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1 INTRODUCCIÓN  
 
Para establecer la atención dirigida a niñas, niños y adolescentes víctimas y afectados por el 
conflicto armado es necesario reconocer su tardía visibilización, como lo plantea Durán 
(2002), al decir que “posiblemente los niños y las niñas han vivido de cerca el impacto de la 
guerra a través de la historia, pero sólo en el último siglo esta situación ha sido reconocida 
como un problema digno de atención por parte de los estados y la sociedad.” (Duran, 2002)  
 
Esta preocupación reciente ha llevado a generar estrategias de atención, sensibilización y 
consolidación de políticas públicas que respondan no solo a las problemáticas de los niños, 
niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado, sino también a las víctimas por 
situaciones propias de la guerra como el desplazamiento forzado, las Minas Anti Personales 
(MAP), el secuestro, la violencia sexual asociada a actos de guerra, entre otras. Además de 
las niñas, niños y adolescentes afectados por las dinámicas de la guerra que trascienden las 
regiones en combate e incide en las dinámicas de una ciudad como Bogotá que acoge a la 
mayoría de personas víctimas de desplazamiento en el país.  
 
En este sentido, para la construcción y consolidación de estrategias relacionadas con estas 
problemáticas y en relación al ciclo vital de la primera infancia, el Distrito en el marco del 
Convenio de Primera Infancia e Inclusión Social 3188 del 2008; durante el 2009 y 2010 
genera un conjunto de acciones mancomunadas con el Instituto Iberoamericano de Primera 
Infancia y Derechos de la niñez IDIE de la OEI, dirigidas por un lado a identificar las 
afectaciones de los niños y niñas en primera infancia producto del conflicto armado, y por el 
otro a concretar estrategias para la elaboración de dichas afectaciones. Es en este accionar 
donde se implementa la propuesta Re-Creo, que buscaba crear espacios de reparación, para 
la expresión y resignificación de las afectaciones; a través del arte, el juego simbólico, el acto 
creativo, los espacios conversacionales, el lenguaje corporal y la narración de cuentos. 
 
La experiencia y postulados del proyecto Re-Creo se definieron desde el acompañamiento 
dirigido a niños – niñas entre 0 y 6 años, familias víctimas, maestras y servidores públicos, 
para dar, tanto a niños y niñas, como a docentes, madres, padres y cuidadores, estrategias 
de manejo de las afectaciones en la cotidianidad, en busca de generar vínculos afectivos 
ligados a la idea de la crianza amorosa. Así mismo se trabajó en la sensibilización de los 
adultos acompañantes, con el fin de promover en ellos la concienciación1 frente a la 
problemática de los niños y niñas como víctimas directas del conflicto armado, tal como lo 
plantea el Auto 251 de 20082. Favoreciendo el reconocimiento desde las familias de las 
afectaciones sufridas por los niños y niñas para asumirse como espacios reparadores, que 

                                                             
1 Se habla de la opción de que las familias superen la mirada de que los niños y niñas en primera infancia no sienten nada y no 
les afecta las situaciones violentas propias del conflicto armado y tomen conciencia de las afectaciones que puede generar 
dichas situaciones. 
2 Ver más adelante desarrollo de los postulados del auto 251 del 2008. 
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promueven ambientes de crianza amorosa, y promoción del desarrollo, y generar una 
movilización que determinará la exigencia del trato de los niños y las niñas como sujetos de 
derechos. 
 
En el trabajo directo con niños y niñas, familias, cuidadores y maestras, los espacios 
conversacionales toman un valor relevante en la posibilidad de encuentro con el otro y 
consigo mismo y como canal de expresión de las afectaciones; donde las representaciones 
sociales de niño y niña han definido las formas como los adultos lo perciben, se relaciona con 
él o ella, evidenciándose situaciones como la invisibilización de las afectaciones que los 
mismos sufren en medio del conflicto armado. En este panorama el acto creativo, el juego 
simbólico, la narración de cuentos y el lenguaje corporal se presentan como los medios para 
fomentar espacios lúdicos – creativos donde se elaboraran las afectaciones producto del 
conflicto armado. 
 
Por otro lado, la iniciativa Re-Creo implementada por la OEI y la SDIS en la primera fase 
desarrollo una reflexión en torno a la realidad de los niños y las niñas menores de seis años 
pertenecientes a familias víctimas del conflicto armado, permitiendo una compresión inicial 
de los fenómenos asociados a esta problemática basado en el análisis de las 
caracterizaciones de la población involucrada. De la misma manera condujo a la 
estructuración de estrategias de acción ajustadas a las particularidades de la población con 
miras a lograr respuestas integrales acordes a las necesidades de los niños y las niñas. 
Finalmente, como consecuencia y causa de lo anterior se planteó una propuesta de 
lineamientos de una política pública para la primera infancia afectada por el conflicto armado. 
(Montoya, 2011: 11)  
 
Un conjunto de acciones que dejaron aportes importantes en relación a: 
 

• Visibilización de la situación de los niños y niñas en primera infancia víctimas de 
conflicto armado.  

• Avances en la comprensión del enfoque diferencial desde la práctica formativa, en 
relación a la identificación y expresión de las afectaciones.  

• Visibilización de otros impactos del conflicto armado, por ello no se identificaron niños 
y niña en situación de desplazamiento, sino también hijos e hija de desmovilizados, 
afectados por mina antipersonal (MAP) y/o munición sin explotar (MUSE), que viven 
en contexto con presencia de actores armados, otras vulneraciones asociadas 
masacres, asesinato, violencia sexual. 

• Apuesta por agudizar la mirada, desde la pregunta por la historia de vida de los 
participantes de los procesos formativos, en especial las maestras.  

• Identificación desde lo pedagógico de la opción de aportar a los procesos de 
reparación integral.  
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• Como su nombre lo indica, posicionar en el accionar formativo la necesidad y opción 
de resignificar.  

• Incidencia en el proceso de actualización de la Política de Infancia y Adolescencia, al 
ofrecer elementos soporte para la vinculación de la situación de las niñas, niños y 
adolescentes víctimas de conflicto armado, como una situación de inobservancia, 
vulneración y amenaza. 

 
Estas acciones implicaron, en primera instancia, comprender que el conflicto armado afecta 
a Bogotá, más allá de reconocerlo como un territorio de abastecimiento; en segunda, 
reconocer que los niños, niñas y adolescentes que han vivido situaciones de conflicto 
armado o viven en territorios violentos, o sus familiares lo han vivido son víctimas y/o 
afectados, como tal tienen derecho a un proceso de reparación integral y restitución de 
derechos, siendo el Estado el principal garante; y en tercera, reconocer que en pro de 
responder al proceso de reparación y restitución de derechos es necesario diseñar e 
implementar acciones pedagógicas y psicosociales que respondan a las necesidades e 
intereses explícitos de la población en mención. Para ello se da continuidad al proceso con la 
firma del convenio 3804 de 2011 para el fortalecimiento de la política pública de infancia y 
adolescencia y de la atención integral a la primera infancia, donde en su componente cinco 
en asocio con la Corporación Nuevo Arco Iris se adelantaron distintas acciones en pro de los 
niños y niñas víctimas de conflicto armado. 
 
El convenio 3804 de 2011 entre la Secretaria de Integración Social y la Corporación Nuevo 
Arco Iris, avanzó en la implementación de una propuesta pedagógica que diera respuesta a 
las necesidades y potencialidades de las niñas y niños de 0 a 6 años víctimas de conflicto 
armado en la ciudad de Bogotá, la cual fue desarrollada en 17 jardines y dos grupos de 
ámbito familiar, en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba y Mártires, dicha 
propuesta recibe en el nombre de “Atrapasueños”; donde se presentaron resultados claros 
frente a los ejes de trabajo que se deben abordar para lograr aportar a la reparación integral 
a niñas y niños afectados y víctimas del conflicto armado; los cuales son la base fundamental 
de la propuesta Atrapasueños que se propone fortalecer como una estrategia. 
 
El desarrollo de estas experiencias, así como de la respuesta a la actualización de la política 
pública de infancia y adolescencia, donde se reconoce la necesidad de generar acciones con 
enfoque diferencial dirigidas a la población infantil y adolescentes afectadas o víctimas por 
conflicto armado residentes en la ciudad, conllevaron a que en la Bogotá Humana se diera un 
mayor impulso a Atrapasueños, para llegar no solo a los escenarios de atención integral a la 
primera infancia, sino a las niñas, los niños, las y los adolescentes de 6 a 17 años, y se 
perfilará como una estrategia donde se retomen los aportes y enfoques del camino recorrido 
hasta el momento por la SDIS en pro de los niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados 
por el conflicto armado, la visibilización de sus situaciones, vivencias, afectaciones, 
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potencialidades, cualidades y la construcción de acciones desde el enfoque diferencial y de 
inclusión social; y responder a su vez a los retos definidos por la Ley 1448 del 2011 – Ley de 
víctimas y restitución de tierras. 
 
 

2 JUSTIFICACIÓN  
 

La presencia de población víctima de conflicto armado en la ciudad de Bogotá puede 
definirse desde varias décadas atrás, pero es solo con la construcción del Sistema de 
Población Desplazada SIPOD donde se puede contar con un registro oficial del impacto de la 
guerra en la ciudad. 
 
Cabe destacar que para el 2011 Bogotá, según el Sistema de Información de Población 
Desplazada (SIPOD) es la segunda ciudad con mayor recepción de población desplazada en 
el país después de Antioquia, ya que recibió al 8,1% del total, que a marzo de 2011 eran 
3.700.379 personas. Del total de población que llega a la ciudad hasta el 2011, el 40% 
(118.298) corresponde a niños, niñas y adolescentes, de los cuales se estima que 32.002 se 
identifican en el ciclo de primera infancia. Del conjunto de la población, el 51,3% son mujeres 
y el 48,7% son hombres, donde se evidencian que son las mujeres (niñas, adolescentes y 
adultas) y la población infantil quienes más llegan a la ciudad, situación que puede 
relacionarse con el hecho de que suelen ser quienes sobreviven a los episodios de violencia 
que se dan en el marco del conflicto armado en Colombia, en comparación de los hombres 
quienes son las principales víctimas de homicidios y desapariciones forzadas. Así mismo, 
reporta que para aquellos casos donde se identificó la pertenencia a una minoría étnica, se 
encontró que la mayor participación por etnia corresponde a la población negra o 
afrocolombiana. (SDIS, 2011) 
 
Cifras que muestran solo parte de la realidad que enfrenta la población infantil y adolescente, 
pues es solo hasta que se reglamenta la Ley 1448 del 2011 y se crea el Registro Único de 
Víctimas – RUV, donde se pueden visibilizar los impactos de otros hechos victimizantes 
propios del conflicto armado que han impactado la vida de las niñas, los niños, las y los 
adolescentes, tal como lo muestra la información suministrada por este registro. 
 
Para el 2014 en Bogotá se realizaron las siguientes declaraciones: 
 

Hecho Victimizante entre 0 
y 5 

entre 6 
y 12 

entre 13 
y 17 

Homicidio 26 42 67 
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles    
Desaparición forzada 4 4 6 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 
F-F-003b 

 
PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 
ESTRATEGIA ATRAPASUEÑOS 

Código: F-PS-192 

Versión: 0 

Fecha: 11-11-2015 

Página: 6 de 44 

Secuestro  1  
Tortura 6 6 1 
Delitos contra la libertad y la integridad sexual 5 6 16 
Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes   2 
Acto terrorista/Atentados/ Combates/Hostigamientos 16 11 8 
Amenaza 769 837 663 
Minas antipersona/Munición sin explotar/Artefacto 
explosivo 

2 3  

Desplazamiento 4.365 4.380 3.077 
  5.193 5.290 3.840 

Fuente: Registro Único de Víctimas – 2014 

 
Y si bien, sigue siendo el desplazamiento forzado uno de los hechos que más impacta la vida 
de las niñas, los niños, las y los adolescentes, es necesario reconocer otros hechos que 
complejizan los procesos de desarrollo, pues el conflicto armado no solo genera impactos en 
el ejercicio pleno de derechos al obstaculizar el acceso a los distintos escenarios de 
atención, sino que impacta los proyectos de vida y las dinámicas cotidianas de interacción al 
legitimar prácticas deshumanizantes que se naturalizan y a las cuales no se les dan 
respuestas oportunas que conlleven a su resignificación. 
 
En este sentido, Atrapasueños se presenta como una estrategia desde la atención 
pedagógica y el Atención psicosocial para la atención integral y diferencial a las niñas, niños 
y adolescentes víctimas y afectados por conflicto armado residentes en Bogotá, que busca, a 
través de la implementación de una propuesta donde el arte, la literatura, el juego, los 
espacios conversacionales3 tienen un rol central, reivindicar la memoria, los procesos de 
resignificación y consolidar la vivencia de los derechos desde la inclusión, el reconocimiento, 
el respeto de las singularidades y las historias de vida; apoyando la construcción de 
escenarios de reparación simbólica y colectiva para los niños, niñas y adolescentes; y 
reconoce que no es suficiente que esta población acceda a los escenarios de atención 
establecidos para las infancias en general, sino que es preciso generar acciones puntuales 
que permitan romper con los impactos de los hechos victimizantes ante enunciados. 
 
Así mismo, desde las experiencias anteriores de la SDIS (Convenios 3138 y 3804) se 
evidenció la necesidad de continuar con un trabajo desde la atención psicosocial a niñas, 
niños y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado, inexistente en el distrito; lo 
que dio lugar al nacimiento, en el 2012, de las Casas de Memoria y Lúdica ubicadas en los 
Centros Dignificar, los últimos liderados por la Alta Consejería para los Derechos de las 
                                                             
3 Como se verá más adelante está propuesta tiene como antecedente principal la propuesta Re Creo, por ello se habla del arte, 
el juego, la literatura y los espacios conversacionales, los cuales si bien en ella se plantean como estrategias, para la presente 
propuesta se busca generar puentes con la definición de pilares que se desarrolla en los lineamientos pedagógicos de la 
educación inicial. 
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Víctimas, la Paz y la Reconciliación, en el marco de la Bogotá Humana. De esta manera 
inicia un proceso cercano con las niñas, niños y adolescentes que acompañan a sus padres, 
madres, cuidadores y cuidadoras, a realizar diligencias en los Centros Dignificar.  
 
Una vez consolidados estos espacios, se encontró la necesidad de llegar a los territorios 
para poder brindar un proceso profundo con las niñas, niños y adolescentes víctimas y 
afectados por el conflicto armado, que no acceden a los servicios del distrito por estar en las 
zonas marginales de la ciudad, lo cual dio origen a la modalidad territorial denominada 
“Papalotl de Sueños”, que atiende infancia y adolescencia in situ, desde el 2014; para 
generar una respuesta de mayor contundencia que permitiera no solo seguir evidenciando 
los múltiples impactos del conflicto armado en la vida de las niñas, los niños, las y los 
adolescentes, sino marco un hito de política pública al definir acciones puntuales que aporten 
a la reparación integral y a la generación de paz desde y con las niñas y los niños.  
 
 

3 IDENTIFICACIÓN  
 

Atrapasueños es una estrategia de la Subdirección para la Infancia, enmarcado en el 
proyecto 760: Protección Integral y Desarrollo de capacidad de niñas, niños y adolescentes, 
pero que también atraviesa los servicios del proyecto 735: “Atención Desarrollo integral de la 
primera infancia en Bogotá”, para la atención de niñas, niños, infantes intersexuales, 
adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado, tiene el objetivo de aportar a la 
reparación integral de los mismos, desarrollando acciones de identificación, caracterización, 
y procesos de promoción y activación de rutas de atención para el restablecimiento de los 
derechos, generando espacios en los cuales se pueda tramitar las vivencias y afectaciones 
que se dan o dieron en el marco del conflicto armado y la recuperación de memoria con las 
niñas, niños y adolescentes.  
 
Dando respuesta a una apuesta del Distrito por hacer efectiva la Ley 1448 de 2011, Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras, Artículo 13, ”el Estado ofrecerá especiales garantías y 
medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones 
contempladas en el artículo 3° de la presente Ley tales como mujeres, jóvenes, niños y 
niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes 
sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y 
víctimas de desplazamiento forzado. Para el efecto, en la ejecución y adopción por parte del 
Gobierno Nacional de políticas de asistencia y reparación en desarrollo de la presente ley, 
deberán adoptarse criterios diferenciales que respondan a las particularidades y grado de 
vulnerabilidad de cada uno de estos grupos poblacionales. Igualmente, el Estado realizará 
esfuerzos encaminados a que las medidas de atención, asistencia y reparación contenidas 
en la presente ley, contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y 
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marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes”. Y el Artículo 14 
Participación conjunta. “La superación de vulnerabilidad manifiesta de las víctimas implica la 
realización de una serie de acciones que comprende: El deber del Estado de implementar las 
medidas de atención, asistencia y reparación a las víctimas”. 
 
El deber de solidaridad y respeto de la sociedad civil y el sector privado con las víctimas, y el 
apoyo a las autoridades en los procesos de reparación; y La participación activa de las 
víctimas. 
 
Y en concordancia con el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana capítulo 2, articulo 12, 
numeral 3: “Atender en forma integral a los niños, las niñas y los adolescentes de Bogotá, 
que se han visto afectados o son reconocidos como víctimas del conflicto armado en la 
ciudad, como causa o consecuencia por ejemplo del desplazamiento forzado, por ser hijos o 
hijas de población desmovilizada y desvinculados o en riesgo de reclutamiento forzado. 
Aportar a la dignificación de las víctimas como parte de su proceso de reparación, a través 
del fomento de proyectos que incluyan el sector de arte, cultura y patrimonio. Garantizar 
acciones afirmativas y diferenciales para la protección integral de sus derechos que aportan 
a su proceso de reparación integral como víctimas, a partir del reconocimiento de sus 
particularidades y afectaciones, tanto en su desarrollo como en la garantía de sus derechos 
como víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá. Brindar atención integral y 
diferencial a la primera infancia víctima del conflicto armado, atención pedagógica y 
nutricional diferencial a su situación como víctimas del conflicto, formación a familias desde 
una propuesta diferencial que contribuya a la construcción de procesos de recuperación de 
memoria, identificación de afectaciones, fortalecimiento de redes de apoyo y acceso a 
servicios interinstitucionales, y formación a maestros y maestras para la atención diferencial 
a niños y niñas víctimas del conflicto armado.” 
 
Además está enmarcado en el proyecto 735: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, en 
específico con el objetivo: Contribuir con la protección integral (prevención, promoción, 
garantía y restablecimiento de derechos) de los niños y las niñas en primera infancia y 760 
dentro de los objetivos específicos de articular acciones intersectoriales para garantizar la 
protección y el restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes en situaciones 
de inobservancia, amenaza o vulneración asociadas a maltrato infantil y violencia, abuso 
sexual, explotación sexual comercial, trabajo infantil y demás situaciones que generen 
segregación social mediante estrategias de atención integral y especializada y el de 
promover el desarrollo integral y ejercicio de la ciudadanía de los niños, las niñas y 
adolescentes de seis a diecisiete años con el diseño y difusión de estrategias de promoción y 
prevención de las afectaciones asociadas a situaciones de riesgo y disminuir las barreras 
que delimitan su pleno desarrollo e inclusión dentro de los cuales se realiza la sensibilización 
a la comunidad en general sobre las realidades particulares de las niñas, niños y 
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adolescentes, así como la transformación de imaginarios segregacionistas y discriminativos. 
De igual forma, pretende generar el restablecimiento de derechos y la protección de los 
mismos. La estrategia Atrapasueños, pretende dar acceso a la atención psicosocial y orienta, 
en articulación con la Secretaria de Salud, la promoción de la salud mental de las niñas, 
niños y adolescentes víctimas de conflicto armado.  
 
Teniendo en cuenta que la atención integral no se puede dar desde una sola institución, la 
estrategia Atrapasueños realiza una articulación intra e intersectorial, que propende por la 
potencialización de las capacidades y la generación de oportunidades para re-elaborar el 
sentido de vida después de las vivencias en la guerra. Así mismo, se realiza un ejercicio de 
participación activa dentro del mismo proceso, con el fin de generar una incidencia en el 
ejercicio pleno de derechos y formar sujetos políticos que exijan al Estado la reparación 
Integral, logrando un impacto significativo que transforme la situación de las niñas, niños y 
adolescentes víctimas de conflicto armado.  
 
 

4 MARCO NORMATIVO  
 
El cambio de paradigma frente a la concepción de infancia que se instituyo con la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN), a nivel jurídico, social y político 
marco los parámetros para que los estados que la ratificaran definieran como prioridad las 
acciones necesarias a garantizar y respetar los derechos de todo niño y niña ahora 
reconocidos como sujetos de derechos. Este cambio de concepción ha llevado a que 
paulatinamente se empiece a visibilizar situaciones que afectan el bienestar y dignidad de los 
niños, niñas y adolescentes, tal es la situación de las víctimas de conflicto armado, la cual se 
ha convertido en preocupación reciente en el reconocimiento del alto grado de vulnerabilidad 
al que se exponen cuando subsisten y conviven en medio de dinámicas como las del 
conflicto armado colombiano. 
 
A pesar de la tardía preocupación, para las acciones que se vienen adelantando a favor de 
este grupo poblacional existe un marco tanto normativo como político para el caso del 
Distrito, que legitiman y sustentan las mismas. Para iniciar en referencia específica a las 
implicaciones en la primera infancia, la infancia y la adolescencia en razón a la normativa 
nacional, es pertinente mencionar que si bien existe una serie de postulados constitucionales 
de carácter general, estos tienen aplicación en el caso de niños y niñas, toda vez que en 
armonía con otras normas constitucionales, puede derivarse que el artículo 44 de la 
constitución política (CP), considerado como la principal consagración normativa frente a los 
derechos de los niños y niñas, estaría reconociendo una importancia fundamental a los niños 
y niñas en razón a las características de esta etapa y a su evidente necesidad de cuidado y 
protección.  
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De este modo, en lo relativo a la infancia y la adolescencia el artículo 50 de la Constitución 
Política estipula que “todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de 
protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las 
instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia”. 
 
Los dos artículos anteriores, unidos a las disposiciones constitucionales ya estudiadas en 
este apartado, evidencian la importancia que se da al rango de edad de los niños como 
criterio para dar prevalencia a sus derechos.  
 
Del mismo modo, el artículo 67 deja ver cómo el constituyente reconoce el papel 
determinante que juega el derecho a la educación entre los 5 y los 15 años, de ahí que le 
asigne la calidad de obligatoriedad con el fin de hacer un llamado a la corresponsabilidad de 
las familias, la sociedad y el Estado. 
 
Precisamente es la Corte Constitucional, entidad encargada de la guarda de la Constitución, 
la que se refiere al tema de la prevalencia e importancia de los derechos de los niños y niñas 
de primera infancia al considerar que ésta es una etapa determinante, en el sentido que es 
definitiva para el desarrollo del niño y una experiencia irrepetible, por cuanto sólo se puede 
dar una vez en la vida.4 
 
Estos conceptos los desarrolla la Corte teniendo como fundamento el Informe sobre el 
estado mundial de la infancia elaborado por UNICEF en el año 2001 en el que se precisa: 
(…) En los primeros años de la infancia, las experiencias e interacciones de los niños con 
sus padres, parientes y otros adultos que los rodean influyen en la manera en que se 
desarrolla el cerebro. 
 
Diversos descubrimientos científicos recientes confirman que los contactos físicos y los 
movimientos mediante los cuales las personas que cuidan a los niños les demuestran apoyo 
y les transmiten seguridad tienen consecuencias tan importantes como la buena salud (…). 
La manera en que se desarrolla el cerebro en esta etapa de sus vidas fija las pautas del 
posterior éxito del niño en la escuela primaria, la adolescencia y la edad adulta (…).  
 
Estos avances constitucionales se retoman en la respuesta estatal a la CDN con la creación 
del Código de infancia y adolescencia en el 2006 que en su Artículo 20, al referirse a los 
derechos de protección, estipula que los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos 
contra: 
 

                                                             
4 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-157 de 2002. Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa. 
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(…) 3. El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la 
utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, 
producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización. 
5. El secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma 
contemporánea de esclavitud o de servidumbre. 
6. Las guerras y los conflictos armados internos. 
7. El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados 
organizados al margen de la ley. 
8. La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanas, humillantes y 
degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria. 
11. El desplazamiento forzado. 
15. Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás situaciones de 
emergencia. 
17. Las minas antipersonal. 
19. Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos. (Congreso de la 
República, 2006)  

 
Un conjunto de riesgos relacionados con las dinámicas propias del conflicto en Colombia que 
afectan la vida de los niños, niñas y adolescentes indiscriminadamente, incluso a la primera 
infancia de quien a veces se presume y/o sostiene que no sufrieron ante lo vivido pues son 
muy pequeños para entenderlo. 
 
Así mismo, en relación a la situación de conflicto y retomando la carta constitucional y la 
prevalencia de los tratados internacionales encontramos el artículo 93 que enuncia “Los 
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en 
el orden interno”, lo que posibilita el reconocimiento continuo del Derecho Internacional 
Humanitario y el Protocolo II de Ginebra como parámetros legítimos al momento de definir 
las políticas, programas y acciones que busquen mitigar el impacto del conflicto y buscar 
medidas que garanticen la paz. 
 
En relación a ello, cabe recordar, que el Derecho Internacional Humanitario, claramente 
aplicable al conflicto armado interno colombiano5, obliga al Estado a proporcionar a los niños, 
niñas y adolescentes una especial protección frente a las graves violaciones de sus 
derechos fundamentales derivadas de la confrontación, particularmente las que conlleva el 
desplazamiento forzado. Esta obligación internacional del Estado Colombiano de prestar 
especial protección a los derechos especiales de los menores de 18 años ha sido plasmada 
en tratados internacionales y además forma parte del derecho internacional humanitario 
consuetudinario, igualmente obligatorio para el país.  

                                                             
5 Sentencia C-291 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). 
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En la misma medida, el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, de 1977, incluye 
dentro de las “garantías fundamentales” de la que son titulares las personas no 
combatientes, el que “se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten” 
(art. 4-3). La Convención sobre los Derechos del Niño también obliga al Estado colombiano a 
proteger a los menores de edad afectados por el conflicto armado interno: el artículo 38-1 
establece que “los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten 
las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos 
armados y que sean pertinentes para el niño”, y el artículo 38-2 dispone que “de conformidad 
con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la 
población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un 
conflicto armado”. 
 
Por otra parte, los niños, niñas y adolescentes, en tanto sujetos especialmente vulnerables 
de la población civil, son titulares de las salvaguardas esenciales contenidas en (a) el 
principio de distinción –en particular la prohibición de dirigir ataques contra personas y 
poblaciones civiles, la prohibición de utilizar métodos de combate o armas de efectos 
indiscriminados, y la prohibición de desarrollar actos orientados a aterrorizar a la población 
civil-, y (b) el principio de trato humanitario –ya que una de las garantías fundamentales de la 
persona constitutivas de este principio de trato humanitario es, precisamente, el respeto por 
los derechos especiales de los niños afectados por conflictos armados.6  
 
Por otro lado, y bajo la misma línea de los tratados internacionales ratificados por el país 
encontramos los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, que concretan las 
obligaciones internacionales de Colombia en relación con las personas víctimas del 
desplazamiento forzado –derivadas del DIH y el DIDH- contienen una provisión general que 
consagra el deber de protección y atención especial de los niños, niñas y adolescentes 
desplazados; en efecto, el principio 4-2 dispone que “ciertos desplazados internos, como los 
niños, especialmente los menores no acompañados, las mujeres embarazadas, las madres 
con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia, las personas con discapacidades y las 
personas de edad, tendrán derecho a la protección y asistencia requerida por su condición y 
a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales”. 
 
Principios que al igual que otra serie de normativas Nacionales y Distritales han buscado 
darle respuesta a una de las situaciones de mayor impacto en los últimos años como lo es el 
desplazamiento forzado, una de las situaciones con gran desarrollo jurídico que se ha 
consolidado en la siguiente normativa: 
 

                                                             
6 La naturaleza convencional y consuetudinaria de estos principios fue debidamente explicada por la Corte en la sentencia C-
291 de 2007. 
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• Ley 387 de 1997 por medio de la cual se define la condición de desplazamiento, 
menciona los principios de subsidiaridad, complementariedad, descentralización y 
concurrencia en los cuales se asienta la organización del Estado colombiano, bajo los 
cuales se interpretará la ley y le da la responsabilidad al Estado de formular las 
políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la 
atención, protección y consolidación y estabilización socioeconómicas de los 
desplazados internos por la violencia.  
 

• Decreto 1189/1997 por el cual se reglamenta el Comité Distrital para la atención 
integral a la población desplazada por la violencia.7 
 

• Acuerdo 02 de 1998 con el que se crea el Consejo Distrital para la atención integral 
a la población desplazada por la violencia8. Se construye el Plan Distrital para la 
Atención Integral de los desplazados por la violencia a Santa fe de Bogotá, el cual 
(…) estará orientado a satisfacer prioritariamente las necesidades de empleo, salud, 
educación vivienda, seguridad y bienestar social entre otros, de tal manera que todas 
las instituciones distritales contribuyan a soluciones efectivas de cada uno de los 
problemas que afectan a dicha población.  
 

• Decreto 2569 del 12/12/ 2000 que reglamenta Parcialmente la Ley 387 de 1997. 
Pretende evitar la dispersión institucional para la atención de la problemática de la 
población desplazada. En la Red de Solidaridad Social entidad coordinadora del 
Sistema Nacional de Información y Atención Integral a la Población Desplazada se 
crea el registro único de la población desplazada y su reglamentación.  
 

• Decreto 250 del 7/02/2005 por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención 
Integral a la Población Desplazada por la Violencia. (modifica el 173 de 1998. El Plan 
tiene un enfoque de derechos, contempla los principios orientadores y de 
intervención, define los objetivos las fases de intervención y líneas estratégicas, las 
competencias en cada una de estas líneas de intervención, establece el cese de la 
condición de desplazado, regula el sistema de información y seguimiento y presenta 
un esquema de respuesta integral. 
 

                                                             
7  El Alcalde Mayor o su delegado, el Comandante de la  Décimo Tercera Brigada de Santafé de Bogotá, El Comandante de la 
Policía Metropolitana de Santafé de Bogotá, El Secretario de Salud,  El Director Regional de Santafé de Bogotá, del ICBF,  Un 
representante de la Cruz Roja Colombiana, Un Representante de la Defensa  Civil, Un representante de las iglesias, dos 
representantes de la población desplazada. 
8 El Alcalde  o su delegado, quien lo presidirá (resolución Distrital 103 del 2002), el Personero Distrital, el Secretario Distrital de  
de Salud, El Secretario de Hacienda, El Secretario de Educación, El Director del Departamento Administrativo de Bienestar 
Social, EL Director General del ICBF, Un representante de la Cruz Roja Colombiana, Dos representantes de las iglesias con 
personería jurídica legalmente reconocida, tres representantes de la población desplazada, un representante de la defensoría 
del pueblo, un representante de la Universidad Distrital, el Veedor Distrital con derecho a voz (decreto 0624 de 1998) 
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• Sentencia T-025 de 2004 y Autos Reglamentarios donde a pesar de los avances 
con los decretos antes definidos a través de esta sentencia se declara la existencia 
de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada 
debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos 
reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen 
de recursos efectivamente destinados a asegurar el goce efectivo de tales derechos y 
la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos 
constitucionales y legales, de otro lado. 
 

• CONPES 3400/2005 en el cual se identifica las metas y prioriza los recursos para 
atender a la población desplazada por la violencia. 
 

• Auto 218 de 2006, la Corte Constitucional constató la persistencia del estado de 
cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, y entre las áreas 
críticas de la política pública de atención a la población desplazada que ameritaban 
una intervención urgente, incluyó la “falta de especificidad de la política de atención 
en sus diversos componentes”, resaltando que no se había demostrado un avance 
significativo en la adopción de enfoques que respondieran a las necesidades 
específicas de los sujetos de especial protección constitucional, que resultan 
afectados agudamente por las cargas implícitas en el desplazamiento, ya que “se 
diferencian del resto [de la población desplazada] en cuanto a la especificidad de sus 
vulnerabilidades, sus necesidades de protección y de atención, y las posibilidades 
que tienen de reconstruir sus proyectos de vida digna. De ahí se deriva la necesidad 
de adoptar un enfoque diferencial, específico, que reconozca que el desplazamiento 
surte efectos distintos dependiendo de la edad y del género.”9 
 

                                                             
9  La Corte declaró en dicho Auto 218 de 2006 (i) que “como resultado de las fallas en la caracterización de la población 
desplazada y la insensibilidad que se presentó en la formulación de la política frente a los sujetos de especial protección 
constitucional titulares de derechos constitucionales, entre otras causas señaladas desde la sentencia T-025 de 2004, ante la 
Corte no se ha demostrado que la política pública de atención al desplazamiento se haya formulado o aplicado con observancia 
del criterio de especificidad que se deriva del mandato de garantizar los derechos de los sujetos especialmente vulnerables. Por 
el contrario, hay en los informes remitidos algunos ejemplos de programas o acciones diseñados para la población vulnerable 
en general, a través de los cuales se continúan canalizando esfuerzos para la atención a la población desplazada, y sin que 
dichos programas tengan la especificidad requerida respecto de los desplazados (…)”; y (ii) que “en los informes no se muestra 
que los programas de atención adelantados por las distintas autoridades que conforman el sistema presten especial atención a 
las necesidades particulares de los ancianos, los niños y las mujeres cabeza de familia que conforman la población a atender.  
 
En efecto, estos sujetos de especial protección constitucional resultan afectados en forma aguda por la condición de 
desplazamiento, dada la magnitud de los riesgos a los que están expuestos –por ejemplo, riesgos para su salud y su vida, de 
caer en redes de tráfico y prostitución, de ser reclutados forzosamente para los grupos armados irregulares, de desnutrición de 
los niños o, en el caso de las mujeres y niñas, de sufrir violación de sus derechos sexuales y reproductivos-. Si bien la totalidad 
de individuos desplazados comparten, en términos generales, la violación de sus derechos constitucionales, estos tres grupos 
poblacionales se diferencian del resto en cuanto a la especificidad de sus vulnerabilidades, sus necesidades de protección y de 
atención, y las posibilidades que tienen de reconstruir sus proyectos de vida digna. De ahí se deriva la necesidad de adoptar un 
enfoque diferencial, específico, que reconozca que el desplazamiento surte efectos distintos dependiendo de la edad y del 
género.” 
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• Auto 251 de 2008, el auto de seguimiento más importante para la comprensión y 
protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes 
desplazados por el conflicto armado, en el marco de la superación del estado de 
cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de la sesión 
pública de información técnica realizada el 28 de junio de 2007 ante la Sala Segunda 
de Revisión, a partir del reconocimiento de la vulneración sistemática de dichos 
derechos y la necesidad de protección. 
 
Como lo menciona la corte en este auto, Los niños, niñas y adolescentes 
desplazados por el conflicto armado son sujetos de protección constitucional 
imperativa y prioritaria, en virtud de los mandatos de la Carta Política y de las 
obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, dentro de ellas se encuentran: 
 
Mandatos constitucionales específicos. El artículo 44 de la Constitución dispone:  

 
“Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 
forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás 
derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. 
 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la 
sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás.”10 
 
Esta cláusula de la Carta Política, cuyos términos imperiosos no dejan duda sobre el 
carácter prevaleciente de los derechos de los niños y el contenido apremiante de las 
obligaciones que se derivan de tales derechos para el Estado, provee el fundamento 
constitucional general y suficiente de la presente providencia.  
 

El auto define a su vez tres (3) manifestaciones diferenciales de las afectaciones entendidas 
como: 
 

                                                             
10 Resaltado fuera de texto original. 
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a) Pérdidas irremediables en etapas vitales de crecimiento que llevan a que el impacto 
del desplazamiento se proyecte y multiplique. 

b) “Problemas transversales diferenciados” explicitados en 8 que van desde la 
desprotección de la vida por los factores de riesgos a los que se exponen hasta los 
problemas relacionados con su ejercicio de derechos como víctimas. 

c) existencia de ámbitos críticos que identifican problemas transversales entre ellos el 
“ámbito de los niños, niñas y adolescentes desplazados” y el de los pertenecientes a 
grupos étnicos o con discapacidad. Lo que lleva a una configuración más clara de la 
situación de los niños, niñas y adolescentes y en especial de la primera infancia, para 
así generar categorías de indagación, significación y construcción de respuestas 
acordes a las particularidades de cada uno.  
 

De ahí que el auto defina que “El impacto diferencial del desplazamiento forzado sobre 
niños, niñas y adolescentes debe generar, necesariamente, una respuesta igualmente 
diferencial de parte del Estado.”, configurando así el sentido de lo que reconocemos como el 
enfoque diferencial. 
 
Normativa que en un espectro más amplio se complementa con la reciente Ley de víctimas 
que tiene como antecesora a la Ley 975 de 2005 donde “Se dictan disposiciones para 
facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva de miembros de 
grupos armados organizados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas 
a la verdad, la justicia y la reparación” ley que a pesar de sus limitante abre la opción de 
manejar el concepto de víctima. 
 
Concepto que se consolida en la Ley 1448 del 2011, o más reconocida como Ley de 
Víctimas y de Restitución de Tierras que en su título VII contempla los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes víctimas, estipulados en su artículo 118 donde se reconocen a 
los mismos como víctimas desde los estipulados del artículo 311 de la misma ley, quienes 
“(…) gozarán de todos los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, con 
el carácter de preferente y adicionalmente tendrán derecho, entre otros: 
 

1. A la verdad, la justicia y la reparación integral. 

                                                             
11 Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un 
daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión 
del conflicto armado interno. 
También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de 
consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta 
de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. 
De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en 
peligro o para prevenir la victimización. 
La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la 
conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. 
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2. Al restablecimiento de sus derechos prevalentes. 
3. A la protección contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, malos 

tratos o explotación, incluidos el reclutamiento ilícito, el desplazamiento forzado, las 
minas antipersonal y las municiones sin explotar y todo tipo de violencia sexual. 

 
Ley que se encuentra en proceso de reglamentación, convirtiéndose en una oportunidad 
para que desde la experiencia del Distrito se ofrezcan indicios de las acciones que 
garanticen el derecho a la verdad, justicia y reparación integral, desde y con los niños, niñas 
y adolescentes, un camino incierto, peculiar, innovador y vital para generar procesos de 
reparación bajo la lógica de transformación no solo de estabilización, y se empieza a 
concretar en actos legislativos como la definición del Decreto 462 del 2011 donde se 
"ordena la implementación del Programa de Prevención, Asistencia, Atención, Protección y 
Reparación Integral a las Víctimas, en cumplimiento de lo estipulado por el artículo 174 de la 
Ley 1448 de 2011, y se dictan otras disposiciones." El Decreto 4635 del 2011 "Por el cual se 
dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las 
víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras", el 
Decreto 4633 del 2011 “Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, 
reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a 
los Pueblos y Comunidades indígenas". 
 
 

5 MARCO POLÍTICO 
 
La estrategia “Atrapasueños” es una apuesta pedagógica y psicosocial que aporta a la 
reparación integral, la garantía y la protección de derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes que han sido víctimas y afectados por el conflicto armado, responde a la 
implementación de la Política de Infancia y Adolescencia en el Distrito Capital 2011 – 2021; 
pues se presenta como una respuesta institucional que a partir de la garantía de acciones 
territorializadas y de la promoción de espacios y relaciones interinstitucionales que 
propendan por la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, busca superar 
situaciones de inobservancia como la que se da producto del conflicto armado.  
 
En este sentido, Atrapasueños se enmarca en el eje uno de la Política “Niños, niñas y 
adolescentes en ciudadanía plena” que orienta sus acciones hacia garantizar condiciones 
de dinamismo en el potenciamiento del desarrollo desde un enfoque de protección integral, 
teniendo como fundamentos el reconocimiento de la ciudadanía plena, los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, la diversidad de condiciones, situaciones y posiciones en las 
que se teje su vivir. 
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La Política de Infancia y Adolescencia ordena las acciones de este primer eje, en consideración 
de la lectura de su situación actual, la evaluación del estado de las seis situaciones intolerables 
abordadas en la Política por la Calidad de Vida de Niños, Niñas y Adolescentes 2004-2008 
“Quiéreme Bien, Quiéreme Hoy” y su relación con las acciones que las distintas 
administraciones han realizado en los últimos siete años en la identificación y análisis de las 
condiciones adversas para el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia que 
permanecen en la ciudad.  
 
De esta manera, en este eje se identifican situaciones significativas para la garantía de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes en Bogotá, así como obstáculos para su ejercicio y 
riesgos de vulneración que deban ser prevenidos o superados y acciones de 
restablecimiento; del mismo modo, se proponen estrategias para la atención integral –con 
enfoque diferencial – de situaciones en las que se inobservan, vulneran y ponen en riesgo los 
derechos como son: 
 

• El trabajo y el maltrato infantil 
• El abuso sexual  
• La Explotación sexual y Comercial de niñas, niños y adolescentes - ESCNNA 
• La afectación o victimización por conflicto armado 
• El conflicto con la Ley 

 
Además, conduce a medidas administrativas de restablecimiento cuando a pesar de las 
acciones que se realizan, persiste la vulneración. Este eje agrupa las acciones del Distrito en 
componentes para la garantía de los derechos y en situaciones que inobservan, amenazan o 
vulneran los derechos.12 
 
Es así como la estrategia Atrapasueños desde un enfoque de protección y garantía de 
derechos en clave de aporte a la reparación integral, para los niños, las niñas, las y los 
adolescentes que han sido víctimas y/o afectados por el conflicto armado residentes en 
Bogotá, se convierte en un esfuerzo desde la Administración Distrital de la Bogotá Humana, 
logrando accionar la Política de Infancia y Adolescencia como una herramienta de 
transformación real en las historias de vida y construcción de relaciones que permitan tejer 
acciones de paz en las nuevas generaciones de la sociedad colombiana. 
 
Por ello, el Eje No 1 destaca que: “Los Niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto 
armado Todos los niños, las niñas y los y las adolescentes de Bogotá, que se han visto 
afectados o son reconocidos como víctimas del conflicto armado en la Nación o en la 
ciudad, como causa o consecuencia, por ejemplo, del desplazamiento forzado, por ser hijos 
o hijas de población desmovilizada o desvinculados, serán atendidos integralmente para la 
                                                             
12 Ibíd. Pág. 64. 
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protección integral de sus derechos y en acciones que aporten a su proceso de 
reparación integral como víctimas.  
 
La Política Pública de Infancia y Adolescencia busca generar y/o fortalecer las capacidades del 
Estado, la sociedad y las familias, los cuidadores y las cuidadoras en los ámbitos nacional, 
distrital y local para la protección integral de los derechos de los niños, las niñas, los y las 
adolescentes, con acciones articuladas y coordinadas que permitan el logro de los objetivos 
determinados en el marco normativo para lo que esta categoría particular exige en los 
procesos de protección, el restablecimiento de los derechos y de la reparación integral, las 
cuales estarán diseñadas a partir del reconocimiento de sus particularidades, diferencias y 
afectaciones, tanto en el desarrollo como en la garantía de sus derechos como víctimas del 
conflicto armado a los residentes en Bogotá”.13  
 
De esta forma Atrapasueños se inicia como una estrategia de acción y protección a los 
niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado residentes en la 
ciudad de Bogotá, hoy transciende como una estrategia de reivindicación de los derechos y 
del ejercicio de las ciudadanías para prevenir nuevas vulneraciones y revictimizaciones, 
dando lugar a nuevos escenarios de cuidado, protección y construcción de tejidos sociales 
más sólidos que logren amplificar relaciones que tengan como pilares la alteridad desde el 
valor de la diferencia, una cultura democrática libre de violencia con posibilidades de 
trasgredir las imposiciones de la guerra. 
 
Compromiso que reafirma Bogotá en su plan de desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016” en 
su programa Bogotá Humana por la Dignidad de las Víctimas al definir la necesidad de 
“Garantizar acciones intencionadas y diferenciales para la protección integral de sus 
derechos como acciones que aportan a su proceso de reparación integral como víctimas a 
partir del reconocimiento de sus particularidades, diferencias y afectaciones tanto en su 
desarrollo como en la garantía de sus derechos como víctimas del conflicto armado 
residentes en Bogotá”; ofreciendo un soporte institucional donde se hace apremiante generar 
acciones pensadas con y para la población infantil y adolescente. 
 
De igual manera, Atrapasueños apuesta por la acción sin daño entendida esta como “Evitar 
propiciar nuevas situaciones donde las víctimas se sientan agredidas, estigmatizadas, 
señaladas o ignoradas pues esto lleva a agudizar y profundizar los daños sufridos y la 
revictimización. Aun cuando el contacto sea corto y solo haga parte de una cadena más 
amplia de atención cada contacto es único e irrepetible como oportunidad para establecer 
una diferencia frente a la historia de relaciones que los han victimizado y para aportar a la 
construcción de una nueva relación con el Estado.14” 

                                                             
13 Ibíd. Pág. 72 
14 Ministerio de Salud Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas en el marco de la ley 1448 de 2011. p30 
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5.1 Desde donde se mueve la estrategia 
 
Partiendo del marco normativo y político antes descrito y centrando la mirada en el enfoque 
de derechos, enfoque central en la apuesta por una ciudad de derechos, como imperativo 
ético y político, a continuación se abordaran un conjunto de conceptos que articulan la 
estrategia con todo el accionar y planteamientos técnicos y políticos construidos por la SDIS 
frente a la atención integral de la primera infancia, la infancia y la adolescencia. 
 
En primera instancia está el enfoque de derechos como el marco ético que moviliza el 
accionar de los procesos de atención en la medida en que reconoce a las niñas, los niños, 
las y los adolescentes como sujetos de derechos, así como la responsabilidad del Estado 
frente a la garantía del ejercicio pleno de los derechos hace que todas las acciones 
planteadas con la población partan de reconocer tanto los impactos del conflicto armado en 
el ejercicio de sus derechos, como la apropiación y empoderamiento de las niñas, los niños, 
las y los adolescentes y sus familias frente al cumplimiento de los mismos, por ello, es 
fundamental comprender que el enfoque de derechos convoca a “institucionalizar y fortalecer 
mecanismos jurídicos y administrativos que garanticen el reconocimiento, respeto, 
cumplimiento, protección, reparación y promoción de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales”. (CIPO; 2013: 14) 
 
En este sentido, y en coherencia con los planteamientos de la política pública de Infancia y 
adolescencia es necesario reconocer que el accionar de la estrategia está sustentada en la 
perspectiva de protección integral, la cual se basa en cuatro aspectos centrales 
reconocimiento de las niñas y los niños como sujetos de derechos, la garantía y 
cumplimiento de los derechos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad 
de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior, los cuales se 
convierten en un eje organizador de las acciones.  
 
Por un lado, Atrapasueños busca identificar aquellas afectaciones en el ejercicio de derechos 
producto de las dinámicas del conflicto armado y generar las acciones necesarias de orden 
intra e intersectorial para la activación de rutas de restablecimiento; por el otro, busca 
fortalecer los entornos protectores que se pueden tejer con y alrededor de la población 
infantil y adolescente con el fin de evitar cualquier situación de vulneración y así mismo, y el 
reconocimiento de la misma como sujetos de derechos define su accionar desde las historias 
de vida de los mismos, sus percepciones, proyecciones, intereses lo que no solo moviliza el 
derecho a la participación, sino que reconoce el rol activo de las niñas, los niños, las y los 
adolescentes en los procesos de reparación integral. 
 
Del mismo modo, la activación de rutas para la garantía y restablecimiento de derechos se 
sustenta a su vez en el reconocimiento de la diversidad de situaciones, condiciones y 
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posiciones sociales, culturales, económicas, sexuales entre otras que median los procesos 
de desarrollo de las niñas, los niños, las y los adolescentes por ello, el enfoque diferencial 
hace parte fundamental de la apuesta de la estrategia, como “imperativo ético y una práctica 
política que subvierte la lógica hegemónica, homogenizante y monocultural instituida, para 
avanzar en la profundización de la democracia a través de la transformación de las 
relaciones asimétricas y la superación de las brechas de inequidad históricas”. (SDIS, 2011: 
16)  
 
Imperativo que se sustenta en la equidad como principio y no en la igualdad, dando una 
atención desde las particularidades, necesidades y potencialidades propias y determinadas 
de un grupo o un individuo. Promocionando el encuentro de la diferencia como un elemento 
para la construcción de la interculturalidad, a partir de la interacción, la reciprocidad y la 
conciliación, permitiendo la diversidad y cuestionando la homogenización. 
 
Lo que se moviliza en coherencia con el enfoque de género, que pretende promover la 
equidad e igualdad de oportunidades, entre hombres y mujeres, que garanticen un desarrollo 
pleno de la personalidad y la identidad, sin el prejuicio social o las dinámicas de poder y 
dominación sobre los cuerpos. Es así como en el marco de la atención a niñas, niños y 
adolescentes, el enfoque de género procura suscitar espacios reflexivos en los que se logre 
transformar prácticas de violencia de género, violencia intrafamiliar, discriminación y 
segregación por motivos de identidad de género. Además, se debe visibilizar como el 
conflicto armado afecta de manera diferente a mujeres y a hombres, logrando reflexionar 
sobre esto con el fin de dar una atención flexible que obedezca a las necesidades reales de 
las mujeres, los hombres e intersexuales.  
 
Este ejercicio de atención desde el enfoque de derechos, diferencial y de género se sustenta 
en el reconocimiento del desarrollo humano, como la ampliación de espacios que generen 
oportunidades, el restablecimiento de los derechos para lograr desarrollar las capacidades y 
poder disfrutar de la libertad para realizar su propio proyecto de vida.  
 
Esta nueva mirada se cruza con la pregunta por la inclusión social, la cual toma un valor 
especial en la medida que esta se asume como la capacidad del Estado y de la sociedad 
para generar las condiciones de desarrollo social que permitan a los ciudadanos y las 
ciudadanas ser parte de una colectividad y de una organización social que garantice sus 
derechos de forma integral. Al mismo tiempo, la inclusión supone el ejercicio de una 
ciudadanía activa en donde los sujetos establecen vínculos vitales consigo mismo y con los 
demás seres humanos, con el propósito de participar en todos los aspectos de la vida social 
y en reconocimiento de la diversidad y la diferencia. (SDIS; 2010) 
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Donde la inclusión más que el antónimo de exclusión se asume como la apuesta distante a la 
homogenización, donde si bien se reivindica la visibilización y garantía de derechos de las 
poblaciones históricamente excluidas como las comunidades indígenas, las personas con 
discapacidad, las comunidades campesinas y las víctimas del conflicto armado, va más allá 
relacionándose con el enfoque diferencial, es decir con la apuesta por el reconocimiento, el 
encuentro y celebración de la diferencia que implica “[…] la identificación de las 
características culturales, sociales y políticas de sujetos y colectivos fundamentales para dar 
respuestas integrales, específicas y efectivas, pues reconoce la presencia de diferentes 
lógicas de pensamiento, lenguajes, percepciones y opciones para nombrar, comprender y 
vivir el mundo”(SDIS; 2011); identificación sustentada en los principios de equidad e 
igualdad, donde el enfoque diferencial se presenta como una relectura al carácter universal 
de los Derechos Humanos. 
 
Dicha relectura, frente al conflicto armado que de acuerdo a los postulados del Derecho 
internacional Humanitario DIH, aplicables a nuestro contexto; se entiende por conflictos 
armados no internacionales o internos aquellos "que se desarrollen en el territorio de una 
Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos 
armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una 
parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares 
sostenidas y concertadas” (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2008: 4); nos lleva a 
enfatizar en la interiorización del enfoque diferencial, porque el conflicto armado está 
cimentado en la negación de la diferencia y así mismo de la “forma de vida”, en dinámicas de 
polarización donde la relación amigo – enemigo permea la cotidianidad de la sociedad civil 
que subsiste en medio del control de los distintos actores armados ilegales y legales, donde 
los niños, niñas y adolescentes conviven, sobreviven, crecen y se desarrollan en medio de 
contextos sociales donde la desconfianza, el odio, la venganza, la guerra en sí se han 
naturalizado y legitimidad de distintas formas.  
 
Entonces la necesidad de ver diferentes matices, y preguntarse por la singularidad en los 
distintos escenarios de socialización y constitución de subjetividades, es un camino 
primordial para resignificar los patrones de deshumanización15 y acercarnos a lo que el 
maestro Nicolás Buenaventura resalta al decir que Cuando Zuleta hace énfasis en aquello de 
que todo gira alrededor del derecho a ser <<distintos>>, nos está enseñando que ya no se 
trata sólo o simplemente de aceptar o respetar o tolerar que el otro sea distinto, es decir, 
situarse, frente a otro, en el plano de las relaciones puramente sociales, sino que se trata de 
intrigarse, de interesarse, e incluso de apasionarse por esa diferencia”. (Buenaventura, 1995)  

                                                             
15 Planteamiento de Joaquín Samayoa, que propone que la guerra es una realidad dominante e ineludible, cuando ha permeado 
las dinámicas sociales del contexto donde se presenta, generando deterioro de redes sociales, con un alto grado de 
inestabilidad, inseguridad, ambivalencia; donde las acciones, percepciones, etc., se orientan por procesos adaptativos 
deshumanizantes como a) la desatención selectiva y aferramiento a prejuicios, b)absolutización, idealización y rigidez 
ideológica, c) escepticismo evasivo, d) defensividad paranoide y e) sentimientos de odio y venganza.  
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Y en este apasionarse es fundamental identificar las implicaciones del enfoque diferencial en 
el trabajo con los niños, niñas y adolescentes víctimas de conflicto armado, como lo propone 
María Eugenia Montoya (2009) al enunciar cinco búsquedas fundamentales: 
 

1. El conocimiento desde los contextos socioculturales de las afectaciones particulares 
de los y las niñas, niños y adolescentes. 

2. Aunado a la identificación de sus necesidades y vulnerabilidades. 
3. La garantía de oportunidades bajo el principio de igualdad para el “acceso a los 

recursos, los bienes y los servicios del estado. 
4. Generar espacios y estrategias de participación para la toma de decisiones frente a 

situaciones de su interés y que definen su bienestar y calidad de vida. 
5. La necesidad constante de caracterización de las niñas, niños y adolescentes, con el 

fin de diseñar e implementar acciones afirmativas, relacionadas con la reparación 
integral y la restitución y garantía de derechos. (p.108) 
 

Así mismo, la identificación de las respuestas alternativas y formas de afrontamiento que 
junto a sus comunidades construyen en resistencia al conflicto armado y el reconocimiento y 
búsqueda de encuentro con sus particularidades socio-culturales y sus singularidades en la 
construcción de mundo y en los correlatos psicosociales de la guerra.16 
 
Además, es de vital importancia el fortalecimiento de la familia en cuanto a derechos de la 
infancia y la adolescencia para que se reconozcan como garantes de derechos y el trabajo 
concienzudo de ésta como un entorno protector que vela por la integridad de sus miembros.  
 
Como bien lo plantea Montoya las acciones adelantadas deben incidir en los procesos de 
reparación integral y de restitución y garantía de derechos, reconociendo así como derecho 
primordial de las víctimas, el derecho a la verdad, justicia y reparación integral, entendiendo 
por víctima como lo estipula el artículo 3 de la Ley 1448 /2011Ley de víctimas, toda persona 
o colectivo que haya sufrido un daño causa del conflicto armado, infracciones del DIH y/o 
violaciones graves declaradas en la normatividad internacional de Derechos Humanos; y 
también “[…] el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y 
familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando esta 
se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida… las personas que hayan sufrido un 
daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.”17  
 
El reconocimiento como víctima, implica un acto de reparación, que reivindica ante todo la 
DIGNIDAD, un deber del Estado que de acuerdo al artículo 182 de la Ley de víctimas 
“incluye las medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución y garantía de 

                                                             
16 Los correlatos psicosociales de la guerra se definen  por las formas como las personas y grupos vivencian  la guerra. 
17 Art 3. Ley de víctimas ley 1448 / 2011.  
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no repetición.”18, de tal forma que la reparación se piense en triple vía: 1) la restitución de 
situaciones anteriores, 2) atención a la situación actual en relación a lo vívido y 3) la 
reconstrucción del tejido social con superación de las situaciones y/o condiciones que 
permitieron el conflicto armado, donde la pregunta ¿por qué es reparador para los niñas, 
niños y adolescentes?, se convierte en el oriente para definir toda acción que se propicie con 
y por los niños, niñas, adolescentes, sus familias y comunidad en general. 
 
Ahora bien, en la comprensión de las dinámicas de la vida cotidiana, la noción de víctima se 
asume como una categoría transicional, ya que su relación desde las representaciones 
sociales a la idea de minusvalía, dependencia, victimización puede llevar a la definición de 
rótulos y estigmas que regulan toda su vida, ya que el ser víctima se convierte en una 
condición natural de la persona. Así mismo, en relación a la reparación integral estos 
cumplen un rol primordial porque en variadas ocasiones son el primer contacto en la ciudad 
para las familias de niños, niñas y adolescentes, para el ejercicio de restitución de derechos, 
pero también a la posibilidad del fortalecimiento de sus formas de afrontar las situaciones 
vividas y el acercamiento a nuevos patrones de socialización y subjetivación distantes de los 
patrones de guerra.  
 
Ahora bien, es necesario reconocer que el desarrollo de los procesos de atención están 
mediados a su vez por las particularidades de los territorios, entendiendo el territorio como 
“una construcción social que trasciende el espacio físico, donde lo humano, lo colectivo y lo 
cultural hacen parte de él; y se realizan los sueños, proyectos y las proyecciones políticas” 
(SDIS, 2012: 11) lo que se convierte en un punto coyuntural para el proceso de atención 
desde Atrapasueños en la medida en que las relaciones territoriales que construyen las 
niñas, los niños, las y los adolescentes en Bogotá se movilizan desde los territorios que en 
distintos momentos han habitado o transitado con sus familias, por eso Bogotá no es el único 
referente territorial, sino que cargan con un sinfín de relaciones que se transforman, 
reafirman o cuestionan al llegar a una ciudad como Bogotá o al nacer en ella y reconocer en 
las memorias de sus familias otros referentes. 
 
Esta construcción de relaciones, lleva a pensar a su vez, en la necesidad de que los 
procesos de atención deben responder a las particularidades de los territorios que las 
poblaciones siguen configurando en Bogotá, más aún cuando se comprende desde un 
enfoque territorial, que los procesos de atención deben organizarse desde un la diversidad, 
dando respuestas que respeten las culturas y contextos, así como las necesidades y 
potencialidades reconociendo los territorios donde se le da vida a las políticas públicas. 
 
 

                                                             
18 Ibíd., art 182 
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6 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA ATRAPASUEÑOS 
 
Atención integral y diferencial para la primera infancia, la infancia y la adolescencia víctima y 
afectada por el conflicto armado, enmarcada en la atención psicosocial, pedagógica y en el 
potenciamiento de capacidades de ellos y ellas y de sus familias. 
 

6.1 Objetivo General de la estrategia: 
 
Aportar a la reparación integral de personas de la primera infancia, infancia y adolescencia 
víctima o afectados por el conflicto armado residente en Bogotá, mediante la atención 
psicosocial y pedagógico a partir de la identificación de las afectaciones y potencialidades 
para reconstruir el sentido de vida y el fortalecimiento del tejido social.  
 

6.2 Objetivos específicos: 
 

• Desarrollar procesos de atención psicosocial y pedagógico con las niñas, los niños, 
las y los adolescentes para la tramitación de las afectaciones producto de las 
vivencias en el marco del conflicto armado, como procesos de duelo, miedos 
profundos, resquebrajamiento de la familia, entre otros. 

• Generar acciones de articulación intra e intersectorial para la activación de rutas de 
atención para el restablecimiento de derechos.  

• Implementar procesos de recuperación de memoria con el fin de reflexionar sobre los 
impactos de la guerra en la vida de las niñas, los niños, las y los adolescentes.  

• Promover espacios de diálogo intercultural e intergeneracional que fortalezcan la 
identidad cultural y étnica de las niñas, los niños, las y los adolescentes, respetando, 
valorando y celebrando la diversidad y la diferencia, como mecanismo de aporte a la 
reparación integral.  

• Generar procesos de participación activa que fortalezcan las capacidades y 
potencialidades de las niñas, los niños, las y los adolescentes víctimas, logrando la 
afirmación o fortalecimiento del sentido de vida. 

• Desarrollar procesos de pedagogía social con madres, padres, cuidadoras y 
cuidadores, así como con funcionarias y funcionarios de las diferentes entidades, con 
el fin de que se reconozcan las particularidades de las niñas, los niños, las y los 
adolescentes víctimas o afectados por el conflicto armado, generando reflexiones 
sobre la atención y el trato que se les da. 

• Fortalecer a la familia como el principal entorno protector, logrando restablecer los 
vínculos afectivos desde la crianza con afecto, la comprensión y reconocimiento de 
los sentires y pensares de las niñas, los niños, las y los adolescentes.  

• Fortalecer a los equipos de la Subdirección para la Infancia encargados de la 
atención de las niñas, los niños, las y los adolescentes para que apropien 
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herramientas dispuestas para responder a las afectaciones y potencialidades de las 
víctimas de conflicto armado y así implementar respuestas flexibles acordes con las 
particularidades de esta población.  

• Liderar la movilización social en búsqueda de la construcción de paz, a partir de las 
acciones pedagógicas como aporte al fortalecimiento del tejido social desde el 
reconocimiento como sujetos de derechos a las niñas, los niños, las y los 
adolescentes víctimas o afectados por el conflicto armado.  
 

La estrategia responde, en el marco de la Bogotá Humana, a las metas específicas de la 
Subdirección para la Infancia, para la atención integral de 13.000 niñas, niños y 
adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado residentes en Bogotá, abordando 
desde los 0 años hasta los 17 años once meses: Meta 15 del proyecto 735, Atender 
integralmente con enfoque diferencial y de género a 8.000 niños y niñas víctimas de 
conflicto armado participantes de los servicios de primera infancia. Y Meta 11 del proyecto 
760 Atender integralmente con enfoque diferencial y de género a 4.000 niños, niñas y 
adolescentes víctimas de conflicto armado. 
 
Consta de un trabajo específico enmarcado en el Proyecto 735 Desarrollo integral de la 
primera infancia en Bogotá: desde el equipo de Enfoque Diferencial de la Subdirección para 
la Infancia, que realiza un fortalecimiento a las maestras, maestros, profesionales 
psicólogos, trabajadoras sociales, coordinadoras y nutricionistas, así como a madres, 
padres y cuidadores de los servicios, sobre las afectaciones que pueden desarrollar las 
víctimas, así como el marco legal y las rutas de atención que existen, la activación de éstas 
para aportar al restablecimiento de derechos y el desarrollo de acciones pedagógicas que 
aportan a la reparación integral. Junto a las Casas de memoria y lúdica que acogen las 
niñas y los niños en primera infancia que llegan a los centros Dignificar y acompañan el 
proceso de inclusión a los escenarios de atención integral a la primera infancia y procesos 
de fortalecimiento de los entornos protectores familiares. 
 
Y en el Proyecto 760: desde los equipos de Casas de memoria y Lúdica y Papalotl de 
sueños, que realizan atención directa a las niñas, los niños, las y los adolescentes víctimas 
y afectados por el conflicto armado, con el desarrollo de acciones de orden psicosocial y 
pedagógica que apuntan al reconocimiento y tramitación de afectaciones, así como de 
formas de afrontamiento y potencialidades como aporte a la reparación integral. 
 

6.3 Modalidades de la estrategia 
 
Reconociendo que la estrategia Atrapasueños se moviliza tanto en los escenarios de 
atención integral a la primera infancia como en los escenarios creados para llegar a las 
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niñas, los niños, las y los adolescentes de 6 a 17 años, es necesario precisar, lo que se 
reconocerá como las modalidades donde se implementa la estrategia: 
 

6.3.1. Primera Modalidad  
 
Enmarcada en el Proyecto 735 Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá de la 
Subdirección para la Infancia: 
 
Fortalecimiento de la atención integral a la primera infancia: La estrategia Atrapasueños 
pretende incidir en todos los servicios de la Subdirección para la Infancia, por lo que se 
realiza una cualificación a maestras, maestros, psicosociales y nutricionistas para garantizar 
la atención con enfoque diferencial y promover el aporte a la reparación integral de las 
víctimas desde la Secretaria de Integración Social en especial en aquellos escenarios de 
atención integral a la primera infancia donde hay mayor concentración de población víctima 
del conflicto armado. 
 
En el marco de este proceso de cualificación se busca: 
 

• Generar acciones que conlleven a la identificación y transformación de los 
imaginarios segregacionistas y discriminatorios relacionados con las víctimas de 
conflicto armado. 

• Promover la incorporación de las fases y ejes de trabajo de la estrategia en los 
proyectos pedagógicos de los escenarios de atención propios de los ámbitos 
institucionales, así como en las estrategias pedagógicas y de atención integral en 
ámbito familiar. 

• Desarrollar acciones de articulación que favorezcan el restablecimiento de derechos 
desde la primera infancia, en especial el derecho a la reparación integral. 

• Consolidar escenarios de atención que se orienten por los principios de los entornos 
protectores como mecanismos para movilizar desde la sociedad garantías de no 
repetición, que se convierten en respuesta complementaria frente al deber del Estado 
de lograr dichas garantías. 

 
Este proceso de cualificación es desarrollo a partir de diversas estrategias que involucran a 
los equipos de fortalecimiento técnico, los equipos locales de infancia, las mimas 
profesionales que están en la atención directa de las niñas, los niños, las mujeres gestantes 
y sus familias, las organizaciones con quienes se hacen convenios y articulaciones para 
favorecer la implementación del enfoque diferencial en la atención integral a la primera 
infancia, entre otros. 
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6.3.2. Segunda Modalidad  
 
Enmarcada en el Proyecto 735 Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá de la 
Subdirección para la Infancia que también atiende al 760 Protección Integral y Desarrollo de 
Capacidades de Niñas, Niños y Adolescentes:  
 
Casas de Memoria y Lúdica: Es un espacio que se encuentra en una entidad (Centros 
Dignificar – Alta Consejería para los derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación) 
donde las personas víctimas van a realizar su declaración o denuncia de los hechos 
victimizantes, así como otras gestiones relacionadas con su derecho a la reparación 
integral; allí las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses, pueden esperar a sus 
madres, padres o cuidadores, mientras estos se encuentran declarando o realizando 
distintas gestiones en el Dignificar. Inician un proceso de identificación de las afectaciones y 
potencialidades de cada sujeto para iniciar un proceso de atención psicosocial y pedagógico 
desde el arte y la creatividad.  
 
Desde las Casas de Memoria y Lúdica también se activan las rutas para el acceso a los 
servicios de Infancia, en específico las de primera infancia en las modalidades de ámbito 
familiar, ámbito institucional o ámbitos no convencionales, como parte importante del aporte 
a la reparación integral. Así mismo, se realiza articulación con Secretaria de Educación, 
Secretaria de Cultura y Secretaria de Salud, entre otras, para la activación de rutas según 
las necesidades que se encuentren en cada sujeto.  
 
Por ende, las Casas de Memoria y Lúdica participan de las Mesas Intersectoriales Locales 
del programa “Ser feliz, creciendo feliz” en un ejercicio de activación de rutas para el 
restablecimiento de derechos, pero también en un ejercicio de participación activa de las 
niñas y niños de primera infancia víctimas del conflicto armado que llegan a la ciudad, en 
pro de movilizar la ciudadanía alrededor de las afectaciones y memorias que han movilizado 
sus vidas y las de sus familias y comunidades. Así mismo, realiza un trabajo con infancia y 
adolescencia en el mismo sentido acogiendo de forma dinámica las fases y ejes de trabajo 
establecidos para el desarrollo de la estrategia. 
 

6.3.3. Tercera Modalidad  
 
En el marco del proyecto 760 Protección Integral y Desarrollo de Capacidades de Niñas, 
Niños y Adolescentes:  
 
Equipo Territorial Papalotl de Sueños: Modalidad que atiende directamente en los 
territorios locales de la ciudad a las niñas, los niños, las y los adolescentes de 6 a 17 años 
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11 meses, víctimas del conflicto armado, logrando generar procesos de atención psicosocial 
y pedagógico desde el arte y la creatividad. 
 
Los procesos de atención psicosocial en territorio están ligados también al desarrollo de 
propuestas de la misma comunidad víctima del conflicto armado, logrando un trabajo 
articulado con organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias, líderes y 
lideresas comunitarias y juntas de acción comunal.  
 
Para garantizar una participación activa en la ciudad de las niñas, niños y adolescentes 
víctimas y afectados por el conflicto armado, la modalidad Papalotl de Sueños tiene un rol 
fundamental en el Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia, en armonía a la 
Política de Infancia y Adolescencia. 
 
De igual manera se realiza un trabajo de articulación entre la misma entidad de la Secretaria 
de Integración Social para activar rutas y acceso a servicios; así mismo, se realiza enlace 
con Secretaria de Educación, Secretaria de Cultura y Secretaria de Salud, entre otras, para 
la activación de rutas según las necesidades que se encuentren en cada sujeto.  
 

6.4 Población Sujeto de atención 
 

Niñas, niños y adolescentes víctimas o afectados por el conflicto armado residentes en 
Bogotá. Entendiendo víctima como una situación particular que puede ser superada de 
acuerdo a unas acciones conjuntas de las diversas entidades del estado, en respuesta al 
restablecimiento de derechos y la reparación integral.  
 
 

7 MODELO DE ATENCIÓN EN LA ESTRATEGIA ATRAPASUEÑOS PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN BOGOTÁ. 

 
7.1 Líneas de acción y componentes 

 
En el siguiente cuadro se presentan siete líneas de acción y los componentes para cada uno 
de ellos: 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN COMPONENTES FASES 

7.1.1 Línea de Atención y 
Protección 

7.1.1.1. Atención Psicosocial y 
Pedagógico. 
 
 

a) Identificación 
b) Caracterización 
c) Diseño e 
implementación de 
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estrategias pedagógicas y 
psicosociales 
d) Cierre, ligado a 
construcción colectiva 
 

7.1.1.2 Fortalecimiento en los 
procesos de Atención  

7.1.2. Promoción y 
Prevención 

Desarrollo de capacidades 
Identificación de situaciones de 
riesgo 

 

7.1.3. Promoción y 
reconocimiento a las 
Familias 

Orientación psico-jurídica 
Fortalecimiento de la familia 
como entorno protector. 

 

7.1.4. Reconocimiento de la 
diversidad e interculturalidad 

Diálogos Interculturales 
Diálogo intergeneracionales.  

7.1.5. Movilización Social 

Fortalecimiento de la 
participación de las niñas, niños 
y adolescentes víctimas de 
conflicto armado. 

 

7.1.6.Gestión  Articulación intersectorial. 
Gestión intrainstitucional.   

7.1.7. Construcción 
colectiva del conocimiento 

Monitoreo y evaluación 
Análisis de resultados 
Sistematización de experiencias 

 

 
7.1.1. Línea de Atención y Protección 

 
A partir de acciones y procesos pretende posibilitar el desarrollo integral de las niñas, los 
niños, las y los adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado, activando rutas de 
restablecimiento de derechos e implementando estrategias pedagógicas desde el arte y la 
creatividad que potencien habilidades y procuren la tramitación de las afectaciones. 
 

7.1.1.1 Componente Atención Psicosocial y Pedagógico 
 
Para las niñas, niños y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado y sus 
familias, con el fin de dar herramientas desde la creatividad y los procesos simbólicos para la 
tramitación de las afectaciones por el impacto del conflicto armado desarrolladas en cuatro 
fases de atención:  
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1. Identificación: La identificación de las niñas, niños y adolescentes se realiza a través 
de la llegada a los servicios de la Subdirección para la infancia. Además por remisión 
de entidades públicas, privadas, organizaciones comunitarias, organizaciones 
juveniles, ONG, líderes comunitarios, entre otras.  

 
2. Caracterización: Acogida con el fin generar ambientes de confianza, desde los 

principios de respeto y escucha para el reconocimiento de las personas con las que 
se desarrollará la acción b) En busca de lo singular: fase de acercamiento a las 
vivencias de los niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto 
armado, en donde se determinan respuestas inmediatas frente a las necesidades de 
las niñas, niños, adolescentes y sus familias y activación de rutas de atención y 
servicios. 

 
3. Diseño e implementación de estrategias pedagógicas y psicosociales: Partiendo 

de los postulados de la estrategia y de acuerdo a lo identificado se diseñan e 
implementaran las acciones a desarrollar con los niños, niñas y adolescentes, a partir 
de seis ejes de trabajo:  
 

a) Historias de vida para reconstruir la confianza:  
 

Se constituyen en el referente principal para definir y orientar el quehacer psicosocial y toda 
acción de protección, activación de rutas de restitución de derechos y demás que se 
adelante con y en pro de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, de tal forma que 
frente a los espacios conversacionales que generen procesos de reflexión y recuperación 
de memoria, se crearan estrategias que reconozcan las historias particulares y grupales, en 
un acercamiento constante donde, se identifiquen posibles afectaciones (aquellas visibles o 
las que se ocultan y se niegan) de acuerdo con el Auto 251 que refiere al impacto de la 
guerra en la primera infancia, infancia y adolescencia; formas de afrontamiento, respuestas 
alternativas a la situación vivida y a la actual, el marco socio-cultural de las regiones de 
procedencia en toda su riqueza, interacciones con sus pares y adultos para generar 
espacios donde el encuentro de la diferencia se vincule con la construcción y 
reconstrucción de lazos afectivos y sentido de vida.  

 
b) Trabajo conversacional para la celebración de la diferencia:  
 

Reconocimiento de la diferencia como punto inicial de la inclusión y la generación de 
espacios comunes y de disenso, donde se propicien escenarios de encuentro y disfrute de 
la diferencia, de acuerdo a los postulados ya referenciados al hablar del enfoque 
diferencial, y su importancia en una propuesta dirigida a la atención de niños, niñas y 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 
F-F-003b 

 
PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 
ESTRATEGIA ATRAPASUEÑOS 

Código: F-PS-192 

Versión: 0 

Fecha: 11-11-2015 

Página: 32 de 44 

adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado. En armonía con la apuesta de 
enfoque diferencial de acuerdo a los Lineamientos Técnicos de Inclusión Social de la SDIS.  

 
c) Reparación y sueños:  
 

Se refiere a generar estrategias de reparación simbólica que erijan una inclusión real a partir 
de la participación activa y la creación artística, aportando así a la reparación integral que 
refiere el artículo 3 de la ley 1448 Ley de víctimas y restitución de tierras. 

 
d) Duelo y vida:  

 
La posibilidad del manejo específico de las afectaciones a partir de la indagación de los 
miedos, los dolores, la tristeza y frustraciones, que son concebidos en las diferentes 
experiencias de duelo que afrontan los niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados, en 
concordancia con los protocolos del Programa de Atención Psicosocial y Atención Integral en 
Salud a Víctimas PAPSIVI.  

 
e) Memoria e Identidad:  

 
Es un factor transversal a cada uno, realizando la consolidación de experiencias colectivas, 
donde se reconozcan aquellos factores culturales y de construcción colectiva que llevan a 
superar una mirada individualista de los impactos del conflicto armado y aportar insumos 
para el fortalecimiento del tejido social, la construcción o afirmación de proceso identitario 
cercanos a otras formas de asumir la realidad distantes de los patrones deshumanizantes, 
aportando así a la recuperación de memoria colectiva encaminada a la garantía de no 
repetición.  

 
f) Cuerpo y Territorio:  

 
El cuerpo es el lugar donde se puede observar las afectaciones producto de los hechos 
víctimizantes del conflicto armado, por eso este eje pretende el desarrollo de la conciencia 
del propio cuerpo como territorio de paz y el empoderamiento del mismo para la exigibilidad 
de derechos. Así mismo, los territorios como construcciones simbólicas de interacción, se 
ven afectados por las dinámicas del conflicto armado, más aún cuando las niñas, niños y 
adolescentes viven el desarraigo del mismo; por ello se busca tramitar las relaciones 
territoriales fracturadas.  

 
Y en relación estrecha con éstas actividades propuestas se pretende potenciar las 
dimensiones del desarrollo: 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 
F-F-003b 

 
PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 
ESTRATEGIA ATRAPASUEÑOS 

Código: F-PS-192 

Versión: 0 

Fecha: 11-11-2015 

Página: 33 de 44 

• La dimensión personal social: Autonomía, convivencia, identidad y participación 
• Dimensión comunicativa: habilidades de vincularse a actividades sociales, intercambio 

de significados, fortalecimiento de vínculos afectivos.  
• Dimensión Corporal: noción de sí mismo y conciencia de su cuerpo y la relación con 

los demás. El cuerpo como territorio de la vida.  
• Dimensión cognitiva: Formas de captar el mundo interno y externo, orden de la 

información y desarrollo de conocimiento propio a partir de la experiencia.  
• Dimensión Estética: Expresión por medio de símbolos, simbolización. Desarrollo de la 

creatividad.  
 

Así mismo, se apoyará el diseño de lo que se reconocerá como entornos protectores, con lo 
que se busca generar respuestas que aporten a la garantía de no repetición, abocando al 
poder transformador de todo proceso psicosocial y pedagógico. 
 

1. Cierre, ligado a construcción colectiva: Se entiende como la fase de construcción 
colectiva, donde se asume que todo proceso de acompañamiento a niños, niñas, 
adolescentes y familias víctimas y afectados por el conflicto armado debe tener un 
ciclo de cierre, que en el marco de la propuesta se asume desde el fortalecimiento de 
lo colectivo, donde la vinculación de la comunidad se presenta como una prioridad en 
la posibilidad de concretar proyectos y acciones que nacen durante la segunda fase 
orientadas a reconfigurar los patrones relaciones marcados por la violencia, el 
reconocimiento de los saberes, potencialidades y singularidades tanto individuales y 
ante todo colectivas, el disfrute de las diferencias y el fortalecimiento del tejido social. 

 
7.1.1.2 Componente cualificación en los procesos de Atención 

 
Partiendo de la constante evaluación de los procesos con el fin de ir transformando, siempre 
que sea necesario, las construcciones conceptuales y armonizando con los lineamientos, 
instrumentos y estándares nacionales y distritales de atención a víctimas y afectados por el 
conflicto armado. 
 
Este componente no solamente se refiere a la cualificación conceptual, sino también a la 
operatividad de la estrategia en las distintas modalidades, la organización estructural, las 
metodologías y hasta el estado físico de los espacios de atención.  
 
La cualificación de la estrategia incluye: 
 
a) Formación de las y los profesionales de la estrategia: Se orienta en busca de 

generar espacios de reflexión, formación y aproximación a las implicaciones en la 
atención integral a los niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto 
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armado con los agentes educativos participante de la atención integral de la primera 
infancia y los agentes que dan vida a la estrategia. 
 
La formación para los equipos de los servicios de primera Infancia serán programados 
con el equipo de Fortalecimiento Técnico incidiendo en el territorio con maestras, 
maestros y psicosociales que acompañan a las familias víctimas desde ámbito familiar o 
ámbito institucional.  
 
La formación del equipo de Casas de Memoria y Lúdica y equipo territorial Papalotl de 
Sueños, son programados de manera mensual en donde se podrá realizar cualificación, 
formación y escuela de cuidado, esta última con el fin de contener al equipo y dar un 
espacio en el que se puedan tramitar el impacto del trabajo. 
 

Se definirá la formación tomando como ejes que orientaran este proceso a los siguientes:  
 

• Estrategias pedagógicas para la expresión y tramitación de las vivencias y 
afectaciones relacionadas con el conflicto armado. 

• Construcción, fortalecimiento e implementación de entornos protectores y 
transformación del sentido de vida.  

• Fortalecimiento del tejido social desde la recuperación de memoria y el trabajo 
cooperativo. 
 

En el proceso de formación se contemplarán problemáticas como: 
 

• Contexto del conflicto armado en Colombia y en Bogotá. 
• La primera infancia, la infancia y la adolescencia en medio del conflicto armado 
• Elementos constitutivos de un entorno protector. 
• Rutas de atención y contexto legal y normativo. 
• Desarrollo de experiencias psicosociales y pedagógicas que posibilitan la tramitación 

de afectaciones y el enriquecimiento de las potencialidades. 
 

De igual forma el trabajo mancomunado con las y los profesionales psicosociales y personas 
que acompañan los procesos, así como funcionarios, es primordial no solo para la 
implementación de procesos de formación, sino para la identificación de posibles 
afectaciones y respuestas alternativas, donde las acciones que se adelanten redunden en la 
consolidación de entornos protectores. 

 
b) Validación de orientaciones, instructivos, guías y demás mecanismos que den 

cuenta de la estrategia y los avances de la entidad en cuanto a la atención de niñas, 
niños y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado. Esta acción se 
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desarrolla bajo los parámetros del Sistema Integrado de Gestión, incluye procesos de 
validación con la comunidad y con las y los profesionales de la Subdirección para la 
infancia. 

 
c) Aprovechamiento de convenios con otras entidades distritales, nacionales e 

internacionales, así como con Organizaciones no Gubernamentales que fortalezcan, 
aporten y cualifiquen la estrategia. Se da de acuerdo a la gestión desde la Subdirección 
para la infancia. 

 
7.1.2 Línea de acción Promoción y Prevención:  

 
Se basa en el reconocimiento de potencialidades particulares de los sujetos o colectivos de 
niñas, niños y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado, para 
promocionarlas y generar un desarrollo humano basado en la autonomía, la dignidad y la 
libertad.  
 
De igual manera, identifica las situaciones de riesgo que limitan el ejercicio pleno de los 
derechos, para articular acciones con las demás entidades, activando rutas de atención y 
acceso a servicios, de acuerdo a la caracterización que realizan los equipos de la 
Subdirección para la infancia, en pro del aporte a la reparación integral desde una 
concientización de los agentes corresponsables como garantes de derechos y generando 
entornos protectores para prevenir riesgos.  
 

7.1.2.1 Componente de Desarrollo de capacidades 
 
A partir de los procesos creativos, artísticos, deportivos y culturales identificar aquellas 
capacidades, fortalezas, así como formas de afrontamiento que han desarrollado las niñas, 
niños y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado, con el fin de potenciarlas 
y desarrollarlas, incidiendo en la reconstrucción del sentido de vida como aporte a la 
reparación integral.  
 
Este componente se relaciona específicamente con la fase 3 del Componente de Atención 
Psicosocial y pedagógica a través de los seis ejes de trabajo planteados en la estrategia, con 
el fin de desarrollar capacidades individuales pero también familiares y comunitarias. 
 
Cuando se hace necesario se activan rutas de acceso a servicios en entidades del estado o 
no gubernamentales que aporten a este desarrollo de capacidades como Secretaria de 
Cultura, Ministerio de cultura y ONG que trabajen desde el deporte, la recreación y el arte.  
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7.1.2.2 Componente Identificación de situaciones de riesgo 
 

En la lectura de realidades poder identificar aquellas situaciones de riesgo asociadas con el 
conflicto armado como: el reclutamiento forzado de acuerdo al CONPES 3673 de 2010; de 
acuerdo al código de infancia 1098 de 2006 artículo 20: utilización para tráfico de SPA, 
tráfico de armas, explotación sexual, segregación y discriminación por su situación como 
víctima. Así como, abuso, violencia sexual y de género, maltrato infantil y violencia 
intrafamiliar que puede ser producto de las vivencias de la guerra y las dinámicas de 
violencia secuela del conflicto armado; deserción escolar por acoso, discriminación o 
segregación en la comunidad receptora que da como resultado una revictimización y 
desplazamientos intraurbanos.  
 
Esta acción se desarrolla a partir de la primera fase del Componente de Atención Psicosocial 
y Pedagógica, en busca de lo singular, que permite a partir del trabajo con las niñas, niños, 
adolescentes y sus familias determinar las situaciones de riesgo para generar acciones de 
prevención y atención, ya sea con los servicios de la Secretaria de Integración Social o con 
la activación de rutas en otras entidades.  
 

7.1.3. Línea de Acción Promoción y reconocimiento de las familias 
 
Tiene como objetivo fortalecer la capacidad protectora de las familias como agentes 
corresponsables y garantes de derechos, desde el empoderamiento, la orientación y el 
fortalecimiento de los vínculos afectivos. Cabe aclarar que se contempla la familia desde la 
diversidad de ésta, siendo imprescindible la implementación del enfoque diferencial.  
 

7.1.3.1. Componente de Orientación Psico Jurídica 
 
Pretende dar una orientación de las rutas de atención existentes, así como herramientas 
jurídicas para garantizar el restablecimiento de derechos y el acceso a los servicios. Así 
mismo, entregar pautas de cómo aportar en los procesos de sus hijas e hijos.  
 
Se realiza a partir de la articulación con los Centros Dignificar para dar respuesta a las 
necesidades de las familias. Además, el equipo cuenta con dos abogados que dan asesoría 
a las familias en cuanto a derechos de las niñas, niños y adolescentes.  
 

7.1.3.2. Componente de Fortalecimiento de la familia como entorno protector 
 
Partiendo del reconociendo de la importancia del trabajo conjunto con las familias, es 
necesario aprovechar los espacios de fortalecimiento y comunicación con las mismas para 
que se involucren en los procesos adelantados con los niños, niñas y adolescentes 
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reconociéndose por un lado como actores vitales del ambiente educativo y, como lo propone 
Re Creo, espacios de protección y reparación propicios para sus niños, niñas y 
adolescentes. 
 
En dichos espacios, se busca propiciar escenarios de encuentro ligados a la visibilización de 
las afectaciones de sus niños y niñas, el cuestionamiento de sus representaciones sociales 
de niños, niñas y adolescentes, los procesos de recuperación de memoria, el fortalecimiento 
de su rol como madres, padres, cuidadores y la noción de familia como espacio protector y 
de reparación. 
 
De acuerdo con lo establecido por la Política Pública de Familia del Distrito Capital, se 
entiende como familia a Organizaciones sociales, construidas históricamente, constituidas 
por personas que se reconocen y son reconocidas en la diversidad de sus estructuras, 
arreglos, formas, relaciones, roles y subjetividades; las cuales están conformadas por grupos 
de dos o más personas de diferente o del mismo sexo, con hijos o sin ellos, unidas por una 
relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, adopción o por afecto, en las que se 
establecen vínculos de apoyo emocional, económico, de cuidado o de afecto, que comparten 
domicilio, residencia o lugar de habitación de manera habitual y son sujetos colectivos de 
derecho. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011: 45). 
 
Así mismo, en concordancia con la Política Pública de Familia, Atrapasueños propende por 
el derecho a una familia sin violencia, refiriéndose no solo a la violencia intrafamiliar, sino a 
cualquier tipo de violencia, a partir de la promoción de una convivencia pacífica, la atención y 
activación de rutas, el respeto a la diversidad y el fortalecimiento de la familia como garante 
de derechos y entorno protector.  
 
De igual manera, de a acuerdo a la Política, se enfatiza en el Derecho a permanecer unidas, 
como una serie de acciones que propenden por la reunificación y el fortalecimiento de lazos 
socio-afectivos como una forma de contrarrestar los impactos de la guerra sobre la familia.    
 

7 1.4. Línea de acción Reconocimiento de la diversidad e interculturalidad 
 
Involucra acciones que pretenden transformar los imaginarios de segregación y 
discriminación a las víctimas y afectados del conflicto armado en la ciudad, así como generar 
diálogos que aporten a la construcción de la interculturalidad basada ésta en el respeto, la 
celebración y la valoración de la diferencia. Así como el reconocimiento de las 
particularidades desde el acercamiento a las historias de vida de los sujetos o colectivos 
para generar acciones diferenciales que den respuesta acordes con las necesidades y 
potencialidades específicas. 
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7.1.4.1. Componente de diálogos Interculturales 
 
A partir de la recuperación de memoria y el fortalecimiento de las identidades, generar 
espacios de diálogo intercultural desde las voces de las niñas, niños y adolescentes, que 
permitan el reconocimiento de las particularidades de los territorios de procedencia y sus 
culturas reflejadas en sus costumbres, acentos, comidas, juegos, rondas, arrullos, modos de 
vivir y ver la vida.  
 

7.1.4.2. Componente de diálogos intergeneracionales 
 
Propiciar espacios de encuentros intergeneracionales a partir de la recuperación de 
memoria, con el fin de afianzar la identidad de las niñas, niños y adolescentes a partir del 
conocimiento de sus raíces ancestrales, las vivencias de sus familias, sus comunidades y 
sus regiones. 
 

7.1.5 Línea de acción Movilización Social 
 
Consiste en propiciar escenarios de participación de niñas, niños y adolescentes víctimas y 
afectados por el conflicto armado en los procesos de recuperación de memoria, procesos de 
atención psicosocial a víctimas y demás procesos sociales y políticos que aporten, a partir de 
la movilización social, en la garantía de no repetición.  
 

7.1.5.1 Componente de Fortalecimiento de la participación de las niñas, niños y 
adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado 

 
A través de acciones desde el arte, la literatura, el juego y la exploración del medio, propiciar 
la participación de las niñas, niños y adolescentes víctimas como sujetos políticos en los 
escenarios sociales y políticos de la ciudad, generando una conciencia colectiva sobre las 
afectaciones y el impacto de la guerra con el fin de aportar en la garantía de la no repetición 
de los hechos.  
 
Así mismo se realizan movilización distrital y local en donde las niñas y niños participan 
desde sus lenguajes propios, con el fin de generar una concientización en la ciudad frente a 
los impactos de la guerra en la infancia y la adolescencia y desde la memoria construir un 
entorno de paz. Estas movilizaciones están en enmarco de conmemoraciones como: El día 
de la memoria y los derechos de las víctimas, 9 de abril. El día de las niñas y los niños, 24 de 
abril; El día de los ancestros, 31 de octubre; el día de la conmemoración de la convención de 
los Derechos de los niños y las niñas, el 21 de noviembre; el día de los Derechos Humanos, 
el 10 de Diciembre.  
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De igual manera, también se realiza un acompañamiento en la participación de niñas, niños 
y adolescentes víctimas de conflicto armado en el Consejo Local y Distrital de niñas y niños. 
 

7.1.6  Línea de Acción y Gestión 
 
Refiere a todas las acciones de articulación y gestión que se realicen intra e 
interinstitucionales para la atención de las niñas, niños y adolescentes víctimas y afectados 
por el conflicto armado, además del seguimiento de las acciones de restablecimiento de 
derechos en el marco de la Política de Infancia y Adolescencia. 
 

7.1.6.1  Componente de Articulación Intersectorial 
 
Se logra a partir de la participación en las Mesas Intersectoriales Locales del programa para 
la primera infancia “Ser Feliz, Creciendo Feliz”, en lo que compete a primera infancia. Y la 
coordinación de las acciones de la Mesa Distrital de Protección a los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes víctimas y afectados del conflicto, como parte de la alianza estratégica 
entre la SDIS y la Alta Consejería para los derechos de las víctimas y en cumplimiento de la 
acciones relacionadas con la Políticas de Infancia y Adolescencia, así como las acciones 
direccionadas desde la Ley 1448 de 2011 (Ley de Victimas y Restitución de Tierras).  
 
Además, la Mesa Distrital responde a las directrices del Comité Operativo Distrital de 
Infancia- CODIA y Adolescencia, Subcomité poblacional, diferencial y Comité de Justicia 
Transicional en coherencia con las agendas locales avanzadas desde los Comités 
Operativos Locales de Infancia y Adolescencia- COLIAS. La Mesa tiene como objetivo 
contribuir y aportar en la Garantía y protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes Victimas y Afectados por el Conflicto Armado Interno residentes en Bogotá, 
Secretaria de Cultura, en específico IDARTES, para restablecer el derecho a la cultura y el 
disfrute del arte. IDRD para la participación en el deporte y la recreación; sí mismo Secretaria 
de Educación, Secretaria de Salud, en específico el programa Tejiendo Esperanzas para la 
atención de afectaciones en el cuerpo y en la salud mental, todo lo anterior con el fin de 
aportar a su reparación integral. 

 
7.1.6.2 Componente de Gestión Intrainstitucional 

 
Se refiere a todas las operaciones internas de la Secretaria de Integración Social para el 
restablecimiento de derechos y acceso a los servicios como aporte a la reparación integral 
de las víctimas.  
 
Este se realiza no solamente con una remisión sino también con un empalme y acuerdos de 
acciones, además del seguimiento a cada uno de los niños, niñas, adolescentes y familias. 
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Construyendo en conjunto un plan de acción que de respuesta a las necesidades de las 
niñas, niños, adolescentes y sus familias.  
 
Por otra parte, en las situaciones que se hace necesario, se realiza también, un 
fortalecimiento de los equipos en cuanto a la atención a niños, niñas y adolescentes víctimas 
de conflicto armado, con el fin de generar acciones diferenciales.  
 

7.1.7  Línea Técnica Construcción Colectiva del Conocimiento 
 
Envuelve los avances de las acciones y el seguimiento del impacto de la estrategia 
Atrapasueños, así como la generación de conocimiento a partir de la misma experiencia. 
 

7.1.7.1 Componentes de Monitoreo y evaluación 
 

Permite evaluar los avances o deficiencias según los objetivos y metas de los programas 735 
y 760 a partir de indicadores específicos, con el fin de corregir o potenciar los aciertos y 
desaciertos. 
 

7.1.7.2 Componente Análisis del resultado 
 

Los análisis de los resultados de los procesos permiten definir las eficiencias, eficacias, 
impacto y pertinencia de la estrategia, con el fin de ajustar, mejorar y avanzar, dando una 
respuesta diferencial y flexible a las niñas, niños y adolescentes víctimas y afectados por el 
conflicto armado. 
 

7.1.7.3 Sistematización de experiencias 
 
Con el fin de generar conocimiento a partir de la experiencia misma de los espacios de 
atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de conflicto armado, se realizan una seria de 
acciones que proyecten el trabajo diario de la Subdirección para la Infancia, así: 
 
v Se realizan informes mensuales cualitativos por parte de las Casas de Memoria y 

Lúdica y equipo territorial Papalotl de sueños que dan cuenta de:  
 
1. Acciones de acogida con los niños, las niñas de primera infancia, infancia y 

adolescencia, haciendo la diferenciación con el rango de edades.  
2. Acciones de asistencia y atención que aporten a su reparación integral, haciendo 

la diferenciación con el rango de edades.  
3. Hallazgos en cuanto a: 

a) Afectaciones (Manifestaciones) 
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b) Potencialidades 
c) Situaciones significativas  
d) Situaciones de inobservancia 
e) Situaciones de emergencia 

4. Remisiones que den cuenta de: 
a) A quien se remite (nombre y situación de la niña o niño) 
b) Con quien se remite y cual es el plan de acción acordado  
c) Seguimiento 

5. Trabajo conjunto entre los equipos de la estrategia. 
6. Participación o liderazgo de acciones de movilización y sensibilización  

 
v Además, se realiza una recopilación de experiencias en la atención integral a la 

primera infancia desde el equipo de Fortalecimiento Técnico de ámbito familiar y 
ámbito institucional, que se movilizan en el festival “Días de colores”  

 
v Articulación con universidades generando acuerdos para el desarrollo de procesos de 

sistematización.  
 
v Archivo de las memorias y narrativas de las niñas, niños, adolescentes y sus familias 

en los procesos que se llevan a cabo desde la estrategia.  
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