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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de “El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para 

Bogotá D.C. 2012-2016 BOGOTÁ HUMANA” se propone como objetivo general “mejorar el desarrollo 

humano de la ciudad, con énfasis en la primera infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas 

sus políticas, se busca que en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación social, 

económicas, espaciales y culturales, por medio del aumento de las capacidades de la población para el 

goce efectivo de los derechos, del acceso equitativo al disfrute de la ciudad, del apoyo al desarrollo de 

la economía popular, así como también aliviar la carga del gasto de los sectores más pobres y la 

promoción de políticas de defensa y protección de los derechos humanos de los ciudadanos y 

ciudadanas”. 

Los estándares de calidad de los servicios sociales tiene como propósito garantizar que las acciones 

integrales y transformadoras, se materialicen en el reconocimiento de los derechos y el enfoque 

diferencial, llevando así la persona al centro de la atención integral, siendo el estándar el horizonte de 

progresividad que relaciona el deber ser, con el estado actual de los servicios sociales, definido por el 

modelo, el criterio o el nivel de calidad en la prestación de los servicios permitiendo que estos, lleguen 

ha constituir la calidad como un propósito permanente de sus acciones transformadoras. 

La formulación de los estándares de calidad para los servicios sociales convoca de manera transversal 

la participación de la Secretaría, en donde los procesos de direccionamiento, los misionales y los 

administrativos por medio del trabajo en equipo, llegan a establecer acuerdos sobre los niveles 

generales y la progresividad en relación con (I.) La nutrición y la salubridad, (II)  El plan de atención 

integral o especificidad del servicio (III.) La gestión administrativa y (iv) ambientes adecuados y 

seguros; asegurando por medio de los requisitos, la calidad de los servicios social, lo anterior con base 

en lo definido en el procedimiento de “Formulación de los Estándares de Calidad de Servicios Sociales 

del Distrito Capital, aprobado mediante Circular 32 del 3 de diciembre del 2013” 

El presente documento, se consolida entonces como soporte Institucional para la garantía de la mejora 

continua en la calidad de los servicios sociales. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Los servicios sociales, concebidos como instrumentos de política social, requieren condiciones para 

operar como un espacio adecuado, recursos financieros, talento humano, nutrición, acciones 

específicas en la atención, siendo una exigencia o requisito inherente en todo servicio, en 

consecuencia con los desarrollos normativos, técnicos internacionales, Nacionales y Distritales que 

permiten cumplir con las expectativas y derechos de los ciudadanos y ciudadanas.  

Los estándares y requisitos para la calidad son una herramienta de la Política Social que permite 

cualificar los servicios sociales a través de su implementación, exigencia, supervisión y la asesoría 

técnica que se le puede prestar a las Instituciones oficiales y privadas que los implementen en la 

ciudad.  



 

 
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

MATRIZ ESTÁNDARES DE CALIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO CAPITAL 

ESTÁNDARES PARA EL SERVICIO DE RESPONSABILIDAD PENAL  

ADOLESCENTE. 

 

Código: F-DS-RD-
001 

Versión: 0 

Fecha: 9 Agosto 
2012 

Página: 5 de 102 

 

 

Los requisitos de calidad del servicio garantizan los derechos de los ciudadanos y ciudadanas menos 

favorecidos, brindando un tratamiento diferencial a las necesidades específicas, realidades y 

experiencias, especialmente a los grupos de población teniendo en cuenta su género, etnia, etapa del 

ciclo vital, logrando una mejor calidad de vida y exigiendo la reflexión sobre las condiciones donde se 

desarrollan las acciones de transformación social, en el marco de un Estado Social de Derecho. 

Los estándares de calidad contienen la identificación y definición de los requisitos que se requieren 

para la adecuada prestación del servicio, con el propósito de que quien lo preste, tenga patrones de 

referencia, claridad, lineamiento, compromiso y responsabilidad social, frente a la calidad del mismo, 

permitiendo realizar el seguimiento a su implementación. 

De esta manera, dando alcance al plan de desarrollo de la Bogotá Humana 2012-2016, donde se 

formula el proyecto 760 “Protección Integral y Desarrollo de Capacidades de Niños, Niñas y 

Adolescentes”. Su objetivo general es incrementar las oportunidades para el desarrollo de 

capacidades y potencialidades de los Niños, Niñas y Adolescentes entre los 6 y los 17 años desde el 

enfoque de la protección integral1, mediante la prestación de servicios de atención integral y 

especializada, la atención integral a las familias y el fortalecimiento de los procesos de participación 

con incidencia de Niños, Niñas y Adolescentes, con el propósito de avanzar y consolidar los logros 

alcanzados por la ciudad en lo relacionado con la garantía de sus derechos y el ejercicio de su 

ciudadanía en el marco del principio de corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad. En la 

vigencia 2013, se oficializan como servicios a través de la Resolución 764 de 2013: Atención integral 

especializada para adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente- 

Centros Forjar. 

 

I. MARCO REFERENCIAL 

 

La Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá 2011-2021, contempla la problemática de los 

Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley como una situación que inobserva, amenaza o 

vulnera la realización de sus derechos por tanto considera fundamental abordar el tema desde sus 

enfoques como son; la protección integral de derechos y diferencial como enfoques rectores para 

agenciar la realización de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y direccionar la acción y 

gestión Estatal en torno a la garantía en el ejercicio de sus derechos. De igual manera contempla 

necesario fortalecer los escenarios de Política Social para que con la participación de las Entidades del 

Estado, Instituciones públicas y privadas, con la participación de la comunidad y de los mismos Niños, 

Niñas y Adolescentes se formulen acciones encaminadas al ejercicio de su ciudadanía plena, 

desarrollo humano y calidad de vida. 2 

De acuerdo con lo anterior y considerando el carácter integral de la Ley de Infancia y Adolescencia, el 

enfoque y principio de la protección integral que se aplica al Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes, es deber del Estado materializarlo para la prevención de esta problemática y por 

supuesto para la creación de servicios que atiendan con estos enfoques a los Adolescentes y sus 

Familias. 

                                                           
1 Ley 1098 de 2008, Art. 7. 

2 Alcaldía Mayor de Bogotá -Secretaría Distrital de Integración Social, Política Pública  de Infancia y adolescencia, 

2011. 
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Es también objetivo de la Política de Infancia y Adolescencia de Bogotá y del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescentes materializar los demás principios que deben orientar las acciones 

del Estado y de las autoridades sobre la materia; en este sentido destacamos el principio del interés 

superior del niño, que solo se materializa, tal como lo afirma la doctrina Internacional en la medida en 

que se satisfagan integralmente y de manera simultánea los derechos de los niños, niñas y 

Adolescentes. 

Estos principios deben ser aplicados de igual forma por aquellas Instituciones públicas y privadas que 

conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar-SNBF en la formulación de políticas, servicios, 

proyectos o programas que se creen o implementen para prevenir y atender esta franja poblacional que 

está en riesgo de vincularse al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente o se encuentran 

vinculados. 

Con relación a lo anterior, existen unas directrices e instrumentos de carácter internacional que los 

Estados deben observar y ejecutar en torno a la prevención de la delincuencia juvenil, estas son las 

Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) 

aprobadas en la Asamblea General mediante la Resolución (A/45/756)45/112, aprobada por los 

Estados miembros del cual Colombia es parte. Dichas directrices fueron consideradas en la 

formulación de la Ley de Infancia y Adolescencia y por supuesto de la política pública de Infancia y 

Adolescencia de Bogotá convirtiéndose en el marco normativo y de referencia técnica para el desarrollo 

de acciones encaminadas a la atención integral de los Niños, Niñas y Adolescentes en riesgo de 

infringir la ley o cuando se encuentran vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. 

Es así que el Distrito Capital, esta llamado en el marco del principio de corresponsabilidad a hacer 

realidad la protección integral, como parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Ley 7ª de 1.979, 

conformadas por Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud; El Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, los servicios regionales que se prestarán a través de los Departamentos de Bienestar y 

Asistencia Social en organismos que hagan sus veces, mediante delegación legalmente autorizada; los 

servicios municipales que se prestarán a través de los organismos de bienestar y asistencia social 

mediante delegación legalmente autorizada. 

La Secretaría Distrital de Integración social, tiene por objeto orientar y liderar la formulación y el 

desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los 

derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la 

prestación de servicios, así como, prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos 

poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración 

manifiesta o en situación de exclusión social.  

Así mismo, el Decreto 1137 de 1999 precisa a Bogotá como parte del Sistema Regional de Bienestar 

Familiar y que  en consecuencia le compete proteger integralmente los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes de la ciudad y considerando que es indispensable materializar dicha protección mediante 

políticas públicas, planes, programas, proyectos y acciones en diferentes niveles, la Secretaría Distrital 

de Integración Social SDIS, responde a esta necesidad. 

Finalmente, el Código de la Infancia y la Adolescencia señala que son "responsables del diseño, la 

ejecución y la evaluación de las políticas públicas de Infancia y Adolescencia en los ámbitos Nacional, 

Departamental, Distrital y Municipal, el Presidente de la República, los Gobernadores y los Alcaldes" Su 

incumplimiento será sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta. La responsabilidad 

es indelegable y conduce a la rendición pública de cuentas. En consecuencia, las Autoridades 

territoriales deberán incluir prioritariamente en sus planes de desarrollo políticas específicas y 
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diferenciadas para la Infancia y Adolescencia, con la correspondiente definición y asignación de 

recursos para su financiamiento. 

Es por ello que desde la Secretaría de Integración Social, se ha implementado un servicio de Atención 

Integral Especializada para Adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal 

Adolescente–SRPA, Centros Forjar con medida de restablecimiento de derechos y sanciones no 

privativas de la libertad, de prestación de servicios a la comunidad y libertad asistida, en modalidad de 

medio familiar, social y comunitario.  

Este servicio se enmarcan en las Modalidades de Atención3 reconocidas por el Lineamiento Técnico–

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, las cuales se han dispuesto en relación con las 

condiciones requeridas para el cumplimiento de medidas y sanciones, determinándose de este modo 

tres modalidades: el Medio Socio Familiar, para el cumplimiento de las sanciones de Prestación de 

Servicios a la Comunidad, Libertad Asistida, y Medida de Restablecimiento de Derechos con el fin de 

garantizar la prestación del servicio, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mediante Resolución 

3899-2010, otorga licencias de funcionamiento para cada una de las modalidades a implementar por 

parte de la Secretaría de Integración Social, en donde deberá atender cada una las exigencias 

solicitadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para cada una de sus modalidades de 

atención.  

 

II. MARCO CONCEPTUAL 

 

De acuerdo a lo definido en el Procedimiento de Formulación de Estándares de Calidad de Servicios 

Sociales del Distritito Capital aprobado mediante circular 32 del 3 de diciembre del 2013, Estándar de 

Calidad se define como el conjunto de requisitos necesarios para la operación de procesos específicos, 

que aseguran y controlan la calidad en la prestación de los servicios sociales, la expresión de la 

garantía de los derechos y el desarrollo humano y social, sobre los niveles generales y de 

progresividad en relación con (I) La Nutrición y la Salubridad, (II) Estándar Específico del servicio  (III.) 

Gestión Administrativa y (iv) Ambientes adecuados y seguros. 

Se han definido los estándares en dos tipos de requisitos: Indispensables y Básicos. Por una parte, los 

indispensables se refieren a aquellas condiciones sin las cuales no es posible la prestación del servicio, 

por considerar que se vulneran los derechos fundamentales de quien es garante del servicio, por la otra 

los básicos son aquellas condiciones que optimizan la prestación del servicio, también de obligatorio 

cumplimiento y todos serán objeto de verificación. 

Los estándares están clasificados de la siguiente forma: 

 Nutrición y Salubridad. 

 Atención Integral.  

 Gestión Administrativa. 

 Ambientes Adecuados y Seguros  

 

                                                           
3 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. Lineamiento Técnico Administrativo para la Atención de 

Adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA. 2010. 
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Dichos estándares consolidan los diferentes requisitos que se deben cumplir en el servicio en la 

búsqueda de la mejora continua, cada uno de los Estándares están conformados por componentes, los 

cuales son el gran referente conceptual que enmarca el despliegue de los subcomponentes, 

conformados por el conjunto de requisitos que al ser cumplidos permiten brindar un servicio con 

calidad; estos requisitos están clasificados en indispensables y básicos, los cuales indican las 

condiciones de la forma en que se implementarán los estándares para cada servicio.  

Adicionalmente se definen los atributos en donde se detalla las condiciones y cualidades requeridas 

para el cumplimiento de los requisitos y las preguntas para el Instrumento Único de Verificación IUV, 

herramienta que mediante acciones de control del servicio se podrá verificar el cumplimiento del 

estándar. 

A continuación se presentan los estándares definidos para el servicio: 

 Estándar de Nutrición y Salubridad: Este estándar incluye todas las acciones dirigidas a garantizar 

el adecuado aporte nutricional de los ciudadanos y ciudadanas, el apropiado crecimiento y desarrollo 

como resultado de una optima nutrición, propende por el conocimiento y empoderamiento de las 

buenas prácticas de alimentación desde la primera infancia y estilos de vida saludable, así como el 

control de todos los factores ambientales que pueden afectar la salud de los participantes, a través de 

la existencia de espacios, manejos y comportamientos al interior del servicio que garanticen excelentes 

condiciones higiénico-sanitarias, mediante adecuadas prácticas sanitarias en la manipulación, 

preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los  alimentos. 

 Estándar de Atención Integral: Este estándar hace referencia al conjunto de Acciones Integrales 

donde los factores sociales, ocupacionales, emocionales, de recreación y específicos del servicio, 

contribuyen a garantizar la calidad de vida de la población objeto del servicio social; también contempla 

la injerencia sobre las acciones integrales que se implementan, la promoción de la ciudadanía activa en 

los niveles de análisis, discusión y decisión, por parte de las personas que acceden al servicio, así 

como de sus familias. 

 Estándar de Gestión Administrativa: Este estándar hace referencia a la capacidad de gestión que 

tiene el servicio, para definir y evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles. 

Contempla los requisitos en cuanto a desarrollo organizacional, talento humano, gestión ambiental, 

Información. 

 Estándar de Ambientes Adecuados y Seguros: Este estándar hace referencia al conjunto de 

condiciones del espacio físico en el que se presta el servicio, de medidas de seguridad y  de dotación 

que se hace en un ambiente pertinente, funcional , protector, sano, apto y suficiente para garantizar el 

desarrollo y bienestar de los y las ciudadanas, precisando los requisitos en términos de ubicación, 

seguridad, salubridad, espacios físicos diferenciados, dotación y capacidad de acuerdo con las 

coberturas atendidas, igualmente toma medidas de seguridad con las cuales protege la integridad física 

de  todas las personas que se encuentran en las instalaciones donde se presta el servicio, 

También es importante entender el servicio desde sus conceptos con base en la normatividad que los 

respaldan. 

 SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL: Del código de Infancia y Adolescencia Ley 1098 de 

2006 establece en su artículo 139, 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 delitos cometidos por 

Adolescentes entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer un hecho punible". 
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Pueden ser aprehendidos por orden judicial, en flagrancia o cuando en su contra se formule denuncia o 

querella, de oficio o por petición especial. En la reforma de que introduce la ley de seguridad ciudadana 

Ley 1453 de 2011, los jóvenes que alcancen su mayoría de edad y no hayan cumplido la totalidad del 

tiempo dictado por el juez para su sanción, permanecerán en el Sistema de Responsabilidad Penal 

Adolescente; es decir los jóvenes hasta los 25 años de edad pueden estar vinculados al Sistema. 

Por otro lado la ley de Infancia y Adolescencia en su artículo 156 "En el caso de Adolescentes 

Indígenas o de otros grupos étnicos que incurran en conductas punibles, éstos deben ser juzgados 

según las normas y los procedimientos de sus propias comunidades. No obstante, de encontrarse fuera 

del ámbito de su comunidad y cometer delitos, serán vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal 

Adolescente si se niegan a retornar a sus comunidades de origen y ser juzgados por éstas. 

El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, no comprende un solo sector o Entidad, sino que 

implica el concurso de diferentes estamentos del Estado, además de la familia, la comunidad y la 

sociedad en general; es así como en el CONPES 3629 de 2009 en la página 28 y 29 plantea: 

"(EL Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente) se interesa en la conducta punible y sus 

consecuencias, antes que en el delito y la pena. Persigue que el Adolescente tome consciencia de su 

conducta e implicaciones para su proyecto de vida, el de la víctima, la comunidad y la sociedad en 

general. Por ende, promueve acciones restauradoras y pedagógicas que permitan su proceso de 

formación. Su proceso judicial va de la mano del proceso de restablecimiento y protección de derechos, 

tanto del Adolescente como de la víctima de su conducta punible (más aún cuando es un niño o una 

niña)' 

"El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente observa al Adolescente como un sujeto de 

derechos; por tanto, señala la responsabilidad penal por su conducta punible en el marco de la justicia 

restaurativa, desde un enfoque de corresponsabilidad entre el Estado, la Sociedad y la Familia para la 

protección integral de los derechos de los Adolescentes, el Sistema entiende el proceso judicial como 

un proceso en el que se construye un sujeto de derechos, no en el que se castiga a un delincuente. 

Por otro lado, las problemáticas que debe en cualquier situación atender el Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente son: 

1. Prevención de Conflictos: Con miras a evitar que cualquier Adolescente incurra en conductas 

punibles. Este postulado va de la mano de la garantía del goce efectivo de derechos.  

2. Atención Restaurativa: Reparadora y transformadora: gracias a la cual él o la 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.  

3. Inclusión Social: para la reintegración efectiva de las y los Adolescentes vinculados al sistema, con 

la participación de las redes familiares, sociales e Institucionales. Este proceso implica ir más allá de 

esquemas post-institucionales de referencia y acompañamiento y debe llevarse a cabo en entornos 

protectores de derechos y generadores de oportunidades para su ejercicio efectivo.  
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El CONPES 3629 del 14 de diciembre de 2009 adopta la Política Pública para el Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes, el cual tiene la finalidad de garantizar una adecuada 

atención del Adolescente que se encuentra en conflicto con la ley, y para ello procede a identificar los 

principales problemas en el proceso de implementación y recomienda un conjunto de acciones que 

permitan materializar en debida forma la asistencia, atención y derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes en los Centros de Atención Especializados creados para tal fin por la ley. 

Es así como el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, para lograr su finalidad, está 

integrado por Instituciones del orden Nacional y Territorial que deben actuar bajo el principio de la 

corresponsabilidad el cual se entiende como "la concurrencia de actores y acciones conducentes a 

garantizar el ejercicio de derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, la familia, la sociedad y 

el Estado son corresponsales en su atención, cuidado y protección", como lo dispone el artículo 10 de 

la ley 1098 de 2006. 

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, implica dos procesos paralelos y 

complementarios, un proceso judicial y uno de restablecimiento de sus derechos. Su garantía y 

protección integral implica un sistema complejo, integrado por Instituciones del orden Nacional y 

Territorial, bajo el principio de corresponsabilidad entre la Familia, la Sociedad y el Estado.”4 

Existen dos procesos, el penal y el administrativo de restablecimiento de derechos, lo cuales deben 

garantizar el debido proceso, es necesario tener en cuenta que dentro de los mismos, las condiciones 

individuales, familiares y sociales del Adolescente, deben contar con una mirada transdisciplinar que 

resulte relevante para las Autoridades, saber, quién es el Adolescente, cuál es su condición individual 

Familiar y Social. 

Partiendo de lo anterior, la toma de decisiones respecto a la situación jurídica y las decisiones que 

afecten al Adolescente, no podrán supeditarse a aspectos meramente objetivos, como la conducta o la 

gravedad del hecho, sino también a observar factores de riesgo o protectores, que evaluados en su 

conjunto resulten ser un soporte más para la toma de decisiones, las cuales deben ser siempre 

aplicadas en funciona del Interés superior del o la Adolescente. Es de establecer que lo mencionado 

anteriormente, funciona como un verdadero sistema para el cumplimiento de los fines del proceso y 

con el  propósito de que el Adolescente asuma el proceso con una mirada pedagógica y restaurativa y 

no meramente sancionatoria o punitiva 

Remite al procedimiento Penal contemplado en la ley 906 de 2004, sistema penal con tendencia 

acusatoria y deja como excepción para su aplicación las normas que resulten contrarias al interés 

superior del Adolescentes. 

Este Sistema, debe conducir no solo a garantizar un debido proceso, la observancia y el respecto de 

los principios y garantías procesales para hacer efectivo su finalidad, como lo es el de garantizar la 

justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño; y en cuanto al Adolescente la resocialización y 

la restauración consigo mismo, con su Familia, con la Víctima y Sociedad en general, de tal manera 

que se encuentren otras posibilidades de argumentación para el restablecimiento de sus derechos. 

                                                           
4 Documento CONPES 3629 de 2009 sobre “SRPA: Política de atención al adolescente en conflicto con la ley”, DNP, 

p. 18. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/conpes_dnp_3629_2009.htm#Inicio
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm#10
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De igual forma, se amplia el espectro en cuanto a las Instituciones y sectores que de una u otra forma 

están llamadas a garantizar y restablecer los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes cuando 

estos se hallen en inobservancia, amenaza o vulneración, haciendo extensiva su responsabilidad en 

relación con los y las Adolescentes que infringen la Ley penal. Lo anterior con lleva la 

corresponsabilidad de las Entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el cual 

no podría excluirse por cuanto hace parte de los actores que integran el Sistema de Responsabilidad 

Penal Adolescente. 

De conformidad con la misionalidad y alcance de la Secretaria de Integración Social, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar otorga licencias de funcionamiento  para la atención de los 

Adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para los  Centros Forjar en las 

siguientes modalidades de atención: 

Libertad Asistida: "Es la concesión de la libertad que da la Autoridad Judicial al Adolescente dan la 

condición obligatorio de someterse a la supervisión, la asistencia, la orientación de un programa de 

atención especializada". (Art. 185), no podrá durar más de dos (2) años  

Prestación de servicios a la comunidad: “Es la realización de tareas de interés general que el 

adolescente debe realizar, en forma gratuita (...). En todo caso, queda prohibido el desempeño de 

cualquier trabajo que puedo ser peligroso o que entorpezca la educación del adolescente, o que sea 

nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social". (Art. 1841.) 

Igualmente las sanciones se encuentran descritas en el art 177 del Código de la Infancia y 

Adolescencia y su desarrollo y alcance lo contempla la ley 1098 de 2006 y los lineamientos técnicos del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, corresponde su aplicación y el seguimiento de su ejecución 

a los jueces penales de Adolescentes con función de conocimiento  

El Artículo 177 sanciones, modificado por el art. 89, Ley 1453 de 2011, contempla las sanciones 

aplicables a los Adolescentes a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal: 

 La amonestación. 

 La imposición de reglas de conducta. 

 La prestación de servicios a la comunidad 

 La libertad asistida. 

 La internación en medio semi-cerrado. 

 La privación de libertad en centro de atención especializado. 

Las sanciones previstas en el presente artículo se cumplirán en programas de atención especializados 

del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y deberán responder a lineamientos técnicos diseñados por 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Parágrafo 1°. Para la aplicación de todas las sanciones la Autoridad competente deberá asegurar que 

el Adolescente esté vinculado al sistema educativo. El Defensor de Familia o quien haga sus veces 

deberán controlar el cumplimiento de esta obligación y verificar la garantía de sus derechos. 

Parágrafo 2°. El juez que dictó la medida será el competente para controlar su ejecución. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43202#89
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Por su parte el art 179 de la ley de Infancia y Adolescencia contempla los criterios que deberá tener el 

juez de conocimiento para la imposición de la misma tales como: 

1. La naturaleza y gravedad de los hechos. 

2. La proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las circunstancias y gravedad de los 

hechos; las circunstancias y necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad. 

3. La edad del adolescente. 

4. La aceptación de cargos por el adolescente. 

5. El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez. 

6. El incumplimiento de las sanciones. 

El Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos: Es reconocer y exaltar la importancia de 

la protección integral y el interés superior de Niños, Niñas y Adolescentes en cualquier situación, y 

especialmente en aquellas que atenten contra su formación e integridad personal, ha llevado a que se 

establezca el proceso administrativo de derechos, cuyos objetivos son:  

1. Identificar las circunstancias que atentan contra los derechos de esta población  

2. Tomar las medidas pertinentes para su restablecimiento: 

 "Debido a esto, durante el tiempo de ejecución de la sanción, cuando el juez decide que ésta es la 

mejor medida pedagógica, se espera brindarle al adolescente espacios de reflexión sobre lo sucedido, 

que lo ayuden a comprender y experimentar la importancia de reparar a la víctima por los daños 

ocasionados, construir nuevas posibilidades para su vida, sanar las relaciones con su familia, la 

comunidad y personas significativas de su entorno, tomar decisiones acertadas y hacerse responsable 

de su lugar en la sociedad". 

"Así mismo, desarrollar habilidades y brindarle actividades ocupacionales y recreativas, restablecerle 

sus derechos y acompañarlo en las acciones de reparación a la víctima o a la comunidad, propias de la 

justicia restaurativa". 

"La formación de ciudadanos autónomos, responsables, solidarios, justos y compasivos es el propósito 

final de la protección integral, y en consecuencia, del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. 

Una vez concluida la sanción, la expectativa es que el adolescente haga un ejercicio responsable de su 

ciudadanía y de su visa individual, familiar y de relaciones sociales”. 

 

III. MARCO NORMATIVO. 

El Marco Normativo define el soporte legal frente al establecimiento de los estándares que se deben 

implementar en el servicio social siendo el eje articulador y orientador de las acciones que deben 

cumplir las diferentes instancias de la Sociedad para restituir y proteger los derechos de los ciudadanos 
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y ciudadanas, en el marco del derecho a vivir una Adolescencia en protección y en el desarrollo pleno 

de sus capacidades, en relación con la política pública en la que se deben fundamentar las acciones a 

desarrollar. 

La Constitución Política de Colombia título ll-De los derechos, las garantías y los deberes, 

capitulo 3 de los derechos colectivos y del ambiente en su artículo 78. Vigilancia a producción, 

bienes y servicios define: 

Que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así 

como la información que debe suministrarse al público en su comercialización, quienes serán 

responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y 

servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y 

usuarios. 

El Estado garantizará la participación de las Organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio 

de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser 

representativas y observar procedimientos democráticos internos. 

La norma técnica de calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2009 define en su numeral 7: 

sobre la realización del producto o prestación del servicio 7.1: la planificación de la realización 

del producto o prestación del servicio en el cual establece que la entidad debe:  

Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto y/o la prestación del 

servicio. La planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio debe ser coherente 

con los requisitos de los otros procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, durante la planificación 

de la realización del producto y/o prestación del servicio, la Entidad debe determinar, los objetivos de 

calidad y los requisitos para el producto y/o servicio. 

El Decreto 607 del 2007: Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional y 

Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social, define que debe:  

Formular, orientar y desarrollar políticas sociales, en coordinación con otros sectores, organismos o 

Entidades, para los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, en especial de aquellos en 

mayor situación de pobreza y vulnerabilidad y promover estrategias que permitan el desarrollo de sus 

capacidades. 

Así como Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos de restablecimiento, prevención, 

protección y promoción de derechos de las personas, familias y comunidades, en especial aquellas de 

mayor situación de pobreza y vulnerabilidad.  

Dentro de las actividades necesarias para garantizar estos objetivos se debe mediante un  liderazgo de 

la gestión interna, orientar las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones de las 

dependencias, definiendo un sistema de costos y estándares para los servicios que presta la 

Secretaría. 

La definición de la calidad se estructura en los tres ejes del Plan de Desarrollo Distrital a partir de 

considerar que el ser humano se encuentra en el centro de las acciones de transformación social, en 

tanto su propósito se orienta hacia el desarrollo humano.  

Marco Normativo para la Atención de los Adolescentes Vinculados al Sistema de 
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Responsabilidad Penal: 

Los Pactos, así como los demás Instrumentos Internacionales de derechos humanos adoptados por 

Colombia, tienen rango de normas constitucionales y por ende prevalecen en el orden interno, en virtud 

de lo previsto en los artículos 53, 93, 94, 102, inciso 2, y numeral 2 del artículo 214 de la Constitución 

política.  

Con fundamento en estas normas la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de "Bloque de 

Constitucionalidad", según el cual aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el 

articulado del texto Constitucional, se entienden integrados a la Constitución por mandato de la propia 

Constitución. 

A continuación se mencionan los principales instrumentos Internacionales relacionados con los 

Derechos y garantías de los Niños, Niñas y Adolescentes, destacando los relacionados con los 

Adolescentes en conflicto con la ley penal. 

Declaración de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas en el año de 1.948 la cual 

ha considerado que la libertad, la justicia y la paz en el mundo, tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana; proclama como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin 

de que tanto los individuos como las Instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, 

mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por 

medidas progresivas de carácter Nacional e Internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 

efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados 

bajo su jurisdicción 

Declaración de los Derechos del Niño. 1959. Esta declaración fue aprobada el 20 de noviembre de 

1959, por la Asamblea General de la ONU, en diez principios, cuidadosamente redactados, la 

declaración establece los derechos del Niño(a) para que disfrute de la protección especial y disponga 

de oportunidades y servicios que le permitan desarrollarse felizmente en forma sana y normal, en 

condiciones de libertad y dignidad; para que tenga un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento; 

para que goce de los beneficios de seguridad social y reciba tratamiento, educación y cuidados 

especiales si discriminación alguna. 

Convención sobre los Derechos del Niño 1989, fue aprobada por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (el 20 de noviembre de 1989), entró en vigor el 2 de septiembre 

de 1990 y fue incorporada en la legislación Colombiana mediante la ley 12 de 1.991. Considera niño a 

todo ser humano menor de 18 años, y en ella se agrupa la mayor parte de los derechos humanos más 

importantes de las niñas y los niños. 

La Convención significa, sin duda, un gran paso, ya que reúne los derechos civiles, sociales y 

culturales, sin los cuales no se podría hablar verdaderamente del niño como sujeto de derecho. El 

principal mérito de este documento es sin duda, su carácter obligatorio y coercitivo para el Estado que 

lo ratifica, e implica además mecanismos de control.  

Establece al derecho que tiene todo niño a no ser privado de su libertad de manera ilegal o arbitraria; 

en caso de  que se alegue que un Niño o Niña ha infringido las leyes penales, deben ser los 

establecimientos especializados quienes conozcan de ello, con base en las leyes aplicables a los 

menores y con las formas que al efecto se establezcan. En el Artículo 37 dispone, que  los Estados 
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Partes velarán por que: a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de 

excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad; b) Ningún niño sea privado de 

su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a 

cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el 

período más breve que proceda;(la negrilla es nuestra) c) Que todo niño privado de libertad sea tratado 

con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera 

que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado 

de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior 

del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de 

visitas, salvo en circunstancias excepcionales; d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un 

pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la 

legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e 

imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Adoptado y abierto a la firma, ratificación y 

adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 

Diciembre, incorporado en nuestra legislación mediante la Ley 74 de1.968. En este pacto se hace el 

reconocimiento que tiene toda persona de estar sindicada de la comisión de una conducta punible, a 

todos los derechos que les asiste y que son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 

persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por la ley. Toda persona acusada de un delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad y conforme a la ley a 

tener un Defensor. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales, se tendrá 

en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.  

Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores («Reglas de 

Beijing») 1985) Resolución 40-33 Adoptadas por la Asamblea General del 28 de noviembre de 1.985. 

Contiene las orientaciones básicas de carácter general las cuales se refieren a la política social en su 

conjunto y tienen por objeto promover el bienestar del menor de edad en la mayor medida posible, lo 

que permitiría reducir al mínimo el número de casos en que haya de intervenir el sistema de justicia de 

menores y a su vez, reduciría al mínimo los perjuicios que normalmente ocasiona cualquier tipo de 

intervención. Esas medidas de atención de los Adolescentes con fines de prevención del delito antes 

del comienzo de la vida delictiva, constituyen requisitos básicos de política destinados a obviar la 

necesidad de aplicar las reglas que contiene.  

Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, Directrices de Riad” 

Adoptadas por la Asamblea General en Resolución 45/112 del 14 de Diciembre de 1990. Reconocen la 

necesidad y la importancia de aplicar una política progresista de prevención de la delincuencia, que 

debe incluir, entre otros aspectos, el suministro de oportunidades educativas, la formulación de criterios 

especializados para la prevención de la delincuencia, una intervención eficaz que se guíe por la justicia 

y la equidad, la protección del bienestar, el desarrollo, los derechos y los intereses de todos los 

jóvenes, y el reconocimiento del hecho de que el comportamiento o la conducta de los jóvenes que no 

se ajustan a los valores y normas generales de la sociedad son con frecuencia parte del proceso de 

maduración y crecimiento y tienden a desaparecer espontáneamente en la mayoría de las personas 

cuando llegan a la edad adulta. 

 

Reglas para la protección de los Menores Privados de la Libertad  (o Reglas de la Habana) adaptadas 

por la Asamblea General de la ONU en la resolución  45/113 del 14 de diciembre de 1.990, establece 

normas mínimas para la protección de los menores privados de la libertad en todas sus formas, 
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compatibles con los derechos humanos  y las libertades fundamentales, con miras a contrarrestar los 

efectos perjudiciales de todo tipo de detención  y fomentar la integración en la sociedad.   

 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No privativas de  libertad  "reglas de Tokio"  

Adopción: Asamblea General de la ONU. Resolución 45/110, 14 de diciembre de 1990.  Las presentes 

Reglas mínimas contienen una serie de principios básicos para promover la aplicación de medidas no 

privativas de la libertad, así como salvaguardias mínimas para las personas a quienes se aplican 

medidas sustitutivas de la prisión. Las Reglas tienen por objeto fomentar una mayor participación de la 

comunidad en la gestión de la justicia penal, especialmente en lo que respecta al tratamiento del 

delincuente, así como fomentar entre los delincuentes el sentido de su responsabilidad hacia la 

sociedad.  

Resolución 2002 de 2012 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas- ECOSOC), sobre 

principios básicos del uso de programas de justicia juvenil restaurativa en materia penal. 

Directrices de Naciones Unidas sobre la Justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas  y 

testigos de delitos.  ECOSOC 2005 DE 2000. 

 

Protección Integral  

La Constitución Política de Colombia de 1.991. Señala una prevalencia de derechos o una prelación 

respecto de los Niños, Niñas y Adolescentes que en relación con el Sistema de Responsabilidad Penal 

varía considerablemente con la justicia de los adultos. En su artículo 93 la Constitución incorpora los 

principios de Derecho Internacional y dispone que los tratados y convenios Internacionales ratificados 

por el congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 

excepción, prevalecen en el orden interno. Del mismo modo, señala que los derechos y deberes 

consagrados en la Carta se interpretarán de conformidad con los tratados Internacionales sobre 

derechos humanos ratificados por Colombia.  

Lo anterior implica realizar en todo momento un análisis de los principios que estos consagran para la 

aplicación de la normatividad nacional  en materia de Infancia y Adolescencia, y específicamente en el 

tratamiento jurídico a los y las Adolescentes que  infringen la ley  penal.  

Con base en los Instrumentos internacionales anteriormente mencionados, Colombia con el fin de 

hacer coherente la legislación interna con los postulados que estos consagran en materia de Derechos 

Humanos, y la necesidad de actualizar la legislación que en materia de Infancia y Adolescencia 

imperaba hasta el año 2007 en el código del menor Decreto 2737 de 1.989, derogado casi en su 

totalidad de las disposiciones que consagra, se promulga la Ley 1098 de 2006 que aprueba el Código 

de la Infancia y Adolescencia, siendo este un avance sustantivo en lo que a temas del derecho de la 

Niñez y Adolescencia se refiere, porque consagra que sus disposiciones deben tener como reglas de 

interpretación, los tratados y convenios Internacionales y la Constitución Política de Colombia. Este 

cambio, implica para el país responsabilidades para hacer que un Estado Social de Derecho las 

acciones que se realicen en función de la niñez se hagan enmarcadas en un enfoque universal del 

derecho como es la protección integral.  

De igual manera, el hecho de tener como bases de  interpretación jurídica del Código de la Infancia y la 

Adolescencia, a los tratados Internacionales, le implica también a Colombia en materia de Infancia y 

Adolescencia, aplicar los otros principios que deben regir la actuación Estatal y la gestión pública  para  

hacer efectivo el reconocimiento de los Derechos Humanos. Nos referimos específicamente a los 

principios del interés superior, el cual conlleva que todas las acciones que se realicen en función de los 

menores de edad, satisfagan de manera integral y simultanea sus derechos, y que para ello es 

necesario hacer efectivo otro principio que conduce a que los fines del Código se cumplan mediante 
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acciones coordinadas y conjuntas,  a su vez articuladas con todas las Entidades del Estado, la 

sociedad y la familia, esto es, aplicar el principio de la corresponsabilidad. También conlleva el 

reconocer que los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en cualquiera de los escenarios en los 

que se controviertan, deben prevalecer sobre los derechos o intereses de las demás personas y su 

exigibilidad, reconocimiento, garantía  y restablecimiento se puede hacer efectivo de cualquier persona, 

institución o comunidad organizada, incluso de cualquier gobierno o autoridad. 

Conforme a lo anterior, la actual legislación, impone al Estado el rodear de garantías a nuestros Niños, 

Niñas y Adolescentes con un criterio no asistencialista ni subsidiario, sino basado en un enfoque de 

derechos a partir de los cuales se les reconozca su dignidad humana y el ejercicio de sus derechos en 

razón al  proceso redesarrollo en el que se encuentran, lo cual amerita  mayor atención. 

El Código de la Infancia y la Adolescencia, no solo introduce un enfoque mas amplio para orientar las 

acciones del Estado, sino también de las autoridades que tienen bajo su responsabilidad el 

restablecimiento de los derechos de los Niños Niñas y Adolescentes e introduce un cambio sustancial 

en materia del  juzgamiento de los menores de edad cuando infringen la ley penal,  creando un Sistema 

especial y diferenciado al de los adultos,  e introduce un nuevo procedimiento para el juzgamiento de 

los Adolescentes, con unas autoridades judiciales y administrativas especializadas que amplían el 

espectro o mirada  en relación con el Adolescente, la conducta delictiva, su responsabilidad individual, 

familiar y social . 

Este Sistema de responsabilidad penal Adolescente, debe conducir no solo a garantizar un debido 

proceso, la observancia y el respecto de los principios y garantías procesales  para hacer efectivo su 

finalidad, como lo es el de garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño; y en 

cuanto al Adolescente la resocialización y la  restauración consigo mismo, con su familia, con la víctima 

y sociedad en general, de tal manera que se  encuentren otras posibilidades de argumentación  para el 

restablecimiento de sus derechos .  

De igual forma, se amplia el espectro en cuanto a las Instituciones y sectores que de una u otra forma 

están llamadas a garantizar y  restablecer los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes cuando 

estos se hallen en inobservancia, amenaza o vulneración, haciendo extensiva su responsabilidad en 

relación con  los y las Adolescentes que infringen la Ley penal.  Lo anterior con lleva la 

corresponsabilidad  de las Entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el cual 

no podría excluirse por cuanto hace parte de los actores que integran el SRPA.  

 De dicho análisis se podrá establecer, que tanto el SRPA implementado, Autoridades e Instituciones  

que lo conforman y las políticas públicas, se integran con los principios generales descritos en el primer 

libro  del Código de la Infancia y la adolescencia, los cuales deben orientar sus acciones  
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ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 

 

1. ESTÁNDAR DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD: 

Conjunto de requisitos dirigidos a garantizar una alimentación con un adecuado aporte nutricional con calidad e inocuidad  

favoreciendo el crecimiento, desarrollo y bienestar de las personas, así como el conocimiento y empoderamiento de las buenas 

prácticas de alimentación y salubridad. 

 

COMPONENTE: 1.1. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. 

SUBCOMPONENTE: 1.1.1. Aporte Alimentario y Nutricional. 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 

 

 

 

 

El servicio de 

responsabilidad penal 

y adolescente debe 

contar con las Minutas 

Patrón elaboradas por un 

Profesional Nutricionista- 

Dietista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indispensable 

 

 

 

 

Cuenta con las Minutas Patrón 

elaboradas con base en la tabla vigente 

de recomendaciones de consumo diario 

de calorías y nutrientes para la 

población colombiana del ICBF 

¿Elabora y aplica las Minutas Patrón con 

base en la tabla vigente del ICBF.? 

 

La línea técnica para el 

suministro de debe ser 

supervisada por el 

proyecto 730. 

Alimentando 

capacidades: desarrollo 

de habilidades y apoyo 

alimentario para superar 

condiciones de 

vulnerabilidad 

Tienen la siguiente distribución 

porcentual de macronutrientes por edad 

y sexo: 

Grupo 

de edad 

y sexo 

Distribución de Macro 

nutrientes 

Proteí

nas 

% 

Gras

as 

% 

Carbohidr

atos 

% 

¿Cumplen con la siguiente distribución 

porcentual de macronutrientes por edad y 

sexo? 

Grupo de 

edad y 

sexo 

Distribución de 

Macronutrientes 

Proteí

nas 

% 

Gras

as 

% 

Carbohi

dratos 

% 
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Mujeres 

de 14 a 

17 

años11 

meses 29 

días  

10-12 
28-

30 
50-60 

Hombres 

de 14 a 

17 años 

11 meses 

29 días 

10-12 
28-

30 
50-60 

 

Mujeres de 

14 a 17 

años11 

meses 29 

días  

10-12 
28-

30 
50-60 

Hombres de 

14 a 17 

años 11 

meses 29 

días 

10-12 
28-

30 
50-60 

 

Incluyen el siguiente esquema: 

 Recomendación de calorías y 
nutrientes por grupo de edad y 
sexo 

 Tiempo de comida 

 Alimentos organizados por grupos 

 Peso bruto 

 Peso neto 

 Peso servido  

 Análisis nutricional cuantitativo de 
los alimentos (calorías, proteínas, 
grasas, carbohidratos)  

 Porcentaje de adecuación de 
macronutrientes entre 90y 110  

¿Cumplen el siguiente esquema general?: 

¿Recomendación de calorías y nutrientes 

por grupo de edad y sexo? 

¿Tiempo de comida? 

¿Alimentos organizados por grupos? 

¿Peso bruto? 

¿Peso neto? 

¿Peso servido? 

¿Análisis nutricional cuantitativo de los 

alimentos (calorías, proteínas, grasas, 

carbohidratos)? 

¿Porcentaje de adecuación de 

macronutrientes entre 90 y 110%? 
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El centro de responsabilidad penal y 

adolescentes que suministra un tiempo 

de comida ajusta el valor calórico, 

dentro de los siguientes rangos:  

 Refrigerio del  20% del aporte diario. 

¿El centro suministra uno o dos tiempos de 

comida ajustando el valor calórico, dentro 

de los siguientes rangos? 

 Refrigerio ¿Del 20% del aporte diario? 

 

 

 

 

 

El servicio de 

responsabilidad penal 

y adolescente debe 

contar y aplicar un ciclo 

de menús, diseñado con 

base en las minutas 

patrón, elaborado por un 

profesional nutricionista 

dietista.  

 

 

 

 

 

 

 

Indispensable 

Cuenta y aplica un ciclo de menús de 

mínimo cuatro (4) semanas, acorde 

con las características del grupo 

poblacional a atender y los tiempos de 

comida a ofrecer, cumpliendo con el 

siguiente esquema general:  

TIEMPO 

DE 

COMIDA 

TIPO DE ALIMENTO 

Refrigerio 

Bebida con leche 

Alimento proteico de 

origen animal 

Cereal o tubérculo o 

plátano o raíz 

Fruta 

Postre 

 

¿Cuenta con un ciclo de menús de mínimo 

cuatro (4) semanas, cumpliendo con el 

siguiente esquema general? 

TIEMPO 

DE 

COMIDA 

TIPO DE ALIMENTO 

Refrigerio 

Bebida con leche 

Alimento proteico de 

origen animal 

Cereal o tubérculo o 

plátano o raíz 

Fruta 

Postre 

 

¿Aplica el ciclo de menús de mínimo 

cuatro (4) semanas, cumpliendo con el  
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anterior esquema? 

El ciclo de menús tiene en cuenta los 

gustos, hábitos alimentarios 

saludables, capacidad de ingesta y el 

enfoque diferencial de los y las 

adolescentes, en el marco de las 

políticas públicas poblacionales, 

incluyendo alimentos característicos. 

¿El ciclo de menús tiene en cuenta los 

gustos, hábitos alimentarios saludables,  

capacidad de ingesta y el enfoque 

diferencial de los y las adolescentes, en el 

marco de las políticas públicas 

poblacionales, incluyendo alimentos 

característicos? 

 

 

 

 

 

 

El servicio de 

responsabilidad penal 

y adolescente debe 

contar con el análisis 

nutricional cuantitativo 

diario del ciclo de 

menús, elaborado por 

un profesional 

nutricionista dietista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Básico 

Cuenta con el  análisis nutricional 

cuantitativo diario del ciclo de menús, 

teniendo presente los siguientes 

aspectos: 

Recomendación de calorías y 

nutrientes por grupo de edad y sexo. 

 Tiempo de comida 

 Tipo de alimento 

 Preparación 

 Ingredientes  

 Fuente y código según la tabla de 
composición de alimentos 

 Peso bruto en grs. o cc, en 
concordancia con la minuta patrón 

 Peso neto en grs. o cc, en 
concordancia con la minuta patrón 

 Peso servido grs. o c.c, en 
concordancia con la minuta patrón 

 Análisis nutricional cuantitativo de 
los alimentos (calorías, proteínas, 
grasas, carbohidratos) 

¿Cuenta con el  análisis nutricional 

cuantitativo diario del ciclo de menús, 

teniendo presente los siguientes aspectos? 

¿Recomendación de calorías y nutrientes 

por grupo de edad y sexo? 

¿Tiempo de comida? 

¿Tipo de alimento? 

¿Preparación? 

¿Ingredientes? 

¿Fuente y código según la tabla de 

composición de alimentos? 

¿Peso bruto en grs. o cc, en concordancia 

con la minuta patrón? 

¿Peso neto en grs. o cc, en concordancia 

con la minuta patrón? 

¿Peso servido grs. o c.c, en concordancia 

con la minuta patrón? 

¿Análisis nutricional cuantitativo de los 

alimentos (calorías, proteínas, grasas, 

carbohidratos)? 
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 Porcentaje de adecuación de 
macronutrientes entre 90 y 110%  

¿Porcentaje de adecuación de 

macronutrientes entre 90 y 110? 

El servicio de 

responsabilidad penal 

y adolescente que 

presta el servicio de 

alimentación 

suministrado por 

terceros debe cumplir 

con las minutas patrón, 

ciclo de menús y 

análisis nutricional 

cuantitativo diario del 

ciclo de menús, con 

forme a los descrito 

anteriormente. 

 

 

 

 

Indispensable 

 

 

 

Cumple con las minutas patrón, ciclo 

de menús y análisis nutricional 

cuantitativo diario del ciclo de menús, 

conforme a lo descrito anteriormente, 

cuando la alimentación es ofrecida por 

terceros. 

 

 

 

¿Cumple con las minutas patrón, ciclo de 

menús y análisis nutricional cuantitativo 

diario del ciclo de menús, conforme a lo 

descrito anteriormente, cuando la 

alimentación es ofrecida por terceros? 

 

 

SUBCOMPONENTE: 1.1.2. Vigilancia y Seguimiento del Estado Nutricional 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

El Servicio de 

Responsabilidad Penal 

y Adolescente debe 

realizar valoración del 

estado nutricional de 

ingreso y de 

seguimiento.  

Indispensable. 

Realiza valoración del estado nutricional 

de ingreso y de seguimiento cada seis 

(6) meses, de acuerdo con la “guía 

técnica para la toma y registro de peso 

y talla”. 

¿Se realizan valoraciones del estado 

nutricional de ingreso y de seguimiento 

cada seis (6) meses, de acuerdo con la 

“guía técnica para la toma y registro de 

peso y talla”?  

 

Cuando la toma y registro de peso y 

talla la realiza personal diferente al 

Nutricionista, se cuenta con: 

¿Cuándo la toma y registro de peso y talla 

la realiza personal diferente al nutricionista, 

se cuenta con?: 
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 Constancia de capacitación en toma 
de peso y talla, emitida por un 
Nutricionista, con vigencia de dos 
(2) años. 

 Constancia de validación de datos 
antropométricos por un profesional 
Nutricionista-Dietista  de acuerdo a 
la guía para la “validación de 
medidas antropométricas”. 

 ¿Constancia de capacitación en toma 
de peso y talla, emitida por un 
nutricionista, con vigencia de dos (2) 
años? 

 Constancia de validación de datos 
antropométricos por un profesional 
Nutricionista-Dietista de acuerdo a la 
guía para la “validación de medidas 
antropométricas? 

En los casos de malnutrición, se realiza 

un plan de intervención, el cual puede 

incluir una o varias de las siguientes 

acciones: consulta nutricional, taller de 

educación nutricional, recomendaciones 

nutricionales, remisión al Ente 

competente, entre otros.  

¿En los casos de malnutrición, se realiza 

un plan de intervención que incluye una  o 

varias de las siguientes acciones?:  

 ¿Consulta nutricional? 

 ¿Taller de educación nutricional?  

 ¿Recomendaciones nutricionales?  

 ¿Remisión al Ente competente? 

 

 

 

El servicio de 

Responsabilidad Penal 

y Adolescente debe 

contar con equipos  de 

medición antropométrica 

en adecuadas 

condiciones de 

funcionamiento. 

 

Indispensable 

Cuenta con un mínimo de equipos de 

medición antropométrica dentro de los 

que se encuentran: 

 Una pesa patrón de 1 a 6 kg para 
verificar la calibración de la balanza 
de pie. 

 Un tallímetro para la población 
mayor de 2 años. 

Los equipos de medición están en 

adecuadas condiciones de 

funcionamiento y cumplen con las 

características establecidas en la 

resolución 2121 de junio de 2010 

emitida por el Ministerio de Protección 

Social para la población hasta los 18 

¿Para la toma de medidas 

antropométricas, se cuenta con un mínimo 

de equipos de medición?: 

 ¿Una pesa patrón de 1 a 6 kg para 
verificar calibración de la balanza de pie?  

 ¿Un tallímetro para la población mayor de 
2 años? 

 
¿Los equipos de medición se encuentran 

en adecuadas condiciones de 

funcionamiento y cumplen con las 

características de precisión y capacidad? 
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años. 

SUBCOMPONENTE: 1.1.3. Estilos de Vida Saludable. 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 
El Servicio de 
responsabilidad penal y 
adolescente a través de 
un  profesional 
Nutricionista Dietista, 
debe planear,  desarrollar  
y evaluar acciones 
educativas en estilos de 
vida saludable, dirigidas a 
la población atendida, a 
su familia y al talento 
humano responsable de 
la prestación del servicio. 
 

 

 

 

 

 

Básico 

 

Planea acciones educativas en estilos 
de vida saludable, enmarcadas dentro 
de las siguientes condiciones 
generales: 

Identifica las necesidades de los 
procesos de formación de los 
adolescentes. 

Establece los temas en los procesos 
de formación capacitación de acuerdo 
a la necesidad identificada. 

Diseña guías técnicas que contienen 
como mínimo:  

 Introducción 

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

 Contenido 

 Metodología: lúdico-pedagógica de 
acuerdo a las características de los 
adolescentes a capacitar, número 
de integrantes de máximo 30 
personas (Tiempo, recursos, 
desarrollo del taller, elaboración de 
pre-test y pos-test) 

- Bibliografía.  

¿Planea acciones educativas en estilos de 
vida saludable dirigidas a la población 
atendida, a su familia y al talento humano,  
teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones generales? 

¿Lectura de realidades de la población? 

¿Temas de procesos de formación? 

¿Guías técnicas de capacitación Diseña 
guías técnicas que contiene? 

 ¿Introducción? 

 ¿Objetivo general? 

 ¿Objetivos específicos? 

 ¿Contenido? 

 Metodología: ¿lúdico-pedagógica de 
acuerdo a las características de la 
población a capacitar, número de 
integrantes de máximo 30 personas, 
tiempo, recursos, desarrollo del taller, 
elaboración de pre-test y pos-test? 

   Bibliografía. 
 

¿Tiene programa del proceso de 

(1) El número máximo a 
capacitar será de: 
30 personas cuando 
el proceso se dirija a 
la familia y al talento 
humano; 15 
personas cuando el 
proceso se dirija a la 
población atendida. 

El profesional 

nutricionista se articulara 

con en el profesional de 

enfermería para 

desarrollar los temas de 

promoción y prevención. 
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Programa el proceso de formación a 
través de un cronograma de 
actividades 

formación? 

Cuenta con espacios adecuados e 
insumos necesarios de acuerdo al 
grupo poblacional, la actividad a 
realizar y el número de participantes,  
garantizando la efectividad del 
proceso 

¿Tiene espacios adecuados e insumos 
necesarios de acuerdo al grupo 
poblacional, la actividad a realizar y el 
número de asistentes, garantizando la 
efectividad del proceso? 

Desarrolla y evalúa una vez al mes los 
procesos de formación (de acuerdo a la 
guía técnica establecida), enmarcadas 
dentro de las siguientes condiciones 
generales: 
Cuenta con listas diligenciadas de 
control de asistencia a la capacitación. 
Aplica pre-test y pos-test a los 
asistentes al proceso de capacitación 
(dependiendo del grupo u orientado, 
se hará escrito o verbal) 
Evalúa los resultados obtenidos del 
pre-test y pos-test para medir el grado 
de apropiación de conocimientos 

¿En el desarrollo y evaluación mensual de 
los procesos de formación dirigidos a la 
población atendida, a su familia y al talento 
humano, se evidencia los siguientes 
registros? 

 ¿Listas diligenciadas de control de 
asistencia a la capacitación? 

 ¿Pre-test y pos-test aplicados a los 
asistentes al proceso de capacitación?  

 ¿Tiene formato de registro que 
evidencia la evaluación de los 
resultados obtenidos y las acciones 
correctivas si fuesen necesarias? 

 

El Servicio de 
responsabilidad penal 
y adolescente debe 
planear y promover 
estilos de vida saludable, 
en la población atendida 
y en el talento humano, 
responsable de la 

 

 

 

 

 

Planea y promueve mensualmente a 
través de diferentes estrategias, dos o 
más de los siguientes temas en estilos 
de vida saludable:  

 Acciones de prevención, 
detección, manejo y notificación, 
ante la aparición de cualquier 
brote o epidemia. 

 Hábitos higiénicos 

¿Se evidencia la promoción mensual de 
dos o más de los siguientes temas en 
estilos de vida saludable? 

 ¿Acciones de prevención, detección, 
manejo y notificación, ante la aparición 
de cualquier brote o epidemia? 

 ¿Hábitos higiénicos? 

 ¿Hábitos saludables?  

 ¿Prevención de trastornos de la 

Los programas de 
promoción de la salud, 
prevención de la 
enfermedad y detección 
temprana de los 
principales riesgos en 
salud, en las diferentes 
etapas de la vida, están 
descritos en las guías de 
promoción de la salud y 
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prestación del servicio. 
Este proceso debe ser 
desarrollado por un 
profesional que tenga las 
competencias técnicas 
requerida. 

 

 

Básico 

 Hábitos saludables  

 Prevención de trastornos de la 
alimentación. 

 Alimentación y nutrición 

 Suplementación con 
micronutrientes 

 Actividad física 

 Promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad y detección 
temprana de los principales 
riesgos en salud, en las diferentes 
etapas de la vida, incluyendo la 
gestación y lactancia.  

 Otros temas para la promoción de 
estilos de vida saludable, con 
base en la lectura de realidades 
de la población atendida. 

 

alimentación? 

 ¿Alimentación y nutrición? 

 ¿Suplementación con 
micronutrientes? 

 ¿Actividad física? 

 ¿Promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad y detección 
temprana de los principales riesgos 
en salud, en las diferentes etapas de 
la vida, incluyendo la gestación y 
lactancia?  

 ¿Otros temas para la promoción de 
estilos de vida saludable, con base en 
la lectura de realidades de la 
población atendida? 

 

prevención de 
enfermedades en la 
salud pública. Mayo 
2007, las cuales hacen 
parte de la  resolución 
412 de 2000 del 
Ministerio de Salud.  
Para elaborar el manual 
de dietoterapia, la (el) 
nutricionista de centro 
requiere por lo menos 
de 6 meses. 
Para elaborar el plan 
dietario individual, la (el) 
profesional nutricionista 
de cada centro requiere 
mínimo de 3 horas 
diarias de forma 
permanente. 

COMPONENTE: 1.2. SALUBRIDAD 

SUBCOMPONENTE: 1.2.1. Condiciones Higiénico-Sanitarias 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

La unidad operativa 

donde se presta el 

servicio de 

responsabilidad penal 

debe contar con 

concepto higiénico 

sanitario. 

 

Indispensable 

Tiene acta de visita con concepto 

higiénico sanitario, con fecha de 

expedición no superior a un (1) año, 

emitido por la autoridad sanitaria 

competente. 

¿Tiene acta de visita con concepto 

higiénico sanitario, con fecha de 

expedición no superior a un (1) año, 

emitido por la autoridad sanitaria 

competente? 
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La unidad operativa 

donde se presta el 

servicio de 

responsabilidad penal 

debe contar con 

concepto higiénico 

sanitario favorable. 

 

 

Básico 

Cuenta con acta de visita con 

concepto higiénico sanitario favorable, 

con fecha de expedición no superior a 

un (1) año, emitido por la autoridad 

sanitaria competente. 

¿Cuenta con acta de visita con concepto 

higiénico sanitario favorable, con fecha de 

expedición no superior a un (1) año, 

emitido por la autoridad sanitaria 

competente? 

Fecha de expedición:_________ 

Concepto:__________________ 

Expedida por_______________ 

 

El concepto higiénico 

sanitario, no exime a la 

Institución de la revisión 

de las condiciones 

higiénicas sanitarias, por 

parte de otras 

autoridades 

competentes y 

respectivas reporte a la 

Secretaria Distrital de 

Salud, en caso de hallar 

condiciones 

desfavorables. 

Quien preste el servicio 

de alimentación 

suministrado por 

terceros, cuenta con 

concepto higiénico 

sanitario favorable del 

proveedor. 

 

 

Indispensable 

Quien preste el servicio de 

alimentación suministrado por 

terceros, cuenta con acta de visita, 

con concepto higiénico sanitario 

favorable del proveedor, con fecha de 

expedición no superior a un (1) año, 

emitido por la autoridad sanitaria 

competente. 

¿La Institución que presta el servicio de 

alimentación suministrado por terceros, 

cuenta con acta de visita, con concepto 

higiénico sanitario favorable del proveedor, 

con fecha de expedición no superior a un 

(1) año, emitido por la autoridad sanitaria 

competente? 

Fecha de expedición:_________ 

Expedida por_______________ 

 

SUBCOMPONENTE  1.2.2. Saneamiento Básico. 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 

La unidad operativa 

donde se presta el 

 Cuenta con Plan de Saneamiento 

Básico con sus respectivos Programas 

de limpieza y desinfección, de 

¿Cuenta con Plan de Saneamiento Básico 

con sus respectivos programas?: 

¿Programa de limpieza y desinfección?  
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servicio, debe contar con 

Plan de Saneamiento 

Básico con sus 

respectivos programas.  

 

 

Indispensable  

residuos sólidos y líquidos, de control 

integral de plagas y de abastecimiento 

de agua potable, teniendo en cuenta la 

Guía Técnica para la elaboración del 

Plan de Saneamiento Básico. 

¿Programa de residuos sólidos y líquidos? 

¿Programa de control integral de plagas? 

¿Programa de abastecimiento de agua 

potable? 

Capacita al talento humano  para el 

cumplimiento de los programas 

contenidos en el plan de saneamiento 

básico. 

¿Cuenta con formato de registro y control 

que evidencie la capacitación al talento 

humano sobre el cumplimiento de los 

programas contenidos en el plan de 

saneamiento básico? 

 

Evalúa y actualiza mínimo cada año el 

plan de saneamiento básico. 

¿Cuenta con registro de evaluación y 

actualización del plan de saneamiento 

básico? 

 

El plan de saneamiento 
está sujeto a 
actualizaciones de 
acuerdo a las 
necesidades del 
servicio. 

 

 

La unidad operativa 

donde se presta el 

servicio, debe 

implementar el plan de 

saneamiento básico con 

los respectivos registros 

de cada programa 

 

 

 

 

 

Indispensable 

 

 

Cuenta con la implementación del 

Plan de Saneamiento Básico con los 

respectivos registros de cada 

programa: programa de limpieza y 

desinfección, programa de residuos 

sólidos y líquidos, programa de control 

integral de plagas y programa de 

abastecimiento de agua potable. 

¿Tiene la implementación de prácticas 
adecuadas de limpieza y desinfección en?: 

 ¿Área de recibo de alimentos? 

 ¿Baños? 

 ¿Elementos de aseo como traperos y 
canecas? 

 ¿Depósito de insumos? 

 ¿Área administrativa? 
¿Implementa prácticas de manejo de 
residuos sólidos y líquidos, evidenciadas 
en? 

 ¿Se ubican canecas plásticas en cada 
una de las áreas como: baños, cocina, 
área de distribución de alimentos? 

 ¿Cada una de las canecas se 
encuentra con bolsa y tapa? 
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  ¿Cada una de las canecas se 
encuentra debidamente rotulada? 

 ¿El espacio destinado para 
almacenamiento de residuos se 
encuentra alejado de la zona de 
procesamiento y almacenamiento de 
alimentos? 

 ¿Se observan adecuadas condiciones 
higiénico-sanitarias del lugar de 
almacenamiento temporal de los 
residuos? 

 ¿Implementa prácticas de control 
integral de plagas? 

 ¿Implementa prácticas de 
abastecimiento de agua potable?   

 ¿Cuenta con tanque/s para 
almacenamiento de agua potable? 

 ¿Lava y desinfecta los tanque/s de 
almacenamiento, como mínimo cada 
seis (6) meses? NA 

¿Diligencia los formatos de chequeo y/o 
control correspondientes a los siguientes 
programas?:  

 ¿Tiene programa de limpieza y 
desinfección? 

 ¿Tiene programa de residuos sólidos y 
líquidos? 

 ¿Tiene programa de control integral de 
plagas?  

 ¿Tiene programa de abastecimiento de 
agua potable? 

SUBCOMPONENTE: 1.2.3. Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos 

La unidad operativa 

donde se presta el 

 Cuenta con un protocolo de buenas 
prácticas de manufactura de 

¿Cuenta con un protocolo de buenas 

prácticas de manufactura de los alimentos, 
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servicio debe contar con 

un protocolo de buenas 

prácticas de manufactura 

de alimentos. 

Indispensable alimentos, incluyendo los 
procedimientos de transporte, recibo, 
almacenamiento, y distribución, 
teniendo en cuenta la Guía Técnica 
(Orientación para el cumplimiento de 
las condiciones sanitarias y las buenas 
prácticas de manufactura). 

incluyendo los procedimientos de?: 

 ¿Transporte? 

 ¿Recibo? 

 ¿Almacenamiento? 

 ¿Distribución? 

La Institución que contrata el servicio 
de alimentación con un tercero, cuenta 
con un protocolo de buenas prácticas 
de manufactura de alimentos, 
incluyendo los procedimientos de 
trasporte, recibo, almacenamiento, y 
distribución 

¿La Institución que contrata el servicio de 
alimentación con un tercero cuenta con un 
protocolo de buenas prácticas de 
manufactura de los alimentos, incluyendo 
los procedimientos de? 

 ¿Transporte? 

 ¿Recibo?  

 ¿Almacenamiento?  

 ¿Distribución? 

 

La unidad operativa 

donde se presta el 

servicio, debe garantizar 

que el personal que 

labora como 

manipulador de 

alimentos cumpla con lo 

establecido en la 

normatividad vigente. 

 

Indispensable 

 

 

 

 

 

 

 

El manipulador de alimentos cumple 
con lo establecido en la normatividad 
vigente en lo referente a prácticas 
higiénicas y medidas de protección, 
además de tener en cuenta la Guía 
Técnica (Promoción e instauración del 
lavado de manos como estilo de vida 
saludable). Guía técnica promoción 
instauración del lavado de manos. 

El manipulador de alimentos cumple con 
las siguientes prácticas higiénicas y 
medidas de protección: 

 ¿Cabellos recogidos y totalmente 
cubiertos? 

 ¿Usa delantal (uniforme), su color es 
claro, se encuentra limpio y en buen 
estado? 

 ¿Se encuentra sin maquillaje (se 
exceptúa maquillaje permanente)? 

 ¿El manipulador, usa calzado cerrado, 
de material resistente, impermeable, 
antideslizante y de tacón bajo? 

 ¿El manipulador no usa anillos, 
pulseras, reloj, pircing, joyas u otros 
accesorios? 

 ¿Realiza el lavado de manos según el 
procedimiento establecido para ello? 
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  ¿Usa uñas cortas, limpias y sin ningún 
tipo de esmalte? 

 ¿Da buen uso de tapabocas? 

 ¿En caso de enfermedad o incapacidad 
(quién presente heridas infectadas, 
irritaciones cutáneas, diarrea, vómito, 
gripa, enfermedades virales o 
hepatitis), se excluye al personal del 
proceso de manipulación de alimentos? 

El manipulador de alimentos cuenta 
con certificado del examen médico 
general anual, con diagnóstico 
negativo del sintomático respiratorio y 
sintomático de piel. 

¿El personal manipulador de alimentos, 
cuenta con certificado del examen médico 
general anual, con diagnóstico negativo 
del sintomático respiratorio y sintomático 
de piel? 

 

El talento humano que realiza 
actividades de manipulación de 
alimentos cuenta con la constancia 
vigente de asistencia al curso de 
educación sanitaria en manejo 
adecuado de alimentos, de acuerdo 
con la normatividad vigente, expedida 
por la Secretaría Distrital de Salud. 

¿El talento humano que realiza actividades 
de manipulación de alimentos cuenta con 
la constancia vigente de asistencia al 
curso de educación sanitaria en manejo 
adecuado de alimentos? 

 

 

Marco Legal y Reglamentario 

 Decreto 3075 Diciembre 23 de 1997. Presidencia de la República. Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras disposiciones. 
 Resolución 5109 de 2005. Ministerio de Protección Social. Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que se 
deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano. 

 Resolución 333 de 2011 Ministerio de Protección Social. Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado 
nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano. 

 Resolución 2674 de 2013 Ministerio de Protección Social por la cual reglamente el articulo 2012 y se dictan otras disposiciones. 
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Abreviaturas y Bases Conceptuales. 

BPM: Buenas Prácticas de Manufactura 
EPSC: Entidad prestadora de Salud régimen contributivo 
EPSS: Entidad prestadora de Salud régimen Subsidiado 
ESE: Empresas Sociales del Estado 
SDS: Secretaria Distrital de Salud 
V.C.T: valor calórico total. 
A 

Acta de Visita: Formulario en el que se hace constar las condiciones sanitarias y las buenas prácticas de manufactura encontradas en el establecimiento objeto 

de la inspección y sobre las cuales se emite el concepto favorable o desfavorable según el caso. 

Alimento: todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de 
los procesos biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las bebidas no alcohólicas, y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y 
que se conocen con el nombre genérico de especia. 

Análisis Nutricional: se refiere al contenido de calorías y macronutrientes aportado en cada uno de los días del ciclo de menús. 

Autoridad Sanitaria Competente: por autoridad competente se entiende al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y a las 
Direcciones Territoriales de Salud, que, de acuerdo con la ley, ejercen funciones de inspección, vigilancia y control, y adoptan las acciones de prevención y 
seguimiento para garantizar el cumplimiento a lo dispuesto. 

B 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones 
sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción.(Decreto 3075/97- Resolución 2674/2013) 

C 

Calorías: cantidad de energía aportada por los alimentos, la cual se puede cuantificar. 

Ciclo de Menús: conjunto de menús que se planean con anterioridad, teniendo como modelo la minuta patrón, para un periodo determinado de tiempo, el cual 
se repite de una manera regular. 
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Condiciones higiénico-sanitarias: estado de infraestructura, procesos, elementos, instrumentos, entre otros, que pueden representar un riesgo sanitario para la 
salud pública y por lo tanto deben tener un control y seguimiento especial; su incumplimiento puede conllevar a la ap licación de las medidas sanitarias de 
seguridad definidas en la Ley 09 de 1979. 

L 

Limpieza: Proceso u operación de eliminación de residuos de alimentos u otras materias extrañas o indeseables. 

M 

Minuta Patrón: Modelo de los grupos de alimentos y las porciones a suministrar, en una o varias comidas del día para los diferentes grupos de edad. Es el eje 

de todo servicio de alimentación y debe diseñarse teniendo en cuenta el presupuesto asignado y las recomendaciones nutricionales requeridas por los usuarios. 

N 

Norma Técnica: Documento mediante el cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones costo-efectivas de obligatorio cumplimiento, a 
desarrollar en forma secuencial y sistemática en la población afiliada, para el cumplimiento de las acciones de protección específica y de detección temprana 
establecidas en el Acuerdo 117 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud Igualmente determinan las frecuencias mínimas anuales de atención y los 
profesionales de la salud responsables y debidamente capacitados para el desarrollo de las mismas. Resolución 412 de 2000 Ministerio de Salud, art. 3 

Nutrición: Proceso mediante el cual los seres vivos toman de los productos y sustancias alimenticias los componentes (nutrientes) para incorporarlos a su 

organismo, y de ésta manera asegurar su crecimiento y desarrollo. 

P 

Plan de Saneamiento Básico: Aplicación sistemática de las medidas preventivas para el mejoramiento y preservación de las condiciones sanitarias, que 
disminuya sensiblemente el riesgo de contaminación, mediante el uso de protocolos con instrucciones estrictas que describan con claridad los procedimientos 
empleados para controlar las actividades donde se puede presentar o los aspectos que inciden en la contaminación 

Prácticas saludables: Acciones que realizan las personas en la vida cotidiana y que mantienen y protegen la salud propia y de los demás, como son los hábitos 

higiénicos tanto de la persona como de la vivienda y su entorno, alimentación saludable, recreación y actividad física, entre otras. 

Prevención de la enfermedad: Acciones específicas que realiza el personal de salud, para evitar la aparición de determinada enfermedad, como es el caso de 
las vacunas (previene enfermedades como sarampión, polio, hepatitis B), la aplicación de flúor y sellantes para prevenir la caries dental; la vigilancia del estado 
nutricional, la complementación alimentaria, y la suplementación con sulfato ferroso para prevenir la anemia; la detección temprana y adecuada de alteraciones 
en el desarrollo, los controles periódicos, entre otras. 
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Promoción de la salud: Acciones que realizan los individuos, la sociedad y el Estado a fin de garantizar las condiciones necesarias para que las personas 
permanezcan sanas. La promoción de la salud está estrechamente relacionada con la calidad de vida. Actualmente en el Distrito Capital se esta avanzando en la 
Estrategia Promocional de Calidad de Vida y salud, que parte de la determinación social de los procesos de salud y enfermedad, para definir de manera 
intersectorial y con participación social la organización de la respuesta acorde con las necesidades de sus habitantes. 

Promoción y Prevención: Conjunto de medidas encaminadas a reducir la probabilidad y el riesgo a una situación de discapacidad, de la familia y la persona de 
conformidad a su ciclo vital, fortaleciendo estilos de vida saludable, reduciendo y promoviendo la protección de los derechos humanos, desde el momento de la 
concepción hasta la vejez. ICBF. Estas medidas tienen un énfasis básico en los procesos de capacitación y educación formal y no formal a las personas a las 
cuales se dirija. 

Protección Específica: Conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones tendientes a garantizar la protección de los afiliados frente a un riesgo 

específico, con el fin de evitar la presencia de la enfermedad. Resolución 412 de 2000, art. 6. 

S 

Salud: La salud y la enfermedad están determinadas por las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales favorables o desfavorable en las que 
viven las personas. La salud implica que las personas se encuentren bien donde viven, accedan a los servicios que necesitan, se desempeñan en las actividades 
que prefieran y, en consecuencia, alcancen el desarrollo pleno de su autonomía y dignidad, es decir, estén satisfechas con la realización de sus actividades 
cotidianas según sus expectativas, acorde a las condiciones de ser hombre o mujer y sin importar la raza, clase social, territorio, religión, opinión política, lengua, 
capacidades o habilidades. 

Saneamiento: Control de los factores ambientales que pueden alterar la salud y el bienestar. 

Servicio de Alimentación: Espacio físico dentro de una institución, en el cual se transforman alimentos, por medio de los procesos de adquisición, preparación y 

conservación, en comidas servidas, que se ajustan a las necesidades nutricionales y hábitos alimentarios de los usuarios. 

T 

Tiempo de Comida: Número de raciones ofrecidas durante un día. Los tiempos de comida juegan un papel importante porque permiten al organismo completar 
las reacciones químicas que están en relación con la ingestión absorción e incorporación de los nutrientes contenidos en los alimentos al medio interno del 
organismo. 
Los tiempos de comida se clasifican en: 

 tiempos básicos: desayuno, almuerzo y comida 

 tiempos opcionales o complementarios: nueves, onces y cena. 
 
Estos tiempos se modifican en dependencia de factores sociales económicos culturales, estados de salud, etapa de la vida por la que este atravesando el ser 
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humano ejemplo embarazo, lactancia, enfermedad. 
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ESTANDAR: ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA A ADOLESCENTES VINCULADOS AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL. 
 

 
NOTA ACLARATORIA : El proceso de atención, incorporar acciones integradas en coordinación con las autoridades competentes para los 
procesos administrativo y/o judicial, en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes-SRPA, para la ejecución y seguimiento 
a las medidas o sanciones por las que hubieren sido remitidos los/as adolescentes, atendiendo al carácter pedagógico, restaurativo y 
diferenciado, según lo dispuesto en el Código de la Infancia y la Adolescencia y los Lineamientos Técnicos definidos por el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar–ICBF. Es así que enfatiza en el reconocimiento de las historias personales -más allá de “los casos”- mediante una mirada 
integral y compleja, que facilite acciones eficaces y de impacto para la garantía de derechos. 
 
Por otra parte y si bien existen unas características propias a los/as adolescentes, la cuales están mediadas por el tipo de sanción establecidas 
por el Sistema de Responsabilidad Penal-SRPA, es importante mencionar que la Atención Integral Especializada, concibe y aborda a los/as 
adolescentes como sujetos de derechos, lo que implica reconocerlos como ciudadanos en proceso de desarrollo, sujetos activos de sus derechos. 
En este sentido, se reconoce las características propias del ciclo de la Adolescencia, entendida como “un momento lógico particular determinado 
por varios factores coyunturales, entre ellos el encuentro con la sexualidad y con el objeto que genera un cuestionamiento con relación a la ley y 
al otro;”21 siendo necesario considerar la manera en que el contexto actual determina para los Adolescentes el crecer y la aceptación paulatina 
de la ley, pero además reconocer que cada uno es portador de una historia que lo singulariza y que como sujeto se constituye desde unas 
condiciones únicas, cuyo abordaje requiere una atención caso por caso. 
 
Para el funcionamiento de las modalidades de atención que será expuestas a continuación deberán funcionar en horas distintos, con el fin de 
evitar la mezcla de población entre modalidades de atención de conformidad con lo establecido en la Resolución  3899-2010  con la siguiente 
naturaleza “otorgara, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del 
Sistema  Nacional de Bienestar Familiar “  
 
 

 
 

ESTÁNDAR DE CALIDAD 

2. ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA A ADOLESCENTES VINCULADOS AL SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD PENAL:  

Conjunto de requisitos que definen las acciones integrales, donde los factores sociales, ocupacionales, emocionales, de 
recreación y demás contribuyen a garantizar la calidad de vida de la población sujeto del servicio social y sus familias. 

COMPONENTE  2.1.  ACCIONES PRELIMINARES  

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

Se debe realizar 
verificación de la 
información, que soporta la 

 
 

Indispensable  

Para el ingreso de los/las adolescentes  
se realiza verificación de la 
documentación que soporta las 

¿Tiene lista de chequeo que 
permita verificar las condiciones 
necesarias exigidas para la 
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remisión  e Ingreso al 
servicio de los/las 
adolescentes, jóvenes y sus 
familias, por parte del 
profesional de enlace 
CESPA. 
 

remisiones ordenadas por la autoridad 
judicial y administrativa en las siguientes 
condiciones: 

 Fecha de remisión no mayor a 
30 días de su expedición. 

 El oficio de remisión deberá 
contener el nombre del servicio.  

 La remisión está dirigida a las 
modalidades que presta el 
servicio.  

 Tiene firma de la autoridad 
competente. 

 Anexa acta de verificación de 
derechos o resumen de los 
mismos por parte de la 
autoridad competente.  

 Fecha de entrega de la remisión 
al centro. 

 Nombres y apellidos del 
adolescente. 

 Firma de quien entrega y recibe 
la remisión. 

remisión?  
 
¿La remisión tiene  anexo la 
verificación de derechos del 
adolescente o resumen de los 
mismos? 

Cuando la remisión no cumple con las 
condiciones necesarias, esta se debe 
devolver a la autoridad competente, por 
parte del profesional de enlace del 
CESPA mediante oficio indicando las 
correcciones a realizar.  

¿Para los casos en que la remisión 
llegue sin las condiciones exigidas 
tiene oficio de solicitud de ajustes a 
la autoridad competente? 

 

 

Cuando el o la adolescente no pueda 
ingresar al servicio  por diferentes 
situaciones (cumplimento de otra 
medida y/o sanción, prestación del 
servicio militar, maternidad, medida de 
protección entre otras) cuenta con 
seguimiento que verifique su situación 

¿Tiene registro documental dando 
cuenta del seguimiento realizado al 
adolescente? 
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que deberá cumplirse para su posterior 
vinculación.  

Se informara a la autoridad competente 
la situación identificada del adolescente 
y la espera a su posterior vinculación al 
servicio. 

¿Tiene oficio informando a la 
autoridad competente la situación 
identificada en el adolescente y la 
espera de su posterior vinculación 
al servicio? 
 

 

Cuando la remisión cumple con los 
criterios de verificación esta se debe 
firmar y sellar. 
 

¿Las remisiones verificadas que 
cumplen con las condiciones tienen 
la firma y sello del profesional del 
enlace CESPA? 

 

Para los adolescentes, y familias que 
están presentes en el momento de la 
remisión al servicio, cuenta con la 
orientación y acompañamiento 
psicosocial inicial, con el objetivo de 
informar sobre su ingreso.  

¿Tiene soporte documental de la 
orientación y acompañamiento 
psicosocial inicial brindado a los 
adolescentes y familia? 

 

Para los adolescentes, y familia que no 
están presentes en el momento de la 
remisión al servicio se realiza contacto 
para la programación de cita y dar   
inicio al  proceso de vinculación. 

¿Tiene soporte del contacto 
realizado  a los adolescentes, y 
familias para dar inicio al proceso 
de vinculación? 

 

COMPONENTE 2.2.        PERMANENCIA 

SUBCOMPONENTE  2.2.1. Identificación y Planeación del Proceso de Atención Integral desde el Marco de la Justicia Restaurativa. 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 
Se debe fortalecer el 
proceso  de 
responsabilización, 
reparación, y restauración 
del adolescente, con el 
apoyo de la familia y la 
comunidad. 

 
Indispensable  

 
 
 
 
 
 

Se brinda información al adolescente y 
familia, correspondiente a la 
misionalidad del servicio, motivos de 
vinculación legal al SRPA,  deberes y 
derechos, oferta de actividades a las 
que puede acceder, generalidades de 
las rutas de atención por modalidad. 

¿Tiene soporte documental que 
evidencie que se le brindo la 
información, correspondiente a la 
misionalidad del servicio, motivos 
de vinculación legal al SRPA, 
deberes y derechos, oferta de 
actividades a las que puede 
acceder, generalidades de las rutas 

Estas acciones deben 
estar  encaminadas al 
reconocimiento, 
reflexión y compromiso 
del adolescente frente al 
motivo que lo vinculo  al 
SRPA. 
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de atención por modalidad, firmado 
por el adolescente y familias? 

 
 
Se debe realizar las 
valoraciones iniciales 
desde las diferentes áreas 
de atención a los 
adolescentes y sus familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Indispensable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La valoración a los adolescentes y sus 
familias debe ser realizada por el equipo 
interdisciplinario conformado por 
psicología, trabajo social, terapia 
ocupacional, enfermería y psiquiatría 
cuando se requiere. 

¿Las valoraciones tienen los 
conceptos realizadas por el equipo 
interdisciplinario de psicología, 
trabajo social, terapia ocupacional, 
enfermería y psiquiatría cuando se 
requiere?  

Todas las actuaciones 
se soportan en 
documentos 
debidamente 
registrados en formatos 
controlados por la 
Entidad. 

La valoración se debe realizar dentro de 
los primeros 15 días a partir de  la fecha 
de ingreso al servicio. 

¿La valoración  evidencia que se 
realiza en los primeros 15 días de 
la fecha de ingreso al servicio?  

 

La valoración integral debe contener: 
condiciones generales de salud, 
concepto ocupacional, historia del 
adolescente y su familia, antecedentes 
socio familiar y psicosociales en relación 
al motivo que lo vinculo al SRPA, 
percepción frente a su situación legal, y 
afectación en las dimensiones social, 
individual y familiar, así como la 
identificación de los factores  de 
vulnerabilidad y generatividad. 

¿La valoración contiene conceptos 
de?: 

 ¿Condiciones generales de 
salud? 

 ¿Concepto ocupacional? 

 ¿Historia del adolescente y su 
familia? 

 ¿Antecedentes socio familiar y 
psicosociales en relación al 
motivo que lo vinculo al SRPA?  

 ¿Percepción frente a su 
situación legal, y afectación en 
las  dimensiones social, 
individual y familiar? 

 ¿Identificación de los factores  
de vulnerabilidad  y 
generatividad? 
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Se debe realizar un plan de 
atención integral (PAI) para 
cada adolescente y sus 
familias de acuerdo a lo 
identificado en la valoración 
integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indispensable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El PAI se formula en un tiempo no 
mayor a treinta (30) días a partir de la 
fecha de ingreso al servicio para 
remisión a la autoridad competente. 

¿El tiempo de formulación del PAI 
no supera los treinta (30) días a 
partir de la fecha de ingreso del 
adolescente al servicio? 
¿Tiene el registro documental que 
soporte el envió del PAI del 
adolescente a la autoridad 
competente?  

 

El PAI cuenta con la concertación y 
firma por parte del adolescente su 
familia y el equipo psicosocial. 

¿El PAI tiene las firmas del 
adolescente su familia y el equipo 
psicosocial?  

 

Cuenta con concepto integral emitido 
por el equipo interdisciplinario (equipo 
psicosocial, terapia ocupacional, 
psiquiatría cuando aplique) para la 
elaboración del PAI. 

¿Tiene concepto integral emitido 
por el equipo interdisciplinario para 
la elaboración del PAI?  

 

Cuenta con la actualización trimestral 
del PAI  cuando se realicen 
modificaciones a la medida  o nuevas 
medidas.  

¿Cuándo se de modificación a la 
medida o una nueva medida, el  
PAI tiene la actualización 
trimestral?  

 

El PAI cuenta con la situación 
encontrada por cada área de derecho,  
objetivo a trabajar frente a lo 
identificado, actividades a desarrollar, 
tiempos, indicadores y responsables.  

¿El PAI refleja todas las acciones 
interdisciplinarias e integrales del 
servicio con objetivos a trabajar 
frente a lo identificado, actividades 
a desarrollar, tiempos indicadores y 
responsables? 

 

Para las modalidades de libertad 
asistida y prestación de servicios a la 
comunidad el PAI debe contar con 
actividades específicas que den cuenta  
del cumplimiento de la sanción en  el 
marco de la justicia restaurativa.  
Para la modalidad de restablecimiento 
de derechos el PAI debe incluir los 
objetivos actividades e indicadores. 

¿De acuerdo a las características 
del adolescente el PAI tiene 
actividades específicas para las 
modalidades de libertad asistida, 
prestación de servicios y 
restablecimiento de derechos tales 
como?:  

 ¿Practicas restaurativas? 

 ¿Acciones de reparación 
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en la comunidad? 

 ¿Participación y formación 
ciudadana? 

 ¿Iniciativas juvenil y 
productivas?  

¿Para la modalidad de 
restablecimiento de derechos el 
PAI tiene los objetivos actividades 
e indicadores? 

SUBCOMPONENTE  2.2.2. Modalidad de Atención: Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos. 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

Se debe garantizar la 
atención integral 
especializada para el 
restablecimiento pleno de los 
derechos de los 
adolescentes.  

 
Indispensable 

 
 
 
  

Cuenta con análisis de la situación de 
derechos de los adolescentes, actividad 
realizada por el equipo psicosocial. 

¿Tiene el registro documental del 
análisis de la situación de derechos 
del adolescente? 

Para este proceso se 
debe cumplir con lo 
establecido en las rutas 
del servicio. 

Cuenta con el acceso a redes y 
servicios (salud, educación, acceso a la 
justicia, formación para el trabajo, áreas 
de interés, documento de identidad, 
entre otros) para la garantía y 
restablecimiento de derechos del 
adolescente, actividad realizada por el 
equipo interdisciplinario.  

¿Tiene evidencias y soportes 
documentales de las acciones 
efectivas en el restablecimiento de 
derechos del adolescente? 

Todas las actuaciones 
se soportan en 
documentos 
debidamente 
registrados en formatos 
controlados por la 
Entidad. 

Cuenta con acompañamiento 
psicosocial, pedagógico y socio 
comunitario de manera permanente al 
adolescente y su familia.  

¿Tiene registro documental del 
acompañamiento psicosocial, 
pedagógico y socio comunitario de 
manera permanente al adolescente 
y su familia? 

 

Cuenta con seguimiento permanente  
durante el proceso de atención a los 
adolescentes y sus familias, actividad 
realizada por el equipo interdisciplinario. 

¿Tiene registro documental del 
seguimiento permanente durante el 
proceso de atención a los 
adolescentes y sus familias? 

 

Cuenta con informes técnicos periódicos 
a la autoridad competente de: 

¿Tiene los siguientes informes? 

 ¿Vinculación y concepto 
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 Vinculación y concepto integral 
– 30 días posterior a la 
vinculación al servicio.  

 Seguimiento (trimestral).  

 Extraordinarios (cuando se 
requieran). 

 Informe final. 

integral?  

 ¿Seguimiento? 

 ¿Extraordinarios? 

 ¿Informe final? 

En caso de imposición de sanción al 
adolescente se debe garantizar la 
continuidad de la atención integral, para 
el restablecimiento de los derechos. 

¿Tiene la remisión de la sanción y 
permanencia (soportes de 
asistencia) en el proceso de 
atención integral del adolescente 
para el restablecimiento de 
derechos? 
¿El plan de Atención Integral se 
ajusta para dar cumplimiento a los 
requerimientos de la  nueva medida 
o sanción? 

 

Cuando se requiere ampliar el tiempo 
de ejecución de la medida 
administrativa en el marco del proceso 
de restablecimiento de derechos, el 
equipo psicosocial debe solicitar la 
continuidad o prórroga de la medida a la 
autoridad competente.  

¿Tiene oficio o acta remitida por la 
defensoría de familia que valide la 
continuidad o prórroga de la 
medida para el restablecimiento de 
derechos?  

 

Cuenta con la evaluación final del 
proceso, realizada por el equipo 
psicosocial con participación del 
adolescente y su familia.   

¿Tiene informe final que consigne 
los resultados del proceso? 

 

SUBCOMPONENTE 2.2.3. Modalidad de Atención: Prestación de Servicios a la Comunidad  

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 
Se debe garantizar la 
atención integral 
especializada, para la 

 
 

Indispensable  

Las características del plan de atención 
integral deben ser coherentes con los 
objetivos, contenidos y tiempo de la 
sanción.  

¿El Plan de Atención Integral 
contiene actividades específicas 
para la prestación de servicios a la 
comunidad? 

Todas las actuaciones 
se soportan en 
documentos 
debidamente 
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ejecución de la sanción de 
prestación de servicios a la 
comunidad.  

registrados en formatos 
controlados por la 
Entidad. 

Cuenta con sensibilización previa a la 
prestación del servicio y 
acompañamiento  psicosocial, 
pedagógico y socio-comunitario de 
manera permanente al adolescente y su 
familia durante la ejecución de la 
sanción. 

¿Tiene Protocolo de Atención 
Integral? 
¿Tienen reportes de seguimiento 
que evidencien el acompañamiento 
psicosocial, pedagógico y socio-
comunitario al adolescente y su 
familia?  

 

Cuenta con la concertación entre el  
adolescente, familia y equipo 
psicosocial para la selección del 
servicio, en el cual se dará cumplimiento 
a la sanción.  

¿Tiene evidencia de la 
concertación con el adolescente y 
la familia para la selección del 
servicio?  

 

Cuenta con el establecimiento de 
acuerdos para la prestación del servicio 
entre adolescente, familia, equipo 
psicosocial y facilitador del servicio. 

¿Tiene soporte documental de 
acuerdos para la prestación del 
servicio entre adolescente, familia, 
equipo psicosocial y facilitador del 
servicio? 

 

Cuenta con la gestión para el acceso a 
redes y servicios (salud, educación, 
acceso a la justicia, formación para el 
trabajo, áreas de interés, documento de 
identidad, entre otros) para la garantía y 
restablecimiento de derechos, actividad 
realizada por el equipo interdisciplinario. 

¿Tiene evidencias y soportes 
documentales de las acciones 
efectivas del restablecimiento de 
derechos? 

 

Cuenta con seguimiento permanente  
durante la ejecución de la sanción a los 
adolescentes y sus familias, actividad 
realizada por el equipo interdisciplinario. 

¿Tiene reportes de seguimiento 
durante la ejecución de la sanción?  
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Cuenta con informes técnicos periódicos 
a la autoridad competente de: 

 Vinculación y concepto integral 
30 días posterior a la 
vinculación al servicio.  

 Seguimiento  (trimestral).  

 Extraordinarios (cuando se 
requieran). 

 Informe de egreso.  

¿Tiene los siguientes informes? 

 ¿Vinculación y concepto 
integral?  

 ¿Seguimiento? 

 ¿Extraordinarios? 

 ¿Informe egreso? 

 

En caso que la sanción  sea 
concurrente con un proceso de 
restablecimiento de derechos u otra 
sanción, se debe garantizar la atención 
integral para la ejecución de las 
medidas.  

¿Tiene remisión de nueva sanción 
o medida remitida por la autoridad 
competente? 
¿El plan de Atención Integral se 
ajusta para dar cumplimiento a los 
requerimientos de la  nueva medida 
o sanción? 

 

Cuenta con la evaluación final del 
proceso, realizada por el equipo 
psicosocial con participación del 
adolescente y su familia. 

¿Tiene informe final que consigne 
los resultados del proceso? 

 

SUBCOMPONENTE 2.2.4. Modalidad de Atención: Libertad Asistida.  

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 
Se debe garantizar la 
atención integral 
especializada, para la 
ejecución de la sanción 
libertad asistida.  
  

 
 
 

Indispensable 
 
 
 

Las características del plan de atención 
integral deben ser coherentes con los 
objetivos, actividades y tiempos de la 
sanción.  

¿El Plan de Atención Integral 
contiene actividades específicas 
para la sanción de libertad 
asistida?  

De acuerdo a los 
lineamientos ICBF, 
como mínimo se debe 
contar con 10 
actividades mensuales 
para la ejecución de la 
sanción.  
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Cuenta con acompañamiento 
psicosocial, pedagógico y socio-
comunitario de manera  permanente al 
adolescente y su familia 

¿Tienen reportes  de seguimiento 
que evidencien el acompañamiento 
psicosocial, pedagógico y socio-
comunitario al adolescente y su 
familia? 

Todas las actuaciones 
se soportan en 
documentos 
debidamente 
registrados en formatos 
controlados por la 
Entidad. 

 

Cuenta con la gestión para el acceso a 
redes y servicios (salud, educación, 
acceso a la justicia, formación para el 
trabajo, áreas de interés, documento de 
identidad, entre otros) para la garantía y 
restablecimiento de derechos, actividad 
realizada por el equipo interdisciplinario. 

¿Tiene evidencias y soportes 
documentales de las acciones 
efectivas  del restablecimiento de 
derechos?  

 

Cuenta con seguimiento permanente  
durante la ejecución de la sanción a los 
adolescentes y sus familias, actividad 
realizada por el equipo interdisciplinario. 

¿Tiene reportes de seguimiento 
durante la ejecución de la sanción? 

 

Cuenta con informes técnicos periódicos 
a la autoridad competente de: 

 Vinculación y concepto integral – 30 
días posterior a la vinculación al 
servicio.  

 Seguimiento (trimestral).  

 Extraordinarios (cuando se 
requieran). 

 Informe de egreso.  
 

¿Tiene los siguientes informes? 

 ¿Vinculación y concepto 
integral?  

 ¿Seguimiento? 

 ¿Extraordinarios? 

 ¿Informe egreso? 

 

En caso que la sanción sea concurrente 
con un proceso de restablecimiento de 
derechos u otra sanción, se debe 
garantizar la atención integral, para la 
ejecución de las medidas. 

¿Tiene remisión de nueva sanción 
o medida remitida por la autoridad 
competente? 
¿El plan de Atención Integral se 
ajusta para dar cumplimiento a los 
requerimientos de la nueva medida 
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o sanción? 

Cuenta con la evaluación final del 
proceso, realizada por el equipo 
psicosocial con participación del 
adolescente y su familia 

¿Tiene informe final que consigne 
los resultados del proceso? 

 

COMPONENTE 2.3. EGRESO 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 Se debe dar cumplimiento 
a la garantía en el 
restablecimiento de derechos 
de los adolescentes.  
 

 
Indispensable 

 
 

Se logro el restablecimiento de 
derechos en:  

 Salud. 

  Educación. 

 Protección 

 Participación. 

 Identidad 

 Tener una familia. 

¿Tiene evidencias y soportes 
documentales de las acciones 
efectivas del restablecimiento de 
derechos? 

Todas las actuaciones 
se soportan en 
documentos 
debidamente 
registrados en formatos 
controlados por la 
Entidad. 
 

Cuenta con entrega de informe final a la 
autoridad competente, actividad 
ejecutada por parte del equipo 
psicosocial? 

¿Tiene copia del radicado del 
informe final a la autoridad 
competente?  

 

Cuenta con la boleta de egreso 
expedida por la autoridad competente, 
dando cuenta del cierre del proceso en 
restablecimiento de derechos. 

¿Tiene boleta de egreso expedida 
por la autoridad competente, dando 
cuenta del cierre del proceso en 
restablecimiento de derechos? 

 

Se debe garantizar el 
cumplimiento de la sanción 
de libertad asistida o 
prestación de servicios a la 
comunidad.  

 
 
 

Indispensable 

Se logro el cumplimiento del tiempo y 
los objetivos de la sanción. 

¿Tiene informe final que evidencie 
el cumplimiento de logros, tiempos 
y objetivos de la sanción?  

 

Cuenta con plan de seguimiento post 
egreso, realizado por el equipo 
psicosocial. 

¿Tiene reporte de seguimiento que 
evidencie la ejecución del plan de 
post egreso? 

 

Cuenta con entrega de informe de 
egreso a la autoridad competente. 
Actividad liderada por parte del equipo 
psicosocial. 

¿Tiene informe de egreso radicado 
a la autoridad competente? 
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Cuenta con la extinción de la sanción 
para el egreso u oficio de solicitud de 
desvinculación del programa, expedida 
por la autoridad competente. 

¿Tiene oficio de extinción de la 
sanción o desvinculación del 
programa, expedida por la 
autoridad competente? 

 

COMPONENTE 2.4. POST EGRESO POR LINEAMIENTO TÉCNICO ICBF. 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

Se debe garantizar 
acciones conducentes al 
seguimiento del adolescente 
y su familia durante un 
periodo de seis meses 
posteriores al Egreso.  

 
Indispensable 

Cuenta con un plan de seguimiento post 
egreso, realizado por el equipo 
psicosocial que incida en la prevención. 

¿Tiene reporte de seguimiento que 
evidencie la ejecución del plan de 
post egreso? 

 

Se debe garantizar mínimo dos de las 
siguientes actividades mensuales, con 
los adolescentes o jóvenes por un 
periodo de seis meses (seguimiento 
telefónico, visitas socio-familiares o 
institucionales) encuentro de egresados, 
acompañamiento psicosocial según la 
pertinencia del caso, atención en crisis y 
orientación para el acceso a redes y 
servicios). 

¿Tiene soportes documentales o 
registros de seguimiento que 
evidencien las acciones 
desarrolladas para el seguimiento 
post egreso? 

 

Ante la identificación de situaciones de 
riesgo, amenazas, vulneración de 
derechos, reiteración en el delito, 
reingreso al SPRA, se deben activar las 
rutas para la protección integral del 
adolescente en el marco del sistema 
Nacional Bienestar familiar o del SRPA.  

¿Tiene soportes documentales que 
evidencien la activación de rutas 
para la protección integral? 
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Marco Legal y Reglamentario 

Marco Normativo para la Atención de los Adolescentes Vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal. 

Los Pactos, así como los demás instrumentos internacionales de derechos humanos adoptados por Colombia, tienen rango de normas constitucionales y 
por ende prevalecen en el orden interno, en virtud de lo previsto en los artículos 53, 93, 94, 102, inciso 2, y numeral 2 del artículo 214 de la Constitución 
política.  

Con fundamento en estas normas la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de "Bloque de Constitucionalidad", según el cual aquellas normas y 
principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, se entienden integrados a la Constitución por mandato de la propia 
Constitución. 

A continuación se mencionan los principales instrumentos internacionales relacionados con los Derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, 
destacando los relacionados con los adolescentes en conflicto con la ley penal. 

Declaración de los Derechos del Niño. 
A partir de la Declaración de los Derechos del Niño (ONU, 1959) se “impulsó el tema de la infancia en distintos escenarios y se manifestó el derecho de la 
infancia a recibir atención y protección adecuados por parte de las familias y comunidades. Se consagra una serie de principios garantes de una infancia 
feliz y goce efectivo de derechos y libertades. Prohíbe cualquier acto de abandono, crueldad o explotación e insta a los padres, a los hombres y mujeres 
individualmente, a las organizaciones particulares, a las autoridades locales y los gobiernos nacionales a reconocer los derechos del Niño y luchar por su 
observancia. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969, previa aprobación por el Congreso de la 
República mediante Ley No. 74 de 1968, y entró en vigor de acuerdo con las disposiciones del instrumento el 23 de marzo de 1976. Así las cosas, el pacto 
es de obligatorio cumplimiento en el derecho interno, tanto para los nacionales como para los extranjeros, y en especial para las autoridades públicas.  
 
Señala la obligación de los Estados Parte, en  garantizar los Derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y garantía. Entre los 
derechos que consagra el Pacto están: el derecho a la vida, libertad, seguridad, igualdad; la prohibición de tortura, tratos crueles e inhumanos; al igual que la 
esclavitud, servidumbre o trabajos forzados. 
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En su Artículo 24 señala el derecho de todo niño a ser protegido por parte de la familia, la sociedad y el Estado; a tener un nombre y una nacionalidad (III 
Parte). La IV Parte del Pacto contiene las disposiciones relativas al Comité de Derechos Humanos. La V armoniza el Pacto con la Carta de las Naciones 
Unidas y la VI fija el procedimiento para su firma y entrada en vigor.  
 
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 
2.  Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a 

su condición de personas no condenadas; b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de 
justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. 

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores 
delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica; b) Los menores 
procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su 
enjuiciamiento. 

   
>>Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 
 
Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en Vigor el 23 de marzo de 1976. Aprobado mediante 
la Ley 297 de 1996. Plantean la obligación de los Estados parte de respetar la vida de sus ciudadanos en todas las circunstancias,  tiene la particular 
importancia de actualizar y vigorizar el compromiso de la comunidad internacional en la abolición definitiva de la pena de muerte. En efecto, debe notarse 
que el presente tratado no admite denuncia, por lo cual debe entenderse que los Estados parten del presente Protocolo se comprometen de manera 
definitiva e irrevocable a erradicar la pena capital.  
 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Pacto de San José “Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Entró en 
vigor: 18 de julio de 1.978. 
 
Los estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 
toda persona que este sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de color, sexo, raza, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición social. Se destacan algunas garantías relacionadas con 
derechos de los adolescentes procesados. 
 
Art. 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad 
posible, para su tratamiento. 
Art 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. 
Art 19. Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad 
y del Estado. 
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Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
En 1991 el país ratificó la Convención Internacional de los Derechos de los Niños mediante la Ley 12 de 1991, la cual se ha constituido en el marco jurídico 
internacional para el reconocimiento, garantía y restablecimiento de los derechos de los NNA y de guía de interpretación de las demás normas que sobre 
infancia y adolescencia se han proferido en Colombia; por tanto es importante mencionar que ésta nos impone como Estado parte, la obligación de acoger 
sus postulados y adecuar su normatividad interna, así como de crear servicios de atención integral para adolescentes que han infringido la Ley Penal. 
 
La Convención establece estos derechos en 54 artículos y dos Protocolos Facultativos. Define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas 
en todas partes: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena 
participación en la vida familiar, cultural y social.  
 
Los cuatro principios fundamentales de la Convención son la no discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la 
supervivencia y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño. Todos los derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad 
humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. La Convención protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de 
la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales. 
 
Art 40. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable 
de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la 
reintegración del niño y que éste asuma una función constructiva en la sociedad” 
 
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, “Reglas de Beijing” 
 
En 1.985 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba Las Reglas de Beijing mediante la Resolución 40/33 las cuales dentro de sus principios 
generales y orientaciones consagran: “(i) Los Estados miembros procurarán, en consonancia con sus respectivos intereses generales, promover el bienestar 
del menor y de su familia. (ii) Se esforzarán por crear condiciones que garanticen al menor una vida significativa en la comunidad fomentando, durante el 
período de edad en que el menor es más propenso a un comportamiento desviado, un proceso de desarrollo personal y educación lo más exento del delito y 
delincuencia posible. (iii) Con objeto de promover el bienestar del menor, a fin de reducir la necesidad de intervenir con arreglo a la ley, y de someter a 
tratamiento efectivo, humano y equitativo al menor que tenga problemas con la ley, se concederá la debida importancia a la adopción de medidas correctas 
que permitan movilizar plenamente todos los recursos disponibles, con inclusión de la familia, los voluntarios y otros grupos de carácter comunitario, así 
como las escuelas y otras instituciones de la comunidad. (iv) La justicia de menores se ha de concebir como una parte integrante del proceso de desarrollo 
nacional de cada país y deberá administrarse en el marco general de justicia social para todos los menores, de manera que contribuya a la protección de los 
jóvenes y al mantenimiento del orden pacífico de la sociedad. (v) Las presentes reglas se aplicarán según el contexto de las condiciones económicas, 
sociales y culturales que predominen en cada uno de los Estados Miembros. Los servicios de justicia de menores se perfeccionarán y coordinarán 
sistemáticamente con miras a elevar y mantener la competencia de sus funcionarios, e incluso los métodos, enfoque y actitudes adoptadas. 
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Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, “Directrices de RIAD” 
 
De otra parte las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (DIRECTRICES DE RIAD) Resolución 45/112 de 14 de 
diciembre de 1.990 consagra como Principios Fundamentales que: 1. La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito 
en la sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, 
pueden adquirir actitudes no criminógenas 2- Política Social: Los Organismos Gubernamentales deberán asignar elevada prioridad a los planes y programas 
dedicados a los jóvenes y suministrar suficientes fondos y recursos de otro tipo para prestar servicios eficaces, proporcionar las instalaciones y el personal 
para brindar servicios adecuados de atención médica, salud mental, nutrición, vivienda y otros servicios necesarios, en particular de prevención y tratamiento 
del uso indebido de drogas y alcohol, y cerciorarse que estos recurso lleguen a los jóvenes y redunden realmente en beneficio de ellos. 
 
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad. 
 
Reconocen la necesidad y la importancia de aplicar una política progresista de prevención de la delincuencia, que debe incluir, entre otros aspectos, el 
suministro de oportunidades educativas, la formulación de criterios especializados para la prevención de la delincuencia, una intervención eficaz que se guíe 
por la justicia y la equidad, la protección del bienestar, el desarrollo, los derechos y los intereses de todos los jóvenes, y el reconocimiento del hecho de que 
el comportamiento o la conducta de los jóvenes que no se ajustan a los valores y normas generales de la sociedad son con frecuencia parte del proceso de 
maduración y crecimiento y tienden a desaparecer espontáneamente en la mayoría de las personas cuando llegan a la edad adulta. 
 
Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. 
 
Reafirma la protección especial de los derechos de los niños, reconoce la necesidad de seguir mejorando su situación y de procurar que estos se desarrollen 
y sean educados en condiciones de paz y seguridad, y determina que los Estados Partes deben adoptar todas las medidas posibles para que ningún 
miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades y velar por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas 
armadas a ningún menor de 18 años. 
Constitución Política de Colombia de 1.991.  
 
Señala una prevalencia de derechos o una prelación respecto de los niños, niñas y adolescentes que en relación con el Sistema de Responsabilidad Penal 
varía considerablemente con la justicia de los adultos. En su artículo 93, la Constitución incorpora los principios de Derecho Internacional y dispone que los 
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 
excepción, prevalecen en el orden interno. Del mismo modo, señala que los derechos y deberes consagrados en la Carta se interpretarán de conformidad 
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Lo anterior implica realizar en todo momento un análisis de los principios 
que estos consagran para la aplicación de la normatividad nacional en materia de infancia y adolescencia, y específicamente en el tratamiento jurídico a los 
y las adolescentes que infringen la ley penal. 
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Con base en los Instrumentos internacionales anteriormente mencionados, Colombia con el fin de hacer coherente la legislación interna con los postulados 
que estos consagran en materia de derechos humanos, y la necesidad de actualizar la legislación que en materia de infancia y adolescencia imperaba hasta 
el año 2007 en el código del menor Decreto 2737 de 1.989, derogado casi en su totalidad de las disposiciones que consagra, se promulga la Ley 1098 de 
2006 que aprueba el Código de la Infancia y Adolescencia, siendo este un avance sustantivo en lo que a temas del derecho de la niñez y adolescencia se 
refiere, porque consagra que sus disposiciones deben tener como reglas de interpretación, los tratados y convenios internacionales y la Constitución Política 
de Colombia. Este cambio, implica para el país la responsabilidad de que dentro del marco del  Estado Social de Derecho,  las acciones adelantadas en pro 
de la niñez se  lleven a cabo  con observancia del enfoque universal del derecho a la protección integral. 
 
De igual manera,  al contemplarse que la interpretación del Código de la Infancia y la Adolescencia, debe hacerse a la luz de los tratados internacionales, 
implica para Colombia en materia de infancia y adolescencia, la aplicación de entre otros principios que deben regir la actuación Estatal y la gestión pública, 
para hacer efectivo el reconocimiento de los derechos humanos, los de Interés Superior, el cual conlleva que todas las acciones que se realicen en función 
de los menores de edad, satisfagan de manera integral y simultanea sus derechos,  para lo cual resulta aplicar el principio de Corresponsabilidad  el cual 
conduce a que los fines del Código se cumplan mediante acciones coordinadas y conjuntas, a su vez articuladas con todas las entidades del Estado, la 
sociedad y la familia, con esto se  reconoce que los derechos de los niños, niñas y adolescentes en cualquiera de los escenarios en los que se controviertan, 
deben prevalecer sobre los derechos o intereses de las demás personas, y su exigibilidad, reconocimiento, garantía y restablecimiento se puede hacer 
efectivo de cualquier persona, institución o comunidad organizada, incluso de cualquier gobierno o autoridad. 
Lo anterior, implica reconocer que los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben ser reconocidos a partir de su condición de ser humano, e 
indistintamente de otras condiciones que lo rodeen. Esto es lo que marca la diferencia con el código del menor derogado, en tanto que el niño y la niña o el 
adolescente eran titulares de sus derechos pero a partir de las situaciones adversas que los amenazaban o vulneraban. 
 
Conforme lo enunciado, la actual legislación, impone al Estado la obligación de rodear de garantías a nuestros niños, niñas y adolescentes con un criterio no 
asistencialista ni subsidiario, sino basado en un enfoque de derechos a partir de los cuales se les reconozca su dignidad humana y el ejercicio de sus 
derechos en razón al proceso desarrollo en el que se encuentran, lo cual amerita mayor atención. 
 
Es así, como el Código de la Infancia y la Adolescencia, no solo introduce un enfoque mas amplio para orientar las acciones del Estado, pues hace lo mismo 
con las autoridades que tienen bajo su responsabilidad el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, insertando también un 
cambio sustancial en materia del juzgamiento de los menores de edad cuando infringen la ley penal, mediante la creación de un Sistema especial y 
diferenciado al de los adultos, y establece un nuevo procedimiento para el juzgamiento de los adolescentes, el cual es adelantado por autoridades judiciales 
y administrativas especializadas, con lo cual se amplió el  espectro o mirada en relación con el adolescente, la conducta delictiva, su responsabilidad 
individual, familiar y social . 
Así mismo el Código de Infancia y Adolescencia remite al Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), sistema penal con tendencia acusatoria, en todo aquello 
que resulte pertinente, siempre y cuando no se vulnere el interés superior del adolescente. 
 
Este Sistema de juzgamiento, vela no solo por la garantía del debido proceso mediante  la observancia y respeto de los principios y garantías procesales 
para hacer efectivo su finalidad, como lo es el de garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño, sino también porque el adolescente 
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logre la  resocialización y la restauración consigo mismo, su familia, la víctima y la sociedad en general, de tal manera que se encuentren otras posibilidades 
de argumentación para el restablecimiento de sus derechos. De igual forma, se amplía el espectro en cuanto a las instituciones y sectores que de una u otra 
forma están llamadas a garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando estos se hallen en inobservancia, amenaza o 
vulneración, haciendo extensiva su responsabilidad en relación con los y las adolescentes que infringen la Ley penal. Lo anterior con lleva la 
corresponsabilidad de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el cual no podría excluirse por cuanto hace parte de los 
actores que integran el SRPA. 
 
Es también importante, tener en cuenta la connotación jurídica y el posicionamiento que de las políticas públicas sociales establece el Código de la infancia y 
que son trasversales para la garantía y restablecimiento de los derechos de los y las adolescentes vinculados al Sistema. Pues como bien se contempla, a 
través de éstas el Estado encausa su gestión, prioriza las poblaciones o temas sobre las cuales debe existir una mayor inversión y ejecución de acciones. 
 
De dicho análisis se puede establecer, que tanto el SRPA implementado, autoridades e instituciones que lo conforman y las políticas públicas, se integran 
con los principios generales descritos en el primer libro del Código de la Infancia y la adolescencia, los cuales deben orientar sus acciones 
 
De otra parte,  las políticas públicas en la Implementación del SRPA, amplía la mirada en cuanto a establecer la responsabilidad y el grado del cumplimiento 
que tiene los entes territoriales en relación con los temas de infancia y adolescencia y, qué tanto los escenarios de política publica, desde los diferentes 
niveles, permiten el logro de los objetivos que desde las mismas políticas se traza el gobierno para mejorar las condiciones sociales, económicas, políticas, 
culturales y ambientales que hacen posible el desarrollo de las capacidades y oportunidades de los adolescentes como sujetos en ejercicio responsable de 
sus derechos. 
 
 

Abreviaturas y Bases Conceptuales. 

 
SRPA: Sistema Responsabilidad Penal Adolescentes. Es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes 
administrativos que intervienen en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por personas que tengan entre 14 y 18 años. 
CESPA: Centro de Servicios Jurídicos Especiales para Adolescentes. 
 
A 
Atención Integral: Estrategia de atención que implica acciones coordinadas y articuladas, en educación, salud, intervención psicosocial y terapéuticas, 
promoción artística, formación en derechos y ciudadanía, apoyo nutricional entre otras áreas de acción. 
 
C 
Centro de Atención Integral Especializado: Inmueble donde se desarrollan las actividades administrativas y técnicas del servicio de Atención 
especializada, el cual debe cumplir con las características de infraestructura y dotación para el servicio. 
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E 
Enganche: actividades a través de las cuales se genera motivación necesaria para que el o la adolescente acceda y colabore en la implementación del 
proceso. 
 
G 
Georeferenciar: Ubicar lugar de residencia y/o permanencia del adolescente y su familia en el territorio. 
 
M 
Medidas no privativas de la Libertad: Según la Ley de Infancia y Adolescencia comprende la amonestación, imposición de reglas de conducta, prestación 
de servicios a la comunidad y libertad asistida. 
 
P 
Principio de Oportunidad: Las autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el logro de acuerdos que permitan la conciliación y la reparación de 
los daños, y tendrán como principio rector la aplicación preferente del principio de oportunidad. Estas se realizarán con el consentimiento de ambas partes y 
se llevarán a cabo con una visión pedagógica y formativa mediante la cual el niño, la niña o el adolescente pueda tomar conciencia de las consecuencias de 
su actuación delictiva y de las responsabilidades que de ella se derivan. Así mismo, el conciliador buscará la reconciliación con la víctima.  Art 147. Ley 1098 

R 
Restablecimiento de Derechos: Se entiende por restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la restauración de su dignidad 
e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados (Art 50 Ley 1098 de 2006) 
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ESTÁNDAR DE 
 CALIDAD 

3. GESTION ADMINISTRATIVA:  
Conjunto de requisitos que hacen referencia a la capacidad de gestión y recursos que tienen los servicios sociales para 
identificar, definir y alcanzar sus objetivos, realizar acciones de mejoramiento y registro de información, define el talento 
humano suficiente e idóneo para la prestación, dando un manejo eficiente y eficaz del recurso disponible. 

COMPONENTE 3.1.       DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

SUBCOMPONENTE 3.1.1. Identidad Organizacional 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 
 
Se debe tener apropiada la 
Identidad Organizacional. 

 
 
 

Básico 
 
 

Cuenta con la publicación, 
divulgación y apropiación 
conceptual y metodológica de la 
misión, visión, principios y objetivos 
de la Secretaría Distrital de 
Integración Social vigentes, 
actividad liderada por el coordinador 
o responsable del Centro. 

¿Tiene la publicación, divulgación y 
apropiación conceptual y 
metodológica de la misión, visión, 
principios y objetivos de la 
Secretaría Distrital de Integración 
Social vigentes, esta actividad es 
liderada por el coordinador o 
responsable del Centro? 

 

 
 
Se debe contar con un 
portafolio de servicios 
actualizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta con un portafolio 
actualizado y construido de manera 
colectiva por todos los Centros 
cumpliendo con los lineamientos 
técnicos, normativos, 
programáticos y de publicidad de la 
Entidad, actividad realizada por los 
coordinadores  de los centros 
Subdirección para la Infancia, 
Dirección poblacional, área de 
Comunicaciones de la Entidad, con 
el aporte y reconocimiento del 
Talento Humano de los Centros y 
contiene como mínimo 

 Nombre, dirección y teléfono del 
servicio. 

 Misión, Visión, valores, políticas 
del la SDIS y objetivos del 

¿Tiene el Centro Integral de 
Protección un portafolio actualizado 
y construido de manera colectiva 
por todos los Centros cumpliendo 
con los lineamientos técnicos, 
normativos, programáticos y de 
publicidad de la Entidad, actividad 
realizada por los coordinadores o 
responsables de los centros, 
Subdirección para la Familia, 
Dirección poblacional, área de 
Comunicaciones de la Entidad, con 
el aporte y reconocimiento del 
Talento Humano de los Centros y 
contiene como mínimo?: 

 ¿Nombre, dirección y teléfono 
del servicio? 

 ¿Misión, Visión, valores, 
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servicio. 

 Componentes de la atención. 

 Cobertura del servicio 

 Criterios de participación, 
asignación y egreso del servicio. 

 Procedimiento de acceso al 
servicio. 

políticas del la SDIS y objetivos 
del servicio? 

 ¿Componentes de la atención? 

 ¿Cobertura del servicio? 

 ¿Criterios de participación, 
asignación y egreso del 
servicio? 

 ¿Procedimiento de acceso al 
servicio? 

SUBCOMPONENTE: 3.1.2. Organización Institucional. 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 
Se debe contar con 
procedimientos identificados 
acordes con los estándares de 
calidad para el cumplimiento de 
sus objetivos Institucionales. 
 
 
 
 

 
 

Básico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los centros Forjar–SRPA, conocen 
e implementa los procedimientos 
acordes con los estándares de 
calidad, aplicables a nivel 
estratégico, misional, de apoyo y 
evaluación, actividad liderada por el 
coordinador del centro con el apoyo 
del talento humano de las 
diferentes áreas  y los 
responsables del sistema Integrado 
de Gestión de Calidad de la SDIS, 
aprobados por la Entidad. 

¿Los Centros Forjar tiene 
identificado, conoce e implementa 
los procedimientos acordes con los 
estándares de calidad, aplicables a 
nivel estratégico, misional? 

 

Cuenta con los procedimientos, 
instructivos, protocolos, guías y 
formatos debidamente, unificados 
documentados, actualizados, y 
socializados con el talento humano 
del centro, actividad liderada por el 
coordinador del Centro en 
articulación con los responsables 
del Sistema Integrado de Gestión 
de Calidad de la SDIS 

¿Se tiene los procedimientos, 
instructivos, protocolos, guías y 
formatos debidamente, unificados 
documentados, actualizados, y 
socializados con el talento humano 
del centro?  

 

SUBCOMPONENTE 3.1.3. Plan de Mejoramiento 
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REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS  IUV NOTA 

 
Se debe contar con un plan de 
mejoramiento documentado e 
implementado cuando es 
solicitado por un  Entidad 
competente. 

 
 
Indispensable 
 
 

Cuando se requiera, los centros 
Forjar definen e implementan las 
acciones de mejora en un Plan de 
Mejoramiento en los formatos 
avalados por la Entidad en 
coordinación con los responsables 
del Sistema Integrado de Gestión 
de Calidad de la SDIS. 

¿Cuándo se requiera, el centro 
forjar tiene un Plan de 
Mejoramiento? 

 
 

El Plan de Mejoramiento está 
debidamente socializado y cada 
responsable tiene copia mínimo de 
los aspectos que debe mejorar y 
las medidas definidas para tal 
efecto, se le realiza cumplimiento y 
seguimiento continuo al plan de 
acuerdo con la prioridad de las 
acciones definidas registrado en 
formato controlado, liderado por el 
coordinador del centro. 

¿Tiene soporte de la socialización 
al talento humano del plan de 
mejoramiento?  

 

Se debe tener procedimientos 
que definan la ejecución de las 
acciones  administrativas. 
 
 
 

 
 

Indispensable 

Cuenta y aplica los procedimientos 
que definan las  acciones del 
proceso de adquisiciones, gestión 
de bienes y servicios que den 
respuesta a actividades tales como, 
supervisión de contratos, 
inventarios, mantenimiento de 
equipos, bienes, muebles e 
infraestructura, acción liderada por 
el coordinador del centro, 
registrado en formato controlado. 

¿Tiene soporte de la 
implementación de los 
procedimientos que definan las 
acciones del proceso de 
adquisiciones, gestión de bienes y 
servicios? 

 

Se debe contar en sus 
diferentes acciones  misionales 
y administrativas con la 
asesoría, acompañamiento y 

Indispensable 
 

Cuenta con reuniones de 
articulación y seguimiento con la 
participación de los coordinadores 
de manera mensual y cada vez que 

¿Tiene soportes de las  acciones 
de articulación y seguimiento con la 
participación de los coordinadores 
de manera mensual y cada vez que 
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seguimiento del Coordinador 
centro.  

se  requiera, liderada por la 
Subdirección para la infancia, 
(coordinación del servicio) 
registrado en formato controlado. 

se  requiera, liderada por la 
Subdirección para la infancia, 
(coordinación del servicio)? 

COMPONENTE 3.2.  CONDICIONES AMBIENTALES ESPECIFICAS 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

El Centro Forjar debe tener 
diligenciado y enviado el formato 
de diagnostico ambiental al área 
de gestión ambiental de la 
entidad. 

Indispensable 

El Centro cuenta con el formato de 
diagnóstico ambiental diligenciado y 
enviado al área de gestión 
ambiental de la entidad. 

¿El Centro tiene el formato de 
diagnóstico ambiental diligenciado 
y enviado al área de gestión 
ambiental de la entidad?  

 

3.2.2 El Centro Forjar debe 
establecer sus aspectos e 

impactos ambientales. 
Indispensable 

El Centro cuenta con el 
diligenciamiento de la matriz de 
evaluación de aspectos e impactos 
ambientales. 

¿El Centro tiene diligenciada la 
matriz de evaluación de aspectos e 
impactos ambientales?  

 

COMPONENTE: 3.3.  GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

SUBCOMPONENTE: 3.3.1. Gestión Integral de Residuos Convencionales 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

El Centro Forjar debe adoptar y 

socializar el Plan de Acción 

Interno para el Aprovechamiento 

Eficiente de Residuos Sólidos de 

la SDIS 

 

 

Indispensable 

El Centro Forjar cuenta con el Plan 

de Acción Interno para el 

Aprovechamiento Eficiente de 

Residuos Sólidos de la Entidad. 

¿El Centro Forjar tiene el Plan de 

Acción Interno para el 

Aprovechamiento Eficiente de 

Residuos Sólidos de la Entidad?   

El Centro Forjar establece y cuenta 

anualmente con los cronogramas y 

actividades a realizar, para la 

adopción e implementación del Plan 

de Acción Interno para el 

Aprovechamiento Eficiente de 

¿El Centro Forjar tiene el 

cronograma de actividades anual 

para la implementación del Plan de 

Acción Interno para el 

Aprovechamiento Eficiente de 

Residuos Sólidos?  
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Residuos Sólidos. 

El Centro Forjar cuenta con los 

soportes de la socialización a la 

totalidad del personal sobre el 

cumplimiento de las estrategias 

establecidas en el Plan de Acción 

Interno para el Aprovechamiento 

Eficiente de Residuos Sólidos. 

¿El Centro Forjar tiene los soportes 

de la socialización realizada al 

personal, sobre el cumplimiento de 

las estrategias establecidas en el 

Plan de Acción Interno para el 

Aprovechamiento Eficiente de 

Residuos Sólidos?  

El Centro Forjar  establece y cuenta 

con la/s persona/s responsable/s de 

su ejecución y seguimiento. 

¿El Centro Forjar tiene establecido y 

documentado las personas 

responsables de la  ejecución y 

seguimiento al Plan de Acción 

Interno para el Aprovechamiento 

Eficiente de Residuos Sólidos?  

 

El Centro Forjar cuenta con los 

soportes de la socialización a la 

totalidad del personal sobre el 

debido manejo y separación en los 

puntos ecológicos de los residuos 

(aprovechables y no aprovechables) 

generados en el desarrollo misional, 

con su respectivo pre y pos test. 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Forjar tiene los soportes 

de la socialización realizada al 

personal sobre el debido manejo y 

separación en los puntos ecológicos 

de los residuos (aprovechables y no 

aprovechables) generados en el 

desarrollo misional, con su 

respectivo pre y pos test?  

 

 

 

 

 

 

 

  

El Centro Forjar cuenta con la firma 

de acuerdo de corresponsabilidad 

con una organización recicladora o 

con la firma de una acción 

¿El Centro Forjar tiene firmado el 

acuerdo de corresponsabilidad con 

una organización recicladora o con 

la firma de una acción afirmativa?  

 



 

 
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

MATRIZ ESTÁNDARES DE CALIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO CAPITAL 

ESTÁNDARES PARA EL SERVICIO DE RESPONSABILIDAD PENAL  ADOLESCENTE. 

 

Código: F-DS-RD-001 

Versión: 0 

Fecha: 9 Agosto 2012 

Página: 60 de 102 

 

 

60 

afirmativa. 

El Centro Forjar cuenta con una 

balanza para el debido pesaje de los 

residuos generados “papel–cartón–

periódico–plástico–metales–vidrio–

orgánicos”. 

¿El Centro Forjar tiene una balanza 

para el debido pesaje de los 

residuos generados?  

 

El Centro Forjar  cuenta con un 

elemento organizador de papel en 

cada punto de impresión o 

fotocopiado para realizar la 

reutilización del papel carta y oficio. 

¿El Centro Forjar  tiene  un 

elemento organizador de papel en 

cada punto de impresión o 

fotocopiado para realizar la 

reutilización del papel carta y oficio?   

Las canecas del Centro Forjar  

cuentan con los colores 

establecidos en el Plan de Acción 

Interno para el Aprovechamiento 

Eficiente de Residuos Sólidos de la 

entidad. 

¿El Centro Forjar tiene las canecas 

con los colores establecidos en el 

Plan de Acción Interno para el 

Aprovechamiento Eficiente de 

Residuos Sólidos de la entidad?  
 

El Centro Forjar con las bolsas de 

las canecas, del mismo color de 

cada una de las canecas. 

¿El Centro Forjar tiene las bolsas de 

las canecas del mismo color de 

cada una de las canecas?   

El Centro Forjar cuenta con el 

rotulado legible y visible de los 

puntos ecológicos y canecas, de 

acuerdo a los residuos a disponer 

¿El Centro Forjar tiene el rotulado 

legible y visible de los puntos 

ecológicos y canecas, de acuerdo a 

los residuos a disponer por cada 
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por cada color. color? 

El Centro Forjar cuenta con la 

cantidad necesaria de canecas y 

puntos ecológicos de acuerdo a lo 

establecido en el Plan de Acción 

Interno para el Aprovechamiento 

Eficiente de Residuos Sólidos de la 

Entidad. 

¿El Centro Forjar tiene la cantidad 

necesaria de canecas y puntos 

ecológicos de acuerdo a lo 

establecido en el Plan Acción 

Interno de Residuos Sólidos de la 

Entidad?  
 

El Centro Forjar cuenta con una ruta 

de recolección interna de residuos 

sólidos por cada piso. 

¿El Centro Forjar tiene una ruta de 

recolección interna de residuos 

sólidos por cada piso?   

El Centro Forjar cuenta con el 

seguimiento y control a la 

separación en la fuente de los 

residuos sólidos generados. 

¿El Centro Forjar tiene diligenciado 

el formato Evaluación y seguimiento 

a la separación en la fuente? 
 

El Centro Forjar cuenta con el 

cuarto de almacenamiento de 

residuos sólidos que cumpla con las 

especificaciones normativas. 

¿El Centro Forjar tiene un cuarto de 

almacenamiento de residuos sólidos 

que cumpla con las especificaciones 

normativas?   

El Centro Forjar cuenta con la 

medición del material orgánico y no 

aprovechado. 

¿El Centro Forjar  tiene diligenciado 

el formato de generación de 

residuos orgánicos y no 

aprovechados?   
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El Centro Forjar cuenta con la 

medición del material susceptible a 

ser recuperado. 

 

¿El Centro Forjar tiene diligenciado 

el formato de generación de 

residuos aprovechables por color de 

bolsa “Azul y Amarilla? 
 

El Centro Forjar cuenta y envía al 

área ambiental de la entidad el 

certificado de material reciclado. 

¿El Centro Forjar tiene y envía al 

área ambiental de la entidad el 

certificado de recolección de 

material reciclado, correspondiente 

a los residuos de las bolsas 

amarillas “vidrio, plástico y metales” 

y azules “papel, cartón y revistas?   

El Centro Forjar donde funciona el 

servicio cuenta con el formato de 

generación de residuos diligenciado 

y enviado al área de gestión 

ambiental de la SDIS. 

¿El Centro Forjar tiene diligenciado 

y enviado al área ambiental de la 

entidad el formato de generación de 

residuos?  
 

El Centro Forjar con el soporte de la 

implementación y seguimiento de la 

Política interna Cero Basura. 

¿El Centro Forjar tiene diligenciado 

el formato Lista de chequeo Política 

interna Cero Basura?   

El Centro Forjar cuenta con el 

soporte de la implementación y 

seguimiento de la Política interna 

Cero Papel. 

¿El Centro Forjar tiene diligenciado 

el formato Lista de chequeo Política 

interna Cero Papel?  
 

El Centro Forjar cuenta con la  

implementación de una estrategia 

publicitaria y una campaña  anual, 

¿El Centro Forjar tiene los soportes 

del diseño e implementación de una 

estrategia publicitaria y una 
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enfocada en el programa Gestión 

Integral de los Residuos, la Política 

interna Cero Basura y la Política 

Interna Cero Papel. 

campaña anual, enfocada en el 

programa Gestión Integral de los 

Residuos, la Política interna Cero 

Basura y la Política Interna Cero 

Papel?  

SUBCOMPONENTE: 3.3.2. Gestión Integral de Residuos Peligrosos 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 

El Centro Forjar  debe adoptar y 

socializar el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Peligrosos 

(PGIRP) de la Entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indispensable 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Forjar cuenta con el Plan 
de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos. 

¿El Centro Forjar tiene el Plan de 
Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos?  

 

El Centro Forjar cuenta con los 
instructivos del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos. 

¿El Centro Forjar tiene los 
instructivos del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos?  

 

El Centro Forjar establece y cuenta 
con  la/s persona/s responsable/s 
de la ejecución y seguimiento del 
Plan de Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos 

¿El Centro Forjar tiene diligenciado 
el formato declaración de 
compromisos de la ejecución y 
seguimiento del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos?  

 

El Centro Forjar cuenta con un 

mapa donde se señalan las áreas y 

fuentes de generación de RESPEL. 

¿El Centro Forjar tiene un mapa 

donde se señalan las áreas y 

fuentes de generación de 

RESPEL?  
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El Centro Forjar cuenta con los 
soportes de la socialización a la 
totalidad del personal sobre el 
cumplimiento del las estrategias 
establecidas en el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos de 
la entidad. 

¿El Centro Forjar tiene los soportes 
de la socialización realizada al 
personal, sobre el cumplimiento de 
las estrategias establecidas en el 
Plan de Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos de la entidad?  

 

El Centro Forjar cuenta con hojas 
de seguridad de cada uno de los 
productos peligrosos que usa. 

¿El Centro Forjar tiene las hojas de 

seguridad o fichas técnicas de los 

residuos o desechos químicos 

peligrosos generados, publicadas 

en la unidad operativa? 

 

El Centro Forjar cuenta con el 
diligenciamiento del formato de 
registro de información trimestral 
de RESPEL para la entidad y esta 
remitido al área de gestión 
ambiental. 

¿El Centro Forjar tiene diligenciado 

el formato registro de información 

trimestral de RESPEL para la 

entidad y esta remitido al área de 

gestión ambiental?  

 

COMPONENTE: 3.4. USO EFICIENTE DEL AGUA 

SUBCOMPONENTE: 3.4.1. Agua 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

El Centro Forjar donde funciona 
el servicio debe contar con 
sistemas ahorradores de agua.  

 
 

Indispensable 

El Centro Forjar donde funciona el 
servicio cuenta con 100% de 
sistemas ahorradores de agua en 
cada uno de los puntos hidráulicos. 

¿El Centro Forjar tiene el 100% de 
los sistemas ahorradores de agua 
en cada uno de los puntos 
hidráulicos? 

 

El Centro Forjar debe realizar la 
implementación y seguimiento de 
la Política interna Cero 
desperdicio de Agua. 

 
 

Indispensable 
 

El Centro Forjar cuenta con el 
soporte de la implementación y 
seguimiento de la Política interna 
Cero desperdicio de Agua. 

¿El Centro Forjar tiene diligenciado 
el formato Lista de chequeo Política 
interna Cero desperdicio de Agua?  
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El Centro Forjar debe realizar la 
caracterización de aguas vertida 
al sistema de alcantarillado. 

 
 

Indispensable 

El Centro Forjar cuenta con los 
soportes de la caracterización de 
aguas vertida al sistema de 
alcantarillado. 

¿El Centro Forjar tiene el 
certificado de caracterización de 
aguas vertida al sistema de 
alcantarillado con sus debidos 
resultados?  

 

 
El Centro Forjar debe realizar el 
registro de vertimientos. 
 

 
Indispensable 

 

El Centro Forjar cuenta con 
registro de vertimientos ante la 
Secretaria Distrital de Ambiente 
(SDA). 

¿El Centro Forjar tiene registro de 
vertimientos ante la Secretaria 
Distrital de Ambiente (SDA)? 

 

El Centro Forjar debe realizar la 
socialización del programa uso 
eficiente del Agua y la Política 
interna Cero desperdicio de 
Agua. 
 
 
 
 
 
 

Indispensable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Centro Forjar cuenta con los 
soportes de socialización realizada 
al personal, sobre el programa uso 
eficiente del Agua y la Política 
interna Cero desperdicio de Agua 
con su respectivo pre y pos test. 

¿El Centro Forjar tiene los soportes 
de la socialización realizada al 
personal, sobre el programa uso 
eficiente del Agua y la Política 
interna Cero desperdicio de Agua 
con su respectivo pre y pos test? 

 

El Centro Forjar cuenta con la  
implementación de una estrategia 
publicitaria y una campaña  anual, 
enfocada en el programa uso 
eficiente del Agua y la Política 
interna Cero desperdicio de Agua. 

¿El Centro Forjar tiene los soportes 
del diseño e implementación de 
una estrategia publicitaria y una 
campaña anual, enfocada en el 
programa uso eficiente del Agua y 
la Política interna Cero desperdicio 
de Agua?  

 

COMPONENTE: 3.5. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA 

SUBCOMPONENTE: 3.5.1. Energía 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 
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El Centro Forjar donde funciona 
el servicio debe contar con 
sistemas ahorradores de 
iluminación. 

 
Indispensable 

 

El Centro Forjar cuenta con el 
100% sistemas ahorradores de 
iluminación (Bombillas 
ahorradoras y/o tubos 
fluorescentes) de alta 
eficiencia. 

¿El Centro Forjar tiene en un 100% los 
sistemas ahorradores de iluminación 
(Bombillas ahorradoras y/o tubos 
fluorescentes) de alta eficiencia? 

 

El Centro Forjar  debe realizar la 
implementación y seguimiento de 
la Política interna Cero 
desperdicio de Energía. 

 
Indispensable 

El Centro Forjar cuenta con el 
soporte de la implementación y 
seguimiento de la Política 
interna Cero desperdicio de 
Energía. 

¿El Centro Forjar tiene diligenciado el 
formato Lista de chequeo Política 
interna Cero desperdicio de Energía?  

 

 
El Centro Forjar debe realizar la 
socialización del programa uso 
eficiente de la Energía y la 
Política interna Cero desperdicio 
de Energía. 
 
 
 
 
 

 
 

Indispensable 
 
 
 
 
 
 

 

El Centro Forjar cuenta con los 
soportes de socialización 
realizada al personal, sobre el 
programa uso eficiente de la 
Energía y la Política interna 
Cero desperdicio de Energía, 
con su respectivo pre y pos test 

El Centro Forjar tiene los soportes de la 
socialización realizada al personal, 
sobre el programa uso eficiente de la 
Energía y la Política interna Cero 
desperdicio de Energía con su 
respectivo pre y pos test? 
 

 

El Centro Forjar cuenta con la  
implementación de una 
estrategia publicitaria y una 
campaña  anual, enfocada en 
el programa uso eficiente de la 
Energía y la Política interna 
Cero desperdicio de Energía 

¿El Centro Forjar tiene los soportes del 
diseño e implementación de una 
estrategia publicitaria y una campaña 
anual, enfocada en el programa uso 
eficiente de la Energía y la Política 
interna Cero desperdicio de Energía? 

 

COMPONENTE 3.6. INFORMACION 

SUBCOMPONENTE 3.6.1. Recolección de Información 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El Centro Forjar  recolecta los 
datos de identificación básica, 
caracterización, ubicación y 
contacto de conformidad con el 
instrumento vigente aprobado 

¿El Centro Forjar tiene la recolección de 
los datos de identificación básica, 
caracterización, ubicación y contacto de 
conformidad con el instrumento vigente 
aprobado (ficha SIRBE o equivalente)? 
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El Centro Forjar  debe recolectar 
la información acerca de los 
ciudadanos participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Indispensable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ficha SIRBE o equivalente). 

El Centro Forjar implementa 
instrumento (s) físico (s) o 
digital (es) que recoja la 
totalidad del registro de las 
variables del ciudadano 
participantes, y que contenga 
variables propias del servicio. 

¿El Centro Forjar tiene implementando 
instrumento (s) físico (s) o digital (es) 
que recoja la totalidad del registro de las 
variables del ciudadano participantes, y 
que contenga variables propias del 
servicio? 

 

El Centro Forjar realiza la 
recolección de información 
pertinente y de manera 
oportuna de tal manera que 
está actualizada, es 
consistente y se encuentra 
disponible para consulta 
inmediata en el caso que se 
requiera. 

¿El Centro Forjar tiene la recolección de 
información pertinente y de manera 
oportuna de tal manera que está 
actualizada, es consistente y se 
encuentra disponible para consulta 
inmediata en el caso que se requiera? 

 

El Centro Forjar toma las 
medidas necesarias para 
garantizar la reserva de 
información particular. 

¿El Centro Forjar toma las medidas 
necesarias para garantizar la reserva de 
información particular? 

 

El Centro Forjar cuenta con la 
recolección de la totalidad de la 
información en el instrumento, 
es decir no existen campos en 
blanco. 

¿El Centro Forjar Tiene la recolección 
de la totalidad de la información en el 
instrumento, es decir no existen campos 
en blanco? 

 

El Centro Forjar cuenta con la 
información se actualizada de 
acuerdo a necesidades 
(cambio de datos, cambio de 
instrumento, cambio de 
servicio, etc.)  

¿El Centro Forjar tiene la información 
actualizada de acuerdo a necesidades 
(cambio de datos, cambio de 
instrumento, cambio de servicio, etc.)? 
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El Centro Forjar cuenta con un 
consecutivo de los 
instrumentos diligenciados. 

¿El Centro Forjar tiene un consecutivo 
de los instrumentos diligenciados? 

 

 

COMPONENTE 

 

 

3.7. TALENTO HUMANO PARA CENTROS FORJAR–SRPA  

 

Talento Humano que se requiere en los Centros Forjar-SRPA, para dar cumplimento a las acciones integrales que 

buscan el desarrollo de capacidades y potencialidades, a partir del reconocimiento de los y las adolescentes vinculados 

al SRPA, como sujetos titulares de derechos, activos en la construcción de sus proyectos de vida y de la ciudad, en 

una acción conjunta con las familias, como corresponsables en la generación de condiciones para la garantía y goce 

efectivo de los derechos, en un marco de Protección Integral. 

 

SUBCOMPONENTE 3.7.1. Organización del Talento Humano 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

Se debe contar con Coordinador-
a.  

 

 

Indispensable 

 

Cuenta con un coordinador(a) de 
tiempo completo por unidad 
operativa.  

Unidad operativa  

Cantidad  1 
 

¿Tiene coordinador de tiempo 

completo por unidad operativa? 

 

Unidad operativa  

Cantidad  1 
 

El coordinador-a 

debe distribuir 

sus horarios y 

contar con la 

disponibilidad 

requerida para 

asegurar la 

prestación 

adecuada del 

servicio en los 

horarios a que dé 

lugar. 
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Se debe contar con abogado 
tiempo completo. 

 

Indispensable 

 

Cuenta con abogado tiempo 

completo. 

Cantidad Cobertura 

1 Por unidad 

operativa 
 

¿Tiene abogado tiempo completo? 
 

Cantidad Cobertura 

1 Por unidad 

operativa  
 

 

Se debe contar con asistente 
administrativo tiempo completo. 

 

Indispensable 

 

Cuenta con asistente administrativo 

tiempo completo. 

 

 

 

Cantidad Cobertura 

1 1-100 

Adolescentes 

¿Tiene asistente administrativo 

tiempo completo? 

 

Cantidad Cobertura 

1 1-100 

Adolescentes 
 

Consolidar 

mensualmente la 

agenda del 

servicio y 

publicarla en las 

instalaciones del 

centro, Registro 

planillas de 

asistencia, 

Registrar y 

marcar los 

implementos 

tecnológicos de 

los adolescentes 

y custodiarlos 

mientras duren 

las actividades, 

Apoyar el 
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direccionamiento 

de los 

adolescentes y 

familias, Archivar 

en forma 

cronológica las 

planillas de 

asistencia del 

servicio, 

Recepcionar y 

custodiar las 

sustancias 

psicoactivas y/o 

armas corto 

punzantes y de 

fuego incautadas 

a los 

adolescentes, 

informar al 

psicosocial 

responsable y  

realizar entrega 

de estos 

elementos a la 

Policía Nacional, 

realizar la entrega 

de los informes 

de seguimiento 

de los 

adolescentes a 

cada una de las 
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defensorías y 

jueces de 

conocimiento , 

administrar la 

base de datos de 

las remisiones  

enviadas por 

parte de las 

autoridades del 

Sistema de 

Responsabilidad 

Penal, Recepción 

y entrega de 

refrigerios, 

Realizar 

seguimiento a los  

talleres grupales, 

Administrar los 

equipos y 

materiales del 

servicio, Atención 

al usuario y/o 

funcionario, 

inventarios, 

Atención a 

necesidades y 

arreglos locativos 

del servicio, 

Actualización y 

presentación de 

los sistemas de 
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información del 

Centro Forjar (los 

turnos 

administrativos de 

los sábados 

serán asignados 

para alimentar los 

sistemas de 

información, no 

habrá atención 

administrativa), 

Registrar Fichas 

SIRBE, Realizar 

proyección de los 

subsidios de 

transporte.  

 

 

Se debe contar con profesional 
de enlace administrativo CESPA 
tiempo completo. 

Indispensable Cuenta con profesional de enlace 

CESPA tiempo completo. 

Cantidad Cobertura 

1 1 por unidad 
operativa  

 

¿Tiene profesional de enlace 

administrativo CESPA  tiempo 

completo? 

 

Cantidad Cobertura 

1 1 por unidad 

operativa 
 

 

Se debe contar con profesional 
en psiquiatría medio tiempo. 

Indispensable 

 

Cuenta con profesional en 

psiquiatría medio tiempo. 

 

Unidad operativa 

Cantidad  1 
 

¿Tiene profesional en psiquiatría 

medio tiempo? 

 

Unidad operativa 

Cantidad  1 
 

El profesional  

Psiquiatra realiza 

valoración 

aquellos 

adolescentes que 
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presenta 

patologías y / o 

problemas 

psicológicos 

críticos 

 

Se debe contar con profesional 
en psicología tiempo completo. 

 

Indispensable 

 

Cuenta con profesional en psicología 

tiempo completo. 

 

Cantidad Cobertura 

1 1-35 

Adolescentes 
 

¿Tiene profesional en psicología 

tiempo completo? 

 

Cantidad Cobertura 

1 1-35 

Adolescentes 

 

 

 

Se debe contar con profesional 
en trabajo social  tiempo completo 

 

 

Indispensable 

 

Cuenta con profesional en trabajo 

social tiempo completo. 

 

Cantidad Cobertura 

1 1-35 

Adolescentes 
 

¿Tiene profesional en trabajo social 

tiempo completo? 

 

Cantidad Cobertura 

1 1-35 

Adolescentes 
 

 

Se debe contar con profesional 
en pedagogía tiempo completo 

 

Indispensable 

 

Cuenta con profesional en 

pedagogía tiempo completo. 

 

Cantidad Cobertura 

1 1-150 

Adolescentes 
 

¿Tiene profesional en pedagogía 

tiempo completo? 

Cantidad Cobertura 

1 1-150 

Adolescentes 
 

 

Se debe contar con profesional 
en referenciación tiempo 
completo. 

 

Indispensable 

Cuenta con profesional líder en 

referenciación tiempo completo. 

 

Cantidad Cobertura 

¿Tiene profesional líder en 

referenciación tiempo completo? 

Cantidad Cobertura 
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1 1-150  

Adolescentes 
 

1 1-150 

Adolescentes 
 

Se debe contar con profesional 
de proyectos productivos tiempo 
completo. 

 

Indispensable 

Cuenta con profesional de proyectos 

productivos tiempo completo. 

Cantidad Cobertura 

1 1-300 

Adolescentes 
 

¿Tiene profesional de proyectos 

productivos tiempo completo? 

Cantidad Cobertura 

1 1-300 

Adolescentes 
 

 

Se debe contar con profesional 
en terapia ocupacional   tiempo 
completo 

 

Indispensable 

 

Cuenta con profesional en terapia 

ocupacional tiempo completo. 

 

Cantidad Cobertura 

1 1-150 

Adolescentes 

 

 

¿Tiene profesional en terapia 

ocupacional tiempo completo? 

Cantidad Cobertura 

1 1-150 

Adolescentes 
 

 

Se debe contar con técnico en 
auxiliar de enfermería tiempo 
completo. 

Indispensable 

 

Cuenta con técnico en auxiliar de 

enfermería tiempo completo. 

Cantidad Cobertura 

1 1-300 

Adolescentes 
 

¿Tiene técnico en auxiliar de 

enfermería tiempo completo? 

 

Cantidad Cobertura 

1 1-300 

Adolescentes 
 

 

Se debe contar con profesional 
en nutrición  medio tiempo. 

 

Indispensable 

 

Cuenta con  profesional en nutrición 

medio tiempo. 

 

Cantidad Cobertura 

1 1-150 

Adolescentes 
 

¿Tiene profesional en nutrición medio 

tiempo? 

Cantidad Cobertura 

1 1-150 

Adolescentes 
 

 

Se debe contar con profesional 
socio-comunitario tiempo 

Indispensable Cuenta con profesional socio-  ¿Tiene  profesional socio-  
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completo  comunitario tiempo completo. 

Cantidad Cobertura 

1 1-300 

Adolescentes 
 

comunitario tiempo completo? 

Cantidad Cobertura 

1 1-300 

Adolescentes 
 

 

 

 

Se debe contar con Formadores 
tiempo completo 

Indispensable Cuenta con formadores tiempo 

completo. 

Cantidad Cobertura 

1 1-150 

Adolescentes 
 

¿Tiene formadores tiempo completo? 

Cantidad Cobertura 

1 1-150 

Adolescentes 
 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 

 
3.8. IDONEIDAD TALENTO HUMANO  
 A continuación se describe los requisitos que debe tener el talento humano en cuanto a su perfil, experiencia que 
permitan garantizar la adecuada prestación del servicio. 
 

SUBCOMPONENTE 3.9.1 Formación y Experiencia  Del Talento Humano. 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

Se debe contar con 
Coordinador con formación 
académica y experiencia 
relacionada. 
 

 
 
 
 
 
 

Indispensable 
 

Cuenta con coordinador con título 
profesional de trabajo social, 
psicología, psicopedagogía, 
Administración Educativa, con 
postgrado en área sociales o de 
salud. Experiencia profesional de 36 
meses se puede equivaler a 18 
meses de experiencia especifica de 
las actividades a desarrollar con el 
objeto y obligaciones del contrato 

 

¿Tiene coordinador con título 
profesional en áreas en  educación o 
sociales con experiencia relacionada 
en 36 meses? 

El profesional 
deberá 
desarrollar a 
partir de la 
coordinación, la 
planeación, 
seguimiento a la 
ejecución, 
monitoreo y 
evaluación de la 
gestión e impacto 
del servicios 
según los 
componentes de 
la atención 
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integral 
(acompañamiento 
psicosocial- 
terapéutico, 
acompañamiento 
pedagógico, socio 
comunitario, 
jurídico y línea de 
referenciación) y 
gestión 
administrativa.  
 

Se debe contar con Abogado 
con formación académica y 
experiencia relacionada. 
 

Indispensable 

 

Cuenta con abogado con Título 
profesional Abogado con 
Especialización en Derecho Penal. 
Experiencia profesional de 36 
meses se puede equivaler a 18 
meses de experiencia específica de 
las actividades a desarrollar con el 
objeto y obligaciones del contrato. 

¿Tiene abogado con título profesional 
en derecho especialista en derecho 
penal con experiencia relacionada de 
36 meses? 
 

 

El profesional 
deberá brindar 
accesoria, 
orientación y 
seguimiento 
jurídico a los 
adolescentes y 
familias del 
servicio, para el 
restablecimiento 
de derechos, 
acceso a la 
justicia y 
ejecución de 
procesos 
administrativos y 
judiciales en el 
SRPA. 
 

Se debe contar con asistente 
administrativo tiempo completo. 

Indispensable 

 

Cuenta con asistente administrativo 
con título en formación Técnico en 
áreas administrativas, sociales o 
económicas o estudiante 

¿Tiene asistente administrativo con 
título Técnico en áreas 
administrativas, sociales o 
económicas o estudiante universitario 

El asistente 
administrativo 
deberá apoyar, 
registrar, y 
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universitario de las mismas 6 
semestres cursados y aprobados 
Título de formación técnica 
profesional o tecnológica o seis 
semestres de educación superior 
cursados y aprobados. 

de 6 semestres, experiencia 
relacionada de con actividades de 
gestión administrativa en servicios? 

 

actualizar 
información, en el 
ejercicio como 
auxiliar 
administrativo 
desde la gestión 
documental, 
apoyar el 
funcionamiento 
del servicio, 
dirigido a los y las 
adolescentes 
vinculados al 
Sistema de 
Responsabilidad 
Penal con 
Adolescentes. 
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Se debe contar con profesional 
de enlace CESPA   tiempo 
completo. 

Indispensable 

 

Cuenta con  profesional de enlace 
CESPA con título en Psicología o 
trabajo social, experiencia 
relacionada de 24 meses 
 

¿Tiene profesional de enlace CESPA 
con título en Psicología o trabajo 
social, experiencia relacionada de 24 
meses? 

El profesional  
deberá orientar 
las y los 
adolescentes y 
sus familias,  
respecto a la 
estrategia  de 
atención, 
adicional deberá 
hacer 
seguimiento al 
proceso judicial  
de los 
adolescentes 
recopilar la 
documentación 
requerida de los 
procesos 
administrativos y 
judiciales, dar 
respuesta de 
manera oportuna 
y eficaz frente a 
la información 
requerida por las 
autoridades 
competentes del 
Centro 
Especializado 
para 
Adolescentes. 
 

Se debe contar con profesional 
en psiquiatría medio tiempo.  

Indispensable Cuenta con Médico (a) 
especializado en psiquiatría y 
experiencia relacionada de 25 

¿Tiene Médico (a) especializado en 
psiquiatría juvenil experiencia 
relacionada de 25 meses en la 

El profesional  
deberá valorar, 
diagnosticar y 
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meses en la atención de población 
adolescente. 
 

atención de población adolescente? 
 

apoyar el 
acompañamiento 
psicosocial o 
terapéutico a los 
y las 
adolescentes o 
familias, que sean 
remitidos por los 
equipos 
psicosociales. 

Se debe contar con profesional 
en psicología tiempo completo. 

Indispensable 

 

Cuenta con Profesional en 
Psicólogo-a, Experiencia profesional 
de 24 meses se puede equivaler a 
12 meses de experiencia específica 
en atención  con población 
desplazada, desmovilizados, 
habitante de calle, víctimas de 
violencia; atención terapeuta, 
psicosocial, familia población 
privada de la libertad, RPA 

¿Tiene profesional en psicología con 
experiencia relacionada 24 meses o 
12 meses de experiencia específica 
en atención a población vulnerable? 

El profesional 
deberá realizar 
valoración 
psicológica, 
diseñar Planes de 
Atención Integral, 
brindar 
acompañamiento 
psicosocial o 
terapéutico a los 
y las 
adolescentes y 
familias, elaborar 
informes técnicos 
para las 
autoridades 
competentes en 
los procesos, 
realizar acciones 
de seguimiento a 
las medidas o 
sanciones, así 
como de 
promoción y 
prevención. 
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Se debe contar con profesional 
en trabajo social  tiempo completo 

Indispensable 

 

Cuenta con Profesional en 
Trabajador-a Social, Experiencia 
profesional de 24 meses se puede 
equivaler a 12 meses de 
experiencia específica en atención 
restablecimiento de derechos y 
protección, Atención de niños y 
jóvenes víctimas de violencia 
intrafamiliar, desplazamiento, 
conflicto armado familia, SRPA 

¿Tiene profesional en trabajo social 
con experiencia relacionada 24 meses 
o 12 meses de experiencia específica 
en atención en restablecimiento de 
derechos y protección? 

El profesional 
deberá realizar 
valoración social, 
visitas socio 
familiares, 
diseñar Planes de 
Atención Integral, 
brindar 
acompañamiento 
psicosocial a los y 
las adolescentes 
y familias, 
elaborar informes 
técnicos para las 
autoridades 
competentes en 
los procesos, 
realizar acciones 
de seguimiento a 
las medidas o 
sanciones, así 
como gestión 
para la garantía y 
restablecimiento 
de derechos. 
 

Se debe contar con profesional 
en pedagogía   tiempo completo 

Indispensable 

 

Cuenta con profesional Licenciado-
a en Pedagogía, básica Primaria,  
Artes, ciencias Sociales, con 
experiencia relacionada de 24 
meses 

¿Tiene profesional Licenciado-a en 
Pedagogía, básica Primaria, Artes, 
ciencias Sociales, con experiencia 
relacionada de 24 meses?  
 

El profesional  
deberá planear, 
diseñar, 
implementar y 
realizar 
seguimiento a los 
procesos de 
formación 
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personal y 
ciudadana, y 
demás acciones 
que se 
desarrollen en el 
marco del 
componente 
pedagógico. 

Se debe contar con profesional 
en referenciación tiempo 
completo. 

Indispensable 

 

Cuenta con profesional en 
referenciación con título 
universitario en Psicología, Trabajo 
Social, Sociología o Antropología 
con experiencia relacionada de  24 
meses.  
 

¿Tiene profesional en referenciación 
con título universitario en Psicología, 
Trabajo Social, Sociología o 
Antropología con experiencia 
relacionada de 24 meses? 
 

El profesional  
deberá planear, 
gestionar, 
articular, y 
realizar 
seguimiento a las 
acciones para la 
garantía y 
restablecimiento 
de derechos, en 
las líneas de 
salud, educación, 
acceso a 
servicios sociales, 
cultura, 
recreación y 
deporte, así como 
de generación de 
ingresos. 
 

Se debe contar con profesional 
de proyectos productivos tiempo 
completo 

Indispensable 

 

Cuenta con profesional de 
proyectos productivos, con título 
universitario en Economía, 
Administración de Empresas, 
Derechos, Sociología, 
Psicopedagogía, Comunicación  

¿Tiene profesional de proyectos 
productivos, con título universitario en 
Economía, Administración de 
Empresas, Derechos, Sociología, 
Psicopedagogía, Comunicación social 
o ingeniería industrial con experiencia  

El profesional 
deberá planear, 
gestionar, 
articular, 
referenciar y 
realizar 
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social o ingeniería industrial con 
experiencia relacionada de 24 
meses 

relacionada de 24 meses seguimiento a las 
acciones para la 
generación de 
ingresos con los y 
las adolescentes 
y familias. 

Se debe contar con profesional 
en terapia ocupacional    tiempo 
completo. 

Indispensable 

 

Cuenta con profesional con título 
universitario en terapia ocupacional 
con experiencia relacionada de 24 
meses 

¿Tiene profesional con título 
universitario en terapia ocupacional 
con experiencia relacionada de 24 
meses? 

El profesional 
deberá  realizar 
valoración 
ocupacional, 
apoyar la 
realización de 
Planes de 
Atención Integral, 
implementar 
estrategias para 
la orientación 
ocupacional –
vocacional y 
realizar 
seguimiento al 
desempeño 
ocupacional en 
los diferentes 
escenarios de la 
atención integral. 
 

Se debe contar con técnico en 
auxiliar de enfermería tiempo 
completo. 

Indispensable 

 

Cuenta con auxiliar de enfermería, 
con título de formación técnica 
profesional o tecnológica o seis 
semestres de educación superior 
cursados y aprobados, con 
experiencia relacionada de 24 
meses 

¿Tiene auxiliar de enfermería, con 
título de formación técnica profesional 
o tecnológica o seis semestres de 
educación superior cursados y 
aprobados, con experiencia 
relacionada de 24 meses? 

El/la auxiliar de 
enfermería 
deberá realizar 
tamizajes en 
salud, gestionar 
acciones de 
Promoción y 
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Prevención, 
realizar 
acompañamiento 
a los y las 
adolescentes en 
el marco de la 
atención integral, 
realizar atención 
en primeros 
auxilios, gestión 
para la atención 
en salud y apoyo 
en la 
implementación y 
seguimiento de 
los planes de 
saneamiento 
básico. 
 

Se debe contar con profesional 
en nutrición  medio tiempo. 

Indispensable 

 

Cuenta con profesional nutricionista 
con experiencia  relacionada de  24 
meses 
 

¿Tiene  con profesional nutricionista 
con experiencia relacionada de 24 
meses? 
 

El profesional 
deberá realizar el 
seguimiento del 
estado nutricional 
orientación y 
promoción en 
estilos de vida 
saludable, 
seguimiento y 
accesoria en el 
garante de 
cumplimiento del 
componente 
nutricional y 
sanitario dentro 
del servicio. 
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Se debe contar con profesional 
socio-comunitario tiempo 
completo 

Indispensable 

 

Cuenta con profesional socio 
comunitaria con título universitario 
en trabajo social, psicología, 
licenciado en ciencias sociales, con 
experiencia relacionada de 24 
meses 
 

¿Tiene profesional socio comunitario 
con título universitario en trabajo 
social, psicología, o licenciado en 
ciencias sociales, con experiencia 
relacionada de 24 meses?  
 
 

El profesional  
deberá  liderar, 
diseñar 
estrategias y 
gestionar 
acciones para 
fortalecer los 
procesos de 
participación e 
inclusión social, 
desde el 
componente 
socio comunitario; 
de igual manera 
deberá realizar la 
gestión de 
espacios para la 
Prestación de 
Servicios a la 
Comunidad, así 
como realizar 
seguimiento a los 
servicios. 
 

Se debe contar con Educadores  
tiempo completo 

Indispensable 

 

Cuenta con Educadores con 
formación técnica o tecnológica en 
áreas de educación o promoción 
social, con experiencia  relacionada 
de 24 meses. 

 

¿Tiene Educadores con formación 
técnica o tecnológica en áreas de 
educación o promoción social, con 
experiencia relacionada de 24 meses? 

El Educador 
deberá realizar 
acciones de 
acompañamiento, 
orientación y 
seguimiento a los 
y las 
adolescentes en 
diferentes 
escenarios de la 
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atención integral, 
apoyar el 
funcionamiento 
del servicio de 
acuerdo con el 
Modelo de 
Atención, 
protocolos y ruta 
pedagógica e 
implementar y 
realizar 
seguimiento a 
estrategias, 
acciones y 
prácticas 
restaurativas, que 
promuevan la 
convivencia en 
los servicios. 
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ESTÀNDAR DE CALIDAD 

4. AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS 

Conjunto de requisitos del espacio físico en el que se presta el servicio, medidas de seguridad y dotación 
necesaria para garantizar un ambiente apropiado, funcional, protector e integro que  garantice la adecuada 
prestación del servicio, el desarrollo, bienestar y dignidad humana 

COMPONENTE 4.1. Infraestructura 

SUBCOMPONENTE 4.1.1. Parámetros urbanísticos 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

El Centro Forjar donde funciona 
el  servicio debe tener licencia de 
construcción en la modalidad de 
Bienestar Social. 

Indispensable  

El Centro Forjar cuenta con 

solicitud de licencia de construcción 

radicada ante una curaduría. 

¿El  Centro Forjar tiene documento 

soporte de solicitud de licencia de 

construcción en trámite ante una 

curaduría?  

Radicación: plazo 
6 meses a partir 
de la resolución 
que reglamenta el 
servicio) (plazo 
12 meses a partir 
de la radicación 
de la solicitud de 
la licencia) 

El Centro Forjar cuenta con 

licencia de construcción aprobada 

debidamente ejecutoriada. 

 ¿El Centro Forjar tiene licencia de 

construcción aprobada debidamente 

ejecutoriada? 

SUBCOMPONENTE 4.1.2. Parámetros de localización 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

El Centro Forjar debe estar 
localizado fuera de áreas de 
afectación. 

Indispensable 

El Centro Forjar se encuentra 

ubicado sobre vías de acceso para 

facilitar la movilización de personas, 

así como el transporte de alimentos. 

¿El  Centro Forjar está ubicado sobre 

vías de fácil acceso vehicular o 

peatonal?  

El Centro Forjar se encuentra 

localizado fuera de áreas de 

afectación por inundación o 

remoción en masa, de alto riesgo no 

¿El Centro Forjar se localiza fuera de 

área de afectación por inundación o 

remoción en masa de alto riesgo no 

mitigable? 
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mitigable. 

El  Centro Forjar se encuentra 

localizado fuera de componentes de 

la estructura ecológica principal, 

Zona de Manejo y Preservación 

Ambiental, rondas de rió, zonas de 

reserva forestal 

¿El Centro Forjar se localiza fuera 

del área de afectación por manejo y 

preservación ambiental, rondas de río, 

zonas de reserva forestal?  

El Centro Forjar se encuentra fuera 

de las zonas requeridas por la 

reserva o afectación vial o de 

servicios. 

¿El Centro Forjar esta fuera de las 

zonas requeridas por la reserva o 

afectación vial o de servicios?  

SUBCOMPONENTE 4.1.3. Condiciones Generales del Inmueble 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

El Centro Forjar debe funcionar 

en un inmueble que cuente con 

servicios públicos básicos. 

 

 

Indispensable 

El Centro Forjar cuenta con 

abastecimiento de agua potable, 

energía eléctrica, sistema de 

eliminación de aguas residuales, 

sistema de recolección de aguas 

lluvias, sistema de recolección de 

residuos sólidos, algún sistema de 

comunicación (telefónica y 

conexiones a red de internet de 

acuerdo a la cobertura) y todos los 

servicios responden a las 

normativas que reglamentan la 

prestación del servicio. 

¿El Centro Forjar cuenta con los 

siguientes servicios públicos? 

 ¿Energía? 

 ¿Acueducto? 

 ¿Alcantarillado? 

 ¿Comunicaciones  (teléfono 

red de intranet)? 

  

 

El Centro Forjar debe contar Indispensable El Centro Forjar cuenta con un ¿El Centro Forjar tiene área de  
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con un acceso independiente y 

de uso exclusivo para su 

funcionamiento seguro y 

accesible del servicio. 

área de acceso independiente para 

el servicio. 

acceso independiente para el 

servicio?  

En el Centro Forjar cuenta con 

áreas de uso exclusivo para 

funcionamiento del servicio. 

¿En el Centro Forjar en el que se 

presta el servicio, las áreas son de 

uso exclusivo para su funcionamiento 

del servicio? 

 

El Centro Forjar debe contar 

con un número de salidas 

calculado según normas vigentes 

aplicables. 

Básico 

El Centro Forjar cuenta con el 

número de salidas de evacuación 

ajustada a la proporción de 

personas en el servicio por jornada 

de atención 

No. de 

personas por 

turno 

No. de Salidas 

de 

Evacuación 

1-100 1 

101-500 2 

501-1.000 3 

1.001 o más 4 

 

¿El número de salida de evacuación 

se ajusta a la proporción de personas 

en el servicio por jornada de 

atención? 

No. de 

personas por 

turno 

No. de Salidas 

de 

Evacuación 

1-100 1 

101-500 2 

501-1.000 3 

1.001 o más 4 

 

 

En el Centro Forjar los 

elementos de acceso al predio 

deben cumplir con la norma 

vigente. 

Básico Las escaleras, rampas peatonales y 

rampas vehiculares de acceso a  

Centro Forjar inician desde adentro 

de la línea del paramento sin invadir 

el andén o el espacio de circulación 

peatonal. 

¿Las escaleras, rampas peatonales y 

vehiculares de acceso al Centro 

Forjar inician desde adentro de la 

línea del paramento y en ningún caso 

invaden el andén o el espacio de 

circulación peatonal? 
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El Centro Forjar debe realizar  

mantenimiento preventivo y 

correctivo  a todas las 

instalaciones del inmueble. 

Indispensable  Se debe realizar mantenimiento 

preventivo y correctivo de manera 

semestral a todas las instalaciones 

del Centro Forjar. 

¿Se realiza mantenimiento semestral 

correctivo y preventivo a todas las 

instalaciones del Centro Forjar?  

 Verificar si existe 

manual de 

mantenimiento 

preventivo de 

locativas. 

SUBCOMPONENTE 4.1.4. Iluminación y Ventilación 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

El Centro Forjar debe tener 

condiciones de iluminación. 

Indispensable El Centro Forjar cuenta con 

condiciones de iluminación natural o 

un sistema artificial en todas las 

áreas y espacios. 

¿El Centro Forjar tiene iluminación 

natural o artificial en todas sus áreas y 

espacios? 

  

El Centro Forjar debe contar 

con sistemas de ventilación 

todas sus áreas. 

Indispensable En las áreas y espacios del Centro 

Forjar en que no existen 

condiciones de ventilación natural 

se cuenta con un sistema de 

ventilación mecánica que renueve el 

aire mínimo 10 veces por hora; con 

excepción de las zonas de 

permanencia de NNA y empleados, 

los cuales cuentan con ventilación 

natural. 

¿El centro Forjar cuenta con 

ventilación en sus áreas y espacios ya 

sea natural o mecánica, la cual 

renueve el aire mínimo 10 veces por 

hora? 

  

El Centro Forjar debe realizar  

mantenimiento preventivo y 

correctivo a todas las 

instalaciones de Iluminación y 

ventilación. 

Indispensable 

 

El Centro Forjar debe realizar   

mantenimiento preventivo y 

correctivo anualmente a todas las  

instalaciones Iluminación y 

Ventilación. 

¿El Centro Forjar cuenta con los 

soportes anuales de mantenimiento 

preventivos y correctivos a las 

instalaciones de Iluminación y 

Ventilación? 
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SUBCOMPONENTE 4.1.5. Instalaciones Eléctricas. 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

El Centro Forjar debe tener los 

cables de alta o media tensión 

con las distancias mínimas 

requeridas en zonas de 

construcciones. 

 

Indispensable 

Los cables de alta o media tensión 

se ubican a una distancia mínima 

horizontal de 2.3m y vertical de 

3.8m sobre la cubierta del Centro 

Forjar 

¿La distancia entre los cables de alta 

y media tensión se ubican a una 

distancia mínima horizontal de 2.3m y 

vertical de 3.8m sobre la cubierta del   

Centro Forjar? 

 

El Centro Forjar debe realizar   

mantenimiento preventivo y 

correctivo a todas las  

instalaciones eléctricas. 

Indispensable Centro Forjar debe realizar  

mantenimiento correctivo y 

preventivo semestral a todas las 

instalaciones eléctricas, por parte 

de plantas físicas. 

¿El Centro Forjar cuenta con los 

soportes semestrales de 

mantenimiento preventivo y correctivo 

por parte de planta física a las 

instalaciones eléctricas? 

 

SUBCOMPONENTE 4.1.6. Ventanas y puertas  

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

El Centro Forjar debe tener las 

ventanas, claraboyas, 

marquesinas, vidrios y espejos 

seguros y estar en buen estado. 

Indispensable Las ventanas del Centro Forjar 

cuentan con material resistente al 

impacto (acrílico o vidrio templado) 

sin roturas, vencimientos, y 

asegurados firmemente al marco 

que los soportan. 

¿Las ventanas del Centro Forjar 

tienen vidrios templado o acrílico sin 

roturas o vencimientos?  

¿Los vidrios templados o acrílicos del  

Centro Forjar, se encuentran 

asegurados firmemente al marco que 

los soportan? 

 

El Centro Forjar debe tener las 

puertas en material que facilite la 

limpieza o desinfección. 

Básico Los materiales de las puertas del  

Centro Forjar, no generan 

sustancias tóxicas. 

¿Los materiales de las puertas del  

Centro Forjar, no generan sustancias 

tóxicas? 
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Las puertas del Centro Forjar son 

lisas, no absorbentes, no porosas 

en un material resistente al impacto 

teniendo en cuenta la población 

atendida y con acabados libres de 

grietas o defectos. 

¿Las puertas del Centro Forjar son 

lisas, no absorbentes, resistentes al 

impacto, no porosas, y con acabados 

libres de grietas o defectos? 

 

El Centro Forjar debe tener las 

puertas de recintos interiores 

cumpliendo con especificaciones 

técnicas. 

 

 

Básico 

Las puertas de recintos interiores del 

Centro Forjar, cuentan con un 

ancho mínimo de 0.80m.  

¿Las puertas de recintos interiores del 

Centro Forjar, tienen un ancho 

mínimo de 0.80m? 

 

La altura mínima libre de las puertas 

de recintos interiores Centro Forjar, 

es de 2.05m. 

¿Las puertas de recintos interiores del 

Centro Forjar,  tienen altura mínima 

de 2.05m? 

 

Los rieles o guías inferiores de las 

puertas corredizas del Centro 

Forjar, no superaran el nivel del 

piso.  

¿Los rieles o guías inferiores de las 

puertas del Centro Forjar, están a 

nivel del piso? 

 

Cuando las puertas de los servicios 

sanitarios del Centro Forjar, sean 

de batiente estas abren hacia fuera 

sin impedir la libre circulación interior 

o exterior a los servicios sanitarios. 

¿Las puertas de batiente de los 

servicios sanitarios del Centro Forjar, 

abren hacia fuera sin impedir la libre 

circulación interior o exterior a los 

servicios sanitarios? 

 

Las puertas del Centro Forjar, 

ubicadas en las rutas de evacuación 

abren hacia el exterior. 

¿Las puertas del Centro Forjar 

ubicadas en las rutas de evacuación 

abren hacia el exterior? 

 

El Centro Forjar debe realizar 

mantenimiento preventivo y 

Básico Se debe realizar mantenimiento 

preventivo y correctivo anual a todas 

¿Cuenta con los soportes anuales de 

mantenimiento preventivo y correctivo 
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correctivo a todas las ventanas y 

puertas. 

las ventanas, puertas y herrajes del  

Centro Forjar, por parte de plantas 

físicas. 

por parte de planta física de ventanas 

puertas y herrajes del Centro Forjar  

SUBCOMPONENTE 4.1.7. Muros, pisos y techos. 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

El Centro Forjar debe tener 

muros con superficies sin 

presencia de grietas o fisuras. 

Básico Los muros del Centro Forjar, 

cuentan con superficies sin ningún 

tipo de imperfección, agrietamiento o 

susceptible a desprendimiento de 

partículas como trozos de pañete, 

baldosa, polvo, entre otros.  

¿Los muros del Centro Forjar, tienen 

superficies sin ningún tipo de 

imperfección, agrietamiento o 

susceptible a desprendimiento de 

partículas como trozos de pañete, 

baldosa, polvo, entre otros? 

 

 

Los muros del Centro Forjar, 

poseen acabado sin grietas. 

¿Los muros del Centro Forjar, 

poseen acabados sin grietas? 

  

El Centro Forjar, debe contar 

con pisos que faciliten la 

movilidad y el mantenimiento. 

Básico Los pisos en baños del Centro 

Forjar, están construidos con 

materiales resistentes, no porosos, 

impermeables, no absorbentes, no 

deslizantes, que no generan 

sustancias o contaminantes tóxicos 

y con acabados libres de grietas o 

defectos que dificulten la limpieza, 

desinfección. 

¿Los pisos en baños del Centro 

Forjar, están construidos con 

materiales resistentes, no porosos, 

impermeables, no absorbentes, no 

deslizantes, que no generan 

sustancias o contaminantes tóxicos y 

con acabados libres de grietas o 

defectos que dificulten la limpieza, 

desinfección? 

 

Los pisos en las zonas de escaleras 

y rampas del Centro Forjar cuentan 

con material antideslizante, o 

cuentan con aditamentos para tal fin, 

¿Los pisos de las escaleras del 

Centro Forjar tienen material 

antideslizante o aditamentos, sin 

presentar relieve en superficie? 
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no presentan relieve en superficie. 

El centro forjar debe tener 

techos seguros y limpios. 

Indispensable Los techos del Centro Forjar, son 

seguros y lisos, no presentan 

hendiduras, grietas, ni humedad. 

¿Los techos del Centro Forjar, son 

seguros y lisos, no  presentan 

hendiduras, grietas, ni humedad y no 

tiene techo falso? 

 

El Centro Forjar debe contar 

con escaleras que cumplan con 

la norma. 

Básico  Para equipamientos existentes 

anteriores a la aplicación de la 

norma NSR 10, se aplicara el ancho 

mínimo de escaleras estipulado en 

la NSR 98, en la cual se determina 

que las escaleras de carga de 

ocupación superior de 50 personas, 

tienen un ancho mínimo 1.20 m, 

cuando la carga de ocupación sea 

inferior a cincuenta (50) personas, 

dicho ancho se puede reducir hasta 

0.90 m. 

¿Para equipamientos existentes antes 

del 2010, el ancho de la escalera 

cumple con:  

 ¿Ancho mínimo de 0.90m para 

carga de ocupación hasta 50 

personas por turno? 

 ¿Ancho mínimo 1.20m, para 

carga de ocupación mayor a 

cincuenta (50) personas por 

turno? 

 

El Centro Forjar debe contar 

con pasamanos en las escaleras 

y rampas que cumplen con la 

norma. 

Básico 

 

Los pasamanos de las escaleras y 

rampas del Centro Forjar cuentan 

con materiales rígidos e inalterables, 

se encuentran fijados firmemente 

por la parte inferior. 

¿Los pasamanos de las escaleras y 

rampas del Centro Forjar, son en 

materiales rígidos, se encuentran 

fijados firmemente por la parte 

inferior? 

 

El Centro Forjar debe tener 

señalización con especificidades 

técnicas y según el objetivo.  

Básico El Centro Forjar cuenta con señales 

orientadoras, ubicadas en lugares 

accesibles de forma que puedan ser 

examinadas por los participantes 

tranquilamente.  

¿Existe croquis de orientación en el  

Centro Forjar y ubicado en lugar 

visible? 
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El Centro Forjar cuenta con señales 

direccionales, constituidas por una 

secuencia lógica desde el punto de 

partida. 

¿Tiene señales direccionales para las 

salidas de emergencia el Centro 

Forjar? 

 

Las señales son fabricadas en 

materiales resistentes, fáciles de 

cambiar, limpiar y reparar.  

¿En el centro Forjar las señales son 

fabricadas en materiales resistentes, 

fáciles de cambiar, limpiar y reparar? 

 

El Centro Forjar debe realizar  

mantenimiento preventivo y 

correctivo a toda la 

infraestructura de techos, muros 

y pisos. 

Indispensable Se debe realizar mantenimiento 

preventivo y correctivo anual al 

Centro Forjar a toda la 

infraestructura de techos, muros y 

pisos  por parte de plantas físicas. 

¿Cuenta con los soportes anuales del 

mantenimiento preventivo y correctivo 

por parte de planta física de techos, 

muros y pisos? 

 

SUBCOMPONENTE 4.1.8. Espacios Físicos (Programa Arquitectónico) 

REQUISITO CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

El Centro Forjar debe tener 

espacios para aulas. 

Indispensable El Centro Forjar cuenta con aulas 

que tienen un área mínima por 

participante atendido  

¿El Centro Forjar tiene aulas con un 

área mínima por participante 

atendido? 

 

El Centro Forjar debe tener 

espacios y especificidades de 

servicios sanitarios. 

Indispensable El Centro Forjar cuenta con 

servicios sanitarios que utilizan 

espacios independientes para 

hombres y mujeres. 

¿El Centro Forjar tiene servicios 

sanitarios en espacios independientes 

para hombres y mujeres? 

 

El Centro Forjar debe tener un 

espacio o mueble para 

almacenamiento de elementos 

de aseo institucional y personal. 

Indispensable El Centro Forjar cuenta con un 

espacio o mueble para el 

almacenamiento de los productos 

químicos y elementos de aseo, 

¿El Centro Forjar tiene un espacio o 

mueble independiente para el 

almacenamiento de los productos 

químicos y elementos de aseo? 
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independiente 

El espacio o mueble para 

almacenamiento de elementos de 

aseo institucional y personal, puede 

también ser ubicado en el cuarto de 

alistamiento del personal, siempre 

que se mantenga protegido. 

¿El espacio o mueble para 

almacenamiento de elementos de 

aseo Institucional y personal si esta 

ubicado en el cuarto de alistamiento 

del personal, se encuentra protegido? 

 

El Centro Forjar debe tener un 

espacio para alistamiento de 

personal 

Básico El Centro Forjar  cuenta con un 

espacio para alistamiento del 

personal, con lugar para ubicar 

lockers, casilleros, o cajones 

metálicos, de acuerdo al número de 

personal. 

¿El Centro Forjar tiene un espacio 

para alistamiento del personal, con 

lugar para ubicar lockers, casilleros, o 

cajones metálicos, de acuerdo al 

número de personal? 

 

El Centro Forjar debe tener el 

espacio de lavado de elementos 

de aseo 

Básico El Centro Forjar cuenta con un área 

para higienización de elementos de 

aseo. 

¿El Centro Forjar tiene un área para 

higienización de elementos de aseo? 

 

El Centro Forjar debe tener el 

espacio para disposición de 

basuras. 

Indispensable El Centro Forjar tiene un área 

exclusiva para el depósito de 

basuras, con acabados en pisos y 

muros de fácil aseo y desinfección 

¿El Centro Forjar tiene un área 

exclusiva para el depósito de basuras, 

con acabados en pisos y muros de 

fácil aseo y desinfección? 

 

En los Centro Forjar donde se 

dificulte la construcción del cuarto de 

basuras, es posible ubicar el lugar 

para el almacenamiento temporal de 

residuos en un patio o espacio 

abierto, siempre que el mismo se 

encuentre al interior de la 

¿Si no se cuenta con un cuarto de 

basura. el Centro Forjar tiene un 

lugar para el almacenamiento 

temporal de residuos en un patio o 

espacio abierto, dentro de la 

edificación donde los residuos no 

están a la intemperie y están 
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edificación, asegurando en todo 

caso que los residuos no estén a la 

intemperie y estén contenidos en 

recipientes con tapa.  

contenidos en recipientes con tapa? 

El Centro Forjar cuenta con el área 

de depósito de basuras, aislada del 

sitio de preparación y 

almacenamiento de alimentos de 

modo que evite riesgos de 

contaminación. 

¿Las áreas de almacenamiento de 

basuras del Centro Forjar se 

encuentran aisladas del sitio de 

preparación y almacenamiento de 

alimentos de modo que evitan riesgos 

de contaminación? 

 

EL Centro Forjar cuenta con una  

unidad de almacenamiento de 

residuos sólidos  que cumple como 

mínimo con los siguientes requisitos:  

 Los acabados permiten su 
fácil limpieza e impiden la 
formación de ambientes 
propicios para el desarrollo 
de microorganismos en 
general.  

 Cuentan con sistemas que 
permitan ventilación como 
rejillas o ventanas; y de 
prevención y control de 
incendios, como extintores y 
suministros cercano de agua 
y drenaje; de manera que no 
se generen malos olores y 
contaminación. 

 Las áreas evitan el acceso y 

¿La unidad de almacenamiento de los 

residuos sólidos del Centro Forjar 

cumple como mínimo con los 

siguientes requisitos? 

 ¿Los acabados permiten su fácil 

limpieza e impiden la formación 

de ambientes propicios para el 

desarrollo de microorganismos 

en general? 

 ¿Cuentan con sistemas que 

permitan ventilación como 

rejillas o ventanas; y de 

prevención y control de 

incendios, como extintores y 

suministros cercano de agua y 

drenaje; de manera que no se 

generen malos olores y 
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la proliferación de insectos, 
roedores y otras clases de 
vectores que impida el 
ingreso de animales 
domésticos. 

 El área para el depósito, es 
suficiente para contener las 
canecas de almacenamiento 
de residuos sólidos. 

 se cumple con los 
planteamientos generales y 
la normatividad vigente 
sobre el manejo de residuos 
y almacenamiento, y el 
PIGA de la Secretaría 
Distrital de Integración 
Social contenidos en el 
Estándar de Gestión                 
Administrativa. 

contaminación? 

 ¿Las áreas evitan el acceso y la 

proliferación de insectos, 

roedores y otras clases de 

vectores que impida el ingreso 

de animales domésticos? 

 ¿El área para el depósito, es 

suficiente para contener las 

canecas de almacenamiento de 

residuos sólidos? 

 ¿Se cumple con los 

planteamientos generales y la 

normatividad vigente sobre el 

manejo de residuos y 

almacenamiento, y el PIGA de la 

Secretaría Distrital de 

Integración Social contenidos en 

el Estándar de Gestión 

Administrativa? 

El Centro Forjar debe tener el 

tanque de almacenamiento para 

el suministro de agua potable. 

Indispensable El Centro Forjar cuenta con tanque 

de almacenamiento de agua aéreo o 

subterráneo conectado directamente 

al sistema de cocina y baños con 

permanente recirculación.  

¿El Centro Forjar tiene tanque de 

almacenamiento de agua aéreo o 

subterráneo conectado directamente 

al sistema de cocina y baños con 

permanente recirculación? 

 

El Centro Integral de 

Protección debe tener el 

Indispensable El Centro Forjar cuenta con una 

oficina para Dirección y 

¿El Centro Forjar tiene una oficina 

para Coordinación? 
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espacio de oficina administrativa 

y archivo. 

Administración. 

El Centro Forjar cuenta con un 

espacio para el archivo documental.  

¿El Centro Forjar tiene espacio para 

el archivo documental? 

 

El Centro Forjar debe tener un 

espacio de depósito de 

materiales didácticos. 

Básico El Centro Forjar dispone de 

espacios y muebles para guardar 

materiales didácticos, en 

condiciones ambientales que 

permitan la conservación de estos y 

disponer de un mecanismo que 

facilite su clasificación, organización 

y acceso. 

¿El Centro Forjar dispone de espacio 

o mueble para el depósito de material 

didáctico? 

 

COMPONENTE 4.2.  DOTACIÓN. 

SUBCOMPONENTE 4.2.1. Dotación Mobiliario General 

 REQUISITO  CONDICIÓN ATRIBUTO PREGUNTAS IUV NOTA 

Se debe tener la dotación para  
el área administrativa.  

Indispensable Cuenta con oficina de 
coordinación con la dotación 
necesaria para su adecuado 
funcionamiento.  

¿Tiene oficina administrativa con la 
dotación necesaria para su 
funcionamiento? 

 

Cuenta con dotación necesaria 
para el área de apoyo 
administrativo 

¿Tiene dotación necesaria el área de 
apoyo administrativo? 

Los elementos 
proporcionados 
serán de acuerdo al 
número de cupos 
instalados para la 
contratación del 
Talento Humano.  

Cuenta la siguiente dotación 
necesaria para el área de 
enlace CESPA.  

¿Tiene la dotación necesaria para el 
área enlace CESPA? 
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Cuenta con dotación adecuada 
para el área de archivo: 

¿Tiene dotación adecuada para el 
archivo?  

La dotación se 
suministra de 
manera mensual de 
acuerdo a la 
cobertura y 
necesidades del 
servicio. 

Se debe tener dotación para el 

área de formación.  
Indispensable Cuenta con depósito dotado de 

los elementos  necesarios para 
el servicio incluido material 
didáctico.  

Cuenta con aulas de pedagogía 
debidamente dotadas de 
acuerdo a los talleres a realizar:  

¿Cuenta con depósito dotado de los 
elementos  necesarios para el servicio 
incluido material didáctico? 

¿Tiene aulas de pedagogía 
debidamente dotadas de acuerdo a los 
talleres a realizar? 

 

 

Se debe tener dotación para el 

área multidisciplinaria. 
Indispensable Cuenta con el área 

multidisciplinaria debidamente 
dotada 

¿Tiene área multidisciplinaria 
debidamente dotada? 

 

Se debe tener dotación para el 

área psicosocial y terapéutica.  
Indispensable Cuenta con  elementos 

indicados  para el área de 
atención psicosocial y 
terapéutica 

¿Tiene elementos indicados  para el 
área de atención psicosocial y 
terapéutica? 

 

Se debe tener dotación para el 

área de enfermería   y nutrición.  
Indispensable Cuenta con la  dotación 

necesaria para el área de 
enfermería y nutrición 

¿Tiene la  dotación necesaria para el 
área de enfermería y nutrición? 
 

 

Se debe tener dotación para el 

área recepción.   
Indispensable Cuenta con la  dotación 

necesaria en  el área recepción 
¿Tiene dotación necesaria en  el área 
recepción? 

 

Se debe tener dotación para el 
área de alistamiento del 
personal. 

Indispensable Cuenta con un cuarto de 
alistamiento para el personal 
debidamente dotado  

¿Tiene cuarto de alistamiento para el 
personal debidamente  dotación? 
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Se debe tener dotación para el 

área de la cocina. 
Indispensable Cuenta con la dotación 

necesaria en el área de la 
cocina 

¿Tiene  la dotación necesaria en el área 
de la cocina? 

 

Cuenta con la siguiente 
dotación para el cuarto de aseo 

¿Tiene la siguiente dotación para el 
cuarto de aseo? 

 

Se debe tener dotación para el 

área de servicios generales. 
Indispensable Cuenta con dotación necesaria  

para el cuarto de reciclaje y 
basuras 

¿Tiene dotación necesaria  para el 
cuarto de reciclaje y basuras? 

 

 

Cuenta con un Set  de servicio 
sanitario por cada veinte (25) 
adolescentes. Debidamente 
dotados. 

¿Tiene Set de servicio sanitario por 
cada veinte (25) adolescentes. 
debidamente dotados? 

La báscula para el 
peso de los 
desechos debe ser 
exclusiva para este 
uso, y no podrá 
utilizase la de los 
alimentos. 

Cuenta batería de servicio 
sanitario para los adolescentes 
debidamente dotados 

¿Tiene batería de servicio sanitario para 
los adolescentes debidamente dotados? 

 

Se debe tener dotación para el 

área sanitaria. 
Indispensable Cuenta batería de servicio 

sanitario para los adolescentes 
debidamente dotados 

¿Tiene batería de servicio sanitario para 
los adolescentes debidamente dotados? 
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Marco Legal y Reglamentario 

 Ley 152 de 1994: Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 

 Ley 1098 de 2006: Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

 Ley 12 de 1991: "Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 20 de noviembre de 1989". 

 Ley 400 de 1997: por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes. 

 Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 

 Ley 361 de 1997: Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto316 de 2006: Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos de Bienestar Social para Bogotá Distrito Capital. 

 Acuerdo 20 de 1195: por el cual se adopta el Código de Construcción del Distrito Capital de Bogotá, se fijan sus políticas generales y su alcance, se 
establecen los mecanismos para su aplicación, se fijan plazos para su reglamentación prioritaria y se señalan mecanismos para su actualización y 
vigilancia. 

 Decreto 092 de 2011: Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010. Articulo 1: Modifíquese el Reglamento de Construcciones Sismorresistentes, 
NSR- 10, en los ordinales, numerales, literales y párrafos, figuras, tablas, notas, ecuaciones, valores, coeficientes y demás aspectos técnicos, según 
documento anexo, que hace parte del presente decreto. 

 Decreto 340 del 2012: "Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10", 

 Resolución 18 0466 de 2007: por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE. 
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Normas técnicas  

 NTC 4140 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, pasillos, corredores y características generales. 

 NTC 4143 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Rampas fijas. 

 NTC 4145 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Escaleras. 

 NTC 5017 -  Accesibilidad de las personas al medio físico. Servicios sanitarios 

 NTC 1700 -  Higiene y Seguridad. Medidas de seguridad en edificaciones. Medios de Evacuación. 

 NTC 1500: Código Colombiano de Fontanería. 

 NTC  2050-Codigo eléctrico Colombiano 
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