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I. Presentación

De acuerdo a lo señalado por la Convención Belém do Pará para  Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer se estipula como deber de los Estados la adopción de 
medidas teniendo en cuenta “la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir 
la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada 
o desplazada”, en este sentido se entiende que deben quedar cubiertas de manera íntegra 
las mujeres de cualquier edad. Por otro lado, como lo estipula la Convención de los derechos 
del niño los estados “adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico 
o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 

Para la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES es importante 
abordar el tema de la violencia sexual contra las niñas, los niños y adolescentes en el 
marco del conflicto armado, teniendo en cuenta su compromiso político con la promoción 
y protección de los derechos humanos de estos actores particulares. Consideramos que 
caracterizar la problemática de la violencia sexual contra NNA y visibilizar sus consecuencias 
sociales, culturales y políticas a nivel nacional, regional y local contribuye a la construcción de 
unas estrategias sociales y políticas que logren movilizar desde los territorios las respuestas 
estatales correspondientes con las necesidades particulares de esta población.

El actual escenario de implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las 
Farc-Ep implica la configuración de una política integral que asegure el empoderamiento y 
la participación de las víctimas del conflicto armado en espacios de toma de decisiones. En 
consecuencia, reconocer la voz de las niñas, los niños y los jóvenes permitirá obtener insumos 
que aporten a la construcción de una ruta de abordaje integral, y promover el acceso a los 
NNA a una reparación integral que garantice la restitución de sus derechos. 

Frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, en concordancia con su objetivo de contribuir al 
logro de una paz estable y duradera, y su compromiso especial con las necesidades de las 
víctimas mujeres, niñas y niños, es fundamental asumir que los NNA tienen un rol activo dentro 
de la sociedad constructora de paz. Por lo tanto, es importante que, para que estas víctimas 
puedan acceder a la verdad, la justicia y la reparación se les garantice un acompañamiento 
adecuado en términos jurídicos y técnicos. Para el logro de estos objetivos es necesario el 
fortalecimiento de las capacidades territoriales y organizativas, de manera tal que se brinden 
espacios de protección para las niñas, niños y adolescentes, que les permitan acceder al pleno 
ejercicio de sus derechos. 
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En este contexto, la intención de CODHES es impulsar la exigibilidad de derechos de las 
víctimas de violencia sexual por medio de acciones de incidencia en escenarios de política 
pública; producir conocimiento e información concreta y verídica sobre los casos de violencia 
sexual contra NNA, para contribuir al desarrollo de políticas efectivas de prevención y 
atención de los NNA víctimas de violencia sexual en escenarios de conflicto armado, y por 
último, contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones sociales que 
han trabajo por la garantía de los derechos de las víctimas de violencia sexual y la violencia 
contra las mujeres en Colombia. 

El siguiente informe es el resultado de un proceso de investigación realizado por CODHES, 
en el marco del proyecto “Desarrolladas estrategias de prevención y atención de violencia 
sexual en el marco del conflicto armado a mujeres víctimas, indígenas, afros y NNA en el 
Departamento de Nariño”, el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo – ISCOD y 
con los fondos de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo – AECID. El siguiente 
documento tiene dos propósitos puntuales, el primero, visibilizar la afectación diferencial de 
las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y 
el segundo, analizar las políticas públicas y otras acciones estatales de prevención y atención 
a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado 
colombiano.

Teniendo en cuenta estos propósitos el texto aborda, en la primera parte, la situación de la 
violencia sexual que se da en escenarios de conflicto armado contra NNA a nivel nacional y 
a nivel territorial en el departamento de Nariño. En la segunda parte, se identifica el marco 
normativo nacional e internacional en materia de protección y atención a NNA víctimas de 
violencia sexual, y finalmente, en el tercer apartado, se describen y analizan las políticas 
públicas existentes en materia de prevención y atención de NNA víctimas de violencia sexual 
en el marco del conflicto armado.

CODHES decide abordar este tema teniendo en cuenta su intención de desarrollar e impulsar 
desde la sociedad civil estrategias para mejorar la prevención y atención de la violencia sexual 
en el marco del conflicto armado con enfoque de género y énfasis en mujeres víctimas, mujeres 
afrodescendientes e indígenas y niñas, niños y adolescentes en el departamento de Nariño. 
CODHES propone el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de las organizaciones, con 
el fin de mejorar su atención a los colectivos con los que trabajan, y establecer mecanismos de 
coordinación y generación de sinergias mutuas. Se contempla la importancia de la incidencia en 
políticas públicas, para lo cual es necesario la participación de las organizaciones en los espacios 
de negociación existentes a nivel local y departamental, con la elaboración de propuestas de 
políticas públicas con enfoque diferencial, así como la realización de seguimiento a las políticas 
y recursos públicos ya existentes, fortaleciendo la labor de incidencia y veeduría de la sociedad 
civil y, en particular, de las propias personas víctimas.
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Adicionalmente, queremos expresar nuestro más sentido agradecimiento a las personas, 
organizaciones y entidades públicas que posibilitaron esta investigación, y el desarrollo 
amplio de las actividades desarrolladas a lo largo del proyecto en el departamento de Nariño. 
Un sentido reconocimiento a las niñas, niños y adolescentes cuyas historias motivaron esta 
investigación, con el mayor respeto porque lo aquí expuesto sirva principalmente para 
prevenir nuevos casos, y mejore el acceso a derechos en atención y reparación. 

Al Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo – ISCOD nuestro aliado quién ha sabido 
interpretar los impactos del conflicto armado, y ayudarnos en el ejercicio mancomunado de 
la visibilidad y exigibilidad de derechos de las víctimas en el país. 

A la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo – AECID, por el apoyo financiero al 
proyecto que permitió generar las sinergias de lo que han venido apoyando en materia de 
Género en desarrollo, que contribuyen a la construcción de paz sostenible en el país. 

Finalmente quiero realizar un reconocimiento a la labor del equipo técnico de nuestra oficina 
regional Nariño, un grupo de mujeres comprometidas en la defensa de los derechos humanos 
de las mujeres, niñas, niños y adolescentes con las diferencias étnicas de una región tan diversa. 

Marco Romero Silva  
Director CODHES
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II. Introducción

En Colombia, de acuerdo con el Registro Único 
de Víctimas más de 2.700.000 niñas, niños y 
adolescentes1 han sido víctimas de diversas formas 
de violencias dentro del conflicto armado. En tal 
caso, este grupo poblacional ha encontrado una 
limitación de sus derechos y de su libre desarrollo 
en este escenario de violencia. El conflicto ha 
implicado un daño en entornos comunitarios, 
familiares, y a nivel individual ha generado daños 
psicosociales en los NNA. Teniendo en cuenta este 
contexto, el Acuerdo Final de paz suscrito el 26 de 
septiembre de 2016, entre el Gobierno Nacional y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
– Ejército del Pueblo (FARC-EP), presenta un nuevo 
panorama en términos de acceso a derechos de 
los NNA víctimas del conflicto armado. Como 
ya lo ha resaltado CODHES, el Acuerdo Final 
reconoce la necesidad de participación de NNA en 
el diseño e implementación del Programa Especial 
para garantizar el restablecimiento pleno de sus 
derechos, su reintegración, reparación integral y 
transformadora e inclusión social.2 Además, esto 
implica su inclusión y su reconocimiento, no solo 
en términos de visibilizarlos como víctimas, sino 
para darles un rol activo en la construcción de paz, 
sostenible y duradera.

1   Fecha de corte de los datos: 1 de julio de 2017

2  Consultoría para los DDHH y el Desplazamiento – CODHES, 13 
propuestas para la adecuación participativa de la normativa sobre 
víctimas al acuerdo final de paz entre las FARC-EP y el Gobierno de 
Colombia: Aportes para la implementación del subpunto 5.1.3.7. 
(Bogotá: Papeles de incidencia N° 3, 2017), 66. 

En el año 2006 fue promulgada la ley 1098, 
por medio de la cual se expide el Código de 
la Infancia y la Adolescencia, que establece las 
normas sustantivas y procesales para la protección 
integral de los niños, las niñas y los adolescentes. 
Además, tiene el objetivo de garantizar el ejercicio 
de sus derechos y libertades consagrados en 
los instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, 
así como su restablecimiento3. La intención de 
mencionar este contexto normativo es entender 
que existen disposiciones e instrumentos que 
reconocen y protegen los derechos de los NNA, sin 
embargo, en muchos escenarios sociales y políticos, 
ya se ha afirmado que estos no son suficientes en 
términos del goce efectivo de derechos por parte 
de las víctimas, ya que la reparación integral debe 
tener un propósito transformador, que no se ha 
consolidado, debido a que las circunstancias que 
afectan a la niñez en Colombia no han cambiado. 

En lo que respecta al contexto de la violencia sexual 
en el marco del conflicto armado, las cifras a nivel 
nacional muestran que las niñas y las mujeres son las 
más afectadas. Los casos de violencia sexual contra 
mujeres superan en más del 80% a los casos donde 
las víctimas son hombres, como consecuencia de 
unas condiciones estructurales y relaciones de 
poder que han subordinado, oprimido y excluido 
a las mujeres y niñas en los escenarios privados y 
públicos. Estos hechos ya han sido reconocidos por 
la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008, en 
donde se señalan los impactos desproporcionados 
y diferenciados a las mujeres en el conflicto armado 
y los riesgos particulares que trae consigo las 
diferentes formas de violencia sexual. 

3 Congreso de la República. Ley 1098 de 2006, 8 de noviembre de 2006.
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Sin embargo, existen varias dificultades que limitan 
las acciones públicas en beneficio de los derechos 
de las niñas, las jóvenes y las mujeres víctimas de 
violencia sexual en escenarios de conflicto armado. 
Una de ellas, es que los referentes cuantitativos 
existentes, como Forensis de Medicina Legal y 
el Registro Único de Víctimas de la UARIV, no 
permiten construir un diagnostico que se aproxime 
a la magnitud de esta problemática a nivel nacional 
o local, teniendo en cuenta que, la ocurrencia de un 
hecho de violencia sexual no garantiza que este sea 
registrado. Esto se debe a una serie de dificultades 
relacionadas con la naturalización de la violencia, 
la estigmatización de las víctimas de este hecho 
particular, los riesgos que implica la denuncia, las 
limitaciones asociadas a los registros administrativos 
y los limitados recursos en términos de capacidad y 
presencia institucional en los territorios.

En este sentido, CODHES reitera la necesidad de 
la formulación y aplicación de una política pública 
concreta que brinde especial protección a las 
niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia 
sexual en el conflicto armado. Lo que implica la 
integralidad de las respuestas estatales en términos 
de atención y reparación. El Estado debe brindar 
los mecanismos propicios que garanticen las 
transformaciones sociales, políticas, culturales y 
jurídicas necesarias para restablecer los derechos 
de los NNA y garantizarles una vida digna. 
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III. Marco metodológico

Objetivo

Este informe tiene como objetivo analizar las 
políticas públicas y acciones estatales en materia de 
prevención y atención a niñas, niños y adolescentes 
víctimas de violencia sexual en el marco del 
conflicto armado colombiano, frente a la situación 
identificada. De acuerdo con este análisis se 
busca exigir la efectiva formulación y aplicación 
de mecanismos concretos que den respuesta a 
las necesidades particulares de las niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia sexual en el 
marco del conflicto armado. 

Finalidad

El informe busca analizar y visibilizar el estado de la 
atención y prevención de la violencia sexual contra 
niñas, niños y adolescentes; identificar los marcos 
normativos transversales, conocer el estado de 
la problemática en el nivel nacional, con especial 
énfasis en el departamento de Nariño. 

A partir del informe, se pretende visibilizar las 
oportunidades de trasformación de las acciones 
estatales en el marco de los acuerdos de paz y emitir 
unas recomendaciones concretas direccionadas 
a las garantías para la protección y atención de 
las niñas y los niños frente al abuso y explotación 
sexual, como un derecho consagrado en el artículo 
19 de la Convención sobre los derechos del niño y 
la niña. 

Alcance

Con esta intención el documento presenta un 
panorama general de la violencia sexual contra 
NNA fuera y dentro de los escenarios de conflicto 
armado, sin embargo, es de tenerse en cuenta que 
no es posible realizar un proceso de caracterización 
de la violencia sexual contra NNA que dé cuenta 
de la magnitud de esta problemática teniendo en 
cuenta que el uso de la información cuantitativa 
que existe al respecto podría no ser suficiente para 
este tipo de análisis.

Desde la perspectiva territorial se aborda el 
panorama de la violencia sexual contra los NNA en 
el Departamento de Nariño, con dos intenciones 
puntuales, la primera de ellas visibilizar cómo 
las dinámicas que ha generado el conflicto 
armado en el territorio tienen correlación con las 
formas de violencia que se dan contra los NNA, 
específicamente la violencia sexual. En segunda 
instancia, se pretende visibilizar de qué forma lo 
regional y lo local se está articulando con lo nacional, 
en términos de formulación e implementación de 
política pública de prevención a atención a NNA 
víctimas del conflicto armado. 



C
od

he
s

12

IV. Marco temporal

Tipo información

Para la elaboración de este informe se tuvieron 
en cuenta fuentes de información primaria y 
secundaria. Las fuentes primarias fueron entrevistas 
realizadas a funcionarios de instituciones de 
nivel nacional y organizaciones de la sociedad 
civil. Las entrevistas se realizaron por medio de 
un instrumento de recolección de información 
diseñado específicamente para responder a los 
objetivos de este informe. En lo que respecta a las 
fuentes secundarias se tuvieron en cuenta informes 
de organizaciones, informes de instituciones y 
respuestas a consultas de información cuantitativa, 
no solo sobre cifras de víctimas / casos de violencia 
sexual, sino con información correspondiente a 
los planes, programas y proyectos dirigidos a la 
prevención y la atención de la niñez víctima de este 
hecho. 

Con respecto a las fuentes, se consultaron varias 
instituciones, alguna información se solicitó 
formalmente y otra mediante un rastreo de 
la información de fuentes abiertas. Entre las 
instituciones consultadas se encuentra el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas, el Instituto Nacional de Salud, el 
Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de 
Educación.4 

4  Es importante aclarar que la mayoría de las cifras presentadas en este 
informe fueron aportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, por medio de la respuesta a un derecho de petición. 
Esta respuesta fue remitida a CODHES el día 15 de junio de 2017, con la 
aclaración de que la información para el año 2016 era preliminar y, por 
lo tanto, estaba sujeta a modificaciones. Efectivamente esta información 
sufrió unas variaciones, como se puede constatar en el último Forensis 
publicado en julio de 2017. Sin embargo, el cambio no afecta el análisis 
cuantitativo de la información aportada inicialmente por el INML-CF. 

La información cuantitativa que se presenta en este 
documento comprende dos periodos distintos, 
teniendo en cuenta que: 1) Se realiza un contexto 
general de la violencia sexual en Colombia, dentro y 
fuera del conflicto armado, por lo tanto, en primera 
instancia se toma la información del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – 
INML-CF que comprende los años 2005 a 2016, 
ya que este periodo permite comparar, contrastar y 
analizar cómo la violencia sexual en el país ha sido 
una dinámica constante y sistemática en escenarios 
privados y públicos; 2) Para caracterizar la violencia 
sexual contra NNA dentro y fuera del conflicto 
armado se tomó el periodo que comprende los 
años 2012 a 2016. Se decidió tomar este periodo 
teniendo en cuenta que, a partir del año 2007, el 
sistema del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses – INML-CF agregó a la categoría 
presunto agresor a los actores armados. 

La decisión de tomar el periodo que comprende 
los años 2012 y 2016 corresponde a la ausencia 
de información pública sobre violencia sexual 
en el marco del conflicto armado en los distintos 
registros administrativos oficiales antes de los años 
seleccionados, y también tiene que ver con el hecho 
de que en el año 2012 inician las negociaciones de 
paz en la Habana, entre el Gobierno Nacional y las 
guerrillas de las FARC, por lo que este año marca 
una nueva etapa para el país en términos de lo que 
ha implicado las dinámicas de conflicto armado a 
nivel nacional. 
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Categorías de análisis

A continuación, se presentan los conceptos a 
partir de algunos instrumentos que conforman las 
categorías de análisis, con el fin de proporcionar 
los criterios de identificación para el escenario 
abordado. Es decir, proponer el alcance conceptual 
que lo se entiende por violencia sexual; conflicto 
armado y niños, niñas y adolescentes. 

Violencia Sexual contra NNA 

De acuerdo con la ley 1146 de 2007, por medio de 
la cual se expiden normas para la prevención de la 
violencia sexual y atención integral de las niñas, niños 
y adolescentes abusados sexualmente, la violencia 
sexual contra los NNA se define como “todo acto 
o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre 
un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza 
o cualquier forma de coerción física, psicológica 
o emocional, aprovechando las condiciones de 
indefensión, de desigualdad y las relaciones de 
poder existentes entre víctima y agresor”.5

Conflicto armado 

En la sentencia C-253A de 2012, la Corte 
Constitucional se planteó el problema sobre la 
definición de “conflicto armado” para efectos de la 
aplicación del Derecho Internacional Humanitario. 
La Corte afirma que “La naturaleza voluble de 
los conflictos armados actuales ha llevado a la 
jurisprudencia internacional a definirlos como 
‘el recurso a la fuerza armada entre Estados, o la 
violencia armada prolongada entre las autoridades 
gubernamentales y grupos armados organizados, 
o entre tales grupos, dentro de un Estado’”. Se 
destacó que esa definición se refleja en lo dispuesto 
en el artículo 1 del Protocolo Adicional II a los 
Convenios de Ginebra de 1949 sobre su “ámbito 
de aplicación material”6

5   Congreso de la República. Ley 1146 de 2007, julio 10 de 2007. 
6  Corte Constitucional. Sentencia C-253A de 2012. http://www.

corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-253A-12.htm

Por otra parte, de acuerdo con el Sistema Integrado 
de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE), 
la Corte Suprema de Justicia considera que “aun 
cuando las víctimas no pertenezcan a un grupo 
armado ilegal, el hecho de que habiten en una zona 
de la geografía nacional golpeada por acciones 
armadas de grupos de guerrilla y paramilitares 
que se disputaban el control territorial, permite 
determinar que los crímenes ocurrieron con ocasión 
y en desarrollo del conflicto”7

En tal caso, se han planteado los siguientes criterios, 
no acumulativos, para determinar si una conducta 
tiene relación con el conflicto armado para 
configurar una violación del Derecho Internacional 
Humanitario: 1) El conflicto armado jugó una parte 
sustancial en la habilidad, del autor para cometer 
la conducta, es decir, en su capacidad o disposición 
para cometerla; 2) El conflicto armado jugó una 
parte sustancial en la decisión del autor para 
cometer la conducta, es decir, en la resolución del 
individuo para cometerla; 3) El conflicto armado 
jugó una parte sustancial en la forma en la cual 
se cometió la conducta, es decir, en el modo de 
proceder al cometerla; y 4) El conflicto armado 
jugó una parte sustancial en el propósito con el 
cual se cometió la conducta, es decir, en el ánimo o 
intención con la cual se cometió.8

7  Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE), 
Marco normativo, conceptual y operativo, “Anexo 1. componente de 
violencia sexual con ocasión y en desarrollo del conflicto armado (Ley 
1719 de 2014)”, (2016), 109.

8   Ibid., 109 y 110.
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Ahora bien, el SIVIGE elabora la definición de 
violencia sexual con ocasión y en desarrollo del 
conflicto armado9, la cual corresponde a:

“Todo acto o comportamiento de tipo sexual 
ejercido sobre una persona, a través del uso de 
la fuerza; la amenaza del uso de la fuerza; la 
coacción física o psicológica, como la causada 
por el temor a la violencia, la intimidación; 
la detención ilegal; la opresión psicológica; 
o cualquier otro mecanismo que anule o 
limite la voluntad personal aprovechando las 
condiciones de desigualdad y las relaciones 
de poder existentes entre víctima y agresor 
presuntamente perpetrado por un miembro de 
un grupo armado guerrillero, paramilitar, post-
desmovilización (o Bacrim) o por un miembro de 
las fuerza pública”10.

9  Esta definición se elabora a partir de la Ley 1146 de 2007, Ley 1719 de 
2014, Ley 1257 de 2008, Ley 1146 de 2007, Sentencia T-781 de 2013. 
M.P. Nilson Pinilla Pinilla, y el Auto 009 de 2015. M.P. Luis Ernesto 
Vargas Silva.

10 Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE), 
Marco normativo, conceptual y operativo, “Anexo 1. componente de 
violencia sexual con ocasión y en desarrollo del conflicto armado (Ley 
1719 de 2014)” (2016), 111.

Niñas, niños y adolescentes

Al respecto el Código de Infancia y Adolescencia 
platea que se entiende por niño o niña las personas 
entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las 
personas entre 12 y 18 años de edad. Por su 
parte la UNICEF afirma que al ratificar y aprobar 
la Convención Internacional sobre los Derechos 
del Niño (Ley 23.849), Argentina estableció que 
dentro de su territorio se entiende por niño a todo 
ser humano desde el momento de su concepción 
y hasta los 18 años de edad. “Ser niño o niña no 
es ser `menos adulto´, la niñez no es una etapa 
de preparación para la vida adulta, la infancia y la 
adolescencia son formas de ser persona y tienen 
igual valor que cualquier otra etapa de la vida”.11

11 UNICEF, Glosario para el Correcto Tratamiento de la Información sobre 
Infancia y Adolescencia, https://www.unicef.org/argentina/spanish/3.
Glosario.pdf
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1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA VIOLENCIA SEXUAL 
CONTRA NNA EN COLOMBIA

1.1. Contexto Nacional

1.1.1. Generalidades de violencia sexual

En Colombia la violencia sexual contra las mujeres 
ha sido una práctica recurrente y sistemática 
dentro y fuera del conflicto armado, presente en 
escenarios privados y públicos. Esta práctica ha 
afectado a niñas, niños, adolescentes, mujeres y 
hombres de una manera diferencial, sin embargo, 
la violencia sexual contra niñas, jóvenes y mujeres 
se ha dado de manera desproporcionada como lo 
demuestran las cifras presentadas en este informe. 
Esta situación se acentúa por el persistente 
ocultamiento y negación de la violencia sexual por 
parte del Estado colombiano que ha perpetuado 
un entorno de impunidad, teniendo en cuenta que 
este tipo de delitos no se investigan, no se enjuician 
y por lo tanto no se castiga a los responsables12. 

Para la Corporación Humanas, la situación de 
violencia sexual en Colombia se hace más compleja 
teniendo en cuenta las dificultades que enfrentan las 
víctimas en términos de acceso a un proceso penal 
contra sus agresores, las deficiencias institucionales, 
el incumplimiento de las obligaciones legales de 
atención a las víctimas de delitos sexuales, la falta 
de tratamientos médicos y psicológicos adecuados 
y acceso a exámenes y medicamentos para tratar 
enfermedades de transmisión sexual y para prevenir 
el embarazo.13

12 Oxfam Internacional, La violencia sexual en Colombia. Un arma de 
Guerra. (Oxfam, 2009), 2. 

13 Corporación Humanas - Centro Regional de Derechos Humanos y 
Justicia de Género, Situación en Colombia de la violencia sexual contra 
las mujeres. (Bogotá: Ediciones Ántropos, 2009), 10. 

En el periodo que comprende los años de 1999 
a 2016 el INML-CF, realizó más de 290.000 
exámenes médico- legales por presunto delito 
sexual a mujeres, hombres, niñas y niños14. En el 
año 2016 más de 15.000 mujeres y niñas fueron 
víctimas de violencia sexual en Colombia, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses, - en adelante INML-CF-, quien 
afirma que el registro de violencia sexual en el país 
viene ascendiendo de forma significativa desde 
el año 2013, sin embargo, esto se atribuye a un 
incremento en las denuncias más que en el número 
de casos ocurridos.

¿Quiénes son más víctimas?

Las mujeres, las adolescentes y las niñas son 
las principales víctimas de violencia sexual en 
Colombia, teniendo en cuenta que de acuerdo con 
el INML-CF entre los años 2005 y 2016 se reportan 
más de 195.000 casos de presunta violencia sexual 
contra mujeres de todas las edades a comparación 
de aproximadamente 37.000 casos en donde se 
registra que las víctimas fueron hombres.

14 Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia. Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Exámenes médico legales por 
presunto delito sexual. Colombia. (Forensis, INML-CF, de 1999 a 2015). 
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Las niñas y adolescentes entre los 5 y 14 años son 
las más afectadas por este delito como lo muestra 
la gráfica 1. El INML-CF afirma que, son las niñas y 
adolescentes entre los 0 y 17 años quienes tienen 
mayor riesgo de ser víctimas de esta forma de 
violencia, teniendo en cuenta que para el año 2014 
ellas representaron el 84.8% del total de mujeres 
agredidas sexualmente, para el 2015 el 85,5% y 
para el 2016 el 85%.15

De acuerdo con Save the Children, Colombia es 
uno de los países del mundo en donde ser niña 
implica menores oportunidades para el goce y la 
garantía de sus derechos. Además, los escenarios 
privados, como los hogares son los lugares en los 
que las niñas y mujeres corren más peligro y en 
donde la violencia basada en género es uno de los 
principales obstáculos para su desarrollo personal y 
profesional,16 por esto las niñas y adolescentes, no 
solamente en Colombia sino en el mundo, tienen 
más probabilidades que los niños de experimentar 
ciertas formas de violencia. 

Las diferencias en las relaciones sociales, 
económicas, culturales y políticas entre mujeres y 
hombres han propiciado históricamente la violencia 
de género. Espósito y Moya (2005) afirman que, 
la violencia de género se ha convertido en una 
conducta instrumental que introduce desigualdad 
en una relación interpersonal o mantiene una 
desigualdad subyacente y estructural.17 En este 
caso la violencia sexual contra las niñas, niños y 
adolescentes está ligada a unas características 
asociadas a sus cuerpos, que los ubica en un 
lugar de riesgo con respecto a las personas que 
los rodean, bien sea en contextos familiares o en 
escenarios públicos. 

15 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Boletín 
Epidemiológico: Violencia de género en Colombia. Análisis comparativo 
de las cifras de los años 2014, 2015 y 2016. (Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2016), 17.

16 “Eliminación de la violencia contra mujeres y niñas”, Save the Children, 
acceso el 1 de mayo de 2017, https://www.savethechildren.org.co/
articulo/eliminaci%C3%B3n-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-
ni%C3%B1as

17 Francisca Expósito y Miguel Moya (Coordinadores), “Violencia de 
género”, en Aplicando la psicología social, (Madrid: Ediciones Pirámide, 
2005), 201-227.

Las mujeres, jóvenes y niñas están expuestas a 
unos factores de riesgo específicos asociados a 
unas condiciones estructurales tales como, el 
patriarcado, el racismo y la pobreza. En el caso 
específico de las niñas, niños y las jóvenes aumenta 
el riesgo teniendo en cuenta que se encuentran 
en una etapa de constitución personal y social, 
en donde empiezan a consolidarse no solo su 
estructura de valores sino sus lazos sociales y la 
forma de relacionarse con los demás, por ende, 
en esta etapa de la constitución humana los NNA 
son más vulnerables a ser expuestos con mayor 
facilidad a estos tipos de violencia. 

Las niñas y los niños están expuestos a unos 
factores de riesgo que se acentúan en el conflicto 
armado. Por ejemplo, la falta de inversión cultural 
en la niñez, la cosificación de estos sujetos como 
objetos de placer personal por personas cercanas 
a su entorno familiar, el desplazamiento forzado, 
la pobreza, la desprotección por parte del Estado, 
entre otros factores de violencia estructural. 

Save the Children categoriza los factores que 
favorecen las dinámicas del abuso y la explotación 
sexual infantil de la siguiente forma18:

18 Liliana Orjuela López y Virginia Rodríguez Bartolomé, Violencia sexual 
contra los niños y las niñas. Abuso y exploración sexual infantil. Guía y 
material básico para la formación de profesionales, (Save the Children, 
2012), 14-15.
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Factores sociales

Las niñas y los niños no son vistos como sujetos de derechos

Los estereotipos de género

Naturalización de la violencia y el abuso del poder dentro de las relaciones cercanas

La tolerancia o validación de ciertas formas de agresión física, de cierto tipo de relaciones 
sexuales con niñas o niños

El desconocimiento de la trascendencia que tienen las vivencias en la infancia para el desarrollo 
y la vida de las personas

Falsas creencias sobre la sexualidad infantil y de la sexualidad adulta.

Tolerancia social en la utilización de las niñas, niños o adolescentes en pornografía o en 
prostitución infantil.

Costumbres culturales que promueven el matrimonio temprano

El consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas ha demostrado ser un factor asociado al 
abuso sexual infantil

Factores familiares

Relaciones familiares en donde se ejerce el poder de manera abusiva

Dificultades en la comunicación

Distancia emocional, incapacidad para responder a las necesidades del niño o la niña

Falta de información sobre el desarrollo infantil y sobre el desarrollo de la sexualidad

Violencia de género

Niñas o niños en situación de desprotección o presencia de otras formas de violencia como 
negligencia, maltrato físico, etc.

Factores 
personales

De las niñas 
o los niños

Las niñas o los niños que presentan discapacidad son más vulnerables a ser víctimas de todas 
las formas de violencia

Niñas y niños más pequeñas son más vulnerables

Niñas o niños que no tienen vínculos de apego seguro con sus cuidadores o con carencias 
afectivas.

Niñas o niños que crecen en un entorno de violencia

Niñas o niños que no tienen información sobre situaciones de riesgo o que no tienen 
información clara sobre sexualidad

Las niñas están en mayor riesgo de ser víctimas de abuso sexual o de explotación sexual que 
los niños

De los 
agresores

Familias donde se ejerce la violencia de género y donde los estereotipos machistas influyen 
notoriamente en sus vidas

Historias de infancia con presencia de maltrato físico, psicológico o sexual

Poca capacidad de empatía

Distorsiones cognitivas

Consumo de pornografía infantil

Trastornos de la personalidad psicopática

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información de Save the Children
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Gráfica 1.
Número de exámenes médico - legales por presunto delito sexual, según sexo y rango de edad de la víctima

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información del INML – CF
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La siguiente gráfica tiene como objetivo contrastar el comportamiento de la violencia sexual en Colombia 
año por año. Con este objetivo se presentan las cifras de los años 2005, 2010 y 2015 que permiten 
evidenciar la continuidad y sistematicidad de la violencia sexual en Colombia contra los NNA entre los 0 y 
17 que se ha mencionado anteriormente.
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De los 22.155 casos por supuesto delito sexual 
registrados en el transcurso del año 2015, 18.876 
fueron contra mujeres adultas, adolescentes y niñas, 
es decir un 85% de los casos totales. Mientras que 
las víctimas niños y hombres son el 15%. Según 
información de Sisma Mujer, para el año 2015, 
siendo las mujeres el 51% de la población nacional, 
representan: 1) Entre el 85% y el 86% de los casos 
de violencia sexual, según datos de INML – CF y la 
DIJIN, 2) El 95% de los casos de violencia sexual 
en el contexto de violencia sociopolítica, según el 
INML – CF y 3) El 91% de los casos de violencia 
sexual en el marco del conflicto armado, según el 
Registro Único de Víctimas.19

De los más de 17.000 casos registrados por presunto 
delito sexual en el año 2016 por el INML-CF, 15.074 
corresponden a niñas y mujeres jóvenes, es decir un 
84.2%, mientras que los casos donde los niños y 
los hombres jóvenes son víctimas corresponden a 
un 15.8%, con un total de 2.834 casos. 

19 20 21 22

19 Corporación Sisma Mujer, La erradicación de la violencia sexual contra las mujeres y niñas: Un paso definitivo hacia la paz. Situación 2015. (Corporación 
Sisma Mujer, 2015), 4.

20 Esta gráfica inicia con cifras de 2006 teniendo en cuenta que desde este año el INML comienza a desagregar los casos por ciclo vital.

21 El Ministerio de Salud y Protección Social divide el ciclo vital en las siguientes etapas: primera infancia (0-5 años), infancia (6 - 11 años), adolescencia (12-
18 años), juventud (14 - 26 años), adultez (27 - 59 años) y vejez (60 años y más).

22 Las cifras para el año 2016 son a corte de octubre del mismo año. 

Gráfica 2.20

Número de exámenes médico - legales por presunto delito sexual, según ciclo vital21 y año del hecho22

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información del INML – CF
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La gráfica anterior muestra que las niñas, niños 
y adolescentes entre los 6 y los 17 años son las 
víctimas principales de presunto delito sexual. El 
registro de la violencia sexual contra menores de 
18 años, como lo demuestran las cifras, ha tenido 
un incremento constante.

En cuanto al lugar de ocurrencia el INML – CF 
plantea que la mayoría de los casos de violencia 
sexual contra niñas y mujeres en Colombia se 
desarrollan en sus viviendas, ya que para el 2014 
se registra que el 71% del total de los casos de 
violencia sexual sucedió en el hogar de la víctima, 
mientras que para el 2015 el registro es de 71,8% 
y para el 2016 aumenta a un 72,5%. Es decir, el 
escenario de protección primario, es también el 
principal escenario de riesgo. 

23 24

Aunque los datos presentes en esta gráfica no permiten constatar si los hechos se presentaron o no en el 
marco del conflicto armado, efectivamente se puede afirmar que la mayoría de éstos ocurren en el lugar 
de residencia de la víctima o en escenarios privados. Se podría asumir en estos casos que los principales 
agresores son familiares de la víctima o conocidos cercanos. -Vale la pena aclarar que esto no significa 
que el familiar de la víctima no sea un miembro de un grupo armado-. Al respecto, las cifras del INML-CF 
confirman que los familiares de las víctimas son los principales presuntos responsables. Para el año 2016 se 
registran más de 7.800 casos de violencia sexual en los que el presunto agresor es un familiar de la víctima. 

23 La gráfica presenta los datos desde el año 2006, teniendo en cuenta que el INML comienza a desagregar estos datos por sexo de la víctima desde este 
año. 

24 Las cifras para el 2016 corresponden solamente a casos de mujeres, y son a corte de octubre del mismo año. 
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Gráfica 3.
Número de exámenes médico - legales por presunto delito sexual, según escenario de ocurrencia23 y sexo de la víctima24

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información del INML – CF
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Gráfica 4.
Número de exámenes médico - legales por presunto delito sexual, según presunto agresor y sexo de la víctima25

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información del INML – CF
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Los casos en los que el presunto agresor es una 
persona conocida sobrepasan los demás casos 
en más de un 80%, de acuerdo a esto se puede 
inferir que existen más riesgos para las niñas, niños 
y adolescentes en escenarios privados que en 
escenarios públicos. 

Registro versus ocurrencia

Una de las preocupaciones en cuanto a la 
formulación de medidas en términos de prevención 
y atención de personas víctimas de violencia sexual 
en Colombia, es que la ocurrencia de estos hechos 
no garantiza que haya un registro, y los registros 
que existen no dan cuenta de la magnitud de la 

problemática. La violencia sexual en Colombia es 
un delito difícilmente cuantificable, aún más difícil 
en el caso de violencia sexual en el escenario de 
conflicto armado. Dejusticia y otras organizaciones 
ya han afirmado que esto se debe a la vergüenza, 
a la condena social, a la persistencia de ciertos 
riesgos para las mujeres, que las disuaden de 
denunciar los hechos y el trato inadecuado que 
se les da a las víctimas de estos25casos cuando se 
disponen a denunciar la situación.26

25 Las cifras para el 2016 corresponden a personas menores de 18 años.

26 Diana Guzmán y Sylvia Prieto, Acceso a justicia: Mujeres, conflicto 
armado y justicia, (Bogotá: Dejusticia, noviembre de 2013), 27.
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En Colombia existen unos referentes cuantitativos 
de la violencia sexual que se da en el marco del 
conflicto armado, entre ellos el Registro Único de 
Víctimas - RUV, Forensis del Instituto Nacional de 
Medicina Legal, el Sistema Nacional de Vigilancia 
en Salud Pública - SIVIGILA y la Encuesta de 
Prevalencia de la violencia sexual en contra de 
las mujeres en el contexto del conflicto armado 
colombiano, realizada en el marco de la campaña 
Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de 
la guerra. Sin embargo, estos registros presentan 
algunas limitaciones que complican el análisis de 
la información. Por ejemplo, el INML-CF empezó 
a desagregar los exámenes médico - legales 
por presunto delito sexual perpetrado por un 
presunto actor armado desde el año 2007, y 
estos son clasificados dentro del marco de la 
violencia sociopolítica lo que implica que no son 
exclusivamente hechos ocurridos dentro del 
conflicto armado. 

Por su parte, en la Encuesta de Prevalencia27 se 
entrevista a mujeres en el rango de edad entre los 15 
y los 44 años, por lo tanto no permite caracterizar 
el total de casos de violencia sexual contra NNA, 
y finalmente el Registro Único de Víctimas, del 
cual se obtuvieron los datos de este informe que 
corresponden a la violencia sexual perpetrada en 
escenarios de conflicto armado, no da cuenta de la 
magnitud de la problemática, pues la cantidad de 
los casos registrados no concuerda con la cantidad 
de casos ocurridos. Sin embargo, la plataforma de 
la Unidad de Victimas permite filtrar la información 
por sexo de la víctima, pertenencia étnica, ciclo vital 
y registra los casos desde 1984 hasta abril de 2017 
y esto facilita el análisis de la información. Como 
se afirmó anteriormente, esto no quiere decir que 
el RUV no presente limitaciones, por el contrario, 
de acuerdo con la COALICO, los registros oficiales: 

27 La Encuesta de Prevalencia de violencia sexual en contra de las mujeres 
en el contexto del conflicto armado colombiano 2010 – 2015, es el 
resultado de un trabajo de recolección de información impulsado por 
organizaciones de la sociedad civil en el año 2016. La información que 
arroja la encuesta muestra una prevalencia de la violencia sexual contra 
las mujeres del 18,36% para los 142 municipios con presencia de fuerza 
pública, guerrilla y paramilitares.

“No dan cuenta de las necesidades específicas 
de las víctimas, ni de las medidas de mitigación, 
atención y/o reparación de las que han sido 
“beneficiarias”. En cuanto al enfoque diferencial, 
buena parte de los sistemas de información 
no tienen enfoque diferencial étnico, lo que 
dificulta la identificación de necesidades 
particulares para la atención. En cuanto a las 
categorías de desagregación demográfica en 
los sistemas de información son en exceso 
heterogéneas. En términos de grupo etario, por 
ejemplo, hay registros que tienen la información 
de edad por años exactos, otros por ciclo vital, 
y otros simplemente los tienen como menores 
y mayores de edad. Esto implica dificultades 
de caracterización, diagnóstico y coordinación 
interinstitucional para focalizar acciones de 
manera programática”.28

Otra de las razones que da cuenta de la invisibilidad 
de la violencia sexual en Colombia, es la persistencia 
de un alto índice de subregistro. Para Sisma Mujer el 
problema de subregistro no solamente se relaciona 
con la normalización de la violencia de género y la 
persistencia de imaginarios sociales alrededor del 
género y la sexualidad que impiden a las víctimas 
denunciar los hechos de violencia sexual, sino 
que además este problema se relaciona con la 
manera en que la fuente de información produce 
el dato cuantitativo. Sisma Mujer ejemplifica esto 
con el trabajo que realiza el INML-CF en tanto 
esta institución “registra solamente la violencia 
sexual que se hace expresamente visible, es decir, 
la violencia que deja huellas físicas evidentes. Los 
exámenes médico legales que adelanta el INML-CF 
tienen como finalidad encontrar evidencia física, 
y con menor frecuencia, psicológica, del abuso 
sexual”.29

28 Paola Hurtado, ¡Que dejen de cazar a las niñas y los niños! Informe 
sobre violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el conflicto 
armado, (Bogotá: COALICO, 2012), 44. 

29 Corporación Sisma Mujer, La erradicación de la violencia sexual contra 
las mujeres y niñas: Un paso definitivo hacia la paz. Situación 2015. 
(Corporación Sisma Mujer, 2015), 3.
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Estos factores suponen una limitación no solamente 
para evidenciar la realidad de la violencia sexual 
en Colombia, sino que además representan un 
desafío para la formulación e implementación 
de una política pública integral desde el nivel 
nacional que logre articularse con las acciones del 
nivel territorial. Además de una política que no 
solamente reconozca que los NNA son sujetos de 
especial protección por sus riesgos específicos, sino 
que concrete respuestas diferenciales coherentes 
con la diversidad de los contextos y de los sujetos. 

1.1.2. Violencia sexual contra niñas, 
niños y adolescentes

En Colombia la violencia sexual en el marco 
del conflicto armado interno ha implicado la 
marginación en términos sociales, políticos 
y económicos de las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes víctimas. Ha afectado de manera 
directa sus formas de vida y de relacionarse con 
los demás. No en vano varias organizaciones y 
movimientos de derechos humanos y de derechos de 
las mujeres específicamente han logrado posicionar 
en las agendas políticas el reconocimiento de la 
violencia sexual como arma de guerra dentro del 
conflicto armado. 

El Instituto Nacional de Medicina Legal reconoce 
que los grupos más vulnerables frente a la violencia 
sexual en el país, son los niños, niñas y adolescentes, 
por sus condiciones de edad y su posición en la 
familia y en la sociedad.30

El abuso sexual contra las personas menores de 18 
años tiene efectos desestructurantes en la vida de 
las niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta 
que esta agresión puede provocar problemas tanto 
físicos como psicológicos y no necesariamente estos 
problemas aparecen inmediatamente después de 
la agresión sexual. Los efectos o problemáticas del  

30 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Exámenes 
médico-legales por presunto delito sexual. Colombia. (Forensis, INML-
CF, 2016), 353. 

abuso sexual “pueden aparecer en la adolescencia 
si se produjeron en la niñez o incluso en la edad 
adulta si el paciente no recibió el tratamiento y la 
atención necesarias”31.

De acuerdo con Save the Children la violencia sexual 
contra niñas, niños y adolescentes conlleva efectos 
devastadores en la vida de las niñas y los niños, aun 
así, esta práctica sólo ha empezado a considerarse 
como un problema que transgrede las normas 
sociales cuando -por un lado- se ha reconocido 
su impacto y las consecuencias negativas que 
tienen en la vida y el desarrollo de las niñas o niños 
víctimas y -por otro lado- se ha reconocido al niño 
como sujeto de derechos.32

El INML – CF afirma que durante los últimos diez 
años la violencia sexual en el marco del conflicto 
armado se ha concentrado principalmente en niñas 
y las mujeres jóvenes. Teniendo en cuenta que, 
por cada niño víctima de presunto delito sexual, 
se presentaron cuatro presuntos delitos sexuales 
contra niñas, y por cada víctima adolescente 
hombre se presentaron nueve casos en los que la 
víctima fue una adolescente mujer.

Por otra parte, el Forensis 2016 plantea que las 
cifras evidencian que la violencia sexual contra 
adolescentes en Colombia sigue siendo un problema 
de salud pública, del cual se conocen únicamente 
datos de los casos denunciados, o de los exámenes 
médico legales realizados. Esto implica que “la 
información no es precisa ya que está restringida 
a contextos institucionales relacionados con el 
sector justicia, lo que permite inferir que hay un 
verdadero problema de salud colectiva que aún no 
se ha logrado caracterizar en toda su dimensión”.33

31 Gabriel Barney y Jaime Céspedes, Abuso Sexual Infantil, (Precop SCP, 
2006), 16.

32 Liliana Orjuela y Virginia Rodríguez, Violencia sexual contra los niños y las 
niñas. Abuso y explotación sexual infantil, (Save the Children, 2012), 7.

33 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Exámenes 
médico-legales por presunto delito sexual. Colombia. (Forensis, INML-
CF, 2016), 396.
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¿Cuántos niñas, niños y adolescentes? 

En el periodo correspondiente a los años 2012 y 2016 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses realizó un total de 91.542 exámenes médico - legales por presunto delito sexual a personas 
menores de 18 años en el país. Como lo muestra la gráfica 5, las niñas entre los 10 y 14 años registran las 
cifras más altas de abuso sexual, seguidas por las niñas entre 5 y 9 años.

De acuerdo con estas cifras se puede afirmar 
que tanto en escenarios públicos como privados 
la desprotección de la niñez en Colombia va 
en ascenso. Evidencia de ello, es casos como el 
de Yuliana Samboní, una niña 7 años que fue 
secuestrada, torturada, violada y asesinada el 4 
de diciembre de 2016 en Bogotá. Caso que no 
solamente evidencio que las niñas presentan mayor 
riesgo de ser víctimas de violencia sexual, sino que 

Gráfica 5.
Número de casos por presunto delito sexual contra personas menores de 18 años, según sexo y edad de la víctima

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información del INML – CF
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dio cuenta que existen otros factores de riesgo que 
se suman al hecho de ser mujer, como por ejemplo 
el conflicto armado y la pobreza. Ya que, la familia 
de Yuliana llegó a Bogotá desde Cauca huyendo de 
la violencia y de la falta de recursos que limitaban 
su subsistencia.
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De acuerdo con la Revista Semana, los expertos 
aseguran que casos como el de Yuliana Samboní, 
deben transcender para examinar una sociedad 
en la que la tercera causa para que una persona 
vaya a la cárcel es el abuso sexual contra personas 
menores de 14 años. 

“El desprecio hacia las mujeres y contra 
los niños es muy alto y eso hace que sean 
víctimas de muchas agresiones. Con lo que 
sabemos podemos decir que es excepcional 
que un extraño le cause daño tan severo a 
un niño. Habitualmente ocurre que son sus 
propios padres los que los matan y los abusan 
sexualmente. ¿Por qué pasa esto en sociedades 
contemporáneas? Algunos estudios revelan 
que tiene que ver con que no se aprecia 
suficientemente el valor de vida de los niños y 
niñas. Ideas antiguas soportan esa idea: durante 
mucho la iglesia católica consideró que las 
personas solo eran personas hasta 15 o 20 días 
después de nacer, que el alma llegaba después 
de eso. Hay otras culturas en que se cree que 
los niños solo merecen una verdadera atención 
hasta los 12 o 14 años. Entonces todo ese lastre 
histórico de desprecio, hace que la violencia 
se normalice y no se haga lo suficiente para 
cambiar”. (Isabel Jaramillo)34

En lo que lleva corrido de este año, se han 
presentado otros casos de violencia sexual contra 
niñas en el país, como, el caso de Sara Salazar en 
Tolima, una niña de 3 años que fue maltratada 
y abusada sexualmente por un miembro de su 
familia, hecho que le causó la muerte, y el caso de 
una bebe de 4 meses nacida en el departamento 
del Meta que fue abusada sexualmente por un 
soldado de 19 años. Estos son solo algunos casos 
que han ocurrido durante el 2017, y en la mayoría 
de ellos, los principales victimarios son personas 
conocidas por las niñas y los niños.35

34 “En Colombia hay gran desprecio por las mujeres y los niños”. Revista 
Semana, 8 de diciembre de 2016, http://www.semana.com/nacion/
articulo/experta-de-la-universidad-de-los-andes-analiza-el-caso-de-
yuliana-samboni/508567

35 Al respecto véase: “Los otros casos de abuso sexual contra niños en el 
Tolima”. Revista semana, 28 de abril de 2017, http://www.semana.com/
nacion/articulo/sarita-salazar-y-otros-casos-de-abuso-sexual-contra-
ninos-en-tolima/523454

Al respecto la abogada Alejandra Coll Agudelo 
afirma que en Colombia faltan medidas de 
protección para las niñas que sean eficaces 
y funcionales; falta un sistema de salud que 
pueda identificar de forma temprana a 
víctimas y victimarios para tomar las medidas 
correspondientes, y faltan estrategias encaminadas 
a generar un cambio de cultura que promueva el 
rechazo al machismo.36

¿Dónde con más frecuencia?

De acuerdo con el INML – CF los departamentos de 
Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca 
y Santander son los que registran mayores cifras 
de presuntos delitos por abuso sexual contra NNA 
año por año, para el 2016 en el departamento de 
Bogotá se registran 3.546 casos, para Antioquia se 
registran 1.763 casos, Valle del Cauca está en el 3 
lugar con 1.580 casos, seguido de Cundinamarca 
con 1.228 casos y Santander con 1.109 casos. 

Como lo constata la gráfica número 6, en el periodo 
que comprende los años 2012 a 2016, se registra 
que Bogotá es el lugar donde con más frecuencia 
se presentan casos de violencia sexual. El INML -CF 
ha practicado un total de 17,272 exámenes médico 
-legales por presunto delito sexual en esta ciudad. 
Mientras que el departamento de Antioquia 
ocupa el segundo lugar con un registro de 10,853 
exámenes medico legales. En tercer lugar, se 
encuentra Valle del Cauca con 7.977 exámenes 
medico legales practicados entre el 2012 y el 2016. 

36 “La crisis humanitaria de las mujeres y las niñas colombianas”. La Silla 
Vacía, 24 de abril de 2017, http://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-las-
mujeres/historia/la-crisis-humanitaria-de-las-mujeres-y-las-ninas-
colombianas
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Gráfica 6.
Número de exámenes médico legales practicados a personas menores de 18 años por presunto delito sexual,  

según depar tamento de ocurrencia (Periodo 2012-2016)

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información del INML – CF

20.0000 4.000 8.000 12.000 16.000

Vaupés

Vichada

Putumayo

Nariño

Sucre

Tolima

Santander

Guainía

Amazonas

Arauca

Cauca

Boyacá

Cesar

Valle del Cauca

Sin información

Guaviare

Caquetá

Casanare

Magdalena

Risaralda

Cundinamarca

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa...

Chocó

La Guajira

Norte de Santander

Huila

Atlántico

Quindío

Caldas

Bolívar

Bogotá, D.C.

Córdoba

Meta

Antioquia

1

251

1.186

2.180

3.953

78

777

1.783

2.259

7.977

28

560

1.328

2.188

5.403

83

778

1.786

2.523

2.319

10.853

51

736

1.524

2.249

6.461

227

1.147

2.026

3.694

1.884

3.559

2.418

17.272



VI
O

LE
N

C
IA

 S
EX

U
AL

 C
O

N
TR

A 
N

IÑ
AS

, N
IÑ

O
S 

Y 
AD

O
LE

SC
EN

TE
S 

EN
 C

O
LO

M
BI

A

27

Gráfica 7.
Número de exámenes médico - legales practicados a NNA por presunto delito sexual,  

según per tenencia étnica, año de ocurrencia y sexo de la víctima

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información del INML – CF

Total 2012

Total 2013

Total 2014

Total 2015

Total 2016

0

2.000

4.000

8.000

12.000

14.000

10.000

6.000

16.000

18.000

20.000

Afro
de

sc
en

die
nte

Ind
íge

na

Ning
un

a

Sin 
pe

rte
ne

nc
ia 

étn
ica

Sin 
inf

orm
ac

iónROM
Raiz

al

Pa
len

qu
ero

De acuerdo con la gráfica anterior entre los 
años 2012 y 2016 se ha practicado un total de 
2.185 exámenes médico - legales por presunto 
delito sexual a personas menores de 18 años 
afrodescendientes, de los casos totales 1.848 
corresponden mujeres y el restante, es decir, 337 
hombres. En lo que respecta a los menores de 18 
años indígenas se registran un total de 954 casos, 
de los cuales 873 corresponden a mujeres y 81 
corresponden a hombres. 

La Encuesta de Prevalencia 2010-2015, establece 
la hipótesis de que las mujeres afrodescendientes 
entre los 15 y 24 años de edad, que residen en 
el estrato socio-económico 1, se encuentran más 
expuestas a ser víctimas de violencia sexual, que 
otras mujeres étnicamente diferenciadas, de otra 
edad y de otros estratos socioeconómicos.37

37 Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra, Encuesta de 
Prevalencia de violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto de 
conflicto armado colombiano 2010-2015. (Bogotá: agosto de 2017), 29.
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1.1.3. Violencia Sexual contra NNA en el conflicto armado 

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria 
Histórica la tarea de esclarecer las dimensiones 
y la sistematicidad de la violencia sexual dentro 
del conflicto armado presenta importantes 
dificultades. Esto debido a aspectos sociales y 
culturales que se han encargado de naturalizar 
la violencia contra las mujeres, las jóvenes y las 
niñas.38 Sin embargo, un primer avance en el tema 
podría ser el reconocimiento de que la violencia 
sexual ha sido y es utilizada como una estrategia de 
guerra dentro del conflicto armado. Al respecto, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos – 
CIDH, afirma que “la violencia contra las mujeres es 
utilizada como estrategia de guerra por los actores 
del conflicto armado39 en su lucha por controlar 
territorios y comunidades en distintas zonas del 
país”.40Así mismo, la Corte Constitucional en el 
auto 009 de 2015, también ha reconocido que la 
violencia sexual en el marco del conflicto armado 
habría sido usada como arma de guerra, según 
lo han ratifican los miembros de la sociedad civil, 
organismos internacionales y la Fiscalía General de 
la Nación.41

38 Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya¡ Memorias de guerra 
y dignidad, (Bogotá: CNMH, 2012), 77. 

39 La CIDH ha identificado cuatro principales manifestaciones de violencia 
que afectan especialmente a las mujeres y en este caso también a las 
niñas y adolescentes dentro del conflicto armado: 1) los actores del 
conflicto armado emplean distintas formas de violencia física, psicológica 
y sexual para “lesionar al enemigo”, ya sea deshumanizando a la 
víctima, vulnerando su núcleo familiar y/o impartiendo terror en su 
comunidad, logrando así avanzar en el control de territorios y recursos; 
2) la violencia destinada a causar el desplazamiento forzado de las 
mujeres del territorio que habitan y el consecuente desarraigo de sus 
hogares, vida cotidiana, comunidades y familias; 3) la violencia sexual 
que puede acompañar el reclutamiento forzado de las mujeres, 
destinado a hacerlas rendir servicios sexuales a miembros de la guerrilla 
o a las fuerzas paramilitares; 4) la violencia destinada a hacerlas objeto 
constante de pautas de control social impuestas por grupos armados 
ilegales en las comunidades que habitan territorios que estos grupos 
mantienen bajo su control.

40 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Las Mujeres Frente a 
La Violencia y La Discriminación Derivadas del Conflicto Armado en 
Colombia, (OEA, 2006), 5-6.

41 El Auto 009 de 2015 destaca los siguientes informes: Oxfam 
Internacional, Funsarep, Vamos Mujer, Ruta Pacífica de las Mujeres, 
Comisión Colombiana de Juristas, Casa de la Mujer, Centro de 
Promoción y Cultura, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. 
Septiembre de 2009. Págs. 10-13; (ii) Mujeres y Guerra: Víctimas y 
Resistentes en el Caribe Colombiano. Informe del Grupo de Memoria 

Para Sisma Mujer, si bien es un hecho que los 
hombres también son víctimas de violencia 
sexual en el marco del conflicto armado y que 
esta realidad que permanece oculta debe ser 
abordada como parte integral de la problemática, 
la violencia sexual hacia las mujeres tiene unas 
connotaciones particulares, como expresión de 
una cultura discriminatoria que tolera, permite y 
valida la violencia hacia ellas. “En este contexto, 
la violencia que ocurre contra la mujer tanto por el 
hecho de serlo como porque la afecte de manera 
desproporcionada debido a condiciones particulares 
de vulnerabilidad originadas en la discriminación 
histórica, amerita un abordaje particular”42.

Al 1 de abril del 2017 el RUV registró un total 
de 19.684 casos de delitos contra la integridad 
sexual en el marco del conflicto armado. Esta cifra 
comprende a víctimas mujeres, hombres, niñas y 
niños. Del total de casos 1.200 corresponden a 
niñas, niños y adolescentes. Los más afectados son 
las niñas, niños y adolescentes entre los 12 y 17 
años, con un total de 667 casos, seguidos por las 
niñas y niños entre los 6 y 11 años, que representan 
un total de 383 casos, como lo muestra la siguiente 
tabla. 

Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 
(CNRR).2011; (iii) Mujeres que hacen Historia: Tierra, Cuerpo y política. 
Informe del Grupo de Memoria Histórica de la CNRR. 2011; (iv) ¡Basta 
ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad. Centro Nacional de 
Memoria Histórica. Bogotá. 2013; (v) Amicus Curiae presentado a la 
Fiscalía General de la Nación a propósito de los Delitos Sexuales 
cometidos por el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de 
Colombia. Amicus de la Corporación Humanas. Abril 2011; (vi) La 
Violencia Sexual: Una Estrategia Paramilitar en Colombia, Argumentos 
para imputarle responsabilidad penal a Salvatore Mancuso, Hernán 
Giraldo y Rodrigo Tovar Pupo. Informe de la Corporación Humanas. 
Bogotá, Febrero 2013; y (vii) El Estado y la Violencia Sexual contra las 
Mujeres en el marco de la Violencia Sociopolítica en Colombia. Informe 
presentado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos a la 
Representante Especial del Secretario General para la Violencia Sexual 
en contextos de conflictos, señora Margot Wallstrom, con motivo de su 
visita a Colombia. Corporación Sisma Mujer. Bogotá, 16 de mayo de 
2012

42 Corporación Sisma Mujer, Violencia sexual, conflicto armado y justicia 
en Colombia, (Bogotá: Sisma Mujer, s.f.), 7. 
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Gráfica 8.
Número de delitos contra la integridad sexual de personas menores de 18 años en el marco del conflicto armado,  

total acumulado UARIV

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información del Registro Único de Víctimas (cor te a 1 de abril 2017)
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Sin embargo, aunque la Unidad para las Víctimas 
registra 1.200 casos de abuso sexual contra NNA 
en el marco del conflicto armado, la Coalición 
contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al 
conflicto armado en Colombia (COALICO) registra 
en su informe ¡Que dejen de cazar a las niñas y los 
niños!, que en el periodo que comprende los años 
2008 a 2012 se dieron un total de 48.915 casos de 
violencia sexual contra las niñas y niños dentro del 
conflicto armado. 

Esto permite constatar que la ocurrencia de un 
evento no necesariamente garantiza que sea 
registrado. Aún más desafiante es el hecho de que 
las cifras oficiales de la Unidad de Víctimas no den 
cuenta que la dimensión de la problemática de la 

violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes 
en el país. Esto no solamente representa la 
invisibilidad de la magnitud de la problemática, 
sino que impone limitaciones a las respuestas del 
Estado y las respuestas de la sociedad civil frente a 
esta realidad. 

La COALICO afirma que, la violencia sexual contra los 
NNA en el conflicto armado permanece invisible43. 
Además, el Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses, añadió recientemente esta 
categoría a su recolección de datos y esto implica 
que su cobertura del país es limitada.

43 COALICO, Boletines de monitoreo: niñez y conflicto armado en 
Colombia, (Bogotá: COALICO, 2013, 2014, 2015)
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Gráfica 9.
Número de delitos contra la integridad sexual de personas menores de 18 años en el marco del conflicto armado,  

según sexo de la víctima

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información de la UARIV (cor te a 1 de abril 2017)
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Gráfica 10.
Número de exámenes médico - legales por presunto delito sexual practicados a personas menores de 18 años  

en el marco del conflicto armado, según sexo de la víctima 

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información del INML – CF
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Las gráficas 9 y 10 presentan datos de violencia 
sexual contra personas menores de 18 años en 
el marco del conflicto armado en el periodo que 
comprende los años 2012 a 2016, esto con la 
intención de comparar las cifras de dos de los 
registros oficiales, uno el de la Unidad para las 
Víctimas y el otro de Medicina Legal. Vale la pena 
resaltar que las cifras tomadas para caracterizar los 
casos de violencia sexual en el marco del conflicto 
armado del Instituto Nacional de Medicina Legal se 
tomaron de los casos en donde el presunto agresor 
es un miembro de grupos alzados al margen de la 
ley y miembro de las fuerzas armadas, de policía, 
policía judicial y servicios de inteligencia, debido 
a que los registros del INML-CF no desagregan la 
violencia sexual que se da en el marco del conflicto 
armado. En tal caso, no hay certeza de que las cifras 
que se presentan en la gráfica 10 den cuenta de 
todos los casos que se han dado en dicho contexto.

Por el número de casos presentados en las gráficas 
se puede constatar que las mujeres menores de 18 
años son más víctimas que los hombres, también 
en el marco del conflicto armado. Además, en 
lo que respecta al año 2016, el INML-CF registra 
más casos de violencia sexual de los que registra la 
Unidad para las Víctimas. 

Por otro lado, en el marco del conflicto armado 
existen unos factores de riesgo para los NNA 
asociados a condiciones estructurales como la 
pobreza y la desprotección que trae consigo el 
desplazamiento forzado. Sin embargo, uno de 
los mayores riesgos dentro del conflicto armado 
para los NNA es el reclutamiento forzado44, 
Zorio (2017), afirma que en el reclutamiento las 
niñas y niños pueden ser víctimas de esclavitud 
sexual, esclavitud doméstica, embarazo forzado, 
planificación forzada, entre otras. Estos hechos 
han sido reconocidos por varias organizaciones de 
derechos humanos e instituciones estatales.

44 Sandra Zorio (Investigadora independiente), entrevistada el 13 de mayo 
de 2017.

“Una de las formas de violencia más frecuente 
en el contexto de los conflictos armados es el 
abuso y la violación sexual. La violencia sexual 
va, desde las relaciones sexuales forzadas y la 
tortura en genitales, pasando por la esclavitud 
sexual, hasta la imposición de prácticas como la 
esterilización, el aborto y la prostitución”.45

La Red de Mujeres Víctimas y Profesionales afirma 
que, uno de los factores de riesgo para los NNA 
es la desprotección y la pobreza causadas por el 
desplazamiento forzado. En muchos casos las niñas 
y los niños tienen que quedarse solos en sus casas o 
al cuidado de algún conocido mientras sus madres 
trabajan, para la Red, esto aumenta el riesgo de 
los NNA de ser abusados sexualmente. Y aunque 
la mayoría de los casos de violencia sexual que 
registra la Red se presentan en el ámbito privado, 
estas causas no se desligan de las dinámicas que ha 
traído consigo el conflicto armado.46

De acuerdo con el Registro Único de Victimas los 
departamentos con un mayor número de cifras 
de delitos contra la integridad sexual contra 
NNA son en primer lugar Antioquia, seguido por 
Nariño, Valle del Cauca y Cauca. En el periodo que 
comprende de 1984 a abril de 2017 se registra que 
en Antioquia han ocurrido 186 casos de violencia 
sexual, en Nariño un total de 107 casos y en Valle 
del Cauca 93 casos. Vale la pena resaltar que en 
el marco del conflicto armado el departamento de 
Nariño ocupa el segundo lugar en cifras de violencia 
sexual contra NNA.

45 Sandra Zorio (Investigadora independiente), entrevistada el 13 de mayo 
de 2017

46 Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, entrevistada el 2 de mayo de 
2017
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Formas de violencia sexual más comunes 

La violencia sexual en escenarios de conflicto 
armado, si bien es ejercida tanto por paramilitares, 
guerrilla como por las fuerzas armadas47, la 
mayoría de los casos reportan que las autodefensas 
son los principales agresores. Al respecto, la Red 
de Mujeres Víctimas y Profesionales afirma que las 
autodefensas representan el 70% de los victimarios 
en los casos de violencia sexual ejercida contra las 
mujeres en el marco del conflicto armado, con 
respecto a la violencia ejercida por las guerrillas.48

En cuanto a las formas de violencia sexual ejercidas 
por estos actores se destacan el acceso carnal 
violento, la prostitución forzada, la esclavitud o 
explotación sexual, la trata de personas con fines 
de explotación sexual, el embarazo forzado y la 
planificación forzada. 

Al respecto, Fiscó (2005) afirma que: 

“La vulnerabilidad de las mujeres frente 
a la violencia sexual se potencializa dada 
la legitimación que en la guerra se le ha 
otorgado a la apropiación de los cuerpos de 
las mujeres. Si bien la violencia sexual bajo la 
confrontación armada constituye hechos de 
violencia directa; las pautas de organización 
cultural, socioeconómica y política hacen que 
las mujeres sean víctimas de dichos abusos, lo 
cual es ejemplo de violencia estructural”.49

47 Sonia Fiscó, Atroces realidades: La violencia sexual contra la mujer en el 
conflicto armado colombiano, (Papel político N° 17: 2005), 153. 

48 Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, entrevistada el 9 de mayo de 
2017. 

49 Sonia Fiscó, Atroces realidades: La violencia sexual contra la mujer en el 
conflicto armado colombiano, (Papel político N° 17: 2005), 126.

De acuerdo con la Encuesta de Prevalencia de 
violencia sexual en contra de las mujeres en el 
contexto de conflicto armado 2010-2015, existen 
ocho tipos de violencia sexual: 1) Regulación 
de la vida social; 2) Servicio doméstico forzado; 
3) Embarazo forzado; 4) Aborto forzado; 5) 
Prostitución Forzada; 6) Violación; 7) Acoso sexual 
y 8) Esterilización forzada.50 

Los resultados que arroja la Encuesta de Prevalencia 
2010-2015, permiten evidenciar que las diversas 
formas de violencia que se dan en el conflicto 
armado se presentan con más frecuencia en 
escenarios privados que en escenarios públicos.

Además de esto, se plantea que los tipos de 
violencia afectan de manera diferenciada a las 
mujeres teniendo en cuenta su edad. En este 
sentido, las mujeres entre los 15 y 24 años son las 
principales afectadas por la regulación de la vida 
social, el acoso sexual y el embarazo forzado. Las 
mujeres entre 25 y 34 años son más afectadas 
por el aborto forzado, la prostitución forzada y la 
violación.51 

En este contexto, el rol que se les ha asignado a 
las mujeres, las jóvenes y las niñas dentro de la 
guerra es ser objeto de deseo del hombre, ya que 
el conflicto armado ha atravesado sus cuerpos de 
diversas formas y esto las ha reducido a un mero 
instrumento de satisfacción.

50 Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra, Encuesta 
de Prevalencia de violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto 
de conflicto armado colombiano 2010-2015. (Bogotá: agosto de 2017), 
22-23. 

51 Ibíd., 29. 
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Mapa 1.
Tasa de delitos contra la integridad de personas menores de 18 años, en el marco del conflicto armado en Colombia

Fuente: Registro Único de Víctimas (cor te a 1 de abril 2017)



C
od

he
s

34

El mapa anterior muestra que, por cada 100.000 
habitantes en los departamentos de Putumayo, 
Guaviare, Caquetá y Choco, aproximadamente 
entre 7 y 12 personas menores de 18 años han 
sido agredidas sexualmente o han sido registradas 
como víctimas de delitos contra la integridad sexual 
por el Registro Único de Víctimas. Para el caso de 
Nariño, Cauca, Meta, Vichada y Magdalena, entre 
5 y 7 niñas, niños y adolescentes se registran como 
víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto 
armado. Por su parte en los departamentos de 
Antioquia, Tolima, Cesar, Norte de Santander, 
Arauca, Casanare y Vaupés han sido agredidas 
sexualmente entre 3 y 5 personas menores de 
18 años. En los demás departamentos se registra 
una ocurrencia de 1 y 2 casos por cada 100.000 
habitantes. 

Durante el 2016, el Sistema de Alertas Tempranas 
de la Defensoría del Pueblo, planteo el riesgo que 
tienen las niñas, niños y adolescentes debido a la 
presencia de actores armados en sus territorios, 
especialmente grupos post-desmovilización como 
las Autodefensas, que los exponen a prácticas 
mayoritariamente relacionadas con la violencia 
sexual, como por ejemplo la explotación sexual, 
esclavitud sexual52. 

Algunos ejemplos: 

“El escenario de riesgo lo configura la expansión 
de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 
AGC, que, ante la aparente ausencia de 
oposición de otros actores armados, entrarían 
a asumir el control territorial, de la población 
y de las economías ilegales que tienen lugar 
en el municipio de Tierralta. En ese sentido, 
la población civil se encuentra expuesta a 
homicidios selectivos o de configuración múltiple, 
desplazamientos forzados, confinamientos, 
restricciones a la libertad de circulación, 
desapariciones forzadas, violencia sexual 
(especialmente contra mujeres, niños, niñas y 

52 Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo, Informe de riesgo 
N°020-16A.I, (Chocó: SAT, junio de 2016), 18. Informe de riesgo N° 
036-16A.I, (Vichada: SAT, noviembre de 2016), 4. Informe de Riesgo 
N°035-16, (Valledupar: SAT, noviembre de 2016), 4. 

jóvenes), reclutamiento y/o utilización de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, de vincularse 
sentimental o sexualmente con miembros del 
grupo armado ilegal, estigmatización de la 
población civil y en especial líderes indígenas, 
comunitarios y los que gestionan procesos de 
reivindicación de derechos. En el caso de los 
líderes indígenas, la situación es preocupante 
debido a la ubicación geográfica de su territorio, 
que los obliga a tener que interactuar con los 
actores armados ilegales”.53

“Este factor de riesgo se mantiene porque las AGC 
y narcotraficantes de la zona, principalmente de 
Juradó, han establecido una red de explotación 
sexual de niñas y adolescentes entre los 15 y 16 
años de edad, con el propósito de que presten 
servicios sexuales: algunas menores de edad son 
trasladadas a los corregimientos costeros del 
Valle y Huina en el municipio de Bahía Solano, 
con el fin evadir los controles que realizan los 
organismos judiciales en Ciudad Mutis, cabecera 
municipales Bahía Solano”.

En el marco del reclutamiento se utiliza a “los 
NNAJ en actividades económicas ilegales o de 
explotación sexual: En estos casos NNAJ son 
reclutados para la realización de actividades 
específicas y permanentes para el grupo 
relacionadas con formas de explotación sexual 
o económica. Ej.: uso en redes de explotación 
y delitos sexuales, actividades económicas 
relacionadas con el transporte y venta de 
estupefacientes, el cobro de extorsiones, entre 
otras”.54

53 Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo, Informe de 
riesgoN°037-16, (Córdoba: SAT, noviembre de 2016), 2. 

54 Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo, Informe de riesgo 
N° 025-16. (Bolívar: SAT, julio de 2016), 14. 
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“Se ha incrementado el nivel de tensión 
por la llegada de hombres armados que se 
han identificado como pertenecientes a las 
AGC-Urabeños en el corregimiento de Irra de 
manera permanente y en las veredas cercanas 
al corregimiento de Bonafont, Riosucio (Caldas) 
donde han realizado patrullajes nocturnos por 
los senderos interveredales. Desde Irra, este 
actor armado ha cometido homicidios selectivos 
contra jóvenes en condición de vulnerabilidad, 
extorsiones contra mineros artesanales de las 
comunidades indígenas y campesinas que 
buscan comercializar el oro extraído en las 
zonas aledañas, asimismo manejan redes de 
trata de personas en el corregimiento y zonas 
de expendio de estupefacientes, que por ser 
sitio de intersección vial y de descanso de 
transportadores y turistas, es aprovechada 
para la explotación sexual de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes (NNAJ)”.55

Para 2016 el reclutamiento forzado de NNA se 
presentó de forma sistemática por parte de las 
guerrillas del EPL y el ELN. Se registraron dos casos 
de niñas sometidas a violencia sexual, secuestro 
y desplazamiento forzado, todo en el marco de 
este reclutamiento en la zona rural de Tibú. “Las 
menores de edad fueron obligadas a servir en 
actividades logísticas para el grupo (cocina, lavado 
de ropas) en campamentos, sometidas a vejámenes 
sexuales por hasta una semana y amenazadas junto 
con sus núcleos familiares, de recibir retaliaciones 
en caso de denuncia”.56 “En el caso particular de 
las niñas y las adolescentes que son víctimas de 
reclutamiento, el daño resulta más gravoso por 
cuanto el hecho se vincula en buena parte con 
los casos con explotación sexual por parte de los 
victimarios”.57

55 Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo, Informe de riesgo 
N° 032-16. (Risaralda: SAT, septiembre de 2016), 4. 

56 Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo, Informe de riesgo 
n° 021-16, (N. de Santander: SAT, junio de 2016), 18. 

57 Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo, Informe de riesgo 
N° 034-16A.I. 15. (N. de Santander: SAT, noviembre 2016), 15. 

La Defensoría del Pueblo, afirma que las niñas y 
mujeres, que pertenecen a poblaciones étnicamente 
diferenciadas, presentan mayor riesgo de ser 
víctimas de violencia sexual por parte de los grupos 
armados presentes en los territorios. “En contextos 
de conflicto, violencia armada y narcotráfico, la 
violencia contra las mujeres se intensifica buscando 
no solo el sometimiento de la víctima, sino también 
generar terror de manera eficaz en las comunidades 
y así mantener al margen a la población de sus 
objetivos económicos y evitando la denuncia”58.

En lo que corresponde al 2017, la Defensoría del 
Pueblo, ha podido constatar que el ingreso de la 
guerrilla del ELN al escenario de confrontación en 
la región del Bajo Atrato en el departamento del 
Chocó y la salida de las FARC- EP del territorio, ha 
significado la continuidad de actos de violencia 
armada entre las Autodefensas y el ELN. Dentro 
de las acciones violentas ocurridas en el marco de 
estos enfrentamientos el SAT registra nuevos casos 
de violencia sexual contra las mujeres. 

58 Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo, Informe de riesgo 
N°002-16. (Cartagena: SAT, enero de 2016), 3-4.
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1.2. Contexto departamento de Nariño

1.2.1. Generalidades de violencia sexual

Las relaciones de poder desiguales entre hombres y 
mujeres explican las diversas formas de violencia de 
género. El abuso sexual representa en cifras una de 
las principales violencias de género en el país, que 
además ha sido exacerbado dentro del contexto de 
conflicto armado presente en distintos territorios 
de Colombia. En este apartado se pretende 
visibilizar la situación de las personas que ha sido 
víctimas de violencia sexual en el departamento de 
Nariño, asciendo énfasis en el impacto que este 
hecho victimizante ha tenido en las niñas, niños y 
adolescentes.

En el periodo que comprende los años 2005 a 
2016, el Instituto Nacional de Medicina Legal ha 
practicado más de 4.500 exámenes médico - legales 
por presunto delito sexual en el departamento de 
Nariño.

Como lo muestra la gráfica 11 en el periodo entre el 
2005 y el 2014 la violencia sexual ha sido constante 
año por año. Para 2009 se presentaron los registros 
más altos, mientras que para el 2016 se registra el 
menor número de casos. 

Gráfica 11.
Número de exámenes médico - legales por presunto delito sexual en el Depar tamento de Nariño

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información del INML – CF
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¿Quiénes son más víctimas?

En el departamento de Nariño las principales 
víctimas de la violencia sexual son las mujeres, 
según el Observatorio de género de Nariño, ellas 
representan el 88% de los casos con respecto a los 
hombres que representan el 12%. 

De acuerdo con el INML-CF en el periodo 
comprendido entre 2010 y 2016 se registra 
aproximadamente un total de 2.174 exámenes 
médico - legales por presunto delito sexual a 
mujeres, jóvenes y niñas, mientras que para el caso 
de los niños, jóvenes y hombres se registran 265 
casos. 

De acuerdo con la siguiente gráfica se puede 
constatar que las mujeres en el departamento de 
Nariño son las principales víctimas de violencia 
sexual, teniendo en cuenta que representan más 
del 85% de los casos totales, año por año. 

Gráfica 12.
Número de exámenes médico - legales por presunto delito sexual en el Depar tamento de Nariño, 

desagregado por sexo59

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información del INML – CF
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59 En la gráfica 12 se toma el periodo que comprende los años 2010 a 2016, porque en años anteriores el INML-CF no desagrega la información departamental 
por sexo de la víctima.
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1.2.2. Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes

El siguiente apartado tiene como finalidad visibilizar las dimensiones de la violencia sexual contra NNA en 
el departamento de Nariño teniendo en cuenta que representa un riesgo considerable y es un fenómeno 
con altos índices de sub-registro en Colombia.

¿Cuántos niñas, niños y adolescentes?

Entre los años 2012 y 2016 se registran un total 
de 1.186 exámenes médico - legales practicados a 
niñas, niños y adolescentes. Del total de estos casos, 
1.058 corresponden a niñas y jóvenes mujeres y los 
128 casos restantes corresponden a niños y jóvenes 
hombres. 

En el Departamento de Nariño los casos donde 
las víctimas han sido niñas y jóvenes mujeres 
representan más del 85% de los casos totales. 

Gráfica 13.
Número de exámenes médico - legales por presunto delito sexual practicados a NNA en el depar tamento de Nariño

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información del INML – CF

7

25

31

37

28

102

190

227

273

266

80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

Total Mujer

Total Hombre

2012

2013

2014

2016

2015

¿Dónde con más frecuencia?

De acuerdo con la información aportada para esta 
investigación por el INML-CF, del año 2012 al 2016 
el municipio que más reporta casos de presunto 
delito sexual es Pasto con un total de 564 casos, el 
segundo lugar lo ocupa el municipio de Ipiales con 
144 casos, el municipio de San Andrés de Tumaco 
ocupa el tercer lugar con un total de 100 casos 
registrados. En Cumbal se registran 2 casos en esos 
5 años. 

La siguiente gráfica registra el comportamiento 
de los casos de violencia sexual contra NNA año 
por año y muestra que los casos por municipio 
son continuos. Vale la pena aclarar que, de los 64 
municipios del departamento de Nariño, donde el 
INML-CF registra casos, se tomaron 30, teniendo 
en cuenta aquellos en que eran mayores las 
cifras y aquellos de interés específico para esta 
investigación, con el objetivo de facilitar la lectura 
de la gráfica y el análisis de la información. 
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Gráfica 14.
Número de exámenes médico - legales por presunto delito sexual practicados a NNA,  

en el depar tamento de Nariño desagregados por municipio

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información del INML – CF
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De la gráfica anterior se puede inferir que en el 
municipio de Pasto se presentan las cifras más 
altas de violencia sexual contra NNA año por año, 
seguido por Ipiales y Tumaco que en el periodo 
que comprende los años 2012 a 2016 mantienen 
el segundo y tercer lugar con respecto a los casos 
registrados.

A continuación, se presentan las cifras de violencia 
sexual en el departamento de Nariño de Medicina 
Legal y el Instituto Nacional de Salud para el año 
2016, con la intención comparar las cifras de las 
dos entidades y evidenciar la intensidad de estos 
casos por municipio. 

Mapa 2.
Tasa de exámenes médico - legales practicados a personas menores de 18 años en Nariño (2016)

Fuente: INML – CF (2016)
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Mapa 3.
Tasa de casos notificados de violencia sexual contra personas menores de 18 años en Nariño (2016)

Fuente: INS (2016)
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Los mapas anteriores muestran la tasa de casos de 
violencia sexual por cada 100.000 habitantes en el 
departamento de Nariño para 2016, de acuerdo 
con los registros de Medicina Legal y el Instituto 
Nacional de Salud. Esta comparación permite 
evidenciar que ambas fuentes coinciden en señalar 
que el municipio de Pasto ocupa el primer lugar 
de registros de personas menores de 18 años que 
han sido agredidas sexualmente. Para el Instituto 
Nacional de Medicina Legal, se registran entre 10 
y 16 casos en los que se han practicado exámenes 
médico - legales por presunto delito sexual a 
menores de 18 años por cada 100.000 habitantes, 
mientras que el Instituto Nacional de Salud 
registra entre 52 y 100 casos de violencia sexual 
aproximadamente. 

Sin embargo, el número elevado de registros 
en Pasto con respecto a los otros municipios, 
puede estar relacionado con la concentración de 
presencia institucional en este territorio, más que 
con la ocurrencia de dichos casos. Es decir, debido 
a que la presencia institucional en el departamento 
de Nariño se concentra en el municipio de Pasto, 

existen mecanismos más adecuados para que las 
víctimas de violencia sexual hagan la respectiva 
denuncia y accedan a la atención oportuna. Por 
el contrario, las víctimas que residen en las zonas 
que quedan apartadas de las ciudades principales 
presentan mayores dificultades para realizar la 
denuncia y por ende, para iniciar una ruta de 
atención. 

Vale la pena mencionar que, los registros que 
presenta el Instituto Nacional de Salud son 
considerablemente más altos con respecto a los 
de Medicina Legal. Esto puede deberse al número 
con casos atendidos versus el número de denuncias 
realizadas, teniendo en cuenta las diferentes 
funciones de cada una de las estas instituciones. 
Ahora bien, cabe preguntar ¿Por qué si el Instituto 
Nacional de Salud debe remitir las pruebas de los 
casos notificados de violencia sexual al Instituto 
Nacional de Medicina Legal este no los registra? Es 
interesante, evidenciar que el sector salud, a través 
del INS tiene mayor cobertura geográfica que los 
datos del sector justicia, esto puede resultar de la 
necesidad inminente de recibir atención médica 
después de una agresión. 
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Gráfica 15.
Número de delitos contra la integridad sexual de personas menores de 18 años en el marco del conflicto armado, 

según sexo de la víctima, depar tamento de Nariño

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información del RUV (cor te a 1 de abril 2017)
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La gráfica anterior permite identificar que en el 
periodo correspondiente a los años 2012 y 2016 se 
registran un total de 55 delitos contra la integridad 
sexual de NNA en el marco del conflicto armado, 
del total de casos 41 corresponden a mujeres, 12 
a hombres y en dos casos no se reporta el sexo de 
la víctima. 

Por su parte, el Observatorio de Género de Nariño 
registra que para 2015 se presentaron 13 casos de 
violencia sexual en el marco del conflicto armado, 
de los cuales 4 corresponden a niñas, niños y 
adolescentes.

1.2.3. La violencia Sexual contra NNA en el marco del conflicto armado

De acuerdo con la Unidad para las Víctimas a abril 
de 2017, en el marco del conflicto armado se 
registran un total de 107 casos de delitos contra 
la integridad sexual de personas menores de 18 
años en el departamento de Nariño, de los cuales 
68 corresponden a mujeres y 33 corresponden a 
hombres. Los casos restantes no reportan sexo de 
la víctima. 

A continuación, se presentan las cifras de violencia 
sexual contra NNA que registra el RUV como 
delitos contra la libertad y la integridad sexual en 
el departamento de Nariño del año 2012 al 2016. 
Se muestran únicamente los datos de la Unidad de 
Víctimas teniendo en cuenta que la información 
remitida a CODHES por parte del INML – CF, no 
permite evidenciar si el presunto delito de abuso 
sexual se presentó o no en el marco del conflicto 
armado y tampoco permite identificar el presunto 
agresor por departamento. 
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Mapa 4.
Tasa de delitos contra la integridad sexual de personas menores de 18 años en el marco del conflicto armado, 

en el periodo correspondiente a los años 2012 y 2016, en Nariño

Fuente: RUV (2012-2016)

De acuerdo con la UARIV, entre 2012 y 2016, en el 
municipio de La Tola, por cada 100.000 habitantes, 
entre 17 y 31 menores de 18 años han sido agredidos 
sexualmente en el marco del conflicto armado. En 
lo que respecta a los municipios de Samaniego, El 
Tambo, El Tablón de Gómez se registran entre 11 
y 17 casos de violencia sexual contra niñas, niños 

y adolescentes. Mientras que en Tumaco, Roberto 
Payán, Olaya Herrera y Santa Bárbara se registran 
entre 6 y 11 delitos contra la integridad sexual de 
personas menores de 18 años. Cumbal e Ipiales no 
registran casos de violencia sexual contra NNA en el 
marco del conflicto armado en este periodo. 
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Mapa 5.
Tasa de exámenes médico - legales practicados a NNA versus presencia de actores armados en Nariño (2016)

Fuente: IGAC, CODHES, RUV, INML – CF (2016)

El mapa anterior contrasta la tasa de exámenes 
médico - legales por presunto delito sexual contra 
personas menores de 18 años presentadas por 
el Instituto Nacional de Medicina Legal para el 
año 2016, con la presencia de actores armados 
en el departamento de Nariño para el mismo 
año. De acuerdo a los registros y teniendo en 
cuenta que se utiliza información del año 2016, 

todavía vemos la presencia de las FARC en varios 
municipios del departamento de Nariño, como 
Pasto, Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, entre otros. 
Es importante mencionar que los grupos armados 
pos-desmovilización son quienes tienen mayor 
presencia en el departamento de acuerdo con las 
cifras presentadas en el mapa. 
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En el municipio de Tagua, donde por cada 100.000 
habitantes se registran entre 16 y 21 casos de 
agresión sexual contra NNA, estos podrían están 
asociados a la presencia de grupos armados 
pos-desmovilización o por la presencia especifica 
de los Urabeños y los Rastrojos. Para el caso de 
Pasto donde se presentan registros de entre 10 y 
17 casos de violencia sexual, este tipo de violencia 
en escenarios de conflicto armado, de acuerdo 
con las cifras, se asocia a la presencia de grupos 
pos-desmovilización igualmente. 

En el caso de Tumaco e Ipiales la violencia sexual 
contra NNA en el marco del conflicto armado 
puede estar asociada a la presencia de grupos 
armados como los Urabeños, los Rastrojos, Águilas 
Negras, otros grupos pos-desmovilización y el ELN. 
Aunque para el 2016, el INML-CF no registra casos 
de violencia sexual contra NNA ocurridos en el 
municipio de Cumbal, estos casos si ocurren. De 
esto dan cuenta los registros del Instituto Nacional 
de Salud, que para ese año registran 5 casos 
de agresión sexual contra NNA. En tal caso las 
agresiones que se dan contra personas menores de 
18 años en el marco del conflicto armado pueden 
estar asociadas a la presencia de los Urabeños, 
los Rastrojos, Águilas Negras y otros grupos 
pos-desmovilización. 

Para el año 2016, la Defensoría del Pueblo 
mediante el Sistema de Alertas Tempranas, afirmo 
que en el departamento de Nariño la conformación 
de grupos armados organizados o de delincuencia 
organizada, podría ser auspiciada por grupos de 
narcotraficantes, personas dedicadas a la minería 
ilegal, bandas que hurtan petróleo crudo al 
oleoducto trasandino, o personas dedicadas a la 
explotación sexual. Con relación a estas dinámicas 
y de acuerdo con la Red Nacional de Información 
con corte a octubre de 2016, en Tumaco una 
persona fue víctima por delitos contra la libertad y 
la integridad sexual.60

60 Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo. Nota de 
Seguimiento N° 015-16, (Nariño: SAT, noviembre de 2016), 10.

En el contexto de conflicto armado para febrero 
de 2016, en el municipio de Tumaco, las familias 
desplazadas manifestaron a la Defensoría del 
Pueblo, que debieron abandonar el territorio 
ante las amenazas de los integrantes de grupos 
armados, frente esta situación las comunidades 
decidieron salir de su territorio para preservar su 
vida e integridad. 

“También señalaron las comunidades que un 
atenuante de la decisión era proteger a las 
mujeres y las niñas ante la posibilidad que se 
materializaran agresiones sexuales contra ellas, 
pues los presuntos integrantes de las AGC 
ingresaron a las casas de habitación donde 
había mujeres, por lo que creyeron tenían la 
intención de abusar de ellas. Este temor está 
fundado en anteriores incursiones de grupos 
armados ilegales que cometieron actos de 
violencia sexual que no fueron denunciados ni 
registrados en su momento, como es el caso de 
hechos presentados el 16 de marzo de 2012 
en la vereda Bajo Cumilinche (Tumaco), cuando 
se desplazaron masivamente familias de esa 
zona”.61

Por otro lado, de acuerdo con la situación de riesgo 
que vivieron las indígenas Awá del Reguardo Gran 
Rosario en el año 201662, la Defensoría afirma 
la existencia de un posible riesgo a que estas 
mujeres sean expuestas a atentados contra la vida 
y la integridad personal, como actos de violencia 
sexual, reclutamiento ilícito de las niñas, niños y 
adolescentes en la región.63

61 Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo. Nota de 
Seguimiento N° 015-16, (Nariño: SAT, noviembre de 2016), 17.

62 “El 18 de febrero de 2016, aproximadamente a las 5:30 pm, las señoras 
Patricia García de 33 años y Florinda Damaris García, de 24 años, 
indígenas Awá del Resguardo Gran Rosario fueron atacadas con arma 
de fuego por miembros de la Policía Nacional en el sector de la 
Guayacana –Tumaco, cuando se desplazaban en un vehículo hacia sus 
hogares en el mencionado resguardo. No se conocen los móviles y 
razones por la que los miembros de la Policía Nacional hayan disparado 
contra las indígenas que sufrieron heridas en diferentes partes del 
cuerpo”.

63 Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo. Nota de 
Seguimiento N° 015-16, (Nariño: SAT, noviembre de 2016), 19.
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2. NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

En Colombia la garantía de derechos fundamentales 
de las niñas, niños y adolescentes por parte del 
Estado, ha sido y es un desafío dentro de las 
dinámicas sociales y en el marco del conflicto 
armado. El reconocimiento de sus derechos y 
los instrumentos que se han desarrollado para 
su protección, están en dos niveles: nacional e 
internacional. 

El presente capítulo recopila los instrumentos 
jurídicos de orden nacional e internacional que 
propenden por la protección, atención y prevención 
de NNA víctimas de violencia sexual, en escenarios 
de conflicto armado en Colombia. La presentación 
de la información se divide en tres partes: 
partirá del marco internacional que se encuentra 
integrado al bloque de constitucionalidad por 
mandato del artículo 93 de la Constitución 
Política de Colombia o aquellos que son exigibles 
en materia de NNA por mandato del artículo 44 
de la misma; la segunda parte presenta el marco 
nacional realizando la distinción entre artículos de 
la Constitución Política de Colombia, así como las 
normas y pronunciamientos judiciales con respecto 
al estado de cosas inconstitucional en la materia, 
y las referencias normativas que propenden por 
la prevención, atención y protección de los NNA 
en relación a la violencia sexual; la tercera parte 
son los instrumentos de política pública, que se 
hallaron en el departamento de Nariño, como parte 
de la política pública para la protección, prevención 
y atención de NNA, así como algunas directrices de 
orden nacional. 

2.1. Marco Normativo Internacional

En el marco internacional se pueden distinguir 
dos clases de instrumentos. De una parte, 
sobresalen los instrumentos vinculantes, que hacen 
referencia a las normas que son exigibles a los 
Estados por haber comprometido su soberanía al 
cumplimiento de esos mandatos. Por otro lado, 
están los instrumentos no vinculantes, que hacen 
referencia a los que los Estados no han afirmado 
su compromiso de dar cumplimiento a ese tipo 
de normas, pero que, en el marco del principio de 
progresividad de los derechos en correspondencia 
con la costumbre internacional, los Estados 
deben tender a su cumplimiento y respeto. A su 
vez se distinguieron entre dos distintos sistemas 
de protección de derechos humanos, el Sistema 
Universal y el Sistema Interamericano. 

2.1.1. Protección a los NNA ante 
violencia sexual en el Sistema 
Universal de Protección de 
Derechos humanos 

En términos de instrumentos vinculantes, se 
identificaron como protecciones a los derechos 
de los NNA en el Sistema Universal, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos64 siendo este 
el precedente normativo para la Convención sobre 
los Derechos del Niño65, en la que se presentan 
las responsabilidades de los Estados parte. El 
desarrollo de la protección jurídica reconocida en 

64 Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración Universal de 
Derechos Humanos. Adoptada y proclamada Resolución 217 A, de 10 
de diciembre de 1948.

65 Asamblea General de las Naciones Unidas. Convención sobre los 
Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación en 
resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. 
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la Convención, da origen al Protocolo Facultativo sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, 
la Prostitución Infantil y la utilización de Niños en la Pornografía66. Dentro del seguimiento al compromiso 
de la Organización de Naciones Unidas, se han desarrollado en el marco del Consejo de Seguridad, una 
serie de Resoluciones que propenden por el establecimiento de un marco de protección general para niños 
afectados por el conflicto armado. A continuación, se precisan algunas referencias de los instrumentos 
mencionados.

Tabla 1.
Instrumentos normativos vinculantes en el Sistema Universal

Instrumento Referencia normativa Año Categoría del Derecho

Convención Sobre los 
Derechos del Niño67

Art. 34: los estados partes se comprometen a proteger al niño 
contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este 
fin, los estados partes tomarán, en particular, todas las medidas de 
carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para 
impedir: a) la incitación o la coacción para que un niño se dedique 
a cualquier actividad sexual ilegal; b) la explotación del niño en la 
prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c) la explotación 
del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

1989

Protección jurídica 
internacional68

Protocolo Facultativo de 
La Convención Sobre 
Los Derechos del Niño 
Relativo A La Venta De 
Niños, La Prostitución 
Infantil Y La Utilización 
De Niños En La 
Pornografía69

Art. 1: Los Estados Partes prohibirán la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo. 

Art. 2: A los efectos del presente Protocolo: a) Por venta de 
niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un 
niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra 
a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución; b) 
Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en 
actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier 
otra retribución; c) Por utilización de niños en la pornografía se 
entiende toda representación, por cualquier medio, de un niño 
dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o 
toda representación de las partes genitales de un niño con fines 
primordialmente sexuales.

2002

Resolución 1612 del 
Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas70

Por medio del cual se contribuye a establecer un marco general 
para la protección de los niños afectados por conflictos armados. 2005

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de rastreo de información
67 68 69 70

66 Asamblea General de las Naciones Unidas. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, La Prostitución 
Infantil, y La Utilización de Niños en la Pornografía Adoptada y abierta a la firma y ratificación en resolución 54/263, del 25 de mayo de 2000.

67 Se incorporó al ordenamiento normativo nacional, a través de la Ley 12 de 1991, en la que por parte del Congreso fue aprobado el contenido de la 
Convención. Art. 34.

68 Desde el derecho, por protección internacional entendemos que son las garantías, directrices, que se han acordado bajo compromisos del Estado en el 
marco de la participación en Organizaciones Internacionales.

69 Se incorporó al ordenamiento normativo nacional, a través de la Ley 765 de 2002, en la que por parte del Congreso fue aprobado el contenido de la 
Convención. Mediante la Sentencia C-318/01 la Corte Constitucional de Colombia, declaró exequible la Ley 765, por medio de la cual se perfecciona el 
vínculo internacional. Art. 1-2.

70 A través de esta Resolución, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estableció un mecanismo de seguimiento para el análisis y recolección de 
información, acerca del reclutamiento y la utilización de Niños en el conflicto. Sobre el tema, las siguientes Resoluciones también se identificaron: S/
Res/1539(2004), S/Res/1998(2011), S/Res/1882(2009), S/Res/2143(2014), S/Res/2225(2015).
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En términos de instrumentos de no vinculantes se identificaron los siguientes instrumentos: 

Tabla 2.
Instrumentos normativos no vinculantes en el Sistema Universal

Instrumento Referencia normativa Año Categoría del Derecho

Principios Rectores De 
Los Desplazamientos 
Internos71

Principio 11: 1. Todo ser humano tiene derecho a la dignidad y 
a la integridad física, mental o moral. 2. Con independencia de 
que se haya o no limitado su libertad, los desplazados internos 
serán protegidos, en particular, contra: la violación, la mutilación, 
la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y 
otros ultrajes a su dignidad personal, como los actos de violencia 
contra la mujer, la prostitución forzada o cualquier otra forma de 
ataque a la libertad sexual.

Principio 19: 2. Se prestará especial atención a las necesidades 
sanitarias de la mujer, incluido su acceso a los servicios de 
atención médica para la mujer, en particular los servicios de salud 
reproductiva, y al asesoramiento adecuado de las víctimas de 
abusos sexuales y de otra índole.

1998 Protección jurídica 
internacional

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de rastreo de información

71

71 UNITED NATIONS, Sub-Commission on the Protection and Promotion of Human Rights, Pinheiro Principles on Housing and Property Restitution for 
Refugees and Displaced Persons: 2005.

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas en el año 2015 afirma que, a pesar de las 
iniciativas para proteger a niñas y niños frente a 
la violencia sexual, incluyendo la creación del 
Comité Consultivo Interinstitucional de prevención 
y atención integral de niñas, niños y adolescentes 
víctimas de abuso sexual, estas medidas son en 
gran medida insuficientes, teniendo en cuenta que: 

•	 Existe una alta prevalencia de violencia sexual 
contra niñas y niños en particular contra las 
niñas en el contexto del conflicto armado y el 
subregistro de los casos.

•	 Existe un alto número de niñas menores de 14 
años de edad que dan a luz en los hospitales 
como consecuencia de la violencia sexual, y 
estos casos no son investigados con prontitud, 
al tiempo se observó que el Estado colombiano 
habría tomado medidas recientemente para 
garantizar la notificación obligatoria por el 
personal médico. 

•	 Las niñas y niños víctimas presentan desafíos 
para el acceso efectivo a la justicia y la 
prevalencia de la impunidad en la mayoría de 
los casos.

•	 Faltan programas adecuados en salud y 
atención psicosocial, así como mecanismos 
adecuados para la reparación a las niñas y niños 
víctimas de la violencia sexual, en particular 
cuando las violaciones son cometidas por las 
Bacrim o por fuera del contexto del conflicto 
armado.
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En tal caso el Comité recomendó a Colombia: 

•	 Establecer un registro único de víctimas de 
violencia sexual y, en particular, en contexto 
de conflicto armado, con la finalidad de tener 
una visión global de todas las víctimas y sus 
procesos judiciales, administrativos, de cuidado 
en salud, rehabilitación y compensación. Un 
estudio sobre las formas, causas y naturaleza 
de tal violencia debe llevarse a cabo.

•	 Llevar a cabo medidas coordinadas y eficaces 
con un claro enfoque de derechos, para 
prevenir y responder a los casos de violencia 
sexual y evitar la revictimización. Así mismo, 
incluir el fortalecimiento de mecanismos 
que aseguren la pronta identificación de 
niñas y niños en situación de riesgo, la 
confidencialidad, reportes obligatorios de 
casos adaptados a niñas y niños, y la protección 
adecuada de las víctimas.

•	 Hacer cumplir el reporte obligatorio de casos 
de violencia sexual por parte del personal 
de salud; de manera proactiva investigar 
todos los casos, inclusive aquellos que 
afectan a niñas indígenas; enjuiciar a los 
presuntos responsables; garantizar las penas 
correspondientes y proteger y rehabilitar 
adecuadamente a las víctimas.

•	 Garantizar que niñas y niños víctimas, 
incluyendo aquellos casos que ocurrieron por 
fuera del contexto del conflicto armado, sean 
adecuadamente compensados, y que niñas y 
niños víctimas de violencia perpetuada por las 
BACRIM sean compensados de acuerdo con la 
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

•	 Fortalecer al Comité Consultivo 
Interinstitucional de prevención y atención 
integral de niñas, niños y adolescentes víctimas 
de abuso sexual, supervisar su funcionamiento 
y evaluar sus logros.

•	 Capacitar a jueces, abogados, fiscales, policías 
y demás personal relevante sobre cómo tratar 
a niñas y niñas víctimas de violencia sexual y 
de cómo los estereotipos de género del poder 
judicial impactan el derecho de las niñas a un 
juicio justo en los casos de violencia sexual, y 
supervisar de cerca los procesos en que están 
involucradas niñas víctimas. 

•	 Sensibilizar para prevenir el abuso sexual, 
informar que es un crimen y enfrentar la 
estigmatización de las víctimas, especialmente 
cuando los presuntos responsables son 
familiares.72

2.1.2. Protección a los NNA víctimas 
de violencia sexual en el 
Sistema Interamericano de 
Protección de Derechos 
Humanos. 

En el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, en términos de instrumentos vinculantes 
se identifican los siguientes:

72 Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas: Observaciones 
finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto de Colombia, 
adoptadas por el Comité en su sexagésimo período de sesiones (del 12 
al 30 enero de 2015), 10.
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Tabla 3.
Instrumentos vinculantes en el Sistema Interamericano

Instrumento Referencia Normativa Año Categoría del Derecho

Convención Americana 
Sobre Derechos 
Humanos73

Art. 19: Derechos del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas 
de protección que su condición de menor requiere por parte de su 
familia, de la sociedad y del estado.

1969

Protección jurídica 
internacional

Convención 
Interamericana Para 
Prevenir, Sancionar Y 
Erradicar La Violencia La 
Violencia Contra La Mujer 
“Convención Belem Do 
Para”

Art. 1: Para los efectos de esta Convención debe entenderse por 
violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en 
su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado. 

Art. 2: Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la 
violencia física, sexual y psicológica. 

Artículo 3: Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, 
tanto en el ámbito público como en el privado. 

Art. 4: Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio 
y protección de todos los derechos humanos y a las libertades 
consagradas por los instrumentos regionales e internacionales 
sobre derechos humanos.

1979

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de rastreo de información
73

En términos de no vinculantes no se identificaron 
instrumentos dentro del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. Sin embargo, es de resaltar la 
compilación de jurisprudencia en relación a niñas y 
niños, que se encuentra disponible en el Cuadernillo 
de Jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos Nº 5: niños y niñas74. El 
cuadernillo, presenta a partir de varios casos de la 
Corte IDH, las consideraciones que se tienen en el 
marco del Sistema Interamericano en materia de 
niñas y niños. 

A partir de lo expuesto, puede afirmarse que el 
Estado Colombiano en el nivel internacional, ha 
reconocido y aceptado la obligación de proteger 
en un carácter integral derechos inmanentes a 
los NNA, precisando que los derechos de vida, 

73 Convención Americana de Derechos Humanos. Pacto de San José. 
1969. Art. 19.

74 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 5: 
niños y niñas. SF. Costa Rica.

dignidad, integridad, sexuales y reproductivos son 
de especial protección en ocasión de conflicto 
armado y en aras del interés superior del niño, se 
deben garantizar progresivamente. Las obligaciones 
del Estado están sujetas al afirmar la existencia de 
los derechos de los NNA y conlleva a la protección 
en contra de cualquier tipo de explotación sexual, 
prostitución, coacción, utilización en pornografía 
de NNA. Por último, vale la pena agregar que se 
protege a los NNA de ser vendidos, en el entendido 
que se evita su cosificación como mercancía. 

Con relación al elemento diferencial de género la 
protección no recae especialmente sobre las niñas 
sino sobre las mujeres. A ellas se les reconoce una 
protección especial a no ser víctimas de ningún tipo 
de violencia sexual, psicológica o física tanto en el 
ámbito público o privado. 
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2.2. Marco Normativo Nacional 

En el contexto nacional, el marco normativo interno 
de protección a los NNA en contra de la violencia 
sexual se compone de las normas expedidas 
por el Congreso de la República, los decretos 
presidenciales y la jurisprudencia. Esta parte del 
capítulo pretende exponer cómo se ha adecuado 
el ordenamiento para garantizar el artículo 44 de la 
Constitución Política de Colombia que afirma que 
los derechos de las niñas y niños son prevalentes a 
todos los demás derechos.

Tabla 4.
Instrumentos normativos en la Constitución Política de Colombia

Instrumento Referencia normativa Año Categoría del Derecho

Constitución Política de 
Colombia

Art. 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y 
oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase 
de discriminación. Durante el embarazo y después del parto 
gozará de especial asistencia y protección del estado, y recibirá 
de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada 
o desamparada. el estado apoyará de manera especial a la mujer 
cabeza de familia.

1991

NNA y mujer en el marco 
constitucional

Constitución Política de 
Colombia

Art. 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.

Art. 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a 
la formación integral. El estado y la sociedad garantizan la 
participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y 
privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso 
de la juventud.

1991

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de rastreo de información

2.2.1. Instrumentos constitucionales: 

Son aquellos que están integrados a la Constitución 
Política de Colombia de 1991, reconocen una 
discriminación positiva en relación a Mujeres, Niñas, 
Niñas y Adolescentes dentro de su articulado, 
relacionados así:
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2.2.2. El estado de cosas inconstitucional 

Fue declarado por la Corte Constitucional en la 
sentencia T- 025 del año 2004, reconociendo la 
gravedad de la afectación de derechos reconocidos 
por la ley a la población desplazada y víctima 
del conflicto armado. A trece años de este 
reconocimiento, La Corte Constitucional, en aras de 
proteger los derechos de las víctimas, ha conservado 
para sí la competencia sobre el seguimiento de las 
órdenes dadas en la sentencia de 2004. Por ello 
se manifestó en seguimiento a las órdenes relativas 
a mujeres víctimas de desplazamiento, así como 
también sobre el riesgo inminente al que están 

expuestas en el marco del conflicto armado, en los 
autos 092 de 2008, 009 de 2015. Sobre infancia, se 
pronunció en el auto 251 de 2008. A continuación, 
se listan los Autos de seguimiento de los que se 
extrajeron las referencias concretas que propenden 
por ordenanzas para garantizar, atender y proteger 
los derechos de NNA y Mujeres en el marco del 
conflicto armado, así como también para prevenir 
las violaciones de las que han sido víctimas, y 
numeral seguido se presentan las órdenes que se 
contenían en las mismas. 

Tabla 5.
Instrumentos normativos desde el estado de cosas inconstitucional

Instrumento Año Categoría del Derecho

AUTO 092 DE 2008 2008

Protección reforzada en el marco del estado de cosas inconstitucional75.AUTO 009 DE 2015 2015

AUTO 251 DE 2008 2008

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de rastreo de información

AUTO 092 DE 2008: 

Se resaltan las órdenes que permiten identificar la 
situación de niñas y adolescentes. Las siguientes 
órdenes establecen protección reforzada en el 
marco del estado de cosas inconstitucional: 

Primero. Constatar que la situación de las 
mujeres, jóvenes, niñas y adultas mayores 
desplazadas por el conflicto armado en 
Colombia constituye una de las manifestaciones 
más críticas del estado de cosas inconstitucional 
declarado en la sentencia t-025 de 2004, por 
ser sujetos de protección constitucional múltiple 

y reforzada cuyos derechos están siendo 
vulnerados en forma sistemática, extendida y 
masiva a lo largo de todo el territorio nacional; 
constatar que la respuesta estatal frente a la 
misma ha sido manifiestamente insuficiente 
para hacer frente a sus deberes constitucionales 
en el área, y que los elementos existentes de la 
política pública de atención al desplazamiento 
forzado dejan vacíos críticos que resultan en 
una situación de total desamparo de las mujeres 
desplazadas ante las autoridades obligadas 
a protegerlas; y declarar que las autoridades 75

75 Por protección reforzada entendemos el reconocimiento de medidas especiales necesarias para garantizar el goce efectivo de ciertos derechos que se 
entienden particularmente vulnerados. Por tanto, es una discriminación positiva en la que se recalca la atención especial para la protección de derechos.
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colombianas a todo nivel están bajo la obligación 
constitucional e internacional imperiosa de 
actuar en forma resuelta para prevenir el 
impacto desproporcionado del desplazamiento 
sobre las mujeres, y garantizar el goce efectivo 
de los derechos fundamentales de las mujeres 
que han sido afectadas por el desplazamiento. 

Segundo: En el ámbito de la prevención del 
impacto desproporcionado del desplazamiento 
forzado sobre las mujeres, constatar que, entre 
los diversos riesgos de género en el marco del 
conflicto armado colombiano identificados 
en la presente providencia como causa de 
desplazamiento, el riesgo de violencia sexual, 
explotación sexual o abuso sexual en el marco 
del conflicto armado configura una situación 
fáctica alarmante por ser abiertamente lesiva de 
los derechos humanos en su integridad y de los 
postulados más básicos del derecho internacional 
humanitario que ampara a las mujeres como 
víctimas del conflicto. En consecuencia, declarar 
que las autoridades colombianas a todo nivel 
están en el deber constitucional e internacional 
imperativo de actuar en forma resuelta para 
conjurar en forma efectiva las causas de raíz 
del panorama generalizado de violencia sexual 
acreditado ante esta corporación por múltiples 
fuentes de manera consistente y reiterada. 

Tercero: para prevenir el impacto 
desproporcionado y diferencial del 
desplazamiento forzado sobre las mujeres 
colombianas, y proteger de manera efectiva 
los derechos fundamentales de las mujeres 
víctimas del desplazamiento, se ordena al 
director de acción social que lleve a su debido 
término el diseño e implementación de los 
trece programas enunciados en la presente 
providencia para colmar los vacíos críticos en la 
política pública de atención al desplazamiento 
forzado, a saber: a. el programa de prevención 
del impacto de género desproporcionado del 
desplazamiento, mediante la prevención de 
los riesgos extraordinarios de género en el 
marco del conflicto armado. b. el programa 

de prevención de la violencia sexual contra 
la mujer desplazada y de atención integral a 
sus víctimas. d. el programa de promoción 
de la salud de las mujeres desplazadas. h. el 
programa de protección de los derechos de las 
mujeres indígenas desplazadas. i. el programa 
de protección de los derechos de las mujeres 
afrodescendientes desplazadas. k. el programa 
de garantía de los derechos de las mujeres 
desplazadas como víctimas del conflicto armado 
a la justicia, la verdad, la reparación y la no 
repetición.

AUTO 009 DE 2015: 

Se resaltan las órdenes que permiten identificar la 
situación de niñas y adolescentes. Las siguientes 
órdenes establecen protección reforzada en el 
marco del estado de cosas inconstitucional: 

Primero: Constatar la continuidad de los hechos 
y riesgos constitutivos de violencia sexual contra 
las mujeres en el marco del conflicto armado 
y el desplazamiento forzado, que representan 
una situación fáctica alarmante que lesiona 
de manera grave los derechos humanos y 
los principios fundamentales del derecho 
internacional humanitario. En consecuencia, 
declarar que todas las autoridades colombianas 
cuentan con la obligación constitucional e 
internacional de actuar de manera urgente “…” 
debida diligencia para: (I) prevenir efectivamente 
los factores que han dado lugar a la persistencia 
de la violencia sexual en el marco del conflicto 
armado interno y el desplazamiento forzado, 
(II) atender y proteger a las sobrevivientes de 
violencia sexual, y (III) garantizar el cumplimiento 
de sus derechos a la verdad, justicia, reparación 
y garantías de no repetición. 

Sexto: Constatar la persistencia falencias en la 
atención, protección y acceso a la justicia para 
las mujeres víctimas de violencia sexual en el 
marco del conflicto armado y el desplazamiento 
forzado… Séptimo. “…Se requiere de acciones 
mancomunadas entre el ente investigador, 
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los jueces penales y las demás autoridades 
intervinientes para superar las dificultades y retos 
dados a conocer en la presente providencia.

Noveno. Constatar que la orden tercera del auto 
092 de 2008 en lo relativo a la implementación 
de programas de prevención y atención de la 
violencia sexual contra la mujer con ocasión al 
conflicto armado y al desplazamiento forzado 
no ha sido cumplida, pese a los recientes 
esfuerzos del ejecutivo y el legislativo por 
desarrollar marcos normativos que permitan 
“…” implementación de estos programas, tal 
como se explicó ampliamente en la sección VI 
del presente auto. 

Décimo. Invitar al consejo superior de política 
criminal y penitenciaria del estado para que, 
en ejercicio de sus funciones constitucionales 
y legales, adopte directrices integrales para la 
garantía de los derechos a la verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición de 
las mujeres víctimas de violencia sexual en el 
marco del conflicto armado y el desplazamiento 
forzado.

AUTO 251 DE 2008: 

Se resaltan las órdenes que permiten identificar 
la situación de niñas, niños y adolescentes, y las 
condiciones expresas de su estado de vulneración 
de derechos. La siguiente orden reconoce 
protección reforzada en el marco del estado de 
cosas inconstitucional a NNA:

Primero. Constatar que los niños, niñas y 
adolescentes colombianos en situación de 
desplazamiento no son tratados de manera 
acorde con su status constitucional como sujetos 
de protección especial en sí mismos, titulares 
de derechos fundamentales prevalecientes, y 
merecedores de atención y protección prioritaria 
y diferenciada; y declarar que sus derechos 
fundamentales prevalecientes que están siendo 
masiva y continuamente desconocidos (arts. 5 
y 44, c.p.). Segundo. Constatar que la política 

pública de atención a la población desplazada 
carece de un enfoque integral de atención 
diferencial a los niños, niñas y adolescentes 
en situación de desplazamiento, que sea 
sensible a los riesgos especiales en el marco 
del conflicto armado que generan un impacto 
desproporcionado del desplazamiento forzado 
sobre ellos, a los problemas transversales 
diferenciados que vulneran sus derechos 
fundamentales durante el desplazamiento, 
y a los ámbitos críticos de intensificación de 
dichos problemas transversales diferenciados. 
Declarar que las autoridades colombianas están 
en la obligación constitucional e internacional 
de incorporar un enfoque integral diferencial 
de prevención y protección que responda a 
la realidad de los niños, niñas y adolescentes 
desplazados, tal y como ha sido descrita en la 
presente providencia.

La Corte Constitucional constató que las mujeres 
en el marco del estado de cosas inconstitucional 
se enfrentan a riesgos desproporcionados ligados 
a la violencia sexual, explotación sexual o abuso 
sexual, por lo que ordenó la creación del programa 
de prevención de la violencia sexual contra la 
mujer desplazada, el cual en principio está dirigido 
a las mujeres mayores de 15 años, sin embargo, 
esto no implica que no sean protegidas las niñas y 
adolescentes.

A pesar de adoptar esta medida, para el año 2015 
la Corte Constitucional constató la continuación 
del estado de cosas inconstitucional, en especial 
confirmo el fracaso del programa para la prevención 
y atención a la mujer víctima de violencia sexual. 

Con respecto a los NNA en concreto, la Corte 
Constitucional reconoció y recordó que los 
derechos de los NNA tienen el carácter de 
prevalentes. A su vez, hizo evidente que la política 
pública de tratamiento a víctimas no tiene un 
enfoque diferencial y prevalente con respecto a 
los NNA. Como consecuencia ordenó a toda la 
institucionalidad, adoptar un enfoque integral 
diferencial, en favor de los menores para que sus 
derechos sean realmente prevalentes.
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2.2.3. Instrumentos normativos nacionales: 

Códigos es el tercer componente, están contenidos en los Códigos: Penal, de Procedimiento Penal, y 
de Infancia y Adolescencia. Los hallazgos de este componente, están referidos al espectro punitivo de 
los delitos propios de la violencia sexual en contra de NNA. Que se presentan a continuación y se listan 
numeral seguido:

Tabla 6.
Instrumentos normativos nacionales de sanción, prevención, protección y atención

Instrumento Año Categoría del Derecho

Ley 599 de 2000 2000

Delitos en contra de NNA como sujetos de protección reforzada76.

Ley 1236 de 2008 2008

Ley 1329 de 2009 2009

Ley 906 de 2004 2004

Ley 1652 de 2013 2013

Ley 1098 de 2006 2006

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de rastreo de información

76

76 Además de la prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en virtud del Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, se han 
reconocido a los NNA como sujetos que son vulnerables por su condición, por tanto, las penas son más fuertes y el tratamiento a los niños especialísimos.

CÓDIGO PENAL Y MODIFICACIONES: LEY 599 DE 2000, 
LEY 1236 DE 2008 Y LEY 1329 DE 2009: 

Esta ley es la que promulga el Código Penal. En 
su revisión solo se resaltan los artículos en los que 
se establece como delito las conductas, hechos y 
actos propios de la violencia sexual en contra de 
NNA, así: 

Inicialmente el Código Penal (ley 599 de 
2000), concibe en seis artículos un tratamiento 
diferenciado para los delitos asociados a violencia 
sexual, y las sanciones al mismo. El Art. 210-a 
establece el acoso sexual como delito. Fue agregado 
al Código por el Art. 29 de la ley 1257 de 2008, 
en el cual se entiende por acoso cualquier tipo de 

hostigamiento, persecución con fines sexuales, 
que se den en beneficio propio o de un tercero, 
valiéndose de superioridad o relaciones de poder. 

Por su parte, el Art. 119 del Código Penal, 
determina las circunstancias de agravación 
punitiva, entendidas como hechos que de existir 
al momento de la comisión del delito aumentan 
la pena aplicable. Las circunstancias descritas en 
los artículos mencionados implican que los delitos 
sexuales en contra de NNA menores de 14 años, o 
en la mujer por ser mujer; ameritan el aumento de 
la pena al doble. Este Art. Del Código Penal (ley 599 
de 2000, fue modificado por la ley 1761 de 2015. 
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El Art. 138 del Código Penal, establece el delito 
de acceso carnal violento en persona protegida77, 
referido a todo aquel que realice por medio de 
violencia acceso carnal con ocasión y en desarrollo 
del conflicto armado, la pena establecida es 
punitiva. A su vez, el Art. 139 prescribe los actos 
sexuales violentos en persona protegida, es decir 
el acto sexual diverso al acceso carnal con ocasión 
y en desarrollo del conflicto armado. El Art. 140 
regula las circunstancias de agravación, que son 
aplicables en los Art. 138 y 139 del Código Penal, 
precisando las situaciones que empeoran la pena 
otorgable ante el delito. El Art. 141 establece como 
delito la prostitución forzada o esclavitud sexual, 
mediante violencia, con ocasión y en desarrollo del 
conflicto armado; obligando a persona protegida a 
ejercer servicios sexuales.

LEY 1236 DE 2008: Esta ley introduce algunas 
modificaciones sobre los delitos relativos a abuso 
sexual, por ende, solo se extraen los artículos en los 
que se establece como delito las conductas, hechos 
y actos propios de la violencia sexual en contra de 
NNA, así:

Los Art. 205, 206, 207, 208, 209, 210 prescriben 
como delito el acceso carnal violento por medio de 
violencia, el acto sexual violento mediante violencia, 
el acceso carnal o acto sexual en persona puesta en 
incapacidad de resistir valiéndose de inferioridad 
síquica que no permite consentimiento, el acceso 
carnal abusivo con menor de 14 años, los actos 
sexuales con menor de 14 años o en su presencia 
o que lo induzca a prácticas sexuales, y finalmente, 
el acceso carnal o acto sexual abusivos en persona 
incapaz de resistir, y actos sexuales diversos de él. 
Las modificaciones establecidas en la Ley 1236 de 
2008, establecen descripciones de los delitos y las 
penas dispuestas para la sanción ante la comisión 
de los mismos.

77 En virtud del Parágrafo del Art. 135 del Código Penal colombiano, por 
persona protegida se entiende conforme al derecho internacional 
humanitario.

El Art. 211 establece las circunstancias que 
aumentarían las penas por ser hechos más 
reprochables por el legislador: realizar las conductas 
en concurso con otras personas, tener una 
posición dominante sobre la víctima, que la víctima 
fuere menor de 14 años, que la víctima resultare 
embazada o contagiada con una enfermedad 
producto del delito o que victimario cohabitara con 
la víctima.

Los artículos 213 y 214 prescriben los delitos de 
inducción a la prostitución y constreñimiento a la 
prostitución de manera general y el artículo 216 
presenta las circunstancias de agravación de penas 
por ser circunstancias que hacen más reprochable 
el delito: realizarlo en menor de 14 años, realizar 
el delito con fines de llevar la víctima al extranjero, 
que la víctima estuviere disminuido física, sensorial 
o psíquicamente o el victimario perteneciera a su 
familia.

Con relación a menores de edad los artículos 217, 
218 y 219-a estipulan los delitos de estímulo a 
la prostitución de menores, la pornografía con 
menores y la utilización o facilitación de medios 
de comunicación para ofrecer servicios sexuales 
que involucre menores de edad. Estos delitos son 
especiales con respecto a los menores de edad en 
tanto se protege el cuerpo de los NNA no únicamente 
en su cuerpo sino en su imagen y prescribe como 
delito crear o administrar o promover espacios 
reales o cibernéticos para la prostitución o la 
explotación pornográfica. Las penas a estos delitos 
serán agravadas si el victimario fuere miembro de 
la familia o si la victima fuere menor de 14 años. 
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LEY 1329 DE 2009: A pesar de las protecciones y 
prescripciones penales ya planteadas, el Congreso 
de la República, por medio de la ley 1329 de 
2009 modificó el Código Penal con la finalidad de 
contrarrestar la explotación sexual comercial de 
NNA. Así, incluyó en el Código Penal: el artículo 
213a estipulando una pena para quien de cualquier 
modo participe en el comercio carnal o explotación 
sexual de un menor; el artículo 217a estipulando 
como delito demandar o solicitar realizar accesos 
carnales o actos sexuales. A su vez modificó el 
artículo 219a (que ya había sido mencionado). 
Por último, en esta ley se contempla y se deja 
en claro que el consentimiento otorgado por la 
víctima menor de 18 años no constituye causal 
de exoneración de responsabilidad y de hecho la 
pena se agrava si la conducta es cometida por un 
turista o viajero, o miembro de un grupo armado al 
margen de la ley, o si es miembro de la familia de la 
víctima, si recae sobre menor de 14 años. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 
PENAL Y MODIFICACIONES: LEY 906 
DE 2004, LEY 1652 DE 2013: 

En cuanto al procedimiento penal de estos delitos, 
de manera general, se encuentra la ley 906 de 
2004, por medio de la cual se promulga el Código 
de Procedimiento Penal, así:

En el artículo 155, referente al principio de 
publicidad, establece reserva con relación a la 
inspección corporal u obtención de muestras que 
involucren a las víctimas de agresiones sexuales y al 
imputado de tales delitos. 

En el artículo 250, estipula que, para cualquier 
obtención de muestras o exámenes físicos de las 
víctimas de agresiones sexuales de cualquier índole, 
requiere el consentimiento escrito de las mismas. 
También prescribe que, si las víctimas fueren menores 
de edad, se requerirá autorización de parte de sus 
padres o representante legal, y ante la negativa tiene 
la posibilidad de acudir ante el juez de control de 
garantías para que fije un protocolo para practicar 
la prueba aún sin el consentimiento de sus padres. 

LEY 1652 DE 2013: Establece modificaciones al 
Código de Procedimiento Penal, agregando los 
artículos 275, 206a, 438 a la ley 906 de 2004, 
estipulando una metodología especial para la 
indagación e investigación de los NNA. En esa 
metodología se estipuló preferiblemente una sola 
entrevista forense a los NNA.

CÓDIGO DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA: LEY 1098 DE 2006 

Por medio de esta ley se expide el Código de Infancia 
y Adolescencia, como un instrumento normativo 
de tratamiento especial y discriminación positiva 
en lo relativo, contiene medidas de se resaltan las 
medidas relativas.

El Código de Infancia y Adolescencia, establece un 
marco normativo de tratamiento especial, positivo 
y progresivo en su momento para el manejo 
diferenciado en lo penal de los adolescentes. 
Así mismo, contiene los principios, autoridades 
competentes y delegadas para la materialización 
de sus disposiciones en el Sistema de Bienestar 
Familiar.
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Ilustración 1.
Mapa conceptual Código de Infancia y Adolescencia

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información del Código de Infancia y Adolescencia

CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

PROTECCIÓN INTEGRAL

Principios 
generales

Sistema de 
Responsabilidad Penal 

para Adolescentes

Garantía de 
derechos  

y prevención
Título II

Cap. I: Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar y Políticas 

Públicas de Infancia y 
Adolescencia. En Art. 201 a 207.

Cap. Único: 
Procedimientos 

especiales cuando 
NNA son víctimas 
de delitos. En Art. 

192 a 200. 

Cap. I: Definiciones del 
proceso y principios 
rectores. En Art. 139 

a 162. 

Cap. II: Autoridades y 
entidades del Sistema 
de Responsabilidad 

Penal para 
Adolescentes. En Art. 

163 a 168.

Cap. III: Reparación 
del daño. En Art. 169 

a 176. 

Cap. IV: Sanciones.  
En Art. 177 a 191.

Cap. I: 
Obligaciones del 
Estado, familia y 
sociedad. En Art. 

38 a 49. 

Cap. II: 
Restablecimiento 

de derechos.  
En Art. 50 a 78.

Cap. III: 
Autoridades 

competentes para 
el restablecimiento 

de derechos de 
NNA. En Art. 79 

a 85. 

Cap. IV: 
Procedimiento 

administrativo y 
reglas especiales. 
En Art. 96 a 118. 

Cap. V: 
Procedimiento 
judicial y reglas 

especiales. En Art. 
119 a 138.

Cap. I: Definiciones 
y principios.  

En Art. 1 a 16.

Cap. II: Libertades 
y derechos. En Art. 

17 a 37.

Cap. II: Inspección, control y 
vigilancia. En Art. 208 a 214.

Cap. III: Disposiciones finales.  
En Art. 215 a 217.

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 
PENAL PARA ADOLESCENTES  

Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
PARA NNA QUE SON VÍCTIMAS

SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR 
FAMILIAR, POLÍTICAS PÚBLICAS  

E INSPECCIÓN, VIGILANCIA  
Y CONTROL
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2.2.4. Instrumentos normativos de atención, prevención y protección 
a nivel nacional

Tabla 7.
Instrumentos normativos nacionales de atención, prevención y protección

INSTRUMENTO TEMA CENTRAL CATEGORÍA DEL DERECHO

DECRETO 4690 DE 2007

Conformar la comisión intersectorial encargada de articular y orientar 
la ejecución de las acciones para prevenir el reclutamiento y utilización 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al 
margen de la ley.

Prevención 

LEY 1146 DE 2007 La ley tiene por objeto la prevención de la violencia sexual y la atención 
integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Protección y Atención

LEY 1257 DE 2008

Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción 
de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se 
reforman los códigos penales, de procedimiento penal, la ley 294 de 
1996 y se dictan otras disposiciones

Prevención, Protección y 
Atención.

DECRETO 4796 DE 2011 Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 8, 9, 13 y 19 de 
la ley 1257 de 2008 y se dictan otras disposiciones Prevención

DECRETO 4107 DE 2011
Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del ministerio de 
salud y protección social y se integra el sector administrativo de salud 
y protección social.

Atención

LEY 1448 DE 2011
Por el cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado interno y otras 
disposiciones.

Atención, Protección

RESOLUCIÓN 459 DE 2012 Por la cual se adopta el protocolo y modelo de atención integral en 
salud para víctimas de violencia sexual. Atención

DECRETO 552 DE 2012

Por el cual se modifica el decreto 4690 de 2007 “por el cual se 
crea la comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento 
y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos 
organizados al margen de la ley.

Prevención

LEY 1719 DE 2014

La ley tiene por objeto la adopción de medidas para garantizar el 
derecho de acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en 
especial de la violencia sexual asociada al conflicto armado interno. 
Estas medidas buscan atender de manera prioritaria las necesidades 
de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas.

Atención, Prevención y 
Protección

LEY 1751 DE 2015 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se 
dictan otras disposiciones Atención y Protección 

DECRETO 087 DE 2016 
Por el cual se reglamenta el funcionamiento del fondo contra la 
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, adscrito al instituto 
colombiano de bienestar familiar, y se dictan otras disposiciones.

Atención

DECRETO 1569 DE 2016

Por el cual se modifica el decreto número 4690 de 2007, modificado 
por el decreto número 0552 de 2012 “por el cual se crea la comisión 
intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la 
violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes por grupos armados 
al margen de la ley y por grupos delictivos organizados.

Prevención, Atención y 
Protección.

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de rastreo de información
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El Estado colombiano ha desarrollado en los últimos 
años, instrumentos normativos propendiendo 
progresivamente por la garantía efectiva de 
derechos de NNA, así como una protección 
ampliada, armónica y coordinada entre las 
instituciones. 

Desarrolló leyes que establecen las directrices 
necesarias para la protección de los derechos 
fundamentales de los NNA, estas leyes también 
incluyeron directrices de prevención para coordinar 
las acciones necesarias para constituir un entorno 
propicio para el desarrollo y crecimiento de los NNA. 
Finalmente, incluyó las directrices de atención para 
casos de vulneraciones de derechos, en aras del 
restablecimiento de los mismos78.

Los primeros decretos encontrados, se agrupan 
bajo la característica de que son los reglamentarios 
y fundadores de 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; por tanto, han desarrollo 
progresivamente amplitud en sus definiciones, en 
sus directrices, tratando de desarrollar un escenario 
de protección garantizada para los NNA, con 
ocasión del conflicto interno armado79.

78 Sobre este aspecto, se revisaron las leyes: L/1146 de 2007, L/1257 de 
2008, L/1719 de 2014, L71751 de 2015. Se tuvo en cuenta también el 
contenido normativo de la Ley 1448 de 2011.

79 Sobre este punto, se revisaron: Dto. 4690 de 2007, Dto. 4107 de 2011, 
Dto. 4796 de 2011, Dto. 552 de 2012, Dto. 087 de 2016, Dto. 1569 de 
2016.

Finalmente, en materia de salud a nivel nacional, 
se encontró el Protocolo de atención integral 
en salud para víctimas de violencia sexual80, que 
determina las directrices de garantías y medidas 
necesarias para la atención. Se tomó en cuenta 
la Ley Estatutaria de Salud, promulgada en el año 
2015. Esta ley, en materia de violencia sexual, 
estableció en el Art. 11 que los NNA son sujetos 
de especial protección, por tanto, tienen especial 
atención y su derecho no estará limitado por 
restricción administrativas ni económicas; así 
mismo comprometen a las instituciones para 
que definan procesos de atención basados en la 
intersectorialidad y la interdisciplinariedad. 

También, debe resaltarse que en el Parágrafo 1, 
se establece que las víctimas de cualquier tipo de 
violencia sexual, tienen derecho de acceso prioritario 
a tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Así 
mismo en el Parágrafo 2, se recuerda que en virtud 
de la ley de víctimas 1448 de 2011, el Estado tiene 
el deber de desarrollar programas de atención 
psicosocial y de salud integral. A su vez, la ley 
estatutaria de salud, reconoce la prevalencia de los 
derechos de los NNA, formulando medidas para la 
atención según los ciclos vitales.

2.2.5. Instrumentos normativos 
de atención, prevención y 
protección en el departamento 
de Nariño

En el departamento de Nariño, como parte de la 
política pública de protección y atención a los NNA, 
se rastrearon los siguientes instrumentos:

80 Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 459 de 2012, 9 de 
marzo de 2012
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Tabla 8.
Instrumentos de política pública en el depar tamento de Nariño, Colombia

Instrumento Tema Central Año Institución

Documento de orientaciones 
de política para la promoción 
de derechos y la prevención, 
detección y atención de las 
violencias en la escuela 

Perspectiva de derechos de NNA ante violencia sexual. S.F. Ministerio de Educación 
Nacional

Boletín No. 7 Violencia en 
la primera infancia. Política 
pública De cero a siempre.

Caracterización de las violencias a las que están sujetos los 
NNA, cuenta con respaldo estadístico de las mismas. 2013 Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar

Boletín informativo No. 1 
2008

Coadyuvar a la implementación de la política pública para 
las Mujeres y la equidad de género en el municipio de Pasto. 
(Acuerdo Municipal No. 020-31-10/07)

2008

Observatorio de Asuntos de 
Género. Oficina de Género y 
Derechos Humanos. Alcaldía 
de Pasto.

Acciones para la prevención 
2015

Presentación de los lineamientos de la política nacional de 
prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual de 
NNA.

2015

Secretaría Técnica de 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 
grupos delictivos organizados.

Lineamientos de atención 
y protección a las mujeres 
víctimas de violencia sexual 
para la Rama Judicial 

Descripción del desarrollo de estrategias de formación, 
investigación y sensibilización en materia de género para 
servidores judiciales.

2016 Comisión Nacional de Género 
de la Rama Judicial 

CONPES 3784 
Lineamientos de política pública para la prevención de 
riesgos, la protección y garantía de los derechos de las 
mujeres víctimas del conflicto armado.

2013

Consejo Nacional de Política 
Económica y Social – 
Departamento Nacional de 
Planeación.

Plan de Acción Nacional para 
la Prevención y Erradicación 
de la Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes menores de 18 
años 2006 – 2011.

Presentación del plan de acción nacional para prevenir y 
erradicar la explotación de NNA. 2006

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, UNICEF, OIT, 
IPEC, FUNDACIÓN RENACER

Estrategia departamental de 
protección de derechos de 
niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes en contextos 
de conflicto armado y 
violencias asociadas.

Presentación de los compromisos adquiridos por el 
Gobierno Departamental con las y los nariñenses durante 
la construcción participativa del Plan de Desarrollo 2008-
2011 “Adelante Nariño”, qué en el Subprograma de Infancia, 
Adolescencia y Juventud, centra sus prioridades en la 
protección y garantía de derechos, en la prevención de su 
vulneración y en el restablecimiento cuando hayan sido 
vulnerados, haciendo especial énfasis en los impactos del 
conflicto armado en este grupo de población.

2011 Gobernación de Nariño

Modelo de atención integral 
en Salud para víctimas de 
violencia sexual

Proporcionar los elementos conceptuales, técnicos y 
normativos que sustentan la atención de las violencias 
sexuales, los elementos para la prevención, detección, 
atención (física y en salud mental), activación de procesos 
intersectoriales, protección y recuperación, y el abordaje en la 
atención de la violencia sexual en el marco del SGSSS. 

2011 Ministerio de la Protección 
Social

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de rastreo de información
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3. POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DE NNA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL 
MARCO DEL CONFLICTO ARMADO

3.1. Estructura Institucional

Prevención y atención de NNA víctimas de violencia sexual 

En términos de estructura institucional de prevención 
y atención de NNA víctimas de violencia sexual, 
se debe comenzar por mencionar la Comisión 
Intersectorial de Primera Infancia – CIPI, que se creó 
a través del Decreto 4875 de 2011, integrada por 
la Consejería Presidencial para la Primera Infancia, 
el Ministerio de Educación Nacional, de Cultura, 
de Salud y Protección Social, el Departamento 
Nacional de Planeación y Prosperidad Social, con 
su entidad adscrita, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF -. Esta Comisión tiene 
como objetivo coordinar y armonizar las políticas, 
planes, programas y acciones necesarias para 
la ejecución de la atención integral a la primera 
infancia.

De acuerdo con el Gobierno Nacional las 
funciones de la CIPI son 1) darle dirección a la 
implementación de la estrategia “De Cero a 
Siempre” en los niveles nacional, departamental y 
municipal, 2) Orientar e implementar un esquema 
de financiación sostenible, que posibilite la 
ampliación de cobertura para la Atención Integral 
de la Primera Infancia, 3) Apoyar en la formulación 
de la política para la Atención Integral de la Primera 
Infancia, 4) Coordinar la política nacional para la 
atención integral de la primera infancia, 5) Adoptar 
el Plan de Acción Nacional para implementar la 

Estrategia “De Cero a Siempre”, 6) Recomendar 
los lineamientos para la implementación de un 
Sistema Único de Calidad dirigido a la Atención 
Integral a la Primera Infancia, 7) Crear el Sistema 
Único Nacional de Información de la población en 
la primera infancia, 8) Estructurar los esquemas 
de asociación público-privadas, en asuntos de 
primera infancia, 9) Promover los mecanismos de 
cooperación nacional e internacional, en materias 
relacionadas con la atención integral a primera 
infancia, 10) Dar lineamientos para establecer la 
oferta regional de servicios y proyectos de inversión 
de las entidades del orden nacional.81

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar - ICBF, en su tarea de garantizar la protección 
integral de los NNA se coordina con diferentes 
instancias que componen el Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar – SNBF, que es el encargado 
de promover la formulación, implementación, 
seguimiento y evaluación de las políticas de infancia 
y adolescencia, y hace seguimiento a la realización 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
por parte del Estado.

81 “Comisión Intersectorial de Primera Infancia” De Cero a Siempre, 
acceso 12 de junio de 2017, http://www.deceroasiempre.gov.co/
QuienesSomos/Documents/Competencias-Entidades-miembro-CIPI.pdf



C
od

he
s

64

De acuerdo con el SNBF su estructura se conforma 
mediante agentes, instancia y ámbitos de acción. 
Los agentes se definen como todas las entidades 
públicas nacionales y territoriales, la sociedad civil 
organizada, la cooperación internacional y el sector 
privado que participan en la protección integral de 
los NNA. Con respecto a las instancias se describen 
como espacios de articulación y coordinación que 
convocan a los agentes a gestionar políticas públicas 
de infancia, adolescencia y familia. Los ámbitos de 
acción corresponden al territorio colombiano en 
general, es decir, los departamentos, los distritos 
y los municipios. El SNBF aclara que, aunque la 
ley 1098 de 2006 establece las acciones de dicho 
sistema en los resguardos y territorios indígenas, 
las entidades territoriales indígenas aún no han 
sido conformadas, por lo tanto, se incluye a las 
poblaciones indígenas y otros grupos étnicos en los 
ámbitos municipales y departamentales en los que 
hacen presencia.82

El SNBF realiza una distinción entre los agentes 
públicos y los demás agentes que hacen parte 
del Sistema, teniendo en cuenta que los primeros 
tienen unas responsabilidades directas según sus 
competencias en cuanto a la protección integral de 
los NNA, mientras que las organizaciones privadas 
que operan programas del Instituto Nacional de 
Bienestar Familiar, son promotores, colaboradores 
e intermediarios para que el Estado pueda 
cumplir con sus responsabilidades. En cuanto a la 
cooperación internacional, ésta orienta sus acciones 
en apoyar y complementar las acciones nacionales 
y territoriales, y finalmente, de acuerdo con el 
SNBF, la sociedad civil participa de las decisiones de 
política y ejerce control social.83

82 “Sistema Nacional de Bienestar Familiar”, Bienestar Familiar, acceso 23 
de mayo de 2017, http://www.portalpruebas.icbf.gov.co/portal/page/
portal/PortalICBF/Especiales/prueba/Bienestar/SNBF1

83 “Sistema Nacional de Bienestar Familiar”, Bienestar Familiar, acceso 23 
de mayo de 2017, http://www.portalpruebas.icbf.gov.co/portal/page/
portal/PortalICBF/Especiales/prueba/Bienestar/SNBF1

A continuación, se presentan las entidades o 
agentes públicos que hacen parte del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar.

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección 
Social, a nivel nacional existe un mecanismo de 
articulación intersectorial como respuesta a las 
violencias de género, no exclusivamente para niñas 
y niños, ni solo para atender casos de violencia 
sexual en particular. Este mecanismo se divide en 
tres comités específicos, el primero de ellos, el 
Comité Nacional de Prevención, este comité está a 
cargo de la Consejería para la Equidad de la Mujer, 
el segundo es el Comité de Atención, a cargo del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y 
finalmente el Comité de Sistemas de Información, 
quien tiene la responsabilidad de este comité es el 
Ministerio de Salud y Protección social. Mediante 
una entrevista realizada al Ministerio de Salud, se 
pudo constatar que en estos comités participan 
todas las instituciones del país, con el objetivo de 
organizar las respuestas institucionales de cada uno 
de ellos, para fortalecer la prestación de servicios.84

84 Ministerio de Salud y Protección Social, entrevista realizada el 11 de 
mayo de 2017
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Tabla 9.
Entidades públicas que hacen par te del Sistema Nacional de Bienestar Familiar

A NIVEL NACIONAL

Entidades indispensables 
para la protección integral 

de los NNA 

Presidencia de la República- Departamento Administrativo (DAPRE)

Vicepresidencia de la República

Ministerio del Interior

Ministerio de Justicia y del derecho

Ministerio de Defensa Nacional 

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Salud y Protección Social

Ministerio de Educación Nacional

Departamento para la Prosperidad Social 

Política Nacional 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Consejo Superior de la Judicatura 

Fiscalía General de la Nación

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE

Ministerio del Trabajo

Ministerio de Minas y Energía

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Ministerio de Transporte

Ministerio de Cultura

Coldeportes

Registraduría Nacional del Estado Civil 

Agencia Nacional de Televisión

Entidades que aportan 
al funcionamiento y 
objetivos del SNBF

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Departamento Nacional de Planeación - DNP

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias)

Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial - UACT

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD

Escuela Superior de Administración Pública - ESAP

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF

A NIVEL 
DEPARTAMENTAL 

Entidades o instituciones, 
públicas que contribuyen 

a garantizar, directa 
o indirectamente, la 

prestación del Servicio de 
Bienestar Familiar

Direcciones regionales del ICBF

Comisarías de Familia 

Defensorías de Familia

A NIVEL MUNICIPAL Inspecciones de Policía, en municipios donde no haya Defensoría de Familia o 
Comisaría de Familia.

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información del SNBF
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Prevención y atención de NNA víctimas de violencia sexual 
en el marco del conflicto armado

Dentro de las entidades públicas que constituyen el 
SNARIV está el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF, quien en el marco de este sistema 
debe contribuir a las medidas de reparación integral 
en los procesos de indemnización administrativa, 
medidas de rehabilitación y medidas de prevención, 
protección y garantías de no repetición de las 
víctimas. Por ende, tanto la UARIV como el ICBF 
están encargados de proteger los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de 
violencia sexual en el marco del conflicto armado, 
mediante acciones interinstitucionales que den 
respuesta a las necesidades diferenciales de esta 
población particular.

Además de la existencia de la Comisión Intersectorial 
de la prevención del reclutamiento, la utilización 
y la violencia sexual contra NNA por grupos 
armados al margen del a ley y grupos delictivos 
organizados – CIPRUNNA, que tiene como objetivo 
articular, coordinar y orientar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de proyectos, planes, 
programas, estrategias y políticas públicas de 
prevención de reclutamiento, utilización y violencia 
sexual contra niños, niñas y adolescentes por 
grupos armados al margen de la ley y grupos 
delictivos organizados, en el ámbito territorial; así 
como, propiciar mecanismos de articulación Nación 
- Territorio, para orientar la ejecución de estos 
proyectos, planes y programas, considerando los 
principios de autonomía territorial, concurrencia y 
subsidiariedad. 

Ahora bien, en el marco del conflicto armado, el 
restablecimiento de derechos y el acompañamiento 
de las niñas, niños y adolescentes le corresponde a 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas – UARIV, quien mediante la ley 1448 
de 2011 es la encargada de brindar medidas de 
atención, asistencia y reparación a todas las víctimas 
del conflicto armado interno.

A parte de otros objetivos que tiene la UARIV es 
la responsable de definir con distintas entidades 
territoriales la implementación de la ley 1448, sus 
reglamentos y sus decretos ley. Además de prestar 
apoyo técnico y presupuestal a dichas entidades 
territoriales para esta implementación, la UARIV 
tiene el deber de coordinar la ejecución de la 
política pública de atención a víctimas y coordinar 
el Sistema Nacional de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas – SNARIV.

Por su parte, el SNARIV está constituido por 
un conjunto de entidades públicas del nivel 
gubernamental, estatal, nacional y territorial, 
además por distintas organizaciones públicas y 
privadas, todas estas encargadas de formular 
o ejecutar los planes, programas, proyectos y 
acciones específicas para la atención y reparación 
integral de las víctimas. En este sentido, el SNARIV 
tiene el deber de participar en la formulación e 
implementación de la política integral de atención, 
asistencia y reparación de las víctimas, en la 
adopción de planes y el diseño de programas que 
faciliten el acceso de las víctimas a sus derechos. 
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Las entidades que hacen parte del CIPRUNNA son 
el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y 
del Derecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de 
Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo, 
el Ministro de Educación Nacional, o su delegado 
del nivel directivo mediante acto de delegación, el 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, el Ministerio de Cultura, el Alto 
Comisionado para la Paz, el Departamento Nacional 
de Planeación, el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, la Unidad Administrativa 
de Atención y Reparación a Víctimas, la Unidad 
Administrativa Especial para la Consolidación 
Territorial - UACT, la Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, La Agencia 
Colombiana para la Reintegración de Personas y 
Grupos Alzados en Armas - ACR, El Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA, la Dirección para la Acción 
Integral contra las Minas Antipersonal - DAICMA, 
el Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”, 
el Departamento Administrativo del Deporte, la 
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento 
del Tiempo Libre – COLDEPORTES, la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer y la 
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 
que tiene la responsabilidad de ejercer la Secretaría 
Técnica del CIPRUNNA, en los términos del Decreto 
1649 de 2014.

En principio mediante el Decreto 4690 de 2007, 
se conformó la Comisión Intersectorial para la 
prevención del reclutamiento y la utilización de 
niños, niñas y adolescentes por grupos organizados 
al margen de la ley y grupos delictivos, sin embargo, 
el 15 de marzo de 2012 se expidió el Decreto 
0552 que modificó la Comisión Intersectorial 
e incluyo la variable de violencia sexual para 
diseñar e implementar acciones encaminadas a la 
prevención de este delito ejercido contra niños, 
niñas y adolescentes con ocasión y en desarrollo 
del conflicto armado interno.85

85 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, “Informe 
a la Corte Constitucional en respuesta al Auto 333 de 2015”, septiembre 
de 2015, 23.

De acuerdo con la UARIV, la Secretaría Técnica de 
la Comisión Intersectorial cuenta con un decreto 
que modifica los decretos 4690 de 2007 y 0552 
de 2012, sin embargo, dicho decreto, el cual 
está aprobado por las entidades que componen 
la CIPRUNNA, aún se encuentra en proceso de 
formalización. 

Este Decreto entrega funciones a la Comisión 
Intersectorial para prevenir el reclutamiento, 
utilización y violencia sexual tales como: i) proponer 
al Gobierno Nacional la adopción e implementación 
de la política nacional para la prevención del 
reclutamiento, utilización y violencia sexual; ii) 
propiciar mecanismos de articulación Nación- 
Territorio, para orientar la ejecución de proyectos, 
planes, programas, estrategias y políticas públicas 
de prevención de reclutamiento, utilización y 
violencia sexual; iii) articular las acciones que 
desarrollen las entidades con los espacios 
interinstitucionales del orden nacional y territorial, 
así como los adelantados por las organizaciones 
sociales nacionales e internacionales; iv) impulsar, 
articular y fortalecer estrategias intersectoriales 
para la movilización social contra el reclutamiento, 
la utilización y la violencia sexual; y, v) diseñar 
acciones intersectoriales para la prevención del 
reclutamiento, utilización y violencia sexual con 
enfoque étnico diferencial, entre otras funciones, 
que permitan el desarrollo de la prevención de este 
delito. 

Es importante tener en cuenta que, la información 
sobre dicho decreto que modifica el 4690 de 2007 y 
0552 de 2012, se toma del informe que el Gobierno 
Nacional presenta a la Corte Constitucional en 
respuesta al Auto 333 de 2015. Este informe fue 
remitido a CODHES a finales de junio de 2017, 
en respuesta a un derecho de petición remitido a 
la UARIV, en donde se aclara que la vigencia del 
informe es el año 2015, teniendo en cuenta que 
varios programas generados en el marco de este 
Auto tenían en su cumplimiento vigencia a este 
mismo año. 



C
od

he
s

68

3.1.1. Prevención

Acciones y resultados en términos de prevención de la violencia 
sexual contra NNA en el conflicto armado

De acuerdo con la UARIV en el año 2015, se 
realizó la primera priorización municipal para la 
prevención de casos de violencia sexual contra 
niños, niñas y adolescentes en el marco del trabajo 
de la CIPRUNNA. Para ello, se analizó como 
variable dependiente los casos de violencia sexual 
reportados por la Unidad para las Víctimas entre 
1985 y el 31 enero 2015 en el marco de la Ley 
de Víctimas. Dicha priorizaron municipal permitió 
espacializar las dinámicas de riesgo e identificar los 
municipios donde era prioritario orientar planes, 
proyectos y programas.

Para ese mismo año en el marco del monitoreo 
y seguimiento a la implementación de la política 
de prevención que realizó el Observatorio de la 
Secretaría Técnica de la CIPRUNNA, anteriormente 
mencionada, se identificaron estrategias, 
programas, proyectos y/o acciones estratégicas para 
prevenir el reclutamiento, la utilización y la violencia 
sexual por parte de las entidades que conforman la 
Comisión Intersectorial. La implementación de estas 
estrategias en determinado territorio respondió 
a los resultados de los ejercicios de priorización 
municipal y de planeación de cada una de las 
entidades y documentos que realizan seguimiento 
a la afectación de los derechos de los niñas, niños 
y adolescentes como los informes de riesgo y notas 
de seguimiento.

De acuerdo al informe presentado por el Gobierno 
Nacional a la Corte Constitucional, en cuanto 
la intervención de la Comisión Intersectorial a 
nivel nacional, para el 2015 se dividió en tres 
componentes. El mayor porcentaje correspondió 
al fortalecimiento institucional con un 16%. 
En segundo lugar, se encuentra el componente 
cultural y deportivo con otro 16%. Finalmente, el 
componente de promoción de derechos de niños, 
niñas y adolescente con un 15%. Este último 
componente tuvo como objetivo elevar la capacidad 
de agencia de este sector poblacional y que los 
entornos protectores conozcan sus derechos y 
reconozcan como un deber su protección.86 

Con respecto a la implementación y puesta en 
marcha de los programas y acciones estratégicas 
para la prevención de los casos de violencia sexual 
contra NNA, anteriormente mencionados, se puede 
señalar que es posible que exista una limitación o 
vacío metodológico, en tanto se analizaron los casos 
de violencia sexual reportados por la Unidad para 
las Víctimas entre 1985 y el 31 enero 2015, y como 
ya se ha mencionado anteriormente, este registro 
no permite visibilizar la verdadera dimensión de la 
violencia sexual en el marco del conflicto armado 
y por lo tanto no permitirá diseñar unas acciones 
que atiendan de manera integral y oportuna dicha 
problemática.

86 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, “Informe 
a la Corte Constitucional en respuesta al Auto 333 de 2015”, septiembre 
de 2015, 40.

El recorrido por la estructura institucional de 
protección y atención a la infancia, permite 
evidenciar que, aunque existe una oferta 
institucional, no hay una ruta clara de prevención 
y atención de NNA víctimas de violencia sexual, y 
específicamente víctimas en el marco del conflicto 

armado. Y aunque se han conformado varias 
comisiones intersectoriales que trabajan los temas 
de enfoques diferenciales de género y etario, están 
no están enfocadas en trabajar específicamente el 
tema de los NNA que son agredidos sexualmente 
en escenarios de conflicto armado.
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Por otro lado, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, afirma que en materia de prevención de 
la violencia sexual contra NNA en el marco del 
conflicto armado, se desarrollan acciones a nivel 
nacional enmarcadas en el programa de promoción 
y prevención para la protección integral de niñas, 
niños y adolescentes llamado “Generaciones con 
Bienestar”, y la estrategia de acciones masivas de 
alto impacto social AMAS.

Programa “Generaciones con 
Bienestar”

De acuerdo con el ICBF, el programa “Generaciones 
con Bienestar” corresponde a una estrategia de 
prevención temprana que tiene como objetivo 
promover la protección integral y los proyectos de 
vida de las niñas, niños y los adolescentes, a partir 
de su empoderamiento como sujetos de derechos 
y del fortalecimiento de la corresponsabilidad de la 
familia, la sociedad y el Estado.

El programa busca desarrollar acciones de prevención 
frente a problemáticas como la violencia sexual, el 
abuso sexual, trata de personas y explotación sexual 
comercial de niñas, niños y adolescentes, a partir de 
desarrollo de espacios de formación, integración, 
participación y aprovechamiento del tiempo libre. 
Busca fortalecer la formación de NNA víctimas en 
el marco de conflicto armado, en sus derechos, 
según el ICBF esto se logrará profundizando en 
las causas y las características que rodean estas 
situaciones, sus consecuencias sobre la vida de las 
personas menores de 18 años, en relación con las 
condiciones específicas del contexto en el que se 
opera el programa. 

El Programa busca la articulación de las acciones de 
prevención que realizan los actores que conforman 
el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), 
las familias y comunidades y la identificación de 
las rutas de prevención institucional que pueden 
amparar en momentos en que la amenaza se 
aproxime de manera directa. 

En lo que respecta a los grupos étnicamente 
diferenciados el programa contempla la operación 
de lo que el ICBF llama Modalidad Generaciones 
Étnicas con Bienestar, que permitiría articular 
acciones de protección y prevención de factores 
de vulnerabilidad en niñas, niños y adolescentes a 
partir de la jurisdicción propia, usos, costumbres, 
planes de vida y etno-desarrollo propios de los 
grupos étnicos.

De acuerdo al cruce de datos con los Municipios 
priorizados para el posconflicto según el Ministerio 
de Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, 
el Programa de Generaciones con Bienestar realizó 
sus acciones en prevención durante el 2016, en los 
siguientes departamentos: 

La gráfica 16 permite señalar que si bien, el objetivo 
del ICBF con los programas de “Generaciones de 
Bienestar” es desarrollar acciones de prevención 
frente a problemáticas como la violencia sexual, 
el abuso sexual, trata de personas y explotación 
sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, 
el número de casos atendidos en el marco del 
programa no generarían un impacto significativo, 
si se tiene en cuenta que el número de habitantes 
por departamento es mucho mayor. 
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Gráfica 16.
Número de casos atendidos en el marco del programa “Generaciones con Bienestar”, 

desagregado por depar tamento, año 2016

Fuente: Respuesta derecho de petición ICBF. Radicado N° SIM-DP-1760888694
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Gráfica 17.
Número de casos atendidos en el marco del programa “Generaciones con Bienestar”, 

depar tamento de Nariño, desagregado por municipio, año 2016

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de respuesta derecho de petición ICBF. Radicado N° SIM-DP-1760888694
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La gráfica 17 permite dar cuenta de que, en los 
municipios de Pasto y San Andrés de Tumaco, no 
se han implementado ninguno de los programas 
de “Generaciones de Bienestar” del ICBF. Esto 
llama la atención teniendo en cuenta que estos dos 
municipios cuentan con los registros más altos de 

violencia sexual en el departamento de Nariño, junto 
con Ipiales. Habría que preguntarse, en este caso, 
cuáles son los criterios del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar en el momento de seleccionar 
los municipios en los que se implementan dichos 
programas.
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Estrategias de acciones masivas de alto impacto social -AMAS- 

El ICBF señala que las acciones de esta estrategia 
son pensadas como fórmulas de prevención de 
vulneración de derechos, insertándose en las 
categorías de prevención primaria (temprana) 
y secundaria (urgente), dependiendo de las 
características particulares de los territorios. 
Según el ICBF, las acciones se diseñan a la medida 
de las situaciones particulares de los territorios, 
considerando los riesgos particulares que allí se 
presentan en relación con la niñez y la adolescencia.

A continuación, se describen el número de niñas, 
niños y adolescentes que durante la vigencia 
2016 fueron beneficiados con la estrategia AMAS 
específicamente en la temática de prevención de la 
violencia sexual: 

Temática NNA participantes Dpto./Municipios focalizados

Estrategia lúdico-pedagógica y cultural  
desde la técnica clown.  
Objetivo: promueve los derechos de 
NNA previene la violencia sexual.

650

Bogotá, Meta, Villavicencio,  
Santander, Bucaramanga, Valle 
del Cauca, Ginebra, Antioquia 
Medellín, Boyacá Tunja.

Práctica del deporte (fútbol-porrismo) 
métodos como de promoción de los 
derechos sexuales y productivos de la  
niñas adolescentes y prevención de 
violencia sexual (Abuso sexual, fines 
de trata con sexuales, explotación 
sexual Comercial) y embarazo en la 
adolescencia.

1800

Puerto Naré, Puerto Berrio, 
Yondó, La Dorada, Puerto Boyacá, 
Girardot, Guaduas, Puerto Salgar, 
Melgar, Chaarral, Honda.

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de respuesta derecho de petición ICBF. Radicado N° SIM-DP-1760888694

Por otra parte, las unidades móviles del ICBF 
cuentan con la estrategia edu-comunicativa 
para la Prevención de las Violencias Cotidianas 
que denomina “PALABRAS DE COLORES” 
Conversaciones Para Tejer Vidas, el propósito de 
la estrategia es la prevención de las violencias 
cotidianas desplegando un conjunto de espacios, 
que el ICBF denomina edu-comunicativos, ya sean 
mediáticos virtuales o presenciales, que contribuyan 
a impulsar una cultura y prácticas de prevención 
frente a la violencia sexual, intrafamiliar y 
comunitaria. Dichos espacios son propuestos como 

escenarios para la conversación, comunicación, 
participación y reflexión frente al tema de las 
violencias cotidianas con el fin de contribuir a crear 
una ética de la no violencia y procurar un ambiente 
más digno para quienes son víctimas de ésta. Dentro 
de la estrategia se desarrollan tres Conceptos 
Estratégicos y Elementos Simbólicos que orientan 
su diseño e implementación la conversación, el 
tejido y los colores.87

87 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Regional Nariño, respuesta 
a derecho de petición, número de radicado: 25812846, 30 de diciembre 
de 2016.
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Con respecto al presupuesto general anual para los 
años 2016 y 2017 correspondiente a la Dirección de 
Niñez y Adolescencia en la promoción y prevención 
para la protección integral de NNA, el ICBF afirma 
que para 2016 hubo un presupuesto aproximado 
de 80.000.000.000 millones y para 2017 un 
presupuesto aproximado de 112.000.000.000 
millones para todos sus programas o estrategias.

El Ministerio de Salud afirma que el tema de 
prevención del abuso sexual contra NNA en 

el marco del conflicto armado ha presentado 
complejidades y limitaciones en los territorios, 
debido a las dinámicas complejas que se presentan 
en los campamentos que en este momento están 
habitando las guerrillas de las FARC en su proceso 
de desarme. Sin embargo, Minsalud afirma que la 
necesidad de un enfoque preventivo de la violencia 
sexual hizo necesario el ingreso de un grupo de 
atención psicosocial a los territorios y esas acciones 
se están implementado en el marco del PAPSIVI 
movilizadas con recursos internacionales.

3.1.2. Atención

Acciones y resultados en términos de atención de NNA víctimas 
de violencia sexual en el conflicto armado

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
afirma que el Comité Interinstitucional Consultivo 
para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención 
Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas 
del Abuso Sexual, atendiendo a las requerimientos 
de la ley 1719 de 2014, avanza en la construcción 
de la ruta de atención integral para víctimas de 
violencia sexual, documentando las afectaciones 
y las barreras que se han presentado en la 
atención de las víctimas de violencia sexual en el 
marco del conflicto armado, con el propósito de 

construir acciones diferenciales en la atención de 
esta población. Sin embargo, no se detallan las 
características de dicha ruta, ni los avances en su 
construcción.

A continuación, se presentan las cifras nivel 
nacional de las niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia sexual en el marco del conflicto 
armado que ingresaron a proceso administrativo 
de restablecimiento de derechos:

Sexo
Periodo

Total general
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mujer 0 1 1 5 6 0 13

Hombre 2 2 2 0 0 0 6

Total 2 3 3 5 6 0 19

Rango de 
edad

Periodo
Total general

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0-5 años 0 0 1 0 1 0 2

6-11 años 2 1 0 0 1 0 4

12-17 años 0 2 2 5 4 0 13

Total 2 3 3 5 6 0 19

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información del Sistema de Información Misional - SIM
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Existe una limitación para evidenciar la totalidad de 
casos de víctimas de violencia sexual en el marco 
del conflicto armado que ingresaron a proceso 
administrativo teniendo en cuenta que la variable 
violencia sexual no se encontraba desagregada 
en los registros del ICBF. De acuerdo con esta 
institución “se evidenció la necesidad de crear la 
variable para este hecho victimizante, razón por la 
cual el número de casos visibilizados en el Sistema 
de Información Misional — SIM es bajo, en tal 
caso la población víctima de este hecho, pudo ser 
ingresada con otras variables como otros hechos 
victimizantes o violencia sexual fuera del conflicto 
armado”.88 Por ende, las tablas anteriormente 
presentadas no cuentan con toda la información, 
debido a que el ICBF se encuentra realizando 
ajustes al lineamiento de atención para niñas, niños 
y adolescentes víctimas de violencia sexual dentro 
del marco del conflicto armado. 

Por esta razón, los datos no permiten hacer una 
lectura integral de la atención a los NNA víctimas 
de violencia sexual en el marco del conflicto 
armado. En tanto no se puede medir el impacto 
que las medidas de restablecimiento de derechos 
han tenido sobre los NNA.

De acuerdo con el ICBF, no existen Defensorías de 
Familia asignadas exclusivamente para atender a 
las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia 
sexual en el marco del conflicto armado, debido 
a que “el artículo 82 de la ley 1098 de 2006 
dispone que a todos los Defensores de Familia, 
sin distinción alguna, les corresponde adelantar 
de oficio, las actuaciones necesarias para prevenir, 
proteger, garantizar, y restablecer los derechos de 
los NNA cuando tenga información de amenaza o 
vulneración”89

88 Respuesta a derecho de petición ICBF, 26 de mayo de 2017, Radicado 
N° SIM DP- 1760888694, pág. 19

89 Respuesta a derecho de petición ICBF, 26 de mayo de 2017, Radicado 
N° SIM DP- 1760888694, pág. 20 

Es importante señalar que, como para los casos de 
violencia sexual en el marco del conflicto armado el 
ICBF no tiene programas específicos el presupuesto 
presentado a continuación corresponde a los casos 
de violencia sexual en general. En este caso, la meta 
financiera para el 2017, de acuerdo con el ICBF 
es de aproximadamente 4.900.000.000 millones 
de pesos, para todos sus programas y estrategias 
referentes a la violencia sexual.

Por otra parte, en el marco de la ley 1448 de 2011, 
se crea el Programa de Atención Psicosocial y Salud 
Integral a las Víctimas – PAPSIVI, el cual forma 
parte de las medidas de asistencia y rehabilitación 
de dicha ley. En materia de atención a niñas, niños 
y adolescentes este programa reconoce los riesgos 
especiales a los que son expuestos en el marco 
del conflicto armado y contempla la necesidad de 
medidas específicas en materia de atención integral 
en salud y en segunda medida atención psicosocial. 

Según la UARIV, el PAPSIVI se implementa desde el 
año 2013 en 28 entidades territoriales y de manera 
complementaria las Cajas de Compensación 
Familiar formularon proyectos y destinaron recursos 
para la atención psicosocial de NNA víctimas de 
conflicto armado. 

Para dar cumplimiento a la ley 1448 de 2011, 
durante el año 2014, se establecieron mecanismos 
de coordinación y articulación entre el Ministerio de 
Salud y Protección Social, la Unidad para las Víctimas 
y las Secretarías Departamentales de Salud de las 
entidades territoriales con las que se diseñaron los 
proyectos de las Cajas de Compensación Familiar 
como complemento del PAPSIVI. En este contexto 
se definió el objetivo general del proyecto, las 
líneas de acción, así como la incorporación de las 
metodologías de intervención de la Unidad para 
las Víctimas para realizar la atención psicosocial 
de los niños, niñas y adolescentes (Estrategia de 
Recuperación Emocional para Niños y Niñas y 
estrategia DIME).
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De acuerdo con el informe de la UARIV en 
respuesta al cumplimiento del Auto 333 de 2015, 
el objetivo general del proyecto fue “Contribuir a la 
implementación del PAPSIVI mediante el desarrollo 
de estrategias para la mitigación de afectaciones 
psicosociales de niños, niñas y adolescentes víctimas 
del conflicto armado y el cuidado emocional del 
personal de salud que atiende víctimas desde el 
SGSSS en municipios priorizados, en el marco de 
los lineamientos de la Resolución 780 de 2014, 
en articulación, concertación y acompañamiento 
de la Secretaría de Departamental y Municipal de 
Salud”. 

Una de las líneas de acción que se definió para el 
proyecto fue: “Atención Psicosocial a Niños, Niñas y 
Adolescentes – NNA víctimas del conflicto armado”, 
la UARIV afirma que esta atención se enmarcó en 
el PAPSIVI e hizo referencia a la modalidad grupal.

Las metas de dicho proyecto fueron las siguientes, 
1) Elaboración de procesos de formación y 
capacitación a profesionales y líderes de los 
municipios que implementarán las estrategias; 2) 
Diseño de estrategias de atención psicosocial que 
incluyeran acciones lúdico-recreativas y culturales 
para la mitigación de afectaciones psicosociales 
dirigidas a adolescentes víctimas del conflicto; y 3) 
Diseño de estrategias de atención psicosocial que 
incluyeran acciones lúdico-recreativas, para apoyar 
la recuperación emocional de los niños, niñas 
víctimas del conflicto armado.90

Es importante señalar de nuevo, que la información 
aportada por la UARIV respecto a los programas, 
planes y proyectos relacionados directamente con 
la prevención y atención de los NNA víctimas de 
violencia sexual en el marco del conflicto armado 
tiene vigencia hasta el año 2015, por lo tanto, no 
hay certeza de que estas acciones o estrategias 
continúen realizándose en el país.

90 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, “Informe 
a la Corte Constitucional en respuesta al Auto 333 de 2015”, septiembre 
de 2015, 178-179.

Por su parte, el Ministerio de Salud afirma que 
actualmente sobre ellos recae la tarea de poner en 
marcha el PAPSIVI, por ello, para la atención de las 
víctimas del conflicto armado existen unos equipos 
que están a cargo de las entidades territoriales. 
Estos equipos son los encargados de establecer las 
acciones que se van a implementar. En los casos 
específicos de víctimas de violencia sexual se realiza 
un proceso de valoración individual, familiar y 
comunitario. De acuerdo a esa valoración, se activa 
la prestación de servicios del plan de atención 
integral o servicios del plan obligatorio de salud 
a los que tiene derecho todos los ciudadanos 
colombianos y en los casos de violencia sexual se 
aplica el protocolo de la resolución 459 de 2012.91

En el año 2016, por medio de un convenio que 
Minsalud hizo con OIM, se desarrollaron algunos 
procesos en lo que respecta al tema de violencia 
sexual en el marco del conflicto armado. En este 
contexto, con AVRE se realizó una consultoría para 
elaborar unos lineamientos técnicos en atención 
psicosocial en casos de violencia de género y un 
curso para los profesionales de salud que tenía 
como objetivo capacitarlos en el abordaje de 
los enfoques diferenciales en temas de violencia 
sexual.92

En lo corrido del año 2017 se ha implementado 
una ruta de atención que trabaja 3 violencias 
específicas, aquellas que ocurren en el conflicto 
armado, las interpersonales y las de género. De 
acuerdo con Minsalud esta ruta parte del hecho de 
entender que una misma persona puede sufrir las 
3 violencias al mismo tiempo.93

91 Ministerio de Salud y Protección Social, entrevista realizada el 11 de 
mayo de 2017.

92 Ministerio de Salud y Protección Social, entrevista realizada el 11 de 
mayo de 2017.

93 Ministerio de Salud y Protección Social, entrevista realizada el 11 de 
mayo de 2017.
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El Ministerio de Salud manifiesta que trabaja todas 
las violencias de género que suceden en el marco 
del conflicto armado, sin embargo, no se hace un 
abordaje especifico de la violencia sexual. El trabajo 
del área de derechos sexuales y reproductivos del 
Ministerio de salud está enfocado en las zonas 
veredales donde las FARC se están ubicando, tras 
la suscripción del Acuerdo de Paz entre el gobierno 
y esta guerrilla. Se estableció en estas zonas unas 
rutas para la identificación de las violencias de 
género específicamente contra las mujeres, las 
niñas y los niños. De acuerdo con el Ministerio, los 
lineamientos de estas rutas se trabajaron por medio 
de una cartilla, que se realizó con el apoyo de la 
Presidencia y la Consejería para le Equidad de la 
Mujer, este trabajo se hizo conjuntamente con las 
entidades territoriales de salud respectivas.94

Sin embargo, existe una limitación en las acciones 
que implementa el Ministerio de Salud y es que a 
nivel territorial el desarrollo de la salud pública se da 
a nivel administrativo de forma autónoma, es decir, 
el Ministerio da los lineamientos de política pública, 
pero el manejo en el territorio es independiente del 
nivel nacional. En la entrevista realizada se afirmó 
que pueden encontrarse territorios que están 
fortalecidos en el tema de violencia sexual y otros 
que no, por esta razón.

En lo que respecta al departamento de Nariño, en 
términos de atención a niñas, niños y adolescentes 
en el marco del conflicto armado, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar se guía por dos 
objetivos, el primero de ellos desarrollar estrategias 
de acompañamiento psicosocial dirigida a niñas 
y adolescentes víctimas del conflicto armado en 
el ámbito familiar y comunitario y el segundo, 
desarrollar procesos de atención diferencial para 
la protección especializada de niñas y adolescentes 
víctimas del conflicto armado, en las modalidades 
institucional y familiar, para la atención de las 
diversas violencias a las que han sido sujetas, 
en el marco de procesos administrativos de 
restablecimiento de derechos.

94 Ministerio de Salud y Protección Social, entrevista realizada el 11 de 
mayo de 2017.

En este sentido, en términos de protección y 
el restablecimiento de derechos de los NNA las 
Unidades Móviles del ICBF se componen por 
equipos integrados por cuatro profesionales en 
Psicología, Nutrición y/o Enfermería, Trabajo Social, 
Maestro en Artes, Sociología y/o Antropología, 
quienes se movilizan a lo largo del departamento.

La atención a la población realizada por dichos 
equipos de las unidades móviles se desarrolla a 
través de lo que el ICBF llama la atención en etapa 
de emergencia y etapa de transición mediante 
el acompañamiento psicosocial, nutricional y de 
salud. En estos espacios se realiza la constatación 
individual del estado de derechos, mediante la 
gestión y articulación de las entidades responsables 
de la reparación integral, la garantía de los derechos, 
la prevención de su vulneración, la protección y 
el restablecimiento de los mismos, de las niñas, 
niños y adolescentes víctimas, en este caso de 
desplazamiento forzado y no específicamente de 
violencia sexual.

En lo que refiere a NNA víctimas de violencia 
sexual, entre los años 2015 y 2016 en Nariño el 
ICBF acompaño la Jornada Colectiva de denuncia/
documentación de delitos sexuales, cometidos 
dentro y fuera del conflicto armado, e inscripción 
en el registro único de víctimas. Esta jornada fue 
liderada por la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos 
y la metodología se desarrolló en tres espacios 
simultáneos:

1) Espacio de toma de denuncia y declaración: 
Por las características del tema, en el espacio 
de denuncia y declaración, El ICBF a través 
de un equipo Defensorial de CAIVAS Pasto y 
Tumaco (Defensores de Familia, Trabajadora 
Social y Psicólogo), realizó acompañamiento 
a un total de 56 niñas, niños y adolescentes 
presuntas víctimas de abuso sexual en el 
marco del conflicto armado.
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2) Espacio de socialización de la oferta 
institucional: Este espacio consistió en la 
socialización a las mujeres que participaron de 
la jornada de la oferta institucional del ICBF 
para la atención a NNA y las familias víctimas 
del conflicto armado, así:

•	 Aspectos introductorios, ubicación 
Centros Zonales.

•	 Oferta Institucional del ICBF a Nivel de 
primera infancia, niñez – adolescencia y 
familia -comunidad.

•	 Ruta de atención para acceder a la oferta 
Institucional y poner en conocimiento 
casos de vulneración de derechos de 
NNA.

3) Espacio de socialización y pedagogía con 
niñas, niños y adolescentes: Este espacio 
pedagógico con niñas, niños y adolescentes, 
se trabajó de manera simultánea mientras 
las niñas, niños y adolescentes esperaban 
su turno para la toma de declaración, al 
respecto fue posible realizar actividades 
de sensibilización y reconocimiento de sus 
Derechos, especialmente de sus Derechos 
como Víctimas del conflicto armado.95

 
El Instituto Departamental de Salud de Nariño, 
afirma que en el marco de la ley 1146 de 2007, 
se conformó desde el año 2011, el Comité 
Departamental Consultivo de Prevención de 
Violencia Sexual y Atención a Víctimas de Violencia 
Sexual, del cual hacen parte: las secretarías de 
Género e Inclusión Social, Gobierno y Derechos 
Humanos de la Gobernación de Nariño, el 
Observatorio de Departamental de Violencia, 
Secretaría de Educación Departamental, Instituto 
Departamental de Salud de Nariño, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Policía Nacional, 
Policía Judicial, CTI, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, 
Procuraduría, Medicina Legal, Observatorio de 
Género de la Universidad de Nariño, ONU Mujeres, 
ACNUR. El objetivo de este Comité Departamental 

95 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Regional Nariño, respuesta 
a derecho de petición, número de radicado: 25812846, 30 de diciembre 
de 2016.

es mejorar la atención intersectorial con relación a 
la prevención de la violencia sexual y de la atención 
integral de víctimas de violencia sexual en el 
departamento de Nariño.96

En el marco de sus responsabilidades como 
institución y como integrante del Comité, el 
Instituto Departamental de Salud de Nariño ha 
adelantado las siguientes acciones: 1) Continuidad 
al fortalecimiento territorial para el abordaje de las 
violencias de género, específicamente la violencia 
sexual, en asistencias técnicas a comités consultivos 
municipales de violencia sexual de los 64 municipios 
del departamento de Nariño, en temas de C-355 
de 2006 y socialización de flujogramas de atención 
de violencia sexual; 2) Seguimiento a los casos de 
violencia sexual, información reportada a través de 
SIVIGILA, con relación al cumplimiento del protocolo 
(Resolución 459-2012); 3) Implementación de rutas 
de violencias basadas en género que hacen parte 
del modelo MIAS y Políticas PAIS; 4) Actividades 
de inspección y vigilancia al modelo y protocolo 
de atención a víctimas de violencia sexual según 
resolución 459-2012; y 5) Seguimiento a planes de 
mejora de violencia basada en género con énfasis 
en violencia sexual concertados con las DLS, según 
instrumento entregado por Minsalud.97 

Ahora bien, de acuerdo con las entrevistas realizadas 
y con la información recopilada para este informe y 
específicamente en lo que respecta a los programas, 
planes y proyectos para la prevención y atención 
de la violencia sexual contra NNA en el marco del 
conflicto armado, se puede inferir que existe una 
limitación en el desarrollo de la política pública en 
todos los niveles, tanto nacional, como regional y 
local, si partimos del hecho de que las estrategias 
de instituciones como el ICBF y el Ministerio de 
Salud no han logrado concretar acciones específicas 
que respondan a la victimización que padecen los 
NNA dentro del conflicto armado, entendiendo que 
la violencia vivida en este escenario requiere una 

96 Respuesta a derecho de petición Instituto Departamental de Salud de 
Nariño, 11 de julio de 2017, Radicado SSP-SSR-120-17, pág. 1

97 Respuesta a derecho de petición Instituto Departamental de Salud de 
Nariño, 11 de julio de 2017, Radicado SSP-SSR-120-17, pág. 2
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atención diferencial e integral. A esto se le suma el 
desconocimiento de lo que es un enfoque diferencial, 
de lo que este implica y de cómo aplicarlo. 

Al respecto Zorio (2017) plantea que estas 
limitaciones en la política pública de atención 
a NNA víctimas del conflicto armado también 
tienen que ver con el hecho de que en la práctica 

no se ha podido armonizar el procedimiento de 
restablecimiento de derechos básicos de la niñez 
que está en el Código de Infancia y Adolescencia 
con la política pública de reparación a NNA víctimas 
y no se han logrado establecer las responsabilidades 
que tiene la Unidad para las Víctimas y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

3.2. Acceso a justicia: Análisis anexos reservados autos 092 
de 2008 y 009 de 2015

De acuerdo con la Red Nacional de Información 
de la Unidad de Víctimas98 se registran 73 casos 
de mujeres menores de 18 años víctimas – no 
solamente de violencia sexual - en el marco del 
conflicto armado, reconocidas por el auto 092 de 
2008. Del total de casos, 11 reportan algún tipo 
de reparación y en 5 de los casos esta reparación 
se dio por vía administrativa. De los 5 casos, en 2 
las niñas y jóvenes fueron reparadas por hechos de 
violencia sexual. Existe una limitación en el análisis 
de la información correspondiente a los casos 
del auto 092 teniendo en cuenta que, de los 73 
casos correspondientes a niñas y jóvenes menores 
de 18 años, solamente en 5 se registra el hecho 
victimizante por el cual la persona fue inscrita y 
ninguno de estos hechos corresponde a violencia 
sexual.

En lo que respecta al auto 009 de 2015, la Unidad 
registra 78 casos correspondientes a niñas y jóvenes 
menores de 18 años víctimas de violencia sexual en 
el marco del conflicto armado. En 61 de estos casos 
se accedió a algún tipo de reparación. 

98 La información de la Unidad de Víctimas que se utilizó para este 
apartado fue entregada a la Mesa de Seguimiento a los Anexos 
reservados de los Autos 092 y 009 de la Corte Constitucional de la cuál 
CODHES hace parte.

Por su parte la Fiscalía General de la Nación, a la 
fecha registra 179 casos de mujeres víctimas de 
violencia sexual en el marco del conflicto armado 
reconocidas en el auto 092 de 2008, las cuales 
se encuentran en proceso judicial. Las siguientes 
gráficas muestran la etapa y la actuación relevante 
en cada caso.

De acuerdo con la Fiscalía, de los 179 casos 
registrados, 97 se encuentran en investigación 
preliminar, 46 en instrucción, 15 en indagación, 3 
en juicio y 2 en ejecución de penas. 15 casos no 
presentan ninguna información y únicamente en 
uno de los casos la etapa no aplica. 

En 60 casos el proceso judicial se encuentra en 
actuación inhibitoria, seguido por preclusión con 12 
casos y orden de práctica de pruebas con 9 casos. 
Cabe resaltar que existen en total 64 categorías 
para denominar en que actuación relevante se 
encuentra el proceso. Sin embargo, para facilitar la 
lectura de la información se tomaron solo aquellas 
categorías que reportaban más de 8 casos.

Con respecto al auto 009 de 2015, la Fiscalía 
registra un total de 441 casos en los que las 
mujeres, jóvenes y niñas víctimas en el marco del 
conflicto armado han sido incluidas dentro de un 
proceso judicial. Las siguientes gráficas muestran 
la etapa de dicho proceso judicial y la actuación 
relevante en cada uno de los casos.
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Gráfica 18.
Número de casos por etapa judicial

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información entregada por 
la Fiscalía en Febrero de 2017 a la Mesa de Seguimiento a los Anexos 

reservados de los Autos 092 y 009 de la Cor te Constitucional.
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Gráfica 19.
Número de casos por actuación relevante

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información entregada por 
la Fiscalía en Febrero de 2017 a la Mesa de Seguimiento a los Anexos 

reservados de los Autos 092 y 009 de la Cor te Constitucional.
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Gráfica 20.
Número de casos por etapa judicial

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información entregada por 
la Fiscalía en Febrero de 2017 a la Mesa de Seguimiento a los Anexos 

reservados de los Autos 092 y 009 de la Cor te Constitucional.
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Gráfica 21.
Número de casos por actuación relevante

Fuente: Elaboración de CODHES a par tir de información entregada por 
la Fiscalía en Febrero de 2017 a la Mesa de Seguimiento a los Anexos 

reservados de los Autos 092 y 009 de la Cor te Constitucional.
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De acuerdo con la información presentada en la 
gráfica número 21, en 148 de los registros no aplica 
(N/A) una acusación relevante, y en 44 no existe 
información al respecto. Es impórtate mencionar, 
como se hizo anteriormente que, existen otras 55 
categorías para acusación relevante, pero para 
facilitar la lectura de los datos se presentan solo 
aquellas en donde se contaban más de 9 casos.

Teniendo en cuenta que las cifras aportadas por 
la Fiscalía General de la Nación sobre los procesos 
judiciales adelantos en los casos reconocidos por 
los dos autos 092 y 009 no tiene información 
sobre la edad de la víctima, no se pudo analizar 
solamente aquellos que corresponden a personas 
menores de 18 años. Esto representa una dificultad 
en términos del análisis de los casos, ya que no se 
puede dar cuenta de la perspectiva diferencial en 
dichos procesos. 
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V. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 
PÚBLICA

Considerando que: 

•	 La política pública de prevención y atención 
de NNA víctimas del conflicto armado en 
Colombia no ha podido ser efectiva y no 
ha brindado las respuestas diferenciales 
necesarias para la protección integral de la 
niñez y el restablecimiento de sus derechos 
como víctimas en el marco del conflicto 
armado.

•	 No hay una ruta clara para atender los casos 
de violencia sexual contra NNA víctimas de 
violencia sexual en el marco del conflicto 
armado.

•	 El Programa de Atención Psicosocial y Salud 
Integral a Víctimas PAPSIVI no presenta unos 
mecanismos concretos de atención en salud 
y atención psicosocial para NNA víctimas de 
violencia sexual. 

•	 No existe un sistema de información oficial 
unificado que dé cuenta de las dimensiones y 
la magnitud de la violencia sexual en Colombia 
y en específico, aquella que se da en el marco 
del conflicto armado. Por el contrario, existen 
diversos sistemas de información que dificultan 
la posibilidad de obtener datos diferenciales, 
en términos de ciclo vital y pertenencia étnica, 
lo cual es indispensable para la definición de 
acciones estatales integrales. 

•	 La naturalización de la violencia sexual, los 
estereotipos que recaen sobre las víctimas de 
este hecho, la complejidad de los tramites en 
los procesos de registro y atención, la limitada 
presencia institucional en los territorios y 
la persistencia de los riesgos para los NNA 
víctimas que los disuaden de denunciar los 
hechos relacionados con la violencia sexual.

•	 Las acciones institucionales a nivel nacional 
no han logrado articularse de manera integral 
con las acciones que se adelantan desde el 
nivel territorial. 

•	 Los NNA víctimas de violencia en Colombia no 
son tenidos en cuenta como voz sino como 
objeto de atención.

•	 El departamento de Nariño ocupa el segundo 
lugar a nivel nacional en donde se registran 
más casos de violencia sexual contra niñas, 
niños y adolescentes en el marco del conflicto 
armado, de acuerdo con el Registro Único de 
Víctimas. 
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La Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento – CODHES, recomienda a las 
instituciones responsables de la niñez en Colombia 
que: 

En términos de prevención

En consecuencia, de que la violencia sexual no tiene 
los mismos impactos sobre los hombres que sobre 
las mujeres y no tiene los mismos impactos cuando 
se trata de mujeres étnicamente diferenciadas, y 
añadiéndole a esto otras particularidades, como, 
por ejemplo, ser mujeres que viven en entornos 
rurales, es necesaria la transversalización de los 
enfoques diferenciales de género, étnico y etario, 
en el diseño y la implementación de las políticas 
públicas de prevención y atención a víctimas de 
violencia sexual. Es decir, CODHES plantea la 
necesidad de una interseccionalidad99 política que 
permita contemplar y abordar estas desigualdades 
de manera concreta y efectiva. La interseccionalidad 
como herramienta de análisis y como sustento en la 
elaboración de políticas públicas permitirá abordar 
múltiples discriminaciones y permite entender 
la forma en que las diferencias entre cada NNA 
víctima influirá en el acceso que éste tenga a sus 
derechos.

Se deben implementar estrategias y mecanismos 
que propicien una transformación cultural en 
clave de la protección a la niñez y las mujeres. 
Es decir, la política pública de prevención debe 
tener la capacidad de transformar las condiciones 
estructurales que llevan a los NNA a ser sujetos 
vulnerables y en alto riesgo dentro del conflicto 
armado. 

99 Vale la pena resaltar que la interseccionalidad, desde la teoría feminista, 
no nos habla de la suma de desigualdades que recaen sobre una 
persona o grupo social, sino que plantea la forma como cada una de 
esas desigualdades produce experiencias diferentes en cada uno, 
evidenciando las estructuras de poder y los sistemas de discriminación 
existentes en la sociedad, como, por ejemplo, el patriarcado, el racismo 
y la opresión de clase.

Promover estrategias a nivel nacional y local de 
sensibilización con respecto a todas las formas 
de violencia sexual, que generen impacto no 
solamente en las comunidades y las familias de los 
NNA, sino en los funcionarios que deben garantizar 
la efectividad de las rutas de atención y prevención 
a la niñez en Colombia.

Es necesario el trabajo conjunto y coordinado entre 
las diferentes entidades que tienen la competencia 
en el tema de violencia sexual contra las niñas, 
niños y adolescentes a nivel nacional y territorial, 
partiendo del hecho de que esto debería ser 
el objetivo principal de la creación de rutas de 
prevención y atención que busquen garantizar una 
intervención oportuna, respetuosa, integral y eficaz 
de las víctimas del conflicto armado. Esto permitirá, 
además, el establecimiento claro de las funciones 
de cada una de las instituciones responsables de la 
niñez en el país. 

En términos de atención

Formular una política que responda a las necesidades 
específicas en materia de salud física y psicosocial 
que logre una interseccionalidad de la atención 
a NNA víctimas, necesita la articulación de un 
sistema de información que facilite la recopilación 
de datos confiables en términos cuantitativos 
que permita, por un lado, visibilizar la magnitud 
de la violencia sexual en Colombia y por el otro, 
elaborar diagnósticos integrales y diferenciales 
para concretar unas acciones específicas en lo que 
refiere a la reparación integral, el restablecimiento 
de derechos, el acceso a justicia y a la protección 
económica.

Es necesario una adecuada formación y 
sensibilización de los funcionarios que atienden a las 
víctimas de violencias basadas en género, teniendo 
en cuenta que los trámites y los procesos para 
realizar las denuncias pueden ser revictimizantes 
y no brindan la confianza suficiente para que las 
víctimas hagan su denuncia.
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El hecho de no contar con una atención psicosocial 
que permita transformar y resignificar la vida de las 
víctimas y que no genere procesos de resiliencia, 
representa un riesgo, al no lograr que se 
reconstruyan las relaciones sociales y emocionales 
de estas personas. Por esta razón se requiere 
que los procesos psicosociales sean apoyados 
por profesionales capacitados que entiendan y 
reconozcan lo que implica para el sujeto, su familia 
y su comunidad haber sido víctimas del conflicto 
armado. Además el tema de atención a niñez no 
puede reducirse a las personas entre los 0 y 17 años 
como política pública, teniendo en cuenta que, si 
lo que se busca es reparar a las víctimas de casi 
60 años de violencia, se debe tener en cuenta que 
hoy en día existen personas adultas que en algún 
momento de su vida mientras fueron niñas y niños 
también sufrieron algún tipo de victimización y en 
la mayoría de los casos no han recibido atención 
psicosocial por estos hechos, lo cual implica que, 
posiblemente no han podido dar trámite a los 
daños causados en esa etapa de su vida.

Para que los NNA víctimas de violencia logren 
superar la victimización y los traumas sufridos en 
el conflicto armado, hay que trascender del tema 
de la salud y la educación y pensarse una atención 
especial. Con esto no se quiere decir que el acceso a 
la salud y la educación no sean importantes para la 
garantía de los derechos, al contrario, estos son los 
mínimos para garantizar una vida digna. A lo que 
se quiere hacer referencia aquí, es que existen otros 
mecanismos, como las artes y los deportes, para 
atender las afectaciones causadas a los NNA en el 
conflicto y para la tramitación de la violencia, ya que 
cognitivamente, psicológicamente y físicamente 
los NNA están dispuestos a estas actividades más 
fácilmente que los adultos. 

Es necesario que los daños causados por la 
violencia sexual contra NNA se identifiquen junto 
con las víctimas, para que conjuntamente puedan 
pensarse las estrategias y los mecanismos que 
logren la tramitación de estos daños causados en el 
conflicto armado. Ya que, al entender que significa 
ser abusado sexualmente para un niño, una niña o 
un adolescente, se pueden diseñar los instrumentos 
por medio de los cuales estos NNA reconocerán sus 
capacidades para superar los hechos dolorosos que 
han enfrentado. 

A nivel departamental y específicamente en Nariño 
se debe garantizar que las víctimas de violencia 
sexual puedan realizar la respectiva denuncia para 
movilizar la ruta de atención más adecuada. En 
este sentido, la política de atención debe responder 
a las necesidades territoriales específicas, y debe 
reconocer que existen una serie de dinámicas que 
dificultan la denuncia de estos hechos, como por 
ejemplo el control territorial, las dinámicas de 
confrontación armada, la ausencia de seguridad 
y protección para las víctimas, entre otras. Por lo 
tanto, las instituciones encargadas de la atención 
a víctimas de violencia sexual deben garantizar su 
presencia de manera suficiente y eficiente dentro 
del territorio. 

En términos de reparación

El proceso de paz debe incluir mecanismos de verdad 
y justicia reales para las niñas, niños y adolescentes 
víctimas en el marco del conflicto armado, de lo 
contrario este proceso no lograra las metas que se 
propone. Por lo tanto, es necesario superar aquella 
visión de que los NNA son únicamente objetos 
de atención y reconocer que estos actores tienen 
información valida y coherente sobre los hechos 
cometidos en los escenarios de conflicto armado 
en donde se han desarrollado sus vidas. 
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En concordancia con esto y teniendo en cuenta lo 
que CODHES ya ha señalado en otros informes, 
la implementación del Acuerdo Final presenta 
la oportunidad para materializar lo que la Corte 
Constitucional estableció en el Auto 092 de 2008, 
el cual reconoce los impactos diferenciados que 
sufren las niñas, las jóvenes y las mujeres en el 
marco del conflicto armado. Teniendo en cuenta 
que, aun el Estado no ha garantizado las medidas 
de prevención, protección, atención y reparación 
integral, no solamente de las mujeres sino de los 
NNA víctimas del conflicto armado. 

En este momento, en el cual están en marcha los 
acuerdos que se pactaron en el proceso de paz, 
se deben pensar estrategias de política pública de 
atención para NNA que reparen y al mismo tiempo 
sean sostenibles, de lo contrario no se cumple 
el objetivo de lo que debería ser una política de 
atención eficaz. 

En términos de restablecimiento de 
derechos

Teniendo en cuenta el deber del Estado en el 
restablecimiento inmediato de los derechos 
vulnerados, de las niñas y los niños, a fin de 
garantizar la superación de las situaciones de riesgo 
a las que se enfrentan en distintos escenarios, se 
recomienda el fortalecimiento de los instrumentos 
y mecanismos de protección de la niñez, por medio 
de la articulación del trabajo con la sociedad 
civil y la comunidad internacional. Esto con el 
objetivo de garantizar una respuesta institucional 
diferencial frente a los impactos generados por la 
violencia sexual en las niñas, niños y adolescentes 
en el contexto del conflicto armado y en especial 
potenciar aquellos mecanismos de acceso a verdad 
y justicia en el marco del proceso de paz. 

Se deben fortalecer los procesos de seguimiento a 
los casos de violencia sexual contra NNA. En estos 
procesos deben articularse diversas instituciones a 
nivel local, para que se pueda conocer qué pasa con 
las niñas, niños y adolescentes en sus territorios. 
Además, este seguimiento debe dar cuenta de la 
situación de los entornos de protección de la niñez, 
como la familia y la comunidad. Esto permitirá 
un acompañamiento a las víctimas en términos 
de atención en salud y atención psicosocial, y por 
supuesto el restablecimiento de sus derechos. 
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