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Evaluación Mesa Temática No. 6
Recepción de Denuncias y Sistemas de Información

Mesa 6
9
Iniciativas

59
Acciones

Recepción de denuncias y sistemas de información

100
% de avance

59
Tareas cumplidas

0
Tareas por cumplir

1

Adopción de protocolo de seguridad estándar para los sistemas de información de PONAL Y FGN

2

Adopción e implementación modelos estandarizados para la recepción de denuncias.

3

Aplicativo de Denuncia en Línea.

4

Integración SIEDCO - SPOA.

5

Integración SPOA - SIEDCO.

6

Sistema de reconocimiento balístico.

7

Integración bases de datos de antecedentes delictivos (SIAN-SIOPER).

8

Articulación de los sistemas de identificación dactilar - AFIS Criminal.

9

Articulación de los sistemas de información entre las dos entidades (SIG -SPOA-SIGIC).

Mesa 6
1

Logros y Resultados

Adopción de protocolo de seguridad estándar para los sistemas de información de PONAL Y FGN

Implementación de herramientas tecnológicas para el intercambio de información a través
de un canal dedicado.
Envío y recepción automatizado de noticias criminales para impedir cambios no autorizados
en los datos transmitidos.

2

Adopción e implementación modelos para la recepción de denuncias.

Estandarización del procedimiento integral de funcionamiento y organización para la
recepción de denuncias.
Sensibilización del ABC de la denuncia, dirigidas a servidores de la Policía y Fiscalía, en
diferentes municipios del país.

Mesa 6
3

Logros y Resultados

Aplicativo de Denuncia en Línea.

Se han registrado 123.560 incidentes en Adenunciar (26/07/2017 al 30/04/2018)
El 84 % (103.416) de los incidentes que ingresan en Adenunciar se convierten en Noticia.
Adenunciar ha sido utilizado los 32 Departamentos + Bogotá D.C; así mismo, es utilizado
en 847 municipios de Colombia (77%).
Análisis a estructuras y actores de los fenómenos de Adenunciar – Policía Nacional.

4

Integración bases de datos de antecedentes delictivos. (SIAN-SIOPER)

Dos bases de datos independientes que manejan la información de ordenes de
captura, medidas de aseguramiento y sentencias condenatorias y absolutorias de las
Leyes 906 del 2004 y 600 de 2000.

Autoridades (Jueces) no reportan las providencias judiciales a las dos entidades
(Ejemplo: Orden de Captura a FGN y la cancelación a PONAL).

Mesa 6
5

Logros y Resultados

Integración de los sistemas (SPOA –SIEDCO-SIG-SIGIC)

Homogenización de las variables requeridas por las dos entidades con el propósito
de migrar la información de una base de datos a otra.
La Construcción de Web Services ha permitido la migración de 316.237 noticias
criminales durante el 2017 y 2018 a SPOA, a través del aplicativo SIDENCO.
Se asignó 7 usuarios a Policía Nacional para acceso a SPOA, con el propósito de
apoyar la consulta en línea de las noticias criminales.
Intercambio y validación de información en tiempo real de denuncias y órdenes de
trabajo generadas por las entidades.
Mediante la implementación de un servicio web se van a poder generar ordenes de
trabajo sistematizadas, prueba piloto en Chiquinquirá.

Mesa 6
6

Logros y Resultados

Sistema de reconocimiento balístico.

Creación del Sistema Único de Comparación Balística - SUCOBA, brindando a los
investigadores apoyo técnico científico en cuanto comparación de la evidencia.

7

Articulación de los sistemas de identificación dactilar - Afis Criminal.

Articulación de los sistemas automatizados de huellas dactilares AFIS de las entidades,
permitiendo acceso rápido a la información (3.000.000 registros decadactilares) por medio
del INTERAFIS.

Se cuenta con 77 estaciones de trabajo AFIS, 33 de Fiscalía y 44 de Policía, donde se realizan
búsquedas técnicas por medio de INTERAFIS, tanto de tarjetas decadactilares (TD) como
huellas latentes ( LT ).

Mesa 6

Proyecciones 2018

Implementar Módulo de Auditoría para seguimiento y control del intercambio de
información.

Realizar seminario virtual en recepción de denuncias y capacitaciones presenciales
en la Guía ABC de la denuncia .
Lanzamiento de la Fase II Adenunciar con la adición de nuevos delitos.

Ingresar el 100% de evidencia incriminada y patrones (vainillas y proyectiles) aptos y
solicitados a nivel nacional para generar HITS (casos positivos).
Implementar el Sistema Único de Antecedentes y Anotaciones Judiciales (SIAN –
SIOPER)
Actualización permanente de la integración de los sistemas SPOA – SIEDCO, SIGIC –
SIG.

Gracias

Llegar juntos es el principio;
mantenerse juntos es el progreso;
Trabajar juntos es el éxito.

Henry Ford

