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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES 

“PROGRAMA ABRE TUS OJOS” 

 

O 

La Dirección de Protección y Servicios Especiales a través de sus seccionales viene 

desarrollando actividades de prevención en los diferentes grupos poblacionales 

buscando con ello contribuir a la formación y educación en diferentes temáticas con 

Niños, Niñas y Adolescentes de cada una de las jurisdicciones.  

 

A continuación, vamos a dar a conocer nuestro programa “ABRE TUS OJOS” así:  

    

Programa Abre Tus Ojos 

 

Es un programa de prevención, estructurado mediante una metodología pedagógica 

con temáticas específicas, enfocadas a las diferentes problemáticas que afectan a los 

niños, niñas y adolescentes dentro del contexto social actual del país. 

Población a Intervenir 

 

El programa está dirigido a toda la comunidad, más se concentrará con un mayor 

enfoque a aquella población identificada en situaciones de riesgo a su vulneración de 

derechos, en los diferentes entornos, como los son el familiar, educativo y social. El 

colectivo social se clasifica en grupos de edades y estamentos sociales, de la siguiente 

forma: 

 Lugares de Sensibilización 

 

El Programa de Prevención “Abre tus Ojos” se ejecutará en cualquier lugar, espacio o 

entorno que permita interactuar con la comunidad de manera clara, activa y armónica, 

pero concentrará su focalización en aquellos sitios identificados con más condiciones de 

vulnerabilidad, los puntos críticos de mayor afectación a la infancia y la adolescencia con 

fenómenos criminológicos y contravencionales y aquellos lugares estratégicos que 

permitan sensibilizar a la población focalizada. 

Objetivo  

 

El objetivo es enfocarlas a los padres de familia, niños, niñas y adolescentes en las 

instituciones educativas, cuerpo docente y comunidad, según la problemática 

identificada para buscar un acercamiento con esta población. 
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O 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL 01/10/2020 AL 31/12/2020 

 

MEBOG  

 

1. Actividades realizadas en diferentes sitios  

 

Durante el cuarto trimestre la Metropolitana de Bogotá, a través de la Seccional de 

protección y Servicios Especiales, realizó actividades de prevención en lugares públicos 

tales como parques, casinos, tiendas, plazas de mercado terminales de transporte etc. 

donde se obtuvo los siguientes resultados.    

 

Temporalidad  Temas Tratados Población Objeto 

01/10/2020  

al  

31/12/2020 

Cuarto Trimestre 

Principios y valores, 

maltrato infantil, uso 

adecuado de redes 

sociales, trabajo infantil, 

pautas de crianza, 

violencia de género, 

mendicidad, pandillas 

juveniles ETC. 

Niños, niñas y Adolescentes, 

Comunidad en general, Líderes 

comunales, comerciantes, 

trabajadores informales etc. 

 

 

 

Resultados obtenidos por parte de la metropolitana de Bogotá fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

REGIÓN MEBOG 

Región Acciones Beneficiados Número de Reuniones 

MEBOG 2222 12243 00 

TOTAL, ACCIONES PREVENCIÓN MEBOG  

Región Acciones Beneficiados 
Total, 

Reuniones 
Objetivo 

MEBOG 2222 12243 00 

El programa busca el 

autocuidado 

autoprotección y 

sensibilización de los NNA, 

padres de Familia y 

Comunidad en general 

sobre las afectaciones de 

las que puedan ser 

víctimas nuestros Niños 

Niñas y adolescentes del 

territorio Nacional. 



 

 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES 
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O 

REGIÓN UNO 

 

1. Actividades realizadas en diferentes sitios  

 

Durante el cuarto trimestre la Región uno de Policía a través de las Seccional de 

protección y Servicios Especiales, realizó actividades de prevención en lugares públicos 

tales como parques, casinos, tiendas, plazas de mercado terminales de transporte etc. 

donde se obtuvo los siguientes resultados.    

 

 

Temporalidad Temas Tratados Población Objeto 

01/10/2020  

al  

31/12/2020 

Cuarto Trimestre 

Principios y valores, maltrato 

infantil, uso adecuado de redes 

sociales, trabajo infantil, pautas 

de crianza, violencia de género, 

mendicidad, pandillas juveniles 

ETC. 

Niños, niñas y 

Adolescentes, 

Comunidad en general, 

Líderes comunales, 

comerciantes, 

trabajadores informales 

etc. 

 

 

 

 

Resultados obtenidos por parte de la región uno fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGION UNO  

Región Acciones Beneficiados Número de Reuniones 

1 932 11603 09 

TOTAL, ACCIONES PREVENCIÓN UNO 

Región Acciones Beneficiados 
Total, 

Reuniones 
Objetivo 

1 932 11603 09 

El programa busca el  autocuidado 

autoprotección y sensibilización de 

los NNA, padres de Familia y 

Comunidad en general sobre las 

afectaciones de las que puedan ser 

víctimas nuestros Niños Niñas y 

adolescentes del territorio Nacional. 
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O 

REGIÓN DOS 

 

1. Actividades realizadas en diferentes sitios 

 

Durante el cuarto trimestre la Región Dos de Policía a través de las Seccional de 

protección y Servicios Especiales, realizó actividades de prevención en lugares públicos 

tales como parques, casinos, tiendas, plazas de mercado terminales de transporte etc. 

donde se obtuvo los siguientes resultados.    

 

 

Temporalidad Temas Tratados Población Objeto 

01/10/2020  

al  

31/12/2020 

Cuarto Trimestre 

Principios y valores, maltrato 

infantil, uso adecuado de redes 

sociales, trabajo infantil, pautas de 

crianza, violencia de género, 

mendicidad, pandillas juveniles 

ETC. 

Niños, niñas y Adolescentes, 

Comunidad en general, 

Líderes comunales, 

comerciantes, trabajadores 

informales etc.  

 

 

 

 

Resultados obtenidos por parte de la Región Dos fueron los siguientes:  

 

 

TOTAL, ACCIONES PREVENCIÓN REGION DOS 

Región  Acciones  Beneficiados  Total, Reuniones  Objetivo  

2 1884 27412 10 

El programa busca el 

autocuidado 

autoprotección y 

sensibilización de los NNA, 

padres de Familia y 

Comunidad en general 

sobre las afectaciones de las 

que puedan ser víctimas 

nuestros Niños Niñas y 

adolescentes del territorio 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGION DOS 

Región Acciones Beneficiados Número de Reuniones 

2 1884 27412 10 
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O 

REGIÓN TRES 

 

1. Actividades realizadas en diferentes sitios  

 

Durante el cuarto trimestre la Región Tres de Policía a través de las Seccional de 

protección y Servicios Especiales, realizó actividades de prevención en lugares públicos 

tales como parques, casinos, tiendas, plazas de mercado terminales de transporte etc. 

donde se obtuvo los siguientes resultados.    

 

 

Temporalidad Temas Tratados Población Objeto 

01/10/2020  

al  

31/12/2020 

Cuarto Trimestre 

Principios y valores, 

maltrato infantil, uso 

adecuado de redes 

sociales, trabajo infantil, 

pautas de crianza, 

violencia de género, 

mendicidad, pandillas 

juveniles  ETC. 

Niños, niñas y Adolescentes, 

Comunidad en general, Líderes 

comunales, comerciantes, 

trabajadores informales etc. 

 

 

 

 

Resultados obtenidos por parte de la Región Tres los siguientes:  

 

 

TOTAL, ACCIONES PREVENCIÓN REGION TRES 

Región Acciones Beneficiados 
Total, de 

Reuniones 
Objetivo 

3 1561 25064 07 

El programa busca el 

autocuidado autoprotección y 

sensibilización de los NNA, padres 

de Familia y Comunidad en 

general sobre las afectaciones de 

las que puedan ser víctimas 

nuestros Niños Niñas y 

adolescentes del territorio 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGION TRES  

Región Acciones Beneficiados Número de Reuniones 

3 1561 25064 07 
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REGIÓN CUATRO 

 

1. Actividades realizadas en diferentes sitios  

 

Durante el cuarto trimestre la Región cuatro de Policía a través de las Seccional de 

protección y Servicios Especiales, realizo actividades de prevención en lugares públicos 

tales como parques, casinos, tiendas, plazas de mercado terminales de transporte etc. 

donde se obtuvo los siguientes resultados.    

 

Temporalidad Temas Tratados Población Objeto 

01/10/2020  

al  

31/12/2020 

Cuarto Trimestre 

Principios y valores, 

maltrato infantil, uso 

adecuado de redes 

sociales, trabajo infantil, 

pautas de crianza, 

violencia de género, 

mendicidad, pandillas 

juveniles  ETC. 

Niños, niñas y Adolescentes, 

Comunidad en general, Líderes 

comunales, comerciantes, 

trabajadores informales etc.  

 

 

 

Resultados obtenidos por parte de la Región Cuatro los siguientes:  

 

 

TOTAL, ACCIONES PREVENCIÓN REGION CUATRO 

Región Acciones Beneficiados 
Total, 

Reuniones 
Objetivo 

4 1226 2785 11 

El programa busca sensibilizar a los 

padres de Familia NNA y 

Comunidad en general a sobre el  

autocuidado autoprotección, y las 

posibles afectaciones de las que 

puedan ser víctimas nuestros Niños 

Niñas y adolescentes del territorio 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGION CUATRO 

Región Acciones Beneficiados Número de Reuniones 

4 1226 27085 11 
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O 

REGIÓN CINCO 

 

1. Actividades realizadas en diferentes sitios  

 

Durante el cuarto trimestre la Región cinco de Policía a través de las Seccional de 

protección y Servicios Especiales, realizó actividades de prevención en lugares públicos 

tales como parques, casinos, tiendas, plazas de mercado terminales de transporte etc. 

donde se obtuvo los siguientes resultados.   

  

 

Temporalidad  Temas Tratados Población Objeto 

01/10/2020  

al  

31/12/2020 

Cuarto Trimestre 

Principios y valores, 

maltrato infantil, uso 

adecuado de redes 

sociales, trabajo infantil, 

pautas de crianza, 

violencia de género, 

mendicidad, pandillas 

juveniles  ETC. 

Niños, niñas y Adolescentes, 

Comunidad en general, 

Líderes comunales, 

comerciantes, trabajadores 

informales etc. 

 

 

 

 

Resultados obtenidos por parte de la Región Cinco fueron los siguientes:  

 

 

TOTAL, ACCIONES PREVENCIÓN REGION CINCO 

Región Acciones Beneficiados Total, Reuniones Objetivo 

5 2012 44746 05 

El programa busca 

sensibilizar a los padres de 

Familia NNA y Comunidad 

en general a sobre el 

autocuidado 

autoprotección, y las 

posibles afectaciones de las 

que puedan ser víctimas 

nuestros Niños Niñas y 

adolescentes del territorio 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

REGION CINCO 

Región Acciones Beneficiados Número de Reuniones  

5 2012 44746 05 
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O 

REGIÓN SEIS 

 

1. Actividades realizadas en diferentes sitios  

 

Durante el cuarto trimestre la Región seis de Policía a través de las Seccional de protección 

y Servicios Especiales, realizó actividades de prevención en lugares públicos tales como 

parques, casinos, tiendas, plazas de mercado terminales de transporte etc. donde se 

obtuvo los siguientes resultados.   

  

 

Temporalidad Temas Tratados Población Objeto 

01/10/2020  

al  

31/12/2020 

Cuarto Trimestre 

Principios y valores, maltrato 

infantil, uso adecuado de 

redes sociales, trabajo infantil, 

pautas de crianza, violencia 

de género, mendicidad, 

pandillas juveniles  ETC. 

Niños, niñas y Adolescentes, 

Comunidad en general, Líderes 

comunales, comerciantes, 

trabajadores informales etc. 

 

 

 

 

Resultados obtenidos por parte de la Región Seis fueron los siguientes:  

 

 

TOTAL, ACCIONES PREVENCIÓN REGION SEIS 

Región Acciones Beneficiados 
Total, 

Reuniones 
Objetivo 

6 2475 51080 15 

El programa busca sensibilizar a 

los padres de Familia NNA y 

Comunidad en general a sobre 

el autocuidado 

autoprotección, y las posibles 

afectaciones de las que 

puedan ser víctimas nuestros 

Niños Niñas y adolescentes del 

territorio Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGION SEIS 

Región Acciones Beneficiados Número de Reuniones 

6 2475 51080 15 
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REGIÓN SIETE 

  

1. Actividades realizadas en diferentes sitios  

 

Durante el cuarto trimestre la Región siete de Policía a través de las Seccional de 

protección y Servicios Especiales, realizó actividades de prevención en lugares públicos 

tales como parques, casinos, tiendas, plazas de mercado terminales de transporte etc. 

donde se obtuvo los siguientes resultados.    

 

 

Temporalidad Temas Tratados Población Objeto 

 

01/10/2020  

al  

31/12/2020 

Cuarto Trimestre 

Principios y valores, maltrato 

infantil, uso adecuado de 

redes sociales, trabajo infantil, 

pautas de crianza, violencia 

de género, mendicidad, 

pandillas juveniles  ETC. 

Niños, niñas y Adolescentes, 

Comunidad en general, 

Líderes comunales, 

comerciantes, trabajadores 

informales etc. 

 

 

 

Resultados obtenidos por parte de la Región Siete fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGION SIETE 

Región Acciones Beneficiados Número de reuniones 

7 1328 33805 12 

TOTAL, ACCIONES PREVENCIÓN REGION SIETE 

Región Acciones Beneficiados 
Total, 

Reuniones 
Objetivo 

7 1328 33805 12 

El programa busca sensibilizar a los 

padres de Familia NNA y 

Comunidad en general a sobre el 

autocuidado autoprotección, y 

las posibles afectaciones de las 

que puedan ser víctimas nuestros 

Niños Niñas y adolescentes del 

territorio Nacional. 
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O 

REGIÓN OCHO 

 

1. Actividades realizadas en diferentes sitios  

 

Durante el cuarto trimestre la Región ocho de Policía a través de las Seccional de 

protección y Servicios Especiales, realizó actividades de prevención en lugares públicos 

tales como parques, casinos, tiendas, plazas de mercado terminales de transporte etc. 

donde se obtuvo los siguientes resultados.    

 

Temporalidad Temas Tratados Población Objeto 

01/10/2020  

al  

31/12/2020 

Cuarto Trimestre 

Principios y valores, maltrato 

infantil, uso adecuado de redes 

sociales, trabajo infantil, pautas 

de crianza, violencia de género, 

mendicidad, pandillas juveniles  

ETC. 

Niños, niñas y Adolescentes, 

Comunidad en general, 

Líderes comunales, 

comerciantes, trabajadores 

informales etc. 

 

 

 

 

 

Resultados obtenidos por parte de la Región Ocho fueron los siguientes:  

 

 

TOTAL, ACCIONES PREVENCIÓN REGION OCHO 

Región Acciones Beneficiados 
Total, 

Reuniones 
Objetivo 

8 2399 58409 18 

El programa busca sensibilizar a 

los padres de Familia NNA y 

Comunidad en general a sobre 

el autocuidado autoprotección, 

y las posibles afectaciones de las 

que puedan ser víctimas nuestros 

Niños Niñas y adolescentes del 

territorio Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGION OCHO 

Región Acciones Beneficiados Número de reuniones 

8 2399 58409 18 
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CONSOLIDADO GENERAL 

 

FUENTE: DATOS EXTRAIDOS DEL APLICATIVO SIEDCO PLUS EL DIA 05/12/2020, SUJETO A 

VARIACION POR DENUNCIAS QUE INGRESAN DEL SIDENCO AL SPOA 

Compromisos 

 

 

INFANCIA 

Región Acciones Beneficiados 
Número total de 

reuniones 

MEBOG  2222 12243 00 

REGION 1  932 11603 09 

REGION 2 1884 27412 10 

REGION 3 1561 25064 07 

REGION 4 1226 27085 11 

REGION 5 2012 44746 05 

REGION 6 2475 51080 15 

REGION 7 1328 33805 12 

REGION 8 2399 58409 18 

TOTAL  16039 291447 87 

N° Unidad Compromisos 
Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 
Largo Plazo 

1 MEBOG  Para este trimestre no 

se adquirieron 

compromisos por 

parte de las unidades 

policiales, teniendo 

en cuenta que las 

reuniones se realizaron 

de forma virtual 

teniendo en cuenta la 

emergencia sanitaria 

del país. 

N/A N/A N/A 

2 REGION 1 N/A N/A N/A 

3 REGION 2 N/A N/A N/A 

4 REGION 3 N/A N/A N/A 

5 REGION 4 N/A N/A N/A 

6 REGION 5 N/A N/A N/A 

7 REGION 6 N/A N/A N/A 

8 REGION 7 N/A N/A N/A 

9 REGION 8 N/A N/A N/A 


