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“Tal vez algún día dejen a los jóvenes
inventar su propia juventud”  -Quino



Introducción
El 21 de septiembre de 2015, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1885 por medio del 

cual creó el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes – SNCRPA en el nivel nacional y departamental, como una instancia para la 

coordinación y articulación interinstitucional, intersectorial e intersistémica, para la 

fijación de parámetros técnicos, el seguimiento y la evaluación de las acciones 

contempladas en las leyes 906 de 2004 (Código de procedimiento Penal), 1098 de 2006 

(Código de la Infancia y la Adolescencia), 1453 de 2011, 1622 de 2013 (Estatuto de 

Ciudadanía Juvenil)  y 1450 de 2011 (Plan nacional de Desarrollo 2010-2014), en lo 

relacionado con la responsabilidad penal para adolescentes, respetando el marco de 

competencias constitucionales y legales de las entidades que lo conforman.

En ese contexto, durante el año 2016,  el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en ejercicio de sus competencias como 

presidente y secretaría técnica del sistema respectivamente, realizaron un proceso de 

asistencia técnica a los comités departamentales que permitió identificar dificultades en 

la implementación y el funcionamiento de la instancia departamental, como por ejemplo, 

el desconocimiento de las obligaciones de ley en relación con el Sistema de 

Responsabilidad Penal Para Adolescentes –SRPA- por parte de los entes territoriales 

(gobernaciones y alcaldías), la ausencia de programas y proyectos en los planes de 

desarrollo departamentales y municipales respecto del SRPA, la ausencia de un 

diagnóstico real y actualizado de la situación de la niñez y la adolescencia en los 

municipios y departamentos (art. 204 Ley 1098 de 2006), la deficiente asignación de 

recursos para funcionamiento del SRPA en los departamentos y municipios, entre otras.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Sistema Nacional de Coordinación del Sistema de 

Responsabilidad Penal Para Adolescentes –SNCRPA- emitió, en diciembre de 2016, un 

documento con recomendaciones orientadas a fortalecer el funcionamiento de los 

comités departamentales y a establecer líneas estratégicas para los planes de acción, 

dentro de las cuales se incorporó la prevención del delito de adolescentes y jóvenes, y se 

sugirió la conformación de mesas técnicas para mejorar la articulación interinstitucional 

y el cumplimiento de las metas planteadas.
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Al respecto, es importante señalar que la prevención del delito puede desarrollarse de 

múltiples formas y requiere la participación de distintos sectores y niveles de gobierno, 

así como de la sociedad civil. Por otra parte, la prevención del delito no sólo es efectiva 

para reducir los crímenes y la victimización, a largo plazo también trae consigo beneficios 

sociales y económicos. 

Es así como el SNCRPA, teniendo en cuenta las dificultades expresadas por los comités 

departamentales, ha construido esta herramienta técnica que busca facilitar la 

formulación de estrategias, la identificación y priorización de acciones y recursos 

orientados a la prevención del delito de adolescentes y jóvenes. Para ello el presente 

documento se divide en tres capítulos de la siguiente manera: i) Referente conceptual de 

la prevención, ii) Pasos para la implementación de la metodología en los Comités 

Departamentales, iii) Asistencia técnica del SNCRPA con el apoyo del Ministerio de 

Justicia y el Derecho -MJD- el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y la 

Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC.

1. Decreto 1885 de 2015, Artículo 2.
2. Recomendaciones a los comités departamentales del SNCRPA, 2016
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Referente conceptual
de prevención 

De acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, nuestra 

Constitución Política y la Ley 1098 de 2006, la familia, la sociedad y las diferentes 

entidades del Estado deben procurar un progreso armónico e integral de los niños a partir 

de la primera infancia, por lo cual se deben promover políticas que garanticen 

condiciones de vida dignas y el goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, que les permitan desarrollar un proyecto de vida autónomo y la capacidad 

de asumir plenamente su responsabilidad en una comunidad, tal y como también se 

señala en las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia 

juvenil o Directrices de Riad.

En efecto, conforme a los instrumentos de derecho internacional, las políticas de 

prevención del delito de adolescentes son prioritarias frente a las políticas o respuestas 

a la criminalidad represivas y, por tanto, deben ocupar un lugar destacado en la política 

criminal orientada a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. 

Las estrategias de prevención se basan en la comprensión de que la victimización y el 

delito se ven favorecidos por numerosos factores que son resultado de una amplia gama 

de circunstancias presentes en la vida de las personas, en las familias y en los entornos 

locales. La literatura especializada permite evidenciar la correlación entre factores de 

riesgo y protectores (UNODC, 2011), por consiguiente, es necesario contar con una 

adecuada fundamentación empírica, basada en la identificación de estos factores, con el 

fin de elaborar estrategias y programas que permitan prevenir o reducir la incidencia de 

la vinculación de adolescentes y jóvenes en escenarios delictivos. 

Cuando se habla de factores de riesgo se hace referencia a situaciones problemáticas que 

ponen en riesgo la garantía de los derechos de la población y que suelen estar asociadas 

a su posterior vinculación al delito. Desde un enfoque positivo, también es posible fijar la 

atención en cualidades de “resistencia”, comprendidas como la capacidad de individuos y 

comunidades para reducir los riesgos de victimización a pesar de las circunstancias. Por 
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otra parte, los denominados factores de protección ayudan a mitigar los factores de 

riesgo y, por tanto, a promover el ejercicio y goce efectivo de los derechos de los 

ciudadanos, con lo cual se crea o refuerza la resistencia de individuos y comunidades 

frente a los riesgos derivados del delito. Se trata de factores tales como: ciudades bien 

gobernadas, bajos niveles de desigualdad, sistemas de justicia eficaces, autoridades 

eficientes, equitativas y transparentes, financiación adecuada de programas sociales, 

ambientales y económicos, y participación ciudadana (UNODC, 2011). La figura I ilustra la 

naturaleza polifacética de los factores que influyen en el delito y la violencia.

3.   L. Dammert y A. Lunecke, La Prevención del Delito en Chile, CESC (Santiago, Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, 2004).

Figura I. Factores que influye en los riesgos de delito y violencia

FACTORES
INDIVIDUALES

INFLUENCIAS INFLUENCIAS



A nivel mundial los grandes movimientos de población, la rápida urbanización, los 

desastres ambientales, las recesiones económicas y los cambios en las tendencias del 

comercio y las comunicaciones o en las características de la delincuencia organizada, 

pueden tener graves consecuencias para las regiones y los países e influir en su 

economía, en la infraestructura o en la capacidad del gobierno. La delincuencia 

organizada internacional a menudo aprovecha las estructuras e instituciones de gobierno 

débiles para actuar, por lo cual, el impacto de estas tendencias a nivel mundial también 

depende de las políticas regionales o nacionales, que pueden agravarlas o mitigarlas 

(UNODC, 2011).

A nivel nacional, la inequidad, los niveles de corrupción, la precaria calidad de la 

infraestructura y las instituciones, los patrones sociales y culturales, entre otros factores, 

pueden crear situaciones que aumenten los riesgos de vulneración de derechos y de 

vinculación al delito y la victimización. El coeficiente de Gini mide la igualdad de ingresos 

en un país, y constituye una herramienta útil para comparar estos niveles de disparidad. 

A nivel local, en las ciudades o municipios, también puede evidenciarse la situación de 

desigualdad social. La precariedad de las escuelas puede dar lugar a bajos niveles de 

rendimiento y a un incremento en la deserción escolar, a conductas intimidatorias y 

finalmente a la expulsión del sistema educativo, hechos que, según se ha constatado, son 

factores de riesgo que favorecen la delincuencia y la victimización en niños y jóvenes. A 

nivel individual, hay factores de riesgo derivados de una inadecuada atención en salud, 

como por ejemplo: el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Los factores de 

riesgo asociados a las relaciones de familia incluyen características como una paternidad 

severa o errática, formas inadecuadas de resolución de conflictos, violencia y abuso en el 

hogar, circunstancias familiares como la pobreza y la segregación social (UNODC, 2011).

Conocer los factores que ponen en riesgo a poblaciones, comunidades e individuos 

permite enfocar los programas de prevención en las zonas de alto riesgo de vulneración 

de derechos, o a favor de los grupos de personas en riesgo de vinculación al delito. Se ha 

demostrado que la inversión en programas y fondos para atender los problemas más 

graves es eficiente, en términos económicos, para reducir los niveles del delito y la 

victimización (Bergman, 2009).

6

4. Véase Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), The State of the World’s Cities 2008/2009: 
Harmonious Cities (Londres, Earthscan, 2008), donde se analiza el coeficiente de Gini y la relación entre desigualdad y delito y victimización, 
especialmente en las áreas urbanas.
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Un aspecto fundamental que se debe tener en cuenta es la exagerada importancia que 

suele atribuirse a los factores individuales en los programas de prevención, por ejemplo, 

a la conducta problemática o delictiva de los jóvenes o las bandas juveniles. Esto lleva a 

descuidar los factores sociales y económicos del contexto social que posiblemente 

parezcan más difíciles de abordar, pero que inciden en mayor medida en la generación de 

condiciones favorables al delito. Por lo tanto, una estrategia de prevención bien 

planificada servirá para tratar tanto las cuestiones individuales como las 

socioeconómicas.

En ese sentido, es necesario recomendar a las autoridades locales que promuevan la 

educación, el acceso a un empleo adecuado, fortalecer los lazos y las relaciones 

comunitarias, incluidos grupos culturales y religiosos o de adultos mayores, así como 

garantizar instalaciones de esparcimiento y buenos servicios de transporte. En el caso de 

los niños, las niñas y los jóvenes, es fundamental que cuenten con padres afectuosos y 

dedicados, pautas de crianza adecuadas, acceso a la educación con garantías de calidad 

y de permanencia en la escuela. Mejorar los servicios e instalaciones del vecindario y 

ofrecer oportunidades de educación y formación, son acciones que pueden ayudar a 

proteger a los barrios y a las personas y a fomentar su resistencia al delito y a la 

victimización (Redondo, 2008). 

Según las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia Juvenil 

(Directrices de Riad, resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990), deben tenerse en 

cuenta en la formulación de estrategias de prevención general, en todos los niveles del 

gobierno, planes que incluyan los siguientes aspectos:

Análisis a fondo del problema y reseñas de programas y servicios, facilidades y recursos 
disponibles.

Funciones bien definidas para los organismos, las instituciones y el personal competente que se 
ocupen de las actividades preventivas.

Mecanismos para la coordinación adecuada de las actividades de prevención entre los 
organismos gubernamentales y no gubernamentales.

Políticas, estrategias y programas basados en estudios de pronósticos que sean objeto de 
vigilancia permanente y evaluación cuidadosa en el curso de su aplicación.
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Métodos para disminuir eficazmente las oportunidades de cometer actos de delincuencia juvenil.

Participación de la comunidad mediante una amplia gama de servicios y programas.

Estrecha cooperación interdisciplinaria entre los gobiernos nacionales, estatales, 
departamentales y municipales, con la participación del sector privado y de ciudadanos 
representativos de la comunidad.

Participación de los jóvenes en las políticas y en los procesos de prevención de la delincuencia 
juvenil, incluida la utilización de los recursos comunitarios, y la aplicación de programas de 
autoayuda juvenil y de indemnización y asistencia a las víctimas.

Personal especializado en todos los niveles.
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Tipos de prevención del delito
Se han elaborado diversos planteamientos en relación con las estrategias para la 

prevención del delito que además cuentan con un considerable acervo de investigación y 

evaluación. Es posible encontrar perspectivas que abordan la prevención desde 

diferentes frentes, como mecanismos de intervención social, mecanismos de tratamiento 

individual, mecanismos para situaciones y mecanismos de control policial y justicia penal 

En las Directrices de las Naciones Unidas (1990) para la prevención del delito los diversos 

enfoques y programas de prevención se agrupan en cuatro categorías principales:

La prevención del delito mediante el desarrollo social

Lo que incluye una serie de programas sociales, educativos, sanitarios y formativos 

como los destinados a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias, con el fin de 

proporcionarles ayuda y facilidades para la crianza de los hijos, así como el desarrollo 

de comunidades protectoras. Algunos programas de intervención temprana también se 

denominan programas de prevención del delito vinculada al desarrollo, ya que su fin es 

hacer que los niños y las familias adquieran aptitudes sociales. Los programas también 

pueden dirigirse a grupos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que estén 

especialmente expuestos a factores de riesgo. Otros ejemplos incluyen proyectos de 

educación en escuelas o proyectos de esparcimiento y capacitación para niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en sus comunidades. 

Según el apartado a) del párrafo 6 de las Directrices de las Naciones Unidas  para la 

prevención de la delincuencia Juvenil (Directrices de Riad, resolución 45/112, de 14 de 

diciembre de 1990), los programas de prevención de este tipo: “Promueven el bienestar 

de las personas y fomentan un comportamiento favorable a la sociedad mediante la 

aplicación de medidas sociales, económicas, de salud y de educación, haciendo 

particular hincapié en los niños y los jóvenes, y centrando la atención en el riesgo y los 

factores de protección relacionados con la delincuencia y la victimización”.

5. Nick Tilley y otros, Problem-Solving Street Crime: Practical Lessons from the Street Crime Initiative (Londres, Ministerio del Interior del 
Reino Unido, 2004).
6. Según el apartado b) del párrafo 6 de las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención del delito, tales programas tienen por objeto 
“modificar las condiciones en los vecindarios que influyen en la delincuencia, la victimización y la inseguridad resultantes del delito mediante 
el fomento de iniciativas, la aportación de experiencia y la decisión de los miembros de la comunidad”
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La prevención del delito de base local o comunitaria

Tiene por objeto aumentar la sensación de seguridad y protección de determinadas 

comunidades, al mismo tiempo que responder a las preocupaciones y problemas de 

delincuencia comunitarios que afecten a la población y aumentar los servicios, así 

como fortalecer la red de relaciones sociales, la confianza mutua, los valores 

compartidos, la solidaridad comunitaria o el sentido de identidad cívica que existe 

en un barrio. 

La prevención comunitaria del delito implica la participación activa de la población 

y las organizaciones locales de las comunidades. Participan en la determinación de 

prioridades locales y en la puesta en práctica de medidas de respuesta en el marco 

del respeto de los derechos humanos. El término “comunidad” puede referirse a 

vecindarios pequeños, áreas dentro de una ciudad, pueblos o ciudades pequeñas, o 

en algunos casos, a grupos de ciudadanos con problemas concretos.

La prevención de situaciones propicias al delito 

Incluye enfoques que tienen por objeto reducir la oportunidad que tiene un individuo 

para cometer un delito, por ejemplo, al iluminar vías peatonales sin iluminación, así 

como aumentar los riesgos y los costos de ser detenido y minimizar los beneficios 

del delincuente.

Según el apartado c) del párrafo 6 de las Directrices de las Naciones Unidas para la 

prevención del delito, tales planteamientos ayudan a “prevenir los delitos 

reduciendo oportunidades de cometerlos, aumentando para los delincuentes el 

riesgo de ser detenidos y reduciendo al mínimo los beneficios potenciales, incluso 

mediante el diseño ambiental, y proporcionando asistencia e información a víctimas 

reales y potenciales” (1990, _ ).



Proceso de socialización
Deberá prestarse especial atención a las políticas de prevención que favorezcan la 

socialización e integración eficaces de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

en particular a la familia, la comunidad y los grupos que se encuentran en condiciones 

11

Programas de reinserción social

En el contexto colombiano hace referencia a todos los programas dirigidos a 

adolescentes y jóvenes involucrados en el Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes, incluyendo a los cobijados por medidas privativas y no privativas de la 

libertad, así como los que egresan del sistema.

Según el apartado d) del párrafo 6 de las (Directrices de las Naciones Unidas para la 

prevención de la delincuencia Juvenil, Directrices de Riad, resolución 45/112, de 14 

de diciembre de 1990), es importante “prevenir la reincidencia proporcionando 

asistencia para la reintegración social de [quienes han cometido delitos] y mediante 

otros mecanismos preventivos”.

Los programas pueden aplicarse en la comunidad y en instituciones que ofrecen 

servicios que promueven la inclusión social. Suelen incluir oportunidades de 

aprendizaje, planes de creación de empleo, preparación para la vida cotidiana, 

facilidades de microcrédito y apoyo a largo plazo. Los programas que imparten 

aptitudes de resolución de conflictos o siguen enfoques de justicia restaurativa, 

como la mediación entre víctimas y adolescentes en conflicto con la ley penal o 

aquellos que realizan conferencias de grupos familiares o comunitarios, son otros 

ejemplos de cómo puede ser posible ayudarlos en su proceso de inclusión social. 

También es importante incluir programas dirigidos a los adolescentes y jóvenes en 

la fase del post-egreso, de tal manera que se garantice la continuidad del proceso 

de inclusión social. 

 7. Según el apartado b) del párrafo 6 de las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención del delito, tales programas tienen por objeto 
“modificar las condiciones en los vecindarios que influyen en la delincuencia, la victimización y la inseguridad resultantes del delito mediante 
el fomento de iniciativas, la aportación de experiencia y la decisión de los miembros de la comunidad”
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similares. Se deberá respetar debidamente el desarrollo personal de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, aceptándolos, en pie de igualdad, como copartícipes en los 

procesos de socialización e integración.

Toda sociedad deberá asignar elevada prioridad a las necesidades y el bienestar de 

la familia y de todos sus miembros.

La sociedad tiene la obligación de ayudar a la familia a cuidar y proteger al niño y 

asegurar su bienestar físico y mental. Deberán prestarse servicios apropiados, en 

especial de primera infancia.

Los gobiernos deberán adoptar una política que permita a los niños educarse en un 

ambiente familiar de estabilidad y bienestar.     

    

Cuando no exista un ambiente familiar de estabilidad, los intentos de la comunidad 

por ayudar a los padres y madres en este aspecto hayan fracasado y la familia 

extensa no pueda ya cumplir esta función, se deberá recurrir a otras posibles 

modalidades de ubicación familiar como los hogares de adopción, que deberán 

reproducir un ambiente familiar estable y -al mismo tiempo- crear en los niños un 

sentimiento de permanencia, para evitar los problemas relacionados con el 

"desplazamiento" de un lugar a otro.

Se deberá prestar especial atención a los niños de familias afectadas por 

problemas creados por cambios económicos, sociales y culturales rápidos y 

desiguales, en especial a los niños de familias indígenas o de inmigrantes y 

desplazados. 

Se recomienda adoptar medidas y elaborar programas para dar a las familias la 

oportunidad de aprender las funciones y obligaciones de los padres en relación con 

el desarrollo y el cuidado de sus hijos, para lo cual se fomentarán relaciones 

positivas entre ambos. Se concientizará a los padres sobre los problemas de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes y se fomentará la participación de estos en las 

actividades familiares y comunitarias.

A. Recomendaciones en el ámbito familiar 
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Los gobiernos adoptarán medidas para fomentar la unión y la armonía en la familia 

y desalentar la separación de los hijos de sus padres, salvo cuando circunstancias 

que afecten el bienestar y el futuro de los hijos no dejen otra opción viable.

Es importante insistir en la función socializadora de la familia extensa; es 

igualmente importante reconocer el papel futuro, las responsabilidades, la 

participación y la colaboración de los niños, niñas adolescentes y jóvenes en la 

sociedad.

Al garantizar el derecho de los niños a una socialización adecuada, los gobiernos y 

otras instituciones deben basarse en los organismos sociales y jurídicos existentes, 

pero, cuando las instituciones y costumbres tradicionales resulten insuficientes, 

deberán también prever y permitir medidas innovadoras.

Los gobiernos tienen la obligación de dar a todos los jóvenes acceso a la educación 

pública.

Los sistemas de educación, además de sus posibilidades de formación académica 

y profesional, deberán dedicar especial atención a:

* Fortalecer los valores fundamentales y fomentar el respeto de la identidad 

propia y de las características culturales del niño, de los valores sociales del 

país, de culturas diferentes de la suya y de los derechos humanos y libertades 

fundamentales;

* Fomentar el desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad 

mental y física de los jóvenes;

* Lograr que los jóvenes participen activa y eficazmente en el proceso 

educativo en lugar de ser objetos pasivos de dicho proceso;

B. Recomendaciones en el ámbito educativo

8 Para más información sobre programas de reinserción, véase Cross-Cutting Issues: Crime Prevention Assessment Tool (véase la nota 1).
(directrices de las Naciones Unidas  para la prevención de la delincuencia Juvenil (Directrices de Riad, resolución 45/112, de 14 de diciembre 
de 1990)
9 (directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia Juvenil (Directrices de Riad, resolución 45/112, de 14 de diciembre 
de 1990)



14

Proporcionar apoyo emocional positivo a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

evitando el maltrato psicológico.

Los sistemas de educación deberán trabajar en cooperación con los padres, las 

organizaciones comunitarias y los organismos que se ocupan de las actividades de 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Se brindará información a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y a sus familias 

sobre el sistema legal, sus derechos y obligaciones con respecto a la ley, así como los 

sistemas de valores universales, incluidos los instrumentos de las Naciones Unidas.

Los sistemas de educación deberán cuidar y atender de manera especial a los  

niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentren en situación de riesgo 

social. Deberán prepararse y utilizarse plenamente estrategias de prevención y 

materiales didácticos, planes de estudios, criterios e instrumentos especializados.

Se presentará especial atención a la adopción de políticas y estrategias generales 

de prevención del uso indebido, por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, del 

alcohol, las drogas y otras sustancias. Deberá darse formación y dotarse de medios 

a maestros y otros profesionales a fin de prevenir y resolver estos problemas. 

Deberá darse a los estudiantes información sobre el empleo y el uso indebido de 

drogas, incluido el alcohol.

Las escuelas podrán brindar espacios de información y consulta para prestar 

atención médica, asesoramiento y otros servicios a los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, sobre todo a los que están especialmente necesitados y son objeto de 

malos tratos, abandono, victimización y explotación.

Se aplicarán diversos programas educativos para lograr que los maestros, otros 

adultos   y   los  estudiantes   comprendan   los  problemas,  necesidades   y 

* Desarrollar actividades que fomenten un sentimiento de identidad y pertenencia 
con la escuela y la comunidad;

* Incentivar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes a comprender y respetar 
opiniones, puntos de vista diversos y diferencias culturales.
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C. Recomendaciones en el ámbito comunitario

10. (directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia Juvenil (Directrices de Riad, resolución 45/112, de 14 de diciembre 
de 1990)

preocupaciones de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente de 
aquellos que pertenecen a grupos más necesitados, menos favorecidos, a 
grupos de bajos ingresos y a grupos minoritarios.

Los sistemas escolares promovererán los niveles profesionales y educativos 
más elevados en lo que respecta a programas de estudio, métodos y criterios 
didácticos y de aprendizaje, contratación y formación de personal docente 
capacitado. Deberá practicarse una supervisión y evaluación regular de los 
resultados, tarea que se encomendará a las organizaciones profesionales y a 
los órganos competentes.

En cooperación con grupos de la comunidad, los sistemas educativos deberán 
planificar, organizar y desarrollar actividades extracurriculares que sean de 
interés para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Se prestará ayuda especial a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tengan 
dificultades para cumplir las normas de asistencia, así como a los que 
abandonan los estudios.

Las escuelas deberán fomentar la adopción de políticas y normas equitativas y 
justas. Los estudiantes estarán representados en los órganos encargados de 
formular la política escolar y disciplinaria, participando en la toma de 
decisiones.

Establecer servicios y programas de carácter comunitario, o fortalecer los ya 
existentes, que respondan a las necesidades, problemas, intereses e 
inquietudes de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y  que ofrezcan, a ellos 
y a sus familias orientación y asesoramiento adecuados.

Las comunidades deberán adoptar o reforzar una amplia gama de medidas de 
apoyo comunitario a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, incluido el 
establecimiento de centros de desarrollo comunitario, instalaciones, con el 
propósito de hacer frente a los problemas especiales de niños, niñas y 
adolescentes expuestos a diferentes factores de riesgo. 
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Los organismos gubernamentales deberán priorizar los planes y programas dedicados a 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y suministrar suficientes fondos y recursos para 
prestar servicios eficaces; proporcionar las instalaciones y el personal para brindar 
servicios adecuados de atención médica, salud mental, nutrición, vivienda y otros 
necesarios, en particular de prevención y tratamiento del uso indebido de psicoactivos y 

11   (directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia Juvenil (Directrices de Riad, resolución 45/112, de 14 de diciembre 
de 1990)
12  (directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia Juvenil (Directrices de Riad, resolución 45/112, de 14 de diciembre 
de 1990)
13   (directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia Juvenil (Directrices de Riad, resolución 45/112, de 14 de diciembre 
de 1990)

Se organizarán diversos servicios y sistemas de ayuda para hacer frente a las 
dificultades que experimentan los niños, niñas, adolescentes y jóvenes al pasar 
a la edad adulta. Entre estos servicios deberán figurar programas especiales 
para los adolescentes y jóvenes con un consumo problemático de sustancias 
psicoactivas, en los que se dé máxima importancia a los cuidados, el 
asesoramiento, la asistencia y a las medidas de carácter terapéutico.

Los gobiernos y otras instituciones deberán dar apoyo financiero y de otra 

índole a las organizaciones voluntarias que prestan servicios a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes.

En el plano local se crearán o reforzarán organizaciones juveniles que 
participen plenamente en la gestión de los asuntos comunitarios. Estas 

organizaciones deberán alentar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a 
organizar proyectos colectivos y voluntarios, en particular aquellos proyectos 
cuya finalidad sea prestar ayuda quienes más lo necesiten.

Los organismos gubernamentales deberán asumir especialmente la 
responsabilidad del cuidado de los niños sin hogar o los niños en situación de 
calle y de proporcionarles los servicios que necesiten. Deberá hacerse 

fácilmente accesible a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes la información 
acerca de servicios locales, alojamiento, empleo y otras formas y fuentes de 
ayuda.

Deberá organizarse una gran variedad de instalaciones y servicios recreativos 

de especial interés para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Recomendaciones en materia de política social
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Las relaciones entre el orden nacional y territorial a nivel de orientaciones y apoyo 

directo para la realización de acciones. Deberá desincentivarse que en el país se 

brinden orientaciones en materia de Política Social o de seguridad, desarrolladas 

únicamente desde la perspectiva del nivel central para luego ser ejecutados en los 

territorios, pues esto genera tensiones y dificultades derivadas de la 

heterogeneidad de los entornos, de las diferencias del contexto social y de las 

necesidades que deben ser satisfechas con las intervenciones.

La lectura de la realidad territorial permite desarrollar acciones pertinentes. Se 

espera que a partir de una visión compartida sobre la finalidad perseguida, se 

construyan acciones de manera colectiva con la participación de diversos actores 

para establecer el tipo de proyectos que mejor se ajusten a las necesidades del 

contexto. Es claro que, aunque pueda haber elementos en común en los diferentes 

Mirada territorial 

alcohol, garantizando que estos recursos lleguen a los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.

Los programas de prevención frente a la vinculación al delito deberán planificarse y 
ejecutarse sobre la base de conclusiones fiables que sean resultados de una investigación 
científica, y periódicamente deberán ser supervisados, evaluados y readaptados en 
consonancia con esas conclusiones.

Se buscará difundir entre la comunidad profesional y el público en general información 
científica acerca del tipo de comportamiento o de situación que pueda resultar en la 
victimización de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en daños y malos tratos físicos 
y psicológicos contra ellos o en su explotación. La participación en todos los planes y 
programas procurará ser -en general- voluntaria. Los propios niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes tendrán que intervenir en su formulación, desarrollo y ejecución. Los gobiernos 
deberán comenzar a estudiar o seguir estudiando, formulando y aplicando políticas, 
medidas y estrategias dentro y fuera del sistema de justicia penal para prevenir la 

violencia en el hogar contra los niños, niñas, adolescentes y jóvenes o que los afecte,  
garantizando un trato justo a las víctimas de ese tipo de violencia.

En el marco de la prevención, el país debe reflexionar en torno a la mirada territorial 

respecto a: 
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* La prevención primaria se relaciona con las medidas orientadas a la satisfacción 

de derechos de los niños, niñas y adolescentes sin ninguna diferenciación, por lo 

que tiene una íntima relación con las políticas sociales. La mejor forma de 

prevención del delito se hace a través de la protección integral. Es en este punto 

donde debe promoverse la articulación entre los Comités Departamentales del SRPA 

y los Consejos de Política Social. 

* La Prevención Secundaria se enfoca en reducir la presencia de factores de riesgo 

a los que determinados grupos de adolescentes y jóvenes están expuestos en mayor 

medida. Tiene por objeto evitar, a través de intervenciones orientadas a la 

protección integral, que la presencia de estos factores se materialice en la 

aparición de conflictos violentos o comisión de delitos. 

* La Prevención Terciaria puede asimilarse a las estrategias de prevención a través 

de la reintegración. Busca garantizar la prevención de la reincidencia mediante 

intervenciones pertinentes que atiendan las necesidades del adolescente y le 

brinden las oportunidades que se le han negado o no han sabido aprovechar. Su 

población objetivo son los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA durante la 

ejecución de sanciones y el post-egreso.

Ámbitos de aplicación de las estrategias de
prevención del delito 

La tipología inspirada en el sector de la salud pública para la prevención del delito, con 

independencia del enfoque seguido, utiliza los términos de prevención primaria, 

secundaria y terciaria para señalar los ámbitos en que se desarrollan las distintas 

intervenciones. Se explica a continuación:

territorios, las estrategias en cada uno deben ser específicas y diferenciadas. 

    

Es necesario también desarrollar metodologías específicas para mejorar la lectura 

de las condiciones territoriales particulares.  
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Sostenibilidad y continuidad en las
estrategias del delito 

Las estrategias de prevención del delito no pueden limitarse a cortos periodos de 

implementación, pues sus efectos solamente se logran ver en el mediano y largo plazo. 

Como consecuencia de lo anterior, los gobiernos locales deben promover acuerdos para 

que las políticas de prevención se conviertan en mandatos que vayan más allá de los 

periodos de gobierno o del programa, en otras palabras, deben convertirse en políticas de 

Estado en el nivel territorial. La continuidad y las modificaciones de las políticas de 

prevención deben basarse en su seguimiento y evaluación, lo que permitirá determinar 

qué aspectos deben mantenerse y cuáles pueden ser reevaluados. 

Adicionalmente, es fundamental garantizar la sostenibilidad fiscal de los programas y 

políticas de prevención del delito, garantizando la apropiación de recursos públicos 

necesarios para hacerlo mediante los procesos de planificación. 



Pasos para la implementación
de la metodología en los comités 
departamentales/distritales
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A continuación, se describen las distintas fases en las cuales se desarrolla la metodología 
para formular las estrategias de prevención del delito de adolescentes y jóvenes en el 
marco de los Comités Departamentales/Distritales del Sistema Nacional de Coordinación 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SNCRPA, bajo el liderazgo de las Mesas 
Técnicas de Prevención, las cuales contarán con el apoyo técnico de la Fiscalía General de 
la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. 

Se propone desarrollar cinco fases. Dentro de cada una, se plantean acciones específicas, 
como se evidencia en el siguiente gráfico:  

Figura 2. Fases de la implementación de la 
metodología.
Fuente: Elaboración Propia (2019)

Implementación
de la Metodología

Fase I
Preparación y
capacitación a los
miembros del comité.

Seguimiento y evaluación
a las acciones de prevención.

Diagnostico
participativo.

Identificación, implementación
y seguimiento de la estrategia.

Diseño de estrategias y
acciones de prevención.

Fase V

Fase II Fase IV

Fase III

14  Las mesas técnicas de prevención estarán conformadas por: i) el delegado de prevención del ICBF; ii) el programa Futuro Colombia de la 
Fiscalía General de la Nación; iii) el delegado de prevención de la dirección de seguridad y convivencia de la policía departamental; iv) 
delegado de la secretaría de educación y coordinador del Comité de Convivencia Escolar; v) representante de la entidad departamental que 
tenga a su cargo los temas de juventud en el territorio; vi) secretaría de cultura; los demás que se considere pertinente invitar de acuerdo 
con  los temas a tratar. A estas mesas podrán asistir como invitados: i) representantes de organizaciones juveniles; ii) Plataformas de 
Juventud; iii) Organizaciones de la sociedad civil, la academia y de cooperación internacional que cuenten con experiencia y desarrollo de 
investigaciones en materia de justicia juvenil.
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Fundamentos para la formulación de políticas de prevención del delito de adolescentes y 

jóvenes.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Acción del SNCRPA, se creó la Mesa de 

Expertos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, bajo el liderazgo del 

Ministerio de Justicia y del Derecho, como un órgano asesor autónomo conformado por 

profesionales con reconocida trayectoria académica, institucional y trabajo relacionado 

con el funcionamiento de este sistema, que apoyan voluntariamente al Estado 

colombiano en la definición de estrategias de Política Pública. A partir del insumo 

recogido en las sesiones de trabajo se esbozaron algunos fundamentos para la 

formulación de políticas de prevención del delito de adolescentes y jóvenes.

Por otra parte, en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre 

justicia juvenil y derechos humanos en las Américas, se manifiesta la preocupación por la 

debilidad de los sistemas de justicia juvenil del continente que se caracterizan por la 

discriminación, la violencia, la falta de especialización y el abuso de las medidas de 

privación de la libertad. 

En el país, se ha realizado seguimiento por parte de diferentes instituciones a la 

implementación del SRPA desde la entrada en vigor del Código de la Infancia y la 

Adolescencia en el 2007, lo cual ha dado lugar a una serie de informes en los que se 

visibilizan los principales problemas y debilidades del SRPA. 

Entre los problemas y debilidades que presenta el Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes, conforme a los informes mencionados, así como lo expresado por los 

expertos, se encuentran: 

Fase I. Preparación y capacitación a los
miembros del comité departamental 

15  http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2011/098.asp.

16  Informe Procuraduría General de la Nación (2012); Informe de Consultoría presentado por la OIM-Oportunidad Estratégica-USAID sobre el 
SRPA “Las tendencias mundiales, su estado en Colombia y recomendaciones para mejorar”; Informe de la Comisión de Evaluación del SRPA 
(2011) ; Informes de verificación de Derechos Humanos de los Adolescentes del SRPA en el marco de la proposición 077 Comisión Séptima de 
la Cámara de Representantes-Comisión verificadora de Derechos Humanos (2014-2016); Informe Defensorial “Violaciones a los Derechos 
Humanos de los Adolescentes privados de la libertad” Defensoría del Pueblo (2015);f.  Documento “Recomendaciones para la Garantía de 
Derechos de Adolescentes en conflicto con la ley penal, en la formulación de planes de Desarrollo de Alcaldes y Gobernadores, para el 
periodo 2016-2019” Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes-SNCSRPA (2016); Documento Recomendaciones del Sistema 
Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes a los Comités Departamentales (2016).
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Los inconvenientes que genera la remisión que se hace al procedimiento penal 

establecido para los adultos de la Ley 906 de 2004.

Se considera igualmente que los adolescentes muchas veces no son escuchados 

durante el proceso penal y tanto jueces como fiscales desconocen sus contextos y 

visiones frente al caso. Resulta entonces fundamental en todo proceso, tanto de 

prevención como de investigación, contar siempre con las voces de los adolescentes.

No existe claridad sobre el carácter pedagógico de las sanciones.

No existen suficientes centros en el país para los adolescentes, lo que conlleva a que 

algunas familias no puedan interactuar durante el tratamiento de los adolescente, 

pues estos deben cumplir las sanciones fuera de sus regiones y lejos de sus hogares.

Los Centros de Atención Especializada (CAE) cuentan en muchos casos con 

arquitectura carcelaria.

En materia de prevención, los recursos financieros invertidos y los programas son 

insuficientes. Se requiere mayor intervención, seguimiento e inclusión de las 

familias y/o redes de apoyo en los procesos pedagógicos que desarrollan los 

adolescentes y jóvenes para la prevención de la reincidencia y el apoyo a la 

inclusión social. 

Se requiere de una política de prevención en el post egreso o post salida del 

adolescente, con el fin de evitar su reincidencia.

Caracterización cuantitativa de la Justicia Juvenil
en Colombia

De acuerdo con el Informe Consolidado Nacional 2007 a enero 2020 del ICBF, desde que 

inició el Sistema de Responsabilidad para Adolescentes han sido sancionados 85.786 

adolescentes. Del total de adolescentes y jóvenes que se han sancionado en el país, la 

libertad vigilada ha sido la medida más utilizada con un 25,8%, seguida por las reglas de 
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Necesidad de una Política de Prevención 
Según el informe de la Defensoría del Pueblo (2015), la oferta de políticas públicas 

dirigidas a niños, niñas y adolescentes es precaria, dando lugar a un aumento progresivo 

en el número de casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. Durante el periodo 

2010-2013 de 24.405 casos registrados en el año 2010, se pasó a 30.843 casos en el año 

2013 (según estadísticas de la Policía Nacional), lo que representa un aumento del 20.8% 

en la posible comisión de delitos. La Defensoría indica que aunque se reconoce el 

esfuerzo del Estado en la ejecución de programas sociales de distinta índole, no se 

registran acciones eficaces y sostenidas que se traduzcan en programas y estrategias que 

les permita a los adolescentes construir un proyecto de vida positivo, de manera que no 

se vean obligados a acercarse al crimen como modelo de vida.

De lo anterior, se concluye que se requiere de un sistema que no se preocupe por los 

adolescentes sólo cuando cometen conductas señaladas como delitos, por el contrario, 

deben formularse políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de todos sus 

derechos, y estrategias de prevención que tengan un impacto significativo en mejorar la 

situación de la niñez y la adolescencia. Estas políticas deben ser de largo aliento y no 

limitarse a programas de gobierno. 

La Mesa de Expertos considera que la principal acción de prevención es el cumplimiento 

de todas las obligaciones que le corresponden al Estado, la familia y a la sociedad en 

relación con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. En este orden de 

ideas, para prevenir es necesario tener programas pertinentes para los jóvenes de 

acuerdo con sus necesidades y su contexto, así como también reconocerles como 

ciudadanos a pesar de las limitaciones que se les impone en el ejercicio de algunos 

derechos.

conducta 22,5%, privación de la libertad en Centro de Atención Especializada con un 

21,3%, Centro Semicerrado en un 15,9%, amonestación con 8,7% y prestación de servicios 

a la comunidad con un 5,4%. 

Los principales delitos por los que se han sancionado a adolescentes y jóvenes durante 

la vigencia de la Ley 1098 de 2006 son: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; 

hurto; hurto calificado; tráfico y porte de armas de fuego; lesiones personales; violencia 

intrafamiliar; daño en bien ajeno; homicidio; actos sexuales con menor de 14 años o 

violencia contra servidor público.
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Generalidades del Concepto de prevención 

La Mesa de Expertos propone la siguiente definición de prevención de la delincuencia 

juvenil: “las estrategias, programas, proyectos y medidas encaminadas a eliminar los 

obstáculos que se oponen al ejercicio de los derechos de las y los adolescentes, reducir 

los riesgos de comisión de delitos, sus efectos perjudiciales para sus autores y la sociedad, 

así como las situaciones de reincidencia” (SNCRPA, 2020, p3).

Los principales elementos de esta definición son: i) estrategias, programas, proyectos y 

medidas; ii) que deberán estar orientadas a eliminar los obstáculos que se oponen al 

ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, puesto que la finalidad del Código 

de la Infancia y la Adolescencia y de todas las políticas de Estado relacionadas, es alcanzar 

el desarrollo integral de los menores (el artículo 1ºdel Código de Infancia y Adolescencia 

señala que éste tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes 

su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 

comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión); iii) la reducción de riesgos 

de comisión de delitos: los agentes corresponsables tienen entre sus obligaciones la 

eliminación de obstáculos para el ejercicio de derechos, y reducir los riesgos que estén a 

su alcance para evitar que lleguen a cometer delitos; iv) busca evitar los efectos 

perjudiciales para el autor y para las víctimas, pues cuando un adolescente comete un 

delito, éste es el primer perjudicado porque como consecuencia de este comportamiento 

se interrumpe su proceso de desarrollo integral y el ejercicio de los derechos.



La prevención del delito de adolescentes y jóvenes debe priorizarse en la agenda local, 

pues así lo demandan las normas nacionales e internacionales que obligan al Estado 

colombiano a formular e implementar políticas de prevención. En este sentido, la 

complejidad de este asunto exige que sea abordado desde distintos puntos de vista. Las 

principales recomendaciones que además han sido acogidas por el Sistema Nacional de 

Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, son las siguientes: 
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La relación entre las políticas de prevención y el sistema de responsabilidad penal 
para adolescentes. El Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes y sus Comités Departamentales deben suministrar insumos a los 
Consejos de Política Social, con base en la información que conocen sobre los 
fenómenos de la delincuencia juvenil, para que estos adopten políticas en materia 
de prevención del delito con el fin de dar un tratamiento adecuado a las 
conflictividades en que se involucren niños, niñas y adolescentes. Por consiguiente, 
para dar una respuesta integral del Estado a las problemáticas asociadas al delito 
que se presentan en el territorio, es necesario articular las políticas de prevención 
primaria que se desarrollan en el ámbito de la política social, las políticas de 
prevención secundaria, dirigida a los adolescentes y jóvenes en riesgo de 
vinculación al delito y las estrategias de prevención terciaria o prevención de la 
reincidencia, dirigidas a los adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA. 

La población objetivo de la política de prevención: Los programas o estrategias de 
prevención deben garantizar un enfoque diferenciado con base en la población a la 
que están dirigidos, el libro segundo de la Ley 1098 de 2006 hace mención de 
adolescentes que están en el rango de 14 a 18 años como sujetos susceptibles del 
sistema de responsabilidad penal juvenil. Sin embargo, la prevención empieza a 
darse, cuando el Estado, la familia y la sociedad cumplen con sus obligaciones 
desde la primera infancia con una mirada integral. 

El desarrollo territorial y temporal de las políticas de prevención: Debe procurarse 
el mayor nivel de cobertura de las estrategias de prevención en términos 
geográficos y temporales, destinando los recursos necesarios para garantizar su 
sostenibilidad y efectividad. El carácter descentralizado del Estado colombiano 
hace necesario que las medidas que se tomen en los distintos territorios del país se 
adecúen a las particularidades de los fenómenos de la delincuencia y las 
necesidades de los niños, niñas y adolescentes que los habitan. Se requiere que los 
Comités Departamentales promuevan políticas de prevención articulando su 
trabajo con los Comités de Política Social, señalando lineamientos para que las 
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políticas públicas de protección universal de niños, niñas y adolescentes reduzcan 

la vinculanción de esta población en actividades delictivas o que sean utilizados o 

instrumentalizados por grupos de delincuencia organizada. 

Sostenibilidad: Es importante también que desde los Comités Departamentales se 
promueva la transformación de las políticas de prevención en políticas de Estado y 
no de gobierno, es decir, que las políticas de prevención deben tener permanencia 
en el tiempo, asignación de recursos específicos y no pueden limitarse al mandato 
o la voluntad política particular de un alcalde o gobernador. Los Comités 
Departamentales deben tener un rol activo en garantizar que los temas de 
prevención sean una prioridad en los planes de desarrollo que se expidan en 
próximos periodos de gobierno.

Importancia de la evidencia empírica: Como toda política pública, la política de 
prevención del delito debe estar fundamentada empíricamente, lo que implica 
promover investigaciones y recabar información que permita comprender los 
fenómenos de vinculación al delito por parte de adolescentes y jóvenes y sus 
principales causas, con el fin de que las intervenciones que se hagan sean 
oportunas y tengan mayor impacto. Debe tenerse en cuenta el diagnóstico que 
hacen los comités departamentales.

Seguimiento y evaluación: Deben establecerse mecanismos de monitoreo, 
seguimiento y evaluación de las estrategias de prevención que permitan establecer 
su nivel de pertinencia, eficiencia, eficacia y que faciliten su réplica.  Es importante 
que este proceso esté apoyado por la institucionalidad y que participen tanto 
diferentes sectores sociales como niños, niñas adolescentes y jóvenes, teniendo en 
cuenta las pautas de evaluación que establece la ley 1098 de 2006.

Factores de riesgo o de vulneración de derechos: Se advierte que al momento de 
diseñar una política de prevención se deben identificar los factores que generan 
riesgo de vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes del territorio en 
los distintos ámbitos: i) individual, ii) familiar, iii) educativo y iv) social/comunitario.

Participación: Es importante desarrollar políticas de prevención en las que 
participen y se articulen diversos sectores y organismos de la sociedad, planteando 
soluciones realistas, estableciendo compromisos, tareas y metas en el tiempo entre 
los diversos actores involucrados.



La construcción participativa de la política implica tener en cuenta a su población 
beneficiaria. Esta participación puede garantizarse invitando a las sesiones de las Mesas 
Técnicas a los representantes de los adolescentes del SRPA que participan en el Comité 
Departamental o representantes de organizaciones juveniles reconocidas en el territorio. 

Para la formulación de las estrategias de prevención es fundamental contar con un 
diagnóstico adecuado que soporte el diseño, la implementación, el seguimiento y la 
evaluación de las acciones. El objetivo del diagnóstico es identificar los principales 
factores de riesgo de vulneración de derechos relacionados con los fenómenos de 
violencia y delincuencia juvenil. 

El diagnóstico tiene dos momentos: i) Revisión de los documentos que suministren 
información sobre las problemáticas del contexto en el que se desarrollarán las 
estrategias de prevención; ii) Trabajo de campo que incluye encuentros con los actores 
clave y grupos vulnerables específicos para identificar los factores de riesgo y protectores 
asociados a la prevención del delito. Esta fase puede cumplirse en un término de entre 
uno (1) y dos (2) meses.

17  A través de las Plataformas de Juventud de Colombia Joven es posible identificar a las organizaciones juveniles que se interesan en estos 
temas en el territorio.
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Fuente: Elaboración Propia (2019)

Fase II. Diagnóstico participativo

Aunque las estapas de los 

diagnósticos participativos no son 

lineales, aquí se definen algunos 

pasos que pueden servir para el 

diseño de estos procesos.

1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO

6 PASO 7 PASO 8 PASO

9 PASO 10 PASO 11 PASO

Motivación para
realizar el
diagnóstico.

Conformación del
equipo encargado
de preparar el
proceso de
diagnóstico
participativo.

Recolección de
información
secundaria.

Identificación
de actores y
convocatoria.

Preparación del
comité facilitador y/o
promotor del diagnóstico
y del equipo técnico que
acompañara el proceso

Definición de
instrumentos para
el ejercicio de
diagnósticos
participativos.

Procesamiento
y análisis de la
información
recolectada.

Priorización de
problemas.

Formulación de las
iniciativas y defini-
ción de indicadores.

Definición de
acciones, priorida-
des, responsables
y un plan.

Presentación de
la información
recolectada y
validación del
diagnóstico.



1.1. Revisión documental. Para adelantar el diagnóstico, la Mesa Técnica de Prevención 

realizará una revisión documental, incluyendo, entre otros, los siguientes:

1.2. Trabajo de campo

 18 Esta información puede obtenerse de la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, organizaciones de la sociedad civil, el sistema de 
alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, entre otras fuentes. 
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Investigaciones realizadas a nivel nacional o regional.

Informes de gestión pública de las instituciones locales y departamentales.

Informes del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes y del Comité Departamental respectivo. 

Informes municipales y departamentales de los Comités de Infancia y 

Adolescencia. 

Informes de situación de garantía de derecho de los niños, niñas y adolescentes.

Documentos que informen la oferta institucional disponible en territorio sobre 

prevención.

Diagnóstico del SRPA en el departamento. 

Informes sobre presencia de Grupos Delincuenciales, Grupos Armados Organizados 

–GAO- y economías ilegales en el territorio. 

Registros institucionales sobre variables específicas relacionadas con factores de 

riesgo asociados al delito.

Estadísticas sobre los casos de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de 

Responsabilidad Penal, disponibles a nivel nacional y local.

Datos sobre Adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal. 

Índices de consumo de sustancias psicoactivas o alcohol en población joven.

Datos sobre violencia intrafamiliar y abuso sexual.

Registros sobre comunidades receptoras de población desplazada por el conflicto 

armado.

Se lleva a cabo un ejercicio participativo de diagnóstico a través de la 

implementación de herramientas o técnicas para el acopio de la información 

proveniente de los actores institucionales involucrados en la estrategia y de la 

población beneficiaria. Algunas de las herramientas sugeridas son el trabajo en 

grupos focales, entrevistas a profundidad, talleres o encuentros académicos.



29

1.3. Análisis de la información

El objetivo de esta etapa es plasmar en un documento los principales hallazgos en 

el territorio en relación con: fenómenos de vinculación al delito de adolescentes y 

jóvenes, factores de riesgo, entornos protectores y otros aspectos. Este análisis se 

hará con base en la información recabada en los pasos 1.1. y 1.2. 

El documento debe contener una síntesis de los principales hallazgos de las 

investigaciones documentales y de lo recogido en el trabajo de campo, organizando 

en categorías: la información relativa a las principales expresiones de la 

delincuencia juvenil, los fenómenos asociados, los factores de riesgo, los territorios 

afectados y la situación de la niñez y la adolescencia, entre otros. Este documento 

servirá como insumo para la fase de diseño de estrategias y acciones de 

prevención. 

Después de realizada la revisión documental, se deben analizar tres puntos básicos 

que son: i) Magnitud del problema, hace referencia el número de casos 

identificados y verificables que se tienen en el contexto, ii) Factores de riesgos 

asociados al delito, iii) Percepciones de la institucionalidad en relación con la 

identificación de factores de riesgos en el territorio/población.

Para esta fase se tendrá en cuenta la implementación de mapas de vulnerabilidad, 

riesgos y oportunidades. Para la elaboración del mapa con las instituciones se 

utilizarán dos tipos de acciones, la primera, la realización de entrevistas con 

funcionarios de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y de base 

tanto del departamento del municipio. La segunda corresponde al desarrollo de 

talleres con grupos focales, donde participan las distintas instituciones. Los 

resultados de cada una de estas actividades son recogidos a través de tres 

instrumentos: las entrevistas se traducen en las fichas de información municipal y 

El trabajo de campo permite conocer las percepciones de los principales 
involucrados con el fenómeno que se pretende caracterizar desde un punto de 
vista principalmente cualitativo. Algunos de los actores con los que es pertinente 
realizar actividades de trabajo de campo son grupos de adolescentes y jóvenes  en 
conflicto con la ley que conozcan de la situación, sus familias, académicos y/o 
autoridades en el tema. El objetivo de este ejercicio es complementar la 
información obtenida en la revisión documental.



Con el propósito de emplear los resultados y hallazgos de los mapas para apoyar y 

orientar la formulación de los planes de acción y las políticas públicas, es importante 

considerar algunos criterios en el proceso de sistematización, tales como: 
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de oferta institucional que sirve de base para los talleres con los grupos focales. 

Por otro lado, la información aportada por estos grupos se organiza en los formatos 

síntesis que permite visibilizar los factores de riesgos y los factores protectores a 

partir de evidenciar las vulneraciones y las amenazas. 

Ficha de resultados elaboración mapa de vulnerabilidad riesgos y oportunidades

Fecha  
Municipio 
Nombre de la facilitadora  
Comunidad (corregimiento, población o barrio)  
Asistentes (número de participantes, distinción por género y grupo étnico)  
Es importante recopilar a partir de los materiales elaborados y de las verbalizaciones hechas por 
los participantes, todos aquellos aspectos que puedan ser objeto de análisis en las siguientes
categorías:  

Vulnerabilidades                                                                     
(condiciones, vocaciones, hábitos, 

costumbres, creencias).  

Amenazas                                                                  
(Hechos, sucesos, acontecimientos).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riesgos                                                                                       
(como resultado de la unión entre las 

condiciones de vulnerabilidad y las amenazas). 

Oportunidades                                           
(Condiciones situacionales, 

capacidades. costumbres, creencias en 
cada tema).   

    
 
 
 
 
 

 



FASE III. Diseño de estrategias y acciones
de prevención   

En la fase de diagnóstico se identificaron los riesgos de vinculación del delito de 

adolescentes y jóvenes, así como los factores protectores. En la fase de diseño de 

estrategias y acciones de prevención se definen las estrategias que deben ser 

implementadas. 
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Identificar y señalar los aspectos que, dentro de las cuatro categorías de análisis, 

sean considerados como prioritarios por los participantes y que requieran una 

atención inmediata. Esta información puede ser obtenida durante el proceso de 

retroalimentación de la actividad, en el que el facilitador indaga acerca de las 

percepciones sobre la importancia de cada aspecto en la vida de los asistentes y 

posiblemente su nivel de satisfacción con el estado actual, aun cuando se haga 

referencia a oportunidades o factores de protección existentes. 

Comparar los resultados obtenidos sobre los aspectos de las categorías de análisis, 

desde la perspectiva de las instituciones, las familias y los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. El proceso comparativo permite obtener un panorama de 

la realidad del territorio y de las diferentes posiciones que deben ser consideradas 

desde un enfoque diferencial en el planteamiento de política pública.

Conservar durante un periodo prudente las evidencias físicas de los mapas y 

demás productos elaborados por los participantes durante las actividades, como 

fuente de investigación y recapitulación de los aportes hechos por los participantes.

Recopilar testimonios verbales y escritos de los participantes, en los cuales sea 

posible conocer de forma textual la percepción y el análisis realizado ante las 

condiciones sociales, culturales, políticas y económicas del territorio.

Registrar los datos de identificación de cada uno de los participantes en formatos 

físicos, separados por sesiones, que faciliten un posible seguimiento y evaluación. 

Realizar un registro audiovisual de cada sesión, utilizándose en lo posible medios 

fílmicos y fotográficos (contando siempre con el consentimiento informado de los 

participantes), que actúen como memoria de los encuentros y fuentes de consulta 

para posterior análisis de los hallazgos. 

Amenazas                                                                  



La estrategia debe responder a las problemáticas 

identificadas en la fase de diagnóstico, y preferiblemente 

contar con evidencia empírica que respalde su efectividad.

Priorización territorial: Se debe desarrollar en los espacios 

donde se han identificado las mayores vulnerabilidades o 

amenazas de vinculación al delito.

La estrategia debe tener en cuenta las condiciones 

territoriales y las características de la población.

La estrategia debe incluir el fortalecimiento y la 

articulación institucional.

La estrategia debe contar con disponibilidad de recursos 

económicos, técnicos y humanos.
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La estrategia se puede definir como un plan o una guía de acción con una intencionalidad 

definida; tiene dos características: son anteriores a la acción y tienen un propósito 

específico. La estrategia es un plan unificado, comprensivo e integrado, que se 

fundamenta en información válida y consolidada.

La mesa de prevención del Comité Departamental/Distrital debe identificar estrategias 

que cumplan con los siguientes criterios:

Una vez cumplida la fase de diagnóstico, las estrategias y las acciones para la prevención 

del delito de adolescentes y jóvenes se formulan por medio de la aplicación de la 

metodología del Marco Lógico, cumpliendo los siguientes pasos: i) Análisis de 

involucrados; ii) Análisis del problema; iii) Análisis de objetivos; iv) Selección de estrategia 

óptima; v) Definición de indicadores; vi) Identificación de medios de verificación. 



Paso 1.  Análisis de involucrados

La metodología marco lógico contempla la participación de los principales 

involucrados desde el inicio del proceso. Identificar los grupos y organizaciones que 

pudieran estar directa o indirectamente relacionados con el problema y analizar sus 

dinámicas y reacciones frente al avance del proyecto, permitirá darle mayor 

objetividad al proceso de planificación y lograr acuerdos entre los involucrados, al 

considerar diversos puntos de vista y fomentar un sentido de pertenencia por parte 

de los beneficiarios.

El análisis de involucrados está presente a lo largo del diseño y de la ejecución del 

proyecto, jugando un papel importante en la selección de las estrategias, en su 

monitoreo y evaluación. Sin embargo, cada etapa del proyecto puede presentar una 

dinámica diferente de los involucrados, por lo que es importante conocer dichas 

dinámicas o reacciones a medida que avanza el proyecto y generar estrategias 

acordes.

Pretende conocer los actores que se movilizarán con relación al proyecto, no sólo 

debe tenerse en cuenta la posición actual, sino que debe también considerarse la 

futura. Es conveniente utilizar un listado de actores, el que puede obtenerse a 

partir del conocimiento del grupo que está haciendo el proyecto o utilizando un 

análisis de relaciones de acuerdo con el diseño del proyecto. Una vez hecho el 

listado es recomendable expresarlo en un diagrama como el que se representa en 

el esquema. El diagrama permite visualizar los distintos actores involucrados y 

cuáles podrían ser las categorías de actores a utilizar dependiendo de las 

características comunes de cada actor (por ejemplo, Instituciones públicas: 

Municipio, Ministerio de Educación y organismos reguladores, podrían quedar en 

esta categoría).

Actividad 1.1. Identificar los involucrados
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Análisis
de Involucrados

Árbol de
Problemas

Árbol de
Objetivos

Análisis de
alternativas

MARCO
LÓGICO



Implica agrupar a los involucrados (stakeholders) de acuerdo con ciertas 

características como: si pertenecen a instituciones públicas, privadas u 

organizaciones; la relación que tengan con el proyecto: si se refiere al entorno o si 

son internos al proyecto (contratistas y empleados). Si están cercanos o lejanos al 

proyecto y toda otra característica que pueda ser de utilidad. 

Es evidente que algunas categorías de involucrados podrían tener una relación 

parecida en términos de tratamiento. En el ejemplo de la actividad anterior, es 

posible pensar que las Instituciones públicas respaldarán el proyecto y su relación 

con el proyecto está enmarcada en un plano normativo de responsabilidades que 

podría afectar positiva o negativamente al proyecto. Para esta categoría las 

estrategias estarán enmarcadas dentro de lo normativo institucional.

Actividad 1.2. Clasificar los involucrados
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Fuente: Área de proyectos y programación de inversiones, ILPES.

PROYECTO

Estudiantes

Organzaciones
Reguladoras

Ministerio
de Educación

Facultad de
Educación

ProveedoresMunicipio

ProveedoresCámara del
Libro

Administradores
Docentes

Entidades
Financieras

Profesores



Para asegurar un buen análisis es necesario, en primer lugar, conocer el problema. 

Esto es, identificarlo plenamente para poder proponer alternativas de solución que 

respondan a ese problema. Hacer una buena identificación del problema es 

determinante para un buen resultado de un proyecto, ya que a partir de esto se 

establece toda la estrategia que implica la preparación del proyecto. No se puede 

llegar a la solución satisfactoria de un problema si no se hace primero el esfuerzo 

por conocerlo razonablemente. En este sentido, la primera cuestión a resolver en 

el análisis es la de identificar el problema central, esto significa buscar la forma 

como se debe expresar comprensivamente la cuestión que deseamos resolver.

Paso 2. Análisis del problema

Dada la manifestación de una situación problemática se debe analizar e identificar 

lo que se considere como los elementos principales de la situación analizada. Así, 

debido a como se ha explicado anteriormente, la normal existencia de múltiples 

causas que pueden explicar el problema y los efectos que se derivan de ello. En 

términos de análisis se recomienda que a partir de una primera “lluvia de ideas” 

establecer cuál es, a juicio de la mesa de prevención departamental, el problema 

central que se quiere tratar. En esto lo que se aplica son los criterios de prioridad 

y selectividad. Se recomienda:

Actividad 2.1. Definir el problema central

Formular el problema central en estado negativo.

Centrar el análisis de causas y efectos en torno a un solo problema central. 

Lo que permite acotar el análisis y ser más efectivo en recomendar 

soluciones. 

No confundir el problema con la ausencia de una solución. No es lo mismo 

decir falta un hospital (falta de solución), que decir que existen “Altas tasas 

de morbilidad” en un área específica (problema). 

Análisis de nodos críticos.

Matriz de incidencias.
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Como se puede observar, en el cuadro anterior, una vez identificado el problema 

central se grafican los efectos hacia arriba, algunos de los cuales podrán estar 

encadenados y/o dar origen a varios otros efectos, para ello hay que seguir un 

orden causal ascendente. Si se determina que los efectos son importantes y se 

llega, por tanto, a la conclusión que el problema amerita una solución, se procede 

al análisis de las causas que lo están ocasionando.

A partir del problema central, hacia abajo, se identifican y se sigue la pista a todas 

las causas que pueden originar el problema. Es muy importante tratar de 

determinar el encadenamiento que tienen estas. En particular, es fundamental 

tratar de llegar a las causas primarias e independientes, que se piensa, están 

originando el problema. Mientras más raíces se puedan detectar en el árbol de 

causas, más cerca se estará de las posibles soluciones que se deben identificar 

para superar el problema detectado. En la figura 5 se muestra el árbol de causas. 

En otras palabras, en la medida que se resuelvan las últimas causales del 

encadenamiento se puede decir que, analíticamente, se está contribuyendo a 

superar positivamente la condición negativa planteada.

Actividad 3. Construir el árbol de causas

Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, con el fin de analizar 

y verificar su importancia. Se trata, en otras palabras, de tener una idea del orden 

y la gravedad de las consecuencias que tiene el problema que se ha detectado, lo 

que implica una búsqueda de soluciones.

Actividad 2.2. Elaborar el árbol de efectos
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Fuente: Área de proyectos y programación de inversiones, ILPES.

Alta tasa de accidentes en la intersección

Alta
Mortalidad

Alto número
de heridos

Daños en
la propiedad

Costos por
reparaciones

Altos costos de
atención de salud

Inasistencia
laboral

Insatisfacción con
la autoridad comunal



Una vez que se han identificado las causas y efectos del problema central, el paso 

siguiente es integrarlas en la figura 6 que representa el resumen de la situación del 

problema analizado. 

Es importante señalar que, en esta primera etapa de la preparación, todos los 

planteamientos, además de contribuir a ordenar el camino a seguir en el desarrollo 

de las alternativas de solución que se pueda proponer, se hacen en términos de 

hipótesis de trabajo que se deben corroborar o rechazar en función de la 

profundización de los estudios que necesariamente hay que hacer, incluido en esto 

la consulta a los afectados a través de métodos participativos.

Actividad 4. Elaborar el árbol de problemas

Fuente: Área de proyectos y programación de inversiones, ILPES.
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Alta tasa de accidentes en la intersección

Inadecuada
velocidad de los

vehículos

Alto número de
peatones
cruzando

Mala
Visibilidad

No existe
señalización

Gran distancia a
semáforos aguas

arriba y abajo

No existe puente
peatonal

Vehículos
estacionados

No hay 
semáforo

Imprudencia de
los conductores

Imprudencia de
los peatones

No hay señal
de prioridad



Es necesario revisar la validez e integridad del árbol dibujado, todas las veces que 
sea necesario. Esto es, asegurarse que las causas representen causas y los efectos 
sean efectos, que el problema central este correctamente definido y que las 
relaciones (causales) estén correctamente expresadas.

En esta actividad deberá cambiar todas las condiciones negativas del árbol de 

problemas a condiciones positivas que se estime que son deseadas y viables de ser 

alcanzadas. Al hacer esto, todas las que eran causas en el árbol de problemas se 

transforman en medios en el árbol de objetivos, los que eran efectos se 

transforman en fines y lo que era el problema central se convierte en el objetivo 

central o propósito del proyecto. La importancia, además, radica en que de este 

último se deben deducir las alternativas de solución para superar el problema.

Paso 3. Análisis de objetivos

Actividad 3.1. Graficar el árbol de medios y fines
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Fuente: Área de proyectos y programación de inversiones, ILPES.

Alta tasa de accidentes en la intersección

Alta
Mortalidad

Alto número
de heridos

Daños en
la propiedad

Costos por
reparaciones

Altos costos de
atención de salud

Inasistencia
laboral

Insatisfacción con
la autoridad comunal

Inadecuada
velocidad de los

vehículos

Alto número de
peatones
cruzando

Mala
Visibilidad

No existe
señalización

Gran distancia a
semáforos aguas

arriba y abajo

No existe puente
peatonal

Vehoculos
estacionados

No hay 
semáforo

Imprudencia de
los conductores

Imprudencia de
los peatones

No hay señal
de prioridad



Esta herramienta es una respuesta positiva a las causas identificadas que presenta 

el árbol de problemas.

Con el árbol de problemas (diagnóstico) se identificó la situación actual del 

proyecto, a partir del árbol de objetivos vamos a determinar la situación deseada 

para éste.

El problema central identificado en el árbol de problemas es traído al árbol de 

objetivos de forma positiva. Las expresiones contempladas en el árbol de 

problemas son negativas, para el caso del árbol de objetivos se expresan de forma 

positiva ya que es la búsqueda de la situación que deseamos. A continuación vemos 

un ejemplo:

Árbol de objetivos

Al igual que el objetivo central que viene del árbol de problemas, los medios 

también son las formas de cómo vamos a alcanzar ese objetivo. Se da por la 

interpretación de las causas identificadas en el árbol anterior. En otras palabras, 

las causas se convierten en los medios para esta herramienta. También se 

contemplan medios directos e indirectos.

Los medios
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Situación
Actual

Diagnóstico Identificación

Proyecto Situación
Deseada

Negativo Positivo
Árbol de problema Árbol de objetivos

Problema Central Objetivo Central

La población de la ciudadela de 
ATALAYA tiene limitado acceso a 
servicios de salud.

La población de la ciudadela de 
ATALAYA tiene acceso a servicios de 
salud.



A través de estos se busca la realización del objetivo central y de esta forma lograr 

y alcanzar los fines propuestos. Al igual que en el proceso anterior los fines se 

fundamentan en los efectos que se identificaron en el árbol de problemas. Estos 

fines se logran cuando se alcancen los cambios deseados en la solución del 

problema.

A continuación, se muestra un ejemplo con la realización 

de árbol de objetivos, con la lógica establecida de la 

secuencia del árbol de problemas:

Los fines
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Fuente: Pautas para la identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública, a nivel de perfil

Causa del problema Convertir a

Convertir a

Convertir a

Causas directas

Causas indirectas

Medios del proyecto

Medios directos

Medios indirectos

Fuente: Pautas para la identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública, a nivel de perfil

Efectos del problema Convertir a

Convertir a

Convertir a

Efectos directos

Efectos indirectos

Fines del proyecto

Fines directos

Fines indirectos



Esta herramienta permite estructurar una serie de alternativas viables que 

facilitarán las  priorización de aquellas que se deben resolver según su nivel de 

importancia. En otras palabras, son todas las posibles acciones que concreticen en 

la práctica cada uno de los medios y fines para llegar a ser estrategias del proyecto. 

Análisis de alternativas
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Desarrollo de la economía rural

Disminución del
ausentismo laboral

y escolar.

Poca mortalidad
de la población

vulnerable

Baja tasa de
migración

Sistema de
acueducto y 

alcantarillado eficiente

Adecuada
disposición de

residuaos sólidos

Alto nivel de
escolaridad

Programas
eficientes para
el control del
crecimiento

Existencia de
programas de
mantenimiento
y mejoramiento
de infraestruc-
tura existente

Alta
disponibilidad
en el servicio

médico

Existencia de
programas de
prevención y
atención de

enfermedades
endémicas

Existencia de
sistemas de
tratamiento
de residuos

sólidos

Existe relleno
sanitario

Alta 
productividad

Aumento en el
recaudo tributario

municipal

Aumento de la
población activa

sistema de
salud eficiente

Bajo indice de morbilidad transmitida por vectores
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sistema de acuerducto
y alcantarillado

eficiente

Sistema de
salud eficiente

Adecuada disposición
de residus sólidos

Adecuación de
los sistemas de

acueducto y
alcantarillado

Diseños de
las adcuacio-

nes de los
sistemas

de acueducto
y alcantari-

llado

Contratación
de personal

médico

Adecuación
del puesto
de salud

Programas
de 

capacitación
en el

tratamiento
de basuras

Programas
de

capacitación
en

reciclaje

Programas
de

capacitación
en

compostaje

Disponibilidad
del servicio

médico
continuamente

Relleno
Sanitario

Sistemas de
tratamiento de

residuos
sólidosDiseño y

construcción del
relleno sanitario

En esta etapa se debe realizar un ejercicio consciente para lograr identificar los 

objetivos que no son acordes al proyecto o que buscan otros propósitos,  aquellos 

que no son deseables, que son imposibles de cumplir o los que persigan otros 

proyectos. Para realizar el análisis de alternativas, se debe al menos establecer una 

serie de criterios para poder realizar una evaluación de forma cuantitativa y más 

viable. A continuación se plantean los siguientes criterios: costos, beneficios 

esperados, probabilidad de alcanzar el objetivo y los riesgos sociales.

En el ejercicio anterior se muestra las posibles alternativas que puedan brindar el 

alcance para el cumplimiento del objetivo. Una vez se definan las acciones se 

deben establecer los criterios para evaluar las alternativas. A continuación, se da 

un ejemplo:

Bajo indice de morbilidad transmitida por vectores



Es el resumen del paso a paso que se llevó a cabo en cada una de las anteriores 

herramientas. Esta matriz muestra de manera global lo que se pretende alcanzar 

con el proyecto, de una manera organizada y manteniendo siempre su secuencia 

lógica en el desarrollo de la misma. Esta matriz puede ser entendida desde dos 

ejes: el eje vertical llamado resumen narrativo, en los que se encuentran los 

componentes del “fin” (éste es de condición global), permite un alcance mucho 

más amplio que el planteado como objetivo central. El propósito es el desarrollo 

del proyecto, es lo que se definió para solucionar el problema que se identificó 

anteriormente. Los componentes o productos en otras palabras son los objetivos 

específicos con los que se logrará el cumplimiento del objetivo central, es el paso 

a paso para lograrlo, y finalmente se establecen unas actividades que se realizarán 

como cumplimiento de los resultados que se esperan.

En el eje horizontal encontramos los indicadores, estos permitirán ir haciendo un 

análisis y medición del avance del proyecto. Los medios de verificación son los 

Matriz de marco lógico
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Este es un modelo de ejercicio de una evaluación cualitativa, se podrá también 

utilizar puntajes para cada una de estas descripciones y de esta manera realizar un 

análisis más preciso de los datos.

Costos

Opción 1 Opción 2 Opción 3

Los beneficios
esperados

Los riesgos sociales

Probabilidad de
alcanzar el objetivo

Diseño de las
adecuaciones de los

sistemas de acueducto
y alcantarillado

Disponibilidad del
servicio médico

Diseño y
construcción del
relleno sanitario

ALTO

ALTO

BAJO

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

BAJO

ALTO

ALTO

BAJO

ALTO



A continuación, se explicará lo que se debe tener en cuenta para ingresar la 

información requerida para establecer la matriz de marco lógico.

Estructura de la matriz de marco lógico
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soportes que facilitarán la forma de evidenciar el cumplimiento de los indicadores, 

y finalmente los supuestos, que son todas aquellas situaciones o eventualidades 

que se puedan presentar en el desarrollo y ejecución del proyecto y que puede 

generar alteraciones en la ejecución del mismo.

A continuación, se explicará de forma global, cómo se obtiene el diseño de la matriz 

de marco lógico de manera articulada con las demás herramientas antes 

mencionadas:

Efecto

CI: Causas Indirectas   MI: Medios Indirectos

Fin (Global)

Propósito

Actividades

Componentes
o productos

Causa

CI

Causa

CI

Medio

Indicadores SupuestosMedios de
Verificación

MI

Medio

MI

Efecto Fin Fin

Problema
Central

Objetivo
Central

Matriz de marco lógico



Análisis vertical o resumen narrativo. Su lectura e interpretación se realiza de abajo hacia 

arriba. Es decir, con las actividades alcanzo ciertos productos que harán cumplir el 

propósito, y de esta manera genero un impacto de mayor transcendencia (FIN).

Análisis Horizontal. Este análisis interpreta una evaluación de los alcances y avances que 

se van a obtener, logrando superar las eventualidades que se estimen.   

Finalmente, ya diligenciada toda la matriz de marco lógico, su interpretación se hará 

como se muestra en la siguiente gráfica:
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Fin (Global)

Propósito

Actividad

Componente
o producto

Indicadores Medios de Verificación Supuestos

A
ná

lis
is

 v
er

ti
ca

l

Análisis horizontal

Fin (Global)

Proposito

Actividades

Componentes
o productos

SupuestosMedios de
Verificación

Resumen
Narrativo

Indicadores verifica-
bles objetivamenre

Matriz de marco lógico

Es de alcance global. Aquí se puede contemplar proyectos de impacto
regional o nacional, o de algún sector en especial

Es el objetivo real que necesita desarrollar para realizar el proyecto.

Son los objetivos específicos, es decir es el paso a paso de lo que se requiere
para alcanzar el objetivo central.

Son todas aquellas ejecuciones propias del proyecto que permiten su
realización.

Es una escala númerica para
medir el cumplimiento de un
objetivo. Es la medición del

logro del objetivo anteriormente
definido, es decir ínitimamente

relacionados.

Son todas aquellas evidencias
que se aportan para 

garantizar que el indicador
evaluado, si cumple con lo

establecido.

Son todas aquellas situaciones
que pueden afectar el buen

desarrollo del proyecto.

Sostenibilidad



Si se logra realizar todas las actividades contempladas para el proyecto, superando los 
supuestos que puedan alterar el buen desarrollo y se mantienen las condiciones 
necesarias, entonces se estarán alcanzando los productos del proyecto. Si se consigue 
alcanzar los productos contemplados para el proyecto y se mantienen las condiciones 
necesarias, entonces se estará alcanzando el propósito que se planteó. Si se puede 
obtener el propósito y se mantienen las condiciones necesarias, se estará impactando de 
manera regional o sectorial, para contribuir al fin.

A continuación, se muestra el contenido de la matriz de marco lógico, donde se analiza 
toda la información que fue planteada y que permite hacer una lectura general del 
proyecto.
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FIN 

PROPÓSITO 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES SUPUESTOSMEDIOS DE VERIFICACIÓN

COMPONENTES 
O PRODUCTOS

ACTIVIDADES

Contribuir con el desarrollo 
de la economía rural.

La comunidad de Nokad 
redujo el índice de 
mortalidad transmitida por 
vectores.

1. Programas de prevención 
y atención de enfermeda-
des endémicas. 
2. Red de acueducto y 
alcantarillado mejoradas.
3. Relleno sanitario 
construido. 
4. Sistema de tratamiento 
de residuos sólidos. 
5. Centro de salud dotado. 

1.1. Cursos de capacitación 
para la prevención de 
enfermedades endémicas. 
1.2. Ampliación de los 
sistemas de acueducto y 
alcantarillado.
2.1. Ampliación de los 
sistemas de acueducto y 
alcantarillado.
2.2. Mantenimiento de los 
sistemas de acueducto y 
alcantarillado.
3.1. Diseño del relleno 
sanitario. 
3.2. Construcción del relleno 
sanitario. 
4.1. Implementación de un 
programa de reciclaje.
4.2. Construcción de una 
planta de compostaje.
5.1. Compra de equipos, 
insumos, materiales y 
reactivos médicos.
5.2. Contratación de 
personal médico. 

1.1.1. Costo de capacitación por 
persona. 
1.1.2. Número total de personas 
capacitadas trimestralmente de la 
comunidad. 
1.2.1. Costo por hora de brigada de 
salud. 
1.2.2. Número de pacientes que 
participan en las brigadas de salud 
semestralmente. 
2.1.1. Costo por metro lineal de 
ampliación. 
2.1.1. Número de hogares beneficiados.
2.2. Costo de mantenimiento por mes.
3. Costo por M2 construido. 
4.1.1. Costo del programa por vivienda 
atendida. 
4.1.2. Número de hogares inscritos al 
programa de reciclaje.
4.1.3. Toneladas de material reciclado.
4.2. Toneladas de abono producidas 
semestralmente a partir de los 
desechos orgánicos recolectados. 
5.1. Equipo, reactivos, insumos y 
materiales comprados.
5.2. Número de personal médico que 
labora mensualmente. 

Variación del porcentaje de la 
población que aporto al desarrollo 
de la economía rural.

Variación del índice de 
morbilidad por mes.

1. Porcentaje de la población 
capacitada por programa 
trimestralmente.
2.1. Metro cúbico de agua vertida por 
mes. 
2.2. Metros cúbicos de agua potable 
producida por mes.
3. Metros cuadrados construidos por 
mes.
4. Toneladas de residuos tratados 
por mes. 
5. Número de pacientes atendidos 
por día. 

Estadísticas anuales de la Secretaría de Desarrollo 
Rural de Nokad.

1. Registros de pacientes atendidas e ingresados al 
centro de salud (de preferencia).   
2. Registro de incapacidades médicas registradas en 
puestos de trabajo. 
3. Registros de ausentismo escolar a causa de 
enfermedad.                                                  

1. Registros trimestrales del programa. 
2.1. Registros del acueducto.
2.2. Registros del acueducto.
3. Bitácora mensual de avances de la obra. 
4. Registros de la planta de tratamiento de residuos 
sólidos. 
5. Registros diarios de pacientes atendidos e 
ingresados del centro de salud. 
                                        

1.1.1. Costos promedios establecidos a partir del informe de 
contabilidad de gastos generados por los cursos de 
capacitación. 
1.1.2. Registros de capacitación. 
1.2.1. Costos promedios establecidos a partir del informe 
de contabilidad de gastos generados por brigada de salud. 
1.2.2. Registros de pacientes atendidos en brigadas de 
salud.
2.1.1. Presupuesto de costos obtenidos mediante 
propuesta ganadora de proceso licitatorio para ampliación 
de sistemas de acueductos y alcantarillado. 
2.1.2. Registros de estudios de impacto social.
2.2. Presupuesto de costos obtenidos mediante propuesta 
ganadora de contrato para mantenimiento de sistema de 
acueducto y alcantarillado. 
3. Presupuesto de costos obtenidos mediante propuesta 
ganadora de proceso licitatorio para construcción de 
relleno sanitario. 
4.1.1. Costos promedios establecidos a partir del informe de 
contabilidad de gastos generados por el programa de 
reciclaje. 
4.1.2. Registros de hogares inscritos al programa de reciclaje. 
4.1.3. Bitácora mensual de ingresos de material reciclable 
a la planta de reciclaje.
4.2. Registros semestrales de producción de la planta de 
compostaje. 
5.1. Inventario del hospital. 
5.2. Nómina mensual del hospital. 

La administración local 
incluye programas de 
prevención y salud pública 
en su plan de desarrollo.

1. La población asimila 
eficientemente los 
programas de prevención y 
utiliza los servicios de salud 
con regularidad. 
2. La población está 
capacitada para el adecuado 
manejo de reciclaje y 
compostaje. 

1. La población aplica lo 
aprendido en los programas 
de prevención y atención de 
enfermedades endémicas. 
2. La empresa de acueducto y 
alcantarillado de la 
comunidad garantiza la 
potabilización del agua y la 
disposición a un emisor final 
de residuos líquidos.
 3. El sistema de recolección 
de basuras garantiza la 
disposición de las mismas en 
el relleno sanitario. 

1. Participación activa de la 
población en los cursos de 
prevención y brigadas de 
salud. 
2. Disponibilidad presupues-
tal para la ejecución de 
ampliación y mantenimiento.
3. Existencia de terreno 
acorde al plan de 
ordenamiento territorial del 
municipio. 
4.1. Autoridades claves y 
personal de apoyo 
comprometido. 
4.2. Disponibilidad 
presupuestal para la 
construcción de la planta de 
compostaje. 
5.1 Disponibilidad de 
proveedores en la región. 
5.2 Personal médico idóneo 
disponible para desplazarse

M a t r i z  d e  m a r c o  l ó g i c o
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FASE IV. Identificación, implementación y
seguimiento de la estrategia

Luego de finalizar la fase III, se tendrá como resultado las matrices desarrolladas para 

cada uno de los contextos: individual, familiar e institucional. Para la identificación de las 

estrategias es necesario analizar los entornos que se quieren impactar. Una estrategia de 

prevención integral que incluya los diferentes niveles y que implemente acciones en 

estos. En caso de no tener disponibilidad para intervenir los diferentes niveles, se debe 

priorizar alguno de ellos teniendo en cuenta los riesgos detectados, las poblaciones más 

vulnerables y la disponibilidad técnica, financiera y, en términos temporales, la urgencia 

de la estrategia.

Una vez elegidos los contextos, se procede a ponderar los factores de riesgo, teniendo en 

cuenta el grado de importancia por su relación con la prevención del delito; es decir, se 

asigna una calificación de uno (1) a cinco (5), siendo uno, el menos urgente y cinco el de 

mayor urgencia, de acuerdo con el momento, el impacto y el contexto.

Luego de la ponderación de los factores de riesgo, se relacionan las oportunidades en el 

entorno que pueden facilitar el desarrollo de las acciones que se adelanten para 

minimizar el riesgo. Finalmente, se construyen estrategias y acciones orientadas a 

minimizar los factores de riesgo, utilizando las oportunidades y potenciando los 

escenarios y acciones encaminadas a brindar protección a las comunidades.

Siguiendo con el ejemplo anterior, algunas estrategias en el contexto familiar que se 

sugieren son:
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Vulnerabilidades 
(Costumbres, creencias, 
condiciones, comportamientos, 
hábitos) 

 

Amenazas 
(Hechos, sucesos, 
acontecimientos) 

Riesgos  
(Como resultado de la unión de las 
condiciones de vulnerabilidad y las 
amenazas). 
 

Oportunidades /factores de 
protección 
(Condiciones, situaciones, 
capacidades, costumbres, 
creencias en cada tema). 

Estrategia 
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condiciones de vulnerabilidad y las 
amenazas). 
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(Condiciones, situaciones, 
capacidades, costumbres, 
creencias en cada tema). 

Estrategia 
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Riesgos  
(Como resultado de la unión de las 
condiciones de vulnerabilidad y las 
amenazas). 
 

Oportunidades /factores de 
protección 
(Condiciones, situaciones, 
capacidades, costumbres, 
creencias en cada tema). 

Estrategia 
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creencias en cada tema). 

Estrategia 
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Cuando las estrategias se encuentran definidas para el o los contextos elegidos, se 
definen metas y responsables para su ejecución. Estas estrategias pueden ser parte del 
plan de acción de los comités departamentales y municipales del Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes. La organización conjunta y participativa de las 
instituciones que conforman los comités permitirá definir responsabilidades y llevar a 
cabo un trabajo colaborativo y en red para el desarrollo efectivo de las estrategias 
planteadas. 

Se puede seguir el siguiente esquema; el proceso puede plantear diferentes acciones que 
deben coincidir con las metas de ejecución para cada estrategia. Si se requiere, para cada 
una de las metas se pueden plantear las acciones principales y los recursos que se 
necesitan para su implementación.

Para el seguimiento, se establece el responsable para convocar a los encuentros donde se 

adelantarán las actividades de revisión y monitoreo al avance en la implementación de 

cada una de las estrategias, así como la periodicidad. 

En el caso de los comités departamentales y municipales, esta responsabilidad será 

asumida por la Secretaría Técnica. Se recomienda incluir la voz de niños, niñas y 

adolescentes en la definición de la estrategia.

Por otra parte, este espacio de seguimiento permitirá revisar los aspectos que han 

facilitado y obstaculizado las metas propuestas, para que en un trabajo participativo se 

definan acciones orientadas a superar las dificultades encontradas en los casos que lo 

requieran. Los avances de la meta se realizarán frente a los resultados esperados 

inicialmente.

Un elemento clave para garantizar el desarrollo efectivo de las estrategias es el 

compromiso que los responsables asuman en su implementación. Esto incluye las 

asignaciones presupuestales y la inclusión en la política pública. Este compromiso 

también facilitará llevar a cabo un seguimiento que demuestre avances e impactos en el 

corto, mediano y largo plazo en los territorios donde se adelanten las acciones de 

prevención del delito. 

Estrategias  Acciones/ Metas  Responsables(s) Resultado Esperado  
Estrategia 1 Meta  

Acción  
  

Estrategia 2 Meta  
Acción 
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FASE V. Seguimiento y evaluación a las
acciones de prevención    

El desarrollo de esta última fase permitirá establecer si lo que se ha hecho es eficaz y 

cumple con los objetivos del proyecto e impacta el problema de forma positiva. De esta 

manera, se puede orientar la ejecución y valorar los resultados, asimismo, analizar toda 

la información del proyecto y lo trabajado: el problema, los objetivos, los medios 

propuestos y las acciones. 

Estos dos momentos (seguimiento y evaluación) requieren información del proyecto 

tanto interna como externa, en el caso de la evaluación se refiere al estado de las cosas, 

efectivamente qué se realizó y qué cambio género. Para esto, se debe contar con 

insumos que permitan conocer el estado del problema antes de la acción y el estado del 

problema después de ésta, es muy útil tener claro el diagnóstico que se hizo al 

identificar el problema. 

En cuanto al seguimiento, se refiere a si se cumplió con lo establecido en la misma 

metodología y cómo ésta se desarrolló con relación al objetivo establecido. Estos dos 

procesos, permiten corregir situaciones que estén afectando la ejecución del proyecto y 

mejorar el mismo, de ahí su importancia. 

Para lograr realizar el seguimiento y la evaluación, es necesario contar con instrumentos 

que permitan medir los efectos del proyecto, es por esto que se hace necesario 

construir indicadores que den cuenta de los cambios que genera el proyecto o las 

acciones propuestas. Para construir los indicadores se debe revisar la información que 

se tiene, se recomienda revisar lo recolectado en el diagnóstico de la problemática, 

como también establecer qué información va suministrar el mismo proyecto. 

El primer momento de la construcción de indicadores es saber ¿qué se va a medir?, un 

camino para solucionar esto es indagar sobre los objetivos elaborados haciendo las 

preguntas  que ese enuncian en el siguiente ejemplo: 

Finalmente, socializar en los diferentes espacios públicos y privados los logros 

alcanzados y las acciones que se desarrollan con los diferentes actores sociales 

involucrados genera impactos en los colectivos a los cuales se están dirigiendo las 

acciones.
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- ¿Para quién? Niños, niñas y adolescentes entre 12 y 16 años que no cuentan con 

actividades planeadas fuera del horario escolar.

-¿Cuánto?  400 niños, niñas y adolescentes entre 12 y 16 años que no cuentan con 

actividades planeadas fuera del horario escolar.

-¿Dónde? 400 niños, niñas y adolescentes entre 12 y 16 años que no cuentan con 

actividades planeadas fuera del horario escolar y residan en el municipio de Vista 

Hermosa.

- ¿De qué tipo? 400 niños, niñas y adolescentes entre 12 y 16 años que no cuentan con 

actividades planeadas fuera del horario escolar y residan en el municipio de Vista 

Hermosa asisten regularmente a las clases de teatro y danza impartida fuera de los 

horarios de clase.

- ¿Cuándo? En el año escolar 2021, 400 niños, niñas y adolescentes entre 12 y 16 años 

que no cuentan con actividades planeadas fuera del horario escolar y residan en el 

municipio de Vista Hermosa, asisten regularmente a las clases de teatro y danza 

impartida fuera de los horarios de clase.

Es necesario construir cada indicador a partir de lo queremos que reporte, para esto se 

propone esta definición de indicadores a partir de su relación con los objetivos:

Indicadores de fin: Con ellos identificamos el cambio o impacto general realizado por el 

proyecto. 

Indicadores de propósito: Con ellos se evidencia la repercusión del proyecto, pero de 

forma más directa. Son más específicos que los indicadores de fin y centrados 

estrictamente en lo planteado en el objetivo del proyecto.

Indicadores de componentes: Son los que rinden información del paso a paso de forma 

concreta que hacen parte de los objetivos específicos.

Indicadores de actividades: Reportan el seguimiento de las acciones en términos de 

ejecución y el costo de la gestión de cada una.



Ruta de la asistencia
técnica  

La asistencia técnica estará dirigida a actores claves de los Comités 

Departamentales/Distritales del SNCRPA, existiendo dos posibles escenarios: 

Edgar Ortegón, Juan Francisco Pacheco, Adriana Prieto, Metodología de Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de 
proyectos y programas, CEPAL, 2015.

Mesa de diseño de políticas públicas y desarrollo normativo del Comité 

Departamental/Distrital.

Selección de actores claves del Comité Departamental/Distrital.
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Cuando ya se tiene determinado lo que se va a medir y su relación con los objetivos se 

debería tener una propuesta general de los indicadores que se consideran ajustados al 

proyecto, se recomienda hacer una revisión de los mismos con base en cinco criterios:

(A) El sentido del indicador es claro, (B) Existe información disponible o se puede recolectar 

fácilmente, (C) El indicador es tangible y se puede observar, (D) La tarea de recolectar datos 

está al alcance de la dirección del proyecto y no requiere expertos para su análisis, (E) El 

indicador es lo bastante representativo para el conjunto de resultados esperados.

Finalmente, después de realizada esta última selección para ver la pertinencia de los 

indicadores construidos y seleccionados, se diligencia con esta información la matriz de 

marco lógico (figura 14 página 45) en los siguientes aspectos.

 RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
FIN   
PROPOSITO   
COMPONENTE   
ACTIVIDAD   

 



Jornada de trabajo de 1 día que 
comprende:

 Análisis de información

 Metodología meta plan   
 para análisis de factores  
 de riesgo.

 Marco Lógico para   
 proyectos

 Fuentes de financiación

Retroalimentación de Propuesta 
de proyecto de prevención del CD, 
seleccionada para presentarse 
ante el CD/Distrital  del SNCRPA*

Edgar Ortegón, Juan Francisco Pacheco, Adriana Prieto, Metodología de Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de 
proyectos y programas, CEPAL, 2015.
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La Asistencia Técnica cuenta con tres momentos en su ejecución, en los cuales el equipo 

encargado gestionara los dos primeros.

El equipo de asistencia técnica para los Comités Departamentales/Distritales del 

SNCRPA en la identificación y diseño de estrategias de prevención deberá desarrollar los 

siguientes momentos i) Fase de diagnóstico ii) Asistencia técnica in situ, ambos 

momentos se deberán ejecutar en 4 meses aproximadamente.   

Fase de Diagnóstico: Para este primer momento se establecen las siguientes actividades 

que serán desarrolladas por el equipo de asistencia técnica:

Fase diagnostico
participativo

Asistencia técnica
In Situ

Asistencia técnica

Preparar al CD para disponer de 
información previa a la visita de 
campo

Envió de propuesta por 
parte del CD para revisión 
de los miembros del 
subcomité del SNCRPA. 



Actividades  
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Identificación de actores claves en el comité departamental, para el levantamiento de 

información del departamento y/o municipio.

Revisión documental primaria y secundaria de diagnósticos existentes en el departamento 

y/o municipio. 

Programación de visita en territorio.

Medios de verificación 

• Actas de reuniones presenciales o virtuales.

• Listas de asistencia.

• Información documental secundaria. 

• Correos electrónicos. 

Asistencia técnica in situ: Equipo institucional se desplazará a cada uno de los 

municipios con el fin de brindar asistencia técnica y orientar a los actores del comité 

departamental, en la formulación de las estrategias de prevención. En caso de la 

imposibilidad de realizar presencialmente la asistencia técnica se utilizarán los medios 

virtuales para este fin.     

Actividades 

Socialización de resultados de los diagnósticos existentes en el departamento y/o 

municipio (en caso de contar con un diagnóstico documentado se registrará como una 

necesidad del municipio para que sea priorizado su desarrollo, y así, contar con una 

evidencia contundente para la implementación de estrategias de prevención).

Implementación de metodología de marco lógico, con actores del comité departamental.

Selección de la estrategia para ser incluida en el plan de acción del departamento y 

asignación presupuestal.
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Análisis y ajustes a la estrategia por parte del equipo de asistencia técnica.

Seguimiento a la selección de aquellas estrategias con asignación presupuestal que se 

escojan como prioritarias para la región.

Medios de verificación 

• Actas de reuniones presenciales o virtuales.

• Registro fotográfico 

• Formatos de recolección de información marco lógico.

Metodología de la asistencia técnica 

• Marco lógico 

• Cartografía Social 

• Instrumentos de recolección de información 

Cumplidos los dos momentos, se tendrá el producto para presentar en el Comité 

Departamental/Distrital. El grupo de asistencia solicitará luego de la presentación, 

información del resultado de la misma, con el fin de realizar el seguimiento de lo 

propuesto. 

La asistencia no termina con la entrega de la propuesta de prevención, es necesario 

realizar el seguimiento de la misma y evidenciar si logró ser ejecutada, esto resulta 

necesario dado que la información recogida permitirá mejorar la planeación y ejecución 

de las acciones futuras.
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