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Respuesta: Proposición No 23. 

Respetada Secretaria, reciba un cordial saludo: 

En virtud de la comunicación en la que se cita a debate de control político sobre "el 
reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes (NNA)", este Despacho se permite 
dar respuesta en los siguientes términos: 

En el marco de las competencias del Ministerio del Interior' y en consecuencia del liderazgo 
que realiza esta Cartera sobre la implementaCión de política pública de prevención de 
violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y 
comunidades, durante los años de su vigencia se ha acompañado la formulación de Planes 
Integrales de Prevención en el territorio nacional, identificando en estos instrumentos de 
planeación local, los riesgos asociados al reclutamiento, uso/utilización y violencia sexual 
en contra de niños, niñas y adolescentes. 

Teniendo en cuenta la mencionada identificación de riesgos, y recordando que la Corte 
Constitucional ha reconocido en diversas ocasiones la falta de capacidad financiera de las 
entidades territoriales de categoría 5 y 6 para financiar acciones para su mitigación, desde 
el año 2018, la Dirección de Derechos Humanos ha emprendido algunas acciones para 
prevenir el reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual en contra de niños, niñas y 
adolescentes por parte de los grupos armados organizados y los grupos delincuenciales 
organizados, a través del cofinanciamiento de iniciativas en el territorio Nacional. Esto, 
como respuesta a los escenarios de riesgo advertidos en los Planes Integrales de 
Prevención. 

A través de la Dirección de Derechos Humanos, conforme a las competencias que le han sido asignadas, recogidas en el 
Decreto 1066 de 2015, el Decreto 4800 de 2011 y la Ley 1448 de 2011, Decreto 1581 de 2017. 
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Durante el año 2018 se apoyaron actividades para la prevención de reclutamiento forzado 
en 11 municipios de 7 departamentos Cauca, Meta, Guaviare, Guajira Córdoba, Antioquia, 
Chocó (1. Caloto, 2. Vista Hermosa, 3. San José del Guaviare, 4. San José de Guaviare, 5. 
Dibulla, 6. Puerto Libertador, 7. Zaragoza, 8. Alto Baudó, 9. Medio Baudó, 10. Litoral de San 
Juan, 11. Ríosucio). Las acciones desplegadas permitieron beneficiar 1.100 niños, niñas y 
adolescentes como se describe en la tabla 1. 

Tabla 1. Actividades apoyadas durante 2018. 
Nombre del 

proyecto 
Objetivo del 

proyecto 
Departament 

o 
Municipio Beneficiarios 

Carrera 	de 	la 
Posibilitar 	un 
espacio 	de 

Cauca Caloto 150 	niños, 
niñas 	y 

vida. formación 
ciudadana 	y 
comunitaria 	a 
partir 	de 
actividades 
lúdicas 	y 
deportivas, 	en 
donde 	se 
fortalezcan 	los 
conocimientos en 
promoción 	y 
protección 	de 

adolescentes de 
los 	grados 
cuarto a noveno. 

Derechos 
Humanos, 	no 
violencia 	y 	rutas 
de atención para 
la prevención del 
riesgo 	a 
violaciones a los 
DDHH, 
contribuyendo 	a 
la 	reconstrucción 
del tejido social y 
a 	 la 
transformación 
comunitaria. 

Escuela 
deportiva por la 

Implementar 	un 
espacio 	de 

Meta Vista 
Hermosa 

210 	niñas, 
niños 	y 

paz, 	la formación adolescentes de 
convivencia y la ciudadana 	y 5 a 17 Años de la 
reconciliación. comunitaria 	a 

partir 	del 
fortalecimiento de 
la 	escuela 
deportiva 	del 

Zona Urbana y 
Rural. 
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municipio, 	para 
que 	desde 	el 
deporte se incida 
en 	 las 
competencias de 
los participantes y 
se 	aporte 	a 
nuevos 
escenarios donde 
predominen 
conceptos 	como 
la no violencia, la 
prevención 	al 
reclutamiento 
forzado, 	el 
respeto 	a 	la 
diferencia, 	la 
equidad 	de 
género. 

La voz de 
los 

Generar 
espacios 	que 

Guaviare San José 
de 

110 	niñas, 
niños 	y 

jóvenes. permitan 	el 
encuentro entre 
los 	jóvenes 	y 
los 	líderes 
defensores 	de 

Guaviare adolescentes 
de 5 a 17 
años- de las 
zonas urbana 
y rural. 

Derechos 
Humanos 	con 
el 	fin 	de 
contribuir 	a 
ejercicios 	de 
construcción 
colectiva frente 
a la defensa de 
los 	derechos, 
las 	rutas 	de 
atención 	y 	la 
prevención 	de 
reclutamiento 
forzado. 

Escuela de 
futbol por la 

Implementar un 
espacio 	de 

Guajira Dibulla 120 	niños, 
niñas 	y 

paz, la formación adolescentes 
convivencia y ciudadana 	y de los 

la comunitaria 	a Corregimiento 
reconciliación partir 	de 	la s de 

Sede Correspondencias 
Edificio Camargo, calle 12B n° 8-4 
TeL 242 7400. 	www.mininterior.gov.co  
Bogotá, D.C. Colombia - Sur América 

Servicio al Ciudadano 
servicíoalciudadanogmínínteriór.qov.co  
Línea gratuita 01 8000 91 04 03 



Continuación OFI2020-35464-DVR-3000 
	

Página 4 de 14 

. práctica 	de 
futbol 	que 
fortalezca 	las 
competencias 
de 	los 
participantes 	y 
aporte 	a 
nuevos 
escenarios 
donde 
predominen 
conceptos 
como 	la 	no 
violencia, 	la 
prevención 	al 
reclutamiento 
forzado, 	el 
respeto 	a 	la 
diferencia, 	la 
equidad 	de 
género. 

Min 
gueo, 
Palomino y 
Riohancho. 

Retomando 
los libros 

Proporcionar 
espacios 	de 

Córdoba Puerto 
Libertado 

135 	niñas, 
niños 	y 

entendemo 
s El poder 
de soñar. 

formación 	y 
participación 
artística 	y 
cultural, 	donde 
a través de sus 
talentos 
creativos 	se 
cualifiquen 	su 
conocimiento y 
su 	apropiación 
de 	los 

r adolescentes. 

Derechos 
Humanos y de 
las 	rutas 	de 
atención 	para 
prevenir 	el 
reclutamiento 
forzado. 

Jóvenes 
desde la 

Propiciar 
espacios 	de 

Antioquia Zaragoza 80 	niños, 
niñas 	y 

vida, la vida encuentros adolescentes 
desde el organizativos y de 	10 	a 	18 

arte. sociales con los años. 
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estudiantes del 
Municipio, 	a 
partir 	del 
fortalecimiento 
de 	iniciativas 
comunicativas, 
culturales 	y 
artísticas 	para 
fomentar 	la 
promoción 	y 
defensa de los 
Derechos 

Humanos. 

La música 
como 

Incentivar 	el 
desarrollo 

Chocó Alto Baudó 57 	niños, 
niñas 	y 

instrumento organizativo 	y adolescentes 
de social 	en 	los de 	5 	a 	17 

Reconciliació 
n y educación 

para la 
Paz. 

estudiantes del 
Municipio, 	a 
partir 	de 	la 
música 	como 
herramienta de 
cohesión 
comunitaria. 

años. 

Rescatando 
costumbres 

Brindar 	las 
herramientas 

Chocó Medio 
Baudó 

108 	niños, 
niñas 	y 

con teórico- adolescentes 
Huerta prácticas de 5 a 17 
escolar. necesarias 	en años. 

Derechos 
Humanos 	y 
Derecho 
Internacional 
Humanitario, 
con 	el 	fin 	de 
incidir 
positivamente 
en 	el 	ejercicio, 
respeto 	y 
aplicación 	de 
estos, 	en 	el 
quehacer 
cotidiano de la 
población 
beneficiaria, 	a 
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partir 	de 
actividades 	de 
siembra. 

Futbol por la 
paz, la 

Implementar un 
espacio 	de 

Chocó Litoral 
de San 

80 	niños, 
niñas 	y 

convivencia y formación Juan adolescentes 
la ciudadana 	y de 	5 	a 	17 

reconciliación 
. 

comunitaria 	a 
partir 	de 	la 
práctica 	de 
futbol 	que 
fortalezca 	las 
competencias 
de 	los 
participantes 	y 
aporte 	a 
nuevos 
escenarios 
donde 
predominen 
conceptos 
como 	la 	no 
violencia, 	la 
prevención 	al 
reclutamiento 

años. 

La danza Fortalecer las Chocó Riosucio 50 niñas de 10 
como capacidades de a 15 años de 

herramienta las mujeres las diferentes 
de protección como instituciones 
del cuerpo. constructoras de 

paz mediante 
ejercicios de 
empoderamient 
o social que les 
permitan 
promover 
acciones 
afirmativas en la 
búsqueda de 
escenarios 
colectivos, a 
partir de la 
danza como 
expresión de 
sus 
individualidades 

educativas. 



Continuación OFI2020-35464-DVR-3000 	 Página 7 de 14 

y respeto al 
cuerpo. 

En este mismo sentido, previendo mecanismos para apoyar a las entidades territoriales en 
la implementación de los Planes Integrales de Prevención, el Ministerio del Interior financió 
durante 2019 la realización de 18 proyectos en prevención en los Departamentos de 
Putumayo, Choco, Nariño, Norte de Santander, Córdoba, Cauca, Antioquia (1. Carmen del 
Darién, 2. Rio Sucio, 3. Bojayá, 4. Medio San Juan, 5. Santander de Quilichao, 6. Apartadó, 
7. Tarazá, 8. Puerto Guzmán, 9. La Tola, 10. Olaya Herrera, 11. Santa Barbara de Iscuandé, 
12. Tumaco, 13. Barbacoas, 14. Francisco Pizarro, 15. Itsmina, 16. Quibdó, 17. San José 
de Uré y 18. El Tarra). 

Con las acciones adelantadas se logró beneficiar a 2.588 niños, niñas y adolescentes de 
los municipios referidos y fortalecer las capacidades de las entidades territoriales con la 
dotación material, acompañamiento a funcionarios y apoyo psicosocial a la comunidad en 
materia de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por 
grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados, consolidación de 
entornos protectores y aprovechamiento del Tiempo Libre. 

Departamento Municipio Beneficiarios Valor agregado del 
 

proyecto 

Choco 

Bellavista 
cabecera 
municipal 	de 
Bojaya, 
corregimiento de 
Puerto 	Ponto, 
Corregimiento de 
Napipi 	y 
Corregimiento 	la 
Loma 

155 	Niños, 
Adolescentes 

Niñas y 

Fortalecimiento 	de 
organizaciones 	culturales 
para el aprovechamiento del 
tiempo libre. 
Desarrollo 	de 	estrategias 
pedagógicas 	para 
fortalecer 	los 	entornos 
protectores. 
Actividades 	de 	prevención 
del reclutamiento infantil. Se 
realizó 	la 	entrega 	de 
dotación deportiva y musical, 
teniendo 
en cuenta las necesidades 
y 	solicitudes 	de 	la 
comunidad 

Choco 

Carmen 	del 
Darien, 	Barrios 
Centro y Jardín 

110 	Niños, 
Adolescentes 

Niñas y Rutas 	de 	atención, 
Autocuidado, marco jurídico 
de prevención y protección 
de 	NNA. 	Desarrollo 	de 
estrategias 	pedagógicas 
para fortalecer los entornos 
protectores. 
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Entrega 	de 	material 
deportivo 

Choco 

Istmina, 	barrios 
Santa Jenoveva, 
Diego Luis sector 
Barranquillera, 
Santa Cruz, Las 
Peñitas, 	Primero 
de Mayo sector el 
Yanito, 	La 
Independencia 
sector 	los 
Guadales 	y 
Sabaneros 

260 	Niños, 
Adolescentes 

Niñas y 

Fortalecimiento de entornos 
protectores (redes de apoyo 
para 	prevenir 	el 
reclutamiento), 	prevención 
en 	el 	uso 	de 	la 	pólvora, 
prevención de embarazo en 
niños, niñas y adolescentes, 
prevención 	del 	trabajo 
infantil. Se realizó la entrega 
de 	dotación 	deportiva 	y 
musical 

Choco 
Riosucio, 	Casco 
Urbano 	y 
Cacarica 

150 	Niños, 
Adolescentes 

Niños y Actividades de autocuidado 
(implementación 	de 
actividades de cartografía del 
cuerpo), 	reconocimiento de 
la 	identidad, 	elaboración 
participativa de 	la carta de 
exigibilidad de los derechos. 
Entrega 	de 	material 
deportivo 

Choco 
Medio 	San 
Juan, 
Andagoya, 
Vereda Turuco 

190 	Niños, 
Adolescentes 

Niñas y Actividades de autocuidado 
(implementación 	de 
actividades de cartografía del 
cuerpo), 	reconocimiento de 
la 	identidad, 	elaboración 
participativa de 	la carta de 
exigibilidad de los derechos. 
Entrega 	de 	material 
deportivo 

Choco 

Quibdo, 	Barrios 
Misesfuerzo, 	El 
Futuro, 	EL 
Poblado, 
Yesquita 	y 	La 
18, 	Nuevo 
Quibdo, 
Comunidad 
Indígena 	Las 
Palmas. 

130 	Niños, 
Adolescentes 

Niñas y 
Uso del aprovechamiento del 
tiempo libre, prevención del 
trabajo 	infantil 	teniendo 	en 
cuenta las condiciones de la 
región. Entrega de material 
deportivo, musical y cultural 
(libros 	orientados 	al 
desarrollo de competencias 
cognitivas y emocionales). 

La 	Tola: 	JAC 
Anon 	Soledad, 
JAC Yacup, JAC Desarrollo 	de 	estrategias 
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Nariño San Antonio, 	I.E 
Arca de Noe, I.E 
Sofonias 	Yacup, 
Fundacion 	Para 
el Rescate de las 
costumbres 
Ancentrales 	del 
Pacifico, 
Juventud 
Cristiana 	Toleña 
"Jucristo", Ecuela 
Depeortiva Anon 
Soledad, Escuela 
Deportiva 	San 
Antonio, 	Escuela 
Deportiva Nerete, 
Escuela 
deportiva 	San 
Pablo 	Mar, 
Ecuela Deportiva 
de Baloncesto, 
Casa Albergue. 

120 	Niños, 	Niñas 	y 
Adolescentes 

pedagógicas 	para 
fortalecer 	los 	entornos 
protectores. 
Actividades 	de 	prevención 
del 	reclutamiento 	infantil. 
Proyecto de vida, se invitó al 
comisario 	de 	familia 	para 
explicar la ruta de protección 
y derechos de NNA en la 
zona. 

Nariño 

Olaya Herrera: 
Niños, niñas y 
adolescentes de 
los pueblos 
indígenas 
Eperara 
Siapidaara 

130 Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Fortalecimiento a proyectos 
de vida, de acuerdo a las 
características culturales 
de la región. 
Fortalecimiento 
organizacional con padres y 
líderes para el 
empoderamiento de los 
entornos protectores. 

Nariño 

Organizaciones 
locales 
pertenecientes a 
los consejos 
comunitarios del 
municipio de 
Santa Barbara de 
Iscuande. (A 
nivel veredal). 
Casco urbano: 
Grupos Renacer 
y Raices. 

257 Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Formación de grupos 
focales, para desarrollar 
habilidades cognitivas y 
emocionales. Foro - debate 
para identificar los derechos 
y elaboración de mural. 

Barbacoas: Trabajo a partir de la 
cartografía social, bajo una 
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Nariño Asociación 
Deportiva 
Talentos Del 
Futuro 
Escuela de 
Formación 
Deportiva en 
Baloncesto 
Los 
Madrugadores 

180 Niños, Niños y 
Adolescentes 
(incluyendo padres de 
familia y monitores) 

propuesta pedagógica 
inductiva orientada a 
reconocer las necesidades 
de Niños, Niñas y 
Adolescentes. Rol de 
padres de familias en la 
formación y desarrollo de 
NNA. 

Nariño 

Francisco 
Pizarro: 
Institución 
Educativa 
Municipal Señor 
del Mar, sede 
Primaria y 
secundaria 

122 Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Identificación de factores de 
riesgo propios de la zona; 
identificación de 
oportunidades teniendo en 
cuenta las particularidades y 
potencialidades de la zona. 
Análisis de los entornos 
protectores en el desarrollo 
de NNA. 

Nariño 

Tumaco: 
Población de Alto 
Mira y Frontera- 
Zona Imbilí, 5 
veredas (Imbilí, 
las Lomas, La 
Vega, San 
Agustín y el 
Guabo) de Alto 
Mira y Frontera- 
zona Imbilí. 

104 Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Se realizaron actividades de 
cartografía social, teniendo 
en cuenta las condiciones y 
necesidades de la 
población. La propuesta 
pedagógica que se 
implementó en Tumaco tuvo 
como valor agredado la 
apertura de espacios 
participativos a partir de tres 
momentos: Me Identifico, Mi 
sueño, Mis derechos. 

Antioquia 
Tarazá 

100 	Niños, 	Niñas 	Y 
Adolescentes 

Las actividades de formación 
estuvieron 	orientadas 	a 
desarrollar procesos de auto- 
reconocimiento, 	auto- 
cuidado y auto - protección 
mediante 	actividades 
culturales y recreativas. Con 
base 	en 	lo 	anterior, 	se 
crearon 	murales 	con 
mensajes 	alusivos 	a 	la 
protección y promoción de 
los derechos de Niños Niñas 
y Adolescentes. 

Antioquia 
Apartadó 

110 	Niños, 	Niñas 	y 
Adolescentes 

Durante 	la 	capacitación 	la 
profesional 	realizó 	un 
ejercicio de cartografia social 
orientado a la autoprotección 
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y autocuidado. Así mismo, se 
realizó 	una 	caracterización 
poblacional y territorial, para 
contextualizar 	 las 
problemáticas 	recurrentes 
en el municipio, vinculadas a 
la vulneración de derechos y 
reclutamiento 	por 	grupos 
armados 

Putumayo Puerto Guzmán 
130 Niños, Niñas y 
Adolescentes; 50 
padres de familia. 

Se trabajó a partir del acta 
de Derechos Humanos del 
ICBF, se utilizaron medios 
visuales orientados a la 
resolución de conflictos. Con 
la intención de que los NNA 
se apropiaran de la 
importancia y lugar de los 
Derechos Humanos, se 
realizó un ejercicio de 
cartografía social y corporal. 

Cauca 
Santander de 
Quilichao 140 Niños, Niñas y 

Adolescentes 

Se adelantaron actividades 
orientadas a la Resolución 
Pacífica de Conflictos, 
mediante una metodología 
de mediación comunitaria. 
Se realizó bastante énfasis 
en el tema del reclutamiento 
forzado, tomando 
testimonios de los Niños, 
Niñas y Adolescentes, y 
realizando procesos de 
acompañamiento 
psicosocial. 

Cordoba San José de Uré 100 Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Con base en la propuesta 
metodológica de la 
Corporación, se implementó 
el ejercicio de cartografía 
social y corporal. La 
intención del ejercicio fue 
analizar el impacto de los 
derechos humanos, a partir 
de las condiciones, 
problemas y necesidades 
particulares de Niños, Niñas 
y Adolescentes de San José 
de Ure 

100 Niños, Niñas y 
De acuerdo con las 
competencias de la 
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Norte de 
Santander 

El Tarra Adolescentes profesional, y a la ruta 
metodológica y pedagógica 
planteada por la 
corporación, se adelantaron 
ejercicios didácticos y de 
acompañamiento 
psicosocial, orientados al 
reconocimiento de los 
derechos humanos, la 
importancia de los entornos 
protectores, el autocuidado y 
las rutas de protección. 
Teniendo en cuenta las 
necesidades poblacionales, 
además de entregar 
elementos deportivos 
también se realizó la entrega 
de dotación musical. 

Ahora bien, es importante destacar que el Gobierno Nacional ha adoptado la política pública 
de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual en contra de niños, niñas 
y adolescentes por parte de los grupos armados organizados y los grupos delincuenciales 
organizados consolidada mediante el Decreto 1434 de 2018. 

En este contexto, este Ministerio participa en la Comisión Intersectorial para la prevención 
del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por 
grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados —CIPRUNNA, 
presidida por la Vicepresidencia de la República y cuya Secretaría Técnica se encuentra en 
cabeza de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales. 

En el marco del Plan de Acción 2020-2022 de la Comisión Intersectorial para la Prevención 
del Reclutamiento, el Uso/Utilización y la Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y 
Adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados — 
CIPRUNNA, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior participa en 2 
líneas estratégicas y ha adquirido los siguientes compromisos: 

a) Garantizar y formar en el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos 
de derechos en sus entornos: hogar, educativo, comunitario y espacio público, laboral, 
institucional y virtual. 

• Acción: Acompañar a gobernaciones y alcaldías para incluir acciones de 
prevención de reclutamiento en los Planes Integrales de Prevención. 

• Alcance: 20 departamentos 
• Presupuesto: $315.000.000 
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• Producto: Formulación de 50 Planes Integrales de Prevención en los cuales se 
realice el diagnóstico de riesgo territorial y se identifiquen acciones para mitigarlos. 

b) Generar mecanismos de articulación intersistémica, tanto en orden nacional como en el 
territorial, para la ejecución de las acciones de prevención del reclutamiento, utilización, uso 
y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados 
organizados y de grupos delictivos organizados en el marco de la política. 

• Acción: Construcción conjunta con las entidades del Subcomité Nacional de 
Prevención, Protección y Garantías de no Repetición y el Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, de lineamientos para apropiar la Política Pública de prevención 
de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNA. 

• Alcance: Todos los municipios del país. 
• Presupuesto: $0 
• Producto: Documento que contenga la ruta para la atención de casos de 

reclutamientos forzado. 

En consecuencia, y con el fin de acompañar a las entidades territoriales en la 
implementación de la política pública de prevención, el Ministerio del Interior, de manera 
conjunta con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales, ha construido una caja de herramientas que contiene una propuesta de 
creación del equipo de acción de inmediata para la prevención del reclutamiento, utilización, 
uso y violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos 
armados organizados y los grupos delincuenciales organizados. Asimismo, esta caja de 
herramientas contiene una propuesta de ruta de prevención de reclutamiento, utilización, 
uso y violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Esta caja de herramientas 
mencionada fue distribuida a todas las entidades territoriales del país. 

Finalmente, es importante anotar que, dentro de la ejecución del Banco de proyectos que 
se encuentra adelantando la Dirección de Derechos Humanos, el cual tiene como propósito 
financiar 79 proyectos en 19 departamentos para la implementación de acciones en 
prevención, se ha priorizado como una de las líneas de intervención y fortalecimiento 
territorial en 24 proyectos, aquellas relacionadas con la mitigación de los riesgos asociados 
al reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. 

Los proyectos, una vez finalizada la concertación con las comunidades beneficiarias, se 
desarrollarán en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Caquetá, 
Cauca, Cesar, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Chocó y Nariño (Municipios: Tarazá, 
Ituango, Fortúl, Malambo, Cubará, Puerto Rico, Patía, Pelaya, San Jóse de Uré, Tierraalta, 
Mesetas, Sardinata, Carmen del Darién, Riosucio (Cacarica), Olaya Herrera, Santa Barbara 
de Iscuande, La Tola, Francisco Pizarro, Barbacoas, El Charco, Magüí Payán, Tumaco y 
Roberto Payán). 

Sed 	espondencias 
Edificio Camargo, calle 12B n° 8-46 
Tel: 242 7400. 	www.mininterior.gov.co  
Bogotá, D.C. Colombia - Sur América 

Servicio al Ciudadano 
servicioalciudadano@mininterior.gov.co  
Línea gratuita 01 8000 91 04 04 



Cordialmente, 
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MAPA DE INCIDENCIA 

JAN1 AN. ES P LACIOS MARTÍNEZ 
Viceministro de Relaciones Políticas 

Elaboró: Dirección de Derechos 
Consolidó: Dirección de Asuntos Legislativos 
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