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Institucionalización de niños, niñas y adolescentes en Soacha 

 

Resumen: 

La institucionalización de niños, niñas y adolescentes es una práctica que se ha realizado durante años 
por diferentes países, pese a que existen diferentes investigaciones que muestran los efectos 
negativos y los riesgos a los que se enfrenta esta población con la ubicación.  

El objetivo de este documento es visualizar los móviles internos y externos que llevan a los defensores 
de familia en el municipio de Soacha, a la apertura del proceso administrativo de restablecimiento de 
derechos (PARD) y la medida de la institucionalización. Este documento permite evidenciar en 
contexto la problemática y la importancia en la incidencia con instituciones del tercer sector, que 
lleven a la activación y articulación verdadera del Sistema Nacional de Bienestar Familia (SNBF), y al 
diseño y fortalecimiento de planes, programas y estrategias desde el ente territorial y el ICBF, que 
permitan abordar adecuadamente estas situaciones, y garantizar permanentemente los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes sin necesidad de retirarlos del medio familiar. 

Según los resultados de este estudio realizado en Soacha, municipio del Departamento de 
Cundinamarca en Colombia, con alta problemática social, los defensores de familia optan por la 
medida de la institucionalización, principalmente por situaciones de consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA), discapacidad y discapacidad mental psicosocial, así como por las enfermedades de 
cuidado especial y las dificultades comportamentales, asociado a su vez, a la baja respuesta del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar “SNBF”; encargado según la Ley, de garantizar los derechos de 
los niños, niñas, adolescentes y sus familias.  

Introducción: 
 
Orígenes y características de las instituciones:  
 
Las instituciones tienen sus orígenes en los siglos XIX y XX con el surgimiento de los sistemas sociales 
públicos en donde el Estado asumió la responsabilidad de proveer para los más vulnerables (Costa, 
2016a). Es así como la institucionalización, vista como una intervención positiva por parte de las 
autoridades, se convirtió́ en una solución general en donde albergaban cientos de personas con 
diferentes problemáticas: indigencia, niños sin cuidado parental, personas con problemas de salud 
mental, con discapacidad y ancianos (Costa, 2016b).  
 
En África, Asía y América Latina, las instituciones empezaron a sustituir el cuidado que la familia 
ampliada proporcionaba ante situaciones de vulneración como los desastres naturales, el conflicto y 
las epidemias. Adicionalmente, (Costa, 2016c), menciona que: “la mayoría de los centros de cuidado 
institucional son gerenciados de manera privada y frecuentemente no registrados, lo cual imposibilita 
toda forma de monitoreo o supervisión” (p.15) 
 
En países como Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Uruguay, Guatemala y Colombia, aún existen 
instituciones que superan la capacidad instalada (infraestructura), y de personal para atender a la 
población de manera apropiada, aun cuando en muchos de estos países se han adoptado mejoras 
para cualificar la atención de los servicios en educación, salud, recreación, entre otros, que se 
proporcionan a los niños, niñas y adolescentes en las Instituciones (Luna, 2011a). 
 
Otras de las características que presentan estas instituciones tiene que ver con su aislamiento 
geográfico, las grandes paredes, la vigilancia con cámaras de seguridad para el control de sus 
“beneficiarios”, que, en ocasiones, asocian estos lugares a espacios de privación de libertad, y, que 



atienden poblaciones como las madres gestantes y los niños, niñas y adolescentes con discapacidades 
físicas y mentales (Luna, 2011b).  
  
La vida en el cuidado institucional se guía por rutinas en los que se establecen horarios fijos para 
realizar actividades de la cotidianidad como comer, dormir y jugar en tiempos determinados. La baja 
proporción de profesionales para la atención del número de niños, niñas y adolescentes limita la 
atención personalizada, la naturaleza de las interacciones que ello representa, la carencia en la 
capacitación, supervisión y la limitación del tiempo de estos profesionales, así como su alta rotación, 
son característicos de este tipo de servicios (Costa, 2016d). 
 
Causas y riesgos de la Institucionalización:  
 
Duran & Valoyes, (2008a), mencionaron que no existen investigaciones de “causalidad ni de 
condiciones de riesgo”, que permitan determinar con exactitud los motivos que conllevan a la pérdida 
del cuidado parental en los niños(as), aunque señaló que algunas literaturas y testimonios de expertos 
asocian las causas de vulneración, riesgo y separación del medio familiar a situaciones de carácter 
estructural y aspectos relacionados con las dinámicas familiares.  
 
Dentro de estas situaciones se destaca el abandono y la imposibilidad de las familias para realizar el 
cuidado de los niños, niñas y adolescentes a efectos de su pobreza extrema, la situación de vida en 
calle, la trata, la violencia sexual, la explotación sexual comercial, el maltrato, la orfandad y la 
discapacidad, así como los problemas asociados al comportamiento y los conflictos familiares 
generados con los adolescentes, llevan a que los padres soliciten la institucionalización de sus hijos/as 
al sistema de protección (Duran & Valoyes, 2008b).  
 
Así mismo, un reporte reciente de Lumos (2020) menciona el maltrato y el abuso como principal causa 
de institucionalización en la región de América Latina y el Caribe (ALC). Otras causas las asocian a la 
falta de acceso a servicios y a la violencia que están llevando a las familias a buscar entornos 
residenciales como los internados escolares para garantizar que sus hijos/as accedan a derechos 
básicos como la educación. Igualmente, la falta de servicios y apoyo en la comunidad a menudo 
significa que los padres se ven obligados a dejar a sus hijos/as en una institución.  
 
Con relación a los riesgos de institucionalización, el proyecto de intervención temprana de Bucarest, 
realizado en Rumania mostró que los niños y niñas que permanecen en instituciones a temprana edad 
sufren afectaciones significativas en el desarrollo del cerebro durante la infancia. Otro de los hallazgos 
tiene que ver con que los niños y niñas con prolongada institucionalización evidenciaron un 
rendimiento intelectual inferior frente a aquellos que crecieron en sus familias bilógicas (Charles & 
Sheridan, 2000). 
 
Así mismo, los riesgos a los que se exponen los niños, niñas y adolescentes con la institucionalización 
se asocian a los tiempos prolongados en las ubicaciones, y en especial para aquellos beneficiarios y 
mayores de 18 años con discapacidad que tienen baja posibilidad de retornar al medio familiar y 
comunitario debido a la falta de apoyos con recursos específicos (Luna, 2011c).  
 
El informe Nacional realizado por el Centro de Estudios en Derechos Humanos, Niñez y Juventud 
CENIJU (2009), citado por (Luna Matilde, 2011, p. 28), señaló que existen insuficientes dispositivos 
estatales para la evaluación, seguimiento y supervisión de las instituciones y las medidas que tienen 
como finalidad la protección de los niños, niñas y adolescentes, lo cual contribuye a las largas 
permanencias, y los expone a riesgos relacionados con situaciones de violencia sexual y maltrato.  
 



El desconocimiento de la historia de vida de los niños, niñas y adolescentes, diagnósticos, situación de 
salud, entre otras, así como los pocos recursos para el desplazamiento de estas familias brindados por 
parte del Estado, dificultan el trabajo para la reconstrucción y fortalecimiento de los vínculos afectivos 
acorde a cada caso. Igualmente, la baja aplicación de medidas alternativas, y la inexistencia de 
programas de fácil acceso, dificultan la reincorporación de los niños, niñas y adolescentes al contexto 
social y familiar (Luna, 2011d). 
 
Para el caso específico de Colombia, se ha señalado que una proporción de niños/as cumplen su 
mayoría de edad en medio institucional. Esto significa, en términos psicosociales, pérdida de lazos 
afectivos y de capacidades para la vida autónoma e inclusión social, falta de identificación de sus 
vocaciones, preparación de habilidades y aptitudes para el trabajo, así como la baja red de apoyo que 
generan sentimientos de soledad, incomprensión, aislamiento de la sociedad, desarraigo, 
incertidumbre del futuro, baja autoestima, entre otras. (Luna, 2011e). 
 
Sistema de protección en Colombia. 
 
La Convención sobre los Derechos del niño de 1989, es el tratado internacional de derechos humanos 
de la niñez más importante del mundo y sustenta unos principios que materializan su discurso 
filosófico para promover la protección los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de 
medidas especiales de protección y asistencia. Como primer instrumento de protección sobre los 
derechos de los niños/as, ratificado por Colombia en el año 1991, se constituye en el sustento de la 
Legislación de Infancia y Adolescencia, y los elementos que se encuentran en ésta responden a sus 
principios. 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 retoma estos postulados y principios, y señala en el 
artículo 44 los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, haciendo alusión a la 
prevalencia, la corresponsabilidad y la exigibilidad en el cumplimiento de todos los derechos que 
consagra.  
 
Así mismo, la Ley 1098 del 2006 -Código de Infancia y Adolescencia-, refiere que son sujetos titulares 
de derechos todas las personas menores de 18 años, a quienes el Estado, la sociedad y la familia, 
deben garantizar sus derechos, previniendo la amenaza -peligro o riesgo- y la vulneración, -daño, 
lesión o perjuicio- y restableciéndolos cuando se haya generado alguna de estas situaciones en el 
marco de su interés superior y en el menor tiempo posible.  
 
El SNBF se materializa en los programas y servicios que las entidades del orden nacional, 
departamental y municipal ofrecen a los niños, niñas, adolescentes y sus familias para la garantía de 
sus derechos. Ley 1098 del 2006, (Decreto 936 del 2013). El Órgano rector y Coordinador del SNBF es 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad creada por el Estado para liderar la 
articulación entre las entidades que lo conforman, a fin de prevenir y proteger los derechos de los 
niños, niñas, adolescentes y sus familias.  
 
El ICBF adopta el enfoque de derechos y la doctrina de la protección integral, y en este propósito nacen 
las defensorías de familia de naturaleza multidisciplinaria que son las encargadas no sólo de identificar 
la amenaza o vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para su restablecimiento, 
sino que deben trabajar desde la promoción y prevención para que no se presenten estas situaciones. 
La obligación es realizar todas las acciones necesarias para lograr que se garantice los derechos en 
oportunidad (Ley 1098 del 2006).  
 
Finalmente, a través de las políticas públicas se materializa la obligatoriedad del Estado para dar 
cumplimiento a la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en el país 



aún existen desafíos y brechas para intervenir la infancia y la adolescencia, especialmente ésta última, 
por lo que se requiere recursos específicos para promover la formulación, implementación, evaluación 
y seguimiento de planes, programas, proyectos y estrategias que den respuestas a las necesidades de 
esta población, ya que cuando no se logra dar cumplimiento estricto a la garantía de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, surgen los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos 
(PARD) que denotan el fracaso de la institucionalidad, correspondiendo desarrollar actuaciones 
administrativas y judiciales por parte de las autoridades competentes defensores de familia y/o 
Comisarios o quien haga sus veces-, para el restablecimiento de sus derechos. (Ley 1098 del 2006), y 
el (Decreto 1069 de 2015, Art. 2.2.4.9.2.1). 
 
Para el caso del ICBF, corresponde a las defensorías de familia que cuentan a su vez con profesionales 
en las áreas de psicología, trabajo social y nutrición, identificar la inobservancia, amenaza y/o 
vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, emitiendo conceptos periciales para 
determinar las acciones y medidas conducentes a prevenir, garantizar y restablecer los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes (Ley 1098 del 2006, art. 79). 

Ante la identificación de la amenaza o vulneración de derechos, las autoridades administrativas deben 
proceder a la apertura de los PARD, dictando medidas que permitan garantizar el restablecimiento de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, para “la restauración de su dignidad e integridad como 
sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados” 
(Ley 1098 del 2006, art. 53).Las acciones previstas por estas Autoridades Administrativas, con relación 
a las medidas de restablecimiento de derechos para los niños, niñas y adolescentes, deben ser acordes 
con el derecho amenazado o vulnerado, debiéndose garantizar en primera instancia su derecho a no 
ser separados de sus padres, excepto cuando se considere bajo previa verificación que tal separación 
es necesaria, en aras de su interés superior.  

Para apoyar el accionar de las Autoridades Administrativas, el ICBF define los lineamientos técnicos 
que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su 
restablecimiento (Ley 1098 del 2006, art 11). 

Dentro de los Lineamientos Técnicos Administrativos del ICBF se encuentran los de Ruta de 
Actuaciones, (Resolución, No.1526 de 23 de febrero de 2016), Modelo de Atención, (Resolución, No. 
1519 de febrero 23 de 2016) y el Lineamiento técnico de modalidades para la atención de niños, niñas 
y adolescentes, con sus derechos amenazados y/o vulnerados, (Resolución, No. 1520 de febrero 23 de 
2016a). Estos son los principales en el área de protección.   

El Lineamiento de Ruta, constituye los parámetros orientadores en el desarrollo de las acciones 
administrativas para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes, el cual se 
articula con el Lineamiento Técnico de Modelo, que despliega el proceso de atención basado en el 
interés superior de los niños(as). Éstos especifican las actuaciones que se deben realizar desde el 
momento que se conoce una situación de inobservancia, amenaza y/o vulneración, hasta finalizar el 
proceso administrativo de restablecimiento de derechos cuando existe lugar al mismo.   

Igualmente, el Lineamiento Técnico de modalidades para la atención de niños, niñas y adolescentes, 
con derechos amenazados y/o vulnerados, se aplica en articulación con los postulados de los 
Lineamientos de Ruta y Modelo de Atención. Este lineamiento plantea los parámetros para la 
ubicación y la atención de los niños, niñas y adolescentes en diferentes modalidades de atención, las 
cuales se denominan de ubicación inicial, apoyo y fortalecimiento a la familia y, de ubicación diferente 
a la del medio familiar o red de apoyo.   

El ingreso de los niños, niñas y adolescentes a las modalidades de ubicación inicial se realiza por la 
Autoridad Administrativa cuando se ha determinado que la familia no ofrece garantías en su cuidado 
y protección, y que por tanto se debe efectuar una ubicación provisional en servicios de atención 
denominados Centros de Emergencia -a cargo de ICBF- u Hogares de Paso -responsabilidad del ente 



territorial-, por el término de ocho (8) días hábiles mientras dicha Autoridad define la medida de 
restablecimiento de derechos idónea en aras de su interés superior. (Resolución, No. 1520 de febrero 
23 de 2016b). 

Las modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia o red vincular privilegian la permanencia de 
los niños, niñas y adolescentes en su medio familiar cuando se ha determinado por parte de la 
Autoridad Administrativa, que las situaciones de amenaza o vulneración de derechos pueden ser 
abordas desde este tipo de modalidades en aras de su interés superior y su familia. (Resolución, No. 
1520 de febrero 23 de 2016c). 

Dichas modalidades se definen como intervención de apoyo – apoyo psicosocial, externado media 
jornada, externado jornada completa y hogar gestor. Esta última con un componente económico para 
algunos casos. Los servicios se determinan de acuerdo con las necesidades y particularidades de los 
niños, niñas y adolescentes, y buscan generar atención a las familias para que, dentro de otras cosas, 
superen las crisis y fortalezcan habilidades en función cuidadora, a fin de que sean en primera 
instancia los garantes de los derechos de sus hijos/as. (Resolución, No. 1520 de febrero 23 de 2016d).  

Las modalidades de ubicación en medio diferente al de la familia o red vincular, corresponden 
igualmente a medidas de carácter provisional. Estas incluyen los servicios de atención en modalidades 
de corte institucional y de acogimiento familiar que prestan atención a los niños, niñas y adolescentes, 
los siete (7) días a la semana 24 horas. En la modalidad institucional se definen los internados, la casa 
hogar, la casa universitaria, casa de acogida y la casa de protección, y en el acogimiento familiar, se 
registran los Hogares Sustitutos. (Resolución, No. 1520 de febrero 23 de 2016e).  

Es importante mencionar que dentro de las medidas de restablecimiento de derechos contempladas 
por el Estado, a través de los planteamientos realizados en la Ley 1098 del 2006 y los lineamientos 
técnicos del ICBF, al definirse las particularidades de los servicios de atención en las modalidades de 
ubicación inicial y ubicación en medio diferente a la de la familia o red de apoyo vincular, se valida la 
ubicación de niños, niñas y adolescentes en servicios de atención de acogimiento residencial, siendo 
esta una práctica que, de acuerdo con la información recopilada sobre el tema, no sólo se desarrolla 
en Colombia, sino en otros contexto. A este respecto se ha dicho qué:  

En muchos países persiste una cultura institucional que continúa considerando que 
separar a los niños de sus familias e internarlos en instituciones de protección es una 
respuesta de protección adecuada, sin atención al interés superior del niño o al 
criterio de excepcionalidad y duración corta de la medida. (Palummo, 2012, p. 6) 

Datos sobre niños, niñas y adolescentes con ubicación en modalidades del sistema de protección.  

La Directora de Protección del ICBF Sede Nacional en el 2016, con ocasión del segundo Simposio 
Internacional sobre la Protección de la Niñez y Modalidades Alternativas de Cuidado, resaltó la 
necesidad de desarrollar acciones encaminadas a que las Defensorías de Familia, implementen los 
lineamientos técnicos del ICBF, específicamente el de ruta de actuaciones para obrar dentro del PARD, 
así como la importancia del apoyo y acompañamiento a las familias, y los Hogares sustitutos para que 
los niños, niñas y adolescentes permanezcan en medio familiar, o en su defecto, se realicen 
ubicaciones en modalidades de acogimiento familiar  que se asemejen al entorno de su propias 
familias. Fergusson, A (noviembre, 2016a) Avances y retos del Estado Colombiano en la 
implementación de las Directrices. Simposio Internacional “Protección de la niñez y modalidades 
alternativas de cuidado” de Aldeas SOS Colombia, Bogotá.   

Para esto, planteó la importancia en el fortalecimiento de capacitaciones y procesos de formación 
orientadas a la realización de Comités Técnicos Consultivos para generar orientaciones, asistencia 
técnica y recomendaciones técnico-jurídicas a las autoridades administrativas, frente a los trámites de 
restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes que requieren de especial estudio y 
análisis por la complejidad que presentan, además de la implementación de planes de descongestión 



para movilizar los casos de los niños, niñas y adolescentes sin definición jurídica y altas permanencias 
en medio diferente al familiar, dado que según la misma directora de protección, a corte 30 de 
septiembre del 2016, se identificaron 16.995 casos por movilizar, de acuerdo con los datos registrados 
en el Sistema de Información Misional (SIM) del ICBF. Fergusson, A (noviembre, 2016b) Avances y 
retos del Estado Colombiano en la implementación de las Directrices. Simposio Internacional 
“Protección de la niñez y modalidades alternativas de cuidado” de Aldeas SOS Colombia, Bogotá.   

A este respecto, y en concordancia a los planteamientos establecidos en las Directrices sobre las 
modalidades alternativas de Cuidado de los niños, que tienen por objetivo “promover la aplicación de 
la Convención sobre los Derechos del Niño y de las disposiciones pertinentes de otros instrumentos 
internacionales relativas a la protección y al bienestar de los niños privados del cuidado parental o en 
peligro de encontrarse en esa situación.”; la directora de protección, mostró los avances y retos del 
Estado Colombiano en la implementación de dichas directrices a corte 30 de septiembre del 2016, 
indicando que el ICBF, según los datos del SIM, reportó 114.894 niños, niños y adolescentes, de los 
cuales, 90.089 permanecieron en medio familiar, 12.947 en la modalidad internado y 11.858 en el 
servicio de Hogares Sustitutos. Fergusson, A (noviembre, 2016c) Avances y retos del Estado 
Colombiano en la implementación de las Directrices. Simposio Internacional “Protección de la niñez y 
modalidades alternativas de cuidado” de Aldeas SOS Colombia, Bogotá.  

Según el sistema de información misional (SIM) del ICBF, para el año 2018, a corte 30 de septiembre 
se reportó 11.456 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en modalidades de internado y 10.312 en la 
modalidad de hogar sustituto, evidenciándose una disminución de los beneficiarios ubicados en estas 
modalidades en comparación con los datos reportados por la directora de protección del ICBF en el 
2016, aspecto que resulta positivo y que puede estar asociado a los plazos que fijó la Ley 1878 de 
enero del 2018, para definir la situación jurídica de fondo de los niños, niñas y adolescentes, -reintegro 
al medio familiar y/o declaratoria de adoptabilidad.  

Para el año 2019, a corte 31 de mayo a través del SIM, se reportaron 11.282 niños, niñas y 
adolescentes en la modalidad internado y 10.393 en la modalidad de acogimiento de hogares 
sustitutos, y para el año 2020 a corte 31 de julio, 8.168 en la modalidad internado y 9.443 en hogares 
sustitutos. Si bien para este último corte se evidenció una disminución significativa en el número de 
niños, niñas y adolescentes en instituciones de protección, no hay que desconocer que la situación 
actual por la pandemia Covid-19 en el país, también implicó que disminuyera la atención presencial 
del ICBF y las Comisarias de familia; por ende, su posible impacto en la disminución de la apertura de 
los PARD y las medidas de restablecimiento de derechos que implican la separación del medio familiar. 

Centro Zonal de Soacha:  

El ICBF cuenta con 33 Regionales en el país dentro de las que se encuentra la Regional Cundinamarca 
que cuenta con 14 Centros Zonales bajo su jurisdicción.  

Para los años 2014, 2015 y 2016, según el SIM del ICBF, el Centro Zonal de Soacha, registró el mayor 
número de aperturas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos a favor de los 
niños, niñas y adolescentes, con un aumento continuo y sostenido para cada año. El número de PARD 
en el Centro Zonal Soacha, representa alrededor del 40% de todos los procesos iniciados en el 
departamento de Cundinamarca.  

Características del Municipio de Soacha 

Para el año 2005, Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) Soacha 
comprendía una población de 511.200 habitantes; sin embargo, la Alcaldía solicitó a las autoridades 
de dicha entidad, realizar un nuevo censo, argumentando que los recursos que llegan al municipio son 
insuficientes para cubrir las demandas de educación, salud, atención a la primera infancia, entre otros 



y, que la población de Soacha superaba los 744.199 residentes según diagnóstico estimativo realizado 
por la Secretaria de Planeación del municipio, quien a su vez,  manifestó que la situación obedece al 
crecimiento acelerado que se ha producido en la población, debido a situaciones asociadas al conflicto 
armado, el desplazamiento y el crecimiento de la Sabana de Bogotá (Cruz, 2017).  

Actualmente, Soacha es el municipio con el mayor número de habitantes del departamento, 
presentando según el censo del DANE 2018 una población de 660.179. Igualmente, Soacha se 
constituye en un Municipio representativo del ICBF, debido al permanente número de PARD que se 
apertura, puesto que presenta alta problemática social que influye en las situaciones de amenaza y 
vulneración de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, y en la demanda de los servicios del SNBF 
y de protección del ICBF, en los que se encuentra la institucionalización.   

En este sentido, el propósito de este documento es elucidar los motivos por los cuales los defensores 
de familia del Municipio de Soacha siguen escogiendo la institucionalización de los niños, niñas y 
adolescentes como principal medida de restablecimiento de sus derechos.  

Conocer este tipo de información permite realizar recomendaciones orientadas a la articulación del 
sistema SNBF y el fortalecimiento de las modalidades y programas existentes para prevenir la pérdida 
del cuidado parental, coadyuvando así, en las medidas de restablecimiento de derechos de las 
autoridades administrativas diferentes a la institucionalización, y orientadas al fortalecimiento de las 
capacidades familiares que “privilegien el derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser 
separados de su medio familiar salvo casos de excepcionalidad, garantizando de esta manera, la 
unidad familiar y el desarrollo armonioso e integral de sus miembros” (Sentencia T-523 de 1992, T-
572 de 2009, T-502 de 2011- T-768/13). 

Enfoque: 

Este proceso se abordó desde un enfoque de la investigación cualitativa. Para evidenciar los móviles 
de la institucionalización en Soacha, se tuvo en cuenta los resultados obtenidos a partir de la aplicación 
de una entrevista semiestructurada a las siete defensorías de protección del centro zonal de Soacha, 
específicamente a profesionales en las áreas del derecho-Defensores de Familia-, psicólogos/as y 
trabajadoras sociales, con una experiencia mayor a seis (6) meses en estas defensorías. En total se 
realizaron 21 entrevistas con una duración entre cuarenta (40) minutos y una (1) hora. La información 
fue recolectada entre los años 2017 y 2018. 

Dentro de los resultados se encontró que:   

Existen diferentes interpretaciones acerca de las comprensiones del PARD por parte de los defensores 
de familia y los equipos psicosociales relacionadas con:  

• Verificación de derechos que inicia ante situación de riesgo previamente denunciada al ICBF. 

• Acciones que conllevan componente humano e involucran a la familia. 

• Herramienta del Estado para la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes 

• Retazo de procedimientos ineficiente que no ha logrado articularse con otros mecanismos 
complementarios para agilizarlo. 

 
Frente a los motivos que inciden en la institucionalización como medida de restablecimiento de 
derechos dentro del PARD, en el centro zonal de Soacha, los profesionales de las defensorías de familia 
de protección entrevistados, mencionaron tener en cuenta la edad del niño, niña y adolescente, el 
perfil (diagnósticos, particularidades, necesidades), las características de las familias biológicas y 
extensas, así como las dificultades para la ubicación y permanencia en la modalidad de hogar sustituto, 
entre otras.  
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A continuación, se describirán algunos de los argumentos señalados por los defensores de familia y 
sus equipos para tomar la medida de la institucionalización:  

Los siete (7) defensores de familia, los siete (7) psicólogos y los (7) trabajadoras sociales afirmaron que 
existen características que son propias de las familias, y que potencializan la decisión de 
institucionalización. Los profesionales mencionaron que se trata de familias negligentes con ausencia 
en el cumplimiento de sus roles, fragilidad en el ejercicio de la autoridad y pautas de crianza, que 
limitan el establecimiento de normas y límites con sus hijos/as, generando permisividad y problemas 
comportamentales en éstos, que los lleva a solicitar la institucionalización, al argumentar que sus 
hijos/as se les salieron de las manos. 

Una de las profesionales resaltó: "definitivamente por una falta de autoridad marcada de los papás, 
por unos papás permisivos, negligentes, pasivos, que toman las medidas cuando ven que el 
adolescente está en la última y piden la institucionalización (…)” (Defensor V, 2018, p. 21. Otro señaló:  

A veces es muy normal que la gente venga acá a bienestar familiar buscando entregar 
sus hijos, entonces vienen acá y le dicen a uno mire lo que pasa es que yo tengo un 
hijo y yo le dije a él que yo lo vengo a entregar doctora, yo se lo voy a dejar porque se 
porta mal, y estamos hablando de niños de 10 años sin ningún problema, entonces, 
es usual que suceda eso, la gente tiene una cultura; tienen en la cabecita que 
bienestar familiar tiene una cantidad de modalidades para dejar los hijos acá. 
(Defensor G, 2017, p.15) 

Los siete(7) defensores de familia, los siete (7) psicólogos y las siete (7) trabajadoras sociales señalaron 
que las familias no solo solicitan la institucionalización de sus hijos/as ante los problemas de 
comportamiento, sino por situaciones asociadas al consumo de sustancias psicoactivas (SPA), 
considerando que no existen otras alternativas, o lo visualizan como una forma de castigo para el niño, 
niña o adolescente por su conducta inapropiada, siendo una medida que, en algunos casos, consideran 
favorable para el proceso terapéutico y la interiorización del sistema normativo. 

Los siete (7) defensores de familia, los 7 psicólogos y los 7 trabajadores sociales, afirmaron que 
efectivamente el consumo de SPA es una de las razones principales por las que se toma la medida de 
institucionalización. Tres (3) de estos defensores señalaron que este consumo genera situaciones 
asociadas a la violencia intrafamiliar, problemas comportamentales, vida en calle, deserción escolar, 
y en general, el desarrollo de conductas delictivas. Asimismo, los psicólogos y los trabajadores sociales 
coincidieron al señalar que el consumo en los niños y niñas genera la solicitud de un PARD y la 
ubicación en medio institucional. Uno de los profesionales señaló:  

Esto te lo voy a decir así, para los niños y niñas que presentan problemática de 
consumo de sustancias, existe una alta demanda de solicitudes de restablecimiento 
de derechos, y en esos casos siempre se piensa en un medio institucional para 
brindarles alternativa de ingreso a un proceso terapéutico. (Psicólogo V, 2017, p.6). 

Frente a la solicitud de la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes por parte de sus 
familias quienes se podría pensar, se “auto-declaran” como un sistema “fallido”, los profesionales 
indicaron que la solicitud de cupo en este tipo de modalidades no determina que se otorgue en todos 
los casos, sino que, por el contrario, se debe partir de los conceptos técnicos de los profesionales que 
conforman las defensorías de familia para determinar la medida de restablecimiento de derechos; por 
el contrario, otros entrevistados consideraron que la solicitud puede tenerse en cuenta cuando se ha 
evidenciado que la familia se movilizó con el sistema de salud y no recibió el apoyo que requería, lo 
cual podría interpretarse como una prerrogativa que termina otorgándosele a la familia cuando ha 
mostrado méritos de haber luchado contra el SNBF y no encuentra más opciones.   

Seis (6) de los defensores de familia, dos (2) psicólogos y dos (2) de las trabajadoras sociales reportaron 
que en el contexto de Soacha no solo se evidencian problemáticas como el consumo de SPA, sino otras 



que están asociadas al microtráfico, la pobreza, la delincuencia común y organizada, la migración 
venezolana, las barreras invisibles que ponen en riesgo la vida e integridad de los niños(as) y sus 
familias, así como la urbanización ilegal que se aprovecha por el fenómeno del desplazamiento y que 
genera la ubicación de personas en los cerros y zonas de invasión, donde confluyen todas las formas 
de violencia que llevan a riesgos y alta vulnerabilidad y, que finalmente, potencializan el ingreso de 
los niños, niñas y adolescentes a protección, su institucionalización e inclusive el  ingreso al sistema 
de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA).  

Cinco (5) de los defensores de familia, tres (3) psicólogos y tres (3) de las trabajadoras sociales, 
indicaron que el desempleo y las bajas condiciones socioeconómicas y habitacionales que presentan 
las familias, no permiten la garantía de derechos de los niños(as) y es una de las razones por las que 
se determina la institucionalización. Incluso uno (1) de los defensores señaló que, aun existiendo 
vínculos afectivos y redes de apoyo, las condiciones señaladas no permiten que las familias asuman el 
cuidado y protección de los niños y niñas, por lo que se puede generar la institucionalización mientras 
se moviliza el SNBF. A este respecto se mencionó: 

Así tengan una red de apoyo o con sus progenitores haya un vínculo muy fuerte a nivel 
familiar y afectivo, no cuenten con la parte económica, aunque es lo que menos se 
toma en cuenta, sino que aun queriendo desear apoyar a su hijo no tenga las 
suficientes garantías, y así la familia tenga la red de apoyo, su familia como 
progenitores o incluso una hermana mayor tenga el deseo y la voluntad, y el interés 
de hacerlo, de hecho se ve en muchos casos donde hay mucho vínculo pero 
desafortunadamente no cuentan con las condiciones sociales, habitacionales y 
económicas para tenerlo y forman un conglomerado que no permite que lo pueden 
tener, y en ocasiones se institucionaliza mientras se echa en marcha todo el sistema 
nacional de bienestar familiar (Defensora R, 2018, p.4) 

Así mismo, cinco (5) de los defensores, tres (3) psicólogos y dos (2) trabajadoras sociales, señalaron 
como criterio para institucionalizar, la edad del niño, niña o adolescente. Estos profesionales 
mencionaron que los niños y niñas se ubican en la modalidad de hogar sustituto, y los mayores de 10 
y 12 años en adelante en modalidades de corte institucional. Uno (1) de estos defensores consideró 
que los hogares sustitutos son para brindar cariño, afecto y cuidado, y las instituciones para formar y 
disciplinar. Por el contrario, otro señaló que así se trate de un hogar sustituto se está desarraigando, 
se están rompiendo los vínculos y es una forma de institucionalizar a los niños y niñas.  

A este respecto uno (1) de los defensores destacó:  

Yo soy de la política de las edades, si el pelado tiene más de 12 años hogar sustituto 
no, más de 10 años hogar sustituto no"(…)"porque yo siento que el hogar sustituto es 
más de cuidado de estar en familia, de que él no pierda como ese cariño de los demás, 
en cambio en una institución yo siento que es más como para formarlo (…) (Defensora 
G, 2018, p.15) 

Dentro de otros motivos de institucionalización cinco (5) defensores de familia, tres (3) trabajadoras 
sociales y dos (2) psicólogas, consideraron que la violencia intrafamiliar puede generar el ingreso de 
los niños, niñas y adolescentes a modalidades de corte institucional. 

Cuatro (4) defensores de familia, cuatro (4) psicólogos y tres (3) trabajadoras sociales mencionaron 
que, en los casos de violencia sexual como motivo de ingreso al PARD, se puede tomar la medida de 
institucionalización. A este respecto una de las profesionales ejemplificó: 

 (…) Otra es cuando el niño, niña o adolescente ha sido víctima de una situación de 
presunto abuso sexual y el presunto ofensor está en el medio familiar, y no tenemos 
red de apoyo para su cuidado. En esos casos amerita ingreso a medio Institucional. 
(Psicólogo V, 2017, p.5)  



Igualmente, cuatro (4) psicólogos, tres (3) defensores de familia y tres (3) de las trabajadoras sociales, 
mencionaron que los problemas de comportamiento que presentan los niños, niñas y adolescentes 
en medio familiar o en la modalidad de hogar sustituto, cuando se ha agotado previamente esta 
medida de restablecimiento de derechos puede llevar a un concepto de ubicación o de reubicación en 
medio institucional. Para ilustrar una de las profesionales resaltó:  

(…)los problemas de comportamiento y en ellos cuando cuentan con poca red de apoyo familiar,(…) 
adolescente de difícil adopción que efectivamente ya siente que el instituto no le está aportando lo 
que quieren y empieza a presentar problemas de comportamiento, no acatamiento de normas, no 
identificar figuras de autoridad en su hogar sustituto y se empieza a tener esas dificultades, entonces 
decimos, bueno, si definitivamente ya no nos sirvió el hogar sustituto, transitemos y vayamos y, 
solicitemos una institución de protección(…) . (Psicólogo M, 2018, p.3)  

Cuatro (4) psicólogos, tres (3) trabajadoras sociales y tres (3) defensores de familia reconocieron la 
discapacidad y los problemas de salud mental como situaciones en los niños, niñas y adolescentes que 
requieren de atención especializada en medio institucional, dado que se sale del alcance y manejo de 
la familia biológica y/o la madre sustituta. Una de las profesionales relató:  

(…) cuando efectivamente sus problemas de comportamiento nos llevan a concluir 
que hay una falencia más allá de ellos en su tema de salud mental, remitimos, 
hacemos valoración y de acuerdo con los resultados, si efectivamente nos damos 
cuenta de que necesita una atención más interdisciplinaria lo reubicamos dentro de 
la institución (Psicólogo M, 2018, p.4)  

Tres (3) de los defensores de familia, tres (3) psicólogas y dos (2) trabajadoras sociales argumentaron 
que ante la inexistencia de familia extensa o red de apoyo que sea garante de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes se puede institucionalizar como medida de restablecimiento de derechos 
provisional.  

Tres (3) de los defensores, tres (3) psicólogos y tres (3) trabajadoras sociales consideraron que toman 
la medida de la institucionalización para los adolescentes y jóvenes que se encuentran en proceso de 
preparación para la vida autónoma e independiente, al considerar que en un medio institucional 
tienen mayores posibilidades de consolidar y mantener su proyecto de vida.  

Tres (3) defensores de familia, dos (2) psicólogos y dos (2) trabajadoras sociales reportaron que la 
institucionalización es positiva porque permite realizar un mayor trabajo con las familias de los niños, 
niñas y adolescentes, mientras se moviliza el SNBF para posibilitar el reintegro familiar. Otro de los 
defensores resaltó que la institución es una oportunidad para los niños, niñas y adolescentes y que, 
por tanto, los cupos deben movilizarse para atender la población de Soacha. Tres (3) defensores de 
familia, dos (2) de los psicólogos y dos (2) trabajadoras sociales, indicaron que la institucionalización 
procede cuando el niño, niña o adolescente no cumple con los criterios de ubicación y/o perfil 
establecido en el lineamiento técnico de modalidades para la ubicación en hogar sustituto, por el 
contrario, uno (1) de los psicólogos indicó que aunque se cuente con el perfil para la modalidad de 
hogar sustituto, ante la inexistencia de cupos en este servicio, se procede con la ubicación en 
instituciones. 

 (…) Por ejemplo, cuando ves que de pronto los rasgos o las características de esta 
adolescente no está para ubicar en un hogar sustituto ni tampoco cuentas con un 
hogar de paso dentro del municipio entonces muchas veces así no quisieras si tienes 
que tomar ciertas medidas de una institucionalización, teniendo en cuenta no poner 
tampoco en riesgo, por ejemplo, la integridad de los otros chiquitos en un hogar 
sustituto (…) (Psicólogo F, 2018, p.5)  



Dos (2) de las trabajadoras sociales, dos (2) psicólogas y uno (1) defensor de familia mencionaron que 
el abandono de los niños, niñas y adolescentes potencializa la institucionalización como una medida 
de protección. 

Solo uno (1) de los defensores de familia y sin restar menos importancia, destacó que puede 
institucionalizar por situaciones de maltrato infantil, las enfermedades de cuidado especial y el 
embarazo juvenil. Igualmente, una (1) de las trabajadoras sociales anotó que recomienda la 
institucionalización de los niños, niñas y adolescentes ante la identificación de problemas asociados a 
la desnutrición.  

Aunque los siete (7) defensores de familia, los siete (7) psicólogos y las siete (7) trabajadoras sociales 
afirmaron que la institucionalización es la última medida de restablecimiento de derechos que se debe 
agotar para los niños, niñas y adolescentes, es una práctica que se realiza permanentemente para la 
población que presentan perfiles de consumo de SPA, discapacidad enfermedades de cuidado especial 
y problemas de comportamiento, así como para el proceso de intervención que se debe desarrollar 
en el marco del establecimiento de normas y reglas que disciplinan a los niños, niñas y adolescentes. 
Uno (1) de estos profesionales en especial, destacó que las instituciones del ICBF se deben mantener 
mientras el aporte de las entidades del SNBF sea mínimo y no cumplan con lo que les corresponde. 

Otro de los profesionales destacó que las instituciones deben mantenerse.  

Por los espacios, por las atenciones, por lo que te decía en comparar un hogar 
sustituto con una institución, donde las instituciones están establecidas para cierto 
tipo de perfiles, perfiles que no podrán ser atendidos por ejemplo, por una madre 
sustituta, por una familia extensa donde yo no le puedo entregar un pelado, que por 
ejemplo, sea consumidor a una a una abuelita que es una familia extensa donde yo sé 
que la abuelita va a ser totalmente permisiva,  donde el pelado se la va a  montar a la 
pobre abuelita, entonces ese tipo de cosas. Yo creo que la institución y cada una de 
ellas en su especialización está establecida para algo y por algo existe y sirve para eso. 
(Defensora G, 2018, p.19)  

Otra resaltó:  

Para mí la institucionalización es adecuada pero se tiene que tener en cuenta como 
defensor de familia y su equipo que es la última opción, que es igual como la 
separación del medio familiar, es la última opción que uno tiene para un niño, la 
institución, el hogar sustituto porque la separación del medio familiar trae muchas 
consecuencias para el niño y para la familia; sin embargo, considero que si debería 
conservarse la institucionalización porque si considero que en algunas oportunidades 
en los casos que yo he tenido, ha sido una medida que ha sido asertiva, que ha tenido 
buenos resultados(...)"pero tiene que estar soportada por un informe de un equipo 
psicosocial, tiene que ser una medida necesaria porque estamos tocando una 
situación muy delicada y que tiene consecuencias para una familia y para un niño 
porque después de una institucionalización la vida de la familia no va ser igual, cambia 
totalmente, cambia positivamente ojalá, pero también están las consecuencias 
negativas, que es que ese niño ya no logra encajar en ese medio familiar. Yo tengo 
casos que cuando se va a hacer el reintegro a las familias les da miedo. (Defensora G, 
2017, p.28)  

Aunque los siete (7) defensores de familia, los siete (7) psicólogos y las siete (7) trabajadoras sociales 
destacaron que tienen en cuenta medidas de restablecimiento de derechos diferentes a la 
institucionalización, lo que también depende de cada caso particular; se señaló que no para todos los 
niños, niñas y adolescentes es posible agotar otras medidas previo a la institucionalización, asociado 



a los perfiles y el desconocimiento o existencia de oferta institucional de otras áreas misionales del 
ICBF y del SNBF. 

Una de las profesionales destacó:  

Sí se ven las opciones de diferentes medidas de restablecimiento pero la misma 
problemática social en Soacha hace que esto se complejice un poco dado que, por 
ejemplo, en los hogares sustitutos hay pocos cupos para la demanda tan alta que hay, 
además hay muchas madres sustitutas que no tienen la actitud para poder manejar 
este tipo de niños o problemáticas, igual un niño con consumo en un hogar sustituto 
no es un perfil viable, de pronto con discapacidad también hay mamitas, madres 
sustitutas que no tienen la habilidad para manejo de este tipo de problemática 
haciendo que esto se  complejice y se busque la institucionalización(…) (Psicóloga D, 
2018, p.4)  

En su gran mayoría los profesionales refirieron conocer algunos de los servicios que oferta otras áreas 
misionales del ICBF; sin embargo, dos (2) de los defensores de familia, dos (2) psicólogos y dos (2) 
trabajadoras sociales, reconocieron que desconocen la oferta institucional de estas áreas para 
coadyuvar las medidas de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes porque no 
hace parte de la capacitación y del apoyo que requieren como autoridades administrativas, por el 
contrario, dos (2) trabajadoras sociales, un (1) psicólogo y un (1) defensor de familia afirmaron que 
aunque la conocen, es insuficiente para la demanda del municipio de Soacha, aspecto que 
consideraron puede potencializar las medidas de retiro familiar en las que se incluye la 
institucionalización. Una de las profesionales ilustró:  

La capacitación es muy poca, personalmente yo nunca he recibido capacitación ni se 
realmente, obvio que si le llega a uno el caso se ve obligado a investigar, como puede 
ayudar, donde lo puede ingresar, pero hasta ese momento es que uno entra 
averiguar, pero que sea parte de la capacitación y digan mire, los servicios de primera 
infancia son estos, los hogares son estos, las actividades son estas, 
desafortunadamente no, por lo menos yo no los conozco. (Defensor R, 2017, pg. 18-
19)   

Otro resaltó:  

La oferta institucional del ICBF  como tal es tan poquita, tan poquita que no podemos 
cubrir todas las necesidades de restablecimiento de derechos de todos los 
adolescentes que las necesitarían en su momento, incluso así uno quisiera 
institucionalizar todo el tiempo ni siquiera lo podría hacer, ¿por qué razón?, porque 
cuando tú haces una solicitud de cupo no te la van a dar de manera inmediata y son 
los casos extremos los que nosotros mandamos allá y tampoco de manera inmediata, 
puede pasar una semana, puede pasar dos (2) semanas, pueden pasar dos (2) meses, 
hasta que realmente nos llegue la aprobación de un cupo y, ¿qué va a pasar durante 
esa semana, dos (2) semanas o dos (2) meses con ese adolescente que necesita una 
intervención de manera directa y de manera inmediata?, probablemente se nos 
puede perder”. (Psicóloga M, 2018, p.10)   

Con respecto al SNBF, los (7) defensores de familia, los (7) psicólogos y (5) de las trabajadoras sociales, 
resaltaron su ineficiencia e inoperancia que los lleva a soportar la negligencia de otras entidades que 
lo conforman, señalando que remiten niños, niñas y adolescentes por cualquier situación que 
presentan, al considerar que el ICBF es el responsable de la garantía y restablecimiento de sus 
derechos. Igualmente, se mencionó que, ante casos de violencia sexual, la discapacidad y el consumo 
de SPA, la respuesta del Sistema General de Seguridad Social en salud (GSSS) es baja, e incluso los 
profesionales, agregaron que este sistema se ha vuelto una carga para el ICBF, al recomendar a las 



familias de los niños, niñas y adolescentes que presentan consumo que trámite ante el ICBF la 
asignación de cupo en medio institucional, aspecto que potencializa la medida al no contarse con los 
apoyos requeridos por parte de las instituciones del Estado que les corresponde abordar este tipo de 
problemáticas. Una de las profesionales señaló:   

Específicamente hablando del municipio de Soacha que es donde nos encontramos 
nosotros en este momento como defensoría de protección no contamos con ningún 
trabajo interdisciplinario que nos permita que sean la red de apoyo de nosotros, yo 
creo que por el contrario, educación todo lo remite ICBF, salud encuentra algún tipo 
de casos lo remite ICBF, o sea, pareciera que nosotros fuéramos el centro de todos 
ellos, pero que exista un programa como debería existir, por ejemplo, en salud o cómo 
debería existir en la Secretaría para el Desarrollo Social, en su programa de jóvenes 
debería existir un proyecto encaminado al tema de restablecimiento de derechos que 
nos ayudará, por ejemplo, con el tema de consumo, con el tema de permanencia en 
calle, con el tema de problemas de comportamiento, con el problema de inadecuadas 
pautas de crianza, con el tema de la orientación., pero no existe, o sea, todo antes es 
al contrario, las entidades del Sistema Nacional de Bienestar todo absolutamente 
todo, no lo remite es a nosotros.” (Psicóloga M, 2018, p.11)   

Otra resaltó:  

(...)"hay muchas cosas que se le han puesto al bienestar familiar que no son 
competencia del bienestar familiar, digamos que soportamos toda la negligencia de 
otras entidades, por ejemplo, consumo es salud, el problema de los niños con 
discapacidad es salud hablamos de que aquí existen programas y no, (…) uno ve que 
el artículo 51 dice que todas las entidades deben actuar en procura del 
restablecimiento de derechos y pareciera a veces que nosotros estamos luchando 
solos, bienestar familiar; solos contrata todas las instituciones y tratando de hacer 
algo que obviamente no va ser, no vamos a tener el mejor resultado sino vamos a 
tener la compañía de todas las instituciones, por ejemplo, aquí en Soacha la oferta 
Institucional es cero”. (Defensora G, 2017, p.g29-30)   

Los siete (7) defensores de familia, los (7) siete psicólogos y las siete (7) trabajadoras sociales 
reconocieron que la institucionalización tiene riesgos. Cuatro (4) de los defensores, cuatro (4) 
psicólogos y tres (3) trabajadoras sociales mencionaron el abandono durante el PARD, situación que 
puede iniciar con la negligencia e intermitencia en el proceso de acompañamiento de los niños/as o 
la falta de recursos económicos de algunas familias para el desplazamiento cuando las instituciones 
son asignadas lejos del lugar de residencia, aspecto que afecta en mayor medida a los niños, niñas y 
adolescentes provenientes de otras regionales del país. Los profesionales señalaron a su vez, que estas 
situaciones potencializan las altas permanencias en medio institucional, y la posibilidad de la 
declaratoria de adoptabilidad, especialmente para aquellos que presentan discapacidad y 
discapacidad mental psicosocial. 

Cuatro (4) defensores de familia, cuatro (4) psicólogos y tres (3) trabajadoras sociales, señalaron que 
la poca experiencia de los psicosociales y la alta rotación de personal, asociado a los bajos salarios 
percibidos como reconocimiento a la labor desarrollada, inciden en la revictimización y en la baja 
capacidad de respuesta para el abordaje de las problemáticas que presentan los niños, niñas y 
adolescentes, así como en la debilidad evidenciada en los procesos de intervención y preparación de 
las familias para el reintegro, situación que reconocen, puede incidir en conceptos y diagnósticos que 
derivan en la recomendación de cambios de modalidad institucional, en los reingreso a protección y 
en la pérdida definitiva del cuidado parental.  

Tres (3) de los defensores, tres (3) de las trabajadoras sociales y dos (2) psicólogos, reconocieron como 
otro de los riesgos, las conductas de acoso y abuso sexual en la institución, las riñas entre pares y la 



evasión. Igualmente, dos (2) de los defensores de familia mencionaron que los riesgos existen en todos 
lados, y que para ello el ICBF establece diferentes modalidades de atención a fin de disminuirlos, 
reconociendo que siempre será mejor que estén en una institución y no en la calle.  

(…) Pues como todos los peligros que hay en todos lados, los hay tanto adentro como 
afuera. Afuera estaba con pares negativos, se la pasaba en el parque hasta la 1 de la 
mañana, se la pasaba fumando o se la pasaban viendo como los demás fuman, se la 
pasaba con el Jíbaro de la esquina y no creo que entonces, haya mayor problema 
dentro, porque es lo que te digo ahí están las 24 horas supervisado por un 
profesional”. (Defensora G, 2018, p.17)   

Tres (3) defensores de familia, dos (2) psicólogos y dos (2) trabajadoras sociales, reconocieron que la 
atención en medio institucional puede verse afectada por el número de profesionales que se establece 
para la intervención de cierto número de niños, niñas y adolescentes, el cual es escaso y no permite 
una atención personalizada. 

“Por ejemplo, el hecho de que existen muchos casos, muchos son los niños para poco 
personal ¿sí? entonces digamos que no existe el suficiente equipo de profesionales 
que puedan estar supliendo las necesidades, no te hablo de las necesidades básicas 
de alimentación sino más como del tema afectivo, el tema emocional(…) esa parte del 
vínculo y de la parte del afecto del amor, créeme que como son tantos niños a veces 
eso se ve poquito, yo sí siento que esa parte es clave y es importante y no la suplen 
las instituciones, nunca la va a suplir como en un contexto familiar, como un contexto 
de hogar ¿sí? Entonces sí creo que esa es como la afectación. (…)” (Defensora G, 2017, 
p.6).  

Conclusiones: 

Es importante reconocer que, a pesar de los retos existentes en la actualidad para evitar el retiro del 

medio familiar y la institución, se ha evidenciado una disminución en el número de niños, niñas y 

adolescentes que se registran en las modalidades de ubicación en medio diferente al familiar o red de 

apoyo, asociado a la revisión y movilización de los casos por parte del ICBF, y los avances normativos 

que representa la 1878 del 2018, al delimitar los tiempos del PARD y por ende, la permanencia en este 

tipo de modalidades. Igualmente, hay que mencionar que en la actualidad el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022, se encuentra a tono con estos avances normativos al señalar que “El ICBF 

promoverá la desinstitucionalización de la niñez, en particular: (1) evitará la institucionalización de los 

0 a 3 años (…)” (Plan Nacional de Desarrollo, 2018-2022, p.244) 

Existe una cultura generalizada de la institucionalización. Los defensores de familia, sus equipos 
psicosociales y las propias familias perciben las instituciones como un lugar apropiado donde se puede 
controlar a los niños, niñas y adolescentes, y manejar los comportamientos derivados de su consumo 
de SPA, puesto que el sistema de atención en salud es ineficiente, y no existen otros servicios de 
atención en dónde se brinde apoyo a las familias para que no tengan que “auto-declararse” como 
sistema fallido, que encuentra al ICBF y la institucionalización como la única salida a su situación.  

Aunque los defensores de familia y sus equipos psicosociales afirmaron que el retiro del medio familiar 
y la institucionalización es la última medida de restablecimiento de derechos para los niños, niñas o 
adolescentes, se evidenció que casi en su totalidad, los profesionales las consideran un lugar adecuado 
no solo para el consumo de SPA sino para los niños/as que presentan un perfil de violencia sexual, 
discapacidad, problemas de salud mental,  enfermedades de cuidado especial y problemas de 
comportamiento que no pueden ser abordos en el medio familiar o en la modalidad de hogar sustituto 
y que por tanto, la institucionalización aporta significativamente a la hora de establecer límites y 
normas, aspecto que, a su vez, evidencia una contradicción en el discurso de los profesionales; por un 
lado, consideran a las instituciones “buenas” para ciertas problemáticas, pero por el otro, reconocen 



que con la institucionalización se pueden presentar riesgos y situaciones de mayor vulneración de 
derechos que afecta a los niños, niñas, adolescentes y sus familias.  

Los defensores de familia y los equipos psicosociales no consideran a la familia un sistema y por el 
contrario, las perciben “multiproblemáticas”, con necesidades socio habitacionales y económicas que, 
sumado a su bajo nivel de formación y conductas parentales negligentes y permisivas, no les permiten 
ser garantes de los derechos de sus hijos/as y requieren la intervención estatal, aunque, en muchos 
casos, la medida implique la pérdida del cuidado parental temporal mientras se moviliza el SNBF.  

Las entidades que conforman el SNBF en su gran mayoría, son percibidas por las autoridades 
administrativas como una carga para el ICBF y no como las entidades del Estado y demás agentes 
públicos y privados que se encuentran establecidas por la Ley para garantizar los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, y su restablecimiento cuando se ha generado la vulneración. Por el 
contrario, identifican debilidades y retos en la articulación con el SNBF y a su vez, con otras áreas 
misionales del ICBF para lograr respuestas oportunas y efectivas ante las necesidades de esta 
población sin que esto implique el retiro del medio familiar.  

El municipio de Soacha es reconocido por los defensores de familia y sus equipos psicosociales, como 
un contexto donde confluyen diferentes problemáticas sociales en las que se incluye la pobreza y las 
condiciones socioeconómicas que, unido con otras problemáticas como la vida en calle, el 
microtráfico, la violencia, el desplazamiento, entre otras situaciones, se afecta a las familias, 
potencializando la apertura de los procesos administrativos, la separación del medio familiar y la 
institucionalización.  

Los defensores de familias y los equipos psicosociales reconocen que, ante un eventual retiro del 
medio familiar, priorizan la ubicación de los niños y niñas más pequeños en la modalidad de hogar 
sustituto, lo cual puede estar asociado a una cultura regional y al reconocimiento de las bondades que 
ofrece la ubicación para esta población.  

Los defensores de familia, identifican beneficios con el servicio de hogares sustitutos para la ubicación 
temporal de niños, niñas y adolescentes; no obstante, evidencian poca oferta en la modalidad para la 
demanda que existe en el municipio de Soacha, y una baja formación y capacidad de las familias 
sustitutas para el manejo de las problemáticas que presentan los niños, niñas y adolescentes, y en 
especial de esta última población que consideran funciona mejor en medio institucional, ya que a su 
vez, no existe una estrategia de fortalecimiento y acompañamiento a estas familias de acogida desde 
el momento mismo en que se ubican los beneficiarios en la modalidad. 

Recomendaciones:  

SNBF 

• Aunque la inoperancia del SNBF ha sido ampliamente visibilizada no se ha logrado concretar 
durante años, por lo que se considera necesaria y oportuna la incidencia inmediata en alianza 
con instituciones del tercer sector y en alianza con los comités territoriales, en busca de la 
articulación efectiva, traducido en acciones y servicios que se oferten a través del orden 
nacional, departamental y distrital, de manera efectiva, puesto que son los encargadas de la 
garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, y en la actualidad 
no se generan resultados. Así mismo, sería importante la creación de un observatorio en la 
materia, que permita examinar su realidad y contribuir con conocimientos y estrategias que 
aporten de manera significativa al mencionado fin.   

SNBF e ICBF Nacional.  

• Es urgente crear servicios y programas orientados al fortalecimiento familiar para el cuidado 
y la crianza de los hijos/as, y estrategias de protección contra todas las formas de violencia, 



así como acciones concretas para la ejecución de políticas de infancia, adolescencia y familia. 
A este respecto, hay que mencionar que, si bien es cierto para el caso del ICBF, desde el área 
de familia y comunidades, se viene implementando desde el año 2019, la modalidad “Mi 
familia” que busca a través de la realización de visitas domiciliarias, encuentros familiares y 
acompañamiento no presencial para: 

“las familias con niños/as en proceso administrativo de restablecimiento de derechos, 
con adolescentes y jóvenes en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, 
y sus familias con niños, niñas y adolescentes con alto riesgo de vulneración de 
derechos, en especial las que tienen integrantes con discapacidad” (Lineamiento 
técnico administrativo modalidad mi familia ICBF).  

Aunque este programa se ha diseñado para fortalecer a las familias y prevenir el ingreso y 
reingreso al sistema de protección de sus hijos/as, aun se requiere de mayores esfuerzos en 
la creación, implementación y sensibilización frente a las oportunidades de estos servicios, 
máxime cuando este tipo de estrategias pueden ser vistas como un acercamiento importante 
para evitar la institucionalización.  
 
Vale la pena señalar que el grupo de diferentes actores de la sociedad civil llamado NiñezYa, 
“analizó los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) de los 32 departamentos y las 31 capitales 
del país para determinar el nivel de inclusión de asuntos importantes para la niñez, la 
articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan Nacional de Desarrollo 
(2018-2022)”, en la que, por ejemplo, el departamento de Cundinamarca no contempla de 
manera clara estrategias, indicadores y metas para la inclusión de estos aspectos en favor de 
los niños, niña y adolescentes, y sus familias. (Salazar et al., 2020). 

Alcaldía de Soacha e ICBF Nacional.  

• Es importante realizar desde el ente territorial y con el apoyo del ICBF a través de su asistencia 
técnica, diagnósticos a corto y mediano plazo, que permitan identificar las familias en mayor 
situación de riesgo, a fin de incluir y prestar servicios de atención que trasciendan a la atención 
psicosocial y terapéutica en el hogar, según sus particularidades y necesidades, ya que desde 
allí se puede trabajar con los distintos miembros de la familia de manera simultánea y como 
una unidad sistémica. 

Alcaldía de Soacha:  

 

• Es importante que el municipio cree y promueva a corto plazo servicios orientados a mantener 
la unidad familiar, es decir, que ante una eventual necesidad de apoyo de las familias por parte 
del Estado, dadas su situación económica y de extrema pobreza, las autoridades 
administrativas cuenten con programas que coadyuven las medidas de restablecimiento de 
derechos de las autoridades administrativas, y permitan una eventual ubicación de los niños, 
niñas y adolescentes, y sus familias mientras se moviliza el SNBF, y no que, por el contrario, 
se realicen retiros del medio familiar aun existiendo vínculos afectivos fuertes, que lleven a 
los niños, niñas y adolescentes a experimentar mayor vulneración de sus derechos y una alta 
desprotección de la familia por parte del Estado. 

 

• En el municipio de Soacha a mediano plazo se debe identificar y ejecutar estrategias que le 
permitan ampliar la oferta de empleo para las familias con mayor vulnerabilidad 
socioeconómica, ya que “incide directamente sobre sus capacidades para cumplir con las 
funciones de protección y de cuidado de sus miembros y constituye por lo tanto, cuando es 
muy alta, una de las principales  razones por las cuales la familia entra en contacto con las 



instituciones del Estado, como colaboradoras para la satisfacción de las necesidades básicas 
de sus miembros más frágiles, generalmente niños, mujeres embarazadas y adultos mayores” 
(ICBF y OIM, 2008, p. 56). 

ICBF Nacional y Regional Cundinamarca:   

• Es necesario que el ICBF a corto y mediano plazo establezca articulación interna y procesos de 
capacitación orientados a que las autoridades administrativas y sus equipos, conozcan 
permanentemente la oferta institucional con la que se cuenta en cada centro zonal desde las 
diferentes áreas -primera infancia- niñez y adolescencia-familia y comunidades-, para 
coadyuvar efectivamente las medidas de restablecimiento de derechos a favor de los niños, 
niñas, adolescentes y sus familias. Una estrategia puede ser que los coordinadores de los 
centros zonales socialicen las metas sociales y financieras para cada vigencia, y en el marco de 
estas, dé a conocer en cada modalidad las líneas y los accesos disponibles.  
 

• Es indispensable que, a corto y mediano plazo, los referentes del SNBF del ICBF (nacional 
regional y zonal), orienten procesos de capacitación y formación en los que se incluya la 
participación de los defensores de familia y sus equipos psicosociales, para que puedan 
conocer la oferta del territorio, así como la activación de dicho sistema, las rutas de atención, 
las competencias de cada entidad del SNBF y cómo proceder ante barreras de acceso para 
lograr su eliminación. 
 

Estos espacios se requieren a su vez, para que los profesionales puedan manifestar las 
necesidades permanentes de la población que tiene contacto o ingresa al PARD, para que a 
través de los “Consejo de Política Social, la Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia, el Comité 
de Erradicación del Trabajo Infantil, la Mesa o Comité de Primera Infancia, y los consejos 
municipales y/o locales de juventud y los consejos territoriales de discapacidad, entre otros”, 
los entes departamentales y territoriales puedan conocer y coadyuvar de una manera más 
efectiva la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Esto es 
clave como espacio de articulación y seguimiento en el cual, debe involucrarse la procuraduría 
de manera activa, ya que en la actualidad se evidencia pasividad de esta entidad en procura 
de coadyuvar y exigir la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus 
familias. 
 

• El ICBF, debe continuar de manera permanente con los procesos de sensibilización y 
formación acerca de los efectos negativos que tiene la institucionalización en los niños, niñas, 
adolescentes y sus familias, a partir de estudios e investigaciones que se vienen realizando 
desde años anteriores y recientes, a fin de seguir incidiendo no solo en el discurso de las 
autoridades administrativas frente a que la institucionalización es la última medida de 
restablecimiento de derechos que se debe optar para un niño, niña o adolescente, sino para 
que se materialice en el fortalecimiento de los procesos de intervención y la opción de agotar 
otras medidas diferentes al acogimiento residencial.    
 

• El acompañamiento a las familias sustitutas debe ser permanente no solo asociado a los temas 
de capacitación que se establecen en el lineamiento técnico de modalidades de atención que 
actualmente se encuentra vigente, sino en relación con el apoyo y acompañamiento que 
requieren estas familias desde el momento mismo en que acogen a un niño, niña o 
adolescente, incluyendo temas de relacionamiento y sensibilidad del apego, así como aquellos 
orientados a la comprensión de los retos del desarrollo en la edad de la preadolescencia y 
adolescencia para éstos y las familias de acogida, a fin de que se puedan brindar respuestas 
efectivas y oportunas a las necesidades que presentan los beneficiarios en la modalidad, 
fortaleciéndose de esta manera el acogimiento familiar para que en casos de que sea 



necesario el retiro del medio familiar, se opte por este tipo de modalidades, sin que eso 
implique que los niños, niñas y adolescentes roten por diferentes unidades de servicio, y 
finalmente, terminen en la institucionalización.  

ICBF Nacional:  

• Incluir a la academia quienes a través de su formación y recientes investigaciones pueden 
contribuir con conocimientos y nuevas estrategias de abordaje e intervención familiar. Los 
apoyos en medio familiar y comunitario también deben incluir la prevención de todas las 
formas de violencia, la promoción de buenas prácticas de crianza, las relaciones familiares 
positivas, la comunicación asertiva, entre otras, así como apoyos orientados a la alfabetización 
de las familias por su bajo nivel de formación, y el conocimiento y acceso a las rutas de 
atención que les permita acceder a otros programas y servicios como los orientados a las 
actividades extracurriculares y de aprovechamiento del tiempo libre para los niños, niñas y 
adolescentes, según sus afinidades. Estas actividades promueven el fortalecimiento de sus 
habilidades, y aportan a la prevención de los ingresos y reingresos al sistema de protección. 
 

• Se debe garantizar para la contratación, los perfiles de los profesionales que cuenten con la 
capacitación y experiencia adecuada para atender a las problemáticas de los niños, niñas, 
adolescentes y sus familias que ingresan al sistema de protección; capacitación que debe 
mantenerse garantizando procesos permanentes de formación para los funcionarios.  
 

• Es importante mejorar las condiciones laborales y económicas de los profesionales del ICBF, y 
especialmente de aquellos que ejercen su rol en las modalidades de protección para evitar la 
alta rotación, la afectación y la revictimización en los procesos de atención.  

ICBF Regional Cundinamarca.  

• Es importante que, desde este nivel, se revisen detenidamente los perfiles mediante los cuales 
las autoridades administrativas y sus equipos psicosociales realizan la solicitud de cupos en 
medio institucional, para que se brinde asistencia técnica y se oriente acerca de la oferta 
institucional que existe en las modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia del área de 
protección en cada centro zonal o cerca a este, como forma de promover otras medidas 
diferentes a la institucionalización. 
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