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Anexo 2. Cuadro de asistencia escolar en Colombia. DANE. 
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Anexo 3. Cuadro de personas con acceso a los servicios públicos básicos. DANE. 

                            

Fuente: DANE, Libro Censo General 2005. Documento electrónico. 

 



Anexo 4. Gráfico comparativo del nivel educativo en Colombia entre los años 1993 y 2005. 

DANE. 

 

Fuente: DANE, Libro Censo General 2005. Documento electrónico. 

Anexo 5. Gráfico de la tasa de desempleo en Colombia. DANE. 

 
Fuente: DANE, Libro Censo General 2005. Documento electrónico. 

 



Anexo 6. Gráfica de porcentajes según el agresor en el abuso sexual. INML y CF. 

 

 

 

 

 
Fuente: INML y CF. Estadísticas Revista Nacional Forensis años 2000 – 2006. Documento electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo 7. Texto del Decreto 100 de 1980 y la Ley 360 de 1997.1 
 

DECRETO l00 DE 1980 

(Enero 23) 

"Por el cual se expide el nuevo Código Penal". 

CAPÍTULO QUINTO 

 

Del Proxenetismo 

 

Art. 308. - Inducción a la prostitución. Modificado. Ley 306 de 1997, Art. 9. El que con ánimo 

de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal o a la prostitución a 

otra persona, estará sujeto a la pena de dos (2) a cuatro (4) a años de prisión y multa equivalente a 

multiplicar por una cantidad de cincuenta (50) a quinientos (500) el valor del salario mínimo legal 

mensual vigente.  

Art. 309. - Constreñimiento a la prostitución. Modificado. Ley 360 de 1997, Art. 10. El que 

con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro constriña a persona al comercio carnal 

o a la prostitución, incurrirá en pena de tres (3) a nueve (9) años de prisión y multa equivalente a 

multiplicar por una cantidad de cincuenta (50) a quinientos (500) el valor salario mínimo legal 

mensual vigente. 

Si el Constreñimiento se ejerciere sobre menor de dieciocho (18) años, la pena se aumentará en 

una tercera parte. 

Art. 310. - Circunstancias de agravación punitiva. La pena para los delitos descritos en los 

artículos anteriores se aumentará de la tercera parte a la mitad, en los casos siguientes:  

1. Si el delito se realizare en persona menor de catorce años.  

2. En la hipótesis prevista en el numeral 3o. del artículo 306.  

3. Si la conducta se realizare con el fin de llevar la víctima al extranjero.  

Art. 311. - Trata de personas. Modificado. Ley 360, Art. 11. El que promueva, induzca, 

constriña o facilite la entrada o salida del país de una persona para que ejerza la prostitución, 

incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa equivalente a multiplicar por una cantidad de 

setenta y cinco (75) a setecientos cincuenta (750) el valor del salario mínimo legal mensual vigente. 

                                                
1 Ver Presidencia de la República de Colombia. “Decreto-ley 100 de 1980”. Documento electrónico, 



Art. 312. - Estímulo a la prostitución de menores. Modificado. Ley 360, Art. 12. El que 

destine, arriende, mantenga administre o financie casa o establecimiento para la práctica de actos 

sexuales en que participen menores de edad, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa 

equivalente a multiplicar por una cantidad de cincuenta (50) a quinientos (500) el valor del salario 

mínimo legal mensual vigente.  

Art. 312bis. Pornografía con menores. Adicionado. Ley 360, Art. 13. El que fotografíe, filme, 

venda, compre, exhiba, o de cualquier manera comercialice material pornográfico en el que 

participen menores de edad, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años, y multa de cien 

(100) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEY 360 DE 19972  

(Febrero 7)  

Diario Oficial No. 42.978, de 11 de febrero de 1997. 

Por medio de la cual se modifican algunas normas del título XI del Libro II del Decreto-ley 100 

de 1980 (Código Penal),  relativo a los delitos contra la libertad y pudor sexuales,  y se adiciona el 

artículo 417 del Decreto 2700 de 1991  (Código Procedimiento Penal) y se dictan otras 

disposiciones. 

 

ARTÍCULO 308. INDUCCIÓN A LA PROSTITUCIÓN. El que con ánimo de lucrarse o para 

satisfacer los deseos de otro, induzcan al comercio carnal o a la prostitución a otra persona, estará 

sujeto a la pena de dos (2) a cuatro (4) años de prisión y multa equivalente a multiplicar por una 

cantidad de cincuenta (50) a quinientos (500) el valor del salario mínimo legal mensual vigente.  

ARTÍCULO 10. Decreto 100 de 1980 derogado por el 474 de la Ley 599 de 2000  

El artículo 309 del Código Penal quedará así:  

ARTÍCULO 309. CONSTREÑIMIENTO A LA PROSTITUCIÓN. El que con ánimo de 

lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, constriña a cualquier persona al comercio carnal o a 

la prostitución incurrirá en prisión de tres (3) a nueve (9) años de prisión y multa equivalente a 

multiplicar por una cantidad de cincuenta (50) a quinientos (500) el valor del salario mínimo legal 

mensual vigente.  

Si el constreñimiento se ejerciere sobre menor de dieciocho (18) años, la pena se aumentará en 

una tercera parte.  

ARTÍCULO 11. Decreto 100 de 1980 derogado por el 474 de la Ley 599 de 2000 

El artículo 311 del Código Penal quedará así:  

ARTÍCULO 311. TRATA DE PERSONAS. El que promueva, induzca, constriña o facilite la 

entrada o salida del país de una persona, para que ejerza la prostitución, incurrirá en prisión de 

dos (2) a seis (6) años y multa equivalente a multiplicar por una cantidad de setenta y cinco (75) a 

setecientos cincuenta (750) el valor del salario mínimo legal mensual vigente.  

ARTÍCULO 12. Decreto 100 de 1980 derogado por el 474 de la Ley 599 de 2000  El artículo 312 

del Código Penal quedará así:  

ARTÍCULO 312. ESTÍMULO A LA PROSTITUCIÓN DE MENORES. El que destine, 

arriende, mantenga, administre o financie casa o establecimiento para la práctica de actos sexuales 
                                                
2 Ver Congreso de la República de Colombia. “Ley 360 de 1997”. Documento electrónico. 



en que participen menores de edad, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa 

equivalente a multiplicar por una cantidad de cincuenta (50) a quinientos (500) el valor del salario 

mínimo legal mensual vigente.  

ARTÍCULO 13. Decreto 100 de 1980 derogado por el 474 de la Ley 599 de 2000  El Código 

Penal tendrá una disposición, la cual quedará como artículo 312 bis, así:  

ARTÍCULO 312 Bis. PORNOGRAFÍA CON MENORES. El que fotografíe, filme, venda, 

compre, exhiba o de cualquier manera comercialice material fotográfico en el que participen 

menores de edad, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años, y multa de cien (100) a mil 

(1.000) salarios mínimos legales mensuales.  

ARTÍCULO 14. Decreto 100 de 1980 derogado por el 474 de la Ley 599 de 2000  El Código 

Penal tendrá una nueva disposición, la cual quedará como artículo 306-A, así:  

ARTÍCULO 306A. INTERVENCIÓN DEL ICBF. En todos los casos en que la víctima sea un 

menor de edad, que carezca de representante legal o que teniéndolo, incumpliere sus obligaciones 

o careciere de las condiciones económicas necesarias o de las calidades morales o mentales, para 

asegurar la correcta formación del menor de edad, el funcionario que conozca de la investigación 

dará aviso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que el defensor de familia 

competente, adopte las medidas de protección que el caso amerite, e intervenga y promueva las 

acciones judiciales necesarias, en representación del menor y la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8. Estadísticas del Comité Interinstitucional de Lucha Contra la Trata de 

Personas. 

 

El siguiente anexo ha sido tomado de la página Web del Comité Interinstitucional de Lucha 

Contra la Trata de Personas, allí se puede observar que el número de denuncias es muy reducido, 

aún después de implementarse el nuevo Sistema Penal Acusatorio3. 
 
El Gobierno colombiano cuenta con estadísticas sobre el problema de la Trata de Personas desde las 
diferentes perspectivas en que las víctimas tienen contacto con las diversas entidades. En ese contexto a 
continuación se enuncian algunos de los datos estadísticos aportados por las entidades comprometidas: 
 

 
 Se observa una mayor incidencia en el 2004 y de menor el 2006. Se podría decir que para los dos últimos 
años ha disminuido la denuncia debido a la implementación del nuevo sistema penal en el país ya que las 
víctimas son renuentes a volver a verse cara a cara con sus víctimarios. 
 

 
Mediante esta grafica se muestra los principales lugares de origen de las víctimas, teniendo como otros a la 
costa Atlántica, Tolima, Santanderes, Cuaca, Bogotá y poblaciones aledañas entre otros. 

                                                
3 Este apartado es tomado literalmente del Comité Interinstitucional. Todo el documento puede observarse 
directamente en la página Web: www.tratadepersonas.gov.co en la sección Estadísticas. 



 
Dentro de los años 2002 a 2006 se tuvo conocimiento de un total de 138 mujeres víctimas de trata y un 
total de 6 hombres durante el mismo lapso de tiempo. 

 

 
Al igual que la anterior grafica, durante los años 2002 a 2006 se conoció de un total de 8 niñas víctimas de 
trata y un 1 niño durante el mismo tiempo. 
 
La Fiscalía General de la Nación, tiene estadísticas en relación con las actuaciones a la luz los dos Sistemas 
de Procedimiento Penal que coexisten, en virtud a la implementación gradual del Sistema Penal Oral 
Acusatorio. De una parte, el consagrado en la Ley 600 de 2000 o Sistema Mixto; y de otra, el previsto en la 
Ley 906 de 2004 o Sistema Penal Acusatorio. 
 

 
 

En relación al periodo comprendido entre abril de 2006 a Febrero de 2007 se tiene: 
 



 
 

Por su parte la Policía Nacional durante el año 2006, efectuó 6 operaciones exitosas que aportaron los 
siguientes resultados: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 9. Cuadros de maltrato presentado en el año 2000. INML y CF. 

 

 

Fuente: INML y CF. Estadísticas Revista Nacional Forensis años 2000 – 2006. Documento electrónico  

 

                     

Fuente: INML y CF. Estadísticas Revista Nacional Forensis años 2000 – 2006. Documento electrónico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 10. Gráfica y cuadro de abuso sexual presentados en el año 2001. INML y CF.                      

                                         

 

Fuente: INML y CF. Estadísticas Revista Nacional Forensis años 2000 – 2006. Documento electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11. Gráfica de tasas de abuso sexual presentado en el año 2002. INML y CF. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Fuente: INML y CF. Estadísticas Revista Nacional Forensis años 2000 – 2006. Documento electrónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 12. Gráfica del número de casos de abuso sexual presentados en 2003. INML y CF. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Fuente: INML y CF. Estadísticas Revista Nacional Forensis años 2000 – 2006. Documento electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 13. Gráfica del número de casos de abuso sexual presentados en 2004. INML y CF. 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Fuente: INML y CF. Estadísticas Revista Nacional Forensis años 2000 – 2006. Documento electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 14. Gráfica del número de casos de abuso sexual presentados en 2005. INML y CF. 

 

 

 

 

Fuente: INML y CF. Estadísticas Revista Nacional Forensis años 2000 – 2006. Documento electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 15. Gráfica del número de casos de abuso sexual presentados en 2006. INML y CF. 

 

            

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Fuente: INML y CF. Estadísticas Revista Nacional Forensis años 2000 – 2006. Documento electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 16. Gráfica comparativa del número de casos de abuso sexual presentados en los 

años 2001 y 2006. INML y CF. 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Fuente: INML y CF. Estadísticas Revista Nacional Forensis años 2000 – 2006. Documento electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 17.  Testimonio de una víctima. Fundación Renacer.4 

Historia de Vida. 

Una nueva esperanza 

Patricia es una chica altiva, segura en la expresión de sus ideas, se preocupa por su apariencia 

física, siempre está bien peinada, con su ropa bien puestecita, utiliza un maquillaje suave y natural, 

sus ademanes son delicados, camina esbelto, con movimientos suaves que ondulan su cuerpo, ríe 

cuando está nerviosa, utiliza como muletilla la expresión "hay no mami"; tiene el cabello largo y 

liso, se lo recoge con frecuencia.  

Patricia tiene hoy 21 años y desde los 12 fue víctima de explotación sexual; la niña es vendida, 

trasladada con engaños a Bogotá y negociada por un grupo de traficantes quienes la llevan a un 

apartamento lujoso donde hay otras tres niñas, una de diez años vestida de colegiala, y unos 

hombres quienes realizan la compra de las niñas. 

"Recuerdo que no había una noche en la que mi mamá no llorara apretando su rostro contra la almohada y 

diciendo en voz baja  "fue un castigo Dios mío", mientras me miraba. Yo me sentía culpable.  Vivíamos en un 

pueblo y nos  mudamos a otro, allí vivía un tío quien me cuidaba y abusaba todo el tiempo de mi, me decía que lo 

que el hacía era rico y que si contaba me hacía pegar de mi mamá; yo no me atrevía a decir nada pues estaba segura 

que mi mamá no me creería y me culparía a mi de lo que pasaba.  En ese pueblo montamos una tienda donde 

llegaban muchos señores.  Los tipos muchas veces me decían cosas horribles: 'venga yo miro si ya le salieron los 

pelitos...Venga y yo le doy besitos en ese 'bizcochito' mire que eso es muy rico'.  Yo me escondía avergonzada.  Una 

vez mi papá le pegó a mi mamá y ella llorando empacó mis cosas, me dijo que no me soportaba más y me llevó a la 

casa de mi abuela.  Cuando llegamos allí y ella se fue, yo me prendí de sus faldas y le decía que no me separara de 

ella, me fui corriendo tras ella llamándola lo más fuerte que podía, llorando y corriendo en esa oscuridad, aunque yo 

le tenia miedo a la noche, esa vez no me importó.  Pero todo fue en vano.  Mi abuela me envió a trabajar en una 

casa de familia como niñera; los patrones me trataron siempre muy bien y por primera vez me sentí querida.  

Cuando mi patrón me ofreció llevarme a trabajar a Bogotá en una casa de familia porque me iba a ir mejor e iba 

poder estudiar, yo me ilusioné.  Confiaba en él.  Al llegar a la ciudad él me entregó a un señor y me llevaron a una 

casa lujosa donde había otras niñas.  Cuando entramos, este señor comenzó a decir 'aquí esta la presa nueva' y yo 

me agarré a llorar pensando que me iban a matar.  Alguien preguntó: '¿y cuánto piden por ésta?  De esta manera 
                                                
4 Ver Fundación Renacer. “Historias de Vida”. Documento electrónico. 



comencé a ser explotada y abusada sexualmente.  Yo era muy niña tenia 12 años y pensaba que me estaban 

castigando por algo malo que había hecho.  Todos los días llegaban niñas nuevas, pero todos los días se perdía una 

de ellas y no sabíamos por qué ni a dónde se las llevaban". 

    

A Patricia sus explotadores la llevaron a Yopal a una casa campestre donde las niñas eran 

promocionadas como 'los virgos más finos están donde Gómez'; a las niñas las mantenían 

encerradas con llave y las forzaban a tener relaciones sexuales con los hombres que iban al lugar; a 

cambio recibían ropa, comida y muchos maltratos. 

"... nos golpeaban si protestábamos, nos gritaban  'perras' gánense la comida por lo menos'.  Permanecí durante 

varios años en este lugar; intenté huir tres veces, en la primera me pegaron, en la segunda los mismos clientes me 

denunciaron y me obligaron a regresar  y en  la tercera logré escapar con ayuda de un cliente quien me trajo a 

Bogotá y una vez más me dejó en un 'negocio'." 

En Bogotá Patricia ya había perdido la confianza en ella misma y no conocía otra forma de 

ganarse la vida, tenía quince años, cuarto de primaria, estaba sola sin familia, sin nadie a quien 

recurrir, sólo sabía hacer lo que la habían obligado a hacer, además ya había perdido la esperanza.  

Sus sueños  de niña se convirtieron en dolor y sexo, sus muñecas eran labiales y pestañinas, 

aprendió que con algo de dinero se podía comer y pagar una pieza, su primer novio fue un 

hombre viejo, borracho y su abusador.  Patricia aprendió que para sobrevivir había que pelear, 

que mentir, y para no recordar y no sentir, había que tomar trago hasta perder el sentido. 

El 'negocio' era una casa vieja adaptada con dos espacios definidos, en la primera instancia estaba 

el prostíbulo, oscuro, con luces tenues, un armazón en madera que hacía las veces de cabina de 

sonido, bar, caja, y que además servía de control y vigilancia para el ingreso con ficha a un cuarto 

adaptado solamente para atención a clientes.  En la parte de atrás, separados por una puerta, había 

dos cuartos sin ventanas, con camas dobles de colchón en mota, sin sabanas, en donde dormían 

hasta cuatro personas y que lo utilizaban en la atención a clientes.  Había un sobretecho falso con 

rendijas en las que las niñas guardaban en bolsas de basura sus escasas pertenencias y que además 

servía de escondite para cuando la policía ingresaba al lugar pidiendo documentación.   

"... en ese negocio un mes después, como un ángel enviado por Dios, me contactan y me cuentan sobre lo que hace la 

Fundación Renacer". 



Un día llegó la policía, sacó a Patricia del negocio y la trasladó a la Fundación Renacer; allí 

comienza una nueva etapa a la que ella al comienzo se resiste, en la que no cree, conoce gente que 

le parece hipócrita, no puede recibir cariño, eso es algo nuevo para ella por eso le teme; pero sigue 

allí porque le ha devuelto la esperanza y la confianza en ella misma.  

 

 


