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Introducción 

 El año de pasantía en el programa Futuro Colombia de la Fiscalía General de la 

Nación, significó crecer como profesional, me permitió conocer la problemática diaria que 

viven los seres humanos, especialmente los adolescentes, población donde se enfocaron 

preferentemente las actividades. 

 La interacción casi diaria con los adolescentes, permitió evidenciar, el sentir, las 

necesidades y las fortalezas que poseen, situaciones que se capitalizaron para lograr una 

mayor receptividad,  e interés por los temas que se abordaron. 

Como balance, se puede decir que se logró el fin propuesto cuando se colocó en 

marcha el programa para la vigencia del año 2013,  en general se alcanzó a sensibilizar la 

población seleccionada con antelación, y se abordaron la totalidad de las temáticas 

planteadas cuando se elaboró el plan de actividades a desarrollar. 

El éxito en el logro de los objetivos propuestos, se debió a la ordenada organización 

y/o planificación que lleva la coordinación del programa, y a los diversos contactos que se 

poseen en el departamento del Quindío, los cuales facilitaron y optimizaron el uso de 

espacios y recursos en la elaboración de las actividades.  
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Descripción de la institución 

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), es el organismo de policía judicial por 

excelencia de la Fiscalía General de la Nación, entre sus funciones se destacan la de 

asesorar al fiscal general en la definición de políticas y estrategias asociadas con las 

funciones de policía judicial, así como asesorar en los temas de investigación criminal, 

servicios forenses, de genética y en la administración de la información técnica y judicial 

que sea útil para la investigación penal.  

De la misma forma, es función del CTI, asesorar al fiscal general en el diseño y 

planeación de estrategias y procedimientos en materia de seguridad y de comunicaciones 

requeridos en los distintos niveles territoriales de la entidad, igualmente promover el 

intercambio de información entre los distintos organismos de seguridad del estado, para la 

programación y el desarrollo de operaciones contra la delincuencia. 

De las anteriores, se derivan las funciones del CTI, cómo cuerpo técnico de policía 

judicial, con una dirección nacional independiente, que tiene como función: planear, 

organizar, dirigir, ejecutar y controlar las funciones de la policía judicial de la Fiscalía 

General de la Nación. 
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 Figura  1. Estructura orgánica seccional CTI Armenia 

Fiscalía General de la Nación: Adaptado de resolución 013 de 2012 de la Dirección 

Nacional CTI. 

A continuación, se realizará un bosquejo sobre las políticas instituciones, metas y 

objetivos, de la Fiscalía General de la Nación que hacen parte del plan estratégico 

institucional 2013 – 2016, y el cual se ha convertido en la carta de navegación de la 

Institución. 

Política Institucional 

En el marco del cumplimiento de la constitución y los derechos humanos, con base 

en la transparencia, y la ética en el oportuno cumplimiento de la misión institucional que se 

lleva a cabo con autonomía e independencia, y mediante un actuar institucional eficiente, 
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eficaz y efectivo, lograr el mejoramiento continuo y equilibrar los intereses del estado y sus 

asociados. 

Misión 

 La Fiscalía General de la Nación ejerce la acción penal y elabora y ejecuta la 

política criminal del estado; garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos de los 

intervinientes en el proceso penal; genera confianza y seguridad jurídica en la sociedad 

mediante la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. 

Visión 

 La Fiscalía General de la Nación pondrá en ejecución un sistema de investigación 

integral, y será reconocida por el diseño y ejecución de políticas públicas vanguardistas que 

le permitirán enfrentar las diversas formas de criminalidad; su tarea se verá apoyada en la 

profesionalización del talento humano y el desarrollo y aplicación de herramientas 

innovadoras de tecnología y comunicación, que garanticen la independencia, autonomía y 

acceso a la justicia. 

 En la figura a continuación, se connotan 11 valores que son el pilar que rigen la 

formación integral que debe tener un funcionario de la Fiscalía General de la Nación y los 

cuales se espera sean la carta de presentación del trabajo que a diario se realiza y se 

fundamenta en acercamiento a la comunidad para prestación de servicios que satisfagan las 

necesidades o demandas que la población tiene a diario de la institución.  
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Figura  2. Valores institucionales de la Fiscalía General de la Nación 

 

Fuente: Direccionamiento estratégico Fiscalía General de la Nación 2013 – 2016. 

Figura  3. Nuevo logo de la Fiscalía General de la Nación 

Fuente: Direccionamiento estratégico Fiscalía General de la Nación 2013 – 2016. 
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Significado del logo: 

• Una ficha verde que soporta la estructura y simboliza la unidad nacional y tres fichas de 

color institucional (piezas claves) amarillo, azul y rojo en forma ascendente que indican 

crecimiento en una sola dirección. Estas piezas representan la presencia, participación y 

gestión de los líderes de la entidad. 

• Dos fichas grises (piezas claves) que transmiten el trabajo en equipo de los funcionarios 

de la entidad. 

El plan estratégico 2013-2016 que tiene la Fiscalía General de la Nación, se enfoca 

en realizar un cambio drástico sobre la forma de vinculación y atención a la comunidad en 

general, un re direccionamiento de las labores misionales, así como un enfoque diferencial 

con el que se pretende brindar garantías en atención a poblaciones vulneradas socialmente; 

de allí se deriva la relevancia que está adquiriendo el programa Futuro Colombia, pues a 

través de él se busca realizar un acercamiento a la comunidad, para que conozcan y se 

pueda prevenir situaciones de conflicto social que van en detrimento de la calidad de vida 

de los Colombianos. 

Objetivos estratégicos CTI 

 A continuación se citarán algunos de los objetivos misionales que fundamentan las 

actividades que realiza el CTI de Investigaciones, y los cuáles se consideran relevantes 

mencionar, para contextualizar sobre la labor misional. 

✓ Implementar mecanismos que apoyen a la Fiscalía General de la Nación en la lucha 

contra el crimen organizado. 
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✓ Fortalecer las técnicas de investigación criminal, los equipos técnicos, operativos y 

tácticos de Policía Judicial del CTI, mediante la adopción y aplicación de nuevas 

tecnologías. 

✓ Fiscalía inteligente: Identificar los fenómeno crimínales de cada una de las regiones 

del país y diseñar e implementar métodos y metodologías apropiadas para 

combatirlas 

✓ Fortalecer e implementar nuevos programas de acercamiento con la comunidad para 

la prevención del delito. 

 

 Como se puede observar el último de los objetivos citados, es el que fundamenta la 

creación y puesta en marcha del programa Futuro Colombia, como se especifica en él, el 

programa debe fortalecer la forma de acercamiento que como entidad se tiene hacia la 

comunidad, en la actualidad las actividades se enfocan en sensibilizar a la comunidad en 

temas sociales y legales, que permiten el conocimiento y formación de la población en 

general. 

 

 En el siguiente apartado, se profundizara en aspectos tales como los objetivos y 

finalidades del programa Futuro Colombia, que fundamentan su razón de ser y la 

importancia de que la entidad allegue a la comunidad no como organismo represivo, sino 

como una entidad Estatal que busca ser garante de los derechos de los ciudadanos 

Colombianos, que se enfoca en brindar información relevante, oportunamente a toda la 

comunidad, sin distingo de raza o condición social.  
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Descripción programa Futuro Colombiaa 

“Prevenir equivale a fomentar la cultura de respeto por el ordenamiento jurídico y las 

normas de convivencia social” (Folleto presentación programa Futuro Colombia) 

 El programa Futuro Colombia, es un programa de prevención integral contra la 

delincuencia, que permite el acercamiento de la Fiscalía General de la Nación con la 

Comunidad. 

Misión 

Diseñar, implementar y ejecutar un plan nacional de prevención integral aplicada al 

delito, orientado hacia una cultura de respeto por el ordenamiento jurídico y fomento de la 

convivencia pacífica. 

Visión 

Ser un programa líder en la prevención del delito, que contribuya al desarrollo sostenible de 

un tejido social dentro del marco legal. 

Política  

Acercamiento a la comunidad con calidad y atención para la prevención del delito. 

 

 

 

                                                             
a Recuperado de http://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/programa-futuro-colombia/ 
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Objetivos programa 

✓ Desarrollar acciones en prevención integral aplicada a la delincuencia. 

✓ Convocar a la academia para la realización de estudios de las causas y tendencias 

delincuenciales. 

✓ Vincular en nuestro accionar a niños, jóvenes, padres de familia, docentes, 

investigadores y comunidad en general para fortalecer patrones culturales que 

redunden en actitudes positivas cotidianas. 

✓ Promover y desarrollar alianzas estratégicas con las instituciones que tengan 

objetivos análogos. 

✓ Generar redes de apoyo y lograr cooperación interinstitucional en territorio nacional 

e internacional. 

✓ Abrir espacios para brindar a la comunidad alternativas de expresión, 

reconocimiento  motivación para ser multiplicadores de cambios positivos. 

 Como se evidencia, el programa está diseñado para acercar a la entidad a toda clase 

de población, sin distingo de edad, raza o condición social. 

Modalidades de Intervención del Programa: 

 Procesos de sensibilización mediante talleres, conversatorios, conferencias, foros, 

campañas, mesas de trabajo y actividades lúdicas, dirigidos a la comunidad 

educativa y no escolarizada. 

 Procesos de prevención integral dirigidos a comunidades educativas, barriales y 

rurales. 
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 Participación en campañas masivas en los diferentes ejes temáticos para la 

prevención del delito. 

 Desarrollo de alianzas estratégicas a través de diferentes medios de comunicación 

para producción y difusión del mensaje preventivo. 

 Las modalidades de intervención que plantea el programa, se direccionan a 

satisfacer las necesidades que pueda presentar la comunidad en general; al plantearse 

difundir mensajes preventivos y dar a conocer el programa, se envía información de que es 

un espacio abierto para que cualquier persona solicite apoyo o intervención en cualquiera 

de las temáticas que se manejan, y las cuales se clasifican de acuerdo al nivel de 

vulneración o violación a la ley que se haya presentado o identificado. 

Ejes de intervención 

✓ Cultura de respeto por el ordenamiento jurídico y las normas de convivencia social. 

✓ El joven y la ley (Manejo de conflictos y valores). 

✓ Delincuencia juvenil y sistema de responsabilidad legal. 

✓ Delitos contra la vida e integridad personal y contra el patrimonio económico. 

✓ Violencia intrafamiliar. 

✓ Delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. 

✓ Tráfico y consumo de sustancias psicoactivas. 

✓ Trata de personas. 

 Estos ejes de intervención representan los delitos que se registran con más 

frecuencia; además son estas temáticas en las que mayor desconocimiento pueden tener los 
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seres humanos, a través de las sensibilizaciones que se realizan se busca que la comunidad 

aprenda a identificar donde determinadas conductas pasan a ser nocivas para la sociedad y 

cuál es la sanción que la legislación penal Colombiana estableció para cada una de ellas.    
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Diagnóstico situacional 

 

 Inicialmente, para realizar el diagnóstico situacional es importante enfatizar que los 

ejes de intervención del programa Futuro Colombia para la vigencia del año 2013 se 

enfocan en sensibilizar a la comunidad con especial preferencia en jóvenes o adolescentes 

sobre las consecuencias legales que se derivan de las conductas delictivas que pueden 

ejecutarse en el diario vivir. 

   De la misma forma, se hace claridad que el presente diagnóstico se fundamenta en 

el análisis de las siguientes problemáticas psicosociales seleccionadas a partir  de los ejes 

de intervención del programa Futuro Colombia; violencia intrafamiliar, delitos contra la 

libertad, integridad y formación sexual en todas las tipificaciones y tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes; el análisis de estas problemáticas contará con una interpretación 

porcentual, que facilitará la comprensión de las violaciones a la ley que con mayor 

frecuencia se registran, de la misma forma, para el delito de violencia intrafamiliar se 

clasificara por municipios. 

   De otra parte, se considera pertinente aclarar que el diagnóstico se realizó con base a 

los datos proporcionados por la Sección de Análisis Criminal (SAC) dependencia adscrita 

al CTI de la ciudad de Armenia, y las cuáles se consolidan a partir de las demandas 

realizadas por la comunidad en la Fiscalía General de la Nación, igualmente es importante 

hacer claridad que las estadísticas que se poseen son, violencia intrafamiliar último 

trimestre 2012 y lo corrido de 2013, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual 
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cuatro trimestres 2012 y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes cuatro trimestres 

2012. 

  Finalmente, y con relación a las estadísticas que se utilizarán, es oportuno que se 

tenga en cuenta que solo obedecen a los registros de demandas realizadas, por lo tanto es 

muy probable que la cifra de estos delitos sea mayor, y que no concuerden con estadísticas 

de otras entidades, ya que pueden existir sub registros que elevan los datos, no obstante las 

cifras de la SAC corresponden a los casos formalmente demandados ante la autoridad 

competente, es decir la Fiscalía General de la Nación. 

  A continuación se encontrarán los tabulados, donde se registraron los datos de delitos 

de violencia intrafamiliar, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual año2012, 

tráfico fabricación o porte de estupefacientes y otros tipos de violencia que se registraron en 

el departamento del Quindío en el años 2012 y lo corrido de 2013, datos que fundamentan 

porque es relevante que el programa futuro Colombia establezca estas temáticas como ejes 

de la intervención social que se realiza en comunidad. 
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Violencia Intrafamiliar Quindío  

Tabla 1 

Distribución porcentual de los casos de violencia intrafamiliar 2012 Octubre, Noviembre y 

Diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sección de Análisis de Criminal CTI de la ciudad de Armenia, Quindíob.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
b Las cifras describen los 52 casos demandados de violencia intrafamiliar en los diferentes 

municipios del Quindío, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2012(ver la 

figura 4 en apéndices). 

 

Municipio Frecuencia Porcentaje 

Armenia 36 69 

Calarcá 4 8 

Circasia 2 4 

Córdoba 0 0 

Filandia 1 2 

Génova 1 2 

La tebaida 6 11 

Quimbaya 0 0 

Montenegro 1 2 

Pijao 1 2 

Buenavista 0 0 

Salento 0 0 

Total casos  demandados 52 
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Violencia Intrafamiliar Quindío año 2013 

Tabla 2 

Distribución porcentual de los casos de violencia intrafamiliar 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sección de Análisis de Criminal CTI de la ciudad de Armenia, Quindío (ver figura 

5 en apéndices).  

 A partir de los datos relacionados con antelación, correspondientes a los índices de 

violencia intrafamiliar, se observa que en el municipio de Armenia es donde con mayor 

prevalencia se presenta este delito, evidenciándose que en lo transcurrido de 2013 se han 

demandado un total de 56 casos y para el último trimestre de 2012 los casos demandados 

fue de 36, evidenciando así un aumento de 20 casos en los registrados, por lo tanto se 

aprecia que es una problemática en aumento. 

 

 

Municipio Frecuencia Porcentaje 

Armenia 56 63 

Calarcá 16 18 

Circasia 2 2 

Córdoba 0 0 

Filandia 5 6 

Génova 1 1 

La tebaida 2 2 

Quimbaya 4 5 

Montenegro 2 2 

Pijao 0 0 

Buenavista 0 0 

Salento 1 1 

Total casos  demandados 89 
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Delitos contra la libertad, integridad y formación sexual año2012 

Tabla 3 

Representación de los delitos sexuales durante el año 2012 

Delito Casos Porcentaje 

Acceso carnal abusivo con menor de 

catorce años art.208 C.P. agravado art. 

211 n.1. con el concurso de otra u otras 

personas 

4 1 

Acceso carnal abusivo con menor de 

catorce años. art. 208 C.P. 
69 26 

Acceso carnal o acto sexual abusivo con 

incapaz de resistir. art. 210 C.P. 
10 4 

Acceso carnal o acto sexual en persona 

puesta en incapacidad de resistir. Art. 207 

C.P. 

2 1 

Acceso carnal violento. Art. 205 C.P. 

Agravado art. 211 n.4. Se realizare sobre 

persona menor de 14 años 

2 1 

Acoso sexual art. 210a C.P. adicionado 

por el art. 29 de la ley 1257 de 2008 
7 3 

Acto sexual violento con menor de catorce 

años art. 209 C.P. agravado art. 211 n.4. 

Se realizare sobre persona menor de 14 

años 

3 1 

Acto sexual violento. Art. 206 C.P. 27 10 

Acto sexual abusivo  con menor de 

catorce años. Art. 209 C.P. 
143 53 

Total casos registrados  267 

Fuente: Sección de Análisis de Criminal CTI de la ciudad de Armenia, Quindío. 

 

 A partir de los datos relacionados, correspondiente a delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexual registrados en el departamento del Quindío, se observa que el 

delito con mayor prevalencia es el acto sexual abusivo con menor de 14 años, 
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evidenciándose que en el año  2012 se demandaron un total de 143, y se evidencia que son 

los niños menores catorce años las principales víctimas delitos que atentan contra su 

formación sexual. 

 

Otros tipos de violencia en el Departamento del Quindío año 2012 

 

Tabla 4 

Descripción de otros tipos de violencia en el departamento del Quindío año 2012 

Variable Secretaria departamental Instituto de Medicina Legal 

Maltrato de pareja  450 

Violencia Intrafamiliar 654  

Violencia otros familiares  257 

Maltrato menores de edad 206 164 

Violencia infantil 399  

Violencia grave negligencia 266  

Violencia psicológica 133  

Total casos registrados 1053 871 

Fuente: Sección de Análisis de Criminal CTI de la ciudad de Armenia, Quindío 

  

Teniendo en cuenta los registros obtenidos de la secretaría de Salud se pueden 

evidenciar dos aspectos relevantes así; 1. La violencia intrafamiliar continúa siendo uno de 

los tipos de agresión que con mayor prevalencia se registra en el departamento del Quindío, 

2. Los casos conocidos por la secretaría de salud, no son los mismos casos denunciados, ya 

que a medicina legal solo se allegan los casos que serán objeto de demanda,  situación que 

permite afirmar que existen sub-registros de estadísticas, y difícilmente se podrá encontrar 

datos certeros sobre la cantidad de casos que realmente se registran en el Quindío. 
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3.5  Tráfico, fabricación y porte de estupefacientes año 2012  

Tabla 5 

Tendencia del tráfico, fabricación y porte de estupefacientes durante el año 2012 

Delito 1 trimestre  

2012 

2 trimestre  

2012 

3 trimestre 

 2012 

2 trimestre  

2012 

Tráfico, fabricación y porte de 

estupefacientes art. 376 C.P. 
2374 2255 1833 1157 

Fuente: Sección de Análisis de Criminal CTI de la ciudad de Armenia, Quindío 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se evidencia que el delito de tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes fue descendiendo progresivamente durante el año 2012, por lo 

anterior se infiere que para el primer trimestre del 2013 la dinámica podrá continuar con la 

misma tendencia. 

Especificación de la población objeto de intervención 

 

 La Organización Mundial de la Salud (como se citó en SERNAM, 2010), define la 

adolescencia como la etapa que transcurre entre los 11 y 18 años de edad, etapa en la que se 

presentan cambios físicos (sexuales y corporales) y cambios psicosociales que caracterizan 

a este periodo como una etapa decisiva en el camino hacia la edad adulta. 

 Durante la etapa de desarrollo social  de los adolescentes, su vida se enfoca 

principalmente en las relaciones con la familia, y pares sociales, en la adolescencia se tiene 

una personalidad cambiante y emocionalmente inestable, de allí se deriva la importancia de 
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enfatizarles a los jóvenes,  que los actos que ejecuten en contravía de la ley les puede 

acarrear consecuencias legales, es esta una de las finalidades que se persigue con el 

acercamiento a la juventud el  programa Futuro Colombia. 

 

Por lo tanto, y partiendo de los planteamientos del Programa Futuro Colombia, que 

se proyecta como un programa líder en la prevención de la delincuencia juvenil, la principal  

población objeto de intervención son los adolescentes en edades comprendidas entre 11 a 

18 años de edad; para la elaboración de este proyecto se trabajó mayoritariamente con 

población de este rango de edad, de instituciones educativas (IE) de la ciudad de Armenia y 

el municipio de Calarcá, los escenarios donde se generaron los espacios para llevar a cabo 

las actividades, fueron los colegios públicos y privados; igualmente se adelantaron talleres 

de intervención  en un grupo de jóvenes que se denominó  “Formación de formadores”, 

conformado por estudiantes de cuatro (IE) de la ciudad de Armenia, así mismo se 

realizaron jornadas de sensibilización sobre problemáticas que afectan la calidad de vida de 

la juventud y de la comunidad en general, y las cuales van en detrimento de la vida en 

sociedad. 

De las IE escogidas de la ciudad de Armenia se seleccionaron estudiantes de grados 

décimo y once, los cuales se capacitaron en los ejes de intervención, y después se 

convertirían en multiplicadores de la información obtenida en cada una de la (IE) que lo 

requiera. 

En el municipio de Calarcá, se eligieron inicialmente ocho IE, en las que se realizó 

sensibilización a los grados 8 y 9, sobre sistema de responsabilidad penal para adolescentes, 
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internet seguro y matoneo, problemáticas que al parecer se registran con mayor prevalencia 

en la población juvenil. 

 La intervención se focalizó en los adolescentes, por considerar que es esta población 

en la que hay mayor desconocimiento de la ley, situación que los hace más propensos a 

vulnerarla, fácilmente pueden verse involucrados en hechos violentos y delictivos, o 

realizando conductas auto destructivas como el consumo de sustancias psicoactivas, el 

pertenecer a grupos criminales, y consumo de alcohol, situaciones que pueden deberse a la 

preferencia que ahí en esta edad por experimentar nuevas vivencias acompañadas del 

peligro.  

A partir de las características específicas que tiene la etapa de la adolescencia, y 

teniendo en cuenta los datos estadísticos suministrados por la Sección de Análisis Criminal 

del CTI, Armenia. El cual se basa exclusivamente en el número de casos demandados en 

todos el departamento del Quindío y que se tomó los datos correspondientes a los ejes 

temáticos de violencia intrafamiliar, delitos contra la libertad integridad y formación 

sexual, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, se acordó que serían estas las 

temáticas que con mayor énfasis se abordarían en los talleres, así como sensibilizar sobre el 

sistema de responsabilidad  penal para adolescentes, con la finalidad de que comprendan 

que para la ley ya son jóvenes penalmente responsables, y por lo tanto sus conductas 

pueden ser objeto de sanciones. 
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Planteamiento del problema 

 

De acuerdo a los planteamientos y lineamientos de acción del programa Futuro 

Colombia, los cuales se basan en generar estrategias que permitan el acercamiento a la 

comunidad para sensibilizarla, fomentando una cultura de respeto por el ordenamiento 

jurídico, además de brindar conocimiento de las leyes que en la actualidad se encuentran 

vigentes en el País, el programa para el año 2013 se enfoca en realizar talleres a 

adolescentes de instituciones educativas de Armenia y el municipio de Calarcá sobre las 

temáticas de delitos sexuales, consumo de sustancias psicoactivas y sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes, con la finalidad de generar impacto en esta 

población vulnerable, a quienes se espera les quede el aprendizaje de que la ejecución de 

estas conductas delictivas les pueden acarrear consecuencias jurídicas que perjudicarían su 

normal desarrollo de vida en sociedad. 

A partir de las cifras recolectadas, las cuales fueron el suministro fundamental para 

la realización de este proyecto y la elección de las problemáticas psicosociales que se 

abordaran durante el tiempo de intervención a la comunidad, se logró conocer que son los 

delitos de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes y los delitos sexuales, los que con 

mayor prevalencia se registran, de allí se derivó el interés de enfocar este trabajo hacia la 

sensibilización de la no comisión de estos delitos , los cuales van en detrimento de la 

calidad de vida de los adolescentes, de la comunidad en general y no contribuyen al 

desarrollo sostenible del tejido social. 
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Justificación 

 

En la actualidad en el Departamento del Quindío, los delitos de violencia 

intrafamiliar  y abuso sexual son los que en mayor medida impactan a la población y 

vulneran la vida e integridad de los menores de edad, de acuerdo a cifras obtenidas del 

Instituto Seccional de Salud del Quindío, a junio de 2012, 449 menores de 18 años, fueron 

víctima de violencia intrafamiliar, de la misma forma 46 menores de 18 años fueron 

agresores; con relación al delito de abuso sexual se han presentado 27 casos, siendo la 

ciudad de Armenia la que registra el mayor número. 

 En el mismo sentido, es importante considerar que el abuso sexual infantil es un 

fenómeno que va en creciente ascenso en la ciudad de Armenia, en la actualidad junto con 

la violencia intrafamiliar y el consumo de psicoactivos son los delitos de mayor impacto en 

la localidad, por lo tanto, y considerando que estas situaciones encienden las alertas sobre la 

frecuencia con la que se presentan esos delitos, se debe priorizar un plan de intervención 

que coadyuve a contrarrestar la comisión a gran escala de estos delitos, es así como las 

entidades gubernamentales deben ejecutar planes de acción para prevenir e intervenir en la 

degeneración de estas problemáticas. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, es importante conocer que los delitos contra la 

libertad e integridad sexual en Colombia, abarcan situaciones como; la explotación sexual, 

el abuso sexual, la violación, los actos sexuales abusivos y cualquier otra forma de contacto 

sexual que persiga obtener beneficio o placer, a través de la incitación o coerción de los 

seres humanos, entre otros. 
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 De otra  parte de la violencia intrafamiliar, es relevante conocer que esta se puede 

ejercer de diversas modalidades tales como: grave negligencia, física, múltiple, verbal y 

psicológica; y del consumo de psicoactivos es relevante que se identifique que adicional al 

daño comportamental y psicológico que genera en los individuos, legalmente se constituye 

delito y como tal es penalizado por el ordenamiento jurídico Colombiano. 

 La temática del trabajo a desarrollar, es importante teniendo en cuenta que los 

adolescentes representan el futuro del país, y su crecimiento y desarrollo saludable deben 

ser una prioridad para la sociedad. Los menores de edad son una población especialmente 

vulnerable, a la cual debe garantizársele un normal desarrollo de vida en sociedad; es esta 

última una de las mayores motivaciones que deben tener los profesionales en psicología 

para ejercer un rol adecuado, enfocado en propender por enseñar herramientas o 

habilidades para la vida que le permitan a los seres humanos interactuar de manera eficaz y 

adecuada en el medio social donde se desarrollan. 

 De acuerdo a lo anterior se hace necesario, que desde el rol que juega el psicólogo 

como agente generador de cambio en la vida de los seres humanos, cree las estrategias 

necesarias para ayudar a mejorar la calidad de vida, a través de actividades de 

sensibilización, talleres, foros y demás que permitan aprender que los actos que a diario se 

ejecutan pueden converger en la comisión de delitos que son sancionados. 

 Ahora, y con relación al rol que juega la Fiscalía General de la Nación, adelantando 

y/o gestionando esta clase de actividades, a través de Futuro Colombia, es relevante que la 

sociedad conozca que como entidad busca consolidarse como una institución que se acerca 
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a la comunidad,  que enseña para prevenir el delito, y que además contribuye al desarrollo 

sostenible de un tejido social dentro del marco de la legalidad. 

 Igualmente, es relevante destacar que pese a que la Fiscalía es un organismo 

represivo, que castiga a quien infringe la ley, en los últimos años la Fiscalía General de la 

Nación se ha interesado por realizar un acercamiento con la comunidad, enfocado siempre 

en la prevención, enseñando a los seres humanos que los actos generan consecuencias y que 

ante esas consecuencias el Estado a través de la Fiscalía se hace presente para castigar esas 

conductas desadaptadas; sin embargo cuando los seres humanos conocen el ordenamiento 

jurídico y poseen la madurez de personalidad necesaria, adquieren la capacidad de discernir 

entre lo que está bien o mal, de esas premisas se derivan los ejes temáticos que rigen al 

programa Futuro Colombia. 
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Objetivos 

 

 

Objetivo General 

Desarrollar acciones de intervención psicosocial y prevención integral de la delincuencia en 

el departamento del Quindío. 

 

Objetivos específicos 

Sensibilizaren los ejes de intervención del programa Futuro Colombia a estudiantes de los 

grados décimos y once de cuatro instituciones educativas de la ciudad de Armenia, con la 

finalidad de que se conviertan en multiplicadores de la información obtenida. 

Intervenir a los grados octavos y novenos de ocho instituciones educativas del municipio de 

Calarcá, sobre las problemáticas de abuso sexual, violencia intrafamiliar y consuma de 

psicoactivos. 

Brindar apoyo a la comunidad en general, cuando lo requieran y sobre las problemáticas 

psico sociales frecuentes en el departamento del Quindío. 
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Marco Teórico 

 

Enfoque Psicoeducativo 

 Una sociedad sana y productiva debe enfocarse en  tratar a los jóvenes, niños, niñas, 

como personas activas, capaz de generar cambios; en esta campaña que se adelanta a través 

del programa Futuro Colombia, la invitación más importante para esta población tan 

relevante, pues son ellos más que cualquier otro grupo poblacional, personas capaces de 

hacer que las malas prácticas que se están realizando en la sociedad den un giro positivo y 

se encamine hacia un cambio social,  direccionado a resolver muchos de los problemas que 

nos aquejan  como estado colombiano. 

A través de la sensibilización que se realiza a los jóvenes, se les reitera que toda 

sociedad independientemente de su modelo político, económico y jurídico, invierte en esa 

población, catalogándolos como el más importante capital social, donde siempre 

prevalecerán sus derechos prioritariamente, por lo tanto deben sentirse privilegiados. 

El programa Futuro Colombia, desde su enfoque psico-educativo busca proteger, 

cuidar, asesorar  y garantizar en cuanto a los derechos fundamentales de los jóvenes,  más 

allá de ser una obligación legal y un discurso bien intencionado, para la Fiscalía se 

constituye en un imperativo ético y moral para que todos y cada uno de los miembros de la 

sociedad, de antemano conozcan sus obligaciones y derechos, y con base en esta premisa se 

contrarreste la comisión de delitos cometidos por menores de edad. 

 



 

 

INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL EN LA DELINCUENCIA                                                30 

 

 
 

De otra parte, es relevante que el estado colombiano y la sociedad inviertan todos 

sus esfuerzos económicos, políticos y jurídicos en la obligación de crear un medio social 

sano desde todo punto de vista, que garantice el desarrollo armónico e integral dela 

sociedad, así como el pleno ejercicio y goce de sus derechos. Un Estado donde las 

decisiones que como sociedad  se tomen siempre transmitirán un mensaje un mensaje claro 

y contundente de cero tolerancia frente a la violación de derechos y con especial cuidado 

frente a los delitos que se cometen por o contra los niñas, niños y adolescentes. 

 

Finalmente,  el programa Futuro Colombia, se creó como una dependencia de la 

Fiscalía General de la Nación, que se acerca a la comunidad, y que se enfoca en 

contrarrestar la percepción que se puede tener en la sociedad sobre el hecho de que las 

Instituciones del Estado no hacen nada efectivo para impedir el incremento de conductas 

agresivas de algunos adolescentes, que en la mayoría de los casos llegan hasta la comisión 

de delitos graves como homicidios, violencia sexual, hurtos agravados y extorsión. 

 

 Detrás de un criminal y un crimen siempre hay una historia y por supuesto las 

historias de adolescentes delincuentes son las que la misma sociedad ha aceptado. Tal vez 

son una minoría de adolescentes los que cometen delitos graves, por eso se considera que 

estamos a tiempo de adelantar todas las acciones para prevenir que los niños, niñas y 

adolescentes cometan delitos, y podamos cambiar el rumbo que la sociedad ha tomado. 
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La adolescencia 

La adolescencia se caracteriza por grandes y rápidos cambios en el crecimiento y 

desarrollo físico, es un período de cambios mentales, emocionales y sociales profundos. 

Debido a la velocidad con que ocurren estos cambios y procesos de búsqueda del equilibrio 

consigo mismo y con la sociedad a la que busca incorporarse, se observan ambivalencias y 

contradicciones, lo que hace que el desarrollo no se manifieste como un proceso continuo 

sino como una serie de avances y aparentes retrocesos.(Dueñas, s.f) 

Es importante enfatizarles a los adolescentes en las problemáticas sociales que 

frecuentemente vive la sociedad, porque se encuentran en una etapa de la vida en la que 

hacen un tránsito complicado y difícil que normalmente deben superar para llegar a la edad 

adulta.  

Se considera que la adolescencia se inicia aproximadamente a los 12 años de edad 

en las mujeres y a los 13 años en los hombres. Este es el momento en que aparece el 

periodo de la pubertad, que cambia al individuo con respecto a lo que hasta entonces era su 

niñez. En la adolescencia se distinguen dos etapas:1) Pre-adolescencia (fenómeno de la 

pubertad) y 2) Adolescencia propiamente dicha. 

 

La preadolescencia: 

Según Dueñas (s.f) la preadolescencia se caracteriza por las siguientes 4 esferas de 

desarrollo: 

Desarrollo físico: Se produce una intensa actividad hormonal. Se inicia a los 11 o 12 

años en las mujeres y a los 13 o 14 años en los hombres. En las mujeres aparece la primera 
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menstruación y en los hombres la primera eyaculación; pero en ambos todavía sin aptitud 

para la procreación, en esta época aparece el vello púbico. 

Desarrollo cognoscitivo: No confunde lo real con lo imaginario y por tanto puede 

imaginar lo que podría ser, ya se proyecta para lo que desea ser en la vida.  

Desarrollo afectivo: Gran intensidad de emociones y sentimientos, hay 

desproporción entre el sentimiento y su expresión. Las manifestaciones externas son poco 

controladas, pasa con facilidad de la agresividad a la timidez. 

Desarrollo social: Creciente emancipación de los padres, busca la independencia 

pero a la vez busca protección en ellos, se da mutua falta de comprensión (con sus padres), 

tiene necesidad de valorarse, de afirmarse, de afiliación y de sentirse aceptado y reconocido 

por los de su entorno. 

Como se puede observar, en la adolescencia todas las etapas son cruciales para el 

desarrollo del ser humano, no obstante merece especial atención como se direcciona el 

desarrollo social, pues representa el ámbito donde se hacen más vulnerables, por las 

filiaciones que puede formar con pares sociales. 

El principal interés de los adolescentes en esta etapa de la vida es el desarrollo 

sexual, el uso de sustancias psicoactivas por curiosidad y sus ganas de obtener autonomía 

para tomar decisiones. 
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La adolescencia propiamente dicha: 

Desarrollo Cognoscitivo: La adolescencia es la etapa donde madura el pensamiento 

lógico formal. El adolescente empieza a pensar abstrayendo de las circunstancias presentes, 

y a elaborar teorías de todas las cosas. La adolescencia es también la edad de la fantasía, es 

la edad de los ideales (Dueñas, s.f).  

Desarrollo motivacional: Según Schneiders (citado por Dueñas, s.f), en el 

adolescente sobresalen las siguientes necesidades: 

Necesidad de seguridad: El adolescente puede sufrir inseguridad por los cambios 

fisiológicos, la incoherencia emotiva o por la falta de confianza en los propios juicios y 

decisiones. 

Necesidad de independencia: Más que una existencia separada y suficiencia 

económica, significa, sobre todo, independencia emocional, intelectual, volitiva y libertad 

de acción.  

Necesidad de experiencia: Fruto del desarrollo y la maduración que en todos sus 

aspectos son dependientes de la experiencia. Este deseo de experiencia se manifiesta 

claramente en las actividades “vicarias” (TV, radio, conversación, cine, lecturas, juegos, 

deportes). Por esto mismo se meten en actividades poco recomendables: alcohol, drogas, 

etc. 

Necesidad de integración (de identidad): Que es un deseo inviolable y de valor 

personal. 
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En esta época aparecen rivalidades y luchas para obtener el poder y ejercerlo sobre 

los demás. Prueba sus fuerzas físicas y así se convierte en agresivo, lo que se manifiesta 

con ciertos actos exteriores (se golpean unos a otros), palabras agresivas (se insultan), 

manifestaciones reprimidas y ocultas, agresividad contra sí mismos, agresividad contra las 

cosas. 

La amistad entre adolescentes se caracteriza por la sinceridad, el altruismo, la 

delicadeza. Se precian de tener los mismos gustos y opiniones, se imitan, se tienen mutua 

confianza, se quieren con exclusividad, se sacrifican unos por otros. 

Entre ellos predominan los grupos primarios, se reúnen con frecuencia, participan 

de las mismas diversiones, peligros y emociones. El grupo proporciona a los adolescentes: 

sentimiento de seguridad, protección y solidaridad. 

 Desarrollo sexual: La sexualidad del adolescente no es sólo un fenómeno psico - 

fisiológico, sino también socio – cultural. Los valores, costumbres y controles sexuales de 

la sociedad en que vive el adolescente determinan en gran parte su actitud y 

comportamiento psicosexual. 

 Desarrollo moral: La moral para los adolescentes no es una exposición de 

principios, ni un conjunto de convenciones sociales; es, ante todo, un comprometer todo su 

ser a la búsqueda de la imagen ideal de sí mismo, donde pone a prueba la fuerza de la 

voluntad, la solidez de las posibilidades y cualidades personales.  

 A partir del análisis de las problemáticas que se intervendrán, es pertinente describir 

brevemente las temáticas que se abordarán, y enfatizando en la influencia que ejercen en el 
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desarrollo biopsicosocial de los individuos, especialmente los adolescentes, y los factores 

que contribuyen a que estas situaciones prevalezcan en la sociedad Quindiana. 

Marco jurídico 

 Inicialmente, la Ley 599 (2000) y la Ley 906 (2004) por las cuales se expide el 

Código de Procedimiento Penal Colombiano, y en el cual se tipifican los delitos contra la 

libertad, integridad y formación sexual; en el título IV, Capítulo 1, de la Violación así; Art. 

205 Acceso carnal violento, Art. 206 Acto sexual violento, Art. 207 Acceso carnal o acto 

sexual en persona puesta en incapacidad de resistir; Capítulo 2, de los actos sexuales 

abusivos así; Art. 208 Acceso carnal abusivo con menor de catorce años, Art. 209 Actos 

sexuales con menor de catorce años, el cual dice “El que realizare actos sexuales diversos 

del acceso carnal con persona menor de catorce (14) años en su presencia, o la induzca a 

prácticas sexuales, incurrirá en prisión de 3 a 5 años”, Art.210 Acceso carnal o acto sexual 

abusivo con incapaz de resistir; Capítulo 3, disposiciones comunes a los capítulos 

anteriores así; Art 211 las penas para los delitos descritos se aumentarán de una tercera 

parte a la mitad cuando: 

1. La conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas 

2. El responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular 

autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza  

3. Se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual 

4. Se realizare sobre persona menor de doce (12) años 

5. Se realizare sobre el cónyuge o sobre con quien se cohabite o se haya 

cohabitado, o con la persona con quien se haya procreado un hijo 
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6. Se produjere embarazo    

 Es relevante tener claro que cualquier forma de contacto sexual entre un niño y un 

adulto resulta inadecuado, allí se parte del supuesto de que un niño dependiente, inmaduro 

evolutivamente, no debe implicarse en actividades sexuales que no comprende plenamente 

o para las que no está capacitado para dar su consentimiento. 

Ahora, es importante tener en cuenta la Ley 1098 (2006) Código de la Infancia y la 

Adolescencia, el cual tiene por finalidad garantizar a los niños, niñas y adolescentes su 

pleno y armonioso desarrollo, para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, 

en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 

igualdad y la dignidad humana. 

La finalidad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes,  es que tanto 

el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y 

sancionatorio, diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protección 

integral. El proceso se enfoca en garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación 

del daño. 

En caso de conflictos normativos entre las disposiciones de esta ley y otras leyes,  

las autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el interés superior del niño y el 

adolescente, orientarse por los principios de la protección integral, así como los 

pedagógicos, específicos y diferenciados que rigen este sistema. 
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Las sanciones que se imponen a los jóvenes infractores, son aplicables a los 

adolescentes a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal y estas pueden ser las 

siguientes: 

1.    La amonestación 

2.    La imposición de reglas de conducta 

3.    La prestación de servicios a la comunidad 

4.    La libertad asistida 

5.    La internación en medio semi - cerrado 

6.    La privación de libertad en centro de atención especializado. 

7.    La privación de la libertad en establecimiento carcelario para adolescentes. 

Las sanciones previstas se cumplirán en programas de atención especializados del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar y deberán responder a lineamientos técnicos 

diseñados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Para la aplicación de todas las sanciones la autoridad competente deberá asegurar 

que el adolescente esté vinculado al sistema educativo. El defensor de familia o quien haga 

sus veces deberán controlar el cumplimiento de esta obligación y verificar la garantía de sus 

derechos. El juez que dictó la medida o sanción será el competente para controlar su 

ejecución. 
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Temáticas abordadas en las sensibilizaciones 

 La farmacodependencia o farmacología social  se relaciona principalmente con el 

uso indebido de drogas o el abuso del consumo de fármacos por el ser humano 

frecuentemente con fines no médicos (Anónimo, 2010). 

 Algunos estudios refieren distintos tipos de consumo aceptados por la sociedad 

(Anónimo, 2010): 

Aceptadas socialmente: Son drogas perjudiciales para la salud como el alcohol, la 

nicotina y la (cafeína). Estas drogas son aceptadas socialmente, dicho esto en el sentido de 

ser "permitidas legalmente" para su consumo a pesar de sus efectos tóxicos e indeseables. 

Fármacos ilegales: Capaces de causar graves síndromes de dependencia y adicción. 

Entre ellos puede mencionarse la cocaína, marihuana, heroína, el perico, el bazuco, el 

pegante y los ácidos. 

Iniciativas de prevención en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas 

realizadas por Anónimo (2010), describen ciertas características de este fenómeno social 

que afecta tanto a la población adolescentes y adulta: 

La drogadicción es entonces una enfermedad biopsicosocial que se caracteriza por 

un abuso de sustancias químicas que modifican el estado de ánimo, que generan  

inevitablemente un daño para el individuo y para la sociedad. 

El uso de la droga puede ser compulsivo, es decir el adicto tiene como objeto 

conseguir la droga a cualquier precio y en cualquier situación. En la etapa final de la 
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farmacodependencia el objetivo primordial de la vida del adicto es evitar la aparición del 

síndrome de abstinencia. 

Igualmente existen unos factores individuales generadores del consumo que son: 

Falta de control de impulsos, poca tolerancia a la frustración: incapacidad para reconocer 

limites, resentimiento ante figuras de autoridad, agresividad verbal y física, ansiedad, 

depresión y baja autoestima. 

De la misma forma, existen unos factores familiares que inciden en la prevalencia 

del consumo tales como:  

Familia desintegrada: divorcio, separación de los padres, muerte, que generan 

sentimientos de abandona, angustia, ansiedad de separación, depresión. 

Falta de autoridad moral de los padres: un niño o adolescente pierda un modelo 

adecuado a seguir, otra de las consecuencias es que favorece la aparición y desarrollo de 

ideas incorrectas acerca de la moral, permitiendo con esto que adopten ese patrón de 

comportamiento. 

Dificultades en la comunicación familiar: La comunicación es uno de los elementos 

claves para prevenir y corregir el problema de la adicción en las personas que lo tengan, y a 

su vez es uno de los componentes generadores de la misma, cuando esta es inadecuada. 

Dificultades para marcar límites: Familias rígidas, flexibles o inconsistentes. 

Cambio de roles: En las familias convenientemente integradas, cada uno de sus 

miembros posee un rol o función específica que cumplir, este tipo de sistemas familiares 
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permite un funcionamiento conveniente, lo que no ocurre cuando los miembros de este 

sistema familiar incumplen o no desempeñan su rol. 

Ahora, se abordará la problemática de la violencia intrafamiliar, conociendo 

inicialmente que es aquella violencia que tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el 

agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que comprende, entre otros, 

violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. 

Principalmente se genera por falta de control de impulsos, carencia afectiva, 

incapacidad para resolver problemas adecuadamente y abuso de alcohol y drogas. 

Dinámica de la violencia intrafamiliar, al principio de la mayoría de las relaciones 

es muy difícil que aparezca la violencia. Durante este período se muestra un 

comportamiento positivo.  

Cada miembro de la pareja muestra su mejor faceta. La posibilidad de que la pareja 

termine al inicio de la relación es muy alta si ocurriera algún episodio de violencia.  

Finalmente, otra de las temáticas a abordar es el abuso sexual, y basándose en los 

anteriores criterios Tejero y González (2009; citado por Berliner y Eliott, 1996): 

Quienes definieron el abuso sexual infantil como cualquier actividad sexual con un 

niño, en la que se emplee la fuerza o la amenaza de utilizarla, con independencia de la edad 

de los participantes, y cualquier contacto sexual entre un adulto y un niño, con 

independencia de que haya engaño o de que el niño comprenda la naturaleza sexual de la 
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actividad. La actividad sexual puede incluir penetración, tocamientos o actos sexuales que 

no impliquen contacto, como la exposición o el voyerismo. (párr. 1).  

El abuso sexual consiste en tocar y acariciar el cuerpo de otra persona contra su 

voluntad, en realizar contactos e interacciones entre un niño y un adulto cuando se emplea 

al primero para la estimulación sexual del perpetrador o de otra persona, cuando hay 

exhibición de los genitales y exigencia a la víctima de que satisfaga sexualmente al 

abusador.  

 Todo abuso sexual es una violación al cuerpo, a los límites y a la confianza. Es una 

ruptura a los límites personales, emocionales y sexuales, que provocan heridas profundas y 

que dejan secuelas a nivel físico, emocional, espiritual y psicológico, los delitos sexuales 

tienen, entre sus principales características, el que los niños y las niñas que los sufren 

pueden padecer sus consecuencias de por vida.  

 Para continuar con esta temática de delitos sexuales es importante abordar la 

temática de la interrupción voluntario del embarazo IVE, que en Colombia a partir de la 

sentencia C-355 de mayo de 2006 la Corte Constitucional despenalizó el aborto en 

circunstancias especiales, a su vez reconoció que las mujeres y niñas que lo requieran, tiene 

derecho a solicitar al sistema público de salud que le practiquen la IVE. 

 Cuáles son las circunstancias especiales en las que se puede practicar la IVE:  

1. La vida o salud (física y/o mental) de la progenitora estén en riesgo. 

2. El feto presente graves malformaciones incompatibles con la vida, es decir, que lo 

hacen inviables. 
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3. Han sido víctimas de violación o incesto. 

La Corte es clara al manifestar que las mujeres o niñas decidirán libre e informadamente si 

desean o no interrumpir el embarazo. 

 Los requisitos exigibles para solicitar la IVE en cada uno de los casos son los 

siguientes:  

✓ En los casos de riesgo para la vida o salud: un certificado expedido por un médico o 

psicólogo. 

✓ Malformaciones del feto: certificado médico expedido por un profesional de la 

salud. 

✓ Violación o incesto: Copia de la denuncia penal, salvo en casos de menores de 14 

años de edad, pues por la edad se deduce que fue víctima de acceso carnal.  

 Quien puede autorizar un aborto, es directamente la persona afectada y lo hará de 

forma libre y espontánea, legalmente no se puede exigir ni la autorización de los 

representantes legales, ni del compañero o esposo, ni de familiares, médico, funcionarios 

públicos o jueces; la IVE debe realizarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

solicitud de la mujer o niña, y previo consentimiento informado por parte de la afectada. 

 Otra información relevante y para tener en cuenta los profesionales que intervienen 

en el proceso de la IVE, pueden acogerse al derecho de objeción de conciencia, que es un 

derecho fundamental que permite no cumplir una obligación por considerar que está atenta 
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contra las convicciones personales; sin embargo no es un derecho absoluto y no puede 

interferir en el disfrute de los derechos de terceras personas. 

 Las personas titulares del derecho a la objeción de conciencia, lo deben ejercer de 

forma individual y son los profesionales de la salud involucrados directamente en el 

procedimiento – no quienes intervienen pre o post parto. 

 El objetor de conciencia tiene la obligación de remitir a la paciente a otro 

profesional no objetor y que esté disponible para realizar la IVE, este derecho se excluye 

cuando el profesional es el único disponible para realizar el procedimiento, cuando se 

objete conciencia, la decisión  debe presentarse por escrito ante el Tribunal de Ética Médica 

y este ejercerá un control posterior. 

 Finalmente, quienes maltraten, desinformen o intimen a las mujeres o niñas que 

soliciten la IVE, o que objeten conciencia y no remitan a otro no objetor, recibirán 

sanciones de tipo ético por los Tribunales de Ética Médica, que llegarán incluso a la 

suspensión del ejercicio de la profesión, igualmente pagaran los perjuicios causados a la 

víctima y se resarcirá con dinero, en el caso de considerarse pertinente se abrirá 

investigación penal en el evento de considerarse la posible comisión de un delito.  
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Actividades Realizadas 

Durante el desarrollo del proyecto de intervención psicosocial, realizado a través del 

Programa Futuro Colombia del CTI, enfocado en la prevención de la delincuencia en el 

departamento del Quindío, que ha estado dirigido a intervenir en Instituciones Educativas 

de la Ciudad de Armenia y el municipio de Calarcá, se han ejecutado diversos talleres 

psicopedagógicos los cuales se han direccionado en abordar problemáticas que aquejan a la 

población en general; los talleres y/o sensibilizaciones se han centralizado en abordar temas 

tales como; violencia escolar, abuso sexual, farmacodependencia, violencia intrafamiliar y 

sistema de responsabilidad penal para adolescentes. 

Fundamentalmente, el trabajo realizado en lo transcurrido en el año 2013, permitió 

que la Fiscalía General de la Nación a través del programa Futuro Colombia se acercara a la 

comunidad y se mostrara como una entidad que se preocupa por enseñar a la población 

sobre normatividad jurídica y por ayudar a una sana y pacífica convivencia; situación que 

facilitó que como institución se dejara huella y aprendizajes en comunidades vulnerables o 

permeadas por la delincuencia. 

Finalmente, es importante resaltar que las actividades realizadas día a día, mes a 

mes, se ven reflejadas en los informes semanales y/o mensuales respectivamente. 

 

 

 



 

 

INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL EN LA DELINCUENCIA                                                45 

 

 
 

Evaluación de impacto 

La evaluación de impacto del proyecto en el periodo de vigencia del 2013, no se 

realizó basado en encuestas o resolución de preguntas por parte de las personas que a diario 

intervinieron en la ejecución de la pasantía, la actividad evaluativa por la que se optó en 

este trabajo fue la de realizar al finalizar cada taller una socialización por parte de la 

población sensibilizada, la cual plasmaban en papel bond, en ocasiones elaboraron 

diapositivas y las exponían a los demás intervinientes presentes en el auditorio, es 

importante hacer claridad que de estas situaciones existen evidencias fotográficas, algunas 

de ellas usadas para la elaboración del video que se entrega anexo a este trabajo, igualmente 

en dicho archivo se observan las opiniones de algunos estudiantes acerca de lo vivido y 

aprendido en este año. (Ver apéndice F) 

Es decir que la evaluación de impacto es cualitativa y se hizo con base a lo 

entendido por la población en cada una de las intervenciones que realizaron, se resalta que 

los talleres fueron productivos pues los adolescentes y población en general fueron muy 

receptivos con los temas tratados, les causó impacto el conocer la normatividad vigente en 

los casos de matoneo, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes ley 1098 de 

2006, tema en el que se les enfatizó en las responsabilidades penales a las que están sujeto 

en el caso de ser hallados culpables de la comisión de un delito. 

Igualmente fue importante para ellos conocer que sucede legalmente cuando las 

conductas de matoneo que se presentan en las Instituciones Educativas se desbordan y no 

pueden ser controladas por los comités de convivencia escolar, y entra a jugar un papel 
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importante la Fiscalía General de la Nación a través de la unidad de responsabilidad penal 

para adolescentes, conocida también como unidad de infancia y adolescencia. 

En el transcurso de los talleres la población sensibilizada fue muy receptiva y 

activa, participaban constantemente formulando preguntas e inquietudes, incluso se 

atrevían a citar ejemplos de la vida diaria en busca de que se les aclarara dudas de cuáles 

eran sus deberes, derechos y hasta donde la ley los podría sancionar; estos escenarios  

permiten inferir que se logró el objetivo inicial del proyecto de realizar intervención 

psicosocial a través del programa futuro Colombia para prevenir la delincuencia, no se 

podrá demostrar con cifras si disminuyó o no la delincuencia, pero si es evidente que se 

cumplió con sensibilizar a los jóvenes sobre las consecuencias que les pueden acarrear sus 

actos, ya conocen la ley y las sanciones que están expuestos. 
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Conclusiones  y Recomendaciones  

✓ Se considera viable, pertinente y oportuno que continúe un pasante en el programa 

Futuro Colombia de la Fiscalía General de la Nación, ya que este escenario se ha 

consolidado como un espacio propicio para acercarse a la comunidad, además como 

entidad brinda respaldo en la ejecución de las actividades, que se capitalizan en 

lograr impactar positivamente la comunidad en general. 

 

✓ Durante el tiempo de la pasantía se logró a satisfacción sensibilizar a estudiantes de 

instituciones educativas de la ciudad de Armenia en todos los ejes de intervención 

del programa Futuro Colombia, y estos a su vez se convirtieron en multiplicadores 

de lo aprendido en sus colegios y/o ambientes de desempeño. 

 

✓ En el municipio de Calarcá se sensibilizaron los grados octavos y novenos de 

catorce (14) instituciones educativas en temáticas como matoneo ley 1620 de 2013, 

uso responsable del internet, sistema de responsabilidad penal para adolescentes ley 

1098 de 2006, logrando generar entre la comunidad estudiantil conocimiento de la 

ley y las sanciones que se contemplan para los menores en edades comprendidas 

entre 14 y 18 años. 

 

✓ Finalmente, la pasantía fue un espacio gratificante que me permitió enfrentarme a 

mis habilidades para interrelacionarme desde un rol de orientación a grupos de 

jóvenes,  además me permitió aprender y desenvolverme en un espacio desconocido 

y con temas quizá ajenos al rol del psicólogo como lo fueron las leyes.  
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