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INTRODUCCIÓN

Para 2010, la OCDE señalaba que 200 millones 
de jóvenes de todo el mundo viven con menos de 
1 dólar al día, 130 millones son analfabetos y 74 
millones están desempleados1. La criminalidad 
encuentra en estos jóvenes excluidos un ejército 
de reserva como fuente inagotable de mano de 
obra fácilmente reemplazable. Señala, además, 
que esta exclusión es uno de los factores que 
marca las tendencias de la violencia global.

La reducción de oportunidades de empleo 
formal; el surgimiento de economías informales y 
mercados ilícitos; y la rápida movilidad del capital, 
del trabajo y de la tecnología han traído como 
consecuencia la progresiva desindustrialización 
de ciertas áreas y el traslado de las oportunidades 
de empleo a otras regiones. Las estructuras de 
comercio globalizadas y los ajustes estructurales 
han debilitado también la productividad agrícola 
en ciertas economías menos desarrolladas 
[…] En consecuencia, un número creciente de 
gente joven se está incorporando a mercados 
informales, trabajando más horas por menos 
salario y con menos garantías de seguridad. Están 
muy expuestos al riesgo de elegir formas de vida 
alternativas mejor pagadas como la pertenencia a 
una banda y el crimen (OCDE, 2011, pág. 37). 

La criminalidad aprovecha este contexto: 
utiliza jóvenes en las distintas partes de la cadena 
de valor de las economías ilegales, es una práctica 
cada vez mayor. En Colombia partimos de un 
estado de cosas preocupante: un Estado con 
grandes debilidades en su capacidad de respuesta 
institucional, tanto a nivel nacional como en los 
territorios y que no logra controlar la criminalidad; 
entornos violentos en los cuales los jóvenes 
deben desarrollarse y buscar oportunidades de 
vida; una sociedad excluyente y desigual donde 
el desempleo, la pobreza y la falta de acceso a 
educación superior son el factor común para la 
mayoría de esta franja poblacional. Pero sobre 

1  OECD.  (2011), Reducir la violencia armada: Hacer posible el desarrollo, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264096172-es
2  Ver: https://www.larepublica.co/economia/el-desempleo-juvenil-termino-2017-en-169-de-acuerdo-con-el-dane-2599155 

todo, una economía ilegal de la cual, al menos, 
dependen 400.000 familias en el país. 

Así, en un país que no ofrece muchas opciones 
de trabajo o estudio para sus jóvenes, el crimen 
organizado y los mercados ilegales se han 
convertido en una opción de vida válida para 
muchos de ellos. De acuerdo con la ley 1622 de 
2013, se define cómo joven a una persona que 
tiene entre 14 y 28 años. En Colombia, suman 
un total 12.5 millones de habitantes (cerca de la 
cuarta parte de la población del país). Para 2017, 
el desempleo juvenil fue 16.9%2, casi el doble 
de la tasa general nacional (9.4%). Además, hay 
que entender cerca del 50% de los empleos en 
Colombia son informales y, por tanto, vale la pena 
preguntarse por la calidad del trabajo juvenil. Si 
bien la ilegalidad y criminalidad ofrecen opciones 
en condiciones iguales o más difíciles que la 
informalidad, los salarios compensan, en cierta 
medida, el riesgo adicional.

Sin embargo, es ingenuo ¬pensar que la 
vinculación de jóvenes a mercados ilegales 
tiene como único móvil la racionalidad y los 
incentivos económicos. Como se muestra a lo 
largo del documento, existen diferentes factores 
que influyen en los procesos y condiciones de 
vinculación, permanencia y salida de jóvenes 
a estos mercados: las condiciones del entorno 
familiar y escolar; las trayectorias de vida; las 
capacidades y oferta institucional, específica para 
esta población, en cada territorio; la construcción 
de subjetividades juveniles; la construcción 
colectiva de las nociones de legitimidad, legalidad, 
acción colectiva; entre otros.

Si bien iniciamos con una pregunta 
relativamente pequeña que hacía énfasis en los 
determinantes de la vinculación de los jóvenes 
a actividades ilegales, al construir la batería de 
herramientas metodológicas e implementarlas 
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en los seis territorios en los cuales concentramos 
nuestro trabajo, encontramos que podíamos 
indagar sobre preguntas de mayor complejidad y 
que brindan poderosas conclusiones a la pregunta 
por la relación entre jóvenes, ilegalidad y violencia:

¿Cómo se vive la experiencia de juventud en 
contextos con economías ilegales, presencia 
diferencial del Estado y presencia de grupos 
armados ilegales?, ¿cómo se alteran las 
nociones de futuro de la juventud en medio 
de la exclusión y la adversidad?.

Realizamos más de un centenar de entrevistas 
con autoridades locales, jóvenes que hacen parte 
de organizaciones sociales, jóvenes que están o 
estuvieron vinculados a la ilegalidad, académicos 
del territorio, fuerza pública, líderes sociales y, en 
general, con todos aquellos actores que pudieran 
brindarnos información en detalle acerca de la 
forma en que opera la ilegalidad en cada uno de 
estos territorios. Con estos insumos, logramos 
reconstruir una mirada amplia y profunda sobre 
la incidencia de la ilegalidad, el conflicto y la 
precariedad del Estado sobre la construcción 
subjetiva de los jóvenes y cómo esto se refleja 
en la construcción colectiva de las nociones de 
legitimidad, legalidad, acción colectiva, entre otras. 
Los casos estudiados fueron:

1. Tumaco: (i) narcotráfico en sus tres 
eslabones (producción, transformación 
y comercialización), encadenamiento 
que tiene como epicentro la zona rural; 
y (ii) extorsión, que se concentra en el 
casco urbano.  Sobre cada una de estas 
dos actividades ilegales se estudió: (a) el 
engranaje entre diferentes estructuras 
u organizaciones que intervienen y (b) la 
relación entre la dinámica ilegal y legal en 
el territorio. 

2. Buenaventura: la delimitación en este 
territorio es espacial y no temática. Se 
estudiaron las dinámicas, interacción, 
estructuras que controlan o se relacionan 
con (i) narcotráfico, (ii) trata de personas, (iii) 
minería y (iv) extorsión en el puerto del Distrito. 

3. Rioquito: se estudió la minería ilegal 
aurífera y la relación económica, cultural y 
social del territorio y las comunidades en 
relación de esta actividad.

4. Riosucio: el territorio se analizó como un 
corredor de movilidad y ruta estratégica 
para el desarrollo de las economías ilegales, 
a cargo de estructuras y macroestructuras 
criminales cuyas interacciones oscilan entre 
la disputa abierta con altas dosis de violencia 
y el ejercicio de un control territorial basado 
en el miedo y la intimidación. Se analizó 
en profundidad el funcionamiento del 
narcotráfico y de la trata de personas.  

5. Santa Marta: la investigación se centró 
en tres fenómenos: (i) extorsión (ii) 
narcotráfico y (iii) prostitución. De cada uno 
de estos se indagó sobre: a) engranaje entre 
diferentes estructuras u organizaciones que 
intervienen en cada uno de los mercados; 
b) relación entre éstos mercados y la 
legalidad; d) análisis de contexto sobre el 
accionar y el estado de las relaciones entre 
las macroestructuras criminales de Santa 
Marta: ‘Los Pachencas’, la entrada del Clan 
del Golfo y la Oficina del Caribe.

6. Medellín: se indagó por el funcionamiento 
y flujo de mercado en las oficinas de cobro, 
de cara a cuatro mercados que actualmente 
afectan de manera intensa a la ciudad: (i) 
sicariato (ii) paga diario (iii) canasta básica y (iv) 
extorsión. Se describió cada una de estas estas 
actividades ilegales, así como el engranaje 
entre diferentes estructuras u organizaciones 
que intervienen en el mercado.

En Medellín se indagó por el funcionamiento y 
flujo de mercado en las oficinas de cobro, de cara 
cuatro mercados que actualmente afectan de 
manera intensa a la ciudad: (i) sicariato (ii) paga 
diario (iii) canasta básica y (iv) extorsión. Se describió 
cada una de estas estas actividades ilegales, así 
como el engranaje entre diferentes estructuras u 
organizaciones que intervienen en el mercado.
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ECONOMÍA ILEGAL: OFICINAS DE COBRO

Contexto y capacidades territoriales 

Contexto general

La “cultura” del narcotráfico

Situaciones territoriales que llevan a los jóvenes a optar por la economía ilegal y 
la relación que tiene el conflicto armado con este hecho

Naturalización de la ilegalidad y de 
la violencia

La corrupción de algunos integrantes 
de la fuerza pública

Y la incapacidad estatal para la 
resolución de necesidades básicas 
de una comunidad, debido a la 
inequitativa distribución de la 
riqueza que sólo genera niveles 
elevados de pobreza.

Del trabajo de campo se pudo encontrar que 
hay cuatro factores que inciden en el contexto que 
lleva a un joven a suscribir su participación en las 
economías ilegales de un barrio de la zona periférica 
en Medellín, específicamente aquellas que son 
orientadas y lideradas por los grupos de crimen 
organizado adscritos a la macroestructura criminal 
conocida como La Oficina. Estos factores son: 

Estos factores actúan en conjunto y se 
retroalimentan entre sí, logrando que las 
economías ilegales gestionadas a través de las 
oficinas de cobro (pagadiario, sicariato, cobro de 
extorsiones) se vuelvan un escenario económico, 
atractivo e incluyente para los jóvenes de 
Medellín que no creen en los escenarios de 
participación juvenil ni en las alternativas que 
la institucionalidad pública ofrece. Muchos de 
estos jóvenes se encuentran desempleados o 
en actividades de economía informal con la que 
rebuscan el sustento del día; además, cuentan con 
un desigual acceso a la educación, especialmente 
la superior o universitaria.

Ahora bien, a estos factores podría agregarse 
uno más: el marcado contexto de violencia 
intrafamiliar que padecen muchos jóvenes de las 
comunas periféricas de Medellín. Esta situación 
ha llevado a que muchos jóvenes inmersos 
en la actividad ilegal reemplacen las carencias 
afectivas con la aceptación, la identidad colectiva, 
la protección y el respaldo de un grupo, en este 
caso, criminal.

La longevidad del conflicto en la ciudad de 
Medellín es una de las principales razones que 
hacen que los jóvenes opten por insertarse en la 
economía ilegal. La naturalización de los grupos 
armados en las comunidades no sólo consiste en 
su constante presencia en estas zonas, sino que 
también se normaliza el estatus de poder social y 
económico en el entorno, a partir de la exhibición de 
bienes y dinero. Este fenómeno ha conllevado a que 
participar de combos y acceder a esos lugares de 
poder se vuelva un deseo para jóvenes con recursos 
precarios para la subsistencia y, especialmente, 
para el acceso a alguna surte de lujos. 

La cultura del narcotráfico y de la aceptación de 
la ilegalidad es una consecuencia —o una respuesta 
natural— de los años de violencia armada a la que 
ha sido sometida Medellín, pero esto ha llevado 
a que imponga y se acepte un orden paralelo, 
en donde es más reconocida como autoridad la 
ilegalidad que el mismo Estado, y es a los combos 
a los que la juventud —específicamente la de los 
barrios marginales— responde. Este conflicto en 
la ciudad de Medellín se materializa, hoy, en la 
presencia de estructuras organizadas de poder con 
manifestaciones criminales, las cuales derivan de 
viejas escuelas y prácticas delictivas implantadas 
por los viejos actores del conflicto armado y del 
narcotráfico a nivel nacional, que siempre tomaron 
a Medellín como una suerte de laboratorio de 
todas las violencias. 
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Tabla 18. Estructuras criminales en los barrios de Medellín

Barrio 2002 2014
Manrique La 30 u Oficina, Los Marines, 

La 41, Los Píldoras, Los Tobis, La 
Montañita, La Beta

1) Barrios Unidos. 2) El Pomar. 
3) El Hoyo. 4) Balcones de Jardín. 
5) Oficina de Trasmayo. 6) 
Versalles. 7) La Terraza. 8) Los 
Terribles. 9) San Blas. 10) La Salle. 
11) El Combo de Motor (reducto) 
12) La Guyana o El Combo de la 
Yegua. 13) El Combo de La Vaca. 
14) Cuatro Esquinas o Combo 
de Luisito. 15) La Viña. 16) La 
Marina. 17) La Batea. 18) La 43. 
19) La Cruz o La Honda. 20) La 
Arboleda

Santo Domingo La Torre*, La 29, La Silla, El 
Trébol

1) La Silla. 2) El Hoyo de San 
Pablo. 3) La 29. 4) La Avanzada. 
5) Los Triana*. 6) La 38. 7) Los 
Terranovas.

8) El Filo. 9) Los Chicos Malos 
(de la vía a Guarne). 10) La Torre 
o La 107. 11) La Galera (reducto)

Popular Los Cañada Negra La 38 Costales*,
Nuevo horizonte Los joyeros Bello Horizonte
Villa del Socorro Los Champús No definido
Andalucía - Francía La 49 No definido
Granizal La Cancha, La 38, El Plan No definido  
Santa Rita - Zamora Los Triana No definido
Aranjuez Los Tubos, La

Terminal, La Arboleda
1) El Cristo. 2) Palermo. 3) El 

Pueblo o Pueblito. 4) Los
Calvos (reducto). 5) La Oficina 

de Campo Valdés. 6) Moravia. 7) 
Los Gomelos. 8) Plan de la Virgen 
o Miranda. 9) Los del Alto.

Santa Cruz El Hueco, la 103 Los Triana
Aures Depósito,  El Chispero No definido 
Robledo Los Búcaros, La

Oficina, Los Gómez, 
Matallana, El Hueco, La Cuchilla

1) El Acopio. 2) Los Montunos. 
3) El Morro. 4) Bello Horizonte. 
5) Villa Flora. 6) Curazao. 7) La 
Huerta*. 8) Aures. 9) Villa Sofía 
o El Diamante. 10) Córdoba*. 11) 
La Campiña

La Iguaná La Iguaná, Antonio
Nariño, Los Cuquitas

La Iguaná

El Pesebre Los Paisas No definido 
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San Javier Los Cobras, Los
Zarros, Los Colchoneros, El 

Socorro

1)Peñitas. 2) La Loma*. 3) 
San Pedro. 4) La Agonía. 5) Los 
Paracos del Morro. 6) La Torre. 7) 
Reversadero del Dos. 8) La Sexta. 
9) Los del Seis o Los del Hoyo. 10) 
La Quiebra o Juan XXIII. 11) La 
Divisa. 12) El Pesebre*.

13) Cuatro Esquinas. 14) Plan 
del Che. 15) Curvitas. 16) Combo 
de La Boa o La 115. 17) La Luz 
del Mundo. 18) Altos de San 
Juan. 19) Altos de la Virgen. 20) 
La Gabriela.

21) La Pradera parte alta. 
22) Santa Rosa de Lima. 23) La 
Pradera. 24) Metropolitano. 25) 
Eduardo Santos. 26) Los Conejos. 
27) Los Picúas (reducto). 28) El 
Salado. 29) Los del Uno. 30) El 
Chispero del 20. 31) Betania. 
32) Guadarrama. 33) Plan de 
Foronda. 34) Los Pirusos

Vallejuelos - Blanquizal Los Cap No definido
Belencito Corazón Los Cap No definido 
La América No definido 1) Combo de Niza o Los Tobón. 

2) El Coco. 3) Barrio Cristóbal. 4) 
El Pesebre o Los Pesebreros*

Guayabal No definido 1) La Raya*. 2) El Bolo. 3) La 
Baranda. 4) La Colinita. 5) Cristo 
Rey. 6) La 24. 7) El Coco. 8) Alexpin. 
9) Planeco. 10) La   Pesebrera. 
11)  La 68. 12) San Rafael. 13)  El 
Hueco. 14) La Licorera

Caicedo La Sierra Bloque Metro, El
Morro, La Libertad

No definido

Caicedo Los Mexicanos No definido
Enciso - Boston Los Conejos de Praga, Las 

Castas
No definido

La Milagrosa Marquetalia, El
Alacrán, El Nacional, 

Pablo Escobar

No definido

Buenos Aires Los Cerros, El
Mayey o Caunces, El Plan, Del 

Gordo o David

1) Barrios de Jesús, Los BJ o 
Los Chamizos. 2) Ocho de Marzo. 
3) La Milagrosa. 4) La Roja*. 5) 
Caicedo*. 6) Los Conejos*. 7) Las 
Palmas.

El Salvador El Salvador, San
Diego, El Buda.

No definido
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Villa Hermosa No definido 1) La Roja*. 2) La Libertad. 3) 
La Mansión. 4) Los

Conejos*. 5) Los Praga. 6) Villa 
Hermosa. 7)  13 de

Noviembre. 8) San Antonio. 9) 
La Sierra*. 10) Villatina.

11) Caicedo. 12) La Cañada o 
Tres Esquinas. 13) Las Granjas. 
14) La Torre. 15) La Bombonera. 
16) La Arenera. 17. Morro 
Chispas. 18) Los Negritos

Candelaria No definido 1) Convivir El Raudal o Rojas 
Pinilla. 2) Convivir La

Bastilla. 3) Convivir La 
Bayadera. 4) Convivir Niquitao.

5) Convivir San Antonio. 6) 
Convivir El Hueco. 7) Convivir 
Alhambra. 8) Convivir La Veracruz. 
9) Convivir Juan del Corral. 10) 
Convivir El Chagualo (reducto). 
11) Convivir Bolívar o Barbacoas. 
12) Convivir El Incendio. 13) 
Convivir Samaritano (reducto). 
14) Convivir San Benito. 15) 
Convivir Cisneros. 16) Convivir 
Cundinamarca

Fuente: (Grupo de microeconomía aplicada - Universidad de Antioquia, 2015)

Por tanto, este orden paralelo —con las debidas 
variaciones históricas en el sentido de herederos 
del poder criminal— sigue siendo el paisaje y 
el entorno barrial de los jóvenes de Medellín, la 
principal fuente de trabajo para ellos y también el 
principal problema

«es una criminalidad que ha adquirido un 
carácter mafioso, fundado en su capacidad 
para el ejercicio de la violencia, o la amenaza de 
ejercerla, su inserción social, la diversificación 
de sus fuentes de obtención de rentas ilegales, 
los nexos que ha logrado establecer con la 
economía legal» (Jaramillo y Gil, 2014, pp. 119-
120). 

De este entramado económico, político, social y 
criminal se pueden resaltar dos elementos que no 
mutan y son necesarios para el sostenimiento de 
esta cadena: el uso de las armas para garantizar 
control —social, territorial— y el reclutamiento, 
vinculación, uso, instrumentalización o utilización 
de jóvenes en la actividad criminal desde edades 
muy tempranas.

Por tanto, puede determinarse que la falta 
de una economía estable, legal y que permita a 
los jóvenes un sostenimiento e independencia 
económica, sumado a la permanente presencia 
de estructuras criminales dispuesta a resolver 
necesidades juveniles y que fortalecen ese orden 
paralelo en el que, además se observa en terreno, 
cuenta con la connivencia de algunos miembros de 
la fuerza pública y la legitimación de buena parte 
de la comunidad, le facilitan al joven el camino de 
acceso para su vinculación a la ilegalidad.

Los temas sociales, económicos 
y de oportunidades que deben 
solucionarse en el territorio 
para que los jóvenes no sigan 
participando en la economía ilegal, 
o para que no entren a ella.
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De acuerdo con la versión de algunos líderes 
sociales entrevistados, a la población juvenil le hace 
falta más oferta de acceso al sistema educativo, más 
oferta recreacional y más capacidad institucional 
para prevenir la vinculación de jóvenes en las 
economías ilegales, y no herramientas de carácter 
punitivo que no llegan a la estructura del problema 
ni ofrecen soluciones reales.

«Acá a veces vienen y se llevan a estos 
pelados, digamos que hacen una redada, 
encuentran a uno con un arma y se lo llevan, el 
pelado pasa una o dos noches en la estación y 
luego lo sueltan y vuelve a las mismas, cuando 
no es que tienen la mayoría de edad, lo mandan 
a la cárcel por porte ilegal de armas, pasa de 
dos a tres años allá y luego lo suelta, entonces 
nos devuelven a un pelado que sale graduado 
de la escuela del crimen, o sea, vuelve peor y 
con carácter de patrón». 3

Mire, es que no es fácil, a veces vienen y 
nos dan talleres, y hacen eventos deportivos, 
y tratan de iniciar programas juveniles pero 
la gente vuelve y se va porque suelen ser 
programas que no dejan capacidad instalada. 
Son cosas programas para seis meses casi 
siempre y que dependen de una renovación, y 
luego, si piensan continuar, hay que esperar a 
que recontraten a los que prestan el servicio 
dejando a los pelados del barrio solos durante 
dos, tres o cuatro meses y así eternamente. Todo 
se vuelve un asunto burocrático. Es algo así 
como lo que usted hace, usted viene a consultar 
y hacer ese diagnóstico que hace ¿pero y luego 
qué?, usted se va con la información y con el 
trabajo cumplido; ¿y el barrio?, igual. Lo mismo 
pasa con los programas juveniles”.4

3 Entrevista a líder del barrio Caicedo de Comuna 8 en Medellín. 
4 Ibidem.

Esta situación se repite en diferentes barrios y 
comunas de Medellín, y los habitantes no perciben 
las medidas que implementa la Alcaldía para 
prevenir la vinculación de los jóvenes. 

Por tanto, en los barrios, de acuerdo con 
la información obtenida en campo, no sólo 
se requeriría la instalación de programas de 
prevención para que los jóvenes se abstengan 
de ingresar a las economías ilegales, sino que 
se requiere que estos tengan una permanencia 
en el tiempo con proyección programada, y que 
su implementación no dependa del sistema 
de contratación estatal y tengan la suficiente 
autonomía para que su continuidad no obedezca 
de los secretarios de despacho de turno. Así 
mismo, la brecha de acceso a la educación es alta 
y se muestra bastante alejada de los jóvenes que 
ya están en riesgo de ser vinculados al conflicto 
armado, como se explica en el siguiente apartado.

Esta percepción de las comunidades contrasta 
con las cifras en materia de cobertura en educación, 
pues según la Secretaría de educación en Medellín, 
la tasa de cobertura reportada en 2015 para 
secundaria fue de un 111.5% y en media del 75.4%. 
Lo que indica que el factor de la infraestructura y 
la oferta en educación no es uno que realmente 
incida en la vinculación de jóvenes a economías y 
grupos ilegales. 
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5 Entrevista a líder del barrio Caicedo de Comuna 8.

Área educativa

La descripción de las capacidades territoriales en temas de educación de 
la juventud.

Según se entrevistó en terreno, la brecha 
de acceso a la educación sigue siendo bastante 

Por ejemplo, cuando uno dice que más acceso al sistema educativo es lo que 
requieren estos pelados no se refiere a cupos en colegios. En Medellín no es difícil 
acceder al cupo en una I. E., o sea, una Institución Educativa, se puede decir que hay 
buena cobertura, pero la deserción escolar es enorme. Los pelados no tienen cómo ir 
a estudiar, no consideran que aprenden en la escuela, no tienen buena alimentación 
y en algunos territorios, como en Belén el mes pasado, ni siquiera pueden ir a estudiar 
por los enfrentamientos armados. ¡Imagínese! En Belén - Altavista, el mes pasado, los 
niños pasaron un mes sin ir al colegio por los enfrentamientos de las bandas de ese 
sector. Y eso sólo hablando de la educación de nivel colegio. Pero yo me refiero es a la 
educación universitaria. Si uno quiere sacar a los pelados de los grupos armados hay 
que enseñarle que puede y es capaz de aspirar a más, y esto no es un asunto de auto 
ayuda, es un asunto real. Un pelado debe sentir que puede ser abogado, médico, 
ingeniero, que tiene otra opción de vida diferente a ser un bandido, pero dígame 
algo: ¿quién pasa y cuántos pasan a la Universidad de Antioquia o a la Nacional? Y 
aunque pasen, no son baratos los semestres y estos pelados no cuentan con un rigor 
o nivel de estudios como para hacerse becar y si precisamente estamos hablando de 
alejar a estos jóvenes de las economías ilegales, estamos precisamente hablando —y 
puedo caer en una errónea generalización— de jóvenes que no son muy proclives a 
la disciplina, mucho menos a la estudiantil. Ahora, súmele a todo eso los gastos de 
un chico para ir todos los días a la universidad y para comer allá porque las jornadas 
de estudio en la universidad son largas, y la presión en la casa para que el joven 
produzca porque “ya se graduó del colegio y ya es hora de aportar”. El acceso a la 
educación no es sólo un asunto de cupos y coberturas, no es blanco o negro, es en los 
matices donde está la posibilidad real de estudiar”.5

alta, específicamente porque no se trata 
sólo de una obtención de cupos para 
ingresar a un colegio.

Como se ahondará en el apartado sobre el 
diagnóstico situacional de la población joven de 
Medellín, el porcentaje de jóvenes que acceden 
a educación superior es relativamente alta con 
un 61% del total de la población que debe estar 
cursando este tipo de estudios. Asimismo, la 
cobertura en educación media y secundaria es 
alta, pues asciende al 90% y la deserción para estos 
mismos niveles es relativamente baja, aunque para 
secundaria ha aumentado en casi el doble entre 
2014 y 2015, llegando a 6 puntos porcentuales. 

La influencia que tiene la 
educación que reciben en colegios 
o la universidad los jóvenes 
que son invitados a participar 
en una economía ilegal, que ya 
participan en ella, que se sienten 
atraídos por esta o que quieren 
salir de ella.
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Como se ha logrado determinar en la 
información recolectada en campo, no siempre 
los ambientes escolares son entornos seguros. 
En muchas ocasiones, los jóvenes, especialmente 
aquellos que se hallan en la franja de la adolescencia 
y que ya pertenecen a los grupos armados ilegales 
aún asisten al colegio, y terminan por hacer de 
estos unos espacios de dominio y vinculación de 
otros estudiantes a labores ilegales, generalmente 
asociadas a la vigilancia y al microtráfico. De hecho, 
según información del ICBF y del INPEC, el tráfico, 
fabricación y porte de estupefacientes es el delito 
más común entre los jóvenes. No es el caso de 
todos los colegios de la ciudad, pero en algunos 
ocurre, y esto lleva a naturalizar el proceso de 
vinculación a un grupo armado o a una economía 
ilegal, de manera más fácil.

Así mismo, los colegios no poseen cátedras 
permanentes para prevenir la vinculación de los 
jóvenes y los programas de estudio no los incluyen. 

“Mire, acá las cosas no son fáciles, uno 
agarra a los niños que ve que están en peligro 
de ser vinculados y les trata de hablar y de 
advertir, pero no es fácil. Los muchachos de las 
bandas siempre saben quién está hablando en 
contra de ellos, a los profesores les da miedo, 
pero la verdad es que hoy en día tampoco 
hay mucho profesor comprometido, vienen a 
dar clases como autómatas y se van, no son 
muchos los que en realidad se preocupan por el 
futuro de los muchachos, ¿si me entiende? Pero 
uno también los entiende, hay colegios por allá 
abajo donde es más fácil dar clase pero acá 
no. Bueno, pero eso no es sólo de uno, mire, 
¿hasta cuándo pudimos empezar a hablar de 
paz en los colegios? Hasta ahorita porque ya 
se nos dice que tenemos que implementar una 
cátedra de pedagogía de paz por esto de los 
acuerdos pero no siempre fue así” 6.

6  Ibidem.
7 BOp. Cit.

Ahora bien, tampoco parece que los colegios 
tuvieran fuerte influencia sobre las decisiones 
de los jóvenes, pero el nivel de educación al que 
acceden sí parece ser relevante a la hora de 
alejarlos de las economías ilegales. 

“Usted me pregunta cómo influencia el 
colegio a los muchachos para alejarse de las 
actividades ilegales, yo no sé. Pero sí le puedo 
decir que un muchacho que logra pasar a la 
universidad difícilmente se vincula, eso sí lo 
veo seguido. Los pelados que pasan a la de 
Antioquia quieren estudiar y salir adelante, y 
hay unos que logran becas en la de Medellín, 
por ejemplo, o el fondo EPM les ayuda, esos 
también cuidan muchos sus estudios. Pero yo 
no lo veo como un asunto de influencia de la 
universidad sino como de una oportunidad 
alcanzada y que se teme perder, en últimas, un 
asunto económico” 7.

Lo que sí parece tener fuerte influencia en los 
jóvenes para evitar su vinculación a la ilegalidad 
son los grupos juveniles que se dedican a diferentes 
actividades artísticas, culturales o alternativas, 
como son los colectivos de música, de arte (en este 
caso la pintura de grafitis) o de comunicaciones 
(como algunos colectivos de comunicación 
comunitaria). Debido a la actividad que estos 
grupos, juveniles en su mayoría, llevan a cabo en 
las comunidades y que logran captar la atención 
de los adolescentes del lugar donde trabajan. 
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8 Entrevista a mujer líder social de la Comuna 8.

“Por ejemplo estos muchachos de Ciudad Comuna, ¿Usted los ha visto? Los pelados 
montaron un periódico y con eso halaron a un poco de pelados, luego montaron una 
escuela de fotografía y se consiguieron unas camaritas, pues mire que subieron a 
enseñarle a los niños a hacer fotos y muchos se les pegaron, luego les dijeron que 
iban a hacer salidas todos los sábados y los niños estaban listos esperándolos y así ya 
llevan como cinco años con esta escuela y sumando pelados al proyecto. No voy a decir 
que todos se quedan, algunos se salen pero otros nuevos llegan y la diferencia con el 
colegio es que acá no están obligados a ir, acá van porque quieren y eso cambia el 
panorama. Yo creo que si se les ofrece una oferta educativa diferente a los muchachos 
pues la actitud que van a tener para aceptarla es diferente. [...]Mire que estos pelados 
de Ciudad Comuna como vieron que les fue bien con el tema de la fotografía pues 
ahora se inventaron una escuela audiovisual y pues están haciendo cine de barrio y 
les funciona. Yo les he ayudado. El proceso ha sido muy bonito. Y se inventaron una 
idea muy buena porque les dio por hacer películas. Entonces los pelados ya no sólo 
aprenden cine sino que se meten al cuento de la actuación, entonces se les pone a ver 
películas, sobre todo esas de Víctor Gaviria para que vean cómo es eso de ser actores 
naturales y ya luego reciben también clases de teatro. Entonces los pelados ya pasan 
es a verse en una cámara o en un computador y la vida como que les cambia. Yo soy 
una fiel creyente de los procesos de educación alternativa, creo que no todo el mundo 
debe ser bueno en matemáticas, ciencias, sociales, educación física, hay muchachos 
con talentos que ni saben que tienen pero los colegios no les dejan explorar. Vea, y 
uno va viendo que otros barrios hacen lo mismo, como el colectivo Señales de Humo, 
de allá arriba en Bello Horizonte en Comuna 3 o los raperos de la 13. Lo mejor de todo 
esto es que ha sido pura iniciativa de jóvenes que intentan resistirse a las balas a 
través de la cultura. Hoy muchos de estos grupos que han recibido premios nacionales 
y becas de creación de la Alcaldía”8 . 

La descripción de las estrategias de prevención o intervención de las escuelas, 
colegios y universidades frente a la problemática de los jóvenes en las 
economías ilegales.

De lo recogido en campo, no se habla de 
implementación de ninguna estrategia de 
prevención o intervención de las escuelas colegios 
y universidades frente a la problemática de los 
jóvenes en las economías ilegales. No obstante, el 
subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, 
Carlos Arcila, informó que están haciendo unos 
recorridos por los barrios «de alto riesgo» para 
prevenir la vinculación de menores de edad a 
los grupos armados, pero también se aplican 
protocolos cuando observan que un menor ya se 
encuentra vinculado: 

• Hacer la denuncia de reclutamiento 
(declaración del hecho victimizante), 

• gestión de la entrega de la Ayuda 
Humanitaria de Emergencia, y ayudar a la 
familia para que cambie de barrio y para 
que el joven se matricule en una escuela, 
sobre todo si está desescolarizado. 

• Cuando el caso es grave y hay amenazas, 
interviene la Unidad Nacional de Protección 
(UNP) y la Fiscalía para activar mecanismos 
de protección para el joven menor de edad 
y su entorno familiar.
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Según el subsecretario de Derechos Humanos, 
la idea de estos recorridos también es llegar con 
ofertas educativas, culturales y recreativas para 
que los menores de edad y los jóvenes se ocupen en 
esto y no tengan tiempo de acercarse o integrarse 
a las bandas. También se llevan a cabo pactos de 
convivencia con el entorno protector del joven, 
es decir, las casas, las instituciones educativas 
y los consejos barriales. Como menciona Arcila, 
allí llevan campañas y programas de prevención 
de vinculación de menores de edad a los grupos 
armados y de incentivación de la denuncia para 
rescatar a los menores que ya estén vinculados.

A este programa de rescate del menor vinculado 
al grupo armado, también se articula el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la 
Personería de Medellín, el primero para restaurar 
los derechos de los menores y el segundo para 
verificar toda la situación. 

Arcila explicó que “los combos utilizan a los 
niños desde los 8 años para que hagan labores de 
inteligencia, los usan como ‘carritos’ (transportan 
armas y drogas), incluso, cobran extorsiones”. 

Y toda esta ruta de atención al menor en riesgo 
de vinculación se estaría haciendo a través de la 
recién creada Mesa Municipal de Prevención contra 
el Reclutamiento, Vinculación, Uso, Utilización y 
Violencia Sexual de menores de edad por parte de 
grupos armados, que tiene el fin de monitorear 
las zonas con más denuncias de reclutamiento y 
abuso sexual: comunas 1 (Popular), 2 (Santa Cruz), 
3 (Manrique), 13 (San Javier) y 16 (Belén).

Ahora bien, en declaraciones al periódico 
El Tiempo, Juan Fernando Gómez, personero 
Delegado para los Derechos Humanos de Medellín, 
afirmó que «en la ciudad viven 550.000 niños, de los 
cuales, el 10 por ciento se encuentra en alto riesgo 
de vinculación, reclutamiento, uso y utilización 
de grupos armados. Sin embargo, la Alcaldía solo 
alcanza a atender el 1 por ciento [...] Al iniciar la 
ruta de prevención urgente llegan al centro de 
diagnóstico, en donde no son derivados al ICBF 
por falta de cupos». Y agregó que a pesar de los 
programas de prevención existentes, en la ciudad 
se aplica más el Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente: «Esto ha privilegiado un enfoque 
que entiende a los menores de edad más como 

victimarios que como víctimas, en la práctica se 
le aplica la sanción penal especial a los menores 
aprehendidos en flagrancia durante la comisión de 
un delito pero no se activan rutas de impacto para 
prevenir o desvincularlos de los grupos armados».9 

Y según las declaraciones de la Personería, acá 
podría encontrarse una de las razones para el 
fracaso de estos programas en Medellín: preferir 
la sanción punitiva sobre la prevención efectiva del 
ingreso de un joven a la economía ilegal.

9  El Tiempo, Así es la ruta para salvar a niños reclutados por combos en Medellín, diciembre 15 de 2017. Ver: http://m.eltiempo.com/colombia/medellin/asi-es-la-ruta-para-salvar-a-los-ninos-recluta-
dos-por-combos-en-medellin-162234

Área laboral

La descripción de las capacidades 
territoriales, y la calidad de estas 
en temas de oferta laboral para la 
juventud

De acuerdo con la información recolectada 
en terreno, la capacidad de generar trabajo para 
el sector juvenil se da más que todo en el sector 
informal, y, teniendo en cuenta que un amplio 
sector de jóvenes que necesitan trabajar son 
menores de edad, el trabajo formal y con todas las 
garantías laborales es escaso, casi inexistente.
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10  Entrevista a mujer líder social de la Comuna 8. Nota urgente: esta líder fue desplazada de la comuna 8 por amenazas de las bandas criminales a la semana siguiente de ser entrevistada. No puede 
regresar a su barrio y ya ha sufrido actos de intimidación por parte de los criminales.

En lo que respecta a Medellín, la informalidad 
no sólo afecta a la juventud, sino que en general 

“No, mi niña, es que a la final uno los entiende que se metan al negocio. Muchos de 
ellos son de hogares donde el padre se fue, donde hay algún enfermo, donde la madre 
trabaja de aseadora de casas todo el día, o son recicladoras, o tienen trabajos en los 
que no ganan mucho y no están en casa pero tienen otros hijos para criar. Entonces 
estos pelados empiezan a sentir que tienen obligaciones, obligaciones de criar, de 
pagar, de resolver. Y muchos tienen 13, 14, 15, 16 añitos: ¿Quién les va a dar trabajo? 
¡Nadie! Sólo consiguen hacer domicilios en las tiendas, o irse a cargar bultos a la plaza, 
o meterse a la construcción y lo que ganan es una miseria. Entonces, aparte de las 
presiones del hogar, familiares, los pelados de hoy también quieren celulares, quieren 
ropa. Pero todos quieren un celular lujoso porque salen y ven que otros jóvenes los 
tienen. Entonces vienen y les dicen que pueden ganar más y por hacer menos, porque 
así les dicen. Al principio les hablan de que sólo tienen que vigilar el barrio, ciertas 
cuadras pero luego empiezan a pedirles favores: que lleve esto, que traiga aquello, 
que guarde acá unos días. Y así, como por etapas, van involucrando al pelado. Y claro, 
por hacer menos ganan más plata que la mamá o el papá y ni siquiera han terminado 
el colegio, es muy difícil que un pelado no se quede engomado con esa vida, para ellos 
es una vida de lujos. Al principio yo juraría que no entienden bien la dimensión en la 
que se meten y, para algunos, cuando se dan cuenta y se quieren salir, es demasiado 
tarde. Mire todo el combo de la Comuna 8, el clásico combo de La Sierra, son como 
40 muchachos que se quieren salir de esa vida, que quieren dejar las armas y a todos 
ya los amenazaron de que si salían, los mataban. Acá es así, para contestarle a su 
pregunta, acá, ni en Medellín hay trabajo para los jóvenes. Trabajo de calidad, con 
garantías como usted dice, menos”10. 

el municipio está afectado por esta modalidad 
de ocupación.

Gráfico 37. Tasa de informalidad en Medellín y sus 16 comunas. 2016

Fuente. Informe de calidad de vida de 2016
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Comparaciones de ventajas y/o desventajas del trabajo de los jóvenes en 
economías ilegales, en el mercado laboral formal, y en el mercado laboral 
informal.

Para el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (Dane), en Colombia, para 2012, 
había 1.160.000 menores de edad trabajando. 
En 2015 la cifra bajó a 1.018.000, y la mayoría de 
estos trabajos los hacen en condiciones lejanas a 
lo que la ley ordena. Por ejemplo, para el trabajo 
adolescente que va de 15 a 16 años, el Código 
Sustantivo del Trabajo (CST) y el Código de Infancia 
y Adolescencia establece que solo pueden trabajar 
seis horas al día, no más de 30 horas semanales y 
máximo hasta las seis de la tarde; los de 17 años 
pueden trabajar las ocho horas diarias y hasta las 
8 de la noche; y en todos los casos conservando 
las garantías laborales de todo trabajador. Esto 

no se cumple en el ámbito juvenil debido a la 
informalidad del trabajo que es el que mayor 
oferta tiene para los jóvenes. En muchos casos son 
explotados o ellos mismo acuden a las actividades 
que se conocen como “de rebusque” en la que 
trabajan más horas de las permitidas. 

En el mercado ilegal el dinero llega en mayor 
cantidad y con menos restricciones, en la mayoría 
de las ocasiones el trabajo no demanda mucha 
actividad física y, aparte de la ganancia monetaria, 
el trabajo en economías ilegales ofrece una 
posición de estatus que genera reconocimiento en 
su entorno.

Área comunitaria

El papel de la comunidad del municipio frente a la participación de jóvenes en 
economías ilegales

Se muestra en muchos casos una elevada 
tolerancia ante la participación de jóvenes en 
economías ilegales, específicamente porque los 

que hacen parte de ella al mismo tiempo son 
familia y generan sustento para los hogares. 

“¿Usted no ha visto por ejemplo cuando suben a capturar a un joven y que sale 
en las noticias que hubo una asonada? Bueno, acá pasó eso, y claro, uno lo entiende 
porque al que vienen a capturar siempre es el hijo o el nieto o el sobrino de algún 
vecino. Fue hace rato, no me acuerdo cuándo, pero ya han subido dos veces y las dos 
veces la gente los ha devuelto. ¿Sabe qué es lo raro? Que a veces uno ve a la policía 
hablando con los mismos muchachos de los combos entonces no se entiende qué es 
lo que pasa después, por qué suben por ellos. Acá algunos dicen que es porque se les 
demoran con la vacuna a la policía y eso, pero yo no sé. Pero sí es muy raro por qué 
unas veces suben a capturar y otras no. [...] Sí claro, yo soy un perjudicado de esa 
tolerancia, a mí, por ejemplo, no me dejan vender sino un tipo de arepas y un tipo 
de cigarrillos, y tengo que venderlas todas porque al final del día o al inicio las debo 
tener pagas, es como un pagadiario, suerte que acá todo el mundo come arepas, si 
no, imagínese, pero a veces me ‘cuelgo’ y entonces me toca poner de mi plata, no 
muchas veces pero me ha pasado [...] pero vea, así es con todo, todo el mundo sabe 
quiénes son estos muchachos, todo el mundo saben que tienen controladas las juntas 
de acción comunales y sobre todo la JAL, ellos son los que hacen los eventos deportivos 
y las fiestas del barrio. Ellos patrocinan todo y pues para la gente normal, pero dígame 
usted cómo no, si acá, por ejemplo, falta para algo, no sé, algo importante, o no hay 
con qué enterrar un muerto, y estos muchachos son los que ponen la plata”11. 

11 Entrevista a tendero de la Comuna 1. Ver Nota entrevista 12: entrevista a tendero de la Comuna 1.
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Contexto social

La familia

Factores de riesgo o problemáticas en 
el ámbito familiar, que se relacionan 
con la participación o vinculación de 
los jóvenes en la economía ilegal

La comunidad, como ya se ha mencionado en 
apartados anteriores, no cuenta con capacidad ni 
estrategias para evitar o prevenir la vinculación 
de jóvenes a las economías ilegales. Con lo 
único que cuentan son con las intervenciones 
pedagógicas pasajeras que se hacen por parte de 
la administración municipal, de acuerdo con el plan 
de gobierno del alcalde de turno y las estrategias 
que ponen en práctica las organizaciones sociales 

y comunitarias barriales. Así mismo, las familias 
aportan lo que pueden desde ellas, pero no todas 
las familias cuentan con la educación y la cultura 
suficiente que permita educar al joven para 
alejarlo de la actividad ilegal. Y se acaba de crear 
una mesa cuyo objetivo es precisamente evitar o 
desmantelar la vinculación de jóvenes y menores 
de edad a las economías ilegales y, en general, a 
las bandas criminales.

En este apartado busca explorar si la ausencia 
o debilitamiento de las estructuras sociales y 
comunitarias pueden constituirse como un factor 
de riesgo o propiciador para el involucramiento de 

los jóvenes en las economías ilegales; así como el 
impacto y relación que tiene el contexto social con 
la participación de los jóvenes en las economías 
ilegales.

• Falta de recursos.
• Falta de educación.
• Necesidades urgentes en las familias casi 

siempre en materia de salud: familiares 
muy enfermos, o con enfermedad terminal.

• Desescolarización.
• Mujeres cabeza de hogar con exceso de 

trabajo lo cual dificulta cuidado y vigilancia 
sobre el desarrollo de los hijos.

• Familiares que pertenecen o hicieron parte 
de grupos armados organizados o antiguo 
paramilitarismo.

• Violencia intrafamiliar.

El papel que juega la economía ilegal 
en las familias en las que hay jóvenes 
vinculados o en riesgo de vinculación

Roles de los jóvenes que participan 
en la economía ilegal dentro de sus 
familias

El papel es básicamente de sustento para los 
hogares: la actividad ilegal a la que se vinculan los 
jóvenes aumenta los ingresos de las familias (todos 
los ilegales entrevistados se caracterizan por dar 
aportes a sus casas y sobre todo a sus madres) 
y termina por mejorarles la calidad de vida, todo 
ello mientras no haya roces con otros miembros 
de las bandas, de ser así, podrían perder hasta 
sus viviendas. Uno de los principales castigos que 
aplica el grupo armado organizado que domina 
el barrio es el desplazamiento intraurbano y el 
despojo de vivienda.

En los hogares que son sostenidos por madres 
cabezas de hogar, estos jóvenes cabeza de hogar 
suelen tomar una figura de autoridad y terminan 
siendo quienes toman las decisiones de la casa. 
En los hogares que cuentan con padre y madre, su 
rol es un poco más pasivo si hay buena relación 
con el padre, pero se da una pequeña disputa por 
la autoridad cuando no hay buena relación con el 
padre o el padrastro. Cuando el joven desciende 
de una familia cuyo legado es la participación en 
la criminalidad, su rol es de heredero del negocio, 
caso Trianas en Medellín.
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Los procesos de socialización

Estructura y dinámica de la economía ilegal

Oficinas de cobro

Las relaciones interpersonales, de 
cuidado, confianza y convivencia 
de los jóvenes vinculados a la 
economía ilegal con los miembros 
de la estructura, tanto con otros 
jóvenes, como con los adultos.

Las relaciones interpersonales y 
de convivencia de los jóvenes con 
los miembros de una estructura 
de economía ilegal cuando no 
participan en ella.

Las relaciones son armoniosas y se convierten 
en una suerte de familia en la que todos sus 
integrantes se apoyan y se respaldan entre sí. Se 
genera sentido de pertenencia e identidad y se 
dan relaciones de hermandad entre miembros 
rasos. También se da una relación paternal y de 
dependencia por parte del miembro raso al jefe de 
la banda y, así mismo, de manera recíproca, se da 
una relación de protección y cuidado por parte del 
jefe de la banda hacia su subalterno.

No se logró profundizar en este tema pero, 
generalmente, aunque es una relación tensionante 
en la que un reclutamiento forzado podría darse 
en cualquier momento, estos jóvenes, ilegales 
y no, son muchachos que han crecido y se han 
formado en los mismos barrios y colegios y, por 
tanto, tienen una relación previa antes de que 
alguno haya ingreso a una actividad ilegal. Por esta 
razón, es normal ver a un joven que nada tiene que 
ver con la ilegalidad dialogando en un barrio con 
jóvenes que hacen parte del grupo armado que 
domine el territorio.

Funcionamiento y flujo de mercado en las 
oficinas de cobro, de cara cuatro mercados: 
canasta básica, extorsión, sicariato, «pagadiario».

Las oficinas de cobro son la principal forma de 
operar o de actuar en los actuales grupos a bandas 
criminales que ejecutan acciones en la ciudad de 
Medellín. Su modo de operar es transversal en 
diferentes economías legales, ilegales e informales 
de la ciudad y, se podría deducir, que es una 
economía (o en este caso mafia) rentista. 

No obstante, su origen y funcionamiento no 
está aislado de la gran estructura criminal que hace 
tres décadas ejerce un poder paralelo en Medellín: 
La Oficina. Para entenderlo, y específicamente 
para comprender la funcionalidad que le presta el 
crimen organizado a la institucionalidad, es preciso 
repasar su historia.

Los orígenes de esta organización se remontan 
al año 1982, justo cuando Pablo Escobar Gaviria, 
convertido ya en jefe del narcotráfico, decidió 
ampliar su poder al sector político: luego de la 
renuncia de Jairo Ortega —principal en la lista—, 
Escobar —como suplente— llegó a la Cámara 
por el Movimiento de Renovación Liberal y con 
esa misma plataforma electoral alcanzó tres 
curules en el Concejo de Envigado. Con el paso 
de los días, y en un claro ejemplo de captación 
de las herramientas del Estado para hacerlas 
funcionales al crimen, Escobar también extendió 
sus nexos hasta la Alcaldía y habilitó los canales 
de la corrupción para moverse entre oficiales de la 
Fuerza Pública y funcionarios de la justicia.

Fue entonces cuando, desde la administración, 
surgió el Departamento de Orden Ciudadano 
(DOC), un aparato parapolicial que durante 
años operó bajo las órdenes del narco —con 
atribuciones policiales y aplicación de justicia por 
mano propia—, al mismo tiempo que Escobar 
consolidaba su proyecto mayor: controlar la 
delincuencia a través de una oficina de cobro. En 
otras palabras, una especie de recaudo a todo 
aquel que quisiera delinquir en el Valle de Aburrá 
y la aplicación de una extorsión generalizada. La 
Oficina de Envigado, como pasó a llamarse por la 
sede que tenía en ese municipio, penetró tanto a la 
institucionalidad que incluso llegó a mimetizarse en 
despachos de tránsito para acceder a matrículas y 
pases de conducción. La institución le era favorable 
al crimen.

Sin embargo, Escobar fue abatido en diciembre 
de 1993 y la Oficina de Envigado, que siempre fue 
uno de sus soportes, se hizo con nuevo patrón: 
Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, 
antiguo lugarteniente del narcotraficante Fernando 
Galeano, que terminó enfrentado a Escobar por 
el asesinato de su jefe. Don Berna se quedó con 
la Oficina luego del camino recorrido: primero se 
unió a los Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes) 
y después migró hacia el paramilitarismo, pero 
nunca dejó el narcotráfico.
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12 Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y convivencia como observador técnico.

A mediados de los años 90, y aunque Don Berna 
fungía como jefe del bloque Cacique Nutibara de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la Oficina 
de Envigado se convirtió en una pieza estructural 
del crimen organizado y el narcotráfico. Para 
entonces ya contaba con tres hombres claves que 
sostenían su mando: Daniel Mejía, alias Danielito, 
antiguo miembro del DOC; Gustavo Upegui López, 
propietario del equipo de fútbol Envigado; y Carlos 
Mario Aguilar, alias Rogelio, antiguo empleado del 
poder judicial.

Don Berna, que siempre fue narco, posaba 
como paramilitar ante el escenario nacional junto 
a aliados como Ramiro Vanoy, alias Cuco; Carlos 
Mario Jiménez, alias Macaco; Daniel Rendón 
Herrera, alias Don Mario, y Vicente Castaño, alias 
el Profe; todos jefes del narcotráfico. Pero en 
Medellín y el resto del Valle de Aburrá la Oficina 
de Envigado aportaba su propia dinámica criminal: 
seguía controlando la delincuencia a través de los 
cobros y las extorsiones.

Cuando llegó la era del expresidente Uribe y 
tomó forma el proceso de desmovilización con 
las autodefensas, la Oficina de Envigado tomó 
otra dinámica y se dio un periodo en Medellín 
que muchos conocen como la «donbernabilidad». 
En otras palabras, la caída de las estadísticas de 
homicidios y otros delitos en el Valle de Aburrá; 
hechos atribuidos a la decisión de la Oficina de 
Envigado y de Don Berna, su jefe máximo, de 
contribuir a la negociación de paz, favoreciendo 
indirectamente los resultados en materia de 
seguridad de la administración.

Este fue el momento en que las estructuras 
de seguridad paralelas al Estado empezaron a 
diseñar una nueva estrategia: serles funcionales 
a la institucionalidad. Pero en el 2008 sucedió lo 
inesperado: en mayo, fueron extraditados a Estados 
Unidos los 14 principales jefes del paramilitarismo, 
y entre ellos iba Don Berna. Como resultado, los 
índices favorables de la “donbernabilidad” se 
vinieron a pique y la violencia regresó a las calles 
de Medellín: la extradición de Don Berna, sumada 
al asesinato de alias Danielito y de Gustavo Upegui, 
así como la entrega a la DEA de alias Rogelio, 
dejaron acéfalo el poder en la Oficina de Envigado 
y se desató la guerra.

Esta generación de vacío de poder ocasionó 
que el mando de Oficina de Envigado se lo 
disputaran, mediante la confrontación armada, dos 
lugartenientes de Don Berna: Maximiliano Bonilla, 
alias Valenciano, y Érickson Vargas, alias Sebastián. 
Y de 2008 a 2009, en territorios dominados por la 
Oficina, los homicidios aumentaron drásticamente: 
Popular pasó de 29 en el 2008 a 170 en el 2009; 
Manrique pasó de 46 a 186; Aranjuez de 96 a 
175; Castilla de 53 a 150; El Doce de Octubre de 
65 a 192; y Robledo de 41 a 119.12  Todos estos 
homicidios con arma de fuego y las víctimas eran 
en su mayoría jóvenes.

La intervención del Estado, que extraditó a Don 
Berna, y luego logró la captura de Valenciano y 
Sebastián —ambos extraditados a Estados Unidos, 
el primero en 2011 y el segundo en 2013— generó 
la fracción definitiva de la gran organización 
criminal: a nombre de Valenciano heredaban 
el poder los alias de Douglas, Pichi y Barney; a 
nombre de Sebastián heredaba Tom Chatas. No 
obstante, esta última línea de la Oficina se alió con 
las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) 
permitiéndoles el ingreso a Medellín a cambio de 
expandirse con ellos por todo el norte de Antioquia, 
el Bajo Cauca y el Urabá. Y así, Dairo Antonio 
Úsuga, alias Otoniel, viejo conocido que estuvo en 
el cartel de Medellín y fue mano derecha de Vicente 
Castaño y Daniel Rendón, alias Don Mario, penetró 
el Valle de Aburrá.

La gran Oficina de Envigado se dividió y pasó a 
llamarse la Oficina, así, a secas. Y sus dos frentes se 
atomizaron en múltiples combos, así como también 
se atomizaron sus oficinas de cobro y sus negocios, 
generando nuevas economías ilegales para su 
sostenimiento y aumentando diferentes delitos de la 
criminalidad como el hurto, la extorsión y el secuestro.

Hoy, la Oficina se divide en dos y sus jefes 
son Douglas, actualmente encarcelado, y Tom 
Chatas, también capturado en diciembre de 2017. 
Y el control de la delincuencia y del territorio lo 
continúan haciendo a través de las oficinas de 
cobro y de las extorsiones.

Las oficinas de cobro no son planteles físicos, 
son apenas formas operativas de la criminalidad. 
Su funcionamiento es en teoría sencillo: consiste 
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en el recaudo de una extorsión, un impuesto o una 
deuda mediante la intimidación, lo que permite 
generar una renta ya sea por la apropiación de lo 
recaudado, o por la obtención de un porcentaje 
sobre un monto cobrado y recuperado.

Hasta el momento de esta investigación, se 
encontró que este tipo de economía ilegal aplica o 
es utilizado en cinco actividades: 

• el cobro de deudas generadas por el uso del 
«pagadiario» o préstamo «gota a gota»; 

• el cobro (o recaudo) mensual por el uso de 
servicios públicos conectados ilegalmente 
en las comunas populares y periféricas de 
Medellín;

• el cobro de extorsiones ya “naturalizadas” 
y legitimadas por la comunidad —como el 
impuesto de vigilancia o seguridad— que 
en el territorio se conocen como «vacunas»; 

No obstante, no se puede perder de vista que las 
oficinas de cobro son sólo un elemento, o un modo 
de operar, de una macroestructura que, aunque 
dividida, sigue ejerciendo un poder paralelo y con 
un orden jerárquico que no pierde el elemento de 
subordinación. Una cadena que abarca diferentes 
anillos de funcionamiento cuyo eslabón más 
pequeño es directamente proporcional a la edad 
del joven que lo integra. La estructura de La 
Oficina, cualquiera de las dos líneas, se conforma 
de la siguiente forma:

• el cobro de deudas que se adquieren debido 
a sanciones impuestas por los grupos 
armados que dominan el territorio; 

• - y el cobro de deudas millonarias que, o se 
compran para recuperar el total del monto 
adeudado, o se prestan los servicios de 
cobro para conseguir un porcentaje sobre 
lo cobrado, y que están relacionadas al 
mundo del narcotráfico.

PATRÓN

LUGARTENIENTE DE ALTO RANGO, O JEFES, O CABECILLAS

Jefe general que controla la ilegalidad de un segmento de la ciudad 
(Douglas - Línea clásica de La Oficina / o Tom Chatas -Línea de La Oficina 

que trabó alianza con AGC —Clan del golfo— y con quien se está gestando 
el nuevo Cartel del norte de Antioquia). Su rango de acción es nacional.

Su edad suele estar entre 40 y 55 años o más.

Hombres de confianza del patrón, generalmente los segundos, terceros 
y cuartos al mando por debajo de él. La ciudad, para garantizar su 

control, suelen dividirla por sectores, estos son los jefes de un sector de 
la ciudad que implica varias comunas. Su rango de acción es regional y 

tiende a lo nacional.
Su edad suele estar entre 38 y 45 años o más.
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LUGARTENIENTE DE MEDIO RANGO, O SUBJEFE

JEFE DE COMBO

Son los jefes con autoridad sobre varios de los mandos de los combos 
barriales, generalmente agrupados en una misma comuna. Su rango de 

acción es local y se centra en controlar las comunas de Medellín.
Su edad suele estar entre 30 y 38 años o más.

Son los mandos de los combos y las personas identificadas o 
legitimadas como figura de autoridad en los barrios.

Su edad suele estar entre 25 y 32 años o más.

Jefe de sicario

Es quien está a cargo del 
entrenamiento y formación de 
los sicarios del combo y quien 
designa los trabajos. Es quien 
más experiencia cuenta en el 

oficio del sicariato.
Su edad suele estar entre 20 

y 27 años o más.

Sicarios

Encargados de asesinar. 
Pueden pertenecer al combo 

pero su entrenamiento es 
específico.

Su edad suele estar entre 16 
y 25 años o más.

Subjefe de combo

Es el hombre de confianza 
del jefe de combo y es quien 
está a cargo del grupo que 

conforma la banda criminal. El 
jefe de combo suele ser más 

discreto y no aparecer tanto en 
el barrio debido a que suele ser 

el más perfilado ante la ley.
Su edad suele estar entre 20 

y 27 años o más.

Combo

Jóvenes que aún no tienen 
rango de mando o autoridad 

pero prestan seguridad y tienen 
derecho a porte de armas. 
Suelen ubicarse por barrios 
para controlarlos y controlar 

sus fronteras. 
Su edad suele estar entre 16 

y 22 años o más.

Jefe de plazas

Generalmente quien 
distribuye la droga para el 

tráfico a menor escala en las 
plazas de vicio en las comunas, 

también es quien recauda el 
dinero de la misma.

Su edad suele estar entre 20 
y 27 años o más.

Jíbaro

Se encarga de la venta de la 
droga en la plaza de vicio.
Su edad suele estar entre 18 

y 25 años o más.
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CARRITO

CAMPANERO

Jóvenes que no tienen rango de mando o autoridad y no tienen 
derecho a porte de armas. Están en claro proceso de vinculación pero 
realizan tareas mínimas como el transporte de armas, dinero, drogas 
o cualquier encargo, de un lugar a otro. Se les usa porque siempre son 
menores de edad y por ello suelen evadir el control policial. Sólo son 

transportadores y obedecen a cualquier miembro del combo.
Su edad suele estar entre 14 y 17 años o más.

Son jóvenes que no tienen rango de mando o autoridad y no tienen 
derecho a porte de armas ni vinculación con la banda. Reciben una 

mensualidad por ubicarse en un punto fijo, en determinado horario, para 
dar aviso sobre la llegada de gente foránea al territorio o de la presencia 

policial en el mismo o de cualquiera otra figura institucional. Siempre 
tienen un radio a la mano para dar el aviso

Su edad suele estar entre 11 y 17 años o más. Son deseablemente 
pequeños porque ejercen labores de inteligencia y, entre menor sea su 

edad, menos se sospecha de ellos.

Las oficinas de cobro siempre están adscritas 
a una estructura armada y permiten generar una 
ganancia económica tanto para la estructura en 
sí como para los individuos que la integran. La 
importancia de esta economía ilegal es que, a través 
de su metodología, logra controlar buena parte del 
dinero de un territorio ya que hay una serie de 
extorsiones naturalizadas que mantienen el flujo 
de efectivo para los combos, como el impuesto a 
la seguridad que pagan las personas naturales y 
el comercio, el impuesto que pagan las empresas 
de buses para ingresar a las comunas periféricas 
y el impuesto que pagan los parqueaderos de 
los mismos. Todas estas recolectas las hacen 
integrantes del combo, pero si llega a presentarse 
un retraso con el pago es allí cuando entra a 
ejecutar la oficina de cobro, la cual efectúa la 
acción mediante la intimidación. En este caso, la 
renta percibida se va neta para el sostenimiento 

de la organización criminal y suele ser un ingreso 
con periodicidad semanal o mensual.

No obstante, también se menciona que las 
oficinas de cobro son un modo de operar que 
permite libertad a la hora de adquirir dineros o 
ganancias ilegales adicionales. Los cobros siempre 
los realizan personas ligadas a la criminalidad 
(jóvenes en su mayoría), debido a que el modo de 
ejecución es la intimidación, pero dependiendo de 
la actividad puede ser llevado a cabo por diferentes 
integrantes de la estructura criminal. Y como 
consiste en la adquisición de servicios ilegales para 
llevar a cabo un cobro, esto ha permitido que en 
ocasiones se presente como una suerte de trabajo 
freelance criminal; un trabajo adicional que —sin 
desarticularse de la estructura armada a la que 
debe subordinación— el joven adquiere para 
incrementar sus ganancias.
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Las oficinas de cobros —como se les llama en 
Medellín— no son edificaciones, no cuentan con 
planta física y no están ubicadas en lugar alguno, 
tan sólo se les denomina así porque replican el 
modelo de cobro de rentas ilegales y que inició 
desde tiempos de Pablo Escobar. Hoy el modelo se 
replica en múltiples negocios y los cobradores no 
son otros que los mismos jóvenes que integran las 
bandas o “combos” de los barrios populares.

La estructura de funcionamiento que impera en 
las oficinas de cobro varía de acuerdo con el monto 
y tipo de cobro. De acuerdo con conocedores del 
tema como Luis Fernando Quijano, director de la 
ONG Corpades, y Luis Guillermo Pardo, director de 
la ONG C3 —ambas organizaciones especialistas en 
el análisis del crimen en la ciudad y específicamente 
el centro de Medellín—, la ciudad, y en general el 
Valle de Aburrá, cuenta con más de 300 bandas 
o “combos” armados. Por lo general, y según los 
testimonios obtenidos de las entrevistas con 
jóvenes involucrados en las economías ilegales o 
criminales, estas bandas se agrupan por comunas 
—cuando no hay territorios en disputa— y por 
cada comuna hay una o varias “oficinas de cobro”, 
es decir, uno, dos o más muchachos que prestan o 
están disponibles para prestar este servicio.

En Medellín, no puede hablarse de una anarquía 
criminal. Según los entrevistados, todas las bandas 
o “combos” de la ciudad están subordinados a la 
gran estructura que se conoce como La Oficina, ya 
sea a la línea clásica que deriva de Valenciano —
hoy liderada por Douglas—; o a la línea que trabó 
alianza con las Agc (o Clan del Golfo), derivada 
de Sebastián —hoy liderada por Tom Chatas—, 
con quienes está naciendo el cartel del Norte de 
Antioquia. Y, precisamente, como no hay una 
anarquía criminal y las bandas aún poseen carácter 
de subordinación, cada una de ellas se debe a las 
órdenes de un jefe de combo, éste a su vez se 
debe a un jefe de territorio (conocido también 
como «subjefe»), el subjefe responde ante un 
lugarteniente y el lugarteniente obedece a un jefe 
general que en Medellín suele llamarse «Patrón». 

Este carácter de subordinación garantiza una 
cosa: la supervivencia económica del combo. De 
la misma forma en que la cadena de obediencia 
se da de arriba hacia abajo, desde el eslabón más 
bajo hasta el más alto; la cadena de sostenimiento 
baja. Es decir, desde el patrón, bajando por el 
lugarteniente, hasta llegar al jefe de combo, se 
envía una mensualidad económica que este último 
distribuye en todos los miembros de la banda 
según sea el cargo que ocupan, 

pues es la única forma en que usted garantiza la fidelidad. Acá todo es plata, si 
usted los mantiene aceitados los muchachos obedecen. Si no, por eso es que se voltean, 
porque llega otro y les ofrece algo mejor, o le dan golpe de estado a uno creyendo que 
pueden hacer las cosas mejor. Por eso es que también hacemos cobros, pa’ generar 
más plata por cuenta propia. Por eso también el impuesto y la vacuna de los servicios. 
Por el combo responde el jefe, o sea yo. Y si no, pailas. El problema es que cuando se 
gestiona todo eso es cuando uno más se perfila y ahí es cuando cae la ley 13.

Lo que se puede concluir es que quienes hacen 
los cobros son los mismos integrantes de los 
“combos” de los barrios de Medellín, pero no son 
muchachos sin ingresos, son jóvenes que cuentan 
con una mensualidad según el cargo que ejercen 
en la ilegalidad, pero que pueden aumentar sus 
ingresos ilegales o criminales, ejerciendo un trabajo 
freelance en el que prestan su servicios de manera 
autónoma a la hora de hacer un cobro, pero sin 
apartarse de la estructura que los apadrina o a la 
que pertenecen.

13  Entrevista a Joven vinculado con la estructura o actividades de la economía ilegal del territorio.

Canasta básica
Debido a la atomización de las organizaciones 

criminales por los vacíos de poder que se generan 
ante la captura o extradición de un patrón, y a la 
acción de la fuerza pública, los grupos armados han 
diversificado su economía para mantener el ritmo 
de ingresos económicos y sostenibilidad territorial 
de la estructura. Esto, sin embargo, en vez de 
reportar una salida al problema, sólo ha hecho que 
el crimen organizado penetre aspectos básicos 
de la vida cotidiana, inclusive los que tienen que 
ver con el consumo de la canasta básica familiar. 
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Los ejemplos más contundentes son el huevo 
y la arepa: hace cinco años viene funcionando 
un cartel que cooptó el negocio avícola y el de la 
arepa de maíz, pero se presenta especialmente 
en los barrios populares de la ciudad, ya que son 
sitios en los que las estructuras armadas ostentan 
el control territorial y, por tanto, pueden imponer 
hegemonía en las relaciones comerciales.

Según John Jairo Cárdenas, distribuidor avícola 
legal: «Un grupo de comerciantes y distribuidores 
legales del huevo en Medellín denunciamos ante 
Fiscalía que fuimos desplazados por medio de 
armas, amenazas, atracos y extorsiones de 30 
barrios de la ciudad; en otros diez aún pueden 
vender pero deben pagar ‘vacuna’»14.

De acuerdo con el comerciante entrevistado, 
el cual representa a una sociedad de avicultores 
del Valle de Aburrá, desde el 2014 vienen siendo 
amenazados y víctimas de múltiples agresiones y 
atracos por parte de estructuras armadas ilegales. 
Pero la capacidad institucional se queda corta para 
resolver este problema: 

Nosotros no hablamos por hablar, la 
denuncia ya reposa en el Gaula, en la Meval 
(Policía Metropolitana del Valle de Aburrá), 
en la Alcaldía de Medellín, en la Secretaría de 
Gobierno departamental y en el Comando de 
Policía de Antioquia pero parece que sólo hace 
eso: reposar. Las autoridades competentes 
no nos resolvieron la situación pese a que 
los comerciantes legales denunciamos con 
nombres y apellidos a los ilegales.15

Quince vehículos parados, más de 30 
trabajadores despedidos y pérdidas del 40% de 
las ventas son las consecuencias directas que 
nos dejó a los avicultores este cartel del huevo 
que cooptó los barrios. Pero lo más grave no es 
eso, la parte más grave la asume el consumidor: 
está pagando el huevo a un precio elevado 
casi a un 50 % de su valor real. Los huevos que 
normalmente valen 150 o 200 pesos unidad 
se están vendiendo a 250 o 300 pesos. Una 
operación parecida hacen con las arepas.16

Nosotros sacamos una ganancia de 10 pesos 
por huevo, ellos le sacan 60 y hasta 100 pesos. 
Y eso no es negociable con el tendero, ellos 
imponen el precio y también la cantidad de 
huevos que cada tendero debe dejar, así vengan 
reventados o malos. El tendero también está 
amenazado y no puede ni siquiera traerse un 
huevo de la minorista.

14 Entrevista a John Jairo Cárdenas, comerciante avícola que distribuye en Medellín. 
15 Ibídem
16 Ib.

El mercado de estos productos de canasta básica 
familiar está tan controlado, que los avicultores 
señalan que los únicos sectores en los que aún 
pueden vender, pero bajo extorsión, son Enciso, 
El Pinal, 13 de Noviembre, San Antonio de Prado, 
Caicedo, La Toma, Villatina, La Sierra, El Salvador 
y Barrio Nacional. Aseguran que la ‘vacuna’ varía 
entre 100, 200 o 300 mil pesos mensuales, pero 
también denuncian que hay sectores donde se 
unen las bandas de varios barrios y les cobran una 
extorsión de 5 millones de pesos mensuales.

La extorsión ha causado pérdidas para los 
comerciantes y ha ocasionado el cierre de 
empresas: en sectores donde se vendían 500 mil 

huevos mensuales ahora venden 300 mil, e incluso 
hay lugares en donde no alcanzan a vender ni 
100 mil. Según los avicultores entrevistados, esto 
les ocasiona pérdidas que van desde 30 hasta 80 
millones de pesos.

Pero la mayor pérdida son los barrios donde ya 
no pueden entrar: 

Según Cárdenas, «el negocio que montaron 
deja más plata que el vicio, por eso nos sacaron». 
Y explica: 

Testimonio que respalda la tesis sobre el control 
de los mercados del barrio cuando se ostenta el 
control territorial del mismo.

Según reporta la sociedad de avicultores, en 
tres o cuatro  barrios se pueden vender cerca 
de mil canastas de huevos diarios, cada canasta 
puede dejar entre 1.800 y 3.000 pesos debido al 
precio que lo venden, es decir, entre un millón 
800 y tres millones de pesos al día de ganancia, lo 
que equivale a un promedio de 54 a 90 millones 
mensuales.

Las intimidaciones las hacen los jóvenes 
que integran los combos de los barrios donde 
distribuyen los huevos. De acuerdo a otro avicultor 
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Lo que a uno le da rabia es que le quiten 
lo que uno hizo honestamente. Claro, ellos 
ya tienen familias trabajando con empresas 
avícolas grandes que tienen acuerdo con los 
combos, es que es un negocio redondo, ellos no 
son cultivadores, no invierten nada y le sacan el 
doble al producto, así, de la nada. Y yo sí le digo, 
esto es mejor que una plaza de vicio porque no 
todo el mundo se le fuma a usted un “bareto”, 
pero es muy difícil encontrar a alguien que no 
se coma un huevo. A eso súmele la arepa, los 
cigarrillos, la leche, porque se están quedando 
es con todo esos pelaos.18

17 Ib.
18 Ibídem

entrevistado, en la parte alta de la Comuna 1, 
Popular, el jefe de un combo le gritó amenazante: 
«¡Hijueputa!, ¿es que vos no entendés? No te 
queremos ver más por acá. No volvás que ahora 
los vamos a vender nosotros». El comerciante le 
preguntó al agresor por qué lo estaba obligando 
a salir del sector y el jefe de combo respondió que 
necesitaba pagarle a los suyos, a sus muchachos, 
porque «ya le habían sacado los buses del sector y 
que por eso ellos se iban a quedar con el negocio 
de los huevos».17 

Este control sobre el mercado del huevo se 
repite en 30 barrios a los que los avicultores ya 
no pueden ingresar: Popular N°1, Barrios Unidos, 
Carpinelo, Carambolas, Santo Domingo Savio, 
Las Estancias, Granizal, Santa Cecilia, San pablo, 
San Blass, San José La Cima, El jardín, Manrique 
Oriental, Castilla, Robledo Miramar, Pedregal, 12 
de Octubre, Moravia, Andalucía La Francia, Villa del 
Socorro, Santa Rita, Aranjuez, Santa Cruz, Zamora, 
El Playón de Los Comuneros, La Gabriela, Robledo 
Curacao, Robledo Bello Horizonte, San Cristóbal y 
La Campiña, son sectores en los que desterraron el 
comercio legal avícola.

Según la información obtenida, si las autoridades 
no intervienen para frenar esta economía o 
regularla,  pronto el valor de la canasta familiar, 
por lo menos en Medellín, lo impondrá el crimen 
organizado. Ahora bien, como ya se mencionó 
antes, estos jefes de combos fueron denunciados 
con nombre propio por los agremiados avícolas 
ante las autoridades pertinentes pero no se ha 
resuelto nada y los presuntos  delincuentes, que no 
son otros sino los muchachos de los combos que, 

en carros particulares y distribuyendo los huevos 
por las tiendas del barrio, siguen ocupándose del 
negocio avícola.

Esta situación ya fue denunciada ante el Gaula, 
donde la recibió el uniformado Andrés Jiménez; 
en la Fiscalía fue recibida por el investigador Jairo 
Flores; e, incluso, los comerciantes legales del 
huevo asistieron a una reunión con el exasesor 
de Seguridad, Jaime Fajardo Landaeta, en donde 
socializaron la problemática. Y aunque muchas 
instancias tanto de la Policía como de la Alcaldía de 
Medellín ya conocen el tema, nadie toma acciones 
correspondientes. Asunto que podría tomarse 
como una connivencia de una parte del Estado con 
la ilegalidad.

Sicariato
El sicariato es un trabajo que se ejerce por 

encargo y lo ejecuta, dependiendo de la víctima, un 
sicario joven y en aprendizaje o un jefe de sicarios. 
Las últimas muertes violentas de las que se tienen 
noticia en el Valle de Aburrá tienen dos elementos 
en común: motos y armas de fuego, herramientas 
con las que se llevó a cabo el crimen.

En  2017, más de 321 homicidios han sido 
cometidos con armas de fuego y, aunque algunos 
fueron resultado de enfrentamientos entre 
bandas para disputarse un territorio, la mayoría 
se cometieron bajo el mismo modo de operar: 
una moto se acerca, un hombre con el casco aún 
puesto se baja, se dirige hacia su víctima, dispara 
contra ella y luego huye.

Todo combo tiene su jefe de sicarios o sicarios 
en aprendizaje para hacer trabajos a sueldo o para 
mantener a raya a otros grupos armados que se 
quieran disputar el territorio. Pero también debe 
resaltarse que hay combos especializados en eso 
y cuentan con sicarios casi profesionalizados.  La 
renta criminal funciona más o menos igual: un 
crimen puede variar entre 2.5 millones de pesos, 5 
millones e, incluso, 10 o 50 millones, depende del 
perfil de la víctima.

Este es un trabajo rentable para el joven sicario, 
ya que el pago por el trabajo no debe dividirlo con 
la estructura a la que pertenece sino que queda 
para él. Pero más que rentable, es necesario 
para el sostenimiento del mundo criminal: aún 
existen “escuelas de sicarios” en el Valle de Aburrá 
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y funcionan en fincas apartadas, en  donde ex-
agentes del Estado y otros sicarios se dedican a 
entrenar a jóvenes en manejo de armas y a afinar 
su puntería. Cabe anotar además, que aunque 
Medellín ha disminuido sus homicidios en los 
últimos años, el índice de muertes por sicariato 
sigue sostenido.

Funcionamiento y estructura del mercado

Cómo funciona la economía ilegal en el 
territorio.

Cuáles son las actividades o pasos 
mediante los cuales funciona la 
economía ilegal.

El funcionamiento de una oficina de cobro es 
sencillo: es el cobro de una deuda, una extorsión o 
un impuesto naturalizado (como el de vigilancia o 
seguridad que se aplica a las casas y a los negocios 
comerciales para dejarlos funcionar), que se hace 
mediante la intimidación directa, amenaza o 
agresiones físicas, como principal modo de operar; 
o dejando claro que quien cobra hace parte del 
grupo armado que ejerce control en el territorio en 
el que se está recaudando la renta ilegal.

Las oficinas de cobro poseen dos ventajas: uno, 
no es una economía estática, es decir, no aplica 
solo para el territorio y puede ejercerse fuera de 
él; dos, es multifuncional, lo que indica que puede 
ofrecer diferentes servicios y de ahí que permita 
un carácter freelance, como el de llevar a cabo 
un cobro específico de una deuda o ejecutar un 
trabajo de sicariato.

El modo de operar depende de la actividad que 
se lleva a cabo. En el territorio (economía ilegal 
estática por su regularidad) las oficinas de cobro 
suelen actuar sobre tres actividades, dos de ellas de 
carácter rentista: la recaudación del «impuesto de 
seguridad o vigilancia», que se hace en los barrios 
y que le aplican a casas y negocios comerciales, el 
cual cuenta con la legitimación de la comunidad; 
el recaudo del impuesto por el derecho al uso de 
servicios públicos conectados de manera artesanal 
casi siempre por la misma comunidad, pero 
apropiados por el combo; y el cobro de una deuda 
a un habitante del territorio que ha sido sancionado 
por el “combo”, deuda que, según la “falta” cometida 
por la persona, puede terminar en un pago de multa 
o en el despojo del predio que habita.

Por fuera del territorio (economía móvil y no 
regular) las oficinas de cobro actúan sobre dos 
actividades que les generan un pago por servicios: 
el cobro de una deuda adquirida por el llamado 
«pagadiario» o préstamo «gota a gota» (actividad 

que también puede ser territorial); y el cobro de una 
deuda millonaria que, casi siempre, está vinculada 
al mundo del narcotráfico y reporta enormes 
ganancias, ya sea en el efectivo recuperado o en 
bienes muebles e inmuebles que se adquieren 
mediante el despojo forzado al que se ve sometido 
el deudor para completar el pago. 

Este último tipo de cobro es el que mayor 
ganancia deja al trabajo freelance que ejecutan 
integrantes de las oficinas de cobro. La razón 
es que se presenta, en su mayoría, entre narcos 
que trafican droga —específicamente cocaína— 
pero no en grandes estructuras criminales sino 
con el permiso de éstas (para lo cual debe pagar 
un porcentaje), o con un préstamo inicial hecho 
por las estructuras mencionadas (manifiesto en 
efectivo o en «cajas» —kilos— de coca procesada); 
dinero por el cual deben responder después, se 
caiga, o no,  el cargamento en el camino. Por tanto, 
y debido a la naturaleza de la deuda, la ganancia es 
muy lucrativa, al punto de que las oficinas de cobro 
suelen comprar estas deudas.

En el caso de la canasta básica, la oficina de 
cobro es quien gestiona la recolecta de lo vendido 
y del porcentaje que debe cobrarse. Si el tendero 
se retrasa en su pago, o si no quiere vender el 
producto básico que se le ofrece, es cuando entra 
la intermediación de la intimidación. 

1. Recaudación de «impuesto de seguridad 
o vigilancia» que se hace en los barrios y que le 
aplican a casas y negocios comerciales: el trabajo 
de recaudo lo hacen jóvenes que pertenecen a 
una banda criminal o “combo” y que están en su 
escala media. Es decir, no recauda el niño o joven 
que ejerce funciones de “campanero” (que es 
quien da aviso de la entrada de policías o personas 
extrañas al territorio) ni de “carrito” (que es quien 
transporta elementos de un lugar a otro dentro de 
la misma comuna o barrio, elementos que son en 
general armas o drogas y que son transportados 
por niños ya que estos esquivan las requisas 
policiales); y no recauda tampoco el que es un 
integrante de “combo” con rango de mando, es 
decir ni un jefe de estructura o combo, ni un jefe 
de plaza, ni un jefe de sicarios. Para explicarlo 
de mejor manera, quienes recaudan, como en 
un ejército, son miembros rasos de la estructura 
criminal con derecho al porte de armas, pero sin 
rango de autoridad.
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El recaudo del «impuesto de seguridad o 
vigilancia» se hace de manera semanal y varía 
según el territorio o la persona que lo paga. 

Suele ser el mismo en cada barrio pero eso es 
autonomía del combo. El combo decide a quien 
le cobra y a quién no y cuánto cobra. Nosotros, 
por ejemplo, cobramos los lunes, recogemos 10 
mil pesos a la semana en las viviendas y 20 mil 
en las tiendas. Los buses que suben o llegan a la 
comuna, acá a Castilla, también pagan 20 mil 
pero al día .19

19 Ibídem.
20 Entrevista a joven vinculado a la ilegalidad.
21 Op. Cit.

Generalmente, lo realizan un mismo grupo 
de jóvenes con el fin de generar reconocimiento, 
en otros palabras, que la gente sepa quién va y 
a qué va, pero en ocasiones se hace rotativo por 
seguridad, especialmente cuando hay territorios 
en disputa porque también se presenta la disputa 
de la renta.

2. Recaudo del impuesto o mensualidad por el 
derecho al uso de los servicios públicos conectados 
de manera artesanal: este impuesto no goza de 
legitimidad y, por el contrario, genera antipatía 
entre los habitantes del territorio debido a que 
es la misma comunidad la que artesanalmente 
—y por ausencia de servicios público del Estado— 
ha conectado sus servicios: han construido su 
propio acueducto comunitario y han comprado 
sus transformadores para la luz, pero una vez 
conectados, los “combos” se arrojaron el derecho 
a cobrar una mensualidad por el uso de los 
mismos. Por tal razón, este cobro no es pacífico, la 
comunidad se resiste al pago y por ello los jóvenes 
que recolectan esta renta ilegal siempre lo hacen 
con un tono desafiante y dejando armas a la vista, 
de tal forma que quede claro que hacen parte de 
la estructura criminal que domina en el territorio.

El cobro de la renta lo hace un grupo de entre 
dos, tres y cuatro jóvenes (la cifra varía o es 
rotativa) pertenecientes al “combo”, igual que en 
el caso anteriormente descrito, quienes recaudan 
no tienen rango de mando, pero son muchachos 
que ya se ganaron el derecho al porte de armas. 
Los muchachos, en su vida cotidiana, no siempre 
llevan las armas consigo, casi siempre las tienen 
“caletas” (escondidas) para evitar perderlas en las 
redadas de la Policía o que les imputen cargos por 
porte ilegal de armas, pero el día o en la jornada 

que salen a realizar el recaudo de la renta —o 
“vacuna”— por el uso de servicios públicos llevan las 
armas y, generalmente, las llevan de un modo visible. 
Como una intimidación tácita a la hora de cobrar.

El cobro se hace de manera mensual, «hasta 
2015 se cobraba 20 mil pesos mensuales por el 
agua y 6 mil pesos por la energía, pero desde 2016 
se está cobrando 25 mil pesos por el agua y 10 mil 
por la luz. Pero esto sólo se hace en barrios que 
no tienen EPM (Empresas Públicas de Medellín), 
lo que pasa es que en Medellín son mucho los 
desconectados en las comunas»20 . No obstante, el 
precio puede variar de acuerdo al orden impuesto 
en el barrio.

3. Cobro de una deuda a un habitante del 
territorio que ha sido sancionado por el “combo”: 
las oficinas de cobro también ejecutan frente 
a sanciones impuestas por la banda territorial 
dominante. Generalmente, la sanción es 
económica y se recibe cuando se incumple una 
norma impuesta por el “combo”, en la mayoría 
de los casos, se dan para controlar problemas 
domésticos o barriales: riñas callejeras por exceso 
de trago, deudas en la tienda, hurtos menores. 
Estas deudas oscilan «entre 200 mil, 500 mil y un 
millón de pesos»21, de acuerdo a la agresión. Pero 
también se presentan las sanciones drásticas 
que terminan con el destierro del habitante y el 
despojo de sus bienes. Generalmente, se aplican 
por dos acciones: cualquier falta que se interprete 
como agresión al combo (como discutir o sostener 
agresiones físicas con un integrante de la banda, 
o entregarlos y señalarlos ante la ley), o porque 
el habitante queda en la mitad de una disputa de 
combos ya sea por ser familiar, pareja, simpatizante 
o amigo de uno de los dos bandos y la disputa es 
dominada por el bando contrario.

De acuerdo con entrevistas realizadas en 
investigaciones anteriores a estas, y según fuentes 
del CTI a las que se les reserva el nombre, estos 
cobros permiten que los “combos” aumenten su 
poderío pues se van apropiando de los bienes 
inmuebles del territorio y luego los rentan o los 
disponen para la vivienda de familiares, legitimando 
así cada vez más su presencia en el territorio. Este 
modelo de cobro viene ganando mucha fuerza en 
los territorios y comunas como Belén, Altavista, 
San Javier, Castilla y Robledo poseen índices altos 
de casos de despojo forzado de bienes inmuebles 
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por parte de estos jóvenes que integran las bandas 
del barrio.

El cobro lo realizan de dos formas: cuando 
es una sanción mínima la recaudan jóvenes 
con derecho a porte de armas pero sin rango 
de mando; si es una sanción máxima la 
realizan directamente los jefes de “combo”. 
Generalmente, «se amenaza para que traspasen 
la propiedad, pero siempre se intimida, se les 
amarra (secuestra). Amarramos al propietario, 
al dueño de la casa, o a la señora, o a un hijo 
y los tenemos ahí hasta que firmen los papeles. 
Terminan entregando todo, la casa y hasta el 
carro si lo tienen. Ahí se suelta y se les da un plazo 
para salir del lugar»22. Este modelo de operación 
actualmente es un drama en el corregimiento 
de Altavista, o Belén (Altavista, comuna 16 de 
Medellín, en donde los «Pájaros Pesebreros» 
—jóvenes al servicio de Freiner Ramírez 
García alias Carlos Pesebre— han despojado y 
desplazado forzadamente a buena parte de sus 
habitantes originales, territorio problemático 
que últimamente ha desbordado y se ha salido 
de control de la alcaldía de Federico Gutiérrez).

4. Cobro del «pagadiario» o préstamo «gota 
a gota»: el cobro lo realizan los mismos jóvenes 
que recaudan la renta del “impuesto de seguridad 
o vigilancia” y de los servicios públicos. El cobro 
se efectúa sobre la  persona que se retrasa en el 
pago de cuotas o el pago total del «pagadiario» o 
«préstamo gota a gota». En algunos territorios esta 
economía es ejercida y controlada por el jefe de 
combo, pero casi siempre es un privado o inversor 
capitalista el que proporciona el dinero y ejecuta 
préstamos en alianza o con respaldo de la banda 
criminal, que a cambio de un porcentaje garantiza 
el pago de lo prestado. Cuando el «pagadiario» es 
controlado por un privado, cualquier joven puede 
ser contratado para ejecutar el cobro y, en muchas 
ocasiones, personas ajenas al territorio pero que 
manejan un tipo de negocio similar —casi siempre 
ubicado en el centro de la ciudad— acuden a estos 
jóvenes para adquirir sus servicios con el fin de 
ejecutar sus cobros. Ahí el joven, sin desvincularse 
de la banda criminal, ofrece su servicio freelance 
por el que cobra un pago adicional. A veces el 
joven es escogido por el jefe del combo para 
realizar el cobro, pero el pago por la acción la 
recibe directamente el joven siempre y cuando 
logre garantizar el pago. 

En algunos ocasiones y cuando el pago es un 
asunto perdido, el jefe de combo —por decisión 
propia o por pedido de inversor privado dueño del 
pagadiario— ordena el asesinato del deudor y con 
ello envía un mensaje al resto de deudores. Esta 
última es una medida extrema, luego de que el 
deudor haya pasado por agresiones físicas a fin de 
que pague su deuda. Este asesinato tiene un costo 
económico cuando el que lo pide es el inversor 
privado, pero si el «pagadiario» pertenece al jefe 
de combo, el crimen simplemente hace parte de 
las funciones de su jefe de sicarios.

22 Ibídem.

5. Cobro de deudas millonarias, casi todas 
vinculadas al mundo del narcotráfico: este cobro de 
deudas se hace sobre personas que, en su mayoría, 
están involucradas al mundo del narcotráfico. Suelen 
ser narcos autónomos que adquirieron una deuda 
con altos jefes de La Oficina. El cobro no puede 
ser realizado por jóvenes sin rango o mando en 
un combo. Este tipo de cobro —que generalmente 
termina con el despojo de un bien mueble o 
inmueble ya que al deudor, mediante la intimidación 
y amenaza, le obligan a traspasar de manera forzada 
la propiedad de los mismos— sólo puede llevarse a 
cabo por un jefe de combo —y en algunos casos es 
un «lugarteniente»— y es designado directamente 
por un Patrón de La Oficina. El jefe de combo que 
realiza el cobro se acompaña de un jefe de sicarios 
que viene siendo un muchacho experimentado, 
entre 25 y 27 años, pero que hace parte del negocio 
del sicariato desde los 15 o 16 años, experiencia en la 
ejecución de homicidios que le permitió ascender en 
la escala criminal.

El cobro se hace cuando se presenta el retraso 
en el pago, se ejecuta mediante la intimidación 
armada y, si el pago se sigue retrasando, se recurre 
a la agresión física y/o a la violación sexual de la 
compañera del deudor. Este cobro reúne dos fines, 
el pago de la deuda y la humillación del deudor 
para debilitarlo y que sea más fácil su pago, 
generalmente porque el deudor suele buscar 
el amparo de otro Patrón dentro de la misma 
estructura de La Oficina. La ganancia obtenida por 
el pago de la deuda la recibe el Patrón que ordenó 
ejecutarla, pero la oficina de cobro que operó 
recibe un porcentaje de la misma. 

Este tipo de deudas también suelen ser 
compradas por las oficinas de cobro, quienes se 
convierten en nuevos acreedores y aportan un 
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porcentaje del pago al dueño original del préstamo 
del crédito. Pero esto sólo se da cuando ese 
crédito lo dio un particular u otro narco sin poder 
al interior de La Oficina, y porque ya ve su pago 
perdido, llega a un acuerdo con la oficina de cobro 
para recuperar algo.

Quiénes participan o trabajan en 
la economía ilegal y cuáles son sus 
funciones

Jerarquías dentro de los miembros de la economía ilegal

Como se describió en el ítem anterior, de este 
modelo económico pueden participar jóvenes 
que hacen parte de la cadena criminal, que van 
desde muchachos con derecho al porte de armas 
pero sin rango de mando, hasta jefes de combo o 
«lugartenientes» según el monto y la naturaleza de 
la deuda.

No obstante, la función de los jóvenes frente 
a las oficinas de cobro es netamente para ofrecer 
servicios de intimidación, amenaza, agresiones 

físicas —y en algunas ocasiones asesinatos— con 
el fin de constreñir al deudor o víctima y lograr así 
acelerar el pago de su deuda, por parte de él o de 
sus familiares.

Los cobros menores: Impuesto semanal de 
vigilancia o seguridad, cobro de mensualidad por 
uso de servicios públicos artesanales, cobro por 
sanciones mínimas en el territorio dominado por 
el combo, y «pagadiarios», son rentas o deudas 
que la oficina de cobro ejecuta a través de jóvenes 
sin rango de mando o autoridad, pero con derecho 
al porte de armas. 

Los cobros mayores: sanciones máximas 
en el territorio dominado y el cobro de deudas 
millonarias vinculadas al narcotráfico son deudas 
que la oficina de cobro ejecuta por medio directo 
del jefe de combo y su jefe de sicarios. Estas últimas 
deudas a veces son cobradas por un lugarteniente, 
pero este siempre acude a un jefe de combo y sus 
sicarios para su respaldo.

PATRÓN

LUGARTENIENTE

JEFE DE COMBO

Jefe general que controla la ilegalidad de un segmento de la ciudad 
(Douglas - Líne clásica de La Oficina / o Tom Chatas -Línea de La Oficina 

que trabó alianza con AGC —Clan del golfo— y con quien se está gestando 
el nuevo Cartel del Valle de Aburrá)

Jefe de varios jefes de combo generalmente agrupados en una misma 
comuna
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Jefe de sicario

Es quien está a cargo del 
entrenamiento y formación de 
los sicarios del combo y quien 
designa los trabajos. Es quien 
más experiencia cuenta en el 

oficio del sicariato

Subjefe de combo

Es el hombre de confianza 
del jefe de combo y es  quien 

está a cargo del grupo que 
conforma la banda criminal. El 
jefe de combo suele ser más 

discreto y no aparecer tanto en 
el barrio debido a que suele ser 

el más perfilado ante la ley

Jefe de plazas

Generalmente quien 
distribuye la droga para el 

tráfico a menor escala en las 
plazas de vicio en las comuna, 
también es quien recauda el 

dinero de la misma

COMBO

Muchachos que aún no tienen rango de mando o autoridad.

Formas en que los precios de 
los productos o de los servicios 
que ofrece la economía ilegal 
cambian a medida que se 
producen u organizan.

Tipos de ganancias o beneficios 
generados por la economía ilegal

Las oficinas de cobro, cuando ejercen sobre el 
recaudo de impuestos —extorsiones o “vacunas”— 
fijos como el de seguridad o vigilancia y el de 
servicios públicos, suelen tener una renta regular, 
como se dijo anteriormente, de carácter semanal 
y mensual. 

Seguridad y vigilancia: 10 mil pesos semanales 
para viviendas, 20 mil para negocios comerciales 
en su mayoría tiendas y 20 mil diarios para cada 
conductor de bus que ingresa al territorio. Servicios 
públicos: 25 mil pesos mensuales por el agua, 10 
mil por la luz.

Esta renta no sufre alteraciones, es fija, pero 
cuando un territorio entra en disputa entre combos 
el precio se mantiene, lo que suele modificarse, 
según el combo que domine, es el acreedor.

Los otros cobros son más de carácter freelance 
o independiente, y el precio por el préstamo de los 
servicios depende de la naturaleza de la deuda y del 
deudor. Es un asunto móvil y cambiante, por ello no 
se puede determinar un valor fijo, incluso el pago 
a veces es hecho en bienes muebles o inmuebles.

Las ganancias son de dos tipos: una renta 
fija y regular por el cobro del impuesto o vacuna 
establecido, es decir se puede hablar de una mafia 
rentista fija a través del oficio del cobro. Y una 
ganancia irregular pero muy lucrativa por el cobro 
de deudas millonarias vinculadas al mundo del 
narcotráfico o al despojo de bienes.



33Informe Medellín la más extorsionada

Participación de grupos de crimen 
organizado o actores armados en 
el desarrollo de la economía ilegal 
y el rol que tienen dentro de ella

Roles que los jóvenes desempeñan 
en el marco de la economía ilegal

Los mecanismos utilizados por las 
organizaciones criminales para 
dirigir,  participar o controlar la 
economía ilegal

Crimen organizado

Jóvenes en la estructura

Las oficinas de cobro siempre cuentan con la 
participación del crimen organizado debido a que 
los cobradores o recaudadores son los mismos 
ilegales. Como se describió anteriormente:

Los cobros menores: Impuesto semanal de 
vigilancia o seguridad, cobro de mensualidad por 
uso de servicios públicos artesanales, cobro por 
sanciones mínimas en el territorio dominado por 
el combo, y «pagadiarios», son rentas o deudas 
que la oficina de cobro ejecuta a través de jóvenes 
sin rango de mando o autoridad, pero con derecho 
al porte de armas. 

Los cobros mayores: sanciones máximas 
en el territorio dominado y el cobro de deudas 
millonarias vinculadas al narcotráfico, son deudas 
que la oficina de cobro ejecuta por medio directo 
del jefe de combo y su jefe de sicarios. Estas últimas 
deudas a veces son cobradas por lugarteniente, 
pero este siempre acude a un jefe de combo y sus 
sicarios para su respaldo.

Las oficinas de cobro garantizan su negocio o 
el resultado positivo del préstamo de sus servicios 
a través de una solo medio: la intimidación. El 
cobro siempre se realiza mediante la intimidación 
(directa o indirecta), la amenaza, las agresiones 
físicas y, en algunas ocasiones, los asesinatos; esto 
con el fin de constreñir al deudor o víctima y lograr 
así acelerar el pago de su deuda, por parte de él o 
de sus familiares. 

Esta actividad es garantizada por el uso de 
las armas y el poder que tiene el “combo” en el 

territorio que domina. Algunas actividades en 
las que cobran ya cuentan con la legitimación de 
la comunidad, como es el cobro del impuesto de 
seguridad o vigilancia, en la que la vecindad los 
toma por una suerte de celadores del territorio, o 
el cobro de la deuda del «pagadiario», ya que es la 
persona la que voluntariamente acude al préstamo 
del mismo.

En el caso del cobro de una deuda a través del 
despojo de predios en el mismo territorio, los jefes de 
“combo” garantizan una ejecución efectiva mediante 
el chantaje a agentes corruptos de la Policía. 

23 Ver Entrevista a joven vinculado en la ilegalidad.
24 Op. Cit.

La gente suele ir a poner la denuncia pero 
uno cuadra la ley y ellos intervienen y evitan 
que esto se llene de tombos. La gente sabe que 
si denuncia la policía misma nos cuenta y saben 
que si hacen eso en cualquier momento se les 
da piso o se mueren. Así es esto. Si comenten un 
ofensa, la pagan.23

Los jóvenes operan sólo como cobradores o 
recaudadores. Cuando es el caso del recaudo de 
rentas ilegales fijas, los jóvenes no cobran de más, 
pues ello está entre las funciones por la cual reciben 
un pago mensual. Los jefes de sicarios, de plazas, o 
subjefes de combo suelen recibir una mensualidad 
de 2.5 millones de pesos. Los miembros rasos con 
derecho a porte de armas reciben entre 1.5 y 1.8 
millones de pesos mensuales. Pero estas cifran 
varían según el barrio y el combo, pueden ser más 
o pueden ser menos.24  

Cuando se realiza un cobro de carácter privado, 
es decir, que se ejerce sobre un particular, el 
joven que ejecuta recibe un pago o comisión 
aumentando. Este cobro autónomo o freelance, 
también se ve en el sicariato, es decir, en la 
adquisición de los servicios de un joven para llevar 
a cabo el asesinato de una «víctima menor» (que 
no genera consecuencias políticas o económicas). 
Para ejecutar estas funciones, los jóvenes a veces 
son buscados por personas ajenas a su territorio 
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pero que les conocen, y, en muchas ocasiones, no 
requieren la autorización del jefe del combo. Esta 
situación ha llevado a que los jóvenes de Medellín 
vinculados a este tipo de economía ilegal —las 
oficinas de cobro— entren en una suerte de trabajo 
“freelance” criminal en el que prestan sus servicios 
de manera autónoma y sin rendir cuentas a un 
superior en la escala ilegal. De alguna forma, este 
modo de operar freelance (que también aplica para 
el hurto callejero) tiene desbordada la criminalidad 
y la delincuencia en la ciudad, precisamente, por la 
falta de control ilegal cuando la actividad se ejerce 
fuera del territorio: a los jefes o “patrones”, solo 
se les está pidiendo permiso para llevar a cabo 
un asesinato y sólo porque este puede generar 
consecuencias o enfrentamientos armados entre 
“combos”.  

Por último, es importante destacar que el 
modelo económico de «oficinas de cobro», como 
ya se explicó antes, poseen jerarquías según el 
cobro que se ejecute y pueden participar de ellas 
tanto jóvenes vinculados a la economía sin rango 
de mando como jefes de la estructura. Pero lo 
realmente novedoso en materia de criminalidad 
son dos cosas: uno, se está abriendo un nuevo 
campo de acción a los jóvenes en el mundo del 
“freelanceo” criminal en el que, además, se rotan 
los servicios y con ello consolidan su presencia en 
otros territorios y aumentan sus ingresos; y dos, se 
está convirtiendo en la principal herramienta para 
el despojo forzado de bienes inmuebles tanto de 
poderosos narcos como de los barrios populares y 
periféricos de Medellín. 

Roles específicos o diferencias 
entre los roles que desempeñan 
las jóvenes mujeres y los jóvenes 
hombres en la economía ilegal, o 
entre los que ocupan jóvenes de 
diferentes edades, procedencia o 
características

Por el momento solo se ha identificado la 
presencia de hombres en este modelo económico 
ilegal y criminal. Los jóvenes pueden ser de 
diferentes edades y procedencia pero en su 
mayoría nacidos y criados en los barrios en donde 
se vinculan al mundo criminal.

Acá no podemos referirnos sólo a las oficinas 
de cobro, sino a toda la estructura de La Oficina, 
pero ubicándonos en la escala criminal únicamente 

desde donde el joven hace presencia, que viene 
siendo desde jefe de combo hasta campanero. Los 
rangos más altos ya requieren avanzada edad y 
carrera en el mundo criminal.

• Jefe de Combo: Son los mandos de los 
combos y las personas identificadas o 
legitimadas como figura de autoridad en los 
barrios. Su edad suele estar entre 25 y 32 
años o más.

• Jefe de sicario: Es quien está a cargo del 
entrenamiento y formación de los sicarios 
del combo y quien designa los trabajos. Es 
quien más experiencia cuenta en el oficio 
del sicariato. Su edad suele estar entre 20 y 
27 años o más.

• Subjefe de combo: Es el hombre de 
confianza del jefe de combo y es  quien está 
a cargo del grupo que conforma la banda 
criminal. El jefe de combo suele ser más 
discreto y no aparecer tanto en el barrio 
debido a que suele ser el más perfilado 
ante la ley. Su edad suele estar entre 20 y 
27 años o más.

• Jefe de plazas: Generalmente quien 
distribuye la droga para el tráfico a menor 
escala en las plazas de vicio en las comunas, 
también es quien recauda el dinero de la 
misma. Su edad suele estar entre 20 y 27 
años o más.

• Sicarios: Encargados del trabajo de 
asesinar. Pueden pertenecer al combo pero 
su entrenamiento es específico. Su edad 
suele estar entre 16 y 25 años o más.

• Combo: Muchachos que aún no tienen 
rango de mando o autoridad pero prestan 
seguridad y tienen derecho a porte de 
armas. Suelen ubicarse por barrios para 
controlarlos y controlar sus fronteras. Su 
edad suele estar entre 16 y 22 años o más.

• Jíbaro: Se encarga de la venta de la droga 
en la plaza de vicio. Su edad suele estar 
entre 18 y 25 años o más.

• Carrito: Muchachos que no tienen rango de 
mando o autoridad y no tienen derecho a 
porte de armas. Están en claro proceso de 
vinculación pero realizan tareas mínimas 
como el transporte de armas, dinero, drogas 
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Factores o condiciones más 
importantes y determinantes para 
la vinculación de un joven en la 
economía ilegal 

o cualquier encargo de un lugar a otro. Se les 
usa porque siempre son menores de edad y 
por ello suelen evadir el control policial. Sólo 
son transportadores y obedecen a cualquier 
miembro del combo. Su edad suele estar 
entre 14 y 17 años o más.

• Campanero: Son muchachos que no tienen 
rango de mando o autoridad y no tienen 
derecho a porte de armas ni vinculación 
con la banda. Reciben una mensualidad por 

PROCESO DE VINCULACIÓN

ubicarse en un punto fijo, en determinado 
horario, para dar aviso sobre la llegada de 
gente foránea al territorio o de la presencia 
policial en el mismo o de cualquier otra 
figura institucional. Siempre tienen un 
radio a la mano para dar el aviso. Su edad 
suele estar entre 11 y 17 años o más. Son 
deseablemente pequeños porque ejercen 
labores de inteligencia y, entre menor sea 
su edad, menos se sospecha de ellos.

Los jóvenes generalmente hacen carrera en el 
mundo criminal. Para que un joven ingrese a un 
combo debe probársele el carácter, o «probar 
finura», como lo llaman en el territorio. Cuando son 
pequeños basta con empezar a realizar favores o 
encargos para los jefes e integrantes de combos. 
Estos favores casi siempre consisten en esconder 
elementos incriminatorios para los mayores de 
edad, como drogas o armamento, los cuales les 
dan a guardar a los menores de edad que ya hacen 
parte de la banda o que están haciendo carrera 
para hacerlo. 

Una vez que el joven ingresa a la banda, el 
proceso de prueba es distinto, mientras más alto 
sea el peldaño que se escale en la cadena criminal, 
más complicada es la tarea que debe desarrollar 
para probar que merece la pertenencia al grupo. 
Si se es un miembro raso del combo y se desea 
ascender, generalmente es probado con un hurto 
de mayor grado, casi siempre el hurto de una 
moto o un vehículo automotor, o ser parte en la 
realización de un trabajo de fleteo. Ahora, para 
tener un rango de autoridad en el grupo armado, es 
necesario que el joven de sus pasos en el sicariato. 
En el mundo de los combos, la bravura y el valor se 
miden de acuerdo a los muertos acumulados y a 
los combates sostenidos contra bandas enemigas.

Los procesos de vinculación también dependen 
mucho de la acogida del joven por el grupo y del 
grado de pertenencia que le hagan sentir, de 
acuerdo a los sicarios entrevistados, en los barrios 
populares de Medellín es necesario contar con 
un respaldo: «porque uno nunca sabe quién le 
lleve ganas a uno o porque uno no sabe cuándo 
se cruza una frontera, entonces es mejor saber a 
dónde pertenece uno y que calle es la que hay que 
hacer respetar, ¿si me entiende?»

De acuerdo con las entrevistas hechas hasta 
el momento a diferentes jóvenes vinculados a las 
economías ilegales y criminales que son objeto 
de esta investigación, y según sus respuestas, 
las principales razones por la que los jóvenes se 
vinculan a las economías ilegales son: el tiempo libre 
con el que cuentan (unos jóvenes estudian y otros 
no pero tienen libre la mitad del día, generalmente 
la tarde); la falta de control y vigilancia de los 
padres (casi siempre porque no están en casa 
debido al trabajo, y algunos casos por falta de 
interés); la admiración que sienten por los jóvenes 
mayores y armados que ven en sus territorios 
(específicamente porque estos actores armados 
se manifiestan con “regalos” para los niños y 
jóvenes en fechas como navidades, y en ocasiones 
han resuelto necesidades económicas inmediatas 
de algunas familias “del barrio”); la necesidad de 
contar con dinero efectivo que no les dan en sus 
casas (principalmente por pobreza en el hogar) y 
que obtienen de manera fácil haciendo pequeños 
favores a los jóvenes que integran los “combos” del 
barrio; y la cercanía o familiaridad porque tienen 
familiares o amigos que ya pertenecen a estas 
estructuras ilegales y por tanto también quieren 
pertenecer a ella.

No obstante, se encontró una razón particular 
que fue como un común denominador entre todas 
las fuentes entrevistadas (es decir, los jóvenes 
entrevistados admitieron que esta circunstancia 
hizo fuerza o influyó para que tomaran la 
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decisión de involucrarse en el mundo del crimen 
y sus economías ilegales); una razón que se repite 
mucho: el maltrato intrafamiliar por parte del 
padre o el padrastro, aunque casi siempre este 
último. Las madres solteras de algunos jóvenes 
vuelven a casarse o se van a vivir con un hombre 
nuevo a la casa (que es el caso de tres fuentes 
consultadas) y que después se torna déspota o 
agresivo, tanto con el joven como con la madre. 
Por tal razón, el joven sale en busca de soluciones 
o de respaldo para obtener una suerte de respeto 
y poder enfrentar al agresor —motivo que cobra 
importancia en Medellín ya que en esta ciudad 
la madre es una figura “sagrada”— Y en razón de 
conseguir esto, los jóvenes buscan la afiliación a la 
estructura ilegal armada que hace presencia en su 
territorio. Sorprendentemente, y luego de varios 
sondeos, se puede deducir que en los barrios 
populares y periféricos, la violencia intrafamiliar 
trae como consecuencia directa la vinculación del 
joven afectado al mundo ilegal y criminal y a sus 
economías de igual carácter.

Los incentivos o ventajas ofrecidas a 
los jóvenes para que se mantengan 
dentro de la economía ilegal

Factores o situaciones dentro de la 
economía ilegal, que les impiden a 
los jóvenes salir de ella.

Razones principales por las que los 
jóvenes desean salir o salen de la 
economía ilegal.

Procesos de permanencia

Procesos de salida

El único incentivo real que se encontró en la 
investigación en territorio es el dinero, poder 
conseguir dinero rápido para comprarse ropa, un 
carro o una moto. Hay un asunto de respeto que 
los jóvenes consiguen cuando ingresan al combo, 
pero también se evidenció en las entrevistas que 
ellos se hacen matoneo entre sí, se irrespetan, se 
burlan y se retan entre sí todo el tiempo. Ahora, 
dejaron ver su deseo de adquirir cosas materiales 
nuevas, como un celular gama alta, luego de 
conseguir un «cascao» (asesinato) para trabajar.

Otro incentivo es la creación de empresas de 
productos de canasta básica con los que están 
logrando que sus familias constituyan redes 
comerciales que tienen asegurada la venta de los 
productos. Como lo que está pasando con el huevo, 
pero en este caso específico, la facilidad se da en 
el tema de las arepas: las tiendas están siendo 
obligadas a vender únicamente las arepas de maíz 
que son hechas y empacadas por las madres, tías, 
hermanas (casi siempre mujeres) de los integrantes 
de un combo. Con la venta garantizada de este 

producto, no sólo generan sostenimiento para 
sus familias sino que adquieren ganancias ya que 
obligan a vender a un precio más alto del normal.

De acuerdo a las entrevistas hechas en campo, 
dos cosas le impiden al joven salirse de una 
economía ilegal: el miedo al castigo y la ambición 
desbordada por conseguir más dinero. Cuando un 
joven desea salirse de una actividad económica, lo 
que casi siempre repercute en la salida del combo, 
generalmente es castigado. 

El castigo puede ser la expulsión del barrio, el 
pago de una sanción monetaria, una sesión no 
muy larga de golpes agresivos, una amenaza o la 
muerte. Este depende del nivel de ofensa que se 
cause en el combo o de qué tanto sepa el que desea 
retirarse sobre los mandos y el funcionamiento de 
la estructura a la que perteneció.

Generalmente, cuando un joven logra 
desvincularse de un combo sin generar mayor 
secuelas, suele abandonar el territorio e instalarse 
en uno nuevo a fin de evitar roses, malos 
entendidos, agresiones al resto de la familia, o 
para evadir nuevos procesos de vinculación. 

En este apartado se encontró que muchas 
veces las razones de salida obedecían a conflictos 
personales asociados al jefe del combo o a roses 
con un integrante de la banda con rango de 
autoridad. La otra razón que se encontró es el 
miedo, especialmente cuando los pactos entre 
ilegales se rompen, porque las disputas que se 
dan regresan con el doble de violencia y algunos 
jóvenes temen morir en el enfrentamiento. 

Otra razón que se presentó para abandonar 
el combo es cuando el pago no llega de manera 
cumplida o los jóvenes se sienten sin efectivo 
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Acciones (como castigos, amenazas 
o reprimendas) dirigidas a jóvenes 
que salen de la economía ilegal.

Factores  fuera de la estructura de 
la economía ilegal que impulsan a 
los jóvenes a desvincularse

Capacidad institucional en Juventud

porque es su principal motivación. No obstante, 
no hubo convencimiento en las respuestas a 
este apartado.

Casi siempre es la humillación en público, una 
sesión de golpes intensos durante 20 segundos, 
agresiones o matoneo a miembros de la familia, 
la expulsión ,si no del barrio, de la cuadra. Pero en 
algunas ocasiones hay buenas relaciones con el jefe 
del combo y se le permite salir sin problemas; no 
obstante, el jefe del combo tiende a pensar que el 
desertor siempre le quedará debiendo algo, favor 
que en algún momento sentirá que puede reclamar.

La situación particular que atraviesa la familia y casi 
siempre porque algún miembro de ella se encuentra 
con una enfermedad que requiere atención.

La ciudad de Medellín es referencia obligada en 
América Latina para los estudiosos de los asuntos 
relacionados con la juventud y, especialmente, 
aquellos que tienen que ver con la relación entre 
los jóvenes, el conflicto y la violencia. No son 
pocos los autores que lo confirman, sino que 
además coinciden en señalar que el impacto que 
tuvo el fenómeno del narcotráfico en la juventud 
antioqueña, aunado con las condiciones de 
pobreza generalizada de un importante segmento 
de la población durante los años ochenta y 
la primera mitad de los noventa, no solo se 
constituyó en el punto de partida de la necesidad 
de pensar de manera distinta la respuesta del 
Estado frente a las pésimas condiciones que 
afectaban, de manera especial, a la juventud de 
Medellín, sino que también significó un llamado a 
otros países de la región a prestar mayor atención 
a la pobreza generacional que caracterizaba la 

juventud latinoamericana y, que en casos como el 
de Medellín, habían llegado a su máximo nivel de 
tolerancia (Salazar; 1989; Parra; 1985; Rodríguez; 
2006; Serrano; 2004; Perea; 1989).

Carlos Mario Perea, uno de los llamados 
violentólogos25, ha centrado su trabajo en la 
comprensión del conflicto en Colombia desde 
una perspectiva que parte de la idea de que  
la manifestación de la violencia, en ciertos 
sectores sociales, no sólo corresponde a una 
instrumentalización de ésta –un uso racionalizado 
de la violencia-, sino también a que por el proceso 
de su generalización y naturalización ésta se ha 
establecido como productora y, a su vez, resultado 
de procesos de socialización y construcción de 
subjetividades e identidades. El autor, además, 
para sus estudios ha puesto la atención en la 
población joven de sectores urbanos populares. 
Este investigador ha sido enfático en recalcar que 
el asesinato del Ministro de Justicia de Colombia 
en el año de 1984, a manos de un par de jóvenes 
provenientes de los sectores marginales de la 
capital antioqueña, marcó determinantemente la 
pregunta por la juventud, no solo en Colombia, 
sino también en la región (Perea; 1996). 

Según los juventólogos26 colombianos, ese hecho 
resaltado por Perea (1996) puso en evidencia 
la gravísima situación que afectaba la juventud 
antioqueña y que, a su vez, ponía en alerta una 
agudización de dicha situación en otras ciudades 
del país y de Latinoamérica; incluso fue, en gran 
medida, uno de los detonantes que indujo a que 
la ONU declarara en 1985 el año internacional 
de la juventud y realizara, por medio de esta 
denominación, un llamado a los Estados miembros 
para que prestasen mayor atención a dicha 
situación. (Perea, 1996; Salazar, 1996; Escobar y 
Quintero, 2005).

Según Alonso Salazar (1998), lo que se presentó 
en Medellín durante la década de los ochenta 
fue una conjugación de aspectos que no solo 
obedecieron a factores de carácter económico 
y político, sino también a factores culturales que 
hicieron posible el arraigo y la legitimación del 
narcotráfico en la cultura paisa y su gran capacidad 
de motivar a jóvenes a vincularse a este fenómeno. 
En su libro No nacimos pa´ semilla (1998), Salazar 
expone, después de analizar un conjunto de 

25  Corriente académica colombiana que surge en el contexto de los años ochenta y noventa. Concentraron sus esfuerzos académicos a entender la violencia en Colombia como un conjunto de 
diversas formas de expresión. Su aporte fue fundamental en la comprensión del conflicto en Colombia dado que tuvieron la capacidad de articular varias modalidades de violencia a una conflictividad 
social que tenía un mismo origen: la violencia política no resuelta políticamente y redistributivamente
26  Se denomina a la generación de investigadores sociales que surgieron a partir de los acontecimientos de 1984 y que pusieron el acento en la juventud como una pregunta en Colombia. En esta 
categoría también son considerados los directores de cine y televisión como:  Víctor Gaviria y Alejandro Duplat.
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historias de vida de jóvenes de las llamadas 
comunas de Medellín que componen el grueso del 
libro, unas conclusiones que permiten comprender 
la complejidad y la contundencia del narcotráfico 
en la construcción de sentidos de vida para muchos 
jóvenes populares antioqueños. Efectivamente, los 
problemas de subsistencia básica no son menores 
y, por lo general, esos son a los que hemos dado 
mayor importancia a la hora de abordar los temas 
de pobreza asociados a la violencia. No obstante, 
Salazar pone de manifiesto que, además de la 
pobreza material (económica), el abandono estatal, 
la profunda crisis de la justicia y las instituciones, la 
configuración de un piso cultural producto de esas 
situaciones y, sobretodo, del reciclaje de aspectos 
provenientes de la cultura paisa campesina y del 
malevaje terminaron por articular las dinámicas 
informales, ilegales y criminales con el valor 
del trabajo tan profundamente arraigado en la 
identidad paisa y, a partir de allí, la consolidación 
de un piso identitario, aparentemente perdido 
por la des-territorialización que supuso el proceso 
migratorio del campo a la ciudad (Salazar; 1998; 
1990; 2002).

Esa relación estrecha entre la manifestación de 
nuevas formas de violencia, que no necesariamente 
estaban articuladas en torno a lo político, pero que 
sí eran parte constitutiva y, a la vez, resultante de 
un conflicto social de amplísimas proporciones 
-que se hizo visible con el asesinato de Rodrigo 
Lara Bonilla- y la implicación voluntaria de las 
muchachadas populares de la capital antioqueña, 
hizo que esta ciudad, y en especial los jóvenes, se 
convirtiera en centro de atención de autoridades 
civiles, de seguridad, y también académicas del país 
y la región. Es por esta razón que al preguntarse 
por la juventud en Colombia, especialmente por 
las respuestas institucionales y sociales frente a 
los jóvenes, y por las políticas estatales y por la 
movilización juvenil es obligatorio remitirse a la 
experiencia de la capital antioqueña. En síntesis, 
el surgimiento y desarrollo institucional sobre la 
juventud y, sobre todo, de los primeros desarrollos 
en el país están ligados, de manera muy estrecha, 
a la experiencia de Medellín.

La crítica situación que vivió Medellín, 
especialmente entre 1985 y 1993, condujo a que 
en 1991 el Gobierno de Cesar Gaviria (1990- 1994) 
creara, mediante la Consejería Presidencial para 
Medellín y mediante el Decreto 1878 de 1990, la 
Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y 
la Familia. Estas dos instituciones se convirtieron en 
la primera respuesta institucional hacia la juventud 

desde un enfoque distinto al exclusivamente 
sectorial o policivo con el que el Estado enfrentó 
la violencia desbordada que el narcotráfico 
desencadenó. Sus acciones fueron algunas de 
carácter socioeconómico –mediante el apoyo a 
iniciativas y proyectos productivos juveniles como 
incentivo para la no vinculación o desvinculación 
de los jóvenes a combos articulados a la violencia 
narcotraficante- y otras de carácter pedagógico 
enfocadas a la promoción de la participación juvenil 
mediante la estrategia de casas de la juventud 
(DNP; 1991). Estas acciones se enmarcaron en lo 
que los estudiosos sobre las políticas de juventud 
en América Latina denominan como el modelo de 
reducción de la pobreza y prevención del delito 
(Abad; 2002). 

Siguiendo a Márquez y Mejía (2015), el desarrollo 
de las acciones y programas enmarcadas en 
dicha institucionalidad se convirtió en el punto 
de partida para el desarrollo institucional y de 
políticas públicas de juventud en la ciudad. Son tres 
momentos los que van a caracterizar el desarrollo 
de capacidades institucionales en materia de 
juventud en Medellín. Según las autoras citadas, el 
primer momento (1988 -1994) se caracterizó por la 
creación de organizaciones e instancias específicas 
de juventud. Es el momento en el que surgió la 
primera oficina de juventud en la ciudad, adscrita 
a la Secretaría de Bienestar Social mediante el 
Acuerdo 07 de 1994, la cual tuvo como objetivo 
el de coordinar los programas y proyectos de la 
administración dirigidos a la población joven y se 
estableció un dialogo de interlocución permanente 
entre esta instancia y el primer consejo de juventud 
elegido en el país. 

En el marco de su gestión, esta instancia logró 
consolidar un proceso pionero de articulación 
de diversos actores sociales, organizativos, 
institucionales y académicos que se vio vigorizado 
con la firma del Acuerdo municipal No. 14 de 1994, 
mediante el cual se formalizó la alianza entre la 
Alcaldía de Medellín, la Red de organizaciones 
multisectorial y el Gobierno Alemán, representado 
por la Agencia de Cooperación Alemana GTZ. 
Esta alianza condujo a la conformación de una 
corporación mixta que tomó como nombre 
Paisajoven, entidad encargada de asesorar 
técnicamente a las cincuentaiocho instituciones 
socias de la red y de apoyar la cualificación de su 
trabajo; además de desarrollar acciones y procesos 
con jóvenes en la ciudad. 
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Para la época, en la ciudad se logró inventariar 
“dieciocho programas destinados a la juventud, de 
los cuales diez estaban asociados a la prevención 
de la violencia y la promoción de la desmovilización; 
cinco en formación para la participación y 
el liderazgo juvenil, y tres más centrados en 
salud sexual y reproductiva y prevención de la 
drogadicción” (Márquez y Mejía; 2015: 51).

Por su parte, el segundo momento (1995-2003) 
se caracterizó por la formulación de la primera 
política explícita de juventud en la ciudad. Para 
este periodo, la prioridad, tanto de la oficina 
municipal de Medellín como para la corporación 
Paisajoven, fue la formulación de la política pública 
municipal de juventud. El proceso tuvo como 
punto de partida la formulación de siete planes de 
desarrollo zonales de juventud, los cuales fueron 
el soporte técnico de la formulación, en 1997, del 
Primer Plan de Desarrollo Juvenil. Este proceso se 
caracterizó por la amplia participación de diversos 
sectores sociales, la cual fue posible, justamente, 
por las condiciones creadas a partir del trabajo 
articulado y dinamizado desde Paisajoven. 

No obstante, y a pesar del volumen y calidad 
de la participación social, esta no se vio reflejada 
en la capacidad de incidencia, razón por la cual, 
se ha afirmado que este proceso inicial resultó 
fallido en la medida en que lo expuesto en el plan 
de desarrollo juvenil no quedó incluido en el plan 
de desarrollo 1999 – 2001. Ante esta situación, 
la oferta institucional hacia la población joven, 
si bien ya era significativa para la época, aún 
continuaba con altos niveles de desarticulación. 
Sin embargo, la insistencia de los distintos sectores 
sociales y, en especial, la presión del movimiento 
juvenil condujo a retomar el proceso, lo cual se 
vio reflejado  mediante el Decreto 02 del 2000 del 
Consejo Municipal que adoptó la Política Municipal 
de Juventud. 

De este periodo se puede, entonces, afirmar que 
es fue un momento en el que se diseñaron políticas 
y se trazaron rutas de acción. También se presenta 
una alta demanda de políticas y programas por parte 
de sectores juveniles organizados y finalmente se 
fortalece la institucionalidad local mediante la 
creación, en el 2001, de Metrojuventud: una nueva 
instancia para toda el área metropolitana la cual 
tuvo como misión la de coordinar la articulación 
interinstitucional de las distintas entidades que 
trabajaban con jóvenes.  En el 2002 se eleva esta 
instancia a nivel de subsecretaría suscrita a la 
Secretaría de Cultura Ciudadana. (Ibídem: 54).

En este periodo se encuentran algunos 
programas explícitos para los jóvenes: diez 
dirigidos a la desmovilización de actores y 
prevención de la violencia y cinco para la 
promoción y reconocimiento de iniciativas, 
organizaciones, expresiones y estéticas juveniles 
en diferentes temas: cultura, comunicaciones, 
deportes, recreación, medio ambiente, etc. 
Hay una línea fuerte en el tema de salud y se 
fortalecen la institucionalidad y el trabajo en 
red. (Ibídem: 54).

“En este decreto se establecen las funciones 
de la nueva secretaría y se mantiene el enfoque: 
en la gestión de proyectos y recursos que debe 
hacer esta instancia de manera transversal, y en 
el rol a cumplir como orientadora y articuladora 
de la oferta dirigida a la juventud” (ibídem: 57).

Finalmente, el tercer momento (2004 - 2018) 
se caracteriza por un robustecimiento de la 
oferta y normatividad en juventud. En el año 
2006 se logra elevar a nivel de acuerdo municipal 
el Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil. Según 
Márquez y Mejía (2015), para este periodo se 
puede inventariar un total de 88 programas que 
se desarrollaron durante las administraciones 
de Sergio Fajardo y Alonso Salazar, además de 
otros programas indirectos que incluían a la 
juventud como población, llegando a un total 
de 97 programas (Ibídem). Durante el 2012, se 
presentó el mayor cambio institucional en la 
ciudad, elevando, mediante el Decreto municipal 
1364 de 2012, la instancia de juventud al nivel 
de Secretaría y otorgándole presupuesto y 
autonomía administrativa. 

Como se ha podido observar, el desarrollo 
de capacidades institucionales en la ciudad de 
Medellín se encuentra estrechamente ligado al 
desarrollo nacional, incluso con mayores grados de 
avance. No sería desacertado señalar que, incluso, 
que el desarrollo institucional en materia de 
juventud tiene como punto de partida la ciudad de 
Medellín, para posteriormente extenderse a todo 
el país. En el recorrido desarrollado de manera 
rápida, se pudo notar que, si bien la iniciativa de 
invertir en juventud parte del nivel central, ésta 
tiene como foco central de implementación la 
ciudad de Medellín. Esto, sin duda alguna, fue 
pieza fundamental para el posterior desarrollo 
institucional local y nacional. Los niveles de 
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coordinación alcanzados y de interlocución de 
diversos sectores configuraron, sin temor a 
equivocarnos, el primer sistema de juventudes en 
el país, mucho antes de la expedición de la Ley de 
la Juventud de 1997.

Ahora bien, como también se señaló, el fenómeno 
del narcotráfico y su impacto en las generaciones 
jóvenes de sectores urbano-populares de la capital 
antioqueña fue el detonante de la preocupación 
social frente a los asuntos de la juventud en 
Colombia. La participación de estos jóvenes en 
las redes del narcotráfico, pero especialmente 
en el rol de sicario, determinó poderosamente 
la acción institucional. En ese entendido, las 
representaciones que se construyeron sobre la 
juventud de la época estaban –y aún lo están- 
fuertemente ligadas a la violencia, y por lo tanto, las 
acciones institucionales pusieron mayor atención 
en dicha relación.

En los años noventa (y en adelante) la 
mirada que predomina sobre la juventud es 
principalmente la definición  de ésta como 
peligrosa y problemática dándole un énfasis 
muy marcado a los programas que tienen 
que ver con seguridad y convivencia (…) son 
varios los escenarios, los actores, y las diversas 
manifestaciones de la violencia y de la crisis 
que aparecen y se entrecruzan en los ámbitos 
público y privado; la presencia del narcotráfico, 
la aparición de las autodefensas y las milicias en 
el contexto urbano, el sicariato, la delincuencia 
común, los abusos de los organismos de 
seguridad del Estado, todo ello provocando 
que la violencia ocupara un lugar de privilegio. 
(Sepúlveda; et al; 2010: 109).

En síntesis, el asunto de la juventud en Medellín 
va a estar ligado, indudablemente, a la dramática 
relación con la violencia. Esta relación determinó 
la mirada sobre los jóvenes y, a su vez, esta mirada 
influyó en la acción institucional en la ciudad de 
Medellín; lo cual tuvo efecto directo a nivel nacional. 
No obstante, y a pesar del exacerbado nivel de 
violencia expresada en la participación de jóvenes 
en el fenómeno del narcotráfico –su participación no 
se restringió a situaciones clásicamente atribuibles 
a las simples “transgresiones juveniles” como en 
algunos casos se ha querido entender el fenómeno 
pandillero-, en Medellín no sólo se abordó el 
asunto desde un enfoque exclusivamente policivo 
–aunque efectivamente fue el predominante-, sino 

que también suscitó un conjunto de preguntas 
que condujeron al desarrollo de estudios de corte 
sociocultural que aportaron una perspectiva 
distinta lo que tuvo efecto en la institucionalidad al 
plantearse una manera de abordar el tema de una 
manera distinta.  

Es innegable el aporte de los trabajos de Salazar 
(1986); Parra Sandoval (1985) y Perea (1988; 
1996; 1998) entre otros, en el surgimiento de un 
enfoque sobre los jóvenes que no sólo veía en 
ellos un instrumento del narcotráfico y, por ello, 
un simple delincuente; sino que desentrañaron 
motivaciones biográficas, culturales, sociales y 
también económicas que, producto de la alta 
conflictividad social, los configuraba como sujetos 
del conflicto. Ese nuevo enfoque dio origen a unos 
novedosos desarrollos institucionales para la 
época y que fueron, a su vez, ejemplo para el país. 
A partir de ese momento inició un proceso social 
e institucional y sobre los jóvenes entendidos 
como sujetos de derechos y constructores de 
identidades. Todo ello a pesar de la brecha entre 
lo poblacional y lo sectorial.
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1.1.1. EL CONTEXTO POBLACIONAL Y NORMATIVO
          E INSTITUCIONAL

(bono demográfico: población, identidades y violencias, marcos normativos y política de juventud, oferta e 
inversión, relación entre políticas de juventud, de infancia y adolescencia, de programas e inversión rendición 
de cuentas).

Como se profundizará en el apartado 
correspondiente a la caracterización de la juventud 
de la ciudad de Medellín, tan solo un poco menos de 
la cuarta parte de la población se encuentra entre 
los 14 y los 28 años (543.000) cifra que, si bien se 
aprecia una leve disminución de la población joven 
con relación al 2015, no deja de ser supremamente 
significativa (DANE). Esta leve disminución, 
efectivamente, corresponde al proceso de mayor 
envejecimiento de la población de la ciudad de 
Medellín con relación a otras ciudades, como lo 
señala la categorización de las ciudades efectuada 
por el DNP a partir de la estructura etaria de su 
población. En dicha categorización, Medellín, al 
lado de Bogotá, Manizales, Pereira, Bucaramanga 
y Tunja, se encuentra en la categoría de ciudades 
maduras; es decir, ciudades en las que la 
concentración de la pobreza es menor que en otras 
y que se ubican en una fase de bono demográfico 
más avanzado (DNP; 2014)27. 

A pesar de que Medellín ya se encuentre en 
un momento avanzado del bono demográfico, 
no necesariamente quiere decir que la ventana 
de oportunidad que éste brinda se encuentre 
perdida. Claramente es mejor aprovecharlo desde 
una etapa inicial. Sin embargo, y justamente, el 
objetivo de ese tipo de categorizaciones como 
la realizada por el DNP es el de poder medir el 
nivel de concentración de pobreza en relación 
a la estructura etaria de la población y, de esa 
manera, identificar las brechas generacionales de 
pobreza –pobreza por condición de edad-, con el 
fin de establecer orientaciones de política pública 
y de inversión para contribuir al cierre de este 
tipo de brechas. Pero además, la utilidad de este 
tipo de mediciones desde la perspectiva del bono 
demográfico es que permite proyectar la inversión 
también con un sentido de futuro, en la medida en 
que, dependiendo de la calidad de la inversión, se 
puede pensar en la generación de un dividendo 
demográfico que sirva de soporte socioeconómico 

cuando la mayoría de la población haya superado 
la edad productiva. 

Para el caso de Medellín, como de las otras 
ciudades que comparten el rotulo de ciudades 
maduras, el hecho de tener más avanzado su bono 
demográfico le exige ser más efectivos y oportunos 
en las orientaciones de las políticas públicas, en la 
inversión y en los modos de intervención para que 
sea verdaderamente una oportunidad de desarrollo 
y no un camino hacia un mayor empobrecimiento 
de la ciudad. Según las recomendaciones hechas 
por el DNP para una ciudad como Medellín, estas 
deberían orientar la inversión a “desarrollos en 
calidad de la educación, desarrollos en el mercado 
de trabajo, programas de cuidado, particularmente 
con adultos mayores, y atracción de jóvenes para 
prolongar el bono”. (DNP; 2014). 

A pesar de ser considerada una ciudad madura 
-lo que quiere decir que la ciudad se estaría 
acercando a su segunda transición demográfica por 
lo que se sugiere también considerar la inversión 
en programas de cuidado para las personas de la 
tercera edad-, la inversión en la población joven 
se hace supremamente relevante y estratégica. La 
realidad es que estas ciudades están compuestas, 
principalmente, por personas consideradas 
adultas jóvenes. El DNP señala la importancia, 
sobre todo, de invertir en el mejoramiento de 
la calidad educativa y en una efectiva y digna 
transición de la vida educativa a la vida productiva, 
además de la importancia de invertir en programas 
de promoción y fomento de la participación social 
de la juventud. 

Ahora bien, sin duda Medellín ha tenido 
avances significativos. El amplio recorrido sobre el 
desarrollo de capacidades en materia de juventud, 
anteriormente expuesto, da muestra de ello, lo que 
permite concluir que en la ciudad, por efecto o por 
defecto del drama de la violencia y la manera como 

27 https://www.dnp.gov.co/Paginas/DNP-defini%C3%B3-seis-categor%C3%ADas-de-ciudades-colombianas-de-acuerdo-a-la-edad-de-sus-habitantes.aspx
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golpeó a las generaciones jóvenes se produjo una 
conciencia institucional y social sobre la necesidad 
de invertir y desarrollar esfuerzos institucionales 
para el mejoramiento de las condiciones de vida de 
los y las jóvenes medellinenses28. Una muestra de 
ello es, sin duda, los inmensos avances obtenidos 
en las administraciones de Luis Pérez (2001 – 2003); 
Sergio Fajardo (2004 - 2007); Alonso Salazar (2008 
- 2011) y Aníbal Gaviria (20012 - 2015), no sólo en 
materia de desarrollo institucional, sino también en 
el incremento de la inversión y desarrollo normativo 
en materia de juventud. Estas administraciones 
establecieron un acuerdo, -en el caso entre Fajardo 
y Salazar-, tácito -de hecho Salazar fue el candidato 
de  Sergio Fajardo para garantizar la continuidad 
del plan de desarrollo de su administración-, o 
implícito como podría afirmarse, sucedió con la 
administración de Gaviria, sobre una suerte de 
continuidad que permitió un mayor desarrollo 
institucional, una mejor inversión y un desarrollo 
normativo importante.

Ahora bien, los planteamientos provenientes 
de la teoría del bono demográfico, no siempre son 
muy bien recibidos por ciertos actores sociales que 
sustentan el desarrollo desde otras perspectivas. 
Sin duda alguna, la frialdad con la que se concibe la 
población desde los planteamientos que sustentan 
la teoría del bono demográfico da la sensación de 
que, para esta teoría, la población es un objeto 
homogéneo que puede ser instrumentalizado 
para el crecimiento económico y la sustentabilidad 
futura de una sociedad.  De hecho, desde esta 
perspectiva, la manera más plausible de garantizar 
el desarrollo es aquella que invierte en una 
educación de la población funcional y acorde a la 
demanda productiva con el fin de garantizar una 
real y efectiva transición del mundo educativo 
al mundo laboral. Sin embargo, las realidades 
socioculturales, en muchas ocasiones y momentos 
de la historia, han puesto en aprietos dichos 
planteamientos. 

No es que nos encontremos en desacuerdo 
con la inversión en educación y en una real y 
efectiva transición de los jóvenes a la vida laboral 
y productiva. Efectivamente, coincidimos con la 
perspectiva del bono demográfico, en que estos 
son dos asuntos cruciales para la superación 
de la pobreza material y, por tal razón, creemos 
firmemente en la necesidad de invertir en 
educación. No obstante, consideramos que esa 

inversión en educación debe ser considerada 
como una inversión no solamente necesaria para 
la capitalización instrumental del saber, que lo 
convierte en mercancía susceptible de intercambio 
económico para la satisfacción de las necesidades 
básicas; sino también como una inversión 
fundamental para la superación de barreras 
y brechas arraigadas en los imaginarios y las 
mentalidades de las personas, en las condiciones 
precarias que determinan diversas trayectorias 
de vida caracterizadas por la desigualdad y en el 
reconocimiento y potenciación de las capacidades 
fruto de los procesos mismos de socialización y 
construcción de identidades para el disfrute y goce 
efectivo de sus derechos.

De hecho, los esfuerzos institucionales 
desarrollados en la ciudad concernientes a 
la juventud demuestran que quienes los han 
conducido y quienes los han implementado 
han comprendido dicha situación, lo que no 
necesariamente se traduce de la misma forma 
a nivel sectorial. Al respecto, Mejía (2005) en un 
análisis sobre la institucionalidad y normatividad 
juvenil en Medellín, realizado como insumo 
para la actualización de la política municipal de 
juventud, señala que a pesar del largo camino 
recorrido, aún perduran diferencias de enfoques y 
contradicciones –incluso ideológicas- con relación 
a este grupo poblacional y su desarrollo, lo cual 
incide, indiscutiblemente, en la manera de orientar 
las acciones y los recursos. Esta situación hace 
evidente una tensión entre los enfoques que 
orientan las acciones de desarrollo desde la lógica 
sectorial y los que orientan las acciones desde 
el enfoque de poblaciones, pero especialmente 
desde el en enfoque de derechos.

Es indudable que garantizar el acceso de un 
joven a la educación es permitir que éste haga 
uso de uno de sus derechos. De eso no hay duda. 
No obstante, las expectativas de realización 
que este joven pueda tener y la confianza que 
deposite para ello al proceso educativo puede, 
no necesariamente, conllevar al goce efectivo de 
ese derecho. En ese sentido, la diferencia entre 
lo sectorial y lo poblacional desde el enfoque de 
derechos es que por medio de este último se pone 
especial atención en las expectativas de acuerdo 
a sus identidades y, desde la forma como desde 
un sentido identitario particular, se valoran y se 
disfruta los derechos. Por tal razón, la perspectiva 

28 En palabras del Secretario de Juventud de Medellín: “Sin duda, los años de mayor violencia que tuvo Medellín en los años 80 y 90 donde nuestros jóvenes fueron sus principales protagonistas hizo 
que en los años siguientes nos tuviéramos que pensar las políticas sobre esta generación. Esto inició con la Consejería Presidencial para Medellín”. Entrevista trabajo de campo
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del bono demográfico debe ser complementada 
con la perspectiva de derechos y de expansión 
de capacidades. Esto obliga a pensarse en las 
diferencias de los sujetos y las diversas valoraciones 
que estos tienen.

En esa medida, no sólo comprender el momento 
poblacional desde la perspectiva del bono 
demográfico se hace relevante; sino también las 
características de la población desde sus procesos 
socioculturales. En ese sentido, Medellín no es sólo 
una ciudad madura; es también una ciudad diversa 
y su número significativo de adultos jóvenes es 
tan heterogéneo y diverso como cualquier centro 
urbano con más de dos millones y medio de 
habitantes. Desde que el asunto sobre la juventud 
se volvió de pregunta obligada y de abordaje en la 
ciudad, ha existido una coincidencia en comprender 
los procesos y dinámicas de los y las jóvenes 
desde los procesos de construcción identitaria. 
De hecho, la mirada de las agrupaciones  juveniles 
urbanas y populares en la ciudad tienen que ver 
con la incorporación de la dimensión cultural en la 
comprensión de las dinámicas ilegales o informales 
y la conflictividad de las agrupaciones juveniles. 
A diferencia de la mirada del orden público y la 
seguridad –que reducía el fenómeno a un asunto 
de instrumentalidad económica y reproducción 
de la delincuencia por falta de autoridad policial-, 
la mirada cultural de las agrupaciones juveniles 
incorporó elementos como el afecto, la protección, 
la solidaridad, la identidad y la diferenciación 
generacional y estética entre otros aspectos para 
interpretar las dinámicas juveniles que entraban 
en tensión con la normalidad adulta y comunitaria; 
así como también introdujo lo que desde los 
estudios culturales se denomina luchas simbólicas 
desde las culturas juveniles.

Dado lo anterior, las miradas comprensivas 
sobre las agrupaciones juveniles y los jóvenes 
en conflicto ondularon entre el crimen juvenil 
y la búsqueda de identidad, atribuyendo entre 
un polo y otro, una multiplicidad de atributos y 
características a estas agrupaciones, teniendo 
como resultado un conjunto de representaciones 
ambiguas que no han permitido definir claramente 
entre una agrupación delincuencial y una 
agrupación juvenil conflictiva, resultando en una 
clara indiferenciación entre las prácticas juveniles 
que alteran la armonía comunitaria debido a 
sus comportamientos (consumo de alcohol, de 
sustancias psicoactivas en espacios públicos y riñas 
callejeras por ejemplo) y las prácticas delictivas de 
otros grupos que podrían estar conformados por 

jóvenes, pero que su objetivo no es el de compartir 
experiencias con sus pares. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la ciudad de 
Medellín es, además de una ciudad conformada 
por un importante número de adultos jóvenes, 
también un caleidoscopio de identidades en el 
que entran a jugar elementos que van desde las 
particularidades de los géneros, las diversidades 
rurales-regionales; la clase social y la raza en los 
procesos de construcción de dichas identidades. 
Además, Medellín y el departamento de Antioquia 
tienen también una larga historia del conflicto 
armado y la violencia agudizada por el fenómeno 
del narcotráfico, lo que ha dejado innumerables 
secuelas en las prácticas culturales de los 
antioqueños que se han traducido en formas 
específicas de conflictividad social y mantenimiento 
de brechas generacionales de la pobreza. En el 
libro Carrera de Obstáculos (2015) publicado por 
la Secretaría de Juventud de la ciudad de Medellín 
se advierte que:

Si algo puede decir uno que va desde Escobar 
hasta hoy son dos cosas: No hemos podido 
solucionar el fenómeno mafioso que ya no 
se restringe al negocio de narcóticos, sino 
que se expande a otras economías y el uso y 
articulación de jóvenes a banda y combos” (p. 
42) […] “Medellín es una ciudad desigual: es el 
área metropolitana mas inequitativa del tercer 
país más inequitativo del mundo. Aquí el 83.3% 
de los jóvenes que la habitan pertenecen a los 
estratos 1,2 y 3 –en los corregimientos de la 
periferia rural el porcentaje se eleva hasta el 
99.8% (p. 80).

Como ya lo veníamos anotando, si bien en la 
ciudad de Medellín el desarrollo de capacidades 
institucionales en materia de juventud es el más 
avanzado en el país, no deja de llamar entonces 
la atención el por qué el problema de una 
participación importante de jóvenes en dinámicas 
de ilegalidad aún continúa siendo el lastre que 
vive la ciudad. Es una situación vigente a pesar 
de contar con una trayectoria tan importante, 
en la que no sólo ha existido un desarrollo 
institucional, sino también un proceso reflexivo y 
una producción investigativa sustantiva (Escobar; 
2005); además de la producción de un recurso 
humano importante en socio-animación juvenil, 
investigación y orientación de políticas públicas 
de juventud (Sepúlveda; 2002). Seguramente son 
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varias las respuestas que podemos brindar acerca 
de esta situación: por un lado, no podemos dejar 
de lado el factor cultural que se vio reflejado con 
la capacidad que tuvo la cultura del narcotráfico y 
la violencia de articularse con valores fuertemente 
arraigados de la mentalidad paisa como el valor 
del trabajo asociado a la noción de éxito, riqueza 
y poder. 

La ilegalidad ha logrado construir unos 
referentes culturales de “vida fácil” durante 
muchos años en Medellín (…) Creemos que los 
jóvenes que se vinculan a las bandas para suplir 
necesidades económicas lo hacen muchas veces 
motivados por necesidades de reconocimiento: 
tener una moto y demostrar su poder a través 
del dinero. (Entrevista Secretario de Educación 
de Medellín).

La Secretaría de la Juventud tiene como 
responsabilidad contribuir al desarrollo humano 
integral de la juventud a través de procesos de 
conocimiento, información, formación, creación 
y participación, que reconozcan las diferencias, 
potencien condiciones y brinden herramientas 
que les permitan ser agentes de cambio y 
garantes de vida (...) Para la Secretaría es claro 
que los procesos de sometimiento y acogimiento 
a la justicia de organizaciones criminales son 
competencia de los organismos de justicia de 
la Nación, de igual manera los procesos de 
restablecimiento de derechos cuando se tratan 
de niños, niñas y adolescentes se encuentran 
en cabeza del ICBF. Por lo tanto, desde nuestra 
competencia legal y jurídica como Secretaría 
de la Juventud, sólo es posible realizar acciones 
preventivas y que sean dirigidas a la población 
joven que se encuentra en el mundo de la 
legalidad, buscando que no se cruce la delgada 
línea hacia la ilegalidad (…)  Lo anterior significa 
que como Secretaría no tenemos la competencia 
legal de realizar acciones que impacten a la 
población joven que ya se encuentra incursa 
en la ilegalidad, ya que para ello, existen 
otras entidades del Estado que tienen dichas 
competencias desde lo punitivo. (Secretario de 
Juventud). 

Por otro lado, respuestas del orden institucional 
también son aceptables. Una de ellas, y tal vez la 
más significativa, es la brecha existente entre lo 
sectorial y lo poblacional, como ya se ha señalado 
reiteradamente. Sin embargo, esta brecha se 
acrecienta con los temas relacionados con 
dinámicas asociadas a la violencia, la ilegalidad 
y la criminalidad.  Como ya se ha señalado 
también, el impacto de la violencia en la ciudad, 
además de la conflictividad expresada en la alta 
presencia de actores ilegales que no solo explotan 
el mundo de las rentas ilegales, sino que también 
controlan los territorios y el flujo de un lado a 
otro de los habitantes de los sectores en los que 
hacen presencia, ha tenido como efecto una 
clara separación de funciones entre las instancias 
encargadas de la seguridad y la convivencia y las 
instancias como la secretaria de juventud. Las 
primeras – Secretaría de Seguridad y Convivencia, 
Fiscalía, y Policía- abordan los asuntos relacionados 
con las dinámicas ilegales; mientras que la segunda 
focaliza sus acciones principalmente en ofertas 
orientadas a la promoción de la participación 
y la prevención especialmente de jóvenes en 
condiciones de riesgos medios o bajos. 

Esa es justamente una de las grandes debilidades 
de la política criminal en el país según el experto 
en temas de seguridad Hugo Acero, quien afirma 
que la política criminal en Colombia es una política 
incompleta. Al revisar lo que se implementa como 
política criminal en el país, se puede afirmar que solo 
contempla la fase punitiva. Es decir, se concentra 
en la criminalización, judicialización y pena del 
victimario. Esto supone grandes dificultades y es 
por eso que hoy el problema carcelario se hace 
prácticamente insostenible y todo el sistema de 
justicia se encuentra prácticamente colapsado. Una 
política criminal integral es aquella que contempla 
la fase previa a la punitiva que es justamente la 
preventiva. Es aquella que contribuye, desde la 
promoción de la participación y el fortalecimiento 
del capital social como escenarios preventivos y 
protectores. En Colombia es imprescindible una 
política integral para el enfrentamiento de las 
economías ilegales y la frecuente cooptación de 
jóvenes mediante la generación de oportunidades 
como también de reconocimiento social. 



45Informe Medellín la más extorsionada

A pesar de la permanencia de esa brecha entre 
lo preventivo y lo punitivo para afrontar el tema de 
la ilegalidad en la población joven, el Municipio de 
Medellín ha venido desarrollando esfuerzos que 
intentan, por un lado, suplir el vacío que implica 
la no existencia de una política criminal integral, y 
por otro, para garantizar los derechos de los y las 
jóvenes medellinenses. El recorrido ya realizado da 
cuenta de ello. Como también el marco normativo 
y la oferta programática que en el municipio se ha 
diseñado para eso. Pero antes de entrar a revisar 
lo que ha sido el desarrollo normativo que le da 
marco legal a la oferta y las acciones en materia 
de juventud, es importante resaltar un par de 
esfuerzos importantes que buscan disminuir ese 
corto circuito entre los programas orientados por 
la Secretaria de la Juventud y los orientados por las 
secretarias encargadas del asunto de la seguridad 
y la convivencia en la ciudad: El proyecto Jóvenes R 
y la estrategia Código Azul, los cuales se articularon 
con acciones de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia mediante el proyecto: Reintegración 
Sostenible para un Territorio en Paz

El proyecto llamado Jóvenes R, se constituye en 
la estrategia que busca dar respuesta preventiva 
a las situaciones de riesgo o vulnerabilidad 
social entendidos como situaciones personales, 
familiares o contextuales que pueden aumentar 
la posibilidad de que se presenten dificultades 
en el desarrollo de los jóvenes, trayendo 
consecuencias adversas al desarrollo sano e 
integral de la sociedad. El objetivo del proyecto 
es fortalecer las capacidades de los jóvenes en 
riesgo de participación en violencias, jóvenes 
en sistema penal adolescente y jóvenes post 
institucionalizados (sistema de responsabilidad 
penal adolescente y sistema penal adulto) de la 
ciudad de Medellín, de manera que les permita 
hacia el futuro la toma de decisiones responsables 
e informadas con sí mismo y la sociedad. Está 
intervención se realiza por medio de formación 
en habilidades para la vida, el potenciamiento de 
habilidades individuales con la formulación de 
proyectos de vida, acompañamiento psicosocial 
y acercamiento a la oferta y gestión social del 
conocimiento que contribuya a su desarrollo 
integral y al fortalecimiento de la confianza, la 
convivencia y la paz territorial.

Este proyecto, para este año, aborda los 
siguientes factores de riesgo: deserción escolar, 
embarazo adolescente; consumo problemático 
de sustancias psicoactivas; violencia intrafamiliar 
y hacinamiento; trabajo forzado e informal; 

explotación sexual (ESCNNA y trata de personas); 
desplazamiento forzado; contextos territoriales 
con historia de violencia; padres desmovilizados; 
jóvenes en Sistema Responsabilidad Penal 
Adolescente; inseguridad alimentaria; y 
discriminaciones relacionadas con grupo étnico, 
situación de discapacidad y orientación. Las 
acciones del programa se dirigen a jóvenes entre 
los 14 y los 28 años que se encuentren expuestos 
a algunos de estos factores de riesgos y/o que 
hagan parte del Sistema  de Responsabilidad Penal 
Adolescente o sean egresados del Sistema Penal 
de adultos. Para la implementación del proyecto 
este año se realizará en 3 componentes: 

1. Mejoramiento de la capacidad de 
autoagenciamiento en jóvenes. 

2. Cambio de Referentes Culturales, Familiares 
y Comunitarios.

3. Implementación de acciones estatales 
efectivas.

De igual manera, el proyecto cuenta con un 
subcomponente de Gestión de la plataforma: 
Comuna Voz, herramienta tecnológica al servicio 
del fortalecimiento de la salud mental de los 
jóvenes del proyecto, en la cual pueden obtener 
psico-educación, consulta psicológica vía online 
y consulta presencial dependiendo del grado de 
afectación de la salud mental. 

Así mismo, el proyecto, cuenta con una 
estrategia llamada Código Azul, la cual busca la 
articulación para el acceso a oportunidades de los 
jóvenes que hacen parte del proyecto, generando 
así sinergias desde lo técnico. Cuando éstas no se 
logren o no sean posibles, se emitirá un Código 
Azul, el cual se materializa en que el Secretario 
de la Juventud llegará a Consejo de Gobierno 
con un sobre azul por joven que necesite acceso 
a un programa o proyecto de las diferentes 
dependencias de la Alcaldía de Medellín. Para el 
año 2017, la Secretaría de la Juventud desarrolló 
este proyecto en articulación con la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia a través del proyecto 
de Reintegración Sostenible para un Territorio 
en Paz, implementaron una estrategia de 
intervención en términos de prevención con 
jóvenes y adolescentes, con el fin de contribuir al 
fortalecimiento de la capacidad protectora de las 
instituciones locales, las comunidades, las familias 
y de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) 
de la ciudad. Dicha intervención tenía por objetivo 
fortalecer las capacidades de agenciamiento en 
NNAJ como estrategia de prevención. Con esto se 
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buscó: acompañar a los NNAJ en su proceso de 
construcción de un proyecto de vida en la legalidad 
como factor esencial de su desarrollo integral; 
fortalecer a las familias y a las comunidades como 
entornos protectores (transformar entornos de 
riesgo); y promover la creación de escenarios de 
reconciliación social y convivencia pacífica que 
aportaran a la reducción de la violencia en la ciudad.

La otra brecha que no ha contribuido a que el 
asunto deje de perpetuarse, además de la brecha 
sectorial, es la brecha etaria y de trayectoria de 
vida. Hablar de la abundancia de oferta para 
adolescentes y la escasa oferta para jóvenes ‘ninis’.

Desarrollo normativo o 
programático sobre juventud 
en Medellín. La gestión entre la 
política de juventud y las políticas 
indirectas de juventud.

Como ya se ha podido documentar a lo largo 
de estas páginas, el desarrollo de capacidades 
institucionales para la atención en juventud en 
la capital antioqueña, además de ser amplio, 
también cuenta con una evolución normativa 
importante. Claramente, el marco normativo de 
la ciudad de Medellín se debe comprender como 
un sistema complejo que tiene diferentes niveles 
(nacional, departamental y municipal) y tipos 
(leyes, decretos, normas, acuerdos, etc.). Ahora 
bien, tanto niveles como tipos se implementan con 
lógicas distintas o desde dimensiones distintas: 
(sectorial y poblacional). Para Medellín –como 
para el resto de los entes territoriales del país- 
la normatividad en juventud tiene como marco 

general la normatividad nacional ampliamente 
expuesta en apartados anteriores al presente 
informe; como la normatividad departamental. No 
obstante para este apartado nos concentraremos 
en señalar la normatividad hacia la juventud 
exclusivamente del nivel municipal.

El conjunto normativo que fundamenta la oferta 
y la inversión institucional hacia la juventud debe 
entenderse entonces desde esas dos dimensiones. 
La dimensión poblacional a la cual corresponden 
los acuerdos y decretos que sancionan y le dan 
viabilidad jurídica a las políticas y programas 
destinados exclusivamente a la población entre 
los 14 y los 28 años de edad – o más ampliamente 
conocidas como las políticas directas de juventud-. 
Sin temor a equivocarnos, su larga trayectoria ha 
permitido que Medellín cuente entonces con un 
marco normativo específico para juventud. 

Además de los tres acuerdos primordiales 
como son: el Acuerdo 02 del 2000 mediante el cual 
se formaliza la política pública de juventud y se 
establecen los mecanismos de coordinación para 
la gestión de la misma; el Acuerdo 076 de 2006 por 
medio del cual se le da viabilidad jurídica al plan 
de desarrollo juvenil y da claridad sobre aspectos 
formalizados en la política de juventud pero que no 
estaban claramente definidos; y el Acuerdo 019 de 
2014 con el cual se actualiza la política de juventud 
siguiendo las disposiciones del estatuto de 
ciudadanía juvenil y se adopta la misma; también 
cuenta con un conjunto de cuatro acuerdos 
municipales que terminan creando programas 
relacionados con los ejes de la política. También 
es importante resaltar el Decreto mediante el cual 
se eleva la subsecretaría de juventud a Secretaría 
Municipal de Juventud. (Mejía; 2015: 67, 68):

Tabla 19. Normatividad en materia de Juventud

ACUERDO OBJETO TEMAS DE TRABAJO
Acuerdo 012 de 2007 Le da continuidad al festival 

Altavoz y crea el componente de 
formación para actores artísticos 
y culturales

• Prevención de la violencia.
• Promoción de la 

tolerancia.
• Formación artística y 

cultural.
• Libre desarrollo de la 

personalidad
• Reconocimiento de 

las diversas prácticas 
culturales de la ciudad.
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Acuerdo 013 de 2007 Institucionaliza la Semana de 
la Juventud

• Resignificación y 
afirmación juvenil

• Dialogo intergeneracional
• Espacio de reflexión
• Movilización y difusión 

sociocultural.

Acuerdo 083 de 2009 Brinda apoyo e incentivos a 
los clubes juveniles.

• Formación para el 
fortalecimiento de los 
clubes (iniciativa juvenil)

• Atención psicosocial.
• Proyección de la iniciativa.

Acuerdo 046 de 2010 Formaliza Programa 
Presupuesto participativo

• Fortalecer la participación 
en procesos de planeación 
y presupuesto.

• Fortalecer capacidades 
para lea gestión y 
autogestión de sus 
iniciativas

• Propiciar el dialogo 
intergeneracional en 
proceso de planeación

Fuente: Tomado de Alcaldía de Medellín. Secretaría de Juventud de Medellín. Matriz: Elaboración propia. Colombia Joven – PARES.

Por otro lado, encontramos un conjunto mayor 
de acuerdos que corresponden a la dimensión 
sectorial que tiene por objeto impactar otros grupos 
poblacionales, pero que, a su vez, tienen efectos 
ordenadores sobre la juventud. A este marco 
normativo sectorial que orienta la implementación 
de políticas, que tienen impactos en la población 
joven pero que no necesariamente son de 
juventud, se les reconoce como políticas y normas 
indirectas de juventud (Sarmiento; 2004) . Este tipo 
de acuerdos o normas son los de mayor tradición 
en la gestión de las políticas públicas debido al 
carácter sectorial de organización del Estado y, 
por lo tanto, suelen ser los de mayor capacidad de 
gestión e incidencia en el proceso político y de toma 
de decisión que significa los procesos de políticas 
públicas e, incluso, la asignación presupuestal. 

Ahora bien, desde esta lógica, es claro entonces, 
que podríamos considerar  toda acción institucional 
que tenga impacto indirecto en la población joven 
como de juventud. Efectivamente pareciera que 
sí; sin embargo, para poder ser más precisos en 
este trabajo, nos centraremos en identificar los 
acuerdos normativos o programáticos de tipo 
sectorial o indirecto pero que tienen una mayor 

implicación con las necesidades de las personas 
jóvenes de acuerdo a su momento de vida.

Claramente, por los aspectos que acabamos de 
señalar en esta dimensión contamos con el mayor 
número de acuerdos distribuidos así: educación:, 
15; salud, 3; empleo, 3; cultura, 1; asistencia social, 
5; seguridad, 1 y participación, 2. Para un total de 
30 acuerdos normativos sectoriales que benefician 
a los y las jóvenes de Medellín. A continuación, 
presentaremos un cuadro sintético donde 
describiremos cada uno de estos.
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Tabla 20. Acuerdos normativos en Medellín

SECTOR ACUERDO DESCRIPCIÓN GENERAL
EDUCACIÓN Acuerdo 022 de 2004 El objetivo es insertar a los 

jóvenes de la educación superior 
al mercado laboral especialmente 
en la administración pública. 
Obliga a la Secretaría de 
Servicios Administrativos a crear 
los puestos necesarios al interior 
de la administración para la 
implementación del programa. 
También crea el Centro de 
Prácticas de estudiantes.

Acuerdos 023 de 2004; 08 de 
2006 y 014 de 2007.

Su objetivo es incentivar la 
calidad académica mediante 
el otorgamiento de becas y 
subsidios de manutención, 
para lo cual se desarrollan las 
Olimpiadas del Conocimiento. 
Cada uno de los acuerdos se 
constituye en modificaciones 
del programa en los que se 
establecen nuevas metas y 
ajustes para su implementación 
por cada periodo de vigencia de 
cada uno de los acuerdos. 

Acuerdos 034 de 2004; 035 de 
2008 y 082 de 2009.

Mediante este acuerdo se 
busca garantizar el acceso y 
permanencia en la educación 
primaria y básica para niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes 
de los niveles 1 y 2 del SISBEN. 
Para ello, se destinan recursos 
al Fondo deservicios Educativos 
con los que se busca financiar el 
90% de los servicios académicos 
complementarios de los 
estudiantes. Cada uno de los 
acuerdos se constituye en 
modificaciones del programa 
en los que se establecen 
nuevas metas y ajustes para 
su implementación. Para el 
primer acuerdo se establece 
el tope del 10% del salario 
mínimo para los gastos totales 
que se pueden subsidiar. En el 
segundo acuerdo se les autoriza 
un 12% para las instituciones 
de media técnica. Las metas de 
personas beneficiadas se han 
ido aumentando gradualmente. 
Para le primer periodo se espero 
impactar 50.000 estudiantes; 
posteriormente 245.000 y 
finalmente 300.000.
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Acuerdo 060 de 2005. Se busca promover la 
investigación y la producción 
de conocimiento mediante el 
otorgamiento de premios y 
estímulos en dinero a quienes 
contribuyan a la generación de 
conocimiento en cualquiera de 
los ámbitos de la ciencia y la 
tecnología.

Acuerdo 01 de 2006. Este acuerdo tiene como 
objetivo garantizar el acceso y 
permanencia de jóvenes con 
méritos académicos y que 
demuestren no tener recursos 
para acceder a la educación 
superior. Para ello, se otorgan 
becas, créditos o subsidios. 
También se crea el Fondo 
de Apoyo para la Educación 
Superior.

Acuerdos 064 de 2006; 069 de 
2010 y 09 de 2011.

Reglamenta la priorización 
de recursos del presupuesto 
participativo para la educación 
superior. Los beneficiados deberán 
ser personas de los estratos 
1,2,3 y 4 y deberán pagar una 
contraprestación mediante el 
trabajo social supervisado por la JAL. 
Los recursos deben ser destinados 
para matrícula y manutención.

Acuerdo 091 de 2006 Este acurdo modifica el acuerdo 
067 de 1998 y establece estímulos 
educativos expresados en becas 
para quienes obtengan los 4 mejores 
puntajes en el examen del ICFES en 
cada uno de los núcleos educativos 
del municipio de Medellín. También 
beneficia a los graduados con las 
notas más altas de las instituciones 
públicas pertenecientes a los 
estratos 1, 2 y 3. 

Acuerdos 034 de 2007; 053 de 
2010 y Decreto 02169 de 2011

Mediante estos acuerdos se 
crea y se desarrolla el Fondo 
Empresas Públicas de Medellín 
(EPM) con el cual el municipio 
incorpora recursos de las 
utilidades de las EPM para 
financiar la educación superior 
de los jóvenes. Las personas 
beneficiadas obtienen créditos 
condonables y subsidios para 
la manutención. Mediante 
el decreto 02169 de 2011 
se reglamenta el fondo y se 
establecen las condiciones 
para acceder a él, los montos 
a financiar (tres salarios 
mínimos en matrícula y 2.5 en 
manutención)
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SALUD Acuerdo 08 de 2005 Busca promover mecanismos  
de prevención y concientización 
en temas de salud, así como la 
capacitación en primeros auxilios 
por medio de la transmisión de 
información sobre salud pública 
y campañas de concientización 
sobre prácticas de vida 
saludables y educación sexual 
entre otros.

Acuerdo 05 de 2011 Por medio de este acuerdo se 
crea la política de salud mental 
y adicciones para la ciudad. Por 
medio de este también se crean 
el Consejo Municipal de política 
de salud mental y adicciones y su 
comité técnico.

Acuerdo 023 de 2011 Tiene por objetivo prevenir 
el embarazo adolescente en 
menores de edad a través 
de campañas de prevención 
y concientización de la 
problemática.

EMPLEO Acuerdo 044 de 2004 Con este acuerdo se pretende 
que el municipio revise todas 
las políticas en las áreas de 
competitividad, tecnología, 
emprendimiento, empleo. 
Pretende que la educación sea el 
pilar del desarrollo y los jóvenes 
como medio para garantizarlo. 
Crea el comité interinstitucional 
de políticas públicas para 
articular las diferentes áreas 
bajo un mismo enfoque.

Acuerdo 025 de 2005 Su objetivo es incorporar 
las competencias laborales 
generales y de emprendimiento 
en la educación básica y media 
de los establecimientos públicos 
y privados. Además propone 
incentivos y subsidios adjudicados 
por medio de concursos como 
el capital semilla. Establece una 
estrategia para incentivar el 
emprendimiento en las diferentes 
etapas del ciclo educativo.

Acuerdo 055 de 2011 Por medio de este acuerdo 
se formula la política municipal 
de desarrollo empresarial en 
el marco del Plan Estratégico 
de emprendimiento regional. 
Su objetivo es establecer 
lineamientos de trabajo decente. 
Es aplicable a jóvenes en cuanto 
prevé su formación en temas 
de emprendimiento durante la 
época escolar (9,10 y 11); además 
en cuanto los jóvenes también 
son beneficiarios de incentivos 
al emprendedurismo.
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CULTURA Acuerdo 072 de 2013 Mediante este acuerdo se 
crea la Red de prácticas artísticas 
y culturales de la ciudad como 
un mecanismo para acceder a 
créditos, incentivos y subsidios 
por parte de las prácticas 
culturales especialmente de los 
jóvenes.

ASISTENCIA SOCIAL Acuerdo 09 de 2006 Se plantea la política pública 
para la prevención de las 
violencias sexuales que afectan 
a la ciudadanía, especialmente 
a mujeres, niñas, adolescentes 
y mujeres jóvenes de la ciudad. 
Crea el comité para la prevención 
de las violencias sexuales.

Acuerdo 084 de 2006 Formaliza la política de 
infancia y adolescencia y crea el 
Consejo de políticas de infancia.

Acuerdo 050 de 2009 Establece medidas de 
regulación social que tienen que 
ver con a restricción del acceso 
por parte de menores a algunos 
establecimientos donde pueden 
ser vulnerados sus derechos 
sexuales. Esto con el fin de prevenir 
la explotación sexual de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.

Acuerdo 045 de 2009 Autoriza a la mayor autoridad 
del municipio a comprometer 
vigencias futuras para la protección 
de niños y adolescentes en 
situación de calle.

Acuerdo 030 de 2013 Mediante este acuerdo se 
crea la política pública para evitar 
el trabajo infantil y garantizar el 
trabajo protegido por parte de 
adolescentes y jóvenes. Se crea el 
Comité técnico interinstitucional 
para la prevención y erradicación 
del trabajo infantil y la protección 
del joven trabajador. De este 
comité hace parte la Secretaría 
de Juventud.

SEGURIDAD Acuerdo 071 de 2006 Establece el programa Paz 
y Reconciliación que es un 
programa que si bien no es 
exclusivo para jóvenes tiene un 
componente importante con 
esta población especialmente en 
prevención de la violencia.
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PARTICIPACIÓN Acuerdo 041 de 2010 Se crean las contralorías 
escolares mediante las cuales 
se espera incorporar la cultura 
de la transparencia en la gestión 
pública y formar a jóvenes en 
el control público y político y 
fomenta la participación en la 
vida pública y los asuntos cívicos.

Acuerdo 870 de 2013 Se crea el concurso mujeres 
jóvenes talento mediante el cual 
se busca fortalecer y visibilizar 
los talentos de las mujeres 
jóvenes. Crea la red de mujeres 
talento.

Fuente: Tomado de:  Alcaldía de Medellín. Secretaría de Juventud de Medellín. Matriz: Elaboración propia. Colombia Joven – PARES.

OFERTA, RUTAS DE ATENCIÓN Y FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES PARA JÓVENES

En la ciudad de Medellín hay procesos de 
atención temprana que de fortalecerse y ampliarse 
la cobertura podrían favorecer a la prevención de 
vinculación, puesto que su implementación es a muy 
temprana edad. Se debe rescatar el que adelanta la 
Secretaría de Inclusión Social de Medellín. 

La Secretaría de Inclusión Social implementa 
la acción de formación de cuidadores, el 
seguimiento a las familias en su desarrollo y 
aporta herramientas en instituciones educativas 
para evitar que Niños, Niñas y adolescentes (NNA) 
sean víctimas con herramientas como el procesos 
“Crecer con dignidad”. Desde la Unidad de Niñez 
de esta secretaría trabajan bajo el proyecto de 
promoción de derechos y prevención de sus 
vulneraciones a través de los tres componentes: 
animación sociocultural, animación psicosocial y 
formación en ambientes Protectores, los cuales 
tienen por objetivo:

• Desarrollar procesos de fortalecimiento y 
formación en derechos a NNA a través de 
estrategias lúdicas, artísticas, culturales 
y diversas expresiones que fomenten el 
aprovechamiento del tiempo libre y su 
desarrollo humano integral. 

• Implementar estrategias psicosociales 
con NNA que posibiliten la formación en 
derechos, el fortalecimiento de factores de 
protección, la identificación de factores de 
riesgo, la prevención de vulneraciones y la 
activación de rutas. 

• Fortalecer las redes familiares y los actores 
sociales para el reconocimiento de derechos, 
el cuidado y protección de las infancias 
y adolescencias para la consolidación de 
comunidades protectoras.

La Secretaría de Inclusión también ha generado 
herramientas de prevención selectiva e indicada, 
en las cuales se implementan estrategias 
orientadas al desarrollo de habilidades para la 
vida y el fortalecimiento de ambientes protectores 
en el marco del contexto familiar, institucional 
y comunitario: propician espacios de formación 
y capacitación para la promoción de derechos y 
habilidades para la vida con líderes comunitarios, 
organizaciones sociales comunitarias y familias, 
con ello incentivan la construcción y sostenimiento 
de comunidades protectoras. Esto último lo hacen 
especialmente para fortalecer la protección en 
contra de la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes (NNA). El proceso lo despliegan en 
las comunas priorizadas con la Unidad de Niñez 
de acuerdo a la georreferenciación realizada 
y teniendo presente los principales barrios de 
procedencia de los NNA explotados sexualmente 
que han sido identificados, o las necesidades de 
ciudad (comunas 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14).

También existen programas efectivos de 
protección y restablecimiento de derechos. Desde 
la Unidad de Niñez, específicamente, se cuenta 
con la línea de restablecimiento de derechos a 
NNA en situación de vulneración de derechos y 
sus componentes se implementan de acuerdo 
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a las necesidades que se presentan en la ciudad 
en relación con la garantía de sus derechos y los 
de sus familias. Bajo el componente de Centro de 
Diagnóstico y Derivación, por ejemplo, constituido 
como una unidad especializada en garantizar 
las veinticuatro (24) horas del día la protección 
inmediata a niños, niñas y adolescentes —entre 
los 7 y 17 años de edad— que se encuentren 
en situación de amenaza o vulneración de sus 
derechos, se realizan derivaciones a programas de 
atención especializadas para el restablecimiento 
de derechos, entre los cuales se pueden encontrar 
NNA que se estén en situación de explotación 
sexual comercial o en tentativa de reclutamiento 
por actores del conflicto armado.

Así mismo, y teniendo en cuenta que Medellín 
hoy es de las ciudades con mayor explotación 
sexual comercial asociada al turismo, se desarrolla 
una estrategia especializada en la prevención de 
la explotación sexual comercial de NNA a través 
de tres subcomponentes: prevención selectiva 
e indicada, atención a través de la estrategia de 
Casas de Vida y atención a víctimas de abuso 
sexual infantil.

Prevención selectiva e indicada: 
estrategias orientadas al desarrollo de 

habilidades para la vida y el fortalecimiento 
de ambientes protectores, en el marco del 

contexto familiar, institucional y comunitario. 

Estrategia Casa Vida Uno: 
esta estrategia brinda servicios de 

restablecimiento de derechos de forma 
presencial y tiene por objetivo atender 
a los NNA y sus familias en situación 

de explotación sexual comercial, para 
el restablecimiento de sus derechos, 

mediante la implementación de un proceso 
de intervención integral que facilite su 

vinculación social.

La Estrategia Casa Vida en 
Territorio: busca que a través de acciones 

pedagógicas y formativas identificar los 
territorios en los cuales existe el riesgo o 
se está evidenciando explotación sexual 

comercial de niños, niñas y adolescentes en 
cualquiera de sus modalidades, para iniciar 
rutas de atención. Adelantan las siguientes 

acciones: talleres pre-ocupacionales, 
pre-diagnósticos, valoraciones desde las 
diferentes áreas de atención, espacios 
de arte-terapia, activación de rutas de 

atención, jornadas de atención en salud, 
salidas pedagógicas, entre otras.

Las diferentes metodologías empleadas en 
esta estrategia están dirigidas a la resignificación 
del cuerpo, del ser, y a potenciar las habilidades y 
destrezas de los NNA, lo cual se plasma desde los 
procesos de arte terapia, formativos, deportivos, 
culturales, sociales, familiares y culturales; esto 
con el fin último de generar interés por retomar 
rutas de vida dignificantes, y su empoderamiento 
como sujetos de derechos. 

Con respecto a la prevención del reclutamiento, 
la Secretaría de Inclusión Social cuenta con la 
estrategia COMBOS – Por El Derecho Al Sueño, 
la cual consiste en el desarrollo de espacios 
protectores para la prevención del reclutamiento 
forzado de niños, niñas y adolescentes, 
amenazados y víctimas del conflicto armado en 
dos comunas priorizadas de la ciudad de Medellín, 
contando así con una ruta institucional para la 
prevención primaria de reclutamiento.

Para esta investigación se pudo constatar la 
efectividad específica de dos estrategias: las Casa 
Vida y COMBOS – Por El Derecho Al Sueño, dejando 
claro que son medidas reales o procesos efectivos, 
tal vez un poco fuertes ya que intervienen 
directamente sobre el joven vulnerado por medio 
de los programas de protección especializada, 
pero que rescatan a los niños o jóvenes de los 
ambientes ilegales en el que son vinculados.

El programa de protección especializada 
surge desde el componente llamado Centro de 
Diagnóstico y Derivación, y se da a través de 
la recepción, identificación y diagnóstico de la 
situación personal y familiar de los NNA, acto 
seguido se realiza la derivación de los adolescentes 
a alguna de las siguientes medidas:

• Ubicación en medio familiar 
• Ubicación en un hogar de paso (familia o 

casa hogar) 
• Derivación a un programa de atención 

especializada para el restablecimiento de 
derechos. 

• Promoción de acciones policivas, 
administrativas o judiciales a las que haya 
lugar. 
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Desde la promoción de la participación existen 
las Mesas Territoriales de Articulación y los 
los Consejos de infancia y adolescencia que se 
adelantan con la Secretaría de Inclusión Social. 
Desde el componente de participación desde el 
modelo de ciudad y ruralidad de niños, niñas y 
adolescentes, en la Secretaría de Inclusión social 
de Medellín promueven el ejercicio de los derechos 
de adolescentes, participando propositivamente 
con sus diferentes formas de expresión en la vida 
democrática y la transformación de la ciudad y 
lo hacen a través de los Consejos de infancia y 
adolescencia; escenario de intercambio de ideas 
y propuestas acerca de las transformaciones de 
cada barrio, comuna y corregimiento, en donde 
se garantiza una reunión quincenal conformada 
por niños, niñas y adolescentes que integran los 
consejos por comuna y corregimiento (se hacen 
21 consejos en total). Las propuestas construidas 
desde estos consejos las socializan con otros 
escenarios estratégicos de la ciudad como: 
Concejo de Medellín, Administración Municipal, 
ICBF, organizaciones no gubernamentales y otros 
actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 
Adicionalmente se cuenta con el plan intersectorial 
para la prevención y atención de la explotación 
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Adicionalmente, la Alcaldía cuenta con un 
Proyecto Fortalecimiento a la participación para la 
juventud. Hoy  los jóvenes son parte de la solución,  
los estigmas que cargan no dan cuenta de sus 
realidades. En  los últimos 20 años, la ciudad ha 
tenido un gran movimiento de organizaciones 
juveniles que trabajan por el bien común. Por lo 
tanto, los Clubes juveniles ha sido un proyecto que 
se realiza desde 1996 en la ciudad de Medellín, 
el cual se ha enfocado en fortalecer a los grupos 
juveniles a través de un acompañamiento in situ, 
formación y apoyo a sus planes de trabajo. 

El programa reconoce el potencial, el liderazgo 
y saberes de las organizaciones juveniles, su 
capacidad de movilización y transformación 
del territorio, en ese sentido, para este periodo 
se fomentará la vivencia de los jóvenes en el 
mismo; se promoverá el fortalecimiento y apoyo 
a las organizaciones, grupos, clubes y procesos 
juveniles, se pretende acompañar y proyectar la 
asociatividad como mecanismo de inserción de los 
jóvenes organizados en las diferentes dinámicas 
sociales y comunitarias, a través del acceso a 
oportunidades, que les permitan: cualificarse 
mediante procesos de formación; intercambiar 
saberes y experiencias entre los clubes juveniles; 

conformar redes entre colectivos, grupos y clubes 
de la ciudad con sentido de corresponsabilidad, 
proyección y acción comunitaria, política y social 
en los territorios.

 Así mismo, se cuenta con espacios en los que 
los jóvenes participan de manera directa y activa 
y tienen voz y voto en la construcción de una 
ciudad joven. Lo anterior, acorde con la Ley 1622 
de 2013 y el Acuerdo 019 de 2014, en los cuales 
se instituyen el Subsistema de Participación y 
el Sistema Municipal de Juventud, entre los que 
están el Consejo Municipal de Juventud (CMJ), 
Plataforma de Juventud, y otros donde existen 
espacios para el fortalecimiento de los procesos 
democráticos juveniles, con el propósito de 
realizar acompañamiento y promover los espacios 
de participación formal. 

También existe el Proyecto Planeación del 
Territorio Joven, desde el que  la Secretaría de 
la Juventud fortalece el sistema de gestión de 
información y conocimiento con el fin de realizar 
una transversalización efectiva en el marco de 
las 8 líneas que establece el Plan Estratégico de 
Juventud 2015-2027. La estrategia es la articulación 
interinstitucional que permita gestionar y  hacer 
efectiva la implementación de las diferentes líneas, 
componentes y proyectos determinadas en el Plan 
Estratégico, desde un acompañamiento técnico 
con calidad en los procesos, que son proyectados 
desde comunicación interna y externa para la 
promoción de las acciones en favor de los jóvenes. 
Así mismo, en el proyecto se fortalece el espacio 
intersectorial e interdisciplinario, conformado por 
diferentes actores del Estado, la ciudadanía, la 
academia y las organizaciones de base, teniendo 
como finalidad la gestión del conocimiento sobre 
las juventudes y aportando a la toma de decisiones 
para la pertinencia en las intervenciones. 

Desde la Unidad de Niñez de la Secretaria 
de Inclusión Social se realiza la formación en 
competencias laborales para los adolescentes 
y sus familias bajo las estrategias de las Casas 
Vida, con el fin de facilitar la vinculación social 
de los adolescentes y los jóvenes que participan 
de los procesos, a través de talleres que forman 
competencias para el empleo. Les capacitan, 
especialmente a los jóvenes que han sido víctimas 
de reclutamiento o de explotación sexual, para 
que emprendan nuevos proyectos de vida, reciben 
formación técnica y capacitación preocupacional. 
Estas estrategias son fundamentales para el 
restablecimiento de los derechos de los jóvenes 
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que ya han sido víctimas puesto que trabaja la 
subjetividad del joven y lo resignifica. dándole un 
nuevo valor sobre sí mismo.

En materia de cultura ciudadana, la Alcaldía 
propende por generar procesos para el desarrollo del 
ser joven que fomenten la confianza, la convivencia 
y la paz territorial.  Así que fortalece la participación 
en espacios y prácticas culturales (Semana de 
la Juventud, Seminario de comunicación juvenil, 
Jóvenes Destacados, entre otros) que enriquecen 
la vida personal y colectiva, y que permitan la 
proyección e integración de la población juvenil. 
Sello Joven es la estrategia con la que articulan los 
proyectos y programas que trabajan por los jóvenes 
de la ciudad, la estrategia es buena porque permitirá 
identificar las acciones que impactan este grupo 
poblacional y aumenta el nivel de responsabilidad 
de la Secretaría de Juventud. 

Otra manera afectiva de atender, principalmente 
el tema de la violencia del barrismo en el futbol en 
Medellín ha sido el proyecto “Más que 90 minutos”: 
Entendiendo el fútbol como fenómeno, práctica 
y escenario natural para el liderazgo juvenil, la 
Secretaría de Juventud busca la promoción de 
procesos de tolerancia, corresponsabilidad y 
cultura ciudadana para y con los jóvenes que 
hacen parte de la afición del fútbol y sus dinámicas, 
mediante la articulación de actores, formación en 
liderazgos positivos, incidencia y comunicaciones, 
gestión de conocimiento y apoyo a iniciativas que 
aportan a la construcción de convivencia dentro y 
fuera del estadio.

Desde la Unidad de Niñez, y desde la perspectiva 
de promoción de derechos y prevención de sus 
vulneraciones en niños, niñas y adolescentes, 
realizan acompañamiento psicosocial a los 
adolescentes y sus familias a través de estrategias 
de sensibilización, educación, formación y 
movilización social con los actores del territorio, 
posibilitando la consolidación de comunidades 
protectoras, la generación de alertas tempranas y 
la activación de rutas de atención.

Este acompañamiento se realiza bajo el 
modelo de la Pedagogía Vivencial, la cual posibilita 
desarrollar capacidades inherentes del ser 
humano, como son la creatividad, la capacidad 
de relacionarse, la espontaneidad, la capacidad 
de reflexión, la capacidad de juego y la capacidad 
de comunicarse. Esto lo hacen a través de tres 
componentes: Animación Sociocultural, Psicosocial 
y Formación en ambientes Protectores.

De esto se puede deducir que la promoción y 
prevención aportaría entonces a la construcción de 
la red de protección de niños, niñas y adolescentes, 
mediante estrategias de formación que permitan 
generar capacidad instalada en las comunidades 
y sectores decisivos  para la prevención de la 
vinculación de niños, niñas y adolescentes al 
conflicto armado, potenciando el equipamiento 
social a favor de la niñez. 

Otra oferta es el proceso Creciendo en Familia 
de la Secretaría de Inclusión Social, en el cual se 
generan estrategias que permiten fortalecer las 
capacidades individuales y colectivas de las familias 
y se genera un red vinculante de apoyo para los 
niños, niñas y adolescentes que se encuentren en 
situación de vulneración de derechos, posibilitando 
su protección y garantía de derechos. Esto lo 
sustentan en el reconocimiento de las familias 
como el primer agente socializador en la niñez 
y el eje principal en la promoción de factores 
protectores de los niños, niñas y adolescentes. 

Este proceso lo estructuran en cuatro 
fases denominadas: recepción y diagnóstico, 
plan familiar, intervención psicoterapéutica, 
y seguimiento. De allí pretenden posibilitar 
cuatro objetivos: permitir el reconocimiento y 
fortalecimiento de las capacidades y autonomía 
familiar; desarrollar acciones formativas 
que permitan a las familias asumirse como 
constructoras de entornos protectores; acercar 
la oferta institucional existente acorde a sus 
necesidades; y posibilitar el fortalecimiento de 
la estructura y dinámica familiar, la adquisición 
de estilos de vida saludable y las prácticas de 
crianza humanizadas a través de estrategias de 
intervención psicoterapéutica (terapia individual o 
familiar), para así brindar herramientas necesarias 
que posibiliten incrementar la capacidad de 
enfrentar situaciones estresantes. 

También existe una articulación con Secretaría 
de Turismo y gremios turísticos para la prevención 
y atención de la explotación sexual comercial 
de NNA. Se hace una invitación a los gremios 
asociados al turismo tales como hoteleros, 
comerciantes y transportadores, para formarse 
y denunciar los casos asociados con este tipo de 
explotación sexual comercial. Por ejemplo, los 
gremios hoteleros tienen prohibido el ingreso de 
menores de edad a un hotel a no ser que vengan 
con sus padres, política efectiva de control contra 
el abuso y explotación sexual de menores.
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Las organizaciones: Estructura institucional, espacios de articulación 
e incidencia de la instancia.

La Política Pública de Juventud es transversal 
a todos los sectores y su tarea es incidir con el 
enfoque de juventud en todas las dimensiones. 
El primer paso político que dio la ciudad fue 
tener una instancia de Juventud en el nivel 
político-administrativo más alto que tiene la 
administración municipal. Así es más fácil hacerle 
seguimiento y control a la garantía de derechos 
de esta población. Por eso, el primer espacio de 
articulación interinstitucional e intersectorial es el 
Consejo de Gobierno. Todos los lunes el gabinete 
se sienta a conversar y a tomar decisiones, ese es 
el lugar donde la Secretaría de la juventud lleva las  
alertas y preocupaciones alrededor de los jóvenes, 
también donde le hacen seguimiento y control a 
los proyectos.

También hay otros espacios como el Comité 
Técnico de Juventud y la Comisión Intersectorial de 
Juventud donde dialogan con diferentes actores. 
Así mismo, en la estructura administrativa de la 
Secretaría tienen un equipo que se llama “Incidencia 
institucional”, donde tienen a un profesional por 
cada una de las líneas de la Política Pública de 
Juventud para que participe y esté en constante 
diálogo con los sectores. Por ejemplo, cuentan con 
una persona que asiste a todas las mesas que tienen 
que ver con los asuntos de seguridad y convivencia, 
y acompaña estrategias y proyectos relacionados 
con el reclutamiento de adolescentes y jóvenes o 
los asuntos de explotación sexual y comercial.

Cabe anotar que, con la incidencia en estos 
espacios, se puede decir que la Secretaría de 
Juventud ha ganado mucho terreno en la incidencia 
de la Política Pública de Juventud de manera 
transversal a los sectores y actores que de una u 
otra manera impactan el desarrollo de los jóvenes.

La institucionalidad de Medellín trabaja 
articuladamente con muchas instituciones del 
Estado. Desde la Fiscalía, Policía, Bienestar Familiar 
y las entidades poblacionales que trabajan con 
jóvenes y niños. Esto respecto a las acciones 
inmediatas que a veces se deben tomar para evitar 
la vulneración de un derecho, como el programa 
de protección especializada. Pero en términos 
generales, el proyecto de ciudad busca que todas las 
acciones gubernamentales ofrezcan oportunidades 

pertinentes para que nuestros jóvenes realicen sus 
proyectos de vida en la legalidad.

Frente a los jóvenes en la ilegalidad, la oferta 
institucional a través de Fiscalía y Policía consiste, 
en su mayoría, en acciones de carácter punitivo. 
Son claras las funciones y competencias que tienen 
estas instituciones con respecto a la atención de 
esta problemática. La Fiscalía General de la Nación 
es la encargada de la investigación de estos delitos 
(Reclutamiento ilícito y Uso de menores de Edad 
para la comisión de delitos). 

El ICBF es la entidad encargada de la prevención, 
atención y restablecimiento de derechos de NNA 
en caso de presentarse alguna vulneración a sus 
derechos, como lo es el reclutamiento ilícito y el uso 
de menores de edad para la comisión de delitos.

El Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente (SRPA) es un conjunto de principios, 
normas, procedimientos, autoridades judiciales 
especializadas y entes administrativos que rigen 
o intervienen en la investigación y juzgamiento de 
delitos cometidos por adolescente. Este sistema 
está compuesto por diferentes instituciones 
como Fiscalía, ICBF, Policía de Infancia y entes 
territoriales. Con respecto a esta problemática, 
dicho sistema en debe fortalecer la atención en 
la prevención buscando la no reincidencia de los 
adolescentes y jóvenes al delito; pero a su vez, 
debería de analizar más a fondo las razones por 
las cuales los adolescentes o jóvenes llegaron 
a la comisión de estos delitos, si hubo un uso, 
utilización, un constreñimiento, una amenaza 
por parte de otra persona, para así buscar la 
investigación y judicialización de esas personas que 
se encuentran detrás usando a los adolescentes y 
jóvenes en la comisión de delitos.  

En Medellín es una ciudad pionera en la 
implementación de políticas públicas para 
la juventud para el país y también a nivel 
Iberoaméricano, de ahí que el 2017 pasado, la 
comunidad internacional la reconociera como la 
Capital Iberoamericana de la Juventud. Su fortaleza 
deriva, precisamente, de los años en que mayor 
violencia tuvo (años 80 y 90), época en la que los 
jóvenes fueron sus principales protagonistas, 
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lo que hizo que en los años siguientes la ciudad 
tuviera que pensar en políticas específicas para 
estas generaciones. Lo cual inició con la Consejería 
Presidencial para Medellín.

La Política Pública de Juventud, aunque fue 
actualizada por el Acuerdo Municipal 019 de 2014 
para darle cumplimiento a la actualización de la 
Ley de Juventud, ha sido realmente construida con 
los aprendizajes históricos y la visión de muchos 
actores y sectores de la sociedad de Medellín 
especialmente. Por tanto, y eso lo apunta la 
Secretaría de Juventud, “más que un documento es 
realmente un acuerdo social sobre lo que debemos 
hacer en el trabajo con y para los jóvenes”.

La Política Pública tiene el objetivo de articular 
la oferta pública, privada y comunitaria para 
el Desarrollo del ser joven. Y al ser una política 
poblacional es transversal a todos los sectores, por 
eso sus acciones están en todas las dependencias 
del municipio. No obstante, su metagobernanza está 
en cabeza de Alejandro de Bedout, secretario de la 
Juventud, que es el encargado de coordinar todas 
las acciones y garantizar el enfoque de juventud en 
los proyectos que se ejecutan en el municipio.

Con la articulación interinstitucional, como 
se mencionó anteriormente, cabe anotar que la 
Secretaría de Juventud ha ganado mucho terreno 
en la incidencia de la Política Pública de Juventud 
de manera transversal a los sectores y actores 
que de una u otra manera impactan el desarrollo 
de los jóvenes. No obstante, esto ha sido un 
trabajo difícil ya que el Estado ha estado diseñado 
históricamente para ser gobernado por sectores 
(seguridad, educación, salud, cultura, etc.) y éstos 
generalmente han ejecutado muchas políticas 
dirigidas a las juventudes. Al llegar una dependencia 
poblacional al mismo nivel de las dependencias 
sectoriales, su principal tarea está en gobernar-
coordinar lo que en la mayoría de los casos 
ejecutan otros. Por lo tanto, no es fácil coordinar 
diferentes retos y problemáticas, por ejemplo, en 
convivencia, empleo, salud y sostenibilidad que 
enfrentan los jóvenes, y que no son directamente 
trabajados por esta dependencia.



58 Fundación Paz & Reconciliación  

SITUACIÓN JUVENIL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA.

Demografía

La población joven de la ciudad de Medellín, en 
2018, representa cerca de una cuarta parte del total 
de la población, siendo ésta un poco más de 540 mil 
personas, frente a 2,5 millones del total, que según 

estimaciones del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) viven en la ciudad. 
Tal como se ve en la siguiente gráfica.

*Cifras en miles de personas.
Fuente: DANE, Proyecciones de población. Procesado y gráficos: Propios. 

Gráfico 18: Población Total vs Población joven

Como se aprecia en la gráfica, el total de la 
población joven presenta una leve disminución, 
pasando de 566 mil personas en 2015 a 543 mil en 
2018, disminución que si bien se observa como una 
constante en la gráfica, es significativa teniendo en 
cuenta los valores absolutos. 

La población total de la ciudad, que comprende 
todas las edades, aumenta con respecto a la 
población joven, llegando a más de 2,5 millones de 
personas para el 2018, según proyecciones del DANE. 

La cantidad de población joven de Medellín 
indica que el municipio se encuentra transitando 
por el bono demográfico. Es decir que los jóvenes 
de hoy serán los adultos del futuro, la fuerza 
laboral que jalonará el territorio. Por esta razón, 
es de radical importancia que esta población tenga 
acceso a educación, y a otros servicios que les 
permitan cualificarse para el futuro.
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Educación

*Cifras en miles de personas.
Fuente: DANE, Proyecciones de población. Procesado y gráficos: Propios. 

 Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Datos tomados de www.datos.gov.co 

Gráfico 19: Población joven según sexo

Gráfico 20: Educación media y secundaria

Como se aprecia en la gráfica, en la distribución 
de población joven según sexo, existe una mayoría 
de hombres, 275 mil personas en el 2018, es 
decir cerca de un 51%, mientras que el total de 
mujeres jóvenes es de 268 mil, es decir un 49%. 

Es importante tener en cuenta que la superioridad 
numérica de hombres es poco significativa, 
hablando en términos porcentuales. 

La oferta educativa es un factor relevante en la 
decisión de los jóvenes de construir un proyecto 
de vida fuera de la ilegalidad. Pero no es eficiente 

si no se encuentra acorde a las necesidades de 
los jóvenes y si no se ofrece teniendo en cuenta la 
capacidad económica de la población. 
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La cobertura neta29 en educación secundaria en 
la ciudad de Medellín ha tenido un comportamiento 
alto y estable en el periodo observado (2013-2015), 
rondando el 92%. Aunque se presenta una disminución 
en el 2015, cuando fue de tan solo un 0,57%.

Por otra parte, la cobertura neta en educación 
media presenta disminuciones en los últimos 
años observados, llegando a un 55,8% en el 
2015. La educación media que contempla los 
grados decimo (10°) y undécimo (11°) llama 
particularmente la atención por alcanzar una tasa 
de cobertura que escasamente supera el 50% y 
que plantea de entrada, al menos bajo la lectura 
cuantitativa, grandes retos para los encargados de 
del tema a nivel local. Según la gráfica, la deserción 
en educación secundaria se ubica entre el 2,5% y el 
5,5%; siendo superior a la observada en educación 
media donde el intervalo es de 1,7% y 2,8% para el 
periodo de referencia. 

La no correspondencia entre el nivel de 
cobertura de la educación secundaria y media 
(existe una diferencia de aproximadamente 
el 30%) refleja la existencia de un alto nivel de 
deserción en el tránsito de los jóvenes de un nivel 
educativo a otro. Consecuentemente, debe ser 
evaluado por las autoridades el nivel de eficiencia 
que presentan ambos niveles educativos para 
establecer estrategias que permitan mejorar su 
desempeño conjunto.

Con respecto a las sedes educativas conectadas 
a internet en la ciudad de Medellín, se observan 
niveles óptimos cercanos al cien por ciento en los 
últimos años. Por supuesto, para una ciudad como 
Medellín, es de esperarse unos niveles como estos, 
considerando los avances que se presentan en 
campos relacionados y la alta inversión pública en 
la materia.

Gráfico 21: Tasa de cobertura de la educación superior

Educación

En lo que respecta a la educación superior, según 
la Encuesta de Percepción Ciudadana de 2017 de 
Medellín, a medida que se va aumentando el nivel 
educativo las personas de bajos recursos perciben 
como insatisfactoria la oferta institucional. Esto 
puede deberse, por un lado, a las dificultades 

económicas que enfrentan las familias y los 
jóvenes para poder acceder a estas instituciones. 
Pero también a la poca pertinencia de la oferta 
educativa frente a las ambiciones y características 
de los jóvenes, así como al desconocimiento de las 
posibilidades de ingreso.

 Fuente: Informe Calidad de Vida 2016

29 Entendida, según el Ministerio de Educación, como la cantidad o porcentaje de estudiantes matriculados en el sistema educativo; sin contar los que están en extraedad.
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
– SNIES. Fecha corte información Mayo 2017.

En el periodo 2005-2015, se evidencia un 
crecimiento sostenido (con excepción de 2010) 
en la cobertura para pregrados y posgrados. 

En diez años, aumentó la cobertura un 20%. Es 
evidente que en Medellín ha habido una inversión 
importante en la oferta educativa. 

Gráfico 21: Matriculas según Municipio de Oferta del Programa -2016.

De acuerdo con los datos del Ministerio de 
Educación Nacional, para el año 2016 se registraron 
en Medellín un total de 455.318 matriculados en 
programas de educación superior de nivel Técnico, 
Tecnológico y Universitario; de los cuales 230 mil 
son hombres y 225 mil mujeres. 

En la desagregación por niveles, se observa 
claramente que la mayor proporción de 
matriculados se encuentra en el nivel universitario, 
en el cual las mujeres representan una mayoría, 
alcanzando más de 161 mil matriculas, mientras 
que en los hombres se registraron poco más de 
150 mil.  

En el nivel Tecnológico se registran 138.612 
matriculas, distribuidas entre hombres y mujeres, 
con 77 mil y 61 mil, respectivamente. Por último, se 
tiene el nivel de formación Técnica Profesional, en 
el que se observan un total 4.228 matrículas, con 
diferencias mínimas entre hombres y mujeres. 

Respecto a esta información, debe considerarse 
que las cifras registradas por las instituciones de 
educación superior no discriminan entre personas 
que son ciudadanas de Medellín, esto implica que 
en el registro de matrículas se encuentren jóvenes 
de diferentes regiones del país, dificultando el 
análisis de cuántos jóvenes medellinenses logran 
alcanzar el nivel universitario.
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Gráfico 22: Graduados Educación Superior pregrado según genero 2013 – 2016

Fuente: Observatorio laboral Para la Educación – Perfil graduados por ciudad

Para la ciudad de Medellín se observa que desde 
el año 2013 hasta el 2015, el número de graduados 
en la ciudad aumentó levemente, pasando de tener 
12.395 graduados en el 2013 a 13.167 para el 2015. 
Sin embargo, para el año 2016, hubo un aumento 
significativo en el número de graduados, pasando 
a 15.214, es decir, un aumento del 13,45% respecto 
al año inmediatamente anterior. Por otra parte, las 
mujeres se gradúan más que los hombres cada 
año, pero en ambos casos la tendencia es similar. 
En el año 2016, se graduaron un total de 19.011 
mujeres, representando un aumento del 17,58% 
respecto al año anterior e incrementando aún más 
la diferencia con los hombres.

Es importante señalar que la oferta educativa se 
enfrenta a los factores que caracterizan el contexto en 
el que viven los estudiantes. La situación económica, 
el contexto familiar, el interés por el estudio, el 
rendimiento académico, entre otros, hacen que las 
experiencias sean distintas y que la percepción sobre 
la eficiencia de la educación sea diferente. 

Ante una oferta que no es flexible a las 
características de los jóvenes, en especial a los 
de escasos recursos, en muchos casos estos 
factores generan deserción. En el ámbito de la 
educación superior, entre 2001 y 2015 se registró 
una tasa de deserción promedio de 22.5% según la 
Agencia Sapiencia de la ciudad. Por ejemplo, en la 
Universidad de Antioquia en el primer semestre de 
2016, de 37.301 matriculados, 4.379 estudiantes 
no continuaron con sus estudios.
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Gráfico 23: Participación de los ocupados en el mercado laboral por 
nivel educativo 2014 – 2016

Fuente: Informe de Calidad de Vida Medellín 2016, presentación mesa de trabajo con el alcalde 30

Empleabilidad

La oferta educativa por sí misma no genera un 
proyecto de vida viable para muchos jóvenes, sobre 
todo para aquellos cuyas condiciones económicas 
y familiares demandan la obtención de dinero a 
temprana edad. Por esta razón, se hace necesario 
el análisis de ciertas variables en el mercado 
laboral, según el nivel educativo, para entender por 
qué los jóvenes que se vinculan a grupos ilegales 
no consideran la educación como un medio eficaz 
para mejorar su entorno y construir sus proyectos. 

La siguiente gráfica presentada por la Alcaldía 
de Medellín en su Informe Calidad de Vida permite 
establecer una relación entre el nivel educativo y el 
nivel de ocupación. Para la ciudad, la culminación 
de la educación media es el mínimo para que los 
jóvenes tengan mayores oportunidades de obtener 
un empleo, y resulta ser el nivel que reporta las 
tasas más altas de ocupación.  

Si bien la formación en capacidades es necesaria 
para acceder con mayor facilidad al mercado 
laboral, la información de la gráfica señala que a 
medida que aumenta el nivel educativo (después 
de la secundaria), la ocupación es menor. Esto 
puede deberse a las características de la demanda 
laboral de la ciudad, pero también puede indicar 
que no hay una complementariedad entre la mano 
de obra que sale de las instituciones de educación 
superior y la demanda del mercado laboral. 

30 Información disponible en https://www.medellincomovamos.org/download/presentacion-informe-de-calidad-de-vida-de-medellin-2016/

A esto se agrega el tema salarial, y es que el 
nivel de ingresos de una persona universitaria en 
promedio es relativamente bajo en contraste con 
la inversión que se hace para sacar adelante una 
carrera en materia de tiempo, dinero y otro tipo 
de esfuerzos. No existen cifras específicas para 
Medellín en este aspecto, según el Sistema Nacional 
de Demanda Laboral del DANE en su informe 
“Saber para decidir”, es posible observar que la 
asignación salarial promedio es de $2.224.564.
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Gráfico 24: Salario promedio mensual según nivel de formación. 2016

Fuente: Saber para decidir, DANE 2016- II 

Fuente: Informe de Calidad de Vida Medellín 2016 

Por otro lado, de acuerdo con la sección 
anterior, debe tenerse en cuenta que a la hora de 
ingresar a la educación superior existen algunas 
barreras económicas que impiden que muchos 

jóvenes consideren continuar sus estudios. Si bien 
existen mecanismos de financiación, estos no 
resultan viables para jóvenes de escasos recursos 
y con bajos rendimientos académicos. 

Gráfico 25: La informalidad del empleo juvenil

La informalidad es característica de una gran 
proporción de los mercados laborales a los que 
acceden los jóvenes con educación o sin educación, 
y en especial de aquellos que no llegan a la mayoría 
de edad. En lo que respecta al municipio, la tasa 

de informalidad se ha ido reduciendo durante 
el período comprendido entre 2007 y 2016. No 
obstante, existen amplias diferencias entre la tasa 
de informalidad general y la de las comunas, lo 
que indica que la tasa creciente de formalidad no 



65Informe Medellín la más extorsionada

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2016 

Fuente: Informe Calidad de Vida 2016

Tabla 13: Tasa de informalidad en Medellín y sus comunas. 2016

Gráfico 26. Tasa de desempleo para jóvenes y resto, por sexo, 2010 – 2016

se distribuye de manera equitativa en el territorio. 
Estas tasas de informalidad también expresan 

la existencia de empleos de baja calidad para los 

jóvenes, pues en su mayoría no tienen acceso a 
salud ni pensión. 

La siguiente gráfica ilustra las tasas por comuna. 

Los informes de Calidad de Vida de Medellín, 
desde 2013, dedican una sección específica al 
empleo juvenil. En el informe de 2016 se señaló 
que la tasa de desempleo de jóvenes siempre 
ha sido mayor a la de los adultos, debido a 
que existen condiciones estructurales que 
impiden que se reduzca considerablemente la 

brecha. Por otro lado, se reconoce la existencia 
de condiciones complejas de participación, 
ocupación y desempleo de las mujeres jóvenes. 
Como se muestra a continuación, las cifras más 
altas de desempleo tanto juvenil como del resto 
de edades se dan en mujeres.
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En términos generales, las perspectivas de 
eficiencia de la educación para generar mayores 
ingresos suelen ser negativas en el corto plazo, 
esto sumado a las barreras al ingreso a estas 

instituciones, generan que una alternativa más 
eficaz como lo es entrar a un grupo ilegal y participar 
en actividades ilegales se convierta en el proyecto 
de vida de algunos jóvenes de escasos recursos.

Recreación
Tabla 14. Establecimientos cultura, recreación y deporte

Municipio
N de 

casas de la 
cultura

N de 
escuelas 

taller

N de 
escuelas 

municipales 
de música

N de 
salones de 

danza

N de 
teatros

N de 
radios 

comunitarias

Escenarios  
deportivos

Medellín 6 0 0 0 27 1 886

Fuente: Ministerio de Cultura 2014, INDER 2017 

Medellín cuenta con 34 establecimientos 
para el desarrollo cultural. Según cifras de 2014, 
en su mayoría son teatros (27), 6 son casas de 
cultura y, adicionalmente, se cuenta con una 
radio comunitaria. Existe un programa especial 
denominado “Movilización por la cultura”, que se 
plantea a través de la red de Casas de la Cultura la 
formación de la comunidad a partir de una oferta de 
habilidades, experticias y conocimientos artísticos 
y culturales ejecutada por voluntarios con el 
acompañamiento de servidores públicos (Iniciativa 
Comparte). En 2016, se logró la formulación y 
ejecución de dos proyectos con la ciudadanía. 

En el aspecto deportivo, la Alcaldía se plantea 
el establecimiento de la “Cultura D” que busca 
la instrumentalización de la actividad física 
y la recreación para la transformación y la 
generación de oportunidades, a 2017 según el 
INDER, el territorio cuenta con una oferta amplia 
de escenarios deportivos (886 para 2016) para 
la cual se dispusieron $37 millones de pesos 
para mantenimiento ese mismo año31.  En este 
territorio se prioriza el aumento de los escenarios 
disponibles cada año y existen políticas específicas 
para el impulso de la actividad deportiva.

Sin embargo, el sector cultural y el sector 
deportivo de la ciudad no han sido impulsados 
solamente por las administraciones locales. En las 
comunas los jóvenes y la comunidad en general 
han creado diferentes organizaciones que, a 
través del arte y en algunos casos el deporte, 

han tratado de dar a los habitantes de estos 
territorios oportunidades que los incentiven a no 
involucrarse con grupos ilegales. Estas iniciativas 
han sido documentadas por diferentes medios, y 
en muchos casos, se escapan de los conteos de las 
autoridades locales por su informalidad. 

Los jóvenes crean y consolidan múltiples 
colectivos, grupos artísticos, bandas musicales, 
agremiaciones deportivas, grupos religiosos o 
espirituales y movimientos ambientales que 
se convierten en la alternativa para mejorar la 
calidad de vida a través del uso del tiempo libre y 
la consolidación de proyectos a largo plazo. Esta 
labor no solamente es destacada por la población, 
sino también por la alcaldía que a través de 
convocatorias como Sello Joven32 y otras acciones 
busca aliarse y fortalecer sus iniciativas.

31  Cifras de la página oficial del INDER Medellín en http://www.inder.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/142
32 Sello Joven es una convocatoria que busca estimular y fortalecer las prácticas y organizaciones juveniles. Se ofrece a los grupos jóvenes acompañamiento y apoyo por parte de la Secretaría de la 
Juventud, además de la posibilidad de recibir 5 millones de pesos en especie.
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Salud
Gráfico 26: Sedes de salud

Gráfico 27: Embarazo adolescente. Nacimientos según la edad de a madre

Fuente: Panel CEDE 2014

Fuente: DANE 2016

Medellín cuenta con 98 sedes de salud pública 
que, según el informe Medellín Cómo Vamos, 
generan la cobertura necesaria para la población. 
Las dificultades en este sector para el municipio se 
encuentran en los tiempos de asignación de citas 

y en la menor capacidad de resolución de los altos 
niveles de complejidad, así como en el tratamiento 
y prevención de enfermedades. La construcción de 
más sedes no se establece como un objetivo en el 
Plan de Desarrollo 2016- 2019. 

El embarazo adolescente es un fenómeno que 
disminuye la posibilidad de los jóvenes de asistir 
a instituciones educativas como consecuencia 
de la paternidad o maternidad, limitando las 
oportunidades de desarrollo personal, económico 
y social, y manteniendo los niveles de pobreza. 
Por esta razón, la prevención y el manejo de este 
fenómeno se convierten en prioridades para las 
autoridades locales.

En Medellín, el número de embarazos 
adolescentes se mantiene estable. En 2014, el 
71.46% de las madres que dieron a luz en el 
territorio tenían entre 15 y 29 años. En 2016, se 
registró un 71% de nacimientos en madres en el 
mismo rango de edad. En ambos años, se mantuvo 
la tendencia según la cual el grupo entre 20 y 24 
años genera el mayor número de nacimientos.
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Las autoridades locales han identificado un 
patrón territorial en el fenómeno, la mayoría de 
los embarazos de este tipo se concentraron en 
comunas con condiciones precarias de vida (es 
el caso de las comunas Popular, Manrique y Villa 
Hermosa)33. Posiblemente debido a la falta de 
acceso a servicios de salud.

En general, se ha logrado una disminución de la 

proporción de embarazos adolescentes. En 2016, 
se presentaron 6.117 casos en mujeres entre 
los 10 y los 19 años, 200 casos menos que en el 
año inmediatamente anterior. Según el Plan de 
Desarrollo, la atención a esta problemática se ha 
hecho a través de 16.288 asesorías en salud sexual 
y reproductiva a jóvenes y madres, además se han 
habilitado 64 centros de “Servicios amigables para 
jóvenes y adolescentes”.

33 Tomado del Informe Calidad de Vida Medellín 2016

Conflicto y violencia

Gráfico 28: Número de Homicidios

Fuente: Medicina legal informe Forensis

La tasa de homicidios en Medellín se ha venido 
reduciendo desde el año 2009. En 2016 se registró 
la tasa más baja de los últimos cuarenta años, 
21,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si se 
analizan los datos de los dos últimos años, puede 
evidenciarse que existe una proporción mayor 
de víctimas de homicidios entre los 20 y 24 años, 
seguido con un número de casos un poco menor, 
por el grupo de edades entre los 25 y 29 años. 

Según el informe Forensis 2016, los grupos de 
edad más afectados son aquellos entre 15 y 44 
años, rango en el que se incluyen en su mayoría las 
personas consideradas jóvenes. Específicamente, 
las víctimas entre 15 y 29 años conforman el 
51.37% del total de víctimas en 2016. 

La cantidad de homicidios y la tendencia a 
la reducción de la tasa global en Medellín hacen 
que no haya una urgencia marcada para el 
establecimiento de estrategias para su reducción, 
sino más bien implica la continuidad de las acciones 
implementadas. Sin embargo, debe hacerse un 
diagnostico exhaustivo que permita identificar 
estrategias que se concentren en la disminución 
de los homicidios de jóvenes de la ciudad.
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Gráfico 31: Vinculación y desvinculación de niños, niñas y adolescentes

Gráfico 30: Número de suicidios

Fuente: Medicina Legal informe Forensis

Fuente: Unidad de Víctimas e ICBF
Elaboración propia 

La mortalidad por suicidio en Medellín se ha 
mantenido en la misma cifra en 2015 y 2016 con 
161 casos. En 2015, 54 casos correspondieron a 
población joven (entre 14 y 28 años), es decir un 
33.5% de los casos que se presentaron en ese 
año. Existe un patrón general a nivel nacional que 
también se reproduce en este territorio, las víctimas 
por suicidio fueron en su mayoría hombres. 

A partir del Informe de Gestión de 2016, se puede 
establecer que con una tasa de 6.88 homicidios 
por cada 100.000 habitantes, Medellín no cumplió 

con su meta, que se ubicaba en una tasa de 5.4 
homicidios. Además, la tasa de 2016 se encuentra 
levemente por encima de la departamental (6.47 
homicidios por cada 100.000 habitantes). La 
alcaldía destaca la existencia de acciones que 
permiten la identificación de factores de riesgo de 
forma temprana, el acompañamiento familiar ante 
un intento de suicidio y la gestión para la atención 
por parte de las instituciones de salud. Como en el 
caso de los homicidios, no hay una alerta especial 
sobre suicidios.
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La vinculación de niños, niñas y adolescentes 
al conflicto es uno de los hechos en contexto de 
conflicto registrado por la Unidad de Víctimas. 
En el periodo comprendido entre 2013 y 2016, se 
reportaron 146 vinculaciones de niños, niñas y 
adolescentes, mientras que solo se desvincularon 
10 menores. Respecto a esta cifra debe tenerse 
en cuenta que existe un subregistro del número 
de casos. 

El contexto de postconflicto genera que las 
autoridades locales deban poner en marcha más 
y mejores programas de atención a las víctimas. A 
continuación se presenta un breve contexto de las 
víctimas del conflicto en Medellín.

Víctimas
Medellín es la segunda ciudad a nivel 

nacional y la primera en el nivel departamental 
con el mayor número de víctimas del conflicto 
armado. El 23% de la población es víctima, lo que 
equivale aproximadamente a 575.000 personas. 
En general, estas personas gozan de algunos 
derechos fundamentales como la identificación, 
la subsistencia mínima, salud y educación como 
producto de la Política Pública Local de Atención y 

Reparación a Víctimas. Sin embargo, se presentan 
algunas dificultades en términos de seguridad 
alimentaria, generación de ingresos y vivienda.

En cuanto a los niños, niñas y adolescentes 
víctimas de reclutamiento, las autoridades locales 
señalaron que, en 2016, se reportaron 4 casos que 
fueron atendidos a través de estrategias para la 
protección integral. 

Tabla 15: Número de jóvenes víctimas del conflicto armado

Hechos Mujeres (De 14 a 28 
años)

Hombres (14 a 28 
años)

Total Jóvenes

Acto terrorista/ 
atentados/

hostigamientos 

180 413 604

Amenaza 4258 3754 8128
Delitos contra la 

libertad y la integridad 
sexual en desarrollo del 
conflicto armado

194 8 212

Desaparición forzada 530 663 1202
D e s p l a z a m i e n t o 

forzado 
19486 16192 36031

Homicidios 10314 13299 23810
Minas antipersona 2 17 19
Perdida de bienes 

muebles e inmuebles 
39 44 84

Secuestro 52 107 159
Tortura 27 33 60
Vinculación NNA al 

conflicto armado 
5 50 55

Fuente: Unidad de Víctimas con corte a marzo de 2018.
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Gráfico 32: Violencia de pareja entre 15 y 19 años. 2016

Fuente: Medicina Legal 2016. Elaboración propia

Violencia en el contexto familiar
La violencia intrafamiliar es considerada como un 

factor que puede generar que los jóvenes participen 
en actividades ilegales con el fin de reemplazar las 
carencias afectivas con la aceptación, la identidad 
colectiva, la protección y el respaldo de un grupo 
que, en muchos casos, es ilegal. 

El informe Calidad de Vida 2016 de Medellín 
presentó varias particularidades de este tipo 
de violencia que se presenta en el territorio. Los 
casos registrados se concentraron en su mayoría 
en las zonas con las peores condiciones de vida, 
zonas donde los jóvenes son más propensos a 
integrar grupos ilegales. Es decir, las condiciones 
precarias, sumadas a un contexto familiar violento, 

pueden aumentar la posibilidad de que los jóvenes 
encuentren en los grupos ilegales del territorio una 
opción de vida. 

Si bien las autoridades locales han logrado 
reducir el número de casos, no se ha logrado 
tratar el problema de una forma estructural. Como 
lo señala la Universidad de Antioquia, citada en 
el informe, ninguna medida ha logrado atacar 
aquellos factores que aumentan la probabilidad de 
ocurrencia de estos casos en los hogares porque 
no se tiene una visión completa del problema. Un 
patrón importante identificado por la Universidad 
fue el nivel de hacinamiento. Entre mayor sea, 
mayor es la probabilidad de que se presenten 
casos de violencia interfamiliar. 

Medellín fue el municipio más afectado a nivel 
nacional por la violencia de pareja, presentó 3.223 
casos. Del total de casos, el 51,41% correspondió a 
personas entre 15 y 29 años. Dentro de este grupo, 
las personas entre 20 y 24 años son las víctimas 
más frecuentes de violencia. Un patrón importante 
en este tipo de violencia es el gran impacto que 
tiene sobre las mujeres, en el 82% de los casos 
hubo víctimas femeninas. 

Este tipo de violencia, según la investigación, 
tiene una connotación especial en el caso de que 
se desarrolle entre los padres o la pareja de la 
madre (padrastro, pareja sentimental). Teniendo 

en cuenta que, como se mencionó anteriormente, 
este tipo de violencia afecta frecuentemente a 
las mujeres, los jóvenes en el hogar se ven en la 
necesidad de proteger a sus madres, esto los lleva 
a querer involucrarse en los grupos ilegales que 
detentan el control de un territorio para lograr 
poner bajo amenaza a la figura masculina agresora. 

Debido a diversos factores, no se denuncian 
la totalidad de los casos, por lo tanto, existe un 
subregistro. Adicionalmente, los documentos 
oficiales de Medellín no cuentan con cifras sobre 
esta categoría de violencia. 



72 Fundación Paz & Reconciliación  

Gráfico 33: Violencia contra niños, niñas y adolescentes

Fuente: Medicina Legal 2016. Elaboración propia

Fuente: Medicina Legal 2016. Elaboración propia 

La violencia contra menores puede generar a 
temprana edad la naturalización de la misma, es 
decir, el experimentar casos de violencia desde 
niños puede provocar que más tarde los menores 
la consideren una parte natural de su cotidianidad. 
Esto, a la hora de vincularse a un grupo ilegal, les 
puede facilitar asociarse y desenvolverse en tareas 
que incluyan ejecutar actos de violencia. 

Si se analiza el contexto departamental, se 
evidencia que aproximadamente el 50% de los 
casos del departamento se originan en Medellín. 
Este tipo de violencia es el tercero en importancia 
para la cifra de violencia intrafamiliar del municipio.

Tanto en 2015 como en 2016, se presentaron 
las mismas tendencias en las cifras de violencia 

contra niños, niñas y adolescentes: hay cierta 
proporcionalidad entre la afectación de niñas y niños 
por este tipo de violencia y las cifras no variaron 
significativamente entre ambos años. El número 
total de casos para 2016 disminuyó levemente. 

Uno de los hallazgos del informe de Calidad de Vida 
de 2016 es precisamente que este tipo de violencia, 
en el período comprendido entre 2011 y 2016, ha 
reducido su participación en el total de casos de 
violencia en el contexto familiar. Esto pude significar 
avances en cuanto al respeto de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes y en cuanto al desempeño 
de las estrategias implementadas. 

Gráfico 34: Violencia entre otros familiares
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Fuente: Fiscalía General de la Nación. Elaboración propia

Gráfico 35: Explotación sexual de menores

En 2016, se presentaron en total 1.208 casos 
de violencia que, en su mayoría, registraron 
como víctimas a mujeres. De esos casos, el 41% 
correspondieron a víctimas entre los 18 y 29 años. 
En este grupo la mayor concentración de casos 
se da entre los 20 y 29 años. Adicionalmente, con 

una tasa de 78.43 homicidios por cada 100.000 
habitantes Medellín supera la tasa departamental 
de 50.37 homicidios por cada 100.000 personas.

Este tipo de violencia es el segundo en 
importancia para la cifra total de violencia 
intrafamiliar.  

En el Plan de Desarrollo 2016-2019, se plantean 
ciertas problemáticas que requieren de una 
atención urgente, entre los diversos problemas que 
afrontan los menores en la ciudad se encuentra la 
explotación sexual comercial. 

Según el diagnóstico más reciente (2012), en las 
comunas 4 y 10 existen alrededor de 11 sectores 
con presencia de explotación sexual de niños, 
niñas y adolescentes. En promedio, por sector 12 
menores son explotados sexualmente. 

En la gráfica es posible apreciar el aumento 
significativo del número de casos (42) que se da 
entre 2013 y 2014, una leve reducción entre 2014 y 
2015, y finalmente, un aumento importante a 2016, 
donde se registraron 104 casos. Este problema 
adquiere mayor relevancia para las autoridades 
locales al generar la violación de derechos 
fundamentales de una población vulnerable. 
Sin embargo, no se establecen líneas de acción 
específicas. 

Criminalidad y delitos

Algunos jóvenes entre los 14 y los 28 años 
que entran al Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente (SRPA), o al sistema penitenciario 
y carcelario, lo hacen como producto de sus 
actividades dentro de los grupos ilegales y como 
resultado de la acción correctiva del Estado. Sin 
embargo, como lo señalan los resultados de la 

investigación, el paso por estos sistemas no hace 
mayor diferencia en su actuación una vez cumplen 
con sus sentencias. 

Las siguientes tablas muestran información sobre 
la población privada de la libertad mayor a 18 años, y 
los delitos que cometen con mayor frecuencia.
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Tabla 16: Total de la población privada de la libertad entre 18 y 29 años

Tabla 17. Total de internos entre 18 y 28 años según modalidad delictiva con la que ingresaron 
al Sistema Penitenciario entre 2014 y febrero de 2018

Establecimiento 
penitenciario 

De 18 a 24 
años

De 25 a 29 
años

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total 
general

Complejo 
Carcelario y  

Penitenciario De 
Medellín Pedregal –

Mujeres

0 164 0 218 1248

Complejo 
Carcelario y  

Penitenciario De 
Medellín Pedregal- 

Sindicados

461 0 550 0 2422

EPMSC Medellín 458 0 687 0 3214

Fuente: INPEC Total de internos a febrero de 2018

En Medellín existen dos complejos carcelarios, 
uno exclusivo de mujeres y otro exclusivo de 
sindicados por crímenes. Además, un centro de 
reclusión más conocido como “Bellavista”. Estos 
establecimientos albergan en total 382 mujeres 
jóvenes y 2.156 hombres jóvenes, que en relación 

con la población total de jóvenes (543.700) que 
incluye a menores de 18 años, corresponden al 
0.46% del total. Entre los delitos más frecuentes 
cometidos por este grupo de personas se 
encuentran los siguientes: 

Fuente: INPEC.

 Delitos más 
frecuentes 

Complejo Carcelario 
y Penitenciario De 

Medellín Pedregal –
Mujeres

Complejo Carcelario 
y Penitenciario De 
Medellín Pedregal- 

Sindicados

EPMSC Medellín

Delitos sexuales 1 9 6
Concierto para 

delinquir 
55 383 19

Desplazamiento 
forzado 

1 38 2

Extorsión 11 63 7
Fabricación, posesión 

y tráfico ilegal de armas, 
municiones y explosivos 

9 106 32

Homicidios 15 96 22
Hurto 32 82 95

Lesiones personales 1 2
Tráfico, fabricación y 

porte de estupefacientes 
71 198 28

Uso de menores para 
la comisión de delitos 

5 37 14

Violencia intrafamiliar 1 3 0
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Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar34  a junio de 2017 se reportaron las siguientes 

cifras para la municipalidad:

Gráfico 36: Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

Fuente: ICBF 2017

34Tomado de  https://www.icbf.gov.co/bienestar/observatorio-bienestar-ninez/tablero-srpa
35 Nota Metodológica: Con el fin de Identificar de manera general, la estructura organizativa juvenil en el territorio, reconociendo fortalezas, tendencias, intereses, temáticas, liderazgos, zonas de 
operación, sinergias, antecedentes históricos y acciones positivas (impactos) en la comunidad y sobre la población joven, se realizaron entrevistas a actores estratégicos, conocedores de las dinámicas 
juveniles territoriales. La información recopilada, junto con las diferentes visitas realizadas a los municipios y el diálogo con los jóvenes y las instituciones, constituyen la base de lo expuesto a 
continuación.

De una población de 551.900 jóvenes 
(incluyendo jóvenes mayores de 17 años) en 
2017 31.755 habían ingresado al SRPA. De este 
porcentaje, el 90% son hombres. 

Los delitos más comunes entre los 
adolescentes fueron el tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes y el hurto. Según los resultados 
de la investigación, los delitos relacionados a 

estupefacientes se deben al rol que los menores 
adquieren dentro de las estructuras como ‘carritos’, 
es decir, como muchachos cuya función es el 
transporte de armas, dinero, drogas o cualquier 
otro encargo. 

Identificación de Organizaciones Juveniles35

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 48,14%

Hurto 18,67%

Violencia intrafamiliar 9,37%

Lesiones personales 4,69%

Fabricación, tráfico o porte de armas y municiones 4,63%

Receptación 2,21%

Extorsión 1,85%

Violencia contra servidor público 1,54%

Uso de documentos falsos 1,51%

Homicidio 1,26%
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Dinámicas asociativas juveniles
En la ciudad de Medellín se estructura un 

proceso asociativo juvenil, que se agrupa en torno 
a, por lo menos, tres grandes componentes a 
saber: i) Procesos alrededor de temas específicos 
o territorios determinados; ii) Eventos puntuales, 
de memoria, deportivos, derecho a la resistencia, 
procesos y estética culturales, entre otros; y iii) 
Redes y plataformas que articulan los diferentes 
procesos. 

A partir de lo consultado, se puede afirmar 
que la ciudad tiene una historia de asociatividad 
y organización juvenil enfocada en los temas 
culturales, artísticos y deportivos, procesos 
que han servido, además, para mantener a los 
jóvenes alejados del conflicto y la violencia. Estos 
ejes temáticos se han venido ampliando y, hoy 
en día, se tienen organizaciones trabajando en 
diversas temáticas como sostenibilidad ambiental, 
generación de ingresos, incidencia política, religión, 
y participación.

La ciudad tiene una tradición de organización y 
movimientos juveniles muy fuerte, especialmente 
por lo sucedido en los años 90 y luego del 
asesinato del entonces Ministro de Justicia, Rodrigo 

Lara, cuando la juventud toma mayor interés, 
considerando que está siendo utilizada por los 
carteles del narcotráfico para cometer actos 
delictivos. Bajo este escenario, la administración 
pública toma medidas y empieza a conectarse y 
trabajar con las organizaciones sociales juveniles 
y a implementar programas que atiendan y 
apoyen a la juventud. Es así como Medellín llega 
a ser la primera ciudad en tener una Secretaria de 
Juventud dentro de la administración municipal 
y toma un papel protagónico a nivel nacional, 
llegando a incidir en el proceso de expedición de 
la Ley de Juventud (Ley 375 de 1997); contando, 
además, con Política pública de Juventud en el año 
2000 (actualizada en el 2014).

En Medellín, el universo de organizaciones y 
grupos juveniles es bastante extenso. Desde la 
Secretaria de Juventud se tiene registro de más de 
300 organizaciones y grupos juveniles, de manera 
que no es fácil entrar a definir cuáles de estas son 
las más importantes. Sin embargo, dentro de las 
que se destacan, por mencionar solo algunas, se 
encuentran la Casa Colacho, Agro Arte, Son Bata, 
la Casa redonda, Corpoemprende, Arte 13, y el 
Grupo Nariz Obrera. 

Ubicación

Las organizaciones juveniles se concentran 
en su mayoría en la zona urbana de la ciudad, 
aunque se precisa que en la zona rural también 
existen algunas solo que con estas se hace 
difícil la vinculación a los procesos de la ciudad, 
básicamente por cuestiones de transporte y temas 
logísticos de encuentro. Una parte importante 
de las organizaciones se ubica en las comunas 
donde se presentan las mayores problemáticas 
sociales, delincuenciales y de violencia; situación 

que ha movilizado a la cooperación internacional 
alrededor de estos procesos, realizando 
intervenciones y despliegues que han redundado 
en un fortalecimiento de la asociatividad juvenil. 
Las comunas a las que se hacen referencia son la 
13, 8 y 3. En estas, según datos de la Secretaria de 
Juventud, además de lo expuesto anteriormente, 
la juventud tiene un peso poblacional importante 
comparado con otras comunas de la ciudad. 

Fortalezas

Las organizaciones de la ciudad cuentan con 
diversas fortalezas que las hacen mantenerse 
sólidas y ser reconocidas en los diferentes 
ámbitos. La capacidad de sobreponerse ante la 
adversidad y las dificultades que se encuentran 
es una gran virtud existente en los procesos y 
prácticas organizativas juveniles, esto ligado a 
que muchas de las organizaciones emergen como 
respuesta al conflicto y las desigualdades sociales 
de su entorno. Otra fortaleza que se encuentra 
es la relacionada con la capacidad de reconocer y 
aprovechar el capital y los recursos que tienen a 
disposición y cómo a partir de ello se responde de 
manera creativa. 

La capacidad de gestión, de organizarse, 
de generar sinergias, de construir planes de 
trabajo y de vincular sus proyectos personales 
con las metas organizacionales, hacen parte del 
núcleo de fortalezas identificadas en Medellín; 
particularmente esta última lama la atención, 
ya que se viene dando la tendencia de que los 
jóvenes se apropian de sus iniciativas y proyectos 
organizativos, llegando al punto de convertirlos 
en parte fundamental de su desarrollo personal, 
profesional y de vida.   



77Informe Medellín la más extorsionada

Apoyos y requerimientos

Las ayudas y apoyos que reciben las 
organizaciones juveniles vienen en gran medida de 
parte de la Alcaldía de Medellín por medio de los 
diferentes programas y órganos, dentro de los que 
se destaca el Instituto de Recreación y Deportes- 
INDER-, la Secretaria de Juventud y la Secretaria de 
Cultura. Desde la Secretaría de Juventud se tiene 
el Sello Joven, que funciona como convocatoria de 
estímulos para fortalecer iniciativas juveniles en 
diferentes niveles; los clubes juveniles, y, además, 
ofrece acompañamiento constante a través del 
equipo territorial, desde el cual se busca tener una 
mayor cercanía con los jóvenes y apoyarlos con 
sus iniciativas y procesos.  En algunas comunas, 

donde hay mayores dificultades, se realizan 
intervenciones mucho más especializadas de la 
mano de la cooperación internacional que tiene 
sus sedes allí. 

En cuanto a los requerimientos de las 
organizaciones, se demandan principalmente 
recursos técnicos y humanos. Los jóvenes se 
acercan a la institucionalidad, solicitando recursos 
materiales para consolidar sus iniciativas. Además, 
hay una demanda muy fuerte por ser escuchados y 
hacer parte de la toma de decisiones en los temas 
que les son de su interés. 

Relaciones con la institucionalidad

En la ciudad, hoy en día, los jóvenes son más 
cercanos a las instituciones; existen medios 
efectivos de comunicación, como los digitales, que 
son cercanos y accesibles a ellos, que facilitan y 
optimizan el proceso.   

Como se ha venido mencionando, las 
dependencias que tienen mayor relacionamiento y 
comunicación con los jóvenes y sus organizaciones 
son las Secretarias de Juventud y Cultura. 

Precisamente estas dependencias cuentan con 
funcionarios especializados en el relacionamiento 
con los jóvenes, que procuran estar en dialogo 
permanente, de manera que puedan acceder a las 
convocatorias, ofertas y programas que se crean 
para ellos. Adicionalmente, desde estas secretarias 
se tiene como política acercarse al joven con un 
lenguaje que les llegue más fácil, que se aproxime 
a sus dinámicas y que genere confianza. 

Incidencia e impacto

Evidentemente, según lo expuesto, los jóvenes 
en Medellín realizan incidencia de manera 
permanente en lo político y en la política. Sin 
embargo, se requiere aumentar los mecanismos 
previstos para la participación efectiva de los 
mismos en la toma de decisiones. Asimismo, es 
importante la apropiación de estos mecanismos, 
de forma que las organizaciones juveniles los 
tengan presentes en todo momento y sepan como 
operativizar y canalizar sus demandas e intereses 
a la Administración Pública. En síntesis, se podría 
decir que hay victorias importantes alcanzadas por 
las organizaciones juveniles, pero ello no basta, 
por lo que se deben procurar por la creación de 
más espacios reales y efectivos de incidencia. 

En cuanto a logros e impactos que se reconocen 
a las organizaciones juveniles, se tiene en primera 
medida el hecho de ser reconocidos como 
población especial que debe ser tenida en cuenta lo 
suficiente al momento de formular e implementar 
acciones de política que les involucren; esto, por 
supuesto, se ha logrado gracias a la capacidad de 
organización y coordinación que tienen los grupos 
juveniles en la ciudad. Otro logro destacado es el 
que tiene que ver con la sostenibilidad que dan a 

los procesos, independiente de las adversidades, 
los enfoques coercitivos y policivos, los cambios 
políticos y la rotación de funcionarios enlaces. Aun 
bajo estas situaciones, las organizaciones logran 
mantenerse vigentes y seguir demandando la 
atención de los tomadores de decisión en la ciudad. 
De hecho, al respecto podría decirse que estas 
acciones redundan en decisiones administrativas y 
de política, como por ejemplo, el fortalecimiento de 
la Secretaria de Juventud, que viene aumentando 
su presupuesto, sus programas y proyectos. 

Ahora bien, en el ejercicio de fortalecimiento 
de las organizaciones juveniles de la ciudad, es 
preciso mencionar el llamado que se hace, ya que 
según lo consultado, se reconoce el crecimiento 
y reconocimiento de algunas organizaciones 
determinadas que llevan la vocería y son 
referentes en muchos temas, pero ello no debe 
ir en detrimento de desconocer los procesos 
de organizaciones y grupos más pequeños o 
que viene emergiendo recientemente, es decir, 
debe darse cabida, apoyos y recursos al universo 
de organizaciones y no únicamente a las más 
consolidadas. 
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Conclusiones: Suficiencia o no de la oferta institucional, de las políticas de juventud y 
de los proyectos del gobierno local para resolver el tema de las economías ilegales

Pese a que hay proyectos del gobierno local que 
se orientan a generar empleo u oferta económica 
para los jóvenes, estos siguen siendo pocos frente 
a la oferta o adquisición de ganancias a corto plazo 
que siguen dejando las economías ilegales. A esto 
hay que sumarle el hecho de que los jóvenes, de 
algunas comunas de Medellín en específico, siguen 
siendo estigmatizados por algunos empresarios 
que se rehúsan a darles oportunidades laborales. 
Y aunque la administración de la ciudad está 
utilizando diferentes tipos de estrategias para 
que el empresariado antioqueño se vincule 
masivamente en dar oportunidades a los jóvenes 
en situación de vulnerabilidad, este sigue siendo 
muy bajo.

En una investigación que la Secretaría de 
Juventud hizo con la Universidad de Antioquia en 
2015, sobre uso, utilización y reclutamiento de 
jóvenes, encontraron que el afecto, protección 
e ingresos eran los factores más frecuentes que 
buscaban los niños y adolescentes al ingresar a 
un grupo armado ilegal. Por tanto, llegaron a la 
conclusión de que los jóvenes que se vinculan a 
las bandas para suplir necesidades económicas lo 
hacen muchas veces motivados por necesidades 
de reconocimiento: tener una moto y demostrar su 
poder a través del dinero (referentes culturales). Y 
se podría decir que en la investigación de campo 
que se hizo en la primer fase de este proyecto, 
la investigadora de Medellín tuvo los mismos 
hallazgos que la Secretaría.

No obstante, la falla de esta Secretaría, podría 
decirse, es que no tiene ningún tipo de acción o 
incidencia con jóvenes que ya están en la ilegalidad. 
Los 83 proyectos del Plan de Desarrollo dirigidos a 
jóvenes, y que cuentan con el 6% del presupuesto 
del municipio, sólo ofrecen oportunidades a los 
jóvenes en la legalidad. Invierte en algunos jóvenes 
en riesgo, pero una vez en la ilegalidad, la oferta 
institucional parece ser sólo de carácter punitivo.

Según el secretario de Juventud, Alejandro 
de Bedout, afirma que “desde el Estado hemos 
centrado mucho nuestra intervención creyendo 
que la vinculación y la permanencia de los jóvenes 
a los grupos armados está ligado sólo por la 
generación de ingresos a través de unas economías 
ilegales y que esto se soluciona con ingresos y 
generación de oportunidades”. No obstante, el 

secretario apunta que esto tiene otros matices, 
por tanto, “debemos trabajar en la trascendencia 
del ser en nuestros jóvenes, en crear nuevos 
referentes culturales, debemos garantizarles 
oportunidades pero que sean pertinentes y como 
sociedad, además del factor ingresos, debemos 
darles afecto y protección”.

En este sentido, el secretario apunta a lo que 
menos se tiene en cuenta a la hora de pensar 
en los jóvenes que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad: en la subjetividad y sus 
identidades. Desde la Secretaría de Juventud 
tienen una perspectiva de trabajo que va dirigida 
al acompañamiento de los jóvenes, no solo desde 
lo económico, sino también desde lo deportivo, lo 
cultural y lo psicosocial.

Las dinámicas de la ilegalidad son un entorno 
que ve en los jóvenes un instrumento poderoso 
para movilizar sus intereses sociales y económicos. 
Sin duda, son entornos que conllevan a un alto 
riesgo de vinculación de jóvenes a los grupos 
armados. Así mismo, la ilegalidad ha logrado 
construir unos referentes culturales durante 
muchos años en Medellín. Por tal razón, desde 
la Secretaría de Juventud se está trabajando en 
cambiar estos patrones culturales. Este año, por 
ejemplo, están invitando a los jóvenes a realizar un 
“viaje a las raíces de nuestra ciudad”, lo cual son 
unos paseos al interior de la ciudad en el que se 
les recuerda los principios y valores que han hecho 
posible a la Medellín que por fuera se admira, a la 
trabajadora.

Ahora, como balance general la institucionalidad, 
podría afirmarse que a veces se ve corta frente a un 
problema tan grande como lo es la vinculación de 
los jóvenes a actividades criminales o ilegales, pero 
este problema no es sólo de la administración sino 
de toda una sociedad. Las raíces de estos fenómenos 
llevan décadas y no se puede pretender soluciones 
“mágicas” en unos años. Desde esta perspectiva, se 
puede decir que Medellín ha venido implementando 
acciones estratégicas y continuas que permiten ir 
cerrando la puerta que conecta a los jóvenes con este 
mundo, pero no ha sido fácil porque también hay 
responsabilidades de las familias, las comunidades 
y las instituciones educativas, sólo por mencionar 
algunos actores claves.
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Por otro lado, y se insiste, parece una falencia 
que del presupuesto destinado para este grupo 
poblacional no se destine nada para los jóvenes que 
ya están en la ilegalidad con el fin de rescatarlos. 
La Secretaría de la Juventud argumenta que su 
responsabilidad es contribuir al desarrollo humano 
integral de la juventud a través de procesos de 
conocimiento, información, formación, creación 
y participación, que reconozcan las diferencias, 
potencien condiciones y brinden herramientas 
que les permitan ser agentes de cambio y garantes 
de vida, pero sólo para jóvenes “legales”.

Para la Secretaría es claro que los procesos 
de sometimiento y acogimiento a la justicia de 
organizaciones criminales son competencia 
de los organismos de justicia de la Nación, de 
igual manera los procesos de restablecimiento 
de derechos cuando se tratan de niños, niñas 
y adolescentes se encuentran en cabeza del 
ICBF. Por lo tanto, desde su competencia legal y 
jurídica como Secretaría, sólo le es posible realizar 
acciones preventivas y que sean dirigidas a la 
población joven que se encuentra en el mundo de 

la legalidad, buscando evitar cruce la delgada línea 
hacia la ilegalidad.  En resumen, la Secretaría de la 
Juventud no tiene la competencia legal de realizar 
acciones que impacten a la población joven que ya 
se encuentra incursa en la ilegalidad, ya que para 
ello existen otras entidades del Estado que tienen 
dichas competencias desde lo punitivo. 




