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a protección de los niños, niñas y
adolescentes de Cundinamarca es el
cuidado directo del futuro del
Departamento, por ello la disminución en
los homicidios de menores de edad que se
registró a cierre de 2018 (siendo las
muertes violentas el estándar internacional
en seguridad), permite ver que se logró
salvar la vida de 17 menores en los 116
municipios.

Adicionalmente, a la fecha según informe
del Observatorio de Seguridad y
Convivencia basado en cifras del Ministerio
de Defensa, en Cundinamarca en 2018 hay
una reducción del 83% en la violencia
intrafamiliar contra niños, niñas y
adolescentes que representa 1976 casos
menos que en 2017.

La protección como mirada integral se basa
en un modelo de intervención multifactorial
e intersectorial que debe fortalecer todos
los campos de interacción social de los
niños, niñas y adolescentes por lo que
aquellos que se encuentran en conflicto con
la Ley, también son parte fundamental de
las acciones que se han liderado desde el
Departamento.

Los adolescentes que han estado
involucrados en actos delincuenciales o
violencias de algún tipo y por ende se
encuentran en conflicto con la ley
colombiana, se encuentran en un perfil
especial de atención, en la medida que
dichos no se captura o arrestan sino que se

aprehenden, pues deben ingresar a
procesos de cuidado, orientación, atención
especial y acompañamiento para el
mejoramiento en las visiones de proyecto
de vida para sí mismo y para su entorno
familiar.

Es así, que en Colombia, mediante el
proceso de responsabilidad penal y de
restablecimiento de derechos para estos
niños, niñas y adolescentes, se les debe
garantizar el derecho a la rehabilitación y
resocialización, mediante planes y
programas garantizados por el Estado e
implementados por las instituciones y
organizaciones que este determine por
medio de la experticia y profesionales
idóneos para el tema.

Todas estas acciones enmarcadas en El
Sistema de Responsabilidad Penal
Adolescente (que es definido como “como
el conjunto de elementos como (principios,
normas, procedimientos, autoridades
judiciales especializadas y entes
administrativos), que administran o actúan
en la investigación y juzgamiento de
delitos cometidos por personas que estén
en las edades de 14 y 18 años”), permiten
que mientras se garanticen los derechos de
los mismos, se hagan responsables de las
acciones que realizaron corrigiendo sus
errores con las personas a quienes hicieron
daño (PGN, 2019).
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a niñez y adolescencia se constituyen en los
actores fundamentales de toda la
institucionalidad pública de un país que hoy
debe comprometerse con la construcción de
una cultura de paz en la que la violencia sea
erradicada por completo.

Desde los objetivos misionales de la Secretaría
de Gobierno de Cundinamarca, los niños, niñas y
adolescentes son los sujetos de mayor cuidado
social por lo que no se estiman esfuerzos en la
gestión de acciones y proyectos para unir
esfuerzos y canalizar recursos que permitan:
mantener activo el comité departamental de
infancia y adolescencia y fortalecer los Centros
de Atención Transitoria (CETRAC) y Centros de
Atención Especial (CAE).

El apoyo complementario del Gobierno
departamental a la implementación de la Ley
1098 debe trascender del orden funcional
dirigido a atender niños, niñas y adolescentes
vinculados con situaciones de violencia, hacia el
rediseño de políticas públicas que permitan la
atención de esta población en condiciones de
dignidad, respeto al arraigo y círculos
protectores con redes de afecto para fortalecer
vínculos sociales de crianza responsable.

Para lograr lo anterior, es fundamental la
recuperación de su derecho a afecto, la
resocialización e incorporación a la vida con
responsabilidad en el caso de los adolescentes y
jóvenes en conflicto con la Ley y la continuidad
de procesos educativos con incremento de
aprendizajes que permitan el desarrollo de la
vida desde la reactivación de la responsabilidad
de padres de familia o cuidadores para apoyar la
continuidad del proyecto de vida de niños, niñas
y adolescentes.
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l departamento de

Cundinamarca consolidó en materia de

seguridad un modelo pionero en el país. La

mirada novedosa, se basó en situar a los

DDHH como la razón de atención

fundamental de la Gobernación y en

general de las autoridades de Policía en el

departamento.

El modelo planteado se basa en el concepto

de “seguridad humana” de Naciones

Unidas, una mirada que exige redoblar los

esfuerzos gubernamentales para

materializar la cultura del respeto por la

vida y la equidad como los principales

pilares de cuidado y fomento de mejores

prácticas de corresponsabilidad ciudadana.

Con este escenario, el énfasis en la

previsión y la prevención del riesgo fueron

determinantes para la construcción de

entornos seguros, en los que las redes

afectos y familias se convirtieran en el pilar

de la sociedad que corresponsablemente se

uniera para la reconstrucción del tejido

social y por ende mejoras en los campos de

la convivencia y la seguridad.

Así, el énfasis de la política pública en este

campo a corte 2019 en Cundinamarca, se

orientó a la previsión y prevención de

riesgos, al control de situaciones problema

y a buscar la sostenibilidad de la

convivencia y seguridad ciudadana desde

cada casa de los cundinamarqueses.

El Plan de Desarrollo “Unidos Podemos
más” basó las estrategias de seguridad y
convivencia en la llamada “Pirámide de
Conocimiento”, una metodología creada
por el Centro de Estudios y Análisis en
Convivencia y Seguridad Ciudadana de
Bogotá, que sustenta el escalamiento de los
conflictos y problemáticas de convivencia
de la siguiente manera:

De acuerdo a la pirámide expuesta, al
centrar las acciones en la identificación de
conductas contrarias a la convivencia (es
decir aquellas actuaciones que generaban
problemas de vivencias al interior de las
comunidades), se logró evitar el
escalamiento de estas actuaciones a
conflictividades, violencias, delitos y/o
criminalidad de oficio.

Al materializarse el modelo plasmado, se
logró mejorar los espectros de la
convivencia y seguridad ciudadana sin
desbordamiento de incidentes. En ese
orden de ideas, el compromiso de la
Seguridad y Orden Público descentró la
responsabilidad de la Policía Nacional, y al
contrario la apoyó para lograr la eliminación
paulatina de la sobrecarga de acciones que
le quitaban tiempo y que podían trabajarse
y mitigarse de otras maneras.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991:

“ARTICULO 67: La educación es un derecho

de la persona y un servicio público que tiene

una función social; con ella se busca el

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la

técnica, y a los demás bienes y valores de la

cultura. La educación formará al colombiano

en el respeto a los derechos humanos, a la

paz y a la democracia; y en la práctica del

trabajo y la recreación, para el mejoramiento

cultural, científico, tecnológico y para la

protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son

responsables de la educación, que será

obligatoria entre los cinco y los quince años

de edad y que comprenderá como mínimo,

un año de preescolar y nueve de educación

básica. La educación será gratuita en las

instituciones del Estado, sin perjuicio del

cobro de derechos académicos a quienes

puedan sufragarlos. Corresponde al Estado

regular y ejercer la suprema inspección y

vigilancia de la educación con el fin de velar

por su calidad, por el cumplimiento de sus

fines y por la mejor formación moral,

intelectual y física de los educandos;

garantizar el adecuado cubrimiento del

servicio y asegurar a los menores las

condiciones necesarias para su acceso y

permanencia en el sistema educativo. La

Nación y las entidades territoriales

participarán en la dirección, financiación y

administración de los servicios educativos

estatales, en los términos que señalen la

Constitución y la ley”.

El Artículo 210 del Código Penal (Ley 599 de

2000)

Contempla la categoría “Acceso Carnal o

Acto Sexual Abusivos con Incapaz de

Resistir”. Dicho lo esclarece como “El que

acceda carnalmente a persona en estado de

inconsciencia, o que padezca trastorno

mental o que esté en incapacidad de resistir,

incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20)

años. Si no se realizare el acceso, sino actos

sexuales diversos de él, la pena será de ocho

(8) a dieciséis (16) años”.

CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA LEY

1098 DE 2006

“Artículo 1°. Finalidad. Este código tiene por

finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a

los adolescentes su pleno y armonioso

desarrollo para que crezcan en el seno de la

familia y de la comunidad, en un ambiente

de felicidad, amor y comprensión.

Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y

la dignidad humana, sin discriminación

alguna”.

La Ley 1236 de 2008, (capitulo II Artículo

208) dice “Acceso carnal abusivo con menor

de catorce años. El que acceda carnalmente

a persona menor de catorce (14) años,

incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20)

años. o en su presencia, o la induzca a

prácticas sexuales, incurrirá en prisión de

nueve (9) a trece (13) años"

.
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LEY 1620 DE 2013 - MINISTERIO DE

EDUCACION NACIONAL:

“LEY 1620 DE 2013: que crea el Sistema

Nacional de Convivencia Escolar y formación

para el ejercicio de los Derechos Humanos,

la Educación para la Sexualidad y la

Prevención y Mitigación de la Violencia

Escolar” Que el Gobierno Nacional reconoce

que uno de los retos que tiene el país, está

en la formación para el ejercicio activo de la

ciudadanía y de los Derechos Humanos, a

través de una política que promueva y

fortalezca la convivencia escolar, precisando

que cada experiencia que los estudiantes

vivan en los establecimientos educativos, es

definitiva para el desarrollo de su

personalidad y marcará sus formas de

desarrollar y construir su proyecto de vida. Y

que de la satisfacción que cada niño y joven

alcance y del sentido que, a través del

aprendizaje, le dé a su vida, depende no sólo

su bienestar sino la prosperidad colectiva”.

ORDENANZA 0280/2015 – GOBERNACION

DE CUNDINAMARCA

“Por medio de la cual se adopta en el

Departamento de Cundinamarca, la Política

Pública para la primera infancia, infancia y

adolescencia “CUNDINAMARCA AL TAMAÑO

DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” Y

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. Con la

implementación de esta Política, se pretende

lograr que Cundinamarca sea un territorio

garante de los derechos de los niños, niñas y

adolescentes, con condiciones propicias y

protectoras para su concepción, nacimiento

y su desarrollo integral, quienes al iniciar su

vida desde el deseo de sus progenitores,

puedan crecer y vivir su niñez y adolescencia

con el ejercicio pleno de sus derechos, para

prepararse como ciudadanos responsables,

conscientes de sus derechos y respetuosos

de los demás. Esta política pretende,

además, asegurarles altos niveles de

felicidad, amor, comprensión y bienestar en

ambientes amigables, armoniosos,

prósperos para consolidar una sociedad

cundinamarquesa equitativa, sostenible y

con talento, valores, liderazgo y tejido

social”.

8
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La protección de los niños, niñas y adolescentes en Cundinamarca no solo se postula
como un una apuesta de vida para el presente sino como un directo mejoramiento del
futuro; pues al proteger esta población se garantiza tener futuros adultos que no
replicarán modelos agresivos o violentos.

La prevención de las violencias en toda escala, pasando por la personal, familiar y
comunitaria con enfoques de atención a niños, niñas y adolescentes, mujer y poblaciones
diferenciales, permite desde el estudio de contextos llegar a la previsión y prevención de
las conductas violentas o contrarias a la convivencia que, de no tratarse, terminan
coadyuvando en delitos de alto impacto.

En síntesis, tal como lo viene haciendo Cundinamarca, se debe prevenir la violencia
intrafamiliar, los conflictos vecinales y las violencias entre parejas o contra los menores
de edad, para que no escalen a muertes, homicidios y alimenten problemáticas de alto
alcance como el microtráfico.

Bajo esa mirada el panorama de violencias contra la población en mención en 2019 es:

5.1 Tasa de Homicidios en niños, niñas y adolescentes, 

para los años 2017, 2018 y 2019

Año Tasa

2017 1,5

2018 2,8

2019 1,3

1.5

2.8

1.3

2017 2018 2019

Homicidios

Fuente: SIMOVIC- Sistema de Información y Monitoreo de

Violencias de Cundinamarca. Dato original de: Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar. Datos para Cundinamarca.

Extraídos el 7 de octubre de 2019. Datos 2017 y 2018 (Enero-

Diciembre). Datos preliminares 2019 (Enero- Abril).
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5.2 Tasa de suicidios en niños, niñas y adolescentes, 
para los años 2017, 2018 y 2019

Año Tasa

2017 1,1

2018 2,6

2019 0,8

Fuente: SIMOVIC- Sistema de Información y Monitoreo de

Violencias de Cundinamarca. Dato original de: Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar. Datos para Cundinamarca.

Extraídos el 7 de octubre de 2019. Datos 2017 y 2018 (Enero-

Diciembre). Datos preliminares 2019 (Enero- Abril).

5.3 Tasa de muertes por otros accidentes en niños, 
niñas y adolescentes, para los años 2017, 2018 y 2019

Año Tasa

2017 3,4

2018 4,8

2019 1,7

Fuente: SIMOVIC- Sistema de Información y Monitoreo de

Violencias de Cundinamarca. Dato original de: Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar. Datos para Cundinamarca.

Extraídos el 7 de octubre de 2019. Datos 2017 y 2018 (Enero-

Diciembre). Datos preliminares 2019 (Enero- Abril).

1.1

2.6

0.8

2017 2018 2019

Suicidios

3.4

4.8

1.7

2017 2018 2019

Muertes Accidentales
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5.4 Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños, 
niñas y adolescentes, para los años 2017, 2018 y 2019

Año Tasa

2017 3,0

2018 7,0

2019 0,2

Fuente: SIMOVIC- Sistema de Información y Monitoreo de

Violencias de Cundinamarca. Dato original de: Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar. Datos para Cundinamarca.

Extraídos el 7 de octubre de 2019. Datos 2017 y 2018 (Enero-

Diciembre). Datos preliminares 2019 (Enero- Abril).

5.5 Tasa de violencia intrafamiliar, para los años 2017, 
2018 y 2019

Año Tasa

2017 1,5

2018 2,8

2019 1,3

Fuente: SIMOVIC- Sistema de Información y Monitoreo de

Violencias de Cundinamarca. Dato original de: Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar. Datos para Cundinamarca.

Extraídos el 7 de octubre de 2019. Datos 2017 y 2018 (Enero-

Diciembre). Datos preliminares 2019 (Enero- Abril).

3.4

4.8

1.7

2017 2018 2019

Muertes Accidentales

82.1

187.8

68.5

2017 2018 2019

VIF
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5.6 Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes, 
para los años 2017, 2018 y 2019

Año Tasa

2017 128,6

2018 247,6

2019 81,5

Fuente: SIMOVIC- Sistema de Información y Monitoreo de

Violencias de Cundinamarca. Dato original de: Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar. Datos para Cundinamarca.

Extraídos el 7 de octubre de 2019. Datos 2017 y 2018 (Enero-

Diciembre). Datos preliminares 2019 (Enero- Abril).

5.7 Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es 
menor de 18 años, para los años 2017, 2018 y 2019

Año Tasa

2017 10,7

2018 0,8

2019 6,5

Fuente: SIMOVIC- Sistema de Información y Monitoreo de

Violencias de Cundinamarca. Dato original de: Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar. Datos para Cundinamarca.

Extraídos el 7 de octubre de 2019. Datos 2017 y 2018 (Enero-

Diciembre). Datos preliminares 2019 (Enero- Abril).

128.6

247.6

81.5

2017 2018 2019

Violencia Interpersonal

10.7

0.8

6.5

2017 2018 2019

Violencia de Pareja

12

5
. L

ín
ea

 e
st

ad
ís

ti
ca



www.SeguridadCundinamarca.tk  

5.8 Tasa de violencia interpersonal contra niños, niñas y 
adolescentes, para los años 2017, 2018 y 2019

Año Tasa

2017 128,6

2018 247,6

2019 81,5

Fuente: SIMOVIC- Sistema de Información y Monitoreo de

Violencias de Cundinamarca. Dato original de: Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar. Datos para Cundinamarca.

Extraídos el 7 de octubre de 2019. Datos 2017 y 2018 (Enero-

Diciembre). Datos preliminares 2019 (Enero- Abril).

5.9 Tasa de exámenes médico legales por presunto delito 
sexual contra niños, niñas y adolescentes, para los años 
2017, 2018 y 2019

Año Tasa

2017 130,5

2018 287,4

2019 98,8

Fuente: SIMOVIC- Sistema de Información y Monitoreo de

Violencias de Cundinamarca. Dato original de: Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar. Datos para Cundinamarca.

Extraídos el 7 de octubre de 2019. Datos 2017 y 2018 (Enero-

Diciembre). Datos preliminares 2019 (Enero- Abril).

128.6

247.6

81.5

2017 2018 2019

Violencia Interpersonal

130.5

287.4

98.8

2017 2018 2019

Delito Sexual
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5.10 Número de niños, niños y adolescentes HERIDOS por 
Municiones Sin Explotar, para los años 2017, 2018 y 2019

Año Tasa

2017 4

2018 2

2019 1

Fuente: SIMOVIC- Sistema de Información y Monitoreo de

Violencias de Cundinamarca. Dato original de: Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar. Datos para Cundinamarca.

Extraídos el 7 de octubre de 2019. Datos 2017 y 2018 (Enero-

Diciembre). Datos preliminares 2019 (Enero- Abril).

5.11 Número de niños, niñas y adolescentes FALLECIDOS por 
Municiones Sin Explotar, para los años 2017, 2018 y 2019

Año Tasa

2017 18

2018 5

2019 3

Fuente: SIMOVIC- Sistema de Información y Monitoreo de

Violencias de Cundinamarca. Dato original de: Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar. Datos para Cundinamarca.

Extraídos el 7 de octubre de 2019. Datos 2017 y 2018 (Enero-

Diciembre). Datos preliminares 2019 (Enero- Abril).
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5.11 Número de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
amenazas, para los años 2017, 2018 y 2019

Año Tasa

2017 56

2018 75

2019 48

Fuente: SIMOVIC- Sistema de Información y Monitoreo de

Violencias de Cundinamarca. Dato original de: Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar. Datos para Cundinamarca.

Extraídos el 7 de octubre de 2019. Datos 2017 y 2018 (Enero-

Diciembre). Datos preliminares 2019 (Enero- Abril).

5.11 Número de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
secuestro, para los años 2017, 2018 y 2019

Año Tasa

2017 1

2018 0

2019 0

Fuente: SIMOVIC- Sistema de Información y Monitoreo de

Violencias de Cundinamarca. Dato original de: Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar. Datos para Cundinamarca.

Extraídos el 7 de octubre de 2019. Datos 2017 y 2018 (Enero-

Diciembre). Datos preliminares 2019 (Enero- Abril).
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a línea base estadística de compilación por
parte del Observatorio de Seguridad y
Convivencia Ciudadana de Cundinamarca
y su SIMOVIC- Sistema de Información y
monitoreo de Violencias – permite ver que
desde el 2008 a cierre de 2018 el
panorama acumulado es de 13.224
registros al sistema en los últimos 10 años.

Las variables de dichos ingresos son:
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Fuente: SRPA- ICBF- Mapas de georeferenciación en plataforma abierta. 

Consulta: 9 de septiembre de 2019

Fuente: SRPA- ICBF- Mapas de georeferenciación en plataforma abierta. 

Consulta: 9 de septiembre de 2019

Las cifras demuestran que se han
disminuido el número de adolescentes
que ingresan al Sistema de
Responsabilidad Penal, según información
suministrada por el ICBF al Observatorio
de Seguridad y Convivencia Ciudadana de
Cundinamarca, estando en el cuarto
puesto a nivel nacional con solo un 5.6%
de adolescentes ingresados al sistema de
responsabilidad penal.

Lograr lo anterior, es el resultado de un

proceso intersectorial y de intervención

integral que lidera el Comité Técnico de

Coordinación del SRPA de conformidad

con el decreto nacional 1885 de 2015 y

está enmarcado en el Consejo

Departamental de Política Social.
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a línea base estadística de compilación por parte del Observatorio de Seguridad y
Convivencia Ciudadana de Cundinamarca y su SIMOVIC- Sistema de Información y
monitoreo de Violencias – permite ver que la estadística de los últimos ocho años sobre
la afectación de delitos a la primera infancia (0-5 años) es la siguiente:
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Año
Homicidios Delito Sexual Suicidios Víctimas del Conflicto Desplazamiento 

Forzado

Casos Tasa Casos Tasa Casos Tasa Casos Población % 0-5 años

2011 2 0,71 263 93,7 1 0,35 186 280617 0,07 170

2012 3 1,06 224 79,15 0 0,00 252 283006 0,09 233

2013 2 0,7 244 85,5 3 1,05 253 285390 0,09 245

2014 5 1,74 223 77,51 2 0,70 256 287702 0,09 239

2015 5 1,72 217 74,86 0 0 191 289890 0,07 187

2016 2 0,68 198 67,74 2 0,69 108 292304 0,04 103

2017 2 0,67 250 84,79 0 0 51 294839 0,02 46

2018 5 1,68 245 82,42 1 0,34 27 297270 0,01 27

FUENTE Instituto Colombiano de Medicina Legal
Fuente: Red de Unidad de 
Víctimas – Reportes RNI 

Fuente: Red de 
Unidad de Víctimas 
– Reportes RNI 
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DATOS EXTRAIDOS EL DIA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 A LAS 14:00 HORAS. CRUCE Y DEPURACIÓN: 
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE CUNDINAMARCA- SIMOVIC- Sistema de 
Información y Monitoreo de Violencias de Cundinamarca. RANGO: 01 de enero- 30 de septiembre de 2019
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or otra parte, la línea base estadística de compilación por parte del Observatorio de
Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca y su SIMOVIC- Sistema de
Información y monitoreo de Violencias – permite ver que en lo corrido de 2019 a corte
octubre, la afectación de delitos a la primera infancia (0-5 años) es la siguiente:
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DATOS EXTRAIDOS EL DIA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 A LAS 14:00 HORAS. CRUCE Y DEPURACIÓN: 
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE CUNDINAMARCA- SIMOVIC- Sistema de 
Información y Monitoreo de Violencias de Cundinamarca. RANGO: 01 de enero- 30 de septiembre de 2019

Delito
Colombia

Cundinamarca Bogotá Valle del Cauca Santander Antioquia Atlántico

Casos % en país Casos % en país Casos % en país Casos
% en 
país Casos

% en 
país Casos

% en 
país

Lesiones 
Personales 413 25 6.05 89 21.55 33 7.99 15 3.63 52 12.59 17 4.12
Homicidios 

en A/T 15 1 6.67 2 13.33 0 0.00 0 0.00 2 13.33 1 6.67
Hurto a 

personas 142 8 5.63 70 49.30 6 4.23 5 3.52 3 2.11 13 9.15

Amenazas 71 0 0.00 9 12.68 8 11.27 3 4.23 4 5.63 1 1.41
Lesiones 
en A/T 74 4 5.41 7 9.46 10 13.51 10 13.51 5 6.76 2 2.70

TOTAL 715 38 23.8 177 106.3 57 37.0 33 24.9 66 40.4 34 24.0

FUENTE:   DIJIN-POLICÍA NACIONAL. DATOS EXTRAIDOS EL DIA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 A LAS 14:00 HORAS. CIFRAS  
SUJETAS A VARIACIÓN, EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACIÓN CON INFORMACIÓN DE FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN. CRUCE Y DEPURACIÓN: OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE CUNDINAMARCA- SIMOVIC-
Sistema de Información y Monitoreo de Violencias de Cundinamarca. RANGO: 01 de enero- 30 de septiembre de 2019
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ara configurar el nuevo enfoque de seguridad
en Cundinamarca, en la Gobernación de
Cundinamarca se partió de la premisa que
una persona está segura cuando se fortalece
el tejido social desde la garantía de derechos,
acceso a la justicia y sobre todo condiciones
de equidad y corresponsabilidad ciudadana.

Bajo ese planteamiento, con el Plan de
Desarrollo “Unidos Podemos más”, fue la
primera vez que Cundinamarca le apostó a la
seguridad desde el tejido social y por ende
desde el fortalecimiento de la familia. Se
trabajó por cambiar paradigmas terribles
como que la seguridad se consigue con más
policías y represión, pues esas son medidas
de choque que no van a la raíz del problema.

Cundinamarca logró el mejor panorama de
homicidios en los últimos 43 años y el mejor
panorama de disminución de delitos en 10
vigencias anuales a partir de programas que
incentivaron que los problemas no pasaran a
violencias y estas no escalaran a delitos. Por
lo anterior, el Departamento fue pionero en
el país en la garantía de derechos, libertades
y sobre todo incentivo a conductas que
promovieran la sana convivencia.

En “Unidos Podemos Más” se apostó a
empoderar a la ciudadanía en sus Derechos,
siendo la educación la herramienta de
avance. Por eso el trabajo y capacitación con
JAC, JAL, Concejos, grupos de ciudadanos y
líderes(as) de cada zona fue la base del
trabajo territorial.
Para explicar las acciones novedosas para

lograr todo lo mencionado se pueden
mencionar entre otras:

• Se implementó la Seguridad Predictiva
que se fundamentó en pronosticar
situaciones de violencias, para ello la
Línea 123 tuvo un fortalecimiento de
atención con profesionales en salud,
derechos y atención psicosocial para

atender situaciones de riesgo como el
suicidio y no solo los delitos de alto
impacto.

• El Observatorio de Seguridad se convirtió
en un centro de alto nivel de estudios que
permitió establecer señales de violencia
en cada territorio para actuar desde
prever y generar planes para disminuir
situaciones y contextos o condiciones
violentas que habían sido históricas como
las festividades navideñas, día de la madre
o día de los niños que eran momentos de
altos grados de agresión en
Cundinamarca, pero que hoy son días y
puntos pacíficos que han sido reconocidos
por le Gobierno Nacional y medios de
comunicación. Estas acciones y un
novedosos sistemas de información en
seguridad con cruce de cifras de Fiscalía,
Policía y Medicina Legal hicieron que el
Observatorio de Seguridad y Convivencia
ganara en 2018 el premio nacional de Alta
Gerencia, un galardón entregado por el
presidente de la República a los mejores
proyectos e iniciativas del sector público
en Colombia.

• Se coadyuvó al mejoramiento de las que
antes eran zonas de miedo de la mano
con la Policía y el Ejército por medio de
arreglos de parques, fachadas y espacios
que permitieron ambientes más sanos y
amenos para nuestras comunidades.

• La casa de acogida para mujeres y la
estrategia que facilitó la denuncia por
violencias es una realidad en
Cundinamarca

• Se estableció una estrategia integral
contra la trata de personas con el Nivel
Nacional que previno, atendió y atacó la
prostitución infantil, explotación laboral y
el turismo sexual.
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•Se atendió el 100% de las solicitudes
priorizadas pro el comité departamental
de infancia y adolescencia

•Se desarrolló una estrategia de
capacitación y empoderamiento de
mujeres líderes que masifiquen mensajes
en el departamento para la prevención de
violencias y delitos contra las mujeres.

•Se implementó una estrategia que
facilitara el acceso a la denuncia por
violencia contra la mujer en el
departamento.

•Se contribuyó con la construcción,
adecuación y dotación de 30 casas de
gobierno o de justicia municipales.

•Se implementó una estrategia para
apoyar y articular a los centros de
atención penal integral – CAPIV-CAIVAS Y
CPIF en los municipios del departamento
brindando atención diferencial no
preferencial con enfoque de género, ciclo
vital y reconocimiento de las diversidades
poblacionales, situacionales sexuales y no
cultos.

•Se generó un plan de acción que
permitiera el fortalecimiento a los
organismos que administran justicia en el
departamento.

•Se ejecutó una estrategia de
comunicación, sensibilización y educación
para el reconocimiento de los derechos
humanos en el marco del estado social de
derecho para la visualización de la
diversidad sexual en el departamento
fomentando la convivencia a partir del
respeto y la equidad, emanado en la
constitución política de Colombia.

•Se divulgó un cortometraje de la muñeca
de trapo para la prevención de la violencia
contra los niños, niñas y adolescentes.

•Se realizó diplomado con 130 comisarios
de familia del departamento y seminario a
120 inspectores de policía sobre
protocolos, procesos y procedimientos de
acción para la prevención y el abordaje
integral a las violencias contra niños, niñas
y adolescentes en Cundinamarca.

•En el plan integral de capacitación se ha
logrado llegar a 1170 servidores públicos
en temática de convivencia y seguridad
ciudadana (Ley 1801 de 2016, Código de
infancia y adolescencia, planes de
convivencia y seguridad, concepciones de
seguridad, política nacional de sustancias
psicoactivas).

•Diagnóstico de las unidades de política de
financia y adolescencia a fin de lograr
caracterizar a esta especialidad y generar
en articulación con el comando de policía
de Cundinamarca acciones de mejora en
pro de la protección de los niños, niñas y
adolescentes del Departamento.

•Se avanzó en el fortalecimiento de las
unidades de policía de infancia y
adolescencia del circuito judicial de
Soacha con la adquisición de una patrulla
tipo panel que permita la oportuna
reacción de las unidades de circuito
judicial frente a los casos de vulneración
de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes con una apropiación
presupuestal de 135.000.000 millones de
pesos.
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• Se instruyeron a las comunidades del
municipio de Soacha en temas de
código de policía, código de infancia y
adolescencia, mecanismos alternativos
de solución de conflictos y formulación
de proyectos productivos.

• Se realizó Jornada de Refuerzo
Humanitario encaminada a fortalecer
los vínculos afectivos dentro del núcleo
familiar y los valores básicos para una
sana convivencia ciudadana.

• Se coadyuvó al mejoramiento de las
que antes eran zonas de miedo de la
mano con la Policía y el Ejército por
medio de arreglos de parques,
fachadas y espacios que permitieron
ambientes más sanos y amenos para
nuestras comunidades

• Programas constantes de las Alcaldías
en el manejo de conflictos, programas
de sensibilización para prevención de
violencias, formalización de los
Consejos de Seguridad, creación de
planes especiales de seguridad para
eventos masivos, ferias y fiestas,
intervención en corredores viales de
impacto, focalización de territorios
rurales y urbanos para intervenciones
intersectoriales y creación de
campañas de comunicación para
confianza en autoridades e instancias
de atención o denuncia.

• Se realizó el primer diagnóstico
departamental de la trata de personas
basado en factores de riesgo. Esto
debido al bajo número de casos
reportados en el departamento.

• Se estableció una estrategia integral
contra la trata de personas con el Nivel

Nacional que previno, atendió y atacó
la prostitución infantil, explotación
laboral y el turismo sexual.

• Se realizan talleres de cuatro horas
dirigidos a funcionarios municipales y
operadores turísticos de los 116
municipios en mesas de trabajo citadas
en Bogotá, Guaduas, La mesa, Girardot,
Soacha y Fusagasugá, con un total de
343 personas capacitadas

• Sensibilización a población escolar en
prevención del delito de trata de
personas en modalidad de explotación
sexual.

• La red del buen trato desde sus
profesionales realiza seguimiento a
casos identificados en situación de
riesgo

• Se firmaron 30 pactos por la
convivencia con 6.793 beneficiarios
directos y más de 7.000 indirectos. Los
pactos son acuerdos de trabajo entre
las Alcaldías, Policía, Ejército, Fiscalía,
CTI, SIJIN, Secretaría de Gobierno, JAC,
Gremios y sector privado para la
creación de programas como escuelas
de paz, caminos escolares seguros,
centros de denuncia anónima y
lineamientos para zonas de rumba,
taxistas y deportistas que permitieran
la mejora en convivencia y seguridad
en los territorios. Entre los resultados
de estos está la semana santa más
pacífica en los últimos 5 años, la
navidad menos violenta en 3 y el día de
la madre más segura en 4 años.
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