


SITUACIÓN DEL SRPA  - INGRESO DE ADOLESCENTES 
AÑOS 2007 - 2014 

Fuente: ICBF. 2014 



Proyecto - 760 Protección Integral y Desarrollo de Capacidades 
 de Niños, Niñas y Adolescentes  

Eje	  Estructurante	  PDD:	  	  
	  
01	  Una	   ciudad	  que	   supera	   la	   segregación	  y	   la	  
discriminación:	  el	  ser	  humano	  en	  el	  centro	  de	  
las	  preocupaciones	  del	  desarrollo.	  	  

Programa:	  	  
	  
“Un	   territorio	   que	   defiende,	   protege	   y	  
promueve	   los	   Derechos	   Humanos”,	   proyecto	  
articulación	   de	   la	   Política	   de	   niños,	   niñas	   y	  
adolescentes	   en	   conflicto	   con	   la	   ley	   y	  	  
f o r t a l e c i m i e n t o	   d e l 	   S i s t e m a	   d e	  
Responsabilidad	   Penal	   Adolescente	   (SRPA)	   en	  
el	  Distrito	  Capital.	  	  

Objetivo General: 
 
Generar	   las	   oportunidades	   para	   el	  
de sa r ro l l o	   de	   capac idades	   y	  
potencialidades	   de	   los	   niños,	   niñas	   y	  
adolescentes	  entre	  los	  6	  y	  los	  17	  años	  
desde	   el	   enfoque	   de	   la	   Protección	  
Integral	   ,	   mediante	   la	   prestación	   de	  
servicios	   de	   atención	   integral	   y	  
especializada,	   el	   diseño	   y	   difusión	   de	  
e s t r a teg i a s	   de	   p revenc ión	   y	  
promocionales,	   la	   atención	   integral	   a	  
las	  familias	  y	  el	  fortalecimiento	  de	  los	  
procesos	   de	   participación	   con	  
inc idenc ia	   de	   n iños ,	   n iñas	   y	  
adolescentes.	  	  



CENTRO 
FORJAR - 

SUBA 
  

ME T A : 	   A t e n d e r	  
i n t e g r a lmen t e	   a	  
3.000	   adolescentes	  
vinculados	   al	   SRPA,	  	  
en	   medio	   familiar,	  
social	  y	  comunitario.	  
	  

CENTROS FORJAR OPORTUNIDAD Y CAMBIO  

Centro Forjar Suba  
Dirección: Carrera.  98 No. 136 - 43  
Barrio: Rincón Trinitaria / Suba 
Tel: 3099157 Cel: 3125057206 

CENTRO 
FORJAR - 
CIUDAD 
BOLIVAR 

  

Centro Forjar Rafael Uribe Uribe  
Dirección: Cra. 12 G No. 22B- 29 sur 
Barrio: San José 
Tel: 2780441 - 3103362784 

Centro Forjar Ciudad Bolívar  
Dirección: Cra. 44 No. 58C-90 sur 
Barrio: Arborizadora Baja  
Tel: 717-7848 – 3125058515/ 30 



POBLACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN 

POBLACIÓN: Adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal,  
vinculados al SRPA, remitidos para la ejecución de medidas  o sanciones 
no privativas de la libertad:  
 

 
 
 
 
 
 
 

Proceso	  AdministraCvo	  de	  
Restablecimiento	  de	  Derechos	  –	  

PARD	  

Libertad	  AsisCda	  

Prestación	  de	  Servicios	  a	  la	  
Comunidad	  



CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO DE SPA EN LOS 
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY 

ATENDIDOS EN EL CENTRO FORJAR CIUDAD BOLÍVAR - CB 



CONSUMO DE SPA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES 
CENTRO FORJAR CB 

Fuente: SDIS. Sistema de información Centros Forjar– Reporte valoración consumo SPA – Ciudad 
Bolívar. Corte 22-06-2015. 



PRINCIPALES SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  
DE CONSUMO POR LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES 

Fuente: SDIS. Sistema de información Centros Forjar– Reporte valoración consumo SPA – Ciudad 
Bolívar. Corte 22-06-2015. 
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Fuente: SDIS. Sistema de información Centros Forjar– Reporte valoración consumo SPA – Ciudad 
Bolívar. Corte 22-06-2015. 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE CONSUMO POR LOS  
ADOLESCENTES Y JÓVENES – CENTRO FORJAR CB 
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EDAD DE INICIO – CONSUMO DE SPA LEGALES 

Fuente: SDIS. Sistema de información Centros Forjar– Reporte valoración consumo SPA – Ciudad 
Bolívar. Corte 22-06-2015. 
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EDAD DE INICIO – CONSUMO DE SPA ILEGALES 

Fuente: SDIS. Sistema de información Centros Forjar– Reporte valoración consumo SPA – Ciudad 
Bolívar. Corte 22-06-2015. 
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PATRÓN DE CONSUMO EN LOS ADOLESCENTES  
Y JÓVENES ATENDIDOS – CENTRO FORJAR CB 

Fuente: SDIS. Sistema de información Centros Forjar– Reporte valoración consumo SPA – Ciudad 
Bolívar. Corte 22-06-2015. 
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DELITOS COMETIDOS POR LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES 
ATENDIDOS EN EL CENTRO FORJAR - CB 

Fuente: SDIS. Sistema de información Centros Forjar– Reporte valoración consumo SPA – Ciudad 
Bolívar. Corte 22-06-2015. 



•  Influencia de pares 

ü En espacios de ocio y fiesta 

ü En el colegio 

•  Por curiosidad - experimentación 

•  Para mejorar el estado de ánimo 
•  Por situaciones e influencia de la 

familia 

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSUMO 



•  Inicio temprano y su relación con situaciones de vulneración de derechos en 
los NNA, en el contexto de la familia – Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil.  
 
•  Escaso involucramiento y acompañamiento parental. 
 
•  Consumo de SPA y su relación con los conflictos con la norma, los límites y 
la cultura de la ilegalidad. 
 
•  Fácil acceso a las sustancias y al mercado ilegal. 
 
•  Porte y tráfico de estupefacientes como infracción a la ley penal – consumo 
de SPA y medidas represivas - punitivas. 
 
•  Experimentación con nuevas sustancias y policonsumo. 
 
•  Desescolarización – tiempo libre sin opciones para un ocio constructivo. 
 
•  Prácticas de consumo relacionadas con expresiones juveniles, actividades 
de barrismo y participación en pandillas. 
 
•  Baja percepción de riesgo frente a las SPA de consumo habitual y búsqueda 
de nuevas sensaciones. 
 

SITUACIONES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SPA EN LOS  
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO  

CON LA LEY 



El consumo de SPA y los conflictos con la ley - como 
situaciones que amenazan, inobservan  y vulneran los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de 
derechos y el abordaje de las situaciones que amenazan, 
inobservan  y vulneran sus derechos desde una 
perspectiva de Protección Integral. 

COMPRESIÓN DEL CONSUMO DE SPA EN EL MARCO  
DEL MODELO DE ATENCIÓN DE LOS CENTROS FORJAR 

Comprensión del consumo de SPA como un fenómeno 
complejo relacionado con aspectos del ciclo vital y 
trayectorias de vida, prácticas e identidades juveniles, 
dinámicas y factores socio culturales, así como desde la 
perspectiva de salud pública. 



Artículo 7 - Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, 
niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y 
cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la 
seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés 
superior.  
 
Artículo 10 - Corresponsabilidad. Concurrencia de actores y acciones 
conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su 
atención, cuidado y protección.  
 
Artículo 20 - Derechos de protección. Los niños, las niñas y los adolescentes serán 
protegidos contra: El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, 
estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de 
menores en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y 
comercialización 
 

LEY 1098 DE 2006 – CÓDIGO DE LA INFANCIA  
Y LA ADOLESCENCIA 



ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES  
EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL – CENTROS FORJAR  



MODELO DE ATENCIÓN DE LOS CENTROS FORJAR 
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JUSTICIA	  
RESTAURATIVA	  

	  

	  
ENFOQUE	  

DIFERENCIAL	  	  

PROTECCIÓN	  
INTEGRAL	  

MODELO ATENCIÓN INTEGRAL 
ESPECIALIZADA PARA 

ADOLESCENTES VINCULADOS 
AL SRPA – CENTROS FORJAR 

Política	  de	  Infancia	  y	  
Adolescencia	  Bogotá,	  

D.C.	  

Política	  de	  Prevención	  
y	  Atención	  del	  
Consumo	  y	  la	  

Prevención	  de	  la	  
Vinculación	  a	  la	  Oferta	  

de	  Sustancias	  
Psicoactivas	  en	  Bogotá,	  

D.C.	  

ARTICULACIÓN DE ENFOQUES Y POLÍTICAS PARA EL ABORDAJE  
DEL CONSUMO DE SPA EN NNA Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY  

EN EL CONTEXTO DEL MODELO DE LOS CENTROS FORJAR 

Política	  Pública	  de	  
Juventud	  

Política	  Pública	  para	  las	  
Familias	  



OBJETIVO DEL SERVICIO 

 
Atender integralmente a adolescentes y 
jóvenes vinculados al SRPA  y sus familias, 
mediante un proceso socioeducativo, 
psicosocial y de justicia restaurativa, 
orientado a movilizar la responsabilidad 
frente a los hechos que los vincularon al 
SRPA, promover su inclusión social, la 
garantía y goce efectivo de derechos, así 
como el ejercicio de ciudadanía en el marco 
de una cultura de la legalidad. 



ABORDAJE DEL CONSUMO DE SPA EN EL MODELO DE ATENCIÓN  
DE LOS CENTROS FORJAR - SDIS 

Prevención Integral 

Mitigación 



ACCIONES PARA EL ABORDAJE DEL CONSUMO DE SPA 

Prevención Integral del Consumo de SPA 

Acciones para la 
promoción y prevención 
en salud – articulación 
con CAMAD. 

Acompañamiento y 
escucha a los 
adolescentes, jóvenes 
(prevención con pares) 
y familias. 

Acompañamiento 
Psicosocial y 

Promoción de la 
salud Gestión de 

oportunidades para el 
desarrollo de 
capacidades y 
fortalecimiento de 
habilidades. 

 

Promoción de estilos de 
vida saludables 
mediante la actividad 
deportiva y alternativas 
para el uso constructivo 
del tiempo libre – 
Convenio IDRD. 

Desarrollo de 
capacidades 



ACCIONES PARA EL ABORDAJE DEL CONSUMO DE SPA 

Prevención Integral del Consumo de SPA 
 

Sensibilización y 
resignificación en 
torno a los 
adolescentes, 
jóvenes y el 
consumo de SPA. 

Promoción de 
entornos protectores 
para los NNA 

Acciones en 
y con la 

comunidad NO utilización por 
parte grupos y 
organizaciones 
delictivas y redes de 
microtráfico. 

Promoción de la 
autonomía y 
autodeterminación 

Sensibilización 
adolescentes y 

jóvenes 



ACCIONES PARA EL ABORDAJE DEL CONSUMO DE SPA 

Mitigación Acompañamiento 
psicosocial a los 
adolescentes, 

jóvenes y familias – 
Uso de SPA. 

Atención en crisis, 
acompañamiento 

terapéutico 
(psicosocial y 
psiquiatría) – 
Abuso SPA– 

Habilitación de 
servicios. 

Atención 
diferencial según 

situaciones y 
condiciones 
particulares- 

ejecución sanción. 

Grupos focales 
estrategias para la 

reducción de 
riesgos y mitigación 

de daños 
individuales, 
familiares, 

comunitarios y 
sociales. 

Valoración integral 
y específica del 

consumo de SPA.  



ACCIONES PARA EL ABORDAJE DEL CONSUMO DE SPA 

Mitigación 

Gestión Interinstitucional e 
Intersectorial 

Orientación, sensibilización y 
referenciación para la atención 
especializada en otras modalidades. 

Apoyo para la realización de pruebas 
de toxicología. 

Implementación de la Estrategia 
Atiéndete . 

Articulación con las Defensorías de 
Familia – SRPA, para el análisis de 
casos y exigibilidad del derecho a la 
atención por consumo de SPA y 
rehabi l i tac ión en e l marco de l 
restablecimiento de los derechos. 



•   Articulación de acciones desde la implementación de las políticas 
públicas y la concurrencia de los sectores e instituciones y sociedad en 
general,  para la construcción de respuestas integrales  frente al consumo 
de SPA en los adolescentes  en conflicto con la ley, en el marco de la doctrina 
de la protección integral. 

•  Trascender a lo transectorial con compromisos y recursos específicos, de 
tal manera que se responda de forma eficaz a la prevención del consumo 
de SPA, así como ampliar la oferta para la atención especializada de los 
consumos problemáticos. 
 
•  Considerando los términos de las medidas y sanciones, se hace necesario 
articular acciones e implementar estrategias para  garantizar la continuidad 
en el abordaje del consumo de SPA durante el post egreso. 

RETOS PARA LA ATENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA  
EN ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY 


