Evaluación Mesa Temática No. 1
Manejo del Lugar de los Hechos

Mesa 1
6
Iniciativas

22
Acciones

Manejo del Lugar de lo Hechos - Avances

100
% de avance

22
Tareas cumplidas

0
Tareas por cumplir

1

Revisión y ajuste del manual único de policía judicial y de procedimientos para la cadena de custodia.

2

Diseño y estandarización de procedimientos, guías, formatos y lista de chequeo para el manejo adecuado del lugar de
lo hechos.

3

Implementación de metodología investigativa que permita la articulación del equipo de trabajo.

4

Modelo básico estandarizado de unidades móviles de criminalística de campo.

5

Intervención de regiones y municipios priorizados para el manejo adecuado del lugar de los hechos.

6

Capacitación de investigadores y técnicos en el manejo del lugar de los hechos.

Mesa 1

Manejo del lugar de lo hechos – Logros y resultados estratégicos

Reactivación de los Comité de Procedimientos para el Sistema de Cadena de Custodia y Comité Técnico de Policía
Judicial.

Elaboración del anteproyecto de resolución para la conformación del Comité de Procedimientos para el Sistema de
Cadena de Custodia.

Suscripción del Acuerdo 002 del 30/08/2017 e implementación de documentos para el procesamiento al lugar de los
hechos.

Elaboración de guías, formatos, listas de chequeo desde las órbitas técnica e investigativa para el procesamiento al
lugar de los hechos.

Actualización del formato del primer responsable, para ser incorporado e implementado con la nueva versión
actualizada del Manual del Sistema de Cadena de Custodia.

Mesa 1

Manejo del lugar de lo hechos – Logros y resultados estratégicos

A través del programa “Mejor Policía de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, se logró
la consecución de 700 kits básicos y planeación de capacitación para Primeros Responsables de 7 Estaciones de
Policía Priorizadas por el alto índice de homicidios en la MEBOG, a través de Altos Estudios y ESINC.

Aprobación por parte de Policía Nacional con la presencia de equipos de trabajo de la FGN en el C4.

Se crearon los estándares de personal, insumos y vehículos requeridos para realizar inspección técnica al lugar de los
hechos. (Ficha del vehículo sistematizada en Colombia Compra Eficiente).

Se realizó la actualización de los contenidos programáticos y se determinaron las necesidades de capacitación frente
a la inspección al lugar de los hechos y se dio traslado a la mesa de capacitación.

Mesa 1

Manejo del lugar de lo hechos – Logros y resultados estratégicos

Incorporar e implementar mediante acto administrativo, los estándares de personal, insumos y vehículos requeridos
para realizar inspección técnica al lugar de los hechos.

En coordinación con la Escuela de Investigación Criminal, el Departamento de Altos Estudios y la Secretaría Distrital
de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, se capacitará y entregará 700 kits básicos para el primer
responsable.
A través de la Dirección de Altos Estudios y la Dirección Nacional de Escuelas, se dará a conocer el Acuerdo 002 del
30/08/2017.

Suscripción resolución para la conformación del Comité de Procedimientos para el Sistema de Cadena de Custodia.

Gracias

