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PRESENTACIÓN

El Programa Mujer y Equidad de Género de la 
Secretaria de Equidad e Inclusión de Neiva, en 
coordinación con Medicina Legal Dirección Re-
gional Sur y Secretaria de Salud Municipal, re-
conoce inicialmente los Delitos Sexuales como 
un evento de mayor vulneración a los derechos 
humanos y derechos sexuales y derechos re-
productivos de los niños, niñas, adolescentes, 
mujeres y hombres que son víctimas de violen-
cias sexuales en los diferentes contextos fami-
liares, comerciales, comunitarios y en el marco 
del conflicto armado, y posterior las conse-
cuencias físicas, emocionales, sociales dife-
renciadas a cada persona y/o grupo familiar 
que la experimenta. Actualmente, el programa 
Mujer y Equidad de Género cuenta con un Ob-
servatorio de Asuntos y Violencias de Género 
creado mediante el Decreto No 1092 de 2015, 

el cual tiene como objeto identificar indicado-
res, categorías de análisis y mecanismos de 
seguimiento que den cuenta de las condicio-
nes de vida de las mujeres en el municipio de 
Neiva. 
El abuso sexual, el acoso sexual, la violación y 
la explotación sexual comercial de niños, niñas 
y adolescentes son los tipos más frecuentes 
de la violencia sexual. Cada tipo de violencia 
genera quizás una de las experiencias más in-
comprensibles y de difícil manejo, las víctimas 
se encuentran generalmente en dependencia, 
al no saber a dónde acudir ni a quién recurrir, 
y se percibe como una de las necesidades más 
urgentes y sentidas por parte de la población 
de todas las edades, comunas, estratos y ca-
racterísticas sociodemográficas del Municipio 
de Neiva. Lo que nos representa una brecha 
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de violencia de género muy significativa para 
nuestro municipio, la cual requiere una com-
presión integral, con caracterización detallada, 
y estrategias de seguimiento a las interven-
ciones que se realicen para su erradicación y 
atención.  
Lo anterior, hace necesario un abordaje de 
comprensión complejo, con la necesidad de 
saber quiénes son las víctimas, los agresores, 
los contextos, las circunstancias y diferencias 
entre las manifestaciones de las violencias 
sexuales, siendo el género una categoría de 
análisis que nos permite reflexionar sobre las 
características marcadas a través de las dife-
rencias de género en las manifestaciones de 
este delito; por ejemplo frente a las víctimas 
en relación con el agresor, cuya identidad del 
agresor en un 100% de los casos analizados 
es masculina, y en las relaciones de cercanía 
que se evidencia con las víctimas, siendo fa-
miliares cercanos, y revisando la concentración 
etarea de las víctimas que en un 85% se en-
cuentran entre 0 y 17 años de edad,  un rango 
de edad donde se vive de forma dependiente 
de los y las adultos, y que en su condición de 
dependencia y protección se constituye en un 
factor de vulnerabilidad porque los agresores 
son quiénes más cercanos se encuentran, y 
que sus cuerpos en su mayoría femenino bio-
lógicamente, en los otros, feminizados, por su 

condición de edad y de dependencia, viven 
abusos y violencias sexuales que ni pueden re-
conocer como tales, sino que sus sexualidad 
es abruptamente violentada por el agresor 
que abusando de su condición de poder ma-
nipula las condiciones para abusar y violentar 
sexualmente a los niños, niñas y adolescentes. 
Lo que hace más difícil la detección tempra-
na, los procesos de justicia, atención integral 
y reparación Por lo anterior, este boletín es un 
producto informativo y pedagógico actuando 
de una manera articulada, que busca aportar 
en la comprensión de las violencias sexuales 
como un delito y una problemática social y de 
salud pública. Ahora bien, los datos presenta-
dos a continuación, corresponden al reporte 
relacionado con los delitos sexuales suminis-
trados por Medicina Legal Dirección Regional 
Sur, articulado con el Programa Mujer y Equi-
dad de Género y la Secretaria de Salud Munici-
pal, como estrategia de apoyo importante para 
realizar análisis, seguimiento y proyección de 
acciones de intervención.
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Retomando la definición de la Organización 
Mundial de la Salud, se entiende la violencia 
sexual como “todo acto sexual, la tentativa de 
consumar un acto sexual, los comentarios, in-
sinuaciones sexuales no deseados, o las ac-
ciones para comercializar o utilizar de cual-
quier otro modo la sexualidad de una persona 
mediante coacción por otra persona, indepen-
dientemente de la relación de ésta con la vícti-
ma, en cualquier ámbito, incluidos en hogar, y 
el lugar de trabajo” 
Se constituye además en un acto deliberado, 
consciente, intencional, y racional; claramente 
instrumental y orientado a la consecución de 
unas metas a corto plazo que son deseadas 
por el sujeto agresor, sin tomar en cuenta las 
necesidades o derechos de quién es agredido.
Al igual que otras formas de violencia, la vio-
lencia sexual pone en escena una serie de asi-
metrías de poder propias de una determinada 
estructura social, en medio de la cual es posi-
ble que unos individuos situados en una posi-
ción privilegiada efectúen ejercicios de poder 
y control sobre otros sujetos en desventaja, 
quienes ven transgredidos sus derechos y se 
ven enfrentados a asumir obstáculos poten-
ciales para su desarrollo en virtud del ejercicio 
violento impuesto en su contra.
Dentro del marco legal colombiano, la violen-
cia sexual “Se define como cualquier contac-
to, acto, insinuación o amenaza que degrade 
o dañe el cuerpo y la sexualidad de una niña, 

niño, adolescente, hombre o mujer y que aten-
ta contra su libertad, dignidad, formación e 
integridad sexual; concepto que obviamente 
abarca cualquier daño o intento de daño físico, 
psicológico o emocional”.

La Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan nor-
mas de sensibilización, prevención y sanción 
de formas de violencia y discriminación contra 
las mujeres, define el daño o sufrimiento se-
xual como las consecuencias que provienen 
de la acción consistente en obligar a una per-
sona a mantener contacto sexualizado, físico 
o verbal, o a participar en otras interacciones 
sexuales mediante el uso de fuerza, intimida-
ción, coerción, chantaje, soborno, manipula-
ción, amenaza o cualquier otro mecanismo que 
anule o limite la voluntad personal. Igualmente, 
se considera daño o sufrimiento sexual el he-
cho de que la persona agresora obligue a la 
agredida a realizar alguno de estos actos con 
terceras personas.
Según Profamilia y la Defensoría del Pueblo 
de Colombia, por violencia sexual se entiende 
todo acto que atenta contra la libertad, integri-
dad y formación sexual mediante fuerza física 
o psíquica o la amenaza de usarla, con el fin de 
obligar a alguien a tener relaciones sexuales o 
imponerle un comportamiento sexual específi-
co, en contra de su voluntad.
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CONCEPTOS BÁSICOS

Violencia de género: “Cualquier acción, omi-
sión, conducta o amenaza que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 
económico y/o patrimonial a la persona, y/o 
afectaciones a las familias o las comunidades, 
asociada a un ejercicio de poder fundamenta-
do en relaciones asimétricas y desiguales en-
tre hombres y mujeres, donde se produce una 
sobrevaloración de los masculino en detrimen-
to de lo femenino, tanto en el ámbito público 
como en el privado, para mantener condicio-
nes de desigualdad y discriminación” .
Violencia Sexual: Toda acción consistente en 
obligar a una persona a tener contacto físico o 
verbal de tipo sexual o a participar en otras in-
teracciones sexuales mediante el uso de fuer-
za, intimidación, coerción, chantaje, soborno, 
manipulación, amenaza o cualquier otro meca-

nismo que anule o limite la voluntad personal. 
Igualmente, se considerará daño o sufrimiento 
sexual el hecho de que la persona agresora 
obligue a la agredida a realizar alguno de es-
tos actos con terceras personas.

Abuso sexual: Tiene que ver con el aprovecha-
miento del agresor, de circunstancias que le 
dan ventaja frente a la víctima, aprovechándo-
se de una situación de vulnerabilidad pre-exis-
tente en la víctima, puede ser del orden de la 
“superioridad manifiesta” o las relaciones de 
autoridad dadas por la edad. También en el 
abuso sexual el agresor no utiliza ningún me-
dio para someter a la víctima, sino que ésta ya 
se encuentra en una condición de inconscien-
cia o incapacidad preexistente, por condición 
de discapacidad.
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Acoso sexual: El que en beneficio suyo o de 
un tercero y valiéndose de su superioridad ma-
nifiesta o relaciones de autoridad o de poder, 
edad, sexo, posición laboral, social, familiar o 
económica, acose, persiga, hostigue o asedie 
física o verbalmente, con fines sexuales no 
consentidos, a otra persona.

Violación: Es una forma de violencia sexual en 
la que el agresor, conocido o desconocido, uti-
liza la violencia física, la fuerza o la amenaza de 
usarla para hacerle daño a su integridad física 
o psicológica o a la de un familiar como meca-
nismo impositivo que se da con penetración.
Acto sexual violento: Al igual que en la viola-
ción, se somete a la víctima bajo fuerza o ame-
naza, a todo tipo de tocamientos/manoseos 
de carácter sexual, que no implican penetra-
ción. No penetración pero hay uso de fuerza.

Explotación sexual comercial de niños, ni-
ñas y adolescentes: Es cuando un niño, niña 
o adolescente es utilizado con fines sexuales 
por otra persona, recibiendo la víctima o un 
tercero  pago en dinero o especie. En la ex-
plotación sexual de niños, niñas y adolescentes 
existen diferentes modalidades entre las que 
se encuentran: proxenetismo con menor de 
edad, demanda (cliente) de explotación sexual 
comercial con persona menor de 18 años de 
edad, pornografía con personas menores de 18 

años, y turismo sexual.

La Trata de personas en explotación sexual: 
se presenta cuando la víctima es desarraiga 
del lugar donde vive y explotada sexualmente. 
El desarraigo puede ser cruzando las fronteras 
nacionales o dentro del mismo país o ciudad.

Entre las formas de explotación sexual se 
encuentran: matrimonio servil, turismo sexual, 
la explotación de la prostitución ajena u otras 
de explotación sexual.  
  
Violencia sexual en el conflicto armado: Son 
aquellas violencias sexuales que se comenten 
contra la población civil; quienes no participan 
en las hostilidades y los civiles en poder de la 
parte adversa; combatientes que se encuen-
tran heridos, enfermos, náufragos fuera de 
combate, o que hayan depuesto las armas por 
captura, rendición o causas análogas; perso-
nal sanitario o religioso; periodistas en misión 
o corresponsales de guerra acreditados.  Ley 
1719/2014.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES
El Instituto Nacional de Medicina Legal y el Sis-
tema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) 
son las principales fuentes de información ex-
puestas en el presente boletín, con el cual se 
busca agrupar, contrastar y complementar los 
datos provenientes de las distintas entidades 
encargadas de recibir denuncias y registros 
sobre casos de violencia contra las mujeres en 
el municipio de Neiva. 

Instituto Nacional de Medicina Legal (IN-
MLCF): es una institución de carácter público 
que administra el sistema de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses en Colombia, prestando 
servicios forenses y de apoyo técnico y cientí-
fico a la administración de la justicia.

Observatorio de Asuntos de Género: La Se-
cretaria de equidad e inclusión tiene como 
estructura programas sociales, que en la 
actualidad cuenta con dos observatorios: 
observatorio de infancia adolescencia (OIA) 
creado por acuerdo 016 de 2016 artículo 14 de 
la alcaldía de Neiva y el Observatorio de Asun-
tos y Violencias de género de Neiva (OAVGN) 
según decreto 1092 de 2015 Alcaldía de Neiva, 
de acuerdo a la oferta institucional que se ofre-
ce se realiza la revisión de los observatorios, 
desde sus estatutos, variables, categorías e 
indicadores.
Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SI-
VIGILA): es un sistema de información a nivel 

nacional que tiene como responsabilidad la 
observación y análisis constante de los even-
tos en salud con el fin de orientar y planificar 
la práctica de la salud pública en las comuni-
dades. 

Desde el año 2014, SIVIGILA hace segui-
miento específico al evento denominado 
violencia de género, debido a que estas 
agresiones representan una violación sis-
temática a los Derechos Humanos de sus 
víctimas y generan profundas afectaciones 
sobre la salud física, mental y emocional de 
las mismas y sus familias. Las modalidades 
de violencias que contempla el evento men-
cionado son: física, psicológica, negligencia, 
abuso sexual, acoso sexual, violación, explo-
tación sexual con niños, niñas y adolescentes, 
trata de personas con fines de explotación 
sexual, actos sexuales con uso de la fuerza y 
otros actos sexuales. 

Las fuentes de los datos con los que cuenta 
este sistema de información se denominan 
Unidades Primarias Generadoras de Datos, las 
cuales están conformadas por IPS públicas o 
privadas que identifican y notifican los casos a 
las Secretarías de Salud Municipales, median-
te la ficha de registro 875; adicionalmente, en 
nuestro municipio los casos denunciados ante 
Comisaría de Familia también son notificados a 
este sistema de registro.
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ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS 
ENERO – DICIEMBRE DE 2016 - 2017 

GRÁFICA 1: COMPARATIVO DE PRESUNTOS DELITOS DE 
VIOLENCIA SEXUAL AÑO 2016 - 2017 Y GÉNERO.

El comportamiento de los datos registrados por Medicina Legal como violencia sexual sobre Pre-
sunto Delito Sexual, en un análisis comparativo entre el año 2016 y 2017 en el Municipio de Neiva, 
evidencia un incremento del 37.8% (82 casos) de la problemática concentrada en su mayoría en 
la población femenina, y concuerdan en que las mujeres en un 85% son las principales afectadas 
por esta violencia durante los dos años de manera consecutiva, igualmente, los datos refieres la 
existencia de casos ejercidos contra el género masculino con el 15% del total de los casos. 
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TABLA 1: PRESUNTOS DELITOS DE LA VIOLENCIA SEXUAL 2016 - 2017 
POR GRUPO ETAREO Y GÉNERO. 
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El presunto delito de la violencia sexual, en re-
lación al grupo etareo de la víctima, registra di-
ferencias importantes en menores de 18 años 
donde se concentra el delito en un 80% (2016) 
y 85% (2017). En relación al género tenemos 
que el 66% de la población victima son muje-
res y el 15% son hombres para el año 2016, y el 
2017 registró un incremento en relación a las 
mujeres en un 5% y una disminución del 6% 
con relación al género masculino.
 
Como se observa en la tabla anterior, el rango 
de edad de 10 a 14 años, registra un mayor ín-
dice de este delito en los dos años consecuti-
vos (2016-2017), presentando respectivamen-
te un 47% en 2016 (79 casos) y 37% en 2017 

(95 casos) del total de los casos. En relación al 
género de la víctima, el mayor grupo de casos 
se encuentra en el rango de 10 a 14 años, con 
una proporción del 38.8 % (2016) del total de 
mujeres (165 casos) y el 30.7% (2017) del total 
de los eventos en mujeres (217 casos), y en los 
hombres del de 9,1% (2016) y el 6,6% (2017).

Si bien, la frecuencia de delitos sexuales en el 
rango de edad de 10 a 14 años es de la más 
alta, es importante resaltar las víctimas niñas 
de 5 a 9 años, toda vez que para el año 2017 
(57 casos) aumentaron en un 58% en relación a 
los registros del año 2016 (24 casos). 
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De acuerdo a los tipo de la violencia sexual se 
encuentra que durante el año 2016 el 86,6% 
(143) corresponde abuso sexual, el 7% (12) al 
acceso carnal violento/acto sexual violento. En 
el año 2017, el 94% (239) al abuso sexual, el 
4,7% (12) al acceso carnal violento, y una menor 
proporción del 1% a los hechos de Pornografía 
(2 casos) y un caso de posible explotación se-
xual de NNA. 

En cuanto a la relación de estos eventos con 
el género, entre el año 2016 y el 2017 el 84% 
(346) de los exámenes sexológicos realizados 
en el INML fueron hechos a mujeres. De estos 
el 78% (322) correspondieron a abusos sexua-
les y los restantes se asociaron a acceso carnal 
violento/acto sexual violento. 
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GRÁFICA 3: CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 
DE LA VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL 2016-2017

Del total de los casos (419) de violencias se-
xuales durante el año 2016-2017, una propor-
ción pequeña de 19 casos (4,5%) presentó 
condiciones de vulnerabilidad en relación al 
tipo de población valorada por el INML, distri-
buida de la siguiente manera: Pertenencia ét-
nica: 1 pertenecía a una comunidad indígena y 1 
se reconocía como Afrodescendientes. Ambas 
víctimas mujeres de 21 y 10 años respectiva-
mente; 1 víctima valorada presentaba una dis-
capacidad psíquica, mujer de 35 años; 3 muje-

res trabajadoras sexuales, población LGTBI, 2 
se reconocieron bisexuales y 2 homosexuales, 
todas mujeres; 4 mujeres víctimas refirieron 
ser consumidoras de  SPA; Ejercicio de trabajo 
sexual 3 casos, 6 Niños bajo protección ICBF y 
2 Niños en condición de abandono. El 95% de 
la población no presento condiciones de vulne-
rabilidad en relación al tipo de población. 
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GRÁFICA 4: CARACTERISTICAS DE LA VICTIMA DE VIOLENCIA 
SEXUAL POR ESCOLARIDAD Y GÉNERO  2016 - 2017
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Según el nivel de escolaridad de la víctima de 
violencias sexual 2016-2017 evidenció que el 
84% (352) del total de los casos (419) indico 
cualquier grado de escolaridad entre preesco-
lar (37% 155 casos), básica primaria (39%163 
casos), básica secundaria (34 casos 8%), cur-
sando un año escolar, y en educación técnica 
profesional y tecnológica 1,6% (7) y el 12% (53) 
sin escolaridad; es así, como la segregación 
por nivel educativo, permite observar que la 
escolaridad de las víctimas de violencia sexual 
es muy bajo, dado que el 75% (318) no superan 
la básica primaria. Esto hace suponer, un alto 
grado de deserción o desescolarización tem-
prana de las víctimas con respecto al nivel de 
escolaridad: generalmente entre los 5 y los 17 
años promedio. En este sentido, se ha insistido 
repetidamente sobre la necesidad de revisar el 
sistema educativo en su conjunto como factor 

de protección de la violencia.

En relación al género y escolaridad, las mujeres 
con el 84% (352) evidencian una proporción 
de afectación de los hechos en todos los gra-
dos de escolaridad y tiene relación con la edad, 
tomando en cuenta que los niveles de las agre-
siones sexuales aumentan para las mujeres en 
los ciclos de vida de primera infancia, infancia 
y adolescencia y disminuyen durante la juven-
tud y adultez, puede evidenciarse como a me-
dida que se diferencian y se acentúan los roles 
propios del binarismo de género debido a la 
socialización, la violencia sexual en mujeres se 
convierten en una problemática particularizada 
y de dimensiones mucho mayores.

El ámbito de ocurrencia frente al evento de 
Violencia Sexual, en Neiva se presenta una ca-
racterística recurrente en cuanto al lugar de los 
hechos, ya que aproximadamente en un 41% 
éste se da en el ámbito familiar nuclear y exten-
so, así mismo se presenta en un 22% de ámbito 
comunitario y 20% sin relación o información 
de los hechos, hace referencia a lugares socia-
les o comunitarios o lugar desconocido. Se ob-
serva en una menor proporción los ámbitos de 

relaciones de amistad o con la pareja o ex pa-
reja. Estos resultados nos invitan a reflexionar 
entre los factores de relación o vínculo con la 
víctima, que pueden influir en la toma de deci-
siones de denunciar o no, que impide, y a veces 
limita activación de ruta de atención e interven-
ción a tiempo.

GRÁFICA 6: ÁMBITO DE LA VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL 
POR GÉNERO Y GRUPO ETAREO
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GRÁFICA 7: ESTADO CIVIL DE LA VICTIMA DE VIOLENCIA 
SEXUAL POR GÉNERO 2016-2017
El ámbito de ocurrencia frente al evento de 
Violencia Sexual, en Neiva se presenta una ca-
racterística recurrente en cuanto al lugar de los 
hechos, ya que aproximadamente en un 41% 
éste se da en el ámbito familiar nuclear y exten-
so, así mismo se presenta en un 22% de ámbito 
comunitario y 20% sin relación o información 
de los hechos, hace referencia a lugares socia-
les o comunitarios o lugar desconocido. Se ob-
serva en una menor proporción los ámbitos de 

relaciones de amistad o con la pareja o ex pa-
reja. Estos resultados nos invitan a reflexionar 
entre los factores de relación o vínculo con la 
víctima, que pueden influir en la toma de deci-
siones de denunciar o no, que impide, y a veces 
limita activación de ruta de atención e interven-
ción a tiempo.
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En lo que respecta al estado civil de las vícti-
mas, en los dos años consecutivos sobresalen 
los solteros con el 53% (225), y una menor 
proporción en unión libre 1,6% (7), casado 1% 
(3), separado 1% (1). No se logró contar con la 
información del estado civil de 153 casos.    

La condición de la víctima según su estado civil 
y género, durante el año 2016 y 2017 evidencia 
que en gran mayoría son las mujeres con 51% 

(215) en condiciones de soltería contra un 9,5% 
(40) en el género masculino, lo que deja entre-
ver la soltería en las mujeres como una condi-
ción vulnerabilidad y riesgo para ser víctima de 
violencia sexual.  
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GRAFICA 8: TENDENCIA DE VICTIMAS DE VIOLENCIA 
SEXUAL EN RANGO DE EDAD HOMBRES

Respecto a la violencia sexual en contra del 
género masculino en relación con el rango de 
edad, se visualiza un concentración de las victi-
mas entre edades de  10 a 14 años, y continúan 
siendo más frecuente en los niños menores en-
tre 0 a 9 años durante las vigencias de 2014-
2017. Las cifras que tiene el INML plantean que 

el 15% del total de los peritajes sexológicos 
que se realizan a niños y hombres. Y de esté 
15% solo la mayoría se encuentran en el rango 
menor de 18 años. 
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GRAFICA 9: TENDENCIA EN RANGO DE EDAD MUJERES

Si analizamos las violencias sexuales de acuerdo al rango de edad del género femenino,  se pue-
de observar que las mujeres son víctimas en todos los ciclos de vida, donde la mayor cantidad 
de casos se da en los primeros años de vida en el rango de 0-14 años, mostrando además, un 
aumento progresivo en los trascurrido del año 2014 al 2017 y disminución significativa en rela-
ción a mayor edad, menos factor de vulnerabilidad de este delito. 
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GRAFICA 10: TENDENCIA EN COMUNAS
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Las Comunas y Corregimientos donde se 
identifican los mayores índices de casos de 
violencias sexuales son: Comuna 6,10,8, y 9 
respectivamente. Y el Corregimiento con más 
casos es Cagúan. La comuna 6 ha manteni-
do un comportamiento ascendente, mientras 
que la comuna 8, 9 y 10 nos muestran años 
de disminución y de incremento, las violencias 
sexuales han variado de acuerdo al año de la 
siguiente manera: En la comuna 8 disminuye 
considerable durante los años 2015 y 2016, 
en comparación con el año 2014; la comuna 
9 presenta una disminución en el 2015 en re-
lación con el 2014, pero luego se incrementa 
para el 2016 y 2017; y la comuna 10 presenta 
un comportamiento similar. Todas las comunas 

y corregimientos presentan un incremento en 
el año 2017 respecto a los anteriores. Lo ante-
rior nos debe hacer revisar sobre las acciones 
o estrategias implementadas para intervenir 
esta problemática en el año 2015, y revisar sí el 
aumento de los casos durante el 2017 podría 
responder a una estrategia nacional y local de 
prevención de las violencias, donde se ha pro-
movido la denuncia, la cero tolerancias de las 
violencias hacia las mujeres, niñas, adolescen-
tes, y la celeridad en los procesos judiciales, 
que es lo que se realizado de manera integral 
en el marco de la implementación de la estra-
tegia de prevención de las violencias basada 
en la inequidades de género.

COMPARATIVO VIOLENCIA SEXUAL 
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 FRENTE A 2018

A continuación, se describen los registros de presunto delito sexual del primer trimestre 2018, 
comparativamente con el primer trimestre de 2017.
Durante el año 2018 en el primer trimestre se registraron setenta (70) casos de violencias se-
xuales en Neiva, dato que refleja un aumento del 21% en relación a los eventos atendidos en el 
año 2017 con cincuenta y cinco (55) casos en el mismo periodo. 
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GRAFICA 11: COMPARATIVO NÚMERO DE CASOS DE VÍCTIMAS DE 
PRESUNTO DELITO SEXUAL POR GÉNERO.

TABLA No. 2 COMPARATIVO VÍCTIMAS DE PRESUNTO DELITO 
SEXUAL POR GRUPO ETARIO Y GÉNERO.

Se evidencia un incremento de casos de presuntos delitos sexuales, para el primer trimestre 2018 en 
un 21%. Comparando el primer trimestre del año anterior, llama la atención el aumento de casos en 
ambos géneros, siendo de mayor relevancia el aumento significativo en el grupo de mujeres- niñas 
y adolescentes, con un aumento total de trece (13) casos, es decir un incremento del 22% para la 
vigencia primer trimestre 2018.



27



28

GRAFICA 12: MODALIDAD DEL PRESUNTO DELITO SEXUAL POR 
MES DE OCURRENCIA DEL HECHO

Para el primer trimestre 2017 y 2018 permanece 
por modalidad de violencia sexual, los presuntos 
delitos de: abuso sexual y acceso carnal violento 
o violación, con mayor frecuencia de suceso se 
encuentra el abuso sexual en cada mes de los 
dos trimestres. Con relación a el acceso carnal 
violento o violación, se evidencia que, en lo co-
rrido del presente año hay 3 casos en el mes de 
enero, comparativamente, no hay casos para el 
mismo mes del año 2017; se presenta incremento 
de este suceso con dos (2) casos más con res-
pecto al año anterior. Es relevante analizar que la 
modalidad del delito con mayor índice es el abu-
so sexual casi con un 97% de los casos para los 
dos años, retomando la definición de abuso se-
xual: (Abuso sexual: Tiene que ver con el aprove-

chamiento del agresor, de circunstancias que le 
dan ventaja frente a la víctima, aprovechándose 
de una situación de vulnerabilidad pre-existente 
en la víctima, puede ser del orden de la “superio-
ridad manifiesta” o las relaciones de autoridad 
dadas por la edad. También en el abuso sexual 
el agresor no utiliza ningún medio para some-
ter a la víctima, sino que ésta ya se encuentra 
en una condición de inconsciencia o incapacidad 
preexistente, por condición de discapacidad). 
Lo anterior nos hace inferir que las condiciones 
para que se den los casos de abuso sexual en el 
contexto del municipio de Neiva, se establecen 
en relaciones donde el agresor tiene un rol de 
poder sobre la víctima que puede manipular o 
aprovechar para cometer el abuso sexual. 
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TABLA 3: NÚMERO DE CASOS DE VICTIMAS POR DELITO 
SEXUAL, POR GRUPO ETARIO A RAZÓN DE GÉNERO.
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En el primer trimestre de 2017 no se presentaron 
sucesos de acceso carnal violento a hombres, 
por el contrario, con las mujeres este presunto 
delito sexual se cometió en una víctima de en-
tre 10 a 14 años; con relación al abuso sexual 17 
niñas de 05 a 09 años fueron víctimas, no muy 
diferente para el mismo periodo de tiempo en el 

2018, donde se registraron 16 abusos sexuales a 
niñas del mismo rango. 
Se ratifica que los casos registrados de abuso 
sexual y acceso carnal violento para el primer tri-
mestre de 2018 se centran en el rango de edad 
de 10 a 14 años, donde ambos géneros presentan 
al menos un registro de acceso carnal violento. 

GRÁFICA 13:  COMPARATIVO ESCOLARIDAD DE LA VÍCTIMA A 
RAZÓN DE GÉNERO
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De mayor relevancia se encuentra que las victi-
mas tanto hombres como mujeres del primer tri-
mestre de 2018, la mayoría reportan educación 
preescolar, seguido de básica primaria, resulta-
do similar en proporción con relación al primer 
trimestre de 2017 en la cual predomina la misma 
escolaridad; esto se relaciona con la Tabla No. 

3 donde se constata que la mayor cantidad de 
víctimas de presunto delito sexual se concentra 
en el rango de edades escolares. 
 Las victimas con educación técnica profesional y 
tecnológica, registran en menor frecuencia para 
los dos trimestres. 

GRÁFICA 14: COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2017 Y 2018, 
VÍCTIMAS DE PRESUNTO DELITO SEXUAL POR ZONA DEL HECHO
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La mayor cantidad de registros de victimas de 
presunto delito sexual se focalizan en la cabe-
cera municipal, con 43 casos para el primer tri-
mestre de 2017 frente a 56 casos para el primer 
trimestre de 2018 y menor cantidad se registra-
ron casos en la zona rural dispersa siendo estas 
mujeres, con dos registros y un registro por cada 
trimestre respectivamente. 

Para el primer trimestre de 2018 se encuentra 
un caso nuevo con relación al trimestre anterior, 
de una víctima mujer de un centro poblado del 
municipio de Neiva. 

Los escenarios con mayor frecuencia de ocu-
rrencia del presunto delito sexual, se mantiene 
para los dos trimestres de la siguiente manera: 
la vivienda de la víctima, para los casos en los 
que la víctima es mujer, con registros de 15 y 25 
victimas en el primer trimestre de 2017 y 2018 
respectivamente; por el contrario, cuando la víc-
tima es hombre, el mayor número de registros 
indica que es en la vivienda del victimario que se 
desarrolla el suceso. 

TABLA 4: NÚMERO DE VÍCTIMAS DE PRESUNTO DELITO SEXUAL 
POR ESCENARIO DEL HECHO
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TABLA 6: TIPO Y GÉNERO DEL PRESUNTO AGRESOR
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Para el primer trimestre de 2018, el presunto 
agresor con mayor cantidad de registros co-
rresponde a Vecino con diez (10) casos, seguido 
de nueve (9) casos donde la victima denomina 
al agresor como Amigo y otros nueve (9) casos 
como Conocido sin ningún trato, hombres todos 
estos. Con relación al primer trimestre de 2017, 
coincide el presunto agresor con mayor inciden-
cia denominado como Amigo con siete (7) casos, 
seguido de Tío con seis (6) casos.
Se aprecia el aumento del número de agresores 
que se encuentra denominado como Conocido 
sin ningún trato, para el primer trimestre de 2018 
comparado con el mismo periodo de tiempo para 
el año anterior. 

Se registran presuntos agresores mujeres, para 
el primer trimestre de 2017 siendo denominada 
Tía, con un (1) registro, y dos (2) registros Sin In-
formación del agresor mujer, para el primer tri-
mestre de 2018. 
Por lo tanto, se evidencia que, para el primer tri-
mestre de 2018, el 97% de los presuntos agre-
sores corresponde a hombres, quienes desarro-
llan el delito sexual, esto se asemeja con el 98% 
de los casos del primer trimestre 2017, que se 
atribuye a su vez a hombres. 
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Con respecto a la víctima, se puede identificar 
mayor incidencia en el grupo poblacional co-
rrespondiente a la primera infancia, infancia y 
adolescencia, quienes resultan más vulnera-
bles dadas sus condiciones físicas para resis-
tirse, así mismo el género femenino según las 
cifras, son quienes padecen con mayor cons-
tancia eventos violencia sexual. Los niños, ni-
ñas y adolescentes se muestran con baja ca-
pacidad para afrontar situaciones de riesgo y 
escasas habilidades sociales para responder 
asertivamente frente al evento, así mismo, los 
más pequeños se encuentran desprotegidos 
en ambientes donde pudiera estar en riesgo. 
Es necesario resaltar que la concentración de 
las víctimas en el grupo etario de 0 a 14 años, 
relacionado con que el agresor es conocido 
o cercano, no está expresando un hecho que 
puede estar mediado por la manipulación, por 
el ejercicio del poder de la persona que ejer-
ce el abuso, incluso por el contexto social de 
tolerancia frente a las violencias sexuales que 
viven. Por ejemplo: se podría identificar casos 
de menores de edad que no puedan recono-
cer con exactitud que lo que están viviendo es 
abuso sexual, y que es un delito, más cuando 
se ha normalizado dentro de una relación con 
personas que ejercen confianza y cercanía, 

situación que hace difícil la detección, denun-
cia. Y sumarle que puede existir manipulación, 
chantaje y soborno.   
En la etapa de primera infancia e infancia los 
eventos de violencia sexual en esta etapa, 
pueden estar relacionado a los factores de 
vulnerabilidad, la negligencia en el cuidado 
y protección de las familias hacia este grupo 
poblacional, responsabilidades de crianza de-
legada hacia terceros, niños o niñas que no 
tienen vínculos de apego seguro con sus cui-
dadores o con carencias afectivas, que crecen 
en un entorno de violencia de género, no reco-
nocen e identifican situaciones de riesgo o que 
no tienen información clara sobre sexualidad. 
Los niños o las niñas que presentan discapaci-
dad son más vulnerables a ser víctimas de to-
das las formas de violencia, y la población de 
niños, niñas y adolescentes ubicada en zonas 
con factores de precariedad en servicios edu-
cativos, sociales, comunitarios, como pueden 
ser los asentamientos urbanos pueden estar 
en riesgo. 
Características del agresor en el análisis se re-
conoce que en un 100% el agresor es de iden-
tidad masculina, en los rangos de avanzadas 
edades, y en algunos casos convive con la vic-
tima o se encuentra cercano a su círculo social.

CONCLUSIONES GENERALES
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Factores de riesgo: población que pertenezca 
al rango entre 0 a 9 años de edad, situaciones 
familiares disfuncionales como:  separación, 
violencias intrafamiliares, madre cabeza de fa-
milia, familias extensas con hacinamiento, pa-
drastro, novio o compañero de la madre de los 
y las menores, prácticas o conductas de riesgo 
como, por ejemplo: bañarlos delante de cual-
quier adulto, exponerlos desnudos, dejarlo al 
cuidado de personas de poca confianza, y en 
edades muy tempranas.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN: 

Teniendo en cuenta que las niñas, niños y ado-
lescentes configuran un grupo humano espe-
cialmente vulnerable a la violencia sexual, es 
importante desarrollar acciones específicas 
para ellos que brinden elementos de preven-
ción ante el riesgo de ser víctima de abuso se-
xual. 
· Oportunidad de hacer promoción del cuida-
do y pautas de crianza protectoras en primera 
infancia: Controles prenatales, cursos prena-
tales y programa de crecimiento y desarrollo: 
Se sugiere desarrollar acciones educativas con 
padres, madres y cuidadores sobre pautas de 
crianza, desarrollo infantil, orientaciones para 

eliminar el castigo (psicológico y físico) como 
forma de disciplinar y orientar, derechos de la 
infancia, factores protectores y de riesgo frente 
a la violencia sexual (y sobre otros tipos de vio-
lencia), direccionamiento sobre centros de in-
formación y ayuda. Esto aplica para programas 
educativos en preparación para la maternidad y 
la paternidad, o con padres y madres o perso-
nas cuidadoras o significativas de niños y niñas 
que asisten a los programas de crecimiento y 
desarrollo. Promoción del empoderamiento fe-
menino en el contexto de relaciones familiares 
armónicas. Información sobre derechos de mu-
jeres, niñas, niños y adolescentes.

· En los programas de crecimiento y desarrollo, 
es necesario incluir acciones de seguimiento, 
acompañamiento y orientación a las familias en 
las que se detecten vulnerabilidades especia-
les que aumenten el riesgo del infante a sufrir 
de negligencia, abandono, maltrato y violencia 
sexual.

· En los programas dirigidos a la infancia se de-
ben incluir acciones para favorecer el autocui-
dado, la privacidad en el manejo del cuerpo, la 
valoración y el respeto por su cuerpo, el au-
toconcepto y la autoestima, el fortalecimiento 
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de emociones y su expresión en relaciones y 
vínculos de confianza, identificación de facto-
res de riesgo, fortalecimiento de factores pro-
tectores: pautas comunicacionales, solución de 
conflictos, toma de decisión, favorecimiento de 
procesos de participación en los escenarios fa-
miliares, educativa y comunitaria. 

· Fortalecimiento de las relaciones familiares y 
empoderamiento femenino. Difusión sobre de-
rechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
· Se debe capacitar al personal que interviene 
en la educación y salud para motivar la preven-
ción del abuso sexual en menores, de tal mane-
ra que cuenten con herramientas pedagógicas 
que permitan implementar para que los niños y 
niñas puedan evitar el abuso y darlo a conocer. 
Sectores: Educación de la primera infancia, Sa-
lud con servicios de maternidad y crecimiento, 
madres comunitarias. 
En la adolescencia existen factores de riesgo 
asociados a características de procesos de 
cambios desde la pubertad, como son los físi-
cos, emocionales, psicológicos y sociales, pen-
samientos y expresiones sexuales, aceptación 

de grupo de iguales, confusión entre experi-
mentación y mecanismos de manejo en situa-
ciones de riesgo, costumbres culturales que 
promueven el matrimonio temprano, el consu-
mo de alcohol y de sustancias psicoactivas que 
genera exposición a riesgos de abuso sexual, 
los estereotipos de género, los parámetros 
de belleza y de éxito en los que se hace una 
sobrevaloración del cuerpo y de los modelos 
que promueven los medios masivos de comu-
nicación. De igual manera, las condiciones del 
ámbito familiar y social se deben caracterizar, 
sí son familia nuclear o extensas, hacinamiento, 
relaciones con hombres de su ámbito familiar 
y de vecindario, tolerancia a las violencias se-
xuales e intrafamiliares, conductas o prácticas 
de riesgo, como, por ejemplo: antecedentes de 
violencias intrafamiliar, abusos, consumo de 
SPA, consumo de alcohol, pautas de crianza 
tolerables frente a la cercanía de extraños,  la 
falta de establecer límites con el acceso a los 
menores de parte de familiares o conocidos, la 
ausencia de unas herramientas para educar en 
prevención y detección de factores de riesgo. 
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En la adolescencia, las actividades de preven-
ción buscaran fortalecer los procesos de au-
toestima, la valoración del cuerpo como terri-
torio de derechos, procesos de comunicación 
con las figuras de autoridad, promover con-
ductas eviten estereotipos sexistas, fortalecer 
las capacidades y la confianza para la toma 
de decisión y la implementación de límites y 
el establecimiento de relaciones democráti-
cas con otros y otras, promoción de los de-
rechos sexuales y reproductivos, así como el 
conocimiento de los recursos institucionales y 
la ampliación de redes de apoyo. Promoción 
del empoderamiento femenino en el contexto 
de relaciones familiares y sociales armónicas. 
Información sobre derechos de mujeres, niñas, 
niños y adolescentes.

En cuanto a la garantía de derechos también 
encontramos algunas limitaciones que dificul-
tan el acceder a los servicios y factores ex-
ternos, falta de apoyo de los padres por ig-
norancia o pobreza, limitaciones geográficas 
y proceso de urbanización influenciados por el 
desarrollo del conflicto social y armado dado 
que nuestro municipio es receptor de pobla-
ción en situación de desplazamiento, creci-
miento de población rural dentro de la ciudad 
y que se vincula en condiciones sociales pre-
carias.

En cuanto a las familias, se evidencia la falta 
de establecimiento en el límite de las relacio-
nes interpersonales, relaciones familiares en 
donde se ejerce el poder de manera abusiva 
y no equitativa, dificultades en la comunica-
ción, distancia emocional e incapacidad para 
responder a las necesidades del niño, niña o 
adolescente, negligencia por parte de los cui-
dadores, maltrato y violencia intrafamiliar, la 
falta de enseñanza de estrategias de afron-
tamiento, la poca educación sexual familiar, la 
negación y/o permisividad de madres y pa-
dres de familia genera que los agresores per-
tenecientes a este grupo puedan por medio 
del acercamiento acceder a los niños, niñas 
o adolescentes a nivel sexual, lo que genera 
riesgo para la garantía de derechos; aunado 
encontramos las condiciones de hacinamien-
to, situación económica precaria, falta de for-
mación sexual, bajo nivel cultural, necesidades 
afectivas insatisfechas, relación continua con 
el presunto agresor entre otras. 

A nivel social existe tolerancia social en la uti-
lización de los niños, niñas o adolescentes en 
pornografía o en prostitución infantil, valida-
ción de la violencia y el abuso del poder dentro 
de las relaciones cercanas, el desconocimien-
to de la trascendencia que tienen las vivencias 

ESTRATEGÍA: 
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en la infancia para el desarrollo y la vida de las 
personas, falsas creencias sobre la sexualidad 
infantil y de la sexualidad adulta.

En cuanto al ámbito de las violencias, el 40% 
pertenece al familiar, en un 22% al comunitario, 
y en un 20% se da en lugares desconocidos 
por la víctima. Se observa que en la mayoría de 
los casos la familia es conocedora de la situa-
ción sin embargo se mantiene en silencio al pa-
recer por evitar un conflicto intrafamiliar.

En relación al escenario de la violencia, la ma-
yoría con el 74% se presenta en la vivienda, lo 
que predomina la autoridad machista, influen-
ciando de manera significativa los roles mas-

culinos y femeninos dentro de la interacción, 
otro de los factores que sobresalen dentro de 
las dinámicas atendidas, es la dependencia 
económica y/o afectiva de madres de víctimas 
de abuso sexual infantil y el cuidado negligen-
te frente a la crianza y protección de los niños, 
niñas y adolescentes, así como la permisividad 
ante situaciones de riesgo.

Las necesidades económicas hacen que los pa-
dres tengan que trabajar por lo que los hijos 
están en su gran parte solos o al cuidado de 
otros familiares o vecinos, aumentando el ries-
go de abusos sexuales y maltratos infantiles, 
así como de vinculación de los menores a pan-
dillas y grupos de consumidores de SPA.



41

LOS RETOS A AFRONTAR EN LA PROBLEMÁTICA DE LOS 
DELITOS SEXUALES EN MENORES DE EDAD: 

Una problemática social que no es fácil de 
aceptar, para la sociedad no es sencillo reco-
nocer lo que hemos estado demostrando en el 
análisis de las cifras del presunto delito sexual 
en el municipio de Neiva, estamos en una socie-
dad que prefiere negar o/u ocultarlo, porque el 
costo emocional, familiar y de cohesión social 
es muy alto, puesto que quiebra estructural-
mente la cohesión social, la idea de la familiar 
como un espacio armonioso, de relaciones de 
confianza, de espacios de seguridad en el en-
torno familiar, no es nada fácil para la sociedad 
aceptar que un padre puede abusar sexual-
mente a su hija de meses de nacida. En ese sen-
tido, es necesario primero, reconocer que los 
factores de riesgo se encuentran en el mismo 
lugar de la vivienda familiar, y con las personas 
cercanas, incluso con relaciones de parentes-
co como su padre biológico, abuelo o tío pue-
den ser los agresores. Situación que pone a la 
Institucionalidad en una posición muy difícil de 
medida, porque debe actuar en la prevención 
de la violación a menores, pero tampoco puede 
generar un estado de paranoia social, que se 
genera una desconfianza que quiebre los lazos 
de solidaridad en ámbitos históricamente con-
solidados para ello, como es la familia.

 Las violencias sexuales infantil en re-
lación con los estudios de género, nos refleja 
la manifestación de unas relaciones de poder 
y abuso de los hombres sobre las mujeres (ni-
ñas, adolescentes) y sobre los hombres (niños 
y adolescentes), donde los cuerpos femeninos 
y los cuerpos feminizados son los que presen-
tan mayores riesgos de sufrir estas violencias. 
Desde teorías feministas, retomando las con-
cepciones de la investigadora Laura Rita Sega-
to, estos delitos sexuales no son actos que se 
desarrollan a razón del deseo o del placer, sino 
en respuesta a un mandato de la masculinidad 
hegemónica aprendida para controlar, dominar, 
abusar, violentar, menospreciar. La violencia se-
xual infantil más que obedecer a una explicación 
desde las teorías sexuales, se comprende des-
de unas lógicas relaciones de poder patriarcal 
y de dominación masculina. La violencia sexual 
infantil que caracterizamos nos da cuenta de 
unas relaciones de poder y obediencia, donde 
las diferencias de género son significativas en 
dicha vulnerabilidad al igual que la edad y las 
condiciones familiares, siendo las infantas niñas 
las que mayores riesgos tienen de sufrir abu-
sos sexuales entre las edades de 0 a 14 años 
de edad por parte de hombres. Éste contex-



42

to relacional entre el agresor y la víctima nos 
evidencia un ámbito difícil de abordar en tanto 
que la víctima tiene una posición desigual y muy 
en desventaja, que es de obediencia, miedo, y 
afectiva, lo cual aprovecha el agresor. Lo que 
se considera un obstáculo para la intervención 
institucional desde el enfoque de la prevención. 

Siendo las víctimas mayoritariamente meno-
res de edad, y reconociendo la deficiencia en 
la poca educación sexual y de prevención que 
tenemos como familia y sistema educativo, en 
términos del empoderamiento para la preven-
ción de las violencias sexuales, esta problemá-
tica tiene niveles de su registro alto, y también 
de impunidad, que refuerza la tolerancia social 
e institucional al delito, lo que requiere proce-
sos de intervención intersectoriales para lograr 
un abordaje integral. 

Los agresores, violadores, no son personas 
“anormales”, no se les diagnostica ninguna pa-
tología clínica derivada de un trastorno mental, 
sino que su comportamiento responde a unas 
relaciones de género construidas desde unas 
lógicas de poder y dominación, para realizar in-
tencionalmente el abuso sexual y la violencia.  
Es decir, mientras se les siga enseñando a los 
hombres, que, por el hecho de serlo, pueden 
someter a las mujeres a violencias y discrimina-
ciones, y que su rol de hombres les da el dere-
cho de ejercer violencias hacia las mujeres con 

el objetivo de disciplinarlas, de demostrarle el 
lugar que deben ocupar, del cual no se pueden 
salir, las violencias sexuales serán una expre-
sión mandato de la masculinidad hegemónica, y 
se hará de manera intencionada. 

PLAN DE INTERVENCIÓN 
FOCALIZADA 

Lo siguiente es una propuesta metodológica 
para la construcción de un plan intersectorial 
para la intervención focalizada en el municipio 
de Neiva – Huila. 
Después de un proceso de análisis y caracteri-
zación de la problemática georreferenciada se 
dispone:
a. Ubicar en la zona focalizada las entidades del 
Estado que presten servicios en educación, sa-
lud, protección y justicia, entre otras. 
b. Se identifican las organizaciones o fundacio-
nes sociales que trabajen en la zona. 
c. Se identifican lideres o lideresas sociales que 
trabajan en la comunidad. 
d. Se debe involucrar a las juntas administrado-
ras locales, JAC. 
e. Con un mapa de actores identificados se 
convoca a una reunión para que se coordine 
la estrategia de atención, prevención y segui-
miento. 
f. Con los actores se define el proceso de inter-
vención social, se debe focalizar la población a 
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intervenir y la metodología para hacerlo, que 
puede ser por medio de espacios ya conso-
lidado en la comunidad, por medio de los co-
legios, centros de salud, casetas comunales, 
polideportivos, entre otros. 
g. Se debe poner un nombre a la estrategia 
que se desarrollará. 
h. La estrategia debe contemplar 3 compo-
nentes: 
a. Atención: Identificación y seguimiento a los 
casos que hay en la zona de la problemática, 
verificación integral de garantía de los dere-
chos a nivel salud, protección y justicia. 

b. Prevención: Generar espacios y herramien-
tas pedagógicas para informar a la comunidad 
de la problemática, sus dimensiones, los fac-
tores de riesgo y de protección, y se dispone 
a construir en la zona una ruta de atención, 
realizar un cronograma de actividades de sen-
sibilización y capacitación en la zona. 
c. Ruta y seguimiento: Construcción en la zona 
de una ruta de atención integral, de manera 
sencilla y que se pueda difundir fácilmente. 
Definir el intervalo de tiempo para hacer se-
guimiento a los indicadores de la problemá-
tica. 
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Población Objetivo:  Las familias, los colegios 
y el sistema de salud. Especialmente a los que 
tienen el deber de cuidar a los y las menores. 
Mensajes: Reconocer los factores de riesgo 
que se caracterizaron en el informe estadísti-
co. Ámbito de las violencias, edades de mayor 
riesgo, la relación de cercanía del agresor con 
las víctimas, las comunas que nos presentan 
con mayores índices. La necesidad de empode-
rar a los niños, niñas y adolescentes en la auto-
nomía, autocuidado, en donde la crianza sobre 
la obediencia sea reflexionada desde procesos 
de respeto y autocuidado. Lograr sensibilizar 
sobre las afectaciones integrales de las violen-
cias que sufren los infantes, el compromiso so-
cial de denunciar y exigir un proceso de justicia. 
Herramientas que permita fortalecer los en-
tornos familiares y sociales para detectar ries-
gos, y reforzar factores de protección. Entre 
los riesgos más importante a reconocer es las 
relaciones de poder que se dan entre los y las 
menores con hombres en las edades de mayor 
vulnerabilidad, procesos de crianza donde los 
niños y niñas no tienen posibilidades de recha-
zar e identificar el abuso sexual, se debe gene-
rar ese fortalecimiento. 

Se debe fortalecer las familias y entornos so-
ciales- comunitarios desde lógicas de poder 
no jerarquizadas, sino basada en la autonomía, 
autocuidado y el respeto por los demás. 
Visibilizar los procesos de justicia y reparación 
integral. A través del compromiso intersectorial 
en la atención. 
Definir acciones intersectoriales que permita 
hacer seguimiento a los indicadores de las de-
nuncias de los delitos de las violencias sexua-
les en el Municipio de Neiva.

CREACIÓN DE UNA CAMPAÑA PERMANENTE POR LA CERO 
TOLERANCIA DE LAS VIOLENCIAS SEXUALES HACIA 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
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