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TEN EN
CUENTA QUE:
Comprender, atender las necesidades y particularidades
de los adolescentes y jóvenes los apoya en su desarrollo,
aprendizaje y les proporciona herramientas psicosociales
para potenciar sus capacidades, entendiendo que el

Las audiencias con enfoque pedagógico favorecen
el componente restaurativo a través del diálogo y
que los adolescentes y jóvenes tengan una mayor

La prevención temprana del delito disminuye
largas trayectorias delictivas en los adolescentes y
El delito es una conducta

para Adolescentes (SRPA) es la individualización de la
apuestas es la valoración del riesgo de reincidencia

Debemos lograr desde el SRPA, que tanto la actuación
judicial como la atención pedagógica responda a
las características específicas de los adolescentes
y jóvenes con una intervención mínima. De acuerdo
a los tratados internacionales.

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD
PENAL PARA ADOLESCENTES
En materia de responsabilidad penal para adolescentes el proceso
tora, educativa y restaurativa de acuerdo con el Código de la Infancia y la Adolescencia.
En cumplimiento de las obligaciones de los Artículos 11, 148, 163 y
177 de la Ley 1098 del 2006, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) da a conocer las diferentes modalidades que se han
concebido para el cumplimiento de las sanciones no privativas de
la libertad, en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes (SRPA): Prestación de Servicios a la Comunidad,
Libertad Vigilada / Asistida y Medio Semicerrado.

Las modalidades no privativas de la libertad del SRPA poseen
un alto potencial social comunitario que posibilita que el adolescente o el joven se vincule a escenarios que aporten a su
desarrollo cognitivo, emocional y social donde pueden estudiar, fortalecer sus redes de apoyo, trabajar y aprovechar oportunidades que brinda el territorio. Además, fomentan su aprendizaje constante, su participación en la reparación, contribuyendo de manera directa en la consecución de metas y responsabilidades propias como tomar decisiones conscientemente y
asumir las consecuencias de sus actos y al interior de su familia,
colegio, trabajo y responsabilidades adquiridas en camino a una
autonomía, como: ser padre, asumir sus gastos, conformar una
familia, entre otras. Continuar en medio social comunitario
aporta y busca minimizar el riesgo y la afectación que pueden
generar los efectos de la institucionalización.



De las sancione
sanciones del SRPA, considero que las no

Profesional de la Defensoría de Familia



Me parece que Pre
Prestación de Servicios a la
Comunidad y el resto
r
de las sanciones no
privativas son una oopción valiosa que nos da
más oportunidades de restaurar nuestras vidas
Adolescente del SRPA

SANCIONES DEL SRPA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
“es la realización de tareas de interés general que el
adolescente debe realizar, en forma gratuita, durante
una jornada máxima de ocho horas […]”.
(Ley 1098, 2006: Art.184).

LIBERTAD VIGILADA O ASISTIDA
“es la concesión de la libertad que da la autoridad
judicial al adolescente con la condición obligatoria de
someterse a la supervisión, la asistencia, la orientación de un programa de atención especializada. No
implica privación de libertad.” (Ley 1098, 2006: Art.185).

MEDIO SEMICERRADO
“es la vinculación del adolescente a un programa de
atención especializado, al cual deberá asistir obligatosemana. No implica privación de libertad.” (Ley 1098,
2006: Art.186).

(Art. 177 Ley 1098/2006)

LA AMONESTACIÓN
“es la recriminación que la autoridad judicial le hace
al adolescente sobre las consecuencias del hecho
delictivo y la exigencia de la reparación del daño. En
todos los casos deberá asistir a un curso educativo
[…]”. (Ley 1098, 2006: Art. 182).

LAS REGLAS DE CONDUCTA
“es la imposición por la autoridad judicial al adolescente de obligaciones o prohibiciones para regular su
modo de vida, así como promover y asegurar su
formación […]”. (Ley 1098, 2006: Art. 183).

LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
“en centro de atención especializada se aplicará a los
adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de
dieciocho años (18) que sean hallados responsables
de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de seis años de
prisión […]”. (Ley 1453, 2011 y 1098, 2006: Art.187).



Ejercer la autoridad con una mirada
da restaurativa es entender
scente y retransmitirle de
qué fue lo que sucedió con el adolescente
demostrarle que lo que hizo está mal,
al, que afectó a la sociedad
restaurativo de valores y principios es fundamental para que
cuando se integre a la comunidad noo lo repita
Juez de Conocimiento del SRPA

Me gusta más pensar en el futuroo del joven, ciertamente,
muchacho está desescolarizado, si consume sustancias
consideración varios aspectos, para luego, imponer la sanción
ación particular del joven
más idónea y necesaria para la situación
Jueza de Conocimiento del SRPA

¿CÓMO USAR ESTA HERRAMIENTA?
Esta herramienta pedagógica, didáctica e interactiva brinda
información acerca de las modalidades no privativas de la
libertad en voz de los adolescentes y de los jóvenes a partir de
su experiencia.

FORMATO DE NAVEGACIÓN DUAL:

Cada modalidad está desarrollada en tres categorías (Modalidad,
¿En qué consiste? y ¿Qué logros y aportes brinda?), y cada categoría cuenta con dos pestañas que contienen la misma
información

MODALIDAD A

Diseñada bajo un formato de navegación dual, permite comparar las particularidades de cada categoría entre modalidades.
Una figura geométrica distintiva le facilitará este ejercicio comparativo

MODALIDAD

Cada modalidad está desarrollada en tres categorías:

Modalidad

MODALIDAD
MODALIDAD A

COMPARE:
MODALIDAD A

¿En qué consiste?
¿Qué logros y aportes brinda?
Estas categorías permiten conocer con mayor profundidad la incidencia positiva que tienen las modalidades de atención para el
cumplimiento de las naciones no privativas de la libertad, siempre
y cuando, cumplan con los criterios para la definición de las mismas

¿EN QUÉ
CONSISTE?

¿EN QUÉ
CONSISTE?
MODALIDAD B

PRESTA
PRESTACIÓN
T CIÓN DE SERVICIOS
S
A LA COMUNIDAD
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y
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sentir parte de la sociedad.

Me permite
y
rreconocer las consecuencias de
mis actos, ayudándome a
relacionarme para restaurar los
lazos afectados a través de
actividades comunitarias que
reparan de manera directa,
indirecta y/o simbólica a la
para hacer las cosas de manera
positiva.
Me acerca al entorno de
po
manera
participativa y me hace
ma
sentir parte de la sociedad.

*Es
*Esta
E ta sanción no podrá serr
superior a seis (6) meses.
*Esta sanción no podrá ser
superior a seis (6) meses.
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¿EN QUÉ CONSISTE?

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
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El equipo psicosocial me orienta para
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Durante el desarrollo de mi proceso realizo
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puedo reparar el daño cometido a las
f rentes
fe
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edad.
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sar la
importante, ya que me invita a repensar
forma como actuó y a mejorar la relación
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mi entorno. El participar en espacios de
diálogo posibilita mi aprendizaje sobre
obre las
consecuencias de mis acciones.
Es una de las sanciones con mayor potencial
restaurativo. Además, me brinda espacios
acios fo
fformativos
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v s

Las acciones mencionadas me preparan para el egreso y
para una vida autónoma después de salir del programa.

El equipo psicosocial me orienta para entender el
objetivo de esta sanción (pedagógica, restaurativa y
protectora), sobre la labor social que debo realizar.

mi plan de atención con énfasis restaurativo, lo que
me hace
la importancia de
la reconstrucción del tejido social.
Durante el desarro
desarrollo de mi proceso realizo labor social en
que atienden a poblaciones vulnerables
organizaciones qu
como niños, niñas, adolescentes o jóvenes, familias,
adultos mayores, entre otras, donde puedo
mujeres y adu
reparar el daño
d
cometido a las partes involucradas.
Además, participo en diferentes escenarios culturales y de
medio ambiente, con una mirada social, que me invitan a
aceptar la d
diferencia y a hacer parte de la sociedad.
El acom
acompañamiento psicosocial en los lugares
como el barrio, el colegio, la casa o el trabajo es
im
importante,
ya que me invita a repensar la
forma
f rma como actuó y a mejorar la relación con
fo
mi entorno. El participar en espacios de
diálogo
posibilita mi aprendizaje sobre las
diálo
consecuencias de mis acciones.
Es una de las sanciones con mayor potencial
restaurativo.
me brinda espacios formativos
restaurativo
v . Además,
A

Las acciones mencionadas me preparan
para
pa el egreso y para una vida autónoma
después de salir del programa.

PRESTACIÓN
PRESTA
T CIÓ DE SERVICIOS
A LA COMUNIDAD

¿EN QUÉ CONSISTE?

NOTA
T SNOTA
T S

¿QUÉ LOGROS Y APORTES BRINDA?

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
A LA COMUNIDAD
habilidades prosociales a favor de la comunidad, ponerlas
a y en los escenarios
en práctica en la convivencia cotidiana
que existen en el territorio y que me brinda el operador.
La labor social que hago se relaciona con el motivo
por el que ingresé al SRPA, lo que me permite
ucta y del d
elito
o.
comprender el impacto de mi conducta
delito.

s de mis
Soy consciente de las consecuencias
actos y para reparar el daño ocasionado
do realizo
acciones concretas conmigo mismo, con mi
familia, con mi comunidad y con la víctima
ctima de
entada.
manera simbólica, indirecta o representada.
Durante el proceso me doy cuenta del
re
impacto que tiene mi conducta sobre
los demás y las posibilidades que
tengo para corregirla.
gos o red de
He podido vincular a mi familia, amigos
apoyo en el proceso de atención, el cual me
jores fo
fformas
rmas
confronta y me motiva a buscar mejores
idos.
de relacionarme con mis seres queridos.

enarios
Me involucro en estrategias y en escenarios
ueven la
culturales y pedagógicos que promueven

habilidades prosociales a favor de la comunidad, ponerlas
en práctica en la convivencia cotidiana y en los escenarios
que existen en el territorio y que me brinda el operador.

La labor
social que hago se relaciona con el motivo por
l
el que ingresé al SRPA, lo que me permite comprender
el impacto de mi conducta y del delito.

Soy consciente de las consecuencias de mis
actos y para reparar el daño ocasionado realizo
acciones concretas conmigo mismo, con mi
familia, con mi comunidad y con la víctima de
manera simbólica, indirecta o representada.
Durante el proceso me doy cuenta del
impacto que tiene mi conducta sobre
los demás y las posibilidades que
tengo para corregirla.
He podido vincular a mi familia, amigos o red de
apoyo en el proceso de atención, el cual me
confronta y me motiva a buscar mejores formas
de relacionarme con mis seres queridos.
Me involucro en estrategias y en escenarios
culturales y pedagógicos que promueven la

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PRES
A LA COMUNIDAD

¿QUÉ LOGROS Y APORTES BRINDA?

NOTA
T SNOTA
T S

LIBERTAD VIGILADA/ASISTIDA
Fortalece mi autonomía, mi
capacidad de actuar
reconociendo la
responsabilidad de mis actos, el
respeto por los derechos de los
demás y la reparación a las
personas afectadas como
consecuencia del delito. También
aporta en la búsqueda de mi
desarrollo humano integral.
Vincula a mi red de apoyo, a la
comunidad y a mi contexto a
través de espacios pedagógicos
y acciones restaurativas que
aportan a mi proyecto de vida.
*Esta sanción no podrá ser
superior a dos (2) años.

Fortalece mi autonomía, mi
capacidad de actuar
reconociendo la
responsabilidad de mis actos,
el respeto por los derechos de
los demás y la reparación a las
personas afectadas como
consecuencia del delito.
También aporta en la
búsqueda de mi desarrollo
humano integral. Vincula a mi
red de apoyo, a la comunidad
y a mi contexto a través de
espacios pedagógicos y
acciones restaurativas que
aportan a mi proyecto de vida.
*Esta sanción no podrá ser
superior a dos (2) años.

LIBERTAD
LIBERTA
T D VIGILADA/ASISTIDA
VIGILADA/

NOTA
T SNOTA
T S

¿EN QUÉ CONSISTE?

LIBERTAD VIGILADA/ASISTIDA

Recibo intervención individual, familiar, grupal, para cumplir los
me permite entender la importancia del cumplimiento de la
sanción como consecuencia de mi conducta delictiva. Esto me
motiva a cumplir mis compromisos en lo educativo, familiar y
comunitario, a fortalecer mi autonomía y autogestión. Así mismo,
esta modalidad posibilita procesos educativos y laborales.

Recibo intervención individual, familiar, grupal, para cumplir los
me permite entender la importancia del cumplimiento de la
sanción como consecuencia de mi conducta delictiva. Esto me
motiva a cumplir mis compromisos en lo educativo, familiar y
comunitario, a fortalecer mi autonomía y autogestión. Así mismo,
esta modalidad posibilita procesos educativos y laborales.
Presenta mayor monitoreo, seguimiento y
acompañamiento psicosocial en mi casa, mi
barrio y redes comunitarias, como la
biblioteca, el parque, espacios de cultura y de
a los comportamientos que afectan a los
demás dentro de mi entorno y fortalecen mi
responsabilidad con respecto a la
importancia de la reparación del daño en

Me brinda espacios formativos que aportan a
la relación con la comunidad, la cual se vio
afectada por mi actuar, y tengo la
oportunidad de reparar ayudando a personas
que necesitan de mí sin perder mi libertad.
A lo largo del proceso, vincula a los integrantes de mi familia
y mis seres queridos, lo que me aporta mayor seguridad y

Presenta mayor monitoreo, seguimiento y
acompañamiento psicosocial en mi casa, mi barrio y
redes comunitarias, como la biblioteca, el parque,
espacios de cultura y de arte, entre otros; me invita a
a los demás dentro de mi entorno y fortalecen mi
responsabilidad con respecto a la importancia de la
reparación del daño

Me brinda espacios formativos que aportan a
la relación con la comunidad, la cual se vio
afectada por mi actuar, y tengo la oportunidad
de reparar ayudando a personas que
necesitan de mí sin perder mi libertad.

A lo largo del proceso, vincula a los
integrantes de mi familia y mis seres
queridos, lo que me aporta mayor seguridad
relaciones fracturadas por mis acciones.
Las acciones mencionadas me preparan para
el egreso y para una vida autónoma después
de salir del programa.

por mis acciones.
Las acciones mencionadas me preparan para el egreso y
para una vida autónoma después de salir del programa.

LIBERTAD
VIGILADA/ASISTIDA
LIBERTA
T D VIGILAD

¿EN QUÉ
Q É CO NSISTE?

NOTA
T SNOTA
T S

¿QUÉ LOGROS
ROS Y APORTES
APO
BRINDA?
LIBERTAD VIGILADA/ASISTIDA
Soy una persona autónoma con capacidad para aportar
desde la participación como sujeto de derechos y deberes,
a partir del acompañamiento de los psicosociales y me
reconozco como persona parte de la sociedad, que
cometió un error, pero que puede y quiere repararlo.
Reconozco el daño causado por el delito a las
partes involucradas,: víctima, familia y comunidad.
en los
espacios donde me desenvuelvo, los cuales
no reconocía por mi comportamiento
asociado al delito. Esto me genera mayor
apropiación de lugares que aportan a mi vida
de manera diferente, viendo mi territorio

Soy una persona autónoma con capacidad para aportar
desde la participación como sujeto de derechos y deberes,
a partir del acompañamiento de los psicosociales y me
reconozco como persona parte de la sociedad, que
cometió un error, pero que puede y quiere repararlo.
Reconozco el daño causado por el delito a las
partes involucradas,: víctima, familia y comunidad.
en los espacios
donde me desenvuelvo, los cuales no reconocía
por mi comportamiento asociado al delito. Esto
me genera mayor apropiación de lugares que
aportan a mi vida de manera diferente, viendo
mi territorio como escenario positivo y de

Descubro y desarrollo habilidades
prosociales para la resolución

en el camino de la reparación.
Descubro y desarrollo habilidades
prosociales para la

Busco alternativas y soluciones de reparación
frente a los daños ocasionados a la comunidad,
lo que favorece mi inclusión social, teniendo en
cuenta que mi proceso también se desarrolla
donde vivo.
Presento avances importantes en la reconstrucción de
las relaciones afectivas con mi familia, que me hacen
recupero a mis amigos y a mi red de apoyo.

Busco alternativas y soluciones de
reparación frente a los daños
ocasionados a la comunidad, lo que
favorece mi inclusión social, teniendo
en cuenta que mi proceso también se
donde vivo.
Presento avances importantes en la
reconstrucción de las relaciones afectivas
con mi familia, que me hacen valorar a las
recupero a mis amigos y a mi red de apoyo.

LIBERTAD VIGILADA/ASISTIDA

¿QUÉ LOGROS Y APORTES BRINDA?

NOTA
T SNOTA
T S

MEDIO SEMICERRADO
EMICERRADO
Posibilita un espacio
pacio garante de
ermite el alcance
derechos que permite
protectora,
rotectora,
taurativa,
educativa y restaurativa,
proyecto de vida.
a. Permite analizar
f ctores
fa
las situaciones o los factores
causantes de la conducta
delictiva y sus consecuencias,
onsecuencias,
preparándome para la
reparación del daño causado y la
inclusión social a través del
ejercicio de mi ciudadanía.
*Esta sanción
n no podrá ser
es (3) años.
superior a tres

Posibilita un espacio garante de
derechos que permit
permite el alcance
protectora,
educativa y rrestaurativa,
proyecto de vida. Permite
Permi analizar
las situaciones o los factores
causantes de la conducta
delictiva y sus consecuencias,
con
preparándo
preparándome
para la
reparación del daño ca
causado y la
inclusión social
socia a través del
ejercicio de mi ciudadanía.
*Esta
*Es
E ta sanción no podrá ser
superior a tres (3) años.

MEDIO SEMICERRADO

NOTA
T SNOTA
T S

¿EN QUÉ CONSISTE?

Las acciones mencionadas me preparan para el egreso
y para una vida autónoma después de salir del programa.

MEDIO SEMICERRADO
*Para más información, consulta el Lineamiento Modelo de Atención Para Adolescentes y

Durante mi proceso recibo acompañamiento psicosocial personalizado e
intervención a nivel individual, grupal,
y se realizan
acciones y actividades que permiten la
reparación con mi familia y la comunidad. Además, contribuye al fortalecimiento de mis vínculos afectivos.

Los talleres pedagógicos grupales y
focales, así como las estrategias que se
dan en la institución, me ayudan a
buscar otras formas de encontrarme
conmigo mismo, facilitando la reparación hacia los demás.

Durante el proceso de atención, en la
institución participo en talleres ocupacionales y de emprendimiento que
potencializan mis talentos y capacidades creativas, artísticas, entre otras,
descubriéndome como persona que
puede aportar y cambiar.

Se ajusta a mis necesidades y circunstancias de vida, a mi situación familiar
y social, teniendo en cuenta las
razones por las cuales ingresé al Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes.

De acuerdo con mis necesidades y
particularidades, junto al equipo psicosocial construimos los objetivos que desarrollo durante el proceso de atención.
También, me explican el objetivo pedagógico de esta sanción

Los diferentes espacios en la institución
y me
fortalecen mi
hacen entender que puedo aportar positivamente a la sociedad. Asimismo, contribuyen a asumir la responsabilidad de mis
actos. Además, favorece mi participación
en escenarios comunitarios.

Comprenden mis necesidades y mis
particularidades aportando en mi crecimiento personal,
en mi aprendizaje y área académica. Me
doy cuenta de la responsabilidad que
tengo conmigo mismo y proyecto un
futuro lejos de la ilegalidad.

Las acciones mencionadas me preparan para el egreso
y para una vida autónoma después de salir del programa.

Durante mi proceso recibo acompañamiento psicosocial personalizado e
intervención a nivel individual, grupal,
y se realizan acciones y actividades que permiten la reparación con mi familia y la comunidad.
Además, contribuye al fortalecimiento de
mis vínculos afectivos.

Los talleres pedagógicos grupales y
focales, así como las estrategias que se
dan en la institución, me ayudan a
buscar otras formas de encontrarme
conmigo mismo, facilitando la reparación hacia los demás.

Durante el proceso de atención, en la
institución participo en talleres ocupacionales y de emprendimiento que
potencializan mis talentos y capacidades creativas, artísticas, entre otras,
descubriéndome como persona que
puede aportar y cambiar.

Se ajusta a mis necesidades y
circunstancias de vida, a mi situación
familiar y social, teniendo en cuenta
las razones por las cuales ingresé al
Sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes.

De acuerdo con mis necesidades y
particularidades, junto al equipo psicosocial construimos los objetivos que
desarrollo durante el proceso de atención.
También, me explican el objetivo pedagógico de esta sanción

Los diferentes espacios en la institución
y me
fortalecen mi
hacen entender que puedo aportar positivamente a la sociedad. Asimismo, contribuyen a asumir la responsabilidad de mis
actos. Además, favorece mi participación
en escenarios comunitarios.

Comprenden mis necesidades y mis
particularidades aportando en mi crecimiento personal,
en mi aprendizaje y área académica. Me
doy cuenta de la responsabilidad que
tengo conmigo mismo y proyecto un
futuro lejos de la ilegalidad.
*Para más información, consulta el Lineamiento Modelo de Atención Para

MEDIO SEMICERRADO

¿EN QUÉ CONSISTE?

NOTA
T SNOTA
T S
MEDIO SEMICE
SEMICERRADO

¿EN QUÉ CONSISTE?

¿EN QUÉ
UÉ CONSISTE?

MEDIO SEMICERRADO

¿QUÉ LOGROS Y APORTES BRINDA?
MEDIO SEMICERRADO

He avanzado a nivel personal,
nal, educativo,
educativo
v , social y fa
ffamiliar,
miliar,
facilitándome la reparación a fa
ffavor
vor de la víctima.
víc
í tima.
Comprendo la importancia de seguir las reglas y las
normas que establecen la base de principios para
convivir sin violencia, sin dejar
jar de lado y trabajar
a en la
infracción legal por la que ingresé
SRPA.
ngresé al SRPA
P .
Asumir las responsabilidades
es de mis actos me confronta
asionado y me invita a pensar y
con el impacto del daño ocasionado
a realizar acciones a través de prácticas y acciones
en el perdón y la reconciliación.
restaurativas que promueven
como: el
Reconozco e
consumo de sustancias psicoactivas,
coactivas, la vinculación a
grupos delincuenciales, el mal uso de las redes sociales, el
abandono de mis estudios, entre otras; lo que pone a
prueba mi toma de decisiones
nes al comprender cuáles son
sus posibles consecuencias y cómo esos factores
f ctores me
fa
involucraron con mayor facilidad
ilidad a la comisión de delitos.
actos violentos, que promueven
even la convivencia
fundada en el respeto y en el reconocimiento del
lizo en la institución,
otro. Este ejercicio, que realizo
colegios, barrios, parques, bibliotecas, entre otros
ión y la resolución de
e
espacios, facilita la reparación
opiniones de los demás, motivándome
otivándome a ser
ejemplo positivo.
Mi proceso me empodera con
on respecto a generar
empatía, comprensión y compasión;
ompasión; es decir,
favorece mi desarrollo moral
al y promueve valores
como persona, haciéndome
importancia de la reparación al confrontarme con la
afectación que causa el delito.
Mi familia o red de apoyo se empodera y tiene mejores herramientas

He avanzado a nivel personal, educativo, social y familiar,
facilitándome la reparación a favor de la víctima.
Comprendo la importancia de seguir las reglas y las
normas que establecen la base de principios para
convivir sin violencia,
sin dejar de lado y trabajar en la
violen
infracci legal por la que ingresé al SRPA.
infracción
Asumir
de mis actos me confronta
A umir las responsabilidades
As
responsab
con el impacto del dañ
daño ocasionado y me invita a pensar y
a realizar acciones
a través de prácticas y acciones
accio
prom
restaurativas que promueven
el perdón y la reconciliación.
Reconozco e
como:
su
el consumo de sustancias
psicoactivas, la vinculación
a grupos del
delincuenciales, el mal uso de las redes
sociales, el aban
abandono de mis estudios, entre otras; lo
que pone a prueba mi toma de decisiones al
comprender cu
cuáles son sus posibles consecuencias
y cómo esos factores me involucraron con mayor
facilidad a la comisión de delitos.
actos violentos,
violen
que promueven la convivencia
respe y en el reconocimiento del otro.
fundada en el respeto
e ercicio, que
ej
qu realizo en la institución, colegios,
Este ejercicio,
parque bibliotecas, entre otros espacios,
barrios, parques,
respeto por las diferencias y las opiniones de los
a ser ejemplo positivo.
demás, motivándome
m
me empodera con respecto a generar
Mi proceso m
comprensión y compasión; es decir,
empatía, c
favorece
f vorece mi desarrollo moral y promueve valores
fa
como persona,
person haciéndome
importancia de la reparación al confrontarme con
la afectación que causa el delito.
Mi familia
f milia o red de apoyo se empodera y tiene
fa
herramientas de afrontamiento cuando
mejores herr
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adolescentes y los jóvenes
nes en torno a la decisión de tomar un
ponga en los zapatos del
el otro ya es un logro gigante, en la
medida en que entiendee que hacemos parte de una sociedad
Profesional integrante de un operador del SRPA



Hacernos cargo de lo que hicimos mal
m me ha ayudado a

Adolescente del SRPA

¿EN TU TERRITORIO CON CUALES
MODALIDADES CUENTA EL
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD
PENAL PARA ADOLESCENTES?
Prestación de
Servicios a la
Comunidad

Libertad
vigilada/Asistida

Centro de
Internamiento
Preventivo

Centro de
Atención
Especializada

Semicerrado
Externado
Jornada completa

Semicerrado
Externado
Media jornada
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