
















Avances del grupo técnico de la Comisión

Asesora Distrital de Política Criminal,

liderado por la Secretaría Distrital de

Integración Social.
Temática de investigación: “Investigar desde el enfoque preventivo, y en ese
sentido, estudiar y elaborar propuestas de cómo se desarrolla una política
social, económica y cultural para la prevención del delito y la criminalidad en
Bogotá.”



LA SDIS Y EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO CONTENIDO EN EL 

PRIEMR PROPÓSITO DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

- COMPONENTES DEL PROYECTO 7740 “GENERACIÓN JÓVENES CON DERECHOS EN 

BOGOTÁ”

El proyecto 7740 " Generación JÓVENES CON DERECHOS en Bogotá", busca
ampliar las oportunidades de inclusión social, con especial atención en los y las
jóvenes que se encuentran en riesgo social, vulnerabilidad y pobreza manifiesta,
ampliando la cobertura de los servicios sociales dirigidos a la población joven,
generando oportunidades de inclusión en las dinámicas sociales, económicas y
educativas de la ciudad y promoviendo espacios de convivencia, participación y
reconocimiento de los derechos e identidades juveniles. Con base en lo anterior el
proyecto se estructura en cinco componentes, entre los cuales se encuentran dos
que son de interés para los objetivos del grupo técnico de la Comisión Asesora de
Política Criminal y Tratamiento Carcelario, encargada de estudiar la prevención
del delito desde una perspectiva social, económica y cultural:

 Estrategia RETO

 Centros FORJAR



La Estrategia “RETO”:

Retorno de las Oportunidades Juveniles, constituye una apuesta por reducir

el riesgo social y convertir en líderes del nuevo contrato social a los y las

jóvenes en situación de alta vulnerabilidad y en riesgo de ser vinculados en

dinámicas y estructuras delincuenciales a través del desarrollo de procesos

de inclusión social, económica, educativa, política y cultural. La Estrategia

RETO se proyecta hacer una búsqueda activa de los jóvenes, generando

pactos territoriales liderados por la juventud, construyendo tejido social en los

territorios, transformando los servicios, vinculando a estos jóvenes a una Ruta

de Atenciones Integrales para Jóvenes (RAIJ) para el acceso diferenciado a

los servicios distritales y uniendo al Distrito con un espíritu de equipo.



 OBJETIVO:

La Estrategia “RETO” tiene como objetivo reducir el riesgo social y convertir

en líderes del nuevo contrato social a los y las jóvenes en situación de alta

vulnerabilidad y en riesgo de ser vinculados en dinámicas y estructuras

delincuenciales a través del desarrollo de procesos de inclusión social,

económica,educativa, política y cultural.

 QUÉ ES: Una ESTRATEGIA que articula políticas, programas, proyectos y
servicios interinstitucionales para atender integralmente a los y las

jóvenes en mayor riesgo social.

 CÓMO: Con un nuevo modelo de gestión de la oferta de servicios del

Distrito para la población joven que implica:

Transformación y creación de nuevos servicios.

Nuevos criterios de focalización y priorización.

Buscar a los jóvenes, no esperarlos.



Criterios de focalización que aplica el 

programa

FOCALIZACIÓN POBLACIONAL: TRES TIPOLOGÍAS DE JÓVENES:

Bajo esta perspectiva, la Estrategia “RETO” propone intervenir tres tipologías de jóvenes:

1) Operación rescate (jóvenes en conflicto con la ley): jóvenes en conflicto, Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente y pospenados. Dos abordajes: el de IDIPRON y su estrategia
“Caminando Relajados” especializada en jóvenes pandilleros, trapecistas y en tensión con la
convivencia; y la de SDIS, con tropa social identificando y caracterizando puerta a puerta en los
barrios priorizados.

2) Jóvenes nini en riesgo social: jóvenes en riesgo sin conflicto con la ley, pero expuestos en los
territorios priorizados. Abordaje liderado por SDIS y su tropa social identificando y caracterizando
puerta a puerta en los barrios priorizados y enrutando jóvenes en riesgo hacia la oferta de otras
entidades de RETO (con puntaje extra) según perfil del joven.

3) Jóvenes en riesgo de abandonar la educación: jóvenes escolarizados con fragilidad económica y
social en riesgo de deserción escolar y jóvenes con fragilidad económica y social en riesgo de
abandonar su proyecto profesional. Implementación de una herramienta de búsqueda activa a
cargo de la Secretaría de Educación y en articulación con SDIS y su caracterización de jóvenes
desescolarizados puerta a puerta.



FOCALIZACIÓN TERRITORIAL:

La Estrategia RETO en un principio contempló la búsqueda activa, puerta a

puerta, de los jóvenes con un instrumento propio de caracterización y a partir

de una focalización con los siguientes criterios:

• Polígonos de pobreza SDIS “Bogotá Solidaria en Casa”.

• Alertas tempranas Defensoría del Pueblo.

• Colegios en zonas con mayor índice de pobreza multidimensional y otras

variables socioeconómicas.

• Barrios caracterizados por el IDIPRON y la Secretaría Distrital de Seguridad

Convivencia y Justicia (SDSCJ) por concentración de delitos de alto impacto,

zonas de microtráfico y otros estudios sobre seguridad y convivencia.

• Polígonos de monitoreo de la Secretaría Distrital de Hábitat (SDH).



Servicios brindados por la Estrategia RETO





Centros FORJAR

En los Centros FORJAR, cuya población objetivo son los adolescentes

y jóvenes con sanciones no privativas de la libertad o en apoyo al

restablecimiento de derechos, se realiza una atención pedagógica,

protectora y restaurativa, de los jóvenes, potenciando las

oportunidades de inclusión y reconstruyendo el tejido social afectado

por la comisión de conductas delictivas. Asimismo, se implementa una
estrategia de atención de postegreso con jóvenes vinculados al

Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) en medidas no

privativas de libertad en los servicios sociales de Subdirección para la

Juventud.



 Población objetivo: Adolescentes y jóvenes mayores de 14 años vinculados al
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionados con
Prestación de Servicios a la Comunidad y Libertad Asistida Y Vigilada o con
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARO.

 Servicios que prestan los Centros FORJAR:

- Gestión para el acceso a redes de servicios (salud, educación, formación
para el trabajo, generación de ingresos, cultura, recreación y deporte, así

como acceso a servicios sociales).

- Acompañamiento psicosocial en los niveles individual, grupal y familiar.

- Acompañamiento pedagógico para el desarrollo de capacidades y
habilidades de los adolescentes y jóvenes .

- Realización de prácticas restaurativas, acciones de reparación y servicio social.

- Gestión y articulación intra e interinstitucional para la promoción de la
participación e inclusión social.

- Apoyo alimentario con calidad y oportunidad. Seguimiento al estado
nutricional.

- Implementación de una propuesta educativa, protectora y restaurativa
cuyo propósito es la garantía y restablecimiento de sus derechos.



ACTIVIDADES ACTUALES: Estrategia RETO y Centros 
FORJAR

 Estrategia RETO

Diagnóstico actual: En Bogotá hay 2.028.845 jóvenes, esto es el 18,4% del total

de jóvenes en Colombia y el 25,56% de la población bogotana (DANE, 2018).

Para el 2020 en Bogotá se registraban 434.067 jóvenes nini (20.9% del total de

jóvenes), siendo las mujeres las más afectadas por este fenómeno (61,5%)

(GOYN, 2020), jóvenes que ni estudian ni trabajan y que no reciben algún tipo

de formación o entrenamiento, jóvenes excluidos de la economía, de la

educación formal, de la toma de decisiones políticas y frecuentemente

discriminados en una sociedad con profundas desigualdades estructurales.

Padecen de una marginalidad dual: están desvinculados de la educación

formal y excluidos del mercado laboral y/o gravitando en actividades informales

con altos niveles de precariedad.



Atención Realizada por la Estrategia RETO

 En materia de educación se resalta la concertación de rutas de inclusión preferentes para programas como Jóvenes a la U, Reto a la
U y el modelo flexible de la Secretaría de Educación Distrital (SED).

 Articulación entre la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), el Instituto
para la Economía Social (IPES) y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) para crear una nueva ruta de
empleabilidad con programas de colocación laboral efectiva y atenciones que incluyan superar barreras de acceso al mercado
laboral formal. Allí también se incluyen soluciones y apoyo a la resolución de la situación militar y de comparendos.

 En el caso de emprendimiento el IPES modificó limitantes que habían para el ingreso de jóvenes y creará nueva oferta de apoyo a
emprendimientos juveniles: 100 a 2021. A su vez la SDDE va a apoyar 200 emprendimientos para jóvenes el 2022.

 Aumentó la oferta de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del Servicio Social para la Seguridad Económica (SSSEJ) a
través del convenio Parceros cuidando a Bogotá con la participación de 8 Fondos de Desarrollo Local (FDL), permitiendo contar con
mayor cobertura de TMC para que jóvenes en riesgo social y alta vulnerabilidad se vieran beneficiados. Con la Secretaría Distrital de
la Mujer (SDMujer) se articuló para poder beneficiar a 500 mujeres jóvenes ninis con el programa de TMC: 200 en espacios de
formación y relevos de cuidado y 300 en habilidades socioemocionales, educación financiera y emprendimiento. Se acordó con la
Secretaría Distrital de Salud (SDS) actividades que permitan vincular a los jóvenes beneficiarios de TMC como líderes de prevención
del COVID-19 en los barrios de la ciudad y ser promotores de cuidado en TIPS y subredes de Salud.

 Consolidación del convenio con el SENA para cursos de formación complementaria, técnica y tecnológica para jóvenes RETO.

 Para el fortalecimiento de organizaciones juveniles junto al Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal (IDPAC) se creó
el compromiso para entregar 100 apoyos a organizaciones juveniles RETO y junto con la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) se
trabajará en el fortalecimiento de estas. Junto con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes (SDCRD), además del
Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) y la SDIS se brindarán becas de estímulos a iniciativas juveniles.

 Se vienen realizando acciones de tejido social en el territorio a través de “Reto a tu Barrio” donde se concerta con las entidades
vinculadas a RETO ejecutar tomas y desplegar actividades y servicios en los barrios identificados por la focalización territorial para
llegar con la oferta juvenil a las casas de los y las jóvenes y construir pactos intergeneracionales de convivencia.

 Junto con los FDL, la Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones e IDARTES se han llevado nuevas
atenciones a las Casas de Juventud, entre ellas, apoyo alimentario para jóvenes.



Atención realizada por la Estrategia RETO 

para 2021

 Para noviembre de 2021 la Estrategia RETO reporta 62.670 jóvenes caracterizados, 22.745 hogares

visitados y 44.860 jóvenes únicos atendidos.



 Centros FORJAR

Trabajo realizado por los CENTROS FORJAR, en la identificación de factores de riesgo que

inciden mayoritariamente en el ingreso al Sistema de Responsabilidad Penal para

Adolescentes –SRPA-, y en las conductas delictivas más recurrentes durante los años 2019,

2020 y 2021:

Se identifica que en el año 2019 el factor de riesgo predominante en la población

reincidente es consumo con un 21% equivalente a 142 adolescentes.
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Para este año se identifica nuevamente que frente a los factores de riesgos

predominante se encuentra el consumo con un 25% con 81 adolescentes.
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Nuevamente el factor de riesgo predominante en la población reincidente
de lo que va del año 2021 a corte de 30 de junio, es el consumo con el 23%
equivalente a 31 adolescentes, factor determinante en la reincidencia
como se evidencia en las estadísticas allegadas por el Instituto colombiana
de Bienestar Familiar.



En cuanto a delito identificamos que uno de los más recurrentes en el tema de Aprehensiones de
adolescentes y jóvenes en los años 2019 -2020 – 2021, se encuentran el HURTO A PERSONAS y el
TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES.

Tabla No 2. Principales conductas de captura MEBOG años 2019-2020-2021

Fuente: Aplicativo SIEDCO PLUS. Corte 28/08/2021, sujeto a variación por denuncias que ingresan del SIDENCO al SPOA.



Figura 1. Fuente: Policía Nacional, SIEDCO Plus. 28/08/2021.

Las conductas de captura con mayor número de adolescentes y jóvenes 

aprehendidos en Bogotá D.C en el período de 2019 – 2020 – 2021 son: en primer 

lugar, hurto de personas que equivale al 48,3% (1913); en segundo lugar, tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes con el 8,3% (329) y en tercer lugar se 

encuentra el delito de hurto a entidades comerciales. 



De igual manera al revisar la caracterización de los ingresos de la población al Sistema de Responsabilidad

Penal Adolescente se identifica en los Ingresos por Delitos del año 2018, 2019, 2020 y 2021, que en el 2018 el

delito con mayor porcentaje de ingreso es hurto con un 42% equivalente a 382 adolescentes y jóvenes

seguido del 19% el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes equivalente a 170 adolescentes y

jóvenes. En 2019 se evidencia que el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes ocupa el tercer

lugar de motivo de ingreso. En 2020 el tercer delito más alto en los reincidentes es el tráfico, fabricación o porte

de estupefacientes con un porcentaje del 9% equivalente a 30 ingresos. Finalmente, para el año 2021 el tercer

delito más alto en los reincidentes es el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con un porcentaje del

9% equivalente a 12 ingresos para corte de mayo de esta vigencia.

 Ingresos Año 2018:



 Ingresos año 2019:



 Ingresos año 2020:



 Ingresos año 2021:



Recomendaciones del Grupo Técnico

- Demelsa Benito (Miembro del Grupo técnico y de institución académica (Universidad de Deusto):

Análisis de los programas desarrollados dentro del proyecto 7740 “Generación jóvenes con derechos

en Bogotá”. Sugerencias de mejora en la implementación de la estrategia RETO: Retorno de las

Oportunidades juveniles.

 Enfoque restaurativo. Se comparte el enfoque restaurativo de la legislación penal en materia de

menores infractores pues, como demuestran los estudios, puede ser beneficioso para ambas partes

del delito: víctima y victimario. Dicho esto, se quiere advertir aquí de un posible riesgo de este

planteamiento. Si el enfoque restaurativo tiene un contenido esencialmente económico, la

desigualdad de trato puede ser evidente. Esto sucederá, por ejemplo, cuando el menor infractor

carezca de recursos económicos para hacer frente a una compensación económica a su víctima.

Por eso, debe garantizarse una aplicación igualitaria de esta justicia restaurativa.

 Enfoque reeducador. La legislación penal en materia de menores debe poner el foco en la

reeducación del menor infractor. Ello debe ser así incluso cuando no sea posible el recurso a la

justicia restaurativa, por ejemplo, por el tipo delito llevado a cabo o porque el menor no muestre su

deseo de participar en un encuentro restaurativo con su víctima. En el caso de que el menor deba

cumplir su medida en un centro cerrado, semiabierto o abierto se le deben ofrecer, en todo caso,

medidas para la reeducación. Es esencial aquí garantizar una educación básica al menor y tratar

de proporcionarle una formación profesional para minimizar el riesgo de delincuencia en el futuro.



- Enfoque de género. Los programas desarrollados por la alcaldía han de tener en cuenta que hombres y mujeres se
enfrentan a factores de riesgo diferentes, por eso es esencial la incorporación de la perspectiva de género en el
diseño de los programas de prevención. Los datos manejados para la realización de este informe apuntan a que el
riesgo de reincidencia es mayor en los hombres, por lo que se puede caer en la tentación de diseñar los programas
de reinserción tomando como referencia exclusiva este dato e ignorando la delincuencia de las mujeres.
Especialmente significativo es el hecho de que la mujer que ha sido víctima de determinados delitos acabe
llevando a cabo conductas delictivas. Tal puede ser el caso de mujeres que han sido víctima de la trata de
personas, que se vean obligadas en su contexto de sometimiento a perpetrar delitos como tráfico de drogas o
delitos patrimoniales. En relación con el enfoque de género, es también muy importante tener en consideración a la
menor madre, pues su vulnerabilidad en este caso es mucho mayor, lo que puede favorecer el riesgo de exclusión y
el riesgo de caer en el delito.

- Enfoque en la prevención o deshabituación del consumo de sustancias psicoactivas. De los documentos analizados
para la realización de este análisis se desprende la relación entre la reincidencia en la delincuencia y el consumo
de sustancias psicoactivas. Es por eso esencial, la prevención de su consumo o la deshabituación. Especialmente,
debe ponerse el foco en la prevención en los centros de menores pues ha quedado demostrado que el consumo
es un factor que favorece la reincidencia. En estos centros debe ofrecerse al menor un tratamiento deshabituador si
ya es consumidor o uno preventivo en caso de que no lo fuera, dado el riesgo de caer en el consumo dentro de los
centros.

- Enfoque en las “transiciones críticas”. Los programas han de tener en cuenta el riesgo de delincuencia
entre jóvenes ya mayores de edad, especialmente en la población entre 18 y 24 años, en la que se
concentra buena parte de la comisión de delitos. Dado que no son ya menores de edad, responden
penalmente conforme al Código Penal de adultos, e ingresan, de ser condenados, en centros
penitenciarios de adultos, lugares sin dudas con muchos factores criminógenos. Es por ello por lo que en
este grupo poblacional deben primar las penas alternativas a la prisión, para evitar la desocialización que
su entrada en prisión podría suponer.



- Enfoque anti-etiquetado. La teoría del labelling aproach ha puesto de manifiesto que la conducta desviada
y/o el delito no puede disociarse de la reacción social, de modo tal que lo desviado o lo delictivo es lo que
un determinado proceso social determina como tal. De este modo, sobre una persona se coloca la etiqueta
de “delincuente”. En el caso que nos ocupa, se colocará sobre el menor infractor. Lo que se propone aquí es
cambiar ese etiquetado negativo por uno positivo, que haga referencia al joven como “estudiante”,
“mediador”, “agente social”, etc. Para ello es esencial dar oportunidades y formativas al menor, a través, por
ejemplo, de centros escolares seguros, de la prevención del absentismo escolar y, en una etapa posterior,
garantizando ayudas públicas para el acceso a la educación superior.



CONCLUSIONES

Una vez realizada la exposición de los programas, Estrategia RETO y de Centros FORJAR, componentes del Proyecto 7740
“Generación JOVENES CON DERECHOS en Bogotá” de la Secretaría Distrital de Integración Social, se puede concluir que
ambos instrumentos, son herramientas eficaces para desestimular o menguar los factores de riesgo que suelen propiciar
conductas delictivas en el grupo poblacional de la juventud. Ambos programas contemplan servicios que buscan ofrecer
alternativas de empleabilidad, escolarización, emprendimiento, acompañamiento psicosocial, ocupación, y generación
de ingresos, que se enmarcan en un análisis y abordaje preventivo del fenómeno delictual.

De esa manera, a la vez que se limitan los factores generadores de conductas criminales, se aseguran los derechos y
garantías sociales a una población que suele ser estigmatizada y discriminada por la política criminal implementada
tradicionalmente.

Asimismo, debe resaltarse la aplicación de criterios de análisis interinstitucionales y métodos de carácter empírico, que
conciben ambos programas para identificar los factores de riesgo, las zonas de mayor incidencia de la criminalidad, y las
poblaciones más vulnerables de la ciudad, que suelen ser un estímulo para el mercado de la delincuencia, con el fin de
implementar de manera eficiente, la estrategia de atención, focalización y priorización que consagra cada programa.

Bajo esas premisas, resulta importante identificar las limitaciones naturales de cada política pública, lo cual permite
plantear mayores avances, principalmente en los siguientes aspectos:

- La consolidación de una concepción teórica de la política social, económica y cultural, como instrumentos que
garantizan derechos fundamentales, eficaces para prevenir la delincuencia, y por lo cual, deben estar contemplados
en toda política criminal que se aplique en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho.

- La creación de un mecanismo de medición que permita contrastar empíricamente los resultados de la
implementación de la política social en la lucha contra la criminalidad, desde un enfoque de derechos que priorice la
prevención del delito.



PROPUESTA DE ANÁLISIS Y 

RECOMENDACIONES

 A partir de los datos recopilados, en conjunción con la
información entregada por los diferentes entes del distrito y
las estadísticas de capturas y de judicialización, podremos
para la última sesión de la Comisión del año 2022 presentar
un documento de análisis –con fines de publicación- que:

 1. Posibilite evidenciar el impacto y avances que la
implementación y desarrollo de una política social,
económica y cultural en la prevención del delito y la
criminalidad en Bogotá, D.C.

 2. Realizar recomendaciones para la Comisión Asesora
Distrital de Política Criminal de Bogotá, D.C.



CRONOGRAMA

 1. Solicitud y recopilación de datos.

 2. Análisis con sectores (Policía Nacional, Jueces de la 

República, etc). 

 3. Presentación del documento preliminar.

 4. Recepción de aportes finales.

 5. Incorporación de aportes. 

 6. Socialización del documento final (Última sesión).



COMISIÓN ASESORA DISTRITAL DE 

POLÍTICA CRIMINAL – MESA TÉCNICA –

PROBLEMÁTICA DE LA POLÍTICA 

PENITENCIARIA Y CARCELARIA 
Presentación de avances segundo semestre de 2021. 

19.01.2022. Subsecretaría de Acceso a la Justicia - SDSCJ



Objetivos de la mesa

• Adelantar análisis temáticos que permitan presentar recomendaciones

para ser puestas a consideración del pleno de la Comisión, y que a su vez

sirvan como marco para la implementación de acciones orientadas a

atender el problema del hacinamiento carcelario y penitenciario dentro de

las competencias del Distrito Capital.



Conformación de la mesa

• Primera sesión con miembros institucionales (sesión 1) - 16.07.2021.

Primera sesión con invitados (sesión 2)– 9.11.2021.

• Miembros de la mesa:



Metodología de trabajo

• Dos grandes líneas de acción:

• Actividades permanentes relacionadas con análisis temáticos y

recomendaciones a la administración distrital (cronograma con 6

temas iniciales en sesiones cada dos semanas).

• Selección inicial de 6 temas (cronograma de trabajo).

• Remisión de documentos y preguntas orientadoras para preparar

sesión de trabajo.

• Presentación de hipótesis frente a preguntas orientadoras y

recomendaciones de la CADPC a la Alcaldía Mayor.

• Aprobación y discusión y elaboración de documentos por parte de

la SDSCJ.

• Análisis de iniciativas legislativas e intervención en acciones de

constitucionalidad que afecten asunto de interés de la mesa (sin

desarrollo).



Principales avances

• Dos grandes líneas de acción:

• Actividades permanentes relacionadas con análisis temáticos y recomendaciones a

la administración distrital (cronograma con 6 temas iniciales en sesiones cada dos

semanas).

• Selección inicial de 6 temas (cronograma inicial de trabajo). 2 sesiones

temáticas realizadas.

• Documentos de trabajo:

• Cronograma de actividades.

• Hacinamiento (borrador en ajustes para ser presentado a CADPC)

• Garantías judiciales y plazo razonable (en elaboración)



¡GRACIAS!
scj.gov.co



GRUPO TÉCNICO 
Violencia contra las mujeres en particular acoso sexual 

GRUPO DE TRABAJO Violencia contra las mujeres y en particular el acoso sexual en el Distrito
ROL NOMBRE ENTIDAD DATOS CONTACTO

PRESIDENTA

Lisa Cristina Gómez Camargo

Subsecretaria de 

Fortalecimiento de 

Capacidades y Oportunidades

Secretaría Distrital de la Mujer lcgomez@sdmujer.gov.co 

INTEGRANTES

Natalia Poveda Secretaría Distrital de la Mujer npoveda@sdmujer.gov.co
3108601344

Julio Cesar Possos Veeduría Distrital jpossos@veeduriadistrital.gov.co
3126634548

Mónica Mejía Parra Secretaría Jurídica mrmejiap@secretariajuridica.gov
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INFORME 2021
• Antecedentes problemática: Análisis marco normativo y justificación 

• Plan de trabajo: 
• Remisión información – JULIO 
• Reuniones trimestrales – AGOSTO Y NOVIEMBRE
• Aportes de otras entidades. 
• Consultoría y socialización resultados – DICIEMBRE 

• Obstáculos identificados: 
• En la interpretación del tipo penal : a) Interpretación  de la subordinación solo 

escenarios laborales y educativos, b) Exigencia de la reiteración de las conductas, c) 
Análisis aislado del consentimiento 

• En la configuración del tipo penal: a) Tipo penal desconoce las múltiples dinámicas, 
ámbitos y factores que intervienen el acoso sexual, b) Inexistencia del delito de acoso 
callejero 

• En el procedimiento: a) No recepción de denuncias y desestimación de los hechos, b) 
Investigación por otros delitos que no tienen el carácter de sexuales 



EL EJERCICIO DE LA 
CRIMINALIZACIÓN SECUNDARIA

EN BOGOTÁ
Análisis sobre factores de selectividad basados 
en categorías sospechosas de discriminación 

por parte de las agencias ejecutivas de Bogotá

Comisión Asesora Distrital de Política Criminal y 
Tratamiento Carcelario

IVÁN DAVID MÁRQUEZ CASTELBLANCO
Miembro-director de investigación



Pregunta de investigación

¿Existen sesgos de selectividad basados en criterios sospechosos
de discriminación en el ejercicio de la criminalización secundaria
por parte de las agencias ejecutivas de Bogotá?

Tema: Escenarios de posible discriminación por parte de autoridades distritales

Delimitado a: - Agencias ejecutivas de Bogotá.
- Uso de sesgos

Seguimos 
delimitando:

- Verificación de contextos.
- Definición de los hechos criminales y de convivencia en los que se va 

a profundizar.
- Delimitación más clara de los lugares



Objetivo general

Verificar si en el ejercicio de las actividades de criminalización
secundaria atribuidas a las agencias ejecutivas de Bogotá-tanto en
materia de Derecho Penal como de Derecho de la Seguridad y
Convivencia– se presentan criterios de selectividad basados en
categorías sospechosas de discriminación.



Objetivos específicos

■ Verificar los estándares del ordenamiento jurídico colombiano en materia de 
no discriminación frente al ejercicio de la criminalización secundaria.

■ Documentar la incidencia de casos en los cuales el ejercicio de la 
criminalización secundaria por parte de la Policía en Bogotá ha estado 
determinado por criterios sospechosos de discriminación.

■ Presentar un informe sobre los resultados de investigación obtenidos a la 
Comisión Distrital de Política Criminal y Tratamiento Carcelario

– Con recomendaciones sobre los mecanismos normativos y extra-
normativos que se deben implementar para atender a esta problemática

– Propuestas concretas de herramientas para la prevención de la no 
discriminación en el código de policía, seguridad y convivencia de Bogotá

 Formulación de instrumentos jurídicos distritales a favor de la eliminación de 
estos factores de discriminación. 



Literatura con la que se va a 
dialogar

■ Sociología crítica: estudios sobre criminalización secundaria y sesgos 

■ Estudios empíricos de las policías 

■ Estudios sobre factores de discriminación por parte de la fuerza 
pública

■ Marco normativo de las actividades de la Policía

– Especial énfasis en el código de policía de Bogotá (Acuerdo 079 
de 2003)

■ Marco jurídico frente a la no discriminación



Metodología
 Policía

• Estándares jurídicos de no discriminación – lo que se debería hacer
• Entrevistas semi-estructuradas y grupos focales – lo que dicen que 

hacen
• Etnografía rápida en URIs y estaciones de Policía seleccionadas –

análisis de prácticas (lo que hacen) 

Cruce de información cuantitativa de las características de la población objeto 
de criminalización secundaria

 Bases de datos

 Diálogo con sociedad civil y academia

Mesas de trabajo y entrevistas semi-estructuradas con ONGs y academia para 
abordar el tema



Cronograma
FECHA ACTIVIDAD

- Desde el 19 de enero de 2022 hasta 01

de febrero de 2022

- Estado del arte

- Desde el 19 de enero de 2022 hasta 04

de febrero de 2022

- Mapeo de actores y definición de hechos,

lugares y ámbitos de la Policía

- Desde el 08 de febrero de 2022 hasta

el 05 de junio de 2022

- Realización del trabajo de campo

- Desde el 05 de junio de 2022 hasta el

20 de julio de 2022

- Sistematización de información

- Desde el 20 de julio de 2022 hasta el 1

de septiembre

- Análisis y redacción de la investigación

- Del 1 de septiembre al 1 de octubre - Retroalimentación y sugerencias

- 15 de octubre - Documento final de investigación



GRACIAS


