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INTRODUCCIÓN

En la opinión pública se observan
referencias al alto nivel de comisión de
delitos por parte de la población juvenil,
intensificándose el debate en relación a
las acciones que deben emprenderse en
materia de prevención y atención para
los infractores.

Sin embargo, el tema es más complejo y
profundo, pues para analizarlo y
proponer salidas deben tenerse en
cuenta los aspectos sociales,
contextuales, culturales e históricos. Es
por ello que la seguridad desde y para los
jóvenes debe cambiar de mirada al pasar
de lo policivo a la garantía plena de
Derechos Humanos y Convivencia.

En esa línea, la Secretaría de Gobierno
de Cundinamarca busca impulsar la
estrategia JOVENES PARA LA PAZ con el
fin de convertir a Cundinamarca en un
ejemplo para el país de desarrollo bio-
psico-sostenible tanto en lo individual
como en lo colectivo. Este modelo,
requiere de la garantía, protección y
restitución de los derechos humanos
enmarcados en tratados internacionales,
regionales y la Constitución Política.

El programa “GARANTÍA DE DERECHOS
HUMANOS Y CONVIVENCIA” en el marco
de la atención a jóvenes debe velar por
la satisfacción total de las necesidades
básicas de la ciudadanía, como
fundamento del cumplimiento de los
derechos humanos, generando estados
de tranquilidad y confort que permitan el
desarrollo personal, social y en los
ámbitos que cada cundinamarqués

necesite.

Para generar los planes y proyectos
adecuados, los diagnósticos deben dejar
la mirada netamente criminal para
ahondar en fenómenos sociales como la
disfuncionalidad familiar, deficientes
relaciones interpersonales, ausencia de
un proyecto de vida, baja autoestima,
bajos niveles de resiliencia y tolerancia a
la frustración, desinterés de los jóvenes
en el desarrollo de nuevas habilidades y
capacidades de desarrollo individual.

Al tener claridad en dichos campos se
deben traer al análisis las debilidades en
la planeación sectorial para definir
acciones de prevención, promoción y
atención el consumo de sustancias
psicoactivas en los jóvenes y
adolescentes. Esto pues los jóvenes de
Cundinamarca inician a una edad
temprana edad el consumo de sustancias
como el alcohol y el cigarrillo que se
convierten en la puerta de entrada a
otras sustancias más adictivas.

Para sustentar lo anterior, se demuestra
que los jóvenes entre 15 y 19 años son
quienes más número de notificaciones
aportaron al total del consumo de SPA en
el Departamento con un total 44%,
seguido por la población en el intervalo
de 10 a 14 años con 15,4%.

ANDRÉS CAMILO NIETO RAMÍREZ
COORDINADOR OBSERVATORIO- ASESOR EN SEGURIDAD, COMUNICACIÓN Y

CONVIVENCIA



1. INGRESO DE ADOLESCENTES AL 
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL 
EN CUNDINAMARCA

Según la información suministrada por la Subdirección de
Responsabilidad Penal para Adolescentes del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento de
Cundinamarca ocupa el cuarto puesto a nivel nacional con un
5.6% de adolescentes ingresados al sistema de responsabilidad
penal correspondiente a 11.526 casos.

En la mayoría de los reportes, los implicados son del sexo
masculino con un 84% (9.635), mientras que el sexo femenino
equivale a 1.891 casos, lo que representa 16%.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; Ministerio de Educación 

Nacional.

Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca



Los delitos con mayor incidencia por parte de los adolescentes
que hacen parte del sistema de responsabilidad penal en
Cundinamarca son: hurto con un 37,94%, trafico fabricación o
porte de estupefacientes 22,64%, lesiones personales 18,17%,
daño en bien ajeno 4,39%, fabricación, tráfico y porte de armas
de fuego o municiones 2,26% y acto sexual con menor de 14
años 1,89%.

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; cálculos realizados por Dirección de 
Planeación del ICBF, datos preliminares con corte a diciembre 31 de 2016.Gráfico y 
Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca

La Policía Nacional preocupada por el elevado

índice de participación de niños, niñas y

adolescentes en el delito de hurto, realizó una

investigación criminológica sobre la “Incidencia

de los estupefacientes en conductas delictivas

en torno a los centros educativos periodo I-

2012”, con cuyo desarrollo se identificó que el

lapso de tiempo que presentó mayor afectación

de hurtos fue el comprendido entre las 15:00 y

17:00 horas, lo cual es coherente con la línea de

tiempo en que hay mayor afluencia de personas

en espacios públicos.

Los días más críticos de la semana fueron el

jueves con una participación del 17%, seguido

del miércoles con un 16% y el viernes con 15%.

Estos días representaron el 48% de total de

aprehendidos por hurto durante la semana.

Respecto del lugar, el 81% de los casos

sucedieron en las vías públicas, un 5% en

almacenes, locales comerciales o

supermercados, 2% en residencias y en parques

y sectores aledaños un 1%.

Por el análisis posterior a las cifras, se encontró

que Entre el hogar y la escuela existe una zona

de alta vulneración donde convergen una serie

de factores que hacen que las niñas, niños y

adolescentes terminen involucrándose en la

materialización de delitos, ya sea como víctimas

o victimarios, ya que persiste una alta

desatención por parte de las familias, la

sociedad y las instituciones educativas a sus

dinámicas cotidianas.

Fuente: Datos extraídos del aplicativo SIEDCO el 01 de marzo de

2016. DIPRO – POLICÍA NACIONAL; Revista Suin ICBF



3. FACTORES QUE INFLUYEN EN DELITOS 
COMETIDOS POR JÓVENES EN 
CUNDINAMARCA

Factores asociados a la comisión de delitos en 
menores mujeres:

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana 



4. FACTORES QUE INFLUYEN EN DELITOS 
COMETIDOS POR JÓVENES EN 
CUNDINAMARCA

Factores asociados a la comisión de delitos en 
menores hombres:

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana 



5. RECOMENDACIONES

La presente investigación producto de un trabajo

adelantado desde la Secretaria de Gobierno en el

Observatorio de Seguridad y Convivencia refleja

en primer lugar que aunque la educación en

Cundinamarca se encuentra en un nivel alto, las

cifras de deserción escolar llaman la atención e

invitan a realizar ejercicios de prevención y

justicia efectivos enfocados en la disminución del

delito y que favorezcan la construcción de planes

de vida alejados de la ilegalidad, orientados hacia

el crecimiento personal y la convivencia social.

La responsabilidad de esta meta social se

encuentra a cargo de la sociedad, las familias y el

Estado, quienes deben aunar esfuerzos por

proteger, educar, restaurar y acompañar a las

niñas, niños y adolescentes desde sus primeras

etapas del ciclo vital.

Así mismo se deben ampliar las coberturas de los

programas sociales en torno a generación de

empleo y proyectos productivos, para la familia y

para la población más joven de Cundinamarca.

Se deben sumar un mayor número de programas

territoriales y locales de recreación, artes y

deportes para los adolescentes y jóvenes.

Adicionalmente, es importante fortalecer la

actuación judicial con relación a los adultos que

utilizan a los menores de 18 años en los actos

delictivos y trabajar conjuntamente con la

Secretaria de Educación para promover en las

escuelas la cultura de la legalidad y la prevención

del delito, así como el trabajo con los padres y

cuidadores en procesos formativos y pautas de

crianza.

En cuanto a las instituciones educativas pueden

convertirse fácilmente en un factor de riesgo ante

la presencia de un sistema que no indague en las

causas socioculturales, familiares e individuales

que determinan el comportamiento del niño,

niña, adolescente o joven, también la exposición

al maltrato físico y psicológico por parte de sus

pares y profesores, como el matoneo, acumulan

resentimientos hacia la institución, los maestros,

los compañeros y las normas y valores que

promueven las instituciones, distanciándolos de

sus estudios y acercándolos a otros entornos de

socialización como las pandillas, todo lo cual

conlleva al fracaso escolar o al abandono

temprano de los estudios.

Fortalecer los programas de prevención del

consumo de sustancias psicoactivas desde edades

tempranas. Consolidar y ampliar la atención

integral a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes

que han iniciado algún consumo de sustancias

psicoactivas. Fortalecer los programas que

promueven la construcción de proyectos de vida

para adolescentes y jóvenes. Trabajar

conjuntamente con la Secretaria de Salud, ya que

el perfil de esta población señala el abuso de

sustancias psicoactivas, la deserción escolar,

consumo de bebidas alcohólicas y embarazo

precoz.

KEIDY JULIETH LINARES
Investigadora Observatorio de Seguridad y 
Convivencia 



Conozca más en : 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Secretariadegobierno

http://www.seguridadcundinamarca.ml/
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