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Por el cual se ado.p

ct¡INacionall
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En ejercicio de sus facultades constitu
artículo 4 d

ales, en especiar'láSctwe.le'$9nfiereel
·.~5 de 2005, y
J

Que la Ley 985 de 2005, porla~a.lseac:lopt~Rrmedidas·contrala
trata de personas y
normas para la atenci6p y protección de las "íctimas de lamis'l'~f~r'
su artículo 4° señala
que el Gobierno Nacio.naladoptará, mediante decreto, la Estratelia·'t'!Ja'cionalcontra la Trata
de Personas.
ucional para la Lucha
Que el artículo 13 del~\}ey 985 del 2005 I~q~ºrga
al Comité In1er'
Gobierno Nacional y
contra la Trata de Perso'j!r:asla condición de
anismo consult
.; biano a través de la
ente coordinador dela$i·,~e~iones
que desa l'le el EstadQ~¡:
Estrategia Nacional contr:ªla Trata de Personas.
Que mediante Acta 003
14qe agos~\9~'i".'(106,
el
.terinstitucional de Lucha
contra la Trata de Person
qopor.elMinistro d
de Justicia Sabas Pretelt
de la Vega, acordó aproba·rategict
N~ciC?~al)
ntra la Trata de Personas;
decisión que fue precisada po
mismo Com!ife"'me(jiante a No. 015 del 11 de diciembre
de 2007, en el sentido de indicar que en el D~
que expida el Gobierno se plasmará una
versión abreviada de la Estrategia.
f

DEORETA:
Artículo Primero.- Adoptar la Estrategia Nacional

Integral contra la Trata de Personas
elaborada p017,¡el
Comité Interinstitucional d~ que trata el;iartlculo 12,de la Ley 985 de 2005,
con el objetivO¡ded~arroll~r
l~pºlíti.p~;id~.~stad9
p~ra e'ri1fre\'1t~re~t~ fl~g~I~,q~e
se presenta
tanto a nivel i~terl!1ofc0'lmQ..~xtern~,con
~I fih de.reduciqel fén6~nQ
~Sde 10$enfoques de
derecho, gén~ro .W'PFot~ccióninte~ral:'
,
ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL DE LudHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

2007-2012
En el marco del Taller Interinstitucional para el Análisis y la Formulación de la Estrategia
Nacional contra la Trata de Personas, adelantado por el Comité Interinstitucional de Lucha
contra la Trata de Personas en la ciudad de Villa de Leyva en el año 2006 y actuando a la luz
de las leyes expedidas por el Estado colombiano, el Comité convino establecer un conjunto
de cuatro (4) ejes de acción que representan los principales nodos de gestión en la
lucha contra la Trata de Personas, presente en la Estrategia Nacional, con el fin de dar
contenido al artículo cuarto y en cumplimiento de los demás artículos pertinentes de dicha ley
Por tal razón la Estrategia Nacional Integral de lucha contra la Trata de Personas 2007-201
. ne como principios rectores y orientadores, los siguientes:
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Enfoque de Derechos: De acuerdo con lo señalado en el preámbulo y los artículos 10 y 20 Y
demás normas concordantes de la Constitución Política, Colombia es un Estado social y
democrático de derecho y como tal debe garantizar estos últimos y propender por su
efectiva defensa.
Enfoque de Género: Con el fin de incluir acciones que respondan a los principios de
equidad, igualdad y respeto a los derechos humanos, la estrategia adoptará el enfoque de
género entendido como una;;.9ate ' de .análisisefit!Pit~
examinar los roles que
asumen hombres y mujere$en I
axsocial, per
Qjde esta manera identificar las
inequidades y plantear e$trate§f
perarlas.
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Enfoque de ProtéccióI11f1tegral: EIV\~st~·o
ce~'árarlte
de derechos privilegia todo
aquello que;eooduzca a la Protección Integ Ide Jfshiños, las niñas Y los adQleS'~ntes en
tanto "titulares de todos los derechos humah.
EtNiljerciciode los derechos se constituye en
una relación social fruto de la interacciól11p anemte de los individuos, sus familias, las
comunidades y el Estado.
'
rogramasde lucha
ia Nacional Integral
diversidad regional

Enfoque Territorial: LO$
contra la Trata de Perso
de Lucha contra la Trat
y loca.!,que permitirá b
OBJETIVOS
:

De acuerdo con lo
Lucha contra la Trata de

..

en .Ia Ley 98§d~1'2005,
tendrá como:

::':.':.:.0'_'

la EstQª~é~ª;Nacional
.

Integral de

Objetivo General
Desarrollar la política d
externa, con el fin de red
protección integral.

para 1.5i ...Iucha c9
el fenómef1co:;Ct'~$delos

ata de Personas interna y
ques de derecho, género y

Objetivos Específicos:
1. Prevenir la trata de personas a tr~yés·. de programas, proyectos y medidas,
desarrolladas por las autoridades públicas en un trabajo conjunto con organizaciones
de la soc~dag ,ivil y del sector privado n general, y
anizaci.,es internacionales.
::f:,;:::~;A;

2.~:~a;~d':i:~.·."'.~,r.T
:R}

,"

administrath'ds,NVI'fe~i§alvol

t+1.~.

de trata de
s sistemas

~;.:;,,, ..,~

3. Fortalecer los mecanismos de cooperación internacional en el ámbito bilateral,
regional y multilateral, para optimizar la lucha integral contra la trata de personas.
4. Fortalecer a las entidades del Estado encargadas de la investigación y judicialización
del delito de trata de personas que permita ser más eficaces y eficientes en la
persecución y sanción de la conducta punible.
LíNEAS ESTRATÉGICAS
La Estrategia Nacional Integral contra la Trata de Personas abordará su desarrollo teniend
en cuenta los siguientes ejes:
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EJE DE PREVENCiÓN

El Gobierno Nacional asumirá el principal rol en la prevención de la Trata de Personas con el
fin de garantizar la creación de las condiciones y los marcos para la prevención sostenible
del delito. El Gobierno desarrollará estrategias de prevención anti-trata eficientes, creará y
mantendrá un marco institucional para su implementación.
La Estrategia Nacional Integr~JH,pontr
conjunto de políticas, prograrrí .'
delito y a reducir sus efeq1qs,·lé'

Trata de Perso
as;¡,encaminad
los individu

enti,E:mde
la prevención como el
'i"etriesgo de incidencia del
ad.

Objetivo del Ej~de p'te\'e'n'C"lón~:
Prevenir la Trata de Personas a través dé
por las autoridades públicas en un trabajo~o
del sector privado en general"y Qrgahiz'aoione

as, proyectos y medidas, desarrolladas
on organizaciones de la sociedad civil y
~rnaciohéÍles

./ Implementar un
fenómeno de la

.ón y el análisis del

./ Implementar una;:e'~rtatégia de oomunicación y divulgación ,parapll¡Pmovilización
social.
./ Fortalecer espaciOs Qec;Oncertaciónycot)ntdinación interin$~it(¡Jcionale intersectorial a
nivel local, regional, nacional e internacional.
./ Implementar progra
públicos, organizacio

proyectos d'~9~E~l~ción
yc
. pciedatdcIVIly grup

'n dirigidos a servidores
esgo.

s y TESTIGOS

EJE DE PROTECCI

Se Implementarán medidas, mecanismos y forrríasd~ operar la asistencia y la protección
integral a las victimas de la trata de persona~,a ,,~l.IPnúcleo familiar y testigos durante el
proceso de indagación, investigación y judicializaci6n, Las entidades con competencia en el
tema, desarrollarán programas y proyectos para la prestación de servicios de protección
integral y asistencia a víctimas de la trata de p~rsonas, así c~o
a su fªmilia y testigos.

"ig.,.,,,nfi~'a Vi
;s<

Objetivo del Ejt! de~P'otp

~t ~

w

I

,

~!

~,¡¡¡rií!~'

Garantizar la a'istEinii,a¡y
~rot'c&i6,m ¡¡:ntegral
personas, desarrollando los mecanismos de pro
administrativos, investigativos y judiciales.
Acciones para la Protección y Asistencia a Víctimas:
./ Implementar medidas de asistencia y de protección integral a las víctimas, a su
núcleo familiar y testigos durante el proceso de indagación, investigación y
judicialización.
./ Impulsar gestiones consulares que garanticen la seguridad de las victima1
salvaguardar su dignidad e integridad personal.
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./ Activar mecanismos administrativos y las herramientas que garanticen el
restablecimiento de los derechos de las víctimas, haciendo énfasis en niños, niñas y
adolescentes.
./ Desarrollar mecanismos de protección integral a los intereses de las víctimas,
durante el proceso penal.

"L,utHA CONTRA LA TRATA

EJE DE COOPERACléti
',>..i ....
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La cooperacióQintérnaCiQnalhaS;ief6
.'é~¡'~1
"~'¡I~pbFí,ti~ªi'~$tatal.~.~
....
protección
a los derech'0S.humanosy de aplicación del:;;"
ernacional humánitariQ..;~S'ttt:se hace
efectiva y necesaria cuando esta tiene p'
impulsar acciones y políticasp'óblicas
concretas, tanto en su planeación com~
, c9nel fin de lograr un~ verdadera
incorporación a la legislació~ d~ ;Ias norm
estándai'és. internacionales de derechos
humanos y de derecho inté'rt1acional."·lina.
rio. Por lo a, ~hor, se desarrollará una
herramienta de segui>,' to ····;;,¡~e
. r)¡¡];~U
.....•o~.".
los compromisos
internacionales suscritos'el
, relati
a la tratá de'personasi
Objetivo del Eje de COQperaciÓ'n Internacional

Fortalecer los mecanismos de cooperación internacional en el ámbi~bilateral,
multilateral, para optimizaTI~JHcha integral contra Ja trata de persqna:$(
;

Acciones para la Coopera~i~m

regional y

.(r

I'nternacional:

./ Desarrollar una
compromisos inter

el cumplimiento de los
a la trata de personas.

./ Definir programas y
ectos de'Yéob'Perabión,
rcambio judicial, asistencia
técnica y formación dirigidos a las in~!j.!uei~males nacionales que participan de los
espacios internacionales.
./ Desarrollar el intercambio de inforl!tlacién relativa a las causas, modalidades,
particularidades y consecuencias p~.,:'ala caracterización y análisis de la trata de
personas transnacional.
';:i:-

',i

./ Movilijar reéurso
'>
que ~oy~n;
el
Colorribia.,"
:'/-

'~(V"

ecw,peraciólJ,técnica,
cien ica;:y financiera no.reembolsable
':<:<
(,:,<
rrtollQ~e ¡leí"lijcha \int~gra co~t~f
!~ tr~ªjd,
~ersonas en
;J;F
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EJE DE INVESTIGACléN y ~UDICIALlZACléN
Comprende el fortalecer la capacidad técnica y operativa de las instituciones del Estado
encargadas de la persecución del delito de la Trata de Personas, articulando las entidades
del Estado que permitan la coordinación interinstitucional e intersectorial de las funciones,
acciones y recursos para la investigación y sanción del delito y mejorar la agilidad y
capacidad de respuesta del conjunto ~
las entidades involucradas en la investigación y
judicialización de la conducta punible. El fortalecimiento de la labor de los organismos
investigativos y de policía judicial y la gestión judicial para perseguir las diferentes
modalidades de Trata de Personas, en este sentido, se establecerán prioridades de atención
frente a las modalidades de trata, se fortalecerá la persecución y castigo de los tratantes y I
persecución del lavado de activos producto del delito de la Trata de Personas.
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y Judicialización

Fortalecer a las entidades del Estado encargadas de la investigación y judicialización del
delito de trata de personas que permita ser más eficaces y eficientes en la persecución y
sanción de la conducta punible.
Acciones para la investigación y judicialización:
V'

Fortalecer la ca
encargadas deja pér

V'

Actualizsr perrO

del Estado

rmitan la coordinación interinstitucional
es y ~ecursos para la investigación y

V'

Desarrollar pr
justicia y a ent

a operadores

de

Artículo Segundo.- Las :accionesd~.la
Estrategia NaqjQl'1él
contra la Trata de
Personas que competen a autoridades de otraS ráñías dél ~od~r,;público
u órganos
autónomos, que por su n~raleza
no puedan s~rdictadas
por este decr~to, serán adoptadas
por la dirección respectiva 'del a entidad, mediante acto administrativo correspondiente.
Artículo Tercero.Las metas e indicadores de gestión que p~rn:'iten medir la eficiencia y
eficacia en el cumplimiento de los objetivQs~(¡fl!lídefinidQs,
ap~recerán en el Plan de Acción
Anual que elaborará el Co'
~institLJciom'i~ ~tii~:Llcha
co
ta de Personas.
Artículo Cuarto.- La implem
Personas estará sujeta a los r
General de la Nación.
Artículo

Quinto.-

de lasstr~J~9is{N
sos que pat"f·t~'.lefecto

El presente decreto rige a p,rylr de.l~

tegral contra la Trata de
propien en el Presupuesto

fecha de su publicación.

PUBLíQUESE COMUNifíIIES"E y CÚMPLASE
Dado en

El Ministro del Interior y de Justicia,

~a~

FABIO VALENCIA COSSIO
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El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

El Ministro de la. Protécci6n·$()Cial,
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