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1.
¿QUÉ ES LA 
TRATA DE 

PERSONAS?
En el artículo 188 A de la Ley 985 de 2005, define 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.



TRATA EXTERNA

Se refiere a la trata de
personas que involucra
el desplazamiento de la
víctima con fines de
explotación fuera del
territorio nacional.

TIPOS DE TRATAS DE 
PERSONA

TRATA INTERNA 

Se refiere a la trata de
personas que involucra el
desplazamiento de la
víctima con fines de
explotación dentro del
territorio nacional.
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FINALIDADES DE LA 
TRATA DE PERSONAS
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ESCLAVITUD O PRÁCTICAS 

ANÁLOGAS A LA ESCLAVITUD

Acto de captura,

adquisición o cesión de

un individuo para

venderle o cambiarle;

Todo acto de comercio

o intercambio de una

persona considerada

como propiedad de otro.

EXPLOTACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN AJENA Y 
OTRAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

Significa la participación

de una persona en la

prostitución, cuyo pago

beneficia a terceros, no a

quien realiza la actividad

sexual: comercialización de

una persona como

mercancía sexual.

TRABAJOS O SERVICIOS 

FORZADOS

Todo trabajo o servicio

exigido a un individuo

bajo la amenaza de una

pena cualquiera y para la

cual dicho individuo no se

ofrece voluntariamente.



FINALIDADES DE LA 
TRATA DE PERSONAS
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MATRIMONIO SERVIL

El vínculo conyugal corresponde

a una especie de contrapartida

de algún tipo de transacción.

Personas privadas de la

libertad a partir del

sometimiento de la brutalidad

y el control de una relación

íntima.

SERVIDUMBRE

Cuando una persona es

entregada y puesta a

disposición de otro hasta

que la deuda adquirida

sea pagada.

EXPLOTACIÓN DE LA 

MENDICIDAD AJENA

Situación marginal extrema en la que el

mendigo es receptor de un sentimiento de

pena o de lástima a partir de la cual recibe

dinero de transeúntes. Detrás de esta

actividad se encuentran personan que

se lucran de esta situación a través del

sometimiento, coacción, amenaza,

abusando del estado de indefensión de

las víctimas.



FINALIDADES DE LA 
TRATA DE PERSONAS
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TURISMO SEXUAL

Comercio sexual con

destino a satisfacer

turistas, quien se beneficia

es un tercero, que aprovecha

la situación de vulnerabilidad

y ofrece servicios sexuales en

las principales localidades.

EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS

Tráfico de órganos y

tejidos humanos.



COLOMBIA 
Las principales modalidades en el país son: explotación sexual,
trabajo forzado y matrimonio servil.

LUGARES AFECTADOS
Los principales lugares de origen y tránsito en Colombia son
los departamentos: Valle del Cauca, Risaralda, Caldas,
Quindío, Amazonas, Bogotá y Antioquia.
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RUTAS DE ATENCIÓN 
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PROGRAMAS DE 
PROTECCIÓN Y 
ASISTENCIA A 

VÍCTIMAS DEL DELITO 
DE TRATA DE 

PERSONAS 

Médico y 
atención 

psicológica 

Alojamiento
Asesoría 
jurídica  

Alimentación
Educación  
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