
Contrato interadministrativo suscrito entre el municipio de San Jerónimo, para el 
funcionamiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes 

Sector: Justicia 
Nombre del Proyecto: Contrato interadministrativo suscrito entre el municipio de San 
Jerónimo, para el funcionamiento del sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes. 
Objetivos: Disponer de un centro transitorio de responsabilidad penal para 
adolescentes, en cumplimiento del artículo 162 de la ley 1098 de 2006. 
Resumen: 

De conformidad con el Articulo 162 de la ley 1098 de 2006, “…La privación de la libertad 
de adolescentes, en los casos que proceda, se cumplirá en establecimientos de atención 
especializada en programas del Sistemas Nacional de Bienestar Familiar, siempre 
separados de los adultos…”, el Municipio de San Jerónimo tiene la obligación de 
implementar el funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
en el Circuito Judicial de Santa Fe de Antioquia (Comprendido por los Municipios de 
ANZA, BURITICA, CAICEDO, EBEJICO, GIRALDO, LIBORINA, OLAYA, SABANALARGA, SAN 
JERONIMO, SANTA FE DE ANTIOQUIA y SOPETRAN); y prestar los servicios del Centro 
Transitorio de Responsabilidad Penal para Adolescentes (CETRA). 

Ficha EBI: 

Información del proyecto 

Fecha Inicio: 12/02/2016 
Fecha prevista de Terminación: 31/12/2016 
Descripción 

La Administración Municipal de San Jerónimo tiene la obligación de crear, 

organizar y poner en funcionamiento los medios para que se dé cabal 

acatamiento a lo señalado en el Articulo 162 de la ley 1098 de 2006, que dice: 

“…La privación de la libertad de adolescentes, en los casos que proceda, se 

cumplirá en establecimientos de atención especializada en programas del 

Sistemas Nacional de Bienestar Familiar, siempre separados de los adultos…”. 
Es por ello que el Municipio tiene la necesidad de realizar Convenio con el Municipio de 

Santa Fe de Antioquia, donde se dispone de un espacio donde se implementa el Sistema 

de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el Circuito Judicial de Santa Fe de 

Antioquia– CETRA – bajo la dirección de la Secretaria de Gobierno de Santa Fe de Antioquia 

y la Coordinación de la Comisaria de Familia de Santa Fe de Antioquia. 

el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el Circuito Judicial de Santa Fe 

de Antioquia está Comprendido por los Municipios de ANZA, BURITICA, CAICEDO, EBEJICO, 

GIRALDO, LIBORINA, OLAYA, SABANALARGA, SAN JERONIMO, SANTA FE DE ANTIOQUIA y 

SOPETRAN 

El sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y el Centro Transitorio de 

Responsabilidad Penal (CETRA), presta los servicios de: 

 Instalaciones locativas adecuadas del (CETRA) en el Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, para prestar un buen servicio a los Adolescentes infractores de la Ley Penal 
Colombiana. 



 Alimentación y alojamiento privativo de la libertad del Adolescente infractor. 
 Asistencia y asesoría de un (1) pedagogo quien brindara acompañamiento a los 

Adolescentes infractores dentro del (CETRA), cada vez que hayan aprehendidos de los 
distintos municipios que suscriben el convenio; así mismo visitara las Instituciones 
Educativas, realizando actividades de prevención en la incursión en delitos y 
contravenciones, como mínimo una vez por periodo académico, a los distintos 
municipios que suscriben el convenio.  

Dependencia responsable 

Secretaria de Servicios Administrativos y de Gobierno 

Viabilidad 

Concepto de Viabilidad: 

Próximo a presentar viabilidad al comité técnico de viabilización del banco de 
proyectos. 

Responsable del concepto: 

Katherin Johana Suárez Quiceno . 

Fecha en que se emitió el concepto: 

Información presupuestal 

Presupuesto 

Presupuesto: $5.500.000 
Fuentes de Financiación: 

Recursos del municipio 

Más información 

No. de Registro: 88 del 12 de febrero de 2016 
Puntaje de la priorización: No cuenta con un puntaje de priorización de proyectos. 
Territorio de Ejecución: 
Vereda - Alto ColoradoVereda - Buenos AiresVereda - CabuyalVereda - CeneguetaVereda - El 
AlticoVereda - El BerrialVereda - El CalvarioVereda - El Cedral Vereda - El ChochoVereda - El 
MestizoVereda - El PomarVereda - El RuanoVereda - EstanciasVereda - La CienagaVereda - La 
PalmaVereda - Llano AguirreVereda - Llano de San JuanVereda - Loma HermosaVereda - Los 
CedrosVereda - Los GuayabosVereda - MatazanoVereda - MestizalVereda - MontefrioVereda - 
PesquinalVereda - Pie CuestaVereda - Piedra NegraVereda - PolealVereda - QuebraditasVereda - 
QuimbayoVereda - TafetanesVereda - VeliguarinComuna - Zona Urbana 
Programa Asociado: 

No se encuentran programas relacionados 

No hay información 

Informes de Ejecución 

No se han registrado informes relacionados con este proyecto 

No hay información 
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Aquí puede ver ud. los comentarios realizados, así como hacer un comentario o 
responder a uno existente. 

Nota: La publicación de los comentarios recibidos está sujeta a aprobación del equipo 
editorial. 

Comentarios 

Item Fecha Autor Título del Comentario 

Fecha de última actualización: 25 de Agosto de 2016 

 


