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Resumen 

El objetivo central de este ensayo es analizar si  las políticas enmarcadas en el proceso de 

modernización y transformación institucional de la policía nacional están respondiendo 

efectivamente a los nuevos desafíos en materia de seguridad y convivencia ciudadana, teniendo 

en cuenta el surgimiento de nuevos fenómenos criminales que están ejerciendo influencia en 

los sectores urbanos, de igual manera la llegada de actores criminales trasnacionales que están 

ocupando territorios fronterizos o en muchas ocasiones están formando alianzas con grupos 

armados organizados nacionales. 

Por lo cual es necesario estudiar la efectividad del servicio de policía para contrarrestar los 

fenómenos que influencian de manera negativa en el modelo de seguridad y convivencia 

ciudadana, teniendo en cuenta que el plan estratégico institucional y la política de seguridad 

implementada por el gobierno del presidente Ivan duque están enfocados a la reducción del 

delito, potenciando entre otras cosas las labores de la policía comunitaria, es esencial que se 

logre un trabajo conjunto entre los uniformados que se encuentran en las calles y la ciudadanía, 

la policía judicial y el área de inteligencia de la institución.   

 

Abstract 

The main objective of this essay is to analyze whether the policies framed in the process of 

modernization and institutional transformation of the national police are effectively responding 

to the new challenges in terms of security and citizen coexistence, taking into account the 

emergence of new criminal phenomena that are exerting influence in the urban sectors, likewise 

the arrival of transnational criminal actors who are occupying border territories or on many 

occasions are forming alliances with national organized armed groups. Likewise, study the 

effectiveness of the police service to counteract the phenomena that negatively influence the 

security model and citizen coexistence, taking into account that the institutional strategic plan 

and the security policy implemented by the government of President Ivan Duque are focused 

on To reduce crime, promoting, among other things, the work of the community police, it is 

essential that a joint effort be achieved between the uniformed men who are in the streets and 

the citizens, the judicial police and the intelligence area of the institution. 
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Introducción 

     Actualmente la Policía Nacional de Colombia está llevando a cabo el proceso de 

modernización y transformación institucional (2018-2030) comunidades seguras y en paz, 

donde como su nombre lo dice el objetivo primordial es garantizarle a la ciudadanía la 

reducción de los delitos que hoy en día afectan la seguridad y convivencia ciudadana, 

caracterizado por el mejoramiento de la actividad que el Policía realiza y el servicio que brinda 

en las calles a los ciudadanos, donde se busca que el Policía tenga un contacto directo con la 

ciudadanía, teniendo en cuenta que para la dirección de la Policía Nacional es allí donde se 

encuentra el punto clave para que este proceso de prevención y control de la criminalidad tenga 

éxito. 

    De manera que se busca contrarrestar a esos nuevos fenómenos criminales que están 

permeando la seguridad de los ciudadanos y que está emergiendo en nuevas formas delictivas, 

entendiendo que ya la criminalidad no se limita solo a los territorios físicos sino que ya están 

ejerciendo influencia entre otras cosas en los campos tecnológicos, por lo que la Policía 

Nacional busca dentro de ese ajuste institucional profesionalizar y capacitar constantemente a 

sus miembros para contrarrestar el cibercrimen y esas nuevas modalidades contrarias a la ley . 

    Sumado a la aparición de las nuevas dinámicas del crimen y del fortalecimiento o en muchas 

ocasiones del resurgimiento de grupos armados organizados que ejercen influencia en los 

territorios donde la presencia estatal es prácticamente nula o nunca se ha mostrado fuerte para 

garantizar los mínimos vitales a las diferentes comunidades, por lo que se aprecia como 

sectores de la población deslegitiman el actuar de los actores estatales que tienen el monopolio 

de las armas y aumentan cada vez más las demandas ciudadanas toda vez que el control lo han 

ejercido grupos al margen de la ley que han impuesto sus reglas de convivencia, situaciones 

que dejan al descubierto las debilidades institucionales que llevan a ostentar niveles muy bajos 

de credibilidad o de legitimación de su actuar. 



    Sin embargo, es válido destacar que esos procesos de transformación de a poco pretender 

fortalecer esos aspectos en los cuales la institución hoy en día no se encuentra en un nivel de 

acción ejemplar. Al momento de revisar la propuesta y lo que se encuentra plasmado en este 

proceso y en el plan estratégico institucional se puede visualizar una institución que ha 

entendido las falencias que presenta y los puntos clave que debe corregir, donde entre otras 

cosas se ve la importancia de fortalecer la Policía comunitaria y preventiva, que está cerca del 

ciudadano, que se conecta con el mismo y que está siempre dispuesto a colaborarle en todo. 

    La idea principal es fortalecer esas ideas que se encuentran plasmadas en el papel para 

garantizar que el servicio de Policía en todos sus campos adquiera mayor aceptación de parte 

de la comunidad y sea eficaz para así hacerles frente a las dinámicas criminales que 

seguramente seguirán surgiendo y fortaleciéndose como lo han venido haciendo, dejando atrás 

esos niveles bajos de confianza y las debilidades organizacionales con las que cuenta 

actualmente. 

    Por ende la Policía Nacional entendió que debía capacitar continuamente a los miembros de 

la institución para darle respuesta a esos fenómenos de crimen que surgen y evolucionan 

constantemente, pero esto no se puede lograr objetivamente si la institución internamente no le 

garantiza a sus miembros las condiciones básicas para que salga a hacer su labor de la mejor 

forma, debe garantizarle un sistema de salud positivo, un sistema de carrera al que puedan 

participar todos sin discriminación alguna y el bienestar social de cada una de las familias de 

los uniformados toda vez que son estas la base de la vida de cada ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transformación institucional a raíz de los nuevos desafíos en materia de seguridad y 

convivencia ciudadana 

 

     A través de los años la policía nacional ha ocupado un papel muy importante en nuestra 

sociedad y con toda la razón tiene que ser así debido a que es la encargada de aplicar ese 

ordenamiento jurídico que regula el comportamiento del hombre en sociedad, es aquella que 

debe mantener ese orden en pro de evitar lo mejor posible el surgimiento de conflictos que 

permitan la comisión de hechos delictivos que irrumpan esa sana convivencia que debe existir. 

Aunque en muchas ocasiones esa relación permanente entre el individuo y la policía se ve 

fracturada por actuaciones contrarias al respeto de parte de ambos grupos, llegando incluso a 

agresiones físicas que han derivado en personas y uniformados lesionados, situación que ha 

generado descontento en la población donde se entra a deslegitimar el accionar policial debido 

a esos sucesos enunciados previamente. Adicionalmente la globalización y la entrada de nuevas 

tecnologías de la información ha permitido que un video o algún suceso se multiplique en el 

menor tiempo posible sin importar la distancia, en muchas ocasiones el hecho puede 

transmitirse en vivo y en directo, situación que ha llevado a la divulgación de videos donde el 

accionar policial no es aceptado por la comunidad en general, dejando de lado la causa o el 

propósito de porque surgió ese procedimiento o al menos tener algo de conocimiento de lo que 

sucedió en el lugar. 

Por lo tanto es importante destacar dejando de lado los casos de abuso de autoridad, la 

percepción que tiene la gente sobre el trabajo que realizan los uniformados en la calle, si están 

cumpliendo con los requerimientos que día a día aquejan a la comunidad en general, toda vez 

que en muchas ocasiones lo que genera el malestar en el ciudadano es la forma en como el 

policía al que acudió está atendiendo su requerimiento, pues en muchas ocasiones se ha 

presentado un suceso que el policía no pueda solucionar con la inmediatez necesaria o no 

dependa exclusivamente de su trabajo por lo que es la manera en cómo se atiende al ciudadano 

y la asesoría que se le brindo la que determina si la imagen es positiva o negativa del trabajo 

realizado por la fuerza pública. 

Otro elemento importante a destacar es el grado de confianza ciudadana en que la Policía le puede 

ayudar en caso de emergencia. Sobre este tema, un gran sector de la población opina 

desfavorablemente de la confianza en la Policía para una emergencia, pues piensan que el policía 

está en su puesto por el simple hecho de estarlo, sin importarle siquiera los problemas de la 

ciudadanía a la cual ellos se deben. Lo anterior se basa en que, al solicitarle su ayuda en una situación 



delincuencial, o hacen oídos sordos al llamado o, en su defecto, presentan al ciudadano una 

interminable lista de pretextos, que hacen que éste desista de tal ayuda. Este sector sigue opinando 

que, si por casualidad son ayudados, llegan tarde a la escena del delito o simplemente nunca llegan. 

Por tal razón y ante la pérdida de tanto tiempo para un resultado infructuoso, prefieren cruzarse de 

brazos o resolver las situaciones con sus propias manos. (Salomón, 2004) 

     Por estos sucesos es fundamental estudiar si la estructura interna de la institución está 

respondiendo eficazmente a esos nuevos desafíos en seguridad y convivencia ciudadana, 

teniendo en cuenta que uno de los pilares fundamentales para garantizar o al menos lograr 

exitosamente la reducción delictiva es el trabajo conjunto, es lograr consolidar ese 

acercamiento a la comunidad, ese trabajo conjunto el cual está enmarcado en uno de los pilares 

de la Policía nacional el cual se describe como “Una Policía para la gente” teniendo en cuenta 

la importancia de legitimar el trabajo por parte de los ciudadanos. Por lo que se vuelve 

primordial que esa relación vuelva a ser armoniosa con la comunidad en su totalidad o al menos 

en gran parte de la misma como lo ha sido en momentos de la historia, retomar o fortalecer 

esos programas o políticas que lograron fortalecer esa relación comunidad-Policía que tantos 

beneficios trajo para consolidar el servicio de Policía en las calles. 

En cuanto a los programas de participación ciudadana en los cuales se hace partícipe a la sociedad 

en actividades institucionales, se destaca su evolución. Los programas de participación comunitaria, 

Departamentos y Municipios Seguros y Seguridad por Cuadrantes, evidencian el interés que la 

Institución policial ha despertado en la población colombiana. Así mismo el esfuerzo de la Policía 

Nacional por promover su acercamiento con el resto de la sociedad civil demuestra el nivel de 

apropiación de lo estipulado en la Constitución Política Colombiana y su compromiso con el cuidado 

de los Derechos Humanos. (Rojas y Rodriguez,2010) 

De manera que estos programas de participación comunitaria son aquellos que en gran parte 

legitiman el trabajo que realiza la policía nacional y benefician el grado de aceptación de la 

institución por la comunidad en general, un ejemplo claro de esto es cuando uniformados 

desinteresadamente se interesan por las necesidades de las poblaciones más vulnerables o de 

especial atención, dado que así le están demostrando a la comunidad que sienten como propias 

las necesidades que están afrontando y de esta forma se retoma ese rol de héroe que cualquier 

policía tiene en la sociedad. 

De acuerdo con la constitución política de 1991 en su Artículo 218 expresa que. “La 

Policía Nacional es en cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, 

cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los 



derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en 

paz”. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario (Constitución 

Política de Colombia, 1991, p. 90). 

La Policía es la institución principal que tiene como función esencial brindar las bases 

para garantizar que el orden de la sociedad no se fracture o donde ya se encuentre fracturado 

se logre esa reconstrucción social tan necesaria para convivir en paz. Por lo tanto, su actuación 

debe basarse en el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el respeto de los 

Derechos Humanos para facilitar la convivencia y el buen vivir.  

Apoyando esta idea donde el concepto de seguridad engloba varios factores 

encontramos que dentro de la definición de derecho de Policía se desprende que éste persigue 

como finalidad “la conservación del orden público, el cual, a su vez, está formado por ciertos 

elementos: La seguridad pública, la tranquilidad pública, la moralidad pública, la salubridad 

pública, el ornato público y la ecología pública”. (Illera, 2005) 

La transformación institucional a raíz de los nuevos desafíos de seguridad y convivencia 

ciudadana es un proceso el cual tiene como objetivo consolidar la confianza social a partir de 

un servicio de Policía mucho más efectivo y cercano al ciudadano, de esta manera se fortalecerá 

las capacidades estratégicas previamente enunciadas dentro de la institución como bases 

sólidas para lograr los mandatos constitucionales, en función de la seguridad y convivencia 

ciudadana. El Gobierno Nacional, las demandas y expectativas sociales, orientaron el 

fortalecimiento de la Policía Nacional y este mandato, ha estado presente como un imperativo 

estratégico de esta Institución.   

Con el objeto de afrontar desafíos y ante algunas coyunturas nacionales surgidas en los años noventa, 

los cuerpos de seguridad del estado iniciaron un proceso de renovación y modernización 

institucional. La Policía Nacional de Colombia es un claro ejemplo de ello: pasó de ser una 

organización identificada como ineficaz, corrupta e ilegítima, a convertirse en una más profesional 

y efectiva y con reconocimiento y legitimidad local y regional (Presidencia de la República, 2014).  

Lo que apoya la idea central de este texto en el cual se enuncia uno de los tantos procesos de 

transición que ha tenido que vivir la Policía Nacional como institución para dar respuesta 

efectiva a esas nuevas políticas y modalidades criminales, tal como ha sucedido a lo largo de 

la historia con sucesos como el bogotazo, la lucha bipartidista, el nacimiento de los carteles de 

la droga, el conflicto de guerrillas y el aumento de la delincuencia común. Han sido y son 

factores de especial atención teniendo en cuenta la magnitud que han ejercido en la población, 



debido a que estas coyunturas le han demandado a la fuerza pública la necesidad de capacitarse 

continuamente. 

Estos procesos de cambio aún no han culminado. Las dinámicas de convivencia y seguridad ciudadana 

siguen evolucionando y demandando una respuesta efectiva por parte de los cuerpos de seguridad, 

especialmente de la Policía Nacional de Colombia. Los diálogos con las Farc no pueden ser una excusa 

para retrasar los ajustes requeridos en la institución para responder efectivamente a los nuevos desafíos. 

Por tanto, los cambios que se requieren en el sector seguridad en general y en la Policía en particular, 

no responden exclusivamente al conflicto o posconflicto, sino al cumplimiento de su mandato 

constitucional de garantizar los derechos y las libertades públicas. (Bulla y Guarín, 2016). 

     Estos procesos los vemos reflejados en la gestión del cambio para la modernización y 

transformación de la Policía Nacional de Colombia, en donde basado en esos nuevos factores 

de inestabilidad en materia de seguridad, la política estatal de seguridad modifica internamente 

la institución para así garantizar que responda adecuadamente a los problemas surgidos y 

entienden que esto se logra entendiendo el nuevo campo de acción en el que van a actuar.  

Es el resultado de un trabajo sistemático e innovador que se gestó en un metódico proceso de revisión 

estratégica interna y externa, soportado en un juicioso análisis de contexto, en el uso de metodologías 

efectivas de planeación y en un concepto de diálogo y liderazgo colectivo. Una metodología 

innovadora para la transformación. (Policía Nacional, 2018) 

Por lo tanto, el fortalecimiento de la convivencia ciudadana debe incluir todos los 

programas donde el ciudadano participe activamente en los procesos institucionales y asi 

mismo fortalecer la creación de valores y políticas estructurales claras.  Es allí donde surgen 

aquellas normas de tipo preventivo y educativo las cuales llevan al ciudadano a corregir 

comportamientos contrarios a garantizar esa sana convivencia, aquellas que se encuentran 

plasmadas en el código nacional de Policía siendo aquellas que como se ha descrito buscan 

establecer esas reglas de comportamiento que garanticen esa sana convivencia entre la 

población, dado que estas son de tipo preventivo mas no de tipo sancionatorio como se cree. 

Se reconoce en los instrumentos estudiados el establecimiento de unas acciones educativas que se 

enmarcan dentro del concepto de cultura ciudadana, algunas de ellas se encuentran delegadas a las 

entidades distritales, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones civiles, no gubernamentales y 

sociales. Entre las acciones educativas se encuentran propuestas de realización de caminatas 

ecológicas y urbanas, siembra y adopción de árboles, campañas de buena vecindad, concursos entre 

barrios, programas de defensa del espacio público y visitas de reconocimiento y apropiación del 

patrimonio cultural, campañas educativas para advertir a las personas sobre las consecuencias 



negativas sobre aquellos comportamientos contrarios a las reglas de convivencia, avisos 

informativos sobre advertencias para no causar daños a la convivencia, advertencias a quienes 

exhiban comportamientos contrarios a la convivencia, publicación de manuales de convivencia 

ciudadana, campañas educativas orientadas al fortalecimiento de la tolerancia y el respeto a las 

diversas formas de pensar según la etnia, la raza, el género, la educación sexual, las creencias 

religiosas, las preferencias políticas y la apariencia personal, campañas para fortalecer la solidaridad 

con las poblaciones más vulnerables por su condición de pobreza, campañas de formación en 

entidades educativas y de familia dirigidas a los niños y jóvenes sobre las reglas de convivencia 

ciudadana. (Burbano, 2009) 

Actualmente aquellos retos que se ha trazado la policía responden a la situación actual 

de Estado Colombiano, teniendo en cuenta que gubernamentalmente es un actor fundamental 

y con un papel esencial para el mantenimiento y consolidación de la paz en los territorios 

afectados por el conflicto armado o aquellos donde los índices de delincuencia sean más altos, 

con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades públicas y para combatir 

aquellos fenómenos que no solo atacan aspectos de comportamiento sino que ya emergen como 

aquellas acciones que se convierten en delitos contra la vida y el patrimonio. 

Garantizar la seguridad se instituye como un reto clave para garantizar el cumplimiento 

de lo plasmado en los derechos humanos, de participación política, el desarrollo económico y 

social y el acceso a la justicia. Se hace fundamental consolidar el éxito del trabajo realizado 

por la Policía teniendo en cuenta que la efectividad de las instituciones estatales incide 

directamente en las percepciones generales sobre la capacidad de respuesta y legitimidad del 

estado. 

El Estado, al tener como eje principal la protección de la vida propende por un orden público 

democrático que, elimine todo tipo de amenazas a la población y garantice la protección de los 

derechos y las libertades de los ciudadanos. Teniendo en cuenta la dicotomía existente entre conflicto 

armado interno y la urgencia de desarrollar una política pública de seguridad ciudadana con enfoques 

en seguridad en orden público, se ha dotado de herramientas para cumplir, total o parcialmente, con 

su función de buscar mecanismos de protección ante la violencia social en procura de garantizar el 

goce de los derechos de los ciudadanos. (Moreno, 2019) 

 Teniendo en cuenta que Colombia, ha sido un país en donde la violencia ha 

predominado, es de gran importancia la construcción de un modelo de paz efectivo para 

afrontar las nuevas modalidades de crimen que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.  



Encontramos la política nacional de seguridad y convivencia la cual es el resultado de un 

proceso interinstitucional teniendo como protagonista la Policía nacional. 

La delincuencia organizada en amplio accionar, tiene su desarrollo propio y se enmarca 

en un esquema nacional y trasnacional, convirtiéndose en una nueva amenaza para la seguridad 

de todos los Estados. Este y otros factores son problemas que debe combatir la Policía 

Nacional, en desarrollo de los planes y programas que define el Gobierno y en forma simultánea 

y complementaria a los servicios esenciales de vigilancia, prevención, tareas comunitarias, 

solución de controversias y lucha contra la delincuencia común, fortaleciendo de esta manera 

el modelo de Policía Comunitaria, que no es una especialidad sino una filosofía del servicio 

policial. Encontramos dentro de la institución el modelo de construcción de paz, que se 

convierte en una herramienta para contribuir eficazmente a restaurar el tejido social y así 

mejorar la convivencia que garantice la paz en Colombia.  

Como factor clave está el establecimiento del sistema de prevención, convivencia y 

seguridad ciudadanía en el cual se toma como método esencial educar a la comunidad en temas 

que permitan garantizar la prevención de todo tipo manifestaciones violentas, que solo llevan 

a cometer delitos y comportamientos contrarios a la convivencia. 

El crimen y la violencia son para las sociedades factores que distorsionan el valor agregado que la 

confianza y la cohesión social tienen para la vida colectiva. De ahí que la construcción de la paz 

suponga el reto de generar mecanismos colectivos de restitución de la confianza en entornos en 

donde ésta ha sido destruida por el conflicto. De esa cuenta, la experiencia demuestra que el diálogo 

y los procesos participativos de largo plazo son herramientas que generan condiciones favorables 

para la restitución de la confianza entre las personas y los grupos sociales. (International 

Organizatión for peacebuilding. (2017). 

     El éxito del método educativo se basa comprender esos riesgos sociales que llevan a los 

ciudadanos en su mayoría población joven a cometer esa serie de contravenciones o en los 

casos más graves los delitos que afectan la vida de los miembros de su comunidad, por lo que 

es fundamental identificar el riesgo para así tener claro que es lo que se debe combatir, 

comprenderlo para saber el grado de magnitud que ejerce sobre la vida de las personas y la 

importancia del mismo, caracterizarlo para identificar los modelos clave para suprimirlo de la 

comunidad ,intervenirlo con el objetivo de mostrar un camino distinto y evaluar si la forma de 

enfrentarlo ha sido la correcta es en esta parte donde se verifica el proceso que se está llevando 



a cabo, Esto se logra mediante la articulación de capacidades de las diferentes instituciones 

estatales. 

Actuación y Comportamiento Policial Frente a la cultura ciudadana 

Debido al surgimiento de nuevas dinámicas del crimen, la Policía nacional entendió esa 

necesidad de transformarse internamente para combatir de una forma más efectiva esos nuevos 

modelos criminales que están afectando no solo la seguridad ciudadana sino la defensa 

nacional, es por esto que surgen tres denominados pilares institucionales en los cuales se 

establecen las categorías en las que va a estar encaminado el servicio de Policía y el 

comportamiento de los uniformados tanto en las calles como dentro de la misma institución. 

Estas acciones estratégicas han incluido entre uno de sus pilares el fortalecimiento del cuerpo 

de Policía, entendiendo que para que el uniformado preste un servicio efectivo a la comunidad, 

debe estar motivado, teniendo en cuenta que la institución funciona como cualquier otra 

estructura, en la cual la efectiva gerenciación organizacional y el desarrollo del talento humano 

ayudaran a que se cumpla lo plasmado en el plan estratégico institucional.  

 

Fuente: Policía Nacional (2019). Elaboración Propia 

Estos se estructuran respondiendo a las necesidades institucionales y de igual forma que se 

empalman con los requerimientos sociales y estatales, en concordancia con la Política de 
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defensa nacional lanzada a finales del año anterior y el Direccionamiento Estratégico 

Institucional. 

El primer pilar “Una Policía para la Gente” va encaminado a responder a esas necesidades que 

día a día surgen en la vida de cada ciudadano en la calle, teniendo en cuenta que el contacto 

directo con la ciudadanía le va a garantizar a la Policía lograr resultados más eficaces para 

contrarrestar cualquier tipo de delincuencia y como resultado de esto aumenta la confianza en 

la institucion.                                                                               

Dentro del segundo pilar, denominado una Policía que se “Transforma para servir mejor” 

encontramos que el eje central del mismo es corregir esas falencias que actualmente se han 

visto en algunos uniformados , esto con el propósito de erradicar la corrupción y sobre todo 

fortalecer la transparencia policial, con gestiones eficaces en caso de que se presenten casos 

contrarios a la normatividad vigente ya sean de tipo penal, administrativo o en el peor de los 

casos penal, y es allí donde la población debe conocer y tener presente los procesos que se 

adelantan para contrarrestar aquellas acciones que desdibujan el buen nombre de la institución. 

Por último, el tercer pilar, está encaminado principalmente en el fortalecimiento de la calidad 

de vida, bienestar y cultura institucional de todos los miembros de la institución, trabajando 

siempre en el bienestar de los policías y garantizando el desarrollo humano integral en los 

ámbitos profesional, personal y familiar. Entendiendo que es en este último donde se va a lograr 

que los uniformados empleen todas sus capacidades humanas y profesionales para garantizar 

el éxito del servicio de Policía.        

Es así como la institución avanza en el desarrollo de las líneas estratégicas definidas por el 

Gobierno Nacional en el marco del plan estratégico institucional abordando los siguientes 

aspectos: 

 



 
   Fuente: Modernización y Transformación Institucional (2018). Elaboración Propia                                             

Como se mencionaba anteriormente la policía debe reparar ese vacío estructural que 

actualmente se percibe en algunos niveles de la sociedad para así lograr un estado de bienestar. 

Particularmente ese vacío o ausencia estatal se ha dado en áreas rurales que por su situación 

social terminaron siendo reguladas por grupos armados al margen de la ley, los cuales 
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que el ejercicio de autoridad se ha visto desarrollado por actores no estatales, es fundamental 

lograrlo para reconstruir ese tejido social. 

Por lo tanto, es precisamente esa relación Estado-sociedad civil lo que se debe 

garantizar y fortalecer, para así cumplir con los preceptos establecidos en la organización 

gubernamental, donde se origina la estructura y la función estatal. En los gobiernos 

democráticos existen las instituciones que se encargan de garantizarles a los ciudadanos todos 

sus derechos y las condiciones necesarias para fortalecer el Estado de Derecho y es allí donde 
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la fuerza pública junto a las instituciones administradoras de justicia juega un papel 

preponderante para garantizar el ejercicio de las diferentes libertades sociales. 

El objetivo principal de la Policía es garantizar la sana convivencia entre los 

ciudadanos, ofrecer las garantías necesarias para otorgar el campo necesario para la aplicación 

de los ordenamientos jurídicos vigentes que regulan estas cuestiones, pero en la sociedad 

vemos como estos miembros de la población desconfían de quienes pertenecen a la fuerza 

pública. La ausencia de legitimidad y el poco respeto a la autoridad se debe entre otras cosas a 

que muchas personas consideran a los miembros de esta como corruptos donde adicionalmente 

los medios de comunicación fomentan el odio entre ambas partes, pero del mismo modo los 

ciudadanos fomentan estos actos por no cumplir a cabalidad con aquellas normas que están 

previamente establecida. 

Para lograr el acercamiento entre comunidad y Policía, la Ley 62 en su artículo 16, 

dispuso de la creación del sistema Nacional de Participación Ciudadana; el cual se conforma 

por una comisión a nivel nacional y una comisión a nivel municipal. La primera debe proponer 

políticas, planes y programas preventivos para la acción policial; implementar mecanismos 

para promover la función ética, civilista, democrática y educativa de la Institución policial y 

por último canalizar a través de todo el sistema quejas y reclamos, de acuerdo a lo establecido 

al artículo 28 de la Ley 62.  

Teniendo en cuenta que la población civil debe evaluar objetivamente el trabajo de los 

uniformados en la calle para de esta forma hacer seguimiento a cualquier comportamiento 

contrario a los mandatos de respeto por parte de las autoridades, por lo cual, mediante el artículo 

18, se introdujo al organigrama de la Policía Nacional la subdirección de Participación 

Comunitaria, cuyo objetivo consiste en establecer el proceso de quejas y reclamos e 

implementar iniciativas propuestas por la Comisión del sistema de Participación Ciudadana. 

 Los funcionarios públicos por la naturaleza de sus funciones deben mantener un 

comportamiento ejemplar, deben ser ejemplo para la sociedad, en este caso la Policía Nacional 

como representante de la autoridad, despliega esa característica de liderazgo en la sociedad.  

Sin embargo, ese modelo de liderazgo se fundamenta en cumplir con los propósitos 

establecidos en el plan estratégico institucional el cual muestra la hoja de ruta que sigue la 

institución en el cumplimiento de su deber constitucional; en la Misión y la Visión de la 

institución. Por lo que debe aplicar todas las habilidades, conocimientos y valores para 



movilizar, dirigir y cohesionar los miembros de la institución y a la misma comunidad, para 

alcanzar ese ideal de todos que es el mantenimiento y consolidación de la seguridad y 

convivencia ciudadana.  

La función de la Policía nacional ocupa un lugar primordial en materia de seguridad 

ciudadana. Por ello, las actuaciones de estos agentes estatales son fundamentales para 

promover la seguridad, la justica y los derechos humanos en los Estados de Derecho por lo cual 

estas acciones deben ser legitimadas por la sociedad civil. “La legitimidad de los cuerpos de 

policía depende de la efectividad y eficiencia del servicio de policía, lo cual está relacionado, 

a su vez, con la legitimidad del estado y el orden de las cosas en general” (Powell, 2014). La 

cuestión policial justifica su trascendencia actual, pues, además de ejercer una función 

indispensable de la administración del Estado, es un instrumento de intervención social que 

tiene un efecto en las principales formas de relación entre el Estado y la sociedad. 

 

Descontento Social con las Instituciones encargadas de garantizar la Seguridad y 

convivencia ciudadana 

Los derechos humanos deben constituirse como un límite y a la vez como un objetivo 

de las instituciones de seguridad pública. En las sociedades donde existe democracia, como es 

el caso de Colombia es evidente que los derechos humanos y la función que cumplen los 

policías tienen una relación estrecha, pues su finalidad es lograr el bienestar de la ciudadanía y 

garantizar su integridad y seguridad. 

La actividad de la fuerza pública debe estar orientada a la protección de la seguridad 

ciudadana donde el actuar policial ocupa un papel preponderante. Sin embargo, en la 

actualidad, el abuso de autoridad se ha constituido como un factor de riesgo para la seguridad 

de las personas. Por lo que dentro de la institución es necesario establecer que falencias están 

emergiendo, las cuales no han permitido que se cumpla a cabalidad con lo dispuesto en las 

listas de chequeo y hoja de ruta trazadas por el nivel central de la policía nacional, entendiendo 

que el éxito de cara organización o institución va ligado a él orden y cumplimiento de las 

normas internas, porque así se va a forjar una estructura sólida. 

De manera que, al identificar la importancia del componente humano de la organización, es posible 

vislumbrar algunos de los aspectos que simplemente no permitían el fortalecimiento y optimización 

de la productividad organizacional, bloqueando de esta manera el mejoramiento de los niveles de 



eficiencia y efectividad en la Policía Nacional. De acuerdo con lo anterior, uno de los factores más 

representativos en la ineficiencia policial, es la falta de empoderamiento de los funcionarios que 

integran la entidad en sus diferentes categorías jerárquicas, ya que, en la mayoría de los casos, los 

resultados se miden por cifras, sin considerar el componente humano, los recursos utilizados o la 

veracidad de los resultados descritos en informes estadísticos. En este contexto, la Policía Nacional 

de Colombia, implementa un modelo de liderazgo institucional, enfocado a brindar a sus integrantes 

herramientas que permitan el incremento en el desempeño laboral mediante la promoción de 

entornos dinámicos y facilitadores de la actividad misional, lo que implica reforzar el liderazgo 

policial para movilizar el impulsar la cultura institucional. (Montealegre,2018) 

     Desde mediados del siglo XX América Latina ha atravesado por un proceso de transición 

gubernamental, donde algunos Estados atravesaron por dictaduras de corte Militar, en las 

cuales los abusos y la violación de Derechos Humanos eran la característica principal, Entre 

los cuales se destaca Pinochet en Chile, Videla en Argentina, Banzer en Bolivia, Somoza en 

Nicaragua y para no ir tan lejos en el siglo XXI fue testigo en Venezuela de la representación 

de este fenómeno en cabeza de Hugo Chávez y actualmente de Maduro.  

     Es por esto que se han levantado una serie de movimientos donde la tendencia es que la 

ciudadanía en general ha salido a las calles a protestar por aquello que consideran una mala 

administración de los recursos públicos, corrupción en las empresas Estatales, asesinatos 

sistemáticos y la ausencia de policitas publicas claras que le den a los ciudadanos esos Derechos 

que consideran vulnerados, Seguido a esto las nuevas dinámicas del crimen han permeado la 

seguridad y sana convivencia de los ciudadanos, el resurgimiento o fortalecimiento de los 

grupos armados Organizados son factores que le han presentado a los gobiernos esos nuevos 

desafíos en materia de seguridad, los cuales deben abordar de la mejor forma posible teniendo 

en cuenta que actualmente se está viviendo lo que se podría denominar una segunda ola de 

protesta social en todo el continente. 

     Uno de los aspectos clave a la hora de analizar el comportamiento de los distintos cuerpos 

de Policía en el continente, radica en la idea de los gobiernos de descentralizar por 

funciones cada cuerpo de Policía, tomando el ejemplo de Colombia de cada vez es más 

común que instituciones municipales o locales entren a cumplir entre otras, funciones 

de Policía judicial, tránsito y transporte. Situación que en la mayoría de los casos genera 

roces inter – institucionales toda vez que no se garantiza un trabajo conjunto efectivo 

toda vez que cada institución espera destacar sobre la otra, lo que no ha permitido que 



se le garantice esa seguridad al ciudadano sino al contrario ha aumentado la 

deslegitimidad de parte de la población sobre esas instituciones. 

     Esta categorización del concepto de seguridad ha puesto en manifiesto el objetivo de crear 

nuevas instituciones especializadas en diversos campos que regulan la vida del hombre en la 

sociedad que sean de naturaleza civil. “la descentralización de la fuerza policial mediante la 

creación de fuerzas policiales provinciales; la división funcional en unidades especializadas en 

prevención, investigación, tránsito y de sistemas penitenciarios, y la proliferación de empresas 

privadas de seguridad, que a menudo prestan servicios policiales.” (Ungar, 2011). 

     Sin embargo como se mencionaba anteriormente estos roces son el pan de cada día que con 

el que tienen que vivir los ciudadanos, por ejemplo no hay que olvidar la razón por la cual el 

DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) tuvo que ser eliminado, debido a que había 

desviado totalmente el cumplimiento de su misionalidad, la malversación de los recursos tanto 

económicos como logísticos que le había entregado el Estado, en donde respondiendo a los 

intereses de unos pocos comenzó a realizar interceptaciones ilegales a líderes de opinión lo que 

puso en duda la trasparencia del gobierno de turno, dentro de la misma línea se encuentra los 

escándalos que ha atravesado la inteligencia Militar que de igual forma demostró cómo se 

estaban violando los protocolos de inteligencia y se encontraban realizando funciones ajenas a 

su misionalidad. 

     De igual forma aunque no es un ejemplo de magnitud como los descritos anteriormente si 

se critica también en la forma en como se ha descentralizado las funciones de tránsito y 

transporte dentro de algunos Municipios y ciudades, donde las quejas de la ciudadanía son 

constantes con el nivel de corrupción que presentan estos cuerpos de transito que en su mayoría 

son presentados y elegidos por el gobernante de turno, lo que genera una burocratización de 

estos puestos de trabajo y donde en algunos casos estos agentes deben responder a los intereses 

del mandatario de turno para conservar su trabajo. Por otra parte, estos cuerpos de transito han 

priorizado el modelo operativo donde no se educa a la ciudadanía para que no cometa alguna 

falta en específico sino donde la idea principal es garantizarle un rubro importante al gobierno 

local en materia de comparendos, Esto responde a aquello que se mencionó anteriormente 

donde se responde a los intereses de los mandatarios de turno más que a garantizarle un servicio 

efectivo y eficaz a la ciudadanía. 

“Para el cumplimiento de su misión, particularmente en las acciones contra la delincuencia, se 

dispone de una estructura organizativa y funcional rígida, obsoleta y preponderantemente 



negada hacia todo avance tecnológico, producto de un marco legal inadecuado y tendencioso.” 

(Cheves, S, f) 

Por lo tanto el sentir de gran parte de la comunidad es que los cuerpos encargados de la 

seguridad están permeados por intereses particulares y no responden a las necesidades de la 

ciudadanía en la calle, caracterizados por miembros que no son capacitados continuamente y 

son más propensos a caer en problemas de corrupción por lo cual la población se siente cada 

vez más desprotegida y esto lleva a deslegitimar el actuar de estas instituciones, lo que aumenta 

cada vez más la tensión social y el descontento de la población con los gobernantes de turno 

tanto a nivel local como Estatal 

A ello se suman los bajos niveles de confianza y credibilidad que ostenta la policía en casi toda la 

región, que obstaculizan la colaboración de la comunidad con los esfuerzos de reforma de la 

institución, particularmente de aquellos dirigidos a modificar las relaciones policía-comunidad. En 

muchos casos, tales empeños cargan un bagaje de desconfianza mutua que los condena desde un 

inicio. No es casual que una de las regularidades enseñadas por las experiencias de policía 

comunitaria en la región es que los mecanismos de participación de la ciudadanía en la gestión de la 

seguridad tienden a funcionar mejor en aquellas localidades donde los problemas de criminalidad 

son menos serios y donde, por ello, la imagen policial está menos tiznada por la incompetencia, la 

corrupción o la brutalidad. (Fruhling ,2009) 

Esto se suma a la erosión de una serie de problemáticas que también han afectado las funciones 

de la Policía, y es allí donde se habla del surgimiento de esos nuevos desafíos en materia de 

seguridad y convivencia que se han tratado a lo largo del documento. 

Las policías que demandan ser reformadas son instituciones cuyos mandatos y potestades se 

encuentran asediados por tres vías distintas, todas ellas dotadas de sorprendentes niveles de 

legitimidad: la proliferación de la industria de la seguridad privada, el creciente involucramiento de 

las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y la aparición de múltiples actores ilegales con 

disposición y capacidad para proveer orden público en espacios territoriales bajo su control.(Casas 

Zamora, 2013) 

Conclusiones 

    Después de haber estudiado la normatividad por la cual se encuentra regida la Policía 

nacional y cuáles son sus campos de acción dentro de la función estatal, es importante destacar 

los esfuerzos que actualmente está haciendo la institución y el gobierno Nacional para que 



aquellas falencias que han surgido sean corregidas de la manera más correcta y beneficiosa 

para la población en general. 

   De igual forma el proceso de modernización y transformación institucional sobre el papel 

responde a los nuevos desafíos de criminalidad, donde como se vio descrito en este documento 

presenta líneas estratégicas y horizontes de acción claros sobre cómo se debe responder a los 

nuevos desafíos en materia de seguridad y convivencia ciudadana, aunque es innegable que el 

gobierno nacional por medio de la Policía Nacional debe estar consciente de que van a seguir 

surgiendo nuevos fenómenos criminales que van a amenazar la estabilidad en materia de 

seguridad de la población. 

    Es fundamental recuperar esa legitimad social para fortalecer esas debilidades institucionales 

que la ciudadanía critica diariamente, reducir los niveles de corrupción y sobre todas las cosas 

capacitar continuamente a los uniformados sobre la importancia de velar y respetar los 

Derechos Humanos, fortaleciendo la cultura institucional y su forma de establecer la relación 

con la comunidad. 

   La profesionalización del servicio de Policía debe garantizarle a cada uniformado las 

herramientas necesarias no solo para brindarle un servicio de Policía eficaz al ciudadano sino 

para afrontar la problemática que surge día a día de un ambiente hostil en el que muchas veces 

el Policía es quien debe afrontar problemas que se generan por la corrupción o incompetencia 

de otras entidades estatales o de fenómenos ajenos como por ejemplo los problemas en salud 

pública, siendo esto un problema que incide directamente en la desdibujacion de la imagen de 

la institución debido a que es la institución quien debe garantizar el mantenimiento del orden 

público y este no se ve permeado solo por acciones delincuencias o de crimen organizado sino 

en muchas ocasiones la malversación de los recursos y la corrupción de los políticos de turno 

lleva al levantamiento social y al descontento de las comunidades; un problema que debe ser 

combatido por la Policía y que en la mayoría de los casos no le va a brindar las soluciones 

necesarias a las peticiones de la ciudadanía porque simplemente no está dentro de su 

misionalidad pero es allí donde surge ese cortocircuito  en la relación Policía-Ciudadano toda 

vez que el sentir del ciudadano es que la institución responde solo a los intereses de los 

mandatarios de turno o de los más poderosos y no a las demandas de la población. 

Por último, es fundamental que tanto la ciudadanía como el sistema gubernamental construyan 

Una Policía Nacional fuerte para garantizar todo aquello que este dentro de su misionalidad y 



que este plasmado dentro del ordenamiento jurídico sin hacer diferenciación o discriminación 

alguna para de esta forma fortalecer el Estado de Derecho.  
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