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OBJETIVO 

DE LA GUÍA
Conocer las publicaciones y bases de datos 

de la Policía Nacional de Colombia. 

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden 

ser cambiados por las instituciones al realizar actualizaciones o 

cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los 

links que se encuentren en está guía.



Encargado del mantenimiento de la

convivencia de los habitantes de

Colombia.

OBJETIVO DE LA POLICÍA



1
Hallará Especificaciones Técnicas Policía Nacional (La Policía Nacional

> Unidades de la Policía > Direcciones y Oficinas Asesoras >

Direcciones de Ámbito Administrativo > Dirección Administrativa y

Financiera). Contiene información sobre uso de los uniformes, vida útil de los

materiales policiales, distintivos policiales (academias, pilotos, abogados,

armamento, cultos, buena conducta, motociclista, profesor, sanidad, servicio

aéreo, técnico en explosivos, tránsito, carabinero, dragonas, capotes)

insignias, banderas bordadas y medallas.

LINK: 

https://www.policia.gov.co/contratacion/normas-tecnicas

https://www.policia.gov.co/contratacion/normas-tecnicas
https://www.policia.gov.co/contratacion/normas-tecnicas


PRODUCTOS
Hallará Productos (La Policía Nacional >

Unidades de las Policía > Centro Internacional

de Estudios Estratégicos Contra el

Narcotráfico). Contiene documentos sobre el

tráfico de clorhidrato de cocaína, cannabis

en Colombia, sustancias químicas, drogas ilícitas,

drogas de diseño, drogas ilícitas artesanales, libro

de la coca e impacto financiero del narcotráfico

en Colombia.

LINK: 

https://www.policia.gov.co/centro-estudios-

narcotrafico/productos

https://www.policia.gov.co/centro-estudios-narcotrafico/productos
https://www.policia.gov.co/centro-estudios-narcotrafico/productos


REVISTA

1

Hallará Revista de la Policía Nacional (En 

Publicaciones). Contiene información sobre 

los generales de la policía, desfiles policiales, 

convivencia ciudadana, directores generales 

de la policía, estructura policial y actividades 

policiales.

3

https://www.policia.gov.co/publica

ciones-institucionales

2

LINK: 

https://www.policia.gov.co/publicaciones-institucionales
https://www.policia.gov.co/publicaciones-institucionales


Contiene Productos Criminológicos (La Policía Nacional > Unidades de las

Policía > Observatorio del Delito). Contiene Estudios Criminológicos con

documentos sobre guías para la investigación criminológica, cifras del observatorio del

delito, criminalidad femenina, motivación criminal, estrategias contra el delito,

comportamiento de la criminalidad en Colombia, accidentalidad vial en Colombia,

conductores en estado de embriaguez, minería ilícita, microextorsión, pornografía

infantil, diálogos de Paz, teoría y modelos en criminología, víctimas, percepción de

inseguridad, criminología ambiental, criminología aplicada, delincuentes con

información, criminalidad derivada de los desastres naturales y medición del crimen.

Tiene la Revista Criminalidad con información sobre delincuencia juvenil, percepción

de inseguridad, drogas ilícitas, hurto de motocicletas, postconflicto, abuso sexual,

cibercrimen, feminicidios, depresión, psicopatía, minería ilícita.

LINK:

ESTUDIOS:https://www.policia.gov.co/revistacriminalidad

REVISTA:https://www.policia.gov.co/observatorio/estudio_criminologia

REVISTAS Y ESTUDIOS

https://www.policia.gov.co/observatorio/estudio_criminologia
https://www.policia.gov.co/revistacriminalidad
https://www.policia.gov.co/revistacriminalidad
https://www.policia.gov.co/observatorio/estudio_criminologia
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