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Misión de la especialidad
Art. 88, ley 1098 “Código de Infancia y adolescencia”

La Policía Nacional es una entidad que integra

el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Su

misión como miembro del Sistema, es

garantizar la protección integral de los

niños, las niñas y los adolescentes en el

marco de las competencias y funciones que le

asigna la ley.

Tendrá como cuerpo especializado a la Policía

de Infancia y Adolescencia.
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Funciones asignadas por ley en el nivel operacional

Art 8918



Normatividad

Ley 1336
2009

Código Penal

Estatuto para prevenir y contrarrestar la 

explotación, pornografía y turismo sexual

Trata de personas y otras 

disposiciones

Prevención y lucha contra la 

desaparición forzada de los 

niños, niñas y adolescentes

Prevención, protección y asistencia 

en DDHH a víctimas de trata de 

personas

Ley de infancia y 

adolescencia

Modificación al Código Penal en materia 

de delitos de abuso sexual

Sensibilización, prevención y sanción 

de violencia y discriminación contra 

mujeres

Busca contrarrestar la explotación 

sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes.

Contra la explotación, 

pornografía y turismo sexual 

con niños, niñas y adolescentes.

Ley de Seguridad 

Ciudadana

Sistema nacional de convivencia escolar, 

prevención y mitigación de violencia 

escolar

Ley 1098
2006

Ley 679
2001

Ley 747
2002

Ley 971
2005

Ley 985
2005

Ley 1236
2008

Ley 1257
2008

Ley 1239
2009

Ley 1453
2011

Ley 1620
2013

Ley 599
2000
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Delitos 

Ambientales

Población
Cundinamarqués

2.762.784

Población Niños, 
niñas y 

Adolescentes

883.266
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El Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia del Departamento de Policía

Cundinamarca durante el segundo trimestre ha desplegados diferentes acciones

encaminadas a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes , así:

Línea de Prevención

Numeral 2. Diseñar y ejecutar programas y

campañas de educación, prevención,

garantía y restablecimiento de los derechos

de los niños, las niñas y los adolescentes en

todo el territorio nacional.

Numeral 9. Diseñar programas de

prevención para los adultos sobre el porte y

uso responsable de armas de fuego, de

bebidas embriagantes, de pólvora, de

juguetes bélicos y de cigarrillos cuando

conviven o están acompañados de niños,

niñas o adolescentes.

Articulo 89, Ley 1098 de 2006

En el año 2009 la Policía

Nacional por medio de la

Dirección de Protección y

Servicios Especiales creo

programa Abre tus Ojos,

estructurado mediante una

metodología pedagógica con

temáticas especificas, enfocadas

a las diferentes problemáticas

que afectan a los niños , niñas y

adolescentes dentro del contexto

social actual del país.
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Para la dinamización del programa Abre Tus Ojos, se crearon cinco módulos elaborados y diseñados en

coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así:

Descripción y contendió de los módulos del 

programa abre tus ojos. 



Línea de vigilancia y control

Esta línea esta diseña con la finalidad de disuadir y neutralizar las situaciones

de vulneración y riesgo de los niños, niñas y adolescentes, mediante la

ejecución de planes especiales en instituciones educativos, lugares públicos

y establecimientos abiertos al público.
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Resultados

Acciones 
Vigilancia y Control
ABRIL, MAYO Y 

JUNIO

Niños, niñas y 
adolescentes dejados 

en protección
ABRIL, MAYO Y 

JUNIO

Traslados de 
adolescentes 

infractores
ABRIL, 

MAYO Y 

JUNIO

10 
Traslados
realizados 

Acciones 

desarrolladas

ABRIL, 

MAYO Y 

JUNIO

705

Personas 
beneficiadas

ABRIL, 

MAYO Y 

JUNIO

3827

Línea de vigilancia y controlLínea de prevención

553
1583

Cabe resaltar que

debido al aislamiento

preventivo obligatorio

decretado por el

Gobierno Nacional, la

Policía Nacional tuvo

que replantear el

despliegue de estas

actividades, con el fin

de evitar que nuestros

niños, niñas y

adolescentes le sean

vulnerados sus

derechos.



Análisis delictual niños, niñas y adolescentes 

Niños, Niñas y 
Adolescentes Víctimas

Adolescentes
Victimarios

2.019
364

2.020
152

-58%

2.019
2.873

2.020
1.099

-62%
Participación por género Genero de mayor afectación

Masculino Femenino

433
casos

83
casos

Masculino Femenino

1.770
casos

2.202
casos

Delitos de mayor participación Delitos de mayor afectación

Porte estupefacientes 38 casos 
Hurto                            37 casos  
Daño en bien ajeno    12 casos
Lesiones personales   10 casos

Violencia Intrafamiliar 224 casos  
Actos sexuales               163 casos
Lesiones personales     147 casos
Inasistencia Alimentaria 109

Actuación institucional 

Acciones de control Acciones de prevención

2.019
12.650

2.020
1.947

Personas beneficiadas

2.019
61481

2.020
21.791

2.019
12.650

2.020
2.963

Fuente:
Boletín Ceobs

27-05-2020 
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GRACIAS


