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RED INTEGRAL DE 
SEGURIDAD EN EL 

TRANSPORTE

Creada con el fin de

fortalecer los canales de

comunicación con el

sector transporte y

prevenir los delitos que

afectan la cadena de

abastecimientos,

desarrollando estrategias

que contribuyan a la

reducción de los riesgos

bajo criterios técnicos y

legales, de autorregulación

con el fin de fortalecer

mejores prácticas de

seguridad empresarial.

- Hurto de Mercancías

- Ilegalidad en el
Transporte

- Transporte de
Elementos ilícitos.

Línea de atención  

EMPRESARIAL
RISTRA – 24 /7

Celular: 321 3941684 

Avantel: 13*7075  123* 796.

ditra.ristra@policia.gov.co

Promovemos la prevención del 

DELITO en la CADENA

LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE

Noticias de interés

PROGRAMACIÓN CARAVANAS 

DOCUMENTO NO CONTROLADO

Más Noticias de interés

Fuente: Información reportada mediante plantilla por las Seccionales de Tránsito y Transporte país.

Noticias falsas, una amenaza a su seguridad financiera.

Este es el reporte de nuestro Cai Virtual en relación a campañas de

desinformación.

Con el aumento del uso de las tecnologías de la información y la

comunicación a través de redes sociales, blogs, sitios web, chats,

smartphones, entre otros, para compartir información, se ha incrementado el

contenido falso de la misma, con diferentes fines (políticos, publicitarios,

comerciales, entre otras).

Fuente: Policía.gov.co

Divulgación de resultados y avances de las campañas de prevención y

educación ciudadana en ejes viales.

Acciones preventivas y educativas en materia de seguridad vial.

Por medio de cuadrantes viales durante el año en curso se han desplegado

acciones preventivas y educativas en materia de seguridad vial con la

verificación de documentos, estado mecánico, exceso de velocidad,

pruebas de embriaguez, pausas activas a vehículos de servicio particular y

público que transitan por todo el territorio nacional y demás de actores viales,

con el fin de generar responsabilidad, hábitos y comportamientos seguros en

las vías del país y así evitar siniestros viales.

Fuente: policía.gov.co
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Evaluación de Seguridad
– Verificación protocolos empresariales de seguridad. 

Entrenamientos empresariales
– Análisis Criminal y Modalidades Delictivas. 

– Detección y Control de Paquetes Sospechosos.

– Identificación y Detección de Documentos Falsos.

– Técnicas de Inspección en Contenedores de Carga.

– Técnicas de Identificación Marcaria de Automotores. 

– Contaminación de la carga

– Control Operacional y Monitoreo de Tráfico.

– Búsqueda y Análisis de la Información. 

Verificación requerimiento judiciales
– Planes Integrales de disuasión e intervención  en las 

empresas.

Productos y Servicios

Código Nacional de Transito Ley 769 de 

2002 

Cierres programados nacionales

Cuida tu vida y la de los demás, no salgas de tu 

casa. 


