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Evaluación Mesa Temática No. 10
Almacén de evidencias

Mesa 10
3
Iniciativas

1

7
Acciones

Avances 2017
100
% de avance

7
Tareas cumplidas

0
Tareas por cumplir

Directrices para la recepción de los EMP y EF.

2 Plan nacional de descongestión articulado para los almacenes de evidencias
laboratorios forenses patios
de automotores SIJIN-FISCALÍA, almacenes de
armamento incautado.

3 Mecanismos de prevención de congestión de almacenes de evidencia,
laboratorios forenses, almacenes de armamento y patios de automotores.
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1

Logros y Resultados

Directrices para la recepción de los EMP y EF.

Se generó, publicó y socializó la GUIA 2DC-GU-0001 GUIA PARA LAS UNIDADES DE
RECEPCIÓN DE EMP y EF en la SUITE VISION EMPRESARIAL POLICÍA NACIONAL.
2

Plan nacional de descongestión articulado para los almacenes de evidencias laboratorios forenses
patios de automotores SIJIN-FISCALÍA, almacenes de armamento incautado.

Se realizó un diagnóstico por tipo de elemento priorizado (remanentes de
estupefacientes, remanente de material biológico, armamento, automotores
incautados y sustancias químicas).
Se realizó consolidación de matrices de EMP y EF por tipo de elemento material
probatorio priorizado (Remanentes de estupefacientes, Material Biológico,
Automotores y Sustancias químicas controladas), las cuales fueron remitidas a la
Fiscalía General de la Nación, para la consulta del estado (Activo o Inactivo)
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Logros y Resultados

Se proyecto un procedimiento unificado con el fin de estandarizar las actividades que conllevan
a la descongestión de los elementos priorizados, sin embargo dicha actividad solo podrá
ejecutarse previa formalización interinstitucional del grupo nacional de descongestión, a través
de acto administrativo emitido por la Fiscalía

3

Mecanismos de prevención de congestión de almacenes de evidencia, laboratorios forenses, almacenes
de armamento y patios de automotores.

Una vez se de inicio a las actividades de descongestión, previa conformación del grupo, será
posible documentar mecanismos de prevención de congestión a través del desarrollo de
directrices que conlleven a las buenas practicas.
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4

Se realizó un diagnóstico por tipo de elemento priorizado (remanentes de estupefacientes, remanente de
material biológico, armamento, automotores incautados y sustancias químicas).

5

QUÍMICA

Se verificó y sistematizó una cantidad de 12.501 remanentes de sustancias estupefacientes (cocaína,
heroína, marihuana, anfetaminas, éxtasis, LSD y otras sustancias no controladas) correspondientes a los años
2007-2008-2010-2011-2012-2013-2014, diligenciados en la matriz de consolidación establecida en la mesa de
trabajo.

6

GENÉTICA
Se logró incluir en la matriz de consolidación establecida en la mesa de trabajo No. 10, la información
correspondiente a los casos procesados entre los años 1994 al 2014 (laboratorio de genética humana
forense – 964 casos), existencia nacional (regionales 75 casos). Es importante mencionar que algunos de los
casos de Ley 600 carecen de información, lo cual debe tenerse en cuenta para la toma de decisiones.
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Logros y Resultados

AUTOMOTORES
como resultado de la consolidación se da cuenta de un total de 576 vehículos (299 asociados a Ley 906 y
277 asociados a Ley 600).

8

DIRECCIÓN ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
Se dio a conocer un total de 20 tipos de sustancias químicas controladas reportadas por DIRAN en las
Regionales 1, 2, 4, 6, 7, 8, y las cuales corresponden en cantidades a 225.005 Kg de sustancias sólidas y 31.335
galones de sustancias liquidas.

9

ARMAMENTO
Se descongestiono a nivel nacional 1.179 armas inmersas en procesos de ley 600 y 10.017 de ley
906.
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Proyecciones de trabajo 2018

INICIATIVA ESTRATÉGICA 1: Directrices para la descongestión de los EMP y EF priorizados
1.1 Designación de los Fiscales Especializados y Seccionales encargados de realizar la descongestión
de los EMP y EF (remanentes de estupefacientes, remantes de material biológico, armamento,
municiones y accesorios incautado y automotores incautados (acta o comunicación oficial).

2

INICIATIVA ESTRATÉGICA 2: Plan Nacional de Descongestión articulado para los almacenes de evidencias,
laboratorios forenses, patios de automotores SIJIN-FISCALÍA.
2.1 Realizar consulta en base de datos (SPOA) por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre el estado en
que se encuentran los EMP-EF allegados mediante matriz (remanentes de estupefacientes, remanentes de
material biológico, armamento, municiones y accesorios incautado y automotores incautados (matriz en
excel).
2.2 Clasificación de los procesos de acuerdo al estado de los EMP-EF en atención a la matriz allegada por
parte de la Fiscalía General de la Nación (comunicación oficial - Matriz en Excel).
2.3 Descongestión de armas de fuego, municiones y accesorios que se encuentran en custodia de la Policía
Nacional y Fuerzas Militares (comunicación oficial).

2.4 Realización de estudios técnicos de los automotores incautados que se hayan priorizado en la mesa de
trabajo con Fiscalía General de la Nación para su realización durante la vigencia 2018 en coordinación con las
diferentes autoridades comprometidas (comunicación oficial o acta).
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Proyecciones de trabajo 2018

INICIATIVA ESTRATÉGICA 3: Mecanismos de prevención de congestión de almacenes de evidencia,
laboratorios forenses, almacenes de armamento y patios de automotores.
3.1 Documentar buenas prácticas en el proceso de descongestión de acuerdo al tipo de elemento
priorizado (comunicación oficial o acta)

Gracias

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

Henry Ford

