
Habrá atención gratis en salud para víctimas de trata de personas 
 
Decreto obliga al Estado a atender en diferentes áreas a quienes sean 
golpeados por este flagelo. 
 
El Gobierno acaba de trazar la hoja de ruta para atender a las víctimas de trata de 
personas, con la expedición de un decreto que obliga al Estado a atender en diferentes 
áreas a quienes sean golpeados por este flagelo. El objetivo es recuperar su condición 
humana. El documento, firmado hace dos semanas, establece que a las víctimas de 
este delito se les debe dar atención gratuita en salud, a nivel físico y psicológico, así 
como acceso a servicios educativos y de capacitación laboral para facilitarles su 
reincorporación a la sociedad. 

 
La duración de las medidas de atención y protección será entre 5 días y 6 meses, que 
se calcularán de acuerdo con la individualización de cada caso. 
Este decreto, el 1069 del 2014, también obliga a las autoridades regionales y 
nacionales a darles atención prioritaria a los menores de edad víctimas de este flagelo. 
Además, se establece la estructuración de 32 comités a nivel nacional de atención a 
víctimas de trata de personas, lo que permite que todo el país comience a blindarse 
contra este delito y que haya organismos de atención especializados en todos los 
departamentos. 

 
En esta hoja de ruta se reconoce que las ciudades con mayor número de víctimas de 
este delito, aunque no las cuantifica, son Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Pasto y 
Armenia, donde en el segundo semestre de este año se iniciará una serie de acciones 
preventivas. La Defensoría del Pueblo también les prestará gratuitamente a las 
víctimas toda la asistencia jurídica que requieran, y obliga a las entidades territoriales 
a girar los recursos necesarios para garantizar la vigencia y puesta en marcha de los 
programas de atención y recuperación de las personas golpeadas por este flagelo. 

 
El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, desde cuyo despacho se coordinó la 
implementación de este decreto, aseguró que con esto se “les garantiza la prestación 
de servicios de protección, que se extenderán a sus familiares en primer grado de 
consanguinidad”. El Gobierno ha suscrito cinco acuerdos con Ecuador, Chile, 
Argentina, Honduras y El Salvador para luchar contra este delito. 
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