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“Urge incluir la 
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la situación de la 
niñez de Medellín, 
como en el marco
programático del 
plan de desarrollo 
2020-2023” 
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1. Presentación

La Mesa contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños 
y Adolescentes de Medellín (Mesa contra la ESCNNA Medellín) 
viene funcionando desde el 2009 como un espacio de articu-
lación intersectorial para hacerle frente a esta grave problemáti-
ca. La Mesa tiene representación de:

a) El gobierno local, departamental y nacional 

b) La sociedad civil

c) La academia

d)  El sector privado-productivo 

Su propósito es aunar esfuerzos hacia la meta social de una ciu-
dad libre de ESCNNA1.

Este documento tiene como objetivo facilitar la toma de deci-
siones del gobierno local en cuanto a los planes, programas y 
acciones frente a la ESCNNA en la ciudad y la ruralidad. En este 
se recoge la evidencia disponible sobre la problemática y acerca 
de la situación de la respuesta gubernamental y social frente a 
la misma.

Para la elaboración de este documento se acudió a las siguientes 
estrategias metodológicas y fuentes de información:

➜ Análisis de información de bases de datos aportadas por la 
Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional.

➜ Estudio de investigaciones académicas sobre el tema.

➜ Reuniones para la construcción y discusión de este informe 
en la Mesa contra la ESCNNA de Medellín.

1. Desde sus inicios, la mesa viene trabajando en cuatro ejes específicos: a) Prevención de la 
ESCNNA y concienciación social para el rechazo y la denuncia; b) investigación; c) protección, 
control y rutas de atención; y d) posicionamiento en agenda y políticas públicas.
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Este informe tiene el siguiente contenido: a) conceptos clave 
para comprender la problemática; b) datos acerca de la situación 
de la ESCNNA en Medellín; c) análisis de la respuesta social y 
estatal frente a la problemática; d) recomendaciones desde la 
Mesa contra la ESCNNA Medellín para la erradicación de la ex-
plotación sexual comercial de NNA en el municipio de Medellín 
en la administración municipal 2020-2023.

2. Conocimientos clave sobre la explotación sexual 
comercial de NNA

La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes 
(ESCNNA) consiste en la utilización sexual de Niñas, Niños y 
Adolescentes (NNA) para la obtención de ganancias sexuales, 
económicas, sociales o políticas, fruto del aprovechamiento de 
una posición de vulnerabilidad, desequilibrio de poder o confian-
za respecto del adulto, abusador o explotador. Es un delito que 
lleva a la cosificación y mercantilización de NNN, vulnerándoles 
sus derechos y afectando su dignidad e integridad2.

En Colombia, la ESCNNA está sancionada por la ley y tipificada 
en varios delitos descritos entre los artículos 213 y 219a del 
Código penal colombiano (Ley 599 de 2000).

Existen varias modalidades en las que esta se puede presentar, 
las cuales pueden presentarse simultáneamente y están relacio-
nadas entre sí (Colombia. ICBF et al., 2006), a saber: 

2. Concepto construido por la mesa contra la ESCNNA de Medellín, a partir de las definiciones 
del Primer Congreso Mundal contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños (1996) y la 
Organización de Naciones Unidas (2017).
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3. Situación actual de la ESCNNA en Medellín

Gracias al esfuerzo de las diferentes organizaciones que hacen 
parte de la Mesa contra la ESCNNA Medellín, se presentan los 
siguientes datos sobre la problemática:

3.1 Respecto a las víctimas

El Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contraven-
cional y Operativo de la Policía Nacional-SIEDCO reportó un to-
tal de 918 casos de denuncias por delitos relacionados con la 
ESCNNA entre enero de 2015 y junio de 2019 (Ver Tabla 1).
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Año

Género Edad (años)
Total 
casos

Hombres Mujeres Sin 
Dato 0-5 6-11 12-17 Sin 

Dato

2015 41 18,4% 182 81,6% 0 2 0,9% 39 17,5% 161 72,2% 21 223

2016 31 16,3% 159 83,7% 0 4 2,1% 31 16,3% 136 71,6% 19 190

2017 27 12,9% 181 86,6% 1 2 1,0% 33 15,8% 151 72,2% 23 209

2018 33 14,5% 188 82,5% 7 27 11,8% 62 27,2% 135 59,2% 4 228

2019 
(hasta 

junio 30)
13 19,1% 55 80,9% 0 2 2,9% 15 22,1% 44 64,7% 7 68

Total 
general 145 15,8% 765 83,3% 8 37 4,0% 180 19,6% 627 68,3% 74 918

Fuente: elaboración de la Mesa contra la ESCNNA Medellín, a partir de información 
suministrada por el sistema SIEDCO de la Policía Nacional.

Tabla 1. Víctimas de ESCNNA en Medellín entre 2015 y 2018, 
según género y edad

De esta información se destaca que la problemática afecta en 
mayor medida a las mujeres y a adolescentes (entre los 12 y 17 
años). 

Para favorecer la comparabilidad de los datos, se calculó la fre-
cuencia poblacional de las denuncias, lo que evidenció una li-
gera alza entre 2015 y 2018, pasando de 40,4 a 41,5 casos por 
100.000 menores de 18 años. Esto podría indicar un incremento 
en el número de víctimas en el período. Esta tendencia al alza 
es más pronunciada para las víctimas mujeres que para la po-
blación general; mientras que la tendencia muestra un leve de-
crecimiento en los hombres (Ver Figura 1).
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Tabla 1. Víctimas de ESCNNA en Medellín 
entre 2015 y 2018, según género y edad

Para el mismo período de tiempo, la Unidad de Niñez de la Al-
caldía de Medellín reportó 1.856 atenciones por el motivo “víc-
tima de ESCNNA”. La mayoría de las atenciones fueron a víctimas 
del género femenino (86 %) y a adolescentes (84 %).

Por otro lado, para este período de tiempo, gracias a información 
proporcionada por la Secretaría de Salud de Medellín, el Sistema 
de Información de Vigilancia Epidemiológica del sector salud 
“SIVIGILA” reportó 76 casos de víctimas de ESCNNA y seis meno-
res de 18 años víctimas de trata. Estos registros tienen un com-
portamiento similar en cuanto a la edad y género de las víctimas, 
respecto a las otras dos fuentes señaladas. 

Llama la atención la disparidad en las cifras reportadas por las 
tres fuentes que aportaron información para este informe (ver 
el siguiente recuadro), lo cual exige un análisis en profundidad 
acerca de los sistemas de información actuales –y, en gene- 
ral, sobre la ruta integral de atención–, especialmente respec-
to a: a) la sensibilidad para la detección de casos en todas las 
instituciones; b) el reporte adecuado de cada caso; c) la articu-
lación entre los diferentes sistemas de información. 

Fuente: elaboración de la Mesa contra la ESCNNA Medellín, a partir de información 
suministrada por el sistema SIEDCO de la Policía Nacional y proyecciones del DANE
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Se recomienda a las próximas administraciones generar una es-
trategia para armonizar los sistemas de recolección, organización 
y análisis de la información sobre las víctimas de ESCNNA.

Estudios previos en Medellín ya habían reportado la dificultad 
a la hora de estimar a ciencia cierta el número de víctimas de 
ESCNNA, debido a la clandestinidad del fenómeno, el subregis-
tro, la invisibilidad ante agentes oficiales y las limitaciones de 
los sistemas de información disponibles (UNODC & Alcaldía de 
Medellín, 2013; Muñoz-Echeverri et al., 2016).

La información disponible tampoco permitió realizar un análisis en 
profundidad respecto a la situación de la problemática en grupos 
específicos, como población LGTBI o migrantes venezolanos.

3.2 Respecto a los victimarios y los delitos

Siguiendo el análisis de la información aportada por la Policía 
Nacional, el 58 % de los indiciados en las denuncias por ESCNNA 
corresponden al género masculino, contra 14 % del femenino. Se 

Aclaraciones respecto a las fuentes 
de información sobre ESCNNA en medellín

• Cada fuente reporta datos de diferente tipo, mientras la 
Policía Nacional remite denuncias, las otras dos fuentes 
hacen referencia a atenciones.

• En ningún caso, es posible precisar el número de víctimas con 
estos datos, ya que una misma persona puede interponer 
varias denuncias o recibir más de una atención en el período 
de tiempo.

• No fue posible tampoco combinar o cruzar la información de 
las diferentes fuentes, es decir, identificar cuántos y cuáles 
niñas, niños o adolescentes que interpusieron denuncias 
fueron atendidos por el sector salud o por la Secretaría de 
Inclusión Social.
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debe aclarar que la información aportada contenía un 28 % de 
registros sin datos del indiciado.

De acuerdo a información presentada por la Fiscalía General 
de la Nación, respecto a resultados de la judicialización de la 
ESCNNA en Medellín, entre mayo de 2015 y mayo de 2019 se 
lograron 32 sentencias, de estas 30 fueron condenatorias. En las 
32 condenas, el 84 % de los condenados eran hombres.

Algunos estudios vienen apuntando que para los grupos delincuen-
ciales organizados la ESCNNA es una renta criminal, razón por la 
cual promueven la problemática y hacen parte de las redes de ex-
plotación existentes en el municipio (Observatorio de Políticas Pú-
blicas del Concejo de Medellín, 2017; Muñoz-Echeverri et al., 2018).

De acuerdo con la Unidad de Niñez de la Alcaldía de Medellín, 
los principales delitos asociados con la ESCNNA, en el periodo 
de tiempo analizado, corresponden a la Explotación en entornos 
digitales y la modalidad abierta o callejera.

Según el informe aportado por la Alcaldía de Medellín, los tres 
delitos más denunciados fueron (de mayor a menor): a) por-
nografía; b) demanda de explotación sexual; c) utilización o fa-
cilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades 
sexuales con personas menores de 18 años.

3.3 Otras consideraciones sobre la problemática

Estudios refieren a la Comuna 10 como un territorio afectado 
por la problemática desde hace más de 20 años (Muñoz-Eche-
verri, 2018; Muñoz-Echeverri et al., 2016; Galeano & Vélez, 1996; 
López, 2004; Vargas & Geldres, 2012; Ossa & Muñoz-Echeverri, 
2015); no obstante, también se ha comenzado a señalar la pre- 
sencia de la problemática en otras comunas de la ciudad tales 
como: El Poblado, Laureles, Castilla y San Antonio de Prado (Ech-
everry-Campuzano, 2016; Muñoz-Echeverri et al., 2018; UNODC 
& Alcaldía de Medellín, 2013).
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De acuerdo con la información aportada por el sistema SIED-
CO de la Policía Nacional, las comunas con mayor ocurrencia de 
casos en el período 2015-2019 fueron: La Candelaria, Robledo, 
Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y Castilla, respectivamente. 

Diferentes actores de la mesa ESCNNA refieren lugares específi-
cos para la ocurrencia de la ESCNNA, entre ellos: Parque Lleras 
en El Poblado, barrio Colombia, sector San Diego, Avenida la 33 
hasta la 80, bulevar de Castilla, parques del centro de la ciudad, 
terminales de transporte terrestre donde presuntamente toman 
el transporte NNA hacia otras ciudades. Además, advierten que 
es posible que en los barrios ocurra la ESCNNA controlada por 
organizaciones ilegales.

La presencia de ESCNNA en las comunas señaladas obedece a la 
confluencia de prácticas legales e ilegales que configuran com-
plejas dinámicas que posibilitan el surgimiento y perpetuación 
de la problemática, a saber (Muñoz-Echeverri, 2018, p.): 

a) Diversas formas de reclutamiento de NNA con fines de ex-
plotación sexual; 

b)  presencia de establecimientos para la venta de licor (bares y 
tabernas) y establecimientos turísticos o de diversión (casas 
de masajes, prostíbulos, casinos, hospedajes, entre otros);

c)  presencia de inquilinatos, residencias o pequeños hoteles 
donde con frecuencia ocurre la explotación sexual, además 
se deben incluir apartamentos y habitaciones rentados con 
fines turísticos a través de redes sociales; 

d) presencia de menores de edad explotados(as) laboralmente; 

e) control territorial por parte de grupos delincuenciales orga- 
nizados;

f) deferentes formas de tráfico de drogas y altos niveles de con-
sumo de las mismas;

g) alta presencia de comercio informal;
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h) alta demanda de comercio sexual ya que hay lugares “tradi-
cionales” de prostitución;

i) poca presencia institucional que ejerza función protectora 
ante la demanda de ESCNNA;

j) naturalización y normalización de la ESCNNA. 

A los participantes de la Mesa les preocupa y advierten sobre la 
ESCNNA no visible, clandestina, camuflada entre el entramado 
de barrios y los lugares de diversión para adultos (venta de licor, 
bares y discotecas).

Investigaciones han referido factores que hacen que NNA es-
tén más expuestos a ser víctimas de ESCNNA (Muñoz-Echeverri, 
2018; Muñoz-Echeverri et al., 2018). Estos factores pueden pre-
sentarse en niveles diferentes: 

a) A nivel individual: se presentan conductas y características 
de las mismas niñas y niños que les hacen vulnerables, por 
ejemplo: antecedentes de violencias -especialmente se- 
xuales-, falta de garantía de sus derechos, alta valoración del 
dinero y los bienes materiales, parentalización, entre otros. 

b) A nivel familiar: se encuentra falta de condiciones socioeco-
nómicas en el hogar y factores asociados a las interacciones 
familiares, especialmente respecto a las prácticas de crianza 
y el acompañamiento a las niñas y niños3 .

A nivel estructural: se aprecian conductas o dinámicas que 
pueden ir en contra de los derechos de NNA, como los aspectos 
de orden económico (pobreza e inequidad), social y cultural que 
generan vulnerabilidad en familias y en NNA (Muñoz-Echeverri, 
2018; Muñoz-Echeverri et al., 2018). En este plano, participantes 
de la Mesa ESCNNA destacan también el conflicto armado co- 
lombiano, la alta presencia de grupos delincuenciales organiza- 
 
3. Para participantes de la Mesa ESCNNA, es preciso avanzar más en el estudio sobre la presunta 

explotación ejercida por familiares en calidad de proxenetas.
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dos en los territorios y el auge de la virtualidad y, en especial, 
de diferentes formas de comercio sexual mediado por las tec-
nologías de la información y la comunicación.

Estos diferentes niveles deben ser tenidos en cuenta a la hora 
de planificar y desarrollar acciones de prevención de la pro- 
blemática.

En resumen, respecto a la situación 
de la escnna en medellín:

• Se aprecia una gran discrepancia entre las diferentes fuentes 
que informan el número de casos y/o atenciones a víctimas 
de ESCNNA en la ciudad.

• Hay una tendencia al leve incremento en el número de casos 
denunciados en los últimos años.

• La mayoría de las víctimas corresponden niñas y adolescentes 
entre 12 y 17 años.

• La mayoría de victimarios reportados son adultos hombres.

• Se reportan territorios específicos de ocurrencia de la 
problemática en la ciudad, los cuales presentan dinámicas 
complejas que favorecen la ocurrencia de la problemática. Se 
destacan: Comuna 10-Candelaria, Parque Lleras del Poblado 
y su zona rosa, barrio Colombia, Sector San Diego, Avenida 
33, bulevar de Castilla, parques del centro de la ciudad, 
terminales de transporte terrestre.

• Los principales delitos asociados a la ESCNNA por los cuales se 
han producido condenas son: ESCNNA en entornos digitales 
y demanda de ESCNNA.

• Existen factores de vulnerabilidad que ponen en riesgo a 
niños, niñas y adolescentes de orden: individual, familiar 
y estructural, los cuales deben ser abordados de manera 
integral por la respuesta gubernamental y social.



Continuar y 
fortalecer la 
participación 
activa de las 
diferentes 
dependencias 
de la Alcaldía en 
la Mesa contra 
la ESCNNA de 
Medellín. 
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3.4 Situación crítica: explotación sexual comercial de niñas “vírgenes”

Esta violencia sexual emerge públicamente en la época del “car-
tel de Medellín”, dada la instalación de una práctica por parte de 
los “capos” quienes abusaban de niñas, adolescentes y mujeres 
en su primera relación sexual, dado que asumían la ruptura de 
su himen como un “trofeo” a su virilidad. Esta práctica delictiva 
se ha perpetuado mediante el constreñimiento violento hacia la 
víctima y/o su familia o a través de la oferta de dinero. 

Sobre este tema no se cuenta con datos oficiales en la ciudad de 
Medellín, sin embargo, ha sido denunciado gracias a artículos de 
prensa, especiales periodísticos y escasos estudios.

En 2018, integrantes de la Mesa en contra de la ESCNNA de Me-
dellín realizaron entrevistas semiestructuradas a 100 ciudadanos 
y ciudadanas mayores de edad con el objetivo de establecer que 
tan enterada estaba la comunidad sobre la ocurrencia de estos 
hechos en Medellín.

El 75 % de las personas entrevistadas refieren haber escuchado 
sobre la ocurrencia de la venta de virginidades en medios de 
comunicación, por rumores o conversaciones en sus lugares de 
trabajo o residencia; e, incluso, dos de ellas admitieron conocer 
por lo menos un caso; pero dicen que no se involucran “en esas 
cosas”.  

Se indagó en 2019 sobre el tema en algunas instituciones de la 
ciudad implicadas directamente en la garantía de Derechos de 
NNA, quienes refirieron no tener conocimiento oficial sobre este 
tipo de delitos. A la fecha no se conoce ninguna judicialización 
por estos hechos.

En el artículo Subasta de niñas vírgenes un comercio a la vista en 
Medellín, el periódico universitario De la Urbe, de la Universidad 
de Antioquia, presentó el resumen de un informe sobre la in-
vestigación del tema de la venta de virginidades realizado por 
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la Corporación Centro de Consultoría y Conflicto Urbano (C3); 
este asegura que existen 300 víctimas identificadas y que su 
“virginidad” fue explotada sexual y comercialmente por bandas 
delincuenciales locales (proxenetas) y extranjeros (abusadores 
que en algunos casos hacen también de proxenetas). Allí se puso 
de manifiesto que en la ciudad se está subastando la virginidad 
de niñas entre los 12 y 14 años. Infortunadamente, la Mesa en 
contra de la ESCNNA de Medellín no ha podido tener acceso al 
informe completo. 

El especial periodístico Venta de niñas vírgenes, de Testigo Di-
recto HD, y el documental El mercado de la inocencia, de Dis-
covery Channel, también investigaron el tema y como parte de 
ello presentaron testimonios no solo de las víctimas, sino de los 
victimarios y su modo de operar.

El control por grupos armados ilegales de esta forma de 
ESCNNA constriñe a las víctimas, familias y comunidades para re-
alizar la denuncia de estos hechos, lo que puede explicar su poca vi- 
sibilidad y la escasa actuación gubernamental contra esta ma- 
nifestación de la ESCNNA. A partir de esta información, la Mesa 
recomienda a la Alcaldía de Medellín la realización de estu- 
dios para esclarecer la situación de esta problemática y poder así 
diseñar acciones pertinentes de prevención y control.

4. Situación de la respuesta gubernamental y social

A través de las leyes 679 de 2001, 985 de 2005, 1098 de 2006, 
1336 de 2009 y 1878 de 2018, entre otras, la ESCNNA es reco- 
nocida por la normatividad nacional como una grave vulneración 
de los derechos de NNA. Este marco normativo ha desembocado 
en acciones como el Plan de Acción Nacional Para la Prevención 
y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, 
Niñas y Adolescentes 2006 - 2011 (Colombia. ICBF et al., 2006); 
el Plan Nacional para la niñez y la adolescencia, 2009 (Colombia. 
Ministerio de la Protección Social, 2009); la Política Nacional de 
prevención del reclutamiento y utilización de NNA por parte de 
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grupos al margen de la ley (Decreto 1434 de 2018); y los linea-
mientos de política pública para la prevención y erradicación de 
la ESCNNA propuestos por el ICBF en 2018. 

Además de estos instrumentos de carácter nacional, la respues-
ta frente a la ESCNNA en Medellín ha sido respaldada por el 
interés, tanto de la administración municipal en sus diferentes 
periodos de gobierno, como de la sociedad civil de la ciudad 
(Velásquez-Quintero & Fernández, 2019). Como ejemplo de esto, 
se destaca el Plan Docenal: Medellín, ciudad y ruralidad de niñas, 
niños y adolescentes (2016-2028), que integra en su plataforma 
estratégica variadas acciones para la protección integral de la 
niñez y la lucha contra las vulneraciones de derechos como 
la ESCNNA (Alcaldía de Medellín, 2016); este plan hace parte 
constitutiva de la nueva política pública de infancia y adolescen-
cia de la ciudad4. 

Específicamente, en materia de lucha contra la ESCNNA, se des- 
tacan los siguientes avances:

a) Las movilizaciones sociales, plantones y marchas organiza-
das por la Mesa contra la ESCNNA, y la realización por tercer 
año consecutivo de la Semana en contra de la ESCNNA. Todas 
estas actividades se han encaminado a la concienciación y 
educación ciudadanas.

b) El seguimiento continuo a la problemática que hace la Mesa 
contra la ESCNNA de Medellín.

c) La Alcaldía de Medellín comenzó en 2013 a ejecutar acciones 
del modelo de prevención y atención de la ESCNNA, llamado 
comúnmente como “Modelo ESCNNA” o de “Casas Vida” (Mesa 
ESCNNA., 2013). Este fue construido por la Mesa contra la 
ESCNNA de Medellín y es implementado gracias a la inversión 
de la Unidad de Niñez.

4. A la fecha de publicación del presente informe, esta política pública se encuentra en fase de 
formulación.
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d) Así mismo, en el marco de la implementación de las estrate-
gias contra la ESCNNA, la Unidad de Niñez ha formulado un 
plan intersectorial contra la ESCNNA.

e) El destacamiento de una fiscal para el tema de ESCNNA por 
parte de la Fiscalía y el fortalecimiento del CAIVAS (Centro 
de Atención a las Violencias Sexuales), gracias a una alianza 
con la Alcaldía de Medellín.

f) Las acciones educativas por parte de la Subsecretaría de Tu-
rismo con diferentes actores del gremio de viajes y turismo 
y la certificación internacional The Code a hoteles y hostales 
de la ciudad.

g) Las acciones lideradas por la Secretaría de Educación mu-
nicipal para el tratamiento de la problemática en las In-
stituciones Educativas oficiales.

h) Los esfuerzos preventivos de la Corporación Turística Lau-
reles-Estadio y la Red de Hostales de Medellín, además de 
otras entidades del sector turístico que se han comprometido 
en la lucha contra la ESCNNA;

i) La labor de promoción de derechos, prevención de diferentes 
vulneraciones y atención a las víctimas que desarrollan dife- 
rentes organizaciones sociales de la ciudad que se integran 
en la Mesa, entre las que se destacan las corporaciones Amiga 
Joven, Espacios de Mujer, Cariño, Primavera, Convivamos, Ta- 
lentos, Asperla, el Centro Colombo Americano, Los Flamingos, 
Movimiento Acción Corazón, Corporación Educativa Combos, 
Corporación de Investigación y Formación para la Transfor-
mación (IFT), entre otras. 

j) El esfuerzo de entidades académicas por estudiar la pro- 
blemática y llevar sus resultados a la toma de decisiones, 
destacándose en la actualidad la Universidad de Antioquia, 
la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad San 
Buenaventura. 

k) El respaldo de la Personería de Medellín en su labor de pro-
moción y defensa de los derechos humanos.
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l) El trabajo sostenido de la Policía Nacional, en especial los 
grupos de Turismo e Infancia y Adolescencia.

m) La articulación del Área Metropolitana con su potencial inte-
grador de los diferentes municipios del Valle de Aburrá.

A pesar de estos avances, la situación de la problemática pre-
viamente expuesta revela que aún se requiere fortalecer la 
respuesta para alcanzar el propósito de la erradicación de la 
ESCNNA en Medellín. A continuación, se presentan los princi-
pales problemas que la respuesta gubernamental y social afron-
ta para alcanzar la erradicación de la ESCNNA en Medellín y que 
deben ser abordados en el siguiente periodo de gobierno5.

Sumado a lo anterior, una investigación reciente afirma que: “se 
aprecian complejos contrastes y asuntos en tensión que afectan 
la eficacia de la respuesta y la hace insuficiente ante la comple-
jidad de la ESCNNA” (Muñoz-Echeverri, 2018). Concluye además 
que los siguientes aspectos son oportunidades de mejoramiento 
para la respuesta gubernamental y social frente a la ESCNNA en 
Medellín (Ver Anexo 2).

a) A pesar de que la problemática ha venido ganando una visi- 
bilidad creciente en la agenda pública de la ciudad y motiva-
do una respuesta más robusta, la respuesta aqueja problemas 
de enfoque territorial, diferencial (etario, étnico, género e in- 
cluso de construcciones de identidades no heteronormati-
vas) y de abordaje a los diferentes tipos de explotadores.

b) Problemas en los sistemas de información que no permiten 
conocer la magnitud de la problemática en el municipio ni 
sus dinámicas.

c) A pesar de que se han ido forjando estrategias, modelos, 
proyectos y planes para hacer frente a la problemática estos 
aquejan fallos de planeación, implementación y evaluación.

5. En la sesión ordinaria de julio de 2019, la Mesa contra la ESCNNA Medellín realizó un taller con 
la metodología DOFA, con el fin de analizar la situación de la respuesta sobre esta problemática. 
Los resultados de este análisis se exponen en el Anexo 1.
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d) Aunque hay esfuerzos en articulación intersectorial e inter-
institucional, hay fuertes limitaciones (tanto dentro de las 
entidades gubernamentales, como entre estas y con la socie-
dad civil) que generan distancias y conflictos.

• Las acciones para subvertir la inequidad socioeconómica y las 
grandes desigualdades en la ciudad y ruralidad.

• Contención de grupos y redes criminales que encuentran en 
la ESCNNA una renta.

• Capacidad de respuesta para prevenir y atender las diversas 
vulneraciones de derechos a la niñez en la ciudad.

• Evaluación de la eficacia de las acciones preventivas y de 
atención a víctimas.

• Cualificación del talento humano para la prevención de la 
ESCNNA y atención a las víctimas.

• Rotación del talento humano, a pesar de estar calificado, 
comprometido y bien evaluado.

• Articulación dentro de la administración municipal y de la 
Alcaldía con otras instituciones del gobierno y de la sociedad 
civil

• Interacción horizontal entre actores de la administración 
municipal y líderes sociales y comunitarios.

• Operatividad de los canales de denuncia, especialmente 
línea 123 y 141.

• Funcionamiento adecuado y en condiciones de dignidad de 
la ruta integral de atención a las víctimas.

• Recursos financieros y humanos suficientes para garantizar el 
restablecimiento integral de derechos a las víctimas.

• Evaluación de las acciones actuales contra la ESCNNA y 
continuidad de las estrategias eficaces.

Aspectos críticos de la respuesta gubernamental 
y social frente a la escnna en medellín:
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e) Problemas en el monitoreo y no hay evaluación de las inter-
venciones.

Finalmente, participantes de la Mesa contra la ESCNNA Medellín 
advierten que, aunque el incremento del indicador de las denun-
cias es un logro importante para la ciudad, se debe fortalecer el 
proceso de investigación a los indiciados para que se profieran 
las sentencias y se restablezca el derecho de las víctimas a la 
justicia.



El silencio 
tambien es 
complice
¡Denuncie!
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5. Recomendaciones 

Con el propósito de aportar elementos para incrementar 
la capacidad de la respuesta social y estatal ante esta 
problemática, la Mesa contra la ESCNNA Medellín plantea las 
siguientes propuestas concretas para el avance en la lucha 
contra este flagelo para el período de gobierno 2020-2023:

1.  �ncluir esta problemática tanto en el diagnóstico de la 
situación de la niñez de Medellín, siguiendo lo dispues-
to por el artículo 204 del Código de Infancia y Adoles-
cencia colombiano y la ley 1098 de 2006, así como en el 
marco programático del plan de desarrollo 2020-2023.

2. Continuar y fortalecer la participación activa de las di- 
ferentes dependencias de la Alcaldía en la Mesa contra 
la ESCNNA de Medellín. 

3. Implementar el Plan Intersectorial contra la ESCNNA 
de Medellín y llevar a cabo acciones de monitoreo y 
seguimiento al mismo. Este plan debe promover el tra-
bajo articulado de todas las entidades y secretarías que 
aportan a la protección de la infancia y la adolescencia.

4. Actualizar la política pública de prevención y atención a 
las violencias sexuales a fin de que tenga en cuenta las 
diferentes modalidades de la ESCNNA.

5.  Fortalecimiento de los equipos de respuesta inmediata 
del 123 social, esto para generar confianza en las comu-
nidades con respecto a estas líneas de atención.

6. Garantizar continuidad de los programas y proyectos 
de cada administración saliente, previa evaluación de 
los mismos.
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7. Ampliar el recurso humano, ofrecerles condiciones la- 
borales adecuadas y garantizar la continuidad de 
quienes tienen buenas evaluaciones.

8. Realizar un diagnóstico sobre la sensibilidad y calidad 
de los sistemas de información que actualmente re-
portan datos acerca de la problemática y analizar es-
trategias para la generación de información “unificada” 
que permita informar mejor las decisiones en cuanto 
a prevención y atención. Fruto de este diagnóstico, de-
sarrollar una estrategia para armonizar los sistemas de 
recolección, organización y análisis de la información 
sobre las víctimas de ESCNNA.

9. En cuanto a la prevención y des-normalización de la ES-
CNNA:
a. Incrementar el trabajo de prevención de la ESCNNA 

en hoteles, pensiones, hostales, residencias, aparta-
hoteles y a los demás establecimientos que presten 
el servicio de hospedaje y los alojamientos infor-
males que se ofrecen a través de redes sociales (por 
ejemplo, Airbnb).

b. Desarrollar campañas masivas para des-normalizar 
la problemática y promover la sanción social y la 
denuncia; y abordar los patrones culturales –como 
el patriarcado– que promueven la ESCNNA y de las 
demás violencias sexuales.

c. Continuar con el apoyo a las acciones pedagógicas 
de des-normalización de la problemática y a las 
manifestaciones públicas de rechazo a esta violen-
cia (denominadas como plantones y marchas anu-
ales), varias de ellas planeadas por la Mesa contra la 
ESCNNA Medellín. Lógicamente, esto no limita que 
se puedan organizar y ejecutar otras campañas y es-
trategias adicionales a esta.
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d. Seguir articulando acciones preventivas con las or-
ganizaciones participantes de la mesa.

e. Continuar el fortalecimiento del trabajo con do-
centes en el marco de la semana contra la ESCNNA.

f. Cualificar funcionarios de justicia, protección, salud 
y educación, en temas como: ¿qué es la ESCNNA?, 
factores de riesgo, identificación de alertas tem-
pranas, rutas de atención, activación de protocolos, 
diferenciación de delitos, entre otros, para que se 
consoliden también como entornos protectores y 
multiplicadores de información con esta población. 
Específicamente, se recomienda generar un plan de 
capacitaciones para los integrantes de la Policía de 
Medellín y no solo a la especialidad de infancia y ad-
olescencia, dada la importancia de esta institución 
en la prevención y judicialización de la ESCNNA

g. Expandir la acción de prevención y atención de la 
problemática a los corregimientos del municipio.

10. Promover la realización de acciones articuladas en el 
marco de la semana contra la ESCNNA, la cual se lleva a 
cabo en el mes de septiembre de cada año.

11. Ampliar la acción frente a la ESCNNA para cubrir todas 
sus modalidades.

12. Ahondar trabajo para fortalecer la capacidad protectora 
y promotora del bienestar de las familias.

13. Fortalecer las acciones que restablezcan la credibilidad 
de las entidades judiciales para motivar la denuncia. 
Adicionalmente, se recomienda incidir ante el Ministe-
rio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Con-
sejo de la Judicatura para que se incremente la capaci-
dad técnica investigativa con el nombramiento de más 
fiscales y jueces destacados para el tema de ESCNNA, ya 
que el recurso humano actual resulta insuficiente.
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14. Retomar las lecciones que se han recogido en los nueve 
años de funcionamiento de la Mesa contra la ESCNNA 
de Medellín.

15. Trabajar los riesgos derivados de las nuevas formas de 
ESCNNA asociadas a los entornos digitales, así como en 
el contexto de las WebCam como actividad productiva 
de auge en la ciudad.

16. Retomar como denuncia pública lo referido en cuanto a 
la ocurrencia de explotación sexual comercial de niñas 
“vírgenes” e investigar de oficio estos hechos, a fin de 
establecer su veracidad y procurar el restablecimiento 
del derecho a la justicia a sus víctimas, garantizar su at-
ención, evitar la repetición de hechos victimizantes por 
explotación sexual y prevenir la ocurrencia de esta vul-
neración a otras niñas de la ciudad.

17. Generar un proceso sistemático de evaluación al mo- 
delo ESCNNA implementado en Medellín desde el año 
2013.
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Ámbito
Situación (diagnóstico)

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas
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• Debilidades de la 
institucionalidad para cubrir 
la totalidad de problemas 
derivados de inequidades 
socioeconómicas en la 
ciudad y los determinantes 
culturales de la ESCNNA.

• Poca credibilidad en la 
rama judicial.

• Altas tasas de vulnera-
ciones de derechos en la 
ciudad.

• Falta de conocimiento por 
parte de funcionarios de 
sectores salud, educación, 
justicia, entre otros, que 
les permita discriminar y 
reconocer las diferentes 
modalidades de la ESCN-
NA y evitar revictimización.

• Falta de articulación entre 
entidades comunitarias 
y sociales para realizar 
acciones conjuntas.

• Falta de difusión de rutas 
y protocolos de denuncia y 
atención.

• Falta de mayor difusión de 
conceptos relacionados 
con la ESCNNA y de otras 
formas de violencias.

• Liderazgos a nivel 
comunitario y cercanía 
de la institucionalidad 
con ellos.

• Amplia oferta del Muni-
cipio para la promoción 
de los derechos de la 
niñez y prevención de 
algunas vulneraciones 
específicas.

• Incremento de la 
sensibilización de las 
comunidades para la 
denuncia.

• Acciones de promoción 
de: a) los derechos 
en salud sexual y 
reproductiva; b) la con-
vivencia y los derechos 
humanos; c) prevención 
del abuso sexual

• Priorización de las 
comunidades en riesgo 
para intervenciones 
preventivas.

• Participación de NNA 
en los plantones y otras 
movilizaciones sociales.

• Formación a funcionari-
os y sociedad civil para 
el reconocimiento de 
los factores de riesgo.

• Conformación de redes 
de protección de la 
niñez en los territorios.

• Acciones pedagógicas 
y artísticas para llevar 
el mensaje de la protec-
ción a la niñez.

• Procesos de investi-
gación de situaciones 
recurrentes de 
ESCNNA.

• Existencia del 
Programa turismo 
responsable y libre de 
delito, con desarrollo 
de acciones educativas 
con prestadores de 
servicios turísticos, 
especialmente hostales 
y viviendas turísticas, 
desde el enfoque penal.

• Inicio de las mesas 
Aburrá Norte y Sur con 
el respaldo del Área 
Metropolitana.

• Desconocimiento de 
la ley por parte de los 
operadores de viviendas 
turísticas.

• Aumento de turistas en 
la ciudad.

• Pobreza, situaciones 
socioeconómicas y 
culturales (padres como 
victimarios)

• La ESCNNA como 
renta criminal para 
grupos delincuenciales 
organizados.

• Naturalización de la 
ESCNNA e indiferencia 
frente a las víctimas.

• Mayor riesgo de revic-
timización en situación 
de explotación sexual 
comercial de NNA que 
fueron víctimas de 
abuso.

• Riesgo de no continui-
dad de las acciones 
dentro del próximo plan 
de desarrollo.

• Inexistencia de políticas 
públicas que apunten 
directamente a con-
trarrestar la ESCNNA; 
solo está en la Política 
Pública de Turismo, 
pero no se sabe su 
verdadero alcance.

• Migración venezolana 
hacia la ciudad.

• Redes de comunicación 
que no restringen actos 
violentos y naturalizan 
la ESCNNA.

• Legalización de salas 
WebCam actúa como 
“impulsor” de alto riesgo 
de la modalidad de 
ESCNNA en el contexto 
digital.

Anexo 1. Situación de la respuesta frente a la ESCNNA en Medellín de acuerdo 
 a ámbitos de intervención
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• Problemas para la oper-
ación adecuada de ruta 
integral de atención a las 
víctimas, en cuanto a: a) 
cualificación de profesion-
ales e instituciones; b) 
articulación; c) compromiso 
institucional; d) registro de 
información; e) seguimiento 
de las intervenciones y 
evaluaciones de impacto.

• Falta de claridad por parte 
de algunas entidades al 
orientar y remitir de manera 
efectiva la atención en 
salud.

• Alta rotación del personal 
que opera la ruta.

• Negligencia de algunos 
actores por desconoci-
miento de las implicaciones 
legales, psicológicas y 
sociofamiliares en las 
víctimas.

• Deficiencia en la respuesta 
inmediata del 123 social, 
manifestaciones continuas 
de inconformidad frente a 
esta respuesta.

• Insuficientes cupos en 
instituciones de protección 
para el restablecimiento de 
derechos y atención espe-
cializada a las víctimas de 
ESCNNA.

• Sensibilización perma-
nente a las diferentes 
entidades para que se 
vinculen en los espacios 
de formación en el tema 
de ESCNNA.

• Existencia de pro-
gramas y proyectos 
especializados para 
la atención de la 
ESCNNA. Participación 
en territorios con Casa 
Vida y Casa Vida en 
territorio.

• Articulación desde la 
Mesa entre los difer-
entes actores para la 
activación de rutas, con 
logros en: a) atención 
psicosocial a víctimas; 
b) seguimientos caso 
a caso. 

• ESCNNA como renta 
ilegal genera temor a 
la hora de denunciar, 
lo que lleva a que 
las víctimas quedan 
expuestas.

• Protección a víctimas se 
tendría que contemplar 
más allá del restableci-
miento de los derechos.

• Naturalización de esta 
vulneración que afectan 
la atención integral.

• Desfinanciamiento para 
la atención digna y 
especializada en casos 
de restablecimiento 
de derechos de NNA 
víctimas de Explotación 
Sexual Comercial.

Anexo 1. Situación de la respuesta frente a la ESCNNA en Medellín de acuerdo 
 a ámbitos de intervención

Ámbito
Situación (diagnóstico)

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas
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Anexo 1. Situación de la respuesta frente a la ESCNNA en Medellín de acuerdo 
 a ámbitos de intervención
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• Interpretaciones inadecua-
das del marco penal de la 
ESCNNA, lo que conduce 
a fallas en la eficacia de la 
judicialización por: proble-
mas en el debido proceso, 
vencimiento de términos, 
mal procedimiento de 
captura, malos informes 
policiales, mala utilización 
de las pruebas.

• Denuncias en casos de 
ESCNNA muchas veces 
sin los datos completos 
y/o necesarios tanto de la 
víctima como del victimario, 
por tanto, la Fiscalía no 
continúa investigando de 
oficio y se archivan los 
casos (posible causa de 
información incompleta a 
causa de: miedo, amenaza, 
desconocimiento, lazos 
familiares, entre otros).

• Permanente social-
ización del lenguaje cor-
recto sobre este y otros 
delitos desde diferentes 
Mesas intermunicipales 
contra la ESCNNA. 

• Existencia y fortaleci-
miento de los CAIVAS. 

• Generación de movi-
lización social frente a 
este tema por parte de 
las Mesas en contra de 
la ESCNNA.

• Sellamiento a sitios 
donde se practicaba la 
ESCNNA y procesos 
de extinción de dominio 
sobre éstos.

• Creación de Unidad 
de Análisis de delitos 
sexuales gracias a 
alianza entre la Secre-
taría de Seguridad de la 
Alcaldía de Medellín y 
la Fiscalía-CAIVAS.

• Permisividad y flexibi-
lidad de la legislación 
colombiana sobre ES-
CNNA en comparación 
con otras normativas 
internacionales.

• No utiliza el lenguaje 
adecuado en el Código 
penal colombiano (con-
ceptos “pornografía in-
fantil”, “turismo sexual”, 
entre otros); se requiere 
hacer correspondientes 
modificaciones.

• Desconocimiento del 
delito y sus modal-
idades en toda la 
sociedad.

• Falta de legitimización 
de las entidades 
judiciales, lo que limita 
la denuncia.

*Los actores que analizaron este ámbito provenían de las siguientes instituciones: Secretaría de Salud, Unidad de Convivencia, 
ICBF, Corporación Convivamos, Policía de turismo, Subsecretaría de turismo, Corporación educativa COMBOS. 
**Los actores que analizaron este ámbito provenían de las siguientes instituciones: ICBF, Unidad de niñez, Corporación social 
de la mano, secretariado técnico mesa ESCNNA.
***Los actores que analizaron este ámbito provenían de las siguientes instituciones: Policía Nacional, Unidad de Niñez. ICBF, 
Ministerio del Trabajo.

Ámbito
Situación (diagnóstico)

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas
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Situación Descripción de los problemas

A pesar de que la problemática 
ha venido ganando una 
visibilidad creciente en la agenda 
pública de la ciudad y motivado 
una respuesta más robusta, 
la respuesta aqueja puntos 
ciegos.

a) Casi nula atención (ocultamiento) a los diferentes tipos de explotadores. 
b) Desconocimiento de la situación de todas las modalidades de ESCNNA en toda la ciudad y sus 

corregimientos.
c) Poca claridad acerca de la situación en NNA que construyen identidades y orientaciones no het-

eronormativas.
d) Invisibilidad de la problemática en población indígena. 
e) Reducciones en la mirada porque el enfoque de las acciones se centra en el plano individual y 

poco se vislumbran los procesos y dinámicas estructurales, institucionales e intersubjetivas rela-
cionadas con la problemática.

f) Enfoque estrecho en cuanto al trabajo con las familias, especialmente con barrios y comunidades.
g) Tendencia a ocultar y desconocer los fallos en la respuesta lo que limita las oportunidades de 

aprendizaje de la experiencia.
h) Ausencia de trabajo con la población mayor de 18 años que es víctima de explotación sexual.
i) Mirada local, no se considera la situación en otros municipios ni en el plano nacional.

Aunque han mejorado los 
sistemas de información, no 
se conoce la magnitud de la 
problemática en la ciudad.

a) Muy poca consistencia y comparabilidad entre los datos según la fuente de información. 
b) Información concentrada en los casos denunciados o atendidos por las instituciones, quedan sin 

incluir la real cantidad de víctimas que no son cubiertas por la respuesta.

Anexo 2. Situación de la respuesta gubernamental y social frente a la ESCNNA en Medellín

Fuente: (Muñoz, Echeverri, 2018)
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A pesar de que se han ido 
forjando estrategias, modelos, 
proyectos y planes para hacer 
frente a la problemática, estos 
aquejan fallos de planeación, 
implementación y evaluación.

a) Planeación de intervenciones puntuales, de corta duración y sin sentido de proceso; además, 
reduccionistas, dirigida a factores individuales de manera aislada y desarticulada y se deja en un 
segundo plano los determinantes intermedios y estructurales de la problemática. 

b) Falta de cobertura de acciones orientadas a todas las modalidades (sólo están dirigidas a la 
modalidad abierta), nivel socio-económico (se centra en víctimas en situación de pobreza), entor-
nos (casi sólo en el ámbito educativo) y área geográfica (casi todas concentradas en la comuna 
10 de la ciudad). 

c) Grave déficit en recursos financieros y talento humano idóneo para hacer frente a la magnitud de 
la problemática. 

d) Fragmentación entre acciones de diferentes ámbitos. 
e) Estrategias y acciones poco contextualizadas a las realidades sociales, culturales, políticas y 

económicas de los diferentes territorios (corregimientos, barrios y comunas). 
f) Fallas en la difusión de estrategias y programas, tanto internamente y entre las entidades que 

intervienen, como hacia la comunidad. 
g) Profunda falta de monitoreo y evaluación de la operación de los resultados y el impacto. 
h) Problemas en la gestión y cualificación del talento humano. 
i) Dificultades para la transferencia del conocimiento. 
j) No se tiene en cuenta el rol de los actores comunitarios y de las organizaciones sociales de base. 

No hay posibilidades de participación.
k) No hay participación de NNA víctimas.
l) Poco, casi nulo, involucramiento del sector privado.

Aunque hay esfuerzos en 
articulación intersectorial e 
interinstitucional hay fuertes 
limitaciones que generan 
distancias y conflictos.

a) Tensiones entre intereses personales e institucionales divergentes que impiden su consolidación 
y sostenimiento en el tiempo. 

b) Articulación debe trabajarse en diversos planos: a) entre los ámbitos de la respuesta; b) entre 
sistema de protección y rama judicial, sector salud, educación; c) entre niveles de gobierno (na-
cional, departamental y local); d) entre la respuesta y la empresa privada; e) entre quienes hacen 
la producción de conocimiento y quienes toman decisiones o están en el nivel operativo; f) entre 
sistemas de información de diferentes instituciones.

Problemas en el monitoreo y la 
evaluación.

c) Ausencia de procesos sistemáticos de evaluación de la acción integral frente a la ESCNNA, ex-
isten percepciones contradictorias y confusas frente a la eficacia de la respuesta, es decir, no hay 
certeza acerca de que tan eficaz viene siendo la respuesta gubernamental y social frente a la 
ESCNNA en Medellín.

Anexo 2. Situación de la respuesta gubernamental y social frente a la ESCNNA en Medellín

Fuente: (Muñoz, Echeverri, 2018)

Situación Descripción de los problemas
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