


























































































 
 

    

 
Bogotá, D.C., julio de 2022 
 
Doctor  
WILLIAM MENDIETA MONTEALEGRE  

Secretario Jurídico Distrital  
Presidente  
Comisión Asesora Distrital de Política Criminal y Tratamiento Carcelario 
Bogotá 
Email: wlmendieta@secretariajuridica.gov.co 
 
Doctor 
IVÁN DAVID MÁRQUEZ CASTELBLANCO 
Subsecretario Jurídico Distrital 
Secretario Técnico 
Comisión Asesora Distrital de Política Criminal y Tratamiento Carcelario  
Bogotá 
Email: idmarquezc@secretariajuridica.gov.co 
 
Asunto: Avance de la temática de investigación del grupo técnico. 
 
Respetados doctores: 
 

Mediante el presente, presentamos a ustedes los avances de nuestro tema 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.”  

 

1. DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL  

A través del Acuerdo Distrital 761 de 2020, se adoptó el “Plan de desarrollo económico, 

social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato 

social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. En el mismo se señaló como primer 

propósito del Plan “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la 

inclusión social, productiva y política”. A su vez, y dentro de este primer propósito, se señaló 

como programa estratégico que involucra directamente a la Secretaría Distrital de 

Integración Social aquel relacionado con la creación de “Oportunidades de educación, salud 

y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes”.  

Asimismo, mediante el artículo 140, se creó la Comisión Asesora Distrital de Política 

Criminal y Tratamiento Carcelario, en donde concurre como miembro de esta, un delegado 

de la Secretaría Distrital de Integración Social.  
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1.1. LA SDIS Y EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO  

 

1.1.1. 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 tres componentes: 

COMPONENTE 1:  

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.  

Con la sumatoria de políticas, proyectos, servicios, metas y recursos de los entes 

distritales que promueven programas de inversión para la juventud se busca la ejecución 

de una respuesta integral, coordinada e interinstitucional para el cuatrienio dirigida a la 

población juvenil en riesgo social que no estudia ni trabaja (ninis) con criterios de 

focalización territorial y poblacional. A través de la Estrategia Territorial Integral Social 

(ETIS) de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), también se espera respaldar 

a las familias de los y las jóvenes ninis identificados con toda la oferta social integral de la 

entidad. 

 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 postpenados. 

2) Jóvenes nini en riesgo social: jóvenes en riesgo sin conflicto con la ley, pero expuestos 

en los territorios priorizados. 



 
 

    

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.  

 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). 

 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. 
 

 ESTRATEGIAS DE ABORDAJE TERRITORIAL: 

El abordaje debe contar con el apoyo de la Estrategia Territorial Integral Social (ETIS) de 
SDIS para vincular no solo a los y las jóvenes identificados en territorio, sino también a sus 
familias/hogares, según necesidades. 



 
 

    

 

Tres estrategias simultáneas: 

- Para jóvenes en conflicto con la Ley: 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. 

- Para jóvenes Ninis en riesgo social: 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. 

- Para jóvenes en riesgo de abandonar la educación escolar y superior: 
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. 

 

COMPONENTE 2: 

Parceros por Bogotá es un programa que hace parte de la Estrategia RETO, cuenta con 

acompañamiento psicosocial, formación como agente comunitario de prevención, 

transferencia monetaria condicionada de $500.000 pesos mensuales y acceso a una ruta 

de oportunidades juveniles para engancharse en empleo, emprendimiento y educación. 

Esta estrategia, en convenio con la Secretaría de Gobierno, se compone de cuatro etapas 

y para el primer semestre de 2022, en alianza con el IDIPRON, ya ha beneficiado a más de 

7.000 jóvenes y vinculado a más de 10.000 que ni estudian ni trabajan (‘Ninis’), están entre 

los 18 y 28 años, tienen problemáticas de conflictividad social y no cuentan con seguridad 

social. La inversión del programa es de alrededor de 22 mil millones de pesos. 

Los jóvenes seleccionados también son integrantes de barras bravas del fútbol, han sido 

violentados, reseñados en el Sistema Penal Acusatorio, en URI, o están inmersos en casos 

de violencia intrafamiliar, entre otros. 

En el seguimiento permanente a los beneficiados se les hace acompañamiento psicosocial 

por parte de la Secretaría de Integración Social, que atiende las alertas en casos de 

presuntas amenazas de violencia de género e intrafamiliar, desnutrición o cuando uno de 

los beneficiados no cuenta con seguridad social, vinculándoles a que se desarrollen 

personalmente por medio de oportunidades en educación, ruta de empleo, 

aprovechamiento del tiempo libre, apoyo a emprendimientos, orientación en temas como 

derechos sexuales y reproductivos, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, 

prevención de violencias, entre otros, durante seis meses. En dicha labor, mes a mes 

reciben una transferencia monetaria condicionada de $500.000 pesos por realizar 

actividades de servicio con diferentes entidades. 

 



 
 

    

 OBJETIVO: 

Actualmente las convocatorias para ‘Parceros por Bogotá’ sigue abierta para que más 

jóvenes sean beneficiarios. La meta de la Subdirección para la Juventud es de vincular a 

cerca de 15.000 jóvenes de las 20 localidades de la ciudad al programa. 

COMPONENTE 3:  

Centros FORJAR y atención a adolescentes y jóvenes con sanciones no privativas de la 

libertad o en apoyo al restablecimiento de derechos, el cual se centra en la atención de 

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

restablecimiento de derechos en administración de justicia en los Centros Forjar, la cual se 

realiza de manera pedagógica, protectora y restaurativa, potencializando las oportunidades 

de inclusión y reconstruyendo el tejido social que la ejecución de conductas delictivas 

afectó. Así mismo, la implementación de 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. 

 

NOMBRE DEL 
SERVICIO 

CENTRO FORJAR 

 
 
 
 

DEFINICIÓN 

 
Servicio especializado de atención integral con enfoque de derechos 
y diferencial a los adolescentes y jóvenes mayores de 14 años 

vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para 

Ad0lescentes (SRPA) sancionados con Prestación de Servicios a 

la Comunidad y Libertad Asistida, vigilada y el Apoyo para la 

Administración de Justicia en el Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos  - PARO, a través  de la 

implementación de una propuesta educativa,  protectora  y 

restaurativa  cuyo propósito  es la garantía y restablecimiento de 
sus derechos y promociona la corresponsabilidad de las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA DEL 

SERVICIO 

En los Centros Forjar se busca fortalecer y contribuir al desarrollo 

integral, la garantía y el restablecimiento de los derechos de los 

adolescentes y jóvenes a través de: 

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. 



 
 

    

Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la 

garantía y el restablecimiento de los derechos de los adolescentes 

y jóvenes. 

• 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. 

 
 

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. 

 
CRITERIOS DE 
FOCALIZACIÓN 

No aplica porque el ingreso depende de una medida impuesta por  
un Juez en el marco de un proceso de Responsabilidad Penal 
para Adolescente. 

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN 

EN 

SU ORDEN 

NO aplica porque el ingreso depende de una medida impuesta 
por un Juez en el marco de un proceso de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes. 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EGRESO 

Adolescentes y jóvenes con Proceso Administrativo 

de Restablecimiento de Derechos - PARO: 

• Finalización del proceso. 

• Por cambio de medida en el marco del Proceso Administrativo 
de Restablecimiento de Derechos. 

• Por orden de autoridad administrativa competente. 

• Por fallecimiento del adolescente o joven. 

Adolescentes y jóvenes con sanciones: Libertad asistida/vigilada - 

Prestación de servicios a la comunidad: 

• Cumplimiento de la sanción. 

• Sustitución de la sanción. 
• Traslado del proceso a otros servicios para el cumplimiento 

de la sanción ordenado por la autoridad competente. 

• Traslado del proceso a otra jurisdicción. 

• Terminación o archivo del proceso judicial. 

• Por fallecimiento del adolescente o joven. 

RESTRICCIONES No Aplica 

 

 



 
 

    

2. ACTIVIDADES ACTUALES: RETO, PARCEROS POR BOGOTÁ Y FORJAR: 

 

2.1. Estrategia RETO 

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. 

Entre los ninis hay jóvenes que presentan mayores patrones de vulnerabilidad y que corren 

un alto riesgo de ser socialmente excluidos o reclutados, de tener ingresos por debajo del 

umbral de pobreza a lo largo de su vida y de carecer de opciones para el progreso 

económico, político y social, efectos que impactan con mayor fuerza a las mujeres. 

Inicialmente la Estrategia RETO identificó, a partir del ejercicio de focalización territorial, 

una serie de barrios priorizados en la ciudad donde se aterrizó la búsqueda activa de 

jóvenes y se llevó la oferta vinculada a RETO. Recientemente se actualizaron los criterios 

de focalización territorial, ampliando la cobertura de la estrategia para vincular jóvenes de 

todos los barrios y localidades de la ciudad. Adicional a esto se ampliaron las formas de 

abordaje territorial para vincular jóvenes a la Estrategia RETO, incorporando la posibilidad 

para que se preinscriban a través del canal virtual https://www.distritojoven.gov.co/ y 

estableciendo puntos fijos de caracterización de jóvenes en las Casas de la Juventud y en 

otros espacios en articulación con distintas entidades del Distrito. (FOR-GD-002, pág. 3 de 

7) 

La Estrategia RETO ha buscado realizar articulaciones estratégicas para priorizar a los 

jóvenes RETO en servicios, estrategias y programas del Distrito. Algunas de estas son:  

 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 había 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 (SDM) 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. FOR-GD-002 Página 4 de 7  

 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. 



 
 

    

 

 

 

 



 
 

    

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

hogares visitados y 44.860 jóvenes únicos atendidos. 

 

Estas atenciones se comprenden en 5 dimensiones: inclusión social, educación, empleo y 

emprendimiento, Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y mujeres. 

Inclusión social:  

- Jóvenes vinculados a la Estrategia Territorial-IDIPRON 

- Jóvenes vinculados a la Estrategia Caminando Relajado-IDIPRON 

- Adolescentes y Jóvenes vinculados a Procesos de Justicia Restaurativa-IDIPRON  

- Jóvenes atendidos por la Estrategia Aliméntate en Casa-IDIPRON  

- Jóvenes vinculados a los Servicios del Área de Derecho de Salud-IDIPRON  

- Jóvenes vinculados a procesos de orientación jurídica para resolver su situación 

militar 

- Jóvenes atendidos con orientación psicosocial y socio-ocupacional-SDIS  

- Jóvenes orientados en prevención de maternidad y paternidad temprana – SDIS 

Empleo y emprendimiento: 

- Jóvenes vinculados a Contratos de Prestación de Servicios para el Primer Empleo- 

IDIPRON 

- Jóvenes vinculados a Ferias de Emprendimiento-IDIPRON  

- Jóvenes incluidos en la Ruta Única de Empleabilidad del Distrito-SDDE  



 
 

    

- Formados en nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo-

SDDE 

- Apoyo a emprendimientos y promoción en City Emprende-IPES  

- Enrutamiento para acceso a ofertas de empleo – SDIS 

- Jóvenes vinculados a Contratos de Prestación de Servicios para el Primer Empleo-

IDIPRON 

Educación: 

- Jóvenes vinculados al Modelo de Educación Flexible  

- Jóvenes Ninis orientados socio-ocupacionalmente en localidades  

- Jóvenes vinculados a Reto a la U  

- Jóvenes vinculados a Jóvenes a la U  

- Jóvenes vinculados a cursos de corta y larga duración – IDIPRON 

- Jóvenes vinculados a la escuela de IDIPRON 

- Jóvenes vinculados a procesos de formación técnica del convenio SENA-IDIPRON 

Transferencias Monetarias Condicionadas: 

- Jóvenes nuevos vinculados a Convenios de CPS y Estímulos de Corresponsabilidad 

– IDIPRON 

- Jóvenes atendidos por Transferencias Monetarias Condicionadas-SDIS 

Mujeres: 

- Jóvenes atendidas por Línea Púrpura  

- Orientaciones y acompañamientos psicosociales a mujeres entre 18 y 28 años a 

través de las CIOM  

- Orientaciones socio jurídicas a mujeres jóvenes a través de las CIOM 

 

2.2. PARCEROS POR BOGOTÁ 

BALANCE LOGROS Y OBJETIVOS ESTRATEGIA RETO - PARCEROS POR BOGOTÁ 

PARA 2022: 

Para junio de 2022, y luego de seis meses de capacitaciones técnicas y trabajo social, 

tiempo durante el que recibieron una transferencia monetaria de $500.000 mensuales, 

Parceros por Bogotá había beneficiado a más de 7.000 jóvenes en condición de 

vulnerabilidad y vinculado a más de 10.000. 

El programa cuenta con un componente pedagógico en el que los jóvenes son capacitados 

en temas como prevención de violencias, prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas, prevención del suicidio y salud mental, prevención de paternidad y maternidad 

temprana y estrategias socio ocupacionales que los mismos beneficiarios replicarían en sus 

barrios. 



 
 

    

Posteriormente, y gracias a una alianza entre la Secretaría de Gobierno y el SENA, los 

jóvenes se podrían certificar en las competencias adquiridas durante el programa 

'Parceros', sometiéndose antes a una evaluación de 10 preguntas; un certificado que a 

todas luces aumentaría las probabilidades en la búsqueda de empleo y educación, 

apartándose de los factores de riesgo que suponen el crimen y la violencia caracterizadora 

de zonas vulnerables. 

Partiendo de las cifras obtenidas en la última capacitación donde 1538 jóvenes se 

graduaron como agentes comunitarios en las localidades de Usaquén, San Cristóbal, 

Usme, Bosa, Kennedy, Suba, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, se tiene que, por 

ejemplo, 335 de los graduados se vincularon laboralmente gracias a su participación en el 

programa, 413 a educación formal, 438 a ofertas de emprendimiento con los que ahora 

generan empleo en sus localidades y 554 accedieron a aprovechamiento de tiempo libre. 

Durante el periodo que estuvieron vinculados al Servicio Social para la Seguridad 

Económica de la Juventud también realizaron labores de limpieza de espacios públicos y 

parques, jardinería; pintura de postes, de juegos infantiles y demarcación de canchas. 

En dicha línea, fue antes, para mayo de 2022, que la Subdirección para la Juventud hizo 

una alianza con la empresa de tecnología WOM Colombia, con la que pretendió impartir a 

las y los jóvenes del Programa Parceros por Bogotá un curso llamado VECIWOMER, con 

el objetivo de ofrecerles herramientas y conocimientos en todo el tema de canales digitales 

y conectividad para que aprovechen esta experiencia en sus emprendimientos. 

Esta capacitación cuenta con 100 cupos disponibles y se está ejecutando desde el año 

pasado. Hasta el momento hay un ciclo piloto donde 15 parceros han finalizado el curso 

con éxito, para esta nueva etapa se invitaron a 85 Parceros emprendedores para hacer 

parte del nuevo ciclo de formación. El curso está compuesto por tres secciones:  

- Academia con cursos como: Seamos emprendedores (6 horas), Mi negocio mi plan 

(14 horas), Mercadeo nueva tendencia (12 horas), Cómo explotar el potencial de 

vender (6 horas), Finanzas para emprender (10 horas).  

- Mentorías personalizadas para la construcción y fortalecimiento de negoció (4 

sesiones de 1 hora c/u) 

- Mentorías Grupales para orientaciones legales, contables, de marca, tributaria, 

comercial y de marketing digital.  

Adicionalmente, los jóvenes recibirán simcards con datos recargables cada 30 días por 6 

meses para apoyar el proceso de formación. 

Para la Secretaría de Integración Social estos espacios y alianzas son el resultado del 

compromiso hacia las y los jóvenes de la ciudad y que, como consecuencia de esto, 

obtengan oportunidades reales de realizarse y desarrollar sus capacidades para el progreso 

de su vida profesional y educativa, por esta razón se busca que más jóvenes se vinculen a 

estos programas y tengan la oportunidad de mejorar sus habilidades y calidad de vida. 



 
 

    

BARRIOS PRIORIZADOS PARA 2022 - ESTRATEGIA RETO 

De acuerdo con la base de datos proporcionada por la Secretaría de Integración Social 

(SDIS), y de cara a continuar con el desarrollo de Parceros por Bogotá, los barrios 

priorizados por la Estrategia RETO para 2022 son: 

LOCALIDADES BARRIOS LOCALIDADES BARRIOS 

ANTONIO 

NARIÑO 

RESTREPO  
 
 
 
 

 
CHAPINERO 

EL PARAISO 

 
 

BARRIOS 

UNIDOS 

LA PAZ SAN LUIS ALTOS DEL CABO RURAL 

SAN FELIPE CHAPINERO CENTRAL 

SIETE DE AGOSTO SIBERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOSA 

SAN BERNARDINO I JUAN XXIII 

JOSE ANTONIO GALAN PARDO RUBIO 

CIUDADELA EL RECREO SIBERIA RURAL 

CIUDADELA EL RECREO II INGEMAR ORIENTAL I 

EL RETAZO INGEMAR ORIENTAL RURAL 

GRAN COLOMBIANO  
 
 
 
 
 

 
ENGATIVA 

LAS FERIAS 

LA PAZ BOSA GARCES NAVAS 

EL CORZO LOS ALAMOS 

CANAVERALEJO SANTA CECILIA 

OLARTE LA RIVIERA 

SANTA FE BOSA EL MUELLE 

BOSA ENGATIVA ZONA URBANA 

LA ESTACION BOSA VILLA GLADYS 

LA LIBERTAD MARANDU 

VILLA DEL RIO SABANA DEL DORADO 

EL REMANSO I  
 
 
 
 

FONTIBÓN 

ATAHUALPA 

REMANSO URBANO VERSALLES FONTIBON 

EL JARDIN CHARCO URBANO 

PARCELA EL PORVENIR KASANDRA 

EL REMANSO CENTRO FONTIBON 

SAN BERNARDINO XIX BRISAS ALDEA FONTIBON 

SAN BERNARDINO XVIII PUENTE GRANDE 

BRASILIA  
 

 
LOS 

MARTIRES 

SANTA FE 

CHICO SUR SAMPER MENDOZA 

ESCOCIA LA FAVORITA 

JOSE MARIA CARBONEL SANTA ISABEL 

LAS MARGARITAS VOTO NACIONAL 

SAN ANTONIO  ESTACION CENTRAL 



 
 

    

SAN DIEGO-BOSA  

PUENTE 
ARANDA 

ALQUERIA 

SAN BERNARDINO XXV 
URBANO 

SAN RAFAEL INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KENNEDY 

DINDALITO  
 
 
 
 
 
 
 

RAFAEL 
URIBE 
URIBE 

MARCO FIDEL SUAREZ I 

GRAN BRITALIA MOLINOS DEL SUR 

CIUDAD KENNEDY DIANA TURBAY 

MARIA PAZ LA PAZ 

PATIO BONITO MARRUECOS 

LLANO GRANDE GRANJAS SAN PABLO 

HIPOTECHO SUR LA PICOTA 

PROVIVIENDA 
OCCIDENTAL 

DIANA TURBAY ARRAYANES 

VEREDA EL TINTAL 
URBANO 

ARBOLEDA SUR 

GALAN ARRAYANES I 

GALAN RURAL ARRAYANES V 

TINTALA ARRAYANES VI 

CHUCUA DE LA VACA I CALLEJON SANTA BARBARA 

CHUCUA DE LA VACA II DIANA TURBAY CULTIVOS 

GRAN BRITALIA I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAN 

CRISTOBAL 

LA GLORIA ORIENTAL 

EL JAZMIN JUAN REY (LA PAZ) 

LAS ACACIAS RURAL BELLO HORIZONTE 

CIUDAD DE CALI LA VICTORIA 

PATIO BONITO II LAS GUACAMAYAS I 

OSORIO XII ALTAMIRA 

 

 
LA 

CANDELARIA 

SANTA BARBARA LAS BRISAS 

EGIPTO VEINTE DE JULIO 

LA CATEDRAL CORDOBA 

BELEN SANTA INES SUR 

 
 
 
 
 
 
 

USAQUÉN 

BARRANCAS 
ORIENTAL 
RURAL 

SAN MARTIN SUR 

SANTA CECILIA 
PUENTE 
NORTE 

AGUAS CLARAS I 

BARRANCAS EL TRIANGULO 

EL TOBERIN LA BELLEZA 

EL VERVENAL LOS LAURELES SUR ORIENTAL 
I 

BOSQUE DE PINOS MORALBA 

HORIZONTES NORTE SAN BLAS II 

BARRANCAS ORIENTAL SAN CRISTOBAL SUR 



 
 

    

EL REDIL SAN RAFAEL USME 

PARAMO TIBAQUE 

TIBABITA RURAL I SAN BLAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANTA FE 

EL DORADO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
USME 

GRAN YOMASA 

LOURDES DANUBIO 

LOS LACHES TIHUAQUE 

SANTA INES SANTA LIBRADA 

VERACRUZ MONTEBLANCO 

LAS CRUCES VILLA DIANA 

LAS NIEVES LA ANDREA 

EL GUAVIO CENTRO USME 

EL ROCIO DANUBIO II 

LA CAPUCHINA TOCAIMITA ORIENTAL 

GIRARDOT BARRANQUILLITA 

LA PEÑA RURAL BOLONIA 

PARQUE NACIONAL 
ORIENTAL 

SAN FELIPE DE USME 

RAMIREZ EL NUEVO PORTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBA 

EL RINCON EL PROGRESO USME 

TIBABUYES EL VIRREY 

SAN CAYETANO EL CURUBO 

TOSCANA JUAN JOSE RONDON I 

SANTA RITA DE SUBA LA AURORA 

LISBOA JUAN REY SUR 

AURES LA COMUNA 

SANTA CECILIA BOLONIA I 

TIBABUYES OCCIDENTAL EL NUEVO PORTAL II 

IRAGUA EL NUEVO PORTAL II RURAL 

LAS MERCEDES SUBA 
RURAL 

EL PEDREGAL 

TUNA ALTA EL PORTAL DEL DIVINO 

TUNA RURAL EL REFUGIO I 

VILLA ALCAZAR EL UVAL 

AURES II LA ESPERANZA DE USME 

EL RINCON NORTE LA ESPERANZA SUR I 

SABANA DE TIBABUYES LA FISCALA NORTE 

SAN PEDRO LA MARICHUELA 

VILLA MARIA LOS SOCHES 

LA GAITANA PEPINITOS 



 
 

    

TIBABUYES II SAN PEDRO SUR 

 

TIBABUYES 

TIHUAQUE RURAL 

VILLA ANITA 

YOMASA NORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIUDAD BOLÍVAR 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

CIUDAD BOLÍVAR 

ARBORIZADORA ALTA I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIUDAD 
BOLÍVAR 

LOS ALPES SUR 

QUIBA VILLAS EL DIAMANTE 

ESTRELLA DEL SUR CEDRITOS DEL SUR 

JERUSALEN EL MINUTO DE MARIA 

JUAN PABLO II EL MOCHUELO URBANO 

PARAISO QUIBA QUIBA BAJO 

EL MOCHUELO II URBANO LOS TRES REYES 

BELLAVISTA LOS TRES REYES I 

NACIONES UNIDAS PERDOMO ALTO 

SIERRA MORENA RINCON DE GALICIA 

EL TESORO ARBORIZADORA ALTA II 

LAS ACACIAS CIUDAD BOLIVAR 

SOTAVENTO CIUDAD BOLIVAR RURAL I 

BELLA FLOR SUR EL MOCHUELO II 

CARACOLI EL MOCHUELO III 

EL MIRADOR EL MOCHUELO IV 

EL MOCHUELO NUEVA ESPERANZA 

POTOSI LOS LAURELES II 

SANTA VIVIANA PRIMAVERA II 

LAS BRISAS SAN RAFAEL 

LUCERO ALTO BRISAS DEL VOLADOR 

LUCERO DEL SUR EL MIRADOR II 

SANTO DOMINGO LA TORRE 

ARABIA TEUSAQUILLO TEUSAQUILLO 

CASA DE TEJA  
 
 
 
 
 
 
 

TUNJUELITO 

SAN BENITO 

ESPINO TUNAL ORIENTAL 

LAGUNITAS URBANO VENECIA 

LA PRADERA SAMORE 

VERONA SAN CARLOS 

SAN FRANCISCO SAN VICENTE FERRER 

COMPARTIR  
 

 
FATIMA 

JUAN JOSE RONDON 

CORDILLERA DEL SUR 

BELLA FLOR 



 
 

    

BELLA FLOR SUR RURAL 

 

2.3. CENTROS FORJAR 

A nivel Distrital evidenciamos en los y las adolescentes ciertos factores de riesgo que 

influyen mayoritariamente en el ingreso al SRPA y reincidencia, según las valoraciones 

iniciales que realizan los equipos psicosociales del ICBF de las defensorías de familia de 

responsabilidad penal y de los antecedentes que presentan los adolescentes en 

restablecimiento de derechos. 

AÑO 2019: 
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FACTORES DE RIESGO AÑO 2019

FACTORES DE RIESGO 

ABANDONO 39 6% 

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES DEL JOVEN 40 6% 

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES FAMILIARES 37 5% 

CONSUMO  142 21% 

ENFERMEDAD MENTAL 8 1% 

DÉBIL RED DE APOYO 96 14% 

DESESCOLARIZACIÓN 33 5% 

HABITABILIDAD EN CALLE 39 6% 

MALTRATO 63 9% 

PERMANENCIA EN CALLE 105 15% 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 83 12% 

TOTAL 685 100% 



 
 

    

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. 

 

AÑO 2020:  

FACTORES DE RIESGO 

ABANDONO 6 2% 

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES DEL 
JOVEN 28 9% 

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 
FAMILIARES 13 4% 

CONSUMO  81 25% 

DÉBIL RED DE APOYO 33 10% 

DESESCOLARIZACIÓN 35 11% 

HABITABILIDAD EN CALLE 8 2% 

MALTRATO 27 8% 

PERMANENCIA EN CALLE 54 17% 

PROBLEMAS DE CONPORTAMIENTO 40 12% 

TOTAL 325 100% 

 

 

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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25%

10% 11% 2% 8%

17%
12%

FACTORES DE RIESGO AÑO 2020



 
 

    

AÑO 2021: 

FACTORES DE RIESGO 

ABANDONO 8 6% 

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES DEL JOVEN 6 5% 

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES FAMILIARES 11 8% 

CONSUMO  31 23% 

DÉBIL RED DE APOYO 20 15% 

DESESCOLARIZACIÓN 11 8% 

HABITABILIDAD EN CALLE 2 2% 

MALTRATO 11 8% 

PERMANENCIA EN CALLE 14 11% 

PROBLEMAS DE CONPORTAMIENTO 19 14% 

TOTAL 133 100% 

 

   

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 TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. 

Por ejemplo, para el cierre de 2021, se identificó lo siguiente: 

DELITO SUBA CIUDAD 
BOLIVAR 

RAFAEL URIBE TOTAL 

TRAFICO, 
FABRICACIÓN Y 
PORTE DE 
ESTUPEFACIENTES  

6  7  11  24  

HURTO  44  56  86  186  

ACCESO CARNAL 
ABUSIVO CON 
MENOR DE 14 AÑOS  

7  6  4  17  

ACCESO CARNAL 
VIOLENTO CON 
MENOR DE 14 AÑOS  

2  8  6  16  

ACOSO SEXUAL  0  0  0  0  

ACTOS SEXUALES 
ABUSIVOS CON 
MENOR DE 14 AÑOS 

11  13  9  33  

DELITO CONTRA LA 
LIBERTAD Y PUDOR 
SEXUAL  

0  1  0  1  

LESIONES 
PERSONALES  

3  4  12  19  

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR  

3  7  13  23  

VIOLENCIA CONTRA 
SERVIDOR PÚBLICO  

3  2  7  12  

HOMICIDIO  4  2  3  9  

TENTATIVA DE 
HOMICIDIO  

0  4  4  8  

FABRICACIÓN, 
TRAFICO Y PORTE 
DE ARMAS DE 
FUEGO  

2  4  3  9  

DAÑO EN BIEN 
AJENO  

1  1  0  2  

PERTURBACIÓN EN 
SERVICIO DEL 
TRANSPORTE 
PÚBLICO  

0  0  0  0  

OBSTRUCCIÓN VÍA 
PÚBLICA  

0  0  4  4  

SECUESTRO 
SIMPLE  

0  0  0  0  

RECEPTACIÓN  1  2  0  3  



 
 

    

TRAFICO DE 
MONEDA FALSA  

0  0  0  0  

FRAUDE DE 
SUBVECIONES  

0  0  0  0  

TERRORISMO 
AGRAVADO  

0  0  1  1  

FALSEDAD EN 
DOCUMENTO  

0  0  1  1  

VIOLACIÓN A LA 
MEDIDA SANITARIA.  

0  0  1  1  

CONCIERTO PARA 
DELINQUIR  

0  2  0  2  

ILÍCITO 
APROVECHAMIENT
O DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 
RENOVALES  

0  1  0  1  

TOTAL  87  120  165  372  

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social /Base de Datos Valija Centros Forjar. Corte 

30/12/2021. 

 

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. 



 
 

    

 
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 Adolescente1 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. 

 

 

 

                                                             
1 Documento presentado por ICBF Regional Bogotá- Equipo SRPA en el Subcomité de Política Pública y Desarrollo 

Normativo. 15/06/2021. 



 
 

    

Ingresos Año 2018: 

 

 

Ingresos año 2019: 

 

 



 
 

    

Ingresos año 2020: 

 

Ingresos años 2021: 

 

 

 

 



 
 

    

Atenciones por mes Centros FORJAR. Periodo Enero - Diciembre 2021: 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social /Base de Datos Valija Centros Forjar. Corte 

30/12/2021 



 
 

    

Atenciones Centros Forjar. Periodo diciembre. Remisiones por delito Enero - 

Diciembre 2021: 

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social /Base de Datos Valija Centros Forjar. Corte 

30/12/2021 

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social /Base de Datos Valija Centros Forjar. Corte 30/12/2021 



 
 

    

Atenciones Centros Forjar. Remisiones por Género Enero - Diciembre 2021: 

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social /Base de Datos Valija Centros Forjar. Corte 

30/12/2021 

De las gráficas que anteceden se puede concluir lo siguiente: el delito de hurto presentó la 

mayor atención por remisiones en el año 2021 con un total de 186 remisiones equivalentes 

al 50.6 %, seguido del delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años con un 

equivalente de 12.6 %, Los delitos de tráfico de moneda falsa, perturbación en servicio del 

transporte público y fraude de subvenciones no presentaron ningún ingreso en el año 2021. 

El mes de febrero presenta, por su parte, la mayor cantidad de ingresos por remisiones del 

SRPA en el año 2021 con un porcentaje equivalente al 13.6 %. Por otro lado, el mes de 

enero presenta la menor cantidad de ingresos por remisiones del SRPA en el año 2021 con 

un porcentaje equivalente al 3.1 %. 

En el rango de género la población masculina predomina en atenciones por remisiones para 

un total de 325 jóvenes y adolescentes, equivalentes al 91.9 %. 

El rango etario comprendido entre 13 y 17 años de edad presenta la mayor cantidad de 

atenciones por remisiones para un total de 257 equivalentes al 80 %. 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 

BALANCE LOGROS Y RETOS DE FORJAR PARA 2022: 

Con base en los indicadores de cierre de 2021, la política Pública Poblacional liderada por 

la SDIS asociada a la problemática social definida para el Informe de Balance Social 2021 

– Sistema Penal de Responsabilidad Social (SRPA), fue la siguiente: 

POLÍTICA PÚBLICA DOCUMENTO DE 
ADOPCIÓN 

OBJETIVO ESTADO 

Juventud (2019- 2030)  CONPES D.C. 08 de 
2019  

Ampliar las oportunidades, 
individuales y colectivas, 
de las juventudes para que 
pueden elegir lo que 
quieren ser y hacer hacia 
la construcción de 
proyectos de vida, que 
permitan el ejercicio pleno 
de su ciudadanía para 
beneficio personal y de la 
sociedad, a través del 
mejoramiento del conjunto 
de acciones institucionales 
y el fortalecimiento de sus 
entornos relacionales: 
familiar, social, educativo, 
virtual y público.  

En implementación  

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social. Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. Equipo Política 

Pública. 2022 

 

La meta sectorial, así las cosas, es “Atender 2400 adolescentes y jóvenes con sanciones 

no privativas de la libertad o en apoyo al restablecimiento en administración de justicia en 

los Centros Forjar, con oportunidades que favorezcan sus proyectos de vida e inclusión 

social”. Meta proyecto “Atender 100% a jóvenes y adolescentes con sanciones no privativas 

de la libertad que requieren el apoyo para el restablecimiento de sus derechos a través de 

centros forjar”. 

Actualmente, la ciudad cuenta con la Política Pública de Juventud 2019-2030, adoptada 

mediante CONPES D.C. No. 08 de 2019 y liderada por la Secretaría Distrital de Integración 

Social, estructurada en siete dimensiones que estructuran la política, los puntos críticos y 

los factores estratégicos. A su vez, permiten ordenar la formulación del problema público, 

el objetivo general y los objetivos específicos: Ser Joven, Inclusión Productiva, Educación, 

Salud Integral y Autocuidado, Paz, Convivencia y Justicia, Hábitat y Cultura, Recreación y 

Deporte. Estos objetivos reconocen la importancia de la participación incidente de las y los 

jóvenes en las decisiones públicas, la valoración de sus identidades y diferencias para el 

desarrollo de las dimensiones, que componen la ciudadanía juvenil mediante la 

implementación de ciento tres (103), bienes y servicios (productos), que se sustraen de los 



 
 

    

factores estratégicos identificados durante el proceso de formulación y que buscan alcanzar 

treinta y seis (36), resultados esperados de política que brindarán una ventana de 

oportunidades y posibilidades para que, los y las jóvenes, puedan elegir lo que desean ser 

y hacer, como se pretende a través del objetivo general de esta política. 

De conformidad con el CONPES 08, 2019-2030, la política pública de juventud tiene como 

objetivo general ampliar las oportunidades individuales y colectivas de las juventudes para 

que puedan elegir lo que quieren ser y hacer hacia la construcción de proyectos de vida, 

que permitan el ejercicio pleno de su ciudadanía, que generen beneficio personal y de la 

sociedad, a través del mejoramiento del conjunto de acciones institucionales y el 

fortalecimiento de sus entornos relacionales: familiar, social, educativo, virtual y público. 

A continuación, se describen los objetivos específicos y productos que se relacionan 

directamente con la atención del SRPA: 

Objetivos y resultados en relación al SRPA, CONPES 08 2019 -2030: 

DOCUMENTO DE 
ATENCIÓN 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

RESULTADOS 
ESPERADOS DEL 

OBJETIVO 

PRODUCTOS 
ASOCIADOS 

CONPES D.C. 08 de 
2019  

OBJETIVO 2: 

Generar condiciones 
para el acceso, 
permanencia y 
calidad de la 
educación media, 
superior y la 
educación para el 
trabajo y el desarrollo 
humano de tal 
manera que los y las 
jóvenes cuenten con 
las oportunidades 
necesarias para 
culminar su ciclo 
educativo y continuar 
una vida con calidad, 
productiva y creativa.  

2.1 Jóvenes con 

acceso a educación 
básica secundaria 
que les permita 
proyectarse, convivir, 
proteger el ambiente 
y acceder a la ciencia 
y a la tecnología.  

2.1.2. Estudiantes 

adolescentes y 
jóvenes en conflicto 
con la ley penal que 
son atendidos con la 
estrategia educativa 
flexible y pertinente 
del Sistema de 
Responsabilidad 
penal para 
Adolescente (SRPA).  

OBJETIVO 4: Garantizar la 

atención integral y diferencial 
en salud para las juventudes, 
que promueva el cuidado y el 
autocuidado para la 
prevención y tratamiento de 
los eventos de salud física y 
mental.  

4.1. Joven que cuenta con 
acceso a servicios de salud 
de detección temprana y 
protección específica en el 
marco de la Ruta de 
promoción y Mantenimiento 
de la Salud.  

4.1.4. Instituciones del 
Sistema de Responsabilidad 
Penal Adolescente (SRPA), 
con acciones permanentes y 
continuas del Plan de 
Intervenciones Colectivas 
(PIC).  



 
 

    

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social. Subdirección De Juventud. Equipo Política Pública. 

2022 

En este orden de ideas, ciertos delitos podrían ser abordados sin llegarse a una 

judicialización desde las Casas de Justicia o desde la activación de rutas a nivel territorial 

en un ámbito clínico por profesionales psicosociales, como es el caso de los delitos de 

drogas y delitos sexuales que han tomado una mayor visibilidad en el SRPA en estos 

últimos años, todo desde una mirada restaurativa, pedagógica y preventiva, acogiéndose a 

la establecido en art. 40.3.b) de la Convención sobre los Derechos del Niño que establece: 

“Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para promover el 
establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos 
para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes 
se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular: 
 
(…) 
 
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a 
esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se 
respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales.” 

 

3. LO QUE SE SUGIERE FRENTE AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL 

PARA ADOLESCENTES DE CARA A 2022 

 

 Desjudicialización y alternativas a la sanción penal: 

Se debe propender por el bienestar integral de los adolescentes y jóvenes mediante la 

restauración de sus derechos, es un deber de los jueces y funcionarios administrativos 

aplicar con diligencia, celo y cuidado la toma de decisiones, mucho más tratándose de 

adolescentes en conflicto con la ley penal, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado 

en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y 

derechos. 

Es por esto importante en ciertos delitos, limitar la intervención del sistema de justicia a los 

casos estrictamente necesarios, y adoptar progresivamente mecanismos de supresión de 

las sanciones tanto privativas como no privativas de libertad a través de adecuaciones 

político-criminales impuestas, priorizando la des judicialización, la aplicación de audiencias 

tempranas, formas de terminación anticipada del proceso en todas sus fases, medidas 

alternativas, restaurativas y terapéuticas; así como la reparación directa e indirecta de los 

daños causados por la infracción. 

El objetivo de esto será mitigar o evitar los efectos desocializadores que se producen en el 

adolescente al relacionarse con un sistema penal como lo establece un estudio reciente de 

Bernburg y Krohn que demuestra los efectos negativos sobre los jóvenes producto de 

muchas de las intervenciones oficiales de la justicia penal, que terminan por aumentar la 



 
 

    

probabilidad de nuevas actividades delictivas de los sujetos estigmatizados. A conclusiones 

similares arribaron Sampson y Laub, para quienes los contactos con el sistema penal 

forman parte del proceso de "acumulación de desventajas" de los infractores que, al debilitar 

aún más sus vínculos sociales, favorecen la continuación o persistencia en el delito, por 

último, en el marco del Edinburgh Study of Youth Transitions and Crime, se ha evidenciado 

que las estrategias desjudicializadoras facilitan también los procesos de desistimiento del 

delito de los jóvenes. La desjudicialización, por tanto, no sólo evita los efectos negativos del 

contacto con el sistema punitivo, sino que a su vez genera efectos positivos respecto del 

control del delito.2 

 

4. RECOMENDACIONES DEL GRUPO TÉCNICO  

(Aporte de la doctora Demelsa Benito - Miembro de institución académica Universidad de 

Deusto) 

Se pretenden evaluar los programas desarrollados por dentro del proyecto 7740 

“Generación jóvenes con derechos en Bogotá”. Especialmente se evalúa la estrategia 

RETO: retorno de las oportunidades juveniles; lo anterior en el marco de los avances 

obtenidos por Parceros por Bogotá. 

 

4.1. Sugerencias de mejora de cara a 2022: Para el año 2022 se reitera la importancia de 

los enfoques considerados en años anteriores como quiera que han supuesto cambios 

positivos respeto de los resultados en materia de prevención del delito y la criminalidad 

en Bogotá. 

 

- 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 

                                                             
2 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992011000100006#n24 



 
 

    

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. 

 

En términos generales, el grupo técnico da las siguientes recomendaciones a fin de que por 

parte de la Comisión Asesora Distrital sean tenidas en cuenta de cara a 2022 verdaderas 

acciones que se documenten, concreten, sostengan hacia futuro como parte integral de una 

Política Pública Social del D.C., y para su permanente desarrollo y seguridad de aplicación 

con y para la población objetivo, es decir jóvenes, por el gobierno de la ciudad en el marco 

del correspondiente Plan de Desarrollo Distrital independientemente de los cambios que 

operan cada cuatrienio. 

Las acciones y logros actuales del Proyecto 7740 “Generación Jóvenes Con Derechos en 

Bogotá” de la SDIS, son más que indicativos de la visión de futuro que el actual gobierno 

distrital está desarrollando a través del fuerte liderazgo de su sector social, cuando su foco 

está puesto en la garantía de los derechos fundamentales de la población joven, que reside 

en el Distrito Capital, brindándoles oportunidad concreta de realizar o tener un proyecto de 

vida con bienestar. 

Es necesario para el logro de este propósito, concretar la articulación y apuesta 

interinstitucional de los diferentes sectores del D.C. y del orden nacional ya involucrados en 

el proceso o llamados a estarlo, a través de decisiones político administrativas que 

documentadas y formalizadas sean garantía de cumplimiento de los objetivos sociales 

propuestos y destinar el presupuesto (s) necesario y suficiente para dar no solo 

sostenibilidad en el tiempo a la política pública social, sino además garantizar su pleno 

desarrollo a través de programas y proyectos sociales que  estén a la vanguardia de las 

necesidades de esta población objetivo y que involucren a los sectores social, económico 

y cultural del Distrito Capital, sumado a este propósito, indiscutiblemente el sector de 

seguridad y convivencia de Bogotá. 

 

 

 



 
 

    

Atentamente,  
 
 
 
ANDRÉS FELIPE PACHÓN TORRES  

Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Secretaría Distrital de Integración Social 
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COMISIÓN ASESORA DISTRITAL DE POLÍTICA CRIMINAL Y 

TRATAMIENTO CARCELARIO 

 

PRESIDENTA DE GRUPO TÉCNICO: Lisa Cristina Gómez Camargo – Subsecretaria 

de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades - Secretaría Distrital de la Mujer  

Correo: lcgomez@sdmujer.gov.co 

  

 

Temática de investigación: Violencia contra las mujeres y en particular el acoso sexual 

en el Distrito  

 

 

Objetivo: Búsqueda y construcción de herramientas que permitan presentar una propuesta 

para responder de manera adecuada a los casos de acoso contra las mujeres y que incorpore 

conversaciones desde aspectos de política criminal como la justicia restaurativa. 

 

 

1. Antecedentes  

A través del artículo 140 del Acuerdo Distrital 761 se creó la Comisión Asesora Distrital de 

Política Criminal y Tratamiento Carcelario de Bogotá, regulada por el Decreto 334 de 2020 

y los Acuerdos 002 y 003 de 2021. En sesión de abril de 2021, se asignó a la delegada de la 

Secretaría Distrital de la Mujer la presidencia de grupo técnico. En junio se conformó el 

grupo de trabajo, y en agosto se informan las invitadas permanentes designadas al grupo:  

 

 INTEGRANTES GRUPO DE TRABAJO 

 

ROL NOMBRE ENTIDAD DATOS CONTACTO 

Presidenta 

Lisa Cristina Gómez 

Camargo 

Subsecretaria de 

Fortalecimiento de 

Secretaría 

Distrital de la 

Mujer  

 

lcgomez@sdmujer.gov.co  

 

mailto:lcgomez@sdmujer.gov.co
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Capacidades y 

Oportunidades 

Integrantes 

Natalia Poveda Apoyo del 

equipo de la 

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

.co 3123872899 

Invitadas 

permanentes 

Paula Andrea Torres 

Ortiz  

 

Abogada 

litigante 

paulatorreslegal@gmail.com 

Liliana Rocío 

Chaparro Moreno 

Universidad 

Santo Tomás 

lilianachaparro@usantotomas.ed

u.co 

 

Linda María Cabrera  Sisma Mujer direccion@sismamujer.org 

 

 

2. Reporte avance actividades  

En el año 2021 se definió que una de las violencias contra las mujeres que presentan barreras 

relacionadas con la insuficiencia de protección del marco normativo, es el acoso sexual, 

particularmente en el espacio público.  

Para ello, en el marco del Programa Global de ONUMujres, “Ciudades Seguras para las 

mujeres y las niñas” al que pertenence la ciudad de Bogotá D.C en cabeza de la Secretaría 

Distrital de la Mujer, se llevó a cabo una consultoría en el primer semestre del 2022, con el 

objetivo de construir una propuesta normativa de abordaje del acoso sexual en el espacio 

público, como medida administrativa para aportar al fortalecimiento del acceso a la justicia 

de las mujeres habitantes de la ciudad de Bogotá.  

mailto:npoveda@sdmujer.gov.co
mailto:jpossos@veeduriadistrital.gov.co
mailto:mrmejiap@secretariajuridica.gov.co
mailto:mrmejiap@secretariajuridica.gov.co
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Los antecedentes de esta propuesta, están ligados a consultoría realizada en el año 2021, que 

contó con aportes de integrantes del presente grupo de trabajo, en la cual se hizo un mapeo 

jurisprudencial del acoso sexual en espacio público, identificando las barreras y las 

necesidades de la propuesta normativa. Se mantuvo en 2021, comunicación e intercambio de 

información con todos los integrantes del grupo de trabajo1, quienes realizaron aportes en 

esta fase de identificación de necesidades.  

A partir de este trabajo, en el primer semestre del 2022, desde la Secretaría Distrital de la 

Mujer, en su rol de liderazgo del grupo y en el marco del Programa Ciudades Seguras, se 

acompañó técnicamente la construcción de la propuesta normativa, cuyos resultados fueron 

socializados el 15 de julio del año en curso.  

La propuesta busca que se modifique el Código de Policía Distrital y se incorpore la sanción 

del acoso sexual, a través del procedimiento verbal abreviado, con sanciones específicas que 

tomen en cuenta las necesidades de este comportamiento que principalmente afecta a las 

mujeres, y que no solamente abarque las multas establecidas por el Código, sino también 

actividades pedagógicas que logren sanciones con enfoque reparador. Así mismo, se busca 

generar compromisos a diferentes entidades del Distrito y actores privados, para desarrollar 

medidas de prevención, atención y reparación que complementen la ruta penal que se 

desarrolla en la aplicación del delito de acoso sexual creado por la Ley 1257 de 2008.  

En el espacio de socialización, asistieron los integrantes del grupo, realizando aportes en 

relación con los elementos normativos del concepto de acoso sexual, para que sean tomados 

en cuenta dentro de la propuesta de modificación de la sanción en el Código de Polícia 

Distrital. El espacio fue amplio y también contó con la participación de otras entidades y 

organizaciones.  

En el año en curso, sin embargo, no ha sido fácil la articulación con las invitadas permanentes 

asignadas al grupo, dos abogadas de universidades y la organización SISMA Mujer.  

Se espera para el segundo semestre, entregar la versión final de la propuesta a diferentes 

actores, para también desde la Comisión Asesora de Política Criminal, poder realizar 

acciones de análisis y viabilidad de la porpuesta de modificación del Código de Policía y la 

                                                             
1 La comunicación con SISMA Mujeres no ha tenido la misma fluidez. 



 
 

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 Nº 69-76  
Torre 1 (Aire) Piso 9 
PBX: 3169001 
www.sdmujer.gov.co 
Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico: 
servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co  
 

                                                                                                                           

 

incidencia que en el proceso se requiera tomen en cuenta estas medidas, y se logre posicionar 

la necesidad de fortalecer a nivel Distrital el marco administrativo para la atención integral 

de las violencias contra las mujeres, en particular el acoso sexual en espacio público.  

3. Soportes 

En adjunto, se entrega el acta y la presentación del espacio de socialización de la propuesta 

normativa, llevado a cabo el 15 de julio del año 2022. Una vez se cuente con la versión final 

de la propuesta será remitida para que sea socializada con todos los y las integrantes de la 

Comisión Asesora Distrital de Política Criminal y Tratamiento Carcelario.   



Propuesta normativa para
el abordaje del acoso
sexual en el espacio
público

2022

ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE LA 

MUJER-ONU MUJERES 



Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 

Objetivo

Presentar propuesta  normativa de abordaje del acoso 
sexual en el espacio público en Colombia, como 
medida administrativa para aportar al fortalecimiento 
al acceso a la justicia de las mujeres habitantes de la 
ciudad



1. Antecedentes y justificación: 
Exposición de motivos 

2. Propuesta de articulado

PROPUESTA

Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 



Considerando o exposición de motivos 

NORMATIVIDAD  INTERNACIONAL NORMATIVIDAD NACIONAL 

Convención Cedaw : Medidas eliminación 
VCM en la vida pública y social 
Plataforma de Acción de Beijing: forma de 
discriminación y de violencia contra la mujer
Convención Belem do Pará: derecho de las 
mujeres a no ser víctimas de violencia, 
incluido el acoso sexual laboral o en cualquier 
otro contexto, y exige a los Estados que 
sancionen y promulguen normas jurídicas de 
protección

El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y 
tribales de 1989: Prohíbe específicamente el 
acoso sexual en el lugar de trabajo (OIT, 
1989)   

El Convenio 190 de 2019 sobre la violencia y 
el acoso sexual 

Ley 1257 de 2008: violencia contra la mujer, en el 
ámbito público o privado, 
Daño, físico, psicológico y sexual.
La Ley 1719 de 2014 adopta medidas para garantizar 
el acceso a la justicia de las víctimas de violencia 
sexual
la Ley 1761  de 2015  crea el tipo penal de 
feminicidio 
Conpes 4080  de 2022 Política pública de equidad de 
género para las mujeres
CONPES 14 DC: Acoso sexual, manifestación de la 
violencia sexual, datos porcentuales de ocurrencia
Acuerdo 421 de 2009. Sistema SOFIA articulación 
institucional
Acuerdo 526 de 2013 Consejos locales de Seguridad 
para las mujeres
la Ley 1801  de 2016 Código Nacional de seguridad y 
convivencia
Acuerdo 079 de 2003 Código Distrital de Policía

Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 



Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 

Considerando o exposición de motivos 

Obstáculos culturales, 
judiciales

Cifras de ocurrencia 

Vacios en el  marco 
normativo sobre 
violencia sexual  

Necesidades de las 
mujeres víctimas 

Sanciones 
administrativas como 

complemento a las 
medidas judiciales 

Prevención de 
agravación de 

situaciones 



Obstáculos de acceso a la Justicia 

Minimización de los hechos

Tipificación por delitos de carácter no sexual

Agresor cuenta con ubicación de las mujeres: plataformas 

Imposibilidad de identificar al agresor

Capacidad de acción limitada en espacios privados de uso 
público

Desinterés para investigar hechos de acoso sexual en espacio virtual

Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 



• 7 de cada 10 mujeres encuestadas dice haber
experimentado acoso callejero y señalaron que la persona
que lo realizó fue un hombre, y en 1 de cada 5 casos fue un
grupo de hombres (2017)

Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 

69%

21%

7%

1%1%
1%

En la mayoría de situaciones de violencia vividas 
¿Quién realizó el acoso?(%)

Un hombre

Un grupo de hombres

Un grupo de hombres y mujeres

Una mujer

Un grupo de Mujeres

Ns/Nr

Cifras de ocurrencia



CAMPAÑA ME MUEVO SEGURA -2019

Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 

3 de cada 4 mujeres consideran que la 
noche en Bogotá es peligrosa 

El 34.5% de las mujeres entrevistadas 
consideran que la iluminación de las 

áreas transitadas es poca

El 89.1% de las mujeres considera que 
no hay seguridad en las vías 

47,1% De las mujeres afirman que los 
senderos peatonales son difíciles de 

transitar



Vacios marco normativo

Interpretación 

• Subordinación 

• Persistencia 
hechos en el 
tiempo

Configuración 

• Desconoce 
dinámicas y 
complejidad 
del acoso 
sexual en el 
espacio 
público

Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 



Necesidades de las mujeres víctimas- enfoque reparador

Reparación del 
daño causado 

Responsabilidad 
de la acción 

Actos simbólicos 
Justicia 

restaurativa 

Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 



Sanciones administrativas como complemento a las 
medidas judiciales 

Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 

Busca generar una respuesta estatal más cercana 
y expedita a las mujeres víctimas. Sin ser 

excluyente de la  posibilidad de adelantar el 
proceso penal.  

Es una alternativa de tratamiento inmediato y 
evitar el desgaste y la revictimización del largo 

proceso judicial que deben enfrentar las mujeres 
víctimas de estas violencias, que muchas veces 

resultan en desistimientos e impunidad. 

No se limita a incluir las faltas dentro del código 
de policía. Establece un marco regulatorio que 

incluye medidas de prevención, atención y 
reparación



País México

Ciudad Ciudad de México

Instrumento 

normativo

Ley de cultura cívica 

Tipo de medidas Sancionatorias 

Tipo de sanción Administrativa (administrativa (amonestación, arresto 

administrativo o actividades de apoyo a la comunidad).

Conductas Infracciones a la dignidad de las personas: insultos por 

amamantar, silbidos, expresiones verbales, 

exhibicionismo

Sanciones Horas de arresto (36) o trabajo en favor de la comunidad 

Otras medidas Cursos sobre igualdad y no discriminación, Registro de 

Personas Agresoras Sexuales, para acceder a trabajo 

comunitario debe incluirse en este registro 

Experiencias comparadas 

Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 



Experiencias comparadas 
País México

CIUDAD Puebla 

Instrumento 

normativo

Código reglamentario municipal  

Tipo de medidas Sancionatorias

Conductas Expresiones verbales, conductas no verbales,
invitaciones, insinuaciones, captación de imágenes o 
videos

Sanciones Un arresto inconmutable  de hasta 36 horas y una multa 
de hasta ocho mil pesos. 
Se obliga al infractor a acudir a un programa o taller de 
sensibilización y concientización, con el fin de evitar que 
reincida.

Autoridad 
sancionadora

Juez calificador 

Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 



Experiencias comparadas 
País México 

Cuidad Guadalajara 

Instrumento  

normativo

Reglamento de Policía y Buen Gobierno

Tipo de medidas Sancionatorias 

Tipo de sanción Administrativa

Conductas Molestar a otra persona a través de acciones, 
expresiones, o conductas de naturaleza o connotación 
sexual, que generen una situación intimidatoria, de 
incomodidad, degradación o humillación, o un ambiente 
ofensivo 

Sanción 36 horas de arresto y multa 

Autoridad 
sancionatoria

Policía municipal 

Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 



Experiencias comparadas 
País Perú

Ciudad Lima_ Distrito Independencia 

Instrumento 

Normativo

Ordenanza Nº 000439-2022-MDI

Tipo de 

medidas

Sancionatorias y preventivas 

Conductas Comportamiento de corte físico o verbal inapropiado de índole sexual,
frases, gestos, silbidos, sonidos de besos

Por no colocar carteles que prohíban el acoso sexual
Permitir o tolerar que personal a cargo de establecimiento, obra o 
construcción, conductor a su servicio realice alguna de las conductas antes 
señaladas.

Medidas 
preventivas 

Campañas educativas e informativas: propietarios o encargados de 
establecimientos, a los propietarios de obras en proceso de edificación y 
los representantes empresas de transporte público
Capacitación a funcionarios y personal administrativo y señalización de 
espacios públicos, obras en proceso de edificación

Autoridad 
sancionadora

Gerencia de control y fiscalización a través del procedimiento 
administrativo sancionador.

Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 



Propuesta de articulado



Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 

Articulado. Principios que guíen el accionar de las 
autoridades

Igualdad y no 
discriminación

Debida 
diligencia 

Prevención

Acceso y goce 
a la ciudad y a 
la movilidad 

Seguridad y 
protección

Acción sin 
daño

Corresponsabilidad

Eficacia

Coordinación

Atención 
diferenciada



Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 

Enfoques transversales para la ejecución de las acciones 

Derechos humanos

Diferencial

Étnico

Género

Orientación sexual e identidad de género diversa

Etario

Interseccional

Centrado en la persona sobreviviente 

Territorial



Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 

Definición de acoso sexual en el espacio público

-Conducta del perpetrador no bienvenida por quien la recibe. 

-La conducta puede ser hostil, humillante, denigrante, ofensiva y puede llegar a 
constituir un problema de salud y seguridad. 

-Es perpetrado por cualquier persona y/o perpetrado o tolerado por el Estado. 

-Ocurre en espacios públicos, establecimientos públicos o privados de acceso 
público, incluye el espacio virtual, así como dentro de la comunidad en general. 

-Acto de discriminación y violencia que genera daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico, tipo de violencia sexual



ARTICULO XX COMPORTAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES Y 
LAS PERSONAS CON IDENTIDAD Y ORIENTACIÓN SEXUAL DIVERSA  DEL ACOSO 
SEXUAL EN EL ESPACIO PÚBLICO 

1. No realizar expresiones verbales con connotación sexual, tales como
palabras, comentarios, jadeos, silbidos o cualquier sonido que puedan aludir
al cuerpo la sexualidad, la forma de vestir de una persona, en el espacio
público, transporte público, establecimientos públicos o espacios privados de
acceso publico

2. No realizar conductas no verbales con connotación sexual, tales como
exhibición de genitales, masturbación, actos que involucren contacto
corporal, tocamientos, roces intencionales u opresión de genitales contra el
cuerpo, en espacio público, transporte público o espacios privados de acceso
público

3. No hacer Invitaciones, insinuaciones, solicitudes o proposiciones para actos
lascivos o con connotación sexual, en espacio público, transporte público,
establecimientos públicos o espacios privados de acceso público

Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 



Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 

4.No realizar captación de imágenes, videos o cualquier registro audiovisual 
del cuerpo o de alguna parte de él, con connotación sexual, realizadas en 
espacio público, transporte público, establecimientos públicos o espacios 
privados de acceso público, o medios virtuales.

5.Permitir o tolerar el titular, propietario, representante legal o quien haga 
sus veces y/o conductor de establecimientos, constructoras y vehículos público 
de transporte: Transmilenio, empresas de buses, taxis y plataformas de 
transporte de pasajeros; todo tipo de comentarios, insinuaciones de índole 
sexual contra una o varias personas; mediante frases, gestos, silbidos y sonido 
de besos por parte del personal a su cargo. 

6. Permitir o tolerar el titular, propietario o quien haga sus veces y/o 
conductor de establecimientos, constructoras y vehículos públicos de 
transporte la realización de tocamientos indebidos, roces corporales, 
frotamientos contra el cuerpo, masturbación, exhibicionismo y/o mostrar los 
genitales en contra de una u otras personas, por parte de personal a su cargo.



Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 

PROCEDIMIENTO: Adecuación a uno de los procedimientos existentes en el Código 
de Policía

PROCEDIMIENTO VERBAL ABREVIADO  ART 223 CNP

Autoridad competente: Inspector de policía primera instancia. Segunda 
instancia: Secretaria de gobierno 
La acción de Policía puede iniciarse de oficio o a petición de la persona que tenga 
interés 
Flagrancia: inicio de inmediato
Citación: 5 días siguientes de conocida la querella o audiencia pública: 
flagrancias
Audiencia pública 
▪Argumentos
▪Invitación a conciliar (no aplica)
▪Pruebas 
▪Decisión 
Recursos: Reposición y apelación en la misma audiencia
Decisión: 8 días 



Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 

SANCIONES: Las establecidas en el Código Nacional de Policía: 

Art 40 Comportamientos que afectan a los grupos sociales de especial protección 
constitucional

1. Perpetrar, permitir o inducir abusos o maltrato físico, verbal, psicológico o sexual en 
lugar público o privado, incluido su lugar de trabajo. 

COMPORTAMIENTOS      MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Numeral 1                 Multa General tipo 4

2. Art. 180 Multas. 
Multa Tipo 1: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv). 
Multa Tipo 2: Ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv). 
Multa Tipo 3: Dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv). 
Multa Tipo 4: Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv). 

Multa tipo 4 no es conmutable, la propuesta es que la multa venga acompañada de una 
acción pedagógica 

Sanciones



Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 

• ARTICULO XX MEDIDAS CORRECTIVAS  Las medidas 
correctivas para los comportamientos  establecidos en 
el artículo 6  de esta norma estarán acordes con las 
multas establecidas en el numeral 1 del art 40 del 
código nacional de policía para los abusos o maltrato 
físico, verbal, psicológico o sexual en lugar público o 
privado, incluido su lugar de trabajo perpetradas contra 
los grupos sociales de especial protección 
constitucional.

• Para los numerales del 1 al 4 estarán acompañadas de 
la participación en programa comunitario o actividad 
pedagógica de convivencia y compromiso de cumplir 
las reglas de convivencia ciudadana.



Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 

PROPUESTA

Multas 
establecidas 

CNP

Participación en 
actividad 

pedagógica de 
convivencia o 

programa 
comunitario 
relacionado 

VCM

Sanción con 
enfoque 

reparador 

PROGRAMAS COMUNITARIOS Y ACTIVIDADES 
PEDAGÓGICAS CON ENFOQUE REPARADOR



Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 

Medidas de Prevención y Atención
Programas de formación, capacitación y actualización para las diferentes autoridades y 
funcionarios/as  que participan en la prevención, atención y sanción del acoso sexual en 
espacios públicos.(Secretaría Distrital de Gobierno y Secretaría Distrital de la Mujer)

Medidas para las empresas y plataformas de transporte público, constructoras y 
establecimientos públicos (capacitación, difusión, sanciones internas, reparación)

Cursos de formación a personal de servicio público de transporte y construcciones  (Secretaría 
Distrital de Movilidad ,Transmilenio, Secretaría Distrital de Hábitat)

Campañas de difusión y sensibilización (Secretaría Distrital de la Mujer, Secretaría de 
Educación  y Secretaría de Cultura )

(Señalización de espacios públicos, transporte, obras en construcción (Secretaría Distrital de 
Gobierno y Secretaría Distrital de Planeación) 

Registro Distrital de Medidas Correctivas (Secretaría de Gobierno)

Inclusión protocolo  existente  de actuación transporte público

Inclusión de funciones específicas en los Consejos locales de seguridad para las mujeres 



Ciudades y Espacios 
Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas 

Medidas de reparación

Programas comunitarios  
y actividades pedagógicas: 

Lineamientos técnicos  
que contengan plan 
concertado con las 

víctimas  

Estrategias de justicia 
restaurativa que puedan 

ser acordadas con las 
mujeres víctimas de 

acuerdo a su contexto y 
necesidades.

Perdón público, rechazo 
público de las violencias, 
retractación por medios 
públicos, Obras locales 

que trasmitan un mensaje 
colectivo, Obras que 
permitan propiciar 

espacios públicos seguros 
para las mujeres 

Funcionarios y 
funcionarias formadas en 
el enfoque de género  y 
en justicia restaurativa



GRACIAS

Con el apoyo:
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DEPENDENCIA:  Subsecretaría de Fortalecimiento de Oportunidades y Capacidades  

PROCESO:  Prevención y atención de mujeres víctimas de violencias.  

TIPO DE REUNIÓN: Externa  

FECHA DE REUNIÓN: 15 07 2022 HORA: 8:30 a.m. a 10:00 a.m.  

 

 

OBJETIVO: Socialización resultados consultoría ONU Mujeres, Programa Ciudades Seguras.  

PARTICIPANTES: Listado de TEAMS adjunto  

 

COMPROMISOS 

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA 

Envío presentación y acta y propuesta.   Natalia Poveda 15 días sg 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

Natalia Poveda de la subsecretaría de Fortalecimiento da apertura al espacio, agradeciendo la 

participación, excusando a la subsecretaria Lisa Gómez que se conectará más tarde. Se expone que el 

espacio está convocado para socializar resultados de consultoría de ONU Mujeres en el marco del 

Programa Ciudades Seguras, que contó con la asistencia técnica de la Secretaría Distrital de la Mujer.  

Se saluda a las personas invitadas, recordando, que están convocadas personas parte del Comité Asesor 

del Programa Ciudades Seguras, tanto de entidades como de organizaciones, personas del grupo de 

violencia contra las mujeres, de la Comisión Asesora Distrital de Política Criminal y Tratamiento 

Penitenciario, organizaciones de mujeres aliadas y funcionarias de la Secretaría que articulan acciones 

con el Programa Ciudades Seguras.  

 

Posteriormente, Ana Burgos de ONU Mujeres, saluda el espacio, reiterando el compromiso con la 

Secretaría de la Mujer para avanzar en acciones enmarcadas en el programa Ciudades Seguras y 

reiterando que esta consultoría realizada por Camila Hoyos, es una segunda parte de un mapeo 

jurisprudencial que previamente se hizo, que permitió identificar los vacíos y necesidades en materia de 

acoso sexual en el espacio público.  

 

A continuación, se da paso a la consultora de ONU Mujeres, la cual realiza la presentación de resultados 

en dos momentos, primero los antecedentes y contexto de la propuesta y segundo, el contenido de la 

misma.  

 

1. ANTECENTES 

 

Se exponen los hallazgos de la consultoría anterior que dieron lugar a la necesidad de crear una 

propuesta que modifique el Código de Policía e incorpore en el procedimiento administrativo elementos 

para atender casos de acoso en espacio público.  
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Posteriormente la consultora desarrolla cada uno de los elementos del considerando o exposición de 

motivos de la propuesta (expuestos en la presentación adjunta), que justifican la necesidad de esta 

propuesta, desarrollando los hallazgos de la consultoría anterior, cifras de estudios realizados en Bogotá, 

y los elementos de las experiencias comparadas en países como México y Perú.  

 

Interviene Lucy Cardona de la Fundación AVP, que manifiesta que, de la experiencia de trabajo en el 

tema y la articulación con Policía, le parece importante la propuesta porque da mayores herramientas a 

la Policía para abordar el acoso en espacio público. Sugiere que se profundicen los demás espacios 

donde se da el acoso en espacio público, y se incorporen cifras y hallazgos del estudio de la Sdmujer 

realizado en Kennedy, que se incluyan medidas de capacitación y formación para las entidades y se 

aborde el enfoque o concepto de seguridad urbana o desarrollo urbano con enfoque de género o con 

equidad e igualdad, así como tomar en cuenta el enfoque diferencial.  

 

2. PROPUESTA DE ARTICULADO  

 

Se exponen los principios, enfoques, la definición y los elementos ha tenerse en cuenta en el abordaje 

del concepto de acoso sexual en el espacio público, la modificación del artículo en el Código Distrital de 

Policía.    
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Posteriormente los elementos a incorporar en el procedimiento:  

 

 
 

Y se cierra con la propuesta de sanciones, medidas correctivas, y la propuesta de sanción con enfoque 

reparador que tome en cuenta la multa y la participación en actividades pedagógicas de convivencia o 

programas comunitarios, así como un listado de sugerencias de medidas de prevención y atención 

exponiendo las entidades que estarían a cargo de la ejecución de las mismas, y finalmente las medidas 

de reparación (desarrollado en la presentación adjunta).  
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A continuación, se hace una ronda de participación. Lucy Cardona de AVP, pregunta por el rol de la 

Secretaría de Seguridad en las medidas reparadoras, y sugiere profundizar experiencias de países como 

Suecia y que se remita la presentación. La consultora aclara que varios de estos elementos fueron 

tenidos en cuenta, pero por tiempo no se expusieron.  

 

Mónica Rocío Mejía, de la Secretaría Jurídica y parte del Grupo de violencia contra las mujeres, de la 

Comisión Asesora Distrital de Política Criminal y Tratamiento Penitenciario, sugiere que se revise el 

listado de comportamientos que se puedan catalogar como acoso sexual para que cubra todo el listado de 

situaciones verbales, poniendo como ejemplo el caso de Argentina que han incluido gestos y actitudes 

no verbales, por ello sugiere incluir una cláusula general que cubra varios de los comportamientos que 

no queden taxativamente expuestos, y así no se cierre la interpretación. Aporta cartilla de acoso sexual y 

actos de violencia contra las mujeres en espacios comunitarios: 

https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r39452.pdf, para que sea tenida en cuenta. La consultora plantea 

que se hará la incorporación de una cláusula general y que la cartilla fue tomada en cuenta.  

 

Adriana de León del equipo de la Dirección de Eliminación de Violencias y Acceso a la Justicia de la 

Secretaría Distrital de la Mujer, abogada de la atención de casos de acoso sexual en transporte público, 

manifiesta que la conciliación porque ha sido la figura a través de la cual las mujeres en los casos han 

logrado reparación, por ello es importante tomarlo en cuenta en el procedimiento y saber quiénes 

estarían a cargo de las medidas pedagógicas. La consultora informa que la conciliación se dejó por fuera 

por el mandato general de protección de las violencias contra las mujeres, pero se busca que, en las 

medidas pedagógicas y programas de reparación, queden los acuerdos con las mujeres víctimas y los 

inspectores de policía como autoridades competentes, tomando en cuenta la voluntad de las víctimas, y 

se incluye también como entidades competentes en este tema, a la Secretaría de Gobierno y Secretaría 

de la Mujer.  

 

Ana Shirley Corredor, de Secretaría Distrital de Movilidad, sugiere que en la parte de prevención se 

incorporen los centros de enseñanza automovilística ya que, en conjunto con el SENA, son quienes 

forman a las empresas y por allí se podrían incorporar elementos para atención de casos de acoso. Y 

pide que se diferencien las sanciones cuando sean niños o niñas. La consultora manifiesta que va a 

agregar estas sugerencias, revisando como articular con el ICBF los casos de niños y niñas.  

 

Olga Susana Torres, de Secretaría Distrital del Hábitat, plantea inquietud sobre actores para la 

prevención como se tendría en los manuales de convivencia, la obligación de formación de actores 

privados como las obras de construcción, ya que es un espacio donde se presentan muchas situaciones 

de acoso sexual. La consultora plantea que en la propuesta normativa está incluida una mención sobre 

medidas para empresas de construcción, plataformas de transporte, entre otras, sobre la obligación a 

estos actores de expedir protocolos de prevención y atención del acoso dirigido a sus trabajadores e 

incluya lo que plantea la funcionaria.   

https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r39452.pdf
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Adriana de León, pregunta cómo abordar el tema con las plataformas de transporte que no tienen 

regulación de control, ya que en la práctica ellas piden denuncia formal y concreta para que proceda 

algún tipo de indagación o sanción, entonces se debe tener una ruta específica para que estas empresas 

puedan controlar el tema, ya que no tienen trabajadores formales. Camila reitera el artículo previamente 

leído, en el cual se busca abarcar estas plataformas, y además se nombra de manera amplia cualquier 

escenario donde puedan existir hechos de acoso, y dentro de las sanciones no solamente está el actor 

directo sino las empresas que representan estos servicios y se incluyen las plataformas. Se revisará sí se 

debe reforzar la normativa que los regula para incluirla.  

 

Finalmente, la subsecretaria Lisa Cristina Gómez, cierra el espacio, agradeciendo la asistencia y el 

trabajo realizado en la consultoría como continuidad a la consultoría anterior. Agradece a las demás 

entidades parte tanto del Comité Asesor del Programa Ciudades Seguras y de la Comisión Asesora de 

Política Criminal, por el interés en la discusión y sus aportes. A Onu Mujeres por el trabajo en la 

consultoría, manifestando que el documento será un insumo valioso para  empezar una discusión en 

espacios como el comité de género del Concejo, y con otros actores institucionales, que permita abrir el 

camino para la inclusión de este tema en la modificación del Código de Policía, posicionando que no 

solamente la vía de acceso a la justicia es la penal y formal que se ha tenido, sino que también se puede 

avanzar desde los escenarios administrativos y así avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres 

en escenarios de espacio público. Igualmente destaca la necesidad de articular este trabajo de discusión 

pública con las organizaciones de mujeres y el trabajo de incidencia que se desprende a partir de la 

construcción del documento socializado.    

 

Se termina la sesión a las 10:00 a.m.  

 

Link de la grabación: Socialización resultados Consultoría Acoso sexual en espacio público-

20220715_084028-Grabación de la reunión.mp4 (sharepoint.com) 

 
 

https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/npoveda_sdmujer_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnpoveda%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FSocializaci%C3%B3n%20resultados%20Consultor%C3%ADa%20Acoso%20sexual%20en%20espacio%20p%C3%BAblico%2D20220715%5F084028%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&ga=1
https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/personal/npoveda_sdmujer_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnpoveda%5Fsdmujer%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FSocializaci%C3%B3n%20resultados%20Consultor%C3%ADa%20Acoso%20sexual%20en%20espacio%20p%C3%BAblico%2D20220715%5F084028%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&ga=1
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RESUMEN DE LA REUNIÓN 

Número total de 

participantes 22      
Título de la reunión Socialización resultados Consultoría Acoso sexual en espacio público  

Hora de inicio de la 

reunión 15/7/2022, 8:30:15 a. m.     
Hora de finalización 

de la reunión 15/7/2022, 10:02:23 a. m.     
ID. de reunión 2612e6b9-d0fd-44bf-89fd-0d0108979708   

       

Nombre completo 

Hora en la que 

se unió Hora de salida Duración Correo electrónico Rol 

Id. de 

participante 

(UPN) 

Natalia Poveda 

Rodríguez 

15/7/2022, 

8:30:15 a. m. 

15/7/2022, 

10:01:13 a. m. 1 h 30 min 

npoveda@sdmujer.go

v.co Organizador 

npoveda@sdmuje

r.gov.co 

Ana Burgos 

15/7/2022, 

8:30:25 a. m. 

15/7/2022, 

10:01:18 a. m. 1 h 30 min 

ana.burgos@unwome

n.org Moderador 

ana.burgos@unwo

men.org 

ana (Invitado) 

15/7/2022, 

8:30:25 a. m. 

15/7/2022, 

10:01:13 a. m. 1 h 30 min  Moderador  
Carolina Vizcaino 

Parrado (Invitado) 

15/7/2022, 

8:30:26 a. m. 

15/7/2022, 

10:00:49 a. m. 1 h 30 min  Moderador  
Camila Hoyos 

(Invitado) 

15/7/2022, 

8:30:27 a. m. 

15/7/2022, 

10:01:11 a. m. 1 h 30 min  Moderador  
Lucy Cardona 

(Invitado) 

15/7/2022, 

8:30:32 a. m. 

15/7/2022, 

9:34:38 a. m. 1 h 4 min  Moderador  
Tary Cuyana Garzon 

Landinez 

15/7/2022, 

8:31:16 a. m. 

15/7/2022, 

9:50:38 a. m. 1 h 19 min 

tgarzon@sdmujer.go

v.co Moderador 

tgarzon@sdmujer.

gov.co 

Olga Susana Torres 15/7/2022, 15/7/2022, 1 h 28 min olga.torres@habitatb Moderador olga.torres@habit
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Torres 8:32:36 a. m. 10:01:16 a. m. ogota.gov.co atbogota.gov.co 

Edith Julieth Camargo 

Pardo 

15/7/2022, 

8:32:58 a. m. 

15/7/2022, 

9:01:57 a. m. 28 min 58 s 

edith.camargo@habit

atbogota.gov.co Moderador 

edith.camargo@h

abitatbogota.gov.c

o 

Lizbeth Johana 

Márquez Umaña 

15/7/2022, 

8:33:31 a. m. 

15/7/2022, 

10:01:19 a. m. 1 h 27 min 

lmarquez@sdmujer.g

ov.co Moderador 

lmarquez@sdmuj

er.gov.co 

Laura Catalina Roa 

Sayago 

15/7/2022, 

8:33:32 a. m. 

15/7/2022, 

10:00:50 a. m. 1 h 27 min 

lcroa@sdmujer.gov.c

o Moderador 

lcroa@sdmujer.go

v.co 

Dayan Estefany 

Camargo García 

15/7/2022, 

8:34:04 a. m. 

15/7/2022, 

10:01:17 a. m. 1 h 27 min 

dcamargo@sdmujer.g

ov.co Moderador 

dcamargo@sdmuj

er.gov.co 

María Fernanda 

Herrera Burgos 

15/7/2022, 

8:34:06 a. m. 

15/7/2022, 

9:10:52 a. m. 36 min 46 s 

ma-

herrera@javeriana.ed

u.co Moderador 

ma-

herrera@javeriana

.edu.co 

Mónica Rocío Mejía 

Parra (Invitado) 

15/7/2022, 

8:35:03 a. m. 

15/7/2022, 

10:01:10 a. m. 1 h 26 min  Moderador  
Julio Cesar Possos 

(Invitado) 

15/7/2022, 

8:40:08 a. m. 

15/7/2022, 

10:01:23 a. m. 1 h 21 min  Moderador  
Alexandra Quintero 

Benavides 

15/7/2022, 

8:45:16 a. m. 

15/7/2022, 

8:45:47 a. m. 31 s 

aquintero@sdmujer.g

ov.co Moderador 

aquintero@sdmuj

er.gov.co 

Lisa Cristina Gomez 

Camargo 

15/7/2022, 

8:46:08 a. m. 

15/7/2022, 

10:01:13 a. m. 1 h 15 min 

lcgomez@sdmujer.go

v.co Moderador 

lcgomez@sdmuje

r.gov.co 

Adriana De León 

15/7/2022, 

8:47:57 a. m. 

15/7/2022, 

10:01:16 a. m. 1 h 13 min  Moderador  

Gabriel Felipe Burbano 

Achicanoy 

15/7/2022, 

8:58:44 a. m. 

15/7/2022, 

10:02:23 a. m. 1 h 3 min 

gabriel.burbano@tran

smilenio.gov.co Moderador 

Gabriel.Burbano

@transmilenio.go

v.co 

Claudia Patricia Alzate 

Betancur 

15/7/2022, 

9:08:19 a. m. 

15/7/2022, 

10:01:26 a. m. 53 min 6 s 

claudia.alzate@fiscali

a.gov.co Moderador 

clalzate@fiscalia.

gov.co 
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Marisol Dalmazzo 

(Invitado) 

15/7/2022, 

9:15:23 a. m. 

15/7/2022, 

10:01:19 a. m. 45 min 56 s  Moderador  
Diana Patricia Tovar 

(Invitado) 

15/7/2022, 

9:30:59 a. m. 

15/7/2022, 

10:01:30 a. m. 30 min 30 s  Moderador  
 



Principales avances Mesa Técnica Hacinamiento Comisión Asesora Distrital de 

Política Criminal y Penitenciaria. Enero-Julio 2022 

 

La Mesa Técnica fue conformada inicialmente el 16 de julio de 2021. En la primera sesión 

se presentó una propuesta inicial de trabajo aprobada por los miembros institucionales de 

la mesa, y se indicó que quedaría pendiente la vinculación de los miembros no 

institucionales (académicos y representantes de usuarios de la justicia penal), y la 

aprobación de la propuesta de trabajo de manera conjunta. En esta propuesta se planteó 

que el trabajo de la mesa se enfocaría en las causas del hacinamiento y los proyectos del 

Distrito en orden a superarlas, en particular, la posible aplicación del principio de 

oportunidad y el respeto por los términos judiciales respecto a la privación preventiva de la 

libertad (ambos proyectos a cargo de la SDSCJ), así como la selección de otras causas del 

hacinamiento que pudieran ser analizadas por la mesa y ser llevada al pleno de la Comisión 

para ser discutidas, siempre teniendo en cuenta el alcance de las competencias del Distrito.  

A partir de los avances presentador en el informe de enero de 2.022, en el que se reportó 

la realización de 4 sesiones hasta la fecha, la elaboración de un documento con 

recomendaciones y se mencionó un segundo en proceso de elaboración, este documento 

recoge los principales avances en lo corrido de este año. Cabe resaltar que, como se 

mencionó en el informe anterior, la mesa de hacinamiento se trazó un cronograma de 

trabajo que incluía el abordaje de 6 temas sustanciales en diferentes sesiones de trabajo 

posteriores a las de conformación de la mesa y definición de metodología de trabajo:  

Sesión Tema Objetivos 

3 Situación de 
hacinamiento y 
privación de la 
libertad en Bogotá 

Contar con un panorama de la situación de hacinamiento 
en la ciudad y sus causas, así como su relación con las 
diferentes etapas de la política criminal y posibles líneas de 
acción en cada una de ellas.  
Análisis sobre distribución de la población, reincidencia 
delictiva, caracterización sociodemográfica, proyectos del 
Distrito, desarrollo de la política criminal, entre otros.  

4 Garantías judiciales 
y plazo razonable 
de la detención 
preventiva 

Presentar el proyecto de garantías judiciales de la SDSCJ, 
sus principales avances y retos, y recoger las propuestas y 
recomendaciones de los miembros de la mesa. 
Análisis sobre marco normativo de la detención preventiva, 
documento de política y herramientas de seguimiento 
preparados por la SDSCJ, competencias y actores clave 
para su implementación exitosa.  

5 Justicia 
Restaurativa en 
adultos para PPL 

Presentar el proyecto de justicia restaurativa de la SDSCJ, 
sus principales avances y retos, y recoger las propuestas y 
recomendaciones de los miembros de la mesa. 
Análisis del marco normativo del principio de oportunidad, 
buenas prácticas en SRPA y experiencias comparadas, 
competencias y actores para su implementación exitosa. 



6 Proyecto Casa 
Libertad 

Presentar el proyecto Casa Libertad que desarrolla el 
Distrito junto con el INPEC, retos y avances, así como 
recoger propuestas y observaciones de miembros de la 
Mesa. 
Análisis sobre la atención pospenitenciaria en el país y en 
el Distrito, riesgos de reincidencia, experiencias exitosas y 
oportunidades para fortalecer el proceso. 

7 Medidas 
alternativas a la 
prisión y 
reincidencia en 
Colombia 

Analizar la situación actual de las medidas alternativas al 
encarcelamiento en Colombia, su marco normativo y 
alcance, además de buenas prácticas a nivel internacional 
en procesos de acompañamiento y resocialización para 
realizar recomendaciones al Distrito respecto de su posible 
implementación. Qué medidas u oferta podría proponer el 
Distrito para ampliar su efectiva implementación sin riesgos 
para la seguridad ciudadana.   

8 Propuesta de 
Colonias Agrícolas 
y lugares de 
privación de la 
libertad con 
enfoque en 
resocialización y 
trabajo 

Analizar experiencias de colonias agrícolas, industrias 
penitenciarias u otros similares, evaluar sus ventajas y 
valorar posible pertinencia como una respuesta a los 
problemas de hacinamiento y reincidencia. 

 

Recapitulando lo indicado en el primer informe en relación con la metodología de trabajo de 

la Mesa de Hacinamiento, se planteó que en cada una de las sesiones se abordaría uno de 

los temas definidos en el cronograma de trabajo, previa remisión de insumos y unas 

preguntas orientadoras por parte de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia. En la sesión 

se abordarían esas preguntas en desarrollo de algunas hipótesis propuestas por quien 

dirigía la sesión, y finalmente se presentaban algunas recomendaciones que podría 

proponer la CADPC a partir de las principales conclusiones. Estas hipótesis y 

recomendaciones serían objeto de retroalimentación por parte de los asistentes, y con base 

en ello se elaborarían documentos de trabajo para ser puestos a consideración del pleno 

de la Comisión y posteriormente incorporarse dentro de los insumos de la Alcaldía Mayor 

para el desarrollo de actividades orientadas a enfrentar el problema del hacinamiento y 

promover programas y proyectos específicos respecto a este asunto.  

Así, entre diciembre de 2021 y julio de 2022 se agotaron los 6 temas inicialmente planteados 

y se elaboraron documentos de trabajo sobre cada uno de ellos para ser puestos a 

consideración de la CADPC a efectos de ser tomados como lineamientos de la 

administración distrital en la materia. Actualmente esos documentos se encuentran en 

proceso de revisión por parte de los miembros de la mesa, y una vez se cuente con una 



versión definitiva de ellos se remitirán a la Comisión y se avanzará en la revisión de otros 

temas que se ha considerado pertinente analizar en diferentes sesiones1.  

A continuación, se presentan de manera resumida los avances en las 5 sesiones realizadas 

en el año 2.022: 

1. El 12 de enero de 2022 se realizó la cuarta sesión de la Mesa Técnica, en la cual se 

estudió el proyecto de garantías judiciales de la SDSCJ, el cual consiste en una 

herramienta informática para generar alertas cuando se evidencie que los términos 

procesales de la detención preventiva están a punto de vencer. El objetivo de esta sesión, 

además de recoger las reflexiones sobre el marco normativo y el respeto por el plazo 

razonable en las medidas de aseguramiento, es presentar los avances de la Secretaría en 

la conformación de esta herramienta y el documento de política elaborado a partir de los 

ejercicios piloto, así como recoger las recomendaciones de los miembros de la Mesa 

Técnica frente a la herramienta y este tema en concreto.  

Las preguntas objeto de discusión en esta sesión fueron las siguientes: 

 ¿Cuál es la importancia del plazo razonable de la detención preventiva en el 
derecho colombiano y en el derecho internacional? 

 ¿Cuál es el grado de respeto por las normas que establecen un plazo 
razonable para la detención preventiva en el país y qué mecanismos de 
seguimiento se han implementado? 

 ¿Qué experiencias de seguimiento al respeto por el plazo razonable se pueden 
rastrear en el derecho comparado? 

 ¿En qué consiste el proyecto de "Garantías Judiciales" y cuáles han sido las 
principales dificultades para su implementación? 

 ¿Qué recomendaciones puede formular la CADPC para mejorar el desarrollo 
de este proyecto y su impacto? 

Para esta sesión se recibió como aporte adicional un documento remitido por el Dr. Mauricio 

Pava el 16 de diciembre de 2021, en el que aborda las preguntas propuestas por la 

Subsecretaría de Acceso a la Justicia.  

Con base en los avances de esta sesión, la SDSCJ realizó un primer documento borrador 

que fue puesto a consideración de los miembros de la Mesa. Este documento se encuentra 

listo para ser remitido a la Comisión y ser puesto a su consideración. 

2. El 3 de febrero de 2022 se realizó la quinta sesión de la Mesa Técnica, en la cual se 

estudió el proyecto de Justicia Restaurativa en la Cárcel Distrital de la SDSCJ, con el 

cual se busca implementar procesos restaurativos con la población privada de la libertad 

en equipamientos de justicia a cargo de la SDSCJ como un proyecto piloto de Justicia 

Restaurativa intramural, y con ello aportar en la prevención de la reincidencia y 

eventualmente la reducción del hacinamiento con la aplicación de herramientas como el 

                                                             
1 Algunos de estos temas son: i) Análisis del hacinamiento y el encarcelamiento en la ciudad de Bogotá desde 
una perspectiva de género; ii) El rol de los entes territoriales en el sistema penitenciario y carcelario en 
Colombia; iii) El impacto y alcance de la Sentencia SU-122 de 2022 respecto a proyectos de la administración 
distrital para reducir el hacinamiento; iv) La necesidad de sistemas y reportes de información confiables sobre 
PPL en Bogotá.  



principio de oportunidad, medidas sustitutivas de la detención preventiva o incluso 

subrogados penales. La sesión fue desarrollada por el Dr. Víctor Ospina, quien lidera este 

proyecto desde la Subsecretaría de Acceso a la Justicia y además de presentar los 

principales avances y herramientas del proyecto a los asistentes, permitió recoger algunas 

de sus observaciones y recomendaciones. 

Las preguntas objeto de discusión en esta sesión fueron las siguientes: 

 ¿Cuáles son los fundamentos y finalidades de la justicia restaurativa en el 

ordenamiento jurídico colombiano?  

 ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se pueden implementar 

procesos restaurativos en procesos penales de adultos?  

 De acuerdo con la experiencia en otros países y en Colombia, ¿qué aportes pueden 

hacer los mecanismos de justicia restaurativa para prevenir la reincidencia e 

impactar en el hacinamiento carcelario y penitenciario?  

 ¿En qué consiste el proyecto de Justicia Restaurativa en adultos de la SDSCJ y 

cuáles han sido las principales dificultades para su adecuado funcionamiento?  

 ¿Qué recomendaciones puede formular la CADPC para mejorar el desarrollo de 

este proyecto y su impacto?  

Para esta sesión se recibió como aporte adicional un documento remitido por el Dr. Mauricio 

Pava el 3 de febrero de 2022, en el que aborda las preguntas propuestas por la 

Subsecretaría de Acceso a la Justicia.  

Con base en los avances de esta sesión, la SDSCJ realizó un primer documento borrador 

que fue puesto a consideración de los miembros de la Mesa. Este documento se encuentra 

en revisión para para ser remitido a la Comisión y ser puesto a su consideración. 

3. El 3 de marzo de 2022 se realizó la sexta sesión de la Mesa Técnica, en la cual se 

estudió el proyecto Casa Libertad de la SDSCJ, con el cual se busca promover la 

reintegración social de las personas pospenadas o que han estado privadas de la libertad 

como consecuencia de medidas de aseguramiento, buscando con ello mitigar riesgos de 

reincidencia delictiva. Este proyecto está a cargo de la SDSCJ desde el año 2021, y en él 

se presta atención en dimensiones individual, familiar, laboral y comunitaria con base en 

las diferentes necesidades que manifiesta la población. La sesión fue desarrollada por la 

Dra. Daniela Barberi, quien lidera este proyecto desde la Subsecretaría de Acceso a la 

Justicia y además de presentar los principales avances y herramientas del proyecto a los 

asistentes, permitió recoger algunas de sus observaciones y recomendaciones. 

Las preguntas objeto de discusión en esta sesión fueron las siguientes: 

 ¿Cuál es el marco normavo de las polícas pospenitenciarias en Colombia? 

 ¿Qué relevancia tienen las polícas pospenitenciarias en la prevención de la 

reincidencia delictiva y cómo evaluar su impacto frente al hacinamiento? 

 ¿Qué experiencias de atención pospenitenciaria se pueden rastrear en el país? 

  ¿Qué experiencias internacionales y especialmente lanoamericanas existen de 

tratamiento al pospenado? 

 ¿Cual es el objetivo y ruta de atención de Casa Libertad Bogotá? 

 ¿Qué necesita el programa de Bogotá para fortalecerse? 



Para esta sesión se recibió como aporte adicional un documento remitido por el Dr. Mauricio 

Pava el 3 de marzo de 2022, en el que aborda las preguntas propuestas por la 

Subsecretaría de Acceso a la Justicia.  

Con base en los avances de esta sesión, la SDSCJ realizó un primer documento borrador 

que fue puesto a consideración de los miembros de la Mesa. Este documento se encuentra 

en revisión para ser remitido a la Comisión y ser puesto a su consideración. 

4. El 7 de abril de 2022 se realizó la séptima sesión de la Mesa Técnica, en la cual se 

analizó el tema de las medidas alternativas al encarcelamiento como un conjunto de 

medidas con potencial para impactar en el hacinamiento en la ciudad. En esta sesión se 

analizó el potencial de las medidas alternativas para hacer frente al hacinamiento e impactar 

en la reincidencia delictiva, su implementación y limitaciones en la legislación y práctica 

colombiana, así como se analizaron casos de otros países para ser tenidos como referencia 

en lo que resultara pertinente para nuestro contexto. 

Las preguntas objeto de discusión en esta sesión fueron las siguientes: 

 ¿En qué forma las medidas alternativas al encarcelamiento permiten cumplir con las 
finalidades constitucionales y legales de las penas y medidas de aseguramiento en 
Colombia? 

 ¿Cuáles son las principales medidas alternativas al encarcelamiento, con énfasis en 
las relacionadas con la detención preventiva? 

 ¿Cuál es el estado actual de la implementación de medidas alternativas al 
encarcelamiento en Colombia y en el Distrito Capital? 

 ¿Cuáles son las principales restricciones que se han identificado para una adecuada 
implementación de medidas alternativas al encarcelamiento en Colombia? 

 ¿Qué aspectos de la implementación de medidas alternativas en otros países 
pueden ser relevantes para Colombia? 

 ¿Qué recomendaciones puede formular la CADPC para ampliar el alcance o mejorar 
la implementación de medidas alternativas a la prisión en el Distrito Capital? 

 

Para esta sesión se recibió como aporte adicional un documento remitido por el Dr. Mauricio 

Pava el 7 de abril de 2022, en el que aborda las preguntas propuestas por la Subsecretaría 

de Acceso a la Justicia.  

Con base en los avances de esta sesión, la SDSCJ realizó un primer documento borrador 

que fue puesto a consideración de los miembros de la Mesa. Este documento se encuentra 

en revisión para para ser remitido a la Comisión y ser puesto a su consideración. 

5. El 2 de junio de 2022 se realizó la octava sesión de la Mesa Técnica, en la cual se 

analizó el tema de granjas penales como proyectos de gestión y organización de 

instituciones carcelarias y penitenciarias con potencial para impactar en el hacinamiento en 

la ciudad. En esta sesión se analizó el potencial de las granjas penales para hacer frente al 

hacinamiento e impactar en la reincidencia delictiva, su implementación y limitaciones en la 

legislación y práctica colombiana, así como se analizaron casos de otros países para ser 

tenidos como referencia en lo que resultara pertinente para nuestro contexto. 

Las preguntas objeto de discusión en esta sesión fueron las siguientes: 



 ¿Cuáles son las granjas agrícolas existentes en Colombia, cómo funcionan y cuál 

es su impacto en procesos de resocialización?   

 ¿Cuáles podrían ser las principales restricciones institucionales, presupuestales y 

jurídicas que tendrían que abordarse para poder desarrollar un modelo de granja 

penal en Bogotá?  

 ¿Cuáles son los principales aprendizajes que se pueden extraer de la experiencia 

internacional para implementar proyectos de granjas agrícolas en Bogotá?  

 ¿Es pertinente dado el contexto demográfico de la PPL, la crisis cactual y las 

condiciones del mercado de trabajo actual proponer un modelo de granja penal en 

la ciudad de Bogotá?  

 ¿Qué recomendaciones puede formular la CADPC frente a propuestas de 

implementación de una posible granja penal en el Distrito Capital?  

Para esta sesión se recibió como aporte adicional un documento remitido por el Dr. Mauricio 

Pava el 26 de mayo de 2022, en el que aborda las preguntas propuestas por la 

Subsecretaría de Acceso a la Justicia.  

Con base en los avances de esta sesión, la SDSCJ realizó un primer documento borrador 

que fue puesto a consideración de los miembros de la Mesa. Este documento se encuentra 

en revisión para para ser remitido a la Comisión y ser puesto a su consideración. 
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