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POLFA AUMENTA PIE DE FUERZA PARA
COMBATIR EL CONTRABANDO
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 Serán 500 hombres y mujeres policías dispuestos por la Presidencia de la
República.
 El anuncio fue hecho en Buenaventura por el Director de la Policía Fiscal
Aduanera y el Director de la DIAN.
Bogotá D.C., enero 15 de 2014. El Director de la Policía Fiscal Aduanera,
POLFA, General Gustavo Moreno y el Director de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN, Juan Ricardo Ortega López, anunciaron en Buenaventura la
ampliación del pie de fuerza de la Policía Fiscal y Aduanera, con la llegada de
500 nuevos hombres que entrarán a reforzar y fortalecer la institución en los 36
puntos del país donde hace presencia.

Los 500 hombres y mujeres policías dispuestos por la Presidencia de la
República apoyarán las estrategias y acciones adelantadas por la POLFA y
llevarán a cabo labores de inteligencia, investigación criminal y acciones contra
el contrabando en las distintas regiones de Colombia; serán ubicados en
puertos, zonas de frontera, ciudades principales como Medellín y Cali y
Aeropuertos incluyendo el Aeropuerto Internacional Eldorado.
Esta acción viene adelantándose desde la Dirección General de la Policía
Nacional a cargo del General Rodolfo Palomino, bajo las gestiones y directrices
del General Gustavo Moreno Director de la POLFA, con el apoyo del Director de
la DIAN quien garantiza desde la entidad un acompañamiento directo en todas
las acciones desarrolladas por la POLFA en el país.
Los Directores reiteraron el propósito de las Entidades de trabajar de la mano
con el sector privado, los ciudadanos y los diferentes agentes del sector, y que
esta es una muestra del valor que tienen las acciones desarrolladas por la
POLFA para hacerle frente al contrabando y a los demás flagelos que azotan al
país.
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