
¿Está en riesgo de 
ser víctima de trata 
de personas?
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1. Señales de alerta.

2. Conozca los riesgos.

3. Entérese cómo actúan 
los captadores.

4. Si va a viajar, ¡no olvide!.

5. ¿Cómo y dónde denunciar?



Trabajar como modelo, actriz, cineasta, impulsadora y 
hasta empresaria.
Salarios que superan cualquier expectativa.
Trámites de visa y pasaporte inmediatos.
Facilidades de pago para tiquetes y hospedaje, 
incluso, descontándolo del primer salario.
Encontrarse con la pareja que conoció en internet.

con estas ofertas:

Si le ofrecieron viajar,
tenga cuidado

1. Señales de alerta



2. Conozca los riesgos

No podrá administrar su dinero, desplazarse a otro lugar 
ni comunicarse con sus familiares y amigos.
Sus documentos serán retenidos.
No recibirá pago por su trabajo o le pagarán menos de 
lo acordado.
Vivirá en hacinamiento y en condiciones insalubres.
Sufrirá violencia física, psicológica y sexual.
Sus familiares recibirán amenazas de muerte y podrán 
ser desplazados.
Será obligada a pagar multas constantes e 
injustificadas.
La obligarán a consumir alcohol y drogas.



3.
Entérese cómo actúan 
los captadores

Son mujeres y hombres atractivos y carismáticos.
Se ganan la confianza de sus familiares y amigos.
La contactan por redes sociales, clasificados de prensa, 
casas de modelaje, agencias de viajes y salones de 
belleza.
Asumen sus gastos de viaje y le indican como vestirse, 
qué decir y cómo comportarse ante las autoridades.
La acompañan en su viaje con el fin de vigilarla y 
garantizar que llegue a su destino final.



4. Si va a viajar, ¡no olvide!

Informar a un familiar o a una persona cercana su 
destino de viaje y los números telefónicos en donde la 
pueden localizar.
Deje fotocopia de todos sus documentos
Alerte a su familia de los riesgos de su viaje
Regístrese en el consulado colombiano una vez que 
llegue al país de destino. En caso de emergencia allí 
recibirá ayuda.
Infórmese muy bien sobre ofertas laborales que 
impliquen cambiar de ciudad o país. Si va a viajar, que 
no sea en situación de riesgo.



5. ¿Cómo y dónde denunciar?

La Fiscalía dispone de:
Unidades de Reacción Inmediata (URI).

Salas de Atención al Usuario (SAU).

Casas de Justicia y en los Centros de Atención Especializada:

  - Centro de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de 

Delitos Sexuales (CAIVAS).

  - Centro de Atención e Investigación Integral contra la 

Violencia Intrafamiliar (CAVIF).

  - Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV).



Infórmese: llame al 01 8000 522 020 - Línea: 122
La trata de personas se comete AÚN con el consentimiento de la víctima

Si va a viajar que no sea 
en situación de riesgo.
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Emiratos árabes Unidos: 
Villa 1, Al Bateen Área, West 39, Plot N. 55, P.O. Box: 60376 - Abu Dhabi, UAE
Teléfono Local: (971 2) 650 57 56 - (971 2) 679 66 96
eabudhabi@cancilleria.gov.co
 
Asunción, Paraguay

Calle Papa Juan 23, Esquina Cecilio Dasilva. Edificio Juan 23, cuarto piso.
Teléfono Local:  (595-21) 661144 
eparaguay@cancilleria.gov.co

Panamá

Condominio Posada del Rey, planta baja, Paitilla, Vía Italia, frente al 
Hotel Plaza Paitilla Inn. Ciudad de Panamá.
Teléfono local: +507 3925893/6363/5586/5353 
epanama@cancilleria.gov.co
 
Santiago de Chile

Avenida Andres Bello 2211, Oficina 103, Comuna de Providencia 
“Estación del metro Los Leones”
Teléfono local: 56 (2) 371 0740 / 41 / 42 
echile@cancilleria.gov.co
 
Tokio, Japón
Ubicación: 3-10-53 Kamiosaki, Shinagawa-Ku Tokio 141-0021.
Teléfono local: (81) 03-3440-6492/03-3440-6491 
ejapon@cancilleria.gov.co
 

Santo Domingo, República Dominicana
Ubicación: Calle Andrés Julio Aybar No. 27 Ensanche Piantini.
Teléfono local: (809) 562 1670 
erdomini@cancilleria.gov.co

 
Madrid
Calle Alfonso XI Nº 6, Madrid, 28014, Metro Retiro, 
Banco de España 
900995721 (24 horas) 
cmadrid@cancilleria.gov.co

 
Argentina, Buenos Aires
Carlos Pellegrini 1363 Piso Tercero
Teléfono Local: 54 (11) 4325-0258/4325-0494/4325-1106
ebaires@cancilleria.gov.co

China
34 Guang Hua Lu, Chaoyang 100600, Beijing
Teléfono Local: +86 1065323377
echina@cancilleria.gov.co

Ecuador

Av. 12 de Octubre N° 24 – 528 y Luis Cordero, Edificio 
World Trade Center,
Torre B, piso 14
Teléfono Local: 593.2.222.2486
equito@cancilleria.gov.co

México
Paseo de la reforma N° 379, Piso 1
Teléfono local: 5525 - 4562/2798/2658 
 
Atención en Colombia
(CIAC Cancillería)
+57 (1) 3826999 - 01 8000 938 000

CONSULADOS DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR:
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Proyecto financiado por la Unión Europea en el marco del 
Acuerdo de Cooperación DCI-MIGR/2013/282 - 731 


