada por los jóvenes, actualizando la formación e introducción de 
nuevas tecnologías. 
 
Es necesaria la creación de redes de apoyo institucional que se activen al momento en 
que el joven recupere su libertad. 
 

c. Dificultades Encontradas en el Proceso 
 
En el proceso de elaboración del estudio las principales dificultades encontradas son: 
 

x Los tiempos disponibles para la ejecución del cronograma de actividades del 
proceso investigativo. Un estudio de este tipo requiere un periodo más amplio en 
tanto está compuesto de acciones de concertación, estudio y análisis que 
involucran diferentes actores, fuentes y consideraciones metodológicas 
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x Asimismo, dado el periodo de finalización de año para la ejecución del estudio 

fue complejo concertar espacios de encuentro con funcionarios y actores que 
podrían haber aportado ampliamente desde su experiencia en el SRPA local.  

 
d. Situaciones de Riesgo 

 
Los posibles riesgo que puedan vivir los jóvenes se relacionan con situaciones 
originadas por rivalidades entre ellos, importadas de su mundo de la calle ya que, como 
se halló, casi la mitad de los jóvenes internados pertenecieron a algún tipo de grupo al 
margen de la ley. 
 
Otro aspecto en el que el joven se sitúa en una situación, más de riesgo mental que 
físico, es la demora judicial en resolver en una audiencia una acusación. Esta demora 
implica que el joven esté privado de libertad, con todo lo que ello conlleva (ansiedad, 
dudas, temor a lo desconocido, entre otros) y pueda ocasionar comportamientos 
autolesivos en especial a jóvenes que ingresan por primera vez en un Centro o a 
quienes no se les aplica la posibilidad de medidas alternativas. 
 
Hay jóvenes con afectaciones múltiples que bien podrían estar en riesgo emocional. 
Elementos asociados al consumo de drogas, a la maternidad o paternidad temprana, al 
vínculo con grupos delincuenciales y, naturalmente, al encierro pueden ocasionar 
episodios depresivos. Si bien las relaciones familiares se evidencian fortalecidas, los 
vínculos del joven con redes protectoras comunitarias se impiden, generando posible 
sensación de abandono en los jóvenes e incertidumbre frente al futuro inmediato. 
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4. RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL ESTUDIO 

Con el propósito de conocer un poco más a los jóvenes que pertenecen al Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente –SRPA- en la ciudad de Medellín, se realiza esta 
caracterización psicosocial que centra su esfuerzo en las relaciones, actividades, 
vínculos familiares y acercamientos institucionales de los jóvenes. Como bien se indica 
en los propósitos, el estudio refleja el interés de la Cruz Roja Colombiana Seccional 
Antioquia –CRCSA- y la Secretaría de la Juventud del municipio de Medellín, de aportar 
a los procesos de intervención orientada a esta población desde la oferta institucional. 
En este sentido las recomendaciones generadas son expresiones vivas de los jóvenes 
recluidos y expresadas en la encuesta aplicada. De otro lado, es el resultado de la 
revisión normativa y documental realizada en el marco de este proceso y cuyo fin último 
es ofrecer claridades en clave del SRPA en la ciudad de Medellín, a su vez que aportar 
en el enriquecimiento de la oferta institucional y la articulación interinstitucional para con 
esta población. 
 
Considerando que el estudio centra su atención en población juvenil de Centros de 
Atención Especializada del Distrito Judicial de Medellín, las recomendaciones 
generadas se direccionan a los niveles locales de gobierno responsables del SRPA; no 
obstante, hay responsabilidades y responsables del orden nacional y en este sentido se 
recomienda. 
 
La estrategia abordada para la construcción de este componente del estudio tiene en 
cuenta cada una de las categorías que conforman la matriz de análisis del estudio con 
la cual se construyó la encuesta; en este sentido las recomendaciones se enmarcarán 
en cada componente, queriendo con ello hacer énfasis en los procesos más que en las 
instituciones responsables de desarrollarlos. Ellos son: educación, salud, relaciones, 
trabajo, derechos, responsabilidad penal e institucionalidad. 
 
Frente a las responsabilidades y responsables del orden nacional y local, se ha 
construido una estrategia de análisis que integra la Ley 1098 como referente principal 
del SRPA con el Conpes 3629 en clave del SRPA; alternamente se observa la relación 
con el Acuerdo municipal 019 que desarrolla la Política Pública de Juventud para la 
ciudad de Medellín. Finalmente se hacen recomendaciones de acuerdo a la relación 
entre el SRPA del orden nacional con las responsabilidades que asumen los gobiernos 
e instituciones del nivel local y lo expresado en el Acuerdo municipal antes mencionado, 
además bajo los lineamientos técnicos del ICBF. (Ver Gráfico n° 2). 
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Gráfico n° 2. Lineamientos normativos del SRPA y la Política Pública de Juventud 
de Medellín. 

 

a) Proceso Educativo 
 
Los Centros de Atención Especializada tienen como propósito, según la norma, iniciar, 
continuar o concluir el proceso educativo del joven vinculado al SRPA, en este sentido y 
para el desarrollo de esta función, los CAE deben contar con infraestructura, 
presupuesto, lineamientos y funcionarios capacitados que, además de garantizar un 
proceso de calidad a los jóvenes, puedan aportar en su proceso resocializador en clave 
de comprender sus problemáticas previas y la vida que le espera en la etapa posterior a 
la sanción. 
 
La estrategia de los CAE y su política educativa tal como es concebida actualmente 
dentro del SRPA, intenta trascender el enfoque tradicional que percibe a los Centros 
como lugares de retención temporal de jóvenes que han cometido un delito. Con este 
propósito, pasa a constituirse en la estancia que direcciona y promueve espacios donde 
es posible generar un proceso transformador a partir de la reflexión y participación, 
partiendo de un enfoque resiliente. A pesar del avance que significó esta mirada, los 
procesos de transición entre un enfoque y otro, revelan la necesidad de seguir 
insistiendo en fortalecerlos, procurando que los cambios sugeridos estén permeados 
por las voces de la población a la que se dirige. 
 
En procura del aprendizaje se recomienda que se promocione y proporcione al joven 
alternativas de participación al interior del Centro. Una de estas medidas podría pasar 
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por la constitución de una Mesa de Intercambio y Decisión -paritaria entre CAE y 
Jóvenes- en la que se podría hablar y decidir sobre aspectos diarios previamente 
decididos en su Reglamento Interno -excluyendo los relativos a la seguridad-. Esta 
Mesa puede ser una herramienta que ofrezca educación participativa y de asunción de 
responsabilidades y labores compartidas de gestión diaria, de esta manera se entiende 
la participación como clave para la inclusión del joven en su entorno social una vez 
terminada su sanción.  
 
En la dimensión educativa, resulta importante atender los bajos niveles educativos de 
los jóvenes. Esta es una problemática generalizada entre los jóvenes vinculados al 
SRPA, por lo cual resulta determinante adelantar acciones concretas que garanticen su 
oportuna, pronta y efectiva nivelación académica. Además es fundamental que, aunque 
al adolescente se le transfiera entre Centros, su proceso no se vea interrumpido, al 
igual que si saliera en libertad y en consecuencia pueda articularse a una institución de 
educación formal en su entorno cercano y en cualquiera de los ciclos educativos: 
básica, secundaria, técnica o universitaria. En este sentido debe garantizarse desde el 
Centro que el joven cuente con la oferta de estas instituciones garantizándole el 
derecho a la educación, además de articularse a las acciones de seguimiento al joven 
que debe realizar el CAE en compañía de la familia posterior a su reclusión. 
Naturalmente la oferta institucional externa debe tener estrategias de acogida 
estudiantil y laboral para esta población en condiciones dignas, de tal manera que se 
disminuya el riesgo de reincidencia delictiva. 
 
En este sentido se recomienda ampliar y diversificar la oferta académica y ocupacional 
para la población juvenil y con ello ampliar la participación interna de los jóvenes y las 
oportunidades externas de ingresar al mercado laboral. Los oficios y artes aprendidos al 
interior de los CAE son manufacturas (textiles, panadería, diseño y algo de artes). En el 
marco de una ciudad con políticas de innovación académica, laboral y comercial, esta 
oferta debe modernizarse y articularse a los propósitos locales de tal manera que los 
jóvenes, al recuperar su libertad, puedan participar en igualdad de condiciones y se 
garantice que el proceso educativo les otorga un lugar de reconocimiento y valía desde 
el cual pueden mejorar su calidad de vida, competir en el medio laboral y aportar a los 
procesos sociales de la ciudad. 
 
De igual manera la elaboración de estrategias educativas, pedagógicas y de 
información que apunten a materializar la titularidad del derecho en los jóvenes, 
además de información y articulación con programas e instituciones de cara a promover 
su participación activa en los procesos ciudadanos, fortalececiendo su condición de 
sujeto de derechos como el principal actor que vela por ellos. Esta es una labor 
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principalmente educativa en tanto el ejercicio de la ciudadanía juvenil es una condición 
aprendida aunque constitucionalmente garantizada. 
 

b) Proceso de Derechos 
 
Este estudio se acercó a la población recluida en los CAE que cumple una sanción o 
está en espera de ella, no obstante, la Ley 1098 en su artículo 177 especifica que hay 
cinco posibilidades previas alternativas al encierro –como excepción debe procederse a 
la privación de libertad-, en este sentido se sugiere implementar acciones y estrategias 
que facilite la construcción de una cultura normativa que priorice otras medidas 
alternativas de cumplimiento de sanción diferentes a la privación de libertad. 
 
En clave de derechos de las mujeres recluidas, es necesario considerar lo siguiente: a) 
todas las encuestadas han abandonado sus estudios en momentos previos a la captura 
por razones asociadas a la maternidad temprana, al bajo rendimiento académico, al 
conflicto armado o a los poco ingresos económicos en familias extensas, b) más del 
80% de ellas son procedentes de otras regiones del país, c) pertenecen a familias 
extensas (promedio de seis personas por familia) bajo la responsabilidad única de la 
madre, la figura paterna no se reconoce. En consecuencia se recomienda que en el 
CAE se implenenten acciones para que la maternidad de estas mujeres no se 
interrumpa definitivamente a causa de la reclusión, de su lejana procedencia que 
dificulta las visitas de familiares y el contacto con sus hijos; además desarrollar 
acciones diferenciadas que las reincorpore a la vida educativa, en tanto que su 
maternidad les exige mayor responsabilidad. 
 
También se recomienda, específicamente para el Centro Carlos Lleras Restrepo, que 
se revise los procedimientos y procesos que tienen lugar en la Unidad de Atención 
Especializada. El sentimiento de temor que infunde para los jóvenes puede ser una 
alerta que permita rastrear situaciones que vulneren emocionalmente al joven en 
condición de privación de libertad. 
 
Es comprensible que la implementación de las etapas planteadas en el Conpes 3629 
para la puesta en funcionamiento del SRPA en el nivel nacional es progresiva y bien se 
sabe que aún no se encuentra completada en ninguno de los Distritos Judiciales; no 
obstante, los derechos de los jóvenes es el componente más afectado. Esto se expresa 
en los procesos educativos desarticulados, el incumplimiento a sus garantías en el 
debido proceso, la violación al derecho de ser recluido cerca a su domicilio para un 
porcentaje de los recluidos, al igual que en el acompañamiento que debe recibir 
posterior al cumplimiento de su sanción que limite su reincidencia delictiva.  
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La Ley 1098 contempla en varios de sus artículos y especialmente en el artículo 188, 
todo un catálogo de derechos que corresponden al adolescente y que por estar privado 
de la libertad no pierde. Por el contrario, algunos emergerán con nueva fuerza en la 
figura del joven. Una tarea que está pendiente y es mencionada como derecho en el 
articulado es el “Derecho  a  recibir  información  sobre  el  régimen  interno  de  la  institución” 
en este sentido y con el propósito de fortalecer el garantismo de la Ruta Jurídica se 
sugiere implementar el Juez de Vigilancia de Derechos - profesional de la rama jurídica, 
abogado o jurista-criminólogo-. Esta figura sería la garante de la protección de los 
derechos del adolescente y ante quien, en caso necesario, este se pudiera dirigir para 
exponer de forma razonada y justificada la posible violación de sus derechos y reclamar 
la seguridad jurídica que le pertenece. 
 
Es visible dentro del proceso desarrollado por el SRPA en Medellín, la ausencia de 
acciones que promuevan o fortalezcan el enfoque de reparación que según la norma 
debe existir. Pese a las implicaciones en términos de seguridad y garantías, debe 
garantizarse un mínimo de acercamiento del joven al servicio comunitario, no como 
acciones aisladas sino como parte de los requerimientos de su proceso que le permitan 
reparar a sus víctimas si estas existieran. 
 

c) Proceso de Aspectos Relacionales 
 
Las líneas de trabajo e intervención del SRPA deberán contemplar procesos 
comunitarios de intervención, particularmente con los entornos comunitarios a los 
cuales el joven pertenece y, ofrecer un abanico de oportunidades de desarrollo 
alternativo. Los jóvenes vinculados a este estudio proceden del sector rural por estar 
vinculados al conflicto armado o de barrios de estrato 1, 2 y 3 de la ciudad en los cuales 
hay presencia de grupos ilegales, lo anterior para decir que la intervención de desarrollo 
social puede incidir en la disminución de vinculación o reincidencia de jóvenes al mundo 
delictivo, para lo cual es imprescindible ofrecer oportunidades para el joven y su 
comunidad, visibilizándolo como agente de cambio y transformación social. La norma 
establece el trabajo social comunitario como una sanción alternativa, en este sentido se 
propone avanzar en el desarrollo e implementación de estrategias, a su vez que 
articular las instituciones responsables del SRPA en el nivel local, asignar 
presupuestos, capacitar profesionales, crear y aplicar nuevos sistemas de control y 
vigilancia de los jóvenes. 
 
Para el equipo de profesionales responsables de los CAE y del proceso formativo y 
cuidado de los jóvenes se propone crear e implementar estrategias de a) 
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acompañamiento psicosocial de Apoyo al Apoyo, b) formación y actualización 
profesional que les permita comprender los avances en la garantía de derechos, c) 
fortalecimiento en estrategias reeducativas para el equipo profesional y, d) 
establecimiento de formación continuada impartida por entidades especializadas en 
temas de juventud, educación y SRPA. 
 
Para el joven vinculado al CAE, la presencia de la familia es determinante en su 
proceso resocializador, en su estabilidad emocional y en el trámite de la angustia que 
genera la reclusión, tal situación no es desconocida por el SRPA y de hecho su 
formulación teórica plantea la familia como pilar del proceso. En este sentido, se hace 
necesario, ampliar y diversificar las estrategias de integración familiar y de su 
participación en el periodo de la sanción y posterior a esta. 
 
La Política Pública de Juventud y la institucionalidad local y nacional debe proponerse 
estrategias y acciones que empoderen al joven dentro de la legalidad, ello es, a partir 
de acciones culturales, deportivas, educativas, laborales, familiares, entre otras, al 
interior de los CAE que se articulen y coordinen alternamente con la oferta de ciudad, 
de tal manera que esto le permita al joven privado de la libertad a) vivir articulado a su 
entorno, b) ampliar sus posibilidades de vivir en la legalidad cuando su sanción 
concluya, c) conservar y ampliar sus redes de protección, d) permitirle a la familia su 
cercanía, apoyo y protección según lo plantea la ley y, e) permanecer vinculado a su 
territorio pudiendo conservar los vínculos, comprendiendo que si bien el joven entra en 
conflicto con la ley, no toda su vida y relaciones están en el marco de la ilegalidad y la 
delincuencia.  
 
Un primer aspecto relacional elemental y muy importante para el joven es el familiar. Se 
observa que las relaciones más consistentes y arraigadas vienen dadas por las figuras 
femeninas de la casa: abuela y madre, además de su paternidad/maternidad a muy 
temprana edad. En consecuencia se recomienda desarrollar programas integrales de 
planificación familiar impartidos por especialistas del departamento de salud. 
 
La ley 1098 indica que el SRPA debería estar totalmente implementado. De ahí que se 
recomienda acelerar procesos y etapas de la implementación pendiente ya que la falta 
de terminación de las fases y de la ampliación de cobertura del SRPA en el territorio 
nacional implica u ocasiona vulneración de derechos a la población recluida. 
 

d) Proceso de Salud 
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La población tiene opiniones divididas frente a la calidad de la atención en salud al 
interior de los CAE, no obstante se reconoce un cumplimiento importante de los 
derechos en salud hacia los jóvenes. En este sentido se recomienda fortalecer el 
equipo psicosocial, tanto en ampliación de cobertura que garantice cubrimiento de la 
demanda poblacional, como de la atención espcializada que permita atender casos 
especiales de salud mental. 
 
En este apartado se encuentra que los jóvenes aceptan un consumo de SPA, en 
especial de marihuana. Si bien no se reconoce una relación definida entre consumo de 
SPA y comisión de un acto delictivo, se recomienda adelantar acciones integrales sobre 
consumo, riesgo de consumo y estrategias de mitigación frente al consumo de SPA al 
interior de los CAE.  
 

e) Proceso de Responsabilidad Penal 
 
“Las  sanciones  tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa, y se aplicarán 
con  el  apoyo  de  la  familia  y  de  especialistas”.10 
 
“El  ICBF  cuenta  con  un  programa  post-institucional, en proceso de implementación. Se 
trata de un servicio para los adolescentes que han egresado de Centros de Atención 
Especializada e internados abiertos11. Se brinda através del medio socio-familiar y tiene 
como propósito favorecer su integración social y familiar. Sin perjuicio de este 
programa, es preciso que el SRPA se articule con otra oferta institucional que garantice 
la inserción socioeconómica efectiva del adolescente y su familia, de manera que se 
minimicen vulnerabilidades, se reduzcan riesgos y eviten crisis. Asimismo, es necesario 
señalar que las entidades territoriales (alcaldías y gobernaciones) tienen 
responsabilidad en el proceso de reintegración de su población adolescente tras cumplir 
las sanciones en el Sistema. En este contexto, es preciso observar las condiciones de 
vulnerabilidad de los adolescentes y sus entornos y sumar esfuerzos para que ingresen 
a la Red Juntos, participen en programas nacionales pertinentes, como el de cultura de 
la legalidad, entre otros. Así mismo, conviene generar un esquema de incentivos que 
permita vincular al adolescente o su familia a actividades productivas, sin generar 
dependencias  o  asistencialismos.”  (Conpes  3629  de  2009:  53). 
 
                                                           
10Artículo 178 de la Ley 1098 
11Los internados abiertos son una modalidad de puertas abiertas. El adolescente puede vivir en un internado, pero 
no está privado de su libertad. Se trata más de una medida de protección y garante del restablecimiento de sus 
derechos. 
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Así lo primero que se recomendaría es que durante todo el tiempo que dure el 
internamiento del joven, este tenga asignado un tutor que se encargue, junto con el 
joven, de fijar objetivos de desarrollo individualizado y planificado. La posibilidad de que 
el SRPA trabaje en red junto a otros organismos dependientes de la Gobernación y/o 
Alcaldía ayudaría a elaborar un plan de trabajo transversal y sistémico en el que tuviera 
cabida todo el núcleo familiar directo y adyacente de forma que la vinculación no fuera 
asistencialista sino basada en un empoderamiento familiar. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de una correcta aplicación de los principios 
normativos se considera necesaria una adecuación de los lineamientos de las 
autoridades judiciales a las posibilidades que ofrece la Ley 1098, de forma tal que la 
línea de tratamiento sea más abierta en su aplicación y de acuerdo a las necesidades 
contextuales y temporales de cada joven. 
 

f) Proceso de Trabajo 
 
Aunque esta dimensión se sujeta al marco legal que define las posibilidades de trabajo 
para los jóvenes, es preciso que el CAE pueda aportar a un proyecto que visibilice 
opciones laborales en condiciones dignas y seguras para el joven, desde el cual se 
aporte al desarrollo humano y se minimicen los riesgos para su integridad en el ámbito 
laboral.  
 
La atención que se pueda derivar hacia la dimensión laboral, se encuentra en estrecha 
relación con los procesos de educación formal e inserción socio-económica que 
permitan el acceso a trabajos dignos y/o emprendimientos sustentables. Por ello, es 
indispensable recordar, que a la población del SRPA se interviene desde un enfoque 
diferencial en tanto posee características particulares que vulneran sus posibilidades de 
inserción exitosa en el ámbito laboral: proceden de entornos socio.-económicos 
precarizados con alta desigualdad, existen antecedentes de vínculos con el conflicto 
social y la ilegalidad, bajo acceso a procesos educativos, entre otros aspectos. En 
conjunto, estas situaciones se traducen en historias de vida ligadas al trabajo infantil y 
la explotación laboral, mayor inclinación a la actividad ilegal, empleos en condiciones de 
informalidad, modalidades de contratación que atentan contra la estabilidad física y 
afectiva del joven, entre otras consecuencias. 
 
En estos términos, el SRPA y específicamente los CAE, deben procurar acciones y 
estrategias que conduzcan a favorecer las condiciones de inserción del joven en el 
mundo laboral. Para ello se propone implementar y fortalecer los siguientes aspectos: 
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x Iniciar procesos de confianza con las instituciones y la comunidad, que implique 
la desmitificación de la figura del joven y dé lugar a la generación del capital 
social, la reparación y el fortalecimiento de redes protectoras. Estos procesos, 
orientados a estas dimensiones deben pasar por la visibilización del joven como 
agente de cambio y desarrollo socio-económico en la ciudad, por lo cual es 
necesario avanzar en acciones y estrategias que fortalezcan los espacios, 
mecanismos de participación y la capacidad organizativa de la población juvenil 
de los CAE, lo cual representa acciones afirmativas con impacto en los entornos 
 

x Espacios para la difusión de información y la generación de oportunidades de 
empleo para los jóvenes de los CAE. Ferias del empleo, eventos de formación, 
voluntariados, evaluación de perfiles, entre otros, son posibles estrategias que 
pueden coadyuvar a mejorar el capital humano, potenciamiento de la 
empleabilidad y el desarrollo de habilidades y competencias para el trabajo. 
Además de oferta en materia de emprendimiento que tiene la ciudad para 
jóvenes que estudian o recién gradudados. Complementariamente sugerir una 
línea especial para estos, incluso en el banco de oportunidades créditos de fácil 
acceso 
 

x Apoyo a las iniciativas juveniles que implican capacidad de empoderamiento y 
organización. Lo cual implica que en el nivel financiero, de gestión de oferta y de 
logística, se impulsen y fortalezcan propuestas alternativas para generar 
ingresos en la población juvenil de los CAE 
 

x Establecer convenios con empresas, formas de contratación u otros mecanismos 
que acerquen el mundo laboral al CAE y viceversa generando posibles 
enganches. Esto implicaría aspectos logísticos y normativos para garantizar 
además de la seguridad del joven,  incentivos para empresas y personas que se 
vinculan, procesos de evaluación y certificación de la experiencia laboral que 
promueve el CAE, procesos de intermediación laboral liderados por el CAE, 
entre otros aspectos 
 

x Se recomienda para ello disponer de la figura de un Orientador Laboral en los 
CAE para los jóvenes, cuya función principal sea promover el reconocimiento de 
capacidades y habilidades, la elaboración de un proyecto de vida y la gestión de 
una oferta para esta población. Esto último supone la articulación institucional 
para lo cual puede considerarse la constitución de una Mesa de Promoción 
Laboral enfocada en los procesos correspondientes a la última etapa de 
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cumplimiento de la privación de libertad  y en el seguimiento posterior al egreso 
del CAE. 

 
En esta Mesa estarían representados los actores institucionales pertenecientes al 
SRPA y actores públicos y privados responsables del desarrollo de las políticas de 
juventud de la ciudad. Sus funciones pasan por la promoción activa de vinculación al 
empleo formal para jóvenes del SRPA, de su capacitación para conservarlo y de la 
garantía de sus derechos laborales. Esto resulta determinante pues el cumplimiento de 
garantías laborales dignas para esta población puede incidir en la decisión de no 
vincularse nuevamente a la vida delictiva. 
 
Estas opciones implicarían un despliegue amplio de condiciones para su consecución 
que trascienden lo local y demandan la participación de esferas nacionales así como 
dispositivos técnicos y presupuestales más amplios. Asimismo el respaldo nacional que 
estas recomendaciones puedan tener, es necesario en tanto que en el Distrito Judicial 
de Medellín, están recluidos jóvenes provenientes de varias regiones del país que 
quieren este acompañamiento al momento de recuperar su libertad y regresar a sus 
entornos.  
 
La dimensión laboral debe sujetarse a procesos psicosociales desarrollados por el 
joven, a la gestión de la alianza público-privada y a los procesos de formación, donde 
se derive todo el encadenamiento y articulación institucional. A su vez que promover el 
monitoreo y prevención de la deserción. 
 

g) Proceso Institucional 
 
El Conpes 3629 de 2009 reconoce como ejes problemáticos de la implementación del 
Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente los siguientes: “i) los programas y 
servicios implementados enfrentan retos de cobertura, calidad y pertinencia; ii) 
insuficiente recurso humano especializado, del orden nacional y territorial, para operar 
el SRPA; iii) limitada articulación y coordinación, sectorial y territorial, de las entidades 
que hacen parte del SRPA y de éste con otros sistemas garantes de los derechos de 
los adolescentes; iv) escasa apropiación de las responsabilidades de las entidades 
territoriales en el SRPA y ejercicio efectivo del principio de corresponsabilidad y v) 
ausencia de un sistema de información que permita hacer compatible la información de 
las entidades del SRPA”. (Conpes 3629 de 2009: 48).  
 
La aproximación a los CAE de la ciudad de Medellín con este estudió, identifica que 
algunas situaciones asociadas a estos ejes problemáticos se mantienen presentes. 
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Especialmente aquellas relacionadas con la efectividad de los derechos del 
adolescente, la formación especializada que requiere el recurso humano, los 
mecanismos de coordinación y articulación de las entidades que lo conforman, el 
fortalecimiento de los sistemas de información entre otros. 
 
En líneas generales la revisión normativa en comparación con la de aplicación del 
Código de Infancia y Adolescencia en los CAE revela considerables retrasos para su 
plena implementación, adoleciendo de aspectos básicos como la adecuada formación 
del personal, de infraestructuras y servicios orientados a la resignificación de su 
relación con la ley. 
 
Hay protección de los derechos básicos en cada uno de los CAE, como la alimentación, 
el acceso a salud, la garantía del debido proceso y la formación básica. Sin embargo 
hace falta un trabajo más amplio que permita, entre otras cosas, proyectar al joven 
hacia mejores condiciones presentes y futuras, relacionadas con una formación para el 
empleo, que trascienda lo artesanal y el oficio y lo prepare para competir en el mercado 
laboral. Igualmente se requiere el restablecimiento de redes y vínculos familiares y 
comunitarios que aporte en la reducción del riesgo de reincidencia en el delito, aspectos 
que están considerados en la intervención institucional pero que requieren ser 
fortalecidos para lograr mejores resultados en los procesos de los jóvenes. Esto se 
sostiene en los resultados estadísticos del presente estudio, donde se muestra cómo la 
mitad de los encuestados son reincidentes en la reclusión, para lo cual la privación de la 
libertad no está significando un aporte a los procesos de cambio y en su lugar sigue 
sosteniendo lógicas donde el joven prioriza la ilegalidad como forma de vida.  
 
En este sentido, el conjunto de recomendaciones enunciadas en este documento y 
direccionadas a las instituciones responsables de esta población, sus procesos 
judiciales y garantía de sus derechos, se orientan hacia el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población adolescente vinculada al SRPA, a su vez que en la garantía de 
derechos.  
 
Algunos aspectos específicos, de la dimensión institucional, susceptible de implementar 
son: 
 

x Fortalecimiento al equipo de profesionales, no solo en asuntos normativos y 
técnicos sino desde el acceso a la atención especializada que permita hacer un 
ejercicio de psicoprofilaxis para vigilar el estado emocional y físico del personal 
del CAE procurando prevenir riesgos y fortalecer dinámicas institucionales más 
sanas 
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x La institución debe generar y liderar procesos de generación de confianza 

institucional, tanto en el joven al que atiende, como en las comunidades que los 
reciben (barrio, empresa, colegio, etc). Para ello no bastan acciones 
administrativas o sancionatorias, que indican que se tiene el control sobre el 
joven en conflicto con la ley. Se debe acudir, entre otras cosas,  a medios de 
comunicación masiva y campañas sociales que promuevan un cambio de 
imaginarios respecto al joven en condición de privación de la libertad 
 

x Fortalecimiento de un componente de gestión de alianzas público privadas que 
permitan diversificar y cualificar la oferta en miras de garantizarle al joven el goce 
efectivo de sus derechos 
 

x Asimismo, el CAE y el SRPA debe dar cabida a procesos de investigación social 
que permitan avanzar en la comprensión de sus dinámicas. Sin embargo, debe 
exigir que dichos estudios e investigaciones trasciendan el informe técnico que 
llega a las esferas administrativas o ejecutoras de los procesos. Esto significa, 
que los ejercicios investigativos, realizados por entidades con trayectoria y 
experiencia en la investigación, se traduzcan en lenguajes asequibles, entre 
ellos, videos, cartillas, libros ilustrados, clips informativos, posters para el 
ciudadano, de modo tal que la información circule y coadyuve a generar nuevas 
percepciones sobre el procesos del SRPA en los territorios 
 

x Promover procesos comunitarios y familiares más visibles para los jóvenes, que 
trasciendan las disposiciones formales y consideren opciones más creativas y 
articuladas con los procesos del CAE. 

 
En este sentido, el conjunto de recomendaciones enunciadas en este documento y 
direccionadas a las instituciones y procesos responsables de esta población, sus 
procesos judiciales y garantía de sus derechos, quieren enriquecer y aportar en el 
mejoramiento de los procesos, de la calidad de vida de la población adolescente 
vinculada al SRPA, a su vez que en la garantía de sus derechos.  
 
En general las acciones y objetivos se orientan hacia la efectividad de los derechos del 
adolescente, la formación especializada que requiere el recurso humano, los 
mecanismos de coordinación de las entidades que lo conforman, el fortalecimiento de 
los sistemas de información y la articulación armónica interinstitucional en los territorios 
del Código de Infancia y Adolescencia y el SNBF.   
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6. ANEXOS: 
1. FPSJ01 - Formulario de Caracterización Psicosocial de Jóvenes 

Vinculados al SRPA 
2. Consentimiento Informado FPSJ01 - Formulario de Caracterización 

Psicosocial 


