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Glosario de siglas utilizadas 
 
 
 
AOD:  Ayuda Oficial para el Desarrollo 
COAT:  Centro Operativo Anti Trata 
CPTP  Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas 
CRUE:   Centro Regulador de Urgencias y Emergencias 
DAFNE:  Dirección de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas 
DIJIN:   Dirección de Investigación Criminal e Interpol 
EAPB:  Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud 
ESCNNA:  Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 
FGN:  Fiscalía General de la Nación 
GIAT:   Grupo de Investigación anti trata y tráfico 
ICBF:  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
INTERPOL: Organización Internacional de Policía Criminal 
IPS:  Instituciones Prestadoras de Servicios 
OIM:   Organización Internacional para las Migraciones 
UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
PESCC: Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de   
  Ciudadanía 
PGN:  Procuraduría General de la Nación 
SAT:  Sistema de Alertas Tempranas 
SDS:   Secretaría Distrital de Salud 
SGSSS:  Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SIRDEC: Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres 
SSP:  Sistema de Seguimiento de Proyectos 
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HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE LA TRATA DE PERSONAS EN 

COLOMBIA  2010-2014 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Mediante este documento el Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas, de 
ahora en adelante CPTP, presenta información sobre la forma como las entidades 
del orden nacional y local han venido implementando la política pública contra la 
Trata de Personas en Colombia del período 2010- 2014. 
 
El texto presenta un panorama sobre las principales actividades realizadas en este 
cuatrienio. Se busca con este  documento dar una caracterización que permita 
aportar al proceso de  formulación de la política pública contra la Trata de Personas 
en los próximos años. 
 
El documento fue construido a partir de la información brindada por la mayoría de 
las entidades que integran el Comité Nacional Interinstitucional de Lucha contra la 
Trata de Personas previsto en la Ley 985 de 2005. También se construyó con la 
información dada por las diferentes gobernaciones del país.  
 
Este es el primer documento, de varios informes que se producirán sobre esta 
temática, en el marco de las actividades de investigación e incidencia pública del 
Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas de la Fundación Mariano Ospina 
Pérez. Con esta entrega se sistematizan los resultados de las respuestas de los 
derechos de petición presentados a las entidades mencionadas anteriormente. En 
actualizaciones posteriores se presentarán análisis a dichos resultados con el 
objetivo de contribuir a la construcción colectiva de la política pública contra la 
Trata de Personas en Colombia.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Colombia cuenta con una Ley integral contra la Trata de Personas. En efecto, la Ley 
985 de 2005 establece la definición sobre la Trata de Personas y, además,  define las 
obligaciones y las competencias por parte de las diferentes entidades públicas para 
enfrentar este fenómeno. 
 
Para el caso específico de este documento, son de gran relevancia los artículos 12, 
13, 14, 15 y 16, mediante los cuales se crea el Comité Interinstitucional de Lucha 
contra la Trata de Personas y se definen sus funciones e integrantes. 
 
También es pertinente en el marco de este análisis, el artículo 4, el cual establece la 
naturaleza y alcance de la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas, precisa 
que es un documento que fija las directrices de política pública contra este delito. 
Por lo anterior, este análisis se centra en las acciones realizadas por cada una de las 
entidades que integran el Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de 
Personas a nivel nacional en cumplimiento del documento de política pública 
mencionado anteriormente. 
 
En consideración a lo anterior, es pertinente señalar que,  en el segundo semestre 
del 2012, el Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica del Comité 
Interinstitucional, inicia el proceso de formulación de la nueva estrategia, sin 
embargo, a la fecha, no existe un decreto mediante el cual el gobierno nacional 
adopte una nueva estrategia contra la Trata de Personas. 
 
Para finalizar, se hace énfasis en que el diseño, implementación y la evaluación de 
las políticas públicas le conciernen, tanto a las autoridades públicas como a la 
sociedad civil, por tanto, se busca con este documento aportar y brindar 
herramientas de análisis, desde la voz de la sociedad civil para nuevas 
formulaciones de documentos de política pública. 
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PRECISIONES METODOLÓGICAS 
 
El documento, eje de análisis de este documento, es la Estrategia Nacional contra la 
Trata de Personas, aprobado mediante Decreto 4786 de 20081. Esta, de acuerdo con 
la Ley, es el documento que fija las directrices de política pública sobre el tema. Vale 
la pena precisar que nuestro marco de análisis se refiere al Decreto de 2008, ya que, 
aunque existen versiones de la nueva Estrategia Nacional, aun no hay un documento 
legal vinculante que la promulgue.  
Se busca con este documento sistematizar las acciones desarrolladas por las 
autoridades nacionales y locales durante el periodo 2010- 2014 para cada uno de 
los ejes, objetivos y actividades previstos en la estrategia nacional. Se presenta 
información de tipo cuantitativo y cualitativo a partir de información proveniente de 
fuentes secundarias (Derechos de Petición).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Documento disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34645 
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LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS EN COLOMBIA 
 
La estrategía Nacional de Lucha Contra la Trata de Personas tiene como objetivo 
general reducir el fenómeno de la Trata de Personas Interna y Transnacional, y se 
constituyó en el eje de la política estatal en este campo. 
 
Según la orientación de la Ley 985 de 2005, la estrategía Nacional Integral de Lucha 
Contra la Trata de Personas establece cuatro ejes estratégicos: 

 Prevención 
 Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos 
 Cooperación Internacional 
 Investigación y Judicialización 

PREVENCIÓN 
 
Según el Decreto 4786 de 2008, la prevención  se entiende “como el conjunto de 
políticas, programas y medidas encaminadas a reducir el riesgo de incidencia del 
delito y a reducir sus efectos lesivos sobre los individuos y la sociedad.” 
 
Para abordar ese concepto la estrategia propuso la realización de cuatro acciones:  
1. Implementar un sistema de información que permita la caracterización y el 
análisis del fenómeno de la Trata de Personas. 2. Implementar una estrategia de 
comunicación y divulgación para la movilización social. 3. Fortalecer espacios de 
concertación y coordinación interinstitucional e intersectorial a nivel local, regional, 
nacional e internacional. 4. Implementar programas y proyectos de formación y 
capacitación dirigidos a servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil y 
grupos de alto riesgo. 
 
En el marco del análisis, es conveniente precisar el enfoque del CPTP sobre la 
prevención, ya que debe trascender la idea que se basa exclusivamente en el diseño 
y formulación de campañas y acciones de capacitación. 
  
Las medidas de prevención deben abordarse desde un enfoque basado en Derechos 
Humanos, lo anterior implica que el Estado debe diseñar e implementar medidas de 
tipo económico y social que permitan desincentivar los escenarios de riesgo en 
donde es más probable que la trata de personas ocurra. El CPTP recomienda recoger 
los postulados establecidos por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
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para los Derechos Humanos2: “En el contexto de la trata de personas, la prevención 
comprende las medidas positivas que tienen por objeto impedir que ocurran futuros 
actos de Trata de Personas. Las políticas y actividades integradas en el concepto de 
«prevención» suelen ser las que abordan las causas de la trata de personas”. 
 
De ahí que, para acciones futuras, el enfoque de la prevención debe plantearse a 
partir del reconocimiento de las causas, bajo el entendido que hay territorios y 
poblaciones en mayor riesgo a la Trata de Personas en Colombia y a partir de ese 
supuesto se deben diseñar acciones diferenciadas para, efectivamente, prevenir este 
fenómeno. 
 
La prevención, en el marco de la Estrategia Nacional, establecía cuatro objetivos 
específicos: 

1. Implementar un Sistema de Información para la caracterización y análisis 
del fenómeno 

 
a. Ministerio del Interior 

 
ENTIDAD ACCIONES – Implementar un sistema de información 

Ministerio del 
Interior 

 Creación del Observatorio del Delito de la Trata de Personas: 
 Información sobre Trata de Personas incorporada en la plataforma 

tecnológica del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres –
SIRDEC  -  

      En relación a lo anterior se surtió el proceso de contratación para “Realizar 
el proyecto completo de análisis, diseño e implementación de un sistema 
nacional de información sobre Trata de Personas que soporte y facilite el 
control de los procesos y almacenamiento de datos relacionados con este 
delito”: Proceso declarado DESIERTO en septiembre de 2014 y adjudicado el 
30 de marzo del 2015 a la Corporación Gestión y Calidad.  

 
 
 
 

* Nota CPTP: - A la fecha de la respuesta, no es posible verificar la implementación de las 
acciones descritas. 
- La NO existencia de un Sistema de Información, en donde se establezcan las fuentes y 
categorías de la información, dificulta contar con líneas de base e indicadores de gestión e  
impacto sobre la política. Es un obstáculo grave para la caracterización y dimensión del 
fenómeno de la Trata Interna y Externa en Colombia. Esta herramienta es la base para 
orientar, planear las acciones así como para la medición del cumplimiento de los objetivos 
estratégicos en la Lucha Contra la Trata de Personas. 

                                                        
2 Naciones Unidas. Principios y Directrices recomendados sobre Derechos Humanos y Trata de Personas. 

Guía comentada, 2010. 
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b. Reporte de acciones tendientes a desarrollar mecanismos de monitoreo 
a las operaciones contra la Trata de Personas por parte de las entidades 
miembro del Comité Interinstitucional: 

 
ENTIDAD ACCIONES – MECANISMOS DE MONITOREO 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Para la atención inmediata, el ministerio desde la oficina de Promoción Social y el 
Grupo de Emergencias y Desastres en articulación con el centro Regulador de 
Urgencias y Emergencias- CRUE Bogotá-, coordina la recepción de la víctima en las 
terminales de transporte terrestre o área del Distrito Capital; se realiza valoración 
médica y psicológica dependiendo del Estado de la Víctima, se traslada a centro 
hospitalario o a la casa de Refugio.  
Si el lugar de residencia de la víctima es el D.C., se verifica el estado de afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS-. Si está afiliada, el ministerio 
coordina con la línea 195 de la Secretaría Distrital de Salud, para que por su 
intermedio se programen las citas prioritarias en salud para la víctima. Cuando no 
tiene afiliación al SGSSS se solicita atención a través de la red pública y desde allí 
gestionar la afiliación al sistema. 
Si la víctima retorna a otra ciudad o municipio, se establece contacto con la Secretaría 
Técnica del Comité Departamental o Distrital, para que se realicen estas mismas 
gestiones (atención inmediata, Afiliación al SGSSS y atención en Salud) desde la 
secretaría de salud departamental, distrital o municipal. Todas estas acciones son 
referidas al Centro Operativo Anti Trata – COAT -. 
Así mismo se realiza seguimiento periódico a los casos, con énfasis en aquellos cuyas 
condiciones de salud de las víctimas requiere una gestión, articulación y coordinación 
permanente con las secretarías y de ser necesario con las Entidades Administradoras 
de Planes de Beneficios de Salud- EAPB-. 
* Nota CPTP: La acción descrita se entiende como una ruta de atención a víctimas en 
donde se establecen acciones de seguimiento. De acuerdo con la información 
reportada solo se aplica para la ciudad de Bogotá.  

Procuraduría 
General de la 

Nación 

Creación e Implementación del Modelo de Vigilancia Superior a las Acciones que 
adelanta el Estado Colombiano en materia de Lucha contra la Trata de Personas". 
Proyecto firmado entre: Procuraduría General de la Nación –PGN-,  la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC- y la Organización Internacional 
para las Migraciones –OIM-. Acción Preventiva No. 001 de 2014. 
* Nota CPTP: No es posible verificar la aplicación del modelo de vigilancia 
mencionado. 

Defensoría 
del Pueblo 

- Sistema de Alertas Tempranas -SAT-. 
- Resolución No. 250 del 11 de Marzo de 2003. Se creó la Defensoría Delegada para la 
Evaluación de Riesgos de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado. 
* Nota CPTP: En la respuesta no se evidencia si este mecanismo monitorea 
situaciones asociadas a la Trata de Personas.  

Ministerio de 
Educación 

- De acuerdo con la política educativa del Gobierno Nacional, contenida en el Plan 
Nacional de Desarrollo, el ministerio realiza acciones de seguimiento a los planes, 
programas y proyectos definidos en el plan sectorial, a través del Sistema de 
Seguimiento de Proyectos - SSP. 

*Nota CPTP: No es posible verificar de la respuesta, si el tema de la Trata de 
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Persona está definido en el plan sectorial de salud. 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

- Comités y encuentros Binacionales. 
- La Dirección de Asuntos Migratorios y Servicio al Ciudadano realiza un seguimiento 
a cada uno de los casos asistidos por medio del Sistema Integral de Trámites al 
Ciudadano. 
* Nota CPTP: No es posible verificar cómo se le hace monitoreo a casos que no entran 
por el Sistema Integrado de Trámites al Ciudadano, ni sobre la especificidad sobre 
casos atendidos sobre Trata de Personas. 

Fiscalía 
General de la 

Nación 

- La Dirección de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas realiza un 
seguimiento general a la totalidad de las investigaciones y/o indagaciones - juicios 
que se adelantan en cada una de las siete Direcciones Nacionales de Fiscalía 
Especializada. 
- El Grupo de Análisis Criminal de la Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad 
Ciudadana adelanta una línea de análisis de Trata de Personas, lo que permita 
determinar modus operandi, estructuras criminales, lugares, asociación de casos, 
entre otras. Por otro lado, se hace seguimiento a las investigaciones por este punible, 
mediante matrices de casos y desarrollo de comités técnico-jurídicos. 
*Nota CPTP. Para este caso se evidencia una respuesta clara sobre un mecanismo de 
monitoreo concreto para los casos de Trata de Personas. 

Ministerio 
del Interior 

- Planes de Acción del Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de 
Personas anuales y/o trimestrales; - Matriz de seguimiento a casos de Trata de 
Personas; - Formato de reporte de caso; - Actas de inicio y terminación de la 
Asistencia; - Informes de los convenios entre el Ministerio y Organismos de 
Cooperación Internacional; - Informes de comisión por cada una de las asistencias 
técnicas realizadas a los comités Departamentales y/o municipales. - Así como los 
planes de acción; - Matriz de seguimiento línea: 018000522020; - Sistema Nacional de 
Información sobre trata de personas; - Encuentros binacionales: Memorandos de 
entendimiento; - Asistencia técnica a los comités; - Encuentros Nacionales; - Informe 
Anual al Departamento de Estado de Estados Unidos; - Certificaciones de Pauta. 
Boletines de Prensa; - Convenio Marco de Cooperación No. CM 160 de 2010 Ministerio 
del Interior- OIM: Consultoría para evaluar la Estrategia Nacional. 
* Nota CPTP: No es posible, con la información suministrada, conocer cómo se 
sistematizan y analizan los datos recogidos en insumos para la toma de acciones. Sin 
embargo, evidencia que existen suficientes instrumentos que facilitan el monitoreo. 
.  
 

 

* Nota CPTP: No es posible verificar que las diferentes acciones de monitoreo y 
seguimiento estén articuladas entre sí o se consoliden como un instrumento de información 
estadística que dimensione la Trata de Personas. Se puede interpretar que son procesos 
internos de las instituciones para evaluación sobre las acciones misionales, donde en 
muchos casos los lineamientos generales de las entidades se aplican al tema de la trata, 
pero no hay mecanismos de monitoreo específicos para el tema. Preocupa que muchas de 
las respuestas dadas no corresponden al tema de monitoreo lo que evidencia la necesidad 
de trabajar más en este aspecto. 
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2. Implementar una estrategia de comunicación y divulgación 
 
ENTIDAD ACCIONES – DIVULGACIÓN 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar 

- Talleres de Sensibilización de Prevención de la Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) en el contexto de 
viajes y turismo: 13 Talleres de asistencia técnica y un Encuentro 
Nacional de Prevención de la ESCNNA. 
- Programa de Promoción y Prevención para la Protección de Niños, 
Niñas, Adolescentes "Generaciones con Bienestar".  
* Nota CPTP: Las acciones de divulgación enunciadas no responden 
específicamente al tema de la Trata de Personas. 
 

Procuraduría General de 
la Nación. 

- Estrategia de Comunicación y Sensibilización en Género y Derechos. 
Nota CPTP: Las acciones de divulgación enunciadas no responden 
específicamente al tema de la Trata de Personas. 

 

Ministerio de Educación 

- Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 
(PESCC). Actualmente el PESCC hace presencia en 94 secretarías de 
educación del País. 
* Nota CPTP: Las acciones de divulgación enunciadas no responden 
específicamente al tema de la Trata de Personas. Adicionalmente, el 
enfoque del tema de la Trata de Personas no debe ser abordado 
únicamente desde la óptica de la sexualidad. 
 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

- Capacitaciones Campaña: "Ante la Trata de Personas Reaccionemos en 
Cadena" 
 

 
 
 

Gobernación de Arauca 
- Obra de Teatro Cinco Mujeres un Mismo Trato. 
- Programas de sensibilización ejecutados por las Madres Vicentinas. 

Gobernación Atlántico 

- Jornadas de prevención: Carnavales y Pre carnavales (Comparsa), 
Campañas Prevención Aeropuerto y terminales.  
- Jornadas de sensibilización y socialización del delito a través de charlas 
en instituciones educativas 
- Implementación de la Estrategia Nacional "Intervenciones culturales 
contra la trata de personas", campaña impulsada por UNODC, Ministerio 
del Interior, Ministerio de cultura: Obra de teatro "5 mujeres un mismo 
trato" y exposición itinerante "con la trata no hay trato" 
 

Gobernación de Boyacá 
- Difusión material publicitario. Obra de Teatro "Cinco Mujeres un mismo 
trato" 
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Gobernación de Caldas 

- Reunión con directivos de la universidad de Manizales. 
- Presentación del Programa e instalación en el Consejo de Gobierno 
departamental. 
- Encuentro de Alcaldes, Secretarios de Gobierno, Personeros 
Municipales. 
- Jornada de sensibilización a los medios de comunicación en todos los 
municipios. 
- Capacitación miembros del comité. 
- Taller a Gestoras Sociales. 
- Obra de Teatro "5 mujeres un mismo trato" (OIM, UNODC, Alcaldía 
Manizales, Gobernación). 
- III foro ciudad trata de personas (Fundación U. Luis Amigo, Fundación 
Jonathan, Migración Colombia, Procuraduría, Programa Futuro, Fiscalía). 
- II encuentro nacional de organizaciones de la sociedad civil. 
 

Gobernación de 
Casanare 

- Con la Trata no hay trato. Difusión de la campaña de prevención y 
sensibilización 
 

Gobernación del Meta - Difusión de mensajes radiales 

Gobernación de Nariño 

- Capacitación Colegios; Desarrollo línea base por el Observatorio del 
Delito; Comunicaciones y solicitudes entidades públicas del 
Departamento; - Conformación de la Red de docentes de ética y valores 
sobre Trata de Personas; - Capacitación funcionarios públicos del 
Departamento; - Encuentro Binacional; - Monitoreo y seguimiento Trata 
de Personas; - Acompañamiento por la OIM; - Asistencia técnica en 
derechos sexuales y reproductivos con jóvenes; - Diplomado en DDHH; - 
Documento de análisis del fenómeno de Trata de Personas (Causas, 
factores de vulnerabilidad y modalidades). 
 

Gobernación del Quindío 

-Campaña: Informar alertas tempranas y en alto índice de vulnerabilidad. 
- Difusión de información; - Jornadas de sensibilización; - Campaña radial; 
- Jornadas en los colegios con alto índice de vulnerabilidad: Las Colinas, 
Rufino Sur y CASD. 
 

Gobernación de 
Risaralda 

- Exposición de Maniquíes: Con la Trata no hay Trato; - Toma de los 
grados 10 y 11 por parte de la policía. 

Gobernación de San 
Andrés 

- Jornadas de sensibilización en instituciones educativas; - Pares 
educativos en las calles; - difusión  en medios de comunicación. 
 

Gobernación de 
Santander 

- Acciones en instituciones educativas; - toma de espacios públicos; - 
presentación de obra de teatro. 
 

Gobernación del Tolima 
- Jornada de sensibilización e información con los 47 municipios. Dirigida 
a personeros, secretarios de Gobierno, Funcionarios Públicos, 
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Universidades, Terminal de Transportes y Centros Comerciales. 
- Obra de teatro UNA VENTANA AL INFINITO financiada por UNODC. 
- Acciones de capacitación a 120 instituciones educativas. 
- Diplomado para el fortalecimiento técnico del comité departamental 
(Secretaría del interior - UNODC) 
 

Gobernación de Valle del 
Cauca 

- Divulgación campañas del Ministerio del Interior, Cancillería y OIM. 

 
 
 

* Nota CPTP: No es posible verificar la existencia de una estrategia de comunicación y 
divulgación permanente a nivel nacional o regional. Las acciones enunciadas son 
esporádicas y no alcanzan una cobertura significativa, especialmente para población en 
condición de riesgo o vulnerabilidad. 
Las acciones reportadas por el ICBF, La Procuraduría y el Ministerio de Educación no hacen 
referencia específica a la Trata de personas. 
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3. Fortalecimiento de espacios de concertación y coordinación 
interinstitucional  

 
Corresponde al Ministerio del Interior asesorar a las autoridades departamentales y 
municipales en la creación de comités que coordinen las acciones territoriales en 
materia de prevención, asistencia y protección a las víctimas, investigación y 
judicialización, así como las demás acciones que determinen la Estrategia Nacional 
de lucha Contra la Trata de Personas. 
En la práctica el Ministerio del Interior ha adelantado este trabajo con el 
acompañamiento y asistencia técnica de UNODC y OIM. Con el siguiente avance: 
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En cuanto a la implementación de acciones específicas en lo territorial, en materia 
de inclusión por parte de las autoridades departamentales en los planes de 
desarrollo sobre Trata de Personas se reportan los siguientes temas: 
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ELABORADO POR: CENTRO DE PENSAMIENTO SOBRE TRATA DE 
 PERSONAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES TERRITORIALES  

DEPARTAMENTO INDICADORES 

BOGOTÁ 
Meta de resultado: "Crear la Red Distrital para combatir la Trata de Personas". 
Diseño y formalización de los instructivos  

BOLÍVAR 

Comité Departamental de Trata de Prevención del Reclutamiento y Trata de Personas 
creado y en funcionamiento. 
No. Estrategias de comunicación y movilización social contra la Trata de Personas y 
prevención del reclutamiento, formulada e implementada 

BOYACÁ 

Diagnóstico en 30 municipios del Depto. con factores de riesgo T.P. 
8 Campañas de prevención en los municipios focalizados. 
Diplomado  

CALDAS Capacitación - Sensibilización: alumnos de grado 11 y comunidad académica 

CÓRDOBA 

Participación en espacios de concertación y coordinación interinstitucional e intersectorial. 
Desarrollo de estrategias de difusión en Trata de Personas. 
Adopción de protocolos de atención. 
Espacios de investigación con la academia 

NARIÑO 

Metas de resultado: % atención a víctimas. 
Metas de producto: % casos asistidos, número de talleres realizados y número de planes de 
acción formulados e implementados. 

SAN ANDRÉS 
Formulación del plan de acción anual interinstitucional sobre los 3 ejes. 
Formulación de política pública sobre atención integral. 

SANTANDER 

Política pública formulada. 
% de avance en el fortalecimiento del Comité. 
Nº de funcionarios capacitados. 
Nº de comités fortalecidos. 
Nº de personas capacitadas. 
Nº de centros educativos con implementación de la estrategia. 

TOLIMA 

Indicador 01: Existencia y operatividad del Comité. 
Indicador 02: Reportes actualizados. 
Indicador 03: Campañas de prevención y promoción de la denuncia. 
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Asignación Presupuestal 
La implementación de acciones para la lucha contra la Trata de Personas en los 
cuatro ejes estratégicos solo se puede realizar si existe  voluntad política de las 
autoridades nacionales y de los gobiernos locales, ello se traduce en la apropiación 
presupuestal para inversión y funcionamiento de los proyectos sobre el tema.  
A continuación se exponen gráficamente las respuestas relacionadas a la 
designación presupuestal.  
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* Nota CPTP: La información suministrada por el ICBF no relaciona presupuesto específico 
para la lucha contra la Trata de Personas. 

 
 
 

 
Fuente: Gobernación de Antioquía. 

 Elaboró: Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas 
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GOBERNACIÓN DE CALDAS 

 
Fuente: Gobernación de Caldas. 

 Elaboró: Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas 

 
 

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 

 
Fuente: Gobernación del Quindío. 

 Elaboró: Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas 

 
 
 

GOBERNACIÓN DE RISARALDA 

 
 Fuente: Gobernación de Risaralda. 
 Elaboró: Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas 
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Fuente: Gobernación de Santander. 
Elaboró: Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gobernación del Tolima. 
Elaboró: Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas 

 

 
Fuente: Alcaldía de Bogotá. 
Elaboró: Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas 

 

* Nota CPTP: De la información reportada no es posible identificar cuanto del presupuesto 
asignado por cada entidad está dirigido a la atención a víctimas. También se resalta la baja 
apropiación presupuestal por parte de las autoridades nacionales y locales frente al tema. 
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Priorización municipal en materia de lucha Contra la Trata de Personas 
Según la información reportada por cada gobernación, existen ciertos municipios en 
donde se focalizan los programas de prevención o asistencia. Con base a  lo anterior 
se construye la siguiente información: 
 

GOBERNACIÓN DE RISARALDA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Gobernación de Risaralda. 
Elaboró: Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas 

 
GOBERNACIÓN DE CALDAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gobernación de Caldas. 
Elaboró: Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Virginia, La Celia, Pueblo 
Rico, Apía, Santuario, Santa 
Rosa de Cabal, Dosquebradas, 
Balboa, Guática, Quinchía, 
Belén de Umbría, Marsella, 
Mistrató, Pereira 

Riosucio, Supía, Anserma, La 
Dorada, Aguadas, Salamina, 
Chinchiná, Manzanares, 
Viterbo, Manizales, Villamaría, 
Samaná, Risaralda. 

Puerto Gaitán, Granada, 
Villavicencio, Cumaral  
 



 

25 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasto, Ipiales, Cumbal, 
Ricaurte, Tumaco  
 

Tauramena, Monterrey, 
Aguazul, Paz de Ariporo, Yopal  
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* Nota CPTP: Cabe resaltar el esfuerzo de algunos departamentos para focalizar las 
acciones regionales. Sin embargo, y con la excepción de las Gobernaciones de Boyacá, Meta, 
Nariño y la Alcaldía de Bogotá, en donde se especifica la elaboración de un diagnóstico de 
necesidades municipales para priorizar las acciones contra de la Trata de Personas, en los 
demás departamentos NO es posible identificar las causas por las que se escogen los 
municipios, ni las acciones que se desarrollan o si esto responde a una estrategia 
permanente. 
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4. El fortalecimiento Institucional:  

Coordinación Interinstitucional 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Nota CPTP: La existencia de grupos especializados contra la Trata de Personas al interior 
de algunas entidades es un avance en la implementación de la política pública. Esta es una 
práctica positiva que sería deseable replicarla en todas las entidades que integran el comité 
nacional y los comités locales ya que establece responsables y permite darle continuidad a 
los procesos de política. 
Pese a lo anterior, no es posible verificar la composición de los grupos de trabajo 
(contratista, funcionario público, directivo, entre otros.) ni la capacidad de la toma 
decisiones de los mismos. 
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Desarrollo de capacidades 
 

 
 

 

* Nota CPTP: De las respuestas suministradas se percibe que los grupos de trabajo son 
mecanismos internos de carácter administrativo, también se concluye que el desarrollo de 
capacidades se ha entendido que debe ser abordado, a través de la capacitación, como única 
estrategia para fortalecer a las y los funcionarios que trabajan en el tema. No queda claro 
cómo estas actividades contribuyen a fortalecer el desarrollo de capacidades que incidan 
en la  construcción de la madurez institucional requerida para el cumplimiento de los 
acciones contra la trata de personas. 

 

5. Implementación de programas, proyectos de formación y capacitación 
dirigidos a servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil y 
grupos de alto riesgo 

 
ENTIDAD FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

- Talleres de capacitación a servidores Públicos de las Direcciones 
Departamentales y Distritales y a profesionales de la salud en el Modelo y 
Protocolo de Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencias Sexuales. 
- En el marco de la asistencia técnica, se ha realizado eventos nacionales de 
capacitación en: Normatividad vigente; enfoques de derechos, género y diferencial; 
lineamientos y estrategias para la implementación de las acciones de Promoción de 
una vida libre de de Violencias; prevención y atención de las violencias de género- 
incluida la trata de personas-; así como retro alimentación para la implementación 
de planes de mejora en las Direcciones Territoriales de Salud, las IPS y las EAPB. 
- La línea de abordaje Integral en Salud de las Violencias de Género de la Dirección 
de Promoción y Prevención del ministerio desarrolló cursos presenciales sobre la 
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atención en salud a víctimas de violencia sexuales en todos los departamentos en el 
2014 primer semestre. El énfasis del curso fue la formación en el Modelo Y 
Protocolo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual (Res. 
459 de 2012). 
* Nota CPTP: Según la respuesta del Ministerio se puede ver como la Trata de 
Personas se ha abordado como únicamente desde la perspectiva de violencia 
basada en género y como una forma de violencia sexual. Ello hace que se 
invisibilicen otras modalidades 

Investigación 
Criminal e 

Interpol 

- Capacitación: SIRDEC. Nuevo módulo para identificación de víctimas por el delito 
de Trata de Personas: 15 personas certificadas. 
- Curso de Oralidad y Contextualización de Audiencias: 10 personas certificadas. 
- Seminario de identificación de personas: 06 personas certificadas. 
- Capacitación cargos y perfiles de la Dirección de Investigación Criminal e 
Interpol: 13 personas certificadas. 
- Diplomado en Investigación criminal: 02 personas certificadas. 

Defensoría del 
Pueblo 

- Abordaje y Representación de Víctimas de Trata de Personas, desarrollado por 
UNODC. 22 Personas capacitadas. 

Director 
General de la 

Policía 

- Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Investigación y Judicialización 
de los Delitos de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes. Min Defensa. UNODC. 
58 Policías de Policía Judicial. 
- Taller sobre Trata de Personas y Ciber crimen- INTERPOL-. 2 funcionarios 
trasladados a  Buenos Aires Argentina. 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

- Alianza con OIM: Curso virtual sobre Trata de Personas. Disponible en plataforma 
virtual de capacitación de la Cancillería. 

Fiscalía General 
de la Nación 

- 2 Capacitaciones en crimen organizado y trata de personas. Contrato firmado con 
la Fundación  Baltasar Garzón. 
- 1er Panel de Judicialización de Trata de Personas. Destinado a Funcionarios de la 
Fiscalía. 

Instituto 
Colombiano de 

Bienestar 
Familiar 

- Capacitaciones de inducción a Defensores de Familia. 120 Defensores de Familia. 
- Capacitación de Re inducción a las Autoridades Administrativas. 72 personas. 
- Escuela ICBF: Modalidad Virtual: 359 servidores curso violencia sexual. 

Ministerio del 
Interior 

- 2014: Juicio Simulado en Arauca. Jornada de Formación, 22 Personas certificadas. 
- Juicio Simulado en Bucaramanga. Jornada de Formación: 36 personas certificadas. 
- Diplomado sobre Trata de Personas en Barranquilla. 60 personas certificadas. 
Min Int., Gob. Atlántico, UNODC, y U. Autónoma Caribe. 
- 1er Panel sobre Judicialización de Trata de Personas. 50 personas (Fiscales y 
personal de la Fiscalía). 
- 1er Encuentro Nacional para el fortalecimiento de la investigación y 
judicialización de los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes. 30 
funcionarios de la policía judicial. 
- Encuentro Internacional de Sobrevivientes de Trata de Personas "Rompiendo el 
Silencio". 306 personas Min. Int. UNODC, O.I.M. y Fund. Marcela Loaiza. 
- II Encuentro Nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Estado y 
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Academia contra la Trata de personas. 144 asistentes. 
- VII Encuentro Nacional de Comités Departamentales contra la Trata de Personas. 
– Ministerio del Interior. Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas y 
UNODC. 68 asistentes. 
* Nota CPTP: Son pocos los procesos de capacitación o proyectos de formación 
dirigidos a la Sociedad Civil.  

Ministerio del 
Trabajo 

- Convenio de Cooperación 291 de 2012 entre el Ministerio y UNODC: Herramienta 
virtual de capacitación y formación dirigida especialmente a Inspectores laborales 
y funcionarios de las Direcciones Territoriales. 

Consejería 
Presidencial 

para la Equidad 
de la Mujer 

- Plan Nacional de Formación a Funcionarios Públicos. Entre marzo de 2013 a Junio 
de 2014 fueron capacitados cerca de 1.000 Funcionarios (Jueces, Fiscales, 
Comisarios, Policías, Personeros municipales, Secretarios de Despacho, 
Funcionarios de Gobernaciones y Alcaldías). Los contenidos se centran en derechos 
de las mujeres, la no violencia contra las mujeres, la ley 1257 de 2008 y sus 
decretos reglamentarios, la ley 1719 de 2014 y la prevención y atención del delito 
de Trata de Personas 

Unidad 
Administrativa 

Especial de 
Información y 

Análisis 
Financiero 

- Apoyo a Capacitación Dirigida a la Policía Nacional (DIJIN). UNODC. 
- Curso Virtual E-Learning. Desde el 2013 ha capacitado e 12.413 personas. Con 
este se realizó sensibilización sobre el delito de Trata de Personas, sus 
modalidades y su asociación con el lavado de activos. 

Migración 
Colombia 

- Diplomado en Policía Judicial con Énfasis en Trata de Personas y Tráfico de 
Migrantes. 39 oficiales de migración expertos en policía judicial. Policía Nacional. 
- Capacitaciones en el marco del Entendimiento con la Embajada de EE.UU. 10 
Funcionarios del Grupo de Investigación Anti Trata y Tráfico de Migrantes GIAT. 

 
 

* Nota CPTP: La información suministrada por los Ministerios de: Educación, Salud y el 
ICBF no permite establecer que las actividades de capacitación se orientan al ejercicio de 
conocimiento y formación sobre el fenómeno de Trata de Personas. 
Si bien se reconoce como un avance significativo las jornadas y acciones tendientes a la 
formación en el fenómeno de Trata de Personas, se invita a las entidades públicas a 
dimensionar a los procesos de capacitación y enseñanza como un proceso integral en el que 
se desarrollen capacidades y habilidades que faciliten la creación de herramientas prácticas 
para combatir el crimen y no solo como un proceso informativo.  
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PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS Y A TESTIGOS 
 
La Ley 985 de 2005 aborda la protección y asistencia a las víctimas desde un 
enfoque principalmente penal. En el marco del Decreto 4786 se establece que la 
protección se puede otorgar cuando la víctima está participando en el proceso penal 
y la medida está supeditada a la colaboración que la víctima pueda dar durante el 
proceso. Por ello se indica: “Se implementarán medidas, mecanismos y formas de 
operar la asistencia y la protección integral a las víctimas de la trata de personas, a 
su núcleo familiar y testigos durante el proceso de indagación, investigación y 
judicialización”. 
 
El CPTP dista de este abordaje y al igual que para la prevención contra la Trata de 
Personas, propone que las acciones de protección y la asistencia a víctimas se 
planteen desde un enfoque basado en Derechos Humanos.  
 
La protección se debe entender como un proceso sistémico, que abarca desde el 
proceso de identificación a las víctimas hasta el proceso de reparación y garantía de 
no repetición de los hechos victimizantes. En este marco se entiende que  la 
protección debe salir del ámbito penal y debe trasladarse a una dimensión más 
amplia, en la cual se espera garantizar el restablecimiento pleno de Derechos. 
 
Por lo tanto, el CPTP, suscribe la recomendación hecha por la Relatora Especial 
sobre la Trata de Personas,  María Grazia Giammarinaro, que al referirse sobre los 
nuevos desafíos y tendencias menciona que las medidas de asistencia deben 
garantizar la inclusión social. “Las alternativas para la inclusión social de las 
víctimas de la Trata, como el acceso a la vivienda, la protección social, la atención de 
la salud, la educación y el empleo, son vitales en los países de destino, tránsito y 
origen (…) Si no existen alternativas viables de inclusión social para las víctimas 
será difícil romper el ciclo de la Trata inicial y repetida”. 
 
Sin embargo, el enfoque anterior, es opuesto al abordaje sobre protección y 
asistencia a las víctimas de la Trata de Personas, en nuestro ordenamiento actual. 
Actualmente, hay exigencia de la denuncia para el acceso a la asistencia a largo plazo 
por parte de las víctimas del delito. Esto se hace visible en la Ley 985 y el Decreto 
1066 de 2015 sobre la asistencia a las personas víctimas del delito de la Trata de 
Personas. 
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1. Implementación de medidas de asistencia y protección integral a las 
víctimas y su núcleo familiar 

 
 
 

ENTIDAD MEDIDAS DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN 

Ministerio de 
Salud 

Como entidad rectora del SGSSS y del sector salud, no se cuenta con programas 
específicos de asistencia dirigidos a las víctimas de Trata de Personas. La labor 
del Sistema está relacionada con garantizar el acceso los servicios y el ejercicio 
del derecho a la salud, las EAPB y las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud. 

Instituto 
Colombiano de 
Bienestar 
Familiar 

Resolución 6022 de Diciembre 30 de 2010 del ICBF: Lineamiento técnico para el 
programa especializado de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de 
violencia sexual con sus derechos amenazados, inobservados o vulnerados. 

Ministerio del 
Interior 

Artículo 7 de la ley 985 de 2005. Estrategia Nacional Integral para la Lucha 
Contra la Trata de Personas 2007 -2012. Decreto 1069 del 12 de Junio de 2014. 

 
 
 

* Nota CPTP: En la respuesta suministrada por el ministerio de Salud no queda claro cuáles 
son los mecanismos de seguimiento, ni de coordinación que garanticen el derecho de las 
víctimas de la Trata de Personas para una atención prioritaria. 
No es posible identificar una coordinación interinstitucional que garantice una asistencia a 
las víctimas encaminada a la recuperación física, psicológica y social. 
El Ministerio del Interior enuncia las acciones y programas que se han de adoptar mediante 
el Decreto 1069 del 12 de Junio del 2014, sin embargo no relaciona ningún plan de acción o 
programa implementado. 
Si bien la Procuraduría General de la Nación no tiene competencia en la asistencia directa a 
las víctimas, reporta la  Acción Preventiva No. 001 de 2014 cuyo objetivo es Vigilar y 
Controlar las actuaciones de los Embajadores y/o cónsules de Colombia.  
Los países priorizados tras informe de la Cancillería: Argentina, China, Ecuador, Indonesia, 
México, Guatemala, Perú, Trinidad y Tobago, Bolivia, Corea, Paraguay, Panamá, Costa Rica, 
Filipinas, Emiratos Árabes, Tailandia, Suiza, Singapur, España, Argelia, Curazao y Australia. 
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Casos de asistencia reportados por las entidades administrativas territoriales 
 
 

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUÍA 
 

 
 
 
 

GOBERNACIÓN DE RISARALDA 
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GOBERNACIÓN DE CALDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nota CPTP: Según información reportada por las entidades territoriales no es posible 
identificar  la duración o medidas tomadas para asistir a las víctimas. De igual forma no se 
puede verificar si la atención la ofrecen entidades públicas o son operadas a través de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Sobresale la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá al referir “presuntos” casos 
de Trata de Personas, así como el abordaje y enfoque para la atención a estas. 
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2. Implementación de medidas de protección a víctimas y testigos durante 
procesos de indagación, investigación y judicialización 

 
ENTIDAD PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS 

Fiscalía General 
de la Nación. 

La Fiscalía General de la Nación señaló que no es posible discriminar por delitos. 
De igual forma a cualquier víctima, independiente del delito, se le ofrece un 
procedimiento estándar de protección. 
Informa también que a la fecha no cuentan con datos estadísticos en relación a 
víctimas dentro de los programas de protección ofrecidos por la entidad. 
* Nota CPTP: No es posible identificar, al momento de la respuesta, la 
implementación de medidas de protección a las víctimas. 

 

3. Gestiones consulares que garanticen la seguridad de las víctimas en el 
proceso de asistencia y repatriación 

 
ENTIDAD GESTIONES CONSULARES 

Ministerio 
Relaciones 
Exteriores 

Se manifiesta la existencia de un instrumento denominado “reporte de casos” 
para categorizar la información y determinar si el caso se puede identificar como 
Trata de Personas.  
Señala la cancillería que el reporte de casos es remitido a diferentes entidades – 
Ministerio del Interior- Ministerio de Salud – Policía – Interpol – Fiscalía – 
Migración Colombia – ICBF- con base a un protocolo establecido para que se 
brinde la asistencia y protección. 
* Nota CPTP: La información suministrada por la cancillería no permite 
identificar si existen medidas o protocolos que garanticen la seguridad de las 
víctimas.  

 

4. Mecanismos administrativos y herramientas que garantizan el 
restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de la 
Trata de Personas 

 
ENTIDAD MECANISMOS Y HERRAMIENTAS HACIA RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS  

Instituto 
Colombiano de 
Bienestar 
Familiar 

La Resolución 6022 del 30 de diciembre de 2010 enuncia el “lineamiento técnico 
para el programa especializado de atención a niños, niñas y adolescentes 
víctimas de violencia sexual con sus derechos amenazados, inobservados o 
vulnerados”. 
* Nota CPTP: Corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la 
acción de garantizar el restablecimiento de derechos a niños, niñas y 
adolescentes.  
La respuesta ofrecida por la entidad transcribe los artículos del capítulo único de 
asistencia y protección a niños, niñas y adolescentes, así como los artículos del 
decreto 1069 del 12 de junio del 2014, sin embargo no informa de procesos 
administrativos específicos que garanticen el restablecimiento de derechos 
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* Nota CPTP: A partir de la información suministrada no es posible identificar la existencia 
de mecanismos administrativos y herramientas específicas y diferenciadas para el 
restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas de la 
Trata de Personas.  
El CPTP insta a que el ICBF  establezca mecanismos administrativos diferenciados para estos 
casos ya que dicho restablecimiento debe partir de reconocer que los derechos vulnerados 
en los casos de trata de personas son diferentes a otros tipos de problemáticas. 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
Con la estrategia se buscaba “fortalecer los mecanismos de cooperación 
internacional en el ámbito bilateral, regional y multilateral, para optimizar la lucha 
integral contra la trata de personas”. Como se verá más adelante durante el periodo 
de análisis se firmaron acuerdos con diversos países para la lucha contra el delito. 
 
Lo anterior es muy significativo, sin embargo se debe reconocer que el concepto y el 
ámbito de la cooperación internacional podrían ampliarse. Por ejemplo, se debería 
trabajar para que esta temática sea priorizada dentro de las agendas de trabajo para 
la ayuda oficial al desarrollo (AOD). También y bajo el enfoque propuesto por el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, la cooperación en contra de la trata 
de personas debería propiciarse con diversos actores y no centrarse exclusivamente 
con los actores estatales. Sería fructífero para la política pública plantear alianzas 
con los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, la empresa 
privada, los sindicatos, las organizaciones religiosas, los medios de comunicación, 
entre otros actores. El objetivo de la cooperación debe mantenerse, pero a futuro 
deberá ampliarse a diversos actores y para diferentes propósitos.  
 

1. Desarrollo de una herramienta para verificar el cumplimiento de los 
compromisos internacionales suscritos por el Estado en materia de Lucha 
contra la Trata de Personas 

 

ENTIDAD 
HERRAMIENTA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 

INTERNACIONALES 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

Los “acuerdos y/o memorandos de entendimiento” que utiliza Colombia tienen 
como mecanismo de seguimiento los comités binacionales integrados por las 
entidades representativas de la lucha contra la Trata de Personas. 
 * Nota CPTP:    La respuesta es insuficiente y no permite identificar o establecer 
cuál es el contenido o la información que recaban los comités binacionales, si 
responden a la relación de convenios y acuerdos suscritos en los últimos años o 
si existen compromisos específicos. 

2. Programas y Proyectos de Cooperación Judicial y asistencia técnica 
 

ENTIDAD PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN JUDICIAL 

Fiscalía General 
de la Nación 

En materia de cooperación penal se enuncian los instrumentos que posee la 
dirección de Gestión Internacional para solicitar o proporcionar cooperación con 
las autoridades análogas: Carta rogatoria o solicitud de asistencia; exhorto 
internacional; nota suplicatoria, entre otros.  
* Nota CPTP: No se relaciona si las herramientas han sido utilizadas y con qué 
periodicidad o si han surtido resultados para la cooperación judicial en materia 
de Trata de Personas.  
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3. Desarrollar intercambio de información relativa a las causas, 
modalidades para el análisis de la Trata de Personas 

 

 
 
 

* Nota CPTP: Policía, Interpol y la Fiscalía General de la Nación no reportan intercambio de 
información con otros países. 

 

4. Cooperación Técnica 
 
ENTIDAD ACTIVIDAD DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

Procuraduría General de 
la Nación 

- Creación e Implementación del Modelo de Vigilancia Superior a las 
Acciones que adelanta el Estado Colombiano en materia de Lucha contra la 
Trata de Personas". Proyecto firmado entre: PGN, UNODC y OIM. 
- Acción Preventiva No. 001 de 2014. 
- Vigilar la acción de las instituciones que tienen obligaciones frente a la 
asistencia de las víctimas. 
- Año 2014: Procuraduría delegada para la defensa de los Derechos de la 
Infancia, Adolescencia y Familia dio inicio al proyecto "Creación e 
Implementación del Modelo de Vigilancia Superior a las Acciones que 
adelanta el Estado Colombiano en materia de Lucha contra la Trata de 
Personas". Proyecto firmado entre: PGN, UNODC y OIM. 
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Ministerio del Interior 

- Convenio Marco de Cooperación No. CM 160 de 2010 Min Int- OIM. 
Consultoría para evaluar la Estrategia Nacional. 
- 2014: Juicio Simulado en Arauca. Jornada de Formación, 22 Personas 
certificadas.  
- Juicio Simulado en Bucaramanga. Jornada de Formación: 36 personas 
certificadas. 
- Diplomado sobre Trata de Personas en Barranquilla. 60 personas 
certificadas. Min Int, Gob. Atlántico, UNODC, y U. Autónoma Caribe. 
- 1er Panel sobre Judicialización de Trata de Personas. 50 personas 
(Fiscales y personal de la Fiscalía). 
- 1er Encuentro Nacional para el fortalecimiento de la investigación y 
judicialización de los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes. 30 
funcionarios de la policía judicial. 
- Encuentro Internacional de Sobrevivientes de Trata de Personas 
"Rompiendo el Silencio". 306 personas Min. Int. UNODC, OIM y Fund. 
Marcela Loaiza. 
- II Encuentro Nacional de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Estado y 
Academia contra la Trata de personas. 144 asistentes. 
- VII Encuentro Nacional de Comités Departamentales contra la Trata de 
Personas. Min Int. Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas y 
UNODC. 68 asistentes. 
-  

Ministerio del Trabajo 

- Convenio de Cooperación 291 de 2012 entre el Ministerio y UNODC: 
Herramienta virtual de capacitación y formación dirigida especialmente a 
Inspectores laborales y funcionarios de las Direcciones Territoriales. 
 

Unidad Administrativa 
Especial de Información 
y Análisis Financiero 

- Apoyo a Capacitación Dirigida a la Policía Nacional (DIJIN). UNODC. 
- Curso Virtual E-Learning. Desde el 2013 ha capacitado e 12.413 personas. 

Migración Colombia 

- Diplomado en Policía Judicial con Énfasis en Trata de Personas y Tráfico 
de Migrantes. 39 oficiales de migración expertos en policía judicial. Policía 
Nacional. 
- Capacitaciones en el marco del Entendimiento con la Embajada de EE.UU. 
10 Funcionarios del Grupo de Investigación Anti Trata y Tráfico de 
Migrantes GIATT. 
 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

- Alianza con OIM: Curso virtual sobre TP. Disponible en plataforma virtual 
de capacitación de la Cancillería. 
- Capacitaciones Campaña: "Ante la Trata de Personas Reaccionemos en 
Cadena" 
- Mecanismos de seguimiento compuestos por comités binacionales. 
Encuentros Binacionales. 
- UNODC: Esquema macro de seguimiento a compromisos binacionales (en 
construcción) 
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Interpol 

- Interpol- UNODC: Noviembre 2014: "1er Encuentro Nacional para el 
Fortalecimiento de la Investigación y Judicialización de los Delitos de Trata 
de Personas y Tráfico de Migrantes". 58 funcionarios de Policía Judicial. 
- Septiembre 2014. Invitado "Técnicas Especializadas contra la Trata y 
Tráfico de Personas". - "1er Encuentro Binacional de lucha contra la trata 
de Personas". - "Encuentro Binacional de Autoridades en Frontera de Lucha 
contra trata de Personas". - "Comité interinstitucional para la lucha contra 
la Trata de Personas de UNODC". - "Taller para el Fortalecimiento de la 
Investigación del Delito de Trata de Personas". 
 

 

* Nota CPTP: Los principales socios del Gobierno colombiano en materia cooperación 
técnica internacional han sido la OIM y UNODC, lo cual se materializa en los diferentes 
convenios suscritos entre las partes.  
No es posible a partir de las respuestas identificar claramente el impacto de la cooperación 
técnica en la lucha contra la Trata de Personas y de qué manera está ha sido apropiada por 
las entidades  públicas con quienes se han suscrito convenios.  
 

 

INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN 
 
 
Con la implementación de la estrategia se buscaba “fortalecer la capacidad técnica y 
operativa de las instituciones del Estado encargadas de la persecución del delito de 
la Trata de Personas” 
 
El Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas coincide en la importancia de 
fortalecer las capacidades técnicas de las entidades estatales para mejorar la 
persecución del delito. En los últimos años este ha sido uno de los mayores énfasis 
de las acciones de política pública contra la trata de personas y por lo tanto con 
mayor frecuencia se observan reportes de investigaciones y/o sentencias contra la 
trata de personas. Sin embargo, el anterior énfasis debe ser compatible y 
complementario al Enfoque de Derechos Humanos, se debe recordar que “Los 
Derechos Humanos de las personas objeto a de trata constituirán el centro de toda la 
labor para prevenir y combatir la trata de personas y para proteger y dar asistencia y 
reparación a las víctimas”3.  
 
Por ello, el Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas recomienda que el 
fortalecimiento de la capacidad técnica judicial vaya ligado con procesos que 
permitan fortalecer los aspectos relacionados con la representación judicial de las 
víctimas de la trata de personas. 

                                                        
3
 Ibid, página 49 
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1. Fortalecer la Capacidad Técnica y Operativa 
 
ENTIDAD ACTIVIDAD – CAPACIDAD TÈNICA 

Fiscalía General de la 
Nación 

- 2 Capacitaciones en crimen organizado y trata de personas. Contrato 
firmado con la Fundación  Baltasar Garzón. 
- 1er Panel de Judicialización de Trata de Personas. Destinado a 
Funcionarios de la Fiscalía. 
- La capacidad técnica se fortaleció con la expedición de la Resolución No. 
0010 de 2014 "Por medio de la cual se crea un Grupo de Articulación para 
la Lucha contra la Trata de Personas y Delitos Conexos" 

Investigación Criminal e 
Interpol 

- Capacitación: SIRDEC. Nuevo módulo para identificación de víctimas por 
el delito de Trata de Personas: 15 personas certificadas. 
- Curso de Oralidad y Contextualización de Audiencias: 10 personas 
certificadas. 
- Seminario de identificación de personas: 06 personas certificadas. 
- Capacitación cargos y perfiles de la Dirección de Investigación Criminal e 
Interpol: 13 personas certificadas. 
- Diplomado en Investigación criminal: 02 personas certificadas. 
- Interpol- UNODC: Noviembre 2014: "1er Encuentro Nacional para el 
Fortalecimiento de la Investigación y Judicialización de los Delitos de Trata 
de Personas y Tráfico de Migrantes". 58 funcionarios de Policía Judicial. 
- Septiembre 2014. Invitado "Técnicas Especializadas contra la Trata y 
Tráfico de Personas". - "1er Encuentro Binacional de lucha contra la trata 
de Personas". - "Encuentro Binacional de Autoridades en Frontera de Lucha 
contra trata de Personas". - "Comité interinstitucional para la lucha contra 
la Trata de Personas de UNODC". "Taller para el Fortalecimiento de la 
Investigación del Delito de Trata de Personas". 

 

* Nota CPTP: Se invita, nuevamente, a las entidades públicas a profundizar en los procesos 
de capacitación y enseñanza como formación integral en la que se desarrollen capacidades y 
habilidades que faciliten la creación de herramientas prácticas para combatir el crimen y no 
sólo como un proceso informativo. 
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2. Actualización Estrategias de Investigación 
 

ENTIDAD ACTIVIDAD INVESTIGACIÓN 

Fiscalía General de la 
Nación 

El DAFNE realiza un seguimiento general a la totalidad de las 
investigaciones y/o indagaciones - juicios que se adelantan en cada una de 
las siete Direcciones Nacionales de Fiscalía Especializada. 
El Grupo de Análisis Criminal de la Dirección Nacional de Seccionales y 
Seguridad Ciudadana se adelanta una línea de análisis de Trata de 
Personas, lo que permita determinar modus operandi, estructuras 
criminales, lugares, asociación de casos, entre otras. Por otro lado, se hace 
seguimiento a las investigaciones por este punible, mediante matrices de 
casos y desarrollo de comités técnico-jurídicos. 

Investigación Criminal e 
Interpol 

Desarrollo del proceso de Investigación, Seguimiento, Verificación y 
Diligencias Judiciales para los delitos contra la libertad, Integridad y 
Formación Sexual, Trata y Tráfico de Personas. 

 
* Nota CPTP: No es posible establecer el número de casos de investigación que pasan a la 
etapa judicial ni tampoco se conoce el número de sentencias. 
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CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO DE LA TRATA DE PERSONAS 
EN COLOMBIA 

 
Finalmente, en esta sección se presentaran los datos sobre las víctimas, modalidades 
de la trata, entre otros.  Los datos corresponden a las cifras reportadas en los 
derechos de petición.  A futuro, sería importante establecer mecanismos y/o 
sinergias para que los reportes y la información que tienen otros actores se puedan 
articular a los sistemas de información actuales.  Este será uno de los desafíos del 
Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas. 
 

 

* Nota CPTP: Estas cifras confirman la necesidad que las medidas contra la Trata de 
Personas deben ser abordadas desde un enfoque diferencial en género. 
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EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 
 
El CPTP resalta la labor de los departamentos de Nariño y San Andrés, en la Lucha 
contra la Trata de Personas. 
 
Este reconocimiento se basa del análisis a las respuestas a los derechos de petición, 
en donde se pueden evidenciar los siguientes aspectos: 
 

 Claridad y precisión conceptual de toda la política pública (Nacional e 
Internacional) sobre la Trata de Personas. 

 En los comités se evidencia articulación, se generan espacios de 
comunicación. En estos casos, las autoridades locales buscan dar 
permanencia a los esfuerzos hechos por la nación, el departamento, los 
municipios y  la sociedad civil.   

 Los esfuerzos administrativos atienden a necesidades territoriales  e 
interpretan autónomamente la dinámica del delito, sin perder la coherencia 
con la normatividad nacional.  

 El conjunto de acciones emprendidas se despliegan territorialmente hacia la 
consecución de los objetivos plasmados en el plan de desarrollo. 

 La configuración de las acciones desde el comité departamental revela una 
institucionalidad fuerte y comprometida en la lucha contra el delito, así como 
con la atención a víctimas. 
 

Bajo estas consideraciones se presentan algunos esfuerzos puntuales de los 
mencionados departamentos: 

GOBERNACIÓN DE NARIÑO 
 
 Oficina responsable: Secretaría de Gobierno 
 Inclusión Trata de Personas en el Plan Departamental de Desarrollo: Si. 
 Presupuesto y Actividades: La Gobernación de Nariño destino $95.200.000 

($23.800.000 cada año desde el 2012) en las diferentes estrategias de prevención 
contra la trata de personas en el periodo de tiempo comprendido entre los años 
2012 a 2015.  

Las principales actividades fueron: Asistir judicialmente a las víctimas; Eventos 
de sensibilización y capacitación a población vulnerable del departamento; Atención 
a víctimas; Creación de comités municipales; Capacitaciones a médicos de urgencias 
y direcciones locales de salud; capacidad con enfoque diferencial a indígenas y afros 
en cuanto a la ruta de atención; capacitación: estudiantes, docentes y padres de 
familia; Capacitación a la fuerza pública e instituciones que hacen parte del comité 
departamental. 
 Indicadores plasmados en el Plan de Desarrollo: Metas de resultado: % 

atención a víctimas. 
Metas de producto: % casos asistidos, número de talleres realizados y número de 

planes de acción formulados e implementados. 
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Existencia y operatividad del comité departamental: Si. Ordenanza No. 018 
del 29 de Julio del 2008. Modificado por Ordenanza No. 2012 del 19 de Agosto del 
2010. 
 Plan de acción anual: Si. 
 Composición del Comité Departamental: Gobernador; Secretario Gobierno 

Departamental; Secretario de Educación departamental; Director del Instituto 
Departamental de Salud; Migración Colombia; Comandante Policía; Director Policía; 
Defensor Regional del Pueblo; ICBF; Comandante Gaula; Presidente sala penal del 
tribunal Superior del distrito judicial de Pasto; Presidente del Consejo Seccional de 
la Judicatura; Cónsul de Colombia en Ecuador; Coordinador de DDHH de la 
Gobernación; Oficina de Pasaportes; Representante de la sociedad civil; Alcaldes, 
Secretarios de Gobierno, Representantes del sector salud y Personeros de: Pasto, 
Ipiales, Cumbal, Ricaurte, Tumaco; Registraduría del Estado Civil y  Oficina de 
Turismo. 
 Actividades de prevención - capacitación – sensibilización 
  Prevención: Capacitación Colegios; Desarrollo línea base por el 

Observatorio del Delito; Comunicaciones y solicitudes entidades públicas del Depto.; 
Conformación de la Red de docentes de ética y valores sobre Trata de Personas; 
capacitación funcionarios públicos del Depto.; Encuentro Binacional; Monitoreo y 
seguimiento Trata de Personas; Acompañamiento por la OIM.;  

Asistencia: Seguimiento ruta departamental y fronteriza, para la asistencia 
inmediata y protección a víctimas; Mecanismos de protección integral; Activar 
mecanismos administrativos; Acompañamiento, asistencia, defensa y asesoría a 
víctimas; Apoyo logístico en la frontera;  

Judicialización 
Inclusión en las acciones de CAIVAS y CAVIF; Control Migratorio en la frontera. 
Año 2011 
Prevención 
Capacitación instituciones educativas; Desarrollo línea de base abierta por el 

Observatorio del delito; Asistencia técnica en derechos sexuales y reproductivos con 
jóvenes; Comunicaciones funcionarios de todo el Depto.; Capacitación Funcionarios; 
Encuentro Binacional; Monitoreo y Seguimiento; Diplomado en DDHH; Segunda 
etapa de investigación sobre Trata de Personas. Acompañamiento OIM. 

Asistencia 
Seguimiento ruta departamental y fronteriza, para la asistencia inmediata y 

protección a víctimas; Mecanismos de protección integral; Activar mecanismos 
administrativos; Acompañamiento, asistencia, defensa y asesoría a víctimas; Apoyo 
logístico en la frontera; Gestión para la consecución de la exoneración de costos en 
la expedición de los documentos de identidad para víctimas. 

Judicialización 
Inclusión en las acciones del CAIVAS y CAVIF 
Control migratorio en la Frontera. 
Vigilancia preventiva, seguimiento a acciones de los miembros del comité. 
Año 2012 
Prevención: Oficiar a los 64 alcaldes, secretarios de gobierno y personeros 

municipales para ejercer labores de prevención y protección a víctimas. Cada 
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municipio establecerá acciones locales de prevención, las cuales se reportaran 
trimestralmente; Promoción en instituciones educativas; Diseño de estrategia de 
comunicación; Sistema del sistema de información del Observatorio Social y del 
Delito; Documento de análisis del fenómeno de Trata de Personas (Causas, factores 
de vulnerabilidad y modalidades). 

Capacitación y sensibilización: Talleres a directivos en instituciones educativas. 
Jornadas de sensibilización; Diplomado en DDHH y DIH. 
Asistencia: Mecanismos de respuestas sectoriales para la atención a víctimas de 

Trata de Personas.;  
Judicialización: Comités técnico jurídicos de acompañamiento a casos 

judicializados; Informes de número y estado de casos judicializados; 
Comunicaciones interadministrativas. 

Año 2013 
Prevención: Capacitación miembros comité departamental y municipales; 

Priorización de municipios; Capacitación instituciones educativas; Estrategia de 
comunicación; Estrategia educativa; Monitoreo y seguimiento de información 
estadística;  

Capacitación - Sensibilización: Talleres dirigidos a directivos de instituciones 
educativas; Jornadas sensibilización; Diplomado DDHH y DIH. 

Asistencia: Ruta de asistencia en el municipio de Ipiales; Mecanismos de 
Atención integral para víctimas. 

Judicialización: Asignación de defensores públicos a casos detectados y 
acompañamiento en los casos judicializados; Seguimiento a los procesos activos o 
inactivos que se encuentran en la Fiscalía o en la Unidad Nacional de Derechos 
Humanos. 

Año 2014 
Prevención: Diagnóstico social situacional sobre la Trata de Personas; Procesos 

de formación a población vulnerable; Capacitaciones a jóvenes y adolescentes; 
Procesos de sensibilización; Procesos de formación en el sector educativo; 
Asistencia técnica a las Autoridades del nivel local; Campañas de difusión. 

Asistencia y Protección: Asistencia inmediata a posibles víctimas; Presentación 
de informes al comité interinstitucional. 

 
 Protocolo de Atención: Si. 
 Actividades de articulación y coordinación con la Sociedad Civil: 

Fundación Esperanza; FUNDEPAZ; OIM; ACNUR. 
 Sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación: Indicadores: Los 

utilizados son los hechos por la Procuraduría Regional de Nariño y el Delegado del 
Ministerio del Interior para Trata de Personas. 

 
* Nota CPTP: Entre las principales acciones significativas se resalta la capacitación y la 
existencia de rutas con un enfoque diferencial étnico: La Gobernación de Nariño creó una 
capacitación para grupos étnicos. Esta es una experiencia única que vale la pena replicar ya 
es el momento de crear herramientas diferenciales por razón de género, etnia, orientación 
sexual, discapacidad, edad, entre otros.  
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GOBERNACIÓN DE SAN ANDRÉS 
 
 Oficina responsable: Secretaría de Desarrollo Social 
 Inclusión Trata de Personas en el Plan Departamental de Desarrollo: Si. 
 Indicadores plasmados en el Plan de Desarrollo: Formulación del 

plan de acción anual interinstitucional sobre los 3 ejes; Formulación de política 
pública sobre atención integral. 
 Existencia y operatividad del comité departamental: SI. Decreto 0291 del 

12 de Noviembre de 2010 
 Plan de acción anual: Si. 

Composición del Comité Departamental: Gobernador; Secretarías: Interior, Salud, 
Educación; Oficina de trabajo; Pasaportes; Migración Colombia; Comandante Policía; 
Fiscalía; Procurador; Defensor del pueblo; ICBF; Comisario de familia; OCCRE; 
Ministerio Relaciones Exteriores; Alcalde de Providencia y Santa Catalina; Una ONG 
con voz pero sin voto; Invitados: Sena, Coralina, Secretaría de Turismo, 
Representante sector hotelero, Representante sector agencia de viajes, 
Representante Ministerio Comercio, industria y Turismo, MICITIO, Cámara de 
Comercio. 
  Actividades de prevención - capacitación – sensibilización: 
Jornadas de sensibilización en instituciones educativas; Jornadas de formación: 

Hoteleros, servicios turísticos, educadores, y psico orientadores, jueces, fiscales, 
policía judicial, procuradores, judiciales, defensores públicos y de familia; Pares 
educativos en las calles, difusión  en medios de comunicación; Fortalecimiento al 
comité. 

 Protocolo de Atención: Si. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el caso de San Andrés es interesante el esfuerzo hecho para levantar una geo 
referenciación del delito. Sería importante que este ejercicio se aplique en todo el 
territorio nacional.  
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INFORME ANUAL SOBRE TRATA DE PERSONAS DEL 
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS 

 
Aunque este informe se basa en la información obtenida en los derechos de petición 
de las entidades estatales. Nos parece importante hacer mención al informe del 
Departamento de Estado, de EE.UU sobre Trata de Personas, como una buena 
práctica en términos de caracterización del fenómeno y como fuente de información.  
 
El Departamento de Estado califica las medidas tomadas por todos los países en 
contra de la Trata de Personas, este informe se conoce como el “TIP report”4. 
 
Dicho documento analiza para cada país diferentes variables (promulgación de 
leyes, c castigo a los tratantes, acciones contra el delito, identificación, atención y 
protección a víctimas, entre otras.) para dar una calificación. 
 
Para el caso de Colombia se han obtenido las siguientes calificaciones:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Nota CPTP: Las observaciones anuales que se hacen al Estado colombiano son 
importantes como instrumento de planificación y evaluación de acciones. Preocupa que 
para el año 2014 y 2015 el país haya sido calificado en nivel 2. Ello quiere decir que no se 
está cumpliendo con los mínimos  requisitos en materia de lucha contra la Trata de 
Personas. 

 
 
 

                                                        
4 Documento disponible en: 
http://www.state.gov/documents/organization/226844.pdf 
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CONCLUSIONES 
 

1. El ejercicio de sistematización de los derechos de petición permitió tener 
información sobre la situación actual de la implementación de la política pública 
contra la Trata de Personas en cada uno de sus cuatro ejes.  Este documento podrá 
servir de línea de base sobre la cual se puedan evaluar los cambios una vez se 
empiece a implementar la nueva estrategia. 

 
2. De la información suministrada por parte de las entidades públicas se puede 

concluir que la estrategia de prevención ha centrado gran parte de sus actividades 
en la elaboración de diversas campañas de carácter informativo o de sensibilización 
para dar a conocer el fenómeno y generar la movilización social.  
 
El CPTP considera que este es un importante avance, sin embargo hacen falta 
mecanismos que permitan medir el impacto de estas acciones, así como masificarlas 
y hacerlas permanentes. La divulgación queda en la esfera de la sensibilización, lo 
cual representa un compromiso parcial en la lucha contra la Trata de Personas. 
 
De otra parte, en próximos años se esperaría avanzar, en conjunto con los diversos 
actores, en la formulación de medidas estructurales que permitan superar las causas 
que generan riesgo a la Trata de Personas. Como punto inicial, según la información 
reportada, se debería trabajar con mujeres, mujeres trans, niñas, niños y 
adolescentes ya que se constituyen en la población con mayor riesgo de ser objetos 
de este delito. 

 
3. De la información suministrada por parte de las entidades públicas no es 

posible hacer análisis respecto a cómo opera la atención a las víctimas y las medidas 
brindadas tanto en la etapa de la asistencia inmediata como mediata.   
 
El CPTP, manifiesta su preocupación por la vigencia del Decreto 1069 de 2014, el 
cual reglamenta la asistencia a las víctimas de la trata de personas. Este documento 
jurídico perpetúa el error de la Ley 985 de 2005 al exigir la denuncia por parte de 
las víctimas para la atención de tipo mediato. El restablecimiento de los derechos de 
las víctimas de la Trata de Personas no puede estar supeditado a la efectividad del 
testimonio de las víctimas dentro del proceso penal. 
 
Adicionalmente, sigue siendo muy precaria la atención mediata a las víctimas de la 
Trata de Personas. Teniendo en cuenta que esta asistencia la mayoría de las veces es 
implementada fuera de Bogotá se hace evidente como los comités locales aún no 
están preparados para asumir esta tarea. No existen enlaces que agilicen la atención 
a las víctimas. Adicionalmente, el periodo de reparación es muy corto y pocas veces 
se puede restablecer el proyecto de vida de las personas que han sobrevivido la 
situación. 
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4. El Estado colombiano ha firmado diversos acuerdos de cooperación con otros 
países, es importante recordar que cada uno de estos tiene experiencias positivas y 
negativas en la implementación de las políticas contra la trata de personas, por lo 
tanto se espera que se fortalezcan y organicen espacios de aprendizaje mutuo. 

 
5. Con la información suministrada se hace visible que es necesario avanzar en 

el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las entidades encargadas de la. 
Implementación de la política. Existe por tanto, el reto de  generar mecanismos que 
permitan que dicho fortalecimiento llegue a todos los territorios en Colombia y que 
los procesos de capacitación sean sostenibles.  
 

6. Con la información suministrada no es posible concluir si hubo apoyo por 
parte del Estado para la representación judicial de las víctimas, este será un eje 
clave en los procesos de reparación a las víctimas y de judicialización del delito. 

 
7. Es importante resaltar la urgencia que el Sistema Nacional de Información 

sobre Trata de Personas se diseñe e implemente de acuerdo a los objetivos trazados 
en la Ley 985 de 2005. Ello quiere decir que el sistema deberá poder producir 
información sobre las causas, las características y los diferentes escenarios donde se 
da la Trata de Personas. También deberá incluir herramientas que permitan 
monitorear y evaluar la política pública contra la Trata de Personas.  

 
8. Preocupa cómo la propuesta de nueva estrategia nacional contra la Trata de 

Personas no incluye mecanismos para el seguimiento y evaluación basados en 
resultados. En la estrategia vigente y en la nueva no se seleccionan indicadores que 
permitan monitorear los efectos de la política. Tampoco se establecen datos básicos 
sobre los indicadores, en la situación actual (línea de base). Tampoco se define cómo 
y qué tipo de evaluación se realizará para medir el impacto de la política. 

 
9. Una de las fallas en la implementación de cualquier política o programa tiene 

que ver con que las entidades no realizan procesos que permitan fortalecer las 
capacidades técnicas de los funcionarios (as) encargados del tema. Para el caso de la 
política pública contra la Trata de Personas, aunque se realizaron seminarios y 
capacitaciones al interior de las organizaciones, no se evidenciaron procesos de 
largo plazo que permitan fortalecer de manera permanente las capacidades de las y 
los funcionarios. 


