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NOTA INFORMATIVA 
COMITE CONTRA LA TORTURA 

Consideración del 5 informe de Colombia 
Presentación del informe: 30 Abril 2015 Respuestas: 1 Mayo 2009 

10-11 Noviembre 2009 consideración 
54 sesión del CAT 

 
Resumen de los temas relativos a los niños 

 
Relatores: Jens Modvig y Essadia Belmir 

 
I- Temas relativos a la justicia juvenil y a los derechos del niño en general 

1. Tema n°1: justicia juvenil  

 
Expertos CAT  Cuestiones / 

Observaciones 
Respuestas de [nombre país] 

 Es tranquiliza saber qué 
condiciones de les 
prisiones mejoran, pero 
el comité se preocupa 
que estos cambios no se 
aplican inmediatamente 
a las personas privadas 
de su libertad.  

El estado es consciente de los 
problemas en prisiones y está 
reparando las condiciones de las 
prisiones. El estado está haciendo un 
nuevo sistema de prisión y está 
cambiando su policía penal para que la 
privada de libertad sea un último 
recurso.   

 El Tribunal 
Constitucional dio al 
gobierno tres años para 
reparar las condiciones 
de las prisiones,   ¿cómo 
el estado responde? 

El consejo Superior de Política Criminal 
rechaza todos los proyectos de ley que 

aumenta las sentencias de las 
prisiones. 

 La aglomeración ha 
aumentado para qué 
castigo cruel no se 
describen las 
condiciones de las 
prisiones.  

El estado está trabajando en 
alternativos a las penas de la prisión 

proporcional. La construcción de más 
prisiones no es la respuesta, sino que 

centrara en la mejora de la 
infraestructura y el espacio vital para 

los detenidos.  
 Los expertos 

recomiendan la 
ratificación del 

protocolo opcional de la 

El estado tiene un programa por la 
supervisión nacional de las prisiones. 
El Ministerio de Justicia y el Prisiones 
Instituto Nacional tienen comités para 
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CAT para permitir la 
supervisión exterior de 

las prisiones.  

repasar las prisiones.  

 
 
 

2. Tema n°2 : violencia sexual contra mujeres y niños  

 
Expertos CAT  Cuestiones / 

Observaciones 
Respuestas de Colombia 

 Más de 84,000 casos de 
violencia sexual contra 
menores sucesos entra 
2008 y 2012. Esto es 
circa 10,000 por año, 
que indique la necesita 
por medidas urgentes 
preventivas y 
reparación.  

Para impedir conflicto de jurisdicción, 
el tribunal militar non tiene 
jurisdicción de la violencia de acuerdo 
de género. Niñas entra las edades de 13 
a 17 son elegibles para reparación 
completa con medidos gobierno. 

 

  ¿Cuáles son las metas 
específicas e 
indicadores medibles 
que demostrar el éxito 
del programa para 
reducir violencia 
sexual? 

Hay una infraestructura para 
entrenamiento de personal des cuerpos 

de seguridad que se especializa en 
violencia de acuerdo al género. Esta 

entrenamiento incluye situaciones real 
e incorpora derecho humanitario  

internacional y derechos humanos 
como herramientas para 

entrenamiento. 
  ¿Cuánto casos han 

registrado cada año y 
cuál fue el resultado?  

Es frecuentemente difícil para las 
víctimas a denunciar la violencia 
sexual. Pero entre 2013-2015 había 
una 10 porciento aumento en 
denuncias policiales.  

 Hay un mal registro de 
los casos de abuso 
sexual contra los niños.  
¿Hay un obstáculo 
cultural? 

El estado ha lanzado una serie de 
campañas para despertar conciencia 
sobre tratamiento igual de las mujeres 
y niños. También, el gobierno está 
aumenta oportunidad para dialogo y 
discusión sobre esta problema. El 
estado apunta a levantar los derechos 
de mujeres.  

 
 

3. Tema n°3: niños en conflicto armado  
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Expertos CAT  Cuestiones / 

Observaciones 
Respuestas de Colombia 

  
Todavía si el numero de 
los niños soldados han 
disminuido, los menores 
son sirven trabajo 
informal para grupos 
armado. 

El ejército no reclutar niños que son 
menos de 18 años en su rango ni en la 
policía para cualquier trabajo y es 
ilegal por otros grupos para reclutar 
niños también. 

  ¿Cómo el estado 
proteger los niños en 
conflicto armado? 

Hay un número de políticos que ha 
estado condenado por tribunales para 
conexión con los grupos armados 
responsable para reclutar niños.  

 
 El comité ha recibido 

información sobre la 
práctica por el ejército 

de conscripción 
obligado en que el 

ejército arresta 
hombres joven y les 

obliga enrolarse.  ¿Que 
acciones están el 

gobierno para detener 
esto?    

Ley 48 de 1993 dice que cado hombre 
joven debe inscribirse su estado el ano 
el cumple 18 años, si no él no puede 
aplicar para exención militar. Si no se 
inscribe, las autoridades pueden 
obligarle alistarse. Las autoridades 
pueden solamente detenerlo por un 
tiempo corto  o hasta el hombre se 
inscribe.  

 Parece perpetradores 
tiene una impunidad 
porque ellos no están 
procesado.  ¿Cómo el 
gobierno castigará a los 
perpetradores?   

El estado no ignora las dificultades de 
justicia tradicional y quiere asegurarse 
que las victimas pueden rehabilitar a 
sociedad. El gobierno no ha progresado 
a la velocidad apropiada para 
identificar los perpetradores pero el 
prioriza compensación por víctimas.  

 
 
 
 
 
 
 

4. Tema n°4: violencia contra niños  

 
Expertos CAT  Cuestiones / 

Observaciones 
Respuestas de [nombre país] 

  Las maestras trovan  
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niños que han sido 
torturados, golpeados, 
y maltratados.  ¿Qué 
medidas por el 
gobierno abordan esto 
problema? 

 
5. Tema n°4: El tráfico de niños 

 
Expertos CAT  Cuestiones / 

Observaciones 
Respuestas de Colombia 

  147 denuncias la trata 
de personas interpuso 
con el Procurador 
General. ¿Esto 
representa la 
magnitud del 
problema actual?  

Hay campañas de conciencia continuas 
para prevenir a la trata de niños. El 
estado también busca para fortificar 
relaciones familia y comunidad y ofrece 
actividad ocio.  

 No casos han sido 
decido que sugiere 
impunidad para 
perpetradores.  

La oficina del abogado de la acusación 
público tiene una unidad para libertad e 
integridad y entrenamiento sexual que 
discute la trata sexual de niños. La 
unidad recibió 210 casos en problemas 
de la trata de niños, 176 están 
investigados. 

  Colombia es une 
fuente y destinación 
de la trata de niños.  
¿Qué hacía el gobierno 
para aumentar 
financiación para 
refugio y servicio por 
víctimas?  

 

  ¿Hay un cuerpo 
investigativo espéciale 
para el problema 
sensitivo cuando 
niños son las 
víctimas?  
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II- Otros problemas citados por los expertos del CAT : 

  ¿Qué hacia el gobierno para proteger la familia de victimas de desaparición 

forzoso? La  ley de Colombia tiene un mecanismo para estipular protección y el 

derecho de seguridad, físico y psicológico bienestar, y privacidad.  

 Muchas mujeres y niños han sido desplazado como resultado del conflicto 

armado. Esto es conducente a violencia sexual con mujeres and niños como las 

victimas principias. ¿Qué medidas implemento por el gobierno? Colombio 

implemento tasación de riesgo para evaluar que poblaciones son la más 

vulnerable. Estas víctimas son elegible para protección por el estado según de la 

ley de Colombia. La Ley de Victimas y Compensación de tierra 148 permite 

víctimas para gozar de sus derechos completos. 5.6 millón víctimas eran 

identificado para restitución completa.  

 
 

III- Anterior CAT repaso 10-11 Noviembre 2009 y observaciones finales: 

 En 2009, el comité expresó preocupación que les comités nacionales de 

derechos humanos en detención centres de Colombia, “no constituye una 

mecanismo independiente y preventivo como la Protocolo Opcional mandató.” 

El comité también recomendó que Colombia ratifica la Protocolo Opcional que 

todavía Colombia no ha ratificado.   

IV- Observaciones finales: 

 Había 15 pendiente cuestiones que Colombia no tuvo el tiempo para responder. 
La delegación de Colombia estaba de acuerdo para consultar con su gobierno y 
entregar las respuestas escritoras en 48 horas.   

 

 


