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Estrategia Territorializada Contra el Crimen Organizado ETCO

Capitulo 1

Estrategia Territorializada Contra
el Crimen Organizado

CAPITULO 1
ETCO

----------·

CAPITULO I ETCO

Introducción
Colombia se encuentra en un momento histórico clave en la definición de un proyecto de
país, donde centre sus esfuerzos en la consolidación de un imperio de la ley que irradie su
poder en todos los rincones de la nación, de forma que la justicia llegue en beneficio de toda
la ciudadanía y a través de ella, se puedan garantizar todos los derechos y observar los
deberes consagrados por la constitución y las leyes.
Para ello, debe sortear múltiples dificultades a saber: la lucha contra la criminalidad
organizada y sus diversas formas de expresión violenta, la incidencia negativa de las rentas
criminales en el ámbito económico, social y ambiental, y finalmente las limitadas
capacidades en materia de administración de justicia en territorios aislados y de alta
incidencia de la criminalidad.
Estos elementos problemáticos, constituyen los referentes para la construcción de un
conjunto de respuestas que el Estado colombiano puede implementar para darles solución y
de esta forma garantizar el goce de los derechos ciudadanos.
El presente documento, desde un enfoque prospectivo, se orientará a definir los lineamientos
estratégicos que orientaran la acción del Estado Colombiano para el desmantelamiento de la
Criminalidad Organizada y las rentas criminales en el país.
En consecuencia, se procede a indicar las líneas estratégicas y acciones concretas que tienen
por objeto la consolidación institucional de las entidades del sector justicia y de otros
sectores con incidencia político criminal para el establecimiento del imperio de la ley en el
territorio nacional.
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1. Marco de Política de la Estrategia Territorializada - ETCO
Las estrategias territorializadas que serán descritas en esta sección obedecen a un conjunto
de iniciativas de política pública que se hallan encauzadas por el fin último de garantizar el
orden público, el disfrute de los derechos ciudadanos y el establecimiento del imperio de la
ley a lo largo y ancho del territorio nacional.
Desde el ordenamiento internacional, la estrategia busca adelantar acciones enmarcadas en
las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2195 (2014), 2322 (2016) y 2347
(2016) que están orientadas al fortalecimiento de la cooperación internacional y regional
cuando se evidencia la convergencia del terrorismo y el crimen organizado. Así mismo. las
resoluciones 2462 (2019) y 2482 (2019) están dirigidas a la identificación de vínculos entre el
terrorismo y el crimen organizado transnacional como amenazas a la paz y la seguridad
internacional.
Igualmente, la Estrategia Territorializada responde a los lineamientos dados por el Acuerdo
Final para la construcción de una paz estable y duradera, firmada entre el Estado y las FARC,
especialmente en lo concerniente al desmantelamiento de organizaciones y conductas que
amenazan a las comunidades y a los actores que participan en la implementación del
Acuerdo.
Adicionalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 : pacto por Colombia, pacto por
la equidad; el Gobierno Nacional estableció los lineamientos de política que definirán la
acción del gobierno para el cuatrienio. El instrumento de planificación está fundado en tres
pilares pacto por la legalidad, pacto por el emprendimiento y pacto por la equidad.
Las estrategias territorializadas se hallan inscritas en el pilar del pacto por la legalidad, para el
Gobierno nacional la legalidad se sustenta en los siguientes términos expresados por el Plan
Nacional de Desarrollo así:
( ...) El Estado de Derecho surge de esa semilla fundacional de la libertad y el orden
consagrados en nuestro escudo. Ese perfecto equilibrio entre nuestros derechos y
deberes es el fundamento de la legalidad como principio ético y moral para derrotar los
retos que enfrentamos hoy en materia de corrupción, inseguridad en nuestras ciudades,
e inestabilidad por parte de grupos ilegales. ( p.10).
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de la investigación criminaly la articulación con la Fiscalía.
Fortalecimiento de la efectividad del Sistema Antilavado de Activos para perseguir las
fuentes de financiación del terrorismoy la delincuencia organizada.
Política para la prevención y protección a personas y comunidades en riesgo, en
particular a las víctimas, líderes socialesy defensores de derechos humanos.
Estrategia Nacional para la Garantía de los derechos humanos, en particular para los
más vulnerables. Reformas para endurecer las penas contra los corruptos, disminuir la
reincidencia de delitos y promover la resocialización.
Implementación de una política integral de lucha contra las drogas, con énfasis en la
erradicación, interdicción, prevención del consumo, y el tránsito de las regiones
afectadas por los cultivos ilícitos hacia economías lícitas.
Sobre este último punto, merece una mención particular el mercado de las drogas ilícitas,
ya que representa una de las principales fuentes de ingreso y control territorial por parte de
las organizaciones criminales. Dada la re le vancia de
clave

priorizarla

junto

con

dicha e conomía ilícita, re sulta

las organizaciones criminales involucradas con ella. Lo

anterior, toda vez que dicha renta y estas organizaciones articulan otras economías ilícitas y
otros delitos.
Por las razones expuestas, se plantea que la presente Estrategia Territorializada se aplique
en zonas priorizadas en el marco del desarrollo del pilar tres (Desarticular y afectar
las estructuras criminales) de la Política integral para enfrentar el problema de las drogas Ruta Futuro.
Esta fue aprobada en diciembre de 2018 por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)
de acuerdo con lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad".
Así mismo, se fundamenta en cuatro pilares estratégicos y un pilar transversal, a través de
los cuales se ataca el problema de las drogas desde la demanda (consumo), la
oferta (disponibilidad y

producción),

las

estructuras

criminales

(desarticulación y

afectación) y las economíasy rentas criminales (lavado de activos).
Se resalta que, dentro del tercer pilar de esta política, se destacan dos objetivos estratégicos
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con los cuales se busca aportar, al desarrollo de esta estrategia. Estos son: a. Fortalecer la
investigación, judicialización y sanción efectiva de los actores criminales clave, y b.
Robustecer las acciones de control estratégico de territorios fronterizos.
Por otra parte, alrededor de dichas estrategias, se ha construido el concepto de Disrupción
como eje epistemológico sobre el que gravitan las acciones de política consagradas en el
Plan Nacional de Desarrollo (2018), su desarrollo epistémico está dado al siguiente tenor:
"La disrupción del delito supone la fragmentación y disolución del negocio ilícito, con el fin de
afectar directamente la cohesión de los GAO, los GDO y las bandas delincuenciales. Esto
implica que dichas organizaciones deban ser enfrentadas buscando siempre su
desarticulación y la imposibilidad de que vuelvan a constituirse o que su lugar sea ocupado
por nuevas estructuras criminales. La disrupción de los negocios ilícitos trascenderá la
tradicional forma de enfrentar dichos fenómenos, que se concentra en capturar las cabezas
de los aparatos delincuenciales y deja intacta la infraestructura y redes que soportan la
continuidad de tales actividades" (p. 52).
Bajo este entendido, las estrategias territorializadas de política criminal han sido diseñadas
para articularse armónicamente con la lógica disruptiva contra la criminalidad organizada, al
tiempo que contribuyen a potenciar la oferta institucional diseñada desde el Plan Nacional de
Desarrollo para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus rentas.
Finalmente, la estrategia territorializada ETCO, es la concreción de los lineamientos
planteados por el Plan Nacional de Política Criminal que fueron aprobados en el seno del
Consejo Superior de Política Criminal en el 2021. Dicho Plan, constituye la primera política de
Estado para la neutralización del crimen y la garantía de derechos ciudadanos.
En su contenido, se establecen prioridades para entre otros, prevenir el delito, la violencia de
género, la humanización del sistema penitenciario, y la lucha contra la corrupción., En relación
con la estrategia, se enmarca en las prioridades orientadas al desmantelamiento de la
criminalidad organizada y la modernización del Estado en los territorios.
De esta forma, la estrategia territorializada ETCO, busca ser piedra angular en la
implementación de todo este conjunto de instrumentos normativos y de planificación, para
llevar acciones estratégicas a los territorios, ciudades y municipios del país, para imponer el
imperio de la ley, aumentar la oferta de justicia, neutralizar el crimen y proteger a la
ciudadanía.
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Son regiones afectadas por las economías ilícitas,la violencia y la criminalidad.
Son Territorios con ausencia de Estado o con precaria presencia.
Son territorios con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Déficit de
goce de derechos,estado de derecho y legitimidad institucional:
Las Zonas Estratégicas de Intervención Integral - ZEII están circunscritas a seis regiones a
saber: Pacífico Nariñense, Chocó, Catatumbo; Bajo Cauca y Sur de Córdoba; Arauca;
Chiribiquete y Parques Nacionales aledaños.
El objeto de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral - ZEII es dirigir una acción estatal
unificada que permita transformar los territorios y lograr su control institucional,
promoviendo legalidad,emprendimiento y equidad.
El Ministerio de Justicia y del Derecho se ha venido articulando con esta política mediante la
introducción de los modelos de justicia local y rural en dichos territorios. A esta iniciativa se
articularía la presente Estrategia Territorializada para el desmantelamiento de la criminalidad
organizada y sus rentas dada la importancia de consolidar el imperio de la ley y deshabilitar
cualquier factor criminal en estas zonas.
La Estrategia Territorializada ETCO se desarrolla en once líneas estratégicas que tienen
como propósitos

centrales, la consolidación del imperio

de la ley mediante

la

presencia institucional permanente y móvil de las entidades del sector justicia en los
territorios; el desmantelamiento de la criminalidad organizada y sus rentas; y la
garantía de acceso permanente a los derechos consagrados por la constitución y las leyes,
por parte de líderes sociales,defensores de derechos humanos y de la ciudadanía en general.

3. Objetivo General de la Estrategia Territorializada ETCO
Fortalecer las capacidades de las entidades del sector justicia en materia de investigación,
judicialización,juzgamiento y sanción del crimen en territorios priorizados y de alta incidencia
del crimen organizado.

2 Fuente: Presidencia de la República, consejería presidencial para las comunicaciones, recuperado de:
https://id.presidencia.gov.co/Documents/190808-lnfografia-Zonas-Futuro.pdf

16

entrada en vigor de la estrategia, al tiempo que marca un derrotero de corto, mediano y largo
plazo en la implementación de acciones integrales para el fortalecimiento de la justicia en los
territorios.

6. Lineas Estratégicas de la ETCO
Las acciones enmarcadas en la presente estrategia se englobarán en líneas estratégicas dada
su importancia y alcance para los propósitos fundamentales de la ETCO y en atención de los
ámbitos funcionales de las entidades del sector justicia para conseguir una adecuada
articulación interinstitucional que consiga los efectos necesarios y propuestos por esta
iniciativa.
En total son once líneas estratégicas que se relacionan a continuación:
1. Imple me ntación de l programa de asiste ncia técnica dirigido a las autoridades
te rritoriale s y judiciale s para pote nciar las capacidade s de l se ctor justicia e n el
desmantelamiento del crimen organizado.
2. Imple me ntación de accione s para la pre ve nción de l de lito e n las ciudade s y los
territorios.
3. Iniciativa para el aumento de la presencia y disponibilidad de la Rama Judicial en los
territorios.
4. Iniciativa para aumentar la disponibilidad de infraestructura y cupos carcelarios para
municipios priorizados.
5. Imple me ntación de las jornadas móvile s de acce so a la justicia para poblaciones
víctimas y vulnerables.
6. Imple me ntación de accione s para aume ntar e l acce so a la justicia a muje re s y
población con OSIGD.
7. Iniciativa para la generación de conocimiento sobre dinámicas criminales para la toma
de decisiones de política criminal.
8. Diseño e implementación de iniciativas de movilidad e itinerancia para las entidades
del sector justicia orientadas al potenciamiento de su presencia en los territorios.
9. Fortalecer las capacidades de las autoridades territoriales en materia de disrupción de
las economías y finanzas ilícitas.
10. Diseño e implementación de un programa orientado a la consolidación de la presencia
pe rmane nte de l se ctor justicia para la lucha contra e l crime n organizado e n los
territorios - Ciudadelas Judiciales18

11. Diseño e implementación de iniciativas que contribuyen al bienestar de funcionarios y
primeros respondientes con responsabilidades en materia de investigación,
judicialización, juzgamiento y sanción penal de miembros de organizaciones
criminales.
A continuación, se presenta la relación de las líneas estratégicas y sus fases de
implementación a efectos de dar una visión clara del proceso de ejecución de la Estrategia
Territorializada:
Tabla No 1. de Distribución las líneas estratégicas de la ETCO

1. Programa de
Asistencia Técnica

7. Iniciativa gestión

11. Programa ciudadelas
judiciales

8. Iniciativa movilidad e
2. Prevención del
i
t_ in
_
_ __
_
_a
_ _ n_ci_
_ ra
_ e
l lit_0.._____., _ _
___ _..ce
3. lniciativajueces

9. Estrategia disrupción
finanzas del crimen

4. Iniciativa centros
penitenciarios

10. Iniciativa bienestar
para funcionarios

5. Jornadas Móviles
accesojusticia

Fuente: Dirección de Justicia Transicional- Ministerio de Justicia y del Derecho. 2021

19

6.1. Primera línea estratégica: Imp l ementación del
programa de asistencia técnica dirigido a las autoridades
territoriales y judiciales para potenciar las capacidades del sector
justicia en el desmantelamiento del crimen organizado
Propósito:
El Programa de asistencia técnica dirigido a las autoridades territoriales y judiciales tiene
como propósito potenciar las capacidades del sector justicia para mejorar el proceso de toma
de decisiones e implementación de acciones de política criminal que contribuyan
decisivamente en el desmantelamiento del crimen organizado y la disrupción de sus
economías y finanzas.
El programa responde a múltiples requerimientos provenientes de autoridades territoriales y
funcionarios judiciales desplegados a nivel municipal y que han sido recogidos por el
Ministerio de Justicia y que se categorizan de la siguiente forma:
Se necesitan realizar capacitaciones para la actualización de conceptos y procedimientos en
la prestación del servicio de justicia a nivel de investigación criminal, en razón a que la
ausencia de una formación constante está generando fallos en los procedimientos de
recolección, análisis y presentación de pruebas.
A nivel de juzgamiento, también se requieren procesos de formación para mejorar las
capacidades de análisis de los jueces que están ubicados en regiones apartadas, así como en
la actualización sobre conocimientos en dinámicas criminales, jurisprudencia y análisis de
pruebas y contextos para la generación de sentencias con alto rigor técnico.
Se evidenciaron igualmente necesidades en materia de toma de decisiones conjuntas para
implementar lineamentos de política criminal entre los distintos operadores judiciales, así
como para identificar y gestionar cuellos de botella de tipo procedimental y procesal que
estén afectando una adecuada prestación del servicio de justicia, especialmente para la
judicialización de miembros de estructuras criminales y para la protección integral de los
derechos de las víctimas del crimen.
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Acciones de concretas:
• Diseño del programa de asistencia técnica con énfasis en la mejora de las
capacidades de investigación criminal, juzgamiento y toma de decisiones de
política criminal con enfoque territorial.
•

El programa de asistencia técnica tendrá un componente de formación dirigida a
funcionarios judiciales Uueces, fiscales, peritos, médicos forenses), primeros
respondientes, miembros de la fuerza pública en temas de recolección, análisis y

El sistema carcelario colombiano adolece de espacios propicios para recluir a los sindicados
de participar en actividades delictivas y/o de participar en organizaciones criminales, a lo que
se suman los problemas de hacinamiento carcelario y la ausencia de condiciones dignas para
una adecuada reintegración social en línea con la función resocializadora de la pena.
En esa misma línea, se identifican dificultades para el desarrollo oportuno y eficiente de los
procesos y diligencias judiciales de personas privadas de la libertad. Esto deriva en
represamientos y congestiones procesales que se expresan en un aumento de la ocupación
de establecimientos penitenciarios/carcelarios.
Adicionalmente, el lineamiento estratégico busca neutralizar los efectos de un inadecuado
tratamiento penitenciario que tiene como efecto directo la reincidencia criminal y el reciclaje
de actividades delictivas en detrimento de los intereses ciudadanos.
Acciones concretas:
Identificación de seis puntos estratégicos para la ubicación de centros transitorios de
detención en municipios de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral- ZEII.
Articulación con entes territoriales para la disposición de suelos, permisos, trámites y
tendido de servicios públicos, esenciales para la construcción de los centros
transitorios de detención.
Articulación con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios para el apoyo
técnico a los municipios en el proceso de estructuración de proyecto y construcción de
los centros transitorios de detención.
Articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para el apoyo técnico a
los municipios en la transmisión de información para la implementación de los
dispositivos de seguridad y custodia penitenciaria que los municipios priorizados
deben implementar para los centros transitorios de detención.
Promover y fortalecer la adopción e implementación de herramientas tecnológicas, así
como de apoyo jurídico, para aumentar la cobertura, el acceso oportuno, la eficiencia y
calidad de los procesos judiciales de la población privada de la libertad.
Gestión de recursos para garantizar la construcción y mantenimiento de los centros
transitorios de detención.
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Ámbito de cobertura:

Acciones concretas:
•

•

Capacitación a víctimas de municipios priorizados y PDET en mecanismos de justicia
transicional
Ejercicios de reconciliación entre víctimas y excombatientes
Ejercicios de reconstrucción del tejido social en municipios PDET, ZEII, entre otros
Actividades pedagógicas a grupos de interés (discapacidad, étnico, indígenas, genero,
LGBTI) sobre rutas de acceso a mecanismos de justicia transicional
Jornadas móviles de oferta interinstitucional de acceso a la Justicia en municipios
PDETy otros priorizados
Ejercicios pedagógicos dirigidos a mujeres y población con identidad de género diversa,
víctimas del conflicto armado
Talleres sobre prevención del reclutamiento en territorio indígena
Actividades sobre justicia restaurativa, incidentes de reparación y cumplimiento de
exhortos con los actores del conflicto armado.

Ámbito de cobertura:
El ámbito de cobertura del programa de asistencia técnica es nacional, con prioridad para los
municipios de Zonas Fuente: Dirección de Justicia Transicional - Ministerio de Justicia y del
Derecho. 2021 Estratégicas de Intervención Integral - ZEI 1, PO ET, CI PRAT.

OCTUBRE
1. Arauca - Tame

1. Antioquia - Remedios
2. Antioquia - Anorí
3. Antioquia - ltuango

SEPTIEMBRE
1. Arauca - Fortul
Caqueta
2. Arauca - Saravena
3. Caquetá - San Vicente
del Caguan
3. Arauca - Arauquita
4. Caquetá - Cartagena

4. Arauca - Arauquita
5. Norte de Santander - S.
El Carmen
6.Córdoba - Montelibano

NOVIEMBRE
1. Guaviare - Calamar
2. Córdoba - Tierra Alta
3. Guaviare - El retorno
4. Arauca - Arauquita
5. Meta - Puerto Concordia
6. Meta - Puerto Rico
7. Meta - Vistahermosa

7. Córdoba - Puerto
Libertador
8. Guaviare - Miraflores

TOTAL
24 Zonas Futuro y
Municipios PDET

Fuente: Dirección de Justicia Transicional- Ministerio de Justicia y del Derecho. 2021
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6.6. Sexta línea estratégica: Implementación de acciones
para aumentar el acceso a la justicia a mujeres y población con
OSIGD
Propósito:
El propósito de la línea estratégica es implementar acciones con enfoque territorial que
permitan el acceso a la justicia a mujeres y población con identidad sexual diversa víctima de
violencia sexual en el marco del conflicto armado.
Acciones concretas:
•

Ejercicios pedagógicos dirigidos a mujeres y población con identidad de género diversa,
víctimas del conflicto armado.
Capacitaciones dirigidas a funcionarios judiciales en materia de protección de
derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes y población OSIGD.
Capacitaciones dirigidas a las autoridades territoriales para la implementación de
acciones de protección de derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes y

•
•
•

población OSIGD.
Talleres enfocados en género y violencia sexual.
Jornadas móviles a lugares de difícil acceso que permitan a las mujeres y población
afectada interponer denuncias de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
Seguimiento de los casos denunciados en la estrategia y entrega de informes.

Ámbito de cobertura:
El ámbito de cobertura del programa de asistencia técnica es nacional, con prioridad para los
municipios de Zonas Estratégicas de Intervención Integral- ZEII, PDET, CIPRAT.
Para lo anterior, se firmó convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD-, con quien se realizó la evaluación de la estrategia Red Construyendo y la creación de
la nueva estrategia, la cual se comenzará a ejecutar en el primer semestre de 2022.
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6.7. Séptima línea estratégica: Iniciativa para la generación
de conocimiento sobre dinámicas criminales para la toma de
decisiones de política criminal
Propósito:
El diagnóstico de política criminal en materia de dinámicas criminales, constituye un
elemento decisivo para la formulación de respuestas desde el Estado para la gestión de
problemáticas derivadas del accionar del crimen, y que tienen gran afectación en los
derechos ciudadanos.
Para ello se hace necesario un cambio en la tradicional perspectiva de tratar aspectos
relacionados con la creación y gestión del conocimiento, como propios del mundo de la
academia, sin ningún efecto en la política criminal, para trascender hacia una concepción de
elaboración de políticas con fundamento en la ciencia y en la evidencia empírica.
Acciones concretas:
Establecer una propuesta de articulación interinstitucional para el intercambio y
generación de conocimiento de dinámicas criminales, en línea con lo dispuesto en el
•

Plan Nacional de Política Criminal.
Estandarizar los informes sobre causas y dinámicas de la criminalidad que los entes
territoriales deben reportar al Consejo Superior de Política Criminal en virtud del
artículo 21 del Decreto 2055 de 2014.
Establecer unos lineamientos para la introducción de inteligencia penitenciaria como
fuente de recursos de información para la generación de conocimiento de dinámicas
criminales.
Diseñar un fichero y unas fichas tipo que permitan la caracterización de estructuras
criminales y sus rentas.
Diseñar una matriz para la catalogación de noticias relativas a las dinámicas criminales

•

y organizaciones criminales.
Proponer la creación de un sistema de información geográfica para la referenciación
espacial de dinámicas criminales.
Diseñar un conjunto de informes y estudios que recojan los análisis de dinámicas
criminales.
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Ámbito de cobertura:
Las acciones contenidas en esta línea estratégica tienen un ámbito de cobertura nacional,
buscando generar una dinámica en la transmisión de información entre las entidades con el

objetivo de agilizar los procesos y permitir un flujo constante y de fácil acceso para mejorar los
procesos de construcción de productos insumo que deriven en el diseño, formulación e
implementación de lineamientos de política criminal orientados a la disminución de los
indicadores relativos a los delitos e ir más allá con el desmantelamiento de estructuras
criminales y sus rentas.

6.8. Octava línea estratégica: Diseño e implementación de
iniciativas de movilidad e itinerancia para las entidades del sector
justicia orientadas al potenciamiento de su presencia en los
territorios.
Propósito:
El crimen organizado exhibe continuamente formas de acción que cambian
constantemente con el objeto de anticiparse a la institucionalidad para favorecer sus
actividades delictivas, ello incluye maniobras para utilizar el territorio como activo
para el desplazamiento permanente de hombres, armas y rentas.
El factor movilidad ha permitido a las organizaciones criminales tener una ventaja en el
propósito de supervivencia frente a la acción de la autoridad, y en consecuencia les
garantiza mantener un control intermitente pero efectivo sobre los pobladores de las
comunidades, que viven en áreas remotas del territorio nacional, así como les facilita la
comisión de delitos que vulneran sus derechos de forma grave.
La respuesta institucional para el enfrentamiento a la criminalidad ha venido siendo
históricamente limitada a la acción de las fuerzas militares y de policía, que de forma
decidida y comprometida con la institucionalidad, han permitido llevar una primera
avanzada estatal en aquellas regiones.
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Por estas razones, el Ministerio de Justicia, en su tarea de formular lineamientos de política
criminal para el fortalecimiento institucional del sector justicia en los territorios, para el
desmantelamiento de organizaciones criminales y sus rentas plantea los elementos
constitutivos para ejecutar una estrategia orientada a generar dinámicas de movilidad de las
entidades en territorios aislados, de baja capacidad estatal y alta criminalidad.
La estrategia se centra en la creación de Unidades Móviles de Justicia contra la Criminalidad
Organizada y sus rentas - UMJUC- que estén integradas por las entidades dedicadas a la
perfilación, investigación, judicialización, y sanción de miembros de organizaciones
criminales en territorios de baja presencia estatal y alta concentración de actividades y
grupos criminales.
Las Unidades Móviles tendrán como principal atributo la capacidad de desplazarse por
sectores delimitados del territorio nacional donde tenga mayor incidencia la criminalidad y
la respuesta estatal sea débil, para el establecimiento de imperio de la ley mediante
la administración de justicia para el desmantelamiento de la criminalidad organizada y
sus rentas, especialmente en regiones aisladas y poco
dinámicas criminales

relacionadas

con

el

pobladas donde existan

narcotráfico, la

minería

criminal, la

deforestación, el contrabando y los corredores para el tráfico de narcóticos, armas, seres
humanos y especies de fauna y flora.
Adicionalmente serán Unidades Móviles armonizadas con los esfuerzos del sector defensa,
y las Fuerzas Militares y de Policía para establecer espacios primigenios de legalidad,
que permitan y faciliten la llegada de los demás servicios esenciales del Estado para la
vida en comunidad.
Las entidades que harían parte de l as Unidades Móvil es de Justicia contra l a Criminalidad
Organizada y sus rentas son:
Rama Judicial: Jueces de Control de Garantías,de Conocimiento,y especializados
Fiscalía General de la Nación
Policía Nacional: DIJIN
Defensoría del Pueblo: Defensores públicos
Procuraduría General de la Nación
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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Acciones concretas:
•

Las unidades serán provistas de todos los medios tecnológicos para el adecuado
desempeño de sus funciones, incluyendo equipos, laboratorios de criminalística para
el levantamiento de pruebas, debida protección de la cadena de custodia, recepción y
almacenamiento de pruebas,entre otras acciones del proceso investigativo.

• Los miembros de las unidades provenientes de las entidades recibirán capacitaciones y
cursos de formación para fortalecer las capacidades profesionales en materia
de investigación y judicialización criminal en los territorios.
• Las unidades serán provistas de todos los medios de transporte para el efectivo
ejercicio de sus funciones, adaptándose a las características propias de la región
donde opera la unidad.
•

•

Las unidades contarán con dispositivos de protección y seguridad en articulación con
las Fuerzas Militares y de Policía,
Así mismo, se coordinarán operaciones conjuntas que involucren a los miembros de la
unidad móvil para acompañar desde el ejercicio de sus funciones a las operaciones
militares desplegadas contra organizaciones criminales y sus rentas.
Las unidades contarán con mecanismos de control para evitar infiltraciones y casos de
corrupción entre sus miembros.

Ámbito de cobertura:
Las Unidades Móviles de Justicia contra la Criminalidad Organizada y sus rentas - UMJUC
serán distribuidas una por cada una de las Zonas Futuras designadas por el Gobierno
Nacional para complementar los esfuerzos de ampliación de cobertura institucional del
sector justicia, y para atender de forma directa las necesidades sectoriales para enfrentar la
criminalidad en regiones con altos niveles de conflictividad delincuencial.

6.9 Novena línea estratégica: Fortalecer las capacidades de las
autoridades territoriales en materia de disrupción de las
economías y finanzas ilícitas
Propósito:
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 diseñado por el Gobierno Nacional y expedido a
través de la Ley 1955 de 2019, establece dentro de sus lineamientos un enfoque disruptivo
contra la criminalidad organizada. Este enfoque es recogido en las políticas de Seguridad y
Defensa y en la Política Integral para enfrentar el problema de las Drogas: "Ruta Futuro".
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Para entender de mejor manera este concepto, se hace necesario en un primer
lugar definir qué es disrupción, para luego enfocar este concepto hacia la lucha
contra el crimen organizado.
De manera general, es posible afirmar que la disrupción es ese conjunto de medidas o esa
innovación que cambian por completo la dinámica de un mercado. Si llevamos esta
definición a la lucha contra el crimen organizado, se puede afirmar que la disrupción es ese
conjunto de estrategias que permiten una afectación total de la organización criminal, a
través del análisis de la cadena de valor de sus actividades, tanto económicas como
operacionales.
Así las cosas, para lograr una disrupción en el crimen organizado se requiere la formulación de

+

+

estrategias en tres grandes componentes, como se muestra a continuación:

AFECTAR EL FLUJO ECONÓMICO
y las cadenas de valor de negocios criminales

AFECTAR EL FLUJO DE
CONOCIMIENTOS
y de las redes criminales

Se persiguen economías ilícitas, recursos
y bienes producto del delito

AFECTAR EL FLUJO INFORMACIÓN
que permite el despliegue operativo

f

Se persiguen personas y grupos de personas

Fuente: Dirección de Política criminal y Penitenciaria- Ministerio de Justicia y del Derecho 2021.
El primer componente que debe ser afectado dentro de una estrategia disruptiva es el flujo de
información, es decir, realizar todas las acciones tendientes para identificar la forma en la cual
la organización se comunica y planea su accionar. El segundo componente es el flujo de
conocimientos, es decir que debe identificar quien compone la organización para dirigir la
acción estatal en contra de las cabezas. En estos dos componentes se persiguen personas.
El tercer componente es la afectación del flujo económico de la organización criminal. Para
lograr esta afectación debe analizarse cuál es la cadena de valor de las economías ilícitas que
genera la organización criminal con su accionar. El objetivo principal de este componente es
evitar que la organización cuente con recursos para financiar su actividad ilícita.
Acciones concretas:
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una de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral - ZEII en los siguientes municipios y
ciudades:
•
•
•
•
•

Tumaco (Nariño)
Tarazá (Antioquia)
Tibú (Norte de Santander)
Saravena (Arauca)
San José del Guaviare (Guaviare)
Riosucio (Chocó)

La segunda fase de construcción de Ciudadelas Judiciales buscaría ampliar la cobertura entre
los 50 municipios de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral - ZEII y a municipios
priorizados de los departamentos de Chocó y Cauca, así como de los municipios CIPRAT.
La tercera fase se extendería a los municipios PDET

6.11. Undécima Línea Estratégica: Diseño e implementación
de iniciativas que contribuyen al bienestar de funcionarios y
primeros respondientes con responsabilidades en materia de
investigación, judicialización, juzgamiento y sanción penal de
miembros de organizaciones criminales.
Propósito:
Los funcionarios que gestionan los procesos de investigación, judicialización, juzgamiento y
sanción penal efectiva de miembros de organizaciones criminales se encuentran expuestos a
diferentes situaciones que impactan de manera negativa su salud, y la de su entorno cercano.
Se identifican efectos socioemocionales nocivos producto de situaciones o circunstancias
adversas y en algunos casos traumáticas que suceden durante el desempeño de labores
asociadas a su rol en la implementación de la política criminal. Entre muchas se destacan las
siguientes:
La gestión de escenas del crimen que ocurren en medio de dinámicas delictivas
Presiones o amenazas por las organizaciones criminales de la zona
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1

2

3

F

medios de la Policía Nacional (PONAL), la Fiscalía General de la Nación (FGN) el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), el Consejo Superior de la Judicatura
y la Defensoría del Pueblo.
Uno de sus principales objetivos (Capítulo Justicia), es avivar este fortalecimiento en
territorios aislados con alta incidencia de crimen organizado y ademas aportar insumos para
la generación de herramientas dirigidas a responder integralmente a las necesidades de
neutralización de estructuras criminales y la disrupción de sus circuitos financieros, con
especial énfasis en el mercado de las drogas ilícitas.
El presente documento busca aportar con la metodología para focalizar y priorizar los
territorios en los que se desarrollará la ETCO, tanto en el marco del PNPC como la Ruta Futuro.
Para eso se desarrollan cuatro secciones: En la primera, se describe el objetivo general del
ejercicio de focalización.
En la segunda, se exponen los criterios utilizados en la focalización de las zonas ETCO, de igual
modo, se presenta el resultado por departamento y las zonas de acción definidas en el marco

1.

Objetivo General

Establecer criterios y procedimientos analíticos para identificar y seleccionar los territorios
que serán focalizados y priorizados para el desarrollo de la Estrategia Territorializada contra el
Crimen Organizado - ETCO.

2.

Objetivos Específicos
•

Ori entar

la

selecci ón

de

los

terri tori os

en

los

que

se

reali zará

el

levantami ento de información y trabajo de campo para el desarrollo de la ETC
•

Contri bui r

a obtener datos

claves

que

permi tan

la construcci ón

de

acciones estratégi cas para el fortaleci mi ento de las capaci dades de las
enti dades del sector justicia, tanto en materia de investigación y judicialización
criminal como en materia de sanción penal efectiva
•

Aportar i nsumos

para

la

generaci ón

de

herrami entas

di ri gi das

a

responder i ntegralmente a las necesi dades de neutrali zaci ón de estructuras
cri mi nales y la di srupci ón de sus ci rcui tos fi nanci eros, con especi al énfasi s
en el mercado de las drogas ilícitas.
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3.

Focalización Zonas ETCO

Para la identificación de las zonas ETCO, se analizó en conjunto el Plan Nacional de Política
Criminal 2021-2025 con el Pilar 3 de la Política Ruta Futuro: Desarticular y Afectar las
Estructuras Criminales y se aplicaron 4 criterios para la focalización:

Territorios que en el periodo 2017 - 2022 presentaron situaciones de riesgo
para la población civil (Sistema de Alertas Tempranas, SAT de la
Defensoía del Pueblo)
Territorios que hacen parte de las Zonas Estratégicas de Intervención
Integral - ZEII (Ley 1941 de 2018)

Territorios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial - PDET

Territorios que poseen áreas de frontera internacional

Este ejercicio permitió clasificar los territorios identificados en Zonas ETCO urbanas y rurales,
siendo las rurales el enfoque de concentración en el marco del Convenio UNODC,
prioritariamente los municipios ligados a las Zonas Estrategicas de Intervención Integral ZEII, territoios que más concentran la actividad delictiva, rentas criminales y afectación a la
población civil.
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Zonas ETCO
Urbanas

Zonas ETCO
Rurales

Aporta al desarrollo del objetivo 2 del
Pilar Tres - Ruta Futuro.

Aporta al desarrollo de los objetivos 1
y 3 del Pilar Tres - Ruta Futuro

En total se identificaron 389 municipios, con la siguiente distribución estadística por
departamentos, los resaltados corresponden a territorios claves de las Zonas Estrategicas de
Intervención Integral - ZEII, en los que MinDefensa, MinJusticia y otros actores enfocan la
Estrategia Contra Objetivos de Alto Valor (OAV):
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UNODC
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CONVENCIONES
Departamentos

Municipios
Cumplen con lo s 4 criterios de priorización
Cumplen con 3 criterios de priorización
Cumplen con 2 criterios de priorización
Cumplen con 1 criterio de priorización

Rul.ZMIO po,:
Ru.Dtn c.rloAd1tli.lbral OrOOll•z
ANaorE1pecllll.:ldo o. lnfonnacllO.n
AIN di Pr•wncton dll O.ltoy Ju1tlcll -PROJUST
Oflclltll a. ... HadO!lH Unkll• contra la Drop J •1Dllto -UHODC

,.,,

Es r i, HERE , Garmin, (e) OpenStreetMap contributors, and the GIS user
community

Ver Anexo 1: Cuadro de Zonas Priorizadas, donde se encuentran enunciados los 389 municipios por

departamento.
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5.5. Cifras de delitos de alto impacto
La información sobre delitos de alto impacto ofrece insumos que permiten la toma efectiva
de decisiones y la formulación de políticas públicas en seguridad, esta recolección usa como
herramienta tecnológica el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial,
Contravencional y Operativo - SIEDCO. La metodología para la recolección, registro,
consolidación y difusión de los registros administrativos, con propósitos estadísticos, permite
obtener las cifras de criminalidad de acuerdo con los tipos penales del Código Penal
colombiano, delitos de mayor impacto y actividad operativa, con la posibilidad de ubicarlos
por jurisdicción política o policial. Número de Hectáreas de Cultivos ilícitos.

5.6. Narcotráfico
Mediante el proyecto del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos SIMCI de UNODC
se ha mejorado y aumentado la capacidad de monitorear y analizar la extensión, la dinámica y
el impacto de los cultivos ilícitos, la productividad, rendimiento y precios de la hoja de coca y
sus derivados y la situación socio-económica de los cultivadores, para apoyar con
información confiable y transparente los procesos de toma de decisiones.

5. 7. Victimización por el Crimen Organizado
Por medio de tableros de datos el CNM H expone la información recopilada para la
comprensión de la dimensión en la Victimización por el Crimen Organizado colombiano.
El aumento de la violencia en zonas de mayor influencia de cultivos ilícitos y redes
narcotraficantes es evidente y en muchos casos puede ser producto de la disputa entre los
narcotraficantes por el control libre del negocio.
Como resultado del análisis de las variables anteriormente listadas, se construyeron unas
fichas de diagnóstico que resumen la caracterización de los municipios seleccionados para el
desarrollo de la ETCO: Ver anexo 2: lnfografías por municipio priorizado donde se describen
los diagnósticos encontrados.
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6. Conclusiones y planteamientos finales
Los diagnósticos y análisis desarrollados en los territorios priorizados permiten identificar
algunas dinámicas del crimen organizado relacionado con el tráfico de drogas y delitos
asociados,

así como el uso,

utilización

y/o vinculación

de sujetos vulnerables a

organizaciones criminales. De allí se desprenderán acciones para mejorar la generación y
gestión de información asociada al desarrollo de la política criminal en Colombia
Esto permite visibilizar aspectos relevantes que permitan el fortalecimiento de las
capacidades institucionales a través de la identificación de líneas de acción, priorización
de

necesidades

institucionales, identificación

de

buenas

prácticas,

diseño

de

herramientas técnicas para abordar los fenómenos delincuenciales asociados al tráfico
de drogas. Lo anterior, acompañado de un inventario de la capacidad institucional de los
municipios posibilitará implementar una metodología en los demás municipios que están
relacionados en las Zonas ETCO de acuerdo con sus particularidades.
Del mismo modo, esto contribuye a generar insumos para construir herramientas técnicas
especializadas que puedan ser puestas a disposición de los territorios en escenarios de
aprendizaje

y

transferencia

de

conocimiento

dirigidos

a funcionarios

y

primeros

respondientes de la política criminal a nivel local.
Finalmente, la implementación de estas acciónes aportará a los objetivos de la Política Ruta
Futuro, especialmente a los lineamientos: 3)

Desarticular y afectar las estructuras

criminales; y 4) Afectar las economías y rentas criminales, para hacer frente al crimen
organizado en zonas de frontera asociado al tráfico de drogas y delitos conexos
relacionados con las economías ilícitas, tráfico de migrantes, desvío y tráfico de sustancias
químicas e hidrocarburos, así como a abordar los problemas de corrupción asociados al
sistema del narcotráfico.
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Lista de siglas y acrónimos
ART

Agencia de Renovación del Territorio.

A.S

Archipiélago de San Andrés.

CNMH

Centro Nacional de Memoria Histórica.

CSPC

Consejo Superior de Política

CSJ

Consejo Superior de la Judicatura.

DANE

Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

ETCO

Estrategia Territorializada Contra el Crimen Organizado.

FFMM

Fuerzas Militares de Colombia.

FP

Función Pública.

FGN

Fiscaliá General de la Nación.

IDI

Indice de Desempeño Institucional.

INMLCF

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

INPEC

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

MINDEFENSA

Ministerio de Defensa de Colombia.

MINJUSTICIA

Ministerio de Justicia de Colombia

NNA

Niñas, Niños y Adolescentes.

OAV

Objetivos de Alto Valor.

OSIGD

Colectivo de personas diversas con orientación sexual e
identidad de género diversas.

PDET

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

PNN

Parqués Nacionales Naturales.

PONAL

Policía Nacional.

SIEDCO

Sistema de Información Estadístico, Delincuencial,
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional.

SIMCI

Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de UNODC

UIAF

Unidad de Información y Análisis Financiero.
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La Pedr er a
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4
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41
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42
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6
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Anzá

7

Tar apacá
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8
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