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RESUMEN 
 
 

En las últimas décadas y tras analizar y consolidar varios escenarios de 
incertidumbre, con los cuales se han logrado abordar los diferentes problemas que tienen 
que ver con el accionar criminal en lo concerniente a sus métodos de financiamiento, los 
cuales aprovechan el mercado de los narcóticos para poder, por medio del establecimiento 
de relaciones y un manejo inteligente de su estructura interna, beneficiar directamente sus 
organizaciones criminales, se presenta este trabajo que ahonda en el problema.  Es por eso 
que  concebir  “Escenarios  Futuros  del  Grupo  de  Investigación  Criminal de la Dirección de 
Antinarcóticos”,  permitirá  tener  una  ventaja  competitiva  y comparativa frente a los grupos 
delincuenciales. Por esta razón, aplicar el enfoque prospectivo de investigación de futuro, 
con el cual se espera garantizar una visión y acción orientada hacia el largo plazo, 
generando insumos para la formulación de políticas y la toma de decisiones, definiendo la 
necesidad de la prospectiva estratégica es el objetivo de este estudio. En otras palabras, 
utilizar la función de la prospectiva como ese tiempo de anticipación y utilizar la estrategia 
como un tiempo de preparación de la acción. 

 
 
 

Palabras claves  
 

GRUIC,  DIRAN,  Cooperación, Colombia, Policía Nacional, Narcotráfico, Grupos 
al margen de la Ley,  MIC, Variables Estratégicas, MACTOR, Actores, Retos, Análisis 
Morfológico, SMIC, Probabilidad de Ocurrencia, Escenarios, Migración, IGO.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En  el presente trabajo de grado se realizó un estudio prospectivo del Grupo de 

Investigación Criminal de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, teniendo 
como fin consultar, investigar y apoyar la toma de decisiones administrativas en donde, 
utilizando la metodología y herramientas prospectivas, se buscó prospectar los escenarios 
probables de ocurrencia; y sobre estos, construir estrategias y líneas de acción que le 
permitan a la Policía Nacional y, en particular, a la Dirección Antinarcóticos llevar el 
proceso de Investigación Criminal al escenario deseado, generando así una afectación real y 
significativa en contra del flagelo globalizado del narcotráfico. 

 
 

El objetivo de realizar este estudio prospectivo radica en la importancia que para la 
seguridad nacional y el mejoramiento de las condiciones de seguridad del Estado 
Colombiano, representa la lucha contra el narcotráfico, buscando hacer un aporte desde la 
perspectiva administrativa y organizacional, en la búsqueda de vislumbrar  herramientas 
que le permitan a la Policía Nacional aumentar su eficiencia y eficacia en la materia. 

 
 

En el ámbito profesional como oficial de la Policía Nacional, funcionario del Grupo 
de Investigación Criminal, Administrador de Empresas, Especialista en Alta Gerencia y 
conocedor de la problemática social que históricamente ha generado el narcotráfico al país, 
el interés se centró en aplicar los conocimientos adquiridos en materia organizacional a 
favor del Estado y de la institución policial, en búsqueda de brindar herramientas de 
investigación de futuro para garantizar una visión y acción orientadas hacia el largo plazo, 
permitiendo generar insumos para la formulación de políticas y la toma de decisiones, 
definir la necesidad de la prospectiva estratégica, como por ejemplo la presentada por 
GODET (Michael, 1995), en función de la prospectiva como tiempo de anticipación y de la 
estrategia como tiempo de preparación de la acción. De esta manera, la metodología usada 
toca todos los aspectos de la dinámica del sistema universitario contemplados en el ámbito 
del proyecto. 

 
 

Es así como el análisis prospectivo es un estudio estratégico cuyo objetivo es dirigir 
a la institución de estudio hacia un futuro ideal y dar las herramientas para poder manejar 
los desafíos que trae un futuro diferente, entendiendo este como la suma de un sinnúmero 
de variables las cuales siempre traen desafíos al sistema y que gracias a la prospectiva serán 
más fáciles de abordar. 
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El estudio que se describirá a continuación busca dar a conocer toda esta 
información, que luego de ser ponderada, tendrá una importancia motora y vital para el 
sistema, tanto a nivel interno como externo, en donde se logren enfocar todos  los esfuerzos 
sin llegar a perder recursos. 

 
 

De acuerdo con lo expuesto, el presente trabajo busca desarrollar a través de su 
contenido una descripción del proceso realizado, su explicación teórica, sus fases y sus 
resultados, expresados a través de estrategias, soportados por sus respectivos anexos, 
partiendo de una contextualización histórica acerca del servicio de policía y sobre los 
procesos de integración regional, hemisférica y global en la lucha contra la delincuencia 
transnacional y el narcotráfico. Así mismo, se presentan los diferentes instrumentos de 
cooperación, organismos de carácter multilateral que integra y en los que participa 
activamente la Policía Nacional.  

 
 

Finalmente, se señala una ruta o las fases que le permitan al Grupo de Investigación 
Criminal (GRUIC) mantenerse en el tiempo como un referente internacional frente al tema 
del narcotráfico y las bandas criminales. 
  



ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL GRUIC - DIRAN   

 16 

CAPÍTULO I 
 

 
1. PLANTEAMIENTO DE SITUACIÓN 

 
1.1. Problema de Investigación 

 
1.1.1. Descripción de la situación 

 
 

En los últimos 26 años la Dirección de Antinarcóticos ha sido la encargada de 
liderar la “guerra  contra  las  drogas”  en  Colombia. Liderar esta guerra no ha sido fácil y es 
por eso que se debe entender la importancia estratégica de su misión, que es calificada 
como un asunto de seguridad nacional, ya que el narcotráfico es la principal actividad 
financiadora del terrorismo, de la violencia, de los grupos armados ilegales que tanto daño 
causan a la patria. 

El Grupo de Investigación Criminal de la Dirección de Antinarcóticos hace parte del 
Área de investigación y operaciones, con cuatrocientos sesenta y cinco (465) funcionarios 
con funciones de policía judicial, encargados de liderar las investigaciones relacionadas con 
las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas ilícitas y sus delitos conexos a nivel 
nacional e internacional. 

Por esta razón, y atendiendo a la importancia estratégica de este grupo a nivel 
organizacional,   se   pretende   realizar   un   “Análisis   Prospectivo   del  Grupo   de   Investigación  
Criminal  de  la  Dirección  de  Antinarcóticos  de  la  Policía  Nacional  de  Colombia”. 

Para lo cual se decide utilizar el enfoque prospectivo de investigación para 
garantizar una visión y una acción orientadas a largo plazo, permitiendo generar insumos 
para la formulación de políticas y la toma de decisiones. 
 

 
1.1.2. Planteamiento del Problema 

 
Debido a la importancia estratégica que en materia de seguridad le representa para 

el mundo y en particular al país la Dirección de Antinarcóticos, y teniendo en cuenta el 
entorno altamente complejo, agresivo y dinámico de las organizaciones criminales, la 
DIRAN y en particular el Grupo de Investigación Criminal, requiere identificar desde la 
perspectiva organizacional cuáles son los factores críticos que afectarán su futuro. Además 
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de esto, se deben definir cuáles son los futuros que podrán presentarse para estar preparado 
y ayudar a construir el mejor, partiendo de las acciones ejecutadas en la actualidad. 

 
 

1.2. Objetivos 
 

1.2.1. General 
 

Realizar un análisis prospectivo del Grupo de Investigación Criminal de la 
Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, con el fin de crear un 
conjunto de estrategias que permitan alcanzar el mejor escenario y poder prepararse ante las 
eventualidades que se pudieran presentar. 
 

1.2.2.  Específico 
 

x Realizar un diagnóstico del grupo de Investigación Criminal de la Dirección 
Antinarcóticos de la PONAL. 

x Identificar tendencias relacionadas con la gestión y tecnologías en instituciones 
comparables al grupo de Investigación Criminal de la Dirección Antinarcóticos de 
la PONAL. 

x Identificar los factores de cambio y variables estratégicas que tiene el grupo de 
Investigación Criminal de la Dirección Antinarcóticos de la PONAL. 

x Identificar los actores relevantes que intervienen en la elaboración de los planes de 
desarrollo institucional. 

x Analizar los diferentes escenarios futuros que se pretenden implementar dentro del 
Grupo de Investigación Criminal de la Dirección Antinarcóticos de la Policía 
Nacional, en los próximos 10 años. 

x Establecer las estrategias que serán necesarias para llevar a cabo los escenarios 
futuros que se identifiquen dentro del Grupo de Investigación Criminal de la 
Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. 

 

1.3. Alcance y limitaciones 
 

Esta investigación se presenta como un proyecto basado en un estudio de campo que 
procura definir un modelo de referencia base para la planeación organizacional del Grupo 
de Investigación Criminal, unidad dependiente administrativa y misionalmente de la 
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Dirección de Antinarcóticos, y a la vez hacer un viraje a las diferentes estrategias que en la 
actualidad se vienen aplicando, en búsqueda del mejoramiento continuo y la optimización 
del rendimiento de los recursos humanos, técnicos y tecnológicos con que cuenta ese 
importante Grupo, aplicando para tal fin tecnologías de la información y estrategias que 
están implícitas en la planeación prospectiva estratégica. 
 

La propuesta sobre la planeación prospectiva estratégica en forma holística 
considera cada uno de los procesos que hacen parte del Grupo de Investigación Criminal y 
todos los actores que intervienen en el desarrollo de su misionalidad, sin entrar en detalles 
operativos o funcionales implícitos en cada uno de estos. 

 
Vale la pena resaltar que la propuesta se sustentará en información recolectada, 

evaluada, analizada, registrada y difundida en mesas de trabajos realizadas con un grupo de 
expertos del Grupo de Investigación Criminal, quienes con base en su experiencia y 
conocimiento de los procesos, procedimientos, fortalezas, debilidades y teniendo en cuenta 
las lecciones aprendidas en el cumplimiento de su actividad profesional, hacen de su 
participación un actor valioso en el desarrollo de este trabajo, al igual que todos los 
elementos de información que se recolectaron en el interior de la institución policial, 
Ministerio de Defensa, Presidencia de la República y agencias internacionales que tienen 
una misionalidad similar al Grupo de Investigación Criminal. 
 

 
1.4. Justificación 

 
Es necesario e inevitable investigar, consultar y apoyar la toma de decisiones en los 

procesos que lleva a cabo el Grupo de Investigación Criminal de la Dirección de 
Antinarcóticos de la Policía Nacional, con relación al mejoramiento continuo del servicio 
policial que abarca esta área y cuyo objetivo es contrarrestar la accionar criminal en el zona 
de influencia especifica.   

 Gracias a este proceso se lograrán impulsar cambios en la forma en que se presta el 
servicio tanto interna como externamente, permitiendo el mejoramiento de la calidad y 
efectividad del trabajo, lo que se traducirá en un incremento del bienestar tanto social, 
institucional y comunitario.  

 Por  esta   razón,  concebir  “Escenarios  Futuros  del  Grupo  de   Investigación  Criminal 
de  la  Dirección  de  Antinarcóticos”,  permitirá  tener  una  ventaja  competitiva  y comparativa. 
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Por lo anterior se decide aplicar el enfoque prospectivo de investigación, con el cual 
se espera garantizar una visión y una acción orientada hacia el largo plazo, generando 
insumos para la formulación de políticas y la toma de decisiones. 
 
 

1.5. Base teórica  
 

1.5.1. Significado de la prospectiva 
 

La construcción del futuro es el punto central de la escuela voluntarista de 
prospectiva,   la   cual   a   su   vez   se   apoya   en   la   “filosofía   de   la   acción”, cuyo exponente 
destacado fue BLONDEL (Maurice, 1861)1. Para él, los seres contingentes son imperfectos, 
no están en su ser o como él lo llama “in  esse”, están en un momento que se denominaría 
“in   agere”, es   decir   “en   el   obrar”; y si se los alejara de su propia acción, se los 
desnaturalizaría. Pero la acción de los seres contingentes se vincula y se apoya en el Ser 
absoluto. Por consiguiente, podemos entender este planteamiento como si los seres 
contingentes  por  definición  deben  estar  “en  el  obrar”  (presente)  y  este  a  su  vez  se  vincula  
con el Ser Absoluto (futuro). Entonces, podemos deducir que el papel del ser contingente es 
encaminar su accionar a la adquisición del futuro, es decir, construirlo y ser merecedor de 
él.  Por   lo   tanto,   simplemente  “adivinar”  el   futuro  no   tiene   razón  de  ser  porque  no  estaría  
dentro de la  característica de “in  agere” propia de los seres contingentes. 
 

Los seres contingentes tienen la capacidad de elegir entre diversos futuros: buenos, 
regulares o malos. De esta manera se hace meritorio el logro y el éxito. JOUVENEL             
(Bertrand de, 1966) en   “El   Arte   de   la   Conjetura”2, aportó el concepto de los futuros 
posibles  o  “futuribles”,  teoría  que a su vez coincide con lo expresado por Santo Tomás de 
Aquino, ocho siglos antes, quien mencionaba las alternativas de futuros posibles como 
“futuribilia”.  Para  la  prospectiva  dichos  futuros  existen  en  el  mundo  de  lo  imaginario pero 
permiten analizarlos y encontrar el más conveniente para ser construido estratégicamente 
desde el presente. 
 

Por consiguiente, podemos decir que el futuro no se prevé sino que se prepara para 
un nuevo comienzo real y no irreal, ya que en esa realidad no existe un futuro único, sino 
un sin número de futuros posibles que van evolucionando a través de tiempo y espacio, es 
                                                           
1Una  ampliación  del  planteamiento  blondeliano  puede  hacerse  en  “Filosofía  de   la  Acción   – El pensamiento 
filosófico   y   pedagógico   de   Maurice   Blondel”,   presentación,   traducción   y   adaptación   del   Hermano Martín 
Carlos Morales Flórez F.S.C, Bogotá, Universidad de la Salle, 2002.  
2 JOUVENEL, Bertrand de. “L’art  de  la  conjecture”, Monaco, Éditions du Rocher, 1966. 
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por eso que el futuro se debería convertir en razón de ser del presente ya que solo depende 
de lo que se empiece hacer en el momento, o sea hoy, y además de la estrategia que 
adoptemos para alcanzar un futuro u otro.  
 

Más adelante, para MERELLO (1973), considera que la prospectiva es la 
interacción entre un acto voluntario y coherente, a la vez que permite que lo creativo 
interactúe con técnicas de predicción conocidas. Definiendo al mismo tiempo al individuo, 
como el responsable de un orden social que está en proceso de desintegración, partiendo así 
la prospectiva de fines ideales para desembocar en los recursos disponibles. 
 

La conciencia del cambio, es la condición necesaria para la interrogación 
prospectiva y como segundo condicionante, que el hombre intervenga eficazmente en la 
edificación de su porvenir. 

Por ello se sitúa su inicio en el futuro, para proyectarse hacia el presente con una 
actitud diferente, libre de restricciones que impone la realidad y de esta manera, enfatizar 
una imagen de superación de las creencias que ésta presenta. 

En este mismo sentido, según Saches citado por DEL OLMO (1996) (op.cit), la 
concibe como un componente esencial del paradigma de la planeación, cuyo papel es 
proporcionar al planificador de una visión del futuro deseado y una serie de escenarios que 
definan amplias opciones en términos de futuros factible, dependiendo de la realidad y, 
especialmente, de los instrumentos disponibles para controlar esa realidad, orientándola al 
futuro. 

Por esa razón podemos decir que la prospectiva se apoya en la prognosis con el 
análisis de tendencias, ya que necesita una configuración anticipada del mundo, siendo una 
parte del análisis las técnicas que permiten adentrarse en el futuro basándose en la 
experiencia del pasado. Ese análisis prospectivo considera que el futuro no está totalmente 
determinado, siempre está abierto a múltiples desenlaces. Con dos opciones: adaptarse o 
influir en el futuro. El futuro está por hacer, es múltiple y podemos influir en él. 

Para ello, MOJICA (Francisco, 2008) nos determina que la prospectiva no 
contempla el futuro en la única prolongación del pasado, porque el futuro está abierto ante 
la vista de múltiples actores en función de  los proyectos futuros. En este contexto podemos 
definir que el futuro no se puede considerar como única línea y no se puede predeterminar 
en la prolongación del pasado: por eso el futuro es múltiple y determinado. Por ello, 
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MOJICA dice  “que  la  pluralidad  del  futuro  y  los  grados  de  libertad  de  la  acción  humana  se  
explican mutuamente: El futuro no está escrito, está  por  hacer  “3. 

 

1.5.2. La Prospectiva 
 

Según DEL OLMO (1996), la prospectiva se fundamenta en un estado a largo plazo 
en el cual se considera el presente, pasado y futuro como un factor indivisible para así 
aportar elementos para la planificación y visiones del futuro deseado. Surge de la necesidad 
de contemplar de una forma global una situación determinada para así conocer las 
posibilidades de evolución de ésta con la finalidad de dirigirla, controlarla y transformarla 
de acuerdo a los diferentes instrumentos que serán identificados o creados en el transcurso 
del tiempo. 

Señala el autor antes mencionado, que la prospectiva se interroga sobre los fines y 
propósitos lejanos del sistema, los precisa en forma gradual, para luego establecer los 
objetivos y estrategias, y determinar por último los recursos disponibles en función del 
horizonte temporal que se aproxima más al presente. La prospectiva, no debe ser 
considerada como una ciencia, sino más bien como una actitud mental, que desde el punto 
de vista teleológico, determina un objetivo, intenciones y escenarios del futuro, previos a la 
planeación en el corto, mediano y largo plazo. En otro orden de ideas, la prospectiva se 
diferencia de la utopía y de la ciencia ficción, que también se refieren al futuro, en la 
medida en que éstas se mueven en lo imaginario, en la metáfora, el juego, dentro de una 
reflexión   enfocada   a   lo   que   el   futuro   “podría   ser”   y   que   comprende   todas   las   formas   de  
admiración y utopía que se integran en el campo de la futurología. Se aprecia cómo se 
distingue de ésta última, ya que se sitúa en la realidad, lo que conlleva la intención de 
cambio, puesto que intenta obtener el futuro deseado, a través de la identificación de un 
sistema de valores, lo que implica la participación de los actores involucrados en el 
proceso, iniciándose como un acto creativo de manera voluntaria y consciente, el mundo 
posible y deseable hacia el cual deberán tener nuestro esfuerzos y acciones. 

Existen diferentes maneras de concebir la prospectiva, una de ellas, la considera 
como una actitud; otra, la sitúa como una herramienta o apoyo para la planificación, como 
una guía conceptual en este proceso, una toma de decisiones anticipadas o un esfuerzo para 
controlar el futuro. 

                                                           
3 MOJICA, Francisco. La construcción del futuro. Universidad Externado de Colombia. 2008, Bogotá, 
Colombia. p. 19 
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La prospectiva se apoya en la formulación de conceptos e hipótesis, la construcción 
de teorías y de modelos, la elaboración de explicaciones y de previsiones, asimismo como 
el enfoque sistémico, instrumentos utilizados a la vez en otras disciplinas, mientras que el 
Método de Escenarios ha sido desarrollado dentro del paradigma prospectivo. 

Existen dos formas de entender los escenarios: como técnica y como método. El 
escenario como técnica consiste en una secuencia de eventos que conducen a una situación 
terminal, sin tomar en cuenta su relación con un cuerpo teórico o metodológico, ni la 
definición de sus conceptos bases. Estos escenarios son de gran utilidad en la primera fase 
de formulación del paradigma de la prospectiva. 

El escenario como método es un proceso que por una parte, simula etapa por etapa, 
de una manera aceptable y coherente, una secuencia de eventos que conducen a una 
situación futura y, por otra, presenta una imagen de conjunto de ellos. Se fundamenta en un 
análisis diacrónico inclinándose por el encadenamiento de los eventos, acentuando la 
causalidad y sus interrelaciones. 

Algunos autores, como GODET (Michael, 1995), afirman que “la prospectiva es un 
mensaje de esperanza para todos los que quieren tomar el destino en sus manos. Imaginar 
un porvenir diferente, es comenzar a cambiar el presente. El sueño hace fecunda la 
realidad.”4, para DE JOUVENEL (Hugues 1974) “la prospectiva no es ni profecía ni 
ciencia ficción porque no tiene por vocación predecir el futuro.  

Tampoco la podemos concebir como un ejercicio de imaginación pura que 
consistirá en inventar un mundo mejor o peor totalmente desconectado del mundo actual. 
Su finalidad es contribuir a una mejor comprensión del mundo contemporáneo, explorando 
lo que puede suceder (futuribles) y lo que nosotros podemos hacer (políticas y estrategias), 
por medio de un proceso pluridisciplinario (sistémico) que tiene en cuenta la dimensión del 
largo  plazo  […].  El  pasado  pertenece  al  reino  de  los  hechos  cumplidos  en  donde  ya  nada  
podemos cambiar. Puede ser objeto de conocimiento, puede ser evocado con poca o mucha 
objetividad, puede suscitar remordimientos o nostalgia, pero son hechos implacables que 
no podemos modificar. El futuro, por el contrario, todavía no existe, nadie lo ha 
predeterminado”5.  

Para el profesor MOJICA “la prospectiva nos enseña que no es necesario sufrir o 
padecer el futuro, sino que podemos construirlo. Y también nos muestra que si lo 

                                                           
4MOJICA, Francisco. La construcción del futuro. Universidad Externado de Colombia. 2008, Bogotá, 
Colombia. p. 19 
5Ibíd. p. 19 
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analizamos adquirimos ventajas competitivas, sencillamente porque nos estamos 
adelantando a tomar decisiones que otros no han pensado”6,   

GODET nos hace un planteamiento a partir del siguiente concepto de BOYER y 
EQUILBEY (1990) "el Management es el arte de poner la empresa al servicio de la 
estrategia"7. A partir de lo cual GODET comenta “sin   embargo,   el   Management,   en   sí  
mismo, no constituye una estrategia. La estrategia condiciona el Management pero 
también supone unos objetivos y unas tácticas asociadas”.8 

Por otra parte de acuerdo a GODET9, la anticipación no tiene mayor sentido si no 
sirve para esclarecer la acción, donde la primera hace referencia a la prospectiva y la 
segunda a la estrategia, por esta razón estas dos son generalmente inseparables. De ahí 
viene la expresión de prospectiva estratégica. 

Parafraseando a  BERGER (Gaston 1964) tenemos lo siguiente: "contemplando el 
futuro se transforma el presente"10; a partir de lo cual GODET11 plantea que de esta forma 
la anticipación invita a la acción. La prospectiva resulta frecuentemente estratégica no por 
los avances que provoca, sí no por su intención y la estrategia se vuelve prospectiva si 
busca aclarar las alternativas que comprometen el futuro. 

De otra parte, de acuerdo a ACKOFF (1973), la planificación puede definirse como 
"Concebir un futuro deseado así como los medios necesarios para alcanzarlo"12, en cuya 
definición GODET encuentra similitudes con su propuesta para la definición de 
prospectiva. Parafraseando una de sus ideas presentamos lo   siguiente   “donde   el   sueño  
fecunda la realidad, donde el deseo y la intencionalidad es fuente productora de futuro, 
donde  la  anticipación  ilumina  la  preactividad  y  la  proactividad”13. 

 GODET14 define que los hombres podemos elegir una de cuatro actitudes para 
poder hacer frente a las constantes fuerzas de cambio de un mundo en constante 
transformación empresarial, a partir de la cual podemos vivir un presente lleno de preguntas 
en un momento insignificantes pero que se con el tiempo se vuelven urgentes y las cuales 
deben solucionarse rápidamente con lo cual se puede perder foco en el desarrollo a largo 
plazo, las actitudes que plantea son las siguientes:  

x El avestruz pasivo que sufre el cambio. 

                                                           
6Ibíd. p. 20 
7GODET, Michael. La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica, 2006. p. 4 
8MOJICA, Francisco. Op Cit. p. 4 
9Ibíd. p. 2 
10Ibíd. p. 4 
11Ibíd. p. 4 
12Ibíd. p. 3 
13Ibíd. p. 3 
14Ibíd. p. 8 
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x El bombero reactivo que se ocupa en combatir el fuego, una vez éste se ha 
declarado. 

x El asegurador pre-activo que se prepara para los cambios previsibles pues sabe que 
la reparación sale más cara que la  prevención.  

x El conspirador pro-activo que trata de provocar los cambios deseados. 

GODET15 plantea que al establecer un plan de acción se debe tener en cuenta tres 
columnas con respecto a la actitud, la primera en relación a la reactividad, la segunda en 
referencia a la preactividad y la última a la proactividad donde cada una de ellas no debe 
estar en ningún extremo; es decir, ni muy llena ni muy vacía, las cuales se aumentaran o se 
reducirán de acuerdo al contexto que la empresa este afrontando en un tiempo dado. En 
tiempos de crisis la reactividad pesará más que las otras y en épocas de crecimiento la 
proactividad reinará mediante la anticipación y generación de cambios apoyados en la 
innovación. 

De acuerdo a GODET16, existe una considerable herencia acumulada en materia de 
análisis estratégico, nos recuerda el análisis clásico en relación al estudio de amenazas y 
oportunidades como resultado del entorno general, nos plantea que no nos podemos limitar 
al beneficio en el corto plazo realizando únicamente el análisis del entorno competitivo tal 
como lo propuesto por PORTER (Michael, 1947).  

HAMEL y PRAHALAD17 (C.K 1941) nos comentan que existen dos tipos de 
empresas, las primeras que se enfocan en crear productos, servicios y sectores que no 
existían, y las cuales se empeñaron en acelerar su nacimiento y crecimiento, estas empresas 
no se preocuparon sobre el posicionamiento de la empresa en un entorno competitivo si no 
en la creación de uno nuevo. El segundo tipo de empresas se concentraron en conservar el 
pasado y no en la construcción de un nuevo futuro, por lo cual GODET18 concluye que la 
estrategia propone la clarividencia y la innovación pero la prospectiva proporciona la 
preactividad y proactividad donde básicamente lo resume a lo mismo. 

 GODET19 nos dice que la prospectiva y la estrategia están fuertemente relacionadas, 
la primera se refiere a la anticipación es decir a la identificación de cambios posibles y 
deseables, la segunda a la acción donde se refiere a la elaboración y evaluación de las 
alternativas posibles a nivel estratégico con el fin de prepararse para los cambios que se 
esperan de manera preactiva y por otro lado generar los cambios deseados mediante una 
actitud proactiva. El futuro no está escrito sino que está por construirse, es múltiple, 

                                                           
15Ibíd. p. 8 
16Ibíd. p. 3 
17Ibíd. p. 4 
18Ibíd. p. 4 
19Ibíd. p. 7 
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indeterminado y con una gran variedad de posibilidades, el mañana depende de las 
tendencias, el futuro depende de la voluntad del hombre y si la quiere ejercer eficazmente 
debe recordar las ideas clave de la prospectiva, las cuales explicamos a continuación. 

GODET20 nos comenta que el mundo cambia pero los problemas permanecen, que 
los hombres y las organizaciones crean la diferencia; cuando existe un problema de nada 
sirve buscar una excusa en la tecnología o en la competencia, la explicación se debe buscar 
en la calidad y capacidad del Management, la cual debe ser capaz de anticipar, innovar y 
motivar  a los hombres. Con el pasar del tiempo los hombres se comportan o reaccionan de 
manera similar a situaciones comparables lo cual la hace previsible. De esta forma se 
pueden encontrar en el pasado muchas lecciones que sirven para el futuro.  

Para los actores clave en el punto de bifurcación, GODET21 propone que al 
identificar los posibles futuros a través del manejo de escenarios se identifican las posibles 
bifurcaciones. La variable-clave del análisis prospectivo son los  parámetros de las 
bifurcaciones. GODET22, a partir de la siguiente afirmación de BERGER “el  futuro  como  
razón  de  ser  del  presente”23 plantea que este deseo se transforma en la fuerza productora de 
futuro lo que se convierte finalmente en el motor de la auto-organización. 

 En un alto a la complicación de lo complejo, GODET nos lleva a la reflexión acerca 
de   “hacer   reaccionar   a   todos   aquellos   que   confunden   complicación   con   complejidad....   y  
simétricamente simplicidad con simplismo. El reto está en ser ambicioso porque si es fácil 
complicar las cosas, es bien difícil simplificarlas”24. 

Plantearse las buenas preguntas y desconfiar de las ideas recibidas, GODET25 
cuestiona acerca de la formulación de las preguntas ya que no habrá buenas respuestas a las 
preguntas que desde el principio no se han planteado correctamente.  

GODET26 nos dice que para llegar de la anticipación a la acción se debe pasar a 
través de la apropiación, la cual se facilita si se desarrolla dentro de un marco de referencia 
explícito, definido y conocido por todos dentro de la organización, en donde la motivación 
interna y la estrategia externa no se pueden alcanzar por separado, deben estar alineadas 
para ser alcanzadas. La reflexión prospectiva realizada colectivamente y centrada sobre las 
amenazas y oportunidades del entorno permiten la movilización y por consiguiente la 
apropiación de la estrategia. 

 
                                                           
20Ibíd. p. 9 
21Ibíd. p. 10 
22Ibíd. p. 10 
23Ibíd. p. 10 
24Ibíd. p. 11 
25Ibíd. p. 11 
26Ibíd. p. 12 
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A partir de lo anterior, GODET27 nos lleva al concepto del Triángulo Griego, el cual está 
conformado por tres componentes: el primero hace referencia a el "Logos" (el pensamiento, 
la racionalidad, el discurso), el segundo al "Epithumia" (el deseo en todos sus aspectos 
nobles y menos nobles), y el tercero a "Erga" (las acciones, las realizaciones). La unión 
entre la razón y la pasión, entre el corazón y el espíritu es el éxito de la acción y de la 
plenitud de las personas (el cuerpo). GODET asigna un color a cada componente de este 
triángulo donde: el azul da la razón fría, combinado al amarillo que da las sensaciones 
calientes, la cuales generan el verde de la acción brillante. 

 

Gráfico 1 

Triángulo Griego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GODET, Michael, La caja de herramientas de la prospectiva estratégica. p. 13 

GODET28 afirma que de esta manera se aclara el debate entre la intuición y la razón. 
Al llegar el tiempo de la acción, es muy tarde para reflexionar, y si se hace, se debe contar 
con el tiempo necesario para no caer en la urgencia. GODET nos   dice   “La   acción   está 
dirigida por un acto reflejo donde la intuición parece que domina, generalmente, a la 
razón”29. A partir de la cual hace la siguiente reflexión: “Esta impresión es engañosa pues 
el acto reflejo de la acción es tanto más rápido y apropiado cuanto más haya sido el cerebro 
                                                           
27Ibíd. p. 12 
28Ibíd. p. 13 
29Ibíd. p. 13 
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entrenado previamente. Lo que es cierto para los músculos también lo es para el alma o el 
espíritu. Por consiguiente, entre la intuición y la razón no existe oposición sino 
complementariedad”30. 

Adicionalmente a los tres componentes del Triángulo Griego, el Dr MOJICA31 
propone una cuarta variable, la cual es el Aprendizaje que consiste en tener en cuenta el 
ejercicio prospectivo como una experiencia sin finalizar que genera valor al acumular la 
experiencia vivida, la cual nuevamente apalancará la fase de apropiación como parte de una 
cadena. 

GODET32 nos propone que se pueden manejar los tres colores del Triángulo Griego 
para organizar la prospectiva estratégica en tres tiempos claramente identificables, los 
cuales son caracterizados por tres tipos de documentos: 

x Un Libro Azul.  Proporciona una visión macro del entorno pasado, presente y 
futuro de la organización. Contiene cifras clave, elementos de diagnóstico, incluye 
puntos controvertidos y tendencias probables, incertidumbres, riesgos y rupturas 
posibles. 

x Libros Amarillos. En estos documentos cada centro operativo formula sus 
propuestas de acciones locales tanto para afrontar los cambios globales presentados 
en el libro azul (preactividad) como para marchar en sentido de los objetivos 
estratégicos y de los proyectos locales (proactividad). Estos libros se convierten en 
la apropiación. 

x Un Libro Verde. Este documento propone un plan estratégico global de la empresa. 
Cada objetivo contiene las acciones asociadas, este lleva una síntesis de los libros 
azul y amarillos. El plan debe cumplir cuatro condiciones pertinencia, coherencia, 
verosimilitud y transparencia. 

GODET33, a partir de la dicotomía entre la exploración y la preparación de la acción 
reflexión, nos lleva a hacernos las siguientes preguntas fundamentales: 

x ¿Qué puede ocurrir? 
x ¿Qué puedo hacer?   
x ¿Qué voy a hacer?   
x ¿Cómo voy a hacerlo?   

 

                                                           
30GODET, Michael. Op. Cit. p. 13 
31MOJICA, Francisco. Op Cit. p.120 
32GODET, Michael. De la anticipación a la acción. Alfaomega grupo Editor S.A, México D.F. 1999. p.5 
33GODET, Michael. Op. Cit. p. 7 
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De acuerdo a GODET, si la prospectiva solo tuviera en cuenta la primera pregunta 
estaría dejando de lado la estrategia. Esta se convierte en estratégica cuando la organización 
se hace la segunda pregunta. Una vez las dos se han analizados, se llega a la tercera y cuarta 
pregunta, con lo cual GODET nuevamente reafirma la relación entre prospectiva y 
estrategia. 

De acuerdo al profesor MOJICA34, para que el método prospectivo sea válido, se 
deben cumplir dos condiciones, en concordancia con los principios de causalidad. 

x El futuro es la causa final del presente, este debe ser construido desde el presente, 
esta condición se cumple con el diseño de escenarios. 

 
x Debe facilitar la construcción del futuro a quienes ejercen la causalidad eficiente del 

futuro representados por los actores sociales, la segunda condición se cumple con el 
Triángulo Griego de GODET. 

 
 

1.5.3. Prospectiva, riesgo e incertidumbre 
 

Podemos decir que la incertidumbre y el riesgo aparecen como el marco dominante 
sobre el que se montan los acontecimientos del porvenir. Si bien la contingencia y la 
velocidad aparecen como los rasgos más actuales de nuestra época, también sabemos que 
cada paso que se asume implica consecuencias, muchas de ellas no previstas. En este 
marco, los estudios de futuro exigen una reflexión sobre las herencias de las decisiones que 
se toman a diario. El pensamiento prospectivo demanda una responsabilidad sobre el 
presente al plantear no solo el estudio de los futuros posibles sino también la discusión 
sobre los legados que implican las acciones actuales. 

 Todo estudio de futuro supone enfrentar los desafíos de la incertidumbre y prever 
los impactos que estos futuros deseables o no deseables deparan a nuestras sociedades. 
Como toda proyección, los estudios de futuro aparecen comprometidos con la previsión y el 
ejercicio imaginativo de modelar dichas previsiones. Así, los estudios de futuro permiten 
postular problemas y soluciones futuras más allá de que esos "futuros" se consoliden 
realmente. 

El hábito que supone buscar soluciones a problemáticas de futuro aparece como una 
capacidad inminente a los estudios de futuro. Permite imaginar situaciones y estar más 
preparado para las sorpresas del porvenir. Es justamente esta característica de los estudios 
de futuro lo que permite acostumbrarse a la incertidumbre como rasgo indudable de la 
                                                           
34 MOJICA, Francisco. Op Cit. p. 116 
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actual etapa de la modernidad. Y esa capacidad de previsión y de plantar desafíos y 
alternativas disímiles es lo que hace de la prospectiva un ejercicio no solo intelectual sino 
práctico en relación con los desafíos concretos. 

 

1.5.4. Prospectiva y planificación 
 

Los estudios de futuro, en tantos dispositivos de previsión, mantienen una íntima 
relación con el planeamiento y con el desarrollo de políticas públicas, organizacionales e 
institucionales. En ocasiones, la prospectiva aparece como el primer insumo necesario para 
diseñar orientaciones y desplegar actividades y acciones. Las conjeturas de futuros facilitan 
la reducción de las incertidumbres y al mismo tiempo otorga fundamentos racionales para 
"apostar" por alguna forma de porvenir. 

Los ejercicios de prospectiva suelen brindar información acerca de las fuerzas que 
en determinada dimensión, variable, producto o esquema organizativo presentan 
determinadas direcciones. Esto significa que elaborar hipótesis sobre el futuro brinda un 
marco sobre el cual proyectar acciones en el tiempo. 

  Como se ha dicho, los estudios prospectivos no son simples imaginaciones acerca 
del porvenir. Poseen lazos y articulaciones con el pasado y son de alguna manera 
continuidades y cambios pero siempre en relación con su procedencia y su origen. De ahí 
que la construcción de escenarios permita contribuir al diseño de proyectos concretos, tanto 
de mediando como de largo plazo. Los escenarios futuros deberían proveer elementos cerca 
de los acontecimientos capaces de irrumpir en las tendencias "normales" que separan al 
presente del futuro. 

El auge de la planificación a partir de la década del 30 del siglo pasado (tanto en el 
Estado como en las empresas), tenía como denominador común la creencia en la evolución 
lineal, normativa y centralizada. El resultado de esta visión implicó un planeamiento 
tecnocrático aislado de los actores sociales y ajeno a cualquier dinámica diferente a la lineal 
y tendencial: el "futuro" de quienes planificaban hace cincuenta años era simplemente la 
proyección del presente, con el agregado de un mayor o menor desarrollo y/o crecimiento, 
y bajo la forma de recetas copiadas de la experiencia de los países centrales. Así, la 
planificación normativa se sustentó en procedimientos, en "recetas" técnicas y de gestión 
supuestamente aplicables en cualquier terreno, sociedad, organización o Estado, 
despreocupada de todo contexto. 
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Los imponderables y la incertidumbre no aparecían como problemas o elementos a 
tener en cuenta en el diseño de los proyectos y las planificaciones. La crisis del Estado 
benefactor, acompañado del crecimiento de la incertidumbre como clima social dominante, 
obligó a repensar los "grandes planes" con lo que se acostumbraba a modelar el futuro. Tal 
como afirma AGUILAR ROBLEDO (2001), el punto de partida holístico que caracteriza a 
las disciplinas vinculadas con la planificación viró entonces: 

"...desde una perspectiva comprehensiva hacia una más estratégica, desde un 
enfoque central o regional hacia uno local; desde una visión desde arriba hacia una 
desde abajo; y por último, pero no menos importante, de aportar la racionalidad para 
la intervención del Estado en un territorio específico, hacia una perspectiva basada 
en la construcción de consensos". 

Los cambios en el concepto de planificación implican un pensamiento estratégico 
basado en la existencia de muchos futuros posibles y en la certeza de que la dinámica y la 
incertidumbre rodean las acciones sociales, políticas y económicas. La superación del 
modelo planificador normativo exige planteamientos sobre futuros posibles donde orientar 
los proyectos. Requiere, además, realizar estos planteos desde múltiples miradas 
disciplinarias para no caer en abordajes ciclópeos que terminan apareciendo como 
inabordables. Al igual que los modelos más actuales de planificación, los estudios 
prospectivos acotados parten del reconocimiento de estructuraciones previas (exógenas) 
pero al mismo tiempo pretenden develar la lógica endógena de cada uno de las dimensiones 
que pretenden estudiar y las particularidades que hacen de esos fenómenos dimensiones 
capaces de orientarse a diferentes horizontes. 

Enmarcados en las concepciones del sociólogo francés BOURDIEU (Pierre 1930), 
podríamos afirmar que los "campos", sean políticos, deportivos, económicos, religiosos o 
tecnológicos, etc., tienen dinámicas de autonomía relativa con relación al entorno y que no 
dependen totalmente de él para desarrollar rupturas. Es justamente esta particularidad lo 
que ha hecho de la planificación central, característica de los Estados de bienestar, una 
práctica en desuso, debido a las múltiples "sorpresas" que provienen de la articulación entre 
cada una de las dimensiones y la lógica específica de cada una de ellas. 

Tanto el discurso de la planificación como el de los estudios de futuro comparten un 
concepto clave heredado de la modernidad: la idea de progreso o de desarrollo. Este 
concepto estimula a ambas disciplinas a pensar las trayectorias más adecuadas. Sin 
embargo, la planificación, en su origen, ha supuesto una linealidad evolutiva capaz de ser 
transitada con la sola ayuda del saber y la racionalidad técnica. Esta orientación normativa 
ha sido superada por una más "estratégica" que asume la incertidumbre y el progreso como 
una posibilidad (basada en la voluntad social y política) pero no como certeza evolutiva. En 
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este sentido la planificación estratégica se articula con la prospectiva al asumir los futuros 
como posibilidades y no como certezas, como resultados de articulaciones entre voluntades 
e incertidumbres, que necesitan de consensos para superar los riesgos críticos que implica 
el dinamismo de las sociedades complejas. 

Otro de los elementos que hacen de la planificación y de la prospectiva disciplinas 
que poseen trayectorias similares, es el hecho de que asumen la construcción de consensos 
como externalidades (o beneficios secundarios) de sus planteos y estudios. Los estudios de 
futuro, al estar comprometidos con develar los futuros posibles (y dentro de ellos los 
deseables) necesitan de consensos explícitos para "forzar", dentro de lo posible, hacia 
alguno de los futuros posibles, sabiendo que existen senderos críticos e imponderables que 
requieren maniobras aptas para situaciones imprevistas. Algunos prospectivistas han 
llegado a afirmar que lo fundamental de los estudios de futuro no son las presentaciones de 
futuros posibles sino justamente los logros consensuales que se logran en el trayecto para 
llegar a armar un escenario de futuro. Quienes afirman esto parten de la base de que la 
voluntad social y política (sobre todo cuando es mayoritaria y expresa la convicción de un 
colectivo) es la única arma capaz de aprovechar las oportunidades que brinda un "futuro 
abierto". Y no parecen ser ingenuos quienes sostienen que un estudio sistemático de las 
tendencias y proyecciones estructurales, articulados con los escenarios posibles y la 
voluntad social manifiesta (de orientarse hacia algún horizonte) implica una apertura de 
posibilidades, una ocasión adecuada para contribuir al éxito de determinados futuros, 
eliminando (o impidiendo el desarrollo) de otros menos deseables. 

Es este el marco a través del cual la prospectiva se vincula estrechamente con la 
planificación: en la articulación entre previsión y voluntad de construcción de futuros. 
Ambas tradiciones comparten la creencia (enraizada profundamente en la modernidad y en 
la aceptación de la idea de "progreso") de que el futuro, más allá del riesgo y la 
incertidumbre, es más o menos susceptible de recibir una fuerte influencia. Ambas 
disciplinas puntualizan, también, que existen sujetos o actores capaces de orientar el 
desarrollo, el crecimiento o el progreso. Pueden variar en la identificación de dichos 
sujetos, y afirmar que el Estado, las firmas (las empresas), las elites políticas o un sujeto 
social popular pueden son los actores más importantes a la hora de organizar, torcer u 
orientar determinado futuro. Además, más allá de construir o prever un futuro, ambas han 
llegado a tener en los últimos decenios una relevancia singular (sobre todo en los países 
centrales) en lo que respecta a "construir agenda", es decir, a imponer cuáles son los 
horizontes sobre los que realmente se trabajará para orientar el porvenir, y cuáles son los 
puntos centrales de la agendas sobre los que se debe debatir. 

En cualquiera de las áreas que se realizan planificaciones y estudios prospectivos, el 
resultado de los mismos, expresados en documentos, suelen tener impacto más allá de ser 
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acertados o adecuados, por el solo hecho de sugerir determinadas áreas de discusión y de 
acción. El correlato de este impacto sugiere que los estudios de futuro no solo poseen una 
externalidad relativa a la construcción de consensos sino que implican el posicionamiento 
de temáticas, áreas de interés, jerarquías y clasificaciones determinadas. Estas 
problemáticas no garantizan que no existan otras visiones sobre los futuros posibles y 
realizables; solamente garantizan que los escenarios instituidos van a ser parte del debate de 
los mismos. Tanto la planificación como los estudios prospectivos imponen los ejes de 
discusión y los marcos sobre los que éstos de desarrollan. 

En ciertas oportunidades los estudios de futuro no son previos a las planificaciones 
sino que aparecen como herramientas que son utilizadas en forma paralela al diseño de 
planes específicos. Cuando se trata de trazar los senderos críticos de la gestión de un 
proyecto, en diversas organizaciones se suelen montar escenarios prospectivos adecuados 
para imaginar soluciones. Aunque no siempre estos ejercicios se realizan  de un modo 
sistemático, ellos están orientados a develar los acontecimientos, las situaciones y los 
cambios que pueden influir en la trayectoria de los proyectos. La opción que implica 
postular alternativas de desenvolvimiento no solo permite imaginar respuestas creativas 
sino que dota de capacidades preventivas ante la incertidumbre y la velocidad que 
caracterizan a la modernidad tardía. 

El reconocimiento de su utilidad y su ejercitación no deliberada y no sistemática 
plantean la necesidad de dotar a los planificadores de las herramientas más utilizadas en el 
desarrollo de los ejercicios de futuro. Lejos de lo que se supone, la prospectiva no implica 
únicamente postulados de largo plazo, sino que su ejercicio permite posicionar sucesos o 
procesos de horizontes cercanos, aptos para generar tendencias y prerrequisitos de 
implementación. 

La condición para superar la construcción de escenarios no sistemáticos, es decir, 
horizontes aleatorios y alejados de monitoreos metódicos, deviene tanto de la postulación 
de los futuros como áreas de incertidumbre y al mismo tiempo de construcción y 
delimitación posible. 

Además de los usos vinculados con la planificación, la prospectiva puede utilizarse 
como un mecanismo paralelo a la gestión estratégica. Las tareas, actividades y acciones que 
se realizan son el resultado de una planificación que implicó la descripción del contexto. Y 
todo contexto organizacional o institucional está inserto en complejas y diferentes 
dimensiones causales. Ese punto de partida requiere del conocimiento de las trayectorias y 
de las historias particulares de cada ámbito específico. Para decirlo de otro modo: toda 
aplicación, o gestión, supone una descripción del entorno lo suficientemente profunda 
como para entrever qué respuesta o consecuencia tendrá la ejecución de determinado 
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proyecto. Aunque sea en forma intuitiva, los ejecutores de proyectos, iniciativas o 
programas, suponen que determinada acción implicará un resultado. Sin embargo, los 
efectos no siempre presuponen una única consecuencia. Esta es la causa por la que 
"montar" escenarios alternativos de futuro puede llegar a ser una herramienta eficaz para 
prever resultados o imaginar acciones alternativas a las previstas. 

La relación temporal entre pasado, presente y futuro es la que orienta los estudios de 
futuro. Una buena descripción de los acontecimientos, los procesos y las rupturas sucedidas 
en el pasado pueden brindar elementos para sensibilizar las orientaciones futuras o para 
alertar acerca de continuidades y cambios. Como el futuro no es algo directamente 
deducible del pasado y los hombres y sociedades asumen roles de actores que pueden o no 
reproducir el o los argumentos del pasado, la comprensión objetiva de lo sucedido asume 
un papel decisivo para cualquier ejercicio de futuro. Si bien se supone que describir el 
presente o el pasado es una tarea más sencilla que postular futuros, las diferentes versiones 
posibles acerca de cómo es el mundo (o una situación, o una empresa, o una escuela, o un 
barrio, etc.) condiciona el punto de partida sobre el que se realizarán los ejercicios de 
futuro. 

Las descripciones no son únicas porque dependen del punto de vista (es decir, de la 
teoría) con el cual y desde el cual se mira y se juzga la realidad. De ahí que una misma 
situación pueda ser descrita de diferentes formas según qué investigador realiza la 
observación. Existen descripciones cuyo interés radica en los procesos y en la medición 
comparativa de ellos, lo que los lleva a cuantificar los resultados de su observación. Existen 
otros investigadores cuyo interés es relevar las rupturas y las significaciones de los 
cambios, razón que los lleva a realizar relevamientos cualitativos, capaces de desentrañar 
percepciones del mundo, opiniones e ideas capaces de explicar las motivaciones de 
determinados sucesos. Ambas formas de relevamiento de datos conforman pueden ser 
ejercitadas por separado, en forma paralela o consecutivamente. De todas formas, la 
descripción que se lleve a cabo, o más bien, los resultados de esa descripción, condicionará 
cualquier intento de estudio de futuro. 

Al igual que en el caso de las descripciones del presente y del pasado, la prospectiva 
utiliza los mismos mecanismos de relevamiento. De un lado echa mano a herramientas 
cuantitativas que permiten establecer proyecciones de tendencias hacia el futuro o 
establecer escenarios cuyos procesos sean captados en forma conmensurable. Del otro, a 
herramientas cualitativas útiles para captar las significaciones, los sentidos, las ideas que 
los actores pueden convertir en voluntad, llevándolos a la práctica y estableciendo nuevas 
situaciones u originando nuevos procesos. 
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1.5.5. La Prospectiva como Herramienta Inter/Transdisciplinaria 
 
En cuanto a este proceso de diálogo de saberes de la prospectiva, se puede 

determinar que al cconstruir nuevos marcos teóricos son capaces de comprender la 
compleja articulación causal e incluso los aportes contingentes y aleatorios que supone el 
choque de voluntades y acciones. Que en oportunidades se afirma que los estudios 
prospectivos requieren de saberes multidisciplinarios, cuando en realidad la prospectiva, 
por el tipo de relación que establece con el futuro, es de por sí un espacio de conocimiento 
transdisciplinario. Al ser el futuro la consecuencia de acciones e intervenciones naturales, 
aleatorias y sociales, los escenarios prospectivos requieren de la combinación de 
"sensibilidades" diferenciales para poder captar la complejidad de los fenómenos. 
Numerosa literatura vinculada con las teorías del conocimiento y la hermenéutica han 
enfocado su atención en la necesidad de contar con rupturas epistemológicas capaces de 
visualizar aquello que la tradición impide ver. Los estudios de futuro tienen una alta 
dependencia de las miradas "laterales" o de aquellos discursos que articulan saberes 
aparentemente distantes. 

Es por ello que la prospectiva exige una imaginación acotada, es decir, una 
imaginación sistemática y enmarcada en lógicas fundamentadas. Los escenarios buscan 
comprender las regularidades, las estructuras que perviven en el tiempo, las fuerzas que 
tienden a organizar el futuro y las rupturas que suelen tergiversar los estándares y las 
regularidades. La prospectiva predispone a evaluar las externalidades que implica la 
irrupción de novedades, nuevos procesos, productos, tecnologías o saberes. Por último, los 
estudios de futuro generan motivación por el cambio y permiten el desarrollo de liderazgo 
para la construcción de agendas. Su articulación con saberes transdisciplinarios exige 
adaptarse a cambios terminológicos y a nuevas formas de percibir, clasificar y entender la 
realidad. De alguna manera, la necesidad transdisciplinaria implica superar las limitaciones 
de los lenguajes "para iniciados", intentando comprender en términos holísticos, es decir 
"amplios" y "completos" aquellas realidades que tienden a ser definidas por su 
particularidad. Como la prospectiva pretende identificar futuros cuyo establecimiento 
depende de múltiples fenómenos, requiere de todos los conocimientos que remiten a cada 
uno de esos fenómenos sin que ninguno de ellos prime de por sí.  

 
1.5.6. Prospectiva y Cultura 

 
En relación a este contexto podemos determinar que la prospectiva supone tener en 

cuenta lo existente y (de ser posible) ciertas dimensiones contingentes ligadas a la 
incertidumbre. En este sentido, toda prospectiva necesita de insumos provenientes de los 
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actores sociales, de los cambios que estos llevan a cabo y de las mutaciones de las que son 
objeto. 

La construcción de escenarios exige proyectar ciertas acciones y conductas de los 
individuos, los grupos sociales, las sociedades, las instituciones, las corporaciones y las 
comunidades de interés. No hay posibilidad de prescribir cursos de acción si no se "conoce" 
a los sujetos de esos trayectos, si no se toman en cuenta las capacidades de los mismos para 
organizar, gestionar y orientar esos trayectos. Esos actores sociales, sean individuales o 
colectivos son la base estructural sobre la que se monta la prospectiva. Pueden estar 
preparados o no para el futuro. Pero son quienes permiten, facilitan, impiden o motorizan 
los proyectos y las orientaciones sociales. En su presente y su pasado se encuentran las 
marcas que hacen de una sociedad un territorio fértil para desarrollar y orientar, por 
ejemplo, Políticas Tecnológicas y Científicas. 

Toda construcción de escenarios futuros necesita de actores que la gestionen y 
adapten a las nuevas circunstancias que se van sucediendo. Y cada escenario exige ciertos 
prerrequisitos (culturales, socioeconómicos, institucionales, operativos, entre otros.) cuyas 
bases sociales deben conocerse para poder instrumentarse, o crearse de ser necesario. De 
alguna manera existen capacidades cognitivas más o menos desarrolladas para relacionarse 
con el futuro. Determinadas sociedades, instituciones, organizaciones, empresas o simples 
actores aparecen con mayores disposiciones para interrogar los futuros y conformar 
escenarios que se transformen en "escenarios apuesta" o desafíos capaces de reducir la 
incertidumbre. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO CONCEPTUAL 
 

Evolución de los órganos policiales en América y Europa 
 

2.1 Sur América 
 

2.1.1 Brasil 
 

Fue en el siglo XVI que se le asignaron tareas de seguridad  a pequeñas unidades  
primitivas que se situaban en la costa brasileña, cuyo fin era el de defenderse de enemigos 
invasores extranjeros. En 1566 fue reclutado el primer investigador policial de Río de 
Janeiro. En el siglo XVII,  en  la  mayoría  de  las  “capitanías”  ya  había  unidades  locales  con  
funciones de aplicación de la Ley. El 9 de julio 1775 un regimiento de caballería fue creado 
en Minas Gerais para mantener el orden. 

El 31 de enero de 1832 se promulga la Ley 261 sobre reorganización de las oficinas 
de investigación; que actualmente es realizado por la Policía Civil, luego de una serie de 
sucesos, cambios, reformas y redefiniciones estructurales; y ya declarada la independencia,  
en 1931 cada provincia comenzó a organizar su Policía Militar y una de sus principales 
tareas fue la de mantener el orden. 

El modelo policial de Brasil está establecido en la Constitución Federal en su 
Artículo 144 y revalidado por el Supremo Tribunal Federal. Está constituida por cinco (5) 
diferentes instituciones en las cuales se aplica la ley, estas son: la Policía Federal (creada el 
16 de noviembre de 1964), la Policía Federal de Caminos (Policía Rodoviária 
Federal o PRF, fundada el 24 de julio de 1928), la Policía Federal Ferroviaria (creada en 
1852, Policía Ferroviária Federal), las cuales están afiliadas a las autoridades federales y la 
Policía Militar Estatal y Cuerpo de Bomberos (creada desde el siglo XIX, en la 
colonización); y la Policía Civil Estatal, subordinadas a los gobiernos estatales. Las cinco 
instituciones policiales hacen parte de la rama ejecutiva del gobierno desde el ámbito 
federal o estatal. 

Las funciones primarias de la Policía Federal son:  

“El  mantenimiento  del  orden  y  la  correcta  aplicación  de  la  Ley” 

Esto se logra mediante el servicio que prestan los Soldados de la Policía (Fuerzas 
Policiales Militares) a través del patrullaje de las calles buscando la protección del 
ciudadano, la disminución de la delincuencia y el desmantelamiento de la actividad 
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criminal; que luego se hace efectiva, mediante la aplicación de la Investigación penal, que 
es llevada a cabo por las fuerzas policiales civiles. Es importante entender que cuando los 
delitos afectan la seguridad nacional, la fuerza encargada de llevar a cabo esas 
investigaciones es la Policía Federal. 

En otras palabras, en Brasil dos organizaciones de la policía se dividen la 
prevención y la investigación; Las fuerzas policiales militares solo tienen funciones de 
mantenimiento del orden público, mientras que las Fuerzas policiales civiles son las únicas 
responsables de la investigación criminal; no obstante a nivel federal, la Policía Federal es 
la encargada de las funciones preventivas y de investigación de delitos federales. 

Instituciones federales. 

x La Policía Federal, oficialmente “Departamento  de  Policía  Federal”.  
Según   la   Constitución   es   “un   órgano   administrativo   permanente   de   la   rama   del  
gobierno Ejecutivo Federal” 

Responsables de actuar en crímenes juzgados por la Justicia Federal, ejerciendo 
también la función de Policía Judicial; son dependientes del Ministerio de Justicia, además 
esta incluye a la Policía Marítima, cuya función es la de controlar las fronteras, la aduana y 
emitir los pasaportes y patrulla los aeropuertos.  

Asimismo es la encargada de investigar los delitos federales, que son aquellos 
delitos que violan la Ley Federal (mantenimiento del orden y las tareas de aplicación de la 
Ley), también son los encargados de la investigación del crimen organizado, la luchar 
contra el contrabando de drogas, el lavado de dinero, el contrabando de personas, los 
engaños electrónicos y el terrorismo. 

x Policía Rodoviária Federal. 
Descrito  como  “Un  órgano  administrativo  permanente  del  Poder  Ejecutivo  Federal” 

Encargado principalmente del control del transporte y de  las carreteras federales, 
ubicado especialmente en las principales entradas y salidas  del país, su función es 
la de mantener el orden y el control en estas vías.  

x Policía Ferroviária Federal. 
Descrita  como  “Un  órgano  permanente  del  poder  Ejecutivo  Federal” 

Encargado del control del transporte y de los ferrocarriles federales en las 
principales entradas y salidas del país, este patrulla todo el sistema ferroviario, 
centrándose en el mantenimiento del orden. 
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Instituciones estatales. 

x Policía Civil. 
Es la Policía del Estado y entre sus tareas principales está la de actuar como Policía 
administrativa, de seguridad y judicial, brindando auxilio al  poder Judicial en la 
aplicación de la Ley, ya que investiga los crímenes cometidos en violación de la Ley 
penal brasileña y algunos otros delitos, como de crímenes de jurisdicción de la 
justicia estatal, excepcionalmente podrá encargarse de infracciones penales de 
jurisdicción federal, solamente si no existe una dependencia de la Policía Federal en 
la zona; y cumple además acciones de inteligencia policial; manejada por delegados 
cuya unidad se llama Delegancia y pertenece a cada Estado. Esta policía no patrulla 
en las calles, no usa uniformes y se encuentra subordinada al gobierno estatal.  

x Policía Militar y Cuerpo de Bomberos. 
“La  Constitución  la  define  como:  “La  fuerza  auxiliar  del  ejército”… 

Estas fuerzas de seguridad pública tienen como función primordial el servicio de la 
policía y la preservación del orden público en el Estado y su Distrito Federal. Están 
bajo las órdenes de los gobernadores, siendo reserva del Ejército Brasileño, son 
fuerzas auxiliares y están listas para servir a los fines de la organización. 

 
Esta policía integra el sistema de seguridad público y la defensa social de Brasil, 

denominando a sus integrantes militares de los Estados, cada Estado cuenta con su propia 
policía militar (gendarmería), diferenciándose en su totalidad con las otras policías de las 
fuerzas armadas de Brasil, ya que no hacen parte de ellas; cada una cuenta con su propia 
estructura, reglas y uniformes, pero con niveles jerárquicos, rangos, disciplina y ceremonial 
militar establecido.  

Es una policía estatal  con funciones de mantenimiento del orden público, patrulla, 
encarcela, entrega a la custodia de la Policía Civil los sospechosos por delitos federales a la 
Policía Federal. En cuanto al  Cuerpo de Bomberos Militar, aunque no realiza funciones de 
policía tradicional  hace parte de esta policía, además de ser subordinado del Gobierno del 
Estado. 

Otras fuerzas de seguridad. 

x Las Guardias Municipales pueden ser creadas por cada uno de los municipios, y 
su deber es el de proteger los bienes, instalaciones y servicios de los gobiernos 
locales; no son instituciones de policía y por lo tanto no tienen como función 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Militar_(Brasil)
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mantener el orden o las demás obligaciones que ordene la Ley, por lo tanto no 
hacen parte del artículo 144 de la Constitución Federal, en la actualidad hay unos 
700 municipios con este tipo de Guardia. 

x La Fuerza Nacional de Seguridad Pública, creado por el decreto presidencial 
5289 (29/11/2004), su función es la cooperación entre todas las fuerzas de la 
policía brasileña para situaciones de emergencia o de naturaleza excepcional. 

x Las Unidades Policiales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, no son ni hacen 
parte  la Policía Militar del Estado, esta son unidades de seguridad interna de 
cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas que pueden ser creadas para la 
protección de determinados organismos o entidades administrativas, como las 
guardias de las casas legislativas, que no son instituciones de la policía; claro 
está que en tiempos de emergencia el llamado a mantener el orden ha sido el 
Ejército. 

x No se puede dejar de mencionar el Batallón de Operaciones ¨Policiales 
Especiales (Batalhão de Operações Policiais Especiais) -- BOPE; credo el 19 de 
enero de 1978, logrando hasta el año 2000 su sede propia. Este Batallón es la 
tropa elite de  la policía militar de Río de Janeiro, cuyo entrenamiento nace del 
concepto de los Rangers, el SWAT y otros tipos de brigadas especiales; su punto 
fuerte es el de poder incursionar en las favelas del país con el fin de atacar el 
narcotráfico y a los grupos criminales, con una estrategia específica y un 
armamento potente y especial (ya que poseen y manejan armas de uso exclusivo 
de las fuerzas Armadas brasileñas);  este grupo cuenta con el apoyo del gobierno, 
ya que es el único capaz de resolver situaciones complejas por tener un 
entrenamiento específico. 

 
No obstante, las instituciones Policiales en Brasil han sido duramente criticadas por 

la reiterada corrupción y la frecuente brutalidad policial, en especial las Fuerzas del Estado, 
cada vez son más los casos conocidos en los cuales la policía ha empleado la violencia y las 
ejecuciones extrajudiciales; la tortura es aún utilizada como medio de interrogación y 
castigo; existen registros de participación en masacres de civiles, especialmente en barrios 
pobres donde se ocultan generalmente los delincuentes de alto perfil y en los centros 
penitenciarios,  uno  de  los  casos  más  famosos  es  el  de  la  “masacre  de  Carandiru  en  1992”,  
de la cual resultaron un alto porcentaje de víctimas.   

La Ley es ineficiente por la falta de personal e infraestructura adecuada; la 
investigación apropiada en vez de ser una regla, es una excepción; el mantenimiento del 
orden es muy ineficiente, generando altos niveles de violencia en los más importantes 
centros urbanos, los cuales son comparados con zonas de guerra; además al aumentar su 
recurso humano, disminuyo su confiabilidad y se ha hecho más propenso a la corrupción; 
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según un informe difundido el martes (8/12/2009) por Human Rights Watch , las policías 
de Río de Janeiro y Sao Paulo mataron a más de 11.000 personas en los últimos seis años y 
muchos de los asesinatos fueron efectuados de un balazo en la nuca; lo curioso de hecho es 
que son realmente pocos los agentes que se encuentran encausados en relación con esos 
homicidios, que con frecuencia figuran en los informes policiales como muertes de 
sospechosos que se resistieron a ser detenidos. Este informe de 122 páginas fue precedido 
por otro del 2008 de Naciones Unidas según el cual la policía en todo Brasil es responsable 
de una "parte significativa" de las 48.000 muertes violentas ocurridas el año anterior.  

En la actualidad la realidad no ha cambiado mucho, la violencia se ha intensificado, 
vislumbrando un nuevo problema social como lo es el Narcotráfico, profundizando la 
violencia en las Favelas y en los lugares más deprimidos del país; violencia propiciada por 
los mismo cuerpos de seguridad del Estado. 

 
 

2.1.2 Colombia 
 

La única fuerza policial y con jurisdicción nacional es la Policía Nacional de 
Colombia, siendo esta un cuerpo armado, de naturaleza civil, permanente, que se encuentra 
a cargo de la nación, su fin es mantener y brindar las condiciones necesarias para un 
correcto ejerció de los derechos y las libertades políticas de todos los ciudadanos, además 
de buscar asegurar que todos los colombianos convivan en paz. Su principal competencia 
es, la conservación del orden público interno (Constitución Política de Colombia, Artículo 
218). 

La Policía  Nacional está dirigida por un Oficial general de la institución, depende 
del Ministerio de Defensa Nacional desde 1953, aunque es el Presidente de la República el 
jefe superior de ella por ser la suprema autoridad administrativa; hace parte de las Fuerzas 
Armadas que se encuentra conformada por las Fuerzas Militares (Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada) y la Policía Nacional, esto por mandato constitucional. Es por esto que los delitos 
que los policías en servicio activo y en relación al mismo cometan, serán juzgados por las 
cortes marciales o tribunales militares, basado en el  Código Penal Militar colombiano; otra 
restricción para las Fuerzas Armadas es no poder ejercer la función de sufragio y, por ende, 
tampoco pueden intervenir en actividades, debates o movimientos políticos.  

 

La Policía Nacional de Colombia se encuentra desconcentrada en ocho (8) 
Regionales, doce (12) metropolitanas y treinta y cuatro (34) departamentos,  dirigidos por 
la Dirección General de la Policía Nacional (DIPON) que se encuentra dividida en seis (6) 



ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL GRUIC - DIRAN   

 41 

direcciones de apoyo al servicio de orden administrativo, ocho (8) direcciones operativas, 
una (1) dirección de nivel educativo y cinco (5) oficinas asesoras. 

 
Esta es la línea de mando de la Policía Nacional de Colombia: 

x Presidente de la República 
x Ministro de Defensa Nacional 
x Director General Policía Nacional 
x Subdirector General Policía Nacional 
x Director de Seguridad Ciudadana Policía Nacional 
x Comandante Regional de Policía 
x Comandante de Metropolitana o Comandante de Departamento de Policía 
x Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana 
x Comandante Distrito de Policía 
x Comandante Estación de Policía 
x Comandante Subestación de Policía 
x Comandante Comando de Atención Inmediata – CAI 
x Comandante Puesto de Policía 

 
 

Gráfico 2 

Estructura Policía Nacional 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa_de_Colombia
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Fuente: Policía Nacional de Colombia 
 

 

Historia. 

El 5 de noviembre de 1891, el gobierno nacional dicta el Decreto 1000, mediante el 
cual se organiza el cuerpo de Policía Nacional, con dependencia directa del Ministerio de 
Gobierno y bajo la tutoría del comisario francés Juan María Marcelino Gilbert, quien es 
contratado por el gobierno nacional para esta labor. 

En 1985 Miguel Antonio Caro es encargado del ejecutivo en ausencia de Rafael 
Núñez a raíz de un intento de guerra civil, por el cual se declara el Estado de Sitio y se 
ordena temporalmente pasar a la Policía Nacional a órdenes del Ministerio de Guerra. 

Pero es en 1904, en el gobierno de Rafael Reyes, donde se crea  mediante Decreto 
743, una Comisaría de Policía Judicial, dependiente de la Dirección General de la Policía 
Nacional, la cual fue destinada a la investigación de los diferentes delitos. 

En 1916 una Comisión de la Guardia Civil Española brinda asesoría sobre los 
nuevos modelos de investigación criminal para la formación de detectives; siendo este el 
punto de partida de una serie de acompañamientos y asesorías de otros grupos expertos 
como la comisión francesa en 1918; en 1924 se crea la escuela de investigación criminal 
para la capacitación del personal en esa rama del conocimiento policial, posteriormente una 
comisión de expertos argentinos realiza una visita en 1929, seguida de otra comisión 
española en 1934, de la primera comisión de EEUU en 1939, en cabeza de un funcionario 
del FBI y la comisión inglesa en 1948, entre muchas otras; con lo cual se dio el primer paso 
para lograr la consolidación de la institución policial en este tema.  

El 13 de junio de 1953 bajo la presidencia del Teniente General Gustavo Rojas 
Pinilla se dicta el Decreto 1814 en donde se cambia la denominación del Comando General 
de las Fuerzas Militares por Comando General de las Fuerzas Armadas compuestas por el 
Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Fuerza de Policía, formalizando la pertenencia 
hasta el día hoy de la institución policial al Ministerio de Defensa, como la cuarta fuerza el 
comando general de las fuerzas armadas.   

En 1966, a través del Decreto 1667, la Policía asume funciones de Policía Judicial 
como órgano auxiliar de la Rama Jurisdiccional del Poder Público. En el marco de la 
Asamblea Nacional Constituyente en 1991, la Policía Nacional es objeto de estudio y 
discusión, planteándose la necesidad de desmilitarizar la institución policial con el principal 
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objetivo de lograr que la institución que se encarga de velar por la convivencia ciudadana 
fuera más cercana a los ciudadanos y no solamente, como las instituciones castrenses. 

Es por este motivo que se redacta el Artículo 218 de la Constitución Política de 
Colombia de 1991, el cual estuvo determinado por la voluntad constituyente de dirigir, 
orientar y encaminar la policía a sus cauces tradicionales de civilidad y apoyo a la vida 
cotidiana del ciudadano, cuyo inciso primero del Artículo en mención, le asigna a la Ley la 
tarea de organizar el cuerpo de policía; e indican en el inciso segundo, la naturaleza y la 
finalidad de la misma.  

En relación con el fin primordial, el texto constitucional lo señala como "el 
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades 
públicas",  aparte  del  “aseguramiento  de  la  paz  para  los  habitantes  de  Colombia”;;  en  otras  
palabras, en el tema de la naturaleza y el fin; la esencia y el objetivo se encuentran 
estrechamente vinculados, de tal manera que lo segundo no puede lograrse en ausencia de 
lo primero y el logro de este no será suficiente para que esto se realice.   

A simple vista se puede pensar que existen similitudes entre la Policía y las Fuerzas 
Militares tanto en su armamento, su formación castrense, pero constitucionalmente cada 
una de estas instituciones tienen unas competencias y roles específicos y diferenciadores. 
En cuanto a sus rangos jerárquicos de oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo, soldados y 
auxiliares se encuentran marcadas diferencias, establecidas en sus estatutos de carrera. 

Se resalta en la Policía Nacional que cuenta con grupos de comandos especializados 
y reconocidos a nivel internacional por sus capacidades operacionales, preparación, 
material logístico y experiencia en combate, como son los Jungla, el Comando de 
Operaciones Especiales y el grupo SWAT. 

La Policía Nacional de Colombia es una de las más complejas del mundo, iniciando 
por la problemática que históricamente ha tenido que enfrentar, por los grupos armados 
ilegales que han afectado la seguridad nacional, las organizaciones narcotraficantes de 
diferentes niveles que han buscado desestabilizar el Estado y muchos otros actores 
delictivos que han hecho de la Policía Nacional una institución sui generis, con una gran 
diversidad de enfoques que van desde las más cívicas, hasta aquellas acciones de choque. 
Es la única Policía en el mundo que patrulla los aires de su país en aviones y helicópteros 
artillados como son los UH60 Black hawk, poseen armamento de corto y largo alcance, al 
igual que artillería ligera; además de poseer aeronaves para la aspersión de plantaciones de 
coca y amapola. Su actividad principal es el servicio al ciudadano de a pie, logrando un 
correcto y eficaz desarrollo de su misión. El mejor ejemplo es la Policía de Tránsito y 
Trasporte, ya que son capaces de educar, controlar, prevenir y atender accidentes en las 
ciudades, y en las vías rurales y urbanas; pero también están preparados para enfrentar 
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bélicamente con armas pesadas a aquellos grupos armados ilegales que buscan atacar las 
obras de infraestructura vial (puentes y viaductos), en las vías nacionales rurales 
especialmente, cuya unidad encargada es la Unidad de Intervención y Reacción (UNIR), 
que hace parte de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA). 

Al mismo tiempo, la Policía Nacional de Colombia es una de las pocas en el mundo 
y la única en Latinoamérica en prestar servicios sin armamento. Este trabajo es llevado a 
cabo por los Auxiliares de Policía Bachilleres, cuyo trabajo es de carácter educativo, social 
y cultural, encargados de proteger al turismo y la ecología, y orientar a la población en los 
sistemas de trasporte y los aeropuertos. Esta situación es contrastante por el estado de orden 
público que impera en Colombia.   

Pero es claro que la función de la Policía Nacional de Colombia es preventiva, 
educativa, reactiva, disuasiva, de inteligencia, investigativa y siempre enfocada a lo social, 
es por eso que se han creado grupos como el ESMAD (Escuadrones móviles 
antidisturbios), los cuales están encargados de contrarrestar las agresiones que se producen 
en los motines y manifestaciones públicas en masa. Aunque estos escuadrones han 
generado detractores y defensores entre la población y un seguimiento continuo de las 
organizaciones de derechos humanos, también han logrado un respeto de la población, 
como encargadas de encausar el orden social en zonas donde por diferentes motivos se ha 
visto afectado. 

Aparte de estos dos contrastes, la Policía en Colombia cuenta con varias 
modalidades: Seguridad Ciudadana, Investigación Criminal, Inteligencia Policial, 
Administrativa y logística, Docente, Justicia. 

Y con las siguientes especialidades: Carabineros, Guías Caninos, Ambiental y 
Ecológica, Tránsito y Transporte, Antiexplosivos, Turismo, Infancia y Adolescencia, 
Policía Fiscal y Aduanera, Antinarcóticos, Antisecuestro, Antiextorsión, Aeroportuaria, 
Protección a Personas e Instalaciones, Servicio Aéreo, Antidisturbios, Logística, Justicia 
Penal Militar, y Operaciones Especiales. 

Con el paso de los años los esfuerzos para contrarrestar la delincuencia y el crimen 
organizado se  han intensificado, aunando estos esfuerzos en un servicio de investigación  
criminal o policía judicial, soportado en el Artículo 201 de la Constitución Política de 
Colombia, en el cual se establecen los órganos de indagación e investigación que 
desarrollan esta función permanentemente, siendo uno de ellos la Policía Judicial por 
intermedio de sus diferentes direcciones (DIJIN, SIJIN, GAULA, DIRAN, POLFA 
INFANCIA Y ADOLECENCIA) todas ellas dependientes de la Policía Nacional, 
encargadas de llevar a cabo esta función con el fin de cumplir su  misionalidad.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidad_de_Intervenci%C3%B3n_y_Reacci%C3%B3n_(UNIR)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_de_Tr%C3%A1nsito_y_Transporte_(DITRA)
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No podemos olvidar el papel de la mujer, que a través de los años y gracias a una 
excelente actuación, se ha asegurado el éxito en cada uno de los ámbitos en los que opera, 
desde su participación en las funciones más humanas, sensibles y sociales de la institución; 
hasta las más riesgosas producto del conflicto armado interno de Colombia. Las mujeres en 
la institución han alcanzado logros reales y su avance se ha hecho a pasos agigantados, esto 
gracias a su compromiso con la institución, con Colombia, con los ciudadanos, su constante 
entrega, profesionalismo y alto compromiso, que les ha permitido estar a la vanguardia de 
cambios que la sociedad y  la institución requieren. 

Pero estar a la vanguardia de las necesidades y requerimientos que la Institución y 
que Colombia necesitan, no ha sido fácil, es por esto que la creación y fortalecimiento de 
sus Escuelas de Formación han sido clave y han obtenido un reconocimiento internacional, 
logrando ser una de las más calificadas en el continente y de las cuales egresan calificados 
hombres y mujeres policías. Además, es considerada una de las mejores fuerzas policiales 
del mundo debido a sus resultados y la baja corrupción. Frecuentemente es visitada y 
estudiada por otros países para analizar sus procedimientos.   

El plan de transformación cultural y mejoramiento institucional que lleva a cabo la 
Policía Nacional de Colombia va más allá del cambio estructural, de normas y 
procedimientos; parte desde la intervención del sentir, actuar y pensar de las mujeres y 
hombres que integran la institución, y que son los encargados de crear una nueva cultura 
con la cual se cumpla la misión de la institución. 

Este proceso de transformación y cambio que lleva a cabo la institución, se sustenta 
por un alto nivel de competitividad y productividad, con una policía fortalecida de valores y 
principios, apropiados por todos sus integrantes con principios doctrinales que llevan a la 
institución a tener unidad de criterio y de actuación, y que día a día busca eliminar aquellos 
procedimientos que no agreguen valor y que por ende se constituyan en fuente de malos 
comportamientos, de faltas disciplinarias y en algunos casos de corrupción, todo esto a 
través del fomento y mejoramiento de la calidad de vida del personal y sus familias. 

Por tal razón educar a estos hombres y mujeres se convirtió en un reto que no solo 
se logra en las academias nacionales y extrajeras; también en universidades del país y del 
exterior por intermedio de convenios de cooperación cuyo propósito es hacer más 
competitivo, humano y profesional al componente humano que es la base, el corazón y la 
razón misma de la existencia de la institución. 

Pero en definitiva el cambio está orientado a escuchar la voz del ciudadano, siendo 
esta la razón de ser de la policía, cambio que se enfoca en enfatizar los aspectos preventivos 
y educativos con el fin de lograr una relación más armoniosa entre la comunidad y la 
policía, con la cual se busca fortalecer los principios de vecindad, solidaridad, civismo, 
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acatamiento a la autoridad y la organización de la comunidad en torno a la seguridad y su 
propio desarrollo. Y, paralelamente, al formar al policía, la institución también forma y 
construye un cultura de convivencia y civilidad social que contribuye a la formación de 
valores de respeto mutuo y tolerancia, buscando siempre el diálogo y las vías civilizadas 
para la solución de conflictos.  

 
2.2 Norte América 

 
2.2.1 México 

 
Fue  más o menos alrededor de 1500 que se conoce un antecedente en Ciudad de 

México de seguridad pública con los Calpullec que eran los encargados de mantener el 
orden público; en 1525 se integra el primer grupo de alguaciles mayores, menores y 
tenientes. 

En la actualidad existen tres (3) niveles de Policía Civil: La Municipal, la Estatal y 
la Federal; cada una de ellas corresponde al esquema federal y tienen facultades y 
territorios específicos. 

 
Policías municipales. 

 
Esta policía está destinada a hacer cumplir el Bando de Policía y que se garantice el 

Buen Gobierno; favorece la convivencia social y el orden público, basándose en el civismo 
y ejerciendo funciones de tránsito local. Su trabajo lo desarrolla dentro de las Secretarías o 
Direcciones de Seguridad Pública Municipal; en algunos municipios son llamadas Guardias 
Civiles y en otros se conocen bajo el régimen de Usos y Costumbres. Entre sus trabajadores 
podemos encontrar a grupos de funcionarios o cuerpos —servicio de Fiscales que son 
ciudadanos comisionados por lapsos que se encargan del orden público dentro de sus 
comunidades. Se establece que hay más de 2000 mil miembros activos en esta policía. 

 
Policías estatales. 
 
Es la encargada de atender los delitos comunes y las conductas que ponen en riesgo 

la seguridad pública, esto lo hacen a través de los Cuerpos Preventivos con los que se busca 
disuadir los ilícitos; o por intermedio de la Policía Judicial, basándose en la investigación y 
en la persecución de los delincuentes.  
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Estas   Policías   Preventivas,   algunas   veces   dependen   de   una   secretara   de   “Seguridad  
Pública”   o   de   “Protección  Ciudadana”,  mientras   que   las   Policías   Judiciales,   también   son  
llamadas   “Policías   Ministerial”   o   “Policía   de   Investigación”   y   forman parte de la 
Procuraduría o Fiscalía General de Justicia de cada uno de los Estados que componen a 
México. 
 

Policías Federales. 
 
Su objetivo es atender los delitos del Fuero Federal como terrorismo, sabotaje de 

instalaciones estratégicas, ataques a las vías generales de comunicación, los que atenten 
contra el patrimonio de la nación, el narcotráfico y el contrabando, y aquellos que, con base 
en la Ley de Crimen Organizado, son atraídos por la federación para su investigación y 
seguimiento. 

 
La Policía Federa se divide en: 
 
x Policía Federal de México: Organismo desconcentrado de la Comisión Nacional 

de Seguridad de la Secretaría de Gobernación. 
x Policía Federal Ministerial: La cual es la encargada de operar y ejecutar todo lo 

que la Procuraduría General de la República de México disponga. 
x La Inspección Fiscal Federal. 
x El Cuerpo de Policía Militar. 
x Policía Judicial Militar. 

 
Aparte de estas policías, el Distrito Federal (DF) cuenta con una policía al mando de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), perteneciendo a la 
Federación, contando con la vigilancia de la Unidad de Protección Ciudadana, con 
características muy similares a las policías municipales de los Estados de la República. En 
casos especiales la población puede recurrir a la Policía Bancaria e Industrial que también 
brinda servicios privados de protección y custodia a particulares en el DF y el conurbano. 

Existen otros grupos creados para operaciones especiales, uno de esos es el Grupo 
de Operaciones Especiales (GOPES), unidad especial de la Policía Federal de México. 
Entre sus operaciones encontramos: el rescate de rehenes, las acciones antinarcóticos, el 
contraterrorismo, el combate al crimen organizado y la aprensión de criminales de alta 
peligrosidad. 
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Al ser una unidad altamente capacitada, sus integrantes se entrenan constantemente 
para mantenerse actualizados en toda clase de procedimientos, es por eso que se entrenan 
con grupos nacionales como el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército y la 
Brigada de Fusileros Paracaidistas de la Armada de México; e internacionales como el 
GEO de España, los comandos Jungla de la Policía Nacional de Colombia, el FAMS de los 
Estados Unidos y el RAID de Francia. 

Entre los trabajos que ha realizado este Grupo fue la custodia de los vuelos 
comerciales que partían desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego 
de los atentados del 11 de septiembre del 2001. 

Como parte de la Política Pública del Gobierno Federal de México se crea la 
Agencia Federal de Investigación (AFI), instituida por decreto del Ejecutivo de la Unión y 
que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de noviembre del 2000; su 
creación responde a la necesidad de evolucionar el esquema que había operado la Policía 
Judicial Federal en su papel de policía reactiva y dio paso a una policía investigativa, 
basada en diferentes métodos y procedimientos específicos, y cuyo perfil profesional debe 
garantizar la eficiencia y eficacia en el combate de todas las estructuras delincuenciales,  
contribuir para que la administración de justicia sea pronta y expedita y combatir 
firmemente la impunidad. 

Durante el gobierno del presidente Vicente Fox, esta Agencia se convirtió en  la 
policía ejemplar del país, además de lograr un amplio reconocimiento mundial, entre otras 
razones por seguir los estándares internacionales. 

Pero fue el 15 de diciembre del 2006 que el presidente Felipe Calderón unifico el 
mando de la AFI y de la Policía Federal Preventiva como parte de la Estrategia Nacional de 
Combate a la Delincuencia, constituyendo  una  sola    “Policía  Federal”,  esquema  que  operó 
más o menos dos años, tras los cuales el Congreso de la Unión dio marcha a tras a esta 
iniciativa. 

En el Diario Oficial de la Federación del 25 de junio del 2003 aún se contempla y 
gracias a lo que en este Diario está escrito, la AFI aún existía como corporación policial y 
civil, que cuenta con ex militares; cuyo entrenamiento se produjo en un ambiente semi 
militarizado y que debe cumplir las leyes civiles que están marcadas por la Constitución y 
los Códigos Penales mexicanos. 

Fue el 29 de mayo del 2009 que la Procuraduría General de la República publica la 
nueva Ley Orgánica, la cual hace la primera referencia de la Policía Federal Ministerial 
como el nuevo auxiliar directo del Ministerio Público de la Federación. Pero es en la 
publicación del 23 de Julio del 2012 del Diario Oficial de la Federación, en la que aparece 
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publicada la Reglamentación de la Ley Orgánica de la Procuraduría Federal Ministerial, 
dando un plazo de sesenta días para que el primer artículo transitorio de esta entrara en 
vigencia, cumpliéndose este plazo el 21 de septiembre del año 2012 (aunque se reconoce el 
26 de julio del 2012 como la última fecha en la que funciono la AFI), fecha en la que 
desaparece la Agencia Federal de Investigación y entra en funcionamiento real la nueva.  

 
Policía Federal Ministerial.  
 
Aunque la evolución, transformación y mejora de la Policía Federal, la DF y la 

Municipal ha sido evidente y continua; también es claro que en el pasado y en el presente 
estas Policías se han visto envueltas constantemente en escándalos de corrupción, sus 
comandantes y altos mandos han dejado en entre dicho el nombre de la institución y de los 
hombres y mujeres que la componen y, por ende, el nombre de una Nación que día a día 
intenta luchar y hacer la diferencia combatiendo todos los esquemas, formas y 
organizaciones delictivas que cada vez son más poderosas y difíciles de contrarrestar; tanto 
que en la actualidad el surgimiento del narcotráfico y el aumento y fortalecimiento de los 
grupos delincuenciales ha proliferado y generado un estado de alerta en México, América 
Latina y el mundo. 
 
 

2.2.2 Estados Unidos 
 

Los Estados Unidos cuentan con diferentes niveles policiales, estas son algunas de 
las agencias policiales que existen en este país: 

 
La Policía Federal se divide en dos categorías: 
 

1. Las Agencias de Investigación: FBI, el Cuerpo de Alguaciles de los Estados 
Unidos, la DEA, el Servicio Secreto y la CIA. 

 
2.   Agencias de Policía de Seguridad: El Servicio Protectivo  Federal, U.S. Mint Police, 

Policía de Parques de los Estados Unidos y la Patrulla de Fronteras. 
 

x Policía Estatal: llamada State Troopers o Highway Patrol; cuyos propósitos son 
especiales, como ejercer el control en escuelas, parques, hogares, el tránsito, etc. 

x Policías del Condado: ellos son los Sheriffs, los alguaciles y otras agencias. 
x Policía Local. 
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Policía federal. 
 

Las Agencias de Investigación:  
 
1. FBI   “Oficina   Federal   de   Investigación   – Buró Federal de Investigación (Federal 

Bureau of Investigation)” 
 

Esta   oficina   fue   creada   por   una   iniciativa   del   fiscal   general   “Charles   Bonaparte 
(1921)”,  el  26  de  julio  de  1908,  con  jurisdicción  nacional  y  no  circunscrita  a  los  estados  de  
la Unión, compuesto en un principio por 9 detectives, 13 investigadores para derechos 
civiles y 12 contables para investigar fraudes y violaciones de las leyes de comercio y que 
cuyo respaldo político fue suficiente para lograr crear un ente policial de ámbito federal. 

En junio de 1910, con la promulgación de la Ley Mann (sobre esclavitud blanca), en 
donde   se   convirtió   en  delito   el   trasporte  de  mujeres  de  un  estado  a  otro  para   “propósitos  
inmorales”  y  que  además  dio  atribuciones  especiales  al  gobierno  federal  para  investigar  a  
delincuentes que violaban leyes estatales, aunque estos no hubieran trasgredido leyes 
federales. 

En los siguientes años el número de agentes amento a 300 y 231 empleados 
dirigidos a ser personal de apoyo, se crean las oficinas locales del FBI en las principales 
ciudades del país, cada una con un agente especial a la cabeza, quien era el responsable ante 
la central de Washington. Se instalaron un gran número de oficinas en las ciudades 
cercanas de la frontera con México, cuyo fin era controlar las violaciones de la neutralidad, 
el contrabando y las operaciones de inteligencia referentes principalmente a la Revolución 
Mexicana. 

En 1917,  Estados Unidos entra a la Primera guerra Mundial y el trabajo de la 
agencia se incrementa nuevamente, dedicándose al espionaje, el sabotaje y seguimiento de 
extranjeros de países enemigos, aumentando nuevamente el número de agentes, con un 
valor agregado ya que un porcentaje de los agentes tenían experiencia investigativa y 
dominaban varios idiomas. En 1919 se le da el título de Director al antiguo director del 
Servicio Secreto, William J. Flynn (1921), quien asume este cargo en el FBI. Con la 
promulgación de nuevas leyes como la Ley de robo de vehículos motorizados, la agencia 
gana otras herramientas legales con las cuales puede perseguir delincuentes que cruzaban 
las líneas estatales. 

Entre   1921   y   1933,   conocidos   como   “los   años   sin   Ley”,   hicieron   que   el   FBI   se  
adaptara y combatiera delitos que aunque eran locales en su ejecución, fueran federales por 
naturaleza, ganando prestigio frente a los ciudadanos. 
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Aunque la corrupción apareció y el FBI tuvo que soportar varios escándalos, el 
departamento de Justicia se enfocó en la continua profesionalización de sus empleados; es 
por eso que se nombra a J Edgar Hoover (1972), abogado de 26 años como director 
ayudante y quien había trabajado desde 1917 fielmente en el Departamento de Justicia 
demostrando su entrega, profesionalismo y compromiso con la institución. El 10 de mayo 
de1924 es nombrado Hoover como director del FBI asegurando y reforzando la tradición 
progresista de la institución. En sus primeros 10 años como director (duro 48 años como 
director) creo nuevas centrales del FBI en NY, Baltimore, Atlanta, Cincinnati, Kansas City, 
San Antonio, San Francisco y Portland.  

El FBI no deja de ser la rama principal de investigación del Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos y un referente internacional en esta materia. Ubicada en 
Washington D.C y con 56 oficinas ubicadas en las principales ciudades de Estados Unidos, 
con 400 organismos en pequeñas ciudades y pueblos de la Nación, más de 50 oficinas 
internacionales  denominadas  “Diplomacias  Legales”  ubicadas  en  las  Embajadas  de  Estados  
Unidos en varios países. 

Pero es en el artículo 28 del Código de los Estados Unidos, en su sección 553, el 
que autoriza al Secretario de Justicia  “Designar  a   funcionarios  para  descubrir  crímenes…  
contra los Estados Unidos”. Además de este artículo existen otros estatutos federales que le 
dan la autoridad y la responsabilidad al FBI  de investigar  crímenes específicos. 

Hoover  trabajó en la profesionalización de su equipo, estableció inspecciones a las 
operaciones de todas las oficinas, en 1928 estableció el curso formal de entrenamiento para 
los nuevos agentes, estableció la edad de postulación entre los 25 y 35 años, los agentes 
debían tener experiencia legal y contable preferiblemente. Al final de la década el 
entrenamiento de los agentes especiales estaba ya institucionalizada, la inspección de las 
oficinas estaba funcionando correctamente y la División Nacional de Identificación e 
Información realizaba estadísticas criminales para todo el país; además estaba realizando 
estudios para crear laboratorios técnicos e informes de actividad criminal. 

La gran depresión de 1929 trajo pobreza y por ende incremento la criminalidad, esto 
provocó que el presidente Roosevelt aumentara las atribuciones de los organismos de 
jurisdicción federal, esto aumento el interés público ya que los resultados de combatir el 
crimen se veían a diario en los periódicos, por esta razón el Director Hoover decide 
publicar un Boletín del FBI, que logra en poco tiempo que los miembros de la institución se 
sintieran orgullosos de ser empleados y que la comunidad la reconociera y respetara. Al 
final de la década ya existían oficinas en 42 ciudades, con 654 agentes y 1.141 empleados 
de apoyo. 
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Ya con la Segunda Guerra Mundial en curso y con Estados Unidos en posición 
neutral, el FBI debe comenzar a vigilar a grupos fascistas y comunistas que aparecen por 
causa de este conflicto mundial y que se consideraban una amenaza a la seguridad del país  
y que fue autorizada en 1926 por el presidente, pero un decreto presidencial de 1939 
aumenta la autoridad del FBI, dándole potestad de investigar los grupos considerados 
subversivos en Estados Unidos y que fue reforzado por la Ley Smith de 1940, dictada por 
el Congreso y que declara ilegales a todos los grupos que promovieran la eliminación de las 
autoridades por la fuerza. Una nueva tarea es encomendada al FBI, consiste en localizar a 
desertores y prófugos; al entrar definitivamente a la guerra (12/1941) el trabajo del FBI 
consistió en la búsqueda de información relevante para colaborar con la guerra y labores de 
inteligencia. En Estado Unidos su labor consistía en vigilar y controlar a los inmigrantes 
pertenecientes a los países del eje y a los estadounidenses simpatizantes de la causa, 
además de la búsqueda y captura  de los saboteadores, lo que genero un aumento de 7.400 a 
13.000 agentes, que a finales de 1945 se volvieron agentes de campo. 

Pero un grupo especial de agentes tuvo una misión especial y única, no incluidos en 
la nómina de la agencia y con la ayuda de los consejos especiales del FBI, crean el Servicio 
Especial de Inteligencia (SIS) en América Latina y que fue establecido por el presidente 
Roosevelt en 1940 y su función fue la de proporcionar información sobre actividades del 
Eje de Suramérica y destruir redes de inteligencia y propaganda ya que en América del Sur 
residían Alemanes y Japoneses que seguían trabajando en pro de su Eje. 

En 1945, con la guerra ya finalizada, Estados Unidos se había vuelto poderoso y sus 
instituciones ya habían logrado la estabilidad necesaria para que su funcionamiento fuera 
firme; en la actualidad el FBI investiga sobre las violaciones de más de 200 categorías de 
crímenes federales, convirtiéndola en la Agencia Federal más grande del mundo, un 
ejemplo de ello es que su top 10 de los sospechosos más buscados se usa desde 1949 para 
notificar a la población sobre los fugitivos más peligrosos. 

El director del FBI está en el cargo por 10 años y es nombrado por el presidente de 
los Estados Unidos y ratificado por el Senado. 

 
2. El Cuerpo de Alguaciles de los Estados Unidos, (United State Marshals Service). 

 
Institución encargada de la ejecución de las ordenes de cortes federales y es el que 

garantiza el funcionamiento del  sistema  de  justicia.  Han  sido  considerados  el  “poder  civil”  
de las autoridades gubernamentales y una unidad con regulación federal, que hace parte del 
Departamento de Justicia del país. 
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Este cuerpo es la institución más antigua del país, quien ejecuta las provisiones 
legales emanadas de la autoridad gubernamental, nace el 24 de septiembre de1789 por una 
Ley. Los primeros alguaciles fueron elegidos para los 16 distritos judiciales de esta Nación 
Joven. A través de los años estos agentes se han encargado de el correcto funcionamiento 
de las cortes federales, entre las que se encuentran el aseguramiento de la presencia de 
testigos,  las ordenes de sentencia de muerte, etc.  

En 1870 se crea el Departamento de Justicia, quien es el encargado de supervisar las 
actividades que los alguaciles llevan a cabo. En 1896 se les asigna a los agentes un salario. 
En el siglo XX fueron esenciales en la prohibición del licor, luego ayudaron a los menores 
afroamericanos que trataban de ingresar a las escuelas, más tarde se estableció de manera 
institucional un cuartel de operaciones con autoridad de administrar los distritos a su cargo 
y aún los alguaciles eran autónomos en sus actividades. 

En 1979 los alguaciles toman a su cargo la persecución de los fugitivos buscados 
por las autoridades federales. En 1996 se les dio la función de transportar los presos e 
inmigrantes ilegales; desde el 2005 tienen como función realizar arrestos masivos de 
fugitivos. 

Esta Agencia cuenta con 4.600 agentes, cuyas categorías son: Deputy, Senior 
Deputy, Supervisor, Assistant Deputy y Chief Deputy, que trabajan  así: 250 en Washington 
y 500 en Nueva York. Su misión es la de realizar investigaciones relacionadas con fugitivos 
que huyan de la justicia, la protección de las Cortes y Tribunales, el Trasporte y la custodia 
de   determinados   prisioneros;;   la   seguridad   y   protección   de   testigos,   el   programa   “Asset 
Seizure Program”  y  operaciones  especiales. 

La unidad especial, denominada SOG, ubicada en Beauregard (Lousiana), 
compuesta por 62 agentes (entre los que se encuentran un amplio grupo de mujeres) y 
entrenados especialmente para situaciones de emergencia, dentro de este grupo existe un 
sub grupo denominado SRT, con un entrenamiento similar, pero que cumple su trabajo en 
las diferentes oficinas del U.S. Marshals (USM). 

 
3. La   DEA   “La   Administración   para   el   Control   de   Drogas   (Drug Enforcement 

Administration)” 
 

La DEA es una Agencia del Departamento de Justica de los Estados Unidos, que se 
dedica a la lucha contra el contrabando y consumo de drogas en los Estados Unidos. 
Comparte con el FBI la jurisdicción en el ámbito interno; pero es el único responsable de 
coordinar y seguir las investigaciones antidrogas en el extranjero. 
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Fue precedida por la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas (Bureau of 
Narcotics and  Dangerous Drugs (BNDD)), que se creó en 1968; pero en 1973 esta se 
fusiona a la DEA, que fue fundada el 1 de julio de 1973 con base al plan de reorganización 
N°2 de ese año; plan que proponía la creación de una agencia federal que asume las 
competencias en materia de drogas y que se encarga de consolidar y coordinar las 
actividades gubernamentales en el control antidrogas; otras agencias, incluida la Oficina de 
la de Control de la Legislación del Consumo de Drogas (Office of Drug Abuse Law 
Enforcement “ODALE”)  también  se  fusionaron  para  crear  la  DEA. 

Su misión es la de hacer cumplir las leyes y reglamentos de los Estados Unidos en 
materia de sustancias controladas y llevar ante la Justicia Civil y Penal de EE.UU o 
cualquier otra jurisdicción competente a las organizaciones y sus miembros que cultiven, 
fabriquen y/o distribuyan esas sustancias controladas que surjan del tráfico ilícito o estén 
destinadas a eso en los Estados Unidos y apoyar todos aquellos programas de cumplimiento 
no obligatorio destinados a reducir en el mercado nacional como internacional la 
disponibilidad de dichas sustancias ilícitas.  

Su sede se encuentra en Arlington, Virginia frente al Pentágono; su academia es 
propia y se encuentra situada en Quántico, Virginia en la base del Cuerpo de Marines de los 
Estados Unidos, incluyendo su sede principal. La DEA cuenta con 227 Oficinas de Campo, 
con 21 Divisiones de Campo en EE.UU y hace presencia en 62 países, con 86 oficinas en el 
extranjero. El número de empleados es de  más de 10.800, de los cuales más de 5.500 son 
agentes especiales, cuentan con una división de aviación (Oficina de Operaciones Aéreas), 
ubicada en  Fort Worth, Texas, que se compone por 126 aparatos, piloteados por 124 
pilotos; cuenta con Equipos Móviles de Apoyo (Mobile Enforcement Teams “METs”),  los  
cuales son unidades de apoyo dedicados a atacar y desmantelar el tráfico de drogas y la 
violencia callejera, trabajando en conjunto con las autoridades locales, repartidos en 21 
Divisiones de Campo, centrando generalmente su trabajo en áreas rurales y pequeños 
núcleos urbanos y es gracias al presupuesto de más de 2.415 mil millones de dólares, lo que 
les permite tener un gran número de empleados para afrontar y enfrentar la lucha contra las 
drogas y los delitos conexos a esta. 

La DEA, junto las Naciones Unidas, La Interpol y otras organizaciones crearon una 
alianza a través de los programas internacionales de control antidrogas. 

 
4. El Servicio Secreto, (United States Secret Service) 

 
Esta es una agencia federal de los Estados Unidos que cumple la función de 

proteger la seguridad del Presidente, vicepresidente y candidatos presidenciales de los 
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Estado Unidos en los últimos 120 días antes de su elección, los hijos de los presidentes 
hasta los 16 años y los presidentes extranjeros de visita en este país. Está bajo la 
supervisión del Departamento de Seguridad Nacional de este país desde el año 2003, antes 
dependiente del Departamento del Tesoro. 

Su misión es la jurisdicción primaria sobre la prevención e investigación de la 
falsificación del dinero de los Estados Unidos y una amplia variedad de fraudes y hurtos 
financieros y de identidad. Proporciona forenses de soporte para algunos crímenes locales, 
etc. En otras palabras lleva a cabo dos misiones esenciales relacionadas con la seguridad 
nacional: la protección y la investigación criminal. 

Existe una División de Uniformados (UD) del Servicio Secreto que también ayuda a 
proteger las embajadas extranjeras y de la Casa Blanca, ubicadas en Washington D. C. ya 
que deben contar con un alto nivel de discreción, no se conocen muchos detalles de este 
Servicio,  es  por  eso  que  se  manejan  bajo  la  política  de  “ningún  comentario”  en  sus  acciones  
investigativas. 

El  Servicio  Secreto   se  crea  el  5  de   julio  de  1865  en  Washington     D.C.   como  “La  
División del Servicio  Secreto”,  para  coartar  la  falsificación  del  dinero.  En  la  época  en  que  
se crea no existía mucho personal para investigar así que este servicio sirvió de apoyo en 
este tema, investigando desde asesinatos, hasta juegos de azar ilegales. Fue, por ende, el 
primer organismo facultado para trabajar en inteligencia y contra inteligencia a nivel 
nacional, este trabajo ya no lo ejerce hace más de un siglo. Actualmente, el Servicio Secreto 
cuenta con de 6000 empleados: 3.100 gentes especiales, 1.200 de la Unidad de 
Uniformados y 1.700 técnicos y empleados administrativos. 

Con todo este capital humano, el Servicio Secreto es el encargado de mantener la 
continuidad del gobierno y garantizar la seguridad de los altos mandos del Estado y sus 
familias  y  de otros gobiernos visitantes;  además de investigar las amenazas contra ellos y 
los delitos informáticos y de uso malintencionado del ciberespacio que genere algún tipo de 
inestabilidad financiera. Por último diseña, coordina e implementa planes operativos de 
seguridad en toda clase de eventos nacionales. 

 
5. La CIA, Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency). 

 
La CIA, junto a la Agencia de Seguridad  Nacional, son las agencias 

gubernamentales de Estados Unidos. La CIA es la encargada de la recopilación, análisis y 
uso de la inteligencia, por medio del espionaje en el exterior, exactamente a gobiernos, 
corporaciones o a individuos que puedan afectar la seguridad de Estados Unidos, esto por 
intermedió de operaciones encubiertas y acciones militares; pero también ejerciendo 
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influencia   política   en   el   exterior   por   intermedio   de   su  Oficina   operativa   “La  División   de  
Actividades  Especiales”.  La  CIA  fue  crea  en  1947,  su  sede  central  se  encuentra  ubicada  en  
Langley, Virginia. Una de sus grandes creaciones fue la  “Entidad  de  Capital  de  Riesgo  In-
Q-Tel”;;  cuyo  objetivo  fue  el  de  financiar  y  desarrollar  nuevas  tecnologías  para  la  agencia,  
como los satélites espías y los aviones de reconocimiento.  

Tras la Ley de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo del 2004, se 
crea   la   oficina   del   “Director   de   Inteligencia   Nacional   (DNI)”,   quien   se   hace   cargo   de  
funciones que anteriormente eran propias de la CIA. 

Con el paso de los años y los cambios permanentes que sufre el mundo, la agenda 
de seguridad de los Estados Unidos también ve la necesidad de reordenar sus estrategias, 
por eso, la CIA está cumpliendo una serie de retos, como: 

x La creación de centros especiales multidisciplinarios para aquellos asuntos de 
alta prioridad como el contra terrorismo, la contra inteligencia, el crimen 
organizado, el tráfico de narcóticos, el control de armas y el daño al medio 
ambiente. 

x Fortalecer las sociedades en la unión de diferentes departamentos, agencias o 
elementos del gobierno, como también con las agencias de inteligencia globales,  
en la recolección y el análisis de datos. 

x Tomando parte activa en los trabajos analíticos de la Comunidad de Inteligencia 
y produciendo análisis de todas las fuentes en el  rango total de tópicos que 
afectan la seguridad nacional. 

x En la participación y contribución de la efectividad con otras agencias de 
inteligencia, frente a la recolección y el desarrollo de técnicas.  

 
Estructura de la CIA. 
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Gráfico 3.  

Estructura de la CIA 
 
Fuente: La CIA 

 
 

2.3 Europa 
 

2.3.1 El Reino Unido 
 

La Policía Metropolitana de Londres. 
 

La Policía del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se compone por 
más de 50 fuerzas policiales, que son supervisadas por las autoridades locales ya que son  
independientes. En Inglaterra y Gales estas fuerzas tienden a ser más o menos uniformes, al 
contrario de Irlanda del Norte y Escocia. Por último, todos estos servicios policiales tienen 
en común el mismo uniforme y la estructura, aunque se debe aclara que existe, como se 
menciona   anteriormente   el   “Police Service of Northrn Ireland”,   además   de   ser   la   única  
policía en portar armas permanentemente y tener un uniforme diferente al del resto de 
cuerpos policiales. 
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Por tradición la Policía es descentralizada ya que se considera que una policía 
centralizada podía llegar a ser un instrumento de dictadura. En el siglo XIX y por causa de 
las polémicas constitucionales acerca del tema de los poderes del gobierno central y los 
riesgos del militarismo continental, conllevaron a definir una política civil, desarmada y 
que se lograra organizar localmente; aunque al crear la Unidad Antidisturbios Especializada 
en los 80 se genera un quiebre de la tradición liberal de esta institución. 

El  Jefe  de  Policía  “Chief Constable”,  es  responsable  ante  el  consejo  local   llamado  
“La   autoridad   policial   — Police Authority”,   pero   tiene   una   autonomía   estratégica   y  
operacional; en situaciones de urgencia, es el Ministerio del Interior (Home Office) el único 
autorizado y con poder de controlar los diferentes servicios.  

Estas fuerzas policiales están divididas generalmente en distritos  administrativos; 
los cuales son: la División Anti Terrorismo, el Departamento de Protección de Derechos y 
Diplomacia,   la   nueva   “Agencia   contra   el   crimen   organizado”   y   ciertas   divisiones  
especiales, que tienen la potestad en todo el territorio. Un dato curioso es encontrar que la 
Policía de la Ciudad de Londres, ubicada en el centro de Londres, es una de las más 
pequeñas de las fuerzas del Reino Unido. 
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CAPÍTULO III 
 

CAMPOS EN LOS QUE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA DESARROLLA 
SUS COOPERACIONES 

 
3.1 Asistencia Técnica Antinarcóticos 

 
La producción y comercialización de drogas ilícitas es un problema de carácter 

mundial, por  esta razón la lucha debe formularse desde un marco de cooperación pactada y 
solidaria que encamine sus esfuerzo a enfrentar de manera conjunta la producción, tráfico, 
comercialización y consumo de estupefacientes; compartiendo la responsabilidad como 
acción clave para enfrentar y derrotar este problema mundial. 

Con el fin de contrarrestar este problema universal, la Policía Nacional de Colombia 
participa en diferentes escenarios, como: 

 
3.1.1 La Conferencia Internacional de Agencias Antidrogas (IDEC) 

 
Establecida en 1983, su propósito es el de fomentar el intercambio de inteligencias y 

desarrollar acciones coordinadas contra narcotraficantes internacionales, a través de la 
coordinación de altos funcionarios antidrogas del hemisferio occidental (directores de 
organismos antidrogas de los cinco continentes, entre los que se encuentra el Director  
General de la Policía Nacional de Colombia  y el Director de Antinarcóticos o quien sea 
designado como su representante); permitiendo determinar objetivos comunes que afecten 
la región. 

 
3.1.2 La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) 

 
Establecida en 1986  por la Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), que nace como una respuesta política del hemisferio occidental con la 
cual se asesora en todos los aspectos del problema antidrogas. Su misión es fortalecer las 
capacidades tanto humanas como institucionales de sus Estados miembros con el fin de 
reducir sustancialmente o en su totalidad la producción, tráfico y uso de drogas ilícitas; 
pero también busca afrontar las consecuencias sanitarias, sociales y penales de esta 
problemática. La garantía de pertenecer a esta comisión es la de conocer de primera mano 
las tendencias y estrategias que el narcotráfico está generando en todo el hemisferio. 
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Colombia está representada por el Director General de la Policía Nacional o quien él 
designe en su representación.  

 
3.1.3 La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 

 
Es la que impulsa la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado en el 

mundo. Su misión en Colombia es apoyar al gobierno y la sociedad civil para 
conjuntamente enfrentar todos los aspectos del problema del delito y las drogas. Además, 
gracias al programa de responsabilidad compartida, es la base orientadora de la acción 
bilateral o multilateral  en la lucha mundial contra las drogas; liderando junto a la Policía 
Nacional un gran número de  operaciones en diversos escenarios internacionales. 

 
3.1.4 Proyecto  SIMCI  “Sistema  Integrado  de  Monitoreo  de  Cultivos  Ilícitos” 

 
Su objetivo es mejorar y aumentar la capacidad de seguimiento y análisis de la 

extensión, dinámica e impacto de los cultivos ilícitos; como también la productividad, 
rendimiento y precio de la hoja de coca, con esto busca apoyar con información confiable y 
trasparente los procesos de toma de decisiones y la capacidad que la institución tiene para 
prevenir y combatir el tráfico de drogas ilícitas. Con este proyecto Colombia ha demostrado 
su gran trabajo en la reducción de cultivos ilícitos, ya que ha alcanzado una confiabilidad 
del 90% desde su comienzo, lo que ha permitido re direccionar la estrategia de erradicación 
tanto de forma aérea como manual de este tipo de cultivos. 

 
3.1.5 El   Proyecto   DROSICAN   “Apoyo   a   la   Comunidad   Andina   - Drogas 

Sintéticas” 
 

Su objetivo es impulsar a los países miembros de la Comunidad Andina (Colombia, 
Perú, Ecuador y Bolivia), a conocer más sobre las drogas sintéticas, con el objeto de 
elaborar  una metodología que permita obtener información real sobre la producción, la  
demanda y la oferta de este tipo de drogas, como también de los cultivos tradicionales de 
hoja de coca y sus consecuencias para los países en cuestión. 

Con  el  programa  “Caracterización  de  las  Drogas  Sintéticas  que  se  comercializan  en  
Bogotá”,   se   intenta   generar   una   alerta   temprana   para   que   los   riesgos   en   la   salud   de   los  
potenciales consumidores se puedan evitar. 
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3.1.6 Escuela Regional de la Comunidad Andina de Inteligencia Antidrogas  
ERCAIAD 

 
Es una organización académica multinacional que se rige bajo los principios 

universales que buscan erradicar el problema mundial de las drogas; se dedica a gerenciar 
la capacitación y especialización del personal policial, en especial los que trabajan en la 
lucha antidrogas a nivel continental. Los ejes que trabaja son: la capacitación, la 
investigación científica y la asistencia técnica. 

Fundada en 1999 con la participación de la policía, los servicios de inteligencia y 
otras instituciones involucradas en la lucha contra el tráfico de drogas, se compone por los 
Grupo de Inteligencia Andina (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela). En este momento ya se cuenta con la participación del resto de países de 
América Latina y el Caribe, actualmente la escuela responde a las necesidades de los 
miembros  de  la  CICAD  “Comisión  Interamericana  para  el  Control  del  Abuso  de  Drogas”. 

Para el entrenamiento en la escuela se cuenta con reconocidos expertos 
internacionales que provienen de Canadá, Francia, Alemania, España, Suecia y Estados 
Unidos; así como de los países miembros de la OEA y de organizaciones internacionales 
como INTERPOL y UNODC. 

Durante 11 años (2000 – 2011) la sede de la escuela fue Perú, en donde se lograron 
rotundos éxitos y se celebraron importantes alianzas con el Centro Interministerial para la 
Formación Antidrogas CIFAD de Francia, con la BKA de Alemania, con el Cuerpo 
Nacional de Policía de España, con las que se han alcanzado una invaluable transferencia 
de conocimientos y capacitaciones del más alto nivel  que se lograron desarrollar tanto en la 
sede de Lima – Perú, como en diversos países de América Latina. 

Actualmente la sede se ubica en Bogotá – Colombia por un periodo de cinco (5) 
años, entendiendo que lo más importante de que los miembros de las instituciones asistan a 
esta escuela es el intercambio de conocimientos y experiencias. 

 
3.1.7 La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) 

 
Nació en 1968 y se logró tras  la convención única de 1961 sobre estupefacientes. 

Su sede se ubica en Viena – Austria, siendo un órgano independiente con algunas 
atribuciones judiciales que se encargada de vigilar la aplicación de los tratados de 
fiscalización internacional de drogas. 
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3.1.8 La JIFE desarrolla su trabajo en los siguientes campos 
 

x En la fabricación, el comercio y el uso lícitos de drogas, además de cooperar con 
los gobiernos busca asegurar el suministro adecuado de drogas para fines 
médicos y científicos, con el fin que no se produzcan desviaciones de drogas de 
fuentes lícitas a canales ilícitos.  

x Vigila la fiscalización que aplican los gobiernos a los productos químicos 
utilizados en la fabricación de drogas y les presta asistencia para prevenir la 
desviación de esos productos químicos hacia el tráfico ilícito. 

x En su reporte anual identifica, explora y determina los avances de cada Estado 
miembro en sus esfuerzos por reducir la oferta y demanda del tráfico de 
estupefacientes. 

 
 

3.1.9 Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas 
 

Es una sesión anual en la que el Director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, 
en el caso de Colombia, y demás altos funcionarios designados por cada país para este fin, 
se hace entrega de los avances respecto a los compromisos adquiridos en la lucha contra el 
narcotráfico. 

La   Policía   Nacional   de   Colombia   maneja   una   serie   de   “Mecanismos   de  
Cooperación”   en   el  marco   de   proyectos   bilaterales y multilaterales, con los cuales busca 
fortalecer la capacidad operativa en busca de la eliminación del tráfico ilícito de 
estupefacientes, para esto ha recibido apoyo técnico orientado al incremento de la 
capacidad institucional en materia de inteligencia, como también apoyo financiero para que 
esta capacidad realmente funcione como se ha planeado y así conseguir resultados efectivos 
en la desarticulación de las organizaciones delincuenciales. 

Este apoyo ha salido de los gobiernos como el de Estados Unidos, encabezado por 
la Agencia de Asuntos Narcóticos (NAS), la Agencia Antidrogas (DEA), la Oficina Federal 
de Investigación (FBI), etc., que brindan tecnología de punta, entrenamiento  y asesorías 
con las cuales se combate diariamente las estructuras del narcotráfico; o del ejército de 
Inglaterra (S.A.S), con el que en 1989 se inicia el primer curso de Comando Jungla, que fue 
conformado por 120 hombres que fueron entrenados en diferentes áreas, que buscaban 
neutralizar las organizaciones que se dedican al tráfico de estupefacientes, entre otras 
acciones y que son actualmente vitales en el desarrollo de las operaciones de alto valor que 
la Policía Nacional desarrolla.   
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Gracias a este aprendizaje actualmente se imparten cursos internacionales de Jungla, 
que cuentan con la participación de las Fuerzas Armadas e Infantería de Marina de la 
Armada de Colombia y  de países como Afganistán, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Haití, 
Jamaica, República Dominicana, Paraguay, Perú, Uruguay.  

 
3.2 Investigación Criminal y  Cooperación Internacional 

 
Con el fin de combatir el crimen transnacional, la Policía Nacional de Colombia 

durante los últimos años ha promovido y desarrollado una serie de iniciativas por 
intermedio de una serie de programas y convenios en materia de investigación criminal. 
Estos convenios se han podido realizar a través de alianzas operativas con las diversas 
agencias y policías de países de todo el mundo, cuyo objetivo es lograr un intercambio de 
información con la cual se alcancen mecanismos efectivos y competitivos con el fin de 
contrarrestar todas las amenazas a la seguridad, sean nuevas o antiguas. 

Entre los delitos que se intentan combatir encontramos: 

x La trata de personas  
 

Esta se encuentra regulada dentro del marco jurídico de la Ley 800 del 13/03/2003 
así:   ”Por   medio   de   la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia  Organizada  Transnacional”    y  el  protocolo  para  prevenir,  reprimir  y  sancionar  
la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y lo normado en la Ley 
985  del  26/08/2005  “por  medio  de  la  cual  se  adoptan  medidas  contra  la  trata  de  personas  y  
normas   para   la   atención   y   protección   de   las   víctimas   de   la   misma”.   Es   por   esto   que   la  
Policía Nacional como parte activa del gobierno nacional crea el Comité Interinstitucional 
de Lucha Contra la Trata de Personas, además de existir una legislación especial sobre la 
práctica delincuencial del tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. 

 
x Los Delitos Informáticos 

 
La tecnología se ha convertido en una herramienta importante para la vida diría de 

la mayoría de los seres humanos, de las organizaciones y de las naciones, es por eso que la 
tecnología avanza día a día, logrando convertirse en eje fundamental de desarrollo de 
cualquier país,  pero con este avance, la proliferación de comportamientos ilícitos ha 
generado una nueva forma de criminalidad, es a través de la vulnerabilidad que presentan 
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los diferentes sistemas de información que los delincuentes aprovechan para obtener 
información privilegiada, haciendo más cotidianos y complicados esta clase de delitos.  

En Colombia la Policía Nacional implementa la especialización en la investigación 
de este tipo de conductas delictivas, un ejemplo de ello es el seguimiento que le realiza a 
estas conductas tales como  la transferencia no consentida de activos a través de la banca 
virtual, las estafas en la red, la pornografía infantil por internet, los servicios de mensajería 
instantánea y las redes sociales que va en alza con el mismo avance de la tecnología. Es 
aquí donde aparece la Informática Forense, cuya función es la de descubrir, identificar, 
recolectar, analizar y preservar los registros y datos generados o almacenados en 
computadores, sistemas o redes y así lograr neutralizar  el ciber crimen.  

En esta lucha la Policía Nacional de Colombia es la primera institución en 
Iberoamérica que presta un servicio policial en línea con su CAI VIRTUAL, a través de 
este la policía atiende inquietudes y solicitudes de los ciudadanos, permitiendo además 
conocer en tiempo real conductas delictivas que se cometen en la red.  

 
x Lavado de Activos  

 
La Policía Nacional para luchar contra delitos transnacionales como lo son el lavado 

de activos y aplicar la Ley de extinción de dominio sobre bienes adquiridos con los dineros 
producto de su actividad ilícita ha hecho unas alianza con otros cuerpos policiales y 
organismos internacionales, como lo es la agencia ICE (Imigration and Cumstoms 
Enforcement), cuyo objetivo es la identificación e individualización de los partícipes de 
operaciones de lavado de activos por medio de la recolección de elementos materiales de 
prueba que soportan las decisiones de los funcionarios judiciales. 

  
3.3 Cooperación Técnica para Combatir el Secuestro y la Extorsión 

 
El secuestro es un delito grave que quebranta los Derechos Humanos ya que viola la 

libertad individual, con efectos irreversibles para las víctimas y las sociedades que la 
sufren. Es por esto que Colombia, por intermedio de la Policía Nacional ha invertido  
importantes recursos destinados a enfrentar este delito, encontrándose comprometido con 
esta causa, y cuyos resultados han sido significativos y efectivos, esto se demuestra por la 
baja considerable en el número de secuestrados de más o menos un 94% al 2009, logrando 
en menos de una década, que el país abandone los primeros lugares de la lista de los más 
afectados por este delito y demostrando que su actividad operativa en la lucha antisecuestro 
es realmente efectiva. 
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Es por este motivo que la Policía Nacional se convirtió en referente mundial en esta 
clase de lucha, ya que demostraba con hechos reales las capacidades y la profesionalización 
que la institución había alcanzado enfrentado esta clase de delitos; al observar este avance, 
países que habían comenzado a sufrir este fenómeno, buscaron el apoyo de Colombia a 
través de modelos de capacitación de funcionarios de sus gobiernos, el intercambio de 
experiencias y el énfasis en el desarrollo de la cultura de la denuncia, del apoyo real y 
efectivo a sus autoridades y el total rechazo a esta clase de prácticas por parte de todos los 
habitantes del mundo. 

Esta asesoría ha sido prestada por parte de la Policía Nacional a países como 
México, Ecuador, Honduras, Panamá y Paraguay con el  fin de  fortalecer la lucha contra el 
secuestro en cada uno de los territorios de esos países. Para esto se están formando 
diariamente policías que conozcan y manejen estos temas y se presta asesoría técnica y 
procedimental en la atención  de casos específicos. 

 
3.4 Intercambio de Información 

 
Este intercambio está basado en el direccionamiento estratégico que se fundamenta 

desde la producción de inteligencia en función de los propósitos policiales, cumpliendo con 
las políticas públicas de convivencia y seguridad. 

En otras palabras, recolectar la información eficaz que sea capaz de generar 
permanentemente conocimiento útil que sirva de apoyo en la toma de decisiones y en  las 
operaciones contra el crimen,  estructurando la plataforma de enlace con otros cuerpos de 
Policía con la que se logra una lucha fuerte e integral contra las amenazas a las 
comunidades. 

También se encarga de organizar, clasificar, evaluar y registrar grandes cantidades 
de información, siendo estos procesos lógicos y necesarios en cualquier organismo en la 
búsqueda de mantener un control permanente sobre los datos administrados y así poder 
lograr una regulación adecuada  y una consolidación de la memoria organizacional, que se 
enfatice en el conocimiento, permitiendo orientar la toma de decisiones, que logre prevenir,  
en los diversos escenarios la actuación del crimen organizado y así promover los  intereses 
en común que suplan las necesidades de seguridad que se puedan presentar en una región, 
país o continente, a través de  la neutralización de las variadas modalidades delictivas que 
se presentan diariamente gracias a la estrategia con la cual se busca compartir información 
de forma oportuna, precisa y real. 

Pero para compartir estos datos se ha creado una serie de normas  de intercambio de 
información basadas en los principios de oportunidad, concreción, objetividad, impacto y 
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reserva, buscando siempre cumplir el Derecho Internacional y el respeto de las libertades 
colectivas e individuales, la protección de datos personales, los principios de igualdad, de 
cooperación armónica y de no intervención entre los Estados, es por eso que no se ha 
escatimado en el aporte de insumos  valiosos para los objetivos policiales, que busquen o se 
enfoquen en la garantía de la convivencia y seguridad ciudadana. 

La cooperación entonces constituye un elemento fundamental hacia la orientación 
de los procesos investigativos y de verificación, permitiendo que el intercambio de 
información reduzca el impacto que los diferentes actores delincuenciales logran con sus 
actos delictivos, alcanzando con esto espacios de integración policial reales y en correcto 
funcionamiento. 

La globalización indica que los nuevos desafíos se deben enfrentar por medio de 
una estrategia sostenible que desarrolle la cooperación policial internacional en todas sus 
dimensiones, cumpliendo con los acuerdos y protocolos establecidos y firmados de manera 
bilateral y multilateral entre países. Un correcto uso de la información hace que la 
confianza se edifique, articulando esfuerzos, logrando así  consolidar las alianzas y nuevos 
lazos por intermedio de una buena coordinación, generando así iniciativas innovadoras de 
carácter tanto estratégico como operacional frente a las múltiples amenazas regionales que 
tienen un impacto y una trascendencia global. Por eso permitir y luchar por una integración 
policial es la mejor arma que se pueda utilizar en contra del crimen y los nuevos escenarios 
que el crimen busca día a día para llevar a cabo su trabajo ilícito. 

 
3.4.1 El Intercambio de Información en Materia de Investigación Criminal 

 
Buscando luchar contra el crimen transnacional, las acciones desarrolladas por la 

Policía Nacional en materia de seguridad han hecho que su cobertura operacional se amplíe 
en asocio con instituciones y agencias de orden mundial; es por esto que cada vez se hacen 
más esfuerzos en el trabajo en conjunto en materia de intercambio de información criminal, 
en el desarrollo de procesos investigativos que se llevan a cabo por medio de la asistencia 
judicial bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, la constante capacitación y 
especialización del personal, la lucha contra la delincuencia y lucha que va más allá de lo 
nacional que se ha vuelto una importante herramienta y un medio efectivo con el cual se 
desarrollan diferentes operaciones, entre las que se puede encontrar la lucha contra el 
narcotráfico, fortaleciendo el despliegue de programas con nuevas iniciativas y el desarrollo 
de las investigaciones judiciales. 

Se ha podido desarrollar efectivamente la investigación judicial, la criminológica, la 
criminalística y la administración de la información criminal; también se ha logrado la 
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asistencia a organizaciones de policías a nivel internacional y nacional, alcanzando un 
apoyo oportuno a la administración de justicia en la lucha contra la impunidad en el entorno 
internacional. 

Lograr esto no ha sido fácil ya que la asimetría de las fuerzas policiales de la región 
es evidente, por eso se ha procurado en forma permanente promover programas de 
intercambio de información para que esos diferentes escenarios en materia de delincuencia 
organizada trasnacional se pudieran contrarrestar de acuerdo al principio de oportunidad, 
reciprocidad y verificación de información, con el apoyo y cooperación de todos los 
organismos y agencias de investigación judicial internacionales por medio de organización, 
promoción y desarrollo de encuentros, seminarios y eventos a nivel internacional en 
materia de investigación judicial, criminalística, administración de información criminal y 
criminología. También se han llevado a cabo compromisos de carácter bilateral, 
multilateral, comisiones de vecindad y demás instancias en el exterior, los cuales evalúan 
constantemente los resultados y gracias a estos buscan gestionar nuevas alianzas o la 
ratificación y ampliación de las actuales fortaleciéndolas con el objeto de garantizar la 
seguridad y la convivencia en el mundo.  

 
3.5 Cooperación en Materia de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

 
Entre los programas que la Policía Nacional desarrolla en materia de convivencia y 

seguridad ciudadana encontramos el Programa de Departamentos y Municipios Seguros 
(DMS), que nace con el fin de optimizar el trabajo coordinado de la institución con las 
autoridades político – administrativas en el tema de gestión territorial, la convivencia y la 
seguridad de la ciudadanía, dando cumplimiento a lo establecido por la Constitución de 
1991 y la demás normatividad vigente. Tal ha sido el éxito que este programa se ha 
convertido en un modelo a seguir por varios países de la región.  

Es así que el material, las cartillas (en las cuales se presentan las competencias y 
funciones de las autoridades en temas convivenciales, de orden público y sobre seguridad 
ciudadana), los procesos de capacitación y la integración que las autoridades político – 
administrativas han logrado establecer, además de la revisión constante y la supervisión 
institucional, se han convertido en una fuente de consulta para los diferentes cuerpos 
policiales del mundo, ya que ellos han logrado encontrar muchas herramientas, 
instrumentos y metodologías para replicar, y de su claro interés por realizar cambios 
normativos,   un   claro   ejemplo   es   “La   Guía   para   Elaboración   de   Planes   Integrales   de  
Convivencia   y   Seguridad   Ciudadana”,   la   cual   se   ha   convertido   en   un   instrumento   de  
planeación que está siendo utilizado por países como  Ecuador, Perú, México y El 
Salvador. 
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Así nacen los Proyectos Especiales, lineamientos cuyo fin principal es la búsqueda y 
generación de alianzas con autoridades nacionales y locales de otros países que estén 
interesados en adelantar procesos de cooperación horizontal frente a temas de capacitación 
y divulgación de experiencias exitosas como las que se han logrado con el Programa DMS.  
También se busca  trasferir experiencias en el tema de gestión territorial de la convivencia y 
seguridad ciudadana; se espera que con el apoyo de la tecnología  (como las video y 
teleconferencias, o el link que el Programa DMS tiene en la página de la Policía Nacional) 
se busquen nuevas herramientas con las cuales este intercambio de información se haga 
más dinámico, en los cuales se muestra como la Policía Nacional decidió desde hace 6 años 
abordar la problemática con las autoridades político – administrativas.  

Pero esta interacción y el intercambio que se genera con estas múltiples ayudas en el 
tema de cooperación, en el que se buscan exponer los logros y triunfos, pero también 
compartir los desaciertos es lo que hace viable este tipo de interacción ya que se constituye 
en un ejemplo para las policías del mundo en cuanto a lo que se debe evitar hacer. Es por 
esto que se han gestionado espacios académicos en los cuales se pueda efectuar una 
discusión, pero que también se genere un reflexión en el tema de la gestión pública a nivel 
nacional e internacional (uno de estos espacios fue organizado por la Federación 
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales 
(FLACMA)). 

Es importante destacar que el Programa DMS cuenta con el apoyo de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), agencia que ha incluido 
varias veces en su anuario de experiencias en gestión pública que patrocina a nivel mundial 
esta experiencia exitosa, es por eso que el objetivo es que las policías de América Latina  
conozcan más a fondo estas experiencias y le sirvan de referencia.  

 
3.6 Cooperación Educativa 

 
La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Escuelas, como ente 

rector de la educación policial y como institución de educación superior, está adelantando  
continuamente procesos de capacitación con cuerpos policiales y organismos homólogos de 
seguridad de otros países, creando espacios en los cuales coinciden y confluyen tanto 
miembros activos y no de las instituciones policiales, además de otros actores de la 
sociedad, generando espacios nuevos en los cuales se pueden ampliar los conocimientos en 
temas de seguridad, investigación, problemas sociales y de interés policial. 

Gracias a la globalización y la educación transnacional, la Policía Nacional ha 
comenzado a realizar y fomentar cada vez con más fuerza la movilidad académica, no solo 
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de estudiantes, también de docentes, con el fin de fortalecer la cooperación internacional e 
interinstitucional. Esto se ha desarrollado en programas de pregrado a nivel técnico, 
tecnológico  y profesional, y programas  de postgrado en los niveles de especialización y 
maestría, todos bajo la normativa de la educación superior tanto nacional, como 
internacional, desarrollando por ende programas de alta calidad y con enfoques claros al 
servicio de la institución.  

Pero no solo se están adelantando programas de educación superior, también se 
están ofreciendo programas de intercambio de experiencias aprendidas en los temas de 
interés policial, esta implementación se basa en estándares que contribuyan a la persecución 
de delitos transnacionales que afecten a los países para lograr una convivencia pacífica en 
la región. La Policía Nacional ha demostrado que se encuentra a la vanguardia de la 
dinámica mundial ya que día a día busca anticiparse a los cambios y se prepara para 
competir en la dinámica y la cultura universal. 

Actualmente la Policía Nacional brinda apoyo en el tema de docencia en países 
como México en la formación de policías federales con perfil investigador, mandos medios 
y directivos del nivel federal y estatal, en temas de inteligencia, antisecuestro, protección y 
gerenciamiento policial; en Paraguay asesorando y capacitando en casos de secuestro; en 
Haití en entrenamiento básico policial, etc. En el tema educativo se cuenta con programas 
de formación, especialización y entrenamiento en las escuelas de la Policía Nacional de 
Colombia (más o menos 30 programas de educación formal y 83 de educación para el 
desarrollo y de trabajo humano), los cuales acogen estudiantes de instituciones policiales 
pares en el mundo, lo mismo que agencias homologas de países de Centro y Sur América. 
Entre los programas liderados por la Dirección Nacional de Escuelas, encontramos:  

 
x Estrategias de profesionalización de las policías.  
x Diseño académico curricular.  
x Métodos, herramientas y tecnología educativa para la formación y desarrollo 

policial.  
x Tecnología de la información y mecanismos de control de la formación, 

capacitación y especialización.  
x Formación y desarrollo de mandos policiales del nivel directivo y supervisión.  
x Métodos de formación de docentes y especialistas en pedagogía policial e 

investigación aplicada.  
x Referentes bibliográficos, pedagógicos y herramientas de enseñanza en materia 

policial.  
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x Intercambio de docentes entre instituciones para la asimilación de experiencias y 
mejores prácticas de enseñanza.  

x Programas de especialización para las diversas modalidades de la acción policial, 
propias de cada una de las instituciones.  

x Esquemas de evaluación del desempeño policial.  
x Estrategias del despliegue de la formación, capacitación, desarrollo y 

especialización policial.  
 

Con estas actividades educativas la institución busca posicionarse en el contexto 
internacional por medio de la generación de espacios de intercambio de experiencias con el 
objetivo de ajustar el servicio policial en busca del mejor entendimiento y en la lucha 
contra los delitos que afecten la seguridad y la convivencia ciudadana en cada uno de los 
países del mundo. 

 
3.7 Doctrina Policial 

 
La Policía Nacional de Colombia a través de los años se ha enfocado en la 

generación de una doctrina de exportación para tratar aquellas nuevas problemáticas en la 
región y que en su núcleo son similares con las que la institución debe lidiar a diario en el 
territorio nacional, por este motivo cada día se posiciona como referente en el contexto 
regional y global; en otras palabras, es el referente para los cuerpos policiales e 
instituciones homólogas del mundo. 

Es así que la institución busca continuamente explotar el conocimiento adquirido 
por medio de la recopilación y de la profundización temática, además de manejar una 
metodología con criterios claros y exigentes sin dejar de aprovechar todos los medios de 
difusión en los cuales se incluya la comunidad internacional y las agencias de cooperación 
con las que se garantice el apoyo a estas iniciativas, tanto política, como financieramente. 

Para lograrlo la Policía Nacional ha aprovechado su proyección en el plano 
internacional, gracias a la creación y fortalecimiento de los mecanismos bilaterales y 
multilaterales, resultado de una acumulación de experiencias y aprendizajes que nacen 
desde su fundación y que han impulsado a la institución a innovar y desarrollar 
competencias enfocadas a los diferentes campos del servicio a ajustar su estructura, su 
organización, aumentar sus medios y capacidades con las cuales buscan cumplir su misión 
adecuadamente, combatir los fenómenos criminales de tipo común y la delincuencia 
organizada más compleja y violenta que se conoce actualmente (el tráfico de drogas, armas, 
personas, el terrorismo, el secuestro, etc.) enfocándose en el desarrollo de las capacidades 
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investigativas y claro está, en el incremento de recursos para poder hacerle frente a estos 
fenómenos criminales. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA Y SU PARTICIPACIÓN EN 
ORGANISMOS MULTILATERALES 

 
 

4.1 Comunidad de Policía de América – AMERIPOL 
 

La Policía Nacional de Colombia, luego de analizar y observar la necesidad de 
conformar un espacio de participación, que además fuera abierto y en el cual se pudieran 
intercambiarán experiencias y conocimientos del servicio en el ámbito regional contra los 
delitos transnacionales, decide proponer la integración de las policías de América, por 
intermedio de la construcción de una gran red de cooperación internacional contra el 
crimen organizado llamada AMERIPOL. 

Fue el 14 de noviembre del 2007, durante el tercer encuentro de directores, 
comandantes y jefes de Policía de Latinoamérica y del Caribe, en donde se crea esta 
comunidad con la participación de quince (15) policiales. El trabajo y esfuerzo que este 
organismo ha desarrollado lo ha llevado a ser referente en el contexto internacional por 
entes como El Departamento de Estado de los Estados Unidos, la ONU y la Unión Europea, 
gracias a la realización de una iniciativa integral, ofreciendo la profesionalización de las 
Policías de América y una serie de técnicas enfocadas a la lucha de los delitos 
transnacionales, con un fuerte enfoque en el narcotráfico y el terrorismo. 

Es importante resaltar el aporte que Colombia ha hecho a este organismo, ya que 
gracias a este, AMERIPOL se encuentra posicionado en el continente como uno de los 
principales referentes en el tema de cooperación, gracias a la proyección de los cuerpos de 
policía que la integran como instituciones confiables, sólidas y efectivas contra el delito.  

La proyección de este cuerpo especial no se detiene y de la mano de organismos  
multilaterales como EUROPOL e INTERPOL, han logrado que más de veinte (20) cuerpos 
de Policía de diecinueve (19) países miembros y doce (12) organismos observadores unan 
sus esfuerzos y conformen esta importante organización.   

 
4.1.1 Estructura Orgánica de AMERIPOL  

 
x Consejo de Directores  
Es la máxima instancia en la cual se definen, concretan y evalúan los propósitos 

establecidos dentro del mandato de AMERIPOL, encargado de proporcionar  las directrices 
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en los diferentes ámbitos de cooperación policial, las cuales son organizadas por la 
Secretaría Ejecutiva y sus Unidades de Coordinación. Está integrado por directores, jefes, 
comandantes y comisionados o sus homólogos policiales miembros de AMERIPOL. 

x Presidencia  
Máxima instancia vocera, de coordinación y representación de AMERIPOL, elegida 

por el Consejo de Directores, jefes, comandantes y comisionados de los cuerpos de policía 
o instituciones homólogas de América.  

x Secretaría Ejecutiva  
Esta es liderada por la Policía Nacional de Colombia, su sede permanente se 

encuentra en la ciudad de Bogotá – Colombia, desde el 2010. El Secretario Ejecutivo será 
nombrado por un periodo de tres (3) años. Este es responsable de dinamizar las unidades de 
Coordinación Nacional que se encuentran establecidas en cada uno de los cuerpos de 
Policía, cuyo fin es la ejecución de los compromisos y acuerdos adquiridos, ser contacto 
permanente de comunicación y homologa de las cuatro unidades de coordinación que la 
conforman, además, tiene dos secciones.  

x Unidad de Cooperación Técnico—Científica y Policial  
Encargada de promover, coordinar y dinamizar el desarrollo de los proyectos de 

investigación, transferencia de tecnología e intercambio de conocimientos y experiencias 
científicas y técnicas de los cuerpos policiales de América. 

x Unidad de Intercambio de Información 
Su misión es la de generar todo el intercambio de información de carácter 

estratégico y realizar los análisis operacionales como el soporte para nuevas líneas de 
acción. Se encarga de elaborar documentos estratégicos que orienten la toma de decisiones; 
además, tiene como responsabilidad analizar y emitir recomendaciones sobre procesos y 
estadísticas que permitan la prevención de los diferentes fenómenos generadores de 
criminalidad, preparando informes de evaluación sobre nuevas amenazas en el continente 
frente al tema de delitos transnacionales proyectados a un futuro inmediato. 

x Unidad de Apoyo a la Investigación y Asistencia Judicial  
Esta actúa conforme a las leyes, acuerdos, declaraciones conjuntas de las partes, 

tratados, procesos y actuaciones judiciales frente a los delitos transnacionales de afectación, 
respecto a investigaciones y las personas u organizaciones vinculadas. Además, es la 
encargada de fortalecer el intercambio de métodos de investigación criminal y experiencias, 
por medio de la colaboración entre las autoridades policiales para la ubicación de testigos, 
practica de entrevistas y demás acciones relacionadas, teniendo en cuenta el cumplimiento 
de los trámites diplomáticos en el caso que dicha instancia sea requerida; esta asistencia no 
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se realiza si uno de los miembros considera que su realización puede violar su soberanía o 
afectar el cumplimiento de las normas internas de su país. 

x Unidad de Educación y Doctrina  
Esta unidad es la responsable de promover los programas de formación, 

capacitación, perfeccionamiento y especialización, programas destinados a mejorar 
aptitudes policiales que permitan incrementar la seguridad pública de las Américas, 
generando una doctrina policial que se base en el apego al Estado de derecho, las buenas 
prácticas y a un adecuado nivel de coordinación en iniciativas de educación bilaterales y 
multilaterales. 

x Sección Financiera  
Esta sección depende de la Secretaría Ejecutiva, su función es la de recolectar los 

aportes de los participantes y efectuar los correspondientes desembolsos, conforme con los 
propósitos de la Comunidad. En casos específicos se encarga de rendir cuentas al Consejo 
de directores e intenta que en su desempeño se adopten prácticas de control y gestión que 
sean las más indicadas para la Comunidad. 

x Sección de Asesoría Jurídica  
Dependiente de la Secretaría Ejecutiva, encargada de asesorar la conducción 

estratégica de AMERIPOL en materia de Derecho Internacional y de Derecho Comparado, 
con los que se facilite la coordinación e integración de la comunidad en el tema de la 
seguridad. 

x Los Oficiales enlace ante la Secretaría Ejecutiva. 
Cada uno de los cuerpos de Policía puede designar un oficial de enlace temporal o 

permanente ante la Secretaría Ejecutiva de AMERIPOL para colaborar activamente en el 
intercambio de la información y la prestación de asistencia y apoyo que sea necesario, con 
los demás representantes de los demás países.  

 
4.1.2 Asociados a la comunidad AMERIPOL  

 
Actualmente la Comunidad de Policías de América está integrada por 30 cuerpos de 

Policía e Instituciones Homólogas y 20 Organismos Observadores, estos son:  

 
1. Fuerza de Policía Real de Antigua y Barbuda. 
2. Gendarmería Nacional. 
3. Departamento de Policía de Belice. 
4. Policía Boliviana. 
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5. Policía Federal de Brasil. 
6. Carabineros de Chile. 
7. Policía Nacional de Colombia. 
8. Fuerza Pública de Costa Rica. 
9. Organismo de Investigación Judicial. 
10. Policía Nacional Revolucionaria de Cuba. 
11. Policía Nacional del Ecuador. 
12. Policía Nacional Civil de El Salvador. 
13. Drug Enforcement Administration. 
14. Policía de Puerto Rico. 
15. Policía Nacional Civil de Guatemala. 
16. Fuerza de Policía de Guyana Británica. 
17. Policía Nacional de Haití. 
18. Policía Nacional de Honduras. 
19. Fuerza Constabularia de Jamaica. 
20. Policía Federal de México. 
21. Policía Nacional de Nicaragua. 
22. Policía Nacional de Panamá. 
23. Servicio Nacional de Fronteras. 
24. Policía Nacional del Paraguay. 
25. Policía Nacional del Perú. 
26. Policía Nacional de República Dominicana. 
27. Fuerza de Policía Real de San Cristóbal y Nieves. 
28. Fuerza de Policía Real de Santa Lucia. 
29. Policía Nacional de Uruguay. 
30. Servicio de Policía de Trinidad y Tobago. 
 

Organismos Observadores: 
 
1. BKA (Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania). 
2. RCMP-GRC (Real Policía Montada de Canadá). 
3. Carabinieri de Italia 
4. Guardia de Finanzas de Italia. 
5. Dirección Central Antidroga de Italia. 
6. CLACIP (Comunidad Latinoamérica y del Caribe de Inteligencia Policial). 
7. EUROPOL (Oficina de Policía de Europa). 
8. Policía Nacional de España. 
9. Guardia Civil Española. 
10.  IACP (Asociación Internacional de Jefes de Policía). 
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11. RSS (Sistema de Seguridad Regional). 
12. CJDPCMC (Comisión de Jefes (as) y Directores (as) de Policía de   
       Centroamérica, México, El Caribe y Colombia). 
13. INTERPOL (Organización Internacional de Policía). 
14. Ministerio del Interior de Francia. 
15. OEA (Organización de los Estados Americanos). 
16. Policía Nacional de Suecia, Departamento Nacional de Policía Criminal. 
17. Policía de Seguridad Pública de Portugal. 
18. Policía Nacional de Holanda. 
19. Investigaciones de Seguridad Nacional. 
20. Policía Principat d'Andorra. 
 
 

4.1.3 AMERIPOL proyecta su labor en los siguientes aspectos 
 

x Institucionalidad de AMERIPOL. 
Para generar apoyo y reconocimiento a AMERIPOL, se prevé que la comunidad 

logre su incorporación formalmente en la Organización de Estados Americanos; con esta 
inclusión  se alcanza un aval para la vinculación de otros cuerpos de policía de la región y 
se busca  encaminar a la comunidad policial a un efectivo cumplimiento misional. 

x Vinculación de otros cuerpos de Policía.  
  Por intermedio de la plataforma de organizaciones como la Asociación de Jefes/as 
de Cuerpos de Policía de Centroamérica, México y el Caribe, ACCP (Asociación de 
Comisarios de Policía del Caribe) IACP (Asociación Internacional de Jefes de Policía), etc., 
se ha intentado la vinculación de los cuerpos de policía que aún no son miembros de 
AMERIPOL, entre los cuales se encuentran algunos de los cuerpos de policía investigativas 
y civiles de carácter nacional.  
 

x Fortalecimiento de la capacitación regional.  
  Este es un pilar esencial con el cual se ha buscado el entrenamiento y la 
especialización de los diferentes cuerpos policiales que conforman la Comunidad, 
enfocando esta capacitación en la orientación para combatir el crimen organizado 
transnacional; además, responderle a las necesidades que cada cuerpo de policía de la 
región tiene gracias a un estudio que ofrece un reporte de las necesidades y actualidad de 
cada uno de los integrantes de la comunidad, etc., y que se desarrolla a través de la 
preparación  de una matriz básica de capacitación y que es desarrollada por la Comunidad, 
integrando a esta buenas prácticas y atención a las necesidades y a las demandas de los 
miembros de la Comunidad.   
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x Implementación de un canal seguro de comunicación.  
  Se ha creado un canal de intercambio de información por parte de la Comunidad 
con organismos internacionales, por medio de la firma de un memorando de entendimiento 
con el cual se permite la consulta de la base de datos, encaminando a un mecanismo de 
cooperación entre los cuerpos de Policía de la Región.  
 

x Convenio de Cooperación con la Unión Europea  
  Con este convenio se establece una cooperación integrada entre la Unión Europea y 
AMERIPOL en tres campos especiales:  

 
x Proyecto de capacitación y asistencia jurídica dirigida a los cuerpos de 

Policía y autoridades judiciales.  
x Proyecto de fortalecimiento tecnológico e intercambio de información. 
x Publicaciones. 

 
 

4.2 Cooperación con la Organización de Estados Americanos (OEA) y 
Organización de las Naciones Unidas (ONU)  

 
Este es un trabajo en común con estas dos organizaciones, además de un apoyo 

permanente entre todos, enfocado a la educación y la doctrina por medio de seminarios, 
cursos, simposios, congresos y demás que brindan herramientas de actualización frente a 
las diferentes necesidades de capacitación que los cuerpos de Policía de la región 
demanden.  

 
 

4.3 Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial, CLACIP 
 

Una parte fundamental y una estrategia que se ha vuelto efectiva son las alianzas 
vitales que se han creado entre los cuerpos de policía y los organismos de seguridad, con 
las cuales se busca prevenir el avance de la delincuencia transnacional y lograr afectar sus 
conexiones de un modo significativo.  

Es por esto que se propone la implementación de un instrumento efectivo y práctico 
de cooperación regional, por medio del cual las acciones policiales se desarrollen de 
manera anticipada, soportándose en los servicios de inteligencia del mundo, a través del 
intercambio de información y estrategias contra el delito, y de la constante capacitación, 
con las cuales se han logrado capitalizar los campos de operación que ayudan en la lucha 
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del crimen organizado, no solo frente a las amenazas locales sino aunando los esfuerzos 
para lograr una solidad seguridad transnacional. 

En el marco del II Encuentro Internacional de Inteligencia y la IV Cumbre de la 
Comunidad Andina de Inteligencia Policial – CAIP, llevado a cabo el 18 de febrero del 
2005 en la ciudad de Bogotá, que contó con la asistencia de 58 delegados de 28 países, la 
Policía Nacional de Colombia propuso la ampliación del mecanismo de cooperación 
vinculando a más países de la región  con el fin de crear la Comunidad Latinoamericana y 
del Caribe de Inteligencia Policial CLACIP. 

El objetivo era claro, se basaba en el intercambio de información  con propósitos 
policiales y de cooperación por medio de los servicios de inteligencia policial vinculados a 
el organismo que permitían desarrollar un modelo participativo en el cual se podía 
identificar y mantener actualizadas las tendencias delictivas, esto a través de un análisis que 
permite determinar líneas de acción con las cuales se puedan proyectar y desarrollar 
estrategias conjuntas de contención y lucha multinacional.  

Pero para que esto se logre, el CLACIP cuenta también con la participación de 
organismos observadores quienes se encargan de verificar los logros, objetivos y principios 
del mecanismo, es así que encontramos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
por medio del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe, (LAPLAC) y 
el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en 
América Latina y el Caribe (UN-LIREC);  a la OEA, a través del Comité Interamericano 
Contra el Terrorismo (CICTE), el Comité Interamericano para el Control y el Abuso de 
Drogas (CICAD) y la Escuela Regional de la Comunidad Andina de Inteligencia 
Antidrogas (ERCAIAD), así como la Unión Europea (EUROPOL) y la Unión Europea para 
Latinoamérica y El Caribe (EU-LAC).  

Desarrollar iniciativas con las cuales se fomente la voluntad de cooperación y 
vinculación de los servicios de inteligencia policial de los paisas que integran el 
mecanismo, lograr la consolidación del liderazgo operacional por medio del intercambio 
horizontal de información y efectuar de manera conjunta y coordinada el desarrollo de 
operaciones de inteligencia es lo que  propone esta comunidad en pro de los países que la 
integran y del mundo en general. 

 
4.4 Oficina de Policías de Europa – EUROPOL 

 
La agencia de la Unión Europea que es la responsable del intercambio y análisis de 

información sobre actividades delictivas se llama EUROPOL. Su función es la de mejorar 
la cooperación y la eficiencia de todas las organizaciones responsables en la UE de 
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combatir el terrorismo y la delincuencia internacional, con el fin de que Europa sea vista 
como un continente mucho más seguro para todos los ciudadanos que hacen parte de él. 

Es por esto que el 1 de julio de  1999  es ratificado el Convenio EUROPOL por 
todos los Estados miembros de la UE y entra en funcionamiento el 1 de enero del 2010. Al 
aprobarse una Decisión del Consejo, la cual sustituía al Convenio, EUROPOL se convirtió 
en agencia de la UE con pleno derecho, un mandato más amplio y  con un nuevo marco 
jurídico. 

Su trabajo  se desarrolla en la luchar contra la delincuencia que se genera en los 
estados miembros de la UE, como también en el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, las 
redes de inmigración clandestina, la violación de los derechos de propiedad industrial y la 
falsificación de mercancías, la trata de seres humanos y la explotación sexual de menores, 
el blanqueo de capitales y la falsificación de dinero y otros medios de pago, ámbito en el 
que EUROPOL actúa como la oficina central europea de lucha contra la falsificación de 
euros. 

Además, aporta su experiencia y apoyo técnico en investigaciones y operaciones 
realizadas en la UE bajo la supervisión y la responsabilidad jurídica de los Estados 
miembros interesados, emitiendo informes estratégicos (evaluaciones de amenazas y 
análisis de las actividades delictivas) a partir de informaciones facilitadas por los Estados 
miembros, elaboradas por EUROPOL u obtenidas de otras fuentes. También proporciona 
análisis operativos y ofrece apoyo a las operaciones de los Estados miembros, facilita el 
intercambio de información sobre actividades delictivas entre las autoridades competentes 
de los Estados miembros a través de sus propios sistemas de información y análisis, y de la 
Red de Intercambio Seguro de Información (SIENA), y fomenta el análisis de los delitos,  
la armonización de las técnicas investigativas y la formación constante en los Estados 
miembros. 

La oficina europea de policía EUROPOL se encuentra ubicada en los Países Bajos, 
en La Haya. Con esta oficina se espera mejorar la eficacia de los servicios competentes de 
los Estados miembros y su cooperación en ámbitos como el tráfico ilícito de materias 
radioactivas y nucleares, de vehículos, de estupefacientes, de seres humanos, las redes de 
inmigración clandestina, la prevención y la lucha contra el terrorismo, contra la 
falsificación del euro, el blanqueo de dinero vinculado a las actividades delictivas 
internacionales, etc. 

 
4.4.1 La labor de EUROPOL con los Estados miembros  

 
Se desarrolla en los siguientes campos: 
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x Facilita el intercambio de información, de conformidad con la legislación 

nacional, entre funcionarios de enlace de EUROPOL (ELO), funcionarios que 
están acreditados por los Estados miembros como representantes de sus 
organismos nacionales y quienes se encargan de velar por el cumplimiento de la 
ley. 

x Realizan los análisis operativos que apoyan las actuaciones de los Estados 
miembros. 

x Elaboran informes estratégicos como las evaluaciones de amenazas y análisis de 
los delitos partiendo de la información suministrada por los Estados miembros, 
generada por EUROPOL o suministrada por otras fuentes. 

x Aporta con su experiencia y colaboración técnica las investigaciones y 
actuaciones efectuadas en la UE, bajo la supervisión y la responsabilidad jurídica 
de los Estados miembros interesados, además de promover activamente el 
análisis de los delitos y la armonización de las técnicas de investigación. 

 
En cada uno de los Estados miembros existirá una Unidad Nacional de EUROPOL, 

quien ejercerá las funciones anteriormente detalladas, que será el único órgano de contacto 
entre los servicios nacionales competentes y EUROPOL, y contara con un Oficial de 
Enlace (EUROPOL Liaison Officer ELO), que será enviado por cada uno de los Estados 
miembros y  se encargara de representar los interés de estos en EUROPOL. 

Es de resaltar que EUROPOL, a través de su Sistema de Información Informatizado 
(EUROPOL Computer System (TECS), que es alimentado por los Estados miembros, es un 
sistema accesible en el que pueden consultar las unidades nacionales, lo agentes de 
contacto, los directores adjuntos y el director, con la debida habilitación. Este sistema 
cuenta con tres componentes así:  

x Un Sistema de índice. 
x Un Sistema de información: EUROPOL Information System (EIS) 
x Un Sistema de análisis: EUROPOL Analysis System (OASIS) 

 
Una autoridad de control común independiente estará encargada de supervisar la 

actividad de EUROPOL con el fin de garantizar que el almacenamiento, el tratamiento y la 
utilización de los datos de que disponen los servicios de EUROPOL no perjudiquen a los 
derechos de las personas. 
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4.4.2 Órganos que componen EUROPOL 
 

x El Consejo de Administración, compuesto por un representante de cada Estado 
miembro. La Presidencia del Consejo de Administración será ocupada por el 
representante del Estado miembro que ejerza la Presidencia del Consejo. 

x El Director es nombrado por el Consejo, para un período de cuatro años y solo 
podrá ser reelecto una vez. El Director y los Directores adjuntos podrán ser 
cesados tras dictamen del Consejo de Administración. 

x El interventor es nombrado por unanimidad por el Consejo de Administración y 
responsable ante este. 

x El Comité presupuestario está integrado por un representante de cada Estado 
miembro. 

 
EUROPOL solo trabaja con las fuentes suministradas por los cuerpos de seguridad 

de los países de UE,  por lo que ellos mismo no generan información; ellos se encargan de 
ver, analizar y obtener la información que los investigadores no han logrado entender. Este 
análisis operativo inicia nuevas líneas de investigación basadas en los hallazgos de esa 
información difícil de obtener; además, analiza estratégicamente la situación actual 
“informe   de   situación”   siendo   este   descriptivo, “los   análisis   de   tendencias   o   Informe   de  
situación   y   tendencias   ”   con   los   cuales   se   ve   la   tendencia que se sigue, una pequeña 
prospección  limitada  hacia  el  futuro  y  el  “Informe  – Evaluación  de  la  amenaza”,  la  cual  no  
solamente es una mirada hacia el futuro. También se estudia la motivación y capacidad de 
la amenaza, a veces se analiza el riego (el que asumimos y el que asumen los delincuentes o 
terroristas).   

 
4.4.3 Estructura Organizativa 

 
EUROPOL está dirigido por un director, un interventor independiente, quien se 

encarga del control de sus finanzas, y se divide en tres departamentos, dirigidos cada uno 
por un subdirector de EUROPOL. 

Departamento de Información y Tecnología 

x Unidad de Infraestructuras 
x Unidad de Proyectos 
x Unidad de Aplicaciones y Desarrollo 
x Oficina del Sistema de Información EUROPOL (EIS) 
x Oficina de Apoyo Logístico a los Enlaces EUROPOL 
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x Unidad de Soporte y Apoyo a los Enlaces 
x Unidad de Integridad de Datos y Errores 

 
Departamento Criminal 

x Unidad de Grupos de Crimen Organizado 
x Unidad de Drogas 
x Unidad de Delitos contra las personas 
x Unidad de Delitos Financieros 
x Unidad de Terrorismo 
x Unidad de Falsificación de Moneda 
x Unidad de Análisis 

 
Departamento de Administración 

x Unidad de Apoyo a la Dirección 
x Unidad de Asuntos Legales 
x Unidad de Comunicaciones 
x Unidad de Recursos Humanos 
x Unidad de Finanzas 
x Unidad de Servicios Generales 
x Unidad de Seguridad 

 
EUROPOL actualmente cuenta con más o menos 500 personas, entre oficiales de 

enlace (más de 80 efectivos), el resto se divide en el (47%) en el departamento criminal, el 
de tecnología con un (18%), en recursos un (13%), en el de administración un (10%), el de 
analistas de información con un (9%) y un (3%) en cargos directivos.  

En busca de la mejora continua el 9 de febrero del 2003, en Bruselas (Bélgica), se 
firma un Acuerdo de Cooperación Estratégico entre Colombia y EUROPOL, con el cual se 
busca que por medio de la reciprocidad en el intercambio de la información, la capacitación 
y la actualización tecnológica entre ambas partes, se desarrollen estrategias policiales 
acertadas en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo internacional.  

Actualmente, se está gestionando la firma de un Acuerdo de Cooperación 
Operacional con beneficios para ambas partes, como el apoyo en operaciones bilaterales 
contra el crimen trasnacional (amenazas contra la seguridad nacional, el narcotráfico, el 
terrorismo, tráfico ilegal de humanos, de armas, etc.),  entre EUROPOL y la Policía 
Nacional de Colombia. 
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La cooperación de Colombia se ha reflejado en los diferentes informes y 
documentos que EUROPOL realiza, como lo son el Reporte de situación actual del 
terrorismo, TE-SAT; la Evaluación de la Amenaza del Crimen Organizado en Europa, 
OCTA y la Evaluación de la Amenaza del Crimen Organizado en Europa por el 
noroccidente de África, OCTA-WA, resaltando la labor que desarrolla Colombia y su 
buena relación con la Comunidad Europea.  

Es así como la Policía Nacional de Colombia se ha posicionado en la Comunidad 
Europea como una institución que se ha comprometido en la lucha contra todas las formas 
de crimen organizado transnacional y en aquellas que generen un impacto elevado en la 
Unión Europea y el Continente Americano.  

 
4.5 Reino Unido y su Nueva Agencia Nacional del Crimen  ((NCA, siglas en inglés)  

–  Antiguamente (SOCA) 
 

El 7 de octubre del 2013 el Reino Unido anuncia la creación de la Agencia Nacional 
del Crimen (NCA, por sus siglas en inglés), un nuevo organismo que se encargará de 
abordar los delitos más graves y el crimen organizado de ese país, siendo un grupo similar 
al FBI estadounidense. Esta Agencia remplazará a varios cuerpos ya existentes, pero no 
tendrá la misma financiación que estos venían recibiendo. 

La NCA se ha diseñado para combatir 7 delitos específicos: 

1. El crimen organizado 
2. Delitos económicos 
3. Delitos en las fronteras 
4. El Centro de Protección Online de Menores (CEOP) 
5. La Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos 
6. La capacidad de los equipos de especialistas 
 

Se espera que el NCA luche contra una gama más amplia en el tema del crimen 
organizado y que trabaje conjuntamente con la Policía y otras fuerzas de seguridad. Esta 
agencia contará con más o menos 4.500 agentes y se espera que se destaque en la 
transparencia de sus actos (su objetivo es mejorar la imagen que dejó su predecesora SOCA 
(“La  Agencia  Contra  el  Crimen  Organizado”),  uno  de  sus  objetivos  es  anunciar  sus  éxitos  y  
luchar por una buena reputación. 

El hombre que fue escogido para llevar las riendas de la agencia y cumplir con la 
misión fue Keith Bristow (2013), quien fue nombrado director y ha afirmado que ser 
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llamados   “el   FBI   Británico”   podrá   ser   considerada   una   abreviatura   razonable   para   este  
nuevo organismo, ya que la NCA marcara una diferencia, la cual el público notará.  

Pero, cómo funcionará esta nueva agencia: 

El NCA responde los siete días a la semana, las 24 horas del día, enfocándose en los 
criminales y en grupos que representan mayor riesgo para el Reino Unido, de tres maneras 
puntuales:  

1. Realizando sus propias operaciones, proporcionando apoyo operativo y 
especializado con sus socios estratégicos, aportando su liderazgo. 

2. Ejerciendo su liderazgo nacional, asegurando el correcto uso de los recursos 
colectivos por parte de la Policía del Reino Unido y logrando su eficacia. 

3. Construyendo una imagen integral de la delincuencia organizada que afecta al 
Reino Unido, partiendo de la información e inteligencia de las diferentes fuentes, 
que logra impulsar nuestra actividad. 

 
Pero estos objetivos se lograrán si: 

a) Se prepara y reduce el impacto de la delincuencia organizada operando en todo el 
Reino Unido, siempre respetando la descentralización de la policía en Escocia e 
Irlanda del Norte. 

b) Se persigue y procesan  las personas involucradas en la delincuencia organizada. 
c) Se evita y se hace todo lo posible por  impedir que las personas se involucren en la 

delincuencia organizada. 
d) Se aumenta la protección contra la delincuencia organizada. 

 
La NCA busca liderar la lucha por reducir la delincuencia organizada en el Reino 

Unido, partiendo de un conjunto de valores y comportamientos que se le exigen día a día a 
cada uno de los oficiales que integran la agencia y que nacen de funciones como: 

x La flexibilidad, con la cual se espera que continuamente se mejore la forma de 
adaptarse para que en el momento de trabajar se logren soluciones a cualquier 
tipo de problema. 

x La integridad; para lograrse se planea actuar con los más altos estándares de 
integridad y profesionalidad. 

x El respeto, que se conseguirá tratando a todos con dignidad, valorando la 
diversidad, colaborando e intercambiando continuamente conocimientos y las 
mejores prácticas. 
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x La atención al público, porque el centro de lo que hacen son los ciudadanos, la 
población,  la humanidad. 

x La transparencia;  logrando ofrecer sinceridad y demostrando responsabilidad en 
sus  acciones. 

 
Uno de los nuevos poderes de los oficiales de la agencia es la designación de uno o 

más privilegios como el de ser agentes de policía y tener funciones de aduanas e 
inmigración. 

Pero la NCA es un departamento gubernamental y no ministerial, que realiza un 
plan anual, en el cual expone cómo cumplirá sus operaciones y estrategias en el año y 
genera un informe anual con el resumen de su rendimiento frente a lo planeado. 

El Director General opera y controla las actividades de la NCA, además de ser el 
responsable de la actuación de la agencia frente al Ministro del Interior y frente al 
Parlamento; también es el que preside la junta, además de estar sujeta a control por parte 
del Parlamento, sobre todo por el Comité de Asuntos Internos, el Comité de Cuentas 
Públicas y por el Parlamento Escocés. 

El NCA se convierte entonces en un ente con una amplia competencia, 
proporcionando liderazgo en un variado número de áreas y colaborando estrechamente con 
sus socios, con los cuales proporcionan resultados operacionales, siempre a través de la red 
de funcionarios de enlace internacional. 

Pero en el campo de la cooperación se espera que esta nueva unidad mantenga la 
misma participación con la que se ha venido trabajado conjuntamente con la Policía 
Nacional de Colombia, específicamente con el grupo DIRAN – SOCA (antigua Agencia 
Contra el Crimen Organizado en el Reino Unido), que colaboraba a través de su red de 
oficinas internacionales, cumpliendo la Ley extranjera y de manera conjunta con las 
agencias de inteligencia. 

Las direcciones principales en las que estos dos grupos  trabajan, se encamina a: 

x Estrategia y Prevención  
x Entrega Operacional 
x Capacidad y de prestación de servicios -- Actividades de Apoyo 

 
Además, se continua manejando una Oficina Central Nacional, en la cual SOCA 

actúa de punto de contacto entre EUROPOL, INTERPOL y el Sistema de Información de 
Schengen Reino Unido, en donde el acceso a su base de datos está abierto y disponible las 
24 horas los 7 días de la semana,  con servicios especializados,  a través de los funcionarios 



ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL GRUIC - DIRAN   

 86 

de enlace de EUROPOL, con información real y vigilancia constante de las entradas y 
salidas de las fronteras por medio de sus socios Schengen y respaldándose con la Unidad de 
Fugitivos  que cumple el trabajo de  autoridad del Reino Unido en Europa. 

Además de lo anterior, esta unidad  tiene entre sus aliados  a la Unidad de Apoyo 
Operacional del delito, proporcionando capacidades operacionales operativas 
especializadas, que sirven de apoyo en las operaciones críticas  y en situaciones 
excepcionales policiales. También cuentan con cuatro equipos regionales de asesores de 
investigación que apoyan las investigaciones regionales y criminales, las de 
comportamiento y las de los perfiladores geográficos, con los cuales posteriormente se 
realizan talleres y seminarios. 

En este programa se cuentan con alrededor de 140 oficiales de enlace SOCA (SLO 
– Ahora  “NCA”),  ubicados    en  todo  el  mundo cuyo fin era (es) dirigir y apoyar proyectos 
SOCA  (ahora NCA) y las diferentes operaciones que se desarrollan en el extranjero, por 
medio de la inteligencia, la investigación, el desarrollo y las relaciones de intermediación 
con socios clave. 

La red SLO era apoyada por grandes equipos de personal en el Reino Unido que 
coordinaban la actividad en operaciones SOCA (ahora NCA). 

Colombia específicamente, desde la Dirección de Antinarcóticos, con el apoyo del 
Gobierno Británico por intermedio de la Agencia SOCA (ahora NCA), crea las Unidades 
Especiales de Inteligencia Guatavitas, que cumplen operaciones técnicas de inteligencia 
(vigilancia, infiltraciones, penetraciones, seguimientos), administran fuentes, manejan 
medios técnicos y demás actividades tendientes a la recolección y tratamiento de 
información, y cuya función era neutralizar las diferentes manifestaciones del narcotráfico 
que  intentan penetrar o hayan penetrado en Europa.  

 
4.6 Organización Internacional de Policía Criminal –INTERPOL 

 
Desde sus inicios, en 1914, nombrada en un principio como la Comisión 

Internacional de Policía Criminal, actualmente INTERPOL, esta entidad se ha constituido 
en el principal ente de coordinación entre la información judicial y la policial, entre las 
autoridades nacionales y la comunidad internacional, con el fin de crear un mundo más 
seguro. 

Colombia hace parte de la entidad desde 1954 (que hasta el mes de enero del 2010 
estaba a cargo del departamento de seguridad DAS), actualmente (desde el 28 de enero del 
2010) a cargo de la Policía Nacional de Colombia, que fue designada (por el Gobierno 
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Nacional)  y encargada de hacer parte dinámica, propositiva y activa  de esta Organización 
Internacional de Policía Criminal, con el fin de contribuir en la lucha de todos los 
fenómenos delictivos  y amenazas  a la seguridad ciudadana y a la convivencia de todos los 
colombianos en el contexto nacional e internacional.  

Ser parte de un organismo internacional como este, se constituye en una fortaleza 
para la institución frente al servicio que esta presta, ya que esta alianza le permite acceder a 
una infraestructura  de intercambio de información, cooperación transnacional  y asistencia 
recíproca con cada uno de los 187 países que integran esta organización.  

 
4.6.1 Traspaso del DAS a la Policía Nacional 

 
x DECRETO 231 del 28 de enero de 2010, por el cual se suprime la Subdirección 

de Interpol de la Dirección General Operativa del DAS.  
x DECRETO 232 del 28 de enero de 2010, por el cual se modifica la planta de 

personal en el interior del DAS y suprime el cargo de Jefe de la Subdirección de 
Interpol.  

x DECRETO 216 del 28 de enero de 2010, por el cual se crea en la estructura 
orgánica de la Policía Nacional de Colombia, la Oficina Central Nacional – OCN 
– INTERPOL y la ubica en el interior de la Dirección de Investigación Criminal 
e INTERPOL. 

 
El objetivo y la estrategia de la INTERPOL al servicio de los países miembros es la 

de ubicarse como la organización más importante del mundo, que se encargará de apoyar a 
las demás autoridades, organizaciones y servicios consagrados al descubrimiento y 
prevención de las actividades delictivas internacionales. 

La legislación, además designa al Director de la Policía Nacional como el 
representante legal de Colombia ante la Organización Internacional de Policía Criminal, 
INTERPOL, y al Director de Investigación Criminal e INTERPOL como el Director de la 
Oficina Central Nacional OCN – INTERPOL Bogotá, que cumplirá con las siguientes 
funciones:   

1. Desarrollar y ejercer las funciones de la Oficina Central Nacional OCN, de 
INTERPOL para el intercambio de información, asistencia recíproca, con arreglo a 
las prescripciones y estatutos de la Organización Internacional de Policía Criminal - 
INTERPOL.  

2. Comunicar los resultados obtenidos por las autoridades nacionales en la lucha 
contra las diferentes modalidades del delito transnacional a la Secretaría General 



ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL GRUIC - DIRAN   

 88 

INTERPOL, para que sean difundidas a las Oficinas Centrales Nacionales de 
INTERPOL a través de sus diferentes publicaciones.  

 
x Ejecutar las actividades que en materia de Investigación Criminal sean necesarias 

para el cumplimiento de los fines y propósitos de la Organización Internacional 
de Policía Criminal - INTERPOL.  

x Coordinar con las oficinas de INTERPOL de los diferentes países las actividades 
operativas que surjan de las investigaciones desarrolladas por la oficina o por 
cualquier autoridad nacional e internacional.  

x Realizar el intercambio de información con los países miembros de la 
INTERPOL, que permita combatir el crimen organizado transnacional y atender 
las solicitudes de antecedentes y movimientos migratorios de colombianos y 
extranjeros.  

x Informar a las Oficinas Centrales Nacionales y a la Secretaría General de 
INTERPOL, la situación jurídica de los extranjeros que hayan delinquido en el 
territorio nacional.  

x Solicitar a las autoridades competentes el desarrollo y los resultados de los 
procesos investigativos adelantados contra ciudadanos colombianos por delitos 
cometidos en el exterior.  

x Orientar y asistir al Director de Investigación Criminal e INTERPOL en la 
formulación y aplicación de la política criminal contra el delito transnacional y 
en la gestión y desarrollo de programas especiales para mejorar la cooperación 
internacional y el intercambio de información.  

x Coordinar con las instituciones y agencias extranjeras de policía judicial a través 
de los oficiales de enlace, agregados de policía, embajadas, consulados, 
organismos intergubernamentales y demás actores del sistema global contra el 
crimen transnacional.  

x Realizar la asistencia judicial internacional en los términos y parámetros que 
indiquen las autoridades competentes y participar en la planeación y ejecución de 
programas y operaciones especiales contra los delitos considerados como 
transnacionales en el contexto internacional. 

x Realizar las actividades necesarias que permitan atender las solicitudes de alertas 
tempranas sobre la probable ocurrencia de delitos o riesgos causados por armas, 
explosivos, agentes químicos, sustancias peligrosas que ingresen o hagan tránsito 
de manera irregular en el territorio nacional.  

x Solicitar a las autoridades competentes de los diferentes países la situación 
jurídica actual y las sentencias condenatorias que hayan proferido contra 
ciudadanos colombianos que han cometido delitos en el exterior, así como 
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adelantar las gestiones necesarias para establecer su plena identidad, con el fin de 
mantener actualizado el archivo y los registros estadísticos.  

x Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la ley, los reglamentos o la 
naturaleza de la dependencia.  

  
El fin de estas funciones es la orientación hacia el fortalecimiento de la 

administración de justicia, la asistencia judicial eficaz, el intercambio de información en 
tiempo real, la difusión de alertas sobre nuevas tendencias del crimen transnacional y la 
orientación de manera acertada de la política criminal del país en el contexto internacional. 

Por último,  se expide  el 8 de febrero del 2010 la Resolución 00319, por parte de la 
Policía Nacional de Colombia, la cual define la estructura orgánica  interna y se establecen 
las funciones de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, con la que se crea en 
su interior la Oficina Central Nacional (OCN - INTERPOL) y sus demás dependencias, así:  
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Gráfico 4: 

Estructura INTERPOL OCN Colombia 
 
Fuente: INTERPOL — DIJIN 
 

En esta distribución, la Oficina Central Nacional OCN – INTERPOL está encargada 
de desarrollar las funciones pertinentes para el intercambio de información, asistencia 
recíproca y cooperación policial conforme a los estatutos de INTERPOL. 

 
 

4.6.2 Funciones Esenciales de INTERPOL  

 
Aporta las herramientas esenciales para que se realice el intercambio de información 

y el apoyo a las actividades operacionales, estratégicas y tácticas en materia de policía 
criminal internacional, soportándose en cuatro funciones primarias: 

 

INTERPOL OCN – COLOMBIA 

Investigaciones 
Internacionales  

Grupo 1-24/7 y Sistemas de 
Información  

Grupo Producción y 
Análisis  

Secretaría Privada  

INTERPOL OCN
 OCN 

Cooperación Internacional y 
Soporte Administrativo 
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Gráfico 5:  

Funciones INTERPOL 
 

Fuente: INTERPOL — DIJIN 
 

En 1946 se implementa la emisión de notificaciones de INTERPOL, las cuales se 
emplean con fines operativos y de prevención, y que son respaldadas en el interior de las 
bases de datos y los servicios informativos, siendo hoy en día una herramienta eficaz en el 
apoyo a los diferentes cuerpos de policía en casos como la búsqueda de personas  
desaparecidas, requerimientos judiciales, difusión de alertas sobre posibles amenazas a la 
seguridad de otros países y la  identificación de cadáveres. 

En la Oficina Central Nacional (OCN) Bogotá – INTERPOL, esta emisión se ha 
orientado a combatir los diferentes grupos ilegales como el ELN, Las FARC, las bandas 
criminales, los narcotraficantes, la delincuencia común y organizada, las autodefensas, y se 
han clasificándolas de la siguiente manera: 

x Notificación Azul: 

Servicios 
mundiales 

de 
comunicación 

policial 
protegida 

Bases de datos 
y servicios 

de información 
de carácter 
operativo 
policial 

Servicios 
de apoyo 
policial 

operativo 

Formación y 
Perfeccionami 
ento Policial  
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Con ella se ubican personas requeridas para obtener mayor información personal o 
sobre sus actividades, con el objetivo de ampliar la información existente dentro de un 
proceso penal. 

x Notificación Roja:  

Con ella se ubica una persona que es requerida por el despacho judicial, el propósito 
es que esta comparezca en un proceso penal o cumpla sentencia condenatoria. 

x Notificación Verde: 

Con ella se difunde la información de personas que pudieran cometer delitos 
internaciones que afecten a varios países. 

x Notificación Amarilla:  

Con ella se  localizan personas desaparecidas o con incapacidad para identificarse 
(como los menores de edad). 

x Notificación Naranja:  

Con ella se advierte a un país del posible ingreso o tránsito de personas que 
transportan material bélico, elementos para acciones terroristas o nuevas modalidades 
delincuenciales.   

x Notificación Negra:  

Con ella se pretende difundir o recoger información que permita la plena 
identificación de un cadáver.  

x Notificación de Difusión Especial:  

Con ella se dan alertas a la Policía sobre grupos y personas que son objeto de las 
sanciones impuestas por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, grupos terroristas 
como Al-Qaeda y Talibanes.  

 

Interpol tiene grupos mixtos en el terreno operativo, creados para establecer un 
enfoque preventivo y multidisciplinario que ayude a los países miembros en las diferentes 
investigaciones que llevan a cabo y que se relacionan con la trata de personas, tráfico de 
estupefacientes, delitos contra menores, terrorismo en regiones específicas, bioterrorismo, 
delitos contra el medio ambiente, delitos informáticos, identificación de armas de fuego, 
municiones, explosivos y otros relacionados con la delincuencia común y la organizada. 
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La OCN Bogotá está orientada a ser parte activa de la organización más importante 
del mundo en materia de investigación criminal transnacional y de cooperación, encargada 
de apoyar a todas las demás organizaciones, autoridades y servicios dedicados a descubrir y 
prevenir las actividades delictivas internacionales. 

Hoy la Policía Nacional de Colombia se enfrenta al reto de continuar enfrentando, 
junto a la INTERPOL todos aquellos flagelos de orden delincuencial, pero también 
contribuir a la convivencia y seguridad de los ciudadanos colombianos y del mundo, por 
medio del intercambio de información entiempo real, el fortalecimiento de la 
administración de justicia,  de una asistencia judicial eficaz, difundido alertas sobre las 
nuevas tendencias del crimen transnacional y la orientación precisa y acertada sobre la 
política criminal del país; sin realizar actividades o intervenciones en los asuntos de 
carácter religioso, militar, político, racial y/o de los derechos humanos. 

Es por esto que las estrategias y la labor que INTERPOL – Colombia está 
realizando son claras y están orientadas a contrarrestar y buscar una reducción en el 
impacto negativo del crimen transnacional en la seguridad mundial, las cuales se han 
proyectado, trazándolas como desafíos para la organización, en tres aspectos básicos:  

 
En el orden estratégico  

x Cerrando los espacios a la delincuencia transnacional en Colombia.  
x Identificando e investigando las actividades delincuenciales transnacionales que 

afecten al país.  
x Incluyendo en la certificación de Calidad ICONTEC que ha sido alcanzada por la 

Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL a la Oficina Central Nacional 
– OCN – INTERPOL Bogotá. 

x Contribuyendo al mejoramiento de la imagen de la Policía Nacional ante el 
mundo. 

x Posicionando a la Policía Nacional como la principal y más efectiva autoridad de 
Policía Judicial en materia de investigación judicial transnacional.  

  
En el orden táctico  

x Ampliar significativamente la búsqueda, por medio de los canales de 
INTERPOL, de terroristas, narcotraficantes y delincuentes colombianos que se 
esconden en el exterior. 
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x Difundir a todos los países los estudios criminológicos, resultados, experiencias 
y avances en investigación criminal que ha obtenido y logrado  la Policía 
Nacional de Colombia.  

x Identificar, ubicar y capturar los delincuentes extranjeros que se encuentran en 
Colombia o los nacionales requeridos por autoridades extranjeras.  

x Identificar las mejores prácticas policiales, modelos exitosos, estudios 
criminológicos y metodologías que son o han sido empleadas por otros países en 
materia de investigación criminal. 

x Consolidar el más efectivo y completo archivo digital y bases de datos con infor-
mación delincuencial relacionada con el delito transnacional.  

 
En el orden operativo  

x Responder oportunamente los requerimientos que efectúen a la OCN - Policía 
Nacional - Colombia, de las diferentes oficinas de INTERPOL del mundo.  

x Realizar de manera oportuna y efectiva las diligencias de asistencia judicial que 
le realicen a Colombia diversas autoridades judiciales extranjeras.  

x Recolectar, procesar e investigar (cuando sea pertinente), la información 
relacionada con delitos que cometen colombianos en el exterior o extranjeros en 
el territorio nacional.  

x Generar alianzas estratégicas e intercambio de información con otros organismos 
del Estado: Fiscalía, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y 
Departamento Administrativo de Seguridad.  

x Garantizar a las unidades policiales de todo el país, el acceso en tiempo real a las 
bases de datos de INTERPOL.  

x Apoyar y fomentar el intercambio de información en materia de investigación 
criminal con los agregados de policía, al igual que con los extranjeros 
acreditados y agencias que operen en el país.  
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CAPÍTULO V 
 

DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS 
 

5.1 Reseña y descripción 
 

Es la Dirección de la Policía Nacional, del orden estratégico, encargada de articular 
los procesos de prevención, erradicación y de interdicción para controlar la cadena del 
narcotráfico en el territorio nacional. 

En un principio esta especialidad se desprende de la Dirección General de la Policía 
Nacional y en ese entonces dependía de esta a través de la Rama de Servicios de la Policía, 
creada bajo la resolución N° 2743 del 28 de abril de 1981 cuya jurisdicción abarca todo el 
territorio nacional, con sede principal en la ciudad de Bogotá y ocho comandos de región 
que se ubican estratégicamente en puntos más neurálgicos del país.  

Pero fue la Ley 62 de 1993, modificada por la Ley 180 de 1995, la cual crea dentro 
de la estructura de la Policía Nacional, la Dirección de Inteligencia y la Dirección de 
Antinarcóticos, además de cambiar el término de subdirecciones especializadas por el de 
Direcciones especializadas en las áreas de servicio. 

Por intermedio del Decreto 2252 del 22 de diciembre de 1995 (en sus Artículos 72 
al 78), el cual desarrolla la Estructura Orgánica de la Policía  Nacional y que determina  
para  la Dirección Antinarcóticos una Subdirección y cinco Divisiones así:  Operativa, 
Servicio Aéreo, Erradicación Cultivos Ilícitos, Recursos Humanos y Administrativa, cada 
una de ellas con sus respectivas funciones. En la actualidad la estructura de la DIRAN está 
compuesta por la Dirección Antinarcóticos, de la cual se desprenden seis oficinas asesoras 
así:  Comunicaciones Estratégicas, Planeación, Telemática, Cooperación Internacional, 
Centro Internacional de Estudios del Narcotráfico y Asuntos Jurídicos — Derechos 
Humanos. Luego se encuentra la subdirección de antinarcóticos y de ella se desprenden seis 
(6) áreas: Área de Investigación y Operaciones, de Erradicación de Cultivos Ilícitos, de 
Prevención, de Control Portuario y Aeroportuario, de  Aviación Policial y Administrativa y 
Financiera.   

 
5.1.1 Misionalidad 

 
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional tiene como misión contribuir 

a las metas del Gobierno Nacional en su política antidrogas, neutralizando  las actividades 
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relacionadas y conexas con el delito del narcotráfico que afecten a la comunidad nacional e 
internacional. 

Esta Dirección tiene como propósito controlar y neutralizar la producción y 
comercialización de drogas narcóticas ilegales en el territorio nacional, mediante el 
desarrollo de los procesos de: prevención, erradicación y de interdicción para contribuir al 
logro de la convivencia segura y tranquila de los habitantes de Colombia, trabajo que 
adelanta la Policía Nacional en todo el territorio nacional. 

Esta Dirección se encuentra conformada en su estructura orgánica por áreas, grupos 
y ocho unidades que se encuentran desconcentradas a nivel nacional y que son llamadas 
regiones. 

 
5.1.2 Organigrama 

 

 

Gráfico 6:  
Organigrama Policía Nacional 

 
Fuente: Policía Nacional  de Colombia. 
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5.2 Grupo de Investigación Criminal (GRUIC) 

 
Es un grupo del Área de Investigación y Operaciones, con dependencia directa de la 

Subdirección de Antinarcóticos, encargado de dirigir, coordinar, ejecutar y responder por la 
funciones que la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos en materia de Policía 
Judicial ordena, con el fin de desarrollar procedimientos de investigación criminal en las 
operaciones contra el narcotráfico que la Dirección de Antinarcóticos ordene y en apoyo a 
las operaciones que las regiones y las compañías antinarcóticos ejecuten frente a la lucha 
contra el narcotráfico y sus delitos conexos.  

 
5.2.1 Propósito Principal 

 
Administrar, coordinar y controlar los programas, planes y estrategias diseñadas 

para el desarrollo de actividades investigativas y recopilación de pruebas, de acuerdo a las 
disposiciones y normatividad legal vigente en materia de Policía Judicial. 

 
5.2.2 Cumple las siguientes funciones 

 
1. Dirigir, coordinar, ejecutar y responder por las funciones que la Constitución 

Nacional, las leyes y los reglamentos asignan a la Policía Nacional en el área de 
Policía Judicial. 

2. Orientar la función de Policía Judicial en los procesos de control sustancias 
químicas, drogas de diseño, heroína, lavado de activos y extinción de dominio de  la 
Dirección de Antinarcóticos para neutralizar el tráfico de estupefacientes y los 
delitos relacionados.  

3. Coordinar con las entidades del Estado que desarrollan funciones de Policía 
Judicial, la ejecución de las actividades y procedimientos de investigación criminal 
a cargo de la Dirección de Antinarcóticos y el cumplimiento de las disposiciones 
sobre la materia. 

4. Solicitar la cooperación internacional con otras policías y agencias nacionales y 
extranjeras, derivada de acuerdos, convenios, programas y demás instrumentos, en 
materia de investigación criminal y asistencia técnica, para la lucha contra el crimen 
transnacional de la oferta de drogas ilícitas. 

5. Solicitar la cooperación judicial a las autoridades extranjeras y organismos 
internacionales sobre cualquier tipo de elemento material probatorio o la práctica de 
diligencias que resulten necesarias dentro del ámbito de su competencia y atender 
sus solicitudes. 
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6. Coordinar con las entidades del Estado que desarrollan funciones de Policía 
Judicial, la ejecución de las actividades y procedimientos de investigación criminal 
a cargo de la Dirección de Antinarcóticos y el cumplimiento de las disposiciones 
sobre la materia. 

7. Desarrollar, en coordinación con la Rama Jurisdiccional, las labores investigativas y 
técnicas, con sujeción a las facultades que le otorguen las leyes y los reglamentos.  

8. Desarrollar actividades de coordinación y apoyo al Grupo de Inteligencia de la 
Dirección de Antinarcóticos en las actividades y procedimientos de judicialización 
para neutralizar el tráfico de estupefacientes y los delitos relacionados.  

9. Coordinar las actividades operativas que la Dirección de Antinarcóticos realice en 
conjunto con organismos internacionales, previa autorización de la Dirección 
General de la Policía Nacional de Colombia. 

10. Adelantar investigaciones y operaciones dirigidas a desvertebrar estructuras y 
organizaciones dedicadas al narcotráfico a nivel nacional e internacional en 
coordinación con agencias internacionales. 

11. Orientar y asistir al Director de Antinarcóticos en la participación y desarrollo de 
programas especiales de lucha contra el narcotráfico y demás delitos  considerados 
como transnacionales en materia de narcotráfico, con el objetivo de neutralizar sus 
redes y enlaces a nivel internacional. 

12. Hacer parte del programa especial de lucha contra todas las modalidades delictivas 
del narcotráfico transnacional, en coordinación con agencias de otros países y 
autoridades internacionales. 

13. Expedir constancias de identificación técnica a las aeronaves, vehículos de aviación 
deportiva y aeronaves con matrícula extranjera, mediante la instalación de sellos 
adherentes con códigos de barras, cumplimiento a la Resolución 024 del 10/07/06, 
del Consejo Nacional de Estupefacientes o la que la derogue o modifique. 

14. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la Ley, los reglamentos o la 
naturaleza de la dependencia. 
 
 

5.2.3 Contribución Individual 
 

x Lograr que los procesos que se desarrollan para neutralizar el narcotráfico 
estén acordes a la legislación colombiana.  

x Lograr un intercambio de información con autoridades extranjeras y 
organismos internacionales que permitan desarrollar operativos para desarticular 
organizaciones que operen a nivel internacional.  

x Diseñar, aplicar y evaluar estrategias en materia de policía judicial.  
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x Lograr alianzas interinstitucionales para ejecutar actividades de policía 
judicial. 

x Cumplir la normatividad vigente. 
 
 

5.2.4 Conocimientos básicos o esenciales 
 

x Conocimientos generales de la Institución Policial. 
x Curso básico de Policía Judicial. 
x Curso de investigador testigo SPOA. 

 
 

5.2.5 Estrategia Integral 
 

Unidades Especiales de 
Investigación 

Desarticular Organizaciones 

Unidades Básicas 
Apoyar Judicializaciones de interdicción.  
Coordinar Judicialización de cultivos ilícitos. 
Investigaciones. 

Extinción de Dominio 
Inspecciones Químicas 
Unidad Investigativa 

Aplicar a Ley 793 del 2000. 
Cumplir las Resoluciones: 0006 del 28/08/2000,  0031 
del  13/06/1991, 0009 del 24/06/2009. 
Apoyar con sus labores de investigación a los 
diferentes Despachos Judiciales. 

 
Cuadro 1: 

Estrategia Integral GRUIC 
Fuente: Policía Nacional  
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Gráfico 7: Estructura GRUIC 
Fuente: Policía Nacional de Colombia. 
www.policia.gov.co 
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          Mapa 1: Procesos Gerenciales Primer Nivel, en donde se estandarizan para la Policía Nacional todas las actuaciones de policía. 
        Fuente: Policía Nacional de Colombia. 
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            Mapa 2. Caracterización  del Proceso GRUIC - DIRAN.      
            Fuente: Policía Nacional de Colombia. 



ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL GRUIC - DIRAN   

 103 

5.2.6 Procedimientos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 3. Procedimientos  DIRAN – GRUIC.     
Fuente: Policía Nacional de Colombia. 
 
 
 

• Investigar delitos 

• Interceptar comunicaciones por orden 
judicial 

• Presentar bienes para extinción de dominio 

• Realizar captura 
 • Entrega vigilada 
 

• Realizar entrevista 

• Realizar extradición de personas 

• Realizar registro personal por orden judicial  

• Realizar registro y allanamiento 

• Seguimiento correos electrónicos 

• Realizar vigilancia y seguimiento 

• Captura con fines de extradición 

 Grupo de Iinvestigación Criminal
 Dirección de Antinarcóticos

3IC CP 001 INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

 Desarrollar investigación judicial
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5.2.7 Procedimientos Obligatorios 
 

 
                      Mapa 4. Procedimientos obligatorios  DIRAN – GRUIC.     
                  Fuente: Policía Nacional de Colombia. 
 
 
 

 

Control de registros 

Control de documentos 

Control del producto no conforme 

Auditoría interna 

Ejecutar acción correctiva, preventiva y corrección. 
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5.2.8 Productos,  servicios,  características y estándares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      Mapa 5. Productos, servicios, características y estándares del proceso y desarrollo de la Investigación Criminal  GRUIC - DIRAN.     
      Fuente: Policía Nacional de Colombia. 
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CAPITULO VI 
 

TENDENCIAS 
 

6.1 Seguridad estratégica y limitaciones 
 

Conocer hacia dónde va la investigación criminal y cuáles son las buenas prácticas 
organizacionales que están siendo adoptadas a nivel mundial por agencias o instituciones pares, 
las cuales la Policía Nacional de Colombia podría acoplar o adecuar, es un tema importante para 
la institución,  pero acceder a este tipo de información resulta complicado ya que se encuentra 
una barrera que impide llegar a este tipo de información por la falta de documentos formales,  
documentos que si existieran o existen tendrían un carácter reservado por su importancia 
estratégica en la práctica de los procesos en contra de las estructuras criminales relacionadas con 
ese flagelo, siendo este un obstáculo en la toma de muestras de referentes internacionales. 

A través del tiempo Colombia ha luchado y batallado contra el flagelo del narcotráfico  y 
la delincuencia organizada transnacional, las cuales han marcado la historia de este país. La 
Policía Nacional ha sido pieza clave en la consecución de una disminución progresiva de esta 
problemática, en donde el mundo y Colombia día a día les reconoce los esfuerzos en la lucha por 
erradicar estos delitos. 

No obstante, gracias a las alianzas, a los nuevos métodos utilizados  y la diversificación 
de sus estrategias, este tipo de organizaciones y los delitos que  ellas cometen, han logrado mutar 
(gracias a las carencias en materia social, laboral, educativa, en salud, etc., que vive el país, lo 
cual  genera vínculos delictivos más flexibles capaces de penetrar las regiones y en si las 
poblaciones que las integran). 

Pero ha sido gracias al continuo aprendizaje que la Policía Nacional y el Estado en 
general han adquirido sobre esta la problemática, lo que ha ayudado a convertir a la institución y 
al país en referentes internacionales en la materia. Esto se ha conseguido gracias a la cooperación 
de varias entidades del Estado, entre las que se encuentran el Ministerio de Defensa, la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
entre otros. Con su apoyo la Policía ha podido capacitar a su personal en varias especialidades 
como la investigación criminal e inteligencia policial, la  lucha contra el problema mundial de las 
drogas, el desarrollo organizacional, la seguridad ciudadana, la infancia y adolescencia, la 
seguridad vial, el  antisecuestro y antiextorsión, la telemática, la comunicación estratégica, la 
aviación policial, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, etc. 
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 Es así que durante  el 2013, 7.67935 funcionarios se beneficiaron de estas capacitaciones, 
lo que demuestra que la cooperación estratégica y la capacitación son dos puntos fundamentales, 
o en otras palabras, son dos líneas de acción con los cuales se lograra día a día hacer frente a los 
desafíos que habitualmente se presenta frente a estos temas. 

El siguiente gráfico nos muestra un panorama de la dinámica que sigue la Policía 
Nacional de Colombia en el tema de generación de conocimiento y alianzas estratégicas. 

 
6.2 Cooperación y Conocimiento 

 

 
Gráfico 8: 

Cooperación y Conocimiento 
 
Fuente: Policía Nacional de Colombia. 
 

Frente al tema del narcotráfico, el crimen organizado y las bandas criminales en el ámbito 
local y nacional, se observa los avances que estas tienen en materia organizacional en donde su 
estructura ha cambiado, sus actividades delictivas se han diversificado y su manera de conseguir 
los recursos ha evolucionado; con alianzas cada vez más siniestras y en una constante lucha de 

                                                           
35 Fuente: http://www.cancilleria.gov.co/ 
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poder cada día son más perversas mostrando así una alta dinámica de cambios en su estructura 
criminal. 

No obstante,  los actores en muchos casos son los mismos como sucede con  los grupos 
terroristas como las FARC y el ELN; o mutan o  se rearman en nuevas organizaciones igual o 
peor que las que los antecedieron, pero igualmente las fuerzas armadas han evolucionado y ante 
estos avances han entendido que ellos deben anticiparse a estas, por este motivo estos grupos 
constantemente están  siendo objetivo de investigación y control operacional por parte de la 
Policía Nacional de Colombia, por intermedio de su Dirección de Antinarcóticos y sus grupos 
específicos (entre los que encontramos el GRUIC), lo que ha generado que esos delincuentes 
busquen diferentes formas de evadir la Ley, y que la institución también busque nuevas 
alternativas y métodos para combatir y acabar con este tipo de delitos y violencias.  

A continuación se expone la situación actual frente a la lucha contra este tipo de 
organizaciones. Se explicarán a grandes rasgos qué son y cómo están formados estos grupos al 
margen de la Ley, se observará su distribución en el territorio colombiano, se conocerán cuáles 
son los grupos al margen de la Ley en el mundo y cuál es la conexión de los grupos colombianos 
con otras bandas criminales en el hemisferio. Además, se observará la influencia de las BACRIM 
en Colombia y se analizarán algunas estadísticas sobre narcotráfico, cocaína e incautaciones, y 
producción de drogas ilícitas. 

6.3 BACRIM 
 

 
Gráfico 9: BACRIM 

Fuente: Policía Nacional de Colombia. 
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Las BACRIM (Bandas Criminales) son estructuras de crimen organizado, localizadas en 
zonas urbanas y rurales. Su especialidad es el narcotráfico y sus vínculos son con otras 
organizaciones al margen de la Ley tanto nacionales, como internacionales. 

Como su objetivo es el crimen organizado, estas bandas no tienen pretensión política ya 
que no se basan en su ideología para atentar contra el régimen constitucional vigente, sus 
principales fuentes de financiación son el narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, la 
extorsión, etc. Su capacidad re organizativa es fundamental, ya que por su actividad sufren bajas 
por muertes, capturas, sometimientos a la justicia y abandono de la estructura.  

Claro está que estas tienen una marcada diferencia con la delincuencia común por su 
participación en todas las fases de la cadena del narcotráfico (cultivo, producción y tráfico);  
tienen capacidad de ejercer control social, con capacidad para hacer alianzas con guerrilleros, 
formar redes criminales internacionales, alianzas con carteles, son capaces de infiltrarse en 
instituciones públicas, corromper los funcionarios y a fuerza pública; etc., y son responsables de 
un sin número de masacres, reclutamiento de menores, desplazamientos y hechos delictivos. 

 

6.4 FARC 
 

   
Gráfico 10: Situación Actual de las FARC 

Fuente: Policía Nacional de Colombia. 
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Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)  son actores  del conflicto 
desde la década de los 80, su crecimiento económico se debió al control de sectores estratégicos 
en los núcleos de cultivos y producción de estupefacientes, y las rutas de salida del narcotráfico. 
Esto los llevó a un repunte financiero, permitiéndoles ampliar su maniobra en el territorio 
colombiano y la conformación de una estructura con alta capacidad bélica y terrorista en el 
territorio nacional. 

Su estructura narcotraficante está orientada en cinco bloques: Iván Ríos, Magdalena 
Medio, Comandante Alfonso Cano, Comandante Jorge Briceño y Bloque sur, los cuales se 
especializaron en el narcotráfico, logrando penetrar la estructura base de este grupo, permitiendo 
dejar de lado su ideología, enfocando su actividad solo a la parte financiera, por lo cual crean 
alianzas  con otras organizaciones delictivas como las BACRIM.   

Estas alianzas también se materializaron en la distribución geográfica de los cultivos 
ilícitos y las zonas de influencia guerrillera y de las BACRIM.   

 
Gráfico 11: Distribución geográfica de los cultivos ilícitos y zona de influencia guerrillera 

 
Fuente: Policía Nacional. 
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Influencia de las BACRIM en el territorio nacional 

 
                                                                                                          Gráfico 13: BACRIM: Departamentos de   
                                                                                                          influencia de los Rastrojos  
                                                                                                 Fuente: Policía Nacional  de Colombia. 

 

                        
              Gráfico 12. BACRIM: Departamentos de influencia  

de los Urabeños              
              Fuente: Policía Nacional  de Colombia.                                                                                                                  Gráfico 14: BACRIM: Departamentos de                       
                                                                                                                                                                                             Influencia del ERPAC. 
                                                                                                                                                                                             Fuente: Policía Nacional  de Colombia. 
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A continuación se presentan dos gráficos que muestran las organizaciones 

narcotraficantes en el mundo y los vínculos que las organizaciones de Colombia tienen con otros 
pares en el planisferio. 

 
 

6.5 Organizaciones Narcotraficantes 
 

Organizaciones narcotraficantes en el mundo 

 
 
 
 

 
Gráfico 15: Organizaciones Narcotraficantes en el mundo. 

  Fuente: Policía Nacional de Colombia. 
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Vínculos de las Organizaciones de Narcotráfico Colombiano con  las Organizaciones 

Narcotraficantes Internacionales 

 
Gráfico 16. Vínculos de las Organizaciones de Narcotráfico Colombiano con  las Organizaciones Narcotraficantes 

Internacionales. 
Fuente: Policía Nacional de Colombia. 
 

6.6 Crimen Organizado y Tendencias 
 

A continuación se presentan algunas estadísticas sobre la situación actual de la lucha 
contra el narcotráfico, las Bandas Criminales y el crimen organizado. 

 
Gráfico 17: Acción Operativa Capturas Narcotráfico 2003-2014 

Fuente: Policía Nacional de Colombia 
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Gráfico 18.  Histórico potencial de cocaína (1995 – 2012) 

Fuente: Policía Nacional  de Colombia. 
 

La producción de cocaína bajó de 345 toneladas a 309 toneladas. 

 
Gráfico 19. Incautaciones  entre el  2006  y  el 2014 

Fuente: Policía Nacional  de Colombia. 
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Gráfico 20. Acciones Operativas: Capturas Narcotraficantes 2003-2014 

Fuente: Policía Nacional  de Colombia 
 
 

Podemos observar que el conocimiento y la cooperación son dos línea de acción que el 
Grupo de Investigación Criminal de la DIRAN y en general toda la Policía Nacional debe seguir 
y hacia la cual deben orientar sus esfuerzos, ya que con esto se puede incrementar a aun más la 
capacidad de respuesta del Estado colombiano, representado por sus fuerzas armadas y en este 
caso en especial por el GRUIC. 

Además, con el objetivo de sostener el compromiso que Colombia tiene de superar el 
problema de las drogas, es necesario que las estrategias sean definidas, articuladas, coordinadas e 
implementadas desde el más alto nivel del Estado; pero que estas también estén guiadas por 
personal idóneo y capacitado, el cual logre interpretarlas y ponerlas en marcha en la institución, 
en las direcciones y en este caso en particular en el GRUIC.    

Pero para lograr una intervención más efectiva y eficiente se requiere que el Grupo de 
Investigación Criminal cuente con personal humano, calificado, con competencias definidas, con 
una comunicación en el interior de la institución, con las entidades y con la comunidad; que se 
cuente con estudios y todo el material posible acerca del flagelo de la droga y las bandas 
criminales, con información de calidad y metodologías conjuntas, con las cuales se facilite la 
toma de decisiones que se requiera y cuando se requiera. 

No se puede olvidar que también es necesario realizar evaluaciones constantes tanto 
interna (dentro del GRUIC), como externa, con el fin de ajustar aquellas estrategias que se 
vienen implementando y así reducir la brecha que existe entre el accionar delictivo y la respuesta 
del Estado, además de estar un paso delante de los errores que se estén generando. 
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Estas evaluaciones no solo son necesarias a las estrategias, también es recomendable que 
se realicen estas mismas al personal, así se aminoran los riesgos y se genera un grado de 
confianza sobre las acciones de la institución (en este caso sobre el GRUIC). 

  



ANALISIS PROSPECTIVO DEL  GRUIC - DIRAN   

 117 

CAPITULO VII 
 

ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
PARA EL AÑO 2024 

 
7.1 Fases del proceso prospectivo 

 
Gráfico 21.  

Fases del proceso prospectivo 
 
Fuente: Propia 

 
 

7.2 Factores de Cambio 

 
Como primera etapa del proceso se tiene la búsqueda de información y la construcción de 

un entorno adecuado para iniciar la dinámica prospectiva la cual tiene mucho debate y es 
minuciosa a la hora de expresarse. Requiere de sumo cuidado en el manejo de la información, su 
síntesis e interpretación.  

Estado del 
arte. 

•Tendencias mundiales, mejores 
practicas, como está el sector. 

Factores de 
Cambio. 

•Eventos, internos o externos con 
capacidad para potenciar una 
tendencia. 

Variables 
Estratégicas. 

•Priorización de variables 
por el método de análisis 
estructural. 

Juego de 
Actores. 

•Personajes o instituciones  que 
participan en el entorno y 
pueden afectarlo. 

Escenarios. •Hipótesis de 
Futuro. 

Estrategias. 
•¿Cómo alcanzar 
el escenario 
deseado? 
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Lo anterior es fundamental ya que si bien esta fase hace referencia a una lluvia de ideas, 
esta se torna compleja a la hora de analizar múltiples áreas de trabajo en una misma institución. 

Para el caso puntual de Grupo de Investigación Criminal, se tomaron expertos de las 
siguientes áreas: Unidad Control Heroína, Unidad Control Precursores Químicos, Unidad 
Control Lavado de Activos, Unidad Contra Bandas Criminales y Narcoterrorismo, 
Investigaciones Especiales Caribe, Control y Fiscalización de Sustancias Químicas, Unidad 
Extinción de Dominio, Unidad Investigativa, Control Aviación Civil y Embarcaciones, 
Investigaciones Especiales Pacífico y se inició el estudio del sistema con la ayuda de las 
metodologías Matriz DOFA y árbol de competencias de GIGET ( Marc, 1989). 

 
7.2.1 Matriz DOFA 

 
La matriz DOFA es una metodología administrativa que hace un análisis de cómo está la 

institución a un nivel interno y externo. A nivel interno evalúa aquellas cualidades que son 
fortalezas de las áreas y que potencian el cumplimiento de la misionalidad pero que  no son 
obligatoriamente parte de estas. A su vez se encuentran las debilidades, las cuales hacen 
referencia a todas esas cuestiones, variables o situaciones que hacen más difícil el cumplimiento 
de la misión.  

Además, la metodología DOFA contempla la situación externa al enfocarse en las 
Amenazas y Oportunidades como factores de crecimiento o crisis  y,  como se mencionó 
anteriormente, pueden apoyar el cumplimiento de la misión o afectarla. 

Para el caso del Grupo de investigación Criminal y  luego de haber dotado al grupo de un 
conocimiento somero acerca del proceso por realizar, los objetivos por cumplir y las ventajas 
producto del proyecto, se les pidió que completaran la siguiente matriz desde sus respectivos 
puntos  de  vista  y  consolidándola  como  un  grupo.  Dicho  de  otra  manera  la  “lluvia  de  ideas”  es  un  
proceso que corresponde casi de forma individual y en relación a las experiencias precisas que 
pueden suceder en un área dando así lugar a una vista parcial sobre el proyecto a realizar, es ahí 
donde la discusión sale a flote y empieza a decantarse en un conjunto de variables generales para 
el grupo, pero que incluyen de alguna forma la situación planteada de forma individual 
permitiendo así que la construcción de los futuros proceso y en sí, del proyecto prospectivo dé la 
información esencial para que la parte estratégica tome las decisiones de mejora correspondiente.  

De esta primera matriz surgieron factores como: la dificultad de operar en forma óptima 
con agencias pares, la falta de un  proceso de selección e incorporación adecuado para el 
personal de GRUIC así como también la posible despenalización de algunas sustancias 
estupefacientes.   

Lo importante de estas variables es que su aparición en este proceso de búsqueda de 
factores muestra la movilidad que tiene el sistema en su día a día y cuáles son estos factores que, 
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de ser impactantes para el sistema, es indispensable sean conocidos por aquellas personas 
encargadas de tomar las decisiones para darles solución.  

(Anexo 1) Tabla Matriz DOFA 

 
 

7.3 Árbol de Competencias de Marc Giget 
 

El árbol de competencias de GIGET ( Marc, 1989) es una metodología cuyo objetivo 
busca sacar a flote las cualidades, capacidades, recursos y acciones que ocurren en la institución. 
Para esto se sirve de unos conceptos que son: Raíz, Tronco, Ramas, las cuales en el orden que 
son expuestas se refieren  

 
x Raíz: todos aquellos conocimientos y capacidades en los cuales se tiene un 

volumen muy importante de experiencia o manejo, aquellas capacidades núcleo que 
dan  origen  a  la  razón  de  ser  de  la  institución,  el  “know how” 

 
x Tronco: son todos aquellos recursos y características operacionales u 

organizacionales de las cuales se sirve la institución para realizar su labor, pueden ser: 
equipos de alta tecnología, manuales de procedimientos, software especializado, 
derecho de explotación sobre una patente. 

 
x Ramas: son los resultados que genera la institución, los logros que ha 

cumplido el proceso, se habla también de los productos o servicios que la institución 
entrega al mercado. 

 
Además de lo anterior, los árboles de GIGET presentan una parte extra al análisis y es el 

estudio de la evolución de estos 3 conceptos que busca no solo analizar cómo está la institución 
el día de hoy sino qué era antes y cuáles serían los deseos para el futuro, teniendo en este punto 
una igualdad métrica en ambos espectros es decir, los años al pasado y los años al futuro deben 
ser los mismos para el análisis. 

Continuado con el caso del Grupo de Investigación Criminal encontramos los siguientes 
resultados expuestos como lluvia de ideas, y a continuación los enunciados construidos por el 
grupo y que evidencian la evolución de la institución.  

Anexo 2 (Árbol de Marc Giget árbol 1)  y Anexo 3 (Árbol de Marc Giget árbol 2) 
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Tabla 1. Variables estratégicas 

 

N° TÍ T UL O L ARGO  TÍ T UL O 
CORT O DE S CRI PCI ÓN  

1 Corrupción CORRPT 
Los casos de corrupción afectan 

productividad, seguridad, credibilidad interna 
y externa. 

2 Fuga de información FUGINFO 
La fuga de información compromete el 
desarrollo de algunas operaciones. 

3 
Riesgo 

en procedimientos 
RIESGPRO 

La dificultad y peligrosidad de las 
operaciones puede llegar a comprometer la 

vida de los agentes. 

4 
Multiplicidad 
de funciones 

MULTFUN
C 

Funciones extra a las ya asignadas, afectan 
los tiempos de entrega de las tareas en curso. 

5 
Disponibilidad 

de personal 
DISPPERS 

La falta de personal da lugar a una 
sobrecarga en el trabajo. 

6 Seguridad limitada SEGLIM 
La seguridad del personal está limitada 

hasta la etapa de juicio. 

7 Tecnología TECNO 
Los avances tecnológicos han dejado de 
lado el uso de los métodos clásicos de 

investigación criminal. 

8 
Procesos de 
selección 

PROCSEC 
En los procesos de selección actuales no se 

tienen en cuenta los perfiles y aptitudes que 
requiere el talento humano de GRUIC. 

9 
Compromiso del 

personal 
COMPPERS 

El personal presenta baja identificación y 
compromiso laboral. 

10 
Respaldo 

constitucional 
RESPCONS

T 
Articulo 201 y 218 de la Constitución 

nacional y  Ley 906 del 2004. 

11 
Sistemas de 

investigación 
SISTINVE 

Sistema de investigación especializado y 
con capacidad para procesar información 

nacional e internacional. 

12 
Administración 
ERCAIAD 

ADERCAIAD 
El control sobre la oferta de cursos permite 

dar prioridad al personal de GRUIC. 

13 Acceso a tecnología ACCTEC 
Factores tecnológicos de última generación 

que están siendo usados por otras instituciones 
en la lucha contra el narcotráfico. 

14 
Cooperación 

nacional e internacional 
con pares 

COOPNINT 
Buena voluntad por parte de organismos 

internacionales para la cooperación técnica y 
externa a los programas policiales. 
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N° TÍ T UL O L ARGO  TÍ T UL O 
CORT O DE S CRI PCI ÓN  

15 

Cooperación 
nacional con 

instituciones públicas y 
privadas 

COOPPUBPRI 

Suscripción de convenios con entidades 
gubernamentales y no gubernamentales en 

Colombia para lograr una participación 
efectiva y un intercambio real de información. 

16 
Estructura 

organizacional DIRAN 
ESTDIRAN 

Que GRUIC haga parte DIRAN le 
representa ventajas competitivas investigativas 

y operacionales frente a otras agencias. 

17 
Influencia medios de 

comunicación 
INFMC 

Relación con medios de comunicación 
masiva para mostrar resultados de la PONAL. 

18 
Evolución de la 
criminalidad 

EVOCRIM 
Aumento de grupos narcotraficantes y 

nuevas modalidades de tráfico con injerencia 
nacional e internacional 

19 
Crimen 

transnacional 
CRITRANS 

La globalización del delito y el avance del 
crimen organizado internacional. 

20 
Desarticulación con 

grupos pares 
DESARPA 

El afán de protagonismo dificulta la 
articulación de con otros grupos. 

21 
Unidades 

especializadas 
UESPE 

Las SIU (Sensitive Investigation Unit) 
enfocaron el trabajo en núcleos de sustancias 

para mayor eficiencia. 

22 
Proyectos  

de legalización 
PROLEG 

Iniciativas que buscan legalizar la 
producción y consumo de ciertos 

estupefacientes. 
Fuente: Propia 
 

 
7.3.1 Análisis Estructural 

 
Luego de haber terminado la primera fase y de haber sintetizado variables homogéneas,  

separar aquellas que podrían ser una sola pero que en el fondo poseen causas diferentes, separar 
actores de acciones y presentarlas de una forma clara y manejable mientras conservan su sentido 
estructural es que se procede a realizar el análisis de influencias y dependencias. Medir la fuerza 
que tiene cada variable respecto al sistema y la dependencia que tiene la misma frente a otras 
variables. Esto con el objetivo, cómo se mencionó anteriormente, de dilucidar aquellos patrones 
que subyacen bajo los procesos y operaciones que transcurren día a día. 

 A continuación, una presentación de las variables escogidas, seguido de los resultados 
del análisis estructural evaluados por el Software MIC MAC, la explicación del proceso y de los 
resultados. 



ANALISIS PROSPECTIVO DEL  GRUIC - DIRAN   

 122 

El anterior listado fue sometido a la metodología del MIC MAC la cual se basa en que los 
expertos califican la fuerza o motricidad que tiene cada variable para generar efectos en otra, 
efectos que bien pueden ser positivos o negativos. Para esto se sirve de una calificación de 0 a 3 
en la cual 3  indica mayor motricidad y 0 indica motricidad nula, a continuación se expone un 
ejemplo tomado del ejercicio donde se puede evidenciar mejor dicha calificación. 

x Si los sistemas de investigación cambian para bien o para mal, cambia la 
cooperación nacional con entidades públicas y privadas. 

 
 

7.3.2 Matriz de Impacto Cruzado 
 

A continuación en la matriz diligenciada se puede ver una calificación de 3 indicando que 
la afectación es máxima, es decir directamente proporcional y argumentado de la siguiente 
forma. 

x Los sistemas de investigación, como un conjunto  de metodologías, herramientas 
y personal,  encargado de la labor pueden, con sus buenas o malas acciones  recurrir a la 
ayuda de entidades públicas o privadas en aras de mejorar las operaciones las cuales en 
mayor medida, según el conocimiento o regulación existente desembocaran en una 
cooperación proporcional a los resultados de quien la solicita. 

 
Basado en este método y después de haber realizado la evaluación de las variables, nos da 

como resultado la siguiente matriz. 
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    Gráfico 22. Matriz de Impacto Cruzado de Influencias/Dependencias del sistema Grupo de Investigación Criminal 
    Fuente: Propia  

 
Esa matriz es la síntesis de toda la información recabada en estos primeros procesos y que 

por medio del Software permite conocer las relaciones ocultas en el sistema de investigación 
criminal. Por ejemplo, con el gráfico que se presenta a continuación podremos conocer  
fácilmente el curso del impacto que tiene una variable sobre otra y a su vez el efecto de esta 
sobre otra. 

 
7.3.3 Gráficos de influencias y dependencia del sistema del Grupo de Investigación 

Criminal 
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Gráfico 23. Gráfico de Influencias/dependencias Directas del sistema de Investigación Criminal. (10% de mayor 

magnitud). 
Fuente: Propia. 

                                        
x Para el caso preciso de los procesos de selección del personal (PROCSEC) 

podemos ver que con una influencia de 3, todas aquellas variaciones que tenga esta 
variable serán transmitidas a la variable de corrupción la cual a su vez impactará en el 
compromiso del personal y así sucesivamente generando efectos bien sean positivos o 
negativos en el sistema.  

 
x Si bien el gráfico anterior solo muestra un 10% de las relaciones existentes y de 

las variables calculadas en todo el sistema, este puede darnos un indicio de cuales 
variables son un producto del sistema. Tal puede ser el caso de la variable (UESPE) la 
cual como se puede apreciar en el gráfico, recibe la influencia de otras variables pero no 
influencia a ninguna variable dentro de ese gráfico, permitiendo suponer que las unidades 
especializadas son un factor resultante del sistema de GRUIC. 
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Por otra parte, el sistema nos muestra también el total de influencias y dependencias 

existentes en un sistema, pero a diferencia del anterior es una imagen bastante más complicada y 
por tal motivo también es compleja su interpretación real. 

 

 
Gráfico 24. Gráfico de Influencias/dependencias Directas del sistema de Investigación Criminal.(100% de mayor 

magnitud). 
Fuente: Propia 

 
 

x Siguiendo con el ejemplo de los procesos de selección del personal (PROCSEC) 
vemos que ahora con una participación del 100% de las variables, esta variable sigue 
siendo de gran importancia al afectar directamente a las variables corrupción, fuga de 
información y sistemas de investigación, las cuales a sus vez multiplican los efectos del 
sistema en relación al potencial interno de contagio que tenga, es decir: es mucho más 
fuerte el impacto y potencial de afectación sistémica producto de (PROCSEC) hacia 
(CORRPT) que desde (PROCSEC) hacia (DISPPERS). 
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Como el mismo gráfico muestra, los colores son un indicador de poder entre las variables, 

siendo rojo el impacto más alto seguido por gamas de azules hasta una línea punteada que 
implica una influencia más débil. 

 
7.3.4 Plano de Selección de las Variables Estratégicas según Influencia y 

Dependencia 
 

Como se mencionó anteriormente, analizar la motricidad que tiene una variable desde el 
gráfico anterior es en extremo compleja y no arroja un resultado contundente en términos de 
poder para que la persona encargada de tomar las decisiones desarrolle el sistema. Es por esto 
que el sistema arroja un plano, el cual es el resultado último del análisis estructural y en donde 
reposa la posición de cada variable respecto a las otras. 

Para esto el sistema se sirve de un cálculo matemático bastante simple, el cual es calcular 
los promedios de influencia y dependencia para establecer de esta forma los ejes del sistema y 
dividirlo en cuatro áreas que representan el potencial de cada variable de la siguiente forma. 

x Variables de Entrada: son todas aquellas variables cuyos impactos al sistema son 
fuertes pero que el sistema no puede controlar, o impacta en valores muy pequeños, de 
cierta manera son las materias primas del sistema para este análisis. Dentro del plano se 
encuentran ubicadas en la parte superior izquierda. 

 
x Variables Autónomas: a está área corresponden las variables que dada su baja 

influencia y dependencia no tienen mayores efectos motores en el sistema; es decir, son 
variables que son importantes para el sistema, para su continuidad pero no precisamente 
para su evolución. Se ubican en la parte inferior izquierda. 

 
x Variables de Salida: las variables que presentan la dependencia más alta pero la 

influencia más baja, se conocen como los productos o resultados del sistema, ya que a 
ellas llega todo la motricidad de las otras variables y al no tener capacidad para 
impactarlas se presume son resultados. Se encuentran ubicadas en la parte inferior 
derecha del plano. 

 
x Variables de Alto Impacto o Enlace: estas son las variables que más interesan al 

estudio prospectivo y son aquellas que al tener una alta dependencia e influencia pueden 
ser trabajadas, apoyadas o mejoradas y reportaran unos resultados globales. Sobre estas 
variables es que se construirán los procesos posteriores y se ubican en la parte superior 
derecha. 
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Gráfico 25. Plano de Influencias y Dependencias del GRUIC. 

Fuente: Propia. 
  
 

Como explicación respecto al plano anterior se puede ver que la variable (UESPE) se 
encontró en el área de resultados, indicando que los SIU (Sensitive Investigation Units) son un 
resultado del sistema, es decir su creación fue producto de la evolución del entorno. 

Para garantizar un mejor resultado y eliminar la incertidumbre respecto a cuales son las 6 
variables más importantes del sistema, se puede construir un Ranking en el cual gracias a una 
suma cuadrática calculamos su influencia y sus dependencias cuadradas para eliminar la 
incertidumbre asociada a variables con posiciones muy similares, de ahí se construye la siguiente 
tabla. 
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7.3.5 Ranking de variables según importancia 
 

Tabla 2. Ranking de variables estratégicas según importancia 

 

No Variable Total 
de líneas 

Total de 
Columnas 

Ranking 

19 Crimen Transnacional 
7,E+0

5 9,E+05 1,E+12 

2 Fuga de Información 
8,E+0

5 7,E+05 1,E+12 

18 Evolución de la Criminalidad 
7,E+0

5 8,E+05 1,E+12 

1 Corrupción 
7,E+0

5 8,E+05 1,E+12 

11 Sistemas de Investigación 
8,E+0

5 7,E+05 1,E+12 

16 
DIRAN Fortaleza 

Institucional 
8,E+0

5 7,E+05 1,E+12 

3 Procedimientos Riesgosos 
6,E+0

5 8,E+05 1,E+12 

9 Compromiso del Personal 
6,E+0

5 7,E+05 1,E+12 

15 
Cooperación Nacional con 

Instituciones Públicas y Privadas 
6,E+0

5 7,E+05 8,E+11 

6 Seguridad Limitada 
7,E+0

5 6,E+05 8,E+11 

14 
Cooperación Nacional e 

Internacional con Pares 
7,E+0

5 6,E+05 8,E+11 

13 Acceso a Tecnología 
7,E+0

5 5,E+05 7,E+11 

7 Tecnología 
6,E+0

5 6,E+05 7,E+11 

17 
Influencia Medios de 

Comunicación 
6,E+0

5 5,E+05 6,E+11 

21 Unidades Especializadas 
3,E+0

4 7,E+05 5,E+11 

5 Disponibilidad de Personal 
6,E+0

5 4,E+05 5,E+11 
10 Respaldo Constitucional 6,E+0 3,E+05 5,E+11 
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5 

8 Procesos de Selección 
7,E+0

5 1,E+05 4,E+11 

4 Multiplicidad de Funciones 
5,E+0

5 4,E+05 4,E+11 

20 
Inarticulación con Grupos 

Pares 
4,E+0

4 5,E+05 3,E+11 

22 Proyectos de Legalización 
3,E+0

5 4,E+05 2,E+11 

12 Administración ERCAIAD 
3,E+0

5 2,E+05 1,E+11 
Gráfico 26: Variables Estratégicas según importancia. 

Fuente: Propia  
 

7.4 Juego de Actores 
 

Después de haber conseguido discernir cuáles eran aquellas variables cuya motricidad 
ayudarán a una mejor gestión del sistema y al cumplimiento de la visión, procedemos a analizar 
quiénes son aquellas personas, institución o grupos de influencia cuyas acciones pueden poner en 
riesgo, hacer más difíciles o fáciles la construcción de estrategias de mejora sobre las variables 
concluidas en el paso anterior. 

Para eso la prospectiva se sirve del MACTOR, un análisis que de la misma forma que el 
estructural, comparó la influencia de las variables entre sí, esta vez con los actores, pero además 
incluyendo en dicho análisis la posición de los actores respecto a unos retos construidos a partir 
de las variables más importantes. 

 
7.4.1 Construcción de Retos  

 
La construcción de retos no es más que la proyección de desafíos importantes para cada 

variable. Esa construcción se hace basada en cómo se quiere que evolucione esa variable en el 
futuro, y cómo hacer para que se llegue a ese punto. En definitiva los retos son aquellos que 
exijan un trabajo y compromiso muy alto para que su cumplimiento se dé. 

Pero además de esto deben listar aquellos actores que puedan estar a favor o en contra 
dando como resultado una lista de todos los actores involucrados en el cumplimiento de los retos. 

Para el caso del grupo de investigación criminal y sus variables de enlace, los retos son 
los que se muestran a continuación. Dichos retos son presentados a 2024, con fecha de origen en 
el año 2014; es decir, si el reto establece una reducción en el crimen transnacional equivalente al 
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30% para el 2024, indicará que: si para el año 2014 existen 10 bandas criminales transnacionales 
en Colombia, el cumplimiento del reto en el 2024 será una existencia de 3 o menos bandas en ese 
mismo año36.  

Además, es importante aclarar que estos retos son originados del análisis morfológico el 
cual, debido a sus resultados se presenta más adelante ya que los retos aquí presentados son solo 
una parte de dicho análisis y que más adelante serán presentados como hipótesis de 
cumplimiento para la generación puntual de escenarios. 

 
Variable 1: Crimen Transnacional. 

Reto: Reducir a menos del 30% la participación de estructuras narcotraficantes 
transnacionales en el territorio nacional, haciendo de Colombia un país no atractivo para sus 
actividades delictivas. 

Variable 2: Fuga de Información. 

Reto: Reducir a 0 los casos de fuga de información y sus causas, además de contar con 
herramientas para prevenir su reaparición. 

Variable 3: Evolución Criminal. 

Reto: Reducción a menos del 20% el número de estructuras criminales en el país limitar 
su evolución al 1% anual. 

Variable 4: Corrupción. 

Reto: Llevar a 0 los casos de corrupción así como sus causas. 

Variable 5: Sistemas de Investigación. 

Reto: Tener El 80% de los equipos tecnológicos usados en los sistemas de investigación a 
la vanguardia. Así mismo contar con que el 100% del personal esté capacitado y sea idóneo para 
cumplir con la misionalidad. 

Variable 6: DIRAN Fortaleza Institucional. 

Reto: Incrementar en un 60% el número de investigaciones completadas por periodo, 
dadas las ventajas, técnicas, tecnológicas, logísticas y de talento humano. 

 

                                                           
36 *Los valores presentados son un ejemplo. 
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7.4.2.  Construcción de Retos  
 
 Tabla 3. Listado de Actores involucrados 

ACTORES 

NÚMERO NOMBRE LARGO 
NOMBRE 
CORTO 

1 Ministerio de Defensa MINDEFENSA 
2 Dirección General de la Policía DIPON 

3 
Dirección de Escuelas Policía 

Nacional DINE 

4 
Organizaciones Internacionales 

Contra el Narcotráfico y Crímenes 
Conexos ORGINTNARC 

5 Agregados Militares y Policiales AGMILPO 
6 Entidades Privadas ENTPRIV 

7 
Organizaciones No 

Gubernamentales ONG 
8 Fiscalía General de la Nación FGN 
9 Ministerio de Hacienda MINHACIENDA 
10 Telemática Policía Nacional TELPONAL 
11 Dirección de Bienestar Social DINES 
12 Organizaciones Narcotraficantes ORGNARC 
13 Gobiernos Extranjeros GOBEXG 
14 Congreso República CONGREP 
15 Sociedad Civil SOCCIV 

16 
Dirección de Investigación Judicial 

e INTERPOL DIJIN 
17 Cuerpo Técnico de Investigación CTI 
18 Inteligencia Militar DINTE 

19 
Presidencia de la República de 

Colombia PRESREP 
20 Dirección Antinarcóticos DIRAN 
21 Grupo de Investigación Criminal GRUIC 

 
Fuente: Propia 
  

De los actores obtenidos por medio de la construcción de retos y posiciones los anteriores 
fueron los que más se mencionaron o que por una homogeneidad entre sus características y 
objetivos se pudieron sintetizar como uno solo. El listado total de actores se presenta como 
anexo. 



ANALISIS PROSPECTIVO DEL  GRUIC - DIRAN   

 132 

 
7.4.3. Definición de Actores 

 
Nombre largo: Ministerio de Defensa 

Nombre corto: MINDEFENSA 

Misión: Contribuir a la gobernabilidad democrática, la prosperidad colectiva y la 
erradicación de la violencia, mediante el ejercicio de la seguridad y la defensa, la aplicación 
adecuada y focalizada de la fuerza y el desarrollo de capacidades mínimas disuasivas.37 

Descripción: Es la institución rectora respecto a la defensa nacional, para el territorio de 
Colombia, la encargada de desarrollar y ejecutar las políticas de defensa y seguridad para 
garantizar la soberanía nacional. 

Actor Único 

 
Nombre largo: Dirección General de la Policía Nacional 

Nombre corto: DIPON 

Misión: la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo 
de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el 
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia 
convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.38 

Descripción: Para el ejercicio la Dirección General de la Policía Nacional es aquella 
cabeza estratégica que dirige y controla todos los procesos que a ella responden y que están 
asignados a direcciones respectivas. 

Actor único 

 
Nombre largo: Dirección de Escuela Policía Nacional 

Nombre corto: DINE 

Misión: Direccionar la formación integral del talento humano de la Policía Nacional, a 
través del proyecto educativo institucional, en cumplimiento de las funciones de docencia, 
investigación y proyección social, con el fin de contribuir a la satisfacción de las necesidades de 
seguridad y convivencia ciudadana. 
                                                           
37http://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa?NavigationTarget=navurl://0c9780ddeec79d37cf257756fc44
f94c 
38 Constitución Nacional de Colombia Capitulo VII articulo 218  
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Descripción: Para el ejercicio son los responsables de construir y emanar los programas 
académicos idóneos para el personal policial, en cada una de sus áreas. 

Actor único 

 
Nombre largo: Organizaciones Internacionales contra el Narcotráfico y Crímenes 

Conexos 

Nombre corto: ORGINTNAR  

Misión:  “Hacer  cumplir  las  leyes  y  regulaciones  respecto  a  sustancias  controladas  y  llevar  
ante el sistema penal, de justicia civil, o la entidad pertinente a aquellos miembros principales de 
organizaciones dedicadas a: cultivo, producción y distribución  de  dichas   sustancias…”  Misión  
DEA39  

Descripción: Todas aquellas entidades internacionales cuyo objetivo es combatir los 
crímenes de narcotráfico y conexos. 

DEA (Drug Enforcement Administration) 

NCA (National Crime Agency) ex SOCA 

 

Nombre largo: Agregados Militares y Policiales 

Nombre corto: AGMILPO 

Descripción: Representantes de las fuerzas militares y policiales en otros países donde el 
gobierno considera es necesaria su participación.  

Actor único 

 
Nombre largo: Entidades Privadas 

Nombre corto: ENTPRIV 

Descripción: Conjunto de entidades privadas que dentro de sus actividades pueden 
realizar un manejo monumental de información. La cual es o puede ser concerniente para 
mejorar el proceso de investigación Criminal. 

Medios nacionales de comunicación (Televisión y Radio) 

                                                           
39 http://www.justice.gov/dea/about/mission.shtml 
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Instituciones telefónicas 

 
Nombre largo: Organizaciones no Gubernamentales 

Nombre corto: ONG 

Misión:  “Proteger  los  derechos  humanos  alrededor  del  mundo.  Nos  encontramos  con  las  
víctimas y activistas para prevenir la discriminación, defender la libertad política, proteger a las 
personas de conductas inhumanas en tiempos de guerra, y llevar a los delincuentes ante la 
justicia…”  Human Rights Watch. 40 

Descripción: Todas aquellas ONG que por su misionalidad están al tanto de la situación 
en el país y sus efectos para los actores involucrados. 

Human Rights Watch 

Organización de los Estados Americanos 

Cruz Roja 

 
Nombre largo: Fiscalía General de la Nación  

Nombre corto: FGN 

Misión: La Fiscalía General de la Nación ejerce la acción penal y elabora y ejecuta la 
política criminal del Estado; garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos de los 
intervinientes en el proceso penal; genera confianza y seguridad jurídica en la sociedad mediante 
la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.41 

Descripción: Actor al cual se le entregan todos los outputs resultantes del proceso 
investigativo del grupo de investigación criminal. 

Actor único 

 
Nombre largo: Ministerio de Hacienda  

Nombre corto: MINHACIENDA 

Misión: coordina la política macroeconómica; define, formula y ejecuta la política fiscal 
del país, incide en los sectores económicos, gubernamentales y políticos, y gestiona los recursos 

                                                           
40 http://www.hrw.org/about 
41 http://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/mision/ 
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públicos de la Nación desde la perspectiva presupuestal y financiera, mediante actuaciones 
transparentes, personal competente y procesos eficientes, con el fin de propiciar las condiciones 
para el crecimiento económico sostenible y la estabilidad y solidez de la economía y del sistema 
financiero en pro del fortalecimiento de las instituciones, el apoyo a la descentralización y el 
bienestar social de los ciudadanos.42 

Descripción: Para el ejercicio en curso, este actor es aquel que debido a su poder a la hora 
de decidir respecto al presupuesto atribuible a las distintas entidades públicas, puede afectar en 
cierto grado las decisiones del Grupo de Investigación Criminal. 

Actor Único 

 
Nombre largo: Telemática Policía Nacional 

Nombre corto: TELPONAL 

Misión: Asesorar y promover el desarrollo tecnológico de la institución en las áreas de 
informática y telecomunicaciones a través de la investigación, implementación, administración y 
soporte con el fin de estandarizar los procedimientos e innovar la infraestructura telemática para 
apoyar la gestión policial.43 

Descripción: Para el ejercicio es el actor encargado de seleccionar y disponer los recursos 
tecnológicos necesarios para los cumplimientos de las tareas así como el encargado de dar 
comunicados en la organización. 

Actor Único 

 
Nombre largo: Dirección de Bienestar Social 

Nombre corto: DINES 

Misión: Crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral 
de la comunidad policial y su calidad de vida e incrementar los niveles de satisfacción, eficiencia 
e identificación con su trabajo.44 

Descripción: Para el ejercicio es el actor que podrá dar apoyo técnico al personal para 
reducir las debilidades existentes. 

                                                           
42 http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/elministerio 
43http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Oficinas_asesoras/Oficina_telematica/m
ision_mega 
44http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_Apoyo_servicio/Direccion
_Bienestar_Social/mision 
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Actor Único 

 
Nombre largo: Organizaciones Narcotraficantes 

Nombre corto: ORGNARC 

Descripción: Para el ejercicio es el actor cuyos objetivos se centran en el narcotráfico y 
crimines conexos como medio para obtener capital. Sus objetivos son opuestos a la ley y por tal 
motivo deben ser llevados ante la justicia. 

Actor Único 

 

Nombre largo: Gobiernos Extranjeros  

Nombre corto: GOBEXJ 

Descripción: Para el ejercicio son aquellos gobiernos cuyas relaciones son prioritarias 
para el país y dentro de estos, aquellos que tienen vínculos directos con la Policía Nacional de 
Colombia 

Estados Unidos 

Inglaterra 

Israel 

Países vecinos 

 

Nombre largo: Congreso de la República 

Nombre corto: CONGREP 

Misión: El Senado de la República, como parte de la rama legislativa del poder público, 
en cumplimiento de la representación soberana que el pueblo le ha encomendado, ejerce con 
autonomía las funciones constituyente y legislativa, de control político y público, judicial, 
electoral, de protocolo y las relativas a la administración de la institución, observando los 
principios consagrados en la Constitución Política de Colombia y las leyes, siendo referente de 
modernización, soportado en un talento humano calificado, fortaleciendo la imagen institucional, 
en un entorno internacional y globalizado.45 

                                                           
45 http://www.senado.gov.co/el-senado/mision-y-vision 
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Descripción: Para el ejercicio en curso, este actor es el que construye las normas que de 
una u otra forma pueden generar efectos importantes para el grupo de investigación criminal. 

Actor Único 

 

Nombre largo: Sociedad Civil 

Nombre corto: SOCCIV 

Descripción: Para el ejercicio en curso, este actor es el conjunto de la población civil, 
como ente capaz de generar efectos favorables o desfavorables, en tanto se afecten sus libertades 
y estos se manifiesten como grupo. 

Actor único 

 
Nombre largo: Dirección de Investigación Judicial e INTERPOL 

Nombre corto: DIJIN 

Misión: La Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional tiene como misión 
contribuir a la seguridad y convivencia ciudadana, mediante el desarrollo efectivo de la 
investigación judicial, criminalística, criminológica y el manejo de la información delincuencial 
orientada a brindar apoyo oportuno a la administración de justicia en la lucha contra la 
impunidad.46 

Descripción: Para el ejercicio en curso este actor posee objetivos similares a la GRUIC, y 
en múltiples ocasiones ha trabajado con el equipo de investigación criminal. Es importante 
destacar que la DIJIN es por jerarquía superior al GRUIC. 

Actor Único 

 

Nombre largo: Cuerpo Técnico de Investigación 

Nombre corto: CTI 

Descripción: Para el ejercicio en curso, es el actor cuyos objetivos son similares a los del 
Grupo de Investigación Criminal.  Ejercen labores de Policía Judicial, bajo órdenes de la Fiscalía 
General de la Nación. A su vez también realiza y con relativa frecuencia, labores con el Grupo 
de Investigación Criminal.  

                                                           
46 Resolución 0257 del 15 de Junio de 2007 Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional. 
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Actor Único 

 

Nombre largo: Dirección de Inteligencia Militar 

Nombre corto: DINTE 

Descripción: Para el ejercicio en curso, es el actor que en determinados casos ha 
participado o ha cooperado con el grupo de investigación criminal en el cumplimiento de los 
procesos de investigación. Además, por sus labores pueden aportar información importante para 
el cumplimiento de la misión 

Actor Único  

 

Nombre largo: Presidencia de la República de Colombia 

Nombre corto: PRESREP 

Misión: Corresponde al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
asistir al Presidente de la República en su calidad de Jefe de Gobierno, Jefe de Estado y Suprema 
Autoridad Administrativa, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y prestar 
el apoyo administrativo necesario para dicho fin.47 

Descripción: Para el ejercicio en curso, es el actor del cual se desprenden los objetivos a 
cumplir a nivel nacional, y que por su posición afecta directamente a todas las instituciones 
públicas. 

Actor Único. 

 

Nombre largo: Dirección Antinarcóticos 

Nombre corto: DIRAN 

Misión: contribuir a las metas del Gobierno Nacional en su política antidrogas, 
neutralizando  las actividades relacionadas y conexas con el delito del narcotráfico que afecten a 
la comunidad nacional e internacional. 

Esta Dirección tiene como propósito además, controlar y neutralizar la producción y 
comercialización de drogas narcóticas ilegales en el territorio nacional, mediante el desarrollo de 
los procesos de: prevención, erradicación y de interdicción para contribuir al logro de la 
                                                           
47 http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/Paginas/nuestra-entidad.aspx 
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convivencia segura y tranquila de los habitantes de Colombia, trabajo que adelanta la Policía 
Nacional en todo el territorio nacional. 

Descripción: Para el ejercicio en curso, es el actor que jerárquicamente es el superior del 
grupo de investigación criminal. Las investigaciones que este último debe cumplir son siempre 
en aras de apoyar el cumplimiento de la misionalidad de la Dirección Antinarcóticos. 

Actor Único 

 

Nombre largo: Grupo de Investigación Criminal 

Nombre corto: GRUIC 

Misión: Administrar, coordinar y controlar los programas, planes y estrategias diseñadas 
para el desarrollo de actividades investigativas y recopilación de pruebas, de acuerdo a las 
disposiciones y normatividad legal vigente en materia de Policía Judicial. 

Descripción: Para el ejercicio en curso, es el actor sobre el cual se realiza la investigación 
y que para este proceso será analizado junto con los anteriores para conocer su capacidad de 
influencia o dependencia en el sistema descrito. 

Actor Único 

 
7.4.4. Resultados del análisis MACTOR 

 
7.4.4.1 Plano de influencias y dependencias entre actores 

 
El siguiente gráfico es una representación similar al plano presentado en el análisis 

estructural  con  la  salvedad  que  sus  áreas  muestran  el  “poder”  que  posee  cada  actor  y  la  capacidad  
de los actores de modificar el sistema. 

x Actores Dominantes: Ubicados en el área superior derecha, son aquellos actores que 
poseen una alta capacidad para influenciar y no ser influenciado. 

x Actores Dependientes: Ubicados en el área inferior izquierda, son aquellos actores que 
poseen una escasa capacidad de influencia y a su vez son altamente influenciables. 

x Actores Repartidores: Ubicados en el área superior izquierda, son aquellos actores cuya 
influencia es equivalente a su dependencia. 

x Actores Autónomos: Ubicados en el área inferior derecha, son aquellos actores que 
poseen una escasa o nula influencia o dependencia en el sistema. 
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Gráfico 27. Plano de Influencias y dependencias entre actores. 

Fuente: Propia 
 

El gráfico anterior muestra la ubicación que se les asigno a los actores que fueron 
seleccionados para participar en el juego de actores y que según los expertos influyen de una 
forma u otra en el sistema y precisamente en lo objetivos del grupo.  

De este gráfico es importante destacar el poder que tienen instituciones tales como el 
Ministerio de Hacienda, la Presidencia de la República, Congreso de la República, Gobiernos 
Extranjeros y Organizaciones no Gubernamentales como aquellas instituciones con capacidad 
para afectar de forma positiva o negativa los retos que tenga el grupo de investigación criminal y 
que serán presentados más adelante, por lo pronto se podría decir que dichas instituciones 
ostentan tal impacto al sistema por que poseen características tales como: 

x Ministerio de Hacienda: Asignar los recursos necesarios para cumplir con los objetivos, 
adquirir nuevos y mejores equipos tecnológicos. 
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x Presidencia de la República: Es la entidad máxima y la que genera los proyectos que 
deben cumplirse durante el periodo de gobierno, puede según sea el caso comprometer o 
impulsar los retos del grupo de investigación criminal. 

x Congreso de la República: Como entidad con capacidad de crear las leyes, puede al igual 
que los anteriores construir normativas que comprometan, dificulten o faciliten los 
procesos investigativos de la institución. 

x Gobiernos Extranjeros: Su alto poder puede estar evidenciado en los apoyos que brindan 
a la policía así como la relación diplomática existente entre los gobiernos y que puede 
verse afectada por relaciones narcotraficantes provenientes de Colombia o con nexos en 
Colombia. 

x Organizaciones no Gubernamentales: Su poder radica en la independencia internacional 
y libertad de operaciones las cuales les permiten, para el caso particular, afectar la imagen 
de la institución o complicar el cumplimiento de los procesos investigativos si existe 
alguna violación contra los derechos humanos. 

 
Por otra parte es de vital importancia fijarse que tanto el Grupo de Investigación Criminal 

como su entidad superior, la Dirección Antinarcóticos que están en el área de actores 
dependientes, es decir, que todas sus acciones son producto de objetivos superiores que deben ser 
cumplidos y cuya ejecución se manifiesta en múltiples procesos de menor envergadura, como la 
investigación criminal. Un ejemplo de esto puede ser la cadena jerárquica institucional de las 
siguientes entidades. 

x Presidencia de la República > Ministerio de Defensa > Policía Nacional de Colombia > 
Dirección Antinarcóticos > Grupo de Investigación Criminal 

 
En ese orden de ideas está claro el por qué tanto la DIRAN como el GRUIC se 

encuentran en esa área, significando más bien que la consecución de objetivos para estas 
instituciones debe basarse en un manejo de los actores para cumplir con sus objetivos. 

En el área de los actores autónomos encontramos actores como los agregados policiales y 
militares, la dirección de bienestar y las entidades públicas y privadas con información 
importante para mejorar el proceso de investigación.  Estos actores puede que en el fondo posean 
o presenten utilidad a la hora de cumplir los retos planteados,  pero en el fondo, son actores 
cuyos movimientos no presentan mayores impactos en el sistema, es decir, alianzas con estos 
actores no son en sí mismas un objetivo a cumplir dentro de los proyectos sino que más bien 
apuntando a otros actores, estos actores y sus beneficios tomarán parte del proyecto estructurado. 
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7.4.4.2 Histograma de relaciones de fuerza 
 

Por ultimo están los actores repartidores, actores que si bien no poseen el poder de los 
primeros (actores dominantes), tienen de todas formas una capacidad importante de afectar el 
sistema. Y es ahí donde entran actores como las organizaciones narcotraficantes y las 
organizaciones internacionales en contra del narcotráfico quienes dados sus objetivos resultan en 
el caso del primero, ser el núcleo del sistema ya que para el caso particular del segundo actor, su 
objetivo es reducir este tipo de crimines y llevar a los responsables ante la justicia respectiva. De 
cierta manera y en consonancia con el análisis estructural, efectos logrados sobre estos actores 
pueden afectar el sistema. 

Es importante tener en cuenta que el gráfico presentado es solo una parte del estudio y 
que será necesario continuar analizando los demás resultados para conocer a fondo que actores 
serán aquellos que por su caracterización y poder pueden ser los aliados ideales a la hora de 
cumplir con los retos planteados. 
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Gráfico 28. Histograma de relaciones de fuerza MMIDI 

Fuente: Propia 
 

El gráfico presentado  anteriormente   refleja   el   poder   “real”  que  posee   cada  actor  dentro  
del sistema, donde el valor 1 indica que un actor tiene una influencia y dependencia promedio. 
Mientras que valores superiores indican mayor capacidad de influencia y valores inferiores lo 
contrario. Entonces, en este gráfico se presenta de forma ordenada aquellos actores que con sus 
decisiones pueden afectar los procesos de otros actores, siendo para el caso preciso el Ministerio 
de Hacienda el único actor con esa capacidad, seguido de la Fiscalía General de la Nación y el 
Ministerio de Defensa quienes poseen valores cercanos pero no superiores o iguales a ese (2) 
presentado en el gráfico. 
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El Grupo de Investigación Criminal y la Dirección de Antinarcóticos comparten una 
posición similar dentro del histograma la cual se debe a que sus acciones son dependientes en su 
mayoría de las decisiones de otros actores. 

 
7.4.4.3 Gráfico de Convergencia de Actores de Orden 3 

 
A diferencia de los gráficos anteriores que mostraban el poder que tienen los actores 

dentro del sistema, el siguiente gráfico presenta la relación que presentan estos actores respecto a 
los retos presentados por el Grupo de Investigación Criminal. En este gráfico  podemos ver una 
situación ideal, ya que existe una voluntad favorable por parte de la mayoría de actores para que 
el Grupo de Investigación Criminal cumpla con dichos retos. La anterior interpretación está 
sustentada en como las líneas azules, aquellas que se refieren a las convergencias relativamente 
importantes cubren a la mayoría de actores, dejando excluidos a aquellos cuyo apoyo no existe o 
es escaso bien sea por que es irrelevante o no les conviene, como en el caso de los grupos 
narcotraficantes. 

 
Gráfico 29. Gráfico de convergencias entre actores de orden 3. 

Fuente: Propia 
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7.4.4.4 Gráfico de Divergencia entre Actores Orden 3  

 
Si el gráfico anterior mencionaba qué actores podían ser posibles aliados dadas sus 

relaciones. El siguiente gráfico presentará aquellos actores que en su mayoría no están 
interesados en el cumplimiento de los retos y que de ser posible harían todo lo posible por evitar 
que se cumplieran.  

 
Gráfico 30. Gráfico de divergencias entre actores de orden 3. 

Fuente: Propia 
 

Como era de esperarse, solo las organizaciones narcotraficantes presentan una total 
divergencia respecto al cumplimiento de los retos propuestos por el Grupo de Investigación 
Criminal, a su vez se puede ver que las organizaciones narcotraficantes se encuentran opuestas a 
la mayoría de actores fundamentalmente al actor más fuerte (Ministerio de Hacienda). Con este 
gráfico podemos deducir quiénes son los actores que, dada su divergencia pueden ser de mayor 
beneficio para el Grupo de Investigación Criminal.  
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7.4.4.5 Histograma de Ambivalencia entre Actores 

 
El último gráfico que presenta el análisis MACTOR es de la ambivalencia de los actores, 

la cual muestra aquellos actores cuya alianza o enemistad solo es efectiva en relación a un único 
factor, dicho de otro modo a un reto. Es decir, todos los actores que podría participar en la 
construcción de uno de los retos pero que en otro podrían estar en contra, resumiéndolos como 
un inconveniente a la hora de construir escenarios. Especialmente, uno en el cual se cumplan 
todos los retos planteados. 

 

 
Gráfico 31. Histograma de la ambivalencia entre actores. 

Fuente: Propia 
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En este resultado el Grupo de Investigación Criminal vuelve a salir bien posicionado ya 
que ninguno de los actores escogidos es ambivalente, es decir, cada uno tiene claridad respecto a 
su postura sea totalmente a favor (Policía Nacional de Colombia) o en contra (Grupos 
Narcotraficantes). A su vez, es interesante destacar que actores como las Organizaciones no 
Gubernamentales, a pesar de ser un actor importante, se muestran indiferentes ante los retos 
presentados disminuyendo de esta forma el riesgo que puede ser producido por las decisiones 
que tome este actor. 

 
7.4.4.6 Conclusiones MACTOR 

 
Las conclusiones provenientes de este análisis son las siguientes: 

x La mayoría de los actores están a favor del cumplimiento de los retos. 
x Los actores de mayor poder puede ser aliados en el cumplimiento de los retos. 
x Único enemigo para el sistema, motivando de cierta forma las alianzas estratégicas contra 

el mismo. 
x Ambivalencia Nula por parte de los actores. 
x Se debe realizar un trabajo fuerte a la hora de establecer las alianzas ya que en la posición 

que se encuentra el Grupo de Investigación Criminal es importante conseguir dicha 
cooperación. 

x Los actores de mayor poder no son precisamente los grupos pares. 
x La Fiscalía General de la Nación como segundo actor dominante y aquel en el que 

terminan los procesos del Grupo de Investigación Criminal, puede ser el primer actor en 
comprometer con el cumplimiento de los retos. 
 
 

7.5 Análisis Morfológico 
 

Dentro del proceso prospectivo, el análisis morfológico está diseñado para construir los 
espacios de operación que cada variable puede generar al largo plazo y de esta forma empezar a 
construir los escenarios de futuro que se proponen para la institución. 

Para esto el análisis morfológico ofrece la construcción de estos espacios mediante dos 
caminos. El primero es la construcción de hipótesis alternas a los retos planteados, abarcando 
para cada una de las variables estratégicas situaciones ideales, normales y perjudiciales según sea 
el caso y brindando de 2 a 3 hipótesis por variables, incluyendo hipótesis de incumplimiento o de 
debacle según sea el caso. 

El segundo camino hace referencia a clasificar cada variable estratégica dentro de un 
grupo homogéneo el cual será conocido como componente y dentro de esté varias opciones 
referentes a dicho Grupo. Por ejemplo, para la variable estratégica Fuga de Información se puede 
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construir un componente con el mismo nombre o uno conocido como Actos Perjudiciales y 
dentro de este tener componentes como Fuga de Información y Corrupción. 

Para el ejercicio en curso se tomó el primer camino dando los siguientes resultados, entre 
los cuales los retos han sido reducidos a partes precisas y han recibido una asignación numérica 
que indique su probabilidad de ocurrencia y que será vital para la siguiente etapa del proceso 
prospectivo. 

 En otras palabras el análisis morfológico presenta el cumplimiento de los retos 
presentados anteriormente, asignándoles su posibilidad de cumplimiento pero, además, dando 
espacio para la aparición de variaciones como el no cumplimiento de los escenarios. Los cuales 
no presentan valores ya que la matriz SMIC explicada más adelante se encargará de evaluar las 
hipótesis como conjunto, dándole importancia a los esfuerzos que se deben realizar para cumplir 
con los retos planteados. 

 
Tabla 4. Listado de Hipótesis por Variable (Análisis morfológico) 

Análisis Morfológico 

Variable  Hipótesis al 2024 Estado Actual Probabili
dad 

Crimen 
Transnacional 

Las organizaciones criminales 
originarias de Colombia, 
fortalecerán sus nexos delictivos 
internacionales en los cinco 
continentes, especialmente con 
los países asiáticos, 
incrementando y diversificando 
las modalidades criminales. 

Organizaciones criminales 
transnacionales dedicadas 
principalmente a la 
producción, y 
comercialización de 
estupefacientes en 
Latinoamérica, Centroamérica 
África, Norteamérica y 
Europa. Donde los 3 primeros 
son escenarios de producción, 
desarrollo y tránsito mientras 
que  los segundos son  de 
comercialización 
principalmente. 

  

Reducción moderada en la 
producción de estupefacientes, 
generando de igual manera una 
disminución en la 
comercialización interna y 
externa, permitiendo una 
percepción   de   “control”   de   la  
problemática y sus actores.  
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Mediante el incremento de las 
capacidades de GRUIC, se logra 
una reducción del 70%  de las 
estructuras narcotraficantes 
transnacionales en el territorio 
nacional, haciendo de Colombia 
un país no atractivo para sus 
actividades delictivas. 

30% 

Fuga de 
Información. 

Reducción a 0 de los casos de 
fuga de información y sus 
causas, además de herramientas 
que permitan su reaparición. 

Existen agentes 
prioritariamente externos 
(Grupos distintos al GRUIC) y 
a veces internos, que han sido 
permeados por organizaciones 
criminales, afectando de forma 
importante el desarrollo de 
algunas investigaciones y 
operaciones policiales. 

80% 

Disminución de los eventos 
de fuga de información mediante 
procesos de selección rigurosos 
que garanticen la confiabilidad 
del personal. 

  

Evolución 
de la 
Criminalidad 

Incremento en el número de 
estructuras de crimen 
organizado, producto de la 
negociación con el estado o el 
sometimiento a la justicia de los 
grandes actores como FARC, 
ELN y BACRIM. 

Estructuras criminales, con 
presencia en varias zonas del 
país así como un ligero 
incremento en el número de 
estructuras de crimen 
organizado. 

  

Reducción a menos del 20% 
el número de estructuras 
criminales en el país, y limitar su 
evolución al 1% anual. 

30% 

Corrupció
n 

Erradicación de la corrupción 
así como sus causas. 

La corrupción a nivel 
GRUIC en el marco de las 
investigaciones en contra del 
crimen organizado 
narcotraficante es una variable 
estratégica que impacta la 
productividad, eficiencia y 
eficacia, poniendo en riesgo el 
cumplimiento de la 
misionalidad y la seguridad de 

70% 

Disminución de la corrupción 
mediante acciones de 
contrainteligencia, que 
involucren sanciones penales, 
disciplinarias y/o administrativas 
contundentes a los actores 
involucrados. 
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Aumento de los hechos de 
corrupción producto de los 
alcances económicos y de 
influencia de las organizaciones 
narcotraficantes, quienes 
focalizan su atención en GRUIC 
como un actor determinante para 
su subsistencia.  

los agentes del estado que en 
ella intervienen. 

  

Sistemas 
De 
Investigación 

El 80% de los equipos 
tecnológicos usados en los 
sistemas de investigación están a 
la vanguardia. Así mismo el 
100% del personal está 
capacitado y es idóneo para 
cumplir con la misionalidad. 

GRUIC tiene direccionados 
sus procesos investigativos de 
manera específica de acuerdo 
a las diferentes modalidades 
narcotraficantes, en búsqueda 
de la especialización de las 
labores investigativas, 
contando con el apoyo técnico, 
tecnológico, logístico y legal 
para el cumplimiento de su 
misionalidad. 

90% 

Incremento tecnológico del 
15% para los equipos y 
profesionalización del personal 
en un 40%. 

  

DIRAN 
Fortaleza 
Institucional 

Incremento del 60% en el 
número  de investigaciones 
completadas por periodo, dadas 
las ventajas, técnicas, 
tecnológicas, logísticas y de 
talento humano. 

Las instituciones superiores 
a cargo de la lucha contra el 
narcotráfico y delitos conexos, 
han desarrollado una 
preferencia laboral respecto a 
la policía judicial para el 
desarrollo de investigaciones y 
operaciones. Los recursos 
asignados se han mantenido 
estables a lo largo del tiempo. 

40% 

Incremento del 10% en las 
investigaciones completadas por 
periodo, dadas las ventajas 
técnicas, tecnológicas, logísticas 
y de talento humano.   

Reducción del 20% en las 
investigaciones completadas por 
periodo, dadas las ventajas 
técnicas, tecnológicas. Logísticas 
y de talento humano.   

 
7.6 Sistema de matrices de Impacto Cruzado SMIC 

 
Después de haber decantado toda la información brindada al inicio del proceso, haberla 

priorizado en relación a su impacto y haberle asignado una probabilidad de ocurrencia en el largo 
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plazo, se procede a buscar como todos estos retos cumplidos o no, se relacionan para construir el 
espectro de escenarios con mayor probabilidad de ocurrencia, escondiendo entre ellos aquel 
escenario apuesta que es un símil del estado ideal de futuro que se busca con este ejercicio.  

Para lograr lo anterior, el equipo de expertos realizó un análisis de la probabilidad 
condicional basado en la probabilidad de ocurrencia que tiene cada hipótesis por sí misma. Es 
decir busca encontrar una relación causal en el cumplimiento de una hipótesis u otra de la 
siguiente forma: 

Ejemplos de los modos de indagación. 

x  Que tan probable es que para el 2024 se hayan fortalecido y mantenido los procesos 
de formación profesional de los investigadores y la adquisición de tecnología de 
punta SI para ese mismo año se han erradicado los casos de fuga de información 
gracias a una cultura de transparencia y rigurosidad. 

o Cumplimiento de H1 si H2 
x Si en el 2024 los casos de corrupción han sido erradicados mediante una cultura de 

transparencia y rigurosidad, que tan probable es que se haya fortalecido y mantenido 
la formación profesional y los recursos tecnológicos para los sistemas de 
investigación. 

o Cumplimiento de H1 si H2 
 

Es importante destacar el cuidado y claridad que debe haber a la hora de realizar las 
indagaciones ya que de estas depende el resultado. 

 
7.6.1 Probabilidades Condicionales P(I/J) o  (I si J) 

                               
Gráfico 32. Probabilidades condicionales P (I/J) o (I si j) 

Fuente: Propia 
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Como en el futuro los eventos no siempre suceden de la forma que han sido planeados, el 
análisis también se enfoca en conocer la probabilidad de cumplimiento de una hipótesis si otra 
no se cumple, es decir, qué tan dependiente es una hipótesis de otra. 

Ejemplos de los modos de indagación. 

x Que tan probable es que para el 2024 El Grupo de Investigación Criminal se 
constituya como la unidad élite en la investigación criminal respecto a narcotráfico y 
conexos, con un presupuesto superior SIN QUE el proceso de investigación en ese 
mismo año, contenga la etapa de declaración ante el juzgado, así como recursos que 
brinden seguridad al investigador. 

o Cumplimiento de H3 si no se cumple H4. 
 

x Si en el año 2024 no se ha podido incrementar la seguridad de los investigadores 
en la etapa de Juicio, que tan probable es que el Grupo de Investigación Criminal se 
constituya como la unidad élite en la investigación criminal. 

o Cumplimiento de H3 si no se cumple H4. 
 

7.6.2 Probabilidades Condicionales P(I/-J) o (I si no J) 

                                       
Gráfico 33. Probabilidades Condicionales P (I/-J) o (I si no J) 

Fuente: Propia 
 

De estas dos matrices es importante recalcar que en ciertos casos existen variables cuyo 
cumplimiento es del 100% para ambas, indicando esto la relativa irrelevancia de una hipótesis 
como causa limitándose claro hasta su óptimo realizable, es decir, la capacidad de cumplimiento 
por sí misma. 

Después de haber realizado ambas matrices, los valores son llevados al software para que 
este realice los cálculos necesarios, que al final nos presentarán los tipos de escenarios y las 
hipótesis asociadas a los mismos. 
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Gráfico 34. Histograma de Extremos 

Fuente: Propia 
 
 

7.7 Escenarios Seleccionados 
 

En consecuencia, con la información ofrecida en el morfológico y en las matrices del 
SMIC, se puede ver primero la existencia de más de una hipótesis por variable en el morfológico 
y no en el SMIC, esto se debe a que para el estudio que realiza el SMIC, al analizar el 
cumplimiento de una hipótesis dada la negación de otra, se puede considerar que esa segunda 
hipótesis toma otro rumbo, cualquiera que sea, y  que evidentemente no es el cumplimiento del 
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“reto”,   dando   origen   a   múltiples   escenarios   expresados   por   la   fórmula S2  donde el 2 indica 
cumplimiento e incumplimiento, expresado en el gráfico anterior como un número binario 
donde: 

x 1 es cumplimiento de la hipótesis 
x 0 es incumplimiento de la hipótesis 

 
Y S el número de hipótesis; pero además de esto, es importante tener en cuenta que un 

escenario es la suma de varias hipótesis permitiendo así la existencia de múltiples escenarios, 64 
en total, como los que se muestran en el gráfico. 

Los cuatro escenarios seleccionados se presentarán con el nombre del escenario seguido 
del número de la combinación, un código binario que indica ocurrencia y no ocurrencia y la 
probabilidad del escenario como un todo. 

x Escenario Tendencial : 41 - 010111 – 27% - 32% 
x Escenario Apuesta: 01 – 111111 –    1%  
x Escenario Alterno 1: 02 – 111110 – 14% - 25% 
x Escenario Alterno 2: 57 – 000111 – 4,4% - 9,2% 

 
 

7.7.1 Escenarios 

 
7.7.1.1 Escenario Apuesta 111111 

 

Grupo de Investigación Criminal Unidad élite en la lucha contra el narcotráfico. 

Siendo el año 2024, la unidad élite conocida como Grupo de Investigación Criminal se 
enfrenta a la evaluación anual de resultados en su lucha contra el narcotráfico y delitos conexos; 
reportando con gran satisfacción una reducción de las organizaciones criminales, organizaciones 
criminales transnacionales y evolución de las mismas por unos valores muy importantes, 
sintetizados en una reducción histórica del 80%, 70% y del 20%  respectivamente. Logrando de 
esta forma y con ayuda de otras fuerzas, un país que ha perdido el atractivo para las actividades 
delictivas pero aún con muchos retos por resolver.  

Dentro de estos magníficos resultados el Grupo de Investigación Criminal decidió revisar 
aquellas actividades y puntos de inflexión que tuvieron lugar durante estos últimos 10 años y 
buscar en ellos las bases para construir las nuevas estrategias de futuro. 

Al inicio de esos 10 años, el Grupo de Investigación Criminal encuentra en el proceso de 
negociación de la paz, la oportunidad perfecta para emprender proyectos de evolución que le 
permitieran en cualquiera de los escenarios resultantes, reducir con prontitud las actividades 



ANALISIS PROSPECTIVO DEL  GRUIC - DIRAN   

 156 

criminales que sean perpetuadas por estructuras criminales nacionales o transnacionales. 
Llevándolo entonces a evaluar en primera medida todos los recursos disponibles como Grupo de 
Investigación Criminal y también la información interna y externa relevante para el grupo, 
producto de los estudios de otras unidades de la Policía. Es ahí donde nacen una serie de medidas 
para potenciar los tres pilares de la investigación criminal: el recurso humano, la información y 
los medios tecnológicos.  

Luego de haber sintetizado los resultados de estudios de personal, estado de los equipos 
tecnológicos y datos acerca de la evolución criminal inicia la puesta en marcha de un proyecto 
conocido como la escuela antidrogas proyecto el cual cuenta con el apoyo de la Dirección 
General de la Policía Nacional de Colombia,  la Dirección de Escuelas de la Policía Nacional y 
es administrado por la Dirección Antinarcóticos (DIRAN). Dicha escuela contaría con cursos de 
especialización orientados a profesionalizar principalmente a los investigadores de GRUIC, pero 
sirviendo de apoyo a todo aquel personal interesado en formarse en la materia. Esta escuela no 
solo contaba con cursos técnicos respecto a los procesos de investigación, sino que también 
incluía: cadenas productivas de los fenómenos criminales y casos de estudio actualizados 
basados en investigaciones concluidas por el GRUIC. Como el Grupo de Investigación Criminal 
era consciente de que no solo la educación sería suficiente para incrementar sus resultados, 
decide también adelantar otros proyectos relacionados con el personal. Uno basado en la 
actualización de los indicadores de cumplimiento de los investigadores. Un segundo basado en la 
concepción de un cazatalentos dentro de la Policía Nacional que le permitiera al Grupo de 
Investigación Criminal vincular investigadores idóneos y comprometidos con la misionalidad y 
un último proyecto centrado en la realización de pruebas de confiabilidad rutinarias por periodos, 
garantizando la seguridad en el manejo de la información y en la operacionalización. 

El cumplimiento de estos proyectos no solo potenció la efectividad del Grupo de 
Investigación Criminal sino que además permitió disminuir hechos perjudiciales tales como la 
fuga de información y corrupción.  

Aún con lo anterior la lucha contra las actividades delictivas respecto a narcotráfico y 
delitos conexos se mantenía vigente y era importante continuar impactando a las estructuras 
criminales para seguir con los buenos resultados que se tenían. De esta  forma el Grupo de 
Investigación Criminal decide ahora implementar los proyectos relacionados con la información 
y los recursos técnicos creando entonces un Centro de Análisis  Criminológico con capacidad 
para analizar, evaluar y predecir las actividades de los grupos criminales en tiempo real, 
permitiendo, además, dar soporte a las estrategias de talento humano ya que dicho centro podía 
aportar información precisa para el cumplimiento de la misión, experiencias exitosas y 
metodologías empleadas para la escuela antidrogas.  

Llegando al octavo año de este gran proceso, el grupo decide aplicar un último proyecto 
que permite distribuir recursos técnicos, tecnológicos y logísticos en relación a la prioridad de las 
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investigaciones para, en cualquiera de los casos, asignar siempre la cantidad adecuada de 
recursos y cumplir con éxito y celeridad cada de una las investigaciones asignadas. 

De nuevo en el año 2024 el Grupo de Investigación Criminal concluye que muchos son 
los elementos que permitirán continuar con la evolución de la unidad y que es importante 
mantener el desarrollo de los pilares que permitieron el inmenso desarrollo en estos 10 años. 

 
7.7.1.2 Escenario tendencial 010111  

 
Corre el año 2024 y el Grupo de Investigación Criminal se encuentra enfrentando un 

incremento inesperado de las estructuras de crimen organizado en el país las cuales han 
concentrado sus operaciones a nivel nacional.  

Es de esta forma que el Grupo de Investigación Criminal decide replantear las estrategias 
que se venían adelantando a pesar de la reducción moderada de la producción de estupefacientes 
y   el   escenario   de   “control”   que   se   había   logrado   en   los   últimos   años.   Las   Organizaciones 
Criminales habían empezado a diversificar sus negocios, reduciendo pero no dejando su 
participación en los estupefacientes, poniendo especial énfasis en la producción de drogas de 
síntesis y otros delitos. 

El Grupo de Investigación Criminal en su análisis retrospectivo encontró que los 
proyectos emprendidos en aras de acabar principalmente con el crimen transnacional fue lo que 
dio origen al crecimiento exponencial de pequeñas organizaciones dedicadas a varios crímenes. 
Se presume que el proyecto que buscaba potenciar el cumplimiento y efectividad de la 
misionalidad fue el causante de tal evento, ya que si bien después de haber elaborado las 
metodologías, implementado los indicadores, hechas las acciones, aún a pesar de haberse 
permitido durante estos 10 años incrementar el número de investigaciones por periodo en un 
60%, pequeños nichos criminales seguían apareciendo. Por fortuna, el Grupo de Investigación 
Criminal no solo había emprendido este proyecto sino que también había sido capaz de actualizar 
sus recursos tecnológicos en un 80% así como profesionalizar a los investigadores gracias a una 
escuela de formación antidrogas  realizada hace 8 años. 

Por otro lado, se encontró que los incrementos de la criminalidad no habían supuesto un 
incremento en casos de fuga de información o corrupción. Esto se debió a que tales  hechos ya 
había sido contemplados como prioritarios y que gracias a una serie de metodologías, procesos 
de selección y controles al personal se había podido reducir a niveles controlables, dando como 
resultado más fortaleza al Grupo de Investigación Criminal. 

Es de esta forma que el Grupo de Investigación Criminal concluye que a pesar del 
incremento de pequeñas estructuras criminales, la evolución del Grupo le ha dado recursos para 
cumplir con su misionalidad, optando entonces por encabezar una nueva estrategia que le 
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permita llevar a las bandas criminales y estructuras criminales transnacionales a unos niveles de 
no retorno. 

 
7.7.1.3 Escenario Alterno 1: 111110 

 
Transcurre el año 2024, el Grupo de Investigación Criminal ha mejorado de forma 

importante el cumplimiento de su misionalidad y a lo largo de estos últimos 10 años centró sus 
labores en potenciar todos los recursos a su disposición para así, ser capaz de incrementar los 
resultados en la lucha contra el narcotráfico en el país.  

Para esto, el Grupo de Investigación Criminal decidió emprender un macro proyecto 
centrado en la eficiencia de las investigaciones soportando esto en unos proyectos estratégicos, 
operativos, tecnológicos, de talento humano y profesionalización. 

El proyecto estratégico buscaba, mediante la implementación de la planeación por 
capacidades, lograr obtener las fortalezas del equipo y orientarlas hacia el cumplimiento de 
investigaciones puntuales frente a estructuras criminales vitales para los sistemas criminales 
como un todo. Esto  soportado en adquisición tecnológica, selección del personal basado en una 
evaluación interna del Grupo de Investigación Criminal y profesionalización del talento humano 
mediante la creación de la Escuela Antidrogas,  actualizada en contenido gracias a un centro de 
criminológico. Estos proyectos llevaron al Grupo de Investigación Criminal a su resultado 
esperado solo hasta el 5 año, momento en el que ya se gozaba con una capacitación total de los 
investigadores y una renovación tecnológica del 80% de los equipos. 

Con estas estrategias y las acciones de la fuerza pública, las organizaciones criminales 
con operaciones a nivel nacional como transnacional sufrieron golpes sumamente importantes 
llevándolos a realizar movimientos en contra de los investigadores, principalmente ofreciendo  
fuertes sumas de dinero para anticipar la labor del Grupo de Investigación Criminal.  

Las acciones criminales tuvieron pronta respuesta por parte del Grupo quien con base en 
la metodología PHVA, aplicada por la Dirección General de la Policía decidieron construir una 
base de datos que analizará los casos encontrados y reportara los resultados hallados para darle 
pronta solución; aun así como no se podía esperar demasiado tiempo por tal respuesta, el Grupo 
de Investigación Criminal realizó una aplicación periódica de exámenes de confiabilidad 
aleatorios a todo su personal, además de crear campañas que mostraran los buenos resultados 
obtenidos y las consecuencias que por Ley existían para aquellas personas que cometieran dichos 
actos. Tan pronto el primer resultado estuvo claro, el Grupo de Investigación Criminal estuvo 
satisfecho ya que este fue capaz de incorporar dentro de sus resultados, los efectos de la campaña 
permitiéndose no solo, continuar con sus labores sino brindando a la escuela de información 
material importante para educar a los futuros investigadores. Como consecuencia, el crecimiento 
de las bandas criminales había venido decreciendo a razón de un 1% anual, acompañado de una 
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reducción del 80% en las organizaciones criminales transnacionales, permitiéndole al grupo 
mover sus módulos para incrementar los resultados en las organizaciones criminales con 
operaciones nacionales únicamente y quienes a lo largo de estos años habían sufrido una 
reducción del 50%.  

Las investigaciones continuaron y a pesar de un ligero incremento en el volumen de 
investigación que se podían procesar en un periodo (10%), el Grupo de Investigación Criminal 
sentía confianza en que podía cumplir con su meta a 2024. 

 
7.7.1.4 Escenario Alterno 2: 000111 

 
En medio del 2024 El Grupo de Investigación Criminal encuentra que la evolución de las 

estructuras criminales ha crecido de forma dramática y ha forjado relaciones criminales en los 5 
continentes diversificando las modalidades de crimen existentes. Hecho que además ha mostrado 
propagarse a organizaciones criminales, antes conocidas como bandas criminales que ven en 
estas relaciones una forma de obtener sus objetivos también.  En conclusión, se podría decir que 
las organizaciones transnacionales se han crecido a nivel internacional y su influencia ha 
permitido el incremento en el número de bandas criminales, así como su evolución.  

Son estos los hechos, los cuales a pesar del arduo trabajo realizado muestran que la lucha 
contra el crimen es un tire y afloje de nunca acabar, aun cuando desde hace 10 años con el 
emprendimiento de varios proyectos se logró afectar de forma importante a dichas 
organizaciones, las cuales de forma casi repentina empezaron a resurgir con fuerza.  

Como un recuento de las retos conquistados, el Grupo de Investigación Criminal se 
enorgullece de la escuela de formación Antidrogas, la cual al 2024 ha sido capaz de 
profesionalizar muchos miembros del personal policial y al 100% del Grupo de Investigación 
Criminal, quienes además contaban con una estrategia de cazatalentos interna, evaluación del 
personal por indicadores y competencias, pruebas de confiabilidad periódicas y rotación 
frecuente del personal para que no se habituaran a una zona determinada.  

A su vez, de estas estrategias se desprende una aplicación de los resultados de la 
metodología PHVA aplicada por la dirección general de la Policía Nacional para así conocer, 
analizar y controlar las causas de los casos de corrupción existentes no solo a nivel interno en el 
Grupo de Investigación Criminal sino también para ser capaz de mitigar consecuencias producto 
de este flagelo en agencias pares. A pesar de haber eliminado dicho flagelo, aún existía un 
debilidad recurrente y era la fuga de información la cual parecía verse alimentada por la 
ambición y que aún con el centro de criminalística que se había establecido a la par de la Escuela 
de Investigación Criminal, las metodologías no dieron total solución aun cuando se reforzó la 
seguridad mediante software de encriptación y administración de la información. 
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Por otro lado, y dado el rápido crecimiento que tuvieron las organizaciones criminales, el 
Grupo de Investigación Criminal decide movilizar sus capacidades para incrementar 
radicalmente el número de investigaciones llegando hasta un 60% en el 2023, pero sin brindar 
aportes contundentes al crimen en sí mismo ya que así como se presentaban los resultados así 
mismo evolucionaban estás estructuras. 

En primera medida es de vital importancia destacar la escasa probabilidad de ocurrencia 
del escenario apuesta; 1% pero con posibilidades interesantes de evolución desde el escenario 
alterno 1 que responde a una probabilidad de ocurrencia del 14% al 25%.  

 
7.7.2 Estrategias Escenario Apuesta 

 
Las siguientes estrategias presentadas fueron construidas buscado generar el máximo 

impacto en los retos y sirviendo además como plataformas que apoyen e impulsen otros procesos 
y proyectos del grupo de investigación criminal, pero dejando claro que su objetivo es la 
consecución de los retos planteados anteriormente. 

 
 

7.7.2.1 Tabla 5. Estrategia número 1: Implementación de un centro de fusión 
 

ESTRATEGIA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE FUSIÓN 

    
      DEFINICIÓN OBJETIVOS ESCENARIO A LARGO PLAZO 

Es el conjunto de recursos humanos, técnicos, 
tecnológicos,  logísticos y económicos, orientados 
a la recolección, registro, sintetización, análisis, 
control, difusión y administración adecuada de la 
información relacionada con la investigación 
criminal a los actores, bien sean directamente 
involucrados en los procesos investigativos, 
agentes encargados de la toma de decisiones o 
unidades pares, que requieran tal información para 
cumplir con un objetivo. 

Reducción de la tasa de crecimiento de organizaciones 
criminales en un 40%.  

Llevar los tiempos de respuesta a periodos entre 10 
minutos a 2 horas dependiendo del tipo de información 
solicitada.  

Tener capacidad de respuesta a nivel nacional. 

 Reducir a menos del 30% la participación de 
organizaciones criminales transnacionales en Colombia.                                                  

Incrementar los resultados en un 50%  sobre  territorios 
clave para las procesos neurálgicos de la cadena 
productiva de las organizaciones narcotraficantes.  
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ACCIONES IMPORTANCIA 
GOBERNABILIDAD TIEMPO 

F M D N MESES AÑOS 

Gestionar los permisos de acceso a las 
entidades públicas. 1          6  0 

Adquirir equipo tecnológico y físico. 2          6  0 

Adquirir software capaz de sintetizar la 
información en un único lenguaje. 3          6  0 

Selección y reclutamiento de personal 
idóneo para la labor. 4          6  0 

Instalación y capacitación respecto al 
software usado  para sintetizar la 
información. 5         

 6  0 

Construir la metodología de manejo de 
información. 6          3  0 

Diseñar modelo de difusión. 7          3  0 

Implementar análisis estadístico respecto 
a la información recabada. 8          12 1  

 
 

7.7.2.2 Tabla 6 Estrategia número 2: Programa selección, incorporación y 
seguimiento 

 

ESTRATEGIA PROGRAMA DE SELECCIÓN INCORPORACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

    
      DEFINICIÓN OBJETIVO ESCENARIO A LARGO PLAZO 

Programa del Grupo de Investigación Criminal 
centrado en estudiar e identificar los mejores perfiles 
humanos y profesionales requeridos en el servicio 
investigativo antidrogas; seleccionándolo, 
incorporándolo y buscando al máximo su 

Llevar a 0 los casos de corrupción así como sus 
causas.              

Reducir a 0 los casos de fuga de información y sus 
causas, además de contar con herramientas para 
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permanencia en los cargos adecuados disminuyendo 
efectivamente los errores humanos y posibles casos 
de corrupción, realizando pruebas de confiabilidad 
desde su incorporación y constantemente a lo largo 
de su permanencia en el Grupo.  

prevenir su reaparición. Reducción de la rotación del 
personal a un 5% anual.     

Reducir los índices de error humano en los procesos 
investigativos en un 70%. 

 

ACCIONES IMPORTANCIA 
GOBERNABILIDAD TIEMPO 

F M D N MESES AÑOS 

Realizar un diagnóstico de la 
situación del personal para el 
GRUIC. 

1 
        6 0 

Crear los perfiles de cargo para el 
GRUIC. 

2 
        3 0 

Crear los indicadores de 
cumplimiento para el GRUIC. 

3 
        2 0 

Diseñar y aplicar el plan 
Cazatalentos GRUIC. 

4 
        6 0 

Aplicar pruebas de poligrafía 
rutinarias anuales. 

5 
        

Permanente 

 Programa de bonificación y 
bienestar. 6         12 1 

 
 

7.7.2.3 Tabla 7. Estrategia número 3: Creación de la Escuela Antidrogas  
 

ESTRATEGIA CREACIÓN DE LA ESCUELA ANTIDROGAS 

DEFINICIÓN OBJETIVO ESCENARIO A LARGO PLAZO 

Abrir una Escuela de Formación Antidrogas administrada 
por la Dirección Antinarcóticos bajo la supervisión de la 
Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional que 

Capacitar al 100% del personal que pertenece al 
Grupo de Investigación Criminal.  
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sea reconocida en el contexto nacional e internacional como 
el ente académico rector en la lucha contra este flagelo, 
formando investigadores basados en la experiencia de la 
investigación criminal, impulsando las fortalezas del 
GRUIC principalmente, sin dejar de lado el impacto que 
pueda brindar a la PONAL como un todo. 

Reducir a menos del 30% la participación de 
organizaciones criminales transnacionales en 
Colombia. 

Reducción de la tasa de crecimiento de 
organizaciones criminales en un 40%. 

  

 
 

7.7.2.4 Tabla 8. Estrategia número 4: Centro de Estudios Criminológicos 
 

ESTRATEGIA CENTRO DE ESTUDIOS CRIMINOLÓGICOS 

    
      DEFINICIÓN OBJETIVO ESCENARIO A LARGO PLAZO 

ACCIONES IMPORTANCIA 
GOBERNABILIDAD TIEMPO 

F M D N MESES AÑOS 

Adquirir equipo tecnológico y físico. 1 
         12 1  

Gestionar participación de otras 
direcciones de la policía. 2 

         1  0 

Hacer un estudio donde se indiquen las 
falencias técnicas más frecuentes en las 
labores de investigación. 

3 
         6  0 

Diseñar líneas académicas relacionadas a 
aspectos puntuales de la investigación 
criminal. 

4 
         6  0 

Diseñar la duración de los cursos y los 
periodos de actualización del contenido. 

5 
         2  0 

Programa de selección, asignación y 
tiempos de servicio del personal 
encargado de brindar los cursos. 

6 
         2  0 
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Centro de Análisis Estratégico encargado de 
estudiar la problemática del narcotráfico desde la 
perspectiva criminal, social, judicial y las 
capacidades del estado para enfrentar esa 
dinámica criminal internacional, convirtiéndose 
en generador de conocimiento y estrategias que 
permitan al estado enfrentarla de  manera 
eficiente y eficaz. 

Reducir a menos del 30% la participación de 
estructuras narcotraficantes transnacionales en el 
territorio nacional, haciendo de Colombia un país no 
atractivo para sus actividades delictivas. 

                                                                      
Reducción a menos del 20% el número de 
estructuras criminales en el país, y limitar su 
evolución al 1% anual.         

Tener el 80% de los equipos tecnológicos usados en 
los sistemas de investigación a la vanguardia.  

Incrementar en un 60% el número de investigaciones 
completadas por periodo. 

 

ACCIONES IMPORTANCIA 
GOBERNABILIDAD TIEMPO 

F M D N MESES AÑOS 

Gestionar los permisos para acceder a 
documentos confidenciales. 1 

        

 8 

  0 

Diseñar  organigrama y planta de 
personal  

2 
         4  0 

Adquirir equipo tecnológico y físico 3         24 2 

Incorporar personal idóneo 5         3 0 

Establecer programa de respuestas 
(formal y extraordinaria) 6 

        3  0  

Diseñar e implementar plan de 
aprendizaje. 7         Permanente 

Implementar software de difusión. 8         3 0 

Implementar programa mapas de 
crimen 9         6 0 
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Implementar programa, equipo de 
planeación. 

10         2 0 

Implementar programa de 
cooperación internacional. 11         6 0 

Programa de evolución y 
actualización. 

12         

 

Permanente 

 
 

7.7.2.5 Tabla 9. Estrategia número 5: Plan pro actividad y compromiso GRUIC 
 

ESTRATEGIA PLAN: PRO ACTIVIDAD Y COMPROMISO  GRUIC 

    
      DEFINICIÓN OBJETIVOS ESCENARIO A LARGO PLAZO 

Ofrecer al personal que integra GRUIC la 
posibilidad de acceder a becas que le permitan 
profesionalizarse en sus labores investigativas y 
especializarse en las diferentes ramas que requiera 
el desempeño de sus funciones, accediendo a estos 
beneficios como reconocimiento a los funcionarios 
destacados en su compromiso y resultados 
sobresaliente, buscando tener los más altos 
estándares de calidad, efectividad, eficiencia, 
basado en un talento humano capacitado e íntegro.   

Capacitar al 100% del personal que pertenece al Grupo de 
Investigación Criminal.  

Llevar a 0 los casos de corrupción así como sus causas.                                                    

Reducir a 0 los casos de fuga de información y sus causas, 
además de contar con herramientas para prevenir su 
reaparición   Contar con un personal proactivo equivalente 
al 100% del personal total. 

 

 

ACCIONES IMPORTANCIA 
GOBERNABILIDAD TIEMPO 

F M D N MESES AÑOS 

Gestionar el presupuesto para tal labor. 1          Permanente   
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Diagnóstico de profesionales en el 
GRUIC. 2          3  0 

Construcción de indicadores de 
desempeño. 3          3  0 

Gestionar convenios interinstitucionales. 4          Permanente   

Diseñar programa de evaluación. 5          3 0  

 
 

7.7.2.6 Tabla 10. Estrategia número 6: Unidad de Asesoría Jurídica GRUIC 
 

ESTRATEGIA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE ASESORÍA 
JURÍDICA GRUIC 

    
      DEFINICIÓN OBJETIVOS ESCENARIO A LARGO PLAZO 

Construir un grupo de profesionales jurídicos 
con las conocimientos y el volumen adecuado 
para dar soporte a las tareas de coordinación 
procesal y labor investigativa a nivel jurídico. 
Además debe ser un grupo encargado de 
dinamizar, motivar, liderar y respaldar 
iniciativas jurídicas beneficiosas para GRUIC. 

Reducir la tasa de crecimiento de las organizaciones 
criminales en un 40%.              

Reducir a menos del 30% la participación de organizaciones 
criminales transnacionales en Colombia.                               

Haber motivado y dado soporte jurídico a por lo menos 3 
iniciativas legales, respecto al narcotráfico en  Colombia.   

 

ACCIONES IMPORTANCIA 
GOBERNABILIDAD TIEMPO 

F M D N MESES AÑOS 

Diagnóstico planta necesaria. 1          2 0  

Selección e incorporación. 2          3 0 

Programa de metas e iniciativas. 3          3 0  
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7.7.2.7 Tabla 11. Estrategia número 7: Programa Equipos de Alto Desempeño 
 

ESTRATEGIA PROGRAMA: EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO 

    
      DEFINICIÓN OBJETIVO ESCENARIO A LARGO PLAZO 

Implementación a nivel del grupo de un 
nuevo modelo de gestión de recursos 
humanos y tecnológicos, orientados a 
aumentar los niveles de efectividad y 
eficiencia en el desarrollo de las labores 
investigativas, priorizando y focalizando los 
esfuerzos investigativos en las áreas más 
afectadas por las organizaciones criminales 
nacionales y transnacionales. 

Reducción a menos del 20% el número de estructuras 
criminales en el país y limitar su evolución al 1% anual.                  
Incrementar en un 60% el número de investigaciones 
completadas por periodo. 

Tener el 80% de los equipos tecnológicos usados en los 
sistemas de investigación de vanguardia. 

Reducir a menos del 30% la participación de estructuras 
narcotraficantes transnacionales en el territorio nacional, 
haciendo de Colombia un país no atractivo para sus 
actividades delictivas. 

 

ACCIONES IMPORTANCIA 
GOBERNABILIDAD TIEMPO 

F M D N MESES AÑOS 

Actualización del equipo tecnológico 
fundamental. 1         24 2 

Identificación del personal élite en 
GRUIC. 2         12 1 

Construir equipos de alto desempeño. 3         12 1 

Diseñar programa de rotación de equipos 
y unidades 4         12 1 

Diseñar las nuevas unidades de GRUIC en 
relación a las áreas de mayor importancia. 5         Permanente 0 
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7.8 Plan de Desarrollo 
 

Después de haber expuesto las estrategias con las que se busca conquistar el escenario, es 
importante destacar y hacer un énfasis en que el cumplimiento práctico de dicho escenario 
responde de forma vital al orden en el que se plantea la conquista de los retos individuales que 
aportan al cumplimiento general del escenario. Es decir, con una probabilidad tan baja por parte 
del escenario apuesta, precisamente del 9%,  es claro que el deber de quien toma las decisiones 
para el Grupo de Investigación Criminal debe buscar la mejor forma de pasar a través de los 
escenarios para, como se ha dicho, lograr el escenario propuesto. 

Esto se logra por medio de una priorización de estrategias en aras de sentar las bases que 
permitan la transformación de los escenarios y el cumplimiento de los objetivos. Es por tal razón 
que a continuación se presentarán las posibilidades de movilidad existentes y, por supuesto, el 
gráfico cronológico de cómo se va a llegar al escenario apuesta.  

 
7.8.1 Gráficos de los escenarios 

 
Los gráficos presentados a continuación contienen, aquellos resultados con mayor 

probabilidad de ocurrencia, el escenario apuesta, y otros escenarios que puedan servir como 
plataforma o escenario de paso para cumplir con el objetivo.  

Para lo anterior, es  importante tener en cuenta que si bien todos los escenarios están 
propuestos para el mismo periodo de tiempo, trabajos sobre  los retos precisos pueden acelerar el 
cumplimiento de los escenarios tendenciales. 

 
x Migración A 

 
Cumplir con el escenario tendencial para el sexto año, adicionar el cumplimiento del reto 

número uno para el octavo año y así estar en el escenarios número 9, aquel que tiene una 
probabilidad de ocurrencia del 2% para que de esta forma se pueda pasar al escenario apuesta en 
el último año. 
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Gráfico 35. Programa de migración A 

Fuente: Propia 
 

x A: Escenario Tendencial -  010111 – 27% - 32% 
x B: Escenario de Paso -  110111 – 2% 
x C: Escenario Apuesta -  111111 –    1%  

 
x Migración B 

 
A partir del escenario alterno número 1, aquel donde el sexto reto no se cumple y tiene 

una probabilidad de ocurrencia de entre un 14% a 25%, dirigirse al escenario apuesta, que 
incluye el cumplimiento del último reto, estableciendo de cierta forma que la celeridad en el 
cumplimiento puede ser uno de los últimos aspectos a tratar. 
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Gráfico 36. Programa de Migración B 

Fuente: Propia 
 

x A: Escenario Alterno 1 – 111110 – 14% - 25% 
x B: Escenario Apuesta -  111111 –    1% 

 
La posible migración que se origine del escenario alterno número 2 no es tan práctica ya 

que su escenario más próximo sería el tendencia, y este escenario de por sí tienen mayor 
probabilidad de ocurrencia, tornando esa posible migración en un despropósito.  

A modo de conclusión la mejor migración que se encontró fue la B y es sobre esa que se 
trabajará la priorización de las estrategias para dar cumplimiento al escenario apuesta. 

En concordancia con lo anterior, y previo a exponer un gráfico donde se presenta la 
distribución cronológica de las estrategias expuestas anteriormente, hay que destacar que en 
primera medida la prioridad de cada acción dentro de las estrategias se muestra como una 
cadena, indicando que el cumplimiento de una requiere evidentemente de la otra dando como 
periodos de duración los siguientes. 

 
Tabla 12. Duración total estrategias  
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En conclusión, si los proyectos se realizaran uno tras otro se necesitarían de 20 años para 
poder implementarlos todos. Hecho el cual a las luces del proyecto descrito no es posible y más 
aún cuando se habla de acelerar el cumplimiento del escenario alterno. Por esta razón es que se 
presenta el siguiente gráfico para la consecución del objetivo deseado. 

 
7.8.2 Gráfico del cronograma 

 
Con las aclaraciones realizadas en este último aparte y las convenciones a exponer a 

continuación se presentará como conclusión de este proyecto el gráfico cronológico en el cual se 
desarrollarán las estrategias presentadas para cumplir con el escenario apuesta. 

Convenciones 

x A: Estrategia implementación de un centro de fusión. 
x B: Estrategia programa de selección, incorporación  y seguimiento. 
x C: Estrategia creación de la escuela antidrogas. 
x D: Estrategia centro de estudios criminológicos. 
x E: Estrategia grupo de asesores jurídicos. 
x F: Estrategia programa (equipos de alto desempeño). 
x R1: Reto número 1; Reducción de estructuras narcotraficantes transnacionales a 

menos del 30%. 
x R2: Reto número 2; Reducción a 0 de los casos de fuga de información. 

Nombre de la estrategia Número 
de acciones 

Duración 
en meses 

Duración 
en años 

Implementación de un Centro de 
Fusión. 

8 48 4 

Programa de Selección Incorporación y 
seguimiento 

6 29 2,4 

Creación de la Escuela Antidrogas 6 29 2,4 
Centro de Estudios Criminológicos 12 59 5 
Plan: Pro actividad y compromiso 

GRUIC 
5 9 0,75 

Grupo  de asesores Jurídicos 3 8 0,6 
Programa: Equipos de Alto desempeño. 5 60 5 
Duración Total 242 20 
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x R3: Reto número 3; Reducir el número de estructuras criminales en el país en un 
20% y limitar su evolución a un 1% anual. 

x R4: Reto número 4; llevar a 0 los casos de corrupción. 
x R5: Reto número 5; tener el 80% de equipo tecnológico a la vanguardia así como 

un 100% del personal capacitado. 
x R6: Reto número 6; incrementar en un 60% el número de investigaciones 

completadas por periodo. 
 

A su vez, es importante destacar que el objetivo es ser capaz de cumplir con el escenario 
alterno número 1 para el año 2021 y de allí llegar al cumplimiento del escenario apuesta en el 
año 2024. Adicional a eso existen proyectos los cuales tienen un periodo de vida constante ya 
que dentro de sus actividades existe una periodicidad o actualización que los hace constantes a 
través del tiempo. (Dicha permanencia se expresa por medio de una figura con alta transparencia, 
que se desprende del periodo establecido de inicio y culminación de la estrategia como un 
proyecto de única aplicación. Dicho de otro modo, el proyecto tiene un inicio y fin claro si las 
actividades no son permanentes. Pero al ser permanentes solo unas pocas actividades se puede 
definir que el proyecto tiene un fin claro, más un periodo de actividad referente a la actualización 
o periodicidad de tales actividades. 
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     Cronograma Estrategias 

 
Gráfico 37. Cronograma de estrategias 

Fuente: Propia
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ANEXO 1. 
 

ÁRBOL DE COMPETENCIAS DE MARC GIGET 
 

  

Análisis del pasado Análisis del presente Análisis del futuro 

Raíz: 
Cualidades, 
saber Hacer 

Investigación contra el 
narcotráfico Investigación contra el narcotráfico Pasar de Grupo a área. 

Control de Aviación Civil 
Independiente (Administrativo) Control de Aviación Civil 

Se cuenta con una unidad propia de 
Criminalística 

Control y fiscalización de 
sustancias químicas. 

Control y fiscalización de sustancias 
químicas Análisis de información 

Existencia de 2 SIU 
Cada SIU está especializado por 

delito. Contar con una unidad investigativa de 
delitos informáticos, como soporte para 

todos los procesos de GRUIC 
        Se han implementado nuevas 

unidades en la lucha contra el 
terrorismo y las bandas criminales 

  

Implementación de procesos para 
investigar el lavado de activos y 

realizar operaciones de extinción de 
dominio en contra de las 

organizaciones narcotraficantes 

Contar con un laboratorio de análisis de 
sustancias químicas 

Procesos de investigación para drogas de 
síntesis 

Crear un proceso que investigue 
actividades narcotraficantes de comercio 

a un nivel doméstico 
Tronco: 

Competencias, 
Apoya Gubernamental USA (Plan 

Colombia) Apoyo de organismos extranjeros 
Instalaciones propias para: Archivo, 

almacenamiento, base de datos 
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Organización, 
Tecnología y 

Finanzas. 
  

Apoyo aéreo (Incremento de 
aeronaves) 

organizacional y laboratorio 

  Capacitaciones Actualización en los métodos de 
interceptación (de acuerdo a la 

tecnología) Salas de interceptación (DIJIN) Salas de interceptación (DIRAN) 

  Nuevas unidades investigativas. 
Especialización del área en relación a las 

corrientes de TIC´S en la época   
Personal más especializado en el 

área 
Normatividad orientada a la 

práctica. (Ley 600)   Nacionalización operación antidrogas 

Menor pie de fuerza 
Mayor capacidad operativa y 

administrativa Aumento de la planta de personal 

  
Incremento en las capacidades 

tecnológicas   

Ramas: 
Productos y 
Servicios. 

Contrarrestar Narcotráfico 
Contrarrestar narcotráfico y delitos 

conexos 

Contrarrestar  narcotráfico y delitos 
conexos 

Central de información: modus operandi, 
equipos, perfiles morfológicos, registros 

de voz y análisis químicos 

Fuente: Propia 
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ANEXO 2. 
ÁRBOL DE COMPETENCIAS DE MARC GIGET 

 

 Análisis del pasado Análisis del presente Análisis del futuro 

Raíz: Cualidades, 
saber Hacer 

Conocimiento  de investigación 
criminal, con control y 

fiscalización de sustancias 
químicas, pocas unidades 

especializadas y ligero control de 
la aviación civil 

Conocimientos especializados 
en varias áreas de la 

investigación criminal así 
como unidades y procesos  

con capacidad de realizar las 
investigaciones pertinentes 

Área líder en la investigación criminal 
con conocimientos especializados y 

actualizados incluyendo unidades con 
conocimiento en: manejo de 

información, delitos informáticos e 
investigación de sustancias de síntesis 

Tronco: 
Competencias, 
Organización, 
Tecnología y 

Finanzas. 

Organización constituida para 
disminuir y acabar con el 

narcotráfico en país. Apoyada con 
recursos del plan Colombia 

Incremento en los recursos 
asignados a la organización 

(flota aérea, salas de 
investigación propias, 

personal especializado y 
capacitado, cooperación 

técnica internacional 

Área con recursos nacionales 
únicamente, con instalaciones propias 

para el manejo de: archivo, 
almacenamiento, investigación de 

sustancias, base de datos autónoma y 
laboratorios. Personal a la vanguardia 

de los requerimientos técnicos  y 
tecnológicos de la época 

Tronco: 
Competencias, 
Organización, 
Tecnología y 

Finanzas. 
Ramas: Productos 

y Servicios. 

Organización constituida para 
disminuir y acabar con el 

narcotráfico en país. Apoyada con 
recursos del plan Colombia. 
Desarticular y acabar con las 

redes de narcotráfico en el país 

Incremento en los recursos 
asignados a la organización 

(flota aérea, salas de 
investigación propias, 

personal especializado y 
capacitado, cooperación 

técnica internacional. 
Desarticular y acabar con las 
redes de narcotráfico y demás 

actividades criminales que 
soportan esas organizaciones 

Área con recursos nacionales 
únicamente, con Instalaciones propias 

para el manejo de: archivo, 
almacenamiento, investigación de 

sustancias, base de datos autónoma y 
laboratorios. Personal a la vanguardia 

de los requerimientos técnicos  y 
tecnológicos de la época. 

 
Desarticular y acabar con el 

narcotráfico, sus delitos conexos, 
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criminales brindar información, detallada, precisa y 
eficaz a entidades pares en aras de 

anular las acciones criminales de esas 
organizaciones delictivas 

Ramas: Productos 
y Servicios. 

Desarticular y acabar con las 
redes de narcotráfico en el país 

Desarticular y acabar con las 
redes de narcotráfico y demás 

actividades criminales que 
soportan esas organizaciones 

criminales 

Desarticular y acabar con el 
narcotráfico, sus delitos conexos, 

brindar información, detallada, precisa y 
eficaz a entidades pares en aras de 

anular las acciones criminales de esas 
organizaciones delictivas 

   Fuente: Propia 2014. 
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ANEXO 3. 
DOFA 

 

Debilidades Fortalezas 

Constante aparición de casos de corrupción (fuga de 
información) dentro de la institución dañando la imagen de 

la misma y de los grupos que hacen parte de ella. 

Parte del talento humano está especializado y ayuda a 
potencializar los procesos de GRUIC. 

Pérdida de vidas en procedimientos - operativos y la 
accidentalidad de funcionarios en medios de trasporte. 

Respaldo Legal (C N Articulo201, 218,  y Ley 906 de 2004). 

Existen funciones extras a los cargos asignados, dando 
lugar a costos de oportunidad que al final genera un 
incremento en el tiempo asignado a las funciones. 

Sistemas de investigación  que procesan información de 
interés nacional e internacional. 

No hay personal suficiente para hacer frente al 
cumplimiento de las funciones. 

La administración de la ERCAIAD por parte de la Dirección 
de Antinarcóticos permite dar prioridad a los investigadores, 

dentro de los cursos ofrecidos 

Falta de identidad y compromiso del talento humano con la 
misionalidad de GRUIC. 

Apoyo financiero por parte del Gobierno de los EEUU en la 
lucha contra el narcotráfico en cuanto a la operacionalización 

misional de la Dirección Antinarcóticos, por medio de la 
agencia INL del departamento de estado. 

La cobertura de la seguridad del personal está limitada al 
proceso en curso, dejándolo expuesto en la etapa de juicio 

y posterior. 

Apoyo económico, técnico e investigativo a nivel nacional e 
internacional por parte del a agencia antidrogas DEA. 

Las acciones se subordinan a los avances tecnológicos 
dejando de lado procesos clásicos, limitando el desempeño 

de los investigadores. 
 

Los procesos de selección e incorporación no son los 
adecuados para la exigencia de los perfiles.  
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                Fuente; Propia. 2014. 

Oportunidades Amenazas 

Buena voluntad por parte de organismos internacionales 
para la cooperación técnica y externa a los programas 

policiales. 

Aumento de grupos narcotraficantes y nuevas modalidades de 
tráfico con injerencia nacional e internacional. 

En la predisposición de las entidades gubernamentales y no 
gubernamentales a suscribir convenios y a lograr una 

participación efectiva y un intercambio real de 
información. 

La globalización del delito y el avance del crimen organizado 
internacional. 

Ser parte de la DIRAN, como una unidad misional y 
estratégica, permite acceder a medios logísticos, 

económicos  y tácticos para desarrollar sus investigaciones 
y operaciones con mayores capacidades que cualquier 

unidad de la Policía Nacional. 

Proyectos de legalización respecto a la  producción y 
consumo de estupefacientes en Colombia e influencias que se 
puedan generar por medidas internacionales tomadas en este 

tema. 

No hay articulación con otros grupos o unidades policiales 
similares a la DIRAN. (Afán de protagonismo). 

Aprovechar los canales de comunicación para mostrar los 
resultados obtenidos.  
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ANEXO 4. 
FACTORES DE CAMBIO 

 
Número Nombre del Factor Descripción ¿Viene de? 

1 
Corrupción y fuga de 
información 

Los casos de corrupción afectan la imagen de la 
institución y sus partes, la fuga de información 
compromete el desarrollo de algunas operaciones. 

DOFA D 

2 Procedimientos riesgosos 
La dificultad y peligrosidad de las operaciones puede 
llegar a comprometer la vida de los agentes. 

DOFA D 

3 Multiplicidad de funciones 
Funciones extra a las misionales, afectan los tiempo 
de entrega de las tareas en curso. 

DOFA D 

4 Falta personal 
La falta de personal da lugar a una sobrecarga 
laboral. 

DOFA D 

5 Seguridad limitada 
La seguridad del personal es limitada en la etapa de 
juicio. 

DOFA D 

6 Métodos clásicos 
Los avances tecnológicos han dejado de lado el uso 
de los métodos clásicos de investigación criminal. 

DOFA D 

7 Procesos de selección 
Procesos de selección débiles que permiten la 
entrada de personal no apto para la labor. 

DOFA D 

8 
Ausencia de vocación al 
servicio 

Una parte del personal no tiene identificación ni 
vocación para la labor. 

DOFA D 

9 
Respaldo constitucional Articulo 201 y  218de la Constitución nacional y  

Ley 906 del 2004. 
DOFA F 

10 Sistemas de investigación 
Sistema de investigación especializado y con 
capacidad para procesar información nacional e 
internacional. 

DOFA F 

11 Administración ERCAIAD 
El control sobre la oferta de cursos permite dar 
prioridad a los investigadores de GRUIC. 

DOFA F 
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12 Tecnología de punta 
Factores tecnológicos de última generación que están 
siendo usados por otras instituciones en la lucha 
contra el narcotráfico. 

DOFA O 

13 
Cooperación nacional e 
internacional con pares 

Buena voluntad por parte de organismos 
internacionales para la cooperación técnica y externa 
a los programas policiales. 

DOFA O 

14 
Cooperación nacional con 
instituciones públicas y 
privadas 

Suscripción de convenios con entidades 
gubernamentales y no gubernamentales en Colombia 
para lograr una participación efectiva y un 
intercambio real de información. 

DOFA O 

15 
Parte de una dirección 
misional. 

Hacer parte de la DIRAN brinda beneficios 
superiores respecto a otras unidades de la policía. 

DOFA O 

16 Comunicaciones Estratégicas Relaciones con medios de comunicación masiva. DOFA O 

17 Evolución de la criminalidad 
Aumento de grupos narcotraficantes y nuevas 
modalidades de tráfico con injerencia nacional e 
internacional 

DOFA A 

18 Crimen Transnacional 
La globalización del delito y el avance del crimen 
organizado internacional. 

DOFA A 

19 
Inarticulación con grupos pares El afán de protagonismo dificulta la articulación de 

con otros grupos. 
DOFA A 

20 Continuidad de proyectos 
Ciertos proyectos no tienen continuidad generando 
pérdida de recursos. 

DOFA A 

21 Unidades Especializadas 
Las SIU (Sensitive Investigation Unit) enfocaron el 
trabajo en núcleos de sustancias para mayor 
eficiencia. 

Marc Giget 

22 
Proyectos de Legalización 

Proyectos que legalicen la producción y el consumo 
de ciertos estupefacientes  

DOFA A 

              Fuente: Propia 2014
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ANEXO 5. 
FOTO REUNIONES EXPERTOS GRUIC 

 

 
                   Fuente: Propia 2014
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Debido a la importancia estratégica que en materia de 
seguridad le representa para el mundo y en particular al país 
la Dirección de Antinarcóticos, y teniendo en cuenta el 
entorno altamente complejo, agresivo y dinámico de las 
organizaciones criminales, la DIRAN y en particular el Grupo 
de Investigación Criminal, requiere identificar desde la 
perspectiva organizacional cuáles son los factores críticos 
que afectarán su futuro. Además de esto, se deben definir 
cuáles son los futuros que podrán presentarse para estar 
preparado y ayudar a construir el mejor, partiendo de las 
acciones ejecutadas en la actualidad.  
*



*

Realizar* un* análisis* prospectivo* del* Grupo* de* Investigación*

Criminal*de*la*Dirección*de*Antinarcóticos*de*la*Policía*Nacional*de*

Colombia,* con* el* fin* de* crear* un* conjunto* de* estrategias* que*

permitan*alcanzar*el*mejor*escenario*y*poder*prepararse*ante* las*

eventualidades*que*se*pudieran*presentar.**



Realizar* un* diagnóstico* del* grupo* de*

Investigación* Criminal* de* la* Dirección*

Antinarcóticos*de*la*PONAL.**

Identificar*tendencias*relacionadas*con*la*

gestión* y* tecnologías* en* instituciones*

comparables* al* grupo* de* Investigación*

Criminal*de*la*Dirección*Antinarcóticos*de*

la*PONAL.**

Identificar* los* factores* de* cambio*

y* variables* estratégicas* que* tiene*

el*grupo*de*Investigación*Criminal*

de* la* Dirección*Antinarcóticos* de*

la*PONAL.**

Identificar* los* actores* relevantes*

que* intervienen* en* la* elaboración*

de* los* planes* de* desarrollo*

institucional.**

Analizar*los*diferentes*escenarios*futuros*

que*se*pretenden*implementar*dentro*del*

Grupo* de* Investigación* Criminal* de* la*

Dirección* Antinarcóticos* de* la* Policía*

Nacional,*en*los*próximos*10*años.**

Establecer* las* estrategias* que* serán*

necesarias* para* llevar* a* cabo* los*

escenarios* futuros* que* se* identifiquen*

dentro* del* Grupo* de* Investigación*

Criminal*de*la*Dirección*Antinarcóticos*de*

la*Policía*Nacional.**



“la# prospectiva# es# un# mensaje# de#
esperanza# para# todos# los# que# quieren#
tomar#el#destino#en#sus#manos.#Imaginar#
un# porvenir# diferente,# es# comenzar# a#
cambiar# el# presente.# El# sueño# hace#
fecunda#la#realidad.”**
GODET*(Michael,*1995)**

Grupo*de*12*Expertos*

Todos*los*grados*y*procesos*de*GRUIC**

Mas*de*20*sesiones*de*trabajo*

*

*
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Tabla 1. Variables estratégicas 

 

N° TÍ T UL O L ARGO  TÍ T UL O 
COR T O DE S CRI PCI ÓN  

1 Corrupción CORRPT 
Los casos de corrupción afectan 

productividad, seguridad, credibilidad interna 
y externa. 

2 Fuga de información FUGINFO 
La fuga de información compromete el 
desarrollo de algunas operaciones. 

3 
Riesgo 

en procedimientos 
RIESGPRO 

La dificultad y peligrosidad de las 
operaciones puede llegar a comprometer la 

vida de los agentes. 

4 
Multiplicidad 
de funciones 

MULTFUN
C 

Funciones extra a las ya asignadas, afectan 
los tiempos de entrega de las tareas en curso. 

5 
Disponibilidad 

de personal 
DISPPERS 

La falta de personal da lugar a una 
sobrecarga en el trabajo. 

6 Seguridad limitada SEGLIM 
La seguridad del personal está limitada 

hasta la etapa de juicio. 

7 Tecnología TECNO 
Los avances tecnológicos han dejado de 
lado el uso de los métodos clásicos de 

investigación criminal. 

8 
Procesos de 
selección 

PROCSEC 
En los procesos de selección actuales no se 

tienen en cuenta los perfiles y aptitudes que 
requiere el talento humano de GRUIC. 

9 
Compromiso del 

personal 
COMPPERS 

El personal presenta baja identificación y 
compromiso laboral. 

10 
Respaldo 

constitucional 
RESPCONS

T 
Articulo 201 y 218 de la Constitución 

nacional y  Ley 906 del 2004. 

11 
Sistemas de 

investigación 
SISTINVE 

Sistema de investigación especializado y 
con capacidad para procesar información 

nacional e internacional. 

12 
Administración 
ERCAIAD 

ADERCAIAD 
El control sobre la oferta de cursos permite 

dar prioridad al personal de GRUIC. 

13 Acceso a tecnología ACCTEC 
Factores tecnológicos de última generación 

que están siendo usados por otras instituciones 
en la lucha contra el narcotráfico. 

14 
Cooperación 

nacional e internacional 
con pares 

COOPNINT 
Buena voluntad por parte de organismos 

internacionales para la cooperación técnica y 
externa a los programas policiales. 
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N° TÍ T UL O L ARGO  TÍ T UL O 
CORT O DE S CRI PCI ÓN  

15 

Cooperación 
nacional con 

instituciones públicas y 
privadas 

COOPPUBPRI 

Suscripción de convenios con entidades 
gubernamentales y no gubernamentales en 

Colombia para lograr una participación 
efectiva y un intercambio real de información. 

16 
Estructura 

organizacional DIRAN 
ESTDIRAN 

Que GRUIC haga parte DIRAN le 
representa ventajas competitivas investigativas 

y operacionales frente a otras agencias. 

17 
Influencia medios de 

comunicación 
INFMC 

Relación con medios de comunicación 
masiva para mostrar resultados de la PONAL. 

18 
Evolución de la 
criminalidad 

EVOCRIM 
Aumento de grupos narcotraficantes y 

nuevas modalidades de tráfico con injerencia 
nacional e internacional 

19 
Crimen 

transnacional 
CRITRANS 

La globalización del delito y el avance del 
crimen organizado internacional. 

20 
Desarticulación con 

grupos pares 
DESARPA 

El afán de protagonismo dificulta la 
articulación de con otros grupos. 

21 
Unidades 

especializadas 
UESPE 

Las SIU (Sensitive Investigation Unit) 
enfocaron el trabajo en núcleos de sustancias 

para mayor eficiencia. 

22 
Proyectos  

de legalización 
PROLEG 

Iniciativas que buscan legalizar la 
producción y consumo de ciertos 

estupefacientes. 
Fuente: Propia 
 

 
7.3.1 Análisis Estructural 

 
Luego de haber terminado la primera fase y de haber sintetizado variables homogéneas,  

separar aquellas que podrían ser una sola pero que en el fondo poseen causas diferentes, separar 
actores de acciones y presentarlas de una forma clara y manejable mientras conservan su sentido 
estructural es que se procede a realizar el análisis de influencias y dependencias. Medir la fuerza 
que tiene cada variable respecto al sistema y la dependencia que tiene la misma frente a otras 
variables. Esto con el objetivo, cómo se mencionó anteriormente, de dilucidar aquellos patrones 
que subyacen bajo los procesos y operaciones que transcurren día a día. 

 A continuación, una presentación de las variables escogidas, seguido de los resultados 
del análisis estructural evaluados por el Software MIC MAC, la explicación del proceso y de los 
resultados. 
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Tabla 1. Variables estratégicas 

 

N° TÍ T UL O L ARGO  TÍ T UL O 
CORT O DE S CRI PCI ÓN  

1 Corrupción CORRPT 
Los casos de corrupción afectan 

productividad, seguridad, credibilidad interna 
y externa. 

2 Fuga de información FUGINFO 
La fuga de información compromete el 
desarrollo de algunas operaciones. 

3 
Riesgo 

en procedimientos 
RIESGPRO 

La dificultad y peligrosidad de las 
operaciones puede llegar a comprometer la 

vida de los agentes. 

4 
Multiplicidad 
de funciones 

MULTFUN
C 

Funciones extra a las ya asignadas, afectan 
los tiempos de entrega de las tareas en curso. 

5 
Disponibilidad 

de personal 
DISPPERS 

La falta de personal da lugar a una 
sobrecarga en el trabajo. 

6 Seguridad limitada SEGLIM 
La seguridad del personal está limitada 

hasta la etapa de juicio. 

7 Tecnología TECNO 
Los avances tecnológicos han dejado de 
lado el uso de los métodos clásicos de 

investigación criminal. 

8 
Procesos de 
selección 

PROCSEC 
En los procesos de selección actuales no se 

tienen en cuenta los perfiles y aptitudes que 
requiere el talento humano de GRUIC. 

9 
Compromiso del 

personal 
COMPPERS 

El personal presenta baja identificación y 
compromiso laboral. 

10 
Respaldo 

constitucional 
RESPCONS

T 
Articulo 201 y 218 de la Constitución 

nacional y  Ley 906 del 2004. 

11 
Sistemas de 

investigación 
SISTINVE 

Sistema de investigación especializado y 
con capacidad para procesar información 

nacional e internacional. 

12 
Administración 
ERCAIAD 

ADERCAIAD 
El control sobre la oferta de cursos permite 

dar prioridad al personal de GRUIC. 

13 Acceso a tecnología ACCTEC 
Factores tecnológicos de última generación 

que están siendo usados por otras instituciones 
en la lucha contra el narcotráfico. 

14 
Cooperación 

nacional e internacional 
con pares 

COOPNINT 
Buena voluntad por parte de organismos 

internacionales para la cooperación técnica y 
externa a los programas policiales. 
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7.3.5 Ranking de variables según importancia 
 

Tabla 2. Ranking de variables estratégicas según importancia 

 

No Variable Total 
de líneas 

Total de 
Columnas 

Ranking 

19 Crimen Transnacional 
7,E+0

5 9,E+05 1,E+12 

2 Fuga de Información 
8,E+0

5 7,E+05 1,E+12 

18 Evolución de la Criminalidad 
7,E+0

5 8,E+05 1,E+12 

1 Corrupción 
7,E+0

5 8,E+05 1,E+12 

11 Sistemas de Investigación 
8,E+0

5 7,E+05 1,E+12 

16 
DIRAN Fortaleza 

Institucional 
8,E+0

5 7,E+05 1,E+12 

3 Procedimientos Riesgosos 
6,E+0

5 8,E+05 1,E+12 

9 Compromiso del Personal 
6,E+0

5 7,E+05 1,E+12 

15 
Cooperación Nacional con 

Instituciones Públicas y Privadas 
6,E+0

5 7,E+05 8,E+11 

6 Seguridad Limitada 
7,E+0

5 6,E+05 8,E+11 

14 
Cooperación Nacional e 

Internacional con Pares 
7,E+0

5 6,E+05 8,E+11 

13 Acceso a Tecnología 
7,E+0

5 5,E+05 7,E+11 

7 Tecnología 
6,E+0

5 6,E+05 7,E+11 

17 
Influencia Medios de 

Comunicación 
6,E+0

5 5,E+05 6,E+11 

21 Unidades Especializadas 
3,E+0

4 7,E+05 5,E+11 

5 Disponibilidad de Personal 
6,E+0

5 4,E+05 5,E+11 
10 Respaldo Constitucional 6,E+0 3,E+05 5,E+11 



Variable(1:(Crimen(Transnacional.**
Reto:* Reducir* a* menos* del* 30%* la* participación* de* estructuras*

narcotraficantes*transnacionales*en*el*territorio*nacional,*haciendo*de*

Colombia*un*país*no*atractivo*para*sus*actividades*delictivas.**

(
Variable(2:(Fuga(de(Información.*
Reto:* Reducir* a* 0* los* casos* de* fuga* de* información* y* sus* causas,*

además*de*contar*con**

herramientas*para*prevenir*su*reaparición.**

(
Variable(3:(Evolución(Criminal.**
Reto:*Reducción*a*menos*del*20%*el*número*de*estructuras*criminales*

en*el*país*limitar*su*evolución*al*1%*anual.**

(
Variable(4:(Corrupción.*
Reto:*Llevar*a*“0”*los*casos*de*corrupción*así*como*sus*causas.**

(
Variable(5:(Sistemas(de(Investigación.**
Reto:*Tener*El*80%*de*los*equipos*tecnológicos*usados*en*los*sistemas*

de*investigación*a*la*vanguardia.*Así*mismo*contar*con*que*el*100%*del*

personal* esté* capacitado* y* sea* idóneo* para* cumplir* con* la*

misionalidad.**

(
Variable(6:(DIRAN(Fortaleza(Institucional.*
Reto:* Incrementar* en* un* 60%* el* número* de* investigaciones*

completadas*por*periodo,**

dadas* las* ventajas,* técnicas,* tecnológicas,* logísticas* y* de* talento*

humano.**
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7.4.2.  Construcción de Retos  
 
 Tabla 3. Listado de Actores involucrados 

ACTORES 

NÚMERO NOMBRE LARGO 
NOMBRE 
CORTO 

1 Ministerio de Defensa MINDEFENSA 
2 Dirección General de la Policía DIPON 

3 
Dirección de Escuelas Policía 

Nacional DINE 

4 
Organizaciones Internacionales 

Contra el Narcotráfico y Crímenes 
Conexos ORGINTNARC 

5 Agregados Militares y Policiales AGMILPO 
6 Entidades Privadas ENTPRIV 

7 
Organizaciones No 

Gubernamentales ONG 
8 Fiscalía General de la Nación FGN 
9 Ministerio de Hacienda MINHACIENDA 
10 Telemática Policía Nacional TELPONAL 
11 Dirección de Bienestar Social DINES 
12 Organizaciones Narcotraficantes ORGNARC 
13 Gobiernos Extranjeros GOBEXG 
14 Congreso República CONGREP 
15 Sociedad Civil SOCCIV 

16 
Dirección de Investigación Judicial 

e INTERPOL DIJIN 
17 Cuerpo Técnico de Investigación CTI 
18 Inteligencia Militar DINTE 

19 
Presidencia de la República de 

Colombia PRESREP 
20 Dirección Antinarcóticos DIRAN 
21 Grupo de Investigación Criminal GRUIC 

 
Fuente: Propia 
  

De los actores obtenidos por medio de la construcción de retos y posiciones los anteriores 
fueron los que más se mencionaron o que por una homogeneidad entre sus características y 
objetivos se pudieron sintetizar como uno solo. El listado total de actores se presenta como 
anexo. 



Actores*mas*Fuertes:*

*

1.*Presidencia*de*la*República*

2.*Ministerio*de*Defensa**

3.*Policía*Nacional*de*Colombia*

4.*Dirección*Antinarcóticos*

5.*Grupo*de*Investigación*Criminal**

6.*Fiscalía*General*de*la*Nación*



*

Crimen*

Transnacional**

Mediante*el* incremento*de* las* capacidades*de*

GRUIC,* se* logra* una* reducción* del* 70%* de* las*

estructuras*narcotraficantes*transnacionales*en*

el*territorio*nacional,*haciendo*de*Colombia*un*

país*no*atractivo*para*sus*actividades*delictivas.**

30%**

*

Fuga*de*

Información.**

Reducción* a* menos* del* 20%* el* número* de*

estructuras* criminales* en* el* país,* y* limitar* su*

evolución*al*1%*anual.**

80%**

*

Evolución*de*la*

Criminalidad**

Reducción* a* menos* del* 20%* el* número* de*

estructuras* criminales* en* el* país,* y* limitar* su*

evolución*al*1%*anual.**

30%**

*

Corrupción** Erradicación* de* la* corrupción* así* como* sus*

causas.**
70%**

Sistemas*De**

Investigación**

El*80*%*de* los*equipos* tecnológicos*usados*en*

los* sistemas* de* investigación* están* a* la*

vanguardia.* Así* mismo* el* 100%* del* personal*

está*capacitado*y*es*idóneo*para*cumplir*con*la*

misionalidad.**

90%**

*

DIRAN*

Fortaleza**

Institucional**

Incremento* del* 60%* en* el* número* de*

investigaciones* completadas* por* periodo,*

dadas* las* ventajas,* técnicas,* tecnológicas,*

logísticas*y*de*talento*humano.**

40%**

*



Apuesta*111111*(1%)*

Grupo* de* Investigación* Criminal* Unidad*

élite* en* la* lucha* contra* el* narcotráfico.*

reporta* con* gran* satisfacción* una*

reducc ión* de* las* organizac iones*

criminales,* organizaciones* criminales*

transnacionales*y*evolución*de*las*mismas*

por* unos* valores* muy* importantes,*

sintetizados* en* una* reducción* histórica*

del*80%,*70%*y*del*20%*respectivamente.**

**

Tendencial*010111*(32%)*

El* Grupo* de* Investigación* Criminal* se*

encuentra* enfrentando* un* incremento*

inesperado* de* las* estructuras* de* crimen*

organizado* en* el* país* las* cuales* han*

concentrado* sus* operaciones* a* nivel*

nacional.* Se* decide* replantear* las*

estrategias* que* se* venían* adelantando* a*

pesar* de* la* reducción* moderada* de* la*

producción…***

Alterno*Uno*111110*(25%)*

El* Grupo* de* Investigación* Criminal* ha*

mejorado* de* forma* importante* el*

cumplimiento* de* su* misionalidad* y* a* lo*

largo*de*estos*últimos*10*años*centró*sus*

labores*en*potenciar* todos* los* recursos*a*

su* disposición* para* así,* ser* capaz* de*

incrementar* los* resultados* en* la* lucha*

contra*el*narcotráfico*en*el*país…*

Alterno*Dos*000111*(9.2*%)**

El* Grupo* de* Investigacion* Criminal*

encuentra* que* la* evolución* de* las*

estructuras* criminales* ha* crecido* de*

forma* dramática* y* ha* forjado* relaciones*

cr iminales* en* los* 5* cont inentes*

diversificando* las*modalidades*de*crimen*

existentes…**

ESCENARIOS(
2024(



! Nombre!de!la!estrategia! Número!de!
acciones!

Duración!
meses!

Duración!
años!

A! Implementación!de!un!Centro!de!Fusión.! 8! 48! 4!
B! Programa!de!Selección!Incorporación!y!

seguimiento!
6! 29! 2,4!

C! Creación!de!la!Escuela!Antidrogas! 6! 29! 2,4!
D! Centro!de!Estudios!Criminológicos! 12! 59! 5!
E! Plan:!Pro!actividad!y!compromiso!GRUIC! 5! 9! 0,75!
F! Grupo!!de!asesores!Jurídicos! 3! 8! 0,6!
G! Programa:!Equipos!de!Alto!desempeño.! 5! 60! 5!
! Duración!Total! 242! 20!
!

Retos:*
R1:* Reducción* de* estructuras* narcotraficantes*

transnacionales*a*menos*del*30%.*

R2:*Reducción*a*“0”*los*casos*de*fuga*de*información.***

R3:* Reducir* el* número*de* estructuras* criminales* en* el*

país*en*un*20%*y*limitar*su*evolución*a*un*1%*anual.**

R4:*Llevar*a*“0”*los*casos*de*corrupción.**

R5:*Tener*el*80%*de*equipo*tecnológico*a*la*vanguardia*

así*como*un*100%*del*personal*capacitado.**

R6:* Incrementar* en* un* 60%* el* número* de*

investigaciones*completadas*por*periodo.**




