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CENTRO DE COORDINACIÓN CONTRA LAS FINANZAS DE 

ORGANIZACIONES DE DELITO TRANSNACIONAL Y TERRORISMO –

C3FTD

Denegar recursos a las 

organizaciones que 

llevan a cabo actos 

terroristas,a través de la 

desarticulación de las 

redes de dinero 

y bienes ilícitos

Organismos 

de Investigación 

Criminal

Fuerza Pública

Fiscalía General de la Nación

Intercambio de Información

Integración de capacidades

Organismos 

de Inteligencia y 

Contrainteligencia

Unidad de Información 

y Análisis Financiero

Secretaría Técnica

• Estrategia Nacional de 

Inteligencia

• Estrategia contra el Crimen 

Organizado

• Extinción sobre de dominio. 



Objetivo: Prevenir la difusión  de doctrinas religiosas fundamentalistas 

que promuevan la intolerancia y deriven en actos terroristas.  

ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA RADICALIZACIÓN VIOLENTA

¿Qué busca?

¿Cuáles son las ámbitos de acción?

Evitar la proliferación de la radicalización violenta. 

Contrarrestar los focos de radicalización violenta. 

Neutralizar la amenaza de la radicalización violenta. 

Doméstico

Internacional

Ciberespacio



FASE DE LA ESTRATEGIA

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

CONTRA LA RADICALIZACIÓN VIOLENTA

PREVENIR CONTRARRESTAR NEUTRALIZAR

TRANSVERSALES



DisuasiónPrevención

Persecución Desarticulación

CENTRO INTEGRADO DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA 

CONTRA EL TERRORISMO – CI3T

Prevención, 

anticipación  y 

protección

de accionistas 

terroristas

Organismos 

de Investigación 

Criminal

Organismos 

de Inteligencia y 

Contrainteligencia

Autoridades Civiles

Nacionales- Locales

Fiscalía General de la Nación



CENTRO INTEGRADO DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA 

CONTRA EL TERRORISMO – CI3T

• Coordinación interinstitucional permanente

• Identificación posibles blancos

• Implementación de medidas de prevención y protección

• Determinación de responsables de protección de blancos

• Identificación de estructuras de apoyo

• Caracterización de grupos de delincuencia susceptibles de ser empleados

• Prevención de infiltración terrorista

• Monitoreo a actividad criminal desde cárceles 

• Implementación de estrategia de blindaje de ciudades

• Prevención de la radicalización violenta

• Fortalecimiento de la red de participación cívica

• Seguimiento en fuentes abiertas y redes sociales

• Identificación y desactivación de fuentes de financiación 

Líneas de acción



ORDEN DE CAPTURA Y ENTREGA INTERAMERICANA

Reconoce y cumple las decisiones judiciales que tomen los Estados 

que hacen parte del mecanismo. 

Objetivo: La OCRI es un mecanismo ágil  de cooperación entre Estados, 

que permite mayor eficacia y eficiencia en la lucha contra el delito. 

Busca asegurar la comparecencia de una persona en el marco de una investigación penal 

o para el cunmplimiento de una pena o de una medida 

de aseguramiento, emitida por autoridad judicial competente. 

Implica la ejecución de la orden de captura emitida por una autoridad 

judicial competente de uno de los Estados que hacen parte del mecanismo. 

Es un mecanismo alternativo a la extradición. 
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