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Evaluación Mesa Temática No. 8
Interceptación y análisis de comunicaciones

Mesa 8
6
Iniciativas

15
Acciones

Avances
100
% de avance

12
Tareas cumplidas

3
Tareas por cumplir

1

Propuesta para la modificación normativa del Decreto 1704 de 2012 (Terminada).

2

Estandarización de procedimientos para actos de investigación relacionados con la interceptación de las
comunicaciones (En ejecución).

3

Análisis y Diseño de una solución tecnológica para la Geolocalización de los objetivos o abonados bajo
interceptación (Terminada).

4

Diseño e Implementación de una solución técnica para interceptar objetivos o abonados móviles en roaming
nacional e internacional (En ejecución).

5

Diseño e Implementación de la funcionalidad de Interceptación de datos móviles (En Ejecución).

6

Diseño y análisis de conveniencia y oportunidad de la funcionalidad de interceptación de comunicaciones fijas
(Voz) (Terminada).

Mesa 8
6
Iniciativas

15
Acciones

Pendientes 2017
100
% de avance

12
Tareas cumplidas

3
Tareas por cumplir

Estandarización de procedimientos para actos de investigación relacionados con la interceptación de las
comunicaciones.
•

Revisión final de la Propuesta de manual, resolución o instructivo.

Diseño e Implementación de la funcionalidad de Interceptación de datos móviles

•

Ajuste del sistema de mediación de la Fiscalía General de la Nación. Para continuar con esta labor se
requiere un desarrollo tecnológico de la Embajada Británica.

•

Ajuste de plataformas de recepción y análisis de las comunicaciones interceptadas para la
recepción de tráfico de datos móviles de pruebas en las salas (se requiere finalizar la tarea anterior).

Mesa 8

Estrategias y estadísticas de trabajo 2018

Nuevas Estrategias
•

Guía unificada para supervisión y control de las salas de interceptación de comunicaciones.

•

Unificación formatos y estándares para el análisis de las comunicaciones interceptadas.

•

Desarrollo efectivo de guía y manual establecidos para el trámite de las solicitudes de labores de
interceptación.

Gracias

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

Henry Ford

