RUTAS DEL TRÁFICO ILÍCITO DEL PATRIMONIO CULTURAL –
POSCONFLICTO
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El grupo de investigación de la DIJIN se encarga de los delitos que tienen que ver con
estafas, con medicamentos, en la parte de marcas en cuanto a ropa a libros y demás, y la
parte que tiene que ver como Patrimonio como tal, que es lo que yo desempeño
actualmente.
En el momento no se evidencian denuncios o casos que tengan que ver con el Patrimonio
Documental, más que todo el Grupo de Investigación está enfocado en el Patrimonio
Cultural como son las piezas arqueológicas, respectivamente. De esta manera se han
dado unos casos positivos con la colaboración de Instituto Colombiano de Antropología e
Historia - ICANH en la parte arqueológica, la cual es la entidad encargada de certificar la
autenticación de las piezas.
De igual forma el grupo recibe apoyo de parte del Archivo General de la Nación en el área
documental, así mismo, existe apoyo por parte del Ministerio de Cultura. Con el fin de
desarrollar la labor, la Policía Nacional de Colombia efectúa labores preventivas por
intermedio de la Policía de Turismo. A pesar de este esfuerzo, la capacitación en cuanto a
temas documentales es mínima, pero están alerta en la parte aeroportuaria, terminales de
transporte y sitios turísticos en donde se presentan con mayor frecuencia el tráfico de
estas piezas.
Los delitos que se evidencian en mayor medida son el hurto, la captación y delitos afines.
Para judicializar a estas personas no hay una ley puntual en Colombia que ataque el
tráfico ilícito de piezas arqueológicas de bienes culturales, patrimoniales o documentales.
En cuanto al personal, existe la falencia de tiempo en la especialidad, ahí es donde se
requiere el apoyo de las entidades presentes para capacitar a la policía en cuanto a temas
correspondientes a Patrimonio Documental. Sin embargo, la Policía Nacional realiza el
esfuerzo de fortalecer el grupo con personal, con capacitaciones e intercambios
culturales. Adicionalmente, hay capacitación virtual en la que se entrega certificación por
parte del Sena (el Servicio Nacional de Aprendizaje) con una intensidad horaria de 80
horas y éste se descarga vía Internet.
En áreas delictivas en la lucha contra estructuras criminales trasnacionales hay un linaje
en estafa y propiedad intelectual que son algunos de los delitos que atacan, así como el
exfolio arqueológico, el hurto de piezas y bienes arqueológicos, artísticos o documentales.

