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Área Sociolegal
y Justicia Restaurativa
Estrategia SEᵌ

Instituto Distrital para la Protección de la
Niñez y la Juventud - IDIPRON
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¿Qué hacemos?
Somos el área de derecho destinada a
abordar y propender por restaurar todas
las situaciones legales, sociales y jurídicas
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
(NNAJ) del Instituto.

Dirigimos nuestras acciones por el goce y la
garantía de los derechos de los NNAJ con
alto grado de fragilidad social de entre los 6
y 28 años de edad del distrito capital.
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¿Qué hicimos en el 2017?
En 2017 realizamos 682 acciones
de restablecimiento de derechos
con los Niños, Niñas y
Adolescentes vinculados al
Instituto:
• Reportes de situaciones de
inobservancia, amenaza o
vulneración de derechos ante las
autoridades competentes. (95
NNA)
• Acompañamiento legal y social
en los Procesos Administrativos
de Restablecimiento de
Derechos (16 NNA)

Acciones de Restablecimiento
de Derechos en 2017
571

95

16

NNA puestos a disposición del ICBF
Solicitudes de PARD
Verificación de Antecedentes
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¿Qué hicimos en el 2017?
NNAJ CON ACCIONES DE
SEGUIMIENTO AL EGRESO
450

418

Se realizaron a 666 niños, niñas, adolescentes y
jóvenes (NNAJ) del Instituto NNAJ acciones
seguimiento al egreso en el año 2017.
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¿Qué hicimos en el 2017?
Trámites de Documentos de Identidad
Duplicado
Cédula; 293; 61%

Cédula de
Ciudadanía 1ra
Vez; 6; 1%

Registro Civil de
Nto; 1; 0%

Tarjeta de
Identidad; 183;
38%

Registro Civil de Nto

Tarjeta de Identidad

Cédula de Ciudadanía 1ra Vez

Duplicado Cédula
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Se apoyó, orientó y acompañó a
545 niños, niñas, adolescentes y
jóvenes (NNAJ) del Instituto para
trámites de documentación y de
identidad.
Se orientó a 111 jóvenes del
Instituto en el proceso de
obtención de definición de
situación militar, esto incluyó
información general y
conocimiento de la ley vigente
para el año 2017, información
documentos para anexar al
momento de la inscripción, la
citación y la liquidación.

¿Qué hicimos en el 2017?
Se realizaron 37 prácticas restaurativas
con el fin de atender integralmente la
conflictividades al interior del IDIPRON
entre los adolescentes y jóvenes desde
un enfoque de Justicia Restaurativa,
haciendo énfasis en las premisas de
concientización, reparación y
reconciliación.

Situación
Problémica
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Abuso autoridad
Amenazas
Cumplimiento de sanción
Direccionamiento
interinstitucional
Direccionamiento
intrainstitucional
Inasistencia alimentaria
Lesiones personales
Microtráfico
Privación de libertad
Violencia de género
Violencia intrafamiliar
Actos sexuales
Extorsión
Hurto
Porte de SPA

¿Qué hicimos en el 2017?
Atenciones Jurídicas según
Rama del Derecho

En 2017 realizamos el
acompañamiento jurídico a 333
adolescentes y jóvenes que se
encuentran en conflicto con la ley o
en riesgo de estarlo.

273; 82%

1; 0%
2; 1%
Penal

21; 6%

36; 11%
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Familia

Civil

Laboral
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¿Cuál es el propósito
del área?
Nuestra finalidad es que los
niños, niñas, adolescentes y
jóvenes (NNAJ) del Instituto se
reconozcan como sujetos de
derechos y deberes en esta
sociedad, en la cual
constitucionalmente se
establece como principio
fundamental la dignidad
humana.
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