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Tema 2

¿Cómo entregar alertas al SAT?



RED DE INFORMACIÓN

Sistema de Alertas 

Tempranas SAT

rta          

O

Conformación Sistema de Alertas Tempranas 
SAT



EVALUACIÓN DEL RIESGO 

DETECCIÓN

CARACTERIZACIÓN

GENERACIÓN DE ALERTA

FUENTES DIVERSAS

LABORATORIOS 
QUÍMICOS Y OTRAS 

DISCIPLINAS

COMITÉ TÉCNICO

ODC

FASE

DROGA DETECTADA

DROGA 
CARACTERIZADA

RIESGO EVALUADO

ALERTA

FUENTE RESULTADO

1.

2.

3.

4.

Fases Fases de operación del Sistema de Alertas 
Tempranas SAT



Detección de 

sustancias 

nuevas o 

emergentes
Valoración del 

riesgo de la 

sustancia y 

decisión sobre

la alerta

Caracterización

analítica de la 

sustancia (a partir

del análisis de la 

muestra)  y 

búsqueda de 

información sobre

la droga

Generación de la 

alerta y difusión 

a actores y 

grupos de 

interés 
Detección de 

eventos 

adversos para la 

salud 

relacionados 

con sustancias 

nuevas o 

emergentes

Caracterización

analítica de la 

sustancia (a partir

de matriz

biológica) y 

búsqueda de 

información sobre

la droga

Detección
Evaluación del 

riesgo
Caracterización

Generación de la 

alerta

Esquema de funcionamiento



1. Incautaciones 

2. Hallazgo por un tercero  (padre, profesor , ONG, usuarios)

3. Estudios e investigaciones focalizadas

4. Notificaciones de otros gobiernos y organizaciones

5. Búsqueda activa internet 

6. Casos de sobredosis, muerte o accidente asociado a presunta DE

Fuentes de información 



Fuente de información Tipo de información

Policía Nacional Incautaciones de drogas sintéticas y NPS

Casuística

Policía Nacional – Laboratorio DIJIN Detección de sustancias en casos judicializados

Composición química y pureza

Fiscalía General de la Nación – Laboratorio 

CTI

Detección de sustancias en casos judicializados

Composición química y pureza

Instituto Nacional de Medicina Legal –

Laboratorio sustancias y toxicología

Detección de sustancias en casos judicializados

Composición química y pureza

Muertes asociadas

Fondo Nacional de Estupefacientes Nuevas drogas farmacológicas o precursores 

Casos de desviación o falsificación

Instituto Nacional de Salud 

Centros de urgencias a través del reporte de 

urgencias - SIVIGILA

Atenciones por consumo de SPA

Urgencias toxicológicas producidas por consumo de 

spa

Fuentes de información 



Fuente de información Tipo de información

ONG y profesionales vinculados a 

programas de reducción de  daños

Consumo de drogas emergentes, patrones 

de uso, contextos 

Análisis de sustancias

ODC - Estudios epidemiológicos de 

consumo de spa

Consumo de drogas nuevas, aumento de 

prevalencias. 

ODC - Estudios de caracterización química 

de SPA

Composición química de las sustancias, 

sustancias de corte, adulterantes. 

ODC - Estudios sobre producción de 

drogas 

Sustancias de corte, adulterantes 

Búsqueda activa en internet y redes 

sociales

Comercialización de drogas.



1b. 

Sospecha de 

una presunta 

DE en calle

5. Análisis químico 

a la presunta DE o 

muestra biológica 

3. Búsqueda de una 

muestra de la DE en 

calle

2. Notificación al ODC

4. Entrega de muestra 

de DE a laboratorio 

forense

1f. Caso de 

sobredosis, 

muerte o 

accidente 

asociado a 

presunta DE

Inicio

6. Resultado del 

análisis químico

1c. Estudios e 

investigacion

es  

focalizadas

1d. 

Notificacione

s de otros 

gobiernos y 

org

1e.  

Búsqueda 

activa 

internet y 

otros

1a 

incautacione

s

Protocolo y flujograma de 
información 



9. Notificación al 

Comité Técnico del 

hallazgo

10. Caracterización 

integral de la NPS

8. Se 

confirma 

el  

hallazgo 

de una 

NPS

No Si

7. Notificación al ODC

Fin

11. Evaluación del 

riesgo



14. Difusión abierta de 

la alerta de la droga 

emergente

• Policía Nacional
• Servicios de urgencias y hospitales
• Laboratorios forenses y de toxicología
• Comités departamentales
• ONGs, servicios de tratamiento
• Global Smart
• EWA
• Unasur

Fin

12. Ficha de 

caracterización con 

insumos del comité 

15. Difusión cerrada de 

la alerta de la droga 

emergente

• Medios de comunicación 
• Policía Nacional
• Servicios de urgencias y hospitales
• Laboratorios forenses y de toxicología
• Comités departamentales
• ONGs, servicios de tratamiento
• Global Smart
• EWA
• Unasur

13. 

Evaluación 

de canales y 

destinatarios 

de la 

información



Formatos:

• Ficha de hallazgo vía correo electrónico
• Ficha de caracterización de la sustancia
• Alerta emitida



Caso  AM-2201 Caso 1P- LSD

Búsqueda activa a través de internet Reportado por Medicina Legal a través 

del correo del SAT



Caso opioides Caso MDMA

Detectado por los reportes recibidos en 

ODC
Detectado por Fiscalía General por 

Incautación y estudio posterior
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