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1.  Introducción 

 

La Alcaldía de Bucaramanga es liderada por el ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey, cuyo lema de 

gobierno es Gobernar es Hacer, refleja la visión del Plan de Desarrollo Municipal 2020- 2023. Este 

instrumento de gestión pública, aprobado el 30 de mayo del 2020 por el Concejo Municipal, 

constituye una hoja de ruta mediante la cual se proyectan las prioridades y principios para la 

construcción de una ciudad inteligente, transparente y sostenible.  

Mediante el mencionado documento se planteó la línea estratégica No. 4: Bucaramanga Ciudad Vital: 

La vida es sagrada, en Bucaramanga construimos un territorio de paz; la cual precisa: “Es necesario 

seguir trabajando por una Bucaramanga orientada a educar y difundir a la ciudadanía con enfoque 

en los DDHH y a proteger a los sectores que corren más riesgos. Es por esto, que en la ciudad se 

deben realizar campañas de promoción, protección y restablecimiento de derechos frente a los 

delitos de trata, reclutamiento y desaparición de personas alcanzando así una cultura basada en 

valores para que los bumangueses generen respeto por el otro y promuevan una apropiada 

convivencia” e incluye la siguiente meta: Desarrollar 4 iniciativas para la prevención de la trata de 

personas y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

De acuerdo con esta meta y con las metas trazadas desde los comités para la lucha contra la trata de 

personas, se han realizado actividades en los ejes de prevención, protección y asistencia, 

judicialización e investigación y coordinación y sostenibilidad.  

En atención a los derechos de los ciudadanos, de conocer la forma en la que las instituciones ejecutan 

sus funciones en el ejercicio de rendición de cuentas demandado por la ciudadanía como estrategia 

para mejorar continuamente la función pública, y en virtud de la transparencia que ha caracterizado 

a la actual Administración, la Secretaría del Interior de Bucaramanga pone a disposición pública este 

documento en el que se presentan de manera general todos los datos concernientes de las acciones 

emprendidas para abordar de manera institucional e interinstitucional el delito de trata de personas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

  

2.1. Contexto Internacional 

 

El delito de la trata de personas es una problemática globalizada en estrecha relación con los 

movimientos migratorios y se puede entender como el traslado de seres humanos dentro o fuera de 

las fronteras de un país con el propósito de someterlos a diversas formas de explotación. Ha sido 

reconocida por la comunidad internacional y nacional como una forma actual de esclavitud que 

vulnera los derechos humanos al degradar a las personas a la condición de mercancía.1 

La trata de personas convierte al individuo a través de la comercialización con fines de explotación 

sexual, en las modalidades de prostitución y pornografía, trabajos forzados, matrimonio servil, 

extracción de órganos y mendicidad ajena. 

A nivel mundial, los reportes de denuncia y la detección de casos han aumentado considerablemente 

afectando a prácticamente todos los países de todas las regiones del mundo. Entre los años 2010 y 

2012, se identificaron víctimas de 152 nacionalidades diferentes en 124 países.  

El Informe Global de Trata de Personas 2018, realizado por la UNODC, expuso que el número de 

víctimas reportadas durante el 2016 alcanzó su nivel más alto cuando se detectaron más de 24.000, 

lo cual puede ser consecuencia de la capacidad de los estados para detectar, judicializar y reportar 

estos casos efectivamente. Dicho informe también muestra que, en el 2018 a nivel global, el 72% de 

víctimas son personas de género femenino, el 49% de los casos son mujeres adultas y el 23% son 

niñas.2  

La trata de niños para explotación sexual, combate armado, delitos menores o mendicidad forzada, 

también ha visto un incremento, representando esta población casi una tercera parte de las víctimas 

de trata detectadas. Cabe señalar que de cada tres víctimas menores, dos son niñas y una es niño. 

Aunque la mayoría de personas victimizadas fueron objeto de explotación sexual, se ha detectado 

progresivamente un aumento de la ocurrencia del delito con fines distintos. La trata con fines de 

trabajo forzoso (sectores de fabricación, limpieza, construcción, restauración, trabajo doméstico y 

producción textil). Esta modalidad ha aumentado de manera incesante en los últimos años. Se estima 

que alrededor del 40% de las víctimas detectadas entre 2010 y 2012 se vieron afectadas por trata con 

fines de trabajo forzoso. Aunque los hombres constituyen una importante mayoría, las mujeres 

representan casi un tercio de las víctimas detectadas. En algunas regiones, de manera particular en 

Asia, la mayoría de las víctimas de trata con fines de trabajo forzoso son mujeres.3 

En Sudamérica, más de la mitad de las víctimas (58%) son mujeres y niñas. Los datos de ocho países 

que presentan esta información en la subregión muestran que la abrumadora mayoría (96%) de estas  

 
1 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. (febrero del 2019). Estudio nacional exploratorio descriptivo 

sobre el fenómeno de trata de personas en Colombia. https:// 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/noticias/estudio_nacional_exploratorio_descriptivo_sobre_el_fenomeno

_de_trata_de_personas_en_colombia.pdf 
2 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. (4 de febrero de 2019). La UNODC presentó el Informe 

Global de Trata de Personas 2018, con énfasis en Sudamérica. https://www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-presento-el-

Informe-Global-de-Trata-de-Personas-2018-con-enfasis-en-sudamerica.html 

3 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. (2014) Informe Mundial de Trata de Personas. Resumen 

ejécutivo. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_spanish.pdf 



 

 

víctimas fueron mujeres, y que hubo más adultas que niñas,4 lo que da razón de las dinámicas de 

dominación y poder ejercidas históricamente sobre sus cuerpos y su ser.   

2.2. Contexto Nacional 

 

En Ginebra, en el año 1921, se suscribió la Convención Internacional para la Supresión del Tráfico 

de Mujeres y Niños al cual adhiere Colombia en 1953. Posteriormente, se ratificarían instrumentos 

relativos al trabajo forzoso (Convenios 29 de 1930 y 105 de 1957).5 En 1991, mediante la 

promulgación de la nueva Constitución y más específicamente a través del artículo 93 que dispone 

que: los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 

derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden 

interno, nació para el Estado la obligación formal de respetar, proteger y cumplir con las prerrogativas 

ciudadanas que allí se contemplen, dándoles rango constitucional.  

En el 2003 Colombia aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente mujeres y niños o Protocolo de Palermo a través de la ley 800 de ese mismo año, 

adquiriendo las obligaciones concretas de desarrollar programas de capacitación para todos los 

funcionarios y personal relacionado con la prevención, identificación, investigación y judicialización 

del delito de trata de personas; adoptar las medidas necesarias para la atención, protección y asistencia 

a víctimas y testigos del delito; e indemnizar y reparar a las víctimas.  

A nivel nacional se han expedido las siguientes normas, que comprenden el marco normativo sobre 

del delito de trata de personas:  

Norma Contenido 

Ley 599 de 2000 

Código Penal Colombiano. Delito de trata de personas Art- 188ª delitos contra 

la autonomía. Adicionado por el art. 2, Ley 747 de 2002, Modificado por el art. 

3, Ley 985 de 2005. 

Ley 800 de 2003 Aprueba el Protocolo de Palermo 

Ley 985 de 2005 

Adopta medidas contra la trata de personas y normas para la atención y 

protección de las víctimas. Principal marco de acción contra la trata a nivel 

nacional, descentraliza la política pública 

Decreto 4319 de 

2006 

Establece la organización y el funcionamiento de la cuenta especial creada para 

la Lucha Contra la Trata de Personas. Posteriormente estos artículos son 

compilados en el Decreto Único Reglamentario 1066 de 2015, por medio del 

 
4 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. (4 de febrero de 2019). La UNODC presentó el Informe 

Global de Trata de Personas 2018, con énfasis en Sudamérica. https://www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-presento-el-

Informe-Global-de-Trata-de-Personas-2018-con-enfasis-en-sudamerica.html 

5 5Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. (febrero del 2019). Estudio nacional exploratorio descriptivo 

sobre el fenómeno de trata de personas en Colombia. https:// 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/noticias/estudio_nacional_exploratorio_descriptivo_sobre_el_fenomeno

_de_trata_de_personas_en_colombia.pdf 

 



 

cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del 

Interior. 

Decreto 4786 de 

2008 

Adopta la Política Pública contra la trata de personas “Estrategia Nacional 

Integral contra la Trata de Personas 2007-2012”. 

Ley 1719 de 2014 

Modifica algunos artículos de las Leyes 599 de 2000 y 906 de 2004 y se adoptan 

medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual 

en el conflicto armado. Crea el tipo penal de trata de personas en persona 

protegida con fines de explotación sexual. 

Decreto 1069 2014 
Reglamenta la asistencia a víctimas de trata de personas conforme a las 

disposiciones de la ley 985 del 2005. 

Decreto Único 

Reglamentario 1066 

de 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior. Recoge y 

compila las disposiciones del decreto de asistencia a víctimas y de la cuenta 

especial. En virtud de esta norma se crea la Ruta de Atención Inmediata a 

Víctimas de Trata de Personas, en aras de proteger oportuna y efectivamente 

los derechos a la vida, libertad, integridad o seguridad personal de las 

personas.  
 

Decreto 1036 de 

2016 
Aprueba la Estrategia Nacional Integral sobre trata de personas 2016-2018.6 

Decreto 1818 de 

2020 

 

"Por el cual se adiciona un capítulo al Libro 2, Parte 2, Título 3 del Decreto No. 

1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Interior, con el fin de 

adoptar la Estrategia Nacional para la Lucha Contra la Trata de Personas, 2016-

2018". 

Las entidades principalmente encargadas de la protección de víctimas de este delito son el Ministerio 

del Interior y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. El primero se encarga de la 

protección de las víctimas adultas y el segundo de la protección de los niños, niñas y adolescentes. 

A pesar de las acciones emprendidas por el Estado para prevenir este delito, cada año se ha 

evidenciado un aumento progresivo del número de hechos de esta naturaleza. Para el 2019, las 

autoridades identificaron 124 casos; el 2019, 114; en el 2017, 96 y 68 en el 2016.  Las víctimas del 

delito de trata de personas en con fines sexuales fueron 81: 6 en trabajos forzados, 12 en matrimonios 

serviles, 11 en el servicio doméstico y 14 eran desconocidas. En el 2019, las autoridades identificaron 

el primer caso de una mujer transgénero víctima de tráfico sexual dentro del país.7  

Según datos reportados por el Ministerio del Interior, el 82% de las víctimas en Colombia han sido 

mujeres, principalmente para fines de explotación sexual y, en segundo lugar, para trabajo forzoso.  

 
6 Aceros, Reyes, Urón, & Vargas , 2017.Informé técnico Plan de fortalecimiento del Comité de Lucha contra la trata de 

personas en la asistencia y protección a víctimas en Santander. https://www.santander.gov.co/index.php/oferta-

institucional-interior 

 
7 Embajada de Estados Unidos en Colombia. (2020). Informe sobre la Trata de Personas. https://co.usembassy.gov/es/our-

relationship-es/official-reports-es/informe-sobre-la-trata-de-personas-2020/ 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76835#C.4


 

 

Es importante mencionar que por la ubicación geográfica y dinámica social, Colombia ha sido lugar 

de origen, tránsito y destino para la trata de personas a nivel internacional. Sin embargo, también 

existe la trata interna. Las cifras sobre esta han aumentado progresivamente, pasando de 19 personas 

en el 2017 a 32 para el año 2018. Los departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, y la ciudad 

de Bogotá son los principales lugares, tanto de origen de las víctimas como de destino para las 

víctimas de las diferentes formas de explotación.8 

La Embajada de EE.UU. en Colombia, en su informe sobre la trata de personas (2020), da 

reconocimiento al proceso de atención a las víctimas que se ha dado en los últimos años a nivel 

nacional. En el 2019, las autoridades prestaron asistencia de emergencia a 106 víctimas, 79 recibieron 

alojamiento, 77 atención médica y 81 asistencia psicológica; en 2018, 114 víctimas recibieron 

atención de emergencia, 66 recibieron asistencia a mediano plazo. El ICBF proporcionó refugio a 171 

menores víctimas de reclutamiento forzado y comenzó a restituirles sus derechos, pero no 

proporcionó detalles sobre la asistencia prestada a las víctimas de la trata de personas con fines 

sexuales o de trabajos forzados. 

La problemática a nivel nacional se ha visto más visibilizada gracias a las acciones de sensibilización, 

prevención, judicialización y atención frente al complejo contexto que presenta la realidad 

socioeconómica del país. Este proceso de visibilización y prevención es dirigido por el Comité 

Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, presidido por el Ministerio del Interior, 

que cuenta con 16 entidades gubernamentales y busca llegar a todos los sectores de Colombia. 

 

2.3. Contexto Departamental y Municipal 

 

El departamento de Santander expidió en el 2008 el Decreto 0250, mediante el cual se crea y se 

reglamenta el Comité Departamental para la Lucha Contra la Trata de Personas en Santander. 

Posteriormente, el Concejo de Bucaramanga mediante Acuerdo No. 017 de julio 15 de 2010 adoptó 

la política pública para la prevención y atención a las víctimas de la trata de personas y se crea el 

Comité Municipal Contra la Trata de Personas en el Municipio de Bucaramanga. Durante el 2010 y 

el 2011, los municipios de Málaga, San Vicente de Chucurí, Lebrija, California, Barrancabermeja, 

Barbosa, Socorro, Suratá y San Juan de Girón expidieron sendos decretos con el fin de crear sus 

comités. En el 2013 y 2017, San Gil y Floridablanca, respectivamente, crearon los propios.   

El Comité de Lucha Contra la Trata de personas de Bucaramanga está integrado por: 

1. El señor Alcalde o su delegado, quien lo presidirá. 

2.  El secretario (a) del Interior o su delegado, quien ejercerá la Secretaría Técnica. 

El secretario (a) de Salud y de Ambiente o su delegado. 

3. El secretario (a) de Desarrollo Social o su delegado. 

4. El secretario(a) de Educación o su delegado. 

5. El Personero Municipal o su delegado. 

6. El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, o su delegado. 

 
8 Corporación Espacios de Mujer. IV BALANCE ANTITRATA EN COLOMBIA (2020).  

http://www.espaciosdemujer.org/wp-content/uploads/IV-BALANCE-2019.pdf 

 



 

 

7. El director (a) Seccional de la Fiscalía de Bucaramanga o su delegado. 

8. El director (a) Territorial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o su delegado. 

9. El director (a) de la Unidad Administrativa Migración Colombia o delegado. 

10. El director(a) Territorial del Ministerio del Trabajo o su delegado. 

11. El director (a) territorial del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA o su delegado 

12. La Oficina de Mujer y Géneros del Municipio de Bucaramanga o su delegado. 

13. El Defensor (a) Regional del Pueblo o su delegado. 

14. El Procurador (a) provincial de Bucaramanga o su delegado. 

15. Un representante de las ONG que trabajan en la lucha contra la Trata de Personas. 

16. Un Representante de la Academia. 

El Comité de Lucha contra la Trata de Personas del Municipio de Bucaramanga funcionó a cabalidad 

durante el 2020, a pesar de la emergencia sanitaria provocada por la llegada del COVID- 19. Cabe 

destacar que desde marzo, con la llegada de pandemia en mención, se hicieron las reuniones de forma 

virtual.   

El Comité Municipal de Lucha Contra la Trata de Personas sesionó en ocho ocasiones durante el año 

2020. Las sesiones se celebraron así: 

Sesiones ordinarias: 

No 1: miércoles 20 de mayo de 2020 

No 2: jueves 16 de julio de 2020 

No 3: jueves 3 de septiembre de 2020 

No.4: jueves 5 de noviembre de 2020 

No.5: jueves 10 de diciembre de 2020 

Sesiones extraordinarias: 

No 1: jueves 20 de febrero de 2020 (Estudio PVTP, activación Ruta y atención inmediata) 

No 2: jueves 6 de agosto de 2020 (Estudio PVTP, solicitado por el Ministerio del interior)   

No 3: jueves 17 de septiembre de 2020 (Presentación Estrategia Piloto de Rendición de Cuentas). 

Durante el segundo semestre de 2020, en procura de actualizar la normativa del acuerdo y a su vez 

incluir como miembros permanentes a la Fiscalía General de la Nación, Unidad Administrativa 

Migración Colombia, representantes de la academia y a la Oficina de Mujer y Género, el comité 

empezó a tramitar una iniciativa por medio de la cual se modificaría el Acuerdo Municipal 048 de 

2013, que modificó el artículo 7° del Acuerdo 017 del 8 de julio de 2010: “Por medio de la cual se 

adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas 

de la misma”.  

Esta modificación, que además busca una participación que conlleve a mejorar el apoyo y el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos, se presentó ante el Honorable Concejo de 

Bucaramanga y a la fecha nos encontramos esperando su aprobación. 

Aunado a lo anterior, también en ese año, con el objetivo de coordinar acciones encaminadas a la 

prevención, asistencia, investigación, judicialización y fortalecimiento institucional frente a la trata  



 

 

de personas, la Secretaría Técnica del Comité, con apoyo de las instituciones miembros, elaboró el 

Plan de Acción del año 2020, teniendo en cuenta la estrategia nacional, la política pública 

departamental y municipal de lucha contra la trata de personas. 

Además, la Alcaldía de Bucaramanga, comprometida en la lucha contra la trata de personas, el día 30 

de julio de 2020, firmó del Pacto Nacional por la Lucha contra la Trata de Personas que suscribió el 

Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, cuyo propósito es prevenir e incentivar la 

denuncia de este atroz delito con la estrategia “#CeroComplicidadconlaTrata”. 

En Bucaramanga, a pesar de las normas ratificadas y expedidas a nivel nacional y de los esfuerzos 

interinstitucionales a nivel departamental, según la Secretaría Técnica del Comité Municipal de Lucha 

contra la Trata de Personas, se han registrado 21 casos de personas adultas entre el 2011 y 2020. La 

finalidad de explotación más reportada en la ciudad es la explotación sexual, seguida del trabajo 

forzoso. 

De acuerdo con el informe presentado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, se establece que 

la principal forma en la que se han captado víctimas es a través de ofertas laborales. La dinámica de 

este delito se caracteriza porque las víctimas son principalmente mujeres jóvenes, quienes son 

contactadas mediante diferentes plataformas digitales y redes sociales por falsas agencias de 

modelaje, son engañadas bajo promesas de ofertas laborales en el exterior y terminan siendo 

explotadas sexualmente.  

Los hechos se han conocido luego que las víctimas lograran escapar de sus captores, siendo 

repatriadas por las autoridades extranjeras y luego llevadas a la ciudad de Bogotá. La Dirección de 

Investigación Criminal, Dijín, asumió la investigación bajo la coordinación de una Fiscalía 

especializada de la ciudad de Bogotá. 

De los casos atendidos en el año 2020, las víctimas fueron una mujer y dos hombres, con edades que 

oscilan entre los 20 a 41 años: 

• Una mujer víctima de trata externa en Zamora, México, bajo la modalidad de trabajo forzado 

que logró escapar de sus captores. 

• Un hombre en condición de discapacidad víctima de trata interna, en la modalidad de 

mendicidad ajena en varias regiones del país. Los captores son de Bucaramanga. 

• Un hombre de origen venezolano víctima de trata en el municipio de Bucaramanga, en 

modalidad de explotación sexual. El afectado logró escapar de sus captores.           

En cuanto a los menores de edad, el ICBF reportó que en lo transcurrido del 2020 no se han 

encontrado peticiones con motivos de ingreso referente a trata de personas.9 No obstante, y con 

motivo de esta rendición, presentaron la actualización de la información sobre los casos presentados 

año a año desde el 2016 hasta el 2020, así:  

 

 

 
9 Fuente: Centro Zonal Carlos Lleras Restrepo y Luis Carlos Galán Sarmiento de ICBF según información 

registrada en el SIM. 



 

 AÑO 2016 

 

AÑO 2017 

MOTIVO DE LA PETICIÓN GENERO EDAD 

Trata con fines diferentes a la explotación sexual PROCESO BAJO RESERVA 

Trata con fines diferentes a la explotación sexual M 5 

 

AÑO 2018 

MOTIVO DE LA PETICIÓN GENERO EDAD 

Trata con fines sexuales F 13 

Trata con fines sexuales F 16 

 

AÑO 2019 

MOTIVO DE LA PETICIÓN GENERO EDAD 

Trata con fines diferentes a la explotación sexual F 17 

 

Total de casos ingresados por año al ICBF Regional Santander. 

Total de casos ingresados  Año 

3 2016 

2 2017 

2 2018 

1 2019 

0 2020 

Total periodo 2016 a 2020                       8 

 

Modalidad GENERO EDAD 

Trata con fines sexuales F 14 

Trata con fines diferentes a la explotación sexual F 13 

Trata con fines diferentes a la explotación sexual M 8 



 

 

Las causas que se encuentran asociadas a casos de trata de personas son de tipo familiar como 

abandono, maltrato, hacinamiento; a nivel social la naturalización de las dinámicas propias de la trata 

de personas; en el ámbito económico factores estructurales de la pobreza; en el entorno educativo, 

dificultad para el acceso y permanencia en el sistema educativo.                              

Ahora, por parte de la Fiscalía Seccional Santander para el periodo 2015 a 2020 se han conocido un 

total de 16 denuncias de trata de personas, como se indica en la siguiente gráfica: 

Gráfica No.1: Total de casos de trata de personas 

Actualmente tenemos tres casos activos, que corresponden al 19%. Asimismo, 13 inactivos, equivalentes 

al 81% restante, tal como se grafica a continuación: 

 

Gráfico No.2: Total casos activos e inactivos 
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El conocimiento de estos casos dado el municipio de ocurrencia de los hechos, se encuentran 

ubicados así: Bucaramanga con 8 casos, Girón 3 casos, Floridablanca con 2 casos, Los Santos, 

Piedecuesta y Socorro con un caso. 

 

 

 

Gráfico No. 3. Casos por municipios 

De los tres casos activos en la Seccional Santander, dos corresponden a asuntos por trata de 

personas cuando la finalidad es la prostitución y uno por trabajo forzado. Dichos procesos se 

encuentran en etapa de indagación y están asignados a diferentes despachos fiscales, tal como se 

señala en la siguiente tabla. 

Caso Año  Municipios Etapa Características- 

Modalidad 

Sexo Edad 

1 2015 Bucaramanga Indagación Trabajo forzoso Masculino No se 

informa 

2 2015 Bucaramanga Indagación Prostitución Femenino No se 

informa 

3 2020 Bucaramanga Indagación Prostitución Masculino 20 
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Tabla No.1 Casos activos en la Seccional Santander 

 

Gráfico No. 4 Total casos creados con hechos en Bucaramanga 

Los tres casos activos con ocurrencia en la ciudad de Bucaramanga, actualmente surten la etapa de 

indagación, tal como se muestra a continuación: 

Caso Año 

hechos 

Municipios 

de hechos 

Etapa Características- 

Modalidad 

Sexo Edad 

1 2015 Bucaramanga Indagación Trabajo forzoso Masculino No se 

informa 

2 2015 Bucaramanga Indagación Prostitución Femenino No se 

informa 

3 2020 Bucaramanga Indagación Prostitución Masculino 20 

Tabla No 2. Casos activos municipio de Bucaramanga 

Se evidenció que en dos de los tres casos, las víctimas fueron hombres, frente a uno en donde la 

afectada fue una mujer de 20 años. Los otros cinco casos, cuyas modalidades fueron dos por  

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Mendicidad Ajena Trabajo Forzoso Prostitución

TOTAL CASOS POR MODALIDAD

MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA



 

 

mendicidad ajena, uno por trabajo forzoso y dos por prostitución, fueron inactivados. Información de 

estos casos se relacionan en la siguiente tabla: 

Caso Año 

hechos 

Municipios 

de hechos 

Etapa Características- 

Modalidad 

Sexo Edad 

1 2018 Bucaramanga Indagación Prostitución Femenino 18 

2 2018 Bucaramanga Indagación Trabajo forzado Femenino 23 

3 2019 Bucaramanga Indagación Mendicidad 

ajena 

No se 

informa 

No se 

informa 

4 2019 Bucaramanga Indagación Mendicidad 

ajena 

No se 

informa 

No se 

informa 

5 2020 Bucaramanga Indagación Prostitución No aporta No 

aporta 

Tabla No.3 Casos inactivos en el municipio de Bucaramanga 

Estos datos estadísticos nos evidencian que pese a que es un delito de muy poca frecuencia, la 

modalidad de trata de personas de mayor ocurrencia en Bucaramanga es la que tiene fines de 

prostitución, equivalente al 50% con ocho noticias criminales creados. 

En los años 2016 y 2017, no se presentaron hechos relacionados con el delito de trata de personas en la 

capital santandereana. A partir del año 2018, se volvieron a presentar casos por dicho delito debido a 

la llegada de migrantes venezolanos, según relatos mencionados en algunas de las denuncias. 

En cuanto las razones por las cuales los fiscales dispusieron la inactivación de los expedientes donde los 

hechos tuvieron ocurrencia en Bucaramanga, tenemos que de las cinco denuncias, dos fueron 

inactivadas por conducta atípica, tal como lo preceptúa el Art. del C.P.P. Asimismo se presentó una 

conexidad en dos casos más, dado que se trataba de los mismos hechos y al restante, se le aplicó el 

Art. 79 C.P.P., esto es por imposibilidad de encontrar al sujeto activo. 

Para Migración Colombia la lucha contra la trata de personas ha sido desde siempre un tema transversal. 

La crisis migratoria de venezolanos hacia territorio colombiano desatada en el año 2015 y el hecho de que 

Bucaramanga sea la capital de un departamento que se encuentra dentro de la frontera extendida, ha 

generado un aumento de denuncias. Por lo anterior, Migración Colombia, a través del Centro Facilitador 

de Servicios Migratorios de Bucaramanga, ha venido participando del Comité de Lucha Contra la Trata 

de Personas desde el año 2012. 

A corte octubre de 2020, se realizaron 469 operativos en Santander de los cuales aproximadamente 

el 80% corresponden al municipio de Bucaramanga. 

 

 

 

 



 

 

3. Avances y Resultados de la Gestión 

 

En el presente capítulo se expondrán los avances en materia de gestión institucional frente a 

la problemática de la trata de personas en Bucaramanga en el año 2020. La presentación de 

dichos avances y resultados se realizará a través de la respuesta a diferentes preguntas 

establecidas previamente por el Comité de Lucha Contra la Trata de Personas con el objetivo 

de realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones a las que se comprometieron las 

diferentes instituciones. 

 

La exposición de los avances y resultados se encuentra presentada a través de cuatro ejes en 

este capítulo. El primero es el eje de prevención en el que se encuentran enmarcadas las 

acciones de prevención realizadas por las instituciones, el fundamento de las poblaciones 

objetivo escogidas por cada institución, entre otros elementos. Luego se encuentra el eje de 

atención y asistencia a víctimas, que tiene como propósito brindar atención en el año 2020. 

Eje de investigación y judicialización, en el que se encuentran elementos como la cantidad 

de denuncias iniciadas en la ciudad en materia de trata de personas en el año, cantidad de 

condenas proferidas por este delito, número de víctimas que cuenten con acompañamiento 

jurídico actualmente, entre otros. Por último, se presenta el eje de coordinación y 

sostenibilidad, en el que podemos encontrar elementos como una descripción de las acciones 

ejecutadas orientadas a la articulación y fortalecimiento interinstitucional, y un balance de 

debilidades y fortalezas del comité.  
 

3.1 Eje De Prevención  

 

3.1.1 ¿Su institución desarrolló acciones de prevención? 

 

Institución 
¿Su institución desarrolló 

acciones de prevención? 

Programa de Prevención del delito Futuro Colombia de la Fiscalía 

General de la Nación 

Sí 

Migración Colombia  

Secretaría del Interior Alcaldía de Bucaramanga  

Ministerio del Trabajo - Dirección Territorial Santander 

Secretaría de Educación de Bucaramanga 

Policía - Grupo Protección a la Infancia y Adolescencia 

Secretaría de Desarrollo Social 

ICBF 

Secretaría de salud y ambiente de Bucaramanga 

No Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Santander 

Instituto Nacional de Medicina Legal 



 

 

De la anterior tabla se puede concluir que 8 de las 11 instituciones realizaron actividades 

enfocadas a la prevención de la trata de personas en Bucaramanga. Teniendo esto en cuenta, 

a continuación, se presenta la descripción de cada una de las acciones realizadas por las 

instituciones.  

 

3.1.2. ¿Cuántas acciones de prevención desarrolló en el año 2020 y cuáles son sus 

características?  

 

3.1.2.1.  Programa de Prevención del delito Futuro Colombia de la Fiscalía General 

de la Nación.  

 

Institución  
Programa de Prevención del delito Futuro Colombia de la 

Fiscalía General de la Nación 

N° acciones de prevención 10 acciones  

Tipo de acción de prevención Taller 

N° de personas  297 

Forma Virtual 

Grupos poblacionales NNA de Instituciones educativas 

Ciclo de vida de la población 12 - 18 años (Adolescencia) 14 - 28 años (Jóvenes) 

Costo de la actividad N/A 

Fuente de los recursos 2 profesionales de la entidad y articulación con instituciones 

N° de profesionales 2  

 

3.1.2.2. Migración Colombia. 

Acción 1:  

Institución Migración Colombia 

N° acciones de prevención 7 

Tipo de acción de prevención Foro o conferencia 

N° de personas  239 

Forma Virtual 

Grupos poblacionales Población en general  

Ciclo de vida de la población 
12 - 18 años (Adolescencia) - 14 - 28 años (Jóvenes)- 29 - 59 

años (Adultos) 

Costo de la actividad Aproximadamente 2.000.000 cada una 

Fuente de los recursos Migración Colombia 

N° de profesionales 4 

 



 

 

Acción 2:  

Institución Migración Colombia 

Tipo de acción de prevención Campaña 

N° de personas  200 

Forma Presencial 

Grupos poblacionales Población general 

Ciclo de vida de la población 

0 - 5 años (Primera Infancia)-6 - 11 años (Infancia)-12 - 18 

años (Adolescencia)-14 - 28 años (Jóvenes)-29 - 59 años 

(Adultos)-60 años o más (Personas mayores) 

Costo de la actividad 4.000.000 

Fuente de los recursos Migración Colombia 

N° de profesionales 4 

 

Acción 3: 

Capacitaciones prevención Trata de personas Participantes 

Policía de Tránsito – Carreteras 25/08/2020 1 40 

Copetran- Bucaramanga 22/09/2020 1 12 

Aeropuerto 9/10/2020 1 13 

Corporación con Sentidos  27/10/2020 1 5 

Funcionarios de Migración 

Colombia  

23/11/2020 1 15 

Líderes población receptora de 

migrantes – convocatoria 

corporación con sentidos   

25/11/2020 1 15 

Migrantes Vendedoras de 

Tinto Central de abastos 

Bucaramanga  

10/12/2020 1 10 

Funcionarios entidades 

promotoras del empleo en 

Bucaramanga- Comfenalco – 

Cajasan – SENA  

23/12/2020 1 44 

  Totales 8  154 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.2.3. Secretaría del Interior Alcaldía de Bucaramanga. 

Acción 1 

Institución Secretaría del Interior Alcaldía de Bucaramanga 

N° acciones de prevención  8 

Tipo de acción de prevención 

Presencia en barrios con el bus de tolerancia en movimiento, 

realizando jornadas de prevención del delito de trata de 

personas y del COVID -19. Se realizó entrega de información 

de la ruta de atención y mensajes de prevención puerta a 

puerta, con megáfono y parlantes, en 8 sectores del Municipio 

de Bucaramanga. Con apoyo de Secretaría de Salud, Policía, 

Comisaria e inspector de la Secretaría del Interior. 

Fecha: del 17 al 31 de julio de 2020.  

N° de personas  Se impactó a 800 personas 

Forma Presencial 

Grupos poblacionales 
Mujeres, hombres, población con discapacidad, niños, niñas y 

adolescentes. 

Ciclo de vida de la población 

12 - 18 años (adolescencia)-14 - 28 años (jóvenes) 29 - 59 años 

(adultos)-60 años o más (personas mayores) 6 - 11 años 

(infancia) 0 - 5 años 

Costo de la actividad N.A. 

Fuente de los recursos Alcaldía de Bucaramanga 

N° de profesionales 3 

 

Acción 2  

Tipo de acción de prevención CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

Tema: asistencia y protección a víctimas de trata de personas. 

Capacitador: UNODC 

FECHA: martes 28 de julio de 2020 HORA: 9:00 AM a 11 

AM. 

N° de personas  170 

Forma Virtual 

Grupos poblacionales Mujeres, Hombres 

Ciclo de vida de la población 14 - 28 años (Jóvenes) 29 - 59 años (adultos) 

Costo de la actividad N.A. 

Fuente de los recursos Secretaría del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga 

N° de profesionales 2 

 

 

 



 

Acción 3  

Tipo de acción de prevención Conversatorio Trata de personas, Migración y Género en 

tiempos de Covid-19 

Fecha: jueves 30 de julio de 2020         Hora: 9:30 a.m. 

Realizado en apoyo con Secretaría de Desarrollo Social y la 

UNAB  

  

N° de personas  2.400 

Forma Virtual Facebook Live   

Grupos poblacionales Mujeres, Hombres 

Ciclo de vida de la población 14 - 28 años (jóvenes) 29 - 59 años (adultos) 

Costo de la actividad N.A. 

Fuente de los recursos Alcaldía de Bucaramanga – UNAB 

N° de profesionales 5 

 

Acción 4 

Tipo de acción de prevención Documentación y proyección de caso de trata de personas 

presentado en febrero de 2020 

N° de personas  300 

Forma Virtual Facebook Live 

Grupos poblacionales Hombres y Mujeres 

Ciclo de vida de la población 14 - 28 años (jóvenes) 29 - 59 años (adultos) 

Costo de la actividad N.A. 

Fuente de los recursos Alcaldía de Bucaramanga 

N° de profesionales 5 

 

Acción 5 

Tipo de acción de prevención Espacios de sensibilización en la prevención del delito de trata 

de personas durante la semana del 27 al 31 de Julio. 

N° de personas   

Forma Medios de comunicación tales como el Canal TRO, La Brújula 

y FM 100.7. Asimismo, piezas comunicativas de prevención 

difundidos por diferentes plataformas digitales y mensajes 

alusivos proyectados en Metrolínea y el Puente de la Novena. 

Grupos poblacionales Hombres y mujeres 

Ciclo de vida de la población 14 - 28 años (jóvenes) 29 - 59 años (adultos) 

Costo de la actividad N.A. 

Fuente de los recursos Alcaldía de Bucaramanga 

N° de profesionales 5 

 



 

Acción 6 

Tipo de acción de prevención Estrategia educomunicativa para la prevención de la trata de 

personas con menores de edad: La juventud sin trata, de eso se 

trata. 

N° de personas  70 

Forma Generar espacios crítico reflexivos acerca de la problemática 

de trata de personas que proporcionen herramientas a la 

comunidad educativa para la prevención y acción. 

Grupos poblacionales Institución Educativa la Juventud Sedes A y B – Alumnos de 

Grados 8° y 9° y docentes 

Ciclo de vida de la población 14 - 28 años (jóvenes) 29 - 59 años (adultos) 

Costo de la actividad N.A. 

Fuente de los recursos Alcaldía de Bucaramanga- UIS 

N° de profesionales 2 

 

Acción 7 

Tipo de acción de prevención Estrategia educomunicativa para la prevención de la Trata de 

Personas con NNA: La Juventud sin trata, de eso se trata. 

N° de personas  1.000 

Forma Programa en radio Comunitaria La Brújula: Voces Juventinas 

de Libertad: ocho sesiones del programa radial, con el objetivo 

de promover el pensamiento crítico sobre la problemática de 

trata de personas en la comunidad.  

Grupos poblacionales Comunidad de las Comunas 1, 2 y 3 de Bucaramanga y la 

Institución Educativa la Juventud Sedes A y B 

Ciclo de vida de la población 14 - 28 años (jóvenes) 29 - 59 años (adultos) 

Costo de la actividad N.A. 

Fuente de los recursos Alcaldía de Bucaramanga, UIS y Emisora Comunitaria la 

Brújula. 

N° de profesionales 2 

 

3.1.2.4. Ministerio del Trabajo – Dirección territorial Santander. 

Acción 1 

Institución Ministerio del Trabajo – Dirección territorial Santander 

N° acciones de prevención 1 

Tipo de acción de prevención Socialización 

N° de personas  45 

Forma Virtual 

Grupos poblacionales Funcionarios 



 

 

Ciclo de vida de la población 
29 - 59 años (Adultos) 

Costo de la actividad 0 

Fuente de los recursos Sin recursos 

N° de profesionales 2 

 

3.1.2.5. Secretaría de Educación de Bucaramanga. 

Acción 1 

Institución Secretaría de Educación de Bucaramanga 

N° acciones de prevención 

Cada institución educativa desarrollo el proyecto transversal 

proyecto de vida, en cual se ejecutó en todos los grados 

educativos 

Tipo de acción de prevención Actividades académicas 

N° de personas  6.829 estudiantes de 10 grado 

Forma Virtual 

Grupos poblacionales 

Hombres 

Mujeres  

Población con discapacidad 

Ciclo de vida de la población 12 - 18 años (Adolescencia) 

Costo de la actividad 
Salarios de docentes orientadores del municipio de 

Bucaramanga 

Fuente de los recursos SGP 

N° de profesionales 
38 orientadores escolares de planta y 9 de concesiones 

educativas 

 

3.1.2.6. Policía - Grupo Protección a la Infancia y Adolescencia. 

Acción 1 

Institución Policía - Grupo Protección a la Infancia y Adolescencia 

N° acciones de prevención 705 

Tipo de acción de prevención Campaña 

N° de personas  14.180 

Forma Presencial 

Grupos poblacionales Niños, niñas, adolescentes, padres de familia y docentes 

Ciclo de vida de la población 

0 - 5 años (primera infancia) 

6 - 11 años (infancia) 

12 - 18 años (adolescencia) 

14 - 28 años (jóvenes) 



 

29 - 59 años (adultos) 

60 años o más (personas mayores) 

Costo de la actividad Talento humano y logística de la institución 

Fuente de los recursos Policía Nacional  

N° de profesionales 20 

 

3.1.2.7. Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga. 

Acción 1 

Institución Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga 

N° acciones de prevención 2 

Tipo de acción de prevención Campaña 

N° de personas  1.000 

Forma Presencial 

Grupos poblacionales Hombres y mujeres víctimas del conflicto 

Ciclo de vida de la población 

6 - 11 años (infancia) 

12 - 18 años (adolescencia) 

14 - 28 años (jóvenes) 

29 - 59 años (adultos) 

60 años o más (personas mayores) 

Costo de la actividad $ 1.000.000 

Fuente de los recursos Propios 

N° de profesionales 2 

 

Acción 2 

Tipo de acción de prevención Foro o conferencia 

N° de personas  3.600 

Forma Virtual 

Grupos poblacionales 
Hombres  

Mujeres 

Ciclo de vida de la población 
14 - 28 años (jóvenes) 

29 - 59 años (adultos) 

Costo de la actividad $250.000 

Fuente de los recursos Propios 

N° de profesionales 1 

 

 



 

 

3.1.2.8. Defensoría del Pueblo Regional Santander. 

Acción 1 

Institución Defensoría del Pueblo Regional Santander 

N° acciones de prevención 3 

Tipo de acción de prevención Taller 

N° de personas  60 

Forma Virtual 

Grupos poblacionales 
Hombres  

Mujeres 

Ciclo de vida de la población 
29 - 59 años (adultos) 

14 - 28 años (jóvenes) 

Costo de la actividad 0 

Fuente de los recursos Ninguno 

N° de profesionales 2 

  

3.1.2.9. Instituto colombiano de Bienestar Familiar. 

Acción 1 

Institución Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

N° acciones de prevención 1 

Tipo de acción de prevención Asistencia técnica  

N° de personas  159 

Forma Virtual 

Grupos poblacionales Funcionarios 

Ciclo de vida de la población Jóvenes y adultos  

Costo de la actividad 0 

Fuente de los recursos Sin recursos 

N° de profesionales 2 

 

Acción 2 

Institución Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

N° acciones de prevención 1 

Tipo de acción de prevención Asistencia técnica  

N° de personas  10 

Forma Virtual 

Grupos poblacionales Funcionarios 



 

 

Ciclo de vida de la población 
Jóvenes y adultos  

Costo de la actividad 0 

Fuente de los recursos Sin recursos 

N° de profesionales 1 

 

Acción 3  

Institución Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

N° acciones de prevención 2 

Tipo de acción de prevención Asistencia Técnica  

N° de personas  45 

Forma Virtual 

Grupos poblacionales Funcionarios y operadores 

Ciclo de vida de la población Jóvenes y Adultos  

Costo de la actividad 0 

Fuente de los recursos Sin recursos 

N° de profesionales 3 

  

 

En total se encontró que el Programa de Prevención del delito Futuro Colombia de la Fiscalía 

General de la Nación realizó 10 talleres con niños, niñas y adolescentes (NNA) de diferentes 

instituciones educativas. Por su parte, Migración Colombia ejecutó foros y conferencias, una 

campaña y capacitaciones con diferentes actores clave. La Secretaría de Interior llevó a cabo 

alrededor de siete acciones como conversatorios, capacitaciones a funcionarios públicos, 

presencia en barrios para la divulgación de la ruta de atención, una estrategia 

educomunicativa, entre otras. El Ministerio del Trabajo llevó a cabo una jornada de 

socialización con funcionarios, la Secretaría de Educación implementó el proyecto 

transversal “Proyecto de Vida” en cada una de las instituciones educativas, alcanzando a 

6.829 estudiantes de décimo grado. La Policía, al igual que la Secretaría de Desarrollo Social, 

ejecutaron campañas. Defensoría del Pueblo Seccional Santander llevó a cabo tres talleres y 

finalmente el ICBF desarrolló tres asistencias técnicas. 

 

3.1.3. Frecuencia de las acciones de prevención 

 

Frecuencia Institución  

Semanal Migración Colombia 

Semanal Defensoría del Pueblo Regional Santander 

Semanal Secretaría del Interior Alcaldía de Bucaramanga 

Mensual Policía - Grupo Protección a la Infancia y 

Adolescencia 



 

Semestral Programa de Prevención del delito Futuro 

Colombia de la Fiscalía General de la Nación 

Semestral Secretaría de Educación de Bucaramanga 

 

Anual Ministerio del Trabajo - Dirección Territorial 

Santander 

Anual Secretaría de Desarrollo Social 

Semestral  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 

3.1.4.  ¿La página web de su entidad cuenta con información permanente orientada a 

la prevención sobre la trata de personas? 

 

Institución Página web 

Programa de Prevención del delito Futuro 

Colombia de la Fiscalía General de la 

Nación 

www.esoescuento.com 

 

Migración Colombia  https://www.migracioncolombia.gov.co/subdirecci

on-de-control-

migratorio/tag/Trata%20de%20personas 

  

Policía - Grupo Protección a la Infancia y 

Adolescencia 

https://www.policia.gov.co/noticia/capturamos-

dos-personas-dedicadas-trata-personas 

 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Portal ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar  

 

Las instituciones restantes indicaron que no contaban con información en la página web por 

varias razones, entre ellas:  

- Alcaldía de Bucaramanga: En la página web no se visibiliza el tema, sin embargo, en 

las redes sociales se cuenta con publicaciones alusivas a la prevención de esta 

problemática. Para el año 2021, se creará un micrositio en la página web y un correo 

institucional. 

- Secretaría de Educación: Las actividades se realizan directamente en las Instituciones 

Educativas. 

- Secretaría de Desarrollo Social: No se ha realizado la solicitud de inclusión de este 

tipo de información en la página oficial de la entidad.  

- Defensoría del Pueblo: afirmó que la página se maneja desde nivel central ciudad de 

Bogotá.  

 

http://www.esoescuento.com/
https://www.migracioncolombia.gov.co/subdireccion-de-control-migratorio/tag/Trata%20de%20personas
https://www.migracioncolombia.gov.co/subdireccion-de-control-migratorio/tag/Trata%20de%20personas
https://www.migracioncolombia.gov.co/subdireccion-de-control-migratorio/tag/Trata%20de%20personas
https://www.policia.gov.co/noticia/capturamos-dos-personas-dedicadas-trata-personas
https://www.policia.gov.co/noticia/capturamos-dos-personas-dedicadas-trata-personas


 

 

3.1.5. ¿Cómo considera que las acciones desarrolladas están logrando desalentar las 

causas de la trata y los factores de riesgo? Las instituciones respondieron: 

 

Institución ¿Cómo considera que las acciones desarrolladas están logrando desalentar 

las causas de la trata y los factores de riesgo? 

Fiscalía 

General de la 

Nación 

Se viene empoderando a los niños niñas, adolescentes, familias y docentes en 

prevención contra el delito de la trata de personas 

Migración 

Colombia  

Migración Colombia se encuentra comprometida en la lucha contra este flagelo 

e incluso está incursionando con la utilización de las TIC para prevenir y detectar 

la trata https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/migracion-colombia-

lanza-aplicacion-para-combatir-la-trata-de 

personas#:~:text=LIBERTAPP%20es%20la%20nueva%20aplicaci%C3%B3n,d

e%20v%C3%ADctimas%20a%20nivel%20mundial.  podemos descargar la App 

en el siguiente Link 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oim&hl=es_419  
Secretaría del 

Interior   

Las acciones educomunicativas permitieron interiorizar aprendizajes 

significativos de prevención y atención de la problemática de la trata de personas 

y promovieron el pensamiento crítico reflexivo, proporcionando herramientas 

para la prevención y la acción en la comunidad.   

Ministerio del 

Trabajo  

Consideran que esta acción permite que las posibles víctimas conozcan la ruta de 

atención 

Secretaría de 

Educación  

Generación de valores y autoestima en los estudiantes de 10 grado de las 

instituciones educativas 

Policía 

Metropolitana 

Por medio de las actividades de prevención mediante el programa bandera “Abre 

tus Ojos” se desarrolló con niños, niñas, adolescentes docentes y padres familia. 

Con esta iniciativa en busca de disminuir los delitos que afectan a la comunidad.  

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

Las acciones han permitido visibilizar el problema, dar a conocer el modus 

operandi y brindar elementos de protección. De igual forma, han generado un 

dialogo entre diversos sectores en el abordaje de la problemática.  

Defensoría del 

Pueblo  

Se viene realizando redención y dando a conocer a la población los factores de 

riesgo. 

Instituto 

Colombiano 

de Bienestar 

Familiar 

Con el suministro de herramientas informativas se crea más la cultura de 

prevención y reportes de casos; igualmente se fortalece el conocimiento respecto 

a la prevención y activación de rutas desde los diferentes entornos de tipo 

familiar, institucional, comunitario y atendiendo al principio de 

corresponsabilidad y articulación se refuerza el compromiso del trabajo conjunto 

desde los niños, niñas, adolescentes y adultos. 

 



 

 

3.1.6. ¿En qué se fundamenta su entidad para definir la población objetivo de las 

acciones de prevención? Fueron: 

 

Institución ¿En qué se fundamenta su entidad para definir la población objetivo de las 

acciones de prevención? 

Fiscalía 

General de la 

Nación 

Nos basamos en un eje situacional o mapa geo referencial con los de delitos con 

más alto impacto y donde se produzcan más delitos. 

Migración 

Colombia  

En que todas las personas pueden convertirse en víctimas o estar cerca de una 

víctima y reportar la situación en cualquier momento. 

Secretaría del 

Interior  

Contexto de vulnerabilidad, priorización de acciones de acuerdo al contexto de 

vulnerabilidad. 

Ministerio del 

Trabajo  

En la importancia de que los funcionarios conozcan cómo se deben atender las 

víctimas. 

Secretaría de 

Educación de 

Bucaramanga 

Por el desarrollo del proyecto de vida los estudiantes de 10 grado analizan y 

desarrollan actividades de relaciones en comunidad. 

Policía 

Metropolitana 

Por medio de los sistemas que registran la conducta delictiva, realiza diagnostico 

con el fin de evidenciar lugares, género, entre otros datos, que permiten focalizar 

las acciones de la institución. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social Contexto de vulnerabilidad. 

Defensoría del 

Pueblo  Las capacitaciones de taller y divulgación se hacen de acuerdo a la delegada. 

Instituto 

Colombiano de 

Bienestar 

Familiar  

Contextos de factores de vulnerabilidad, riesgo psicosocial, priorización de 

acciones acorde a los criterios de focalización y en general todos los lineamientos 

técnicos administrativos.  

 

3.1.7. ¿Las acciones de prevención que desarrolla tienen en cuenta las dinámicas de 

ocurrencia del delito en el municipio, es decir, usan los casos ocurridos en el municipio 

o el departamento? 

 

Institución Respuesta 

Programa de Prevención del delito Futuro Colombia de la Fiscalía 

General de la Nación 

Sí 

Migración Colombia  Sí 

Policía - Grupo Protección a la Infancia y Adolescencia Sí 

Defensoría del Pueblo Regional Santander Sí 

Secretaría del Interior Alcaldía de Bucaramanga  Sí 



 

 

Ministerio del Trabajo - Dirección Territorial Santander 

No 

Secretaría de Educación de Bucaramanga No 

Secretaría de Desarrollo Social No 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  Sí 

 

3.1.8. ¿Ha logrado evidenciar que las acciones desarrolladas en prevención han tenido 

efectos sobre las poblaciones a las que se ha dirigido la acción? 

 

Institución ¿Ha logrado evidenciar que las acciones desarrolladas en prevención han 

tenido efectos sobre las poblaciones a las que se ha dirigido la acción? 

Fiscalía 

General de la 

Nación 

Sí, porque al término de la intervención en el eje temático la población objeto 

atendida o beneficiada en el término de la prevención se han afianzado en el tema 

de la trata de personas. 

Migración 

Colombia  

Consideramos que las personas que reciben la capacitación se dan cuenta de que 

cualquier persona puede estar expuesta y reflexionan sobre el tema.  

Secretaría del 

Interior 

Alcaldía de 

Bucaramanga  

Sí, desde el proceso de intervención de la estrategia educomunicativa preventiva 

La Juventud sin Trata, de eso se Trata; se busca promover el pensamiento crítico 

sobre la problemática de trata de personas en la comunidad educativa de la I.E. 

La juventud y en las comunas 1, 2 y 3. En este sentido, el proceso de evaluación 

y retroalimentación permitió visibilizar los procesos de apropiación de la 

comunidad, de su realidad y así mismo de la problemática de la trata de personas. 

La interiorización de los aprendizajes significativos obtenidos en el proceso 

formativo se refleja en las competencias axiológicas y de aprendizaje 

desarrolladas a través de las sesiones.  

Ministerio del 

Trabajo 

Territorial 

Santander 

Al conocer la ruta de atención los funcionarios tienen la posibilidad de activar la 

ruta cuando conozcan o atiendan una posible víctima. 

Secretaría de 

Educación de 

Bucaramanga 

Si, más interés en las acciones de comunidad y desarrollo de actividades 

personales de autocuidado. 

Policía 

Metropolitana 
Si, con estas acciones se logra identificar los casos que se presentan en el área 

Metropolitana de Bucaramanga mediante la denuncia ante las autoridades. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

Si, una de las acciones permitió la identificación de un posible caso de trata de 

personas. 

Defensoría del 

Pueblo 

Regional 

Santander No hemos podido evidenciar efectos secundarios.  



 

Instituto 

Colombiano de  

 

bienestar 

Familiar 

Sí, desde el resultado esperado de impactar a la población respecto a la 

sensibilización de problema, de reporte de casos, de empoderar a las familias, a  

 

niños, niñas y adolescentes en las acciones de prevención y fortalecimiento de 

factores protectores. 

 

3.1.9. ¿Cuáles son las dificultades a las que se ha enfrentado para desarrollar 

actividades de prevención? 

 

Institución ¿Cuáles son las dificultades a las que se ha enfrentado para desarrollar 

actividades de prevención? 

Fiscalía 

General de la 

Nación No contar con presupuesto. 

Migración 

Colombia  

Las capacitaciones fueron difíciles de reestructurar al sistema virtual por la 

pandemia y generalmente realizamos más campañas, este año fueron solo dos 

debido a las contingencias del COVID. Cabe también resaltar que en cada 

actividad del Grupo Especial Migratorio, GEM, se realiza búsqueda activa de 

casos en establecientes comerciales abiertos al público de todo tipo y se realiza 

una pequeña entrevista a los migrantes hallados en el operativo con el fin de 

identificar indicios de un posible caso de trata.   

Secretaría del 

Interior 

Alcaldía de 

Bucaramanga  

Las condiciones de salud (COVID-19), sociales y económicas actuales son 

dificultades presentes en el desarrollo de las actividades de prevención, teniendo 

en cuenta que no se ajustan a las necesidades de los territorios vulnerables.  

Ministerio del 

Trabajo  Ninguna. 

Secretaría de 

Educación  Falta de apoyo e interés del núcleo familiar. 

Policía 

Metropolitana 

La falta de elementos como vehículos, material audiovisual y material lúdico 

recreativos. De igual forma, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 

cuanto a la emergencia sanitaria COVID-19, se dificulto la ejecución de las 

acciones de prevención en las instituciones educativas, parques y vías públicas.  

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

La falta de programación para el desarrollo de acciones más frecuentes. De igual 

forma, dada la emergencia sanitaria, social y económica presentada, ha influido 

en el diseño y ejecución de acciones de diversos tipos, entre ellos los relacionados 

con esta problemática.  

Defensoría del 

Pueblo 

Regional 

Santander 

La virtualidad ya que todos no cuentan con aparatos equipos tecnológicos e 

internet. 

ICBF No toda la población cuenta con el conocimiento de herramientas tecnológicas 

y/o contar con los dispositivos electrónicos para acceder a internet.  



 

 

3.2. Eje de Atención y Asistencia a Víctimas  

 

A continuación, se presentan las respuestas que dieron las diferentes instituciones a las 

preguntas de seguimiento correspondientes a las acciones de atención y asistencia a víctimas 

de trata de personas en el año 2020. 

3.2.1. ¿Brindó asistencia a víctimas de trata? 

 

Institución  cantidad 

Secretaria de salud y ambiente de Bucaramanga Sí         2 

ICBF Sí                                           1 

Secretaría del Interior Alcaldía de Bucaramanga  Sí         3 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Santander Sí         1  

Secretaría de Desarrollo Social Sí         1 

Programa de Prevención del delito Futuro Colombia de 

la Fiscalía General de la Nación No  

Migración Colombia  No  

Ministerio del Trabajo - Dirección Territorial Santander No  

Secretaría de Educación de Bucaramanga No  

Policía - Grupo Protección a la Infancia y Adolescencia No  

Instituto Nacional de Medicina Legal No  

Defensoría del Pueblo Regional Santander No  

 

 3.2.2. Atención brindada a víctimas año 2020 

 

La Secretaría del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Secretaría Técnica 

del Comité de Lucha Contra la Trata de Personas, realizó la coordinación de la asistencia 

inmediata, mediata y seguimiento de las tres víctimas que se presentaron en el año 2020. 

1. El primer caso se presentó en el mes de febrero de 2020, es un caso de trata externa 

remitido por la Defensoría del Pueblo Regional Santander. La Secretaría técnica del 

Comité realizó entrevista a la víctima y convocó a Comité extraordinario de Lucha 

contra la Trata de Personas de Bucaramanga, con el fin de revisar y analizar el caso 

de posible víctima de trata de personas. día 20 de febrero de 2020, se decidió activar 

la ruta de protección y asistencia reglamentada por el comité interinstitucional. 

 

 

 

 



 

 

La Secretearía Técnica de Comité ofició la solicitud de asistencia inmediata y mediata 

a las instituciones que se requirieron para la garantía de los derechos de la víctima; 

realiza el seguimiento al cumplimiento de la atención brindada por las instituciones, 

dando los siguientes resultados:   

• Fiscalía Seccional Santander dio inicio a la investigación y judicialización del 

caso, por ser un caso de trata externa fue trasladado el proceso a 

Cundinamarca.  

• Policía Metropolitana brindó por ocho meses protección a la víctima.  

• Secretaria de Salud afilió a la víctima al Sistema de Salud. 

• Defensoría del pueblo brinda asesoría Jurídica  

• Desarrollo social brindó atención psicológica.  

• El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, le brindó atención y orientación 

para acceder a la oferta de formación complementaria en marketing digital y 

actualmente se encuentra cursando el programa de tecnólogo en talento 

humano.  

 

2. El segundo caso fue referenciado en el barrio La Juventud, en la Comuna 1, en la 

jornada de prevención por los barrios realizada en el marco de la conmemoración del 

día internacional de la lucha contra la trata de personas, el día 27 de julio de 2020. La 

hermana de la víctima nos informa del caso y comenta que en el año 2016 se puso 

denuncia en la Fiscalía, pero el proceso se archivó. La víctima es un hombre en 

condición de discapacidad que estaba siendo utilizado para la mendicidad ajena en el 

territorio nacional y por motivo de la pandemia del COVID-19, se trasladó a otro 

municipio. Hasta el momento no hay contacto con la víctima. 

 

La Secretearía Técnica de Comité ofició la solicitud de asistencia inmediata y mediata 

a las instituciones que se requirieron para la garantía de los derechos de la víctima, 

dando los siguientes resultados:   

 

• Fiscalía Seccional Santander procedió a verificar el caso e informó que por 

ser un caso archivado se requiere de una nueva denuncia, para el desarchivo 

y proceder a la investigación y judicialización.  

• Defensoría del Pueblo brindó asesoría jurídica para realizar el proceso de la 

nueva denuncia y lo envió a la Fiscalía, solicitando proceder al desarchivo del 

proceso. 

• La Secretaría Técnica se contacta vía telefónica con la hermana de la víctima 

para hacer seguimiento a la situación de la víctima. 

 



 

 

3. El tercer caso fue referenciado por el Hospital Universitario de Santander, HUS, a la 

Secretaría de Salud. Un hombre de origen venezolano y sin documentos, quien fue 

herido al fugarse del lugar en el que lo tenían retenido.  

 

La Secretearía Técnica de Comité activó la ruta y ofició la solicitud de asistencia 

inmediata a las instituciones que se requirieron para la garantía de los derechos de la 

víctima; brindó apoyo y acompañamiento a la víctima y además hizo seguimiento al 

cumplimiento de la atención brindada por las instituciones, dando los siguientes 

resultados:   

 

• Desarrollo social realizó el reporte del caso y gestionó el hospedaje de la 

víctima. 

• El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, una vez se recibe la 

petición con la solicitud, verifica junto con el equipo biopsicosocial, si se trata 

de un niño, niña o adolescente.  

• Migración Colombia realizó trámite de permiso de permanencia a la víctima. 

• Secretaría de Salud afilió a la víctima al Sistema de Salud. 

• El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, 

apoyó con el hospedaje, alimentación y ayuda humanitaria a la víctima 

durante siete días. 

• Ministerio del Interior recibió el reporte del caso y brindó los pasajes para el 

traslado de la víctima a la ciudad de Palmira (Valle del Cauca), donde se 

encuentran sus familiares.  

• Policía Metropolitana brindó protección a la víctima y acompañamiento al 

traslado de la víctima del hospital al hotel y del hotel al aeropuerto.  

• Fiscalía Seccional Santander dio inicio a la investigación del caso.  

 

3.2.3. ¿Las víctimas atendidas por usted tienen algún mecanismo a través del cual 

puedan evaluar el servicio brindado? 

 

Institución ¿Las víctimas atendidas por usted tienen algún mecanismo a través del 

cual puedan evaluar el servicio brindado? 

ICBF Sí, a través de los medios virtuales y además en la presencialidad los servicios 

de atención al ciudadano. 

Secretaría del 

Interior Alcaldía 

de Bucaramanga  

Sí, el formato de evaluación de la atención a la víctima del Ministerio del 

Interior. 

SENA 

Santander Sí. 



 

Secretaria de 

salud y ambiente 

de Bucaramanga No. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social No. 

 

3.2.4. ¿Las víctimas atendidas por usted tuvieron algún tipo de seguimiento de parte de 

su institución, una vez finalizado el proceso de asistencia brindado? 

 

Institución 

¿Las víctimas atendidas por usted tuvieron algún tipo de seguimiento de 

parte de su institución, una vez finalizado el proceso de asistencia 

brindado? 

Secretaria de 

salud y ambiente 

de Bucaramanga Sí, el acceso a sus atenciones en salud. 

ICBF Sí, con ocasión del proceso administrativo de restablecimiento de derechos. 

Secretaría del 

Interior Alcaldía 

de Bucaramanga  

Sí, a través del formato de seguimiento a la asistencia mediata e inmediata, 

seguimiento por vía telefónica y seguimiento a la atención brindada a los casos, 

en las reuniones del comité. 

Servicio Nacional 

de Aprendizaje - 

SENA Santander 

Sí. Se realizó seguimiento del avance a través de la plataforma de Sofía plus y 

vía telefónica. 

Secretaría de 

Desarrollo Social Sí, a través de llamadas frecuentes. 

 

3.3. Eje de Investigación y Judicialización 

 

3.3.1. ¿Su institución desarrolló acciones de investigación y judicialización? 

 

Institución Respuesta 

Secretaria de salud y ambiente de Bucaramanga No 

ICBF No 

Programa de Prevención del delito Futuro Colombia de la Fiscalía General 

de la Nación 

Sí 

Migración Colombia  No 

Secretaría del Interior Alcaldía de Bucaramanga  Sí 

Ministerio del Trabajo - Dirección Territorial Santander No 

 

Secretaría de Educación de Bucaramanga 

No 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Santander No 



 

Policía Metropolitana Sí 

Instituto Nacional de Medicina Legal No 

Secretaría de Desarrollo Social No 

Defensoría del Pueblo Regional Santander Sí 

 

3.3.2. ¿Cuántas denuncias se iniciaron en el periodo sobre trata de personas en 

Bucaramanga? 

 

Institución Número de denuncias 

Secretaría del Interior Alcaldía de Bucaramanga  3 

Policía Metropolitana 2 

Defensoría del Pueblo Regional Santander 3 

 

3.3.3. ¿Cuántas condenas se profirieron durante el periodo en Santander? 

 

Frente a la pregunta: ¿Cuántas condenas se profirieron durante el periodo en Santander y en 

qué fase del proceso penal se encuentran los procesos iniciados? Los funcionarios 

respondieron desconocer la información o indicar que no aplicaba.  

3.3.4. ¿A cuántas víctimas se les está prestando servicio de acompañamiento jurídico en 

Bucaramanga? 

 

A esta pregunta la Secretaría de Interior respondió que dos víctimas se encuentran recibiendo 

acompañamiento jurídico en la ciudad. 

3.3.5. ¿Se han incautado bienes por el delito de trata de personas en Santander durante 

el 2020? 

 

Institución ¿Se han incautado 

bienes por el delito 

de trata de 

personas en 

Santander 

durante el 2020? 

¿Qué tipo de 

bienes se 

incautaron? 

¿Cuál será la 

destinación de los 

bienes incautados? 

Programa de Prevención del delito 

Futuro Colombia de la Fiscalía 

General de la Nación 

Sí NA NA 

 



 

 

3.4.  Eje de Coordinación y Sostenibilidad 

 

3.4.1. ¿En el plan de acción de su institución y/o Plan de Desarrollo Municipal están 

incorporadas acciones y metas específicas para la lucha contra la trata de personas?  

 

Institución Respuesta 

Secretaria de salud y ambiente de Bucaramanga Sí 

ICBF Sí 

Fiscalía General de la Nación Sí 

Migración Colombia  Sí 

Secretaría del Interior Alcaldía de Bucaramanga  Sí 

Ministerio del Trabajo - Dirección Territorial Santander No 

Secretaría de Educación de Bucaramanga Sí 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Santander No 

Policía - Grupo Protección a la Infancia y Adolescencia Sí 

Instituto Nacional de Medicina Legal No 

Secretaría de Desarrollo Social Sí 

Defensoría del Pueblo Regional Santander No 

 

El avance en el logro de las metas relacionadas con trata de personas en el Plan de Desarrollo 

Municipal se refleja en lo realizado por cada una de las dependencias de la Alcaldía de 

Bucaramanga. 

La Secretaría del Interior tuvo un avance en las metas de un 80%, el cual se realizó mediante 

el trabajo de dos profesionales en la Secretaría Técnica del Comité y una estudiante de 

práctica de Trabajo Social como apoyo. Actualmente, la Secretaría del Interior se encuentra 

gestionando un convenio con Naciones Unidas, con el fin de obtener recursos adicionales 

para abordar más ampliamente la trata de personas en nuestro municipio.  

La Secretaría de Salud y Ambiente realizó seguimiento y acceso a los servicios en salud de 

las personas reportadas como víctimas de trata de personas. 

3.4.2. ¿Se han celebrado contrataciones para atender y/o prevenir el delito de trata de 

personas en el año 2020? 

 

Ninguna institución manifiesta haber realizado contratos relacionadas con trata de personas. 

3.4.3. Sesiones del Comité  

 

Institución ¿En cuántas sesiones del Comité ha 

participado en el año 2020? 



 

 

Secretaría de salud y ambiente de Bucaramanga 

 

5 

ICBF 7 

Fiscalía General de la Nación 8 

Migración Colombia  7 

Secretaría del Interior Alcaldía de Bucaramanga  8 

Ministerio del Trabajo - Dirección Territorial Santander 6 

Secretaría de Educación de Bucaramanga 3 

Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena Santander 3 

Policía - Grupo Protección a la Infancia y Adolescencia 8 

Instituto Nacional de Medicina Legal 2 

Secretaría de Desarrollo Social 8 

Defensoría del Pueblo Regional Santander 7 

 

3.4.4. Acciones orientadas a la articulación y fortalecimiento interinstitucional 

 

Institución ¿Cuáles acciones orientadas a la articulación y fortalecimiento 

interinstitucional se han realizado en el Comité?, ¿Cuál ha sido su 

alcance? 

Secretaria de 

salud y ambiente 

de Bucaramanga 

La articulación para el acceso al sistema de salud y las atenciones médicas que 

se requirieron en la atención a las víctimas.  

ICBF Asistencia a servicios de salud, acceso a la justicia, sistema de protección a las 

víctimas, capacitaciones a los integrantes del comité para la formulación de 

plan de acción y asistencia técnica para el fortalecimiento de herramientas 

técnicas. 

Fiscalía General 

de la Nación 

Campaña contra la Trata de personas #Eso es Cuento 

Migración 

Colombia  

Acciones de capacitación a los integrantes del comité. 

Secretaría del 

Interior Alcaldía 

de Bucaramanga  

La Secretaría Técnica del Comité ha realizado articulación de las instituciones 

que conforman el comité para brindar la atención inmediata y mediata a las 

víctimas de trata de personas. Esta articulación interinstitucional ha tenido 

excelentes resultados en la atención brindada a las víctimas y ha fortalecido el 

trabajo articulado del comité. 

En aras de prevenir la trata de personas, propuso y articuló con las instituciones 

que hacen parte del comité, acciones de sensibilización y prevención, en el 

marco de la celebración del día internacional de la lucha contra la trata de 

personas. Estas acciones tuvieron alto impacto en la comunidad y fortalecieron 

el trabajo articulado del comité. 

Ministerio del 

Trabajo  

Conmemoración día contra la trata de personas. 



 

 

SENA Santander 

 

Atención en oferta de formación para el trabajo a víctima de trata de personas. 

Policía 

Metropolitana 

Se realizo actividades de prevención, vigilancia y control, así como de policía 

judicial, buscando focalizar las acciones en los lugares de mayor afectación a 

la comunidad. 

Instituto 

Nacional de 

Medicina Legal 

Elaboración de planes de acción. 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

Capacitación a funcionarios públicos.  

Defensoría del 

Pueblo  

La socialización de las resoluciones, socialización de trata de personas. 

 

3.4.5. Canales de comunicación del comité 

 

La Secretaría Técnica del Comité de Lucha contra la Trata de personas de Bucaramanga, 

debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, desde el mes de abril de 2020 ha seguido 

realizando sus funciones de forma virtual y en pocas ocasiones de forma presencial. 

Se ha mantenido un dialogo permanente con los miembros del comité por medio de llamadas 

telefónicas, Whatsapp y correos electrónicos, los cuales han sido efectivos para generar 

comunicación directa e instantánea, y ha fortalecido la comunicación y el trabajo en equipo. 

3.4.6. ¿Dentro del comité se realizan estudios y análisis de los casos de trata de personas 

atendidos? 

 

Durante el año 2020, se realizaron dos comités extraordinarios para realizar el estudio y 

análisis de casos de posibles víctimas de trata de personas presentados. En caso de presentarse 

un caso de trata de personas se activa la ruta de atención y se delegan funciones a las 

instituciones de acuerdo a las necesidades de las víctimas. La Secretaría Técnica del Comité 

realiza seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por las instituciones en 

las reuniones del comité y en los demás medios de comunicación. 

 

3.4.7. Fortalezas del comité  

• La articulación y la participación activa que existe entre las instituciones que 

conforman el comité para brindar la atención a las víctimas y realizar iniciativas de 

prevención a la comunidad. 

• Existe comunicación frecuente, espacios de articulación y conceptos básicos claros. 

• El compromiso, el conocimiento del tema y de las ofertas institucionales, que tienen 

los miembros del comité hace que la calidad de la atención sea óptima.  

 



 

 

• La capacidad institucional, la disponibilidad y celeridad que tienen las instituciones 

miembros del comité generan respuestas efectivas y pertinentes con cada caso.   

 

3.4.8. Debilidades del Comité  

 

• La sobrecarga que tiene la Secretaría Técnica. Hay funciones que podrían ser 

delegadas a diferentes instituciones, según su función y competencia en el mismo.  

• Algunas instituciones no están 100% con la articulación interinstitucional. 

• La delegación de los miembros del comité no es permanente y dificulta la 

comunicación y el trabajo en equipo. 

• Falta una mayor planeación y ejecución de acciones conjuntas. 

• Estimación de presupuesto real invertido en el abordaje de la problemática de manera 

interinstitucional.  

• No hay comunicación detallada de acciones realizadas en el componente de 

investigación y judicialización. 

4. Escenarios de Diálogo 

 

La audiencia de rendición del Comité de Lucha Contra la Trata de Personas es una prueba 

piloto aplicada por primera vez en Colombia. Asimismo, esta estrategia permite la 

visibilización, transparencia, participación ciudadana y control social.  

 

Se elaborará una estrategia sostenible en el tiempo para fortalecer la transparencia y la 

rendición de cuentas en materia de trata de personas en el municipio de Bucaramanga, para 

ello se propone crear un micrositio en la página web de la Alcaldía que permita alojar toda 

la información referida a la gestión pública en materia de trata de personas y alojar todos los 

documentos relacionados con la audiencia pública y en el que la ciudadanía pueda consultar 

todo lo relacionado con el abordaje de la trata de personas. 

 

Fecha: 29 de enero del año 2021 

Duración: 9:00 a.m. a 12:00 (la transmisión cierra a las 11:30 y el comité continua media 

hora más, haciendo la evaluación de la rendición de cuentas). 

Lugar: Auditorio Andrés Páez de Sotomayor Sexto piso Alcaldía de Bucaramanga. 

Aforo: 25 personas máximo. 

Modalidad: Presencial/virtual 

 



 

 

La audiencia se realizará presencialmente en el auditorio, ubicado en el sexto piso Alcaldía 

de Bucaramanga y será transmitida a través del Facebook Live de la Administración. En el 

auditorio harán presencia las personas que integran el comité contra la de trata de personas, 

integrantes de la veeduría ciudadana Sentipensar e invitados especiales. 

Metodología: La audiencia está estructurada para dialogar con la ciudadanía sobre la gestión 

adelantada en materia de asistencia, investigación/judicialización y prevención de la trata de 

personas. En consecuencia, cada uno de estos tres ejes contará con un tiempo de 30 minutos 

que estarán distribuidos así: en los primeros 15 minutos el comité presenta el balance de su 

gestión y en los 15 minutos siguientes recibirán recomendaciones de personas expertas en el 

respectivo eje, responderán preguntas de la ciudadanía y de la veeduría.    

Las personas con responsabilidades en cada uno de los ejes tomarán nota de las 

recomendaciones y preguntas que se generarán para que al final de la audiencia puedan 

presentar un balance en el que señalen los compromisos que pueden adquirir para mejorar su 

gestión. 

5.  Conclusiones 

• El mejoramiento en el cumplimiento de las metas mínimas de sesiones del comité y 

la articulación entre las instituciones para realizar la atención y asistencia a los casos 

de víctimas de trata de personas presentados en la vigencia 2020 refleja el óptimo 

trabajo realizado por el comité. 

• Se presentó una limitación en la realización de las funciones del comité por la 

emergencia ocasionada por la llegada del COVID-19 a nuestro país, que nos limitó a 

realizarlas en redes sociales y plataformas virtuales, lo cual representó un reto ya que 

para cumplir con los objetivos se debió mejorar el conocimiento del manejo de 

plataformas virtuales y, de parte de la comunidad, el acceso a estas plataformas 

virtuales. 

• En el plan de acción del Comité Municipal de Lucha Contra la Trata de Personas se 

gestionan iniciativas de prevención que de manera articulada se pueden desarrollar 

en favor de la comunidad y en pro de disminuir los casos de trata de personas en el 

municipio. 

• El comité necesita iniciar un proceso de sistematización de casos y de la atención y 

asistencia realizada a las víctimas. 

• La asistencia de las instituciones a las secciones del comité ha sido continua y ha 

permitido que se cumplan los objetivos de las secciones programadas. 

• La prevención y atención a las víctimas de trata provenientes de Venezuela se ha 

agudizado durante los últimos años. Dada su precaria condición, esta población se ha 

convertido en un blanco fácil para los captores. El comité debe implementar una 

estrategia en el abordaje del delito que tenga en cuenta esta dinámica migracional.  



 

 

• La tolerancia social hacia la trata de personas es uno de los factores que más 

contribuye con este delito, por lo tanto, hay que fortalecer las campañas de 

sensibilización, concientización y prevención. 

• El Comité debe estructurar una ruta de atención propia mediante la cual se den 

respuestas inmediatas e integrales a las denuncias de trata de personas. 
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