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Visión de la Trata de Personas en Colombia

La Trata de Personas es una manifestación de la Delincuencia Organizada

Transnacional que degrada el ser humano, convirtiéndolo en un objeto

susceptible de comercialización y explotación.

La Trata de Personas es un problema global. Responde a técnicas complejas que

hacen que múltiples países puedan convertirse simultáneamente en puntos de

origen, tránsito y destino de víctimas, haciendo más difícil el proceso de

detección de las organizaciones criminales y la conexión entre éstas.

Esta realidad alienta la necesidad de fortalecer la cooperación internacional con

miras a prevenir, combatir y propender por la eliminación de éste fenómeno, y

resalta la importancia de que los países desarrollen y se adhieran a marcos

efectivos de cooperación en la materia.



1991              1996                       2000                       2002         2003           2005                     2014

Régimen Jurídico Colombiano

Protocolo de 
Palermo

Constitución Política 
de Colombia

Título II “De los derechos, las garantías y los deberes”

Art. 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la 

trata de seres humanos en todas sus formas.

Ley 800 de 2003 
se adopta el 

Protocolo

LEY 985Comité 

Interinstitucional para 

la Lucha contra el 

Tráfico de Mujeres, 

Niñas y Niños

Tipifica el Delito Trafico 

y Trata de Personas

Código Penal 

Art. 188 y 215

Ley 747 2002 

(Modifica y Amplia el 

concepto)

Decreto 1069 

(Regula la asistencia 

de víctimas)



Ley 985/2005

Por medio de la cual se adoptan medidas contra la Trata de 

Personas y Normas para la atención y protección de las Víctimas

Adopta medidas INTEGRALES en la Prevención, protección y asistencia a las 
víctimas de Trata de Personas. 

Fortalece el marco jurídico que penaliza la Trata de Personas en Colombia.

Adopta una Estrategia Nacional contra la Trata de Personas. 

Crea un Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas.

Crea un Sistema Nacional de Información sobre la Trata de Personas.



Tipificación del Delito de la Trata de Personas

Elementos Esenciales Ley 985/2005

1

El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro

del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de

explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23)

años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos

(1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de

explotación definida en este artículo no constituirá causal de

exoneración de la responsabilidad penal”



Se entiende por EXPLOTACIÓN:

“El obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra 

persona, mediante:

1. La explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual,

2. Los trabajos o servicios forzados,

3. La esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,

4. La servidumbre,

5. La explotación de la mendicidad ajena,

6. El matrimonio servil,

7. La extracción de órganos,

8. Turismo sexual, u otras formas de explotación".

La Explotación elemento central en la tipificación del 

Delito de Trata de Personas en Colombia



(Creación) Comité Interinstitucional contra la Trata 

de Personas

Elementos Esenciales Ley 985/2005

2

Órgano consultivo del Gobierno y ente coordinador de las acciones

que desarrolla el Estado a través de la Estrategia Nacional para la

Lucha contra la trata de personas.

• Esta integrado por 16 Entidades y 2 invitados permanentes. La

Secretaría Técnica está a cargo del Ministerio del Interior

• Elaborar la Estrategia Nacional y adoptarla como base de

formulación de acciones a nivel local.

• Promover la creación de Comités Regionales, departamentales

y/o municipales contra la trata de personas.



Estrategia Nacional contra la Trata de Personas

(Eje de la Política Estatal en la materia)

Elementos Esenciales Ley 985/2005

3

1. Desarrollar marcos de información relativa a las causas, modalidades,

particularidades regionales y consecuencias de la trata de personas.

2. Prevenir la trata de personas a través de medidas sociales, económicas,

políticas y jurídicas.

3. Fortalecer las acciones de persecución a organizaciones criminales y, en

general, la investigación, judicialización y sanción del delito de trata de personas.

4. Proteger y asistir a las víctimas de la trata de personas, en los campos físico y

psicológico, social, económico y jurídico.

5. Promover el trabajo interinstitucional y la cooperación internacional en la lucha

contra la trata de personas.



Adopta medidas INTEGRALES en la Prevención,

protección y asistencia a las víctimas de Trata de

Personas.

Elementos Esenciales Ley 985/2005

4

Objetivo de la Ley: adoptar medidas de prevención, protección y

asistencia necesarias para garantizar el respeto de los derechos

humanos de las víctimas y posibles víctimas de la trata de

personas, tanto las residentes o trasladadas en el territorio

nacional, como los colombianos en el exterior, y para fortalecer

la acción del Estado frente a este delito.



 Programas, proyectos y medidas desarrolladas por las autoridades

públicas en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, del sector

privado y con las organizaciones internacionales.

 Campañas de divulgación sobre sensibilización del delito de la Trata

de Personas y sus diferentes modalidades.

 Programas de entrenamiento a Fiscales con base en protocolos

especiales para la judicialización de casos de Trata de Personas.

 Creación y puesta en marcha del Área Investigativa contra los Delitos

Sexuales y la Familia de la Policía Nacional.

Prevención de la Trata de Personas



• La descentralización de la política pública de

lucha contra la trata de personas, se concibe

como una forma de promover en la regiones

la generación de medidas y acciones propias

según su capacidad técnica y administrativa.

• La Ley 985 del 2005 promueve la creación

de Comités Regionales departamentales o

municipales, los cuales estarían presididos

por los correspondientes gobernadores o

alcaldes, como espacios de articulación y

coordinación interinstitucional, con el

objetivo de crear enlaces locales que

contribuyan desde un enfoque y accionar

territorial, a fortalecer la lucha contra este

delito.

Descentralización de la Política de Lucha contra la Trata 

de Personas



Organismo articulador entre el 

Comité Interinstitucional para 

la Lucha contra la Trata de 

Personas y las regiones

Encargados de 

descentralizar  la 

Estrategia Nacional para 

la lucha contra la Trata de 

Personas

Comités Departamentales y Municipales 

El Comité Interinstitucional ha promovido la creación de los

Comités Departamentales y en la actualidad se cuenta con

32 Comités correspondientes a los departamentos que

conforman el territorio Colombiano y 51 Comités

Municipales.



Importancia de los Comités Departamentales y 

Municipales

 Son los responsables de coordinar las acciones

en materia de prevención, protección y asistencia

a víctimas o posibles víctimas y fortalecer las

acciones de investigación y judicialización del

delito.

 Estos Comités deben garantizar que se incluya el

tema de trata de personas en los planes de

desarrollo.

 Los Comités se reunirán, al menos, cada dos

meses, elaborarán anualmente un Plan de

Acción que desarrolla los ejes contemplados en

la Estrategia Nacional Integral de lucha contra la

trata de personas.



Cooperación Internacional 
Esfuerzos Individuales no son suficientes

La Trata de Personas responde a técnicas complejas, que hacen que 

múltiples países puedan convertirse simultáneamente en puntos de 

origen, tránsito y destino de víctimas, haciendo difícil el proceso de 

prevención, detección y lucha en general. 

Necesidad de Coordinación y 
Cooperación Internacional 

Es un fenómeno que afecta
simultáneamente a más de un Estado.

Su prevención y lucha no puede ser
resuelto únicamente dentro de las
fronteras nacionales.

Proviene de actores y agentes disímiles y de
difícil identificación.



Acuerdos Binacionales de Cooperación para la 

prevención, lucha contra la Trata de Personas, y 

asistencia a las víctimas de la misa

ECUADOR

ARGENTINA

CHILE

EL SALVADOR

HONDURAS

COSTA RICA PARAGUAY

PERÚ



“Ningún país por sí solo, 

ninguna región por sí sola, 

va a poder ser exitoso o 

exitosa en esta lucha 

contra el crimen 

organizado si no hay un 

trabajo mancomunado, 

unido.”
Presidente Juan Manuel Santos, Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, 

Guatemala, 22 de junio de 2011

La Cooperación Internacional como principio 

fundamental en la lucha contra la  (Trata de Personas)



Campañas de divulgación y sensibilización contra la 

Trata de Personas - MRE

http://www.cancilleria.gov.co/reaccionemos-en-cadena/

Twitter: @CancilleriaCol Facebook: CancilleriaCol

http://www.cancilleria.gov.co/reaccionemos-en-cadena/
https://www.twitter.com/CancilleriaCol
https://www.facebook.com/CancilleriaCol


Gracias 


