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PRESENTACIÓN 
 
El “Fondo Concursable para el diseño y acompañamiento de proyectos en justicia restaurativa 
en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”, se constituye como 
parte del Convenio de Cooperación suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
ICBF y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, cuyo objeto es “Aunar 
esfuerzos, recursos técnicos y financieros para acompañar a las Ciudades Prósperas en el 
diseño y presentación de proyectos de innovación social en Justicia Restaurativa para 
Adolescentes”. 
 
El Proyecto Ciudades Prósperas de los Niños, Niñas y Adolescentes busca que las 24 
administraciones municipales firmantes, movilicen recursos, actores públicos, privados y 
comunitarios para la planeación, ejecución y monitoreo de proyectos y acciones locales que 
garanticen ciudades amables e incluyentes para los niños, niñas y adolescentes y su protección 
integral. 
 
La iniciativa de Ciudades Prósperas parte de reconocer, promover y exigir: 
 

 El reconocimiento del interés superior de los niños, niñas y adolescentes.  
 
 El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo que tienen los niños, niñas y 

adolescentes. 
 

 La complementariedad e interdependencia de los derechos humanos de los niños, niñas 
y adolescentes. 

 
 La equidad y no discriminación. 

  
 El derecho a la protección de los niños, niñas y adolescentes por parte del Estado, de la 

familia y de las instituciones para garantizar su bienestar.  
 

 El niño como sujeto de derechos, ejerciendo de manera responsable sus libertades. 
 

 El ejercicio de derechos y responsabilidades.  
 

 Su reconocimiento como ciudadanos. 
 

 El derecho a ser escuchado y tener espacios de participación.  
 
Por su parte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) trabaja con 
los Estados y la sociedad civil para prevenir que las drogas y el delito amenacen la seguridad, 
la paz y las oportunidades de desarrollo de los ciudadanos. Fomentando la actualización de 
mejores prácticas internacionales, en este trabajo los aportes consisten en: (1) generar 
conocimiento sobre la naturaleza, el alcance y las tendencias de la problemática de las drogas y 
el delito;  (2) apoyar la implementación de las convenciones internacionales sobre la materia; (3) 
orientar políticas y estrategias nacionales de lucha contra las drogas y el delito; (4) desarrollar 
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capacidades nacionales para enfrentar y prevenir la producción, el tráfico, el abuso de drogas y 
otras manifestaciones del crimen organizado.  
 
En desarrollo de su mandato, UNODC ha establecido un área especializada en asuntos de 
Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia- PROJUST con el fin de apoyar a las 
autoridades nacionales y locales y a la sociedad en general en la atención oportuna de 
necesidades para: (i) enfrentar delitos que vulneren la seguridad, el acceso a la justicia, la 
estabilidad de la democracia, el respeto de los derechos humanos y en general el bienestar de 
la sociedad; e (ii) identificar y fortalecer las capacidades nacionales de prevención y de acción 
frente a las actividades del crimen organizado para potencializar la ayuda que en este sentido 
Colombia pueda brindar a otros países. 
 
En materia de Justicia Juvenil UNODC busca una correcta y completa implementación de las 
normas y estándares internacionales para todos los adolescentes que entran en contacto con 
los sistemas de justicia, en su calidad de víctimas, testigos, presuntos ofensores  o en las 
esferas donde la intervención judicial,  no judicial o administrativa es requerida. Es así como 
promueve la implementación de las Reglas Mínimas Uniformes de las Naciones Unidas para la 
Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), Directrices de las Naciones 
Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), Reglas de las 
Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de la Habana), 
Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas 
de Tokio), entre otros, en calidad de recomendaciones para mejorar los sistemas existentes. En 
relación con la Estrategia de UNODC el presente proyecto contribuye a los logros 4.5 y 4.7 del 
Subprograma No. 4 que buscan: Fortalecer la capacidad de los Estados Miembros del Sistema 
de Naciones Unidas para establecer sistemas de Justicia Penal Adolescente de conformidad 
con las normas de Naciones Unidas relevantes y estándares de justicia restaurativa y sanciones 
no custodiadas, cuando resulte apropiado. 
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  MARCO CONCEPTUAL 
 
 

 La Justicia Restaurativa 
 

Los adolescentes requieren una protección especial del Estado de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución Nacional, los tratados y convenios internacionales ratificados por 
Colombia y la Ley. De manera particular, la Ley 1098 de 2006 de la Infancia y la Adolescencia 
en su artículo 41 establece esta protección del Estado e incorpora en otros derechos y 
garantías, en el artículo 19 del Derecho a la Rehabilitación y Resocialización, en el artículo 28 
Derecho a la Educación y en el artículo 30 Derecho a la Recreación y Participación en la Vida 
Cultural y en las Artes.  
  
Así, en desarrollo de estos preceptos y como parte de sus funciones legales y de 
corresponsabilidad, el ICBF ha venido liderando y aportando a favor de los y las adolescentes 
del país, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. 
 
Igualmente, en desarrollo del principio informador de corresponsabilidad dentro de las 
actuaciones que adelanta el ICBF se vienen estableciendo alianzas estratégicas como una 
alternativa para aunar esfuerzos y recursos que contribuyan a la atención de población que 
posibiliten su protección integral y posterior proyección personal y social, por lo cual, se ha 
propuesto movilizar a las Ciudades Prósperas hacia la innovación e implementación alternativa 
de la Justicia Restaurativa para las medidas no privativas de la libertad. 
 
La Justicia Juvenil Restaurativa es una nueva forma de hacer justicia para las infracciones que 
cometen los adolescentes.  Este modelo de justicia reconoce que una infracción causa daños a 
las personas agraviadas y a la comunidad, y que estos daños debes ser reparados.  Al mismo 
tiempo, reconoce que el adolescente, careciendo aún de la madurez de un adulto, necesita 
recibir una oportunidad de enmendar su conducta e integrarse a la comunidad. 
 
“Este nuevo modelo de Justicia buscar reparar esos daños y dar una oportunidad de 
reeducación al adolescente a través de un mecanismo de resolución de conflictos basado en la 
voluntariedad y la plena participación de los agraviados, el adolescente y la comunidad.  Con 
ello se busca afrontar colectivamente las consecuencias de la infracción y sus implicaciones 
para el futuro y restablecer la paz social” 1. 
 
Esta forma de hacer Justicia se enmarca en la innovación que necesita Colombia para la 
Justicia Penal para los y las adolescentes, cuyos criterios se basarían en 2: 
 
La Responsabilidad y la Reparación: “Promover la responsabilidad significa que el adolescente 
comprenda que ha infringido la ley, que ha causado daño a otros, y que tenga la plena voluntad 
y disposición de reparar los daños ocasionados.  Ser responsable significa asumir la 
responsabilidad de los propios actos y la responsabilidad que esto implica ante la comunidad”. 

                                                 
1
 Folder Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Guía para su comprensión, modulo 4 

2
 Ibídem  
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La Reconciliación y la Reintegración: “La infracción produce divisiones entre las personas, para 
empezar entre ofensor y agraviado, pero no sólo entre ellos.  Significa, por tanto, una situación 
de conflicto dentro de la comunidad.  El proceso restaurativo busca reconciliar a la persona 
agraviada con el adolescente ofensor para que éste madure y se integre respetando las normas 
de la comunidad, para ello se recogen y atienden las necesidades mutuas y se rescatan los 
recursos de cada uno para hacerlo”. 
 
El encuentro, la Participación y el Consenso: “El proceso restaurativo propicia un espacio de 
encuentro entre las partes donde se promueven el diálogo, la comprensión y la tolerancia.  Con 
el apoyo de un mediador, agraviado y adolescente, en conjunto pueden abordar alternativas 
para lograr el resarcimiento del daño ocasionado mediante acuerdos, compromisos o 
actividades en beneficio de los participantes de la comunidad”. 
 
Fortalecimiento de la Comunidad: “Se fomenta la participación de la comunidad identificando y 
utilizando sus propios recursos y redes sociales para que favorezcan la integración social de los 
adolescentes en conflicto con la ley.  En perspectiva, el objetivo es permitir el desarrollo de 
comunidades locales y pacíficas”.  
 

 Las Ventajas de la Justicia Restaurativa3 
 
 “Ayuda a crecer emocionalmente al adolescente responsable de la infracción al permitirle la 

oportunidad de conocer el contexto personal de la persona agraviada y restablecer su 
relación con esa persona y la comunidad”. 

 
 “Rescata los recursos personales positivos que tienen tanto el adolescente como la 

persona agraviada para resolver el problema, centrándose en la acción futura orientada a la 
integración y la convivencia pacífica”.   

 
 “Reduce en forma significativa los costos para el sistema de administración de justicia, toda 

vez que el proceso es muy simple y ofrece mayores posibilidades de  
 
 trabajar de manera educativa y concreta en el desarrollo del sentido de responsabilidad del 

adolescente”. 
 
 “Genera más confianza y respeto en la comunidad hacia el sistema de administración de 

justicia gracias al proceso participativo abierto a todas las partes involucradas”. 
 

 Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente 
 
El Código de la Infancia y la Adolescencia establece que “el Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes es un conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales 
especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y el 
juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes entre catorce (14) y dieciocho (18) años al 
momento de cometer un hecho punible” (Art. 139).  
 

                                                 
3
 Tomado de Revista Justicia para Crecer.  www.justiciaparacrecer.org 

http://www.justiciaparacrecer.org/
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El SRPA tiene un carácter sistémico, diverso y abierto; no comprende un sólo sector o entidad, 
sino que implica el concurso de diferentes ramas del poder público, sectores institucionales y 
niveles de gobierno, además de la familia, las comunidades y la sociedad en general. Al no 
referirse exclusivamente a un proceso judicial, no se limita a la administración de justicia para 
adolescentes. Por el contrario, al ser parte integral del Código de la Infancia y la Adolescencia, 
comparte su objetivo primordial de garantizar el ejercicio de derechos y libertades de los 
adolescentes, asegurando su pleno desarrollo y reconociendo su igualdad y dignidad humanas.  
 
Sobre el carácter abierto del Sistema, el documento CONPES 3629 de 2009   establece: 
 
“Las actuaciones e intervenciones del SRPA van más allá de la planificación sectorial tradicional 
y suponen un desempeño en forma abierta. Este carácter abierto indica que el SRPA debe 
propiciar procesos de retroalimentación constantes entre las entidades que lo integran, en los 
diferentes niveles de gobierno, e interactuar en forma dinámica y constructiva con otros 
sistemas, en particular con el Sistema Nacional de Bienestar familiar” (pág. 26). 
 
Así mismo, el SRPA tiene una finalidad pedagógica, específica y diferenciada respecto del 
sistema de justicia de adultos. En esencia, su proceso “deberá garantizar la justicia restaurativa, 
la verdad y la reparación del daño” (Art. 140). 
 
La dimensión pedagógica del SRPA pasa por el sistema educativo pero lo trasciende, al 
considerar que el adolescente se encuentra en un proceso de formación. Por tanto, los 
procedimientos y medidas del Sistema deben propiciar la configuración de ese sujeto, 
asegurando su pleno y armonioso desarrollo, garantizando la protección integral de sus 
derechos y propiciando las condiciones necesarias para el goce efectivo de los mismos sin 
afectar el ejercicio de los derechos de los demás.  
 
A su vez, se trata de un Sistema especializado para administrar justicia en los casos de 
adolescentes en conflicto con la ley penal; si bien remite al procedimiento penal acusatorio, es 
un Sistema diferenciado del sistema de justicia penal para adultos, por lo cual su aplicación está 
a cargo de autoridades y órganos especializados en materia de infancia y adolescencia.  
 
Las dimensiones que debe atender cualquier actuación en el SRPA son: 
  

- Prevención de conflictos, con miras a evitar que adolescentes incurran en conductas 
punibles. Este postulado va de la mano de la garantía del goce efectivo de derechos. 

 
- Inclusión social para la reintegración efectiva de los adolescentes vinculados al sistema, 

con la participación de las redes familiares, sociales e institucionales.  Este proceso que 
implica ir más allá de esquemas  post-institucionales de referencia y acompañamiento y 
llevarse a cabo en entornos protectores de derechos y generadores de oportunidades 
para su ejercicio efectivo. 

 
- Atención restaurativa, reparadora y transformadora, gracias a la cual el adolescente 

toma conciencia de la conducta punible en la que incurrió y sus consecuencias, explora 
soluciones al conflicto generador de la misma, repara a las víctimas y a la comunidad, y 
se transforman prácticas, sentidos de vida y entornos significativos con la participación 
de las familias, comunidades e instituciones competentes. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 
 
Diseñar, seleccionar y acompañar cinco (5) experiencias innovadoras que contemplen prácticas 
en justicia restaurativa en la aplicación de medidas no privativas dentro del Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes en cinco (5) municipios vinculados al proyecto 
Ciudades Prósperas. 

 

Objetivos Específicos 
 

- Fortalecer el conocimiento y la aplicación de medidas con enfoque restaurativo dentro 
del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

 
- Promover la coordinación interinstitucional para diseñar prácticas restaurativas 

innovadoras. 
 

- Generar capacidad instalada en las entidades a nivel municipal para la comprensión y 
promoción del enfoque restaurativo. 

 
- Sistematizar la experiencia para promover su réplica en otros lugares del país. 

 



 

 
Convenio de Cooperación No. 1566/13  

Suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-  
y la  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC- 

Proyecto innovadores en Justicia Restaurativa en el marco del SRPA 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

Convocatoria 

 
Se publicará en la Web del ICBF y la Web de UNODC, así como en el Portal de Ciudades 
Prósperas, los términos de referencia para la participación en el Fondo Concursable para el 
diseño y acompañamiento de proyectos en justicia restaurativa en el marco del Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes. Igualmente, se enviará comunicación escrita dirigida 
a los alcaldes de cada uno de los municipios que hacen parte del Proyecto Ciudades 
Prósperas.   
 

Requisitos para participar 
 
Podrán presentar propuestas aquellas ciudades firmantes del Proyecto Ciudades Prósperas, 
cuyo análisis de las problemáticas propias demuestre necesidad de intervenir en temas de 
Responsabilidad Penal Adolescente y siempre cuando cumplan con los siguientes criterios:  
 
 
1. Realizar la preinscripción en línea a más tardar el 15 de octubre de 2013, en el link:  

https://docs.google.com/forms/d/1duHxZJZYAmZlWnbNc6VZSWQQuDghPhabSAwg
FzVfEWw/viewform 

 
2. Contar con la aprobación y aval del Alcalde Municipal. 

 
3. Presentar una única propuesta por ciudad. 

 
4. Delegar un líder por parte de la Alcaldía para la ejecución del las actividades del  proyecto en 

caso de ser seleccionado. 
 

5. Presentar el Manifiesto de Interés de participación en el Fondo Concursable para el diseño y 
acompañamiento de proyectos en justicia restaurativa en el marco del Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes en originales firmados durante las capacitaciones 
regionales en prácticas restaurativas y justicia juvenil restaurativa4. 
 

6. Toda propuesta que sea recibida después de los plazos establecidos no será tenida en 
cuenta en el proceso de evaluación y selección. 

 
 

                                                 
4
 Los talleres regionales en prácticas restaurativas y justicia juvenil restaurativa se realizarán durante el mes de 

noviembre. Se enviará la invitación a los alcaldes de cada uno de los municipios que hacen parte del Proyecto 
Ciudades Prósperas. 

https://docs.google.com/forms/d/1duHxZJZYAmZlWnbNc6VZSWQQuDghPhabSAwgFzVfEWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1duHxZJZYAmZlWnbNc6VZSWQQuDghPhabSAwgFzVfEWw/viewform
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Requisitos para la presentación de las propuestas 
 
Para que una propuesta que haya llegado dentro del plazo sea considerada en el proceso de 
evaluación y selección deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

 
 

a. Proponer una práctica innovadora que desarrolle los principios de la Justicia 
Restaurativa en medidas no privativas del Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes.  
 

b. La propuesta deberá establecer el tiempo de ejecución y plan de financiación. Dentro 
de este plan debe estar claramente definidos los aportes en dinero y especie de la 
Alcaldía y las necesidades de cofinanciación. 

 
c. Establecer con nombre, cargo y datos de contacto el líder delegado por el Alcalde 

Municipal.  
 

d. La Propuesta debe obedecer a la necesidad o problemática identificada a partir de un 
diagnóstico inicial de la delincuencia juvenil en el municipio y la aplicación de medidas 
en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. 

 
 

Nota aclaratoria: La presentación de una propuesta y el cumplimiento de los requisitos no 
obligan a su cofinanciación por parte del Fondo Concursable. Se seleccionarán las 5 
propuestas que en la evaluación obtengan el mayor puntaje sobre el mínimo establecido.  
 
Las 5 propuestas seleccionadas contarán con un acompañamiento para perfilar sus proyectos, 
incluyendo los planes de financiación y la presentación de sus propuestas en el marco del 
Evento Internacional de Justicia Restaurativa que se realizara dentro del convenio de 
cooperación. 
 

Criterios de Evaluación 
 
Las propuestas presentadas, serán evaluadas por el Comité de Seguimiento y Evaluación 
según los siguientes criterios:  
 
 

a. Criterios Técnicos (puntaje máximo: 70 puntos) 
 

Criterios Puntaje máximo 

Pertinencia del diagnóstico frente a la propuesta 10 puntos 

La práctica debe incluir trabajo con comunidad, víctima e infractor 20 puntos 

Innovación de la propuesta 20 puntos 

Sostenibilidad de la práctica  10 puntos 

Potencial de réplica de la práctica 10 puntos 
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b. Criterios Administrativos (puntaje máximo: 30 puntos) 

 

Criterios Puntaje máximo 

Se valorará el aporte de las alcaldías en dinero y/o especie de las 
propuestas  

8 puntos 

Gestión de la alcaldía para aportes en dinero  y/o especie de otras 
entidades u organismos 

2 puntos 

Articulación con las entidades del Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente en la ciudad   

15 puntos 

Incorporar un mecanismo de monitoreo de la práctica 5 puntos 

 
c. Evaluación de las Propuestas 

 
Se llevará a cabo de la siguiente manera:  

 
- En una primera revisión se evaluará el cumplimiento de requisitos. 
 
- Aquellas propuestas que cumplan con los requisitos inician proceso de evaluación. 

  
- Los resultados de la evaluación se consignarán en un acta del Comité de Seguimiento y 

Evaluación, la cual se hará pública una vez sea suscrita. 
 

- La selección de las 5 propuestas corresponderá a aquellas que obtengan los mejores 
puntajes, siempre y cuando estos sean iguales o mayores a 55 puntos (40 puntos de los 
criterios técnicos y 15 puntos de los criterios administrativos). 

 
- La evaluación emitida por el Comité de Seguimiento y Evaluación no estará sujeta a 

revisión o recalificación.  
 

Comité de Evaluación y Seguimiento 
 
El Comité de Evaluación y Seguimiento estará integrado así:  
 

- Por parte del  ICBF: La Subdirectora de Responsabilidad Penal Adolescentes o su 
delegado y la Coordinadora de Ciudades Prósperas o su delegado. 

 
- Por UNODC: El Coordinador del Proyecto de Fortalecimiento de Políticas Públicas de 

Seguridad o su delegado, y un representante del Área de Prevención del Delito y 
Fortalecimiento de la Justicia.  

 

 Funciones del Comité de Evaluación y Seguimiento 
 
El Comité será la instancia encargada de recibir, evaluar, seleccionar y brindar asistencia 
técnica para el desarrollo de las propuestas y por lo tanto cumplirá con las siguientes funciones:  
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a) Garantizar la publicación de la convocatoria.   
b) Realizar la recepción, evaluación, calificación y selección de las cinco (5) propuestas a 

ser acompañadas.  
c) Evaluar cada una de las propuestas que hayan cumplido con los requisitos mínimos y 

otorgar el puntaje correspondiente según los criterios establecidos en el presente 
documento.  

d) Suscribir el Acta que contenga la evaluación de las propuestas presentadas. 
e) Garantizar la publicación del Acta de Evaluación de Propuestas en los medios con los 

que dispongan las entidades convocantes.  
f) Apoyar la revisión y ajuste de las propuestas seleccionadas a fin de garantizar su 

desarrollo acorde a las necesidades de cada una de las ciudades proponentes. 
g) Garantizar la asistencia técnica a las ciudades seleccionadas para el ajuste y 

preparación de propuestas presentadas. 
h) Tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el adecuado desarrollo de las 

propuestas seleccionadas.  
i) Las demás que se consideren pertinentes para el logro de los objetivos del Fondo 

Concursable. 
 

 Reuniones:  
 
El Comité de Evaluación y Seguimiento se reunirá ordinariamente una (1) vez al mes mediante 
convocatoria realizada por UNODC. El Comité podrá reunirse de manera extraordinaria cuando 
se considere necesario mediante citación de alguna de las entidades.  

 
A las reuniones del Comité podrán asistir los funcionarios que las partes consideren necesarios 
para el buen desarrollo del Fondo Concursable y para el acompañamiento a las propuestas. 
Igualmente las partes, de común acuerdo, podrán proponer el cambio de alguno de los 
miembros, siempre que se garantice la representación de todas las partes. 
 

 Quórum: 
 
El quórum decisivo se hará con la mitad más uno de los miembros del Comité de Evaluación y 
Seguimiento, garantizando siempre la presencia de al menos un representante de cada entidad.  
 

Requisitos mínimos generales para el acompañamiento a  las (5) 
cinco propuestas seleccionadas 
 
Una vez se emita el acta de selección de propuestas, las Alcaldías deberán:  
 
a) El Alcalde o su delegado deberá suscribir con el ICBF un acuerdo formal en el cual la 

entidad territorial se compromete a adelantar las gestiones necesarias para la puesta en 
marcha de la propuesta seleccionada por el Comité de Evaluación y Seguimiento del Fondo 
Concursable. 

b) Permitir el acompañamiento de UNODC e ICBF para fortalecer la propuesta seleccionada 
en caso de ser necesario.  
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c) Presentar al Comité de Evaluación y Seguimiento un presupuesto detallado del proyecto 
seleccionado indicando los requerimientos técnicos y logísticos para implementación de la 
propuesta. 

d) Garantizar la presentación de su propuesta en el marco del evento internacional de justicia 
restaurativa que se llevará a cabo en el marco de este convenio. 

 

Causales de terminación del acompañamiento de los proyectos 
seleccionados 

 
a) Retraso injustificado atribuible a la alcaldía seleccionada para dar inicio al ajuste y 

alistamiento del proyecto una vez suscrito el acuerdo formal con ICBF. Esta decisión deberá 
ser tomada por consenso del comité de evaluación y seguimiento y será inapelable. 

b) El cambio de destinación de los recursos técnicos y operativos establecidos para el 
proyecto. Esta decisión deberá ser tomada por consenso del Comité de Evaluación y 
Seguimiento y será inapelable. 

 

Cronograma de actividades  

 
FASES ACTIVIDAD LUGAR - RUTA FECHA 

Preinscripción 

Publicación de los Términos 
de Referencia para el proceso 
de selección de proyectos 
innovadores en justicia juvenil 
restaurativa 

Páginas web del ICBF y de 
UNODC y en el Portal de 
Ciudades Prósperas 

Primera semana de 
octubre 

Preinscripción Fondo 
Concursable 

Preinscripción en línea: 
https://docs.google.com/form
s/d/1duHxZJZYAmZlWnbNc6
VZSWQQuDghPhabSAwgFz
VfEWw/viewform 

Plazo máximo: 18 
de octubre 

Desarrollo de los 
Talleres 
Regionales en 
Prácticas 
Restaurativas y 
Justicia Juvenil 
Restaurativa 

Zona Pacífica: Cali, Pasto, 
Popayán y Quibdó. 

Cali 
Primera semana de 
noviembre 

Zona Centro: Pereira, 
Medellín, Armenia, Ibagué, 
Manizales, Neiva.  

Pereira 
Primera semana de 
noviembre 

Zona Sur Oriente: 
Villavicencio, Florencia, 
Bucaramanga, Tunja, Yopal, 
Cúcuta.  

Bucaramanga 
Segunda semana 
de noviembre 

Zona Atlántica: Riohacha, 
Santa Marta, Barranquilla, 
Sincelejo, Valledupar, 
Montería, Cartagena, San 
Andrés. 

Santa Marta 
Segunda semana 
de noviembre 

Estructuración 
Metodológica de 
Proyectos en 

Recepción de las propuestas 
Correo electrónico: 
concursojjr2013@gmail.com 

Tercera semana de 
noviembre 

Taller Práctico para el diseño Bogotá Primera semana de 

https://docs.google.com/forms/d/1duHxZJZYAmZlWnbNc6VZSWQQuDghPhabSAwgFzVfEWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1duHxZJZYAmZlWnbNc6VZSWQQuDghPhabSAwgFzVfEWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1duHxZJZYAmZlWnbNc6VZSWQQuDghPhabSAwgFzVfEWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1duHxZJZYAmZlWnbNc6VZSWQQuDghPhabSAwgFzVfEWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1duHxZJZYAmZlWnbNc6VZSWQQuDghPhabSAwgFzVfEWw/viewform
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FASES ACTIVIDAD LUGAR - RUTA FECHA 

Justicia Juvenil 
Restaurativa 

de proyectos diciembre 

Entrega final de los proyectos 
Correo electrónico: 
concursojjr2013@gmail.com 

Segunda semana 
de diciembre 

Selección y 
acompañamiento 
a los Proyectos 
en Justicia 
Juvenil 
Restaurativa 

Selección de Proyectos 
Reunión Comité de 
Evaluación y Seguimiento 

Segunda semana 
de diciembre 

Notificación proceso de 
selección de los proyectos 

Correo electrónico: 
concursojjr2013@gmail.com 

Segunda semana 
de diciembre 

Evento 
Internacional y 
Presentación de 
Proyectos 

Evento Internacional de 
Justicia Juvenil Restaurativa  

Por definir Por definir 

 

 

 
Nota aclaratoria: Este cronograma se encuentra sujeto a modificaciones por parte de los 
organizadores. Las administraciones municipales que hacen parte del Proyecto Ciudades 
Prósperas serán notificadas previamente ante cualquier cambio en las fechas establecidas.  
 
 
 

 


