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CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD CIUDADANA
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Dirección de Antinarcóticos
Área de Aviación Policial
Área de Erradicación de 
Cultivos Ilícitos

Colombia

La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, con apoyo de la Embajada de 
los Estados Unidos, a través del Sistema Integrado de Información y Monitoreo 
Antinarcóticos – SIIMA, tiene como objetivo primordial colectar, interpretar, procesar 
y producir servicios geográficos y de imágenes, como fuente de información 
privilegiada para la toma de decisiones en el entorno estratégico y operacional, 
para el control de antinarcóticos, minería criminal y delitos contra el medio 
ambiente.
Teniendo como pilares fundamentales: precisión, eficiencia, transparencia y 
oportunidad en el uso de la información.

 Uso de un Sistema de Información Geográfica integral.
 Utilización de aplicaciones móviles para facilitar el acceso a la información a los 

usuarios y despliegue de visores y paneles de control para toma adecuada de 
decisiones.

 Interpretación de coberturas terrestres basados en imágenes multiespectrales y 
de alta resolución del territorio nacional afectado por el fenómeno de los cultivos 
ilícitos, infraestructura para procesamiento, minería criminal y delitos contra el 
medio ambiente, entre otros.

Caso de Éxito



Teledetección
Es el proceso del SIIMA donde se colecta la información de imágenes mediante 
el uso de sensores aerotransportados (cámaras térmicas de alta resolución, 
verticales para usos cartográficos y dispositivos de MRT - Modulo integrado de 
cámara y telemetro laser). La interpretación e integración de estos datos e 
imágenes dentro del Sistema de Información Geográfica, nos permite realizar 
correlación, con las diferentes fuentes de información y así generar información 
enriquecida para su respectivo análisis. 
De la misma manera estas imágenes son codificadas e incorporadas dentro de la 
biblioteca colombiana de imágenes y puestas al alcance de todas las agencias 
adscritas a este servicio geográfico, liderado por la embajada de los Estados 
Unidos.

Alcance
 Contrarrestar fenómenos de la cadena criminal del narcotráfico tales como 

cultivos ilicitos (coca, marihuana y amapola), laboratorios para procesamiento 
de base de coca, semilleros, etc. así mismo delitos conexos como minería 
criminal y contra el medio ambiente como deforestación.

 Facilitar información geográfica para promover y fortalecer la presencia de las 
autoridades nacionales en aquellas zonas amenazadas por conductas 
delictivas asociadas al narcotráfico, en un escenario de post conflicto, 
articulando esfuerzos con los programas alternativos para sustitución de 
cultivos ilícitos y consolidación de los territorios.

 Servicios geográficos e información oportuna para toma de decisiones frente 
a la política y estrategia.
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Geodatos
Disponer de datos fiables y de calidad, es un requisito para poder desarrollar 
proyectos en sectores importantes, tales como las operaciones de erradicación 
manual, cuyo avance es fundamental para atacar el fenómeno del narcotráfico. 
Organizar los datos capturados es la tarea que debe realizar cualquier persona, 
institución o empresa que desee utilizar óptimamente un software de Sistema de 
Información Geográfica.  Se requiere compilar la información de campo, importar 
datos tabulares a bases de datos, procesar imágenes aéreas, descargar e 
interpretar imágenes de satélite, compartir los productos de análisis entre otros 
procesos.    

Geoanálisis
Es una sección del proyecto SIIMA dedicada a la generación de análisis 
geoespaciales e informes desde el punto de vista operativo y estratégico.
El proceso de geoanálisis fue creado especialmente para consolidar la 
información precisa y actualizada que será compartida a todas las áreas de la 
Dirección de Antinarcóticos, Policía Nacional, Ministerio de Defensa Nacional y 
organizaciones gubernamentales. 
Contamos con personal calificado y tecnología que nos permite analizar grandes 
volúmenes de datos georreferenciados, los cuales, de una manera muy potente y 
sencilla, proporcionan la información precisa de la ubicación de cultivos ilícitos y 
de todo aquel fenómeno delictivo que gire en torno a la existencia de los 
mismos. 



Detección de Cultivos ilícitos
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Detección de minería criminal a cielo abierto y deforestación


