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Introducción 

La trata de personas es un delito que ha tomado fuerza en los últimos años, considerado 

como un fenómeno globalizado que configura una de las más graves vulneraciones de derechos 

humanos, es uno de los delitos más vergonzosos, priva de su dignidad a las personas al ser 

sometidas a explotación, recae sobre mujeres, hombres, niños, en general en personas de cualquier 

edad, nacionalidad, raza, sexo y condición social. La víctima está cegada por las mentiras y las 

falsas expectativas ofrecidas por los tratantes, quienes son expertos y se aprovechan de las 

personas, sometiéndolas a la explotación y a la pérdida de su autonomía. 

En Colombia a través de la Ley 985 (2005) se establecen medidas contra la trata de personas 

y normas para la atención y protección de las víctimas, tres años después, con el Decreto 4786 

(2008), se adoptó la primera Estrategia Nacional Integral contra la Trata de Personas, la cual fue 

renovada en 2016 a través del decreto 1036. Por su parte, en el año 2014, se reglamentó la 

asistencia y protección a través del decreto 1069, el cual se compiló en el decreto reglamentario 

1066 (2015). Esto permite ver que, pese a la promulgación de la Ley en 2005, durante varios años 

no se contó con una directriz que determinara las responsabilidades y competencias en la asistencia 

de las víctimas del delito de trata de personas. 

De acuerdo con la legislación colombiana las medidas de protección y asistencia brindadas 

a las víctimas de la trata de personas deberán incluir, como mínimo: “programas de asistencia 

inmediata que deberán satisfacer, por lo menos, las siguientes necesidades: retorno de las víctimas 

a su lugar de origen si estas lo solicitan; seguridad; alojamiento adecuado; asistencia médica, 

psicológica y material, e información y asesoría jurídica respecto a los derechos y procedimientos 

legales a seguir” (Ley 985, 2005, capítulo IV, art. 7), siendo esta asistencia una responsabilidad 

exclusiva del Estado que implica la coordinación interinstitucional para prestar una atención 
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integral a las víctimas. Lo anterior supone un reto para las entidades territoriales, quienes deben 

enfocar todos sus esfuerzos para restablecer los derechos y lograr la reintegración de quienes 

vivieron esta dura experiencia. 

Los resultados de una revisión de documentos publicados por organismos internacionales, 

nacionales, locales, organizaciones no gubernamentales y trabajos académicos sobre trata de 

personas, permitieron determinar que a la fecha no se han desarrollado investigaciones sobre la 

capacidad institucional de los actores que conforman el Comité Municipal de lucha contra la trata 

de personas del municipio de Bucaramanga en la atención inmediata. 

Vislumbrando este escenario, la intención de este estudio es analizar la capacidad 

institucional del Comité Municipal de Lucha Contra la Trata de Personas de Bucaramanga respecto 

a la asistencia inmediata de las víctimas, identificar los logros o deficiencias durante el período 

2016-2019 respecto a esta atención y finalmente proponer algunas recomendaciones encaminadas 

al fortalecimiento de las capacidades institucionales, en aras de garantizar una prestación de 

servicios de manera integral al momento de brindar los servicios contemplados en esta etapa de la 

asistencia. 

Esta investigación se desarrolló con base en el enfoque cualitativo, utilizando herramientas 

como la revisión documental de la Estrategia Nacional para la Lucha Contra la Trata de Personas, 

Legislación Nacional, Acuerdos municipales y las actas o memorias de reunión del Comité 

Municipal de Lucha contra la Trata de Personas de Bucaramanga. También se realizaron 

entrevistas semiestructuradas dirigidas a funcionarios del comité y a víctimas de este delito que 

fueron atendidas por este comité.  

Sustentado en las anteriores precisiones, este trabajo se desarrolla a través del análisis de 

la capacidad política, la capacidad administrativa organizacional y la capacidad administrativa 
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individual de los actores que conforman el CMLCTP en Bucaramanga.  Posteriormente se presenta 

el análisis de los resultados de la investigación y finalmente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones.  

Con los hallazgos se pudo observar, en aspectos generales, que la atención inmediata a las 

víctimas de trata de personas no responde a la inmediatez que requiere, la no existencia de una ruta 

de atención reglamentada en el municipio de Bucaramanga y la persistencia en el desconocimiento 

sobre la normatividad general y jurisprudencial en la materia, lo que lleva la poca claridad en el 

rol de las obligaciones de cada una de las instituciones que conforman el comité.  
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Planteamiento del Problema 

La Trata de Personas es una de las violaciones más graves de los derechos humanos, a 

partir de la cual se degrada a los individuos y se atenta directamente contra su dignidad, al punto 

de considerarlos una mercancía que puede ser vendida, usada y/o usufructuada, vulnerando sus 

derechos a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la integridad física y psicológica, a la salud, a la 

seguridad personal y a un trabajo digno, entre otros. (PGN, UNODC & OIM, 2018, p. 45)  

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC, la 

trata de personas afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o 

destino, y se ha identificado explotación en, por lo menos, 127 países, resultando un promedio de 

2,5 millones de personas víctimas de la trata. Sin embargo, se calcula que por cada víctima de la 

trata de personas identificada existen 20 más sin identificar. (UNODC, s.f) 

El estado colombiano, como garante del Protocolo de Palermo, a través de su poder 

legislativo y ejecutivo ha promulgado diversas normas que abarcan desde la judicialización hasta 

el diseño de una política pública que permita afrontar el delito de la trata de personas y atender a 

sus víctimas, tales como: Ley 985 (2005), Decreto 4786 (2008), Decreto 1069 (2014), Decreto 

1066 (2015), Decreto 1036 (2016), resaltando que este último adopta la Estrategia Nacional para 

la Lucha Contra la Trata de Personas 2016-2018, entre otros instrumentos normativos. 

Según nuestra legislación, las medidas de protección y asistencia brindadas a las víctimas 

de trata de personas deberán incluir, como mínimo “programas de asistencia inmediata que 

deberán satisfacer, por lo menos, las siguientes necesidades: retorno de las víctimas a su lugar de 

origen si estas lo solicitan; seguridad; alojamiento adecuado; asistencia médica, psicológica y 

material, e información y asesoría jurídica respecto a los derechos y procedimientos legales a 

seguir”. (Ley 985, 2005, capítulo IV, art. 7). 
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Como lo establece la ley, en el municipio de Bucaramanga desde el año 2010 fue creado el 

Comité para la Lucha Contra la Trata de Personas integrado por la Alcaldía de Bucaramanga  por 

intermedio de las secretarias del Interior, Salud, Desarrollo Social y Educación, el Ministerio de 

Trabajo Regional Santander, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la Procuraduría para 

asuntos de familia, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la  

Personería Municipal y el  Instituto de Medicina Legal o Ciencias Forenses. Sin embargo, el 

accionar del mismo se ha visto sosegado por la falta de visibilización del delito, ya que son pocos 

los casos realmente tipificados como trata de personas y llevados a la justicia en el municipio. 

Sumándole a esto, se denota la falta de acción y apropiación de cada una de estas entidades en la 

ruta de atención a la víctima y el restablecimiento de sus derechos, ocasionando en muchas 

oportunidades una revictimización. 

Según datos del Comité para la Lucha Contra la Trata de Personas entre el 2016 y 2109 se 

han atendido ocho casos de víctimas, de las cuales siete han sido mujeres y uno de género 

masculino, sin embargo, se han identificado deficiencias en la atención adecuada a las víctimas, 

siendo difícil la restitución de derechos.  

Con base en lo anterior, este estudio pretende responder al interrogante: ¿Cuál es la 

capacidad institucional del Comité Municipal de Lucha Contra la Trata de Personas de 

Bucaramanga respecto a la asistencia inmediata de las víctimas?  
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Objetivos  

 Objetivo General 

Analizar la capacidad institucional del Comité Municipal de Lucha Contra la Trata de 

Personas de Bucaramanga respecto a la asistencia inmediata de las víctimas. 

 

Objetivos Específicos 

1. Revisar la oferta institucional de los actores participantes en la atención inmediata de 

las víctimas del delito de trata de personas en Bucaramanga. 

2. Identificar los logros y retos del Comité municipal de Lucha Contra la Trata de Personas 

de Bucaramanga en la atención inmediata de las víctimas durante los años 2016 – 2019. 

3. Proponer recomendaciones para mejorar la capacidad institucional del Comité 

Municipal de Lucha Contra la Trata de Personas de Bucaramanga respecto a la asistencia inmediata 

de las víctimas. 
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Marco Teórico 

Con el fin de establecer una estructura teórica que facilite el análisis de la capacidad 

institucional (CI) del Comité Municipal de Lucha Contra la Trata de Personas del municipio de 

Bucaramanga para la atención inmediata de las víctimas, se abordará el concepto de CI en el 

contexto de la estrategia de atención inmediata integral de la lucha contra la trata de personas y las 

relaciones interinstitucionales en el nivel local. 

La definición de Capacidad Institucional (CI) tiene diferentes abordajes conceptuales y es 

interpretado de diversas formas según su medición, para Nelissen (2002) la capacidad institucional 

se entiende como el grado en que las nuevas formas de gobernanza son exitosas para resolver los 

problemas, para lo cual fueron creadas. Expresa la necesidad de crear redes de interacción entre 

las organizaciones del sector público y privado y las organizaciones no gubernamentales, 

responsabilizar a los gerentes y funcionarios públicos, y evaluar por resultados su gestión. 

Para Lopes, Malik, & Fukuda-Parr (2002) La capacidad institucional se entiende como el 

aseguramiento de los recursos y las estructuras necesarias para desempeñar las funciones y lograr 

los objetivos a las cuales la institución se dedica. Para efectuar un adecuado análisis de la CI se 

debe incluir diversas áreas como son el manejo de los recursos, el manejo del conocimiento y el 

manejo de las habilidades que en conjunto permiten el buen desempeño de las organizaciones 

(Ospina 2002). 

Actualmente, los gobiernos estatales están enfocando sus modelos de administración en la 

gobernanza, esta nueva forma de gobierno está directamente relacionada con la capacidad de las 

instituciones del Estado, en cuya estructura se encuentra la eficacia, la calidad y buena orientación 

de la intervención estatal, teniendo como base principios de transparencia, participación y 

rendición de cuentas. En este contexto, la capacidad institucional se refiere a la habilidad de las 
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organizaciones para absorber responsabilidades, operar más eficientemente y fortalecer la 

rendición de cuentas (Nelissen, 2002). 

Subtipos de la Capacidad 

Se identifican dos subtipos de la Capacidad, administrativo y político: 

Capacidad administrativa: este subtipo hace referencia a dos dimensiones: la gestión del 

talento humano (cantidad y calidad de cargos, reclutamiento, bienestar organizacional, 

capacitación, entre otros), y la gestión de la organización, que comprende la planeación financiera, 

autoridad jurídica, asignación de responsabilidades, colaboración y coordinación 

intergubernamental, Moreno (2018) 

Capacidad política: se refiere a la interacción de los actores del Estado y el régimen político 

con los sectores socioeconómicos y con aquellos que operan en el contexto internacional, por lo 

anterior, la capacidad política está asociada al modo en que se relacionan los actores políticos entre 

sí, pero también con aquellos individuos y grupos que luchan por involucrarse activamente en 

determinados campos de la esfera pública, Moreno (2018). 

Niveles de Capacidad Institucional 

Desde el enfoque de Grindle (1997) la capacidad institucional se vincula con el desarrollo 

del recurso humano, el fortalecimiento organizacional, el conjunto de organizaciones con las que 

se relaciona la propia organización para funcionar adecuadamente, el contexto institucional y el 

entorno político y social. Estos componentes sugieren niveles de análisis para poder hacer un 

diagnóstico adecuado de la capacidad institucional de forma integral buscando una articulación 

entre los niveles macro, meso y micro. 
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El nivel micro de la capacidad institucional hace alusión al individuo, al recurso humano, 

y su análisis se concentra en conocer el desempeño individual de los funcionarios en su labor. Por 

su parte, el nivel meso se centra en la organización, en la capacidad de gestión y busca conocer el 

funcionamiento general de las entidades ejecutoras y evaluar la eficacia y eficiencia de las mismas. 

En este nivel es necesario comprender su estructura interna y los incentivos que estas tienen en el 

desempeño de sus funciones. Finalmente, el nivel macro de la capacidad institucional se centra en 

el entorno (económico, político y social) en el cual se desenvuelven las entidades. 

Figura 1  

La capacidad institucional.  

Nota. Elaboración propia 

En la literatura sobre desarrollo de capacidades, estos tres niveles a veces se mencionan de 

manera diferente y a su vez existen diversos modelos para analizar la capacidad institucional.  Para 

este trabajo se tendrá en cuenta el modelo conceptual de Alaerts y Kaspersma (2009), el cual 
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establece los niveles anteriores como ambiente propicio (macro), organizacional (meso) e 

individual (micro) y se desarrollarán como se describe en la figura 2. 

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la definición de 

desarrollo de capacidades refleja que la capacidad reside dentro de los individuos, así como a nivel 

de las organizaciones y dentro del entorno propicio. Esta interrelación implica que cualquier 

esfuerzo para evaluar o desarrollar la capacidad necesariamente debe tener en cuenta la capacidad 

en cada nivel, de lo contrario se torna sesgada o ineficaz, PNUD (2008) 

Figura 2 

Niveles de capacidad institucional.  

Nota. Elaboración propia 



La capacidad institucional del Comité Municipal de Lucha Contra la Trata de Personas… 18 

En el nivel macro o capacidad política según el PNUD (2008) se determinan las "reglas del 

juego" para la interacción entre las organizaciones; las capacidades a nivel del entorno propicio 

incluyen políticas, legislación, relaciones de poder y normas sociales, todas las cuales rigen los 

mandatos, prioridades, modos de operación y compromiso cívico en diferentes partes de la 

sociedad. Por lo tanto, se revisará el marco regulatorio y legal en el cual se encuentra las directrices 

nacionales y locales emitidas en materia de atención inmediata integral de las víctimas del delito 

de Trata de Personas. 

En el nivel meso o capacidad administrativa organizacional, se realizará una revisión de la 

ruta de atención inmediata a las víctimas del delito de trata de personas, los recursos necesarios 

para la realización de tareas previstas, el presupuesto, la inclusión en el Plan municipal de 

desarrollo. En el área de recursos humanos: se analizará por quién es ejercida la atención integral 

– miembros del Comité Municipal de Lucha contra la Trata de Personas de Bucaramanga, el tipo 

de vinculación con la entidad, estructura y distribución de funciones, asistencia, permanencia y 

continuidad en el Comité Municipal. En este nivel también se tendrá en cuenta la estrategia de la 

entidad, que incluye número de integrantes y cargos desempeñados, si se cuenta con personal 

suficiente para realizar el trabajo, la autoridad jurídica para hacer que otras instituciones acaten 

sus programas, el tipo de interrelación y complementariedad entre instituciones y finalmente la 

gestión del conocimiento, en donde se indagará sobre la capacitación de los recursos humanos y 

la capacidad individual de los actores responsables de las tareas. 

En el nivel micro o capacidad administrativa individual, para determinar el conocimiento, 

experiencia, habilidades y aptitudes del individuo, se consultará acerca de las capacitaciones 

recibidas, el rango de conocimiento sobre el marco regulatorio y legal y la experiencia relacionada. 
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Finalmente, conscientes de la importancia que tienen los beneficiarios del programa de 

atención integral inmediata de las víctimas del delito de trata de personas, se procederá a investigar 

sobre aspectos socioeconómicos y demográficos de la víctima, atención recibida, monitoreo y 

seguimiento a la atención, tiempo de reacción de las Instituciones frente a la puesta en 

conocimiento de la denuncia y activación de la ruta de atención inmediata. 

Oferta Institucional 

Una vez que se identifique una presunta víctima de trata de personas, se deben desarrollar 

acciones encaminadas a garantizar la asistencia inmediata en articulación interinstitucional con los 

miembros del comité territorial de lucha contra la trata de personas, para lo cual se ha diseñado 

una ruta especial.  

Figura 3 

Ruta de asistencia inmediata para víctimas de delito de trata de personas. 

Nota. Elaboración propia 
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 La secretaria técnica del comité municipal o departamental de lucha contra la trata de 

personas es la encargada de iniciar la asistencia inmediata, a través de la coordinación con las 

instituciones que conforman el comité. 

Figura 4 

Oferta institucional. 

Nota. Elaboración propia 

En el comité municipal o departamental de lucha contra la trata de personas se cuenta con la 

participación de otras instituciones, las cuales intervienen según la necesidad, entre estas se 

encuentran, UNODC (2017): 

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): para casos en que la víctima directa 

sea un niño, niña o adolescente o indirectas menores de 18 años. 
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- Migración Colombia: encargada de los procesos de regularización de la permanencia en el 

país o de repatriación en caso de ser extranjero, coordina con la cancillería o el Ministerio 

de Relaciones Exteriores. 

- Registraduría Nacional del Estado Civil: trámite de documentos de identificación de la 

víctima. 

- Procuraduría General de la Nación: organismo de control encargado de la vigilancia del 

cumplimiento de las acciones de asistencia inmediata. 
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Marco Contextual 

Aspectos Generales del Delito de Trata de Personas  

En el año 2000 las Naciones Unidas establece el Protocolo para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo de Palermo 

define la trata de personas como:  

“la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 

fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión 

o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 

explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o 

servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o 

la extracción de órganos.”  (Protocolo de Palermo, 1949. Pág. 2) 

Con el fin de armonizar la legislación nacional, teniendo en cuenta que el país es garante 

del Protocolo, Colombia emitió la ley 985 (2005), la cual, en el artículo 3 define a la trata de 

personas como:   

“El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el 

exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una 

multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

… se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí 

o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 
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esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la 

extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación.  

El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo 

no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal". 

Así mismo, en el año 2014, se promulgó el decreto 1069 el cual reglamentaba las 

responsabilidades y competencias de las instituciones en materia de asistencia y protección a 

víctimas de trata de personas. Esto permitió contar con una estructura y unos lineamientos en lo 

que respecta a los servicios que permitirán el restablecimiento de derechos de las víctimas y su 

reintegración social y económica.  

Asistencia a Víctimas de Trata de Personas 

El Decreto 1069 (2014) específicamente estableció que la condición de víctima se adquiere 

independientemente de la identificación, aprehensión, o juzgamiento del autor del delito de trata 

de personas y definió como víctima directa a aquella “persona que haya sido captada, trasladada, 

acogida o recibida en el territorio nacional o en el exterior, con el fin de obtener provecho 

económico o cualquier otro beneficio para sí o para otras personas, con fines de explotación, 

vulnerando su autonomía personal, conservando dicha calidad aun cuando ésta haya dado su 

consentimiento”, sin embargo en la mayoría de los casos se supeditaba la atención y asistencia de 

las víctimas a la interposición de la denuncia penal, y es por esto que la Corte Constitucional, en 

agosto de 2016, a través de la Sentencia C-470 de 2016 declara inexequible el parágrafo 1 del 

artículo 7 de la Ley 985 de 2005, exigiendo a los servidores públicos una atención inmediata y sin 

condicionamiento.  

Los programas de asistencia y protección a víctimas de trata de personas son un “conjunto 

de medidas, mecanismos y proyectos a cargo de las entidades con competencia en el tema, que 
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están encaminados a garantizar la prestación de servicios de protección y asistencia a las víctimas 

de trata de personas, así como a sus familiares hasta el primer grado de consanguinidad, primero 

civil y al cónyuge o compañero (a) permanente”. (Decreto 1066, 2015, artículo 2.2.2.2.2, numeral 

5) 

Esta legislación identifica dos etapas para la asistencia y protección a las víctimas de trata 

de personas: la inmediata y la mediata. Para el desarrollo de los objetivos del presente proyecto se 

analizará la asistencia inmediata, la cual es definida como “aquella que se presta de manera urgente 

a la víctima de la trata de personas, una vez se tiene conocimiento de su situación por la autoridad 

competente”.  Según este enfoque en esta etapa se debe brindar un programa que garantice como 

mínimo los servicios de “retorno de las víctimas a su lugar de origen, si estas lo solicitan; 

seguridad; alojamiento digno; asistencia médica, psicológica y material, e información y asesoría 

jurídica respecto de los derechos y procedimientos legales a seguir”, programa cuya duración es 

de 5 días calendarios, prorrogable por el mismo término en casos excepcionales.  (Decreto 1066, 

2015). 

Contexto Local 

Bucaramanga, capital del Departamento de Santander, está ubicada al nororiente de 

Colombia sobre la cordillera Oriental. Su población asciende a 607.428 habitantes. Está rodeada 

por los municipios de Girón, Floridablanca y Piedecuesta con los cuales se conforma el Área 

Metropolitana de Bucaramanga, y cuya población urbana asciende a 1.270.187 ciudadanos. 

(DANE, 2020) 

De acuerdo con los informes estadísticos del Observatorio de Delito de Trata de Personas 

del Ministerio del Interior, en Colombia durante los años 2016 -2019 se reportaron un total de 410 

casos de este delito. En Santander se registraron cuatro casos en 2016, dos en 2017, cinco en 2018 
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y tres en 2019, información que fue contrastada con los Comités de Lucha contra la Trata de 

Personas de Santander y de Bucaramanga, encontrando ciertas diferencias: 

Tabla 1 

Comparativo, casos trata de personas 

 

Vigencia 
Ministerio 

del Interior 

Departamento 

de Santander 

Municipio 

de Bucaramanga 

2016 4 4 (3 de Bga) 3 

2017 2 3 (2 de Bga) 2 

2018 5 0 3 

2019 3 1 0 

Nota: Elaboración propia 

En el contexto local, hasta el año 2010 se promulga el Acuerdo municipal 017, por medio 

del cual se adopta una política pública para la prevención y atención a las víctimas de la trata de 

personas y que se crea el comité municipal contra la trata de personas en el municipio de 

Bucaramanga. 

Para el año 2016, se da inicio al periodo de Gobierno del electo alcalde municipal de 

Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, por un lapso de 4 años, estableciendo como política de 

calidad que el Municipio de Bucaramanga sería el “ente territorial encargado del desarrollo y el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, basado en la efectividad, transparencia y 

legalidad. Prestando oportuna y eficientemente servicios a los diferentes sectores de la comunidad, 

acorde a las necesidades de la ciudadanía, las exigencias del medio y el cumplimiento de la 

Constitución y las Leyes, fomentando el autocontrol y la autogestión, para alcanzar la satisfacción 

de los usuarios.” (Alcaldía de Bucaramanga, 2016) 
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Para que el gobierno municipal diera cumplimiento a esta política de calidad, diseñó el Plan 

de Desarrollo 2016- 2019 "GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS”, 

básicamente este documento es la herramienta de gestión o guía que promueve el desarrollo social 

en un determinado territorio. En él se dejan sentadas las bases de la problemática que abordará a 

lo largo del mandato, las necesidades insatisfechas que atenderán y como se mejorará la calidad 

de vida de la población. 

 Dentro de este plan se encuentra la línea cuatro denominada “Calidad de vida”, en el 

programa de Fortalecimiento de los derechos humanos estableció como meta “Brindar asistencia 

y apoyo al 100% de las víctimas de la trata de personas”, sin embargo la destinación de recursos 

presupuestales para ejecutar esta meta fue de cero. 
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Marco Metodológico 

Tipo de Investigación  

El presente estudio se fundamenta en la investigación cualitativa, la cual de acuerdo con 

Fernández (1999) centra su atención en entender a la persona como un todo (ligada a un contexto 

social), en comprender y dar significado al mundo de relación-interacción de las personas, sus 

motivaciones, expectativas, fantasías, entre otros.  

Este tipo de investigación permite la comunicación con los sujetos estudiados, facilita una 

relación horizontal con los grupos investigados, permite una descripción y un análisis complejo de 

los fenómenos; de igual forma la gran cantidad y variedad de datos que ofrece permite que otros 

estudiosos lleguen a conclusiones diferentes e incluso que continúen la investigación, y las 

investigaciones cualitativas se adaptan a las realidades estudiadas. (Máxima, 2018). 

Técnicas de Recolección 

En el desarrollo de la investigación se utilizará para la recolección de información la 

entrevista semiestructurada, la cual puede proveer una mayor amplitud de recursos con respecto a 

los otros tipos de entrevista de naturaleza cualitativa. Según del Rincón et al. (1995), el esquema 

de preguntas y secuencia no está prefijada, las preguntas pueden ser de carácter abierto y el 

entrevistado tiene que construir la respuesta; son flexibles y permiten mayor adaptación a las 

necesidades de la investigación y a las características de los sujetos.  

Estas entrevistas serán realizadas a los miembros de los Comité Municipal de Lucha contra 

la Trata de Personas de Bucaramanga que intervienen en la atención inmediata de la víctima, sin 

embargo, como lo establece la Ley 985 de 2005 y el Acuerdo Municipal 048 de 2013, se tendrá en 

cuenta la posibilidad de entrevistar al titular del cargo o en su defecto al delegado que asiste al 

Comité, como se relaciona a continuación:  
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Tabla 2 

Actores institucionales  

Institución Actor 

Alcaldía de Bucaramanga 

Secretario del Interior o su delegado 

Secretario de Salud o su delegad 

Policía Metropolitana de Bucaramanga 

  

Comandante de Policía Metropolitana de 

Bucaramanga – MEBUC o su delegado 

Defensoría del Pueblo Regional Santander Defensor del Pueblo o su delegado 

Nota: Elaboración propia 

 Sumado a lo anterior se realizarán entrevistas semiestructuradas a las víctimas que han sido 

atendidas por el Comité Municipal de Lucha contra la Trata de Personas de Bucaramanga. 

Adicionalmente se hará revisión documental la cual es definida por Latorre, Rincón y Arnal 

(2003, pág. 58) a partir de Ekman (1989) como el proceso dinámico que consiste esencialmente 

en la recogida, clasificación, recuperación y distribución de la información. 

 Para el presente estudio se efectuará la revisión documental de la Estrategia Nacional para 

la Lucha Contra la Trata de Personas, Legislación Nacional, Acuerdos municipales y las actas o 

memorias de reunión del Comité Municipal de Lucha contra la Trata de Personas de Bucaramanga. 

Población y Muestra 

La población objetivo de estudio serán los Funcionarios del Comité Municipal de Lucha 

contra la Trata de Personas de Bucaramanga, integrada por la Alcaldía de Bucaramanga por 

intermedio de las secretarias del Interior, Salud, Desarrollo social y Educación, el Ministerio de 

Trabajo Regional Santander, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la Procuraduría para 

asuntos de familia, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la  

Personería Municipal y el  Instituto de Medicina Legal o Ciencias Forenses. 
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  Como muestra para la presente investigación se tomarán los funcionarios de las Entidades: 

Alcaldía de Bucaramanga (Secretaría del Interior y Secretaría Salud), Defensoría del Pueblo 

Regional Santander y Policía Nacional. 

La selección de estas entidades se centra en la inmediatez de las actuaciones que deben 

realizar al momento de la activación de la ruta de atención inmediata. 

Por el lado de las victimas será el total de mujeres y hombres que fueron atendidas por el 

Comité Municipal de Lucha contra la Trata de Personas de Bucaramanga durante el periodo de 

2016 a 2019, correspondiendo a 8 víctimas.  Para la selección de la muestra teniendo en cuenta 

evitar revictimizarlas, se contempla la participación de tres víctimas, las cuales serán contactadas 

a través del mismo Comité, el cual indagará si desean participar de manera voluntaria en la 

investigación. 

Dimensiones y Variables de Análisis 

Las variables de análisis que se definieron para el desarrollo de la investigación son: 

Tabla 3 

Variables de análisis 

Dimensiones Variables  Descripción Categoría 

Capacidad 

política  

Marco regulatorio y 

legal  

Directrices nacionales y locales 

emitidas en materia de atención 

inmediata integral de las 

víctimas del delito de Trata de 

Personas.  

Revisión 

documental  

 

 

 

 

Procedimientos 

Administrativos 

Ruta de atención inmediata a las 

víctimas del delito de trata de 

personas 

Revisión 

documental y 

Entrevista 
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Capacidad 

administrativa 

organizacional 

Recursos  

financieros 

Recursos necesarios para la 

realización de tareas previstas. 

Presupuesto 

Inclusión Plan municipal de 

desarrollo  

Revisión 

documental y 

Entrevista 

Recursos  

humanos 

Se analizará por quién es 

ejercida la atención integral – 

miembros del Comité Municipal 

de Lucha contra la Trata de 

Personas de Bucaramanga. 
Entrevistas 

Tipo de vinculación con la 

Entidad 

Estructura y distribución de 

funciones. 

Revisión 

documental y 

Entrevista 

Asistencia, permanencia y 

continuidad en el Comité 

Municipal. 

Entrevistas 

Estrategia 

Número de integrantes y cargos 

desempeñados. 

Entrevistas 

El personal es suficiente para 

realizar el trabajo. 

La autoridad jurídica para hacer 

que otras instituciones acaten 

sus programas; 

El tipo de interrelación y 

complementariedad entre 

instituciones. 

Gestión del 

conocimiento 

 

 

Capacitación de los recursos 

humanos. 

Entrevistas 
Capacidad individual de los 

actores responsables de las 

tareas. 
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Capacidad 

Administrativa 

Individual 

 

- Conocimiento y 

experiencia 

- Habilidades 

- Aptitudes 

Capacitaciones recibidas 
 

Entrevistas 
Experiencia relacionada 

  

Beneficiarios del 

programa - 

víctimas 

La atención integral 

de las victimas trata 

de personas 

Aspectos socioeconómicos y 

demográficos de la víctima 

Entrevistas 

Atención recibida 

Monitoreo y seguimiento a la 

atención 

Tiempo de reacción de las 

Instituciones frente a la puesta 

en conocimiento de la denuncia 

Activación de la ruta de atención 

inmediata 

Nota: Elaboración propia 
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Resultados de la Investigación 

Como punto de partida para poder analizar los resultados de la investigación, se procedió 

a la revisión de material bibliográfico sobre trata de personas, la normatividad internacional y 

nacional, los informes de organizaciones internacionales en torno al tema, entre otros. En este 

sentido la organización internacional de derechos humanos Women’s Link Worldwide (2017), a 

través de la investigación denominada “Víctimas de trata en América Latina. Entre la 

desprotección y la indiferencia”, desarrollada en Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú, 

concluyeron que en los cinco países de estudio se vislumbraron marcos legales insuficientes, falta 

de información y formación por parte de los funcionarios competentes, falta de reglamentación y 

de protocolos o rutas para identificar a víctimas y potenciales víctimas de trata de personas; 

resaltando que éstos son algunos de los factores que suponen un obstáculo para los procesos que 

los Estados deben brindar y de esta formar asegurar para que las víctimas puedan restablecer sus 

derechos fundamentales. 

Por su parte en el Estado colombiano se determinó que la atención inmediata a las víctimas 

de trata de personas es aquella que se presta de manera urgente, una vez se tiene conocimiento de 

su situación por la autoridad competente.  Según este enfoque en esta etapa se debe brindar un 

programa que garantice como mínimo los servicios de “retorno de las víctimas a su lugar de origen, 

si estas lo solicitan; seguridad; alojamiento digno; asistencia médica, psicológica y material, e 

información y asesoría jurídica respecto de los derechos y procedimientos legales a seguir”, 

programa cuya duración es de 5 días calendario, prorrogable por el mismo término en casos 

excepcionales.  (Decreto 1066, 2015) 

Con base en lo anterior, en este estudio se contó con la participación de víctimas y 

funcionarios que intervinieron en el Comité Municipal de Lucha Contra la Trata de Personas de 
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Bucaramanga durante el periodo de 2016 - 2019, a quienes se les efectuó una entrevista 

personalizada realizada de manera virtual, teniendo en cuenta el aislamiento preventivo decretado 

por el gobierno nacional con ocasión de la pandemia producida por el  COVID-19. 

Tabla 4 

Víctimas entrevistadas 

VICTIMA 1 2 3 

Fecha entrevista: 19/oct/2020 21/oct/2020 22/oct/2020 

Género femenino femenino femenino 

Edad 30 29 19 

Lugar de 

nacimiento 

Bucaramanga Bucaramanga Bucaramanga 

Finalidad de 

explotación: 

Explotación sexual 

Mendicidad ajena 

Explotación sexual Explotación sexual 

Duración de la 

Explotación: 

10 años 6 meses 6 meses 

Periodo: 2007 - 2017 2018 2017 

Ruta de retorno:  Ecuador - Bogotá - 

Bucaramanga 

México - Bogotá - 

Bucaramanga 

México - Bogotá - 

Bucaramanga 

Tipo: Externa Externa Externa 

Reporte de caso: 2017 2018 2019 

Indicador 

adicional: 

3 víctimas directas de 

edades 0, 3 y 8 años (hijos) 

    

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 5 

Actores institucionales entrevistados 

Institución Entidad: 
Fecha 

Entrevista: 
Tipo de vinculación: 

1 Policía Nacional 20/oct/2020 Oficial de Policía 
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2 Defensoría del Pueblo 24/oct/2020 
Nombramiento 

Provisional 

3 
Secretaria del Interior - Alcaldía de 

Bucaramanga 
09/nov/2020 ex Contratista 

4 
Secretaria de Salud - Alcaldía de 

Bucaramanga 
09/nov/2020 Contratista 

Nota: Elaboración propia 

 

Análisis de entrevistas a víctimas del delito de trata de personas  

En las entrevistas realizadas a las participantes que fueron víctimas del delito de trata de 

personas, oriundas del municipio de Bucaramanga, se evidenció que el delito está asociado al 

género femenino en edades que oscilan en un rango de 18 a 30 años para la época de los hechos. 

Mujeres jóvenes, en situación de vulnerabilidad debido al acceso limitado a la educación, falta de 

recursos económicos, y pocas oportunidades laborales para autosostenerse. Así mismo, se refleja 

el abuso de poder, la facilidad de engaño y de promesas de empleos que podían mejorar sus 

condiciones de vida.  

Las mujeres son las víctimas más probables del delito con finalidades de explotación 

sexual. Bocanument (2011) En este estudio se confirma que la explotación sexual es la principal 

finalidad de la trata de personas que victimiza a las mujeres.  En el caso específico de la víctima 

1, estuvo inmersa en explotación sexual y mendicidad ajena. Sus hijos de 0, 3 y 8 años, para la 

época de los hechos, también fueron víctimas de mendicidad ajena, todo esto perpetrado por el 

padre de los niños y esposo de la víctima 1.  

Adicional se vislumbró que dos de las víctimas tenían como lugar de explotación el país 

de México y una de ellas el Ecuador. Estos casos fueron conocidos por entidades que forman parte 
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del Comité Municipal de Lucha Contra la Trata de Personas de Bucaramanga durante el periodo 

de 2016-2019. 

Asistencia inmediata recibida 

 En este sentido las víctimas entrevistadas coinciden en que la atención recibida por parte 

de las entidades gubernamentales no cumple con lo establecido en el decreto 1066 (2015), ya que 

no recibieron los servicios correspondientes, sintiéndose revictimizadas debido a los trámites, 

citaciones y múltiples entrevistas a las que fueron sometidas. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, se pudo identificar las siguientes debilidades en la 

prestación de la atención inmediata por parte del CMLCTP de Bucaramanga:  

Identificación y Recepción de las Víctimas. 

Según lo relatado en las entrevistas, la víctima 1 y la víctima 2 fueron recibidas por la Policía 

Metropolitana de Bucaramanga. La víctima 1 fue trasladada a la Fiscalía General de la Nación y 

fue ingresada al programa de protección de testigos dadas las connotaciones del caso y la existencia 

de víctimas menores de 18 años. Mientras tanto, a la víctima 2 le dijeron que debía dirigirse a la 

Alcaldía de Bucaramanga, sin recibir mayor orientación ni acompañamiento. Ambas víctimas 

concuerdan en que, posterior a la denuncia, no fueron direccionadas de manera adecuada a ninguna 

otra institución para continuar con la atención inmediata. Es decir, no se activó la ruta de atención 

por parte de las instituciones que las recibieron. Por su parte, la víctima 3 fue recibida por la 

Defensoría del Pueblo, en donde le brindaron información sobre la asistencia que recibiría, así 

mismo, le informaron que tendría el acompañamiento de un Defensor Público, quien la asesoraría 

y representaría jurídicamente. En este caso la Defensoría del Pueblo activó la ruta de atención, 

reportando el caso ante la Secretaría del Interior del municipio de Bucaramanga, quien convocó a 
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comité extraordinario. Pese a esto, la víctima afirma que no recibió todos los servicios establecidos 

en el decreto 1066 (2015). 

Acompañamiento e Información de Derechos y Procedimientos. 

Tanto la víctima 1 como la víctima 2, no recibieron información sobre los servicios que 

contempla la asistencia inmediata. Ninguna de las instituciones que las recibieron (Policía y 

Fiscalía) les informaron sobre sus derechos por ser víctimas de trata de personas. Por su parte, la 

víctima 3, quien fue remitida por la Defensoría del Pueblo a la alcaldía de Bucaramanga, manifiesta 

que no fue clara la información recibida.  

Asistencia Material. 

La asistencia material comprende una serie de servicios relacionados con el alojamiento, la 

alimentación, dotación de elementos de aseo y ropa, y servicios de lavandería. Para el caso de las 

tres víctimas, requerían de todos los servicios, sin embargo, la atención ofrecida no contempló 

estas acciones. Sólo la víctima 1 fue alojada, junto con sus hijos, en un apartamento designado por 

la Fiscalía. Cabe mencionar que esta institución no dio aviso al CMLCTP, por lo tanto, no tuvieron 

conocimiento del caso. 

Asistencia Médica y Psicológica. 

La asistencia inmediata dispone de la valoración médica y psicológica tan pronto como sea 

identificada la víctima. Si la persona se encuentra afiliada al SGSSS, esta valoración se hará a 

través de la EPS respectiva, de lo contrario, contara con una valoración de su estado de salud física 

y mental, la cual será brindada por la Institución Prestadora de Servicios de Salud que defina la 

entidad territorial competente en coordinación con el Comité Departamental, Decreto1069 (2014). 

Para los tres casos analizados, ninguna de las víctimas fue remitida a valoración por médico y 

psicólogo, dado que no se hizo activación de la ruta de atención.  
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Las víctimas 2 y 3 recibieron atención médica a través de la EPS del sistema subsidiado, al 

cual se encontraban vinculadas. No obstante, no pudieron recibir atención psicológica por la 

dificultad para acceder a consultas con especialistas.  

Asesoría Jurídica. 

En lo que respecta a la atención jurídica, la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con sus 

funciones, brindará a las víctimas, de manera gratuita, inmediata y especializada, información, 

asesoría y orientación jurídica respecto de sus derechos y procedimientos legales a seguir, Decreto 

1069 (2014). Las víctimas 1 y 3 recibieron acompañamiento e información por parte de la 

Defensoría del Pueblo Regional Santander. No obstante, esta institución, además de la orientación 

e información, debe ofrecer la representación jurídica de las víctimas en caso de ser necesario. En 

este aspecto se evidenció que, o no fueron contactadas por el Defensor asignado, o el Defensor 

solicitaba viajar a la víctima al lugar donde se llevaba el caso. Lo anterior le ocurrió a la víctima 

1, a quien el Defensor le solicitó acudir a Bogotá para continuar con el acompañamiento, esto, 

debido a que los casos de trata trasnacional son llevados por la Fiscalía Especializada en Bogotá, 

y el Defensor asignado se encontraba en esta ciudad. Lo anterior denota una dificultad con respecto 

al conocimiento y manejo del tema por parte de los Defensores Públicos y de seguimiento por 

parte de la misma Defensoría del Pueblo.  

Seguridad y Protección. 

Con respecto a estos servicios, según lo establecido en el Decreto 1069 (2014) “Consiste en 

actividades de tipo preventivo y reactivo frente a situaciones que pongan en riesgo la integridad 

física y psicológica de las víctimas de la trata de personas, para lo cual se realizan 

acompañamientos con policía hasta el arribo de la víctima a su lugar de origen y domicilio. Así 

mismo la policía del sector donde reside la victima efectúa revistas periódicas y verificaciones de 
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condiciones de seguridad con el propósito de conocer las necesidades de seguridad y actuar en 

prevención”. Solo la víctima 1 fue incluida dentro del programa de protección a víctimas y testigos 

de la Fiscalía General de la Nación. La víctima 3 recibió un documento de medida de protección, 

el cual presentó en un CAI cercano a su residencia, no obstante, no recibió revistas periódicas, 

llamadas o actuación policial relacionada con la protección. Mientras tanto, la víctima 2 no recibió 

ningún servicio relacionado con la seguridad. Cabe mencionar que, los servicios de seguridad no 

están claros en la normatividad y la inclusión de las víctimas de trata de personas en el programa 

de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía es bastante compleja.   

El decreto 1069 (2014)  establece una atención especial para víctimas menores de 18 años, “En 

los casos en que la víctima sea un niño, niña o adolescente, los procedimientos, servicios, medidas 

y demás acciones prevalente y legalmente establecidas para su protección y asistencia, se 

adelantarán teniendo en cuenta los principios de protección integral e interés superior de los niños, 

las niñas y los adolescentes, con sujeción a los artículos 44 y 45 de la Constitución Política y el 

Código de la Infancia y Adolescencia y demás normas pertinentes”. En el caso particular de la 

víctima 1, quien contaba con tres niños menores de 18 años, y que, a su vez, eran también víctimas 

en la finalidad de mendicidad ajena, se indagó sobre la atención ofrecida por parte del ICBF, quien 

es el ente rector para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas 

de trata de personas. No obstante, se evidenció que, debido a la no activación de la ruta, el ICBF 

no tuvo conocimiento del caso, lo cual impidió realizar las acciones correspondientes. Sin 

embargo, la víctima se presentó, por iniciativa propia, ante la institución para solicitar asesoría, 

recibiendo una única visita en su domicilio por parte de un funcionario de la institución. Esto 

permite observar que el Lineamiento técnico para la atención de niños, niñas y adolescentes 

víctimas de trata de personas no fue aplicado en su totalidad.  
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Análisis de Entrevistas a Actores Institucionales 

Desde el año 2005, con la Ley 985 se estableció la asistencia y protección a víctimas de 

trata de personas, como uno de los pilares de la lucha contra este delito, cumpliendo con los 

compromisos del protocolo de Palermo. No obstante, hasta el año 2014, se reglamentó la asistencia 

y protección a través del decreto 1069, y el decreto reglamentario 1066 de 2015. Esto permitió 

reconocer las competencias y responsabilidades de cada una de las instituciones que conforman el 

comité interinstitucional y los comités territoriales de lucha contra la trata de personas. 

De igual forma con  la creación del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata 

de Personas, especialmente en mujeres y niñas (Protocolo de Palermo) que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional, se ha instado 

a las autoridades nacionales y locales para la generación del conocimiento sobre la ocurrencia del 

delito y la capacidad de respuesta institucional frente a esta para adoptar medidas de 

fortalecimiento y reducción de factores de vulnerabilidad que inciden en la ocurrencia de éste. 

UNOCD & Alcaldía de Santiago de Cali (2016) 

Para evidenciar la capacidad institucional del Comité Municipal de Lucha Contra la Trata 

de Personas de Bucaramanga, en la atención inmediata de las víctimas, se efectuaron entrevistas 

personalizadas virtuales a funcionarios que intervinieron en él, durante el periodo de 2016 – 2019, 

vislumbrando los siguientes hallazgos:  

Policía Nacional  

En el caso de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aún se presenta dificultad en la 

identificación de las víctimas de trata de personas, ya que los casos pueden ingresar como delitos 

sexuales. Esta situación limita el abordaje a las víctimas, debido a que la Policía suele ser receptora 

primaria.  
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En cuanto a las medidas de protección, de acuerdo con la información suministrada por la 

Policía, se componen de revistas, rondas o patrullajes diarios, y se lleva una matriz con los soportes 

de las visitas y atención brindada. No obstante, se aclara que las medidas de protección solo se 

brindan cuando hay orden expresa por parte de la Fiscalía o la autoridad competente. Llama la 

atención que, a pesar de tener una orden judicial, la cual fue radicada en el CAI más cercano a su 

residencia, la víctima 3 no recibió visitas, seguimiento o protección por parte de la institución. 

Defensoría del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo Regional Santander cuenta con un conocimiento más amplio en 

la activación de la ruta de atención, sin embargo, dada la organización de la institución, se puede 

incurrir en la revictimización, debido a que la víctima puede ser remitida a diferentes oficinas hasta 

encontrar a los funcionarios encargados del tema. Por otra parte, en lo que se refiere al 

acompañamiento jurídico, se evidenció, en dos de los casos analizados, que los defensores públicos 

no reconocen adecuadamente el tipo penal, o estos solicitan el desplazamiento de las víctimas para 

que sean ellas quienes averigüen por la situación jurídica de los casos. Así mismo se evidenció que 

la Defensoría cuentan con un grupo denominado dupla de mujer y género que se encarga de la 

atención inicial, sin embargo, esta atención se vería supeditada a que la víctima encaje en este tipo 

de población. Si bien es cierto, los índices porcentuales establecen que existe un mayor número de 

víctimas mujeres, no puede ser tenido como referencia en la atención para las víctimas de este 

delito. 

Secretaría del Interior  

Para el caso particular de la Secretaría del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga es 

importante destacar que la persona encargada para el período de 2016 – 2019 contaba con 

conocimiento suficiente para la activación de la ruta, se encontraba delegada por el funcionario de 
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planta titular que es el Secretario del Interior y en quien recaía la secretaría técnica del comité, sin 

embargo su vinculación era como contratista y actualmente no tiene relación contractual con la 

entidad territorial, esto se resalta pues este tipo de vinculación no permite generar continuidad en 

los procesos, ya que los contratos no son a término indefinido y en cualquier momento se 

desvinculan de la institución, de igual forma no se realiza un empalme adecuado con las personas 

que ingresan en su reemplazo. 

         Un hallazgo importante es que la ciudad no cuenta con un alojamiento adecuado para 

víctimas de trata de personas, siendo estas llevadas a albergues destinados a víctimas del conflicto 

armado o desplazados. A esto se suma que, durante el periodo analizado, la alcaldía terminó los 

convenios de alojamiento y sólo disponía de hogares para habitantes de calle, siendo lugares no 

aptos para recibir víctimas mujeres, hombres, LGBTI o personas en condición de discapacidad.  

         También se evidenció que no se hizo entrega de kit de aseo y vestuario a las víctimas, pese 

a que, en algunos casos, era necesario este tipo de servicios materiales.  

         Por otra parte, tampoco se dispone de un rubro destinado a cubrir los gastos de transporte 

internos, es decir, aquellos relacionados, por ejemplo, con el transporte para acudir a citas médicas 

o a otras diligencias propias del restablecimiento de derechos de las víctimas. Estos gastos, en 

muchas ocasiones, recaen en los funcionarios que han tenido contacto con la víctima. 

Secretaría de Salud 

         La Secretaría de Salud de la Alcaldía de Bucaramanga tiene un desconocimiento total sobre 

la activación de la ruta de atención inmediata de las víctimas de trata de personas, no identifica la 

normatividad aplicable, ni los términos de atención, tampoco los servicios propios que se deben 

brindar.  
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         Según lo encontrado en la entrevista, la labor de la secretaría de salud se limita a verificar el 

estado de afiliación de las víctimas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin realizar 

ningún acompañamiento a la víctima en lo relacionado con la prestación de los servicios médicos 

y psicológicos.  

         Particularmente para los servicios de asistencia médica y psicológica informan que realizan 

los trámites internos para la asignación de citas. Si la víctima cuenta con afiliación al SGSSS 

contactan a la EPS para que sean ellos quienes se comuniquen con la paciente y asignen las citas; 

si la víctima no cuenta con afiliación “se le piden los datos de cédula, dirección, teléfono y se inicia 

con el trámite del Sisbén; una vez afiliada se llama a la EPSS asignada para que le den una cita”. 

No se evidencia la articulación con el Instituto de Salud de Bucaramanga – ISABU- el cual 

coordina la red de salud pública de la ciudad, y quien podría dar el servicio de valoración médica 

y psicológica inmediata.  

         De este trámite se concluye la aplicación de un procedimiento indebido pues la Secretaría de 

Salud se debe cerciorar que el servicio médico sea efectivamente prestado por la Institución 

prestadora de Servicios de Salud y no solo la valoración del médico general, pues es de pleno 

conocimiento de los actores que las citas con psicología son de especialista y la EPS o EPSS no 

las va a asignar sin una intervención directa del comité. Aunado a lo anterior, es totalmente 

contrario a la Ley someter a la víctima a un trámite previo de afiliación al Sisbén para la asistencia 

médica y psicológica inmediata, pues dicho procedimiento es de carácter administrativo y puede 

llevarse a cabo en fecha posterior.  

         Así mismo, no se evidencia ningún seguimiento con la víctima para conocer si esta fue 

atendida por la EPS o EPSS, si le asignaron cita con los médicos, si fueron efectivamente 

valoradas, si se les diagnosticó algún tipo de patología que requiera tratamiento o fueron remitidas 
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a otras especialidades para dar continuidad a la atención mediata, es decir no tienen control sobre 

la atención inmediata.  

 Estos hallazgos, de acuerdo a la revisión documental de otras investigaciones de nivel 

nacional y local, se evidencian no solo en Bucaramanga, sino también es otros comités territoriales, 

mostrando que se requiere de un trabajo constante y permanente para mejorar la articulación 

interinstitucional. Se ha manifestado en otros documentos, la necesidad de contar con un “plan de 

acción, una ruta debidamente socializada que garantice su claridad y operatividad, así como la 

formación técnica a miembros del comité entre otros funcionarios relacionados directa e 

indirectamente con la identificación, asistencia y abordaje de las víctimas del delito de trata de 

personas”. UNOCD & Alcaldía de Santiago de Cali (2016) 

Análisis de Capacidades Institucionales 

Capacidad política 

Marco regulatorio y 

legal 

         El Estado colombiano cuenta con directrices nacionales emitidas en 

materia de atención inmediata integral de las víctimas del delito de Trata 

de Personas como: Ley 985 (2005), Decreto 4786 (2008), Decreto 1069 

(2014), Decreto 1066 (2015), Decreto 1036 (2016), resaltando que este 

último adopta la Estrategia Nacional para la Lucha Contra la Trata de 

Personas 2016-2018. Así mismo, la Sentencia C-470 de 2016 de la Corte 

Constitucional, relacionada con la obligación de los servidores públicos 

en brindar la atención inmediata a las víctimas del delito y la prohibición 

de exigir la denuncia previa.  

         En el nivel local, el municipio cuenta con el Acuerdo municipal 017 

(2010), modificado por el Acuerdo Municipal 048 (2013), por medio del 
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cual se adopta una 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.         

          De manera general, las entrevistas evidenciaron que existe un 

conocimiento del marco normativo respecto a la trata de personas, por 

parte de la mayoría de los actores del Comité Municipal. No obstante, se 

observan ciertos vacíos, especialmente en lo que tiene que ver con las 

competencias, responsabilidades y tiempos de respuesta a la hora de la 

asistencia y protección a víctimas de este delito. Sobre sale también, el 

desconocimiento frente a la activación de la ruta para los servicios de 

asistencia inmediata.  

Capacidad administrativa organizacional 

Procedimientos 

Administrativos 

         En la activación de la ruta de atención inmediata a las víctimas del 

delito de trata de personas, se denota que exegéticamente los 

participantes del comité recitan literalmente el trámite que se ha definido 

a nivel nacional con adaptación local de facto, sin embargo, no se cuenta 

con una ruta de atención adoptada mediante acto administrativo, o al 

menos, una ruta escrita distribuida a los miembros del comité. Aunado a 

lo anterior se encontró que el Acuerdo 017 (2010) en su artículo noveno 

ordenó al comité la elaboración de su propio reglamento para su 

adecuada organización y funcionamiento, sin embargo, esto no se ha 

llevado a cabo. 
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         Así mismo, los actores desconocen el término de duración de la 

atención inmediata y los servicios esenciales para que esta sea integral. 

         Por otra parte, el manejo de horario de oficina para la atención a 

víctimas de trata de personas conlleva a que no se ofrezcan los servicios 

si la víctima llega después de las 6:00 p.m. o los fines de semana. Esto, 

en parte ocurre porque no se ha definido a través de la ruta, o del 

reglamento, que hacer o a quien acudir en estas situaciones.  

         Aunado a lo anterior se encontró que el comité municipal no efectúa 

ningún tipo de seguimiento a la materialización de la prestación del 

servicio, lo que conlleva a no conocer si la víctima ha restablecido sus 

derechos, siendo este el fin último de la asistencia.  

         Uno de los hallazgos más importantes y reiterados es que las 

instituciones que conforman el comité municipal no tienen claro cómo se 

procede para la activación de la ruta, especialmente cuando las víctimas 

hacen un primer acercamiento a instituciones como Fiscalía o Policía.    

Recursos financieros 

         En la revisión documental se encontró que dentro del plan de 

desarrollo 2016- 2019 "GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS 

CIUDADANOS” se incluyó como meta “Brindar asistencia y apoyo al 

100% de las víctimas de la trata de personas”, sin embargo, no tuvo 

asignación de recursos en su formulación. En consecuencia, el programa 

para la atención inmediata de las víctimas de trata de personas no contaba 

con recursos necesarios para la realización de las actividades previstas en 

el decreto 1066 (2015) 
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         En el caso de requerir alojamiento, las víctimas de trata de personas 

eran llevadas al alojamiento destinado para víctimas de conflicto armado, 

lo que conlleva a una atención no especializada. 

Recursos humanos 

         La atención de las víctimas de trata de personas, en la mayoría de 

las entidades encuestadas, no está asignada a una persona con perfil 

idóneo o capacitada para su atención, por lo general es recibida por 

cualquier funcionario, llegando a remitirla a varias oficinas, hasta llegar 

al funcionario que asiste al comité. 

Tipo de vinculación con la Entidad: 

         Se encontró que, la Secretaría del Interior, quien tiene a cargo la 

secretaría técnica, era representada por una persona con contrato de 

prestación de servicios. Lo mismo sucede con la secretaría de salud.  Si 

bien es cierto que estos profesionales pueden tener un perfil adecuado, 

este tipo de vinculación es temporal, lo que conlleva a una falta de 

permanencia y continuidad en las acciones del comité.  De igual forma 

genera una ausencia de control y monitoreo a los casos que conoce el 

CMLCTP de Bucaramanga. 

Estructura y distribución de funciones: 

         El CMLCTP de Bucaramanga se encuentra legalmente constituido 

y organizado conforme lo establece las normas nacionales y locales, sin 

embargo, se demostró que no todas las instituciones tienen claras sus 

responsabilidades y por el contrario entidades como la secretaría del 

interior, en ocasiones, se ve en la obligación de realizar acciones que le 
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corresponden a otras instituciones. De igual forma se encontró que en 

sendas oportunidades, es a través de la intervención de la Defensoría del 

Pueblo que se logra brindar los servicios por las autoridades competentes. 

         Se puede concluir que las instituciones no tienen claro su rol dentro 

del comité y sus obligaciones legales para la atención. 

Asistencia, permanencia y continuidad en el Comité Municipal: 

         Uno de los hallazgos primordiales es precisamente la intermitencia 

de los asistentes del comité pues instituciones como la Policía 

constantemente envía a uniformados de diferentes especialidades, no 

siendo constante la participación del mismo funcionario. Igualmente se 

debe resaltar que la designación de contratistas dentro del comité no 

garantiza la permanencia y continuidad en los procesos.  

Estrategia 

Número de integrantes y cargos desempeñados: 

         Existe un representante por entidad, sin embargo de acuerdo con 

las funciones y competencias las instituciones interactúan internamente 

con diferentes grupos y/o áreas. Tal es el caso de la Policía, en donde 

puede intervenir la SIJIN, Infancia y adolescencia, policía judicial y 

turismo,  

         Por parte de la Defensoría del Pueblo pueden asistir la dupla de 

mujer y género, Atención y Trámites de Quejas (ATQ), delegada de 

infancia y adolescencia y representación a víctimas (Defensor Público). 

Y desde la Secretaría de Salud, estarían presentes encargados de área 

aseguramiento, área salud mental, área sexual y reproducción 
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El personal es suficiente para realizar el trabajo: 

         En este aspecto se denota que por la falta de tipificación penal del 

delito, en el municipio de Bucaramanga, de acuerdo con la información 

suministrada por la Alcaldía durante el período de 2016-2019, se 

presentaron 8 casos de víctimas del delito de trata de personas, sin 

embargo hubo casos que no fueron incluidos como trata de personas o no 

se activó la ruta.  Con este promedio de casos se podría concluir que el 

personal es suficiente, sin embargo, lo que se vislumbra es que los 

funcionarios tienen otros temas a cargo, participando en otros espacios y 

con otras responsabilidades, lo que, en ocasiones, impide que el actuar 

sea inmediato, eficaz y efectivo. 

La autoridad jurídica para hacer que otras instituciones acaten sus 

programas: 

         En las entrevistas se mencionan las buenas relaciones entre los 

equipos de trabajo de las diferentes instituciones, en especial de la 

Secretaría del Interior, quien tiene la secretaría técnica. Sin embargo, se 

identifica como debilidad, la alta rotación de los funcionarios que asisten 

al Comité, lo que dificulta la continuidad en los programas. También se 

menciona la poca participación de la Procuraduría Provincial e 

Bucaramanga como ente de control. 
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El tipo de interrelación y complementariedad entre instituciones: 

         Se reconocen acciones conjuntas entre distintas instituciones en 

temas de prevención y control. No obstante, se menciona la dificultad 

para temas como la asistencia, en especial los fines de semana o en 

horarios nocturnos. Otro tema que llama la atención es que no se tiene 

definida la responsabilidad y correcto diligenciamiento del reporte de 

caso, lo que hace que su uso sea inadecuado o simplemente no se utilice. 

Finalmente, se menciona la necesidad de verificar las estadísticas de trata 

de personas en la ciudad, debido a que las instituciones tienen diferentes 

datos. 

Gestión del 

conocimiento 

Capacitación de los recursos humanos: 

         Se evidencia la necesidad de capacitación a todas las instituciones 

que hacen parte del Comité, no sólo de los representantes, sino también 

a aquellos funcionarios que prestan servicios al público directamente. 

Estas capacitaciones se requieren en temas generales, pero en especial, 

en lo que respecta a asistencia inmediata a víctimas de trata. Una 

debilidad que se manifestó fue la poca formación que tienen los 

Defensores públicos en el tema de trata de personas, lo que impide una 

función adecuada de los mismos.  

 



La capacidad institucional del Comité Municipal de Lucha Contra la Trata de Personas… 50 

Capacidad individual de los actores responsables de las tareas: 

         En algunas instituciones se menciona que no existe ninguna 

persona especialmente encargada para asistir a víctimas de trata de 

personas. Esto hace que el abordaje de las víctimas o la prestación de 

servicios no sea la adecuada, pudiendo generar problemas posteriores. 

Capacidad Administrativa Individual 

Conocimiento y 

experiencia 

- Habilidades 

- Aptitudes 

Capacitaciones recibidas: 

         Los entrevistados manifestaron haber recibido capacitaciones en el 

tema, sin embargo, no se sabe con exactitud cuantas recibieron en el 

periodo de tiempo en cuestión. No obstante, la movilidad de los 

funcionarios que asisten o están encargados del tema, hace que la 

formación del capital humano varíe con el tiempo, sin poder tener un 

proceso formativo acumulado.  

Experiencia relacionada: 

         Todos los funcionarios entrevistados expresaron haber aprendido 

sobre la marcha, ya que no contaban con conocimientos previos. Incluso, 

algunos mencionaron haber sido puestos en el tema “porque toca mandar 

a alguien”. Se percibe que existe un interés por parte de los funcionarios 

que hacen parte del comité, sin embargo, ellos manifiestan cierta falta de 

interés por parte de los directivos de cada institución, ya que no ven el 

tema como algo prioritario en la agenda pública.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Con el análisis de los hallazgos del presente estudio, se puede ofrecer una serie de conclusiones 

y recomendaciones encaminadas a la orientación de las acciones de las entidades que conforman 

el CMLCTP de Bucaramanga, enfocadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales, lo 

cual permitirá mejorar la articulación y operatividad, en aras de garantizar una prestación integral 

y eficiente de los servicios de atención inmediata a víctimas de trata de personas. 

Conclusiones  

Al hablar de logros, es importante destacar que el municipio de Bucaramanga adoptó, 

mediante Acuerdo Municipal, la política pública para la prevención y atención a las víctimas de 

trata de personas y la creación del Comité Municipal de Lucha contra la Trata de Personas que 

data del 2010. No obstante, es hasta el periodo entre 2016 y 2019 que se evidencia una 

dinamización en el CMLTP de Bucaramanga, en el entendido que los actores dieron cumplimiento 

y asistieron a las convocatorias emanadas por la secretaria técnica. 

Con relación a la atención de los casos puestos en conocimiento del CMLCTP, se observa 

que, de forma general, las víctimas fueron asistidas, lo que constituye un logro, teniendo en cuenta 

que, en periodos anteriores, la respuesta era bastante precaria y mucho más complicada. Sin 

embargo, aún queda mucho por mejorar frente a los servicios y la celeridad de la asistencia 

inmediata. 

Finalmente, uno de los logros más sobresalientes fue la inclusión en la agenda pública del 

tema de la asistencia de las víctimas del delito de trata de personas, esto se evidenció en el plan de 

desarrollo. Este avance obligó a que el municipio empezara a trabajar en clave de cumplir con los 

compromisos adquiridos, pese a las dificultades de orden financiero que se presentaban.  
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Capacidad Política 

La asistencia inmediata cuenta con unos servicios y acciones concretas, establecidas por la 

Ley, los cuales deben ser tenidos en cuenta al momento de atender a las víctimas de trata de 

personas, sin embargo, de acuerdo con las víctimas entrevistadas, estos servicios no fueron 

prestados de manera efectiva, ni en el tiempo requerido, incumpliendo el objetivo, el cual es 

estabilizar a la víctima emocional y físicamente y evitar a toda costa someter a la persona a una 

revictimización. 

Dentro del plan de desarrollo 2016-2019 "GOBIERNO DE LAS CIUDADANAS Y LOS 

CIUDADANOS” se incluyó como meta “Brindar asistencia y apoyo al 100% de las víctimas de la 

trata de personas”, sin embargo, no hubo destinación presupuestal para atender las tareas propias 

del Decreto 1066 (2015) y tampoco se establecieron indicadores que permitan el seguimiento de 

las acciones adelantadas por parte de las instituciones.  

 

Capacidad Administrativa Organizacional 

En aspectos generales, se observa que en el municipio de Bucaramanga no existe un 

mecanismo que permita a las víctimas de la trata de personas un acceso prioritario a servicios de 

asistencia inmediata. En el estudio se detectó que, en algunos casos, no se activó la ruta de atención 

por parte de las entidades que recepcionaron a las víctimas y en otros, la asistencia fue insuficiente. 

El CMLCTP no cuenta con una ruta de atención legalmente adoptada, lo que ocasiona que 

cada institución realice su trabajo de acuerdo con lo que considere más adecuado. Aunado a lo 

anterior se encontró que el Acuerdo municipal 017 (2010) en su artículo noveno ordenó al comité 

la elaboración de su propio reglamento para su adecuada organización y funcionamiento, sin 

embargo esto no se ha llevado a cabo. 
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Se evidenció una falta de articulación entre instituciones, lo que conlleva a que las víctimas 

terminen encargándose de los trámites para la atención. Esto se muestra, especialmente, en los 

servicios médicos, los cuales dependieron de la gestión de cada una de las víctimas.  

El comité municipal no cuenta con una oferta que cubra la asistencia material, el 

alojamiento y la alimentación. Esto depende de otros programas, los cuales no responden a las 

necesidades de las víctimas.  

Frente a los servicios de seguridad, no es clara la responsabilidad de la Policía, ni cuales ni 

hasta donde llegan sus acciones en esta materia. Esto genera incertidumbre en las víctimas, quienes 

no reconocen un accionar adecuado por parte de esta institución.  

Debido a que, las instituciones no tienen claro su rol dentro del comité y sus obligaciones 

legales para la atención, se presentan transposición de funciones, es decir, algunas instituciones 

terminan haciendo el trabajo de las otras. También se evidencia las actuaciones de los entes de 

control, los cuales deben intervenir para garantizar los servicios de atención. 

Los actores no efectúan seguimiento y monitoreo sobre la efectividad o materialización de 

la atención ofrecida a la víctima, quedando en una simple asesoría o emisión de oficios. No hay 

correlación entre el número de casos y el número de personas que fueron asistidas en las diferentes 

instituciones, lo que conlleva a obtener una baja probabilidad en el restablecimiento de derechos. 

Existe desconocimiento de los formatos de atención a las víctimas destinados por el 

Ministerio del Interior (reporte de caso, consentimiento informado, entre otros). Lo anterior lleva 

a un diligenciamiento incorrecto de los mismos, o a no utilizarse en el momento apropiado.  
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Capacidad Administrativa Individual 

Si bien, los funcionarios han recibido capacitaciones en el tema, aún prevalece un nivel de 

conocimiento bajo, en especial, en lo que respecta a los principales instrumentos que guían la 

asistencia inmediata; Esta situación se puede deber a dos causas, la falta de capacitación constante 

y la delegación intermitente de algunos de los actores para asistir al CMLCTP, obstaculizando una 

efectiva articulación para el abordaje de la víctima en la atención. 

Se denota una ausencia de capacitación a los servidores públicos y contratistas de las 

instituciones que tienen a su cargo la atención inmediata de víctimas de trata de personas, 

especialmente a aquellos que trabajan de cara al público, quienes pueden recibir en un primer 

momento a una víctima de trata de personas.  

En la representación o delegación ante el comité, el común denominador con los 

participantes es la temporalidad, ya que no se asigna un funcionario especifico de forma 

permanente o su vinculación es por contrato de prestación de servicios. Este tipo de designación 

no permite generar continuidad en los procesos, pues los contratos no son a término indefinido y 

en cualquier momento se desvinculan de la institución, de igual forma no se realiza un empalme 

adecuado con las personas que ingresan en su reemplazo. 

La atención de las víctimas de trata de personas en las entidades no está definida en una 

persona con perfil idóneo o capacitada, por lo general es recibida por cualquier funcionario, esto 

causa que la víctima deba pasar por diferentes oficinas incurriendo en una revictimización al tener 

que contar su historia en sendas oportunidades. 
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Recomendaciones  

Teniendo como base lo establecido el artículo noveno del Acuerdo municipal 017 (2010), 

es pertinente que, de manera conjunta, las instituciones que conforman el CMLCTP de 

Bucaramanga elaboren su propio reglamento para su adecuada organización y funcionamiento, en 

donde se incluya la periodicidad de sus reuniones, la forma de convocatoria, la obligatoriedad de 

delegación en personal con vinculación no transitoria y que esta designación se realice a través de 

acto administrativo para que sea permanente.  

Es de vital importancia para la asistencia a las víctimas de trata de personas, que el 

municipio cuente con una ruta de atención escrita y socializada con todas las instituciones, en la 

cual se describa de forma detallada las responsabilidades, deberes y obligaciones de cada 

institución. 

Una vez establecida la ruta de atención a víctimas de trata de personas, es prioritaria la 

socialización con las entidades que tienen responsabilidades en la misma, llegando a todos los 

servidores públicos y contratistas, facilitando la activación adecuada de la misma en el momento 

en que se requiera,  

Se recomienda diseñar programas de formación especializada para los funcionarios 

encargados de la atención inmediata de víctimas de trata de personas, en aras de construir un perfil 

profesional que pueda identificar y abordar a la víctima de manera adecuada garantizando 

confidencialidad, y brindando un trato diferenciado según condiciones de género, etnia, edad, 

religión o discapacidad. 

En cuanto al personal de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, es indispensable 

brindar información, capacitación y entrenamiento para el abordaje de las víctimas y la tipificación 

de delito de trata de personas, con el fin de evitar que encasillen solo en delitos sexuales.  
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Con relación a la Defensoría del Pueblo, es prioritario que los defensores públicos 

contratados para el programa de víctimas especiales cuenten con el conocimiento legal sobre el 

tipo penal y en general sobre los derechos que gozan las víctimas de trata de personas para que se 

brinde un acompañamiento jurídico idóneo. 

De igual forma se sugiere para la prestación de servicio que ofrece la Defensoría del Pueblo 

que la atención inmediata sea brindada por profesionales, sin la delimitación a una población 

específica como mujer y género, esto atendiendo que las víctimas pueden ser hombres, niños, 

adultos mayores, personas en condición de discapacidad, entre otros. 

Incluir en el Plan de Desarrollo municipal la asistencia de las víctimas de trata de personas 

con destinación de recursos específicos, indicadores y responsables que permitan garantizar de 

manera efectiva e inmediata la atención y evitar la vulneración de derechos de los afectados. Estos 

recursos deben cubrir servicios de alojamiento, kit de aseo, vestuario, alimentación, transportes y 

los demás establecidos en el Decreto 1066 (2015) 

La administración municipal deberá tener en cuenta al momento de suscribir convenios 

para brindar alojamiento a las víctimas de trata que estos lugares sean aptos para recibir a mujeres, 

hombres, LGBTI o personas en condición de discapacidad. 

En el ámbito de la salud, la Secretaría de Salud no se deben limitar solo a la verificación 

de la afiliación de las víctimas al SGSSS o a contactar a la EPS, se debe cerciorar que el servicio 

médico y psicológico sea efectivamente prestado por la IPS, función atribuible por el decreto 1280 

(2002) al establecer que la entidad territorial tiene a su cargo la vigilancia, inspección y control del 

sector de salud. De igual forma no se puede continuar supeditando la asistencia médica y 

psicológica de la víctima a la afiliación al sistema general de seguridad social en salud, ya que la 
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asistencia médica inmediata se debe brindar a través de la red pública de salud si no cuenta con 

afiliación.  

En el tema de gestión documental, se sugiere a la secretaría técnica del comité tener un 

mayor control sobre el archivo de las actas, memorias de reunión y documentos relacionados con 

los casos. Así mismo, es pertinente llevar expedientes de cada víctima, en el cual se incluya 

información y verificación de la atención y servicios brindados, junto con los formatos emitidos 

por el Ministerio del Interior. Lo anterior facilitaría el seguimiento y monitoreo sobre los procesos.  
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ANEXO 1 

ENTREVISTAS 

 

VICTIMA 1 2 3 

fecha Entrevista:    

sexo    

edad    

lugar de nacimiento    

Modalidad de explotación:    

Duración de la Explotación:    

Ruta de retorno:    

GENERALES 

1 ciudad en donde fue conocido su caso:    

2 ¿Qué institución lo(a) recibió? ¿Cómo se sintió 

cuando lo(a) recibieron? 

   

3 ¿A qué lugar fue trasladado(a)?    

4 ¿Le informaron sobre la asistencia que podría 

recibir? 

   

5 ¿Firmó algún tipo de consentimiento o de 

información? 

   

6 ¿Activaron la ruta de atención inmediata?:    

CUIDADO FISICO    

1 ¿Requirió alojamiento y alimentación? En caso 

de ser positiva, ¿a qué lugar fue dirigida? 

   

2 ¿El espacio era adecuado, cómodo y seguro?    

3 ¿Recibió elementos para su cuidado personal? 

(kit de aseo y vestido) 

   

ASISTENCIA MÉDICA Y PSICOLÓGICA INMEDIATA 

1 ¿Le realizaron exámenes para valorar su 

situación médica? 

   

2 ¿Recibió atención psicológica?    

2.1 ¿Pudo expresar sus sentimientos, vivencias e 

ideas? 

   

3 ¿Requirió transportarse para la valoración 

médica y psicológica? ¿Quién cubrió esos 

transportes? 

   

ASESORÍA JURÍDICA 

1 ¿Recibió atención jurídica?    

2 ¿Cuál institución le brindó esta atención?    

3 ¿El asesoramiento y acompañamiento legal fue 

gratuito? 

   

4 ¿Le informaron sobre sus derechos como 

víctima del delito de trata de personas? 

   

5 ¿Le informaron sobre la posibilidad de 

denunciar? 
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VICTIMA 1 2 3 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

1 ¿La policía efectuó acompañamiento a su lugar 

de origen? 

   

2 ¿Le brindaron medidas de protección especial o 

personal? 

   

3 ¿La policía efectúo revistas periódicas a su 

residencia? 

   

4 ¿Se sintió seguro (a) con la protección 

brindada? 

   

CUANDO HAY MENORES DE EDAD VICTIMAS 

1. ¿hubo menores de edad víctimas?    

2. número de menores involucrados:    

3. edades:    

4. ¿El ICBF hizo acompañamiento al menor de 

edad? 

   

5. ¿Qué servicios le brindaron?    

 

Finalmente, de manera general ¿Cuál es su 

percepción de la atención inmediata brindada por 

las entidades con las que tuvo contacto? 
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ANEXO 2 

 
ENTREVISTAS 

  
Comité Municipal de Lucha Contra la Trata de Personas de Bucaramanga - CMLCTP 

fecha Entrevista: 

Entidad: 

Tipo de vinculación: 

Cargo: 

GENERALES 

1 ¿Qué tipo de participación tiene usted en el CMLCTP?  

2 
¿Usted es el único funcionario que asiste a las reuniones del 

comité? 

 

3 
¿Desde hace cuánto fue designado (a) para asistir a las 

reuniones del comité? 

 

4 
¿Conoce la sentencia C-470 de 2016 de la Corte 

Constitucional? 

 

 

5 
En caso, que la víctima no quiera denunciar, ¿tiene derecho a la 

asistencia? 

 

6 
¿Conoce los tipos de asistencia que deben brindarse en el 

marco de la normatividad nacional? Enúncielos 

 

 

 

 

 

7 

De los servicios que se le enunciaran a continuación, indique si corresponden a la asistencia inmediata: 

Kit de aseo  Asistencia Médica  

Kit de vestuario  Asistencia Psicológica  

Alojamiento  Formación para el trabajo  

Educación  Seguridad  

Documentación  Información y Asesoría jurídica  

Retorno al lugar de 

origen 

 Proyectos de generación de 

ingresos 

 

Transporte   

8 ¿Cuánto tiempo dura la asistencia inmediata? 
 

 

9 

¿En su institución conocen qué hacer en caso de recibir una 

víctima de trata de personas? ¿Podría mencionar cómo es el 

procedimiento? 

 

10 
¿En su institución, conocen el formato de reporte de caso? 

¿saben cómo diligenciarlo? 

 

11 
¿Desde el comité municipal, se tiene definido quien hace el 

diligenciamiento del reporte de caso? 

 

12 
¿Ha recibido capacitación sobre el tema de trata de 

personas? 

 

13 
¿Hace cuánto recibió la última capacitación? ¿Quién 

ofreció la capacitación? 

 

14 ¿Quién activa la ruta de atención a víctimas en el comité? 
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POLICIA NACIONAL  

 
1 

¿Cuáles son las medidas de protección que se le pueden brindar 

a una víctima de trata de personas? 

 

 
2 

¿La policía efectúa alguna evaluación de riesgos y de 

condiciones de seguridad del lugar a donde se va a alojar la 

víctima? 

 

 

3 

 

¿Con qué frecuencia se realizan las revistas policiales al lugar de 

ubicación de la víctima? 

 

 

4 
¿La institución cuenta con recursos/ con el personal suficiente 

para la atención? 

 

 
 

5 

 
¿Si la víctima no quiere denunciar, recibe la atención por parte 

de la policía? 

 

DEFENSORIA DEL PUEBLO - 

1 
¿Cuál es el personal encargado de brindar información y 

asesoría a las víctimas? 

 

 

2 

 

¿Se capacita a los Defensores públicos y funcionarios de planta 

para brindar información a las víctimas? 

 

 
3 

 

¿La víctima recibe asesoría con relación a la denuncia del delito 

de trata de personas? 

 

 

 
4 

Como entidad garantista y promotora de derechos humanos 

¿considera que las entidades partícipes del comité trabajan de 

manera articulada para garantizar la atención integral inmediata? 

 

 
5 

¿Considera usted que la atención a las víctimas se efectúa de 

manera pronta, oportuna e integral? 

 

 
6 

¿Qué dificultades ha observado que se presentan al momento 

de someter un caso a estudio al comité? 

 

SECRETARIA DEL INTERIOR 

1 
¿Cuál en la actuación de la secretaría técnica en la atención 

a las víctimas? 

 

 
2 

¿En caso de que una víctima requiera el servicio de 

alojamiento, la secretaría cuenta con este servicio? ¿En qué 

lugar se presta? 
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3 
¿Estos lugares son aptos para recibir víctimas hombres, 

LGBTI, personas en condición de discapacidad? 

 

4 
¿En los alojamientos se cuenta con personal médico y 

psicológico? 

 

 
5 

¿Se le hace entrega a la víctima de un kit de aseo y vestuario? 

¿De qué consta el kit? 

 

 
6 

¿Cómo se le garantiza el servicio de transporte interno a la 

víctima para asistir a las citas de valoración médica y 

psicológica? 

 

 
7 

¿Cómo se activa la ruta cuando hay menores de edad víctimas 

de trata de personas? 

 

 
8 

En el plan de desarrollo 2016-2019 ¿se incluyó alguna meta 

relacionada con las víctimas del delito de trata de personas? 

 

 
9 

¿Existe un rubro específico dentro del presupuesto del municipio 

para garantizar los servicios de asistencia inmediata a las 

víctimas? 

 

 
10 

¿Conoce los formatos que debe diligenciar en el proceso de 

asistencia a las víctimas? ¿Puede enunciarlos? 

 

 
11 

Como secretaría técnica ¿considera que las entidades partícipes 

del comité trabajan de manera articulada para 

garantizar la atención integral inmediata? 

 

 
12 

¿De parte de la Alcaldía alguna otra secretaría como la de 

salud asiste al comité? 

 

 
13 

¿Qué dificultades ha observado que se presentan al 

momento de someter un caso a estudio al comité? 

 

SECRETARIA DE SALUD  

 

1 

Si recibe una víctima de trata de personas que se encuentra 

afiliada al SGSSS ¿cómo procede para la asistencia médica y 

psicológica? 

 

 
2 

Si la víctima no cuenta con afiliación al SGSSS ¿cómo procede 

para la asistencia médica y psicológica? 
 

3 
¿La entidad efectúa algún seguimiento a esta asistencia? 

¿Cómo se hace este seguimiento? 

 

 


