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Introducción

El trabajo en conjunto con adolescentes y jóvenes (AJ) permitió 
que el plan propuesto tenga en cuenta las diferentes necesida-
des, intereses y motivaciones de la población para así responder 
de manera concreta a las mismas. En ese sentido, el Plan de 
Atención y Acompañamiento Posegreso (PAAP) incluye la par-
ticipación de la Red institucional Ábrele tus puertas a la Juven-
tud1 (conformada tanto por entidades públicas como privadas, 
así como por grupos y personas naturales), que brinda diversas 
ofertas y servicios encaminados a dar respuesta a las necesida-
des, intereses y particularidades de AJ que retoman su libertad 
después de haber cumplido su sanción. En ese sentido, el PAAP 
amplía las posibilidades a través de la red para poder dar res-
puesta a las necesidades y particularidades de los y las AJ. 

Por otro lado, las estrategias de acompañamiento y atención 
están dirigidas principalmente a la orientación vocacional y la-
boral pero adicionalmente, como se presenta más adelante, se 
tienen siempre en cuenta otras temáticas. Dichos temas fueron 
identificados fruto de una construcción colectiva, que incluyó a 
los y las AJ, sus familias, equipos interdisciplinarios de los Cen-
tros de Atención Especializada (CAE) y las instituciones aliadas. 
Todos estos aportes son necesarios para generar un proceso de 
reintegración, con enfoque diferencial y restaurativo. 

Adicionalmente, el PAAP cuenta con un lugar físico2 para la 
atención de AJ egresados de los CAE que propende ser un espa-
cio con enfoque restaurativo y que apunta a una efectiva reinte-
gración a partir de la generación de diversas posibilidades, mi-
nimizando el estigma que genera la delincuencia juvenil. Este 
espacio, construido con la participación de AJ que cumplieron 
una sanción privativa de la libertad, es donde se implementan 
las estrategias de orientación vocacional y laboral, y las diferen-
tes sensibilizaciones y asesorías, según las necesidades de cada 
caso. 

Ahora bien, el presente documento está estructurado en 6 par-
tes: las 4 primeras corresponden a las cuatro etapas de la ruta de 
atención y acompañamiento posegreso; y las 2 restantes, dedi-
cadas a documentar específicamente la experiencia de gestión 
y articulación institucional que conformo la Alianza Ábrele tus 
puertas a la Juventud, la estrategia de evaluación que se tuvo a 
lo largo del pilotaje y algunos resultados del proceso. 
1  En el marco del proyecto EOV, como equipo de Tdh-L trabajamos en la 
construcción y consolidación de la Red Posegreso Ábrele tus puertas a la juventud. 
2  Ubicado en la Unidad de Protección Integral (UPI) La 32 del IDIPRON
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Ruta del plan de atención y acompañamiento 
posegreso - PAAP

Antes de profundizar acerca de las etapas y pasos a seguir, se expondrán algunos 
puntos clave que se sugieren tener en cuenta frente a la forma en que deben ser 
llevadas a cabo, para así propiciar resultados exitosos durante el proceso.

En primer lugar, previo a la interacción con los y las AJ, es fundamental tener en 
cuenta y reconocer que existen dinámicas de relación entre ellos/ellas, particu-
laridades a nivel grupal e individual, formas de comunicación e interacción, etc. 
En ese sentido, las personas que conformen el equipo de acompañamiento y 
atención posegreso entrarán en una dinámica de reconocimiento bidireccional 
adolescentes y jóvenes <-> equipo PAAP. Es a partir de allí que el trabajo previo 
(Etapa I del PAAP) con los y las participantes adquiere un gran valor, pues, se 
posibilita la generación de vínculos y de confianza con el equipo, se habilitan 
canales de comunicación y, se generan procesos de construcción y participación 
colectiva. 

Es en ese sentido se recomienda trabajar desde el afecto, la confianza, la comu-
nicación transparente, la participación voluntaria, las relaciones no jerárquicas y 
la empatía, teniendo siempre en cuenta que el delito cometido no define a los y 
las AJ y que cada uno es un mundo por descubrir.
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Para lo anterior, y como bien se señala en la propuesta pedagógica del IDIPRON: 
“Es importante revisar en el mayor detalle posible y en el marco del principio 
del afecto la forma como los educadores [talleristas, funcionarios, directivos y en 
general las personas responsables de los diferentes procesos del programa] se 
relacionan o tratan a los y las NNAJ y cómo estos lo hacen entre sí. Tal principio 
exige promoverse y cuidarse de múltiples formas, pues, entre otras nos alerta de 
algunas formas de maltrato que pueden haberse naturalizado” (Instituto Distri-
tal para la Protección de la Niñez y la Juventud [IDIPRON], 2017, p.20).

Teniendo en cuenta la propuesta pedagógica del IDIPRON, es importante re-
saltar que el PAAP, en todas sus etapas, busca propiciar que AJ desarrollen sus 
capacidades y amplíen sus libertades, como expresión de una vida digna, a partir 
del reconocimiento y visibilización de sí mismos como sujetos transformadores 
de su propia realidad y como protagonistas de su historia. Así mismo, se ha ex-
plicado en el capítulo sobre enfoque restaurativo, la generación de autonomía 
resulta primordial para que AJ puedan reintegrarse de una manera positiva a sus 
comunidades y a la sociedad. En ese sentido:

Si uno de los objetivos fundamentales del proceso peda-
gógico es alcanzar mayores niveles de autonomía, ella se 
alcanzará en la medida en que se acrecienten ejercicios 
reales y cotidianos en este sentido, y para ello es funda-
mental transformar las prácticas corrientes. Por ejemplo, 
si pretendemos que los NNAJ sean libres y responsables 

ellos deben realizar ejercicios cotidianos en libertad y 
responsabilidad. Por ende, necesitamos plantear retos, 

experiencias de sobrevivencia, solución y presentación 
de problemas, asignación de responsabilidades, valo-
ración de los avances, reflexión de los fracasos como 
posibilidad de aprender (nunca castigando) que les 

permitan ganar capacidad de autonomía. Conviene 
tener presente que por lo general y sin pretenderlo, la 
institucionalidad puede reemplazar las decisiones del 
sujeto, donde este resulta desplazado de sus respon-
sabilidades y finalmente dependiente (IDIPRON, 2017, 
p.20).

Igualmente, y teniendo en cuenta los diferentes enfoques del PAPP, es indispen-
sable que las metodologías y actividades planteadas con los y las AJ estén en 
constante revisión según las dinámicas de grupo y particularidades individuales 
y/o grupales. Las guías metodológicas que se presentarán más adelante, deben 
ser siempre analizadas críticamente y revisarse antes de ser aplicadas teniendo 
en cuenta los diferentes enfoques y las características del grupo y/o individuo 
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con el que se vaya a aplicar. No hay una receta mágica sobre cómo cumplir con 
los objetivos propuestos en las diferentes etapas y con seguridad, se presentarán 
casos que implican que los equipos piensen en nuevas soluciones y formas de 
trabajo. Por eso es importante llevar un registro de resultados y hacer un análisis 
periódico de los mismos.

A continuación, presentaremos la estructura de la ruta que se creó dentro del 
PAAP: 

Contacto posterior al 
egreso, con el objetivo 
de dar continuidad al 
acompañamiento y 

atención en libertad. 

Etapa 2

Acompañar y brindar la 
atención necesaria para 
que los y las AJ puedan 

materializar sus planes una 
vez retomen su libertad.

Etapa 3

Trabajo con los y las AJ 
en CAE, 3 meses antes de 
su egreso. Se realizan 12 

sesiones, 1 semanal. 

Etapa 1

Culminar el proceso 
abierto de atención 
y acompañamiento 

posegreso, con cada AJ. 

Cierre de caso
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Etapa I – Se acerca la libertad
Vinculación al PAAP e inicio de la ruta dentro de los CAE

Objetivo
Dar a conocer el PAAP para que los y las AJ lo tengan como referencia cuando 
salgan en libertad y conozcan las alternativas que este brinda. Se busca cumplir 
con los siguientes objetivos específicos (sin orden de importancia):

 • Iniciar un proceso de construcción de vínculos entre AJ, el equipo que 
implementa el PAAP y la red.

 •  Dar a conocer el programa a las redes de apoyo de los y las AJ.

 • Presentar la oferta institucional que brindan las diferentes entidades que 
hacen parte de la red posegreso.

 • Fortalecer habilidades fundamentales para la vida en libertad a través de 
metodologías prácticas y aplicadas a la cotidianidad. 

Características de perfil para vincularse al programa
Para la vinculación al programa e inicio de la ruta dentro de los CAE, deben te-
nerse en cuenta unos criterios a nivel individual de los y las AJ. Dichos criterios 
serán revisados por el equipo que se encuentre a cargo del PAAP y serán dialo-
gados con el equipo psicosocial del CAE. Dicha socialización tiene como objetivo 
conocer un poco más sobre los y las AJ que se vinculen al PAAP, cómo ha sido 
el proceso dentro del CAE, características biopsicosociales y afectivas, intereses, 
gustos, experiencias académicas y/o laborales, referencias sobre la red de apoyo, 
si son padres o madres, si existe historial de consumo y si éste es o no problemá-
tico, localidad de residencia, potencialidades y/o dificultades del AJ que se deban 
tener en cuenta con respecto al acompañamiento posegreso. Sumado a lo ante-
rior, se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

 • Participación Voluntaria: la voluntad de vinculación y participación en el 
programa por parte de los y las AJ es un criterio fundamental. Hace refe-
rencia a la intención o deseo consciente del AJ de vincularse y participar 
en el PAAP. La participación voluntaria es un criterio primordial para cum-
plir con las finalidades restaurativas que tiene el PAAP. 

 • Tiempo restante de la sanción: Se recomienda que los y las AJ que se 
vinculen al programa deberán estar máximo a 5 meses de finalizar la san-
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ción. Esto con el objetivo de que participen en todo el proceso de acom-
pañamiento y orientación previo a la etapa de atención fuera del CAE. 

 • No exclusión: No se excluirá a ningún participante en razón del delito 
cometido, del número de veces que han estado vinculados al SRPA, ni 
de características de personalidad, comportamentales y/o emocionales; 
origen nacional, género, raza, orientación sexual, posición política, disca-
pacidad, clase social, sistema de creencias o cualquier otra categoría de 
las mencionadas en el Art. 13 de la Constitución Política. 

Ahora bien, es importante tener presente algunos puntos clave. En primer lugar, 
es fundamental estar siempre pendientes de los procesos de cada AJ, en espe-
cial si está en proceso de tramitarse un informe extraordinario o si ya se generó 
(es decir, si existe la posibilidad de que le den al AJ un mecanismo sustitutivo de 
la sanción). Adicional, el equipo que esté a cargo del PAAP debe realizar procesos 
de verificación y actualización de datos de contacto de cada AJ y su respectiva 
red de apoyo (si es que la hay).

Dichos procesos los pueden resolver de manera conjunta con el equipo psicoso-
cial y/o directamente con los participantes. Se recomienda verificar la informa-
ción desde las dos vías. Lo anterior se determina como punto clave, debido a que 
es fundamental contar con datos de contacto para concretar la continuidad de 
los y las AJ en el PAAP una vez salen de los CAE. 
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Paso a paso
En este apartado se presenta la estructura que se trabajará con los y las AJ y los 
objetivos de cada sesión en la etapa de vinculación al PAAP e inicio de la ruta 
dentro de los CAE. 
Esta primera etapa se conforma por 12 sesiones, que se proponen desarrollar se-
manalmente. Lo anterior debe ser sujeto a revisión pues es necesario identificar 
constantemente las necesidades del grupo para la aplicación de las sesiones, así 
como también se pueden presentar situaciones que modifiquen la estructura 
como días festivos o actividades extraordinarias en el CAE. 

Es importante tener en cuenta que antes de dar inicio a las sesiones, se tendrá 
una reunión con el equipo psicosocial y con la terapeuta ocupacional para dia-
logar y familiarizarse sobre los y las AJ que cumplen con el tiempo establecido 
de finalización de la sanción en el PAAP (5 meses o menos). El objetivo de dicho 
espacio es poder tener en cuenta las características generales del grupo e iden-
tificar si hay casos que requieran especial atención. 

Luego de haber tenido el espacio de diálogo con el equipo psicosocial y con te-
rapia ocupacional del CAE, se realiza el proceso de convocatoria con los y las AJ 
que cumplen con los criterios establecidos en este documento. El objetivo de di-
cho espacio con el grupo de adolescentes y/o jóvenes es socializar qué es el PAAP 
y en qué consiste la primera etapa, y posteriormente determinar quiénes tienen 
el interés en participar. 

Este espacio de convocatoria debe desarrollarse cada vez que se vaya a iniciar el 
proceso con un nuevo grupo, y es a partir de allí que se comienzan a desarrollar 
cada una de las sesiones de la etapa I con el grupo que queda establecido por 
convocatoria.

Nota: Durante la primera etapa, incluyendo la convocatoria, se recomienda 
dejar en el CAE soporte o copia de la actividad que se desarrolló y copia del 
listado de asistencia de los y las adolescentes y jóvenes que participaron en 
cada sesión, con el objetivo de tener una comunicación con el CAE y que 
estén al tanto de las actividades que se desarrollan.

A continuación, se presenta una descripción general de todas las sesiones de la 
etapa I, desarrolladas durante el pilotaje de atención posegreso en los dos CAE 
de la ciudad de Bogotá:
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TEMÁTICOS PAAP ETAPA 1*

*Aplicados en ambos CAE

No. Nombre Objetivo General

1
Bienvenida y 

afianzamiento de 
vínculos con AJ

Desarrollar una actividad que permita afianzar los vín-
culos del equipo PAAP con el grupo de AJ que se en-
cuentran en el CAE y que hacen parte de esta línea de 
proyecto

2 Análisis de las 
redes de apoyo.

Identificar y analizar los actores que representan 
una red de apoyo para AJ del proceso, y cómo fun-

cionan desde sus propias perspectivas.

3

Auto y hetero 
reconocimiento 
de habilidades y 

cualidades

Explorar e identificar las habilidades y las cualida-
des que los y las AJ tienen para alcanzar sus pla-

nes de vida, propiciando el empoderamiento para 
una vida autónoma.

4
Afrontamiento 
emocional de la 

frustración

Brindar herramientas de afrontamiento emocio-
nal de la frustración a AJ, con miras a potenciar su 

resiliencia.

5
Reconocimiento y 
afianzamiento de 

redes de apoyo

Sensibilizar a las redes de apoyo de AJ frente a la 
importancia de su rol de apoyo en el proceso de 

reintegración del AJ.

6 Ofertas de la Red 
Posegreso

Socializar la oferta de servicios que brinda la Red 
Interinstitucional de Acompañamiento y Atención 

Posegreso, a AJ que hacen parte del proceso.

7 Actividad desde la 
Red Posegreso

Realizar un encuentro entre uno de los aliados de 
la Red del PAAP y AJ del proceso, con el fin de que 
dicho aliado de manera lúdica presente su oferta 

de servicios.

11



(PAAP) →Ruta del plan  de Atención y Acompañamiento posegreso

8 Género y 
diversidad

Propiciar un escenario de reflexión frente a la di-
versidad de género, con el fin de reconocer este-
reotipos sociales que han tenido impacto en las 

vidas de las y los AJ.

9 Cierre Hacer un cierre simbólico del proceso de la etapa 1 y 
motivar a las AJ a continuar en el PAAP.

10 Encuentro 
personalizado

Propiciar un escenario de confianza y exclusividad para 
cada AJ con el fin de conocerlos, fortalecer los vínculos 
e ir orientando posibles acciones para sus planes de 
vida en libertad.

PILOTEADOS ÚNICAMENTE EN CAE BOSCONIA

No. Nombre Objetivo General

1 Abordaje de 
conflictos

Sensibilizar acerca del conflicto, las diferentes estrate-
gias para su gestión y sobre la comunicación

2 Evaluación 
intermedia

Comprender los aprendizajes, percepciones, y pro-
puestas de AJ frente al proceso que se lleva desde la 
línea posegreso, con el fin de mejorar y fortalecer la 
construcción del mismo

PILOTEADOS ÚNICAMENTE EN CAE LA ESMERALDA

No. Nombre Objetivo General

1
Herramientas 

para la vida labo-
ral

Brindar orientación a AJ respecto de la elaboración 
de hoja de vida y de presentación de entrevistas, con 
miras a fortalecer sus habilidades para la vinculación al 
mundo laboral.

2 Relaciones afecti-
vas y sexualidad

Propiciar un escenario de reflexión frente a las creen-
cias que se tienen del amor o de las relaciones afec-
tivas, y los efectos de dichas creencias en la consoli-
dación de relaciones de afecto.
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A partir de los diversos aprendizajes obtenidos de esta experiencia, consolida-
mos el presente contenido temático reconociéndolo como oportuno para AJ con 
quienes trabajamos, como pertinente en tanto se consideran temas esenciales 
y prácticos para la vida en libertad y metodológicamente novedoso para el abor-
daje de AJ acorde a sus gustos, intereses, dinámicas de grupo entre otros aspec-
tos que varían constantemente. 

Por este motivo, consideramos el contenido temático como una herramienta 
flexible para el uso, ajuste y fortalecimiento de las instituciones que a bien consi-
deren tenerlas en cuenta en la atención y acompañamiento posegreso, desde la 
identificación y análisis de las particularidades de cada contexto de privación de 
libertad, de cada grupo que se consolida y, claramente de cada AJ que necesita 
el acompañamiento posterior a la privación de libertad para el logro de su efec-
tiva reintegración. 

Para ser más específicos, a lo largo de todo este proceso que inicia durante el 
trabajo dentro de los CAE, se busca fortalecer vínculos entre los beneficiarios y el 
equipo que estará al tanto de todo este proceso. Al referirnos a vínculos, estos se 
amplían en diversas direcciones, las cuales van encaminadas hacia la construc-
ción y solidificación de caminos del afecto, del diálogo, del reconocimiento, de la 
solidaridad y de la empatía. 
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De ahí que este proceso le apueste a que en contextos de privación de libertad 
se generen posibilidades de afianzamiento de vínculos humanos, donde las di-
versas formas de pensar y actuar de cada una de las personas que se encuentran 
en este proceso puedan aportar desde sus capacidades específicas. Es a partir 
de esta diversidad de acercamientos, de las ideas que nacieron en los CAE y fue-
ra de ellos, a partir de la interacción basada en el reconocimiento del otro, que 
construimos el PAAP. 

Para cerrar éste apartado, vale la pena resaltar una de las mayores potencias 
de la Etapa I del PAAP: nos posibilita la creación de vínculos de confianza y 
empatía con AJ desde antes de que salgan de los CAE, lo que facilita su moti-
vación, interés y permanencia en las otras etapas del proceso, permitiendo una 
atención efectiva, cercana, y personalizada con cada uno de ellos y ellas.

Batería documental3 etapa I

La batería documental creada para esta etapa la conforman 
los siguientes formatos:

 • Listados de asistencia grupal de AJ en las actividades 
desarrolladas en la etapa 1.

 • Formatos de metodologías

 • Formato de valoración del desarrollo metodológico

 • Formato de planes de vida (metas a corto y mediano 
plazo y acciones para alcanzarlas)

 • Formato de diploma reconocimiento a participantes 

3  La batería documental está conformada por una serie de formatos que fueron diseñados y 
posteriormente aplicados en las diferentes etapas del PAAP, los cuales nos permitieron el registro y 
almacenamiento de la información, así como un monitoreo constante del proceso. 
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Etapa II–Retomando la libertad
Seguimiento    telefónico     e    invitación  a   seguir  haciendo  parte del   PAAP 

Objetivo: 

La segunda etapa busca motivar y definir si el/la AJ desea continuar participan-
do en el PAAP después de haber egresado del CAE, ya sea porque terminó su 
sanción o porque le dieron sustitución de la misma, y comunicarle la ruta para 
continuar el proceso en caso que tenga la determinación de hacerlo. Adicional-
mente, se pretende hacer una indagación inicial sobre cómo se encuentra él 
o ella, con quién está viviendo y dónde, cuál es su situación frente a estudios y 
trabajo y por cuáles medios podemos estar en comunicación. En el caso de que 
el/la AJ quiera seguir participando en el PAAP, el objetivo de la llamada es con-
cretar un encuentro con él o ella para dar continuar al proceso. A continuación, 
se detalla el paso a paso y las diferentes posibilidades dependiendo de las dife-
rentes respuestas. 

NOTA: Aún si el/la AJ no quiere continuar participando debe quedar 
registrada la información proporcionada en la llamada o comunicación 
y dependiendo del caso, deberá volver a hacerse seguimiento telefónico 
y ofrecer de nuevo la posibilidad de participar. Esto con el objetivo de 
cumplir con un mínimo de seguimiento de la situación de cada AJ por 
un tiempo determinado de 6 meses. 

NOTA: Es de suma importancia que el equipo que trabaja en CAE en la Eta-
pa I registre los datos de contacto de cada participante. Por un lado, se debe 
solicitar la información de contacto a los operadores de los CAE. Adicio-

nalmente, es indispensable corroborar dicha información con los y las AJ 
pues en algunos casos sus familiares cambian de números y los operado-
res no cuentan con dicha información. Así mismo, es indispensable que 
se le solicite al AJ un correo electrónico. Lo anterior en caso de que la co-
municación a través de los contactos telefónicos no sea posible una vez 
egrese. 
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Es importante aclarar que dicha información debe manejarse bajo parámetros 
de confidencialidad y protección, pues, allí se registran los medios de contacto, 
direcciones y demás acciones que se desarrollan con los y las AJ. 

Paso a paso: 

Seguimiento Telefónico: una vez se cuente con la información del egreso del/
la AJ del CAE, el equipo debe comunicarse con él/ella vía telefónica a más tardar 
una semana después de su egreso. A continuación, se presentan los diferentes 
escenarios a los que se puede enfrentar el equipo en este proceso y las respues-
tas que se consideran pertinentes en cada uno:

  A. Contesta un familiar del/la AJ: en la mayoría de los casos se cuenta 
con la información sobre a quién pertenece el número al que se está lla-
mando (ej: madre del adolescente-Martha). En ese caso, lo primero que se 
hace es corroborar esta información durante la llamada. Si la información 
no corresponde con quien contesta, preguntar directamente por el/la AJ 
después de hacer una pequeña presentación personal y del objetivo de 
la llamada. Si la persona que contesta efectivamente es quien se tenía 
de referencia, se debe realizar una presentación personal y brevemente 
explicar el motivo de la llamada, para luego hacer una breve presentación 
del PAAP. Finalmente, se debe preguntar si es posible comunicarse con 
el/la AJ. 

Ejemplo: Buenos días ¿hablo con Martha? Mucho gus-
to, mi nombre es Katy Méndez y estoy llamando de par-
te del equipo de Esto es Otra Vuelta, con el objetivo de 
preguntar cómo se encuentra Camilo y cómo le ha ido 
desde que está en Libertad o desde su salida del CAE. 
Camilo hacía parte de un programa que busca apoyar a 
los adolescentes y jóvenes a cumplir con sus planes des-
pués de que salen de los centros. La idea es poder ha-
blar con Camilo para saber si desea continuar en el pro-
grama y así poder apoyarlo en este proceso, ya sea para 

continuar sus estudios, hacerle una orientación laboral o apoyarlo 
en otras necesidades que considere importantes para poder cum-
plir con sus planes a futuro. (Una vez se haya explicado lo anterior, 
se debe preguntar si es posible hablar con el/la adolescente o jo-
ven)
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NOTA: El objetivo del ejemplo anterior es dar luces sobre la forma y 
el contenido de la información que debe proporcionarse a las perso-
nas. El ejemplo representa una propuesta de estructura para la co-
municación, pero el lenguaje y forma no deben interpretarse como 
una camisa de fuerza. Es importante que cada uno hable desde su 
forma de expresarse y no limitarse al contenido de la estructura. Se 
presentan los puntos básicos de la comunicación, pero la informa-
ción a añadir dependerá de cada conversación en particular.

  B. Contesta el/la AJ o lo comunica el familiar del punto a: una vez se esté 
en comunicación con el/la AJ, lo primero que se debe hacer es presen-
tarse y hacer referencia al PAAP para que éste pueda identificar quién se 
está poniendo en contacto con él/ella. Posteriormente, es muy importan-
te preguntarle cómo se encuentra y cómo se ha sentido desde que salió 
en libertad, para luego explicarle de manera más detallada el motivo de 
la llamada y tomar algunos datos de seguimiento. Es muy importante 
revisar la información de cada AJ antes de llamarlo, es decir aquella rela-
tiva a sus estudios, lugar de residencia, etc. y corroborarlos con él/ella. En 
el caso en el que el/la AJ exprese que sí quiere seguir participando en el 
programa, se debe agendar un encuentro para dar inicio a la etapa III del 
programa. Para el caso específico del PAAP la citación seria en la UPI La 
32.

Ejemplo de caso en el que SÍ quieren seguir participando: 

Funcionaria/o (F): Buenos días ¿hablo con Juan? 

Adolescente o Joven (AJ): Sí.

F: ¡Hola! Soy Katy Méndez, del proyecto Esto es Otra Vuelta ¿lo recuer-
das? 

AJ: Sí, el de Tdh-L

F: Ah bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido estos días desde que 
saliste?

AJ: Bien, contento, aunque aburrido en la casa. 

F: Bueno, me alegra que estés contento y entiendo lo de aburrido. Te 
estoy llamando para saber cómo estás y para preguntarte si quieres 
recibir atención y acompañamiento por parte del equipo ya que te 
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encuentras en libertad. La idea es poder apoyarte en este proceso, ya 
sea para continuar tus estudios, apoyarte con una orientación laboral o 
apoyarte en otras necesidades que creas importantes para poder cum-
plir con tus planes a futuro. Tú ya tienes noveno aprobado ¿cierto?

AJ: Sí, estaba cursando décimo cuando salí, pero no terminé. 

F: Vale, y ¿quieres terminar el bachillerato?

AJ: Sí, claro.

F: ¿Y ya has mirado dónde puedes hacerlo o quisieras información al 
respecto?

AJ: No sé todavía y sí quisiera información. 

F: Ok, lo primero entonces es preguntarte si quieres seguir haciendo 
parte del plan de atención posegreso y que te apoyemos en este pro-
ceso ¿Quieres?

AJ: Sí me interesa ¿qué tengo que hacer?

F: Lo primero es que nos veamos para poder identificar las formas en 
que podemos apoyarte y que tú armes un plan a corto y mediano plazo 
desde lo que tú quieres y necesitas. Nosotros tenemos unos horarios de 
atención  (brindar la información correspondiente) en la UPI de La 32. 
¿Qué día te quedaría bien venir? Y así agendamos de una vez. 

AJ: ¿puedo ir mañana?

F: A ver, déjame ver en la agenda. Mañana podría ser en la tarde ¿a las 
2:00pm te queda bien?

AJ: Sí

F: Listo, una última cosa ¿tienes otro número al que podamos llamarte 
o solamente este?

AJ: Solamente este.

F: Vale, ¡entonces nos vemos mañana!

AJ: Bueno, gracias.

(…)

Ejemplo de caso en el que NO quieren seguir participando:

F: ¡Hola! Soy Katy Méndez del proyecto Esto es Otra Vuelta ¿lo recuer-
das? 

AJ: Sí, el de Tdh-L.
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F: Ah bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido estos días desde que 
saliste?

AJ: Bien. 

F: Bueno, me alegra que estés bien. Te estoy llamando para saber cómo 
estás y para preguntarte si quieres seguir haciendo parte del plan de 
atención posegreso. La idea es poder apoyarte en este proceso, ya sea 
para continuar tus estudios, apoyarte con una orientación laboral o 
apoyarte en otras necesidades que creas importantes para poder cum-
plir con tus planes a futuro. Tú ya tienes noveno aprobado ¿cierto?

AJ: Sí, estaba cursando décimo cuando salí, pero no terminé. 

F: Vale, y ¿quieres terminar el bachillerato?

AJ: Sí, claro.

F: ¿Y ya has mirado dónde puedes hacerlo o quisieras información al 
respecto?

AJ: Sí, voy a empezar a validar en un lugar por acá cerca.

F: Ok y ¿miraste otras opciones?

AJ: No, pero es que quiero terminar rápido para poder trabajar.

F: Ok, entiendo y ¿quisieras seguir participando en el proyecto y que te 
apoyemos en esos planes? 

AJ: Pues la verdad es que no creo que tenga tiempo, ahora voy a hacer 
eso del bachillerato y parece que voy a empezar ayudando a una tía en 
un restaurante.

F: Claro, entiendo. Bueno, pues la idea igual es que el programa sigue 
abierto para ti durante los siguientes 6 meses después de que sales del 
CAE, entonces si cambias de opinión y crees que podemos apoyarte en 
algo, puedes llamarnos o venir en nuestros horarios de atención. 

AJ: Ah bueno, gracias de todos modos.

F: Con gusto. Bueno pero antes de despedirnos, necesito hacerte algu-
nas preguntas de seguimiento para dejar en el registro ¿En qué barrio 
estás viviendo?

AJ: En el Santafé.

F: Ok y ¿vives con tu familia?

AJ: Sí, con mi mamá y mis hermanas.

F: Ok y ¿tienes algún otro número de celular al que te podamos llamar 
o solamente es este?
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AJ: Este que es el de mi mamá, todavía no tengo uno yo. 

F: Vale, perfecto. Igual te llamaremos en un mes para saber cómo estás. 

AJ: Bueno, gracias.

F: A ti y cualquier cosa, estamos pendientes de ti. 

(…)

C. No contesta nadie o el número está fuera de servicio: En algunos casos 
es posible que los números de contacto con los que se cuenta no funcio-
nen o nadie conteste. En estos casos es necesario corroborar de nuevo 
la información con los CAE y volver a intentar. Si se cuenta con un correo 
electrónico, se propone la siguiente comunicación:

D.  No es posible hacer contacto: En los casos en los que no hay respuesta 
por ningún medio, se establece un periodo de 6 meses de seguimiento 
con un intento de comunicación cada mes antes de cerrar el caso. A los 
6 meses se cierra el caso si no ha sido posible establecer comunicación.

Hola Violeta,

¡Espero que estés muy bien!

Soy Katy Méndez, hago parte del equipo 
del proyecto Esto es Otra Vuelta. Te escribo 
para preguntarte cómo has estado desde que 
saliste del CAE y saber si estás interesada en 
seguir participando en el proyecto. ¿Tienes 
algún número al que te podamos llamar? La 
idea es poder apoyarte en este proceso, ya 
sea para continuar tus estudios, apoyarte 
con una orientación laboral o apoyarte en 
otras necesidades que creas importantes para 
poder cumplir con tus planes a futuro. 

Quedo muy pendiente de tu respuesta. Mi 
número de celular es 300 000 000, no dudes 
en llamarme. 

¡Saludos!

N
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E. Es posible hacer contacto, pero el/la AJ se encuentra vinculado a una 
institución terminando la sanción: en algunos casos, los y las AJ que 
egresan del CAE por una sustitución de la sanción deben completar un 
proceso en una de las instituciones de medidas no privativas de la liber-
tad. En estos casos, es importante analizar el tiempo que el/la AJ dedica 
semanal y/o diariamente a ese proceso, pues esto determinará las accio-
nes a realizar y su forma de vinculación en el PAAP. Por ejemplo, un ado-
lescente está en la etapa final de su sanción en la ACJ y debe asistir de 
lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm o debe asistir de 8:00am a 12:00pm, 
pero va al SENA en las tardes. 

En ese caso, debe explicarse que la posibilidad del PAAP de brindarle sus 
servicios es hacer un seguimiento telefónico mientras termina su sanción 
e ir evaluando la necesidad de dar asesoría en diferentes aspectos que 
vayan surgiendo como la realización de la hoja de vida, el trámite para 
sacar la cédula, etc. Una vez haya terminado su sanción se deberá evaluar 
el caso específico para determinar la continuación de su vinculación en 
el programa.

Por el contrario, puede haber casos en los que el/la AJ esté terminado 
su sanción en una institución, pero solamente asiste los sábados cada 15 
días. En ese caso y dependiendo de sus particularidades, el acompaña-
miento y a la atención se dará como se propone en la etapa III.

Otro asunto importante, es establecer comunicación con el equipo del 
operador de la sanción no privativa, con el objetivo de aunar esfuerzos y 
comunicarles que el/la AJ hacen parte de un seguimiento posegreso y, de 
forma articulada ver opciones que favorezcan el proceso de él o ella. Por 
ejemplo, se puede trabajar conjuntamente y ver desde la red entidades 
donde el o la AJ pueda dar cumplimiento a la sustitución, como lo es el 
caso de prestación de servicios a la comunidad. 

Batería documental etapa 2

La batería documental creada para esta etapa la con-
forman los siguientes formatos:

-Formato de seguimiento PAAP (Registro de lla-
madas, encuentros presenciales y demás acciones 
con cada caso). 
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Etapa III-Puesta en marcha de los planes                                                                
de vida en libertad

Acompañamiento y atención para la materialización de 
planes de vida 

Objetivo

La tercera etapa del programa tiene como objetivo acompañar y brindar la aten-
ción necesaria para que los y las AJ puedan materializar sus planes una vez reto-
men su libertad. Los objetivos específicos de esta etapa son:

••• Brindar acompañamiento y asesoría en la construcción de planes a corto 
y mediano plazo.

••• Brindar orientación ocupacional y vocacional para la construcción y eje-
cución de dichos planes.

••• Remitir a las entidades que hacen parte de la red a cada AJ según sus pla-
nes, intereses, motivaciones y necesidades, a través de las rutas de acceso 
construidas con cada entidad.

••• Brindar información sobre otras rutas de acceso a servicios de entidades 
públicas o privadas que no hagan parte de la Red. 

••••Hacer un seguimiento y brindar asesoría en la ejecución del plan indivi-
dual.

••• Apoyar y asesorar a los participantes del proyecto en aspectos de su inte-
rés sean a nivel personal, familiar u ocupacional

Duración: La tercera etapa tiene una duración prevista de 6 meses, con la posibi-
lidad de prolongarla 2 veces más por 6 meses cada una (es decir un año y medio 
en total) en los casos que lo ameriten. Esto dependerá del proceso, avances y 
voluntad de cada participante. 

Autonomía: es importante recordar que propiciar y reforzar la autonomía en 
cada participante es fundamental para que el proceso cumpla con sus objetivos. 
Como se explicó en el capítulo del enfoque restaurativo4 que tiene el PAAP, la 
autonomía favorece los procesos de reintegración de AJ. 

4  Ver: Módulo 1 “Elementos claves de una estrategia posegreso” y luego, en el apartado de criterios 
orientadores y enfoques de trabajo. 
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En ese sentido, es necesario dejar de lado la visión adultocéntrica en donde el o 
la AJ no es capaz de hacer por sí mismo. Por el contrario, invitar a la autonomía 
implica propiciar la generación de procesos de reflexión y análisis que permitan 
que el/la adolescente o joven tome decisiones y actúe de acuerdo con lo que él/
ella considere que le conviene sin afectar a los demás.

Por lo anterior, se recomienda siempre recordarles a los y las participantes del 
programa que las decisiones son suyas y que el plan será construido por y para 
él/ella de acuerdo con sus intereses, gustos, motivaciones y particularidades. 

NOTA: Durante la experiencia que tuvimos con el proyecto EOV, fue cla-
ve tener en cuenta que la ruta de acompañamiento y atención posegreso 
para AJ tuvo una cobertura geográfica a nivel distrital (Bogotá) y sus al-

rededores, como Soacha. En los casos donde tuvimos AJ que 
vivían fuera de la ciudad o que fueron remitidos porque ese 
es su sitio de residencia, se hizo un seguimiento a partir de 
una llamada telefónica, con el objetivo de validar cómo se 

encontraban y hacerles saber que el programa estaba abier-
to durante los siguientes 6 meses en caso de que volvieran a 

Bogotá. 

Paso a paso: 
Ahora bien, el siguiente paso a paso inicia con el primer encuentro individual 
posegreso que se haya concretado en la etapa II con el/la AJ. Es importante que 
se disponga de tiempo para cada encuentro individual pues la primera metodo-
logía de trabajo implica la identificación y re-conocimiento del contexto e histo-
ria de cada persona a partir de la escucha de cada narración. No olvidar que los 
encuentros de seguimiento también pueden implicar tiempo. 

Acompañamiento y Atención Individual
Sesión 1: Identificación de necesidades y construcción de plan individual a cor-
to y mediano plazo

A partir de una metodología que permita identificar el estado de las diversas 
áreas de la vida de él o la AJ (estudio, familia, pareja, trabajo, etc.) se construirá 
un plan a corto y mediano plazo según los intereses, necesidades y particularida-
des del contexto e historia de cada AJ. Dicho plan incluirá aquellas acciones que 
debe hacer él o ella para cumplir con sus objetivos, así como las acciones que 
puede adelantar el equipo para acompañarlo/a y facilitar el acceso a diferentes 
rutas y servicios. 
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Es importante aclarar que el plan individual no es un plan estático y cerrado, 
por el contrario, se recomienda que dicho plan esté en constante análisis y revi-
sión según como se vaya avanzando o las situaciones que puedan ir surgiendo 
en la vida de cada quien. La forma de construir dicho plan debe incluir una re-
flexión sobre cómo los planes que hacemos pueden cambiar sin que esto nece-
sariamente signifique una derrota.

Cabe resaltar que las acciones realizadas en este primer encuentro no son rígidas, 
por tanto, si dentro de la necesidad del/la AJ está la elaboración y construcción 
de su hoja de vida, se le orientará en este proceso entregándosela tanto en me-
dio magnético como en físico con el objetivo de facilitar la búsqueda de empleo.

A continuación, haremos una breve descripción del primer encuentro en liber-
tad: 

 • PARTE A - Bienvenida: Una vez llegue el/la AJ a la primera sesión, es im-
portante hacerlo/a sentir cómodo/a y en confianza, mostrarle el espacio y 
hacerle saber que ese espacio es para él/ella, que puede ir cuando quiera 
en el horario establecido para hacer uso de las herramientas o a “parchar 
un rato”. Una vez sentados para iniciar la sesión, lo primero que se debe 
hacer es volver a explicar los objetivos y alcances del plan, la ruta y la pre-
sentación de las instituciones aliadas a la red.

 •  Nota: Si el/la AJ se presenta al encuentro en compañía de algún fami-
liar, es conveniente indagar como ha sido el proceso de reintegración a 
su hogar o la transición del CAE a su entorno habitacional, favoreciendo 
los canales de comunicación empáticos y la compresión de los cam-
bios que pudo generar la realidad actual en su dinámica familiar.

 • PARTE B – Identificación de las áreas de la vida: En segundo lugar, se 
le explicará a la/el AJ la metodología del presente encuentro para que la 
desarrolle. Una vez haya terminado, se pasará a abordar cada una de las 
áreas y ahondando en sus historias siempre y cuando él/ella quiera hablar 
de ello. 

 • Nota: para el caso de EOV desarrollamos una metodología denomina-
da El circulo de la vida, la cual nos permitía hacer la identificación de 
diversas áreas de la vida (educación, salud, trabajo, familia…) de los y las 
AJ, desde la perspectiva de cada uno de ellos y ellas. 

 •
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 •PARTE C – Plan de acción en libertad: A partir de los resultados de la 
metodología anterior, se realizan algunos acuerdos y compromisos con 
él y la AJ con el fin de apoyar la consecución de metas a corto y mediano 
plazo fortaleciendo sus planes individuales; para este fin se hace uso de 
las ofertas brindadas por la red, así como la gestión de las ofertas públicas 
que brinde el contexto donde se desarrolla el/la AJ según los intereses y 
recursos de este.

 •PARTE D - Remisión a otras entidades: Una vez se tengan claro los inte-
reses del/la AJ, se deberá informar a la/el participante sobre la ruta que 
debe seguir para acceder a los servicios de las entidades que se hayan 
identificado según su plan individual. De no haber una entidad que pue-
da responder a ciertas características del plan, se buscarán otras rutas 
para que los/las AJ puedan acceder a las entidades que sí puedan dar 
respuesta y se apoyará a la/el AJ en esa búsqueda.

 •PARTE E – Pasos a Seguir: Una vez terminada la sesión, es importante que 
en la medida de lo posible quede agendada la siguiente sesión de segui-
miento dentro de dos semanas en caso que sea necesario hacerla de ma-
nera presencial, de lo contrario debe explicársele a la/el AJ que se hará un 
seguimiento telefónico. Es indispensable que el equipo deje anotación de 
las acciones que debe realizar para facilitar el acceso a los diferentes ser-
vicios que se hayan acordado, según las rutas de acceso de cada entidad. 

Por otro lado, se recomienda recordarle a los/las participantes, que pue-
den hacer uso del espacio en los horarios establecidos por la UPI. Adi-
cionalmente se informará sobre los talleres de orientación vocacional y 
ocupacional ofertados desde la UPI para que el/la AJ se inscriba y asista, si 
está dentro de sus intereses. 

Sesión 2: Seguimiento y asesoría en la ejecución del plan individual

Cuando los y las AJ se encuentren ejecutando sus planes, se hará un seguimien-
to cada 15 días, inicialmente vía telefónica, pero de ser necesario en forma pre-
sencial, para evaluar la forma en que se están desarrollando. Así mismo, se hará 
un seguimiento a partir del contacto con las entidades de la red a la cual se 
encuentren vinculados. En el caso en el que surjan dudas o inconvenientes, se 
realizarán encuentros presenciales con los/las AJ para brindarles asesoría frente 
a los pasos a seguir y las rutas para abordar dichas situaciones. En la medida en 
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que sea necesario, dichas asesorías serán remitidas a las entidades competentes 
que hagan parte de la red (por ejemplo, en caso de ser necesaria una asesoría 
jurídica o una asesoría psicosocial especializada). Sin embargo, se sugiere conti-
nuar haciendo seguimiento constante en los casos en los cuales se gestione la 
vinculación con alguna de las redes, con el fin de estar en comunicación de los 
pormenores de dicha vinculación.

Por otro lado, se hará una revisión de los resultados hasta la fecha y se evaluará si 
quiere añadir o modificar su plan individual de alguna manera. 

 • Seguimiento y evaluación del proceso con las entidades de la Red: 
Como parte del trabajo articulado, las entidades que hacen parte de la 
red enviaran unos informes de seguimiento sobre cada AJ que haya sido 
remitido. Los informes se dividen de la siguiente manera:

 •  Informes de seguimiento: se sugiere solicitar a las entidades un in-
forme periódico a fin de hacer seguimiento al proceso de la/el AJ; los 
tiempos se acordaran entre las partes interesadas, podrían ser de ma-
nera bimensual o trimestral. 

 •  Informe de egreso/retiro: adicionalmente, se deberá enviar una co-
municación una vez que el/la AJ termine el proceso con la entidad, 
así como si decide retirarse sin haber terminado. Dicha comunicación 
deberá acompañarse de un informe final de seguimiento. 

 •   Informe extraordinario: de ser necesario y porque así lo considere la 
entidad, podrá enviarse una comunicación solicitando asesoría frente 
al caso particular o para hacer llegar información relevante.

Sesión 3: Auto-evaluación y revisión de la ejecución del plan individual

Una vez hayan transcurrido 6 meses desde la sesión inicial de esta etapa, se reali-
zará un encuentro presencial con el/la AJ para que pueda evaluar y revisar cómo 
le ha ido en la ejecución de sus planes. Esto se hará a partir de una nueva aplica-
ción de la metodología de identificación de las áreas de la vida y comparando los 
resultados con aquellos de la primera sesión. Allí se evaluará si se hace prorroga 
de 6 meses para seguir haciendo atención y acompañamiento o se cierra el caso; 
si el caso continúa, la sesión de auto-evaluación se repetirá nuevamente en 6 
meses, es decir una vez haya transcurrido 1 año desde la primera sesión y es en 
este punto en el que se determinará si se hace cierre del caso o se prolonga por 
6 meses más. 

- 
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Acompañamiento y Atención Grupal

Ahora bien, adicional al acompañamiento y atención individual que recibirá cada 
AJ, se propone que el PAAP también cuente con unos talleres grupales dirigidos 
principalmente a la orientación ocupacional, así como otras temáticas que se 
han y se vayan identificado como importantes en el proceso. Lo ideal es que los 
y las participantes asistan a los talleres de orientación ocupacional como parte 
de su proceso y esto se hará de manera paralela al acompañamiento y atención 
individual. Por esta razón, es importante darles la información desde el principio 
y motivarlos a participar. 

La periodicidad de dichos talleres podrá variar según la demanda que se vaya 
dando por el número de participantes en el programa. Adicionalmente, se hará 
otro taller de formación y empoderamiento al mes y las temáticas irán variando 
según las necesidades. Por otro lado, se sugiere realizar encuentros de pares en 
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los que los y las participantes del programa puedan compartir sus experiencias y 
retroalimentarse desde sus similitudes y diferencias.

A continuación, se hace una sugerencia de temas que puedan trabajarse en las 
sesiones de acompañamiento y atención grupal: 

A.Talleres de orientación en temas educativos

•••¿Por qué escoger una carrera que vaya acorde a mis intereses, gustos y 
necesidades?

••••La amplia gama de posibilidades de estudios.

 •   Diferencias entre estudios técnicos, tecnólogos, profesionales, etc. 

 •   Áreas del conocimiento.

••••¿Qué es y cómo aplicar a una beca?

••••¿Qué es y cómo solicitar créditos educativos?

••••Test de inteligencias múltiples.

B.Talleres de Orientación en temas del mundo aboral 

•••El mundo laboral: características, similitudes y diferencias entre lo formal 
e informal

•••¿Qué es y cómo construir una hoja de vida?

•••¿Qué es y cómo sacar el RUT?

•••¿Qué es y cómo sacar una cuenta bancaria?

•••Tips para una entrevista de empleo.

•••Medios donde puedo obtener ofertas de empleo.

•••¿Qué es emprendimiento?

•••La relación personal con la consecución de recursos económicos.

C.Talleres de Formación y Empoderamiento:

A partir de la caracterización participativa de los diferentes aspectos en la 
vida de cada AJ, se proponen talleres y actividades de formación y empode-
ramiento dependiendo de los temas prioritarios en cada caso y de manera 
grupal. Se propone que se realicen de manera paralela a la construcción 
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del plan individual a corto y mediano plazo. Los temas identificados inicial-
mente se listan a continuación (esto dejando abierta la posibilidad de que 
surjan nuevos temas que se identifiquen como importantes a tratar):

•••Abordaje de conflictos –Justicia Restaurativa.

•••Identidad de género y orientación sexual.

•••Abordaje del consumo de sustancias psicoactivas.

•••Derechos Humanos.

•••Derechos sexuales y reproductivos: prácticas seguras – mitos y verdades.

•••La salud emocional – ¿cómo se vincula a la salud física y viceversa?

•••Rol en mi propia vida, en el territorio donde habito, en mi familia, en los 
contextos que comparto con otros, etc. 

•••Qué significa el apoyo psicológico?

•••Aprovechamiento del tiempo libre. 

Batería documental etapa 3

La batería documental creada para esta etapa la conforman los si-
guientes formatos:

 • Formato metodología circulo de la vida

 • Formato constancia de entrega apoyo económico

 • Formato de encuentros y asistencia personal

 • Formato de perfiles ocupacionales de AJ

 •  Formato de informe de instituciones

 • Formato acompañamiento a redes de apoyo

 • Formatos de satisfacción de la sesión
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Etapa IV-Autogestión de mis planes de vida 

Cierre de casos

 

Después de haber tenido un largo, mediano o corto tiempo de acompañamiento 
posegreso con cada AJ y, de haber vivido muchos momentos con ellos y ellas, 
es tiempo de revisar y hacer seguimiento de las diferentes acciones (presencia-
les, telefónicas, WhatsApp, correo electrónico) que desarrollamos como equipo a 
cargo del posegreso; en ese sentido, esta última etapa tiene como objetivo: 

 
Generar un reporte de cierre por caso, para concluir de manera concreta el 
proceso de atención y acompañamiento. 

Nota: Es importante tener en cuenta que, para concluir esta etapa, la informa-
ción registrada en la etapa II y III del PAAP es de suma importancia, pues allí re-
posan las distintas acciones que se han hecho desde posegreso. 

(Adolescente privada de la libertad  
participante del proyecto,  

7 de diciembre de 2017)
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A continuación, se detallan las razones por las cuales se hacen los cierres de caso 
y, en algunos casos cuales son las diferentes posibilidades de reacción que po-
drían contemplar el equipo a cargo: 

 A. No desea continuar recibiendo atención y acompañamiento posegreso: 
Siguiendo el principio de voluntad de participación, si él o la AJ manifestó 
no querer seguir en el PAAP una vez egreso del centro (en cualquier 
momento del proceso) el equipo encargado, reportara en la matriz de 
seguimiento dicho comunicado. Sin embargo, es importante aclarar lo 
siguiente:

Puede suceder que durante el proceso de contacto en eta-
pa II del PAAP, no haya sido posible hablar directamente con 

él o la AJ, pues, la persona de contacto era un familiar u otro re-
ferente de red de apoyo. En tal caso, es importante intentar tener 

esa comunicación directa, pero, si la persona que esta como punto 
de comunicación indica que él o la AJ no desea continuar, se le ma-
nifestara que se dejara registrado y que sin embargo intentaremos 
en una comunicación posterior por si ha cambiado de decisión. Se 
sugiere hacer un nuevo intento de comunicación al mes, si al paso de 
este tiempo se mantiene en dicha decisión se hace cierre de caso por 
el motivo expresado inicialmente. 

B. Se perdió la comunicación con AJ: Durante el tiempo de atención y 
acompañamiento posegreso pudo suceder que los números de teléfono 
de contacto cambiaron, nunca contestaron o no volvieron a contestar lla-
madas o mensajes (Whatsapp o correo), cambiaron de residencia y/o que 
perdieran los teléfonos de contacto del equipo posegreso. Al igual que en 
el caso anterior, se debe verificar en la matriz de seguimiento que se rea-
lizaron las acciones mensuales durante los 6 meses anteriores para repor-
tar el cierre de caso por tal motivo. Es importante aclarar, que el equipo 
encargado puede apoyarse en el equipo psicosocial del CAE para verificar 
si hay otros datos de contacto u otras formas para reestablecer la comu-
nicación y seguir con el PAAP. 
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C. Se fue a vivir a otra ciudad: Teniendo en cuenta que las estrategias de 
atención y acompañamiento posegreso no se limitan a un seguimiento 
telefónico y que las posibilidades de acceso a distintas ofertas eran en 
Bogotá; se comunica que se cierra el caso por el alcance. Sin embargo, es 
pertinente mencionar que si él o la AJ requiere información o apoyo en al-
gún aspecto que se le pueda brindar, están los canales de comunicación 
disponibles. 

D. Evasión de los CAE: Uno de los motivos por los cuales se hace cierre de 
caso antes de la etapa II del PAAP es la evasión del CAE, pues, dicha con-
ducta limitaría las acciones que a futuro se pudieran gestionar respecto 
al proceso de reintegración. 

E. Autogestión del proceso: teniendo en cuenta el monitoreo de las ac-
ciones desarrolladas con cada AJ, de revisar si los tiempos de atención y 
acompañamiento posegreso fueron pertinentes se habla con él o la AJ 
para hacer un balance final sobre el proceso de reintegración y de acom-
pañamiento que hizo el equipo en la puesta en marcha de sus planes de 
vida. Lo anterior, tiene como objetivo informar al AJ que de acuerdo con 
todo el proceso que se ha desarrollado una vez salió del CAE es momento 
de que las cosas sigan su rumbo de manera mucho más autónoma, ha-
ciendo énfasis que ya no será necesario tener los encuentros presenciales 
o estar en comunicación constante. Sin embargo, se sugiere que las posi-
bilidades de comunicación sigan disponibles por si él o la AJ requieren en 
determinado momento algún tipo de orientación. 

F. Prestación del servicio militar: algunos AJ refirieron de manera personal 
o por medio de un familiar que se habían ido a prestar el servicio militar 
a diferentes zonas del país, y como se había mencionado en otro motivo, 
dado el alcance que tenía el equipo respecto del territorio de atención, 
no era posible seguir haciendo un acompañamiento especifico. Sin em-
bargo, se hacia la aclaración que si necesita algún tipo de orientación u 
apoyo podía comunicarse con el equipo. 

G. Reiteración en el delito: otro motivo por el cual se hizo cierre de casos fue 
que él o la AJ reincidiera en algún delito y regresara nuevamente a CAE, 
pues, el hecho de ingresar nuevamente al centro denota nuevos tiempos 
de sanción, los cuales (probablemente) estén distanciados de los tiempos 
de atención y acompañamiento posegreso, incluidos aquellos de etapa I. 
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Es importante tener en cuenta que, para la gestión documental del proceso, se 
sugiere diligenciar un formato por caso. 

Recordar: los tiempos de cierre varían de acuerdo con cada 
caso. A partir de la experiencia que se tuvo con el proyecto EOV 
se tiene un estimado mínimo de 6 meses de atención y acom-
pañamiento posegreso una vez egresan del CAE, los cuales pue-
den extenderse después de una valoración de caso por parte 
del equipo posegreso. Sin embargo, es importante mencionar 
que para algunos casos se hizo prorroga de tiempo de atención. 
Las prórrogas5 que desde el proyecto se manejaron fueron 2 de 
seis meses, para un total de año y medio máximo de seguimien-
to posegreso. 

Batería documental etapa 4

La batería documental creada para esta etapa la confor-
man los siguientes formatos:

 •  Formato de cierre de caso (se exponen las acciones 
realizadas desde el proyecto y motivo del cierre) 

5  Las prórrogas de tiempo de tención posegreso se sugieren al equipo que desempeñe dicha labor, 
pues desde la experiencia se evidenció que en muchos casos 6 meses no es suficiente para acompañar al 
AJ en su proceso de reintegración. 
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Batería documental - transversales6

Los formatos utilizados en diversos momentos del PAAP son: 

 • Formato de Datos personales

 • Formato para el buzón de sugerencias 

 • Formato de satisfacción y valoración de la sesión (diligen-
ciado por AJ o redes de apoyo)

 • Formatos de actas

 • Formatos de asistencia para reuniones

 • Formato de seguimiento a casos PAAP

 • Formato de consentimiento informado

 • Formato apoyo económico 

    

6  Los formatos llamados transversales dentro de la Batería Documental del PAAP, son aquellos que 
no se adscriben a una etapa específica del proceso, sino que cumplen una función general en todo el 
proceso y pueden ser usados en cualquier etapa del mismo. 
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(Joven privada de la libertad participante del 
proyecto, abril de 2019)
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Red-Ábrele tus puertas a la Juventud

Gestión y articulación de la Red Interinstitucional de atención y 
acompañamiento posegreso 

En el proceso de construcción de una estrategia de atención posegreso para los 
y las AJ egresados de medidas privativas del SRPA, consideramos importante y 
necesario la participación e involucramiento de diversos actores públicos y pri-
vados en el proceso de reintegración, que como se mencionó previamente en el 
apartado de enfoques, se concibe como un proceso que humaniza y reconoce al 
adolescente o joven en conflicto con la ley como protagonista de su propia vida 
y sus relaciones sociales, lo que da un gran valor al contexto social que lo rodea y 
lo acoge; por ello, la reintegración se piensa como un ejercicio de corresponsabi-
lidad donde es necesario la concurrencia de diversos actores para un mismo fin. 
Es así, que nos pensamos la creación de una red interinstitucional diversa que se 
uniera por la voluntad de contribuir para la reintegración de los y las AJ. 

Para este fin, nos basamos en algunos supuestos teóricos que daban luz y guía 
al proceso de creación y consolidación de dicha Red, en ese sentido, Del Rio (s.f) 
desde la perspectiva sistémica, parte de la premisa de que todos hacemos parte 
de un gran “todo” que es un gran sistema, éste a su vez se compone interna-
mente de varios subsistemas quienes están interrelacionados entre sí y son in-
terdependientes; en ese sentido, la comprensión del ser humano, se da teniendo 
en cuenta el contexto o los diversos “sistemas” de los que éste ser humano hace 
parte, de diversas formas y a partir de diversos roles, por ejemplo: ser hijo, ser 
papá o mamá, ser trabajador, ser ciudadano, ser amigo, ser vecino; éstos roles se 
ubican en un escenario o “subsistema” diferente. 

En este sentido, la comprensión de una Red de personas o instituciones que se 
teje o se conforma por diversas razones y con base en diversas necesidades, tam-
bién es comprendida como un sistema, que está conformado por diversas partes 
que se denominan “nodos” y que están interrelacionadas entre sí, así como son 
interdependientes en su funcionamiento para que el sistema del que hacen par-
te pueda ser operativo y eficaz.

De igual forma, Martínez (s.f) desde el modelo de Redes Sociales, complementa 
la visión sistémica antes expuesta; vale la pena aclarar, que no existe una teoría 
unificada de Redes Sociales, existen una seria de modelos locales que se 
elaboran según las características del problema o necesidad a abordar, basados 
en orientaciones teóricas y epistemológicas distintas. Desde éste modelo, la red 
social se comprende como un sistema de vínculos entre nodos orientado a hacia 
el intercambio de apoyo social.
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En este sentido, se da el trabajo de gestión y articulación inter institucional con 
diversas organizaciones de orden público y privado, con el fin de socializar la 
iniciativa de EOV y sensibilizar frente a las diversas problemáticas y necesidades 
de los y las AJ beneficiarios del proyecto. Con este sentir se dio inicio al trabajo 
que logró consolidar una Red interinstitucional de 21 organizaciones, diversas 
pero unidas por la voluntad de brindar oportunidades y apoyo a AJ egresados del 
SRPA. Este proceso no fue sencillo ni rápido, ya que debimos ajustarnos o armo-
nizar los tiempos, las agendas y dinámicas de trabajo de cada organización para 
contactarlos, lograr una efectiva comunicación y finalmente lograr articularnos 
con cada uno de ellos y ellas para brindar beneficios a los y las AJ.

Por este motivo, como verán a continuación, cada momento del proceso tomo 
un tiempo considerable para dar resultados efectivos y significativos para mu-
chos de los y las AJ que se beneficiaron de las facilidades que brindó la Red para 
reintegrarse a través de diversas ofertas educativas, formativas, de ocupación de 
tiempo libre, entre otras.

El impacto que se tuvo durante el proyecto a través del trabajo en Red fue muy 
significativo, tanto para los y las AJ y sus familias, como para las organizaciones 
que hicieron parte de esta iniciativa, tal y como lo evidenciamos en el proceso de 
evaluación de impacto final; por este motivo, las organizaciones quisimos darle 
sostenibilidad y capacidad de auto gestión a la Red conformada, más allá del 
marco del proyecto EOV; por lo que la Red interinstitucional continua su funcio-
namiento de articulación orientada a seguir brindado oportunidades de diversos 
tipos para adolescentes y jóvenes que se encuentren en situaciones de vulne-
ración de sus derechos; así, Tdh-L continua como integrante activo de la Red, 
aunque no con el mismo rol, dado que como verán más adelante en el recorrido 
del proceso, todas las organizaciones se empoderaron de la gestión y direcciona-
miento de la Red. 
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A continuación, se presenta una gráfica que muestra las diversas actividades 
que realizamos durante el proceso y el tiempo aproximado que tomó cada una 
de ellas: 

Mapeo Institucional 
En el primer momento, se realizó un ejercicio de mapeo institucional que 
tomó un tiempo de aproximadamente 3 meses, se realizó a través de fuentes 
de información secundaria, como buscadores web, en total se encontraron 
150 instituciones que con base a lo que las y los participantes mencionaron 
en sesiones realizadas inicialmente, podrían responder o dar apoyo frente a las 
necesidades o intereses que los y las AJ referían para la atención posegreso que 
les gustaría recibir. 

1
MES

8
MESES

12
MESES

3
MESES

Mapeo
Institucional

Contacto y 
Reuniones 

Iniciales 

Plan de
Consolidación Red 
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Contactos y reuniones iniciales 
Acorde al ejercicio de mapeo, se iniciaron las acciones para lograr un contacto 
efectivo con algunas de estas organizaciones, que fueron las seleccionadas por 
el equipo de trabajo como más pertinentes para realizar el proceso de convo-
catoria para ser parte de la Red, en total fueron 87 instituciones a quienes se 
contactó por medio telefónico, correos electrónicos o de forma presencial; este 
proceso fue el más extenso y permanente durante la experiencia, ya que tomo 
un aproximado de 12 meses. Vale la pena aclarar, que no todas las instituciones 
mencionadas dieron respuesta a las comunicaciones enviadas, sin embargo, con 
el 70% se logró contacto efectivo y establecer reuniones presenciales con el fin 
de presentar el proyecto EoV. 

Firma del pacto “Ábrele tus puertas a la juventud” (ANEXO)

Se realizó un evento de carácter simbólico, que selló el compromiso de las orga-
nizaciones que habían empezado a hacer parte de la red y con quienes se venían 
adelantado acciones de articulación en el marco del proyecto; fue un escenario 
realizado en las instalaciones del CAE Hogar Femenino la Esmeralda, que se ca-
racterizó por ser un espacio juvenil y artístico.

Programa de consolidación 
Este proceso ha requerido un trabajo de fortalecimiento interno de la Red, que 
reconociera la diversidad institucional de cada una acorde a su naturaleza 
(privada, publica) sus dinámicas, misión, visión y los canales de servicios u ofer-
tas; lo anterior, con el fin de lograr establecer una identidad como red, unos in-
tereses en común y poco a poco la consolidación de objetivos y principios co-
munes que marcaran la pauta del trabajo de esta red de atención posegreso. 
Este proceso de consolidación, tomó aproximadamente 8 meses de trabajo. A su 
vez, en este, la red fue ampliando su visión de atención no solo a AJ vinculados al 
SRPA, sino en general a los y las adolescentes y jóvenes en diversas situaciones 
de riesgo, vulneración o fragilidad social que requieren en muchos momentos 
apoyo, acompañamiento, y oportunidades en el proceso de consolidar sus pla-
nes de vida.

Para este fin, durante el 2019 se realizó un plan de fortalecimiento interno de la 
Red, que tuvo como objetivo: “Fortalecer el proceso de consolidación de la red 
posegreso, con el fin de lograr sostenibilidad y capacidad de auto-gestión de 
la misma en beneficio de los y las adolescentes y jóvenes, una vez el proyecto 
EoV de la Fundación Tierra de Hombres culmine” y, se llevó a cabo en 5 encuen-
tros de la siguiente forma: 

39



(PAAP) →Ruta del plan  de Atención y Acompañamiento posegreso

Número 
de sesión Objetivo

Primera
Tener un espacio de diálogo y proyección frente a la sos-
tenibilidad de la Red, con el fin de tener unas primeras 
ideas o propuestas de como iniciar el trabajo de for-
talecimiento. 

Segunda
Propiciar un espacio de encuentro de las instituciones 
que hacen parte de la Red de atención y acompaña-
miento posegreso, con el fin de identificar las priorida-
des temáticas que desarrollara la red.

Tercera

Propiciar un espacio de encuentro de las instituciones 
que hacen parte de la Red de atención y acompaña-
miento posegreso, con el fin de reflexionar frente al 
trabajo cooperativo en red e indagar como se com-
prende colectivamente el trabajo en red. 

Cuarta

Propiciar un espacio de encuentro de las instituciones 
que hacen parte de la Red de atención y acompaña-
miento posegreso, con el fin de concretar de manera 
colectiva cual sería el objetivo de la Red y los princi-
pios orientadores de la misma. 

Quinta

Propiciar un espacio de encuentro de las instituciones 
que hacen parte de la Red de atención y acompaña-
miento posegreso, con el fin de definir colectivamente 
la forma de gestión de la red a través de núcleos de 
trabajo y roles operativos.

Sexta Cierre del proceso de trabajo en Red en el marco del 
proyecto EOV. 
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A lo largo de éste proceso de consolidación, se fue construyendo conjuntamen-
te la forma de hacer operativa la Red, por lo cual se llegó a varios acuerdos de 
funcionamiento basados en la perspectiva sistémica y la teoría de redes sociales 
desde Martínez (2013) descrita anteriormente. Así, se tienen las siguientes defini-
ciones y la forma cómo ésta se ajustó para la Red:

NODO
5

NODO
3

NODO

2

NODO
1

NODO
4

SISTEMA DE VÍNCULOS: Lo central 
en la Red es el conjunto de vínculos 
que se establecen entre los nodos. 
La Red entonces, no es un conjunto 
de nodos u organizaciones, sino un 
sistema de vínculos. De esta forma, al 
describir la Red, nos centramos en las 
características de las relaciones que se 
establecen entre ellos (vínculos). APOYO SOCIAL: Como resultado de este intercambio 

se da apoyo social para los nodos. La Red social 
proporciona así el marco indispensable para que el 
apoyo social sea accesible a los nodos. El apoyo social 
puede darse como apoyo emocional o afectivo, ayuda 
material o financiera, asistencia física, información y 
contactos. 

VÍNCULO: Es la relación o comunicación 
que se establece entre los nodos, es decir 
entre organizaciones. Éste vínculo puede 
tener direcciones diferentes; por ejemplo 
pueden ser relaciones unidireccionales 
o bidireccionales, así como pueden con 
características diferentes, por ejemplo, 
una relación estratégica para nuevas 
oportunidades de proyectos, o relaciones 
de servicios y beneficios específicos para 
los y las AJ.  

INTERCAMBIO: En la relación entre 
nodos se produce un intercambio, éste 
es recíproco, y puede darse en diversos 
planos: emocional, afectivo, material, 
financiero, social etc. 

NODOS: Son los componentes entre 
los cuales se establecen los vínculos. 
Pueden ser personas, actores sociales, 
grupos u organizaciones. En este caso, 
fueron cada una de las organizaciones 
que integran la Red.   
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También se trabajó desde el concepto de “núcleos de trabajo”, los cuales tam-
bién facilitaban la operación y eficacia de la red. 

 • NÚCLEOS DE TRABAJO: Los núcleos de trabajo, son la agrupación de va-
rios nodos u organizaciones que se da por un interés, experiencia, o ha-
bilidad en común; de igual forma, tuvieron un objetivo central, y es que 
en éstos núcleos las organizaciones pertenecientes trabajaron conjunta-
mente enfocadas en un solo eje temático o aspecto de trabajo, que a su 
vez se interrelaciona con los otros núcleos. 

Al interior de los núcleos de trabajo, se pretendió que los nodos pusieran en con-
versación sus perspectivas, ideas, preocupaciones, retos frente al tema que los 
une, y así mismo, realizaran procesos de estudio, reflexión, discusión y demás 
acciones que consideraran pertinentes para lograr el apoyo social al interior de 
la Red y sus beneficiarios, así como posicionar o incidir hacia el exterior de la Red 
en éstos diversos temas que son álgidos en las problemáticas o las prioridades 
que le interesan a la Red.

En el proceso de trabajo con la Red, surgieron los siguientes núcleos temáticos 
acorde a las características, intereses y experticias de las organizaciones inte-
grantes de la Red:

Desarrollo
laboral y

 emprendimiento

Salud
mental y física

Mundo
educativo y
formativo 

Justicia,
justicia juvenil

y Paz

Núcleos de Trabajo
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Principales Aprendizajes

Logros Que Se Tuvieron Por El Trabajo En Red

La capacidad de 
enamorar a otros 
de tu trabajo, y de 
lo que piensas que 

vale la pena... La 
Reintegración!

Reconocer y valorar 
la diferencia de cada 

organización. 

Buscar juntos la 
forma en que cada 

organización o 
integrante de la Red 

fortalece al otro.

Mantener actividad 
y comunicación 
permanente con 

la Red, para que se 
sientan parte de algo 

que tiene vida!

Trabajar de 
forma reflexible 

e innovadora, 
ajustandose a las 
dinámicas de las 
organizaciones. 

Apoyar a más de 30 AJ 
en sus planes de vida 

a través de vinculación 
a alguna oferta de la 

Red. 

Consolidar una Red 
institucional diversa 
y comprometida que 
busca la auto sosteni-

bilidad. 

Posicionar en diversos 
escenarios y medios la 
importancia de la re-
integración de AJ del 

SRPA. 

 

Reunir a más de 20 or-
ganizaciones públicas 
y privadas entorno al 

mismo interés... la rein-
tegración de AJ
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¿QUIENES CONFORMAN LA RED?:

A continuación, se mencionan las entidades que hacen parte de la Alianza Ábre-
le tus puertas a la juventud, a través de la firma del pacto de su constitución, y 
por su participación activa en el proceso de articulación a lo largo del proyecto:

Asociación Cristiana de Jóvenes 
YMCA

Uniminuto- Unidad virtual y a 
distancia

Fundación Más Humano Corporación Puntos Cardinales

Fundación Arte sin Fronteras Mejor en Bici

Secretaria de seguridad, convivencia 
y justicia Fundación Tiempo de Juego

Fundación Artística y Social La 
Familia Ayara

Congregación de religiosos 
Terciarios Capuchinos

Corporación Reconciliación 
Colombia Instituto Superior Mariano Moreno

Educapaz Instituto Psicoeducativo de 
Colombia IPSICOL

Fundación Rescate- Programa 
Reverdecer Casa EON

Fundación Robin Book Programa Juventus- Asociación 
Cultural Femenina ACF. 

Sonidos Libres Hip Hop Fundación Oriéntame

IDIPRON Fundación Terre des Hommes- 
Laussane

Fundación Colombian Dream
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•

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN EOV

De acuerdo al Plan de Evaluación de impactos construido desde Tdh-L, se hace 
una breve descripción de la estrategia implementada para monitorear y evaluar 
los resultados del proyecto a través de diversas categorías de análisis que permi-
tieron dar cuenta interna y externamente de las transformaciones generadas en 
los beneficiarios por medio de la intervención. 

Mediante la evaluación acumulativa del proyecto, se evaluaron los efectos ob-
servables del mismo en la población objetivo, resaltando el impacto de las acti-
vidades contra objetivos preestablecidos en el marco lógico. De esta manera, se 
tuvo la oportunidad de hacer una revisión de las fortalezas y debilidades de la 
ejecución de las actividades y procesos. 

Así, se realizó de manera objetiva, el cruce de información sistematizada del pro-
ceso de monitoreo con instrumentos metodológicos aplicados en la fase final 
del proyecto, permitiendo evidenciar elementos tales como el cumplimiento de 
objetivos, efectos y sostenibilidad del proyecto. 

Para ello, se planteó una pregunta central: ¿Cuáles han sido las transformacio-
nes o cambios en la población participante del proyecto EoV?

1. CATEGORIAS DE EVALUACIÓN: 

A partir de los indicadores del proyecto, se establecieron las categorías de análi-
sis que trasversalmente guiaron el proceso de evaluación de EOV, presentados a 
continuación: 

1.1 Eficacia / Cumplimiento de objetivos: según el Manual de Ciclo de 
Proyectos de Tdh-L (basado en los conceptos de la OCDE) la eficacia es 
entendida como “medida según la cual los objetivos de la acción de de-
sarrollo han sido alcanzados […], teniendo en cuenta su importancia re-
lativa”. (Tdh-L, 2013, pág. 79). Igualmente, la CEPAL desarrolla el concepto 
“en términos del grado de cumplimiento de los objetivos que motivaron la 
ejecución de la intervención. Es decir, el análisis de eficacia se concentra 
exclusivamente en el análisis de los efectos positivos que fueron previstos 
en el diseño del programa, y a su vez fueron consignados como objetivos 
de la intervención.” (ILPES, 2005, pág. 62). Para efectos del proyecto, la efi-
cacia se comprendió como el cumplimiento de los porcentajes y números 
meta previstos en el marco lógico para los indicadores, permitiendo de 
esta manera ahondar cualitativamente en los procesos implementados y 
en los resultados obtenidos.
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1.2 Efectos: este criterio de evaluación del proyecto correspondió al análisis 
de los efectos provocados por las actividades desarrolladas por el proyecto 
con los beneficiarios del mismo (cambios directos). De igual manera, las 
transformaciones permitieron revisar la aceptabilidad y percepciones de 
los involucrados acerca de la intervención en general. Los efectos fueron 
ser catalogados de la siguiente manera: 

 • Positivos / Negativos

 • Esperados / inesperados

1.3 Participación: dentro del proyecto EOV, la participación representó un 
elemento fundamental en la materialización del enfoque restaurativo. En 
ese sentido, la construcción de la participación como concepto y como 
categoría de análisis, tuvo como base la experiencia que se obtuvo en los 
encuentros con AJ. 

De esta manera, se llegó a la conclusión de que la participación puede ser 
observable a través de distintas acciones y experiencias, que atienden a la 
particularidad de un contexto y de los sujetos en quienes se analiza.

Por lo anterior, dicha categoría fue esbozada en diversos niveles de desa-
rrollo, atendiendo a un concepto general de la participación siendo: hacer 
y ser parte de un colectivo o proceso que, para este caso, se consolida a 
través de acciones concretas, donde las relaciones interpersonales per-
miten proceso de interacción y aprendizajes grupales. 

De este modo, los distintos niveles de participación que permitieron hacer 
seguimiento al proceso pedagógico-restaurativo de AJ en las actividades 
ejecutadas son:

I. Primer Nivel: asistir y formar parte de las actividades desarrolladas en el 
marco del proyecto.

II. Segundo Nivel: manifestación o expresión espontánea individual, de un 
sentir o pensar que se concreta, dentro de las posibilidades, en una opinión 
o apreciación consciente acerca de una necesidad o expectativa que se 
desarrolla como respuesta a las dinámicas del espacio de aprendizaje. 
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III. Tercer Nivel: implica no sólo la manifestación o expresión espontánea 
del sentir o pensar individual, sino la capacidad de recoger y sintetizar, 
además, la de otros participantes que conforman el grupo y manifestarla 
en una opinión, apreciación o propuesta consciente, acerca de una nece-
sidad o expectativa que se desarrolla como respuesta a las dinámicas del 
espacio de aprendizaje.

IV. Cuarto Nivel: hace referencia no sólo a la expresión de un sentir y pen-
sar que se ha concretado como propuesta colectiva en el tercer nivel, sino, 
además, acompaña la implementación y materialización de esta, según 
las posibilidades que ofrece el espacio de aprendizaje y el contexto en el 
que se desarrolla.

 1.4 Retorno de AJ a su comunidad (proceso de reintegración): 

La reintegración, como la base del proyecto, hace parte de las finalidades 
de la Justicia Restaurativa, y que comprende la integralidad de este pro-
ceso desde la participación de AJ en el reconocimiento y construcción de 
su contexto, así como el incentivo por reducir la estigmatización y evitar 
el aislamiento social; de tal manera que la o el AJ logre construir su perte-
nencia a la sociedad y se considere como un agente activo de la misma. 
En este proceso se destaca la integración de la familia o red vincular signi-
ficativa, de manera que se potencie las habilidades sociales y afectivas en 
el adolescente. 

Así mismo, la reintegración es un proceso en el que también interviene 
la comunidad en el restablecimiento del vínculo social con AJ ofensores, 
favoreciendo su reconocimiento como sujeto de derechos y de transfor-
maciones, y propiciando su retorno una vez haya cumplido su sanción. 

Resumiendo lo anterior, existen dos importantes espacios sobre los cuales 
recae la necesidad de desarrollar estrategias para el proceso de la reinte-
gración. Por lo tanto, para el proceso de evaluación de esta categoría, se 
retomaron las problemáticas encontradas en la formulación del proyecto y 
las estrategias que EOV implementó, de manera que se pueda responder 
¿las estrategias implementadas propiciaron procesos efectivos y sosteni-
bles de retorno a sus comunidades para AJ ofensores?

Algunas de esas problemáticas identificadas fueron:

- Ausencia de instituciones que trabajen específicamente el tema de 
atención posegreso 

- Ausencia de redes de apoyo para los adolescentes y jóvenes
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- Ausencia de información sobre el tema

 2. GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Los procesos y sistemas que se emplearon para la gestión de la información fue-
ron:

Formato de la información: se implementaron modelos y formatos para organi-
zar y almacenar los datos obtenidos, mediante: 

a) Formatos numéricos para bases de datos.

b) Formatos descriptivos para informes narrativos, listas de verificación o for-
mularios.

c) Formatos visuales para imágenes, fotografías, videos, gráficos.

d) Formatos de archivos de audio (por ejemplo, grabaciones de entrevistas).

Organización de la información: la organización se realizó por carpetas según 
etapa de evaluación y eje de intervención del proyecto. 

 3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El análisis de la información, tanto primaria como secundaria, tuvo como objetivo 
buscar tendencias y relaciones entre los hallazgos, así mismo, permitió evaluar el 
desempeño del programa respecto a los objetivos propuestos inicialmente. 

Para tal fin, se utilizó la siguiente técnica: 

Triangulación de la información: Para el análisis de la información reco-
lectada se llevó a cabo un proceso de triangulación, en el cual se utilizaron 
los resultados de los diferentes métodos y fuentes implementados, cru-
zando los datos para una revisión integral del proyecto y sus impactos, a 
partir de los objetivos específicos de la evaluación.

Modo de análisis:

 •Descriptivo: Mediante el análisis descriptivo se detallaron los resultados 
encontrados a lo largo de la revisión de información.

 •Interpretativo: A partir de lo anterior, se realizó un análisis interpretativo 
donde se buscará explicar las causas de los resultados. 
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4. RESULTADOS PAAP

Los resultados del pilotaje de atención posegreso han sido realmente satisfacto-
rios; en la experiencia del proceso, pudimos reiterar que ésta es una necesidad 
sentida por parte de los y las AJ que egresan de sanciones privativas de la liber-
tad en el marco del SRPA y de muchas familias. 

Esto permitió que el proyecto fuera un éxito en tanto resultados cuantitativos y 
el impacto cualitativo que causó en la vida de los y las AJ. A continuación, men-
cionamos algunos de los resultados más significativos: 

La meta de atención era 15 AJ 
para el pilotaje, y atendimos 82 
AJ.

Un total de 40 AJ se vincularon 
efectivamente a ofertas de la 
Red Institucional

Se produjo un documento de ca-
pitalización de experiencias par-
tir del proceso piloteado 
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