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1. Introducción 

 

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, viene 

desarrollando a través de su proyecto de lucha contra la trata de personas, un 

acompañamiento estratégico a dieciséis (16) departamentos colombianos en la 

construcción de sus planes de acción territoriales de lucha contra este delito. En el 

Departamento de Antioquia el Comité Departamental de Prevención y Lucha 

contra la Trata de Personas, en asocio con el Comité de Lucha contra la Trata de 

Personas del Municipio de Medellín, han coordinado las acciones para hacer 

frente a esta problemática; y, con el liderazgo de las Secretarías Técnicas de los 

Comités que son ejercidas por la “Dirección de Derechos Humanos, DIH y 

Víctimas del Conflicto Armado de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de 

Antioquia” y por la “Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobierno y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín”, se llevó a cabo el taller 

de formulación de los Planes de Acción Territorial de Lucha contra la Trata de 

Personas.  

El presente documento recoge las propuestas acordadas al interior de los Comités 

Municipal y Departamental de Lucha contra la Trata de Personas, en sesiones de 

trabajo conjuntas acompañadas por UNODC en la ciudad de Medellín. La 

presentación de las acciones a las que se comprometieron las autoridades locales, 

responde a cada uno de los ejes de trabajo de la nueva estrategia nacional de 

lucha contra la trata de personas liderada por el Ministerio del Interior y el Comité 

Nacional de lucha contra la trata de personas. El compromiso de todas las 

instituciones integrantes y participantes de los Comités y el liderazgo de la 

Gobernación de Antioquia y de la Alcaldía de Medellín en el ejercicio de las 

Secretarías Técnicas, serán los factores determinantes para el éxito en el 

cumplimiento de las actividades y los compromisos consignados en este 

documento.  

2. Metodología 

 

La construcción del Plan de Acción Territorial de lucha contra la Trata de 

Personas, se llevó a cabo con la presencia de 27 representantes de las 



  
instituciones del departamento de Antioquia y de la ciudad de Medellín, 

organismos de seguridad y de justicia, entidades del nivel nacional con presencia 

en el territorio y competencias en la prevención y la atención al delito de trata de 

personas, y organizaciones de la sociedad civil que tienen experiencia en el tema. 

Dicho taller, acompañado por un asesor de la Oficina de Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito, tuvo lugar en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad 

de la Alcaldía de Medellín con una duración de dos días. 

Durante las jornadas de trabajo, se llevó a cabo la identificación de las principales 

dificultades con las que cuentan las instituciones en los territorios para la 

adecuada prevención y atención de la trata de personas, así como las 

competencias y obligaciones que cada una de las instituciones presentes tienen 

para hacer frente a la problemática. Luego se avanzó en la construcción de las 

acciones que se llevarán a cabo por parte de las instituciones que pertenecen y 

participan en los Comités durante el año 2015, siguiendo la misma estructura de la 

Estrategia Nacional de lucha contra la trata de personas.  

El orden del día cumplido fue el siguiente: 

Jueves 18 de septiembre 

 Actividad Objetivo Hora 

Plenaria 

Instalación. 
 

Presentación de la 
metodología de la 
jornada. 
 
Presentación de la 
Estrategia Nacional de 
Lucha contra la Trata de 
Personas. 

Introducción al taller. 8:00-9:00am 

Plenaria 
Evaluación de la 
implementación del plan 
de acción 2012-2013. 

Identificación del 
cumplimiento de las 
acciones que se habían 
propuestos los comités. 

9:00-10:00am 

Cada 
comité 

Presentación de los 
asistentes. 
 
Presentación de 
respuestas al 
cuestionario previo.  
 
Construcción del 
diagnóstico en materia de 

Construir de forma 
participativa el 
diagnóstico territorial de 
las amenazas, 
vulnerabilidades y 
capacidad institucional 
de respuesta frente al 
delio de trata de 
personas en 

10:00-12:00m 



  
trata de personas en el 
Municipio de 
Medellín/Departamento 
de Antioquia.  

Medellín/Antioquia. 

Almuerzo 

Plenaria 
Presentación de los 
diagnósticos realizados 
por cada comité. 

Socialización a la 
plenaria, de los 
resultados del trabajo en 
comisiones.  

2:00-3:00pm 

Cada 
comité  

Formulación de objetivo 
general y objetivos 
específicos del plan 
municipal/departamental. 
 
Formulación de las 
acciones del plan: 

- Prevención 
- Asistencia 
- Judicialización 

Construir de forma 
participativa, las 
acciones que se 
implementarán en el 
Municipio/Departamento 
para la prevención, 
asistencia y 
judicialización del delito 
de trata de personas, de 
acuerdo con las 
capacidades y 
competencias de cada 
una de las instituciones 
presentes.  

3:00-5:00pm 

 

 

Viernes 19 de septiembre 

 Actividad Objetivo Hora 

Cada 
comité  

Formulación de objetivo 
general y objetivos 
específicos del plan 
municipal/departamental. 
 
Formulación de las 
acciones del plan: 

- Prevención 
- Asistencia 
- Judicialización 

Construir de forma 
participativa, las 
acciones que se 
implementarán en el 
Municipio/Departamento 
para la prevención, 
asistencia y 
judicialización del delito 
de trata de personas, de 
acuerdo con las 
capacidades y 
competencias de cada 
una de las instituciones 
presentes. 

8:00-12:00m 

Almuerzo 

Plenaria  
Presentación de los 
objetivos y acciones del 

Socialización a la 
plenaria, de los 

2:00-3:30pm 



  
plan 
municipal/departamental. 

resultados del trabajo en 
comisiones. 

Plenaria 
Conclusiones y clausura 
de la jornada. 

Cierre de la jornada de 
trabajo 

3:30-4:00pm 

 

3. Objetivo General 

 

Fortalecer las acciones de prevención, atención, rehabilitación, investigación y  

judicialización del delito de trata de personas, a través de la coordinación 

interinstitucional e intersectorial, buscando la no ocurrencia del mismo y 

garantizando el restablecimiento efectivo de los derechos de las víctimas de este 

delito, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas 2013-

2018, desde los enfoques de Derechos, de Género, Generacional – Ciclo Vital, 

Diferencial, Territorial y de Lucha Contra el Delito; siempre bajo los principios de 

coordinación, subsidiariedad, concurrencia y complementariedad. 

 

4. Objetivos Específicos 

 

 Objetivo  Específico 1. Prevenir la Trata de Personas. Fortalecer los 

ejercicios de prevención y sensibilización del delito de trata de personas, a 

través de estrategias innovadoras que faciliten la  comprensión del alcance 

nocivo de la trata y garanticen la generación de la multiplicación de los 

conocimientos.  

 

 Objetivo Específico 2. Proteger y asistir a las Víctimas. Garantizar el 

restablecimiento efectivo de los derechos a las víctimas de trata  y su 

núcleo familiar (ver artículo 2 Estrategia Nacional), por medio de una 

atención integral, articulada, oportuna, diferenciada y humanizada. 

 

 

 Objetivo Específico 3. Investigación y Judicialización. Fortalecer a las 

instituciones judiciales competentes en la investigación, judicialización y 

sanción del delito de trata de personas para facilitar el acceso a la justicia 

de manera oportuna.  

 



  
 Objetivo Específico 4. Coordinación y Sostenibilidad: Establecer 

mecanismos de articulación y comunicación interinstitucional e intersectorial 

orientados a la eficaz implementación de los planes de acción municipal, 

departamental y nacional, de manera sostenible. 

 

 Objetivo Específico 5. Generación y Gestión del Conocimiento. 

Promover el desarrollo de investigaciones que develen la real dimensión de 

la trata y se conviertan en herramientas importantes para el trabajo de las 

instituciones. 

 

 Objetivo Específico 6. Seguimiento y Evaluación. Establecer 

mecanismos adecuados de seguimiento y evaluación a las acciones 

incluidas en el PATT, para diseñar estrategias de  mejoramiento que 

permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el 

mismo. 

 

 Objetivo Especifico 7.  Mecanismos de Cooperación Internacional: 

Continuar con el fortalecimiento y desarrollo de los mecanismos de 

cooperación internacional de manera bilateral y/o multilateral para afianzar 

en la lucha contra la Trata de Personas interna y transnacional. 

 

5. Diagnóstico territorial en materia de trata de personas 

 

La trata de personas es un delito que se configura como una forma de violencia 

basada en género y una violación continua y permanente de los Derechos 

Humanos de sus víctimas; afecta a hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes tanto en Colombia como en otros países y por ende en nuestra ciudad, 

Medellín y su Área Metropolitana. La trata de personas es un delito de difícil 

identificación en nuestra ciudad, dado que se confunde fácilmente con otra serie 

de delitos tipificados en la ley colombiana y es desconocido por la mayoría de la 

población; esto ha llevado que sea invisibilizado, no solo por los ciudadanos y 

ciudadanas, sino por las mismas autoridades administrativas, de seguridad y de 

justicia. 

En Medellín, se han identificado varias comunas donde se evidencia un alto riesgo 

de trata de personas; las comunas 4, 5, 9, 10, 11 y 16 son territorios donde la 

presencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condiciones de extrema 

vulnerabilidad y de riesgo social, facilita la actuación ilegal de las redes dedicadas 

a la trata de personas. Se presenta especial vulnerabilidad de mujeres, niños, 



  
niñas y adolescentes de la ciudad, de estratos socioeconómicos bajos, y con 

necesidades básicas insatisfechas, personas con pocas posibilidades de empleo y 

de educación. 

En Medellín, si bien el delito de la trata de personas está ligado a las grandes 

redes internacionales, también está ligado con el actuar de los grupos 

delincuenciales que operan en la ciudad y que han encontrado en la comisión de 

este delito una forma adicional de enriquecimiento y de financiación de sus 

actividades delincuenciales. 

Una de las causas de la invisibilización de la trata de personas es la 

estigmatización y los prejuicios que se tejen en la sociedad sobre la realidad de las 

víctimas de este delito. Esto ha llevado a que  las víctimas, especialmente las 

víctimas de trata interna, no reciban la atención requerida. Lo que no ocurre con 

las víctimas de trata externa, ya que cuando logran escapar de sus victimarios en 

otros países, son fácilmente identificadas y tienen la oportunidad de acceder a una 

atención oportuna por parte del estado a través de las embajadas y sus 

consulados, e incluso de la misma Cancillería Colombiana y de organismos 

internacionales como OIM, ONU, UNODC, Interpol, etc. A este fenómeno 

contribuyen la falta de información y de conocimiento sobre lo que realmente es la 

trata de personas como delito tipificado por nuestra ley penal por parte de las 

autoridades locales, y el desconocimiento o falta de cumplimento de la obligación 

legal de denunciar todos los casos conocidos ante la Fiscalía General de la 

Nación. 

La modalidad más recurrente de trata de personas de las que son víctima los 

habitantes de Medellín es la modalidad de explotación sexual, seguida de trabajo 

o servicios forzados. 

En la ciudad hay muchas problemáticas que pueden asociarse a la trata de 

personas, como son la presunta venta de virginidades de niños, niñas y 

adolescentes denunciadas por algunos medios de comunicación y por 

organizaciones de la sociedad civil; igualmente, la explotación sexual comercial de 

NNA, la proliferación de inquilinatos (Se estima que los inquilinatos de Medellín 

albergan alrededor de 15 mil personas en más de 200 inquilinatos), la recurrente 

vinculación de NNA a los grupos ilegales al margen de la ley que actúan en la 

ciudad, la venta y consumo de estupefacientes y las violencias basadas en 

género.  Al respecto, es importante resaltar que la línea entre trata de personas y 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es muy delgada, y a 

pesar de las acciones adelantadas por la Administración Municipal y las demás 

entidades competentes, estos fenómenos persisten. 



  
La ciudad carece de mayores espacios para la discusión del tema y de espacios 

de caracterización de la problemática.  

Las víctimas de trata de personas identificadas y atendidas en Medellín, en su 

mayoría son mujeres que han trabajado en sector de la “belleza” y de “ventas en 

almacenes”, con edades entre los 18 y los 35 años.   

Las redes de trata de personas interna se han centrado en transportar a sus 

víctimas a Bogotá, a las ciudades de la Costa Atlántica, al departamento del 

Casanare, y a las zonas fronterizas, así como también a municipios cuya principal 

actividad económica es la minería; y las redes de trata externa se han concentrado 

en transportar a sus víctimas especialmente a Centro América y Asia. 

El deseo de dinero presuntamente fácil, la naturalización del delito y grandes 

problemas sociales como falta de educación, el desempleo, el alto índice de 

necesidades básicas insatisfechas, el bajo goce efectivo de derechos, con falta de 

seguridad educativa, personal, laboral y alimentaria, provocan que la población 

juvenil sea muy vulnerable de ser víctima de trata de personas.  

Las formas de captación de víctimas para ser esclavizadas a través de las redes 

de trata de personas son muy variadas y van desde pegar avisos en los postes de 

los barrios con mensajes y propuestas halagüeñas, hasta la utilización de las 

redes sociales establecidas en la internet, buscan involucrar cada vez a más 

personas a través de la familia, de los amigos, de los compañeros o compañeras 

de estudio, del vecindario e incluso a través de grupos ligados al narcotráfico o al 

tráfico de migrantes. En muchos casos comienzan con ofertas lícitas de trabajo 

que terminan en trata de personas.  

El reto, es sensibilizar a la comunidad y a la población de Medellín sobre la 

existencia y ocurrencia de este delito, romper estigmas y lograr la visibilización de 

la trata de personas y su diferenciación de otros 17 tipos penales con los que se 

confunde y que están contenidos en el Código Penal Colombiano, para combatirlo 

y para garantizar los derechos humanos de las víctimas. 

 



  

6. Acciones por ejes de intervención de la Estrategia Nacional de lucha contra la Trata de Personas 

 

1. Prevención 

Objetivo 

Fortalecer los ejercicios de prevención y sensibilización del delito de trata de personas, a través de estrategias 

innovadoras que faciliten la  comprensión del alcance nocivo de la trata y garanticen la generación de la multiplicación 

de los conocimientos 

Resultados 
Esperados 

 Disminución del número de personas víctimas de trata de personas en la ciudad. 

 Incremento del número de personas sensibilizadas en trata de personas y que contribuyen a la multiplicación 
del conocimiento sobre el tema. 

 Visibilización del tema de trata de personas en la ciudad. 

Acción 
Entidad 

Responsable 
Estrategias de 

Implementación 
Población 
objetivo 

Indicador Meta 

Fecha de 
Inicio - 
Fecha 

Finalización 
DD/MM/AA 

Medios de 
verificación 

Sensibilizar y capacitar 
a los psicólogos de las 

Instituciones 
Educativas de la ciudad 

Secretaría de 
Educación 

Secretaría de 
Gobierno y 

DDHH 
UNODC 

Identificación de la 
población objetivo 

Contacto 
Convocatoria 

Realización de 
talleres de 

información y 
sensibilización 

Psicólogos 
de las IE 

de la 
ciudad 

Número de 
psicólogos 

sensibilizados y 
capacitados 

140 
Oct 2014 - 
Diciembre 

2015 

Listados de asistencia 
Registro fotográfico 



  

Sensibilizar a los 
alumnos de los grados 

de 5 a 11 de las 
Instituciones 

Educativas de la ciudad 

Secretaría de 
Educación 

Secretaría de 
Gobierno y 

DDHH 
UNODC 

Identificación de la 
población objetivo 

Contacto 
Convocatoria 

Realización de 
talleres de 

información y 
sensibilización 

Alumnos 
de IE de la 

ciudad 

Número de 
alumnos 

sensibilizados 
2000 

Oct 2014 - 
Diciembre 

2015 

Listados de asistencia 
Registro fotográfico 

Sensibilización y 
capacitación a 

servidores y servidoras, 
Consejo de Seguridad 
Publica de las Mujeres, 
miembros del Comité 
Municipal de Lucha 
contra la Trata de 

Personas 

Secretaría de 
las Mujeres 

Identificación de la 
población objetivo 

Contacto 
Convocatoria 

Realización de 
talleres de 

información y 
sensibilización 

Servidores 
y 

servidoras, 
CSPM, 

miembros 
del 

CMLTP 

Número de 
servidores y 
servidoras, 

CSPM, 
miembros del 

CMLTP 
sensibilizados y 

capacitados 

120 
personas 

Oct 2014- 
Junio 2015 

Listados de asistencia 
Registro fotográfico 

Memorias de las 
jornadas 

SUB 
 

Sensibilización y 
capacitación a mujeres 

atendidas en el 
albergue de mujeres 

víctimas de Violencias 
Basadas en Genero en 
el marco del conflicto 

armado 

Secretaría de 
las Mujeres - 

UMARV 

Realización de 
talleres de 

información y 
sensibilización 

Mujeres 
atendidas 

en el 
albergue 

de mujeres 
víctimas 

de VBG en 
el marco 

del 
conflicto 
armado 

Número de 
mujeres 

atendidas en el 
albergue de 

mujeres víctimas 
de VBG en el 

marco del 
conflicto armado 

A 
demanda 

Oct 2014- 
Junio 2015 

Informe de 
coordinación 



  

Sensibilización y 
capacitación a 

personas en situación 
de riesgo o altamente 

vulnerables de las 
comunas 1, 8 y 60 

UMARV 

Estrategia de 
Intervención 
Territorial,  - 

Componentes de 
Restablecimiento, 

Prevención, 
Protección y 
Reparación: 

- Identificar en los 
territorios los 

lugares 
estratégicos para 
la sensibilización 
- Convocatoria 

- Realización de 
los talleres de 

sensibilización y 
capacitación 

 

Represent
antes de la 
población 
víctima del 
conflicto 
armado 

adscritos a 
la Mesa de 
Víctimas, 
procesos 

organizativ
os y 

sociales, y 
personas 

en 
situación 

de riesgo o 
altamente 
vulnerable

s de las 
comunas 
1, 8 y 60 

No. De 
Representantes 
de la población 

víctima del 
conflicto armado 

adscritos a la 
Mesa de 
Víctimas, 
procesos 

organizativos y 
sociales, y 

personas en 
situación de 

riesgo o 
altamente 

vulnerables de 
las comunas 1, 8 

y 60 
sensibilizados y 

capacitados 

100% de 
las 

sensibiliza
ciones y 

capacitaci
ones 

programad
as, son 

realizadas 

Octubre 2014 
- Enero 2015 

Listados de asistencia 
y registros 

fotográficos 

Sensibilización a 
población víctima del 
conflicto armado que 

asiste a los Centros de 
Atención a Víctimas 

UMARV 

Capsulas 
Informativas en 

tiempos de espera 
en los diferentes 

Centros de 
Atención a 

Víctimas sobre el 
delito de trata de 

personas - 
Componentes de 

Prevención y 
Protección y 
Reparación 

Víctimas 
del 

conflicto 
armado 

asistentes 
a los 

diferentes 
Centros de 
Atención a 
Víctimas 

No. De víctimas 
del conflicto 
armado que 
asisten a los 

diferentes 
Centros de 
Atención a 
Víctimas 

A 
demanda 

Octubre 2014 
- Enero 2015 

Listado de ingreso a 
los CAV 



  

Sensibilización y 
capacitación a mujeres 
integrantes del grupo 

de recuperación 
emocional de delitos 
contra la libertad, la 

integridad y la 
formación sexual en 

desarrollo del conflicto 
armado 

UMARV 

Talleres de 
sensibilización y 

capacitación en el 
tema de trata de 

personas, a 
mujeres del grupo 
de recuperación 

emocional de 
delitos contra la 

libertad, la 
integridad y la 

formación sexual 
en desarrollo del 
conflicto armado 
- Identificar  que 
mujeres harán 

parte del grupo de 
recuperación 

emocional 
- Convocatoria 
para grupo de 
recuperación 

emocional 
- Formación del 

grupo de 
recuperación 

emocional 
- Realización de 
los talleres de 

sensibilización y 
capacitación 

Mujeres 
integrantes 
del grupo 

de 
recuperaci

ón 
emocional 
de delitos 
contra la 

libertad, la 
integridad 

y la 
formación 
sexual en 
desarrollo 

del 
conflicto 
armado 

No. De mujeres 
integrantes del 

grupo de 
recuperación 
emocional de 

delitos contra la 
libertad, la 

integridad y la 
formación sexual 
en desarrollo del 
conflicto armado 

A 
demanda 

Octubre 2014 
- Enero 2015 

Listados de asistencia 
y registros 

fotográficos 



  

Informar y Sensibilizar 
a población vulnerable 

Secretaría de 
Gobierno y 

DDHH 

Identificación de la 
población objetivo 

Contacto 
Convocatoria 

Realización de 
talleres de 

información y 
sensibilización 

Población 
vulnerable 

Número de 
personas 

informadas y 
sensibilizadas 

A 
demanda 

Oct 2014 - 
Diciembre 

2015 

Listados de asistencia 
Registro fotográfico 

Capacitar a las 
instituciones 

corresponsables en la 
prevención de la trata 

de personas 

Secretaría de 
Gobierno y 

DDHH 

Identificación de la 
población objetivo 

Contacto 
Convocatoria 

Realización de 
talleres de 

información y 
sensibilización 

Institucion
es 

correspons
ables en la 
prevención 
de la trata 

de 
personas 

Número de 
personas de las 

instituciones 
corresponsables 
en la prevención 

de la trata de 
personas 

capacitadas 

1000 
Oct 2014 - 
Diciembre 

2015 

Listados de asistencia 
Registro fotográfico 

Capacitar a personal de 
las Comisarias de 

Familia e Inspecciones 
de Policía 

Secretaría de 
Gobierno y 

DDHH 

Identificación de la 
población objetivo 

Contacto 
Convocatoria 

Realización de 
talleres de 

información y 
sensibilización 

Personal 
de las 

Comisaria
s de 

Familia e 
Inspeccion

es de 
Policía 

Número de 
personas de las 
Comisarias de 

Familia e 
Inspecciones de 

Policía 
capacitadas 

100 
Oct 2014 - 
Diciembre 

2015 

Listados de asistencia 
Registro fotográfico 



  

Adquirir maletas de 
viaje a la Corporación 

Espacios de Mujer para 
entrega y 

sensibilización a 
dependencias del 

CMLTP 

Secretaría de 
Gobierno y 

DDHH 
Corporación 
Espacios de 

Mujer 

Adquisición de las 
maletas 
Entrega 

Sensibilización 

Entidades 
del 

CMLTP 

Número de 
maletas 

adquiridas 
Número de 
personas 

sensibilizadas 

35 
Jun 2014 - dic 

2015 

Acta de entrega 
Listados de asistencia 

Registro fotográfico 

Sensibilizar públicos 

objeto de intervención 

de la Secretaria de 

Participación 

Ciudadana 

Secretaria de 

Participación 

Ciudadana 

Identificación de la 

población objetivo. 

Contacto y 

convocatoria. 

Realización de 

encuentros de 

información y 

sensibilización. 

Niños, 

Niñas. 

Jóvenes.  

Organizaci

ones 

sociales 

y/o 

comunales 

Número de 

personas 

sensibilizadas 

Número de 

organizaciones 

sensibilizadas 

3000 

niños, 

niñas y 

jóvenes de 

los 

proyectos 

de 

semilleros 

infantiles y 

escuelas 

juveniles 

20 

representa

ntes de 

operadore

s y 

cooperant

es de 

proyectos 

de la 

Secretaria 

de 

Participaci

Enero 2015 - 

Diciembre 

2015 

Listados de asistencia 



  

ón 

Ciudadana 

150 Juntas 

de Acción 

Comunal 

21 

Asocomun

ales 

60 

Organizaci

ones 

sociales 

21 Juntas 

Administra

doras 

Locales 

Sensibilizar población 
vulnerable que acude a 

la UDH 

Personería de 
Medellín 

Identificación de la 
población objetivo 

Contacto 
Convocatoria 

Realización de 
encuentros de 
información y 
sensibilización 

Personas 
que 

acuden a 
la UPDH 

Número de 
personas que 

acuden a la UDH 
sensibilizadas 

A 
demanda 

Oct 2014 - 
Diciembre 

2015 

Listados de asistencia 
Registro fotográfico 



  

Capacitar a 
funcionarios de la 

UPDH de la Personería 
de Medellin 

Personería de 
Medellín 

Secretaría de 
Gobierno y 

DDHH 
UNODC 

Identificación de la 
población objetivo 

Contacto 
Convocatoria 

Realización de 
encuentros de 
información y 
sensibilización 

Funcionari
os de la 
UPDH 

Número de 
funcionarios de 

la UPDH 
sensibilizados 

40 
Oct 2014 - 
Diciembre 

2015 

Listados de asistencia 
Registro fotográfico 

Realizar diplomado 
para la prevención de 
la trata de personas y 

la ESCNNA en 
contextos de viajes y 

turismo 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Programa de 
diplomado de 80 

horas presenciales 
y 40 virtuales 

Prestadore
s de 

servicios 
turísticos 

Número de 
prestadores de 

servicios 
turísticos 

certificados 

80 
Ene 2015 - 
Mar 2015 

Listados de asistencia 
Registro fotográfico 

Certificación de 8 
hoteles en el sello The 

Code para la 
prevención de la trata 

de personas y la 
ESCNNA. 

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico, 
UNICEF, 
UNODC, 

Fundación 
Renacer 

Capacitación 
Evaluación del 
protocolo de 
certificación 

8 hoteles 
Número de 

hoteles 
certificados 

8 
Sept 2014 - 
Feb 2015 

Certificado 



  

Sensibilización a través 
de creaciones artísticas 

Secretaría de 
Cultura 

Convocatoria 
becas de la 

creación 
Selección 

Financiación 
Divulgación 

Población 
en general 

Número de 
Creaciones 
artísticas 

Número de 
presentaciones 

de las creaciones 
Número de 
personas 

sensibilizadas 

2 
POR 

DEFINIR 
POR 

DEFINIR 

Agos 2014 - 
Dic 2015 

Soporte de 
convocatoria-
evaluación y 

selección 
Registros 

Fotográficos 

Capacitar a través del 
kit pedagógico maleta 

de viaje 

Corporación 
Espacios de 

Mujer 

Concertación con 
instituciones a 
desarrollar el 

proceso 
Convocatoria 
Jornadas de 

sensibilización y 
capacitación 

Población 
en general 

Número de 
personas 

capacitadas para 
la multiplicación 
y prevención de 

la trata de 
personas 

160 
Oct 2014- Dic 

2015 

Listados de asistencia 
Registro fotográfico 

Relatoría de 
encuentros 

Campaña de 
sensibilización "Por qué 

se trata de ti" 

Corporación 
Espacios de 

Mujer 

Participación 
eventos de ciudad 

entregando 
material 

Campañas 
radiales 

Población 
en general 

Número de 
personas 

sensibilizadas 
N/A 

Oct 2014- Dic 
2015 

Registro fotográfico 
Muestra de piezas 
comunicacionales 



  

Sensibilización del 
delito de trata de 

personas 
Manapaz 

Procesos 
formativos y 
pedagógicos 

desde la lúdica y el 
arte 

NNA, 
jóvenes, 
mujeres 

Número de 
personas 

sensibilizadas 

POR 
DEFINIR 

Oct 2014- Dic 
2015 

Registro fotográfico 
Listados de asistencia 

Capacitación del delito 
de trata de personas 

Manapaz 
Jornadas de 
capacitación 

NNA, 
jóvenes, 
mujeres 

Número de 
personas 

capacitadas 

POR 
DEFINIR 

Oct 2014- Dic 
2015 

Registro fotográfico 
Listados de asistencia 

Campaña de difusión 
"No todo lo que brilla es 
oro, puede ser trata de 

personas" 

Manapaz 

Participación 
eventos de ciudad 

y comunitarios 
Difusión en medios 
de comunicación 

Población 
en general 

Número de 
personas 

sensibilizadas 

POR 
DEFINIR 

Oct  2014- 
Dic 2015 

Registro fotográfico 
Piezas 

comunicacionales 

Capacitación y 
sensibilización sobre el 

delito de trata de 
personas 

Policía 
Metropolitana 
del Valle de 

Aburra 

Identificación de la 
población objetivo 

Contacto 
Convocatoria 

Realización de 
encuentros de 
información y 
sensibilización 

Personas 
que recibe 
denuncias 
Personas  

que 
atiende 

línea 123 
Investigad
ores URI 
Policía de 
Turismo 
GINAD 

Número de 
personas 

capacitadas y 
sensibilizadas 

350 
Sept 2014 - 

Dic 2015 
Registro fotográfico 

Listados de asistencia 



  

Estrategia de difusión 
de piezas 

comunicacionales para 
la prevención de la 
trata de personas 

Comité 

Multiplicación 
material de 

campañas de 
información 

Comunida
d en 

general 

Número de 
piezas difundidas 

5 
Sept 2014 - 

Dic 2015 
Muestra de las piezas 

Estrategia de difusión 
de información para la 
prevención de la trata 

de personas 

Comité 

Difusión de 
información a 

través de medios 
de comunicación y 

redes sociales 

Comunida
d en 

general 

Número de 
medios de 

comunicación 
visitados 

N/A 
Sept 2014 - 

Dic 2015 
Muestra de la difusión 

Talleres de 
sensibilización 

Proyecto por 
Mis derechos, 

equidad e 
inclusión 

(Unidad de 
Programas 

Sociales 
Especiales) 

Metodología de 
taller 

Personas 
en riesgo y 

ejercicio 
de 

prostitució
n 

Número de 
personas 

sensibilizadas 

A 
demanda 

Oct 2014- Dic 
2015 

Registro fotográfico 
Listados de asistencia 

Sensibilización del 
fenómeno de trata de 

personas y las 
diferentes modalidades 

de captación en el 
equipo de trabajo, con 
miras a la identificación 
de casos en el trabajo 

de campo 

Proyecto de 
atención a 

población en 
emergencia 

Taller Reflexivo 

Equipo de 
trabajo 

proyecto 
de 

atención a 
población 

en 
emergenci

a 

Número de 
personas 

sensibilizadas 

Integrante
s del 

proyecto 

Oct 2014- Dic 
2015 

Registro fotográfico 
Listados de asistencia 



  

Orientación telefónica a 
través de la línea 123 
social sobre la ruta de 
atención institucional a 

las personas que se 
identifiquen que 

pueden estar siendo 
afectadas por  la trata 

de personas 

Proyecto de 
atención a 

población en 
emergencia 

Asesoría telefónica 

Las 
personas 

que 
demanden 
la atención 

Número de 
personas 
atendidas 

A 
demanda 

Oct 2014- Dic 
2015 

Registro de llamada 

Con las actividades en 
campo y en la 

realización de la 
caracterización familiar 

la identificación de 
posibles casos 

"sospecha" para la 
remisión institucional 

Proyecto de 
atención a 

población en 
emergencia 

Asesoría y 
acompañamiento 

para el acceso a la 
ruta institucional 

Personas 
identificad
as en la 

visita 
social 

Número de 
personas 

identificadas 

A 
demanda 

Oct 2014- Dic 
2015 

Registro en base de 
datos en Excel con 

remisiones 
institucionales 

Acciones pedagógicas 
para la prevención  de 
la explotación sexual 

de niños, niñas y 
adolescentes en cuatro 
comunas priorizadas 
1,3.8.10  de la ciudad   

de Medellín 

Crecer con 
Dignidad 

Talleres 
formativos, 

semilleros de 
niños, niñas y 

adolescentes para 
el 

empoderamiento y 
exigibilidad de sus 

derechos, 
capacitación 

docentes para 
dejar capacidad 
instalada de las 

instituciones 
educativas 

priorizadas de las 
comunas 
Líderes 

comunitarios 

Docentes, 
Líderes  

comunitari
os, padres 
y madres 
de familia, 

niños, 
niñas y 

adolescent
es de las 
comunas 

1, 3, 8, 10, 
de la 

ciudad de 
Medellín 

Administra
dores/as 

de hoteles, 
hostales, 

Número de 
docentes 

capacitados. 
Número de 

semilleros de 
NNA 

Número de 
talleres 

formativos con 
familias. 

100% de 
las 

acciones  
desarrollad

as 

Oct 2014 - 
Diciembre 

2015 

Listados de asistencia 
Registro fotográfico 



  

formados en la 
protección NNA.       

administradores/as 
de hoteles, 

hostales, moteles, 
entre otros, 

capacitados en el 
acuerdo 50 de 

2009. 

Moteles, 
entre 
otros. 

Acciones para la 
promoción de 

habilidades para la vida 
y prevención de la 
explotación sexual 
comercial de niños, 

niñas y adolescentes 
en  inquilinatos 

priorizados en la 
comuna 10 

Crecer con 
Dignidad 

Talleres con 
padres y madres 
de familia, niños, 

niñas y 
adolescentes de 

inquilinatos 
priorizados en la 

comuna 10 
Firma de pactos 

para la protección 
de NNA, en cada 

uno de estos 
inquilinatos 

Padres y 
madres de 

familia, 
niños, 
niñas y 

adolescent
es de 

inquilinato
s 

priorizados 
de la 

comuna 10 

Número de 
talleres 

realizados con 
niños, niñas y 

familias de 
inquilinatos 

priorizados de la 
comuna 10        
16 pactos 

firmados para la 
protección de 
niños, niñas y 

adolescentes en  
inquilinatos 

100% de 
las 

acciones  
desarrollad

as 

Oct 2014 - 
Diciembre 

2015 

Listados de asistencia 
Registro fotográfico 

Atención e interacción 
con niños, niñas y 

adolescentes víctimas 
de explotación sexual 
comercial de niños, 

niñas y adolescentes 

Crecer con 
Dignidad 

Acercamiento en 
calle con niños, 

niñas y 
adolescentes 
víctimas de 
ESCNNA,         
Atención e 

interacción con 
NNA víctimas de 

ESCNNA, en Casa 
Vida. 

Niños, 
niñas y 

adolescent
es 

víctimas 
de 

ESCNNA 

Número de 
niños, niñas y 
adolescentes 

participantes en  
las diferentes 
estrategias. 

NNA, 
víctimas 

de 
explotació
n sexual 
comercial 
atendidos 
en Casa 

Vida 

Oct 2014 - 
Diciembre 

2015 

Listados de asistencia 
Registro fotográfico 



  

Atención e interacción 
con niños, niñas y 

adolescentes víctimas 
de explotación sexual 
comercial de niños, 

niñas y adolescentes 

Crecer con 
Dignidad 

Acercamiento en 
calle con niños, 

niñas y 
adolescentes 
víctimas de 
ESCNNA 
Atención e 

interacción con 
NNA víctimas de 

ESCNNA, en Casa 
Vida. 

Niños, 
niñas y 

adolescent
es 

víctimas 
de 

ESCNNA 

Número de 
niños, niñas y 
adolescentes 

participantes en  
las diferentes 
estrategias. 

NNA, 
víctimas 

de 
explotació
n sexual 
comercial 
atendidos 
en Casa 

Vida 

Oct 2014 - 
Diciembre 

2015 

Listados de asistencia 
Registro fotográfico 

Capacitación a 
empleados del Sistema 
Público de Bibliotecas 
de Medellín y de los 

Centros de Desarrollo 
Cultural, en el 

fenómeno de la Trata 
de Personas 

Secretaría de 
Cultura 

Ciudadana - 
Secretaría de 

Gobierno 

Talleres o charlas 
que permitan 

conocer la 
problemática en 
sus diferentes 

vectores:  causas, 
consecuencias, 

detección de 
posibles casos, 

rutas de atención, 
etc. 

Directame
nte: 

empleados 
de la 

Secretaría 
de Cultura 
Ciudadana

. 
Indirectam

ente: 
población 

potencialm
ente en 

riesgo de 
ser 

afectada 
con el 
delito 

% de empleados 
capacitados en el 
tema de Trata de 

Personas, con 
relación al 
número de 
personas 

convocadas. 

95 % de 
empleados 
capacitado

s en el 
tema de 
Trata de 

Personas. 

Octubre - 
diciembre de 

2014 

Listados de 
Asistencia a las 
capacitaciones 



  

Realizar capacitación 
en los temas 

relacionados con la 
prevención del tema de 
trata de personas y red 

migrante 

Migración 
Colombia 

Mediante piezas 
publicitarias 

Sector 
Educativo 

Informes y 
registros 

fotográficos 
4 

del 
01/06/2014 al 
31/12/2015 

planilla de asistencia 

Realizar capacitación 
en los temas 

relacionados con la 
prevención del tema de 
trata de personas y red 

migrante 

Migración 
Colombia 

Mediante piezas 
publicitarias 

Sector 
turístico y 
hotelero 

Informes y 
registros 

fotográficos 
4 

del 
01/06/2014 al 
31/12/2015 

planilla de asistencia 

Incorporación del tema 
en el acompañamiento 

realizado por el 
proyecto Ícaro 

Secretaría de 
Juventud-
(operado) 

Inclusión en el 
ciclo formativo del 
proyecto dirigido a 

jóvenes 
participantes 

Profesiona
les 

acompaña
ntes en el 
programa 
y jóvenes 
participant
es de los 
procesos 

Número de 
jóvenes que 
reciben la 

sensibilización 
con el kit 

metodológico 

150 
jóvenes 

Abril- octubre 
de 2015 

Contrato, informes de 
seguimiento del ente 

operador 

 



  

 

2. Asistencia y Protección 

Objetivo 
Garantizar el restablecimiento efectivo de los derechos a las víctimas de trata  y su núcleo familiar (ver artículo 2 

Estrategia Nacional), por medio de una atención integral, articulada, oportuna, diferenciada y humanizada. 

Resultados 
Esperados 

 Atención del 100% de casos de víctimas de trata de personas interna y externa. 

 Articulación efectiva con todas las entidades competentes para la atención a las víctimas de trata de personas. 

Acción  
Entidad 

Responsable 
Estrategias de 

Implementación  

Població
n 

objetivo 
Indicador  Meta  

Fecha de 
Inicio - 
Fecha 

Finalización 
DD/MM/AA 

Medios de 
verificación  

Creación de protocolo 
de atención 

identificación y 
atención de víctimas 

Secretaría de 
las Mujeres 

Secretaría de 
Gobierno 
UNODC 

Diseño de 
protocolo 

Población 
en 

general 

Protocolo 
diseñado,  

1 
Oct 2014 - 
Junio 2015 

Protocolo diseñado 

Publicación de 
protocolo 

Secretaría de 
las Mujeres 

Secretaría de 
Gobierno 
UNODC 

Publicación de 
protocolo 

Población 
en 

general 

Protocolo 
publicado 

1 
Oct 2014 - 
Junio 2015 

Protocolo publicado 

Evento de 
socialización del 

protocolo 

Secretaría de 
las Mujeres 

Secretaría de 
Gobierno 
UNODC 

Socialización de 
protocolo 

Población 
en 

general 

Protocolo 
Socializado 

1 
Oct 2014 - 
Julio 2015 

Listado de asistencia 
Registro fotográfico 



  

Articulación para la 
activación de rutas de 
atención a víctimas de 

trata de personas 

Secretaria de 
Gobierno y 

DDHH 

Acogerse a los 
protocolos 

establecidos 

Víctimas 
de trata  

Número de 
víctimas 

atendidas 

A 
demanda 

Oct 2014 - 
Dic 2015 

Fichas de atención 
Correos 
Oficios 

Capacitación línea 
123 en la 

identificación y 
remisión de casos de 

trata de personas 

Secretaría de 
Gobierno y 

DDHH 
UNODC 

Identificación 
público objetivo 
Convocatoria 
Capacitación 

Funcionar
ios línea 

123 

Número de 
funcionarios 
capacitados 

100% 
Oct 2014 - 
Dic 2015 

Listado de asistencia 
Registro fotográfico 

Creación e 
implementación de los 
módulos de reporte de 

casos de trata de 
personas en el 

sistema SECAD 

Secretaria de 
Salud 

Secretaria de 
inclusión 
social y 
familia 

Secretaria de 
las Mujeres 

Policía 
Secretaría de 
Gobierno y 

DDHH 
Secretaria de 

Seguridad 
UNODC 

Diseño de los 
módulos 

Inclusión en el 
sistema SECAD 

Población 
en 

general 

Módulos creados 
Módulos 

implementados 
1 

Oct 2014 - 
Junio 2014 

Modulo 
Reportes 

Brindar proceso de 
reintegración a las 

víctimas de trata de 

Espacios de 
Mujer 

Proceso de 
reintegración a las 
víctimas de trata 

Víctimas 
de Trata 

de 

Número de 
Víctimas en 
proceso de 

A 
demanda 

Oct 2014 – 
Dic 2015 

Informes de Atención 



  

personas de personas Personas reintegración 

Atención a NNA 
víctimas de trata de 

personas 

Secretaria de 
Inclusión 
Social y 
Familia 

Identificación de 
los NNA víctimas 

Proceso de 
atención a NNA 
víctimas de trata 

de personas 

NNA 
víctimas 
de trata 

de 
personas 

Número de NNA 
víctimas en 
proceso de 

restablecimiento 
de derechos 

A 
demanda 

Oct 2014 – 
Dic 2015 

Informes de Atención 

Restablecimiento de 
derechos de NNA 

ICBF 

Identificación de 
los NNA víctimas 

Proceso de 
restablecimiento 
de derechos a 

NNA víctimas de 
trata de personas 

NNA 
víctimas 
de trata 

de 
personas 

Número de NNA 
víctimas en 
proceso de 

restablecimiento 
de derechos 

A 
demanda 

Oct 2014 – 
Dic 2015 

Informes de Atención 

Brindar atención a las 
mujeres víctimas de 

trata de personas 

Secretaría de 
las Mujeres 

Identificación de 
las mujeres 

víctimas de trata 
de personas 
Atención de 

acuerdo a la oferta 
de la Secretaría 

Mujeres 
víctimas 
de trata 

de 
personas 

Número de 
mujeres víctimas 
de trata atendidas 

A 
demanda 

Oct 2014 – 
Dic 2015 

Informes de Atención 

Asistencia a víctimas 
de trata que lleguen al 

aeropuerto de esta 
ciudad de acuerdo a 

la normatividad 
migratoria 

Migración 
Colombia 

atención prioritaria 
en los filtros de 

migración 

Población 
en 

general 
Informe 

A 
demanda 

Oct 2014 – 
Dic 2015 

Informe 

1- Identificación 
2- Registro Usuario 
3- Afiliación SGSSS 

4-Prestación Servicios 

Secretaría de 
Salud de 

Medellín en 
articulación 
con EPS y 

ESE 

1- Caracterización 
de la Población 

2- Afiliación EPS 
3- Acceso a los 

Servicios de 
Salud. 

Población 
Víctima 
de trata 

de 
Personas 

Garantizar 
atención a toda la 
Población Víctima 

de Trata de 
personas 

100% 
Día de 

Afiliación 

Identificación en la 
Base de Datos de 

Afiliados 

 



  

 

3. Investigación y Judicialización 

Objetivo 
Fortalecer a las instituciones judiciales competentes en la investigación, judicialización y sanción del delito de trata de 

personas para facilitar el acceso a la justicia de manera oportuna. 

Resultados 
Esperados 

 Avance en la capacitación de funcionarios públicos vinculados al sistema de justicia en la investigación y 
judicialización del delito de trata de personas 

Acción  
Entidad 

Responsable 
Estrategias de 

Implementación  
Población 
objetivo 

Indicador  Meta  

Fecha de 
Inicio - 
Fecha 

Finalización 
DD/MM/AA 

Medios de 
verificación  

Capacitación en 
buenas prácticas 
de investigación 
y judicialización 

del delito de trata 
de personas a 
los fiscales del 
CAIVAS y CAV 

Secretaría de las 
Mujeres 
UNODC 

Talleres de 
formación 

Fiscales 
de 

CAIVAS y 
CAV 

Número de 
fiscales 

capacitados 
100% 

Oct 2014 - 
Junio 2015 

Listados de asistencia 
Registro fotográfico 

Capacitación en 
buenas prácticas 
de investigación 
y judicialización 

del delito de trata 
de personas a 
jueces penales 

especializados y 
de circuito 

Secretaría de las 
Mujeres  
UNODC 

Talleres de 
formación 

Jueces 
penales 

especializa
dos y de 
circuito 

Número de 
jueces 

capacitados 
100% 

Oct 2014 – 
Junio 2015 

Listados de asistencia 
Registro fotográfico 



  

Capacitación en 
buenas prácticas 
de investigación 
y judicialización 

del delito de trata 
de personas a 
investigadores  

Secretaría de 
Gobierno y DDHH  

UNODC 

Talleres de 
formación 

Investigad
ores 

Número de 
investigadores 

capacitados 
100% 

Oct 2014 - 
mar 2015 

Listados de asistencia 
Registro fotográfico 

 



  

 

4. Coordinación y Sostenibilidad 

Objetivo 
Establecer mecanismos de articulación y comunicación interinstitucional e intersectorial orientados a la eficaz 

implementación de los planes de acción municipal, departamental y nacional, de manera sostenible. 

Resultados 
Esperados 

 Efectiva articulación y comunicación entre las diferentes entidades miembros y participantes del Comité. 

 Articulación efectiva entre las entidades encargadas de investigación y judicialización con las entidades competentes 
en asistencia y protección. 

Acción  
Entidad 

Responsable 
Estrategias de 

Implementación  
Población 
objetivo 

Indicador  Meta  

Fecha de 
Inicio - 
Fecha 

Finalización 
DD/MM/AA 

Medios de 
verificación  

Coordinar y 
articular las 
entidades 

competentes en 
atención y 

protección con 
las entidades 

competentes en 
judicialización e 
investigación  

Secretaria Técnica 
Comité  

Reuniones de 
articulación  

  
Número de 
reuniones 
realizadas  

  
Enero 2015 – 

Dic 2015  

 Listados de 
asistencia 

Actas de reunión 

Articulación con 
los diferentes 
espacios con 

competencias en 
el tema 

Secretaría Técnica 

Asistencia a 
Mesas y Comités 

con temáticas 
relacionadas con 

el tema 

Mesas y 
Comités 

Mesas y Comités 
acompañados  

Todas las 
mesas y 
comités 

acompaña
dos 

Oct 2014 -
Diciembre 

2015  

Listados de 
Asistencia 
Informes 



  

Articulación 
interinstitucional 
para atención a 

las víctimas 

Secretaría Técnica 
Contacto 

Articulación 

Institucion
es y 

dependenc
ias 

Mesas y Comités 
acompañados  

Todas las 
institucion

es 

Oct 2014 -
Diciembre 

2015  

Listados de 
Asistencia 
Informes 

 



  

 

5. Generación y gestión del conocimiento 

Objetivo 
Promover el desarrollo de investigaciones que develen la real dimensión de la trata y se conviertan en herramientas 

importantes para el trabajo de las instituciones. 

Resultados 
Esperados 

 Se mejora la comprensión sobre la real dimensión del delito de trata de personas en la ciudad de Medellín 

Acción  
Entidad 

Responsable 
Estrategias de 

Implementación  
Población 
objetivo 

Indicador  Meta  

Fecha de 
Inicio - 
Fecha 

Finalización 
DD/MM/AA 

Medios de 
verificación  

Realización de 
evento 

académico de 
ciudad de trata 

de personas 

Comité 
UNODC 

Programación 
Convocatoria 

Logística 
Realización 

Evento 

Miembros 
Comité 

Población 
Vulnerable 

1 Evento 1 30-jul-15 
Listados de asistencia 

Registro fotográfico  

Investigación de 
las modalidades 

de trata de 
personas que 
afectan a las 

mujeres 

UNODC 
Secretaría de las 

Mujeres 
      

Investigación 
sobre el delito de 
trata de personas  

SISC       

 



  

 

6.Seguimiento y evaluación 

Objetivo 
Establecer mecanismos adecuados de seguimiento y evaluación a las acciones incluidas en el PATT, para diseñar 

estrategias de  mejoramiento que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el mismo 

Resultados 
Esperados 

 Informe semestral de seguimiento a las acciones del PATT 

 Generación de acciones de mejoramiento 

Acción  
Entidad 

Responsable 
Estrategias de 

Implementación  
Población 
objetivo 

Indicador  Meta  

Fecha de 
Inicio - 
Fecha 

Finalización 
DD/MM/AA 

Medios de 
verificación  

Creación de 
formato de 

seguimiento al 
Plan de Acción 

Secretaría de 
Gobierno y DDHH 

UNODC 
Creación formato 

Miembros 
Comité 

Número de 
formatos creados 

1     

Difusión y 
entrega del 

formato a todos 
los integrantes 

del Comité 

Secretaría Técnica 
del Comité 

Difusión 
Entrega 

Miembros 
Comité 

Número de 
formatos 

entregados 

Todos los 
miembros 
del comité 

Febrero – 
Diciembre 

2015 
Correos de entrega 

Recopilación y 
sistematización 
de información 

Secretaría Técnica 
del Comité 

Definir 
periodicidad de 
entrega de la 
información 

Recepción de la 
información 

Sistematización 

Miembros 
Comité 

Número de 
formatos 

diligenciados 

Todos los 
miembros 
del comité 

Febrero – 
Diciembre 

2015 
Correos de entrega 



  

Reuniones de 
seguimiento y 
evaluación 

Secretaría Técnica 
del Comité 

Miembros del 
Comité 

Definir 
periodicidad de 

reuniones 
Citación 

Reunión se 
seguimiento, 
evaluación y 

mejora  
 

Miembros 
Comité 

Número de 
formatos 

diligenciados 

Todos los 
miembros 
del comité 

Febrero – 
Diciembre 

2015 
Correos de entrega 

 

 

 

 



  

5. Cronograma general 

 

Cronograma general de actividades 

Eje Acción 
Ener

o 
Febre

ro 
Marz

o 
Abr

il 
May

o 
Juni

o 
Juli

o 
Agost

o 
Septiem

bre 
Octub

re 
Noviemb

re 
Diciemb

re 

1. 
Prevención 

Sensibilizar y 
capacitar a los 
psicólogos de 

las 
Instituciones 

Educativas de 
la ciudad 

  
X X X X 

 
X X X 

  

Sensibilizar a 
los alumnos de 
los grados de 5 

a 11 de las 
Instituciones 

Educativas de 
la ciudad 

  
X X X X 

 
X X X 

  

Sensibilización 
y capacitación 
a servidores y 

servidoras, 
Consejo de 
Seguridad 

Publica de las 
Mujeres, 

miembros del 
Comité 

Municipal de 
Lucha contra la 

Trata de 
Personas 

  
X X X X X X X X X 

 



  

Sensibilización 
y capacitación 

a mujeres 
atendidas en el 

albergue de 
mujeres 

víctimas de 
Violencias 

Basadas en 
Genero en el 

marco del 
conflicto 
armado 

  
X X X X X X X X X 

 

Sensibilización 
y capacitación 
a personas en 
situación de 

riesgo o 
altamente 

vulnerables de 
las comunas 1, 

8 y 60 

  
X X X X X X X X X 

 

Sensibilización 
a población 
víctima del 
conflicto 

armado que 
asiste a los 
Centros de 
Atención a 
Víctimas 

  
X X X X X X X X X 

 

 

Sensibilización 
y capacitación 

a mujeres 
integrantes del 

grupo de 
recuperación 
emocional de 

  X X X X X X X X X  



  

delitos contra 
la libertad, la 
integridad y la 

formación 
sexual en 

desarrollo del 
conflicto 
armado 

 

Informar y 
Sensibilizar a 

población 
vulnerable 

X X X X X X X X X X X  

 

Capacitar a las 
instituciones 

corresponsable
s en la 

prevención de 
la trata de 
personas 

  X X X X X X X X X  

 

Capacitar a 
personal de las 
Comisarias de 

Familia e 
Inspecciones 

de Policía 

  X X X X X X X X X  

 

Adquirir 
maletas de 
viaje a la 

Corporación 
Espacios de 
Mujer para 
entrega y 

sensibilización 
a 

dependencias 
del CMLTP 

      X      



  

 

Sensibilizar 

públicos objeto 

de intervención 

de la 

Secretaria de 

Participación 

Ciudadana 

  X X X X X X X X   

 

Sensibilizar 
población 

vulnerable que 
acude a la 

UDH 

X X X X X X X X X X X X 

 

Capacitar a 
funcionarios de 
la UPDH de la 
Personería de 

Medellin 

   X X        

 

Realizar 
diplomado para 
la prevención 
de la trata de 
personas y la 
ESCNNA en 
contextos de 

viajes y turismo 

            

 

Certificación de 
8 hoteles en el 
sello The Code 

para la 
prevención de 

la trata de 
personas y la 

ESCNNA. 

            



  

 

Sensibilización 
a través de 
creaciones 
artísticas 

            

 

Capacitar a 
través del kit 
pedagógico 

maleta de viaje 

  X X X X X X X X X  

 

Campaña de 
sensibilización 

"Por qué se 
trata de ti" 

  X X X X X X X X X  

 

Sensibilización 
del delito de 

trata de 
personas 

  X X X X X X X X X  

 

Capacitación 
del delito de 

trata de 
personas 

  X X X X X X X X X  

 

Campaña de 
difusión "No 
todo lo que 
brilla es oro, 

puede ser trata 
de personas" 

  X X X X X X X X X  

 

Capacitación y 
sensibilización 
sobre el delito 

de trata de 
personas 

  X X X X X X X X X  



  

 

Estrategia de 
difusión de 

piezas 
comunicacional

es para la 
prevención de 

la trata de 
personas 

   X X X X X X X X  

 

Estrategia de 
difusión de 
información 

para la 
prevención de 

la trata de 
personas 

   X X X X X X X X  

 
Talleres de 

sensibilización 
   X X X X X X X X  

 

Sensibilización 
del fenómeno 

de trata de 
personas y las 

diferentes 
modalidades 
de captación 

en el equipo de 
trabajo, con 
miras a la 

identificación 
de casos en el 

trabajo de 
campo 

   X X X X X X X X  



  

 

Orientación 
telefónica a 
través de la 

línea 123 social 
sobre la ruta de 

atención 
institucional a 
las personas 

que se 
identifiquen 
que pueden 
estar siendo 

afectadas por  
la trata de 
personas 

X X X X X X X X X X X X 

 

Con las 
actividades en 
campo y en la 
realización de 

la 
caracterización 

familiar la 
identificación 
de posibles 

casos 
"sospecha" 

para la 
remisión 

institucional 

X X X X X X X X X X X X 

 

Acciones 
pedagógicas 

para la 
prevención  de 
la explotación 

sexual de 
niños, niñas y 
adolescentes 

en cuatro 

  X X X X X X X X X  



  

comunas 
priorizadas 

1,3.8.10  de la 
ciudad   de 
Medellín 

 

Acciones para 
la promoción 

de habilidades 
para la vida y 
prevención de 
la explotación 

sexual 
comercial de 
niños, niñas y 
adolescentes 

en  inquilinatos 
priorizados en 
la comuna 10 

X X X X X X X X X X X X 

 

atención e 
interacción con 
niños, niñas y 
adolescentes 
víctimas de 
explotación 

sexual 
comercial de 
niños, niñas y 
adolescentes 

X X X X X X X X X X X X 

 

Atención e 
interacción con 
niños, niñas y 
adolescentes 
víctimas de 
explotación 

sexual 
comercial de 
niños, niñas y 

X X X X X X X X X X X X 



  

adolescentes 

 

Capacitación a 
empleados del 

Sistema 
Público de 

Bibliotecas de 
Medellín y de 
los Centros de 

Desarrollo 
Cultural, en el 

fenómeno de la 
Trata de 
Personas 

  X X X X X X X X X  

 

Realizar 
capacitación en 

los temas 
relacionados 

con la 
prevención del 
tema de trata 
de personas y 
red migrante 

  X X X X X X X X X  

 

Realizar 
capacitación en 

los temas 
relacionados 

con la 
prevención del 
tema de trata 
de personas y 
red migrante 

  X X X X X X X X X  



  

 

Incorporación 
del tema en el 
acompañamien
to realizado por 

el proyecto 
Ícaro 

  X X X X X X X X X  

Eje Acción 
Ener

o 
Febre

ro 
Marz

o 
Abr

il 
May

o 
Juni

o 
Juli

o 
Agost

o 
Septiem

bre 
Octub

re 
Noviemb

re 
Diciemb

re 

2. 
Protección 

y Asistencia 

Creación de 
protocolo de 

atención 
identificación 
y atención de 

víctimas 

X X X X         

Publicación 
de protocolo 

    X X       

Evento de 
socialización 
del protocolo 

    
X X 

      



  

Articulación 
para la 

activación de 
rutas de 

atención a 
víctimas de 

trata de 
personas 

X X X X X X X X X X X X 

Capacitación 
línea 123 en 

la 
identificación 
y remisión de 
casos de trata 
de personas 

  X X X X X X X X X  

Creación e 
implementaci

ón de los 
módulos de 
reporte de 

casos de trata 
de personas 
en el sistema 

SECAD 

   X X X       

Brindar 
proceso de 

reintegración 
a las víctimas 

de trata de 
personas 

X X X X X X X X X X X X 



  

Atención a 
NNA víctimas 

de trata de 
personas 

X X X X X X X X X X X X 

Restablecimie
nto de 

derechos de 
NNA 

X X X X X X X X X X X X 

Brindar 
atención a las 

mujeres 
víctimas de 

trata de 
personas 

X X X X X X X X X X X X 

Asistencia a 
víctimas de 
trata que 
lleguen al 

aeropuerto de 
esta ciudad 

de acuerdo a 
la 

normatividad 
migratoria 

X X X X X X X X X X X X 



  

1- 
Identificación 
2- Registro 

Usuario 
3- Afiliación 

SGSSS 
4-Prestación 

Servicios 

X X X X X X X X X X X X 

Eje Acción 
Ener

o 
Febre

ro 
Marz

o 
Abr

il 
May

o 
Juni

o 
Juli

o 
Agost

o 
Septiem

bre 
Octub

re 
Noviemb

re 
Diciemb

re 

3. 
Investigació

n y 
Judicializac

ión 

Capacitación 
en buenas 

prácticas de 
investigación 

y 
judicialización 
del delito de 

trata de 
personas a 
los fiscales 

del CAIVAS y 
CAV 

   X X X       

Capacitación 
en buenas 

prácticas de 
investigación 

y 
judicialización 
del delito de 

trata de 
personas a 

   
X X X 

      



  

jueces 
penales 

especializado
s y de circuito 

Capacitación 
en buenas 

prácticas de 
investigación 

y 
judicialización 
del delito de 

trata de 
personas a 

investigadore
s 

   
X X X 

      

Eje Acción 
Ener

o 
Febre

ro 
Marz

o 
Abr

il 
May

o 
Juni

o 
Juli

o 
Agost

o 
Septiem

bre 
Octub

re 
Noviemb

re 
Diciemb

re 

4. 
Coordinació

n y 
Sostenibilid

ad 

Coordinar y 
articular las 
entidades 

competentes 
en atención y 

protección 
con las 

entidades 
competentes 

en 
judicialización 

e 
investigación 

  
X X X X X X X X X 

 



  

 

Articulación 
con los 

diferentes 
espacios con 
competencias 

en el tema 

 X X X X X X X X X X  

 

Articulación 
interinstitucio

nal para 
atención a las 

víctimas 

 X X X X X X X X X X  

Eje Acción 
Ener

o 
Febre

ro 
Marz

o 
Abr

il 
May

o 
Juni

o 
Juli

o 
Agost

o 
Septiem

bre 
Octub

re 
Noviemb

re 
Diciemb

re 

5. 
Generación 
y Gestión 

del 
Conocimien

to 

Realización 
de evento 

académico de 
ciudad de 
trata de 

personas 

      
X 

     

Eje Acción 
Ener

o 
Febre

ro 
Marz

o 
Abr

il 
May

o 
Juni

o 
Juli

o 
Agost

o 
Septiem

bre 
Octub

re 
Noviemb

re 
Diciemb

re 

6. 
Seguimient

o y 
Evaluación 

Creación de 
formato de 

seguimiento al 
Plan de Acción 

  
X 

         

Difusión y 
entrega del 

formato a todos 
los integrantes 

del Comité 

  X          



  

Recopilación y 
sistematización 
de información 

  X   X   X   X 

Reuniones de 
seguimiento y 

evaluación 
  X   X   X   X 



  

6. Instituciones participantes en la formulación del PATT 

 

Nombre Institución Cargo 

Yuliana Velez Guzman 
UNODC 

Asesora 

Camilo Arango  

Ivan Andres Villegas 

Secretaria Técnica 
Comité – Secretaría de 

Gobierno Gobernación de 
Antioquia 

 

Jaime Alberto Carrión 
Suarez 

Subsecretaría de DDHH 

Subsecretario de DDHH 

Rita Marcela Ocampo 
Perez 

Abogada UDH 

Luis Fernando Parra 
Aguilar 

Asesor DDHH 

Patricia Corcho Romero Secretaría de las Mujeres Líder de Proyecto 

Carolina Pelaez 
Ramirez 

Unidad Municipal de 
Atención a Víctimas 

Abogada 

Felipe Gutierrez Zea 
Secretaría de Educación 

Profesional de Apoyo 

Claudia Osorio 
Echavarria 

Asesora Escuelas para la 
Vida 

Claudia Isabel 
Velasquez 

Secretaría de Inclusión 
Social y Familia -  

CINDE  
Profesional Política Publica 

Ana Isabel Agudelo 

UPSE – Proyecto 
Emergencias  

Profesional Psicosocial 
 
 

Lesli Paz 
Por mis derechos, equidad, 

inclusión  
Politóloga 

Juan Carrillo 
Profesional 

Mesa ESCNNA 

Ana Lucia Puerta 
Secretaría de 

Participación Ciudadana 
Líder de Programa 

Paula Sanín Naranjo Secretaría de Juventud 
Profesional Especializado 

 

Juan Pablo Castrillon 
Secretaría de Cultura 

Ciudadana 
Líder de Programa 

Luis Ernesto Espindola Secretaria de Salud Profesional Especializado 

Maria Isabel Muñoz 
Roldan 

Secretaría de Seguridad Profesional temática 

Monica Cortes Ruiz Subsecretaría de Turismo Técnica Administrativa 



  
Silvia Cuervo 

Manapaz 
Directora 

Maria Betty Castaño Subdirectora 

Betty Pedraza Lozano Corporación Espacios de 
Mujer 

Directora 

Eydis Johana Murillo Psicóloga 

Sabrina Drago Corporación Amiga Joven Directora 

Mervin Gellego 

Policía 

Investigador Policía de 
Infancia y Adolescencia 

IT Oberto Muslaco 
Coordinador DDHH 

Policía Antioquia 

IT Jose Arley 
Valderrama 

Coordinador DDHH 
Policía Antioquia 

TC Mirtha Yolanda 
Cucaita 

Coordinadora DDHH 
Policía MEVAL 

IT Luz Carina Perez 
Oficina DDHH 
Policía ESCOL 

Alejandra Restrepo 
Toro 

Fiscalia General de la 
Nación 

Asistente 

Jose Andres Oliveros Fiscal CAIVAS 

Karen Lorena Morillo 

ICBF 

Trabajadora Social 

Luz Marina Gomez  Psicóloga 

Maria Natalia Osejo Psicóloga 

Juliana Zuluaga Profesional Especializada 

Maria Alejandra 
Jimenez Cañas 

Personería de Medellín Abogada 

Claudia Patricia 
Martinez 

Defensoría del Pueblo 
Profesional Especializada 

Mayda Soraya Marin 
Abogada Profesional 

Especializada 

Eliana Gomez Pelaez 
Unidad Nacional de 

Protección 
Profesional contratista 

Wilson Patiño 
Migración Colombia 

Director 

Jennifer Velasco Coordinadora 

Sthepani Valencia 
Osorio Ministerio de Trabajo 

Profesional Universitario 

Blanca Nubia Tabares Profesional 

Isabel Cristina 
Echavarria 

Gerencia de Infancia 
Sociedad Mejoras 

Publicas San Carlos 

Profesional Universitaria 

Maria Ligia Urrea 
Ramirez 

Presidenta 

Leoncio Giraldo Concejo MPM San Carlos Concejal 

Erika Indira Osorio 
Valencia 

IE JCG San Carlos Docente de Apoyo 

 



  
7. Anexos 

 

Se incluye como anexos de este documento: 

 Matrices diligenciadas en formato de Excel.  

 Presentación utilizada en el desarrollo de la metodología por UNODC, en 

formato PDF.  

 Formatos de asistencia diligenciados, en formato PDF. 

 


