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Siglas: 

1
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•AESNNA:Abuso y Explotación Sexual de Niñas, Niños y 
Adolescentes (CSEA por sus siglas en inglés – Child Sexual 
Exploitation and Abuse)
•ANCVNNA: Alianza Nacional contra la Violencia hacia 
Niñas, Niños y Adolescentes 
•CAIVAS: Centros de Atención e Investigación Integral de 
las Víctimas de Delitos Sexuales 
•CPNA: Consejería Presidencial para la Niñez y la 
Adolescencia 
•CRC: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones
•DIJIN: Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional de Colombia
•FGN: Fiscalía General de la Nación
•ICACOPS: Sistema de Protección Infantil en Línea del 
Equipo de Trabajo de Delitos Cibernéticos contra Niños (por 
sus siglas en inglés)
•ICBF:  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
•ICMEC: Centro Internacional para Niños Desaparecidos y 
Explotados (por sus siglas en inglés - International Centre 
for Missing and Exploited Children)
•ICSE: Base de datos internacional de imágenes y vídeos 
sobre explotación sexual infantil (por sus siglas en inglés - 
Internet Child Sexual Exploitation Database)
•EEUU: Estados Unidos de América
•MESNNA: Material de Explotación Sexual de Niñas, Niños 
y Adolescentes
•MINTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones
•MEN: Ministerio de Educación Nacional
•MNR: Modelo Nacional de Respuesta (WeProtect)

•MRC: Estudio Multisectorial de Respuestas y 
Capacidades
•NNA: Niñas, Niños y Adolescentes
•NCMEC: Centro Nacional para Niños Desaparecidos y 
Explotados (por sus siglas en inglés – National Centre for 
Missing and Exploited Children)
•OEA: Organización de los Estados Americanos
•OIT: Organización Internacional del Trabajo
•ONG: Organización (es) No Gubernamental (es)
•ONU: Organización de las Naciones Unidas
•OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil
•PIFC: Plan Institucional de Formación y Capacitación 
•PIPAS: Programa de Intervención Penitenciaria para 
Adaptación Social 
•PNAVNA: Plan Nacional de Acción contra la Violencia 
hacia la Niñez y la Adolescencia 
•PNIA: Política Nacional para la Infancia y Adolescencia 
•PGN: Procuraduría General de la Nación
•PRST: Prestadores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones
•SIEDCO: Sistema de Información Estadístico, 
Delincuencial, Contravencional y Operativo 
•SINEJ: Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales 
•SNBF: Sistema Nacional de Bienestar Familiar
•SPOA: Sistema Penal Oral Acusatorio
•SRPA: Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
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Herramientas tecnológicas:

•ICACCOPS: ICAC (Child On-line Protection System), 
Sistema para investigaciones en redes P2P.
•CPS: Child Protection System, Software para 
investigaciones en redes P2P.
•XRY de proveedor MSAB: XRY es una aplicación de 
software potente, intuitiva y eficiente que se ejecuta en el 
sistema operativo Windows. Le permite extraer de forma 
segura más datos de alta calidad en menos tiempo que 
nunca, mientras mantiene en todo momento la integridad 
de la evidencia.
•XRY cloud de proveedor MSAB: XRY Cloud recupera datos 
más allá del propio dispositivo móvil desde el 
almacenamiento conectado en la nube mediante el uso de 
tokens en dispositivos móviles que permiten que las 
aplicaciones funcionen sin necesidad de que los usuarios 
vuelvan a introducir sus datos de inicio de sesión. Esto es 
particularmente útil cuando se buscan datos de redes 
sociales en línea e información basada en aplicaciones para 
servicios como Facebook, Google, iCloud, Twitter, Snapchat, 
WhatsApp, Instagram y más.
•MSAB: es el líder mundial en tecnología forense para 
extracción de dispositivos móviles. El nombre de la 
compañía.
•UFED 4PC, CELLBRITE: Es la solución de software de 
análisis forense de dispositivos móviles de Cellbrite. Brinda 
a los usuarios una herramienta práctica, flexible y rentable 
para usar en sus PC o equipos portátiles.

•DVR Examiner de DME Forensis: DVR Examiner es una 
solución de software para la recuperación de video y 
metadatos de sistemas de vigilancia DVR de manera forense. 
Este software de “cambio de juego” puede ayudar a su equipo 
a ahorrar tiempo y dinero al recuperar evidencia de video al 
recuperar datos directamente del DVR, omitiendo 
contraseñas para recuperar video, incluido el video eliminado, 
de un DVR sospechoso.



Sobre ICMEC

Sobre el
Estudio MRC

El Centro Internacional para Niños Desaparecidos y 
Explotados (ICMEC por sus siglas en inglés), es una 
organización no gubernamental, que lucha contra la 
explotación sexual infantil y la desaparición de niños, niñas 
y adolescentes en el mundo. Tiene su sede principal en 
Alexandria, Virginia (EE. UU.), y cuenta con representación 
regional en Australia, Brasil y Singapur con cobertura 
regional. Desde su formación, ha trabajado de la mano con 
gobiernos, fuerzas del orden, industria y organizaciones de 
la sociedad civil con el fin de construir marcos 
institucionales, legislativos y políticas públicas para 
proteger a la niñez y la adolescencia contra la desaparición, 
el abuso y la explotación sexual.

El trabajo realizado por ICMEC en más de 120 países ha 
fomentado, entre otras acciones, el impulso de alianzas 
locales para implementación de políticas para la 
erradicación de la explotación sexual y la producción de 
Material de Abuso y Explotación Sexual de Niñas, Niños y 
Adolescentes (MESNNA).

Estas actividades han sido acompañadas por entidades 
como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la 
Interpol, la Organización de Estados Americanos (OEA), y 
otros organismos multilaterales.

La problemática del Abuso y la Explotación Sexual Infantil en 
el mundo representa un desafío para muchos países que 
presentan debilidades institucionales para prevenir, investigar 
y atender a las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) víctimas de 
estos flagelos. Por esta razón, en 2020, el programa de 
Construcción de Capacidades Nacionales de ICMEC creó el 
Estudio Multisectorial de Respuestas y Capacidades (MRC), 
utilizando como base las capacidades del Modelo Nacional de 
Respuesta WeProtect (MNR), para identificar los avances 
logrados, las brechas que aún existen y las correspondientes 
recomendaciones para abordarlas.

Este modelo es de carácter multisectorial, pues la respuesta 
estratégica para combatir el abuso y la explotación sexual en 
línea debe contemplar la atención integral y complementaria 
de todas las instituciones involucradas en la protección y la 
garantía de los derechos de las NNA.
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Compromiso 
nacional del 
más alto nivel 
para prevenir 
y responder a 
la EASNNA 

Entendimiento comprensivo de la 
EASNNA en los más altos niveles de 
gobierno y fuerzas policiales. 
Voluntad para trabajar y coordinar 
esfuerzos con múltiples actores para 
asegurar una mejora en la protección 
a las víctimas y respuesta ante 
personas ofensoras 

Investigacione
s sobre 
EASNNA 
efectivas y 
exitosas, con 
condenas y  
adecuado 
manejo a 
personas 
ofensoras 

Las Fuerzas de policía y el sector 
judicial cuentan con conocimiento, 
habilidades, sistemas y herramientas 
requeridas, que les permitan llevar a 
cabo investigaciones orientadas hacia 
las víctimas y asegurar resultados 
judiciales positivos. Las personas 
ofensoras son manejadas 
adecuadamente y se previene la 
reincidencia. 

Se ha 
prevenido la 
EASNNA 

Servicios de 
apoyo 
adecuados 
para Niñas, 
Niños, 
Adolescentes 
y Jóvenes 

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
cuentan con acceso a servicios que 
les apoyen durante la investigación y 
judicialización de los delitos de los que 
fueron víctimas. 
Cuentan con acceso a alojamiento, 
servicios médicos y psicológicos 
especializados, así como servicios de 
rehabilitación, repatriación y 
resocialización.  

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
cuentan con información y están 
empoderados para protegerse de la 
EASNNA. 
Personas cuidadoras, educadores y 
profesionales al cuidado de NNA, 
están mejor preparados para mantener 
a NNA libres de la EASNNA, 
incluyendo el abordaje de tabúes 
alrededor de la violencia sexual. 

La industria 
se ha 
involucrado 
en el 
desarrollo de 
soluciones 
para prevenir 
y 
contrarrestar 
la EASNNA 

El público puede reportar activamente 
casos de EASNNA. La industria tiene 
el poder y la disposición para bloquear 
contenidos y abordar proactivamente 
los casos locales de EASNNA. 

Políticas 
Pública y 

Gobernanza  

Liderazgo:  
Un Comité Nacional de Gobernanza y Vigilancia, que sea capaz de 
rendir cuentas 

1 

Investigación, análisis y monitoreo:  
Análisis situacionales sobre el riesgo y respuestas frente a la 
EASNNA; mediciones e indicadores 

2 

3 
Legislación:  
Marcos legales efectivos e incluyentes para investigar a personas 
perpetradoras y asegurar la protección a las víctimas 

Marcos legales y 
de política en línea 

con las 
disposiciones del 

Comité de los 
Derechos del Niño 
de la ONU y otros 

estándares 
internacionales y 

regionales 

Recursos humanos 
y financieros 
suficientes 

Público y 
profesionales 

trabajando con y 
por NNA, 

sensibilizados 

Entorno que apoya 
el uso de reportes  

Disposición a 
judicializar, sistema 

de justicia e 
imperio de la ley 

en funcionamiento 

Colaboración 
intersectorial e 

interdisciplinaria 

Datos y evidencia 
sobre explotación y 

abuso sexual en 
línea Medios y 

Comunicacio
nes 

20 

21 

Justicia  laneP 
4 

5 

6 

7 

Se ha 
generado 
conciencia en 
el público, 
profesionales 
y hacedores 
de políticas. 

Potenciales futuros ofensores han sido 
desalentados. Las delitos  de EASNNA 
y su reincidencia se han reducido. 

Industria 16 

17 

18 

19 

Víctima 8 

9 

10 

11 

Sociedad 
12 

13 

14 

15 

Habilitadores
 
Capacidades

 

Productos
 

Fuerza policial dedicada:  
Remisiones nacionales, oficiales entrenados, investigaciones 
proactivas y reactivas, orientación hacia la víctima, cooperación 
internacional 

Sector judicial y fiscales: 
Entrenados, orientados a las víctimas 

Proceso para manejo de personas ofensoras: 
Prevención de la reincidencia de personas ofensoras en el sistema 
de justicia penal, en lo nacional e internacional 

Acceso a las bases de datos de imágenes: 
Bases de datos nacionales, vinculadas a base de datos de Interpol 
(ICSE) 

Apoyo en todo el proceso: 
Servicios integrados durante la investigación, judicialización y 
cuidado posterior. 

Fuerza de trabajo para protección a niñas, niños y 
adolescentes:  
Con entrenamiento, coordinada y disponible para proveer apoyo a 
las víctimas 

Compensación, remedios y arreglos frente a quejas: 
Procedimientos accesibles  

Líneas de atención a NNA: 
Apoyo y reporte de víctimas, referencias a servicios para asistencia 
continua. 

Línea de atención sobre EASNNA: 
El público y las empresas reportan casos de EASNNA (en línea y 
fuera de línea), con vínculos a autoridades de policía y servicios de 
protección. 

Programa de educación: 
Para NNA y jóvenes, personas cuidadoras, educadores, 
profesionales y representantes de organizaciones religiosas. 

Participación de NNA: 
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuentan con voz en el 
desarrollo de políticas y en su implementación. 

Sistemas de apoyo a personas ofensoras: 
Servicios médicos y psicológicos, autoayuda, sensibilización.!

Procedimientos de alerta y remoción: 
Remoción local y bloqueo de contenido de EASNNA. 

Reporte de EASNNA: 
Protecciones estatutarias que permitan a la industria reportar 
completa y efectivamente los casos, incluyendo transmisión de 
contenidos a fuerzas policiales o autoridad competente. 

Desarrollo de soluciones innovadoras: 
Involucramiento de la industria para ayudar a abordar localmente el 
problema de la EASNNA. 

Responsabilidad social empresarial: 
Programas efectivos, orientados a NNA. 

Reportes éticos e informados de medios: 
Activar conciencia y entendimiento preciso sobre el problema. 

Terminología universal: 
Lineamientos y aplicación. 

Introducción

Entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de 
abril de 2022, el ICMEC realizó en Colombia 
el Estudio MRC para la prevención, 
investigación y atención de casos de abuso 
y explotación sexual infantil en línea con el 
fin de identificar las debilidades y fortalezas 
del Estado en el abordaje y mitigación de 
este flagelo. Para el efecto, se contrató una 
consultora en la protección de los derechos 
de la niñez y la adolescencia, con un énfasis 
en el componente en línea, quien trabajó de 
la mano de ICMEC en el desarrollo del 
informe final.

Esta metodología de análisis brinda 
orientación y apoyo a países y 
organizaciones para cumplir con el 
compromiso de prevenir y mitigar el abuso y 
la AESNNA, en un marco en el que se 
reconoce que esto no se puede abordar de 
forma aislada y se requiere un conjunto más 
amplio de capacidades para prevenir y 
abordar la explotación y el abuso sexual 
infantil para garantizar una respuesta 
nacional integral. Para esto, el modelo 
plantea las siguientes 21 capacidades a 
desarrollar por parte de 6 sectores 
relevantes:

Adicionalmente, la metodología MRC, incluyó 
la elaboración de herramientas específicas 
para identificar a las entidades de las que se 
requirió la información necesaria para 
alcanzar los objetivos establecidos. Este informe contiene los resultados obtenidos con dichas 

herramientas. Así mismo, describe las brechas detectadas en cada 
una de las 21 capacidades que contempla el MNR; así como 
conclusiones y recomendaciones generales.

Imagen1: Modelo Nacional de Respuesta - MNR WeProtect
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Objetivos
General
Elaborar un marco de referencia para la construcción 
de un plan estratégico que
permita al ICMEC, el gobierno colombiano y otros 
actores relevantes llevar a cabo la consolidación de un 
MNR y orientar un plan de trabajo con base en las 
brechas encontradas, para combatir el abuso y 
explotación sexual en línea.

-Ministerio de Justicia y del Derecho 
(Dirección de Política Criminal)
-Ministerio de Salud y Protección 
Social 
-Ministerio de Educación Nacional
-Ministerio TIC
-Cancillería
-Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar
-Comisión de Regulación de 
Comunicaciones 
-Superintendencia de Industria y 
Comercio

-ColCERT
-Dirección de Investigación 
Criminal e Interpol de la Policía 
Nacional de Colombia
-Fiscalía General de la Nación
-Consejo Superior de la Judicatura
-Programa de Intervención 
Penitenciaria para Adaptación 
Social – PIPAS (INPEC)

-Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar
-Ministerio de Salud y Protección 
Social 
-Dirección de Investigación 
Criminal e Interpol de la Policía 
Nacional de Colombia
-Fiscalía General de la Nación

-Alianza por la Niñez 
Colombiana
-ISOC Capítulo Colombia
-Red PaPaz – Te Protejo
-Asociación AFECTO

-Asomóvil
-Cámara Colombiana de Informática 
y Telecomunicaciones
-CCIT

Específicos
•Identificar las brechas en la respuesta nacional para la prevención, 
investigación y asistencia a las víctimas de abuso y explotación 
sexual infantil en Colombia.
•Identificar las acciones prioritarias destinadas a cubrir las brechas 
identificadas.
•Brindar insumos para la elaboración de un plan de trabajo 
intersectorial para la construcción de una respuesta nacional de 
combate al abuso y la explotación sexual de las NNA, basada en el 
MNR.
 

Políticas públicas y
gobernanza Justicia Penal Protección a

Victimas 

Sociedad Industria

Imagen 2. Entidades participantes en el proceso de recolección de información

9

INFORME FINAL
Mayo de 2022



Metodología

La metodología para llevar a cabo el estudio MRC, incluyó 
la elaboración de un mapeo de entidades relacionadas con 
la protección de la niñez y la adolescencia frente al 
AESNNA; así como una serie de instrumentos para 
recabar la información sobre las 21 capacidades 
establecidas en el MRC.

De manera posterior, la información recopilada fue 
complementada con los recursos disponibles en fuentes 
abiertas y analizada con base en el MNR a partir de 4 
criterios:

• Colombia hace parte de la Alianza Global para 
poner fin a la Violencia contra los Niños de 
Naciones Unidas que trabaja bajo el modelo 
INSPIRE, un conjunto de estrategias basadas en 
evidencia para reducir la violencia contra las NNA.
 
• La Alianza Nacional contra la Violencia hacia 
Niñas, Niños y Adolescentes (ANCVNNA) es una 
estrategia de respuesta y articulación intersectorial 
para prevenir la violencia contra las NNA y 
garantizar la atención de quienes han sido víctimas. 

• En el marco de la ANCVNNA se ha construido el 
Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia la 
Niñez y la Adolescencia 2021-2024 (PNAVNA), 
para orientar de manera estratégica y articulada 
los esfuerzos de los diferentes sectores para la 
prevención y atención de la violencia, y 
fortalecerlos a partir de la evidencia existente a 
nivel internacional.

 

•Encuestas para conocer y evaluar las 
capacidades de las entidades de 
acuerdo con su competencia. Estas se 
aplicaron directamente con funcionarios 
de cada institución de manera virtual.

•Solicitudes específicas de información 
a las Entidades a través de video 
llamadas y correos electrónicos

•Búsqueda de información en fuentes de 
datos abiertas 

Existencia de la capacidad en el 
contexto colombiano

Nivel de desarrollo de la capacidad a 
partir de la información recolectada 
(Deficiente, Aceptable o Sobresaliente). 

Identificación de la brecha entre lo 
propuesto en el MNR y el nivel de 
desarrollo de la capacidad en el país

Potenciales acciones que contribuyen a 
la reducción de las brechas detectadas 
a partir de lo propuesto en el MNR

1

2

3

4

•El ente coordinador de la política pública de protección 
de niñez en Colombia es el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar (SNBF) encargado de coordinar y promover el 
seguimiento a la creación de políticas públicas para la 
garantía de los derechos de las NNA. 

• El PNAVNA busca intervenir en las causas estructurales 
de la violencia y dar respuesta efectiva a las víctimas. Se 
enmarca en la operación del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar (SNBF), y el seguimiento a su 
implementación se realiza desde el Comité Ejecutivo de 
dicho sistema, entendiéndolo como la instancia de 
coordinación y operación desde donde se articula a todos 
los actores en pro de la prevención de violencia contra la 
niñez y la adolescencia. 

• La Alianza Nacional a su vez le reporta al Consejo 
Nacional de Política Social liderado por el presidente de la 
República, entendiendo esta instancia como el lugar 
donde se toman las decisiones estratégicas en el marco 
del SNBF. 

• La Presidencia de la República, cuenta con una 
Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia 
(CPNA), que asesora y asiste al presidente, al Gobierno 
Nacional y a las entidades territoriales, en el diseño, 
implementación, ejecución y evaluación de las acciones 
que promueven la generación de oportunidades para la 
Primera Infancia, Infancia y la Adolescencia, consagradas 
en el Plan Nacional de Desarrollo. Desde 2018, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y la Consejería 
Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, han 
trabajado en el proceso de estructuración e 
implementación de la ANCVNNA y su respectivo Plan 
Nacional de Acción contra la Violencia hacia la Niñez y la 
Adolescencia (PNAVNA).
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Resultados

Sector: 
Política y Gobernanza

Capacidad 1: Liderazgo

Aspectos relevantes

En esta sección se presentan los resultados derivados del análisis de la 
información recolectada. Para cada capacidad planteada por el MNR se 
presentan los aspectos relevantes relacionados con avances significativos 
que contribuyen al logro de cada una de las capacidades, así como las 
brechas evidenciadas y a partir de las cuales el estudio MRC plantea más 
adelante sus recomendaciones. 

Se requiere el compromiso nacional al más alto nivel para prevenir y responder al AESNNA. Este sector 
contribuye al MNR a través de:

•La comprensión y abordaje del AESNNA en los más altos niveles de gobierno y autoridades competentes. 
•Voluntad para trabajar y coordinar esfuerzos con múltiples actores para asegurar la protección integral a las 
víctimas, la judicialización y el manejo de los agresores.

Busca que el país cuente con un organismo nacional intersectorial responsable de la gobernanza y supervisión 
de la capacidad nacional para responder de forma efectiva al AESNNA.

• Colombia hace parte de la Alianza Global para 
poner fin a la Violencia contra los Niños de 
Naciones Unidas que trabaja bajo el modelo 
INSPIRE, un conjunto de estrategias basadas en 
evidencia para reducir la violencia contra las NNA.
 
• La Alianza Nacional contra la Violencia hacia 
Niñas, Niños y Adolescentes (ANCVNNA) es una 
estrategia de respuesta y articulación intersectorial 
para prevenir la violencia contra las NNA y 
garantizar la atención de quienes han sido víctimas. 

• En el marco de la ANCVNNA se ha construido el 
Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia la 
Niñez y la Adolescencia 2021-2024 (PNAVNA), 
para orientar de manera estratégica y articulada 
los esfuerzos de los diferentes sectores para la 
prevención y atención de la violencia, y 
fortalecerlos a partir de la evidencia existente a 
nivel internacional.

 

•El ente coordinador de la política pública de protección 
de niñez en Colombia es el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar (SNBF) encargado de coordinar y promover el 
seguimiento a la creación de políticas públicas para la 
garantía de los derechos de las NNA. 

• El PNAVNA busca intervenir en las causas estructurales 
de la violencia y dar respuesta efectiva a las víctimas. Se 
enmarca en la operación del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar (SNBF), y el seguimiento a su 
implementación se realiza desde el Comité Ejecutivo de 
dicho sistema, entendiéndolo como la instancia de 
coordinación y operación desde donde se articula a todos 
los actores en pro de la prevención de violencia contra la 
niñez y la adolescencia. 

• La Alianza Nacional a su vez le reporta al Consejo 
Nacional de Política Social liderado por el presidente de la 
República, entendiendo esta instancia como el lugar 
donde se toman las decisiones estratégicas en el marco 
del SNBF. 

• La Presidencia de la República, cuenta con una 
Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia 
(CPNA), que asesora y asiste al presidente, al Gobierno 
Nacional y a las entidades territoriales, en el diseño, 
implementación, ejecución y evaluación de las acciones 
que promueven la generación de oportunidades para la 
Primera Infancia, Infancia y la Adolescencia, consagradas 
en el Plan Nacional de Desarrollo. Desde 2018, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y la Consejería 
Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, han 
trabajado en el proceso de estructuración e 
implementación de la ANCVNNA y su respectivo Plan 
Nacional de Acción contra la Violencia hacia la Niñez y la 
Adolescencia (PNAVNA).

  1 End Violence Against Children (EVAC). Disponible en: https://www.end-violence.org/
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Aspectos relevantes

• Colombia hace parte de la Alianza Global para 
poner fin a la Violencia contra los Niños de 
Naciones Unidas que trabaja bajo el modelo 
INSPIRE, un conjunto de estrategias basadas en 
evidencia para reducir la violencia contra las NNA.
 
• La Alianza Nacional contra la Violencia hacia 
Niñas, Niños y Adolescentes (ANCVNNA) es una 
estrategia de respuesta y articulación intersectorial 
para prevenir la violencia contra las NNA y 
garantizar la atención de quienes han sido víctimas. 

• En el marco de la ANCVNNA se ha construido el 
Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia la 
Niñez y la Adolescencia 2021-2024 (PNAVNA), 
para orientar de manera estratégica y articulada 
los esfuerzos de los diferentes sectores para la 
prevención y atención de la violencia, y 
fortalecerlos a partir de la evidencia existente a 
nivel internacional.
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Familiar (SNBF) encargado de coordinar y promover el 
seguimiento a la creación de políticas públicas para la 
garantía de los derechos de las NNA. 

• El PNAVNA busca intervenir en las causas estructurales 
de la violencia y dar respuesta efectiva a las víctimas. Se 
enmarca en la operación del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar (SNBF), y el seguimiento a su 
implementación se realiza desde el Comité Ejecutivo de 
dicho sistema, entendiéndolo como la instancia de 
coordinación y operación desde donde se articula a todos 
los actores en pro de la prevención de violencia contra la 
niñez y la adolescencia. 

• La Alianza Nacional a su vez le reporta al Consejo 
Nacional de Política Social liderado por el presidente de la 
República, entendiendo esta instancia como el lugar 
donde se toman las decisiones estratégicas en el marco 
del SNBF. 

• La Presidencia de la República, cuenta con una 
Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia 
(CPNA), que asesora y asiste al presidente, al Gobierno 
Nacional y a las entidades territoriales, en el diseño, 
implementación, ejecución y evaluación de las acciones 
que promueven la generación de oportunidades para la 
Primera Infancia, Infancia y la Adolescencia, consagradas 
en el Plan Nacional de Desarrollo. Desde 2018, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y la Consejería 
Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, han 
trabajado en el proceso de estructuración e 
implementación de la ANCVNNA y su respectivo Plan 
Nacional de Acción contra la Violencia hacia la Niñez y la 
Adolescencia (PNAVNA).

Capacidad 2: Investigación,
análisis y monitoreo
De acuerdo con esta capacidad, las acciones preventivas deben estar 
basadas en evidencia y corresponder con la escala actual de la 
amenaza, riesgo y respuesta al AESNNA. Esta capacidad plantea la 
necesidad de contar con estudios e investigaciones que contengan 
análisis relacionados con el AESNNA, así como mediciones e 
indicadores implementados para la verificación del cumplimiento de 
las obligaciones que el Estado tiene con la niñez y adolescencia de 
acuerdo con la legislación nacional y los acuerdos internacionales. 

• En 2018, el Ministerio de Salud y Protección Social, en alianza 
estratégica con 16 entidades, realizó, por primera vez en el país, la 
Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA), 
que mide la prevalencia y las circunstancias alrededor de la violencia 
sexual, física y psicológica durante la infancia y adolescencia, 
identifica los factores de riesgo, los de protección y las consecuencias 
de la violencia.

• Como parte de su direccionamiento estratégico el PNAVNA adaptó 
para Colombia las estrategias del Modelo INSPIRE dentro de las 
cuales se incluye el componente de datos y evidencia que contiene dos 
líneas de acción: gestión del conocimiento (análisis de datos y 
evidencia, nuevas investigaciones), difusión y divulgación. Dentro de 
estas líneas de acción, se incluyen de forma explícita las Violencias 
Basadas en Género, la violencia sexual, la trata y la ESCNNA.

• El contexto del PNAVNA incluye la escala de riesgo y respuesta al 
AESNNA a través de datos obtenidos de la Encuesta sobre Violencia 
contra Niños, Niñas y Adolescentes (2018), Procesos Administrativos 
de Restablecimiento de Derechos (PARD, 2017-2020), Sistema 
Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA, 2015-2020), 
Instituto de medicina legal y ciencias forenses (Forensis, 2019).

• El PNAVNA incluye la definición de indicadores de producto y de 
resultado a corto, mediano y largo plazo y establece una batería de 
indicadores de impacto que podría tener incidencia en el largo plazo. 
Asimismo, define líneas de base correspondientes en su mayoría a 
2019 y metas establecidas a 2024 a partir de series históricas, 
coherencia con metas establecidas por el Estado para 2022 y 2030, y 
los resultados de investigaciones realizadas en contextos similares.

•De acuerdo con las entidades consultadas, Colombia cuenta con 
diferentes herramientas que favorecen la investigación cualitativa y 
cuantitativa sobre el AESNNA. Las herramientas de las que dieron 
cuenta las entidades participantes en el estudio son: 
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líneas de acción: gestión del conocimiento (análisis de datos y 
evidencia, nuevas investigaciones), difusión y divulgación. Dentro de 
estas líneas de acción, se incluyen de forma explícita las Violencias 
Basadas en Género, la violencia sexual, la trata y la ESCNNA.

• El contexto del PNAVNA incluye la escala de riesgo y respuesta al 
AESNNA a través de datos obtenidos de la Encuesta sobre Violencia 
contra Niños, Niñas y Adolescentes (2018), Procesos Administrativos 
de Restablecimiento de Derechos (PARD, 2017-2020), Sistema 
Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA, 2015-2020), 
Instituto de medicina legal y ciencias forenses (Forensis, 2019).

• El PNAVNA incluye la definición de indicadores de producto y de 
resultado a corto, mediano y largo plazo y establece una batería de 
indicadores de impacto que podría tener incidencia en el largo plazo. 
Asimismo, define líneas de base correspondientes en su mayoría a 
2019 y metas establecidas a 2024 a partir de series históricas, 
coherencia con metas establecidas por el Estado para 2022 y 2030, y 
los resultados de investigaciones realizadas en contextos similares.
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diferentes herramientas que favorecen la investigación cualitativa y 
cuantitativa sobre el AESNNA. Las herramientas de las que dieron 
cuenta las entidades participantes en el estudio son: 

Sistemas con acceso público:

• Indicadores de infancia, adolescencia y juventud del 
Observatorio de Violencia del Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses que publica información sobre casos 
asociados con el indicador de Tasa de exámenes médico 
legales por presunto delito sexual contra NNA.

• Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales (SINEJ) del 
Consejo Superior de la Judicatura cuya información 
permite mejorar la toma de decisiones administrativas del 
sector justicia y formular la política judicial y criminal del 
país. A este sistema pertenece el Observatorio de delitos 
sexuales contra NNA.

• Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y 
Resultados (SINERGIA) del Departamento Nacional de 
Planeación que permite hacer seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas estratégicas del país, especialmente 
aquellas estipuladas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

• Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 
(SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud, provee 
información sistemática y oportuna, sobre la dinámica de 
los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la 
población colombiana.

Sistemas sin acceso público:

• Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, 
Contravencional y Operativo (SIEDCO), de la Policía 
Nacional donde se registran los delitos y cifras 
estadísticas propias de la labor operacional de la 
entidad. 

•ICSE de Interpol, una base de datos internacional para 
el análisis comparativo de MESNNA que en la 
actualidad es manejada en el país por DIJIN-Interpol.

•ICCAM de INHOPE, una plataforma que permite el 
intercambio seguro de MESNNA entre líneas directas, 
con el objetivo de eliminarlo rápidamente de Internet. 
ICCAM también permite que las líneas directas 
clasifiquen imágenes y videos de acuerdo con los 
estándares nacionales (Ley 679 de 2001) e 
internacionales para clasificación de MESNNA (criterios 
de INTERPOL) Actualmente esta herramienta es 
manejada en Colombia por la línea directa Te Protejo. 

•Plataforma Atlas Voyager de WebIQ, un sistema que 
permite la navegación segura a través de la DarkWeb 
para conocer interacciones entre usuarios que 
consumen MESNNA. Actualmente esta herramienta es 
manejada en Colombia por la línea directa Te Protejo.

Respecto al uso de estas dos últimas herramientas por parte 
de una organización de la sociedad civil, la información 
suministrada por los actores no permite determinar si existe 
algún convenio entre Te Protejo y las autoridades 
colombianas para el manejo o intercambio de esta 
información. 
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Principales brechas detectadas para el sector: 

• Los indicadores y sistemas de rendición previos a la 
formulación de PNAVNA no dan plena cuenta del 
cumplimiento de las obligaciones del Estado ni permiten 
determinar un impacto efectivo en la resolución de la 
problemática. Lo anterior, debido a que se centran en acciones 
en materia de prevención universal (campañas, reuniones, 
encuentros, etc.), pero no en la mitigación, judicialización y 
prevención de reincidencia del delito.
• Si bien el PNAVNA presenta una estructura más robusta de 
indicadores en coherencia con la metodología establecida por 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP), dichos 
indicadores aún se quedan cortos a la hora de dar cuenta de 
la mitigación, judicialización y prevención de reincidencia del 
delito. 
• De acuerdo con las metas propuestas en el Plan de 
Desarrollo 2018-2022, Pacto por la equidad², Línea A, 
Objetivo 5, el Gobierno nacional se propuso disminuir en un 
14% la tasa de violencia contra NNA. Sin embargo, no existe 
dentro del plan, un indicador específico sobre AESNNA. 
• El progreso se da mediante la plataforma Sinergia, donde 
este indicador aparece con un cumplimiento del 360% durante 

Aspectos relevantes

•Convención de los Derechos del Niño (CDN 1989) ratificada por 
Ley 12 de 1991. 
•Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer del CEDAW, ratificada por 
Colombia a través de la Ley 51 de 1981.
•Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, «Convención de Belem do 
Pará» (9 de junio de 1994), ratificada por el Estado Colombiano, 
a través de la Ley 248 de 1995. 
•Convenio 182 de 1999 de la Organización Internacional Del 
Trabajo (OIT): sobre las peores formas de trabajo infantil.
•Convención Interamericana sobre Trafico Internacional de 
Menores (OEA) de 1994 ratificada por Colombia a través de la 
Ley 470 de 1998. 
•Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de los niños en la pornografía, aprobado por la Ley 
765 de 2002. 
•Convenio sobre la ciberdelincuencia, adoptado el 23 de 
noviembre de 2001, en Budapest y ratificado por la Ley 1928 de 
2018.

• Constitución Política de Colombia de 1991. 
• Ley 679 de 2001, adicionada por la Ley 1336 de 2009, 
por medio de la cual se expide el estatuto para prevenir y 
contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo 
sexual con NNA. 
• Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la 
Adolescencia), modificada por la Ley 1878 de 2018. 
• Ley 1146 de 2007 por medio de la cual se expiden 
normas para la prevención de la violencia sexual y 
atención integral de NNA abusados sexualmente. 
• 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 Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 
1996 y se dictan otras disposiciones. 
• Ley 1273 de 2009: Por medio de la cual se modifica el 
Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - 
denominado “de la protección de la información y de los 
datos”- y se preservan integralmente los sistemas que 
utilicen las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, entre otras disposiciones.
• Ley 1329 de 2009: por medio de la cual se modifica el 
Título IV de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras 
disposiciones para contrarrestar la ESCNNA. 
• Ley 1336 de 2009: Por medio de la cual se adiciona y 
robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la 
explotación, la pornografía y el turismo sexual con NNA.
• Ley 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales. 
• Decreto 1377 de 2013 compilado en el Decreto 1074 de 
2015. En su artículo 12 establece los requisitos especiales 
para el tratamiento de datos personales de NNA.
• Ley 1620 de 2013 Por la cual se crea el Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.

Capacidad 3: Legislación
Contempla la existencia de marcos legales efectivos e integrales 
acorde con los tratados y convenios internacionales ratificados por el 
Estado, para la investigación y sanción oportuna de los agresores 
sexuales de NNA; para la protección y atención integral de la niñez, 
utilizando un lenguaje claro y conciso y proporcionando términos y 
definiciones claros.

•Colombia cuenta con un amplio marco normativo para la protección 
integral de las NNA frente al AESNNA. A nivel internacional el país ha 
ratificado los siguientes convenios relativos al AESNNA y la 
investigación de delitos cibernéticos:

•Adicionalmente, a nivel nacional se cuenta con las 
siguientes normas relativas al AESNNA y la 
investigación de delitos cibernéticos.

RESULTADOS

Imagen 3. Convenios relativos al AESNNA y la investigación de delitos
cibernéticos ratificados por Colombia  

• Decreto No. 1965 de 2013 por el cual se reglamenta la 
Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 
•Ley 1719 de 2014, por medio de la cual se adoptan 
medidas para garantizar el acceso a la justicia de las 
víctimas de violencia sexual, en especial la violencia 
sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras 
disposiciones. 
•Decreto 1078 de 2015 por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. 
•Ley 1804 de 2016, por la cual se establece la Política de 
Estado para el desarrollo integral de la primera infancia 
De Cero a Siempre. 
•Decreto 087 de 2017: 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.
•Línea de Política Pública para la Prevención y 
Erradicación ESCNNA. 
• Política Nacional para la Infancia y Adolescencia (PNIA). 
• Ley 1918 de 2018 por medio de la cual se establece el 
régimen de inhabilidades a quienes hayan sido 
condenados por delitos sexuales cometidos contra 
personas menores de edad, se crea el registro de 
inhabilidades y se dictan otras disposiciones. 
• Decreto 1719 de 2020, “Por el cual se adopta el 
mecanismo articulador para el abordaje integral de las 
violencias por razones de sexo y género, de las mujeres, 
niños, niñas y adolescentes como la estrategia de gestión 
en salud pública. 
• Ley 2081 de 2021 por la cual se declara imprescriptible 
la acción penal en caso de delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexuales, o el delito de incesto, 
cometidos en menores de 18 años.
           

el cuatrienio. Sin embargo, los datos más actualizados son los del año 2020 y las acciones que soportan 
el indicador están más relacionadas con capacitaciones o reuniones para prevención de violencias, que 
de disminución de casos efectivos.

•El PNAVNA no incluye en la escala de riesgo y respuesta al AESNNA, en las líneas de base, ni en los 
indicadores de seguimiento, ni en los resultados, datos o información relativa al acceso a justicia, política 
criminal, investigaciones adelantadas o actos condenatorios para el AESNNA. Las acciones del sector de 
justicia penal son fundamentales a la hora de garantizar la judicialización de los delitos, la reducción en 
la incidencia de las agresiones, la prevención de la reincidencia y la reparación efectiva a las víctimas.

14



• La Alianza Global WeProtect señala que los esfuerzos legislativos 
que tipifiquen como delito todas las agresiones relacionadas con la 
explotación y el abuso sexual infantil en internet deben basarse en 
marcos internacionales aprobados, para así evitar la criminalización 
de las NNA. Al respecto, se destaca el avance realizado en el 
documento de Criterios de Clasificación de Páginas de Internet con 
MESNNA al puntualizar la importancia de que los NNA no sean 
responsabilizados penalmente por la autoproducción del contenido 
sexual y el carácter primordialmente pedagógico contemplado en la 
Ley de Convivencia Escolar y sus desarrollos derivados para el 
abordaje de violencias basadas en género y ciberacoso.
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• De acuerdo con las metas propuestas en el Plan de 
Desarrollo 2018-2022, Pacto por la equidad², Línea A, 
Objetivo 5, el Gobierno nacional se propuso disminuir en un 
14% la tasa de violencia contra NNA. Sin embargo, no existe 
dentro del plan, un indicador específico sobre AESNNA. 
• El progreso se da mediante la plataforma Sinergia, donde 
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los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 
1996 y se dictan otras disposiciones. 
• Ley 1273 de 2009: Por medio de la cual se modifica el 
Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - 
denominado “de la protección de la información y de los 
datos”- y se preservan integralmente los sistemas que 
utilicen las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, entre otras disposiciones.
• Ley 1329 de 2009: por medio de la cual se modifica el 
Título IV de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras 
disposiciones para contrarrestar la ESCNNA. 
• Ley 1336 de 2009: Por medio de la cual se adiciona y 
robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la 
explotación, la pornografía y el turismo sexual con NNA.
• Ley 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales. 
• Decreto 1377 de 2013 compilado en el Decreto 1074 de 
2015. En su artículo 12 establece los requisitos especiales 
para el tratamiento de datos personales de NNA.
• Ley 1620 de 2013 Por la cual se crea el Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.

Imagen 4. Normatividad relativa al AESNNA y la investigación de delitos
cibernéticos en Colombia. 

• Decreto No. 1965 de 2013 por el cual se reglamenta la 
Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 
•Ley 1719 de 2014, por medio de la cual se adoptan 
medidas para garantizar el acceso a la justicia de las 
víctimas de violencia sexual, en especial la violencia 
sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras 
disposiciones. 
•Decreto 1078 de 2015 por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. 
•Ley 1804 de 2016, por la cual se establece la Política de 
Estado para el desarrollo integral de la primera infancia 
De Cero a Siempre. 
•Decreto 087 de 2017: 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.
•Línea de Política Pública para la Prevención y 
Erradicación ESCNNA. 
• Política Nacional para la Infancia y Adolescencia (PNIA). 
• Ley 1918 de 2018 por medio de la cual se establece el 
régimen de inhabilidades a quienes hayan sido 
condenados por delitos sexuales cometidos contra 
personas menores de edad, se crea el registro de 
inhabilidades y se dictan otras disposiciones. 
• Decreto 1719 de 2020, “Por el cual se adopta el 
mecanismo articulador para el abordaje integral de las 
violencias por razones de sexo y género, de las mujeres, 
niños, niñas y adolescentes como la estrategia de gestión 
en salud pública. 
• Ley 2081 de 2021 por la cual se declara imprescriptible 
la acción penal en caso de delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexuales, o el delito de incesto, 
cometidos en menores de 18 años.
           

el cuatrienio. Sin embargo, los datos más actualizados son los del año 2020 y las acciones que soportan 
el indicador están más relacionadas con capacitaciones o reuniones para prevención de violencias, que 
de disminución de casos efectivos.

•El PNAVNA no incluye en la escala de riesgo y respuesta al AESNNA, en las líneas de base, ni en los 
indicadores de seguimiento, ni en los resultados, datos o información relativa al acceso a justicia, política 
criminal, investigaciones adelantadas o actos condenatorios para el AESNNA. Las acciones del sector de 
justicia penal son fundamentales a la hora de garantizar la judicialización de los delitos, la reducción en 
la incidencia de las agresiones, la prevención de la reincidencia y la reparación efectiva a las víctimas.

2  PND Pacto por Colombia Pacto por la equidad (2018-2022). Pág 263. Disponible en:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND-Pacto-por-Colombia-pacto-por-la-equidad-2018-2022.pdf. 15

INFORME FINAL
Mayo de 2022



Principales brechas detectadas para el sector: 

• Los indicadores y sistemas de rendición previos a la 
formulación de PNAVNA no dan plena cuenta del 
cumplimiento de las obligaciones del Estado ni permiten 
determinar un impacto efectivo en la resolución de la 
problemática. Lo anterior, debido a que se centran en acciones 
en materia de prevención universal (campañas, reuniones, 
encuentros, etc.), pero no en la mitigación, judicialización y 
prevención de reincidencia del delito.
• Si bien el PNAVNA presenta una estructura más robusta de 
indicadores en coherencia con la metodología establecida por 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP), dichos 
indicadores aún se quedan cortos a la hora de dar cuenta de 
la mitigación, judicialización y prevención de reincidencia del 
delito. 
• De acuerdo con las metas propuestas en el Plan de 
Desarrollo 2018-2022, Pacto por la equidad², Línea A, 
Objetivo 5, el Gobierno nacional se propuso disminuir en un 
14% la tasa de violencia contra NNA. Sin embargo, no existe 
dentro del plan, un indicador específico sobre AESNNA. 
• El progreso se da mediante la plataforma Sinergia, donde 
este indicador aparece con un cumplimiento del 360% durante 

el cuatrienio. Sin embargo, los datos más actualizados son los del año 2020 y las acciones que soportan 
el indicador están más relacionadas con capacitaciones o reuniones para prevención de violencias, que 
de disminución de casos efectivos.

•El PNAVNA no incluye en la escala de riesgo y respuesta al AESNNA, en las líneas de base, ni en los 
indicadores de seguimiento, ni en los resultados, datos o información relativa al acceso a justicia, política 
criminal, investigaciones adelantadas o actos condenatorios para el AESNNA. Las acciones del sector de 
justicia penal son fundamentales a la hora de garantizar la judicialización de los delitos, la reducción en 
la incidencia de las agresiones, la prevención de la reincidencia y la reparación efectiva a las víctimas.

Sector: 
Justicia Penal

Capacidad 4: Aplicación de la ley 

El sector justicia es el encargado de adelantar investigaciones efectivas y exitosas sobre AESNNA, condenando y 
haciendo adecuado manejo de las personas ofensoras. Para contribuir efectivamente al MNR este sector requiere:

•Garantizar que las autoridades competentes y el sector judicial cuentan con el conocimiento, las habilidades, la 
sensibilización, los sistemas y las herramientas requeridas para las investigaciones.
•Favorecer que las investigaciones tengan un enfoque centrado en las víctimas a la hora de asegurar resultados 
judiciales positivos.
•Buscar el logro de investigaciones sobre AESNNA efectivas, exitosas y con sentencias condenatorias.
•Garantizar que las personas ofensoras sean tratadas adecuadamente y se prevenga su reincidencia. 

Busca que el país cuente con autoridades competentes 
para el manejo de casos de AESNNA con un mandato 
explícito para dirigir, apoyar y coordinar investigaciones 
sobre AESNNA y con el conocimiento, las habilidades, la 
sensibilización, los sistemas y las herramientas 
requeridas. Promueve una gestión adecuada de la 
información derivada de los casos de AESNNA 
investigados y la cooperación y coordinación 
internacional para la investigación con miras a lograr 
una respuesta efectiva a los casos denunciados. 
Sus objetivos principales, además de proteger a los 
ciudadanos se centran en:

RESULTADOS

•Recibir información: recibir informes de AESNNA de las 
autoridades internacionales, el público, la industria, el 
NCMEC y organizaciones no gubernamentales 
(incluidas las líneas directas o hotline).

•Desarrollar información: convirtiendo la información 
reportada en inteligencia procesable para permitir que 
se lleve a cabo una investigación.

•Actuar sobre inteligencia: realizar investigaciones para 
salvaguardar y proteger a las víctimas de AESNNA y 
detener a los delincuentes.
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Principales brechas detectadas para el sector: 

• Los indicadores y sistemas de rendición previos a la 
formulación de PNAVNA no dan plena cuenta del 
cumplimiento de las obligaciones del Estado ni permiten 
determinar un impacto efectivo en la resolución de la 
problemática. Lo anterior, debido a que se centran en acciones 
en materia de prevención universal (campañas, reuniones, 
encuentros, etc.), pero no en la mitigación, judicialización y 
prevención de reincidencia del delito.
• Si bien el PNAVNA presenta una estructura más robusta de 
indicadores en coherencia con la metodología establecida por 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP), dichos 
indicadores aún se quedan cortos a la hora de dar cuenta de 
la mitigación, judicialización y prevención de reincidencia del 
delito. 
• De acuerdo con las metas propuestas en el Plan de 
Desarrollo 2018-2022, Pacto por la equidad², Línea A, 
Objetivo 5, el Gobierno nacional se propuso disminuir en un 
14% la tasa de violencia contra NNA. Sin embargo, no existe 
dentro del plan, un indicador específico sobre AESNNA. 
• El progreso se da mediante la plataforma Sinergia, donde 
este indicador aparece con un cumplimiento del 360% durante 

Capacidad 5: Poder judicial y
fiscales

el cuatrienio. Sin embargo, los datos más actualizados son los del año 2020 y las acciones que soportan 
el indicador están más relacionadas con capacitaciones o reuniones para prevención de violencias, que 
de disminución de casos efectivos.

•El PNAVNA no incluye en la escala de riesgo y respuesta al AESNNA, en las líneas de base, ni en los 
indicadores de seguimiento, ni en los resultados, datos o información relativa al acceso a justicia, política 
criminal, investigaciones adelantadas o actos condenatorios para el AESNNA. Las acciones del sector de 
justicia penal son fundamentales a la hora de garantizar la judicialización de los delitos, la reducción en 
la incidencia de las agresiones, la prevención de la reincidencia y la reparación efectiva a las víctimas.

Aspectos relevantes
criterios: Uno de naturaleza objetiva que implica el examen de 
las conductas delictivas teniendo en cuenta la gravedad de los 
efectos derivados del crimen y uno subjetivo de acuerdo con la 
caracterización de los responsables o de las víctimas.

•Colombia recibe reportes de NCMEC a través del Laboratorio 
Yuliana Samboní de la Dirección de Investigación Criminal e 
INTERPOL- DIJIN de la Policía Nacional.

•Respecto al uso de herramientas tecnológicas, la Policía 
Nacional de Colombia cuenta con acceso al programa 
ICACCOPS y las licencias UFED 4PC del proveedor Cellebrite y 
DVR Examiner del Proveedor DME Forensics.

Plantea la existencia de unidades y tribunales especializados 
que cuenten con el conocimiento, las habilidades, la 
sensibilización, los sistemas y las herramientas requeridas 
para lograr resultados judiciales positivos para las víctimas de 
AESNNA. Lo anterior incluye: i) privilegiar a las víctimas 
durante todo el proceso judicial proporcionándoles apoyo 
adecuado en todo momento; ii), tener una clara conciencia y 
comprensión del contexto y las circunstancias en las que 
pueden tener lugar los casos de AESNNA, de la vulnerabilidad 
potencial de las víctimas o testigos y de la metodología y 
perfiles de los delincuentes; y iii) entender el riesgo que 
representan los delincuentes sexuales sentenciando en 
consecuencia dentro de los parámetros definidos por la Ley.

•De acuerdo con la información suministrada, la Dirección 
Nacional de Escuelas de la Policía Nacional cuenta con dos 
cursos de capacitación certificados sobre la protección integral 
de NNA, para los funcionarios de la institución.

•En cumplimiento del artículo 250 de la Constitución Política de 
Colombia, la Fiscalía General de la Nación (FGN), es la 
institución responsable de realizar las investigaciones de los 
delitos que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, 
petición, querella u oficio que indiquen la posible existencia de 
este. La FGN ejerce la acción penal y de judicialización, además 
de proteger los derechos a la verdad y reparación de las 
víctimas. 

•La FGN cuenta con el Sistema Virtual de Denuncia ¨A 
Denunciar¨ y los Centros de Atención e Investigación Integral 
de las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS), cuyas unidades 
de delitos sexuales son las encargadas de conocer los casos 
contra la libertad, integridad y formación sexual que incluye la 
explotación sexual de NNA. Sin embargo, de acuerdo con la 
información entregada no es posible establecer la capacidad 
que tiene la FGN para atender e investigar los casos 
relacionados con los Cybertip Report del NCMEC.

•La Policía Nacional cuenta con la Dirección de Investigación 
Criminal e Interpol y con la Dirección de Protección y Servicios 
Especiales, los cuales aportan a las autoridades competentes 
en el desarrollo de labores investigativas en procesos judiciales 
en los que estén involucrados NNA.

•A través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, se 
cuenta con el servicio de CAI Virtual 24/7, el cual busca orientar 
y prevenir a la ciudadanía en caso de ser víctimas de estos 
delitos. Además, esta dirección cuenta con canales de 
Facebook, twitter e Instagram. 

•Aunque conforme al numeral 7 del Código de Infancia y 
Adolescencia todos los casos relacionados con NNA son 
prioritarios, la FGN cuenta una priorización definida de acuerdo 
con la Directiva No 0-002 de 2015 en la que se establecen dos 
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• La FGN cuenta con la base de datos del Sistema Penal Oral 
Acusatorio (SPOA) cuyo principal propósito es fortalecer el 
mismo y articular a la FGN con las entidades que tengan 
incidencia en su labor. 
• La ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 del 2019 establecen el 

Capacidad 6: Procesos para
el manejo de agresores
Implica la capacidad de contar con un sistema integral para el 
manejo, rehabilitación y prevención de la reincidencia de los 
delincuentes sexuales que cubra: la vigilancia mientras están 
en custodia o prisión, su ingreso en la comunidad después de la 
liberación y la recopilación, análisis e intercambio continuos de 
inteligencia relacionada con los delincuentes, a nivel nacional e 
internacional. Asimismo, esta capacidad incluye contar con un 
registro nacional de ofensores sexuales y la provisión de 
herramientas legales (por ejemplo, órdenes judiciales) para 
ayudar a manejar a los delincuentes sexuales en la comunidad. 

Aspectos relevantes

Aspectos relevantes

• La dirección de altos estudios de la FGN ejecuta un Plan 
Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) con su 
personal. Los temas son elegidos de acuerdo con las principales 
problemáticas identificadas, el análisis delictivo y los expertos 
que se dispongan. Entre 2020 y 2021 se realizaron diferentes 
acciones formativas relacionadas con identificación e 
investigación de AESNNA en los entornos digitales (Ejemplo: 
grooming, pornografía con personas menores de 18 años, 
aspectos técnicos de la investigación de delitos de AESNNA 
cometidos a través de medios informáticos, etc.).

• En cumplimiento del literal b del artículo 206A del código de 
procedimiento penal, las entrevistas forenses a las NNA 
víctimas de delitos sexuales deben llevarse a cabo mediante 
cámaras Gesell. La información suministrada por los actores no 
permite definir la cantidad de Cámaras Gesell que tiene 
actualmente Colombia. Sin embargo, la Dirección de atención al 
usuario de la FGN informó que en 2018 gestionó la adquisición 
de equipos de video para hacer entrevistas forenses en 
municipios que no cuentan aún con la cámara Gesell. 

• Según el artículo 51 de la Ley 1098 de 2006 el 
restablecimiento de derechos de los NNA víctimas corresponde 
al Sistema Nacional de Bienestar Familiar quien debe 
garantizar el acceso y vinculación a los servicios sociales. Los 
fiscales que conocen de casos en los que la víctima es un menor 
de 18 años tienen la obligación de oficiar al ICBF para que sea 
esta la entidad que inicie el Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos.

• Según la información brindada por del Consejo Superior de la 
Judicatura entre 2015 y 2021 fueron condenadas 13.277 
personas por delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexual y declarados autores 4.645 adolescentes bajo el Sistema 
de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA).

RESULTADOS

•De acuerdo con la información suministrada por la FGN 
disponible en el Sistema Penal Oral y Acusatorio con fecha de 
corte a diciembre 13 de 2021 el número de indiciados en 
procesos con sentencia condenatoria en delitos de AESNNA 
entre 2015 y 2021 fue de 18.830. Cabe aclarar que la FGN 
investiga los procesos penales que se tramitan de acuerdo con 
los tipos penales de las conductas que se encuentran en las 
leyes 906 de 2004 y 1098 de 2006 en donde no se encuentran 
consagrados los delitos contra los NNA que tengan ocurrencia 
en los entornos digitales. 

régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por 
delitos sexuales cometidos contra menores. El registro y la base 
son manejados por la Policía Nacional a través de la Dirección 
de Investigación Criminal e INTERPOL y esta cuenta con un sitio 
web de consultas al que pueden acceder de manera libre las 
empresas u organizaciones interesadas. (https://inhabilidades 
policia.gov.co:8080/consulta)
•Colombia cuenta con el Programa de Intervención 
Penitenciaria para Adaptación Social (PIPAS) que nació entre 
2015 y 2016 como un proyecto piloto aplicado en 17 
establecimientos carcelarios del país. Este programa cuenta con 
una batería creada por la Universidad Nacional de Colombia 
que es aplicada a pospenados que hayan cometido algún tipo 
de delito sexual sin importar la naturaleza de la víctima. De 
acuerdo con la información recopilada, hasta el momento la 
aplicación realizada no permite medir su efectividad. 

• La Policía Nacional de Colombia, autoridad competente en la 
investigación criminal, cuenta con acceso a la base de datos 
ICSE, a través de la Oficina Central Nacional de INTERPOL que 
es alimentada conforme se identifican casos con posible 
ocurrencia en Colombia.
• Se han adelantado investigaciones a partir de la información 
reportada a través de los canales de cooperación policial de 
INTERPOL.

• Aunque el sector justicia cuenta con herramientas que le 
permiten convertir la información reportada en inteligencia 
procesable para permitir que se lleven a cabo 
investigaciones sobre AESNNA, a partir de la información 
suministrada por los participantes no es fácil determinar si 
se cuenta con procesos estandarizados para este fin y 
específicos para la investigación de casos de AESNNA. 
Adelantar este tipo de procesos es una acción clave a la 
hora de salvaguardar y proteger a las víctimas de AESNNA 
y detener a los delincuentes.

• Cada año se practican alrededor de 18.000 exámenes 
médico legales por presunto delito sexual de acuerdo con 
cifras de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses3.  Entre 2017 y 2020, el ICBF inició Procesos 
Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) a 
53.178 NNA por motivos de violencia sexual4 y según las 
cifras suministradas por el Consejo Superior de la 
Judicatura entre 2015 y 2021 fueron condenadas 13.277 
personas por delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexual y declarados autores 4.645 adolescentes 
bajo el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente 
(SRPA). Si a lo anterior se suma el subregistro presente en 
los delitos de AESNNA, las cifras reportadas respecto a las 
condenas no son coherentes con el nivel de riesgo que 
representan los delincuentes sexuales. 

• En la actualidad la unidad de Policía Nacional que recibe 
los reportes NCMEC, no cuenta con herramientas ni 
funciones que le permitan hacer el cruce de estos reportes 
para la selección o unificación de casos, lo que puede incidir 
en la generación de reprocesos y reducción de la capacidad 
de análisis y respuesta. Estas cifras no indican que las 
sentencias sean consecuentes con el nivel de victimización 
de NNA ni el riesgo que representan los delincuentes 
sexuales dentro y fuera de línea. 

• No se recibió información clara de ninguno de los actores 
participantes respecto a la existencia de partidas 
presupuestales destinadas a financiar la creación y 
sostenimiento de unidades especializadas para la 
investigación de AESNNA o la forma en que se definen.

• No se recibió respuesta acerca de si el poder judicial tiene 
una clara comprensión sobre las circunstancias en las que 
pueden presentarse casos de AESNNA, la vulnerabilidad 
de las víctimas y las metodologías y perfiles de los 
agresores en línea y fuera de línea. 

• El sistema judicial no cuenta con juzgados especializados 
para conocer específicamente los delitos de AESNNA ya 
que de conformidad con lo previsto en los artículos 31 y 36 
del código de procedimiento penal la competencia está 
asignada a los juzgados penales del circuito con función de 
conocimiento, los cuales conocen sobre todo tipo de temas, 
incluidos los relacionados con casos de AESNNA.

• PIPAS es un programa de carácter voluntario que 
idealmente debe ser tomado en los últimos años de pena. 
Sin embargo, los incentivos para que los privados de la 
libertad accedan a estos programas son pocos por lo que 

prefieren dedicar su tiempo a otro tipo de actividades que 
les generen habilidades para su futuro y les permitan tener 
algunos ingresos o reducir sus penas.

•No existe ningún convenio de cooperación o carta de 
entendimiento entre la Policía Nacional y la FGN para que 
toda la información sobre MESNNA o sus respectivos 
hashes que lleguen a la FGN sea enviada a la Policía 
Nacional y utilizada para alimentar la base de datos ICSE y 
para que la FGN pueda usar la información disponible en 
las bases de datos ICSE como insumo para las 
investigaciones en curso. 
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• La FGN cuenta con la base de datos del Sistema Penal Oral 
Acusatorio (SPOA) cuyo principal propósito es fortalecer el 
mismo y articular a la FGN con las entidades que tengan 
incidencia en su labor. 
• La ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 del 2019 establecen el 

Capacidad 7: Acceso a
bases de datos de imágenes
Esta capacidad hace referencia a que las autoridades 
competentes utilicen la Base de datos internacional de 
imágenes y vídeos sobre explotación sexual infantil (ICSE) de 
Interpol para fortalecer la identificación de víctimas y 
delincuentes. 

Aspectos relevantes

Principales brechas detectadas
para el sector: 

régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por 
delitos sexuales cometidos contra menores. El registro y la base 
son manejados por la Policía Nacional a través de la Dirección 
de Investigación Criminal e INTERPOL y esta cuenta con un sitio 
web de consultas al que pueden acceder de manera libre las 
empresas u organizaciones interesadas. (https://inhabilidades 
policia.gov.co:8080/consulta)
•Colombia cuenta con el Programa de Intervención 
Penitenciaria para Adaptación Social (PIPAS) que nació entre 
2015 y 2016 como un proyecto piloto aplicado en 17 
establecimientos carcelarios del país. Este programa cuenta con 
una batería creada por la Universidad Nacional de Colombia 
que es aplicada a pospenados que hayan cometido algún tipo 
de delito sexual sin importar la naturaleza de la víctima. De 
acuerdo con la información recopilada, hasta el momento la 
aplicación realizada no permite medir su efectividad. 

• La Policía Nacional de Colombia, autoridad competente en la 
investigación criminal, cuenta con acceso a la base de datos 
ICSE, a través de la Oficina Central Nacional de INTERPOL que 
es alimentada conforme se identifican casos con posible 
ocurrencia en Colombia.
• Se han adelantado investigaciones a partir de la información 
reportada a través de los canales de cooperación policial de 
INTERPOL.

• Aunque el sector justicia cuenta con herramientas que le 
permiten convertir la información reportada en inteligencia 
procesable para permitir que se lleven a cabo 
investigaciones sobre AESNNA, a partir de la información 
suministrada por los participantes no es fácil determinar si 
se cuenta con procesos estandarizados para este fin y 
específicos para la investigación de casos de AESNNA. 
Adelantar este tipo de procesos es una acción clave a la 
hora de salvaguardar y proteger a las víctimas de AESNNA 
y detener a los delincuentes.

• Cada año se practican alrededor de 18.000 exámenes 
médico legales por presunto delito sexual de acuerdo con 
cifras de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses3.  Entre 2017 y 2020, el ICBF inició Procesos 
Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) a 
53.178 NNA por motivos de violencia sexual4 y según las 
cifras suministradas por el Consejo Superior de la 
Judicatura entre 2015 y 2021 fueron condenadas 13.277 
personas por delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexual y declarados autores 4.645 adolescentes 
bajo el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente 
(SRPA). Si a lo anterior se suma el subregistro presente en 
los delitos de AESNNA, las cifras reportadas respecto a las 
condenas no son coherentes con el nivel de riesgo que 
representan los delincuentes sexuales. 

• En la actualidad la unidad de Policía Nacional que recibe 
los reportes NCMEC, no cuenta con herramientas ni 
funciones que le permitan hacer el cruce de estos reportes 
para la selección o unificación de casos, lo que puede incidir 
en la generación de reprocesos y reducción de la capacidad 
de análisis y respuesta. Estas cifras no indican que las 
sentencias sean consecuentes con el nivel de victimización 
de NNA ni el riesgo que representan los delincuentes 
sexuales dentro y fuera de línea. 

• No se recibió información clara de ninguno de los actores 
participantes respecto a la existencia de partidas 
presupuestales destinadas a financiar la creación y 
sostenimiento de unidades especializadas para la 
investigación de AESNNA o la forma en que se definen.

• No se recibió respuesta acerca de si el poder judicial tiene 
una clara comprensión sobre las circunstancias en las que 
pueden presentarse casos de AESNNA, la vulnerabilidad 
de las víctimas y las metodologías y perfiles de los 
agresores en línea y fuera de línea. 

• El sistema judicial no cuenta con juzgados especializados 
para conocer específicamente los delitos de AESNNA ya 
que de conformidad con lo previsto en los artículos 31 y 36 
del código de procedimiento penal la competencia está 
asignada a los juzgados penales del circuito con función de 
conocimiento, los cuales conocen sobre todo tipo de temas, 
incluidos los relacionados con casos de AESNNA.

• PIPAS es un programa de carácter voluntario que 
idealmente debe ser tomado en los últimos años de pena. 
Sin embargo, los incentivos para que los privados de la 
libertad accedan a estos programas son pocos por lo que 

3 Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forensis. https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis
4 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  Exposición de motivos Ley 2081 de 2021. 
https://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2019%20-%202020/PL%20105-19%20
Imprescriptibilidad%20delitos%20sexuales.pdf

prefieren dedicar su tiempo a otro tipo de actividades que 
les generen habilidades para su futuro y les permitan tener 
algunos ingresos o reducir sus penas.

•No existe ningún convenio de cooperación o carta de 
entendimiento entre la Policía Nacional y la FGN para que 
toda la información sobre MESNNA o sus respectivos 
hashes que lleguen a la FGN sea enviada a la Policía 
Nacional y utilizada para alimentar la base de datos ICSE y 
para que la FGN pueda usar la información disponible en 
las bases de datos ICSE como insumo para las 
investigaciones en curso. 
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• La Policía Nacional de Colombia, autoridad competente en la 
investigación criminal, cuenta con acceso a la base de datos 
ICSE, a través de la Oficina Central Nacional de INTERPOL que 
es alimentada conforme se identifican casos con posible 
ocurrencia en Colombia.
• Se han adelantado investigaciones a partir de la información 
reportada a través de los canales de cooperación policial de 
INTERPOL.

• Aunque el sector justicia cuenta con herramientas que le 
permiten convertir la información reportada en inteligencia 
procesable para permitir que se lleven a cabo 
investigaciones sobre AESNNA, a partir de la información 
suministrada por los participantes no es fácil determinar si 
se cuenta con procesos estandarizados para este fin y 
específicos para la investigación de casos de AESNNA. 
Adelantar este tipo de procesos es una acción clave a la 
hora de salvaguardar y proteger a las víctimas de AESNNA 
y detener a los delincuentes.

• Cada año se practican alrededor de 18.000 exámenes 
médico legales por presunto delito sexual de acuerdo con 
cifras de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses3.  Entre 2017 y 2020, el ICBF inició Procesos 
Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) a 
53.178 NNA por motivos de violencia sexual4 y según las 
cifras suministradas por el Consejo Superior de la 
Judicatura entre 2015 y 2021 fueron condenadas 13.277 
personas por delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexual y declarados autores 4.645 adolescentes 
bajo el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente 
(SRPA). Si a lo anterior se suma el subregistro presente en 
los delitos de AESNNA, las cifras reportadas respecto a las 
condenas no son coherentes con el nivel de riesgo que 
representan los delincuentes sexuales. 

• En la actualidad la unidad de Policía Nacional que recibe 
los reportes NCMEC, no cuenta con herramientas ni 
funciones que le permitan hacer el cruce de estos reportes 
para la selección o unificación de casos, lo que puede incidir 
en la generación de reprocesos y reducción de la capacidad 
de análisis y respuesta. Estas cifras no indican que las 
sentencias sean consecuentes con el nivel de victimización 
de NNA ni el riesgo que representan los delincuentes 
sexuales dentro y fuera de línea. 

• No se recibió información clara de ninguno de los actores 
participantes respecto a la existencia de partidas 
presupuestales destinadas a financiar la creación y 
sostenimiento de unidades especializadas para la 
investigación de AESNNA o la forma en que se definen.

• No se recibió respuesta acerca de si el poder judicial tiene 
una clara comprensión sobre las circunstancias en las que 
pueden presentarse casos de AESNNA, la vulnerabilidad 
de las víctimas y las metodologías y perfiles de los 
agresores en línea y fuera de línea. 

• El sistema judicial no cuenta con juzgados especializados 
para conocer específicamente los delitos de AESNNA ya 
que de conformidad con lo previsto en los artículos 31 y 36 
del código de procedimiento penal la competencia está 
asignada a los juzgados penales del circuito con función de 
conocimiento, los cuales conocen sobre todo tipo de temas, 
incluidos los relacionados con casos de AESNNA.

• PIPAS es un programa de carácter voluntario que 
idealmente debe ser tomado en los últimos años de pena. 
Sin embargo, los incentivos para que los privados de la 
libertad accedan a estos programas son pocos por lo que 
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prefieren dedicar su tiempo a otro tipo de actividades que 
les generen habilidades para su futuro y les permitan tener 
algunos ingresos o reducir sus penas.

•No existe ningún convenio de cooperación o carta de 
entendimiento entre la Policía Nacional y la FGN para que 
toda la información sobre MESNNA o sus respectivos 
hashes que lleguen a la FGN sea enviada a la Policía 
Nacional y utilizada para alimentar la base de datos ICSE y 
para que la FGN pueda usar la información disponible en 
las bases de datos ICSE como insumo para las 
investigaciones en curso. 

- Interoperabilidad entre sistemas de 
información de las entidades del sector salud, 
protección y justicia. 

-Establecimiento de rutas, guías o protocolos 
para brindar respuesta oportuna ante 
situaciones de vulnerabilidad o por algún tipo 

de violencia hacia NNA. 

-Iniciativas intersectoriales que promuevan y 
faciliten la investigación y judicialización de 
victimarios en el caso de delitos sexuales.
 
-Iniciativas que implementen y/o fortalezcan 
servicios en prevención de violencia en NNA. 

-Fortalecimiento de los servicios de salud y 
protección para la atención integral de NNA. 

-Difusión de rutas, guías y protocolos para 
aumentar la búsqueda de ayuda y acceso a 
servicios institucionales ante situaciones de 
vulnerabilidad o por algún tipo de violencia 
hacia NNA. 



Aspectos relevantes

• La Policía Nacional de Colombia, autoridad competente en la 
investigación criminal, cuenta con acceso a la base de datos 
ICSE, a través de la Oficina Central Nacional de INTERPOL que 
es alimentada conforme se identifican casos con posible 
ocurrencia en Colombia.
• Se han adelantado investigaciones a partir de la información 
reportada a través de los canales de cooperación policial de 
INTERPOL.

• Aunque el sector justicia cuenta con herramientas que le 
permiten convertir la información reportada en inteligencia 
procesable para permitir que se lleven a cabo 
investigaciones sobre AESNNA, a partir de la información 
suministrada por los participantes no es fácil determinar si 
se cuenta con procesos estandarizados para este fin y 
específicos para la investigación de casos de AESNNA. 
Adelantar este tipo de procesos es una acción clave a la 
hora de salvaguardar y proteger a las víctimas de AESNNA 
y detener a los delincuentes.

• Cada año se practican alrededor de 18.000 exámenes 
médico legales por presunto delito sexual de acuerdo con 
cifras de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses3.  Entre 2017 y 2020, el ICBF inició Procesos 
Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) a 
53.178 NNA por motivos de violencia sexual4 y según las 
cifras suministradas por el Consejo Superior de la 
Judicatura entre 2015 y 2021 fueron condenadas 13.277 
personas por delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexual y declarados autores 4.645 adolescentes 
bajo el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente 
(SRPA). Si a lo anterior se suma el subregistro presente en 
los delitos de AESNNA, las cifras reportadas respecto a las 
condenas no son coherentes con el nivel de riesgo que 
representan los delincuentes sexuales. 

• En la actualidad la unidad de Policía Nacional que recibe 
los reportes NCMEC, no cuenta con herramientas ni 
funciones que le permitan hacer el cruce de estos reportes 
para la selección o unificación de casos, lo que puede incidir 
en la generación de reprocesos y reducción de la capacidad 
de análisis y respuesta. Estas cifras no indican que las 
sentencias sean consecuentes con el nivel de victimización 
de NNA ni el riesgo que representan los delincuentes 
sexuales dentro y fuera de línea. 

• No se recibió información clara de ninguno de los actores 
participantes respecto a la existencia de partidas 
presupuestales destinadas a financiar la creación y 
sostenimiento de unidades especializadas para la 
investigación de AESNNA o la forma en que se definen.

• No se recibió respuesta acerca de si el poder judicial tiene 
una clara comprensión sobre las circunstancias en las que 
pueden presentarse casos de AESNNA, la vulnerabilidad 
de las víctimas y las metodologías y perfiles de los 
agresores en línea y fuera de línea. 

• El sistema judicial no cuenta con juzgados especializados 
para conocer específicamente los delitos de AESNNA ya 
que de conformidad con lo previsto en los artículos 31 y 36 
del código de procedimiento penal la competencia está 
asignada a los juzgados penales del circuito con función de 
conocimiento, los cuales conocen sobre todo tipo de temas, 
incluidos los relacionados con casos de AESNNA.

• PIPAS es un programa de carácter voluntario que 
idealmente debe ser tomado en los últimos años de pena. 
Sin embargo, los incentivos para que los privados de la 
libertad accedan a estos programas son pocos por lo que 

prefieren dedicar su tiempo a otro tipo de actividades que 
les generen habilidades para su futuro y les permitan tener 
algunos ingresos o reducir sus penas.

•No existe ningún convenio de cooperación o carta de 
entendimiento entre la Policía Nacional y la FGN para que 
toda la información sobre MESNNA o sus respectivos 
hashes que lleguen a la FGN sea enviada a la Policía 
Nacional y utilizada para alimentar la base de datos ICSE y 
para que la FGN pueda usar la información disponible en 
las bases de datos ICSE como insumo para las 
investigaciones en curso. 

Sector: 
Protección a víctimas 

Capacidad 8: Protección durante todo el proceso  

Las capacidades para desarrollar por parte de este sector se relacionan con que los NNA cuenten con acceso a servicios 
de apoyo y protección durante la investigación y judicialización de los delitos de los que fueron víctimas. Este apoyo puede 
incluir alojamiento, servicios médicos y psicológicos especializados, así como servicios de rehabilitación, repatriación y 
resocialización. 

Consiste en contar con plan totalmente integrado de 
inicio a fin para garantizar que las víctimas de AESNNA 
reciban apoyo integral, personalizado y, planificado 
para ayudarlas a sobrellevar el impacto inmediato de su 
abuso y recuperarse del daño experimentado. Este plan 
debe contemplar acciones de protección a lo largo de la 
investigación, los procedimientos legales y de manera 
posterior si es requerido. Las acciones de protección 
deben darse por parte de profesionales que están capa-
citados y tengan experiencia en el apoyo a las víctimas 
de AESNNA. 

•En el marco del Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos (PARD), se ejecutan 
acciones para el restablecimiento de derechos de las 
NNA con derechos amenazados o vulnerados. Las 
autoridades administrativas definen la periodicidad del 
seguimiento y el término de duración, atendiendo a la 
naturaleza del caso. Como parte de este proceso se 
adelantan valoraciones, entrevistas y conceptos que 
permitan establecer las acciones para dar una efectiva 
respuesta a las necesidades de atención inmediata de 
las víctimas de violencia sexual.

•El ICBF cuenta con lineamientos que incluyen acciones 
para la atención oportuna de situaciones de violencia 
sexual incluyendo la que se da a través de medios 
digitales. Estos se implementan en las diferentes 
acciones que adelanta el Instituto y cuenta con los 
elementos necesarios para garantizar el 
restablecimiento de derechos.

• La Ley 1719 de 2014 define la adopción de medidas 
para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de 
violencia sexual, la atención integral y gratuita en salud 
y la atención psicosocial hasta que la víctima la requiera 
sin que esta pueda ser restringida por razones 
económicas o de tiempo. 

• El componente de atención oportuna e integral del 
PNAVNA, contempló la implementación de las 
siguientes iniciativas:

- Interoperabilidad entre sistemas de 
información de las entidades del sector salud, 
protección y justicia. 

-Establecimiento de rutas, guías o protocolos 
para brindar respuesta oportuna ante 
situaciones de vulnerabilidad o por algún tipo 

de violencia hacia NNA. 

-Iniciativas intersectoriales que promuevan y 
faciliten la investigación y judicialización de 
victimarios en el caso de delitos sexuales.
 
-Iniciativas que implementen y/o fortalezcan 
servicios en prevención de violencia en NNA. 

-Fortalecimiento de los servicios de salud y 
protección para la atención integral de NNA. 

-Difusión de rutas, guías y protocolos para 
aumentar la búsqueda de ayuda y acceso a 
servicios institucionales ante situaciones de 
vulnerabilidad o por algún tipo de violencia 
hacia NNA. 
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- Interoperabilidad entre sistemas de 
información de las entidades del sector salud, 
protección y justicia. 

-Establecimiento de rutas, guías o protocolos 
para brindar respuesta oportuna ante 
situaciones de vulnerabilidad o por algún tipo 

de violencia hacia NNA. 

-Iniciativas intersectoriales que promuevan y 
faciliten la investigación y judicialización de 
victimarios en el caso de delitos sexuales.
 
-Iniciativas que implementen y/o fortalezcan 
servicios en prevención de violencia en NNA. 

-Fortalecimiento de los servicios de salud y 
protección para la atención integral de NNA. 

-Difusión de rutas, guías y protocolos para 
aumentar la búsqueda de ayuda y acceso a 
servicios institucionales ante situaciones de 
vulnerabilidad o por algún tipo de violencia 
hacia NNA. 

RESULTADOS

Busca la consolidación de equipos de protección 
conformados por profesionales especializados, capacitados, 
coordinados y disponibles para brindar apoyo a las víctimas 
de AESNNA. Estos equipos deben contar con 
procedimientos claramente definidos para garantizar la 
protección integral de las víctimas ante todas las instancias 
y actores participantes en las investigaciones de AESNNA 
con una comprensión clara de sus funciones y 
responsabilidades. 

Existe una provisión de recursos y reparaciones efectivos para 
las víctimas y sus tutores/cuidadores. Esta capacidad incluye: i) 
Servicios para apoyar la recuperación de víctimas de AESNNA, 
incluidos servicios médicos, psicológicos, de atención social, 
legales, de vivienda, de educación/capacitación; ii) procesos de 
reparación accesibles, justos y transparentes; iii) servicios de 
defensa accesibles; iv) un procedimiento independiente para el 
procesamiento de quejas; y v) procedimientos para garantizar 
que las víctimas de AESNNA tengan la mejor oportunidad 
posible de acceder a los servicios disponibles.  

•El país cuenta con un PARD, que ejecuta las actuaciones 
requeridas para la restauración de los derechos de los NNA, de 
conformidad con lo previsto en la normatividad vigente. 

Capacidad 9: Equipos
de protección de la niñez

Aspectos relevantes
•La Ruta Integral de Atenciones como elemento en la Política 
Pública de primera infancia e infancia y adolescencia es la 
herramienta que contribuye a ordenar la gestión de la atención 
integral en el territorio de manera articulada, consecuente con 
la situación de derechos de los NNA, con la oferta de servicios 
disponibles y con las características de los NNA en los 
contextos en los que crecen y se desarrollan.  

•El país cuenta con diferentes comités interinstitucionales que 
tienen como fin articular las acciones y responsabilidades en 
relación con la prevención de la violencia sexual y atención 
integral de los NNA víctimas de este tipo de violencias entre 
ellos se incluyen: el Mecanismo Articulador para el Abordaje 
Integral de las Violencias Basadas en Género, el Comité 
Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia 
Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes 
Víctimas, el Comité de Política Pública para la garantía de 
derechos de los sectores LGBTI, el Comité Interinstitucional para 
la Lucha contra la Trata de Personas, el Comité de prevención 
de la ESCNNA y la Alianza contra la Violencia hacia NNA.

•El SNBF, articula a todos los actores con presencia, 
competencias y funciones en el territorio y define los 
lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para 
garantizar los derechos de los NNA, y para asegurar su 
restablecimiento. Asimismo, apoya los entes territoriales en la 
ejecución de sus políticas públicas. 

•El ICBF, informa que cuenta con herramientas técnicas y 
financieras suficientes para garantizar los derechos y asegurar 
la protección de las NNA. Cuenta también con manuales, 
procedimientos, guías, y formatos, que se incluyen 
Lineamientos Técnicos Administrativos para la atención 
oportuna de situaciones de violencia sexual incluyendo aquella 
que se da a través de medios digitales y para la articulación con 

el sector justicia a través de denunciar los hechos de violencia 
sexual.  Estos insumos se socializan y actualizan de forma 
periódica en atención a los cambios normativos y a los procesos 
internos de fortalecimiento de capacidades a nivel nacional y 
territorial.

•Periódicamente, ICBF realiza espacios de asistencia técnica 
presencial y virtual dirigidos a los profesionales de los 
operadores y servicios de restablecimiento de derechos y a las 
autoridades administrativas y equipo, con el fin de brindar 
elementos conceptuales y técnicos para la comprensión de las 
violencias sexuales de NNA y describir los aspectos generales y 
específicos que orienten la atención integral desde el marco 
misional del ICBF.

•Como parte de las responsabilidades establecidas en la Ley 
679 de 2001, ICBF actualiza de forma periódica el Documento 
de Criterios de Clasificación de Páginas de Internet con 
MESNNA, a través del cual se generan directrices técnicas, así 
como recomendaciones a nivel nacional para la prevención de 
la ESCNNA en el entorno digital.

•La FGN informa que cuenta con una Guía para que sus 
funcionarios puedan garantizar la protección de las NNA 
víctimas como parte de la atención en el marco del proceso 
penal, que se aplica y cuenta con los elementos necesarios para 
cumplir con el objetivo de protección integral, en el marco de su 
misión y competencias.

• Para el sector educativo, el Ministerio de Educación Nacional 
en el Marco de la Ley de Convivencia Escolar, ha definido 
actuaciones y protocolos para el Abordaje Integral de las 
Violencias Basadas en Género y el Ciberacoso en el Ámbito 
Escolar, que orienta a instituciones educativas, en las acciones 
de prevención, atención y seguimiento de estas violencias y la 

promoción de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

•El PNAVNA incluye un Componente de fortalecimiento de 
capacidades en el que se contemplan líneas de acción para el 
desarrollo de capacidades institucionales y el fortalecimiento 
de recursos humanos. Las iniciativas adelantadas en este 
componente permitirán el Establecimiento de lineamientos y 
asistencia técnica para la implementación de políticas publicas 
a nivel territorial y el diseño, implementación y fortalecimiento 
continuo de estrategias para el desarrollo de capacidades de 
profesionales de la salud o del talento humano para la 
prevención y atención integral de violencias contra las NNA. 

•A través del PARD, las autoridades administrativas, 
definen la periodicidad del seguimiento y el término de 
duración de la atención atendiendo a la naturaleza del 
caso. Para ello, cuentan con apoyo de un equipo técnico 
interdisciplinario (Psicólogo, Trabajador y Nutricionista)5, 
que adelanta valoraciones, entrevistas y conceptos que 
permitan establecer las acciones para la efectiva respuesta 
a las necesidades de atención inmediata y particulares de 
las víctimas de violencia sexual.

•En todo momento del PARD, se deberá garantizar la 
participación de las NNA dentro de las acciones que se 
encuentran bajo el sistema de protección.
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- Interoperabilidad entre sistemas de 
información de las entidades del sector salud, 
protección y justicia. 

-Establecimiento de rutas, guías o protocolos 
para brindar respuesta oportuna ante 
situaciones de vulnerabilidad o por algún tipo 

de violencia hacia NNA. 

-Iniciativas intersectoriales que promuevan y 
faciliten la investigación y judicialización de 
victimarios en el caso de delitos sexuales.
 
-Iniciativas que implementen y/o fortalezcan 
servicios en prevención de violencia en NNA. 

-Fortalecimiento de los servicios de salud y 
protección para la atención integral de NNA. 

-Difusión de rutas, guías y protocolos para 
aumentar la búsqueda de ayuda y acceso a 
servicios institucionales ante situaciones de 
vulnerabilidad o por algún tipo de violencia 
hacia NNA. 

Existe una provisión de recursos y reparaciones efectivos para 
las víctimas y sus tutores/cuidadores. Esta capacidad incluye: i) 
Servicios para apoyar la recuperación de víctimas de AESNNA, 
incluidos servicios médicos, psicológicos, de atención social, 
legales, de vivienda, de educación/capacitación; ii) procesos de 
reparación accesibles, justos y transparentes; iii) servicios de 
defensa accesibles; iv) un procedimiento independiente para el 
procesamiento de quejas; y v) procedimientos para garantizar 
que las víctimas de AESNNA tengan la mejor oportunidad 
posible de acceder a los servicios disponibles.  

•El país cuenta con un PARD, que ejecuta las actuaciones 
requeridas para la restauración de los derechos de los NNA, de 
conformidad con lo previsto en la normatividad vigente. 

Capacidad 10:
Reparación integral 

Aspectos relevantes

•La Ruta Integral de Atenciones como elemento en la Política 
Pública de primera infancia e infancia y adolescencia es la 
herramienta que contribuye a ordenar la gestión de la atención 
integral en el territorio de manera articulada, consecuente con 
la situación de derechos de los NNA, con la oferta de servicios 
disponibles y con las características de los NNA en los 
contextos en los que crecen y se desarrollan.  

•El país cuenta con diferentes comités interinstitucionales que 
tienen como fin articular las acciones y responsabilidades en 
relación con la prevención de la violencia sexual y atención 
integral de los NNA víctimas de este tipo de violencias entre 
ellos se incluyen: el Mecanismo Articulador para el Abordaje 
Integral de las Violencias Basadas en Género, el Comité 
Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia 
Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes 
Víctimas, el Comité de Política Pública para la garantía de 
derechos de los sectores LGBTI, el Comité Interinstitucional para 
la Lucha contra la Trata de Personas, el Comité de prevención 
de la ESCNNA y la Alianza contra la Violencia hacia NNA.

•El SNBF, articula a todos los actores con presencia, 
competencias y funciones en el territorio y define los 
lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para 
garantizar los derechos de los NNA, y para asegurar su 
restablecimiento. Asimismo, apoya los entes territoriales en la 
ejecución de sus políticas públicas. 

•El ICBF, informa que cuenta con herramientas técnicas y 
financieras suficientes para garantizar los derechos y asegurar 
la protección de las NNA. Cuenta también con manuales, 
procedimientos, guías, y formatos, que se incluyen 
Lineamientos Técnicos Administrativos para la atención 
oportuna de situaciones de violencia sexual incluyendo aquella 
que se da a través de medios digitales y para la articulación con 

el sector justicia a través de denunciar los hechos de violencia 
sexual.  Estos insumos se socializan y actualizan de forma 
periódica en atención a los cambios normativos y a los procesos 
internos de fortalecimiento de capacidades a nivel nacional y 
territorial.

•Periódicamente, ICBF realiza espacios de asistencia técnica 
presencial y virtual dirigidos a los profesionales de los 
operadores y servicios de restablecimiento de derechos y a las 
autoridades administrativas y equipo, con el fin de brindar 
elementos conceptuales y técnicos para la comprensión de las 
violencias sexuales de NNA y describir los aspectos generales y 
específicos que orienten la atención integral desde el marco 
misional del ICBF.

•Como parte de las responsabilidades establecidas en la Ley 
679 de 2001, ICBF actualiza de forma periódica el Documento 
de Criterios de Clasificación de Páginas de Internet con 
MESNNA, a través del cual se generan directrices técnicas, así 
como recomendaciones a nivel nacional para la prevención de 
la ESCNNA en el entorno digital.

•La FGN informa que cuenta con una Guía para que sus 
funcionarios puedan garantizar la protección de las NNA 
víctimas como parte de la atención en el marco del proceso 
penal, que se aplica y cuenta con los elementos necesarios para 
cumplir con el objetivo de protección integral, en el marco de su 
misión y competencias.

• Para el sector educativo, el Ministerio de Educación Nacional 
en el Marco de la Ley de Convivencia Escolar, ha definido 
actuaciones y protocolos para el Abordaje Integral de las 
Violencias Basadas en Género y el Ciberacoso en el Ámbito 
Escolar, que orienta a instituciones educativas, en las acciones 
de prevención, atención y seguimiento de estas violencias y la 

promoción de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

•El PNAVNA incluye un Componente de fortalecimiento de 
capacidades en el que se contemplan líneas de acción para el 
desarrollo de capacidades institucionales y el fortalecimiento 
de recursos humanos. Las iniciativas adelantadas en este 
componente permitirán el Establecimiento de lineamientos y 
asistencia técnica para la implementación de políticas publicas 
a nivel territorial y el diseño, implementación y fortalecimiento 
continuo de estrategias para el desarrollo de capacidades de 
profesionales de la salud o del talento humano para la 
prevención y atención integral de violencias contra las NNA. 

•A través del PARD, las autoridades administrativas, 
definen la periodicidad del seguimiento y el término de 
duración de la atención atendiendo a la naturaleza del 
caso. Para ello, cuentan con apoyo de un equipo técnico 
interdisciplinario (Psicólogo, Trabajador y Nutricionista)5, 
que adelanta valoraciones, entrevistas y conceptos que 
permitan establecer las acciones para la efectiva respuesta 
a las necesidades de atención inmediata y particulares de 
las víctimas de violencia sexual.

•En todo momento del PARD, se deberá garantizar la 
participación de las NNA dentro de las acciones que se 
encuentran bajo el sistema de protección.
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Existe una provisión de recursos y reparaciones efectivos para 
las víctimas y sus tutores/cuidadores. Esta capacidad incluye: i) 
Servicios para apoyar la recuperación de víctimas de AESNNA, 
incluidos servicios médicos, psicológicos, de atención social, 
legales, de vivienda, de educación/capacitación; ii) procesos de 
reparación accesibles, justos y transparentes; iii) servicios de 
defensa accesibles; iv) un procedimiento independiente para el 
procesamiento de quejas; y v) procedimientos para garantizar 
que las víctimas de AESNNA tengan la mejor oportunidad 
posible de acceder a los servicios disponibles.  

•El país cuenta con un PARD, que ejecuta las actuaciones 
requeridas para la restauración de los derechos de los NNA, de 
conformidad con lo previsto en la normatividad vigente. 

Aspectos relevantes

•A través del PARD, las autoridades administrativas, 
definen la periodicidad del seguimiento y el término de 
duración de la atención atendiendo a la naturaleza del 
caso. Para ello, cuentan con apoyo de un equipo técnico 
interdisciplinario (Psicólogo, Trabajador y Nutricionista)5, 
que adelanta valoraciones, entrevistas y conceptos que 
permitan establecer las acciones para la efectiva respuesta 
a las necesidades de atención inmediata y particulares de 
las víctimas de violencia sexual.

•En todo momento del PARD, se deberá garantizar la 
participación de las NNA dentro de las acciones que se 
encuentran bajo el sistema de protección.

RESULTADOS

Hace referencia a que el país cuente con un servicio de 
orientación, atención e intervención para NNA, confidencial, 
anónimo, disponible las 24 horas del día, los siete días de la 
semana y que pueda operar a través de diferentes 
modalidades (presencial, virtual, telefónica). Este servicio 
debe operar en articulación con los servicios de salud, 
protección y justicia.

• Colombia cuenta con la Línea 141, una línea gratuita 
puesta a disposición de cualquier ciudadano a través de la 
cual se reportan emergencias, se reciben denuncias, y se 
brinda orientación a las personas que la requieran por 
medio de la articulación con los servicios del ICBF. 

• La línea 141 brinda asesoría para identificar cualquier 
delito o forma de violencia contra la niñez y determinar las 

Capacidad 11:
Línea de ayuda

medidas a tomar incluso si la solicitud de ayuda es anónima. A 
través de ella se registran y direccionan derechos de petición, se 
activan rutas de atención para la protección integral a la niñez 
y adolescencia y se brindan asesorías frente al ejercicio de los 
derechos de NNA.

•  Esta línea brinda atención las 24 horas del día, los 365 días 
del año y cuenta con diferentes canales y plataformas para 
atención presencial, telefónica o virtual. Asimismo, permite 
activar el trabajo en red con las entidades del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar, según el caso, y coordinar con las 
autoridades competentes el rescate de NNA en peligro 
inminente.

• La Línea cuenta con un calificado equipo de psicólogos, 
abogados, trabajadores sociales y especialistas en derecho de 
familia, entre otras disciplinas, quienes atienden las llamadas y 
brindan respuesta oportuna a sus interlocutores, sin importar 
su edad.

Principales brechas detectadas
para el sector: 

5  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_0000055_2012.htm

• Algunos participantes informan que el sistema de 
protección cuenta en el nivel central con equipos 
conformados y herramientas técnicas sobre las cuales se 
hace capacitación y asistencia pero que los recursos 
financieros son insuficientes para escalar esta capacidad a 
toda la cadena de atención y en todo el territorio nacional.

• Ninguno de los participantes informó acerca de la 
obligatoriedad y sistematicidad de los procesos de 
capacitación. Los procesos de capacitación compartidos se 

estructuran a partir de la identificación de 
problemáticas relevantes y la disponibilidad de 
recursos y expertos, pero a excepción de la 
Policía Nacional no se da cuenta de un currículo 
de formación estandarizado y permanente.

•Existen guías, protocolos y responsables 
claramente definidos, estos recursos en su 
mayoría están disponibles en fuentes abiertas. El 
reto se plantea en materia de la divulgación y 
entrenamiento de los diferentes actores del 
sistema de protección con cobertura en todo el 
territorio nacional. 

•Aunque las entidades afirman que existen guías 
o protocolos de acción para la coordinación entre 
los actores del proceso de investigación penal en 
el proceso de protección infantil, y que este se 
implementa e Incluye los elementos necesarios 
para cumplir con el objetivo de protección 
integral, las cifras de condenas siguen siendo 
reducidas en comparación con los casos que 
ingresan a PARD. 

•El MEN no suministra información sobre 
capacitación para la intervención en casos, esto 
puede relacionarse con que esta dependencia no 
tiene competencia de atención. Sin embargo, 
cuenta con insumos de alta calidad como rutas 
de atención, protocolos y guías pedagógicas que 
de ser divulgados o incluidos en procesos de 
capacitación con instituciones educativas 
contribuirían al desarrollo de capacidades para 
la prevención, atención y mitigación del AESNNA 
en el sector educativo.
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Existe una provisión de recursos y reparaciones efectivos para 
las víctimas y sus tutores/cuidadores. Esta capacidad incluye: i) 
Servicios para apoyar la recuperación de víctimas de AESNNA, 
incluidos servicios médicos, psicológicos, de atención social, 
legales, de vivienda, de educación/capacitación; ii) procesos de 
reparación accesibles, justos y transparentes; iii) servicios de 
defensa accesibles; iv) un procedimiento independiente para el 
procesamiento de quejas; y v) procedimientos para garantizar 
que las víctimas de AESNNA tengan la mejor oportunidad 
posible de acceder a los servicios disponibles.  

•El país cuenta con un PARD, que ejecuta las actuaciones 
requeridas para la restauración de los derechos de los NNA, de 
conformidad con lo previsto en la normatividad vigente. 

•A través del PARD, las autoridades administrativas, 
definen la periodicidad del seguimiento y el término de 
duración de la atención atendiendo a la naturaleza del 
caso. Para ello, cuentan con apoyo de un equipo técnico 
interdisciplinario (Psicólogo, Trabajador y Nutricionista)5, 
que adelanta valoraciones, entrevistas y conceptos que 
permitan establecer las acciones para la efectiva respuesta 
a las necesidades de atención inmediata y particulares de 
las víctimas de violencia sexual.

•En todo momento del PARD, se deberá garantizar la 
participación de las NNA dentro de las acciones que se 
encuentran bajo el sistema de protección.

• Algunos participantes informan que el sistema de 
protección cuenta en el nivel central con equipos 
conformados y herramientas técnicas sobre las cuales se 
hace capacitación y asistencia pero que los recursos 
financieros son insuficientes para escalar esta capacidad a 
toda la cadena de atención y en todo el territorio nacional.

• Ninguno de los participantes informó acerca de la 
obligatoriedad y sistematicidad de los procesos de 
capacitación. Los procesos de capacitación compartidos se 

estructuran a partir de la identificación de 
problemáticas relevantes y la disponibilidad de 
recursos y expertos, pero a excepción de la 
Policía Nacional no se da cuenta de un currículo 
de formación estandarizado y permanente.

•Existen guías, protocolos y responsables 
claramente definidos, estos recursos en su 
mayoría están disponibles en fuentes abiertas. El 
reto se plantea en materia de la divulgación y 
entrenamiento de los diferentes actores del 
sistema de protección con cobertura en todo el 
territorio nacional. 

•Aunque las entidades afirman que existen guías 
o protocolos de acción para la coordinación entre 
los actores del proceso de investigación penal en 
el proceso de protección infantil, y que este se 
implementa e Incluye los elementos necesarios 
para cumplir con el objetivo de protección 
integral, las cifras de condenas siguen siendo 
reducidas en comparación con los casos que 
ingresan a PARD. 

•El MEN no suministra información sobre 
capacitación para la intervención en casos, esto 
puede relacionarse con que esta dependencia no 
tiene competencia de atención. Sin embargo, 
cuenta con insumos de alta calidad como rutas 
de atención, protocolos y guías pedagógicas que 
de ser divulgados o incluidos en procesos de 
capacitación con instituciones educativas 
contribuirían al desarrollo de capacidades para 
la prevención, atención y mitigación del AESNNA 
en el sector educativo.
 

Sector: 
Sociedad 

Capacidad 12:
Línea directa para reportar
AESNNA en línea (Hotline)

Este sector encabeza la responsabilidad de prevención del 
AESNNA. Las capacidades a su cargo están orientadas a lograr 
que las NNA cuenten con la información necesaria y habilidades 
de autoprotección frente al AESNNA y que las familias, 
cuidadores, educadores y profesionales al cuidado de NNA 
cuenten con la preparación para proteger a NNA frente al 
AESNNA incluyendo la identificación de los riesgos, qué hacer 
cuando se presentan y el abordaje de tabúes, imaginarios y 
normas culturales alrededor de la violencia sexual. 

Señala que el país debe contar con una línea directa 
para denunciar material de Internet presuntamente 
ilegal, incluido MESNNA. Al confirmar que se trata de 
MESNNA, la línea directa debe trabajar en articulación 
con la industria para eliminar la disponibilidad del 
contenido de la manera más rápida y efectiva posible y 
remitir el caso a la autoridad competente para la investi-
gación e identificación de las víctimas. Esta línea directa 
puede operar como parte de la Red Internacional de 
Líneas Directas INHOPE (www.inhope.org) que permite 
compartir información y define procesos estandariza-
dos y mejores prácticas para la recepción y procesa-
miento de reportes.
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RESULTADOS

• El PNAVNA plantea entre sus componentes diferentes 
iniciativas que contribuyen a educar, concientizar y empoderar 
a NNA, familias, tutores, cuidadores y profesionales sobre 
AESNNA (tanto fuera de línea como en línea):

Aspectos relevantes
• El Documento de criterios de clasificación de páginas de 
internet con MESNNA como parte de la Ruta para el reporte, 
denuncia, seguimiento y control de MESNNA en entorno digital 
define que la denuncia se puede interponer:

No obstante, las denuncias o reportes pueden ser interpuestos 
a través de los diferentes canales, estos son recibidos por 
Policía Nacional – DIJIN en su calidad de autoridad competente. 

•Asimismo, en este documento se indica que la línea virtual Te 
Protejo es un medio de reporte administrado por la sociedad 
civil en la que cualquier ciudadano puede reportar de forma 
anónima, lo que no supone interponer una denuncia formal ante 
las autoridades. Los reportes que llegan a través de Te Protejo 
son redireccionados a la Policía Nacional – DIJIN. 

•Te Protejo es parte de la Red Internacional de Líneas Directas 
INHOPE a través de la cual recibe capacitación y actualización 

permanente para el análisis y procesamiento de reportes y en 
la implementación de mejores prácticas y políticas de bienestar.

•La Policía Nacional y Te Protejo tienen procedimientos para 
trabajar en articulación con la industria en la eliminación de la 
disponibilidad del contenido en páginas de internet de la 
manera más rápida y efectiva posible; la Policía Nacional a 
través del proceso definido por la Ley 679 de 2001 para el 
bloqueo de MESNNA en articulación con INTERPOL, FGN y 
MINTIC y Te Protejo a través del envío de solicitudes de 
desmonte  de los contenidos clasificados como ilegales por 
Policía Nacional a través de la plataforma ICCAM de INHOPE.
 
•Las líneas de denuncia disponibles cuentan con personal 
capacitado. En el caso de ICBF el personal cuenta con el apoyo 
en línea técnica de profesionales especializados en temas de 
violencia sexual.

•En Colombia los Prestadores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones (PRST) reconocen y cumplen con la 
obligación de bloquear, pero al ser proveedores de servicios de 
Internet no tienen la posibilidad de hacer remoción del 
contenido. Sobre este tema Red PaPaz informa la existencia de 
un protocolo de notificación y desmonte, que no ha podido ser 
usado porque no se ha identificado MESNNA alojado en los 
servidores en Colombia. Destaca una acción adelantada por el 
dominio colombiano: .CO que logró mediante un trabajo 
mancomunado que el MESNNA se desmontara de servidores 
asociados a sus dominios.

•Los canales de reporte y denuncia  son divulgados a través de 
diferentes campañas en medios de comunicación masivos, 
acciones de sensibilización y movilización. 

•Los participantes enunciaron diferentes campañas 
implementadas para la prevención del AESNNA dirigidas a 
NNA, jóvenes, docentes, padres, madres cuidadores y talento 
humano: 

- Ante el ICBF: a través de los canales dispuestos 
por medio de videollamada, llamada en línea, línea 
gratuita nacional, línea 141, Chat, oficinas 
regionales, centros zonales o WhatsApp.

- Ante la FGN: a través de los canales dispuestos 
por medio del Centro de contacto telefónico, línea 
gratuita nacional, línea 122 y correo electrónico. 

- Ante la Policía Nacional: a través de los canales 
dispuestos por medio de la línea única de atención 
de emergencia 123, Centro de contacto telefónico, 
Sistema Nacional de Denuncia Virtual - ¨A 
Denunciar¨, correo electrónico o CAI Virtual.

• El Ministerio de Educación Nacional no realiza campañas 
específicas para ningún tema. Sin embargo, hace 
apropiaciones pedagógicas que inciden en el desarrollo de los 
NNA para promover su formación integral (acciones 
transversales para fortalecer el desarrollo de competencias 
ciudadanas y habilidades socioemocionales) y fortalecer la 
capacidad los NNA para identificar y reducir la exposición a los 
diferentes riesgos que los afectan.  

•Las campañas que desarrolla el ICBF en materia de prevención 
de violencias sexuales y ESCNNA reconocen la normalización o 
legitimación cultural como elemento estructural presente en 
este tipo de vulneraciones. Particularmente, se trabaja en la 
transformación de estereotipos de género que naturalizan la 
utilización del cuerpo de las niñas y las adolescentes y las 
ubican en condiciones de desequilibrio de poder con respecto a 
los hombres.
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• El PNAVNA plantea entre sus componentes diferentes 
iniciativas que contribuyen a educar, concientizar y empoderar 
a NNA, familias, tutores, cuidadores y profesionales sobre 
AESNNA (tanto fuera de línea como en línea):

Capacidad 13:
Programas educativos
El país debe contar con un programa educación nacional que 
contribuya a educar, concientizar y empoderar a las NNA, 
familias, tutores, cuidadores y profesionales sobre AESNNA 
(tanto fuera de línea como en línea), sus derechos a la 
protección, dónde encontrar ayuda y apoyo, y dónde denunciar. 
Los mensajes del programa deben incorporar las últimas 
tendencias y transmitirse de manera constante en todo el 
territorio nacional. Asimismo, deben ser diseñados teniendo en 
cuenta el impacto potencial del tema en la audiencia y 
proporcionando una variedad de recursos atractivos y 
apropiados para la edad adaptables a procesos de aprendizaje 
en línea y fuera de línea.

Aspectos relevantes

•Los participantes enunciaron diferentes campañas 
implementadas para la prevención del AESNNA dirigidas a 
NNA, jóvenes, docentes, padres, madres cuidadores y talento 
humano: 

-Componente de entornos protectores: incluye de 
manera específica el entorno digital y plantea 
iniciativas relacionadas con la sensibilización a NNA 
sobre el uso seguro y responsable del internet, con 
acompañamiento o supervisión. 

-Componente de prevención de riesgos: incluye una 
línea de acción orientada al fortalecimiento de 
competencias y habilidades individuales y sociales a 
través de iniciativas para el fortalecimiento de  
competencias socioemocionales y/o aptitudes para la 
vida en NNA. 

-Componente de Movilización social: reconoce la 
necesidad de ampliar la divulgación de problemáticas 
como el AESNNA a través de estrategias para 
sensibilizar o evitar la normalización de las violencias 
contra NNA, la generación de conciencia sobre la 
violencia sexual y la prevención de los delitos de trata de 
personas y ESCNNA.

-ICBF: ANCVNNA, Red Protegerlos es Conmigo
-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Ojos en 
todas partes
-Policía Nacional: Abre tus ojos
-Ministerio TIC:  EN TIC CONFÍO +, Academia En TIC 
Confío +, www.llegamoscontic.gov.co
-Te Protejo y Red PaPaz: 
#LoReportoPeroNoLoComparto, TikToks Silenciosos, 
#TodosPodemosSerHéroesAnónimos y 
#ConectadosParaCuidarnos

• El Ministerio de Educación Nacional no realiza campañas 
específicas para ningún tema. Sin embargo, hace 
apropiaciones pedagógicas que inciden en el desarrollo de los 
NNA para promover su formación integral (acciones 
transversales para fortalecer el desarrollo de competencias 
ciudadanas y habilidades socioemocionales) y fortalecer la 
capacidad los NNA para identificar y reducir la exposición a los 
diferentes riesgos que los afectan.  

•Las campañas que desarrolla el ICBF en materia de prevención 
de violencias sexuales y ESCNNA reconocen la normalización o 
legitimación cultural como elemento estructural presente en 
este tipo de vulneraciones. Particularmente, se trabaja en la 
transformación de estereotipos de género que naturalizan la 
utilización del cuerpo de las niñas y las adolescentes y las 
ubican en condiciones de desequilibrio de poder con respecto a 
los hombres.
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• El PNAVNA plantea entre sus componentes diferentes 
iniciativas que contribuyen a educar, concientizar y empoderar 
a NNA, familias, tutores, cuidadores y profesionales sobre 
AESNNA (tanto fuera de línea como en línea):

•Los participantes enunciaron diferentes campañas 
implementadas para la prevención del AESNNA dirigidas a 
NNA, jóvenes, docentes, padres, madres cuidadores y talento 
humano: 

• El Ministerio de Educación Nacional no realiza campañas 
específicas para ningún tema. Sin embargo, hace 
apropiaciones pedagógicas que inciden en el desarrollo de los 
NNA para promover su formación integral (acciones 
transversales para fortalecer el desarrollo de competencias 
ciudadanas y habilidades socioemocionales) y fortalecer la 
capacidad los NNA para identificar y reducir la exposición a los 
diferentes riesgos que los afectan.  

•Las campañas que desarrolla el ICBF en materia de prevención 
de violencias sexuales y ESCNNA reconocen la normalización o 
legitimación cultural como elemento estructural presente en 
este tipo de vulneraciones. Particularmente, se trabaja en la 
transformación de estereotipos de género que naturalizan la 
utilización del cuerpo de las niñas y las adolescentes y las 
ubican en condiciones de desequilibrio de poder con respecto a 
los hombres.

RESULTADOS

• Las diferentes políticas públicas que atañen a NNA 
contemplan la participación de estos en la toma de decisiones. 
El ICBF cuenta con el Consejo Asesor y Consultivo de Niñas, 
Niños y Adolescentes, un escenario donde mediante una serie 
de actividades, NNA brindan recomendaciones y sugerencias 
para la garantía de sus derechos y su protección integral. 
Además, se incentiva la creación de espacios participativos 
para la construcción de procesos de paz y convivencia. 

• En el proceso de construcción del PNAVNA fueron 
consultados NNA con el propósito de tener en cuenta su 
perspectiva y reflejarla en el Plan. Como parte de este proceso, 
se realizaron cuatro talleres con integrantes del Consejo Asesor 
Consultivo del ICBF, así como de mesas de participación y 
grupos organizados de NNA apoyados por organizaciones de 
sociedad civil. En el proceso participaron 123 NNA de 
diferentes zonas del país.

Capacidad 14:
Participación de la niñez
Alentar y capacitar a las NNA para que den sus ideas y 
participen en el desarrollo de políticas y estrategias 
relacionadas con el AESNNA.

Aspectos relevantes

•El Programa PIPAS del INPEC trabaja con pospenados por 
delitos asociados a violencia sexual. Brinda a sus usuarios 
información sobre factores biológicos, filias, parafilias, 
implicaciones sociales y jurídicas de la violencia sexual. 

Capacidad 15:
Sistema de apoyo para agresores
En esta capacidad se contempla la implementación de 
sistemas de apoyo dirigidos a: 

•Personas con un interés sexual en NNA para evitar que 
cometan abusos sexuales y que accedan a MESNNA.  

•Delincuentes sexuales condenados como parte de su 
rehabilitación y para evitar la reincidencia. El tratamiento para 
delincuentes sexuales debe estar centrado en el aprendizaje de 
estrategias especializadas para detener el comportamiento 
abusivo, rendir cuentas y asumir la responsabilidad por el daño 
causado ayudando al delincuente a desarrollar fortalezas 
mientras maneja el riesgo.

•NNA que muestran comportamientos sexualmente 
inapropiados.

Estos servicios de apoyo deben estar disponibles para la familia 
y personas cercanas a los agresores pueden ser 
proporcionados por organizaciones privadas, oficiales o no 
gubernamentales y contar con profesionales con 
conocimientos, habilidades y comprensión adecuados para 
brindar una atención eficaz.

Aspectos relevantes

•Aunque el país cuenta con un procedimiento claramente 
definido para la emisión de ordenes de bloqueo de acuerdo 
con lo establecido en las leyes 679 de 2001 y 1336 de 
2009, no es claro si a partir de este tipo de ordenes hay 
procesos de identificación de las víctimas o judicialización 
de los agresores.

•Tener múltiples líneas de denuncia amplía las 
posibilidades de reporte para los ciudadanos, pero puede 
dificultar la implementación de procesos sólidos y 
estandarizados para recibir, priorizar, actuar y remitir los 
reportes recibidos. Reportes duplicados entre líneas 
podrían sobrecargar la capacidad de respuesta 
institucional y dificultar la priorización, la destinación de 
recursos y el seguimiento a la respuesta.

•Diferentes actores de sociedad civil indican que hay un 
bajo nivel de visibilización o de impacto de las campañas 
para la promoción de los canales de denuncia y reporte y 
que falta mayor permanencia y frecuencia en las mismas 
para tener un buen impacto. Esto puede guardar relación 
con el alcance de las campañas y la existencia de 
diferentes líneas y actores que comunican sobre ellas.

•Hay diferentes campañas todas dirigidas a público 
general, pero siguen existiendo temas específicos de 
divulgación sin cubrir por ejemplo los asociados con 
agresores y personas en riesgo de serlo, rol de las 
instituciones educativas, personal de salud, justicia y 
protección en las rutas de atención. Asimismo, en las 
campañas se resalta la orientación respecto a dónde 
denunciar, sin embargo, en las acciones de atención en 
salud y protección la información que se brinda es 
limitada.

•El Ministerio de Educación Nacional cuenta con la 
Ley 1620 que tiene insumos pedagógicos amplios 
para su implementación, sin embargo, estos insumos 
no son ampliamente conocidos por las comunidades 
educativas lo que se traduce en dificultades en la 
implementación. 

•Existen espacios que permiten la participación de los 
NNA sobre sus derechos, muchos de ellos bajo la 
figura de Consejos Consultivos o grupos de trabajo. 
Sin embargo, aún son reducidos en la medida en que 
se circunscriben a acciones particulares de entidades 
del Estado o de organizaciones de sociedad civil. El 
país no cuenta aún con una plataforma en la que las 
NNA puedan conocer sus derechos y que permita su 
participación. 

•Al preguntar por las acciones preventivas para 
disuadir a los agresores o personas en riesgo de serlo, 
las acciones enunciadas por las diferentes entidades 
se abordan desde un enfoque de prevención universal 
a través del desarrollo de habilidades 
socioemocionales y de contrarrestar imaginarios y 
normas culturales que validan las violencias. El 
carácter universal de las acciones enunciadas no 
permitió evidenciar la existencia de estrategias 
preventivas específicas para disuadir a los agresores 
o personas en riesgo de serlo.

•La única asesoría psicosocial referenciada para 
agresores o personas en riesgo de serlo 
(PIPAS-INPEC) se brinda a agresores pospenados no 
de manera directa sino como parte de programas 
complementarios. Aunque a las familias de estos se 
les da un apoyo de psicorientación el programa ha 
detectado que se requiere un apoyo multidisciplinar. 

La evidencia científica demuestra que la 
incidencia terapéutica directa derivada de 
un tratamiento tiene probabilidad de 
disminuir el riesgo de conducta sexual 
abusiva, estos tratamientos tienen en 
común que son programas exhaustivos de 
larga duración, sin embargo, los planes de 
tratamiento ofertados que son de acceso 
voluntario, no son a largo plazo, por lo que 
resultan insuficientes e ineficaces.

•El mantenimiento de los logros obtenidos 
mediante tratamiento implica además un 
importante rol del soporte social que reciba 
la persona agresora. Los apoyos brindados 
en este sentido también deberían incluir a 
sus familias o círculo cercano.
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• El PNAVNA plantea entre sus componentes diferentes 
iniciativas que contribuyen a educar, concientizar y empoderar 
a NNA, familias, tutores, cuidadores y profesionales sobre 
AESNNA (tanto fuera de línea como en línea):

•Los participantes enunciaron diferentes campañas 
implementadas para la prevención del AESNNA dirigidas a 
NNA, jóvenes, docentes, padres, madres cuidadores y talento 
humano: 

• El Ministerio de Educación Nacional no realiza campañas 
específicas para ningún tema. Sin embargo, hace 
apropiaciones pedagógicas que inciden en el desarrollo de los 
NNA para promover su formación integral (acciones 
transversales para fortalecer el desarrollo de competencias 
ciudadanas y habilidades socioemocionales) y fortalecer la 
capacidad los NNA para identificar y reducir la exposición a los 
diferentes riesgos que los afectan.  

•Las campañas que desarrolla el ICBF en materia de prevención 
de violencias sexuales y ESCNNA reconocen la normalización o 
legitimación cultural como elemento estructural presente en 
este tipo de vulneraciones. Particularmente, se trabaja en la 
transformación de estereotipos de género que naturalizan la 
utilización del cuerpo de las niñas y las adolescentes y las 
ubican en condiciones de desequilibrio de poder con respecto a 
los hombres.

Principales brechas detectadas
para el sector: 

•Aunque el país cuenta con un procedimiento claramente 
definido para la emisión de ordenes de bloqueo de acuerdo 
con lo establecido en las leyes 679 de 2001 y 1336 de 
2009, no es claro si a partir de este tipo de ordenes hay 
procesos de identificación de las víctimas o judicialización 
de los agresores.

•Tener múltiples líneas de denuncia amplía las 
posibilidades de reporte para los ciudadanos, pero puede 
dificultar la implementación de procesos sólidos y 
estandarizados para recibir, priorizar, actuar y remitir los 
reportes recibidos. Reportes duplicados entre líneas 
podrían sobrecargar la capacidad de respuesta 
institucional y dificultar la priorización, la destinación de 
recursos y el seguimiento a la respuesta.

•Diferentes actores de sociedad civil indican que hay un 
bajo nivel de visibilización o de impacto de las campañas 
para la promoción de los canales de denuncia y reporte y 
que falta mayor permanencia y frecuencia en las mismas 
para tener un buen impacto. Esto puede guardar relación 
con el alcance de las campañas y la existencia de 
diferentes líneas y actores que comunican sobre ellas.

•Hay diferentes campañas todas dirigidas a público 
general, pero siguen existiendo temas específicos de 
divulgación sin cubrir por ejemplo los asociados con 
agresores y personas en riesgo de serlo, rol de las 
instituciones educativas, personal de salud, justicia y 
protección en las rutas de atención. Asimismo, en las 
campañas se resalta la orientación respecto a dónde 
denunciar, sin embargo, en las acciones de atención en 
salud y protección la información que se brinda es 
limitada.

•El Ministerio de Educación Nacional cuenta con la 
Ley 1620 que tiene insumos pedagógicos amplios 
para su implementación, sin embargo, estos insumos 
no son ampliamente conocidos por las comunidades 
educativas lo que se traduce en dificultades en la 
implementación. 

•Existen espacios que permiten la participación de los 
NNA sobre sus derechos, muchos de ellos bajo la 
figura de Consejos Consultivos o grupos de trabajo. 
Sin embargo, aún son reducidos en la medida en que 
se circunscriben a acciones particulares de entidades 
del Estado o de organizaciones de sociedad civil. El 
país no cuenta aún con una plataforma en la que las 
NNA puedan conocer sus derechos y que permita su 
participación. 

•Al preguntar por las acciones preventivas para 
disuadir a los agresores o personas en riesgo de serlo, 
las acciones enunciadas por las diferentes entidades 
se abordan desde un enfoque de prevención universal 
a través del desarrollo de habilidades 
socioemocionales y de contrarrestar imaginarios y 
normas culturales que validan las violencias. El 
carácter universal de las acciones enunciadas no 
permitió evidenciar la existencia de estrategias 
preventivas específicas para disuadir a los agresores 
o personas en riesgo de serlo.

•La única asesoría psicosocial referenciada para 
agresores o personas en riesgo de serlo 
(PIPAS-INPEC) se brinda a agresores pospenados no 
de manera directa sino como parte de programas 
complementarios. Aunque a las familias de estos se 
les da un apoyo de psicorientación el programa ha 
detectado que se requiere un apoyo multidisciplinar. 

La evidencia científica demuestra que la 
incidencia terapéutica directa derivada de 
un tratamiento tiene probabilidad de 
disminuir el riesgo de conducta sexual 
abusiva, estos tratamientos tienen en 
común que son programas exhaustivos de 
larga duración, sin embargo, los planes de 
tratamiento ofertados que son de acceso 
voluntario, no son a largo plazo, por lo que 
resultan insuficientes e ineficaces.

•El mantenimiento de los logros obtenidos 
mediante tratamiento implica además un 
importante rol del soporte social que reciba 
la persona agresora. Los apoyos brindados 
en este sentido también deberían incluir a 
sus familias o círculo cercano.

29

INFORME FINAL
Mayo de 2022



•Aunque el país cuenta con un procedimiento claramente 
definido para la emisión de ordenes de bloqueo de acuerdo 
con lo establecido en las leyes 679 de 2001 y 1336 de 
2009, no es claro si a partir de este tipo de ordenes hay 
procesos de identificación de las víctimas o judicialización 
de los agresores.

•Tener múltiples líneas de denuncia amplía las 
posibilidades de reporte para los ciudadanos, pero puede 
dificultar la implementación de procesos sólidos y 
estandarizados para recibir, priorizar, actuar y remitir los 
reportes recibidos. Reportes duplicados entre líneas 
podrían sobrecargar la capacidad de respuesta 
institucional y dificultar la priorización, la destinación de 
recursos y el seguimiento a la respuesta.

•Diferentes actores de sociedad civil indican que hay un 
bajo nivel de visibilización o de impacto de las campañas 
para la promoción de los canales de denuncia y reporte y 
que falta mayor permanencia y frecuencia en las mismas 
para tener un buen impacto. Esto puede guardar relación 
con el alcance de las campañas y la existencia de 
diferentes líneas y actores que comunican sobre ellas.

•Hay diferentes campañas todas dirigidas a público 
general, pero siguen existiendo temas específicos de 
divulgación sin cubrir por ejemplo los asociados con 
agresores y personas en riesgo de serlo, rol de las 
instituciones educativas, personal de salud, justicia y 
protección en las rutas de atención. Asimismo, en las 
campañas se resalta la orientación respecto a dónde 
denunciar, sin embargo, en las acciones de atención en 
salud y protección la información que se brinda es 
limitada.

•El Ministerio de Educación Nacional cuenta con la 
Ley 1620 que tiene insumos pedagógicos amplios 
para su implementación, sin embargo, estos insumos 
no son ampliamente conocidos por las comunidades 
educativas lo que se traduce en dificultades en la 
implementación. 

•Existen espacios que permiten la participación de los 
NNA sobre sus derechos, muchos de ellos bajo la 
figura de Consejos Consultivos o grupos de trabajo. 
Sin embargo, aún son reducidos en la medida en que 
se circunscriben a acciones particulares de entidades 
del Estado o de organizaciones de sociedad civil. El 
país no cuenta aún con una plataforma en la que las 
NNA puedan conocer sus derechos y que permita su 
participación. 

•Al preguntar por las acciones preventivas para 
disuadir a los agresores o personas en riesgo de serlo, 
las acciones enunciadas por las diferentes entidades 
se abordan desde un enfoque de prevención universal 
a través del desarrollo de habilidades 
socioemocionales y de contrarrestar imaginarios y 
normas culturales que validan las violencias. El 
carácter universal de las acciones enunciadas no 
permitió evidenciar la existencia de estrategias 
preventivas específicas para disuadir a los agresores 
o personas en riesgo de serlo.

•La única asesoría psicosocial referenciada para 
agresores o personas en riesgo de serlo 
(PIPAS-INPEC) se brinda a agresores pospenados no 
de manera directa sino como parte de programas 
complementarios. Aunque a las familias de estos se 
les da un apoyo de psicorientación el programa ha 
detectado que se requiere un apoyo multidisciplinar. 

La evidencia científica demuestra que la 
incidencia terapéutica directa derivada de 
un tratamiento tiene probabilidad de 
disminuir el riesgo de conducta sexual 
abusiva, estos tratamientos tienen en 
común que son programas exhaustivos de 
larga duración, sin embargo, los planes de 
tratamiento ofertados que son de acceso 
voluntario, no son a largo plazo, por lo que 
resultan insuficientes e ineficaces.

•El mantenimiento de los logros obtenidos 
mediante tratamiento implica además un 
importante rol del soporte social que reciba 
la persona agresora. Los apoyos brindados 
en este sentido también deberían incluir a 
sus familias o círculo cercano.

Sector: 
Industria

Capacidad 16:
Procedimiento de eliminación
de MESNNA 

Para el desarrollo de sus capacidades el sector industria deberá 
fortalecer su participación e involucramiento en el desarrollo de 
soluciones para prevenir y contrarrestar el AESNNA. Facilitar que 
sus usuarios puedan reportar activamente casos y contar con el 
poder y disposición para bloquear contenidos y abordar 
proactivamente los casos locales.

Esta capacidad hace referencia a contar con procedimientos para 
la eliminación oportuna de MESNNA cuando una empresa confir-
ma su presencia en alguno de sus servicios o el bloqueo de este 
por parte de los proveedores de servicios de internet cuando se 
encuentra alojado en otro país, pero no se ha eliminado en su 
origen. Los reportes sobre estos materiales pueden ser realizados 
por usuarios, ciudadanía en general, autoridades competentes o 
líneas directas.

•De acuerdo con la Ley, los PRST tienen la obligación de realizar el 
bloqueo de las páginas con MESNNA, de acuerdo con el listado de 
URL emitido por la DIJIN que se publica en la página del Ministerio 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones (MINTIC).

•El MINTIC, realiza periódicamente procesos de auditoría ante los 
cuales los PRST deben presentar informes sobre el bloqueo de 
páginas en cumplimiento de la regulación vigente.
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•Aunque el país cuenta con un procedimiento claramente 
definido para la emisión de ordenes de bloqueo de acuerdo 
con lo establecido en las leyes 679 de 2001 y 1336 de 
2009, no es claro si a partir de este tipo de ordenes hay 
procesos de identificación de las víctimas o judicialización 
de los agresores.

•Tener múltiples líneas de denuncia amplía las 
posibilidades de reporte para los ciudadanos, pero puede 
dificultar la implementación de procesos sólidos y 
estandarizados para recibir, priorizar, actuar y remitir los 
reportes recibidos. Reportes duplicados entre líneas 
podrían sobrecargar la capacidad de respuesta 
institucional y dificultar la priorización, la destinación de 
recursos y el seguimiento a la respuesta.

•Diferentes actores de sociedad civil indican que hay un 
bajo nivel de visibilización o de impacto de las campañas 
para la promoción de los canales de denuncia y reporte y 
que falta mayor permanencia y frecuencia en las mismas 
para tener un buen impacto. Esto puede guardar relación 
con el alcance de las campañas y la existencia de 
diferentes líneas y actores que comunican sobre ellas.

•Hay diferentes campañas todas dirigidas a público 
general, pero siguen existiendo temas específicos de 
divulgación sin cubrir por ejemplo los asociados con 
agresores y personas en riesgo de serlo, rol de las 
instituciones educativas, personal de salud, justicia y 
protección en las rutas de atención. Asimismo, en las 
campañas se resalta la orientación respecto a dónde 
denunciar, sin embargo, en las acciones de atención en 
salud y protección la información que se brinda es 
limitada.

•El Ministerio de Educación Nacional cuenta con la 
Ley 1620 que tiene insumos pedagógicos amplios 
para su implementación, sin embargo, estos insumos 
no son ampliamente conocidos por las comunidades 
educativas lo que se traduce en dificultades en la 
implementación. 

•Existen espacios que permiten la participación de los 
NNA sobre sus derechos, muchos de ellos bajo la 
figura de Consejos Consultivos o grupos de trabajo. 
Sin embargo, aún son reducidos en la medida en que 
se circunscriben a acciones particulares de entidades 
del Estado o de organizaciones de sociedad civil. El 
país no cuenta aún con una plataforma en la que las 
NNA puedan conocer sus derechos y que permita su 
participación. 

•Al preguntar por las acciones preventivas para 
disuadir a los agresores o personas en riesgo de serlo, 
las acciones enunciadas por las diferentes entidades 
se abordan desde un enfoque de prevención universal 
a través del desarrollo de habilidades 
socioemocionales y de contrarrestar imaginarios y 
normas culturales que validan las violencias. El 
carácter universal de las acciones enunciadas no 
permitió evidenciar la existencia de estrategias 
preventivas específicas para disuadir a los agresores 
o personas en riesgo de serlo.

•La única asesoría psicosocial referenciada para 
agresores o personas en riesgo de serlo 
(PIPAS-INPEC) se brinda a agresores pospenados no 
de manera directa sino como parte de programas 
complementarios. Aunque a las familias de estos se 
les da un apoyo de psicorientación el programa ha 
detectado que se requiere un apoyo multidisciplinar. 

La evidencia científica demuestra que la 
incidencia terapéutica directa derivada de 
un tratamiento tiene probabilidad de 
disminuir el riesgo de conducta sexual 
abusiva, estos tratamientos tienen en 
común que son programas exhaustivos de 
larga duración, sin embargo, los planes de 
tratamiento ofertados que son de acceso 
voluntario, no son a largo plazo, por lo que 
resultan insuficientes e ineficaces.

•El mantenimiento de los logros obtenidos 
mediante tratamiento implica además un 
importante rol del soporte social que reciba 
la persona agresora. Los apoyos brindados 
en este sentido también deberían incluir a 
sus familias o círculo cercano.

Capacidad 17:
Reportes de AESNNA en línea
Se relaciona con la existencia de un marco legal que les permita 
a los diferentes actores de la industria eliminar o bloquear 
MESNNA y reportar el AESNNA a las autoridades competentes. 
Para ello la industria debe implementar procesos y asignar 
recursos para la identificación oportuna y la ejecución de las 
acciones pertinentes. El personal encargado de adelantar estos 
procedimientos deberá contar con el conocimiento y las 
habilidades necesarias para responder de manera efectiva a los 
incidentes de AESNNA y estar protegido por un programa o 
estrategia de bienestar en caso de entrar en contacto con 
MESNNA.
Aspectos relevantes

• Existen normas que establecen las medidas que deben 
adoptar los PRST, para identificar y bloquear MESNNA, no 
obstante, cada operador tiene la libertad de implementar los 
mecanismos tecnológicos que considere necesarios, siempre y 
cuando den cumplimiento a las medidas técnicas establecidas 
en la normatividad vigente.

•En ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y 
reglamentarias las autoridades pueden hacer requerimientos 
de información a los PSRT para que sean incluidas en los 
procesos penales, por medio de ordenes judiciales y 
administrativas.

Capacidad 18:
Desarrollo de soluciones
innovadoras
Esta capacidad a cargo de la industria contempla el desarrollo 
de soluciones tecnológicas innovadoras que optimicen la 
prevención y abordaje del AESNNA.

La trasferencia proactiva de conocimiento y habilidades 
técnicas por parte de la industria contribuye a mejorar los 
esfuerzos colectivos para reducir el AESNNA.

Aspectos relevantes
• En el país existen empresas que prestan servicios de SOC 
(Security Operations Center) para garantizar estándares de 
seguridad de la información. Sin embargo, los participantes 
afirman desconocer si dentro de los servicios que proveen se 
encuentran algunos relacionados con el filtrado y bloqueo de 
MESNNA. En general la contribución por parte de la Industria 
esta limitada al cumplimiento de la norma.

• Red PaPaz cuenta con una experiencia relevante en la 
implementación de soluciones tecnológicas innovadoras a 
través del uso de la plataforma Atlas Voyager, de WebIQ, que 
permite indagar entre conversaciones de usuarios de la web 
profunda que consumen MESNNA. A partir del uso de esta 
herramienta se ha logrado ampliar la comprensión de las 
agresiones en entornos digitales y con ello generar estrategias 
y recomendaciones de prevención basadas en evidencia.
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RESULTADOS

Capacidad 19:
Responsabilidad social
corporativa 
•Esta capacidad hace referencia a que las empresas 
(nacionales e internacionales) garanticen que la seguridad de 
las NNA sea primordial en el desarrollo y la entrega de 
productos y servicios, prestando especial atención a la 
implementación de sistemas para prevenir los riesgos que los 
afectan, incluido el AESNNA. Para el logro de esta capacidad se 
hace necesario que la protección a la niñez en línea sea incluida 
en las políticas, procedimientos y procesos con miras a 
garantizar que se tomen las medidas adecuadas para 
identificar, prevenir y mitigar el AESNNA.

Aspectos relevantes
•Los actores de la industria señalan que las empresas 
obligadas a cumplir con bloqueo de MESNNA hacen grandes 
inversiones en personal operativo y herramientas técnicas para 
realizar los bloqueos exigidos por la regulación colombiana.

•En su mayoría las acciones de responsabilidad corporativa 
para la prevención y atención del AESNNA y MESNNA 
adelantadas por los PRST se circunscriben al bloqueo de URL 
asociadas a MESNNA, en cumplimiento de la Ley 679 de 2001 
y como parte de las políticas de cero tolerancia a la ESCNNA en 
línea. Sin embargo, existen algunos PRST que adelantan 
estrategias para la promoción de la ciudadanía digital, 
prevención de riesgos digitales y protección a la niñez en línea.

Principales brechas detectadas
para el sector: 

•MINTIC, la entidad encargada de regular en esta materia, 
indica que los PRST, al comportarse como proveedores de 
acceso a internet (ISP), adquieren las responsabilidades de 
bloqueo y que, atendiendo las competencias normativas y 
el proceso dispuesto para tal fin, no es necesario incluir 
otros actores en los procesos sancionatorios que al 
respecto se adelantan. Sin embargo, representantes del 
sector industria señalan que se considera relevante que 
haya un rol activo por parte del aparato judicial, a la hora 
de judicializar a los responsables de la creación y 
divulgación de MESNNA. Asimismo, se considera 
necesario involucrar a otros actores de la industria como 
registradores de dominio, plataformas y alojadores de 
contenido.

•Aunque la Ley dice que los PRST tienen la obligación de 
implementar vínculos o enlaces claramente visibles en su 
propio sitio web con el fin de que el usuario pueda 
denunciar ante las autoridades competentes sitios en la 
red con MESNNA, los actores de la industria no hacen 
referencia a ellos indicando que la identificación y canales 
de reporte de MESNNA corresponden a las autoridades 
nacionales. Por su parte Te Protejo indica que algunos 
proveedores de internet tienen un botón de reporte de esta 
línea.
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Aspectos relevantes

Sector: 
Comunicación y medios

Capacidad 20: Publicaciones
éticas e informadas en
medios de comunicación 

A través de las diferentes estrategias de comunicación se genera un aumento de la conciencia y formación en el público, 
profesionales y formuladores de políticas públicas sobre la prevención y atención del AESNNA y se usa una terminología 
universal y adecuada para referirse a los fenómenos asociados a la misma.

Los medios de comunicación tienen un papel clave en la 
superación de los mitos y estereotipos que rodean al 
AESNNA, esta capacidad hace referencia al apoyo 
requerido por parte de todos los sectores para lograr 
que la cobertura mediática del AESNNA sea ética, 
informada y equilibrada, y que se de respetando en todo 
momento la dignidad y los derechos de las víctimas. 
Algunas acciones para lograrlo incluyen garantizar el 
derecho a la privacidad y la confidencialidad de las 
víctimas, evitar su revictimización, estigmatización o la 
vulneración de su seguridad y anonimato.

•La CRC y el ICBF informan que trabajan en la 
definición y socialización de buenas prácticas y 
acciones pedagógicas, como actividad continua y 
permanente en los términos establecidos por la Ley 
1098 de 2006. 
 

Aspectos relevantes

Capacidad 21:
Terminología universal 
A través de esta capacidad se promueve el uso de la 
terminología acordada universalmente en relación con 
el AESNNA para permitir que la información y las ideas 

•El Documento de Criterios de Clasificación de Páginas 
de Internet con MESNNA, se definen referentes 
conceptuales sobre el MESNNA generados por medios 
tecnológicos/de forma digital, así como las definiciones 
actualizadas de las conductas de ESCNNA en el 
entorno digital.

•Te Protejo informa que promueve desde 2016 el uso de 
las orientaciones terminológicas de las Guías de 
Luxemburgo para la protección de las NNA contra el 
AESNNA.

•Los diferentes actores coinciden en que sería 
interesante recibir información o formación en este 
sentido.

 
Principales brechas detectadas
para el sector: 

• Se hizo la actualización sobre el uso de 
terminología apropiada en el documento de 
Criterios de Clasificación de Páginas de Internet 
con MESNNA, sin embargo, dado que fue un 
cambio relativamente reciente, la legislación 
previa, las herramientas técnicas y tecnológicas 
aún no hacen uso de la terminología apropiada.

se comuniquen de forma adecuada, rápida y 
comprensible entre todas las partes interesadas.
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Recomendaciones

Sector: 
Política y Gobernanza:

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

Lograr la participación 
coordinada en iniciativas 
globales para abordar el 
AESNNA, como las 
planteadas por WeProtect e 
ICMEC robustecerá aún más 
la cooperación internacional y 
permitirá el intercambio de 
buenas prácticas.

Establecer canales de 
contacto nacional con 
iniciativas o aliados 
potenciales y con las redes 
internacionales relacionadas 
con AESNNA para fortalecer 
la acción de la ANCVNNA.

Garantizar una adecuada 
transferencia del PNAVNA al 
gobierno entrante.

Garantizar la supervisión de las acciones y la 
divulgación de los progresos será un factor 
decisivo para asegurar el éxito del PNAVNA. 
El desarrollo continuo y la mejora en la calidad 
de la respuesta nacional al AESNNA se 
pueden lograr a través de una investigación 
sólida, monitoreo y evaluación regulares. 

Incluir en el modelo de monitoreo y evaluación 
del PNAVNA líneas base e indicadores que 
impacten la problemática de manera directa 
considerando algunas variables ( ej. número 
de denuncias, número de imputaciones, 
número de condenas), para fortalecer y dar 
cuenta del desarrollo de capacidades del 
sector justicia. Si bien existen las acciones y e 
indicadores definidos y orientados 
especialmente a la activación de rutas en los 
diferentes sectores, ampliar el seguimiento 
del sector justicia permitirá a futuro 
evidenciar las dificultades en los procesos 
particulares y destinar recursos financieros, 
técnicos y humanos para subsanarlas.

Implementar mecanismos para replicar los 
conocimientos especializados, recursos e 
información generados como parte del trabajo de 
la ANCVNNA.

Habilitar canales o procesos para informar y 
mejorar la práctica existente de cada parte 
interesada, con miras a la optimización de los 
servicios a nivel nacional y la restricción de la 
capacidad de los delincuentes para operar a nivel 
internacional.

Avanzar en la formulación de políticas y definición 
de prácticas basadas en inteligencia y evidencia lo 
que garantiza que las acciones se prioricen en 
áreas de mayor impacto para las NNA y se 
identifiquen las brechas más significativas. Dado 
que el país cuenta con bases y sistemas que 
recopilan información o datos útiles para 
adelantar investigaciones cualitativas y 
cuantitativas sobre AESNNA a nivel nacional y 
regional, trabajar en acciones de integración y 
análisis de esta información mediante la 
incorporación de tecnología, puede fortalecer la 
capacidad para convertir la información 
recolectada en inteligencia y evidencia procesable.
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Sector:
Justicia penal

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo
Establecer controles que 
permitan asegurar:

•La remisión de las denuncias 
recibidas por los diferentes 
canales a la autoridad 
competente de la persecución 
penal.

•La remisión a las autoridades 
competentes de la protección 
(ICBF) en los casos en que las 
NNA deben ingresar en un 
proceso de restablecimiento de 
derechos. 

•Hacer una mayor divulgación de 
la base de datos de agresores 
sexuales administrada por la 
Dirección de Investigación 
Criminal de INTERPOL y el 
servicio que presta especialmente 
dirigida a entidades del sector 
público y privado cuyas 
actividades estén relacionadas 
directamente con NNA.

•Apoyar con información, las 
investigaciones de semilleros o 
universidades que estén 
interesadas en desarrollar 
investigaciones sobre perfil de 
agresores

Trabajar desde un enfoque de múltiples partes interesadas permite que 
las autoridades competentes comprendan el rol de los servicios y 
profesionales de protección y las organizaciones no gubernamentales 
para garantizar que su trabajo tenga un enfoque centrado en las 
víctimas y que sus investigaciones se lleven a cabo garantizando el 
principio de protección integral.

Vincular a Policía Judicial de la FGN en el procesamiento de los casos 
derivados de los Cybertip Reports. Capacitar al personal responsable 
de recibir los reportes para garantizar su efectivo procesamiento.   

Definir un procedimiento de revisión de casos que, de acuerdo con los 
criterios de riesgo de los Cybertip Reports, permitan a la Policía Judicial 
de la FGN, seleccionar los casos prioritarios (Nivel de riesgo 1 y 2) para 
dar una pronta atención a los mismos en aras de proteger la vida e 
integridad de NNA.
   
Capacitar a los equipos interdisciplinarios que asumen las funciones 
del CAIVAS en los territorios donde no esta disponible, a fin de 
garantizar el procesamiento de los casos y prevenir la revictimización. 
Cabe resaltar que contar con una capacidad dedicada garantizará que 
la Ley se aplique de manera efectiva en casos de AESNNA, asegurando 
un mayor número de condenas, un aumento en el número de víctimas 
protegidas y una mayor reducción del delito.

Incluir en el modelo de monitoreo y evaluación del PNAVNA líneas base 
e indicadores que impacten la problemática de manera directa. (p ej. 
número de denuncias, número de imputaciones, número de condenas) 
para fortalecer y dar cuenta del desarrollo de capacidades del sector 
justicia es necesario. Si bien existen las acciones y e indicadores 
definidos y orientados especialmente a la activación de rutas en los 
diferentes sectores, ampliar el seguimiento del sector justicia permitirá 
a futuro evidenciar las dificultades en los procesos particulares y 
destinar recursos financieros, técnicos y humanos para subsanarlas.

Mantener personal capacitado y con accesos vigentes a la plataforma 
ICSE, así como establecer un acuerdo o convenio de cooperación entre 
la Policía Nacional y la FGN para que toda la información sobre 
MESNNA o sus respectivos hashes que lleguen a la FGN sea enviada a 
la Policía Nacional y utilizada para alimentar la base de datos ICSE. La 
información disponible en ICSE puede ser usada como insumo para las 
investigaciones en curso ya que permite utilizar los datos contenidos en 
una imagen para apoyar la identificación de víctimas y delincuentes.

Evidenciar los retos que enfrenta el sector 
puede ser un factor que contribuya a elevar 
el nivel de urgencia en la destinación de 
recursos humanos, técnicos y financieros 
para fortalecer su capacidad. La alta carga 
procesal de los jueces penales del circuito 
ralentiza el sistema e incide en una 
capacidad de respuesta reducida en 
materia de justicia para los casos de 
AESNNA. Este es un problema que persiste 
en el contexto colombiano y que requiere 
acciones en el mediano y lago plazo para el 
desarrollo de la capacidad, así como la 
definición de un plan de acción con 
indicadores que permitan monitorear su 
avance. 

Invertir en mecanismos de disuasión y 
rehabilitación para agresores o personas en 
riesgo de serlo. Acciones encaminadas a 
fortalecer el programa PIPAS o generar un 
programa que permita la rehabilitación y 
educación mientras los condenados por 
delitos de AESNNA están bajo custodia con 
carácter obligatorio y profesionales 
capacitados, incidiría positivamente en el 
desarrollo de capacidades del sector.

Adelantar estudios sobre el perfil de los 
agresores sexuales (dentro y fuera de línea) 
permite comprender las causas de sus 
comportamientos, las modalidades que 
utilizan para acercarse a  las NNA, sus 
entornos entre otros factores. La producción 
de este tipo de información contribuye 
actuar sobre una base de evidencia e 
inteligencia para la toma de decisiones en 
política criminal y para las acciones de 
prevención del AESNNA.
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Sector: 
Protección a víctimas

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

Promover y facilitar la 
colaboración estrecha entre 
autoridades, organismos de 
protección y ONG a través del 
PNAVNA para garantizar una 
respuesta integral a las 
víctimas.

Promover la línea de ayuda 
entre NNA a través de los 
entornos comunitarios, 
escolares y digitales. 

Destinar recursos financieros suficientes para escalar los 
equipos especializados y las herramientas técnicas a 
toda la cadena de atención y en todo el territorio nacional 
y fortalecer las acciones de capacitación con formación 
especializada, estructurada y permanente.

Incluir en el modelo de monitoreo y evaluación del 
PNAVNA líneas base e indicadores que impacten la 
problemática de manera directa. (Considerar variables 
como el número de denuncias, número de imputaciones, 
número de condenas) para fortalecer y dar cuenta del 
desarrollo de capacidades del sector justicia es necesa-
rio. Si bien existen las acciones y e indicadores definidos 
y orientados especialmente a la activación de rutas en 
los diferentes sectores, ampliar el seguimiento del sector 
justicia permitirá a futuro evidenciar las dificultades en 
los procesos particulares y destinar recursos financieros, 
técnicos y humanos para subsanarlas.

Divulgar o incluir en acciones de capacitación con los 
diferentes actores de las instituciones educativas las 
herramientas generadas por el MEN como rutas de 
atención, protocolos y guías pedagógicas contribuiría al 
desarrollo de capacidades para la prevención, atención y 
mitigación del AESNNA en el sector educativo.

Avanzar en el desarrollo de la capacidad financiera y 
técnica para la materialización de los procedimientos y 
normas que establecidos con alcance efectivo a todo el 
territorio nacional.

Garantizar el apoyo a las víctimas a 
largo plazo es esencial, ya que a 
menudo pueden experimentar 
problemas de salud mental, y 
experimentar los efectos durante 
muchos años después de la comisión 
del delito. Los instrumentos 
normativos y técnicos existen, pero en 
la práctica al extender la provisión de 
recursos y reparaciones efectivas 
para las víctimas se incrementa el 
nivel de complejidad. Este incremento 
en la complejidad fue contemplado en 
el PNAVNA al momento de establecer 
los indicadores de evaluación, por lo 
que se recomienda hacer seguimiento 
de estos teniendo como foco el logro 
del objetivo de protección integral. 

Considerar una colaboración segura y 
adecuada de todas las partes 
involucradas con sobrevivientes de 
AESNNA para que asesoren en el 
diseño y la evaluación de servicios, 
políticas y apoyo efectivos.
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Trabajar desde un enfoque de múltiples partes interesadas permite que 
las autoridades competentes comprendan el rol de los servicios y 
profesionales de protección y las organizaciones no gubernamentales 
para garantizar que su trabajo tenga un enfoque centrado en las 
víctimas y que sus investigaciones se lleven a cabo garantizando el 
principio de protección integral.

Vincular a Policía Judicial de la FGN en el procesamiento de los casos 
derivados de los Cybertip Reports. Capacitar al personal responsable 
de recibir los reportes para garantizar su efectivo procesamiento.   

Definir un procedimiento de revisión de casos que, de acuerdo con los 
criterios de riesgo de los Cybertip Reports, permitan a la Policía Judicial 
de la FGN, seleccionar los casos prioritarios (Nivel de riesgo 1 y 2) para 
dar una pronta atención a los mismos en aras de proteger la vida e 
integridad de NNA.
   
Capacitar a los equipos interdisciplinarios que asumen las funciones 
del CAIVAS en los territorios donde no esta disponible, a fin de 
garantizar el procesamiento de los casos y prevenir la revictimización. 
Cabe resaltar que contar con una capacidad dedicada garantizará que 
la Ley se aplique de manera efectiva en casos de AESNNA, asegurando 
un mayor número de condenas, un aumento en el número de víctimas 
protegidas y una mayor reducción del delito.

Incluir en el modelo de monitoreo y evaluación del PNAVNA líneas base 
e indicadores que impacten la problemática de manera directa. (p ej. 
número de denuncias, número de imputaciones, número de condenas) 
para fortalecer y dar cuenta del desarrollo de capacidades del sector 
justicia es necesario. Si bien existen las acciones y e indicadores 
definidos y orientados especialmente a la activación de rutas en los 
diferentes sectores, ampliar el seguimiento del sector justicia permitirá 
a futuro evidenciar las dificultades en los procesos particulares y 
destinar recursos financieros, técnicos y humanos para subsanarlas.

Mantener personal capacitado y con accesos vigentes a la plataforma 
ICSE, así como establecer un acuerdo o convenio de cooperación entre 
la Policía Nacional y la FGN para que toda la información sobre 
MESNNA o sus respectivos hashes que lleguen a la FGN sea enviada a 
la Policía Nacional y utilizada para alimentar la base de datos ICSE. La 
información disponible en ICSE puede ser usada como insumo para las 
investigaciones en curso ya que permite utilizar los datos contenidos en 
una imagen para apoyar la identificación de víctimas y delincuentes.

Sector:
Sociedad

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

Ampliar la cobertura de las 
campañas a temas 
específicos de divulgación sin 
cubrir, por ejemplo, los 
asociados con agresores y 
personas en riesgo de serlo, 
rol de las instituciones 
educativas, personal de salud, 
justicia y protección en las 
rutas de atención.

Divulgar o incluir en acciones 
de capacitación con 
Instituciones Educativas las 
herramientas generadas por 
el MEN como rutas de 
atención, protocolos y guías 
pedagógicas contribuiría al 
desarrollo de capacidades 
para la prevención, atención y 
mitigación del AESNNA en el 
sector educativo.

Maximizar las iniciativas de 
ONG, de la industria e 
iniciativas internacionales 
como el Día de Internet 
Segura para mejorar la 
difusión de mensajes y 
recursos

Formalizar acciones para la identificación de las víctimas 
y judicialización de los agresores aprovechando la larga 
experiencia en el reporte y bloqueo MESNNA  con la que 
cuenta el país.

Tener múltiples líneas de denuncia dificulta la 
implementación de procesos sólidos y estandarizados 
para recibir, priorizar y remitir los reportes recibidos. 
Fortalecer a Policía Nacional- DIJIN en su calidad de 
punto de contacto articulador, a través de su vinculación 
como línea en INHOPE o mediante una articulación 
estrecha con Te Protejo (quien en la actualidad cuenta 
con estatus de miembro de INHOPE), puede contribuir a 
garantizar que todos los informes de AESNNA se 
registren, evalúen y clasifiquen de manera consistente, 
coordinada y efectiva. Esto, además, contribuiría a 
fortalecer el aporte a la respuesta global estratégica del 
país. 

Implementar estrategias para brindar apoyo psicosocial 
a agresores o personas en riesgo de serlo o sus familias. 
Un buen punto de partida podría ser iniciar este tipo de 
apoyo con los adolescentes que ingresan al SRPA por 
conducta sexual inapropiada. También se recomienda 
destinar recursos y esfuerzos para brindar asesoría a 
personas agresoras o en riesgo de serlo (p ej.: Programa 
PIPAS) garantizando capacitación retroalimentación y 
ajuste a partir de las prácticas y variaciones surgidas de 
su implementación en los territorios. Las autoridades, el 
sistema penitenciario y el sector justicia pueden 
sobrecargarse si el trabajo se centra únicamente en 
perseguir a los delincuentes y no en prevenir la incidencia 
del delito.

Fortalecer el conocimiento sobre los 
mecanismos y políticas que favorecen 
la participación de NNA y estimular su 
inclusión en los ejercicios de 
formulación, implementación y 
evaluación de políticas públicas 
mediante la habilitación de espacios 
que les permitan la participación y 
conocimiento de sus derechos.

Invertir en investigación para 
comprender mejor los factores que 
provocan el incremento del material 
sexual «autogenerado» por NNA, las 
motivaciones de la agresión en el 
AESNNA y la eficacia de los 
programas de disuasión y autoayuda 
para agresores.
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Garantizar la frecuencia y consistencia de los 
procedimientos de bloqueo a fin de que se 
logre mantener una articulación efectiva entre 
las diferentes partes involucradas.

Bloquear el acceso a material de abuso sexual 
infantil alojado fuera del país interrumpirá el 
acceso de los delincuentes, pero no es una 
solución a largo plazo para la erradicación del 
material de Internet. Por tanto, debe 
combinarse con mecanismos para la 
eliminación en el origen. Este enfoque 
garantiza que cada país se haga responsable 
de la eliminación de este contenido cuando se 
encuentre alojado en su jurisdicción. En 
Colombia esta capacidad esta disponible a 
través de la línea de reportes Te Protejo y la 
plataforma ICCAM de INHOPE.

Garantizar que el personal que este en 
contacto con incidentes de AESNNA sea 
idóneo, acepte participar de manera 
voluntaria, reciba inducción y capacitación 
continua y permanente y sea apoyado para 
garantizar su pleno bienestar.

Sector: 
Industria:

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

Evaluar la necesidad de ampliar la 
mirada a otros actores más allá de 
los PRST podría mejorar la 
colaboración y ayudar a fortalecer 
las estrategias de disuasión y 
prevención. A partir de los 
resultados de esta evaluación, 
cambios legislativos podrían ser 
requeridos en el largo plazo. 

Mantener términos de uso y códigos 
de conducta por parte de los PRST, 
que prohíban explícitamente a sus 
clientes utilizar los servicios o las 
plataformas con fines de AESNNA o 
para producir, distribuir o visualizar 
MESNNA. 

Extender la posibilidad de denuncia a los 
PRST y sus usuarios. Esto se puede lograr 
mediante enlaces que les permitan acceder 
a ellos y a sus usuarios    a los canales de 
denuncia existentes a través de sus 
sistemas de información. Lo anterior 
teniendo en cuenta las responsabilidades 
establecidas en el marco de la ley 679 2001 
donde se establece que los PRST tienen la 
obligación de denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier acto 
criminal contra menores del que tengan 
conocimiento o la difusión de material 
pornográfico asociado a personas menores 
de 18 años.

Desarrollar soluciones tecnológicas que 
permitan identificar, prevenir o investigar 
MESNNA. Definir mecanismos para 
compartir y escalar estas soluciones a los 
actores relevantes como parte de este 
desarrollo puede fomentar la colaboración 
entre las partes involucradas y fortalecer la 
industria nacional de desarrollo de este tipo 
de soluciones. 
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Sector:
Sociedad

RECOMENDACIONES 

Adelantar acciones de sensibilización y capacitación con medios de comunicación respecto 
a la protección de los derechos de NNA en sus acciones periodísticas en las que se 
socialicen las responsabilidades existentes y se refuercen acciones protectoras y el rol en 
prevención por parte de los medios.
 
En 2016 se produjo un conjunto de pautas de terminología global. Estas se conocen como 
las 'Directrices de Luxemburgo y están disponibles para todas agencias y organizaciones 
de protección infantil, así como para los legisladores y los medios de comunicación.

Los medios de comunicación son esenciales para visibilizar el problema del AESNNA en la 
agenda pública y política. Los mejores resultados para las víctimas y la sociedad 
provendrán de suministrar una información mediática ética, equilibrada e informada que 
privilegie el bienestar y protección de la víctima.

Garantizar que se considere la protección de las víctimas, que las investigaciones judiciales 
no se vean perjudicadas, que no se perpetúen o propaguen mitos sobre el AESNNA y 
prejuicios contra las víctimas, sin que esto implique de ninguna manera influenciar a los 
medios para que informen sobre AESNNA apoyando una agenda política. 
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Conclusiones
En los últimos años Colombia ha dado importantes pasos para liderar y 
articular las acciones para poner fin a la violencia que afecta a NNA incluyendo 
las capacidades evaluadas para prevenir y combatir el AESNNA dentro y fuera 
de línea. Algunos de los avances realizados son los siguientes:

Estos avances se suman a los antecedentes 
logrados y contribuyen a que Colombia 
consolide una política pública que le permita 
avanzar durante los próximos años en:

•Inclusión de los entornos digitales como 
entornos protectores para las NNA

•Prevención de los riesgos asociados al 
AESNNA dentro y fuera de línea

•Aplicación y fortalecimiento del marco 
legal existente para la prevención y 
mitigación del AESNNA

•Garantía de atención oportuna e integral

•Recopilación de datos y evidencia para la 
toma de decisiones

•Movilización social para la 
transformación de normas, creencias y 
comportamientos sociales y culturales 
que han naturalizado y perpetuando 
distintas formas de violencia contra NNA

Consolidación de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia 
Niñas, Niños y Adolescentes como un mecanismo 
intersectorial que lidera y articula al más alto nivel los 
esfuerzos del país para la erradicación de las diferentes 
formas de violencia que afectan a las NNA incluido el AESNNA 
en línea y fuera de línea.

Estructuración del Plan Nacional de Acción contra la Violencia 
hacia la Niñez y la Adolescencia que incluye, entre otros, 
acciones enfocadas en entornos digitales y para la prevención 
y mitigación de las diferentes formas de AESNNA.

La sanción de la Ley 2081 de 2021 por la cual se declara 
imprescriptible la acción penal en caso de delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexuales, o el delito de incesto, 
cometidos en menores de 18 años.

La actualización del Documento de Criterios de Clasificación 
de Páginas de Internet con MESNNA a través del cual se 
generan directrices técnicas, así como recomendaciones a 
nivel nacional para la prevención del AESNNA en el entorno 
digital.

La puesta en marcha del Registro de inhabilidades a quienes 
hayan sido condenados por delitos contra la libertad 
integridad y formación sexuales de menores de 18 años.

A

B

C

E

D
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•Fortalecimiento de capacidades de los 
profesionales y de los servicios de atención, 
protección y judicialización par la protección 
integral de NNA.



Contar con instrumentos legislativos, de política pública y 
de articulación en estas áreas permitirá que Colombia 
pueda afrontar los principales retos que enfrenta en la 
actualidad respecto al abordaje integral del AESNNA, a 
saber: 

Anexo I: Matriz de análisis

•Inclusión de los entornos digitales como 
entornos protectores para las NNA

•Prevención de los riesgos asociados al 
AESNNA dentro y fuera de línea

•Aplicación y fortalecimiento del marco 
legal existente para la prevención y 
mitigación del AESNNA

•Garantía de atención oportuna e integral

•Recopilación de datos y evidencia para la 
toma de decisiones

•Movilización social para la 
transformación de normas, creencias y 
comportamientos sociales y culturales 
que han naturalizado y perpetuando 
distintas formas de violencia contra NNA

1. Garantizar la continuidad e implementación 
efectiva del Plan Nacional de Acción contra la 
Violencia hacia la Niñez y la Adolescencia a 
través de una adecuada trasferencia al 
gobierno entrante.

2. Monitorear y evaluar indicadores que 
impacten la problemática de AESNNA de 
manera directa (considerando variables como 
número de denuncias, número de 
imputaciones, número de condenas). Ampliar 
el seguimiento del sector justicia permitirá a 
futuro evidenciar las dificultades en los 
procesos particulares y destinar recursos 
financieros, técnicos y humanos para 
subsanarlas.

3. Implementar estrategias para afrontar la 
alta carga procesal de los actores de justicia 
que ralentiza el sistema e incide en una 
capacidad de respuesta reducida para los 
casos de AESNNA. 

4. Implementar mecanismos para la 
disuasión y rehabilitación de agresores o 
personas en riesgo de serlo.

5. Adelantar acciones tendientes a ampliar 
el conocimiento del fenómeno de AESNNA 
y sus variables a fin de contar con insumos 
para actuar sobre una base de evidencia e 
inteligencia en la toma de decisiones en 
política publica, criminal y en las acciones 
de prevención.

6. Destinar recursos financieros suficientes 
para escalar los equipos especializados y 
las herramientas técnicas a toda la cadena 
de atención y en todo el territorio nacional y 
fortalecer las acciones de capacitación con 
formación especializada, estructurada y 
permanente.

7. Avanzar en la formalización de acciones 
para la identificación de las víctimas y 
judicialización de los agresores.

8. Fortalecer el conocimiento sobre los 
mecanismos y políticas que favorecen la 
participación de las NNA y estimular su 
inclusión en los ejercicios de formulación, 
implementación y evaluación de políticas 
públicas mediante la habilitación de 
espacios que les permitan la participación y 
conocimiento de sus derechos.
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•Fortalecimiento de capacidades de los 
profesionales y de los servicios de atención, 
protección y judicialización par la protección 
integral de NNA.
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Acción conjunta y articulada para la prevención, investigación y asistencia a las víctimas del Abuso y la Explotación Sexual Infantil en Línea


