PROPOSICIÓN # 050
En mi calidad de Concejal, propongo a la honorable corporación, citar a la
Secretaria de Bienestar Social-Dra. BETSY CAROLINA CAMPO ÁNGEL, al
Secretario de Seguridad y Justicia-Dr. ANDRÉS VILLAMIZAR PACHÓN, a la
Secretaria de Educación-Dra. LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA, al
Secretario de Salud Municipal-Dr. NELSON SINISTERRA e invitar, al Brigadier
General HUGO CASAS, Comandante de la Policía Metropolitana de Cali y al
Director (E) del ICBF Regional Valle-Dr. WILLIAM FELIPE MARQUEZ OSORIO,
para responder el siguiente cuestionario:
Secretaría de Seguridad y Justicia
1. Recurrentemente en los medios de comunicación, se escucha sobre el
aumento de la violencia intrafamiliar en Cali, teniendo en cuenta dicha
problemática, presente las estadísticas de la misma durante los últimos
cuatro años y, explique si existe una relación entre esta problemática y el
número de casos de maltrato infantil que se vienen presentando.
2. ¿Se tienen cifras de madres en estado de gestación, maltratadas física y/o
psicológicamente?, discrimine las cifras de los últimos cuatro años.
3. ¿Cuántas denuncias de maltrato físico y/o emocional se instauraron en el
2017, 2018 y cuántas han ocurrido en el primer trimestre de 2019?,
¿Cuantos casos de abuso sexual se conocieron en 2017, 2018 y en el
primer trimestre de 2019?, ¿Cuál es el rango de edad dónde se reporta la
mayor cantidad de denuncias por maltrato infantil, de (0 a 5 años), de (5 a
10 años), de (10 a 15 años) o de (15 a 17 años)?, ¿Cuáles son las
herramientas con las que cuentan las Comisarias de Familia en Cali para
atender las denuncias sobre maltrato infantil?, ¿Cuánto personal se
encuentra disponible para atender este tipo de casos y cuál es el horario
de atención dispuesto en cada Comisaría para tal fin?
4. ¿Hay denuncias sobre malas prácticas en las redes sociales, que atenten
contra la vida, integridad mental, física y/o psicológica de menores y
adolescentes?, discrimine las cifras de los últimos cuatro años.

5. ¿Se conocen denuncias sobre explotación comercial-laboral y
sexual en menores de edad?, ¿Cómo funciona la ruta de
atención?, presente las cifras de los últimos cuatro años.
6. ¿Cómo se está socializando el código de infancia y adolescencia
para dar a conocer los derechos de los menores de edad, a
padres, cuidadores y a la misma población objeto de estos derechos?
¿Cómo se articula dicha socialización con la Secretaría de Educación?
7. ¿Cuáles metas del Plan de Desarrollo, planes y programas tiene la
dependencia a su cargo, que den prioridad a la protección de los derechos
de los NNA en Cali?, ¿Cuánta ha sido la inversión en el periodo 2016-2018
para esta población y cuánto se ejecutará este año por el mismo concepto?
8. ¿Cuántas redes de tráfico sexual de NNA se han detectado en Cali y cómo
es el proceso de restablecimiento de derechos para estos menores?
Realice un comparativo de los últimos cuatro años.
9. ¿Se han realizado estudios técnicos con la finalidad de identificar las
principales problemáticas que aquejan a los NNA de la ciudad? Explique,
¿cuáles son dichas problemáticas y cuáles son las estrategias articuladas
con otras secretarías para el seguimiento y manejo de estas?
Secretaría de Educación
1. ¿Cuántos casos de abuso sexual en instituciones y entornos educativos se
han denunciado en los últimos cuatro años?
2. ¿Cuántos casos de Bullying, Ciber-Bullying, Sexting, Grooming, racismo,
entre otros tipos de violencia, se han reportado en las instituciones
educativas durante los últimos cuatro años?, ¿Cómo se articula el manejo y
prevención de este tipo de violencias entre su dependencia y otras tales
como: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, Seguridad y Justicia,
Bienestar y la Policía Metropolitana de Cali?
3. ¿Se están realizando talleres y/o escuela para padres en las instituciones
educativas, que permita concientizar sobre la importancia de prevenir en
cualquiera de sus formas, el abuso de los NNA, teniendo en cuenta
situaciones de abandono y otras formas de agresión?
4. Desde las instituciones educativas, ¿Cómo se está formando a los NNA en
la cultura del autocuidado en los entornos físicos (familiar-social) y virtuales
(redes sociales) dónde interactúan, con el fin de no convertirse en víctimas
de algún tipo de violencia?
5. ¿Las instituciones educativas se cuenta con redes de apoyo para los
menores que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, maltrato físico y
psicológico, entre otros?

6. El modelo de alimentación PAE en Cali es un modelo a seguir a
nivel nacional, siendo así: ¿Cuántos niños se benefician de este
programa?, ¿Cómo se vigila que el tipo de alimentación provisto,
cuenta con el equilibrio nutricional requerido para el desarrollo
físico y mental de los NNA, en aras de proteger su derecho a una
buena alimentación?
7. Teniendo en cuenta que Santiago de Cali es una ciudad de inmigrantes,
donde convergen diferentes culturas, ¿Cómo se manifiesta el respeto hacia
las costumbres y derechos de la población escolar que pertenece a estos
grupos poblacionales (Afrodescendientes, afrocolombianos, indígenas,
entre otros)?, ¿Cómo se está implementando la cátedra de Etno-educación,
con el fin de conservar las costumbres y cultura de estos grupos y a su vez,
proyectar al resto de la comunidad educativa el respeto hacia estos grupos?
8. Cuáles metas del Plan de Desarrollo, planes y programas tiene la
dependencia a su cargo, que dan prioridad a la protección de los derechos
de los NNA en Cali?, ¿Cuánta ha sido la inversión en el periodo 2016-2018
para esta población y cuánto se ejecutará este año por el mismo concepto?
Secretaría de Salud
1. ¿Cuáles son las tasas de intento de suicidio, suicidio, depresión,
esquizofrenia y otras enfermedades mentales de los NNA en Cali?, ¿Cuáles
son las principales enfermedades mentales que padecen los NNA en Cali?
Discrimine las cifras de los últimos cuatro años.
2. ¿Cuál es el manejo interdisciplinar de estas problemáticas y, cómo se está
midiendo el impacto de las estrategias de prevención de este tipo de
enfermedades?
3. ¿Cuáles son los programas para fortalecer la salud mental de los NNA que
maneja esta dependencia?
4. ¿Cuál es la ruta que se maneja con los NNA víctimas de violencia
intrafamiliar con el fin de protegerlo de la revictimización y restablecer sus
derechos?, ¿Cuáles son los programas que maneja esta secretaría para
proteger a los NNA de los diversos tipos de violencia de los que pueden ser
objeto?
5. De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal, Componente Cali social y
diversa, contamos con el programa Niños, Niñas, Adolescentes y JóvenesNNAJ con oportunidades para su desarrollo, explique, ¿Cuáles son los
programas enfocados al desarrollo de éste programa en la población de

NNA en estado de vulnerabilidad?, especifique la línea base y la
población atendida discriminando desde el año 2015 a la fecha y,
teniendo en cuenta el total de NNA que se encuentran en Cali bajo
condiciones de vulnerabilidad
6. ¿Cuántos casos de mortalidad en recién nacidos se presentan
mensualmente en Cali?, ¿Cuáles son las principales causas de este
fenómeno?, ¿Cuáles son las principales comunas dónde se presenta, rango
de edad de las madres dónde se puede evidenciar dicha problemática y las
estrategias aplicadas para disminuir el fenómeno? Discrimine las cifras de
los últimos cuatro años.
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
1. ¿Qué tipo de programas maneja esta secretaría, enfocados en la protección
de los NNA de cualquier tipo de maltrato y violencia que se pueda ejercer
sobre ellos?
Secretaría de Bienestar Social
1. ¿Cuántas personas se benefician de la estrategia Cali sin hambre
actualmente y cuántas personas se espera beneficiar este año?, ¿Qué tipo
de apoyo psico-social se ofrece a las personas beneficiadas de este
programa?
2. ¿Qué programas enfocados a proteger a los NNA en Cali tiene esta
secretaría?, ¿Cuántos NNA se han beneficiado de estos programas,
teniendo en cuenta la totalidad de esta población que habita en Cali?,
¿Cuántos NNA en Cali, calcula su dependencia que están fuera de estos
programas y cuál es la estrategia para identificarlos e incluirlos en los
mismos?

3. ¿Cuántos niños en Cali se encuentran en etapa de primera infancia?, ¿Qué
programas destinados a la protección de esta población maneja esta
secretaría?, ¿Cuántos niños en etapa de primera infancia acceden a estos
programas y cuántos se espera atender este año?

4. ¿Cuál es la ruta de atención y protección articulada con otras
secretarías, que maneja esta dependencia, para el manejo de la
explotación infantil y otro tipo de violencia ejercida hacia los NNA
en Cali?
5. ¿Qué programas de atención y prevención se manejan en su
dependencia, con el fin de proteger a los NNA de cualquier tipo de maltrato
y violencia de la que puedan ser objeto?
6. Cali cuenta con una Política Pública para la infancia y adolescencia desde
el año 2015 y con vigencia hasta el 2024, ¿Cómo se ha tenido en cuenta
dicha Política Pública para el desarrollo de las diversas estrategias, planes
y programas, dirigidos a esta población?
Policía Metropolitana
1. ¿Cuántos casos de maltrato intrafamiliar hacia NNA han sido detectados en
Cali entre el 2015 hasta la fecha y qué tipo de manejo y seguimiento se ha
dado a estos casos? Discrimine por comunas.
2. ¿Cuántos casos de abuso sexual se denunciaron y judicializaron en 2018?,
¿Cuántos casos se han presentado en el primer trimestre de 2019?, realice
un comparativo de los últimos tres años, con el fin de establecer el
incremento y/o disminución de esta problemática.
3. ¿Cuántas denuncias se tienen registradas sobre delitos cibernéticos que
afectan la vida e integridad mental y física de los NNA en Cali? realice un
comparativo de los últimos tres años, con el fin de constatar el incremento
y/o disminución de esta problemática.

4. ¿Cuántas denuncias se tienen registradas en relación con la explotación
comercial-laboral y sexual de NNA en Cali durante los últimos tres años?,
¿Cuánto ha aumentado y/o disminuido la explotación comercial con fines
laborales, teniendo en cuenta que en 2017 se lanzó una campaña en la
ciudad, apoyada por el Ministerio del Trabajo en contra de dicha
problemática? Discrimine las cifras de 2017, 2018 y del primer trimestre de
2019.

5. ¿Cuántas redes de tráfico sexual de NNA se han detectado y
desmantelado en Cali, durante los últimos tres años y, cómo
articulan la colaboración con otros países, en el entendido de que
dichas redes tienen alcances internacionales y se hace necesaria
la detección y destrucción del material comercializado, como parte
de garantizar la protección de los derechos de esta población?
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF
1. ¿Qué tanto ha aumentado y/o disminuido la violencia física y/o psicológica
hacia los NNA en Cali? Discrimine las cifras de los últimos tres años. Así
mismo, explique, ¿Cómo se relaciona la anterior problemática con los casos
de violencia intrafamiliar, teniendo en cuenta el periodo de tiempo indagado
anteriormente?, ¿Cuál es el rango de edad dónde se presentan la mayoría
de estos casos?
2. ¿Cómo se manifiesta en mayor medida la violencia ejercida hacia las mujeres
en estado de gestación y cuántos casos se han registrado en los últimos tres
años?
3. ¿Cómo es el proceso de restablecimiento de derechos de los NNA víctimas
de las redes de tráfico sexual en Cali, con el fin de proveer un tratamiento
integral que les permita tener un desarrollo adecuado?
4. Durante los procesos de restablecimiento de derechos de los NNA atendidos,
por ustedes, explique ¿Cuáles son las principales problemáticas socioafectivas que padecen las familias a las que pertenecen estos menores?

¿Cuál es el manejo interdisciplinar y el seguimiento respectivo, con el fin de
garantizar que los NNA que regresan a sus hogares, lo hagan bajo
condiciones óptimas?, ¿Cuánto dura dicho seguimiento y cuántos casos de
menores que han retornado a sus hogares, son revictimizados y apartados
definitivamente de su núcleo familiar? Presente las estadísticas de los últimos
cuatro años.
5. ¿Cuáles son los canales manejados por ustedes en trabajo mancomunado
con las Comisarias de Familia para atender las denuncias de maltrato de NNA

en Cali?, ¿Cómo está compuesto el equipo interdisciplinar que da
manejo a dichos casos, con el fin de garantizar la máxima protección
a esta población?

H.C. ALEXANDRA HERNÁNDEZ CEDEÑO coadyuvada por el
Honorable Concejal: DIEGO SARDI DE LIMA.

