Normatividad
Aunque en Colombia no existe un marco jurídico especifico que proteja los derechos
de las personas que ejercen la prostitución, la sentencia T 629 de 2010 de la Corte
constitucional amparó los derechos de las trabajadoras sexuales al trabajo, a la
igualdad, a la seguridad al fuero materno y al mínimo vital.
El código penal colombiano reconoce como delito la explotación sexual, el
proxenetismo con menores de edad y la imposición de la prostitución por la fuerza
o la amenaza.
La ley 1336 de 2009 contempla como delito la explotación sexual y la pornografía
con menores de edad y el turismo sexual.
Requisitos de ingreso al proyecto
1. Personas residentes en el municipio de Medellín
2. Personas que se encuentren en ejercicio de prostitución
3. Mayores de 18 años
Rutas de atención
En el proyecto por mis derechos se ofrece a los participantes atención psicológica,
asesoría en salud, asesoría jurídica, asesoría y acompañamiento para la autonomía
económica, ya sea desde el emprendimiento o la vinculación laboral, y asesoría y
acompañamiento para el acceso al sistema educativo.
También se busca orientar al participante para que pueda conocer y acceder a otras
ofertas y servicios de Ciudad.
Caracterización
Aproximadamente 4392 personas en ejercicio o contextos de prostitución han
pertenecido al proyecto por mis derechos equidad e inclusión.
Entre el mes de julio de 2019 y el 30 de septiembre del 2020 se han recibido en el
proyecto un total de 1105 participantes nuevos.
La zona de la ciudad donde se encuentra la mayor parte de población en ejercicio
es la comuna 10 la candelaria seguida de la comuna 1 popular y la comuna 3
Manrique.
La concentración de la población en la comuna 10 se puede explicar porque allí la
población encuentra la posibilidad de residir y ejercer la prostitución de forma
simultánea.
En los próximos tres meses el proyecto brindará a las y los participantes una serie
de talleres de formación en artes y oficios, en desarrollo humano promoción de la
salud y prevención de enfermedades y otra serie de servicios para mejorar la calidad
de vida de las participantes.

