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Te invitamos para que 
acompañes a Manuela 

en su consulta ante Julio, 
integrante de una 
organización de la 
sociedad civil de 

protección de derechos 
humanos y atención de 

comunidades en 
colombia
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Porque la organización de la sociedad civil, en la cual 
trabajo, aporta diariamente a la protección de los 
derechos humanos, así como, a la atención de 
comunidades en Colombia.

La protección, atención y acción integral se requiere 
ante la trata de personas, ya que es una realidad 
compleja que afecta a niños, niñas, adolescentes, 
hombres y mujeres.

(Corporación Espacios de Mujer y Corporación SerVoz, V BALANCE DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS ANTITRATA EN COLOMBIA 2020, pág. 5, 
http://www.espaciosdemujer.org/wp-content/uploads/V-Balance-de-impl
ementaci%C3%B3n_20203455.pdf, consulta: 4 de diciembre de 2021)
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1. ¿Por qué la 
organización de la 

sociedad civil, en la 
cual trabajas, se 

preocupa y lucha 
contra la trata de 

personas?

Para profundizar: “La Trata de personas es el comercio ilegal de 
seres humanos cuya finalidad es explotarlas de distinta forma; es un 
hecho que traspasa fronteras y se lucra de la explotación sexual y la 
prostitución forzada, la mendicidad de niños, niñas y adolescentes, 
de adultos mayores y de personas en situación de discapacidad, 
del trabajo forzoso en la construcción, limpieza y producción textil, 
de la servidumbre doméstica, del reclutamiento ilícito y otras formas 
de explotación o pr[á]cticas análogas a la esclavitud […]“. 
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2. ¿Qué busca 
el Decreto y 

cómo se 
construyó?

El Decreto 1818 de 2020 crea la Estrategia para la lucha 
contra la trata de personas 2020- 2024, y viene a modificar el 
Decreto Único 1066 de 2015 reglamentario del Ministerio del 
Interior, en lo tocante a la Estrategia para la lucha en contra 
de la trata de personas. 

Este Decreto se relaciona con la Ley 985 de 2005 y con el 
Comité Interinstitucional para la lucha contra la trata de 
personas. 

El Comité Interinstitucional para la lucha contra la trata de 
personas cumple mandatos en primer lugar de carácter 
internacional, contenidos en tratados internacionales de 
Derechos Humanos (contra la trata de personas, la Convención 
sobre los derechos del niño, etc.) y en instrumentos colombianos 
(Código de Infancia y Adolescencia, Código Penal, entre otras).

Para desarrollar tales mandatos se construyó el Decreto de la 
Estrategia para la lucha contra la trata de personas 2020- 
2024, empleando unas metodologías participativas y 
desarrollando tanto encuentros cuanto mesas técnicas, 
mesas de expertos y de trabajo, teniendo en cuenta los 
aportes realizados por distintas autoridades e integrantes de 
diversos sectores, como el de la cooperación Internacional, 
academia, sociedad civil y otros.



En determinar la estructura, los fundamentos y 
elementos de la política pública para la lucha contra 
la trata de personas en Colombia.

La Estrategia crea una serie de metas e indicadores 
que deben seguir las instituciones del Comité 
Interinstitucional para la lucha contra la trata de 
personas, para saber si están cumpliendo con el plan. 

Las metas las crea el Plan de acción anual  “a través 
de ejercicios de articulación y coordinación entre los 
actores que intervienen en la implementación de 
esta Estrategia, de acuerdo con sus competencias.” 
(parágrafo, ARTÍCULO 2.2.3.4.3.).

El Comité Interinstitucional es el que desarrolla el 
seguimiento de las acciones que desarrollan las 
diferentes instituciones.

La Estrategia es aplicable no solo al periodo 2020- 
2024, sino hasta que se cree una nueva.
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3. ¿En qué consiste la 
Estrategia Nacional para la 
lucha en contra de la trata 

de personas 2020-2024?
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4. ¿Cuál es el objetivo 
general de la Estrategia 
Nacional para la Lucha 
en contra de la Trata de 

Personas 2020-2024? 

Garantizar

Articulación

Coordinación Sostenibilidad

De acciones 
interinstitucionales en:

Prevención

Asistencia y Protección  de las víctimas

Gestión y generación del conocimiento

Cooperación internacional

Investigación, judicialización 
y sanción del delito

Elaboración propia, diciembre 2021
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La Estrategia Nacional se desarrolla a partir de seis 
ejes de acción, diez enfoques transversales y por 
medio de un Plan Anual de acción con metas e 
indicadores. 

Los objetivos específicos son: 

Velar por la protección y asistencia integral de las 
víctimas de trata de personas, garantizando la 
prestación y atención adecuada de los siguientes 
servicios: retorno de las víctimas a su lugar de origen, 
seguridad, alojamiento, asistencia médica, asistencia 
psicológica, asistencia material e información y 
asesoría jurídica respecto de los derechos y 
procedimientos legales.

Armonizar los programas de prevención, protección y 
atención a las víctimas del delito de trata de personas. 
Coordinar acciones efectivas y conjuntas entre los 
aliados institucionales para Lucha contra la Trata de 
Personas.

Coordinar acciones efectivas y conjuntas entre los 
aliados institucionales para Lucha contra la Trata de 
Personas.

5. ¿Cómo 
deberá 
desarrollarse 
la Estrategia?
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Los principios son catorce:

 

Los principios, metas e 
indicadores los construye el 
Comité Interinstitucional, 
con la participación de la 
sociedad civil y los Comités 
Distritales y Municipales.

Busca desarrollar un Sistema 
Nacional de Protección y 
Asistencia frente a las 
víctimas de trata de 
personas.

6. ¿Cuáles son los principios 
de la Estrategia Nacional?

Buena fe Dignidad

Participación Intimidad

Confidencialidad
de la información

Interés superior de 
los niños, niñas y
adolecentes

Igualdad y
no discriminación Información

Alojamiento 
digno

Concurrencia Subsidiariedad

Protección
integral Complementariedad

Coordinación
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7. ¿Cuáles son los diez enfoques 
transversales de la Estrategia 
Nacional y para qué sirven?

Enfoque de derechos humanos: sirve para reconocer 
que todas las personas tenemos derechos y que la trata 
de personas es una grave vulneración de los derechos 
humanos, la dignidad y la autonomía

Enfoque de género: sirve para comprender la 
construcción de roles y las relaciones de poder que 
existen en la sociedad frente a lo masculino y lo 
femenino

1

2

Enfoque de orientaciones sexuales e identidades de 
género diversas: sirve para entender cómo la trata de 
personas se puede vincular con la discriminación, las 
violencias y en general las realidades de las personas 
LGBTIQ o que tienen orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas.

3

Enfoque de curso de vida: sirve para abordar la trata de 
personas, desde la prevención y la restitución de 
derechos de las víctimas, en atención a las 
marginaciones, las discriminaciones y las 
vulnerabilidades y a los niveles de entendimiento de 
cada persona.  

4

Enfoque diferencial: sirve para atender diferencialmente 
a las personas y generar acciones comprensivas, 
teniendo en cuenta la diversidad existente en cuanto a 
territorio, identidad de género, lengua, costumbres, 
discapacidad, entre otras, así como la accesibilidad a la 
información, los sistemas tradicionales de justicia y las 
dificultades en materia de conectividad.

5
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Enfoque étnico: sirve para tener presente la diversidad en 
materias étnica y cultural, la interculturalidad, el ejercicio de 
derechos por parte de los afrocolombianos, raizales, 
Palenqueros y pueblos indígenas, su protección y asistencia al 
igual que su lengua propia, los diferentes sistemas jurídicos que 
existen y su coordinación, el Derecho propio y la Justicia 
Tradicional.

6

Enfoque de interseccionalidad: sirve para analizar las 
diferentes categorías o características que pueden confluir 
(etnicidad, edad, orientación sexual, discapacidad, ruralidad, 
entre otras), que se interrelaciones con situaciones y prácticas 
de discriminación y exclusión y su impacto tanto en el acceso 
a derechos cuanto en oportunidades 

7

Enfoque de interseccionalidad: Enfoque territorial: sirve para 
tener en cuenta las divergencias y las particularidades de 
cada región y robustecer lo relacionado con la capacidad 
existente en los territorios (entidades territoriales) en unión de 
su coordinación y articulación con las entidades nacionales 
para optimizar la respuesta en materia de protección y 
asistencia a las víctimas y orientar mejor las acciones que se 
desarrollen.

8

Enfoque fronterizo y migratorio: sirve para brindar una 
atención diferenciada a partir de la crisis humanitaria 
relacionada con las migraciones, las dinámicas migratorias, 
los flujos migratorios mixtos y la situación especial de 
vulnerabilidad de las personas migrantes, en todo el territorio 
nacional y de forma especial en las fronteras y departamentos 
que tengan personas migrantes con alta movilidad, presencia 
o asentamiento

9

Enfoque criminológico: sirve para analizar, prevenir, investigar, 
judicializar la trata de personas y luchar contra ella, 
comprendiéndola como un delito nacional e internacional 
con factores multlcausales

10
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8. ¿Cuáles son los seis ejes de 
acción de la Estrategia Nacional?

Teniendo en cuenta el mismo texto del Decreto 1818 de 2020, 
se sintetizan, retoman y explican sus seis ejes de acción: 

Eje 1 Coordinación y sostenibilidad:
 
Se interesa por el permanente trabajo armónico y continuo 
entre las entidades nacionales y territoriales para implementar 
las líneas estratégicas de acción (caracterizar herramientas 
tecnológicas, diseñar e implementar tecnologías y 
alternativas de información y comunicación, fortalecer el uso 
de tecnologías en los actores claves, claridad de cada 
entidad según roles, responsabilidades, competencias y 
misiones, y caracterizar las particularidades regionales) , según 
los enfoques establecidos para esta política. 

Eje 1 Coordinación y sostenibilidad
Metas y resultados esperados

1.
Acciones que 
se puedan 
articular y 
coordinar 
teniendo en 
cuenta las 
necesidades 
propias por 
medio de 
herramientas 
tecnológicas y 
la 
caracterización 
de las mismas.

2.
Herramientas 
que no 
requieran 
conexión para 
que faciliten la 
integración de 
todos los 
territorios

3. 
Actores 
capacitados 
para interactuar 
con 
herramientas 
tecnológicas y 
sus alternativas.

4. 
Implementación 
y 
descentralizació
n de las políticas 
contra la trata 
según la 
gestión, 
planeación y 
control público 
establecido y 
con la 
participación 
de varios 
actores de la 
sociedad.

5. Planes de 
acción del 
Comité 
Interinstitucional 
formulados e 
implementados, 
teniendo en 
cuenta cada 
territorio, los 
actores públicos 
con sus 
competencias y 
la articulación 
con otros 
actores.
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Eje 2 Protección y asistencia: 

Se ocupa de coordinar la activación e implementación de la 
ruta interinstitucional de protección y asistencia para garantizar 
la atención a las víctimas de trata de personas y restablecer sus 
derechos. Se busca darles protección de los datos personales 
para resguardarles la vida, identidad y la privacidad, así como, 
brindar la atención, protección y asistencia pertinentes.

Eje 2 Eje de protección y asistencia
Metas y resultados esperados

1. Oferta de servicios en salud, educación y justicia, relaciones exteriores, y 
bienestar familiar, para niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de 
personas, buscando su atención integral y abarcando la articulación y 
garantía en las entidades territoriales.

2. Actores claves formados en los procesos de protección y asistencia para 
interactuar con el Sistema Nacional de Información sobre la Trata de 
Personas.

3. Asistencias técnicas desde el Comité Interinstitucional para la lucha contra 
la Trata de  Personas a los actores de las entidades territoriales relacionados 
con la implementación de la Estrategia Nacional y sobre el marco 
normativo, roles y responsabilidades para la prestación de servicios de 
protección, asistencia, información y comunicación.

4. El establecimiento de los procesos de restablecimiento integral de los 
derechos de las víctimas en el territorio nacional (procesos establecidos).

5. Mecanismos de seguimiento y control a los procesos de restablecimiento 
de derechos de las víctimas.

6. Ruta intersectorial nacional y rutas territoriales articuladas, teniendo en 
cuenta los enfoques y particularidades territoriales.

7. Prestación de servicios de protección y asistencia a víctimas en los 
territorios, por medio de funcionarios capacitados y formados en habilidades 
de planeación y gestión pública.

8. Planes tanto de desarrollo cuanto de acción formulados y adoptados que 
contemplen líneas y recursos específicos.

9. Rutas de atención integral difundidas y canales de denuncia divulgados.

10. Redes y comunidades de apoyo para las víctimas y con especial 
atención donde hay mayor riesgo de ocurrencia del delito y en zonas de 
alto impacto
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Eje 3 Investigación y judicialización: 
 
Se vincula con el garantizar el acceso a la administración de 
justicia de las víctimas de trata de personas, por medio del 
fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado, 
abarcando la mejora y difusión de los canales de denuncia 
del delito, la generación de espacios de formación y 
actualización para los funcionarios de investigación y 
judicialización, la afectación en las finanzas criminales, entre 
otros aspectos.

Eje 3 Investigación y judicialización
Metas y resultados esperados

1. 
En las 
entidades de 
investigación 
y 
judicialización 
se tienen 
mecanismos 
de 
caracterizaci
ón 
fortalecidos e 
institucionaliza
dos

2. 
Articular a la 
Policía 
Nacional, 
Fiscalía 
General de la 
Nación, 
Unidad 
Administrativa 
Especial 
Migración 
Colombia y la 
Unidad de 
Investigación 
y Análisis 
Financiero 
para mayor 
eficiencia 
investigativa.

3. 
Afectación 
de las 
finanzas 
criminales 
originadas en 
el delito de 
trata de 
personas.

4.
Canales de 
denuncia que 
sean 
difundidos y 
fortalecidos 
con el 
propósito de 
facilitar el 
acceso a las 
víctimas.

5. 
La mejora en 
las 
capacidades 
de tipo 
humano, 
técnico, 
tecnológico y 
logístico de las 
entidades de 
investigación y 
judicialización.
 

6 
Funcionarios 
que sean 
capacitados y 
sensibilizados.
 



15

Eje 4 Generación y gestión del conocimiento
Metas y resultados esperados

Eje 4 Generación y gestión del 
conocimiento:  

Se relaciona con el establecer mecanismos para promover 
alianzas en aras de investigar la trata de personas con el propósito 
de generar procesos de apropiación social del conocimiento. 
Fortalecer el Sistema Nacional de Información sobre la Trata de 
Personas por parte de las entidades que lo alimentan, para medir 
la implementación de esta Estrategia. Favorecer la gestión de 
conocimiento para fortalecer la transferencia de conocimiento 
entre los actores claves ante la lucha contra la trata de personas. 
Garantizar la integración de información legal para determinar los 
impactos de la aplicación del tipo penal de trata de personas.

1. Sistema Nacional de Información sobre la Trata de Personas articulado 
institucionalmente tanto con las entidades nacionales cuanto con otros 
actores.

2. Investigaciones y estudios con la participación de varios actores.

3.Actores cualificados en el manejo de informaciones, datos y estadísticas y 
de análisis.

4. Información estadística y de otros tipos formulada de acuerdo con 
protocolos establecidos para actores institucionales, abarcando los niveles 
nacional y territorial.

5.Generación de conocimiento sobre las particularidades regionales y con el 
fortalecimiento de alianzas

6. Régimen jurídico nacional en el tema de trata de personas actualizado.
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Eje 5 Prevención:  
 
Se ocupa de articular acciones de prevención dirigidas a 
combatir los factores de vulnerabilidad y riesgo ante la trata 
para que den respuesta a las particularidades territoriales y a 
las características poblacionales, teniendo presente la 
corresponsabilidad entre las diversas entidades, una cultura 
para la identificación y prevención de la trata de personas, la 
promoción de proyectos de vida, entre otras cuestiones.

Eje 5 Prevención
Metas y resultados esperados

1. Plan integral de prevención en los niveles nacional y territorial con 
enfoque diferencial y asistencias técnicas en los mismos niveles.

2. Monitoreo anual a los planes de acción territoriales sobre lo 
relacionado con la prevención.

3. Plan de acciones pedagógicas y de información y comunicación, 
así como de sensibilización, diseñado e implementado en contextos 
de vulnerabilidad.

4. Espacios de articulación generados por los Comités Territoriales con 
el sector empresarial y otros actores privados.

5. Canales de asesoría sobre el delito divulgados en el territorio 
nacional.

6. Iniciativas sociales y culturales implementadas y orientadas a 
prevenir la trata de personas.



Eje 6 Cooperación internacional, migración y fronteras
Metas y resultados esperados

1.
Entidades 
nacionales y 
territoriales 
fortalecidas en 
cuanto a 
capacidades 
técnicas para 
gestionar e 
implementar 
acciones de 
cooperación 
internacional

2. 
Entidades 
nacionales y 
territoriales con 
necesidades de 
cooperación 
identificadas y 
caracterizadas 
por oferta y/o 
demanda de 
cooperación 
internacional.

3. 
Acuerdos con 
gobiernos de 
países destino 
de 
connacionales 
explotados y 
que abarquen 
acciones en 
materia de 
atención a 
víctimas, así 
como de 
judicialización 
de víctimarios.

4. 
Mitigación y 
atención de 
situaciones de 
riesgo y amenaza 
ante la trata en 
zonas fronterizas, 
según los roles y 
responsabilidade
s de las 
entidades tanto 
nacionales 
cuanto 
territoriales, y con 
colaboración de 
la cooperación 
internacional.

5. 
Rutas de 
protección y 
asistencia que 
den respuesta 
integral a la trata 
de personas con 
énfasis los flujos 
migratorios 
mixtos
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Eje 6 Cooperación internacional, 
migración y fronteras:  

se relaciona con el abordar integralmente los fenómenos 
migratorios, fronterizos y de trata de personas, propiciando el 
intercambio de información con otros gobiernos y cooperantes 
internacionales y fortaleciendo la gestión de la cooperación 
multilateral, regional y bilateral con otros gobiernos y cooperantes 
internacionales.



Si quieres profundizar en el 
objetivo general, los objetivos 

específicos, los parámetros 
relacionados con la 

implementación, las líneas 
estratégicas de acción y las metas 

y resultados esperados de cada 
uno de los seis ejes de acción, 

puedes consultar el texto 
completo del Decreto 1818 de 
2020, del Ministerio del Interior

18
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9. ¿Cuál es la composición 
del Comité Interinstitucional 
de Lucha contra la Trata de 
Personas? 

MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES:Coordinador de 
Prevención del Delito de la 

Dirección de Asuntos 
Políticos Multilaterales 
(Primer Secretario de 
Relaciones Exteriores)

MINISTERIO DE TRABAJO: 
Coordinador migración 

laboral

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL: Jefe 

Oficina de Promoción Social

MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL: Asesor Dirección 
de Políticas y Consolidación 

de Seguridad.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL MIGRACIÓN 

COLOMBIA: Subdirector de 
Verificación Migratoria y en 
el Coordinador del Grupo 

de Observación de 
Derechos Humanos.

POLICÍA NACIONAL:Jefe 
Grupo Investigativo Delito 
de Trata de Personas de la 

Policía Nacional.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: 
Defensora Delegada para 
los Derechos de las Mujeres 

y Asuntos de Género.

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR ICBF. 

Directora de Protección de 
la Dirección General del 

ICBF

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE INFORMACIÓN 

Y ANÁLISIS FINANCIERO 
UIAF: Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica de la 

Unidad de Información y 
Análisis Financiera.



20

9. ¿Cuál es la composición 
del Comité Interinstitucional 
de Lucha contra la Trata de 
Personas? 

MINISTERIO
 DE EDUCACIÓN.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO: Dirección 

política criminal. 

FISCALÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN

PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN: Procuradora 

Delegada para la Defensa 
de los Derechos de la 

Infancia, la Adolescencia y 
la Familia.

MINISTERIO DEL INTERIOR: 
Directora de Gobierno y 

Gestión Territorial
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Además del Comité 
Interinstitucional  de Lucha 
contra la Trata de Personas, 
existen Comités 
Departamentales, Distritales 
y/o Municipales. También 
organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones educativas, 
la academia, organismos del 
sector de Cooperación 
Internacional, entre otras 
instituciones y personas.

10. ¿Cuáles otros 
organismos, 

autoridades e 
instituciones luchan 
contra la trata de 

personas en 
colombia? 
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Material de incidencia para 
organizaciones de la sociedad civil 
en Colombia.

1. Introducción
En este breve documento se presentan 
RECOMENDACIONES EN MATERIA DE ACCIONES E 
INCIDENCIA DE ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL EN COLOMBIA FRENTE A LA 
POLÍTICA  PÚBLICA PARA LA LUCHA CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS (DECRETO 1818 DE 2020), 
teniendo en cuenta las sugerencias y los temas 
aún pendientes; el texto se organiza en dos 
partes: por un lado, los principios y enfoques, y por 
otro, los seis ejes de acción contemplados en 
dicho instrumento. Lo anterior se realiza a partir 
del ejercicio comparativo entre el contenido del 
Decreto 1818 de 2020, expedido por el Ministerio 
del Interior y el documento “Propuestas y 
Sugerencias de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil colombiana para la elaboración 
de la NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL para la lucha 
contra la Trata de Personas 2020 - 2024”, 
elaborado por 13 organizaciones integrantes de 
la Alianza Colombiana de Organizaciones de la 
Sociedad Civil contra la trata de personas  y 
fechado con el 28 de abril de 2020 , más la 
adición de algunas consideraciones de las 
autoras del presente texto.

Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas, Corporación Espacios de 
Mujer, Corporación Afrocolombiana Desarrollo Social y Cultural CARABANTU, 
Corporación SerVoz, Fundación Dignitas, Fundación Jhonatan, Fundación 
Marcela Loaiza, Fundación Renacer - Ecpat Colombia, Corporación 
Scalabrini, Corporación CreSer, Red Defensores de vidas, RED TAMAR - 
Conferencia de Religiosos Mayores de Colombia, SINTRASEDOM.

1
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Es importante recordar en cuanto a las acciones e 
incidencia que pueden llevar a cabo las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, que existen 
posibilidades para realizarlas de manera 
individual o conjunta con otras organizaciones 
y/o distintos sectores de la sociedad, como: 
el gubernamental, Cooperación Internacional, 
Academia, empresarial; igualmente, pueden 
tener distintos alcances territoriales a nivel local, 
municipal, departamental, nacional, regional e 
internacional. 

Además, es menester reconocer que varios de los 
aspectos contemplados en el texto, ya referido, 
sobre las propuestas y sugerencias para la nueva 
Estrategia Nacional contra la Trata de Personas, 
quedaron contemplados, de una u otra manera 
en el Decreto 1818 de 2020, por ejemplo, lo alusivo 
a los contextos migratorios, los flujos mixtos 
migratorios, a la población migrante tanto en 
situación regular cuanto irregular y su 
vulnerabilidad ante la trata de personas, la 
creación de un nuevo eje de acción 
denominado “Cooperación internacional, 
migración y fronteras”, la ampliación de los 
enfoques, incluyendo como nuevo enfoque el de 
interseccionalidad, el interés en fortalecer el 
acceso a la administración de justicia por parte 
de las personas víctimas, entre otros.
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2. Recomendaciones sobre 
acciones e incidencia en los 
principios y enfoques  

A continuación se presentan recomendaciones 
en cuanto a las acciones e incidencia que 
pueden realizar las organizaciones de la 
Sociedad Civil en materia de la política pública 
para la lucha contra la trata de personas, 
abarcando concretamente los principios y 
enfoques planteados en el Decreto 1818 de 2020. 
En algunos casos se retoma y recapitula

lo presente en el documento “Propuestas y 
Sugerencias de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil colombiana para la elaboración 
de la NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL para la lucha 
contra la Trata de Personas 2020 - 2024” y se 
suman otros aspectos pertinentes. 
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Adicionar dos 
principios: 

2.1) Acción sin daño, el 
cual es clave para abordar 
situaciones de vulneración 

de derechos humanos, 
evitando agudizar los 

daños sufridos o generar 
otros. Lo anterior es impor-
tante para evitar revictimi-

zación de las víctimas y 
similares.

2.2) Acción en situación de 
crisis/emergencias, para 

asegurar la continuidad de 
la acción en materia de 
lucha contra la trata de 

personas, especialmente lo 
relacionado con la identifi-
cación de casos/víctimas y 
la protección y asistencia 
de las víctimas en el con-
texto de crisis y emergen-

cias de distinta índole, 
incluyendo la situación de 
pandemia del Covid-19.

Incluir el enfoque 
de integralidad, el 

cual consiste en contar con 
un diseño y ejecución de 

procesos sostenidos y 
sistémicos de intervención 

para que las acciones sean 
continuas y sólidas, para ello 

se requiere de acciones 
articuladas entre los diversos 
sectores con el objetivo de 

fomentar el desarrollo integral 
y armónico. Así, el Estado 

debe llevar acciones 
integrales que busquen la 

erradicación de la Trata de 
Personas y los delitos conexos, 

desde una amplia 
participación de esfuerzos 

interinstitucionales, sectoriales 
e interdisciplinarios, así como 

de diferentes sectores 
estatales y no estatales según 
la experiencia y especialidad, 

con lo cual se da 
cumplimiento con el deber 
de corresponsabilidad de la 

misma sociedad civil.



A continuación se presentan recomendaciones en 
cuanto a las acciones e incidencia que pueden 
realizar las Organizaciones de la Sociedad Civil en 
materia de la política pública para la lucha contra 
la trata de personas, especialmente en cada uno 
de los seis ejes de acción, contemplados en el 
Decreto 1818 de 2020. 

● Generar espacios para lograr avanzar hacia la 
obtención de una política pública para la lucha 
contra la trata de personas, cristalizada en un 
documento CONPES, pues esto permitirá una 
adecuada planeación y acción nacional más 
sólida frente a esta problemática .

● Propiciar la inclusión de la información de los 
presupuestos para materializar la política pública 
de trata de personas en sus seis ejes de acción. 
Asimismo, su comprensión, su correcto uso, 
destinación y control. 

● Lograr que las autoridades, como los 
Gobernadores y Alcaldes, contemplen en los 
planes de desarrollo lo concerniente a la lucha 
contra la trata de personas, incluyendo los 
presupuestos pertinentes.
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3. Recomendaciones 
sobre acciones e 

incidencia en los seis 
ejes de acción

3.1. Eje de Coordinación y Sostenibilidad
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● Fortalecer la participación, directa y 
permanente, de personas delegadas o 
representantes tanto de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil cuanto de la Academia en la 
conformación de los Comités Interinstitucional, 
departamentales, distritales y municipales para la 
lucha contra la trata de personas y generar 
opciones para esta participación, si es que no se 
ha obtenido, acompañado de la facultad de 
tener voz y voto de las mencionadas personas y en 
general al alcance de su participación.

Esto teniendo en cuenta que: “El Consejo Nacional de Política Económica 
y Social — CONPES — fue creado por la Ley 19 de 1958.

Ésta es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña 
como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados 
con el desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y 
orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social 
en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el 
desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión.

El Departamento Nacional de Planeación desempeña las funciones de 
Secretaría Ejecutiva del CONPES, y por lo tanto es la entidad encargada 
de coordinar y presentar todos los documentos para discutir en sesión.”, 
Departamento Nacional de Planeación DNP, 
https://www.dnp.gov.co/CONPES, consulta: 5 de diciembre de 2021.

● Alinear lo contemplado en los planes de acción 
territorial de los Comités departamentales y 
municipales para la lucha contra la trata de 
personas con lo determinado en la Estrategia 
Nacional (Decreto 1818 de 2020).

● Fortalecer la permanencia de los y las 
funcionarias para contribuir a la sostenibilidad de la 
política pública para la lucha contra la trata de 
personas y evitando su constante movilidad o 
cambio. Además, se contemple la confección de 
una guía de actuación que contenga pautas fijas e 
independientes del personal, con amplia 
proyección en el tiempo. 



● Motivar y fortalecer la acción de los organismos y entes 
de control, con competencias en materia de protección 
de derechos, en cuanto a la política pública para la lucha 
contra la trata de personas (Procuraduría, Personería, 
Defensoría y Contraloría), teniendo en cuenta, por 
ejemplo, los mecanismos de seguimiento, sistemas y 
modelos de vigilancia preventiva existentes . 

● Fortalecer la determinación de los indicadores aplicables 
para este eje concreto,  su comprensión y aplicación por 
parte de los sectores pertinentes. Esto se podría incluir en lo 
ya contemplado de metas y resultados esperados. 
Asimismo, contemplar un monitoreo anual respecto a lo 
realizado en este eje, teniendo en cuenta los planes de 
acción territoriales.

● Articular las líneas estratégicas de acción ya previstas en 
este eje, con oportunidades para generar líneas de base 
acerca del estado de la coordinación y sostenibilidad en 
materia de la política pública de lucha contra la trata de 
personas. Asimismo, generar espacios de conocimiento e 
intercambio de experiencias, prácticas y otros entre todos 
los comités existentes en Colombia para la lucha contra la 
trata de personas.
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● Motivar y fortalecer la acción de los organismos y entes 
de control, con competencias en materia de protección 
de derechos, en cuanto a la política pública para la lucha 
contra la trata de personas (Procuraduría, Personería, 
Defensoría y Contraloría), teniendo en cuenta, por 
ejemplo, los mecanismos de seguimiento, sistemas y 
modelos de vigilancia preventiva existentes . 

● Fortalecer la determinación de los indicadores aplicables 
para este eje concreto,  su comprensión y aplicación por 
parte de los sectores pertinentes. Esto se podría incluir en lo 
ya contemplado de metas y resultados esperados. 
Asimismo, contemplar un monitoreo anual respecto a lo 
realizado en este eje, teniendo en cuenta los planes de 
acción territoriales.

● Articular las líneas estratégicas de acción ya previstas en 
este eje, con oportunidades para generar líneas de base 
acerca del estado de la coordinación y sostenibilidad en 
materia de la política pública de lucha contra la trata de 
personas. Asimismo, generar espacios de conocimiento e 
intercambio de experiencias, prácticas y otros entre todos 
los comités existentes en Colombia para la lucha contra la 
trata de personas.
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Por ejemplo, se puede consultar: Procuraduría Delegada para 
la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la 
Familia, Procuraduría General de la Nación, Organización 
Internacional para las Migraciones OIM, Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC con apoyo 
financiero de la Unión Europea, “Modelo de Vigilancia 
Preventiva a las acciones del Estado Colombiano en materia 
de Lucha contra la Trata de Personas”, 

https://www.unodc.org/documents/colombia/2018/Diciembre/
Modelo_Vigilancia.pdf, consulta: 5 de diciembre de 2021.

3.2. Eje de Protección y Asistencia

● Robustecer el eje para contemplar de manera expresa lo 
relativo a la identificación de las víctimas de la trata de 
personas, en lo pertinente que se relacione con su 
protección y asistencia.

● Precisar el alcance e importancia del restablecimiento 
integral de los derechos de las víctimas de trata de 
personas, sin discriminar si son nacionales o extranjeras, 
informando acerca de sus derechos y deberes, 
recordando que la protección y asistencia debe brindarse 
independientemente del proceso penal  en tiempos 
adecuados y razonables, haciendo partícipe a la misma 
víctima con su capacidad de decisión, al igual que con su 
proyecto de vida, brindando asesoría y/o representación 
jurídica, atención psicosocial, buscando una acción sin 
daño, la recuperación, el empoderamiento y la 
reintegración efectiva de la víctima en el marco de una 
vida digna en el Estado Social de Derecho, así como de los 
familiares que tengan dependencia económica de ella.



● Informar, sensibilizar y vincular a los sectores empresariales 
y productivos en los procesos de capacitación y reinserción 
laboral de las víctimas del delito.

● Utilizar y difundir los mecanismos existentes para el 
seguimiento, control y evaluación del desarrollo de los roles y 
responsabilidades tanto de las instituciones cuanto de los y las 
funcionarias públicas, incluyendo veedurías ciudadanas y 
herramientas de control político frente a la protección y 
asistencia de las víctimas de trata de personas, para activar 
en caso necesario acciones correctivas y  sancionatorias. Este 
aspecto puede ampliarse a los otros cinco ejes de acción de 
la Estrategia Nacional.

● Robustecer y mejorar lo relacionado con acciones, rutas y 
procesos de identificación, búsqueda activa, recepción, 
acogida y en general, la asistencia de las víctimas de trata de 
personas. Igualmente, fortalecer opciones de apoyo y 
financiación para que las Organizaciones de la Sociedad Civil 
puedan contribuir al respecto. 

● Analizar la viabilidad en cuanto a mecanismos jurídicos 
disponibles, especialmente en cuanto a indemnizaciones, 
reparaciones y similares, para las víctimas, cuando no hayan 
recibido la protección y asistencia de una manera integral, 
oportuna y eficiente. En lo anterior es clave hacer alianzas 
con la academia, especialmente con universidades y 
programas de Derecho, Psicología, entre otros, para 
aprovechar escenarios como los consultorios jurídicos, las 
clínicas jurídicas y otros. 
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Para esto es fundamental recordar, como se hace en el 
documento  “Propuestas y Sugerencias de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil colombiana para la 
elaboración de la NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL para la 
lucha contra la Trata de Personas 2020 - 2024”, lo dispuesto 
por la Corte Constitucional de Colombia, sentencia  C 470 
de 2016, en cuanto a declarar inconstitucional la exigencia 
de que la víctima de trata de personas denunciara, para 
poderle brindar la asistencia mediata. 
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3.3. Eje de Investigación y 
Judicialización

● Ampliar el alcance del eje para 
contemplar la importancia de la 
debida diligencia por parte de las 
autoridades que investigan y 
judicializan este delito, el análisis y 
la priorización de las relaciones 
entre casos de desaparición y el 
delito de trata de personas, así 
como, reconocer que los procesos 
de investigación, si bien se orientan 
principalmente a la judicialización, 
también son de utilidad para 
conocer y analizar la magnitud de 
la problemática y enriquecen los 
procesos generales vinculados con 
el desarrollo de la política pública 
para la lucha contra este flagelo.

● Articular las líneas estratégicas de acción ya 
previstas en este eje, con oportunidades para generar 
líneas de base acerca del estado de la protección y 
asistencia a las víctimas en materia de la política 
pública de lucha contra la trata de personas. 

● Fortalecer la determinación de los indicadores 
aplicables para este eje concreto,  su comprensión y 
aplicación por parte de los sectores pertinentes. Esto 
se podría incluir en lo ya contemplado de metas y 
resultados esperados. Asimismo, contemplar un 
monitoreo anual respecto a lo realizado en este eje, 
teniendo en cuenta a los planes de acción 
territoriales.



● Nutrir el eje para incluir expresamente lo relativo a las 
garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición, 
ampliamente desarrolladas por el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos y en distintos escenarios 
nacionales, así como, la investigación acerca de la trata 
de personas en entornos digitales y en especial la 
captación de NNA para trata de personas, las 
oportunidades de aportar de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil como “fuentes no formales” en los procesos 
de investigación y judicialización de la trata de personas, 
el establecimiento de protocolos especiales de atención 
para las personas encargadas de recibir denuncias y la 
denominada actualización constitucional del delito en 
territorios ancestrales e indígenas, según fue expuesto en el 
texto de las propuestas y sugerencias de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil colombiana, ya 
referido. 

● Contemplar a la víctima en el desarrollo de las etapas y 
procesos tanto de investigación y judicialización de este 
delito, para darle la información, orientación y seguridad 
necesaria; así como, conocer si desea participar, como 
sujeto procesal y víctima, en las diligencias jurídicas 
pertinentes.

● Crear y/o fortalecer espacios de articulación, órganos y 
funcionarios especializados en la investigación y la 
judicialización del delito de trata de personas. Por ejemplo, 
en el documento de propuestas y sugerencias de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil colombianas, antes 
referenciado, se indica el interés en el nombramiento de 
fiscales especializados y la propuesta para crear un grupo 
de acción contra la Trata de personas en la Policía en 
amplia cobertura, que sea autónomo y que esté 
conformado por integrantes de la DIJIN y otras 
dependencias.

● Divulgar el contenido, el alcance y la importancia de la 
Sentencia C 470 de 2016 de la Corte Constitucional, antes 
mencionada.
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3.4. Eje de Generación y Gestión 
del conocimiento

● Desarrollar acciones y espacios en los cuales se 
compartan, de forma general, reportes, avances y 
resultados en cuanto a la investigación y la 
judicialización del delito de trata de personas en 
Colombia, que abarquen aspectos vinculados con la 
comisión del delito, las personas responsables, las 
sanciones, etc. Para esto es fundamental el liderazgo 
de las autoridades responsables y competentes 
(Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional de 
Colombia, Migración Colombia, entre otros), quienes 
pueden articularse con sectores de la academia, las 
organizaciones de la sociedad civil, la cooperación 
internacional, etc.

● Fortalecer la determinación de los indicadores 
aplicables para este eje concreto, su comprensión y 
aplicación por parte de los sectores pertinentes. Esto 
se podría incluir en lo ya contemplado de metas y 
resultados esperados. Asimismo, establecer un 
monitoreo anual de lo realizado en este eje, que 
tenga en cuenta a los planes de acción territoriales.

● Analizar la viabilidad, frente al 
desarrollo y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Información de 
la Trata de personas, de incluir 
opciones para el seguimiento en la 
atención de casos de trata de 
personas, haciendo uso de 
indicadores pertinentes, y de 
medidas especiales para el correcto 
tratamiento de la información, en 
apego y respeto a las garantías de 
las víctimas. 



● Ampliar lo previsto para incluir en las opciones de 
alianzas estratégicas para la generación y gestión de 
conocimiento en materia de trata de personas a otras 
instancias, y se coordine con ellas, por ejemplo, el 
Observatorio de Política criminal del Ministerio de Justicia, 
el Centro de Altos Estudios y el Instituto de Estudios del 
Ministerio Público IEMP de la Procuraduría General de la 
Nación, el Centro de Estudios de la Fiscalía General de la 
Nación, SIVIGE del Minsalud, el Observatorio de violencias 
de género y otros.

● Construir, validar, implementar, evaluar y reestructurar 
metodologías que permitan la generación y gestión del 
conocimiento en cuanto a la trata de personas en 
Colombia e incluso analizar el funcionamiento desde los 
ámbitos territoriales, para contar con espacios que 
cumplan este objetivo por medio de, por ejemplo, 
Observatorios sobre el delito de trata de personas en cada 
departamento y que trabajen bajo el principio de 
coordinación. Para lo anterior se requiere la participación 
de todos los actores de la sociedad.

● Generar oportunidades para que las distintas personas y 
actores de la sociedad, nacional y extranjera, puedan 
compartir sus estudios, investigaciones, análisis y trabajos 
en materia de trata de personas y divulgarlos en el Sistema 
Nacional de Información de la Trata de personas y en el 
Observatorio del Delito de Trata de Personas. De ser viable, 
crear un boletín virtual cada trimestre con los principales 
hallazgos y propuestas. 

● Fortalecer la determinación de los indicadores aplicables 
para este eje concreto,  su comprensión y aplicación por 
parte de los sectores pertinentes. Esto se podría incluir en lo 
ya contemplado de metas y resultados esperados. 
Asimismo, contemplar un monitoreo anual respecto a lo 
realizado en este eje, teniendo en cuenta a los planes de 
acción territoriales.
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3.5. Eje de Prevención

● Articular las líneas estratégicas de acción ya 
previstas en este eje, con oportunidades para generar 
líneas de base acerca del estado de la Generación y 
Gestión del conocimiento en materia de la política 
pública de lucha contra la trata de personas. 

● Incluir, dentro de las acciones y actividades 
previstas, la oportunidad de abordar los derechos que 
tienen los diversos grupos que se encuentran en 
situaciones de riesgo y vulnerabilidad ante la trata de 
personas, así como oportunidades para realizar 
acciones intergeneracionales de prevención 
involucrando a todas las poblaciones, el desarrollo 
del diálogo intercultural para el análisis de prácticas y 
costumbres que puedan favorecer o incentivar la 
trata de personas, el análisis de situaciones 
vinculadas con el reclutamiento forzado con sus 
posibles vínculos con la trata de personas y con otras 
acciones que se puedan realizar en el campo de la 
prevención, tales como las investigaciones de oficio y 
los controles periódicos por parte de las autoridades, 
entre otras.

● Robustecer la cultura para la identificación y 
prevención de la trata de personas, con la suma del 
análisis de las diversas condiciones vinculadas con la 
alimentación y fomento de la trata de personas, de la 
importancia de la denuncia y la cero tolerancia frente 
al delito.



● Establecer opciones y oportunidades para la 
participación de personas sobrevivientes de trata de 
personas que quieran vincularse a las acciones en materia 
de prevención. Lo anterior partiendo de aspectos de 
seguridad y de otros elementos, que permitan su 
participación en condiciones dignas.

● Generar y consolidar tanto la conciencia de la 
importancia cuanto el desarrollo de la cátedra sobre la 
trata de personas en las instituciones educativas de los 
niveles medio y superior a nivel nacional y/o al menos la 
inclusión expresa del tema de la trata de personas en otras 
cátedras, especialmente relacionadas con los derechos 
humanos, la actualidad, los riesgos para los Niños, Niñas y 
Adolescentes. Esta recomendación también se puede 
hacer extensiva para los niveles de primaria y siguientes.

● Fortalecer la determinación de los indicadores 
aplicables para este eje concreto,  su comprensión y 
aplicación por parte de los sectores pertinentes. Esto se 
podría incluir en lo ya contemplado de metas y resultados 
esperados.

● Articular las líneas estratégicas de acción ya previstas en 
este eje, con oportunidades para generar líneas de base 
acerca del estado de la prevención en materia de la 
política pública de lucha contra la trata de personas. 
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3.6. Eje de 
Cooperación 
Internacional, 

migración y fronteras

● Ampliar lo previsto para involucrar 
expresamente a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil para que participen en las 
alianzas estratégicas con la cooperación 
internacional, gobiernos y demás 
espacios contemplados en este eje de 
acción, con el fin que varias de las 
organizaciones desarrollen labores de 
atención y apoyo en temas migratorios, 
así como en relación con población 
migrante, sus contextos, vulnerabilidades 
y derechos. Asimismo, ampliar el alcance 
de las estrategias, instrumentos y 
respuestas regionales efectivas en materia 
de abordaje integral de la trata de 
personas y tener en cuenta otras 
situaciones, por ejemplo, realidades 
fronterizas, tráfico ilícito de migrantes, así 
como información que circula vía redes 
sociales.

● Analizar y determinar las justificaciones, 
fundamentos y criterios vinculados con el 
establecimiento de instrumentos y 
herramientas de cooperación 
internacional en materia de la lucha 
contra la trata de personas en Colombia.



● Determinar la viabilidad de ampliar los escenarios de 
cooperación para la inclusión de otros actores de tipo 
empresarial, bancos de desarrollo, personas dedicadas a 
la filantropía, otras agencias de cooperación 
internacional, etc.

● Mejorar la implementación de acuerdos bilaterales, 
memorandos de entendimiento e instrumentos similares en 
materia de lucha contra la trata de personas. Igualmente, 
fortalecer las opciones de cooperación Sur-Sur, incluyendo 
el intercambio de buenas prácticas y experiencias, así 
como el análisis de posibles sanciones para los y las 
victimarias a nivel bilateral, regional, subregional y 
multilateral.

● Fortalecer la determinación de los indicadores aplicables 
para este eje concreto,  su comprensión y aplicación por 
parte de los sectores pertinentes. Esto se podría incluir en lo 
ya contemplado de metas y resultados esperados. 
Asimismo, contemplar un monitoreo anual respecto a lo 
realizado en este eje, teniendo en cuenta a los planes de 
acción territoriales.

● Articular las líneas estratégicas de acción ya previstas en 
este eje, con oportunidades para generar líneas de base 
acerca del estado de la Cooperación Internacional, 
migración y fronteras en materia de la política pública de 
lucha contra la trata de personas. 
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4. Conclusión

El rol activo de las 
Organizaciones de la 

Sociedad Civil y la sociedad 
en general ante la trata de 

personas en Colombia es muy 
importante, además de 

necesario. Por lo anterior, se 
requiere continuar con 
acciones e incidencia 

coordinadas y articuladas 
para fortalecer la política 

pública y que abarquen los 
principios y enfoques, así 

como todos los ejes de acción 
del Decreto 1818 de 2020: i) 

Coordinación y Sostenibilidad, 
ii) Protección y Asistencia, iii)  

Investigación y Judicialización, 
iv) Generación y Gestión del 

conocimiento, v) Prevención y 
vi) Cooperación Internacional, 

migración y fronteras. Para 
esto es menester proseguir y 
afianzar el trabajo conjunto 

con las autoridades, la 
Cooperación Internacional, la 

Academia, las empresas, 
entre otros.



PARA MAYOR INFORMACIÓN 
PUEDES CONSULTAR 

DIRECTAMENTE EL TEXTO DEL 
DECRETO 1818 DE 2020 O 
ACUDIR ANTE EL COMITÉ 

INTERINSTITUCIONAL, 
DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL 
O DISTRITAL PARA LA LUCHA 

CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS EN TU TERRITORIO 

U OTRAS AUTORIDADES, 
ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL, 
UNIVERSIDADES, ETC.
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Con el apoyo 
financiero:


