
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 64 -  
Nombre del Indicador:  Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años procesados por infringir la ley penal 

que fueron privados de la libertad 

Categoría: Protección Objetivo: ADOLESCENTES ACUSADOS DE VIOLAR LA LEY PENAL 
CON SU DEBIDO PROCESO 

Ciclos Vitales que Cubre:  Adolescencia 
Periodicidad:  Anual  

Definición: Indica para un período de tiempo específico, el porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años que fueron vinculados a un 
proceso judicial y que fueron privados de su libertad. 

Interpretación: Muestra del total de adolescentes entre 14 y 17 años vinculados a un proceso judicial, la proporción que como 
resultado de la sentencia final fueron privados de la libertad. 

Información Adicional: La privación de la libertad es excepcional y solo podrá definirse hasta por 5 años para delitos graves y 8 años para 
delitos gravísimos (homicidio doloso, secuestro o extorsión). Los derechos de los adolescentes privados de su libertad son: 
•Permanecer internado en la misma localidad, municipio o distrito más próximo al domicilio de sus padres, 
Representantes o responsables. •Garantizar al adolescente un lugar en condiciones de higiene, seguridad y salubridad y acceso a los servicios 
Públicos. •Ser examinado por un médico inmediatamente después de su ingreso al programa de atención especializada. •Continuar su proceso 
educativo •Garantizar que en los centros de resocialización donde sea internado, solo sean atendidos adolescentes. •Recibir información sobre el 
reglamento interno de la institución donde cumplirá su sanción. •No ser trasladado arbitrariamente del programa donde cumple la sanción. 
•No ser sometido a ningún tipo de aislamiento. •Mantener correspondencia y comunicación con sus familiares y amigos, recibir visitas por lo menos 
una vez a la Semana. 

Glosario El sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes describe las normas y procedimientos, las entidades responsables para su 
ejecución que intervienen en la investigación y juicio de los delitos cometidos por los adolescentes entre 14 y 17 años. 

Fórmula: Número de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal privados de la libertad 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100 
Número total de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación: Sexo, Territorio, poblacional, edad 

Fuentes del Indicador: ICBF (CESPA) 

 

 


