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VOLUNTARIADO
SOCIAL

Objetivo: fortalecer los procesos técnicos y operativos 
de la sanción prestación de servicios a la comunidad 
con el f in de desarrollar las capacidades lúdico 
deportivas, psicosociales y artísticas. 

Justificación: De acuerdo a la población atendida por 
los programas de Justicia juvenil restaurativa se genera 
la necesidad de contar con el apoyo de personas que 
aporten con su conocimiento y diferentes aptitudes a 
fortalecer los procesos que desarrollamos con los 
adolescentes y jóvenes.  Como Acj se pretende apoyar 
junto los voluntarios los procesos de reconcil iación en 
Colombia generando con los jóvenes la apropiación y el 
ejercicio pleno de sus derechos.

Problemática o necesidad: Adolescentes y jóvenes en 
condiciones de vulnerabil idad vinculados al SRPA los 
cuales presentan diversos factores de riesgo asociados 
a:
•Consumo de sustancias psicoactivas.
•Inadecuado uso de su tiempo libre.
•Interacción con pares negativos. 
•Dificultad para toma decisiones. 
•Carencias de herramientas para el afrontamiento a 
situaciones de crisis. 
•Carencia de un sistema familiar con vínculos 
fortalecidos y que permita la regulación del 
comportamiento en los adolescentes y jóvenes.

Comunidad a beneficiar: Adolescentes y jóvenes del 
SRPA, a quienes en los términos del artículo 189 de la Ley 
1098 de 2006, y considerando sus circunstancias 
personales, famil iares y responsabil idad frente a sus 
conductas, la autoridad judicial les impone esta sanción.

ACTIVIDAD N. 1
ÁREA DE JUSTICIA JUVENIL PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD. ACJ-YMCA

•Ejecución de sesiones grupales y/o individuales 
acordes al perfi l  del voluntario, que aporten a los 
procesos de inclusión y fortalecimiento de sus 
habil idades y desarrollo integral y famil iar. 

TAREAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR
POR LOS VOLUNTARIOS:

Se propone un promedio de 6 horas semanales.

TIEMPO SEMANAL DE DEDICACIÓN
AL PROYECTO: 

Objetivo: Promover el desarrollo de capacidades, 
aptitudes y habil idades de los niños, niñas y 
adolescentes; elaborando procesos de reflexión y 
concientización en relación a la población atendida.

Justificación: De acuerdo a la población atendida se  
genera la necesidad de contar con el apoyo de 
personas que aporten con su conocimiento y 
diferentes aptitudes al fortalecimiento los procesos 
que se desarrollan con los niños, niñas y adolescentes. 
Como ACJ se pretende apoyar junto los voluntarios los 
procesos de reconcil iación en Colombia generando 
con los jóvenes la apropiación y el ejercicio pleno de 
sus derechos.

Problemática o necesidad: Niños, Niñas y 
Adolescentes en condiciones de vulnerabil idad 
vinculados a la Modalidad de Intervención de apoyo 
psicosocial, los cuales presentan diversos factores de 
riesgo asociados a: 
•Consumo de sustancias psicoactivas
•Inadecuado uso de su tiempo libre
•Interacción con pares negativos. 
•Dificultad para toma decisiones
•Carencias de herramientas para el afrontamiento a 
situaciones de crisis. 
•Carencia de un sistema familiar con vínculos 
fortalecidos y que permita la regulación del 
comportamiento en los adolescentes y jóvenes.

ACTIVIDAD N. 2
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS - GIRARDOT

•Acompañamiento y monitoreo en actividades  
diarias.
•Realización de talleres con los adolescentes y 
jóvenes.
• Creación de campañas de impacto en la región.

TAREAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR
POR LOS VOLUNTARIOS:

Se propone un promedio de 2 horas una vez por 
semana.

TIEMPO SEMANAL DE DEDICACIÓN
AL PROYECTO: 



Objetivo: Fortalecer los procesos técnicos y 
operativos de las sanciones del sistema de 
responsabil idad penal para adolescentes con el f in 
de promover el desarrollo de capacidades, aptitudes 
y habil idades profesionales en pro del trabajo 
ejecutado en la institución; elaborando procesos de 
reflexión y concientización en relación a la población 
atendida.
 
Justificación: De acuerdo a la población atendida 
por los programas de Justicia juvenil restaurativa se 
genera la necesidad de contar con el apoyo de 
personas que aporten con su conocimiento y 
diferentes aptitudes al fortalecimiento los procesos 
que se desarrollan con los adolescentes y jóvenes. 
Como ACJ se pretende apoyar junto los voluntarios los 
procesos de reconcil iación en Colombia generando 
con los jóvenes la apropiación y el ejercicio pleno de 
sus derechos.

Problemática o necesidad: Adolescentes y jóvenes en 
condiciones de vulnerabil idad vinculados al SRPA los 
cuales presentan diversos factores de riesgo 
asociados a:
•Consumo de sustancias psicoactivas
•Inadecuado uso de su tiempo libre
•Interacción con pares negativos. 
•Dificultad para toma decisiones. 
•Carencias de herramientas para el afrontamiento a 
situaciones de crisis. 
•Carencia de un sistema familiar con vínculos 
fortalecidos y que permita la regulación del 
comportamiento en los adolescentes y jóvenes.

Comunidad a beneficiar: Adolescentes y Jóvenes que 
se encuentran en el sistema de responsabil idad 
penal. 
 

ACTIVIDAD N. 4
JUSTICIA JUVENIL - GIRARDOT

•Acompañamiento y monitoreo en actividades 
diarias.
•Desarrollo  de talleres con los adolescentes y 
jóvenes.
•Proceso de formación en artes y deportes para el 
desarrollo de habil idades.
•Creación de campañas de impacto en la región.

TAREAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR
POR LOS VOLUNTARIOS:

Dos veces en la semana.

TIEMPO SEMANAL DE DEDICACIÓN
AL PROYECTO: • Acompañamiento y monitoreo en actividades 

diarias.
• Realización de talleres con los adolescentes y 
jóvenes 
• Creación de campañas de impacto en la región.

TAREAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR
POR LOS VOLUNTARIOS:

Se propone un promedio de 10  horas semanales.

TIEMPO SEMANAL DE DEDICACIÓN
AL PROYECTO: 

Objetivo: Implementar procesos  formativos y de 
prevención con jóvenes del centro de formación, en 
donde se fortalezcan las  habil idades  para la vida y 
en ciudadanía mediante el arte o deportes que 
promueva la toma de decisiones, autonomía y 
desarrollo del ser polít ico.

Justificación: El centro de formación reconoce la 
importancia de l leva a cabo procesos de formación 
para los jóvenes en los que las artes y el deporte 
permita modificar conductas y aprender nuevas 
técnicas para el uso adecuado del tiempo libre, por 
lo que contar con el apoyo del grupo de voluntarios 
permite diversif icar la atención, de esta manera  
promover la adherencia y participación a los 
procesos.

Problemática o necesidad: El Centro de Formación 
Juvenil Zipaquirá para el desarrollo de sus proceso 
formativos l leva acabo la formación de jóvenes a 
través del arte en donde se fortalezcan sus 
habil idades, cabe resaltar que la capacidad de los 
equipos para la implementación de estos proceso es 
l imitada, siendo necesario el apoyo de los voluntarios 
fortalecer nuestros procesos.

Comunidad a beneficiar: Adolescentes y Jóvenes.

ACTIVIDAD N. 3
JUSTICIA JUVENIL- ZIPAQUIRÁ


