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Normatividad Contexto normativo

Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de 

sus Familiares (1990)

DECRETO 4000/04Ley 146 de 1994

Procesos de 
regularización

Sanciones 
económicas



Procesos de regularización

Ecuador 892

Perú 442

China 120

Líbano 113

Cuba 84

Venezuela 53

Brasil 38

Argentina 30

Chile 22

España 20

Nigeria 16

Honduras 12

México 12

Bolivia 11

Siria 11

Otros 138

Total 2.014

China 671

Ecuador 670

Perú 273

Cuba 75

Venezuela 41

Argentina 37

Brasil 18

España 13

Líbano 12

México 11

Costa Rica 10

República Dominicana 10

Chile 9

Panamá 7

Estados unidos 6

Otros 51

Total 1.914

Fuente: Subdirección de Verificación Migratoria

2001 2008



Normatividad Contexto normativo

Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (2000) 

PROTOCOLOS CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS Y EL TRÁFICO DE 

MIGRANTES

Ley 985 de 2005 –
TRATA DE PERSONAS

Ley 747 de 2002 –
TRÁFICO DE MIGRANTES



Art. 188. Tráfico de MigrantesArt. 188. Tráfico de Migrantes

ARTICULO 188. DEL TRÁFICO DE MIGRANTES. El que promueva, 
induzca, constriña, facilite, financie, colabore o de cualquier otra forma 
participe en la entrada o salida de personas del país, sin el cumplimiento 
de los requisitos legales, con el ánimo de lucrarse o cualquier otro 

provecho para sí u otra persona, incurrirá en prisión de 8 a 12 años de prisión.

ARTICULO 188. DEL TRÁFICO DE MIGRANTES. El que promueva, 
induzca, constriña, facilite, financie, colabore o de cualquier otra forma 
participe en la entrada o salida de personas del país, sin el cumplimiento 
de los requisitos legales, con el ánimo de lucrarse o cualquier otro 

provecho para sí u otra persona, incurrirá en prisión de 8 a 12 años de prisión.

ARTÍCULO 188-A. TRATA DE PERSONAS. 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…

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 esclavitud, la servidumbre, 

la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de 

órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación.

ARTÍCULO 188-A. TRATA DE PERSONAS. 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…

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 esclavitud, la servidumbre, 

la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de 

órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación.

Art. 188 A. Trata de PersonasArt. 188 A. Trata de Personas



Art. 188 B. Circunstancias de agravaciónArt. 188 B. Circunstancias de agravación

ARTÍCULO 188-B. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. Las 

penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando:

1. Se realice en persona que padezca, inmadurez psicológica, trastorno mental, 

enajenación mental y trastorno psíquico, temporal o permanentemente o sea menor de 

18 años.

2. La víctima resulte afectada en daño físico permanente y/o lesión psíquica, inmadurez 

mental, trastorno mental en forma temporal o permanente o daño en la salud de forma 

permanente.

3. El responsable sea cónyuge o compañero permanente o pariente hasta el tercer 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.

4. El autor o partícipe sea servidor público.

PARÁGRAFO. La pena se aumentará en la mitad si la víctima es menor de doce (12) 

años.
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mental, trastorno mental en forma temporal o permanente o daño en la salud de forma 

permanente.

3. El responsable sea cónyuge o compañero permanente o pariente hasta el tercer 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.

4. El autor o partícipe sea servidor público.

PARÁGRAFO. La pena se aumentará en la mitad si la víctima es menor de doce (12) 

años.



Contexto migratorio



Modalidades identificadas



Métodos utilizados





Organizaciones desmanteladas

19 147



Gracias


