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Evaluación Mesa Temática No. 2
Narcotráfico

Mesa 2

Narcotráfico

Plan de priorización de lucha contra el narcotráfico
Intervención Integral al componente de insumos y precursores químicos.
Iniciativa liderada por la DIRAN.

LA GUAJIRA
ATLANTICO

Investigación y recolección de información en eslabones claves de producción.
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La Policía Nacional está encaminada a
enfrentar el problema de tráfico de sustancias
estupefacientes y sus delitos conexos, desde
una perspectiva integral y equilibrada,
buscando hacer frente a los distintos
eslabones de la cadena que integra su
reproducción y persistencia, así como los
efectos que genera en la salud publica.
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Contención a los cultivos ilícitos
Intervención integral al sistema, componente criminal de Microtráfico y Narcomenudeo.
Intervención integral al subsistema, componente Economía Criminal.

CAQUETA

Mesa 2

Narcotráfico
Análisis del estado de la economía criminal del narcotráfico
Es uno de los mayores ejes de
importancia en la economía
criminal.

Las diferentes actividades de
obtención a partir de actividades
ilícitas
consolidan
ejes
de
sostenibilidad de las organizaciones
criminales y continuidad del ilícito.

NARCOTRÁFICO
TRÁFICO LOCAL
ESTUPEFACIENTES

MINERÍA CRIMINAL

HURTO
APODERAMIENTO DE
HIDROCARBUROS

Los
elementos
determinantes
consolidan los diferentes actores
criminales y permite generar
alianzas para la culminación de
actividades ilícitas a fin de
obtención de recursos monetarios.

El total de dinero proveniente de
actividades ilícitas de las diferentes
organizaciones .

CONTRABANDO
SECUESTRO Y
EXTORSIÓN

FUENTES DE
OBTENCION DE
ECONOMIAS
CRIMINALES

TRÁFICO DE ARMAS
RESTITUCIÓN DE TIERRAS
TRÁFICO MIGRANTES Y
TRATA PERSONAS
CIBERCRIMEN

LAVADO DE
ACTIVOS

definimos

Producto Criminal
Bruto (PBC)

HOMICIDIOS

asciende

Las enormes ganancias en efectivo
permiten
a
los
actores
dinamizadores adquirir diferentes
bienes servicios y voluntades a muy
bajos precios, gozar de una enorme
margen
de
maniobra
para
presionar,
influir
e
imponer
decisiones.

800.000 millones equivale
de dólares.

10 veces el PIB de Colombia
8% del PIB de Estados Unidos

Mesa 22
Mesa

Narcotráfico - Avances
Plan de priorización de lucha contra el narcotráfico
El diligenciamiento y solicitud de las diferentes notificaciones

INICIATIVA
ESTRATEGICA . 01

1

2

Análisis del estado de la economía criminal del narcotráfico,
para plantear estrategias contra el Lavado de Activos.

Fueron diseñados mecanismos de control y evaluación para el
impacto de las acciones de interdicción, teniendo en cuenta la
región de injerencia.

Mesa 22
Mesa

Narcotráfico - Avances
Intervención Integral al componente de insumos y precursores
químicos. Iniciativa liderada por la DIRAN

INICIATIVA
ESTRATEGICA . 02
4

Planeación y ejecución de operaciones conjuntas con la
Fiscalía General de la Nación.

1

2

Se generó protocolo para la incautación de sustancias químicas
en flagrancia, para posteriormente implementarlo a través del
CREI (comité de revisión estratégica institucional) .

3

Propuesta normativa a los responsables del plan de acción de
almacenes de evidencia el cual a la fecha se está efectuando.
Proyecto adquisición equipo
espectrometría RAMAN.

móvil

especializado

de

Mesa 22
Mesa

Narcotráfico - Avances
Investigación y recolección de información en eslabones claves
de producción.

1

INICIATIVA
ESTRATEGICA . 03

La Matriz fue creada, difundida y está siendo diligenciada para la
recolección de EMP y EF y posterior análisis de la información.

2

Socialización y recolección de información de dicha matriz ante
las unidades investigativas de Antinarcóticos y Departamentos.
nivel nacional.

Mesa
Mesa 22

Narcotráfico - Avances
Contención a los cultivos ilícitos

Se Identificaron estructuras que financian, compran y acopian la
hoja de coca.

INICIATIVA
ESTRATEGICA . 04

1

2

Destrucción de laboratorios para el procesamiento cocaína, e
identificación de centros para la recolección de la hoja de coca.

3

Se han adelantado casos de judicialización de organizaciones
criminales generadoras de violencia frente a los cultivos ilícitos.

Mesa 22
Mesa

Narcotráfico - Avances
Intervención integral al sistema, componente criminal de
Microtráfico y Narcomenudeo.

1

INICIATIVA
ESTRATEGICA . 05
4

2

3

Definición de estrategias para priorización e impacto de las
organizaciones criminales.
Se tiene en cuenta las diferentes tipologías del delito y así
generar iniciativas investigativas correlacionada.
Instructivo para la persecución del consumo y porte personal de
estupefacientes y así mismo la Implementación y actualización.
Coordinación con unidades de Policía de Vigilancia para focalizar
los recursos en lugares calientes.

Mesa22
Mesa

Narcotráfico - Avances

Intervención integral al subsistema, componente Economía
Criminal.
1

INICIATIVA
ESTRATEGICA . 06

Fortalecer con personal los grupos que adelantan estos procesos
investigativos, a fin de fortificar las Unidades investigativas.
2

Información respecto a las investigaciones relacionadas con el
narcotráfico en las zonas declaradas de pos-conflicto.

3

Socialización de las herramientas de INTERPOL mediante
cronograma de actividades con los señores Fiscales Seccionales.

Gracias

