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INTRODUCCIÓN
El presente Lineamiento tiene como propósito brindar elementos para la
comprensión de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes y sus diversas
expresiones, así como líneas orientadoras, desde el marco misional del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, las competencias establecidas por Ley a las
Autoridades administrativas y la articulación intersectorial para el abordaje integral
y de Restablecimiento de Derechos.
Para la implementación del presente Lineamiento debe tenerse en cuenta el
Lineamiento técnico administrativo de ruta de actuaciones para el
restablecimiento de Derechos de niños, niñas y adolescentes con sus
derechos inobservados, amenazados o vulnerados, el Lineamiento técnico
del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados, y el Lineamiento técnico
de modalidades para la atención de niños, niñas y adolescentes, con
derechos inobservados, amenazados o vulnerados. Si bien la violencia es un
concepto amplio, el presente lineamiento no se refiere a la violencia en el marco
del conflicto armado, ni aquella que se genera por delincuencia común se refiere a
la violencia física, psicológica, y negligencia ejercida contra los niños, niñas y
adolescentes por fuera de estos ámbitos. El lineamiento técnico se estructura de la
siguiente manera:
En el primer capítulo se realiza una contextualización del desarrollo del concepto,
haciendo una referencia desde las definiciones asumidas por las distintas
disciplinas encargadas de su abordaje, hasta los desarrollos legislativos
internacionales y nacionales.
En el segundo capítulo se presenta el marco conceptual en el que se realiza una
aproximación a la definición de violencia, los tipos de violencia, factores de riesgo
asociados a su aparición, consecuencias e indicadores para detección.
El capítulo tercero realiza una descripción del marco normativo internacional y
nacional desarrollado respecto al tema y jurisprudencia relacionada.
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El último capítulo enfatiza en las modalidades definidas para la atención de los
niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta, entre otras, delimitar los alcances
del Lineamiento, así como las directrices sobre las modalidades alternativas de
cuidado de los niños, niñas y adolescentes de Naciones Unidas y en las que se
definen perfiles y acciones de atención especializada para niños niñas y
adolescentes víctimas de violencia.
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“La violencia contra los niños, niñas y adolescentes es una violación de sus
derechos humanos, una realidad preocupante de nuestras sociedades. Jamás se
puede justificar, sea por razones disciplinarias o por tradiciones culturales. No hay
niveles ‘razonables’ de violencia que sean aceptables. La violencia legalizada
contra los niños en un ámbito determinado corre el riesgo de generar tolerancia
respecto de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en general.”
Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
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1. CONTEXTUALIZACIÓN
El desarrollo del concepto de maltrato infantil y violencia contra los niños, niñas y
adolescentes, ha estado influenciado por la misma concepción y tratamiento
cultural y social que históricamente se le ha dado a la infancia y la adolescencia, y
a la tolerancia de prácticas violentas como formas de educación y crianza,
validadas y naturalizadas en el imaginario cultural.
Con los aportes de disciplinas como la pediatría, psiquiatría, psicología y la
pedagogía, entre otras, se ha venido avanzando en la visibilización de la violencia
contra la infancia y adolescencia, en la afectación en la vida, integridad y
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y en especial en identificar cómo la
repetición del ciclo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, se
transmite de una generación a otra.
De igual forma, con la doctrina de la Protección Integral y la consideración de los
niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, cada vez más, se ha
venido reconociendo la violencia contra la infancia y la adolescencia como una
vulneración a los Derechos consagrados en el marco normativo internacional y
nacional.
En ese sentido, el surgimiento de otros instrumentos internacionales en el marco
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y el desarrollo normativo
nacional en materia de violencias, en los últimos 40 años, han hecho que el
concepto de Maltrato Infantil se revalúe en tanto que su complejidad, diversidad de
formas, contextos en los que se presenta, capacidad de daño y la afectación a los
derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, reconocen la
necesidad de ampliar el concepto al de Violencia contra los niños, niñas y
adolescentes, en coherencia con el desarrollo conceptual y normativo en materia
de violencia intrafamiliar, sexual y escolar, entre otros.
Si bien la literatura refiere que la violencia contra los niños, niñas y adolescentes
ha existido desde años atrás, su reconocimiento social, conceptual y legal ha sido
reciente. Entre los momentos históricos que sirven de punto de referencia para la
comprensión de la conceptualización del Maltrato Infantil y su transición a la
expresión de Violencia contra los niños, niñas y adolescentes, se encuentra:
10
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•
En 1874 en Nueva York, la niña Mary Ellen Wilson de 10 años, sufrió
de malos tratos severos y negligencia por parte de sus padres adoptivos,
pese a lo anterior ninguna autoridad competente interviene para su
protección, en tanto que no existe una legislación que autorice inmiscuirse
en el ámbito doméstico, y en tanto que los padres alegan que los hijos e
hijas eran propiedad de estos; para su protección, una trabajadora social
recurrió a la Sociedad Americana para la prevención de la crueldad hacia
los animales, bajo el entendido que la niña, hacía parte del reino animal
Después de este hecho, se conformó por primera vez la Sociedad para la
prevención de la crueldad contra los niños. (Society for the preventin of
cruelty to Children1).
•
En 1960 un grupo de médicos se interesaron por una serie de
manifestaciones clínicas y radiológicas en niños, niñas y adolescentes que
con el tiempo permitieron integrar lo que Kempe llamó “síndrome del niño
golpeado o maltratado”. Kempe y Kempe en 1979 (año internacional del
niño) mencionan en su libro “niños maltratados”2 , que el maltrato supone la
existencia de un niño golpeado, pero que la conexión entre causa - efecto,
no se conoce exactamente. De igual manera mencionan que existen 4
categorías distintas para clasificar su comportamiento: Violencia física,
abandono físico y emocional, maltrato emocional y explotación sexual.
•
La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 expresa en el
artículo 19 que todo niño, niña y adolescente debe ser protegido contra toda
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras que los niños,
niñas y adolescentes se encuentren bajo la custodia de los padres, de un
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
•
En 1999, la Reunión de Consulta de la Organización Mundial de la
Salud -OMS- sobre la Prevención del Maltrato de Menores redactó la
siguiente definición “El maltrato o la vejación de menores abarca todas las
1

Garbarino, James. Echenrode, Jhon. Por qué las familias abusan de sus hijos. Enfoque Ecológico sobre el maltrato de niños y de
adolescentes. Ediciones Granica, S.A.España. 1999.
2
Kempe, Kempe. Niños Maltratados.Volumen noveno de la serie el Desarrollo en el Niño, editorial Morato 1998. Quinta edición.
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formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o
negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real
o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en
el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder”.
•
En el ámbito nacional la resolución 412 de 2000 que adopta las
normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de
protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades
de interés en salud pública, entre las que se encuentra la “Guía del Menor
maltratado” de Ministerio de Salud, define el maltrato infantil como: “Toda
acción u omisión que interfiera negativamente en el sano desarrollo físico,
mental o emocional de un menor, causado por un adulto a cuyo cuidado se
encuentra el menor y define los siguientes tipos de maltrato: Maltrato físico,
maltrato emocional o psicológico, abuso sexual, gestación y maltrato,
Síndrome del Bebé Zarandeado (a), Negligencia, y maltrato social o
institucional”3.
•
Por su parte, el informe de la Organización Mundial de Salud -OMSde 2002, empieza a usar la categoría de violencia y la define como: “El uso
deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o
efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”
“El uso deliberado de la fuerza o el poder, de hecho, o como amenaza,
contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o
tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”4. Este informe habla
de la naturaleza del tipo de violencia, dividiéndola en violencia física,
psicológica, sexual y privaciones o desatención, en la que incluye la dirigida
a los niños, niñas y adolescentes. Esa definición incluye la palabra “poder”,
además de la frase “uso intencional de la fuerza física”, de tal manera que
amplía la naturaleza de un acto de violencia, para dar cabida a los actos
3

República de Colombia. Ministerio de Salud Resolución Número 00412 del 25 de febrero de 2000. Por la cual se establece las actividades,
procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para
el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública.
4
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. informe
mundial sobre la violencia y la salud 2002.
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que son el resultado de una relación de poder, incluidas las amenazas y la
intimidación. Cabe decir que este informe también incluye en el concepto de
la violencia, el concepto de maltrato y abandono para referirse a aquel que
realizan los padres, madres y cuidadores, el cual puede ser mortal o no
mortal para las personas menores de edad.
•
El Código de Infancia y a adolescencia. Ley 1098 de 2006 de
Colombia, define el maltrato infantil como “toda forma de perjuicio, castigo,
humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato
negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales
abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión
sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres,
representantes legales o cualquier otra persona”, incorporando el artículo
19 de la Convención sobre los Derechos del Niño a la legislación interna.
Esta definición incluye las expresiones físicas, psicológicas y diversas
formas en las que se expresa la violencia sexual, se resalta de igual manera
el descuido, la omisión o el trato negligente como formas de maltrato y lo
define también como cualquier forma de violencia o agresión.
•
El informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas de
Paulo Sérgio Pinheiro experto Independiente para el Estudio del Secretario
General de las Naciones Unidas en 2006, define la violencia como forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual, (…)”5, y tiene en cuenta la definición
de violencia del Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de 2002,
expuesta anteriormente.
•
El Manual para Parlamentarios N° 13 - 2007 del Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia –UNICEF- y la Unión Parlamentaria “ Cómo eliminar
la violencia contra los niños y niñas ”6 refiere el concepto de violencia, al
contenido en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y
desarrollado en el Informe Mundial de la Infancia, de igual manera expone
5

Paulo Sérgio Pinheiro. Experto Independiente para el Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los
Niños. Informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas. 2006.
6

Unión interparlamentaria. Unicef. Cómo eliminar la violencia contra los niños y niñas. MANUAL PARA PARLAMENTARIOS
N° 13 - 2007
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que la violencia puede ser física, sexual y psicológica y que puede darse en
el hogar, la escuela, en instituciones de protección y judiciales, en los
lugares donde trabajan y en sus comunidades. Sostiene además que gran
parte de la violencia contra los niños y niñas sigue siendo legal, autorizada
por el Estado y consentida por la sociedad; para dar cuenta de la necesidad
de contar con una legislación en la materia.
Se destaca en este manual la necesidad de poner fin a todas las formas de
violencia contra los niños y niñas, en todos los ámbitos y a contar con una
legislación en la materia. Esto incluye todas las formas de castigos físicos,
prácticas tradicionales perjudiciales –como los matrimonios precoces y
forzados, la mutilación genital femenina–, los llamados “crímenes de honor”,
la violencia sexual, la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o
degradantes.
Adicionalmente expresa la necesidad de abordar la dimensión de género de
la violencia contra las niñas.
- En el 2010 se emite la Resolución 64/145 aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas “La Niña”, la cual en su punto 19. Insta a todos
los Estados a que promulguen y hagan cumplir leyes que protejan a las
niñas contra todas las formas de violencia y explotación, incluidos el
infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo, la mutilación genital
femenina, la violación, la violencia doméstica, el incesto, el abuso y la
explotación sexuales, la prostitución infantil, la utilización de niños en la
pornografía, la trata y la migración forzosa, el trabajo forzoso y el
matrimonio forzoso, así como el matrimonio antes de la mayoría de edad, y
a que establezcan programas adecuados a la edad, seguros y
confidenciales, y servicios de apoyo médico, social y psicológico para
ayudar a las niñas que son víctimas de violencia y discriminación.
Aunque la resolución no da cuenta de una definición de violencia, es
relevante que el documento visibiliza la violencia doméstica, entre otras, la
cual da cuenta de aquella que se produce en el hogar por la pareja o por la
expareja, poniendo de manifiesto una expresión de violencia que cada vez
cobra más víctimas entre las mujeres menores de 18 años.
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El Mismo Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEFen 2014, publica “Eliminar la Violencia Contra los Niños y Niñas: Seis
Estrategias para la Acción”. La cual tiene el propósito de ofrecer a quienes
tienen a su cargo la toma de decisiones y a los actores pertinentes,
estrategias de prevención y de respuesta de la violencia contra las vidas de
los niños, niñas y adolescentes.
El concepto de violencia que aplica UNICEF en este documento, se
desprende del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño,
que abarca “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual,
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”
El documento comprende las intervenciones referidas a la violencia
interpersonal (emocional, física o sexual) contra los niños, niñas y
adolescentes en el hogar, la escuela, el trabajo, la comunidad en general y
los espacios sociales creados por la tecnología en línea o por telefonía
móvil.
En el 2015 la Asamblea de Naciones Unidas, aprueba la agenda
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
en donde plantea 17 nuevos objetivos y metas de desarrollo sostenible, los
cuales deberán guiar las acciones de los Estados Partes en los próximos 15
años. Entre los que se encuentra eliminar todas las formas de violencia:
 Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y las niñas: Entre las metas señala: Eliminar todas las
formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y
otros tipos de explotación.
 Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas. Entra las metas señala: Poner fin al maltrato, la
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explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra
los niños.
Observándose el uso del concepto de maltrato y violencia de manera
indistinta.
- En el 2015 el Comité de los Derechos del niño en sus
Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto
combinados de Colombia, manifiesta:
Respecto a la No discriminación el Comité en la recomendación No. 19,
manifiesta abierta preocupación por:


Las persistentes actitudes patriarcales y los estereotipos de género que
discriminan a las niñas y las mujeres, que se traducen en un número
muy alto de actos de violencia contra las niñas.

En la recomendación No. 27, respecto a la Derecho del niño a no ser objeto
de ninguna forma de violencia, preocupa al Comité, entre otras:


La gran frecuencia de la violencia y los abusos en el hogar, que afectan
especialmente a las niñas, incluidas las que realizan trabajo doméstico.
Al Comité le preocupa que, a causa de las deficiencias en el proceso
administrativo de restablecimiento de derechos, los niños víctimas sean
retirados de su familia, mientras que el agresor permanece en el hogar.



La información según la cual los castigos corporales siguen
imponiéndose de forma generalizada y no están prohibidos
explícitamente en todos los entornos, incluido el hogar.



La inexistencia de un sistema integral para reunir datos desglosados
sobre la violencia contra los niños.

El Comité insta al Estado parte a dar prioridad a la eliminación de todas las
formas de violencia contra los niños, y en particular a:

16
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Fortalecer el proceso administrativo de restablecimiento de derechos y
su coordinación con el proceso judicial a fin de asegurar que los
derechos de los niños víctimas de la violencia sean restablecidos con
rapidez, que las víctimas de violencia doméstica pueden regresar a casa
con seguridad y sin demora, y que los presuntos agresores sean
alejados de la casa;



Velar por que los docentes, trabajadores sociales, el personal de salud,
la policía, los jueces, fiscales y abogados reciban una formación de
calidad sobre su obligación de denunciar los casos de presunta violencia
doméstica y maltrato que afecten a niños y de adoptar las medidas que
procedan;



Derogar el artículo 262 del Código Civil sobre la "facultad de corregir" y
velar por que el castigo corporal esté prohibido explícitamente en todos
los entornos, también para los niños indígenas, y crear conciencia sobre
las formas positivas, no violentas y participativas de crianza de los hijos;



Asegurar la existencia de programas de prevención, protección,
rehabilitación y reintegración de calidad que incluyan servicios de salud
y apoyo psicosocial, líneas telefónicas de ayuda gratuitas y refugios
adecuados para todas las víctimas;



Acelerar el establecimiento de un sistema de información integral que
incluya datos desglosados sobre los casos de violencia contra los niños,
no solo los datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y llevar
a cabo una evaluación exhaustiva de la magnitud, las causas y la
naturaleza de ese tipo de violencia.

Lo anterior da cuenta del uso de la expresión de la Violencia, para incluir el
castigo corporal, otras formas de violencia en el hogar y la importancia del
trabajo con la familia.
- En el 2016 se crea el marco normativo, conceptual y estratégico del
sistema integrado de violencias basadas en género – SIVIGE- elaborado
por el Ministerio de Justicia y del Derecho Ministerio de Salud y Protección
17
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Social, Departamento Administrativo Nacional de Estadística y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, basado en registros de
datos administrativos que responden tanto a las competencias de cada
entidad como a la complejidad de las violencias de género, el sistema se
basa en el marco normativo de la ley 1761 de 2015, ley 1719 de 2014 y la
ley 1257 de 2008.
El marco conceptual del sistema integrado, acoge la definición de la Ley
1719 de 2014, y se entiende como: violencia el uso de la fuerza; la
amenaza del uso de la fuerza; la coacción física, sexual o psicológica, como
la causada por el temor a la violencia, la intimidación; la detención ilegal; la
opresión psicológica; el abuso de poder; la utilización de entornos de
coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre
consentimiento. Adicionalmente plantea cuatro formas de violencia, Física,
psicológica, sexual y económica.

De otra parte, es importante considerar el desarrollo normativo internacional y
nacional referido al tema de violencia contra otros grupos poblacionales en el
que están incluidos los niños, niñas y adolescentes, tales como la violencia al
interior de la familia y contra la mujer, las cuales resultan de la mayor
relevancia para el análisis del concepto de violencia y los elementos que brinda
para la protección y garantía de los derechos de las niñas, las adolescentes y de
todos los miembros de la familia.
Estos desarrollos normativos han conceptualizado la violencia de la siguiente
manera:


En materia de violencia intrafamiliar: El artículo 4o. de la Ley 294 de 2006
por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan
normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar", la cual
fue modificada por el Art. 1 de la Ley 575 de 2000, y por el art. 16, Ley 1257 de
2008. Expresa para referirse a la violencia al interior de la familia, que “toda
persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico
o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma
de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin
perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario de familia
18
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del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este al Juez Civil Municipal o
Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la
violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere
inminente” .


En materia de violencia contra la mujer: La Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer “Convención de
Belem do Para" define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
Lo que visibiliza el daño y afectación a los derechos, sufridos por las niñas y
las adolescentes por razón de su género, es decir debido a los estereotipos y
roles asignados culturalmente a estas.



De la misma forma, la Ley 1257 de 2008 por la cual se dictan normas de
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación
contra las mujeres, define la violencia contra las mujeres como cualquier
acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual,
psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad,
bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.

En ese mismo sentido el país ha realizado desarrollos importantes en reconocer
que la violencia contra los niños, niñas y adolescentes también se da en el ámbito
escolar, para lo cual la ley por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia
Escolar y formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para
la sexualidad y la prevención y Mitigación de la violencia escolar, tiene entre sus
objetivos la prevención y mitigación de la violencia en el ámbito escolar.
- Violencia en el ámbito Escolar: El Decreto 1965 de 2013, por el cual se
reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación
para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar define
la Agresión escolar de la siguiente manera:
Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la
comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la
19
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comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La
agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica:
a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al
cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas,
empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre
otras.
b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar,
humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos,
burlas y amenazas.
c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar,
humillar, atemorizar o descalificar a otros.
d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente
las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar
deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar
negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.
e. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente
a otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o
videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u
ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos
electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera
anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía.
Finalmente, y contrario a los otros tipos de violencia ejercida contra la infancia y la
adolescencia, es notorio el desarrollo normativo nacional, frente a la Violencia
Sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país, la cual está incluida en la
definición del maltrato infantil del Código de Infancia y adolescencia, en los tipos
de: Actos sexuales abusivos, explotación sexual y violación.
La problemática específica de Violencia Sexual ha tenido desarrollos en la Ley
1146 de 2007, “Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la
violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados
sexualmente”, Ley 1336 de 2009 “Por medio de la cual se adiciona y robustece la
Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual
con niños, niñas y adolescentes”. La Ley 985 de 2005 “Por medio de la cual se
adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y
protección de las víctimas de la misma” y la Ley 1719 de 2014 “Por la cual se
20
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modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan
medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual,
en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras
disposiciones” , entre otras, las cuales han permitido, su visibilización y desarrollos
en materia de coordinación intersectorial.
 Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, se entiende como todo
acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o
adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física,
psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de
desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor7.
Finalmente cabe mencionar la Ley 1761 de 2015, por la cual se crea el tipo penal
de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones, se refiere a la
muerte de una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad
de género. Al respecto, la ley plantea agravantes cuando aquellos hechos se
cometieran en contra de mujeres menores de 18 años.
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente Lineamiento parte del concepto de
violencia por ser una categoría más amplia, que incorpora los desarrollos
conceptuales, normativos y las definiciones adoptadas por los registros de datos
administrativos8 del país.

7

Congreso de la República. Ley 1146 de 2007. "Por medio de la cual se expiden normas para la Prevención de la Violencia Sexual y
Atención Integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente". Artículo 2.
8
Se refiere a los datos recogidos en los procesos de atención en el sector salud y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, entre otros.
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2. MARCO CONCEPTUAL
El marco contextual expuesto en el capítulo anterior, parte desde la definición del
“Síndrome del Niño maltratado” de Kempe, pasando por lo expuesto en la
Convención Internacional de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, los
informes de Violencia y Salud de la OMS, y de violencia contra los niños, niñas y
adolescentes de la Organización de Naciones Unidas, para finalizar con un
recorrido del desarrollo normativo en materia de violencia en la que se incluyen
aquellas ejercidas contra niños, niñas y adolescentes en el marco de la legislación
colombiana.
Lo anterior permite evidenciar que existe un tránsito entre el concepto de Maltrato
Infantil hacia el concepto de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, en las
que se encuentran similitudes en su tipología, la manera como se expresan y las
afectaciones o daños en la vida de las personas menores de edad. Aunque el uso
de las dos expresiones puede aparecer de manera indistinta en documentos,
investigaciones u organizaciones, el presente Lineamiento acoge el concepto de
Violencia contra los niños, niñas y adolescentes por considerar que:
-

Da cuenta no sólo de una categoría analítica y conceptual sino también de
la relevancia del delito que se comete.

-

Desde un enfoque de género, comprende que las violencias pueden afectar
de manera distinta a niños y niñas y que los factores de riesgo pueden
variar según el sexo, la identidad y expresión de género. Lo anterior está
relacionado además, con el cumplimiento a los desarrollos normativos de
país para prevenir y atender la violencia contra la mujer.

-

La violencia se presenta en distintos contextos, se ejerce por distintas
personas agresoras y posee distintas formas de afectación, lo que hace que
su conceptualización sea amplia y compleja.

-

Desde el marco de la doctrina de la protección integral, no sólo es
considerado un asunto de salud pública9, sino que, ante todo, es una
vulneración a los derechos de la infancia y adolescencia y por lo tanto son

9

República de Colombia. Ministerio de Salud. Resolución Número 412 de 2000. Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e
intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de
las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública. Artículo 10. Guías de
atención de enfermedades de interés en salud Pública. Literal n. Menor y Mujer Maltratados.
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necesarias acciones para su restablecimiento y la prevención de nuevos
hechos de violencia.
-

La violencia tal y como lo ha definido el Informe Mundial de Violencia y
salud, no sólo se refiere a un asunto de malos tratos hacia los niños y
niñas, sino también al uso intencional de la fuerza o el poder físico, de
hecho, o como amenaza. No sólo del poder ejercido por madres, padres o
cuidadores, sino también por toda aquella persona con responsabilidad en
el cuidado de la infancia y adolescencia.

-

El concepto de violencia contra los niños, niñas y adolescentes se equipara
y guarda armonía con los desarrollos normativos colombianos en materia
de violencia intrafamiliar, escolar, sexual y contra la mujer, entre otros.

-

Recoge los elementos definidos en el artículo 18 del Código de la Infancia y
la Adolescencia, en el cual se establece que los niños, las niñas y los
adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o
conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico, y abarca la complejidad de la problemática y de la
inobservancia, amenaza y vulneración al derecho que tienen los niños,
niñas y adolescentes a la integridad personal, en el cual el Maltrato es
entendido como “toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o
el adolescente”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la siguiente tabla ilustra las principales diferencias
entre la expresión de maltrato infantil y violencia contra los niños, niñas y
adolescentes:
Tabla 1: Principales diferencias entre la expresión de maltrato infantil y violencia
contra los niños, niñas y adolescentes.
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Maltrato Infantil
La expresión “maltrato Infantil” sólo se refiere al
maltrato que se da en el periodo de la Infancia y
deja por fuera la etapa de la adolescencia.
La categoría “Infantil” contribuye a que se siga
invisibilizando la categoría de género y las
afectaciones particulares que se sufren por ser
niña.
Maltrato Infantil es un término acuñado desde la
medicina y el sector salud, el cual debe ser
reportado al sector de protección.

El Concepto de Maltrato se define en el Código
de Infancia y adolescencia, pero no describe la
totalidad de las formas como se expresa, es
decir, no ofrece una definición operativa de lo que
se entiende por maltrato físico, psicológico o
sexual.
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Violencia Contra niños, niñas y
Adolescentes.
Expresa los diferentes grupos etarios y el
curso de vida de las víctimas, el cual puede ir
desde la primera infancia a la adolescencia.
Desde un enfoque de género, considera que
las violencias pueden afectar de manera
distinta a niños y niñas y que los factores de
riesgo pueden variar según el sexo y la
identidad y expresión de género.
Desde el marco de la doctrina de la
protección integral, no sólo es considerado un
asunto de salud pública, sino que, ante todo,
es una vulneración a los Derechos de la
infancia y adolescencia y por lo tanto son
necesarias acciones intersectoriales para el
Restablecimiento de sus Derechos.
El concepto de violencia contra los niños,
niñas y adolescentes se equipara y guarda
armonía con los desarrollos normativos
colombianos en materia de violencia
intrafamiliar, escolar, sexual y contra la mujer
y las definiciones que allí se contemplan.

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta los aspectos normativos, e incluyendo la definición de
maltrato expresada en el Código de la Infancia y la Adolescencia; el presente
Lineamiento entiende la violencia contra los niños, niñas y adolescentes como:
Toda acción, omisión, abuso, uso de la fuerza o del poder que se expresa a
través de la violencia física, psicológica, sexual y la negligencia, así como a
través de las amenazas de tales actos, la cual se puede presentar en
distintos ámbitos y ser ejercido por parte de sus padres, representantes
legales o cualquier otra persona; produce daño y afecta la integridad
personal, el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, llegando
incluso hasta la muerte.
Con el fin de determinar las acciones idóneas para el Restablecimiento de
Derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, se hace
24
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necesario realizar una caracterización de la situación de violencia, la cual debe
involucrar el análisis del tipo o formas a través de las cuales se expresa la
violencia (1), los ámbitos y contextos en los que se presenta (2), la o las personas
agresoras (3) y la afectación causada (4).
FIGURA 1. Aspectos a tener en cuenta para la caracterización de la violencia
contra los niños, niñas y adolescentes.

Fuente: Elaboración propia

2.1 Tipos o formas de la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
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La violencia contra niños, niñas y adolescentes se expresa a través de: La
violencia física, psicológica, sexual, omisión o trato negligente y otros tipos de
violencia.
FIGURA 2. Tipos o formas de violencia
Tipos o formas de
Violencia
Violencia
Física

Violencia
Psicológica

Violencia
Sexual

Omisión o
Negligencia

Con manos y
cuerpo.

Rechazar/humilla
r

Abuso Sexual

Con Objetos

Aterrorizar

Explotación Sexual

Con Armas

Aislar

Violación

Que producen
quemaduras

Permisividad

Trata con fines de
explotación
sexual

Restricción a
la autonomía.

Otras formas de
Vsx

Otras formas

Sobrexigencia

Instrumentalizar

Exposición a
violencia
Intrafamiliar

Fuente: Elaboración propia
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2.1.1 Violencia física:
Es toda acción a través del uso de la fuerza física, la cual puede causar dolor,
malestar, lesiones, daños a la salud, o al desarrollo del niño, niña o adolescente; la
violencia física se puede ejercer a través de:
Manos o con cualquier parte del cuerpo: Cachetadas, nalgadas, pellizcos,
puñetazos, patadas, pisones, puños, empujones, mordiscos, zarandeo,
coscorrones, rasguños, jalón de pelo, jalón de orejas, asfixiar, dar puntapiés, otros.
Objetos: Palos, correas, cables, pantuflas, cigarrillos, planchas, zapato, azote,
vara, entre otros.
Armas: cuchillos, puñales, pistolas, entre otros.
Sustancias, agentes químicos u objetos que producen quemaduras: agua o
líquidos hirviendo, ácido, entre otros.
Otras formas: Ahogamiento, ingesta forzosa, obligarlos a asumir posturas
incomodas.
Adicional a lo anterior, en la violencia física se incluye el castigo físico o
corporal, el cual recoge de manera única o combinada, las formas de violencia
física descritas anteriormente.
El Castigo Corporal, contiene dos elementos para su conceptualización: “Uno
subjetivo y otro objetivo. El primero consiste en la intención de corregir, disciplinar
o castigar el comportamiento de la niña, niño o adolescente. El segundo elemento
de carácter objetivo se configura con el uso de la fuerza física. Las convergencias
de estos dos elementos configuran al castigo corporal como una práctica que
vulnera los derechos humanos de los niños”10.
El Castigo Corporal parte de la falsa idea de que contribuye a la formación de los
niños, niñas y adolescentes, siendo que por el contrario es una expresión de
violencia.

10

OEA- CIDH. Informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. 2009
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Existe una tendencia cultural a confundir educación con la aplicación de conductas
violentas, considerando que, si no hay violencia, no se está educando ni
estableciendo una adecuada disciplina. En este sentido es que resulta necesario
aclarar que el hecho de no violentar a los niños, niñas y adolescentes no significa
en ningún caso no educarlos11.
Entre las razones por la cuáles no se debe utilizar el castigo corporal contra los
niños, niñas y adolescentes, se encuentra12:
1. La práctica de golpear a niños y niñas les enseña a ser golpeadores. Ellos
aprenden por medio del ejemplo. La historia de vida de personas agresoras
muestra una correlación directa entre el castigo corporal durante la infancia
y el comportamiento violento en la adolescencia y como adulto.
2. El castigo comunica el mensaje de que “el más fuerte tiene razón” y que
“está bien dañar a alguien más débil y menos poderoso”.
3. El castigo comunica el mensaje que “golpear es una manera adecuada de
expresar los sentimientos y solucionar problemas”. Si el niño o niña casi
nunca ve a su madre o padre, manejar la rabia y resolver problemas de una
manera positiva y creativa, no podrá aprender a hacer esto en su propia
vida.
4. Las frases “la letra con sangre entra” y “quien te quiere te aporrea” son
mitos que refuerzan el abuso del poder.
5. El castigo interfiere gravemente la relación entre padres y madres con sus
hijos e hijas. El castigo, aun cuando parece lograr las metas de los padres y
madres, sólo puede cambiar temporal y superficialmente el
comportamiento. Este cambio es producto del miedo y no del respeto ni del
entendimiento.
6. En muchos de los casos, si no la mayoría, el “mal comportamiento” del niño
o niña está relacionado con necesidades básicas no satisfechas:
insuficiente sueño, alimentación inadecuada, el no tratamiento de alergias,
falta de aire puro, falta de ejercicio, la poca posibilidad y falta de libertad de
explorar el mundo en su entorno, entre otros.
11
12

Unicef. Maltrato Infantil y relaciones Familiares en Chile. Análisis comparativo 1994-2000-2006
Íbid.
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niños, niñas o
sentimientos de
le priva de las
los problemas

8. Genera en los niños y niñas sentimientos de inseguridad, temor e
introversión y los hace más vulnerables a sufrir violencia física, puesto que
aprendieron a relacionarse de esa manera.
De otra parte, algunos padres o cuidadores “justifican el castigo corporal” como
una manera de impartir disciplina o el respeto hacia los otros, lo cual constituye
una contradicción en sí mismo, puesto que toda forma de agresión hacia los niños,
niñas y adolescentes constituye una vulneración a su derecho de ser protegido
contra toda forma de violencia.
El respeto no debería confundirse con el miedo. La “buena” conducta que resulta
del miedo no es otra cosa que el evitar ser castigado, no quiere decir que el menor
haya aprendido el respeto. Los niños aprenden a respetar de verdad a personas y
cosas cuando saben apreciar su valor intrínseco…los niños, niñas y adolescentes
aprenden lo que es el respeto cuando los padres respetan la dignidad humana y la
integridad de sus hijos y de otros seres humanos. Cuando los padres imponen la
disciplina a sus hijos de una manera positiva, no violenta, éstos aprenden que los
conflictos pueden ser resueltos sin perder el respeto”13.
Algunos padres, madres o cuidadoras desconocen formas no violentas para la
educación o crianza de los niños, niñas y adolescentes, por lo que se recomienda
acudir al estudio y práctica de enfoques como los de Disciplina positiva14, el cual
enfatiza en la importancia de:
-Cambiar las prácticas culturales que contribuyen a la violencia contra la
niñez, incluyendo la eliminación del castigo corporal.
- Promover la comunicación y las relaciones con niños, niñas y
adolescentes sin violencia.
13

Iniciativa Global para Acabar con Todo Castigo Corporal hacia Niños y Niñas. Preguntas frecuentes. Prohibir el castigo corporal a los niños.
https://www.unicef.org/ecuador/FAQ-Adults-2009-SP.pdf
14
Joan E. Durrant, PH. D Disciplina positiva en la crianza cotidiana. Save the Children.
2013.https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/positive_discipline_in_everyday_parenting_sp_hires_final_2017.
pdf
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- Desarrollar las habilidades de los padres en disciplina no-violenta,
resolución de problemas y resolución de conflictos.
- Respetar enteramente a los niños, las niñas y sus familias, su dignidad y
sus necesidades y expectativas de desarrollo.
- Incrementar el entendimiento del desarrollo de niños, niñas y
adolescentes.
- Incrementar el conocimiento sobre los derechos de la niñez.
2.1.2 Violencia Psicológica:
Se entiende por violencia psicológica toda acción u omisión destinada a degradar,
discriminar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de
los niños, niñas y adolescentes, a través de formas como: humillar, rechazar,
aterrorizar, aislar, ser permisivos, instrumentalizar o cualquier otra conducta que
implique un perjuicio en la salud mental, o el desarrollo personal15.
En general, en los espacios donde se utiliza la violencia psicológica existe fracaso
en proporcionar al niño, niñas y adolescentes un entorno evolutivamente
apropiado y de apoyo, incluyendo la disponibilidad de una figura primaria de apego
seguro, de forma que pueda desarrollar un conjunto estable y completo de
competencias emocionales y sociales que corresponden con sus potencialidades
personales en el contexto de la sociedad en la que vive.
La violencia psicológica puede evidenciarse de la siguiente manera16:
1. Rechazar o humillar: Se refiere a todas las expresiones verbales y no
verbales, que buscan, despreciar, denigrar, ridiculizar, discriminar,
segregar, ofender, insultar, comparar negativamente o degradar.

15

Definición adaptada del artículo 3 de la Ley 1257 de 2008. Literal a. daño psicológico.
categorías adaptadas del análisis comparativo realizado por, Brassard y Donovan 2006. Citado por Mª Ignacia Arruabarrena. Universidad
del País Vasco, Spain Maltrato Psicológico a los Niños, Niñas y Adolescentes en la Familia: Definición y Valoración de su Gravedad.
Psychosocial Intervention Vol. 20, No. 1, 2011 - pp. 25-44
16
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2. Aterrorizar: Amenazas de perpetrar violencia contra los niños, niñas y
adolescentes, a otras personas, animales u objetos queridos por los niños,
niñas o adolescentes.
3. Aislar: Negar al niño de forma continuada oportunidades para satisfacer
sus necesidades de interactuar/comunicarse con iguales o adultos dentro y
fuera del entorno familiar17.
4. Permisividad: Se refiere a aquellas acciones o expresiones que permiten o
fomentar conductas antisociales, delictivas o inapropiadas para su etapa de
desarrollo.
5. Restricción de la autonomía18. Coartar o impedir al niño alcanzar las
cuotas de autonomía y participación adecuadas a su edad, promoviendo o
permitiendo conductas evolutivamente inapropiadas. Incluye:


Sobreimplicación, intrusividad y/o dominación extremas sobre el niño,
sin permitirle expresar sus sentimientos, opiniones o deseos o creando
un “micro-mundo” para él. Incluye relaciones simbióticas o fusionales.



Infantilización o parentalización se entiende como “parentalización” la
asignación del rol parental al niño; implica inversión de roles y ausencia
de límites claros entre los subsistemas parental y filial; el niño asume un
papel de adulto en el que sacrifica sus propias necesidades y tareas
evolutivas para satisfacer necesidades emocionales y de apoyo de sus
padres.



Utilización del niño para la materialización de los deseos no cumplidos
de los adultos. Es decir las personas adultas involucran a los niños,
niñas y adolescentes en actividades para cumplir sueños o expectativas
de los adultos, que no coinciden con las de los niños, niñas, o
adolescentes.

17

Este comportamiento no tiene que ver con la técnica de tiempo fuera, la cual se entiende como retirar al niño o la niña, el privilegio de
obtener reforzamiento por un lapso limitado, como consecuencia de un mal comportamiento. El tiempo fuera es una técnica que debe ser
aplicada con rigurosidad científica y debe ser explicada y discutida con los niños y niñas, en un ambiente positivo y respetuoso de sus
derechos, la cual no debe aplicarse de manera excesiva, ni indiscriminada, ni utilizarse, el grito, humillación, violencia física o de otro tipo para
aplicarlo.
18
categorías adaptadas del análisis comparativo realizado por, Brassard y Donovan 2006. Citado por Mª Ignacia Arruabarrena. Universidad
del País Vasco, Spain Maltrato Psicológico a los Niños, Niñas y Adolescentes en la Familia: Definición y Valoración de su Gravedad.
Psychosocial Intervention Vol. 20, No. 1, 2011 - pp. 25-44.
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6. Sobreexigencia19.
Sometimiento al niño a una presión excesiva en cuanto a los logros a
alcanzar (académicos, físicos, comportamentales, etc.), o a las
responsabilidades a asumir, estando éstos claramente por encima de sus
posibilidades y capacidades dada su edad y características o, estando a su
alcance, suponiéndole un estrés muy elevado y/o grave restricción de otras
necesidades o actividades propias de su estadio evolutivo. El niño puede
ser castigado o retirársele el afecto de sus padres por no cumplir las
expectativas.
Se puede referir igualmente, a que de forma habitual se le solicite al niño,
niña o adolescente, la realización de oficios domésticos en su propio hogar
o de terceros o en acompañamiento a sus padres o cuidadores en la
realización de las actividades laborales20, no asiste regularmente a la
institución educativa en y/o no dispone apenas de tiempo para actividades
lúdicas y descanso. Puede que estas tareas le sean asignadas fuera del
horario escolar o en período festivo, implicando una limitación o restricción
total o prácticamente total de su tiempo libre y de sus oportunidades de
relacionarse con iguales.
7. Instrumentalización en conflictos entre las figuras parentales21
Implica la utilización activa del niño, niñas o adolescentes por los padres
para dañarse mutuamente y/o alejarle definitivamente de la otra figura
parental. Incluye también los casos en que la utilización se produce
únicamente por parte de una de las figuras parentales. Esta situación
perturba la capacidad y disposición del niño para establecer o mantener una
relación adecuada y positiva con una o ambas figuras parentales.
Los niños, niñas y adolescentes se ven inmersos en los conflictos de los
adultos, tomando parte en ellos, pasando a formar parte de los bloques
enfrentados y reproduciendo las disputas de los mayores. En estos casos
se produce, por parte de ambos progenitores, una constelación de

19

Ïbid. pp. 25-4
Para ampliar información al respecto ver: Lineamiento Técnico para la atención de niños, niñas, y adolescentes en situación de trabajo
infantil, Aprobado mediante Resolución 1513 del 23 de febrero de 2016, y sus modificatorias.
21
Íbid. pp. 25-4
20
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comportamientos que provocan una alteración de las relaciones entre los
niños y los progenitores.
8. Exposición a situaciones de violencia de pareja o entre miembros de la
unidad convivencial22.
Existe exposición a la violencia entre los miembros de la familia y ninguno
de los padres o cuidadores es capaz de adoptar las medidas necesarias
para detener o controlar esta situación y proteger al niño alejándole de la
situación de violencia.
Incluye la violencia de género que se presenta al interior de la familia y que
recae de manera directa o indirecta en los niños, niñas y adolescentes
generando daños y afectaciones en su desarrollo integral.
De otra manera en la violencia que recaen en las mujeres cuidadoras, se
reproducen estereotipos de género y una cultura patriarcal que incide en la
construcción de la identidad de lo femenino y lo masculino en niños, niñas y
adolescentes.
Esta violencia de género, puede ser física, sexual, psicológica, económica o
patrimonial.
2.1.3 Violencia sexual
Se refiere a “todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño,
niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física,
psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de
desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor”23.
Por su complejidad y amplitud, los aspectos y categorías conceptuales
relacionadas con este tipo de violencia se desarrollan en el Lineamiento
técnico de Atención a víctimas de violencia sexual. Si bien hace parte de las

22

Íbid. pp. 25-4
Congreso de la República. Ley 1146 de 2007. "Por medio de la cual se expiden normas para la Prevención de la Violencia Sexual y
Atención Integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente”. Artículo 2
23
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formas en las que se expresa la violencia, su desarrollo y abordaje no hacen
parte del presente lineamiento.

2.1.4 Omisión o negligencia:
Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo del niño, niña o adolescente
por parte de los progenitores o encargados del cuidado. Existe negligencia cuando
los responsables del cuidado no protegen de la exposición al peligro, ni atienden,
o satisfacen las necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes, sean
éstas físicas, psicológicas, educativas o de salud, teniendo los medios, el
conocimiento y acceso a la prestación de servicios.24
La negligencia no se debe confundir con
desconocimiento o por condiciones de pobreza.25

hechos

accidentales,

por

2.1.5 Otras formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes:
Por su complejidad y por comprender diversas formas de expresión de la
violencia, se encuentra:
Síndrome de Bebé Zarandeado (Sacudido)26.
Es un tipo de agresión física en el que se sacude fuertemente a los bebés y en el
que se pueden producir graves lesiones y en algunas ocasiones puede llevar
hasta a la muerte. Este síndrome se presenta porque un adulto vuelca su
frustración o ira en el bebé, generalmente porque éste (a) no cesa de llorar o está
muy inquieto (a).

24

Paulo Sérgio Pinheiro.Experto Independiente para el Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los
NiñosInforme mundial sobre la violencia contra los niños y niñas
25
Gabriel Lago Barney. Negligencia y descuido. Director de Pediatría. Pontificia Universidad Javeriana. https://scp.com.co/precopold/precop_files/modulo_5_vin_3/31-41%20Negligencia%20o%20descuido.pdf
26
República de Colombia. Ministerio de Salud Resolución Número 00412 del 25 de febrero de 2000. Por la cual se establece las actividades,
procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para
el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública.
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Los bebés más pequeños (as) recién nacidos (as) y lactantes son
extremadamente vulnerables porque sus cabezas son muy grandes en
comparación con su cuerpo; los músculos del cuello son débiles y su cerebro no
se ha desarrollado completamente. La situación más típica es cuando el bebé llora
y no se logra calmarlo (a) la desesperación del adulto lleva a sacudirlo (a)
violentamente, en general por los hombros, causándole daño cerebral, ceguera,
parálisis, fracturas e incluso la muerte.
Síndrome de Münchausen por poderes:
El Síndrome de Münchausen por poderes, es un trastorno caracterizado por la
simulación o producción intencionada de síntomas de alguna enfermedad orgánica
o psíquica, siendo el sujeto de la enfermedad el niño o niña y el agente productor
de los síntomas el padre o la madre27.
El síndrome de Münchausen por poderes es considerado una forma de violencia,
en tanto que existe un uso abusivo del poder, de quien tiene el cuidado del niño o
niña y adicionalmente tienen efectos en la salud, integridad y desarrollo de los
niños y niñas. Es importante recalcar que se manifiesta a través de sintomatología
tanto orgánica, como psíquica, siendo ambas de difícil detección. Entre los
factores de riesgos prevalentes en esta expresión de la violencia, se encuentra un
trastorno mental o historia personal de violencia de la persona agresora/cuidadora.
Esta violencia se expresa generalmente en la primera infancia.
Quien atiende al niño, niña o adolescente, inventa y/ o produce síntomas o
enfermedades que ocasionan numerosas exploraciones, hospitalizaciones
múltiples y/ o prolongadas que maltratan al niño y lo pueden llevar a terribles
secuelas y hasta la muerte. Requiere dos diagnósticos y dos tratamientos: Del
niño, niña y del adulto28

27

DEL CASTILLO, M.ª VICTORIA ZUBELDIA; RODRÍGUEZ RAMOS, PRUDENCIO; PELAZ ANTOLÍN, ANTONIO. Síndrome de Münchausen
por poderes con sintomotología psíquica. Ilustración de un caso clínico. Clínica y Salud, vol. 14, núm. 1, 2003, pp. 101-113. Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid. Madrid, España.
28
Jose francisco. (2oo6). Sindrome Munchausen by proxy. Por proximidad. Bogotá. En: I Congreso del ICBF y XI Congreso de Prevención y
Atención del Maltrato Infantil, Asociación Afecto. Un País para la Protección Integral.
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Generalmente la detección de un síndrome de Münchausen por poderes ocurre en
los sistemas de salud, entre los signos a tener en cuenta para la detección del
mismo, se encuentra29:
1. Una prolongada, inusual y multisistémica enfermedad con síntomas
incongruentes.
2. La desaparición de los síntomas cuando la persona cuidadora no está presente.
3. La ausencia de uno de los padres (generalmente el padre) durante las
hospitalizaciones.
4. La contradicción entre la salud general del paciente con los resultados
obtenidos en el laboratorio, probablemente debido a la manipulación de las
muestras por parte de la persona cuidadora.
De igual manera se consideran los siguientes factores30:
1. Enfermedades persistentes o recurrentes sin explicación en el niño o niña.
2. Intolerancia al tratamiento.
3. Convulsiones que no responden al tratamiento apropiado.
4. Persona cuidadora especialmente pendiente de su hijo, del cual no quiere
alejarse ni por períodos cortos de tiempo.
5. Persona cuidadora está menos preocupada por la situación de su hijo que los
médicos y el personal sanitario, con quienes generalmente tiene una buena
relación y suele alabar su interés.
6. Personas cuidadoras con experiencia previa o con estudios de medicina o de
enfermería.
7. El perpetrador niega la causa de la enfermedad.

29

Karlin, N. (1995). Münchausen Syndrome by Proxy. Psychiatry Review. Citado en LEONARDO A. RODRÍGEZ CELY, MARISOL GÓMEZ
RÁTIVA, ANDREA DEL PILAR MESA BAYONA. Estado del arte sobre el síndrome
De münchausen por poderes. Pontificia Universidad Javeriana 2003. Bogotá. Colombia.
30
Delgado, A. (1997). Síndrome de Münchausen por Poderes. Niños maltratados. Madrid: Díaz de Santos. Citado en LEONARDO A.
RODRÍGEZ CELY, MARISOL GÓMEZ RÁTIVA, ANDREA DEL PILAR MESA BAYONA. Estado del arte sobre el síndrome De Münchausen
por poderes. Pontificia Universidad Javeriana 2003. Bogotá. Colombia.
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2.2 Contextos en los que se presenta la violencia
Identificar el contexto en el que se presenta la violencia, aporta en la identificación
de la autoridad administrativa con competencia para su atención y los actores
involucrados, así como las estrategias de atención y la toma de decisiones
respecto a las personas vinculadas al proceso administrativo de Restablecimiento
de Derechos. En ese sentido se identifican tres escenarios o contextos generales
en los que se pueden presentar situaciones de violencia contra los niños, niñas y
adolescentes.
FIGURA 3. Contextos en los que se puede presentar la violencia
Escenarios y
contextos
Privado

Familia

cuidadores

Público

Comunitario

Tecnológico /
virtual

Institucional

Parques

Instituciones
Educativas

Vecindario

Instituciones de
protección

Calle

Instituciones de
Salud

Espacio
Público

Instituciones de
Justicia

Encuentros
Comunitario
s.

Instituciones de
Defensa
Centros de Atención en
privación de la libertad

Ámbito Laboral

Fuente: Elaboración propia
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Los contextos en los que se puede presentar la violencia contra los niños, niñas y
adolescentes son:
Privado: Se refiere a cualquier violencia ejercida contra los niños, niñas y
adolescentes en el contexto familiar, u hogares de cuidado, donde se configuran
las relaciones particulares e interpersonales de cada familia y personas
cuidadoras con los niños, niñas y adolescentes. Estos escenarios pueden ser el de
la familia con la que convive diariamente, o aquella extensa u hogares de cuidado.
El contexto privado configura las relaciones más íntimas que están lejos del
control social y de lo público.
Público: Este escenario es entendido como espacios vitales para el desarrollo de
los niños, niñas y adolescentes y el ejercicio de sus derechos, los cuales deben
ser espacios seguros, protectores y de cuidado, en el cual se construye y fortalece
el ejercicio de la ciudadanía y la construcción de lo social, comunitario y lo político.
En el escenario público, se distinguen dos grandes grupos: Institucionales y
comunitarios.
•
La comunidad entendida como el entorno social más próximo de ubicación
y de relación social en el que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, tales
como la calle, el transporte público, el parque, vecindario, espacios de encuentro
comunitario y zonas comunes, entre otros.
•
Las instituciones o servicios educativos, de salud, de cuidado, de atención a
la niñez y la adolescencia, religiosos, de protección, de justicia y de defensa, del
Sistema de Responsabilidad penal, Centros penitenciarios de mujeres con niños y
niñas, laboral o de trabajo para los adolescentes, entre otras31.
Tecnológico o virtual: Se constituye un contexto, en los que, a través de redes
como los de mensajería instantánea, blogs, redes sociales, mensajes de texto, y
dispositivos electrónicos, como tablets, computadores, teléfonos celulares, se
ejerce algún tipo de violencia psicológica, sexual o constituirse en causa o
consecuencia de la violencia física.
Respecto a la violencia en el ámbito escolar, el ICBF construyó el ANEXO 8 “ACTUACIONES ESPECIALES PARA LA ATENCIÓN DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL MARCO DE LA CONVIVENCIA EDUCATIVA PARA LAS SITUACIONES TIPO II DE AGRESIÓN
ESCOLAR, ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO Y TIPO III DE AGRESIÓN ESCOLAR QUE SEAN CONSTITUTIVAS DE PRESUNTOS
DELITOS”, el cual enuncia las competencias y acciones aplicables en el marco de la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes
que por situaciones de agresión escolar, acoso escolar (Bullyng), Ciberacoso (Ciberbullying) y de agresión escolar son constitutivas de
presuntos delitos, requieran la apertura de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos o la articulación del SNBF. Lo anterior
de acuerdo a las responsabilidades otorgadas a ICBF según la Ley 1620 de 2013.
31
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La violencia contra niños, niña y adolescentes, por este medio también se conoce,
como ciberacoso32 y puede definirse como un acto agresivo e intencionado llevado
a cabo por un individuo o por un grupo empleando medios electrónicos de
contacto contra una víctima que no puede defenderse fácilmente. Normalmente
suele repetirse y prolongarse a lo largo del tiempo, y caracterizarse por la
existencia de un desequilibrio de poder.
El ciberacoso puede incluir la difusión de rumores, la publicación de información
falsa o de mensajes hirientes o comentarios o fotos embarazosos, o bien excluir a
alguien de redes en línea u otras comunicaciones33, lo que puede constituirse en
violencia psicológica y sexual o puede derivar en violencia física.

32

Asamblea General de Naciones Unidas. Informe Anual de la Representante especial del secretario General sobre la Violencia contra los
niños. Consejo de Derechos Humanos 31er período de sesiones. 5 de enero de 2016.
33
Ibíd.
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2.3 Agresores/agresoras

FIGURA 4. Personas agresoras u ofensoras.

Persona
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educativa.
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Religiosos

Grupos de
delincuencia

Personal de salud

Actores servicios
de protección
Actores servicios
de Justicia.
Personal Fuerzas
Armados o de Policía.

Otros
Fuente: Elaboración propia
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Generalmente la violencia contra los niños, niñas y adolescentes es ejercida por
personas conocidas, con vínculos y cercanas a los niños, niñas y adolescentes, no
obstante, es necesario mencionar que ésta también puede ser ejercida por
personas desconocidas, grupos de crimen organizado, en la que la utilización de
niños, niñas y adolescentes34, genera beneficios para sus propósitos ilícitos.
En cuanto a los actores responsables, es importante tener presente que éstos
pueden atravesar cualquier etapa del curso vital, pueden ser mayores de 18 años,
o menores de 18 años. Entre las personas agresoras se identifican:
 Familiares, se refiere a los lazos familiares con las víctimas; tanto dentro de
la familia de convivencia inmediata como de la familia extensa u otros
familiares.
 Personas cuidadoras, se encuentran en la misma línea de importancia, de
la familia, los cuales, aunque no tienen lazos de consanguinidad,
establecen con los niños, niñas y adolescentes, cercanía, vínculos
afectivos, de cuidado y relaciones de confianza.
 Actores institucionales, son personas pertenecientes a alguna instancia que
tiene relación con la atención y cuidado de niños, niñas y adolescentes,
como las instituciones de protección, centros de cuidado, de educación,
entidades de salud, instituciones privativas de libertad, entre otros.
 Desconocidos. Cualquier persona que actúa sola o con grupos organizados
y que se aprovechan de las condiciones de especial vulnerabilidad de los
niños, niñas y adolescentes para ejercer violencia intencional o no contra
ellos y ellas. Cómo es el caso de las balas perdidas, accidentes de tránsito,
ataques indiscriminados a niños y niñas.
 Grupos de delincuencia, bandas criminales, bandas o grupos
pertenecientes a grupos armados, ya sea regulares o al margen de la ley.

34

Actualmente se está construyendo Lineamiento técnico para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de uso y utilización por
grupos delictivos organizados.
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Lo anterior cobra importancia a la hora de brindar atención integral a los niños,
niñas y adolescentes, en tanto que orienta a la autoridad administrativa, respecto a
la medida de Restablecimiento de Derechos a adoptar, con el objetivo de brindar
protección a los niños, niñas y adolescentes, por fuera del poder y abuso ejercido
por la persona agresora.
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2.4 Afectación por causa de la violencia.
La afectación que causa la violencia, es mayor en los niños, niñas y adolescentes,
que, en población mayor de edad, en tanto que no sólo se refiere a los daños
físicos, sexuales y psicológicos, sino también se refiere al potencial daño en el
desarrollo integral y la construcción de la identidad del niño, niña o adolescente.
La afectación de la violencia puede estar relacionado con 6 aspectos
fundamentales:
1. Tipo de daño: los daños pueden ser físicos, psicológicos, sexuales o en
algún proceso del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes
2. Frecuencia: se refiere a las repeticiones de los hechos de violencia, estos
pueden ser: Sólo una vez, ocasionalmente, frecuentemente. Sin embargo,
independientemente de la frecuencia con que se haya presentado, siempre
se considera un hecho de violencia.
3. Intensidad: se refiere al nivel de daño o lesión que causa los hechos de la
violencia en la salud física, y mental de los niños, niñas y adolescentes
4. Periodo evolutivo: Tiene que ver si los hechos de violencia han sido en la
primera infancia, infancia y adolescencia. De acuerdo con la etapa del
desarrollo el hecho de violencia afectará el curso de vida de niños, niñas y
adolescentes. A menor edad los niños, niñas y adolescentes son más
vulnerables.
5. Vínculo afectivo con la persona agresora: El vínculo establecido con la
persona agresora, podrá ser una variable importante a la hora de superar
los hechos de violencia, en especial si existen vínculos afectivos fuertes, en
los que el niño, niña o adolescente, puede concluir que el afecto debe estar
mediado por la violencia, llegando incluso a justificarla inadecuadamente.
6. Vulnerabilidad especial: Los hechos de violencia ocurren en niños, niñas y
adolescentes con vulnerabilidad especial, tales como: Situación de
discapacidad, con enfermedad física o psicológica grave o crónica, o
cuando los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a procesos
migratorios, desplazamiento forzado, o pérdida de algún ser querido. Los
niños, niñas y adolescentes con estas características pueden estar más
43
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expuestos a situaciones de violencia y su detección e identificación es más
compleja.
Finalmente cabe resaltar, que un niño, niña o adolescente puede ser víctima en
diferentes espacios y por el mismo o diferente agresor, de diferentes tipos de
violencia, lo que aumenta la complejidad y abordaje de la situación. De ahí la
importancia de contar con un análisis integral que permita orientar la atención para
el restablecimiento de derechos.
2.5 Factores de riesgo frente a la violencia contra los niños, niñas y
adolescentes.
El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de 2002 de la Organización
Mundial de la Salud y el informe mundial sobre la violencia contra los niños, niñas
y adolescentes del año 2006 adoptó el “Modelo Ecológico” con el fin de generar un
análisis comprensivo de la naturaleza multicausal y multifacética de la violencia
contra niños, niñas y adolescentes. Como herramienta analítica, el modelo
reconoce que existe una gama amplia y compleja de factores que aumentan el
riesgo de violencia y ayudan a perpetuarla o, alternativamente, pueden proteger
contra ella.
El modelo ecológico identifica la historia personal y las características de la víctima
y persona agresora, su familia, el contexto social inmediato y las características de
la sociedad en su conjunto; de esta manera, el modelo supera las explicaciones
simplistas y deterministas, para pensar la violencia como una problemática
compleja donde su aparición obedece a múltiples factores. En ese sentido obliga a
pensar que su abordaje requiere miradas integradores, multisectoriales e
interdisciplinarias.
Cabe recordar que los factores que integran el modelo ecológico no determinan
por sí solos la aparición de violencia, sino que están asociados e interactúan entre
sí en los hechos de violencia.
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FIGURA 5. Modelo ecológico35

Cultura

Comunidad

Relación

Macrosistema

Exosistema

Microsistema

Individuo
Ontosistema

El modelo permite analizar los factores que influyen en el comportamiento (o que
aumentan el riesgo de cometer o padecer actos violentos) clasificándolos en
cuatro niveles.
Individuo (Ontosistema)
En el primer nivel se identifican los factores biológicos y de la historia personal
individual que influyen en el comportamiento de los individuos y aumentan sus
probabilidades de convertirse en víctimas o perpetradores de actos violentos.
Características de los padres, madres o cuidadores:
-

Historia de malos tratos o desatención severa en su infancia.

35

Adaptada de: Resolución
Número 00412 del 25 de febrero de 2000. Por la cual se establece las actividades, procedimientos e
intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de
las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública. Colombia; el Informe
mundial sobre la violencia contra los niños y niñas. 2006. Y del protocolo para la detección e intervención en Situaciones De maltrato infantil
desde el sistema de salud. Buenos aires Salud. Argentina.
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Enfermedad física crónica.
Enfermedad mental
Consumo de sustancias psicoactivas
Bajo nivel educativo
Bajo nivel de empatía
Dificultades para el manejo del estrés
Bajas habilidades sociales y de comunicación asertiva
Padres y madres adolescentes.
Incapacidad para pedir ayuda especializada.
Falta de control de impulsos, manejo inadecuado de la ira.
Estilo de disciplina excesivamente laxo o punitivo.
Historia de conducta violenta, delictiva, antisocial.
Comportamientos de discriminación frente a la discapacidad, etnia, clase
social, orientación sexual e identidad y expresión sexual diversa.

Características de niños, niñas y adolescentes que pueden hacerlo más vulnerable
a la violencia
-

-

Prematuro, bajo peso al nacer o complicaciones perinatales.
Dificultades escolares o trastornos de aprendizaje.
Discapacidad.
Enfermedades físicas o mentales de difícil manejo.
Trastornos o dificultades de comportamiento. Llanto incontrolable,
hiperactividad, dificultades para seguir órdenes, sueño irregular,
Hiperactividad
Retraso en el desarrollo.
Dificultades en la alimentación.
Dificultades para el control de esfínteres.
Orientación sexual e identidad y expresión de género diversa.

Relaciones (Microsistemas)
En el segundo nivel se abordan las relaciones más cercanas, como las
mantenidas con la familia, los amigos(as), las parejas y los compañeros (as), y se
investiga cómo aumentan éstas el riesgo de sufrir o perpetrar actos violentos
-

Violencia de pareja e intrafamiliar.
46
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Rupturas amorosas frecuentes.
Padre o madre único sin red familiar o afectiva de apoyo
Hijos e hijas no deseados
Desconocimiento de las etapas evolutivas de los niños, niñas y
adolescentes, o expectativas no reales frente a los mismos.
Elevado número de hijos e hijas
Dificultades para manejar el conflicto, el cual termina en agresión
Inestabilidad o dificultad económica.
Hacinamiento.
Crianza machista.
Inequidad y desigualdad de género al interior de la familia.
Amplias jornadas para el cuidado de personas con alta dependencia,
como por ejemplo con enfermedades crónicas, discapacidad o adultos
mayores.
Falta o débil red afectiva, social y familiar
Desconocimiento de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes.

COMUNIDAD (exosistemas)
En el tercer nivel se exploran los contextos comunitarios en los que se desarrollan
las relaciones sociales, como las escuelas, los lugares de trabajo y el vecindario, y
se intenta identificar las características de estos ámbitos que aumentan el riesgo
de actos violentos
-

Insatisfacción en el trabajo o desempleo de los padres, madres o
personas cuidadoras.
Falta o insuficiente apoyo de servicios sociales, educativos,
comunitarios e institucionales.
Fracaso escolar del niño, niña o adolecente
Desplazamiento Forzado.
Crisis humanitarias por causa de desastres naturales
Debilidades para la detección, reporte y atención de posibles situaciones
de violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
Desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y
de las mujeres.

CULTURA (Macrosistemas)
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El cuarto nivel se interesa por los factores de carácter general relativos a la
estructura de la sociedad que contribuyen a crear un clima en el que se alienta o
se inhibe la violencia.

-

Cultura patriarcal, machista.
Discriminación por condición de discapacidad, género, clase y
pertenencia étnica.
Validación cultural del castigo físico como forma de impartir disciplina y
educación
Tolerancia frente a la violencia intrafamiliar y la violencia contra niños,
niñas y adolescentes.
Desconocimiento de las competencias interinstitucionales e
intersectoriales y dificultades para la articulación intersectorial.
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2.6 Señales o indicadores de alerta para la detección de situaciones de
violencia contra los niños, niñas y adolescentes:
Las señales o indicadores dan cuenta de alguna lesión o alteración en el
desarrollo físico y/o psicológico de los niños, niñas y adolescentes, que no
corresponde con el momento evolutivo del mismo o a causas orgánicas, y pueden
indicar que algo sucede y está afectando su curso de vida.
Las señales de alerta no prueban una situación de violencia ya que pueden
aparecer como síntomas de otras circunstancias o hechos, sin embargo
identifican la necesidad de indagar o intervenir. Estas señales pueden estar
presentes tanto en los niños, niñas y adolescentes como en sus padres, madres o
cuidadores.
a. Violencia Física36
Indicadores físicos en el niño, niña o adolescente:
 Magulladuras o moretones: En rostros, labios o boca; en distintas fases de
cicatrización; en zonas extensas, torso, espalda, nalgas o muslos; con
formas anormales, agrupados o como marca de objeto con que han sido
infligidos; en varias áreas indicando que el niño, niña ha sido golpeado en
distintas direcciones y periodos de tiempo.
 Quemaduras: de cigarros; quemaduras que cubren toda la superficie de
manos (como guante) o de pies (como calcetín) o quemaduras en forma de
buñuelos en nalgas, genitales, indicativas de inmersión en líquidos
calientes; quemaduras en brazos; piernas, sustancias químicas, cuello o
torso provocadas por haber sido atado fuertemente con objetos que dejan
señal claramente definida (parrilla, plancha, etc.).
 Fracturas: En cráneo, nariz o mandíbula; fracturas en espiral de huesos
largos (brazos o piernas); rejas intercostales, en diversas fases de
cicatrización; fracturas en niños menores de 2 años.
 Heridas o raspaduras; en boca, labios, encías u ojos; en genitales externos;
en parte posterior de brazos; piernas o torso.
 Lesiones abdominales: Hinchazón de abdomen; dolor localizado; vómitos
constantes.
36

Adaptado de Protocolo de Actuación ante situaciones de Maltrato Infantil y Abuso sexual. Área de Atención al Menor de la Corporación
Municipal de Punta Arenas. 2013. Chile. 2013.
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 Señales de mordeduras humanas (especialmente cuando parecen ser de
adulto).
 Exposición o inducción a la ingesta de medicamentos o sustancias
psicoactivas, embriagantes o toxicas que causen somnolencia y/o
afectación a la salud
 Expresión de dolor, sin señales evidentes de heridas o golpes.
 Somnolencia, comportamiento irritable, mareo, dificultad motriz, desmayos,
pérdida de conciencia.
 Obligar a modificar su aspecto físico o a vestir con prendas no adecuadas a
su identidad.
Indicadores emocionales y comportamentales del niño, niña o adolescente
 Se evidencia comportamientos no observados anteriormente o cambios de
comportamiento, hábitos y la forma de relacionarse con los demás.
 Baja de rendimiento académico o repentina desmotivación por realizar
tareas de su interés.
 Cambios bruscos de conducta, tristeza, desánimo, llanto.
 Miedo o rechazo a volver a su casa, la institución educativa, o lugar de
cuidado.
 Cauteloso con respecto al contacto físico con adultos u otras personas
menores de 18 años.
 Muestra comportamientos extremos, por ejemplo: agresividad o rechazo
extremo.
 Parece tener miedo a padres, madres o, cuidadores u otras personas.
 Informa que su padre, madre, cuidador u otra persona le ha causado alguna
lesión.
 Inasistencia prolongada e injustificada a la escuela o actividades
recreativas, culturales o deportivas a las cuales asiste con frecuencia.
 Oculta con vestuario zonas de su cuerpo de manera excesiva o
injustificada.
 En la elaboración de textos, dibujos o historias aparece de forma evidente
diversas expresiones de violencia.
 Ideación suicida. Entre otras.
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b. Violencia psicológica
Indicadores comportamentales y emocionales en el niño, niña o adolescente:
 No se le permite asearse, refleja cansancio, hambre habitual, necesidades
de salud no atendidas.
 Autolesiones, Cutting, auto infringirse heridas, ya sea con navajas o con
cualquier otro objeto afilado como vidrios, laminas, o puntas.
 Muestras de ansiedad, depresión, preocupación excesiva.
 Signos de trastornos emocionales.
 Dificultades en la comunicación
 Conducta antisocial
 Comportamiento agresivo
 Baja autoestima
 Ideación suicida
 Fugas de casa
 Trastornos del control de esfínteres.
 Trastornos de alimentación.
 Trastornos del sueño.
 Adoptar comportamiento propio del rol adulto (Hacer el papel de padre o
madre con otros niños o niñas)
 Adoptar comportamientos demasiados infantiles (chuparse el pulgar,
mecerse constantemente).
Comportamientos de la persona cuidadora37:
 Utiliza disciplina severa, violenta o inapropiada para la edad, falta o
condición particular del niño, niña o adolescente.
 No da ninguna explicación con respecto a la lesión del niño, niña o
adolescente o estás son ilógicas, no convincentes, inconsistentes o
contradictorias.
 Percibe al niño, niña o adolescentes de manera significativamente negativa
(ej. Lo ve como malo, perverso, entre otros)

37

ibíd.

51

PROCESO GESTION RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES CON SUS DERECHOS
INOBSERVADOS, AMENAZADOS O VULNERADOS POR
CAUSA DE LA VIOLENCIA
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

LM21.P

Versión 1

26/10/2017

Página 52 de
80

 Intenta ocultar la lesión del niño o proteger la identidad de la persona
responsables de haberla producida.
 Justifica el comportamiento violento como una forma de impartir disciplina.
 Responsabiliza al niño, niña o adolescente del comportamiento violento
ejercido por las personas cuidadoras “Él se lo buscó”.
 Vinculo evitativo por parte de los padres /o cuidador hacia los niños, niñas y
adolescentes
 Ausencia de éste como referente afectivo y de cuidado con el niño, niña o
adolescente.
c. Violencia por negligencia38.
Indicadores físicos en el niño, niña o adolescente:
 Aparece constantemente sucio, hambriento o inapropiadamente vestido.
 Problemas físicos o necesidades médicas no atendidas (heridas sin curar o
infectadas, falta de tratamiento de enfermedades, etc.)
 Enfermedades leves, recurrentes o persistentes.
 Ausencia de los cuidados médicos rutinarios necesarios (vacunación,
revisiones preventivas, etc.).
 Accidentes frecuentes por falta de supervisión.
 Desnutrición.
 Retraso en el desarrollo físico.
 Retraso psicomotor.
 Constante falta de supervisión, especialmente cuando el niño está
realizando acciones potencialmente peligrosas.
 Es dejado solo o bajo el cuidado de otros menores, durante largos periodos
de tiempo (especialmente cuando se trata de niños pequeños)
 Permanencia prolongada en lugares públicos o en la escuela.
 Ha sido abandonado por sus progenitores o cuidadores.
 Falta al colegio de forma habitual y sin justificación.
 Suele llegar tarde a la escuela.
38

Junta de Andalucía. Tipología del Maltrato Infantil, indicadores y niveles de gravedad.
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Infancia_Familia_archivos_TiposMaltrato.pdf
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 Ausencia de escolarización.

Indicadores comportamentales y emocionales en el niño, niña o adolescente:

 Hábitos horarios inadecuados (sueño, alimentación, ocio, etc.). C.17.
Hábitos alimenticios inapropiados y/o no saludables.
 Cansancio o apatías permanentes.
 Dice que no hay nadie que le cuide.
 Pide o roba comida.
 Conductas de llamada de atención a los adultos.
 Participa en acciones delictivas.
 Conductas antisociales (vandalismo).
 Abuso de drogas o alcohol.
 Conductiva agresiva excesiva.
 Pasividad extrema..
 Manifestaciones afectivas extremas (tristeza o felicidad inapropiadas).
 Pesimismo o falta de confianza, síntomas depresivos.
 Habilidades cognitivas y verbales inferiores al promedio.
 Problemas de aprendizaje escolar.
Comportamientos de la persona cuidadora
 Falta de atención a las necesidades físicas y educativas de los niños, niñas
y adolescentes.
 Desconocimiento de las pautas de cuidado básicas según cada etapa
evolutiva.
 No asumen su rol parental.
 Apatía o nulidad para el cuidado de los hijos.
 No acude con los niños, niñas y adolescentes a las revisiones médicas
programadas por el centro sanitario.
 No cumple con las recomendaciones médicas para promoción de la salud
del niño, niña o adolescente o prevención de enfermedades infantiles.
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 Consultas frecuentes a los servicios de urgencia.
 No atienden las demandas del centro educativo.
 Falta de colaboración con los compromisos escolares como padres y
madres.
 Abuso de drogas o alcohol.
 Enfermedad crónica o discapacidad.
 Ni el padre ni la madre conviven habitualmente con los niños, niñas y
adolescentes
 No disponen de una red de apoyo social y familiar.
 Padres o madres muy jóvenes.
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2.7 Consecuencias de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes

Según el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños, Niñas y
Adolescentes de Naciones Unidas, entre las consecuencias de la violencia se
encuentra39.
Consecuencias para la salud física










Lesiones abdominales o torácicas
Lesiones neurológicas
Moretones e hinchazón
Quemaduras y escaldaduras
Lesiones del sistema nervioso central
Fracturas
Desgarros y abrasiones
Lesiones oculares
Discapacidad

Consecuencias psicológicas















Abuso de alcohol y otras drogas
Disminución de la capacidad cognoscitiva
Comportamientos delictivos, violentos y de otros tipos que implican riesgos
Depresión y ansiedad
Retraso del desarrollo
Trastornos de la alimentación y el sueño
Sentimientos de vergüenza y culpa
Hiperactividad
Incapacidad para relacionarse
Desempeño escolar deficiente
Baja autoestima
Trastorno postraumático por estrés
Trastornos psicosomáticos.
Deserción escolar, aislamiento emocional.

39

Paulo Sérgio Pinheiro. Experto Independiente para el Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los
Niños. Informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas. 2006.

55

PROCESO GESTION RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES CON SUS DERECHOS
INOBSERVADOS, AMENAZADOS O VULNERADOS POR
CAUSA DE LA VIOLENCIA
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

LM21.P

Versión 1

26/10/2017

Página 56 de

 Comportamientos violentos hacia personas o animales
 Comportamiento suicida y daño autoinfligido.
Salud sexual y reproductiva





Problemas de salud reproductiva
Problemas de salud sexual
Infección de transmisión sexual, como la infección por el VIH y el SIDA
Embarazos no deseados

Otras consecuencias de salud a largo plazo






Cáncer
Enfermedad pulmonar crónica
Síndrome de colon irritable
Cardiopatía isquémica
Enfermedad hepática, entre otros.
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3. MARCO NORMATIVO
El marco normativo que fundamenta el presente lineamiento está constituido por
las normas internacionales y nacionales incluidas en el Lineamiento técnico
administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de Derechos de
niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados o
vulnerados, y el Lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las
niñas y adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados.
Cuadro 1: Marco Normativo

N°

Norma

1

Convención de los
Derechos del Niño

2

Convención Belem
Do Para

3

Constitución
Política de
Colombia:
Artículos:
42,43,44,45

4

Código de Infancia
y Adolescencia Ley
1098. Art: 7, 8, 18.

MARCO NORMATIVO
Fecha de
Tema que regula
Expedición
Adoptada por las Marco fundamental a partir del cual el gobierno
Naciones Unidas desarrolla la política para la Niñez y la
en noviembre 20 Adolescencia y reconoce a los Niños y las Niñas
de 1.989 y
como sujetos plenos de derechos
ratificada por el
Congreso de la
República de
Colombia,
mediante la ley
N°12 de 1.991
Hecha en Belem Reconoce que la violencia contra la mujer
Do Pará Brasil en constituye una violación de los derechos humanos
1994. Fue
y las libertades fundamentales, además define
aprobada por
que la violencia se puede presentar en la esfera
Colombia por
pública y privada.
medio de la Ley
248 de 1995.
Derechos fundamentales de los Niños. El
interés superior.
1.991

2006

Tiene por finalidad garantizar a los niños, a las
niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso
desarrollo para que crezcan en el seno de la
familia y de la comunidad, en un ambiente de
felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el
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5

Código civil

1974

6
LEY 294

1996

7
LEY 1257

2008

Ley 1620

2013

Decreto 1965

2013

Decreto 4799

2011

Decreto 4796

2011

Decreto 4798

2011

8

9

10

11

12
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reconocimiento a la igualdad y la dignidad
humana, sin discriminación alguna
ARTICULO 262. VIGILANCIA, CORRECCION Y
SANCION. Artículo modificado por el artículo 21
del Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el
siguiente: “Los padres o la persona encargada del
cuidado personal de los hijos, tendrán la facultad
de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos
moderadamente”.
Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la
Constitución Política y se dictan normas para
prevenir, remediar y sancionar la violencia
intrafamiliar.
Por la cual se dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres, se reforman los
Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley
294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se crea el sistema nacional de
convivencia Escolar y formación para el ejercicio
de los derechos Humanos, la educación para la
sexualidad y la prevención y Mitigación de la
violencia escolar.
Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013,
que crea el Sistema Nacional de
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio
de los Derechos Humanos, la Educación
para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de
la Violencia Escolar
Por el cual se reglamentan parcialmente las
Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008.
Respecto a las medidas de protección
Tiene por objeto definir las acciones necesarias
para detectar, prevenir y atender integralmente a
través de los servicios que garantiza el Sistema
General de Seguridad Social en Salud a las
mujeres víctimas de violencia e implementar
mecanismos para hacer efectivo el derecho a la
salud.
A partir de los principios de la Ley 1257 de 2008
consagrados en el artículo 6°, el, Ministerio de
Educación Nacional, las Entidades Territoriales y
las instituciones educativas en el ámbito de sus
competencias deberán realizar acciones para

58

PROCESO GESTION RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES CON SUS DERECHOS
INOBSERVADOS, AMENAZADOS O VULNERADOS POR
CAUSA DE LA VIOLENCIA
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

13

Sentencia C-442
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Sentencia 371
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garantizar en los ambientes educativos, un vida
libre de violencias para niñas, adolescentes y
mujeres.
JURISPRUDENCIA
La Corte encuentra que los cargos contra los
apartes de los artículos 18, 43 y 44 del Código de
la Infancia y la Adolescencia están sustentados
en lecturas aisladas e inadecuadas del contenido
de las disposiciones acusadas, toda vez que, en
primer término, de la lectura integral del artículo
18 se puede concluir, de un lado, que el texto de
su inciso segundo determina el maltrato infantil
como toda conducta que tenga por resultado la
afectación en cualquier sentido de la integridad
física, psicológica o moral de los(as) menores de
dieciocho (18) años por parte de cualquier
persona, y de otro, con el uso de la expresión en
especial, no se pretende excluir a nadie, sino que
2009
pretende dar cuenta de una realidad, cual es que
aquellos nombrados expresamente por ella como
perpetradores de las conductas de maltrato y
abuso son quienes comúnmente incurren en ellas.
De la misma manera, en el ámbito escolar, la Sala
encuentra que no se configura la alegada
limitación a la responsabilidad porque los apartes
acusados de los artículos 43 y 44 de la Ley 1098
de 2006, se refieren a los compañeros escolares
y a los profesores como posibles perpetradores
de las conductas descritas, lo que no indica en
modo alguno que la protección no se extienda a
todos aquellos miembros de la comunidad
académica que incurran en las mismas.
Se refiere a la Facultad Sancionatoria de los
padres. Al respecto la Corte declaró exequibles
las expresiones ".sancionarlos moderadamente",
contenidas en el artículo 262 del Código Civil, tal
como quedó redactado según el artículo 21 del
1994
Decreto 2820 de 1974, pero de las sanciones que
apliquen los padres y las personas encargadas
del cuidado personal de los hijos estará excluída
toda forma de violencia física o moral, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 12,
42 y 44 de la Constitución Política.
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2007

La Corte coincide en la necesidad de realizar en
este caso un estudio de la totalidad del numeral
primero del artículo 315 del Código Civil, En ese
sentido la corte declara exequible, las
expresiones “Por maltrato…del hijo”, contenidas
en el numeral primero del artículo 315 del Código
Civil, modificado por el artículo 45 del Decreto
2820 de 1974.
De modo que declara Inexequible las expresiones
“habitual” y “en términos de poner en peligro su
vida o de causarle grave daño”, contenidas en el
numeral primero del artículo 315 del Código Civil,
modificado por el artículo 45 del Decreto 2820 de
1974.

2014

La Corte Constitucional considera que existe un
deber especial de protección a la familia y, dentro
de ella, a quienes por alguna condición son más
vulnerables y requieren de medidas de protección
reforzada. Señaló que la unidad y armonía
familiar deben ser salvaguardados, entre otras
medidas, a través del ejercicio del poder
sancionatorio del Estado conforme al artículo 42
de la Constitución, por lo cual el Estado está
obligado a consagrar una normativa que permita
investigar y sancionar cualquier tipo de violencia
al interior de la familia. Para tal efecto el legislador
tiene la potestad de tipificar como delito las
diversas formas de violencia que vulneran la
unidad y armonía familiar e incrementar como
medida de política criminal los límites punitivos
fijados para el delito de violencia familiar descrito
en el artículo 229 del Código Penal, modificado
por el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007.

16

C-368

4. MODALIDADES DE ATENCIÓN Y PERFILES DE UBICACIÓN
Este capítulo presenta las modalidades para la atención de niños, niñas y
adolescentes víctimas de violencia y los perfiles de ubicación de acuerdo al tipo de
violencia, afectación, agresores (as) y contextos en los que se produce la
violencia.
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El lineamiento técnico de modalidades para la atención de niños, niñas y
adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados, propone
tres tipos de modalidades (a) Modalidad de Ubicación Inicial (b) Modalidad de
Apoyo Familiar (c) Modalidades de atención diferente al de la familia de origen o
red vincular, a través de las cuáles se abordan las diferentes formas de atención.
a. Modalidades de Ubicación Inicial.
Para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia que ingresen
a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, una vez se obtengan
los resultados de las valoraciones iniciales, se recomienda a la autoridad
administrativa en caso de considerarlo procedente, ubicar de manera inmediata al
menor de edad en un programa especializado, para de esta manera evitar su
permanencia en modalidades de ubicación inicial. Lo anterior, con el fin de
garantizar una atención integral que dé respuesta a las necesidades particulares
de la víctima.
En caso de que el niño, niña o adolescentes sea colocado en alguna de las
modalidades de ubicación Inicial, esta debe ser por el menor tiempo posible y se
deben considerar las acciones especializadas consignadas en el presente
Lineamiento.
b. Modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia.
Según la definición adoptada en los lineamientos técnicos de modalidades para la
atención de niños, niñas y adolescentes, con derechos inobservados, amenazados
o vulnerados40, en la modalidad de apoyo y fortalecimiento a la familia, se cuenta
con:
• Modalidad intervención de apoyo: La cual se conforma de (i) Apoyo Psicosocial y
Apoyo Psicológico especializado
• Modalidad Externado: La cual se conforma de (i) Media Jornada (ii) Jornada
Completa.

40

ICBF. Lineamientos técnicos de modalidades para la atención de niños, niñas y adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o
vulnerados. Aprobado mediante resolución 1520 de 2016 y sus modificaciones.
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Se debe tener en cuenta que “al ser la familia el núcleo fundamental de la
sociedad y el medio natural para el crecimiento, el bienestar y la protección de los
niños y niñas, los esfuerzos deberían ir encaminados ante todo a lograr que el
niño, niña o adolescente permanezca o vuelva a estar bajo la guarda de sus
padres o, cuando proceda, de otros familiares cercanos. El Estado debería velar
por que las familias tengan acceso a formas de apoyo en su función cuidadora”41 .
c. Modalidades de atención diferente a la de la familia de origen o red
vincular
De conformidad con el artículo 22 de la Ley 1098 de 2006: “Los niños, las niñas,
adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de su familia, a ser
acogidos y no ser expulsados de ella. Los niños, las niñas y adolescentes sólo
podrán ser separados de la familia, cuando esta no garantice las condiciones para
la realización y el ejercicio de sus derechos, conforme con lo previsto en este
código.
En ningún caso la condición económica de la familia podrá dar lugar a la
separación". De modo que, para aquellos casos donde los menores de edad
deben ser retirados de su medio familiar, se contemplan las siguientes
modalidades de atención:





Internado
Internado menor de 8 años
Casa hogar
Hogar sustituto

Según lo propuesto por las Directrices sobre las modalidades alternativas de
cuidado de la niñez y adolescencia, no se debe perder de vista que los hermanos
que mantienen vínculos fraternos no deberán ser separados al momento de
ubicarlos en una de estas modalidades. Adicionalmente, se debe tener en cuenta
que la separación del niño, niña o adolescente de su propia familia debe
considerarse como medida de último recurso, debe ser temporal y por el menor

41

Asamblea General de Naciones Unidas. Directrices de alternativas de cuidado para niños, niñas. 24 de febrero de 2009.
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tiempo posible. Finalmente tener en cuenta que los niños menores de tres años,
por ningún motivo deben ser institucionalizados.
Cuando la propia familia del niño, niña o adolescentes no puede, ni siquiera con
un apoyo y acompañamiento apropiado, proveer al debido cuidado del niño, o
cuando lo abandona o renuncia a su guarda, el Estado es responsable de proteger
los derechos del niño, niña o adolescente y de procurarle un acogimiento
alternativo adecuado, con las entidades públicas locales competentes o las
organizaciones debidamente habilitadas de la sociedad civil, o a través de ellas.42.
La Autoridad Administrativa competente43, previo concepto del equipo técnico
interdisciplinario, determinará la ubicación en la modalidad, que, como medida de
restablecimiento de derechos, considere más conveniente para desarrollar el
proceso de atención especializada orientado a garantizar el restablecimiento de
los derechos del niño, la niña o adolescente víctimas de violencia, lo anterior
teniendo en cuenta el tipo de violencia, la afectación, contexto en el que se
presenta y la presunta persona agresora. La caracterización de la violencia debe
ser analizada desde un enfoque sistémico a la luz de:
42

La historia Socio familiar de la familia del niño, niña o adolescente.
Los factores de generatividad y vulnerabilidad identificados en la familia 44.

Íbid.

43

En lo que se refiere a la violencia de la que son víctimas los niños, niñas y adolescentes en el ámbito familiar, el artículo 4o. de la Ley 294
de 2006 por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia
intrafamiliar", la cual fue modificado por el Art. 1 de la Ley 575 de 2000, y por el art. 16, Ley 1257 de 2008, expresa para referirse a la
violencia al interior de la familia, que “toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico o daño a su
integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin
perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este al Juez
Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta
se realice cuando fuere inminente”.
En ese sentido, al conocerse una situación de violencia al interior de la familia se debe poner en conocimiento a la Comisaría de Familia del
lugar donde ocurrieron los hechos de violencia. De igual manera al existir un daño a la vida o la integridad personal, la víctima puede ser
llevada a cualquier institución de salud, la cual debe identificar la situación de violencia y ponerla en conocimiento a la autoridad competente.
Lo anterior, conforme lo establece, el Decreto 4840 de 2007, compilado por el Decreto 1069 de 2015, por el cual se reglamentan los artículos
52, 77, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 96, 98, 99, 100, 105, 111 y 205 de la Ley 1098 de 2006, expresa en su artículo 7o. que el Defensor de Familia
se encargará de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en las circunstancias de maltrato,
amenaza o vulneración de derechos diferentes de los suscitados en el contexto de la violencia intrafamiliar y que el Comisario de Familia se
encargará de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y demás miembros de la familia, en
las circunstancias de maltrato infantil, amenaza o vulneración de derechos suscitadas en el contexto de la violencia intrafamiliar.
Para lo anterior, el Comisario de Familia aplicará las medidas de protección contenidas en la Ley 575 del 2000 que modificó la Ley 294 de
1996 y las medidas de restablecimiento de derechos consagradas en la Ley 1098 de 2006.
Cabe tener en cuenta que cuando el Defensor de Familia o el Comisario de Familia conozca de casos diferentes a los de su competencia
señalados en los incisos anteriores, los atenderá y remitirá a la autoridad competente, y en aquellos que ameriten medidas provisionales, de
emergencia, protección o restablecimiento de derechos, las adoptará de inmediato y remitirá el expediente a más tardar el día hábil siguiente.
44
Ver. ICBF. Lineamiento técnico para la inclusión y atención de las familias. 2007.
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Los factores de riesgos identificados, según el modelo ecológico.

A continuación, se describen los perfiles de ubicación, los cuales tienen en cuenta
el tipo de violencia y el contexto en el que se presenta.
Cuadro 2. Modalidades de Atención y perfiles de ubicación.
Modalidad

Perfil de Ubicación
Cuando los hechos de violencia ocurrieron al interior de la
familia, de manera esporádica y no hubo afectación a la vida
e integridad personal. Existen factores protectores y de
generatividad al interior de la familia
- Cuando los hechos de violencia han sucedido por fuera del
ámbito familiar y los padres, madres o cuidadores son
garantes de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Contextos en los que se presenta:
Ámbito privado, público y tecnológico
- Cuando los hechos de violencia ocurrieron al interior de la
familia, de manera esporádica y no hubo afectación a la vida
e integridad personal. Existen factores protectores y de
generatividad al interior de la familia
- Cuando los hechos de violencia han sucedido por fuera del
ámbito familiar y los padres, madres o cuidadores son
garantes de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
- De manera complementaria con otras modalidades, como
hogar sustituto, hogar gestor o casa hogar.
Contextos en los que se presenta:
- Ámbito privado, público y tecnológico
- Cuando los hechos de violencia ocurrieron de manera
esporádica, y no hay afectación a la vida e integridad
personal de los niños, niñas y adolescentes. No ha sido
necesaria atención médica u hospitalización a causa de las
lesiones en la salud mental y física de los niños, niñas y
adolescentes.
- Existen factores protectores y de generatividad al interior de
la familia, pero los padres, madres y cuidadores requieren
de apoyo para el cuidado y seguridad de los niños, niñas y
adolescentes.
Contextos en los que se presenta:
-

Intervención
de apoyo.
Apoyo
psicosocial

Apoyo y
fortalecimiento
a la familia
Intervención
de
Apoyo
Apoyo
psicológico
Especializado

Externado.
Media
Jornada

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/nuevoLineamientosTInclusin-AtencionFamilias.pdf
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Perfil de Ubicación
•
Ámbito privado, público y tecnológico.
Los niños, niñas y adolescentes tienen vinculación al sistema
educativo.
Cuando los hechos de violencia ocurrieron de manera
esporádica, y no hay afectación a la vida e integridad personal
de los niños, niñas y adolescentes. No ha sido necesaria
atención médica u hospitalización a causa de las lesiones en la
salud mental y física de los niños, niñas y adolescentes.
Existen factores protectores y de generatividad al interior
de la familia, pero los padres, madres y cuidadores requieren de
apoyo para el cuidado y seguridad de los niños, niñas y
adolescentes.
Contextos en los que se presenta:
•
Ámbito privado, público y tecnológico.
En el momento que los niños, las niñas y adolescentes se
encuentran vinculados al servicio público educativo formal, la
autoridad
administrativa
debe
decretar
medida
de
restablecimiento de derechos para la modalidad de externado
media jornada, con el fin de ofrecer los apoyos educativos que
requieran para continuar vinculados.
Cuando según valoración de la autoridad administrativa
se requiera retirar al niño, niña o adolescentes de su medio
familiar, institucional o de sus cuidadores, para que cesen los
hechos de violencia o potenciales hechos de violencia que
ponen en riesgo su vida e integridad personal.
Cuando existan factores familiares que impidan brindar
garantía y protección a los derechos de las víctimas, asociados
por ejemplo a: consumo de sustancias psicoactivas, trastornos
mentales que generen incapacidad para el cuidado,
habitabilidad en calle, entre otros.
Contextos en los que se presenta:
Aplica cuando la violencia ha ocurrido en el Ámbito privado o en
otros ámbitos en caso de que la familia no cuente con
condiciones para brindar garantía y protección a los Derechos
de las víctimas.
Cuando según valoración de la autoridad administrativa,
se requiere retirar al niño, niña o adolescentes de su medio
familiar, institucional o de sus cuidadores, para que cesen los
hechos de violencia o potenciales hechos de violencia que
ponen en riesgo su vida e integridad personal.
Cuando existan factores familiares que impidan brindar
garantía y protección a los derechos de las víctimas, asociados
por ejemplo a: consumo de sustancias psicoactivas, trastornos
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Perfil de Ubicación
mentales que generen incapacidad para el cuidado,
habitabilidad en calle, entre otros.
Contextos en los que se presenta:
Aplica cuando la violencia ha ocurrido en el Ámbito privado o en
otros ámbitos en caso de que la familia no cuente con
condiciones para brindar garantía y protección a los Derechos
de las víctimas.
Cuando según valoración de la autoridad administrativa,
se requiere retirar al niño, niña o adolescentes de su medio
familiar, institucional o de sus cuidadores, para que cesen los
hechos de violencia o potenciales hechos de violencia que
ponen en riesgo su vida e integridad personal.
Cuando existan factores familiares que impidan brindar
garantía y protección a los derechos de las víctimas, asociados
por ejemplo a: consumo de sustancias psicoactivas, trastornos
mentales que generen incapacidad para el cuidado,
habitabilidad en calle, entre otros.
Contextos en los que se presenta:
Aplica cuando la violencia ha ocurrido en el Ámbito privado o en
otros ámbitos en caso de que la familia no cuente con
condiciones para brindar garantía y protección a los Derechos
de las víctimas.
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5. ACCIONES ESPECIALIZADAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN
A continuación, se presentan las acciones específicas a desarrollar por los
operadores para la atención integral y restablecimiento de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia en cualquiera de sus formas,
según las etapas del proceso de atención y particularidades de cada modalidad.
Es importante enfatizar en el trabajo con la familia, con el fin de fortalecer sus
capacidades, para garantizar sus obligaciones legales en la protección de los
niños, niñas y adolescentes según lo dispuesto en la Ley 1098, la Ley de
Protección Integral a la Familia y lo dispuesto en las Directrices de Cuidado
Alternativo de las Naciones Unidas en lo referido a la prevención de la pérdida del
cuidado parental.
Las acciones especializadas acá expuestas son adicionales y complementarias a
las que se encuentran consignadas en el Lineamiento Técnico del Modelo para la
Atención de los Niños, las Niñas y Adolescentes, con Derechos Inobservados,
amenazados o Vulnerados45 y el Lineamiento Técnico de modalidades para la
atención de niños, niñas y adolescentes, con derechos Inobservados,
amenazados o vulnerados46.

5.1 ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL PARA EL
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.
Superar los hechos de violencia y restablecer los derechos que han sido
vulnerados a los niños, niñas y adolescentes, es una responsabilidad
intersectorial, la cual exige un abordaje interdisciplinario y la acción en conjunto
del Estado. Si bien el sector protección no puede, ni debe asumir la
responsabilidad de los otros sectores, le concierne el acompañamiento e
incidencia para el logro efectivo del restablecimiento de Derechos.

45
46

Aprobado mediante Resolución No. 1519 de 2016 y modificatorias.
Aprobado mediante resolución 1520 de 2016 y modificatorias.
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Desde la conceptualización de la protección integral, los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a servicios de salud, educación y acceso a la justicia,
no obstante, cabe recordar que la inobservancia, amenaza y vulneración de
Derechos por causa de la violencia, demanda acciones especializadas de
dichos sectores, en ese sentido, a continuación, se presenta las siguientes
acciones transversales, que deben acompañarse desde los servicios de protección
y que incluye acciones transversales desde el sector salud, justicia, educación y
protección en las que se incluye la identificación de violencias de género y otras
formas de violencia.
SECTOR SALUD:
-

-

-

Gestionar ante el Sistema de salud o verificar que la familia lo haya hecho, la
valoración y atención especializada por causa de la violencia a los niños niñas
y adolescentes en salud física y mental acordes con el tipo de lesiones,
tiempo(s) de las mismas, gravedad y consecuencias a la salud física y mental.
Gestionar el cumplimiento de citas médicas para la recuperación/rehabilitación
de su salud física y mental por causa de la violencia, entre las que se incluye
citas con especialistas, tales como: psiquiatría, neuropediatria, psicología,
neuropsicología, terapia ocupacional, psicología entre otros.
Identificar en los diagnósticos y valoraciones iniciales la necesidad de atención
a la familia en salud mental, generados por causa de los hechos de violencia,
trastornos emocionales, consumo de sustancias psicoactivas, entre otros47.

SECTOR JUSTICIA:
-

Apoyar, preparar y acompañar al niño, niña, adolescentes y la familia para las
actuaciones requeridas en el proceso penal, establecido como consecuencia
de los hechos de violencia.

SECTOR EDUCACIÓN:

47

Tener en cuenta los especifícalo en la Resolución 412 de 2000 del Ministerio de Salud, Guía del Menor Maltratado. Ley 1616 de 2013 Por
medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones y Ley 1751 de 2017 Por medio de la cual se regula el
derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.
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Gestionar valoración pedagógica ante las instituciones educativas, con el fin de
identificar posibles dificultades escolares y gestionar apoyos que incidan en la
inclusión, desempeño y éxito escolar de los niños, niñas y adolescentes.

SECTOR PROTECCIÓN:
-

Identificar si en la dinámica familiar se presenta violencia de género, contra
algún miembro de la familia, con el fin de activar la ruta de atención y brindar
protección a la víctima mayor de edad/cuidadora.

-

Identificar redes o servicios sociales y comunitarios de apoyo a los Niños,
Niñas y Adolescentes víctimas de violencia y a sus familias, por ejemplo, de
cuidado después de la jornada educativa, vinculación a servicios de deporte,
cultura, recreación, ludotecas, programas de prevención de la violencia,
Escuelas de Familia, entre otros48.

5.2 EJES DE INTERVENCIÓN DE ACCIONES ESPECIALIZADAS
Las acciones especializadas se estructuran en cuatro ejes de intervención,
transversales en las tres etapas de intervención, las cuales se relacionan entre sí
para la superación de los hechos de violencia. Estas acciones especializadas son
complementarias a las que se establecen en los lineamento técnico vigentes del
modelo de atención para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con
derechos inobservados , amenazados o vulnerados y lineamiento de modalidades
de atención para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos
inobservados , amenazados o vulnerados.
FIGURA 6. Ejes de Intervención de acciones especializadas.

48

Ver. Lineamiento técnico para la inclusión y atención de las familias. ICBF. 2007.
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IDENTIFICACIÓN E
INTERVENCIÓN FRENTE A LOS
FACTORES ASOCIADOS A LOS
HECHOS DE VIOLENCIA

EDUCACIÓN Y
CRIANZA NO
VIOLENTA

RESIGNIFICACIÓN
DE LOS HECHOS
DE VIOLENCIA

FORTALECIMIENTO DE
VINCULOS FAMILIARES.

Fuente: Elaboración propia

5.2.1Identificación de los factores asociados a los hechos de violencia
(modelo ecológico)
Según el Modelo Ecológico expuesto en el marco conceptual, existen factores
asociados a la aparición de la violencia que pueden variar según el caso y que
determina la intervención particular y diferenciada en cada uno de ellos. Tanto a
nivel individual y familiar se deben intervenir estos factores con el fin de minimizar
los riesgos de nuevos hechos de violencia. Si bien estos factores son individuales,
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relacionales, comunitarios y culturales, las acciones recaen principalmente sobre
la familia o red vincular cuando sea el caso.
5.2.2 Educación 49 y crianza no violenta:
En el proceso de superar los hechos de violencia es fundamental que cese
cualquier acto de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, es decir, ninguna
forma de violencia es justificable. La crianza y educación de los niños, niñas y
adolescentes, es por lo general un escenario donde se ha naturalizado el castigo
corporal, la humillación, entre otras formas de violencia, por lo que hay que brindar
herramientas a padres, madres o cuidadores que estén acordes a la dignidad y a
los derechos de la infancia y en especial que desvirtúe la creencia de que “el uso
de la violencia es válido en la crianza de niños y niñas”. A los padres, madres y
cuidadores, no sólo es necesario decirles que no deben golpear, ni violentar a los
niños, niñas y adolescentes, sino que se debe orientar para la educación y
crianza; en ese sentido, busca brindar información y orientación a padres, madres
y cuidadoras a aprender una crianza y disciplina libre de violencia.
5.2.3 Fortalecimiento de vínculos familiares
Entre los efectos que produce la violencia, se encuentra el rompimiento o
debilitamiento de los vínculos con las personas cuidadadoras o familiares más
cercanos, en ese sentido el fortalecimiento del vínculo, busca restablecer la
sensación de confianza, seguridad y protección importantes para el desarrollo
integral de los niños, niñas y adolescentes y la superación de los hechos de
violencia.
Los vínculos afectivos y de cuidado no se presentan de manera rígida o
inamovible, se transforman con las etapas del desarrollo, las experiencias vividas,
las personas, entre otras. Al trabajar sobre el fortalecimiento de los vínculos se

49

Disciplina Positiva, en la Crianza Cotidiana . Joan E. Durrant
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/positive_discipline_in_everyday_
parenting_sp_hi-res_final_2017.pdf
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espera poder proporcionar al niño, niñas o adolescente experiencias más seguras
y protectoras que perduren a lo largo del tiempo.
Lo anterior busca que los entornos de desarrollo del niño/niña sean más positivo y
estables, al generar mayor compromiso por parte del adulto cuidador,
fortaleciendo y mejorando la relación. Lo que el niño y la niña aprende es aquello
que prevalece en el tiempo, lo que se ha repetido con sus principales figuras
vinculares a lo largo de su vida.

5.2.4 Resignificación de los hechos de violencia:
Tiene como propósito identificar la percepción que tiene el niño, niña o
adolescente y su familia, respecto a la violencia y de esta manera poder
posicionarla como un hecho intolerable y no justificable.
La resignificación implica un cambio en torno al sentido que el sujeto da a la
experiencia vivida, incorporando nuevos contenidos que contribuyan a una
comprensión del acontecimiento que sea más adaptativa y favorezca la
coherencia interna, integrándola a su historia vital, pero sin que se constituya en el
núcleo central de la vivencia del sí mismo, y en un obstáculo para la integración de
experiencias positivas 50
Además de las acciones especializadas consignadas en el Lineamiento Técnico
de Modelo para la atención a niños, niñas y adolescentes con sus derechos
inobservados, amenazados y vulnerados, a continuación, se presentan las
acciones especializadas por etapas, con base a los ejes anteriormente expuestos.

ETAPA 1. Identificación, Diagnóstico y acogida

50

(Capella, 2007; Capella, 2011; Capella et al., 2008; Capella & Miranda, 2003; Vergara, 2011). Citado por Revista
psicoperspectivas; individuo y sociedad. VOL. 13, Nº 2, 2014 pp. 93-105 Psicoterapia con niños/as y adolescentes que han
sido víctimas de agresiones sexuales: Sobre la reparación, la resignificación y la superación Claudia Capella (*) , Carolina
Gutiérrez Universidad de Chile, Chile. http://www.scielo.cl/pdf/psicop/v13n3/art09.pdf
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La fase de Identificación, diagnóstica y acogida, tiene como objetivo evaluar,
identificar y analizar en un ambiente de acogida y protección, las situaciones
particulares que generaron el ingreso del niño, la niña y su familia o red vincular de
apoyo a la modalidad de atención.
Adicionalmente para el caso de los niños, niñas y adolescentes víctimas de
violencia tiene como objetivo la atención integral inicial, con el fin de atender de
manera rápida o minimizar los daños o afectaciones generados por los hechos de
violencia.

1. Identificación de los factores asociados a los hechos de violencia

-

Incluir en la valoración inicial y diagnóstico integral, el o los tipos de violencia a
los cuáles los niños, niñas y adolescentes se vieron expuestos, el contexto en
que ocurrió, y el vínculo con el presunto agresor, de igual manera, identificar la
afectación, (frecuencia, intensidad, vínculo con el agresor, periodo evolutivo)
de tal manera que pueda servir de insumo para establecer el plan de atención
individual y familiar.

-

Identificar los factores de riesgo asociados a la aparición de las situaciones de
violencia, tal y como se describen en el Modelo Ecológico expuesto en el
marco conceptual, de tal manera que en el plan de atención individual y familiar
se incluyan acciones que mitiguen los factores de riesgo identificados.
2. Crianza no violenta

-

Incluir en la valoración inicial la Identificación y caracterización de patrones de
crianza, identificando normas, horarios establecidos, tipos de sanciones
utilizadas, formas de comunicación, el uso de formas violentas para corregir o
controlar el comportamiento de niños, niñas y adolescentes.
3. Fortalecimiento de vínculos familiares

-

Incluir en la valoración inicial la caracterización de los vínculos afectivos y
cuidado entre el niño, niña y adolescente, describiendo quienes son las figuras
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de apego, el tipo de vínculo establecido y si las personas más cercanas a la
víctima pueden proporcionar seguridad, confianza y protección.
4. Resignificación de los hechos de violencia:

-

Incluir en la valoración inicial, las percepciones e ideas que la familia o el niño,
niña o adolescente tiene respecto a los hechos de violencia y el sentido del
Procesos Administrativo de Restablecimiento de Derechos, es decir si la familia
y el niño o niña comprenden los hechos por los cuales se encuentran en el
proceso.

-

Socializar y retroalimentar con los niños, niñas y adolescentes y las familias, el
manual de convivencia, el cual debe estar acorde con una crianza y educación
libre de violencias, donde predominen estrategias de participación, acciones
reparadoras, de restablecimiento de derechos, de reconciliación, y crianza
positiva y donde se incorpore el anexo frente a la protección a la violencia de
niños, niñas y adolescentes en el ámbito institucional.

ETAPA 2. Intervención y proyección
Esta fase tiene como objetivo desarrollar un proceso de atención de
fortalecimiento individual y familiar, a través de acciones que lleven superar los
factores que dieron origen a la violencia, minimizando los factores de riesgo y
fortaleciendo factores protectores.
1. Intervención en factores asociados a los hechos de violencias:
-

Según la verificación y caracterización realizada con base en el modelo
ecológico, las modalidades deberán hacer especial énfasis en aquellos
factores identificados de manera particular para cada caso, tal es el caso por
ejemplo de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, en los que se
requiere una intervención particular que contribuya a que la familia comprenda,
acepte y desarrolle habilidades para el acompañamiento y cuidado de los
niños, niñas y adolescentes.

2. Crianza no violenta
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-

Fortalecer con la familia competencias parentales orientada al buen trato, y una
crianza libre de violencias, basadas en sus derechos, para esto pueden
aplicarse metodologías, tales como: crianza positiva o disciplina positiva.

-

Se deben realizar talleres con padres, madres y cuidadores, para el desarrollo
de habilidades que tengan además en cuenta los procesos y etapas de
desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

-

Realizar por lo menos una asesoría individual a la familia, a los niños,
adolescentes, padres y cuidadores en nuevas masculinidades orientadas a
promover una paternidad activa y la igualdad entre los géneros.

-

Tener en cuenta que en estas sesiones es posible identificar situaciones de
violencias al interior de la familia o de pareja que no hayan sido dentificadas
previamente y que deberan ser puestas en conocmiento de la autoridad
competentes

3.

Fortalecimiento de vínculos familiares:

-

Realizar observación activa en las visitas por familiares de tal manera que no
se permita que el niño, niña o adolescentes sea re-victimizado, culpabilizado, o
manipulado frente a su relato de los hechos de violencia o sea víctimas de
otros hechos de violencia.

-

Realizar encuentros familiares encaminados a fortalecer el vínculo afectivo y
de cuidado, entre niños, niñas y adolescentes y sus familias, a través del juego,
la recreación, el deporte y la cultura.

-

Involucrar a padres, madres y cuidadores con la asesoría y acompañamiento
del equipo interdisciplinario, a participar en las actividades de cuidado y
protección de niños, niñas y adolescentes, tales como: Alimentación, arreglo
personal, recreación y apoyo en tareas escolares. Estas acciones deberán
realizarse previa autorización de la autoridad competente.
5. Resignificación de los hechos de violencia:
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-

Realizar asesoría individual con el fin de indagar con el niño, niña y
adolescentes la percepción frente a los hechos de violencia y el significado o
sentido que se le da en su historia personal. Se busca que el niño, niña y
adolescente, pueda interpretar los hechos de violencia como un hecho que se
puede superar, y que pueda dejar de justificar o tolerar.

-

Realizar a través talleres grupales, por lo menos 4 talleres, en los que a través
de socio dramas, video foros o títeres, representaciones que permitan al niño,
niñas o adolescentes buscar alternativas no violentas para la resolución de
conflictos. Estos conflictos pueden desarrollarse en escenarios como la familia,
la pareja, la escuela, la comunidad, entre otros; teniendo en cuenta la etapa del
desarrollo.

-

Realizar por lo menos dos asesorías dirigidas a las familias, en prevención de
las violencias en la infancia y la adolescencia, con especial énfasis en las
violencias basadas en género.

ETAPA 3 Preparación para el egreso y egreso.
El objetivo de esta Fase es preparar al niño, niña, adolescente y su familia o red
vincular de apoyo para el reintegro a su familia de origen, red vincular de apoyo,
familia adoptiva o para la vida independiente, cuando la autoridad administrativa
competente con apoyo de su equipo técnico interdisciplinario establezcan que
puede egresar porque se han superado las situaciones de inobservancia,
amenaza o vulneración que dieron origen al ingreso y se les han restablecido sus
derechos.
De igual manera tienen como objetivo garantizar que los niños, niñas y
adolescentes en su contexto familiar, comunitario y escolar, no se encuentren en
peligro o amenaza de nuevos hechos de violencia.
En esta etapa los ejes se trabajan de manera articulada a través de las siguientes
estrategias:
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-

Asesoría familiar que dé cuenta de los avances obtenidos en el proceso
administrativo de restablecimiento de Derechos y aspectos que beberá seguir
fortaleciendo.

-

En articulación y previa autorización de la autoridad administrativa, los niños,
niñas y adolescentes podrán permanecer en sus hogares o familias de origen,
por tiempos cortos o fines de semana, con el objetivo de afianzar el vínculo
afectivo y de cuidado y perfilar un posible reintegro familiar. El equipo
psicosocial realizará por lo menos 3 asesorías o intervención familiar en
domicilio respecto a crianza positiva, resolución de problemas, y fortalecimiento
de los vínculos familiares.

-

Una vez se realice el reintegro familiar realizar por lo menos 3 asesorías e
intervención domiciliaria en familia de origen o red vincular, respecto a crianza
positiva, resolución de problemas, y fortalecimiento de los vínculos familiares.
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