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RESUMEN EJECUTIVO1  

  

El objetivo del presente documento es describir algunas de las buenas prácticas y los retos 

identificados en las políticas, leyes y mecanismos regulatorios que se han construído y/o 

implementado en Colombia, orientados al fortalecimiento del acceso a la justicia, la 

reducción de la impunidad y el mejoramiento de la inseguridad ciudadana.   

  

El documento está dividido en cuatro secciones, en las cuales se abordan las experiencias 

recopiladas y documentadas que fueron consideradas como prioritarias y fundamentales en 

en la coyuntura de justicia y seguridad en el país, en por lo menos los últimos cinco años.  

  

En este sentido, se dan a conocer los logros y el impacto en la creación y/o materialización 

de cada una de las experiencias. Entendiendo por logro, la consecución de los objetivos 

previamente establecidos, evaluados según la determinación de los beneficios obtenidos, 

identificación de los problemas, limitaciones y barreras que hayan dificultado su efectiva 

implementación (Naciones Unidas, 2015).  

  

Además  

  

Frente a los grupos interés que forman parte de experiencias, se evidenció escasa 

información que permitiera reconocer su rol activo dentro de la elaboración de estas 

experiencias, en el apoyo o en la oposición a la materialización de las mismas, salvo 

algunos casos específicos. No obstante, se identificaron iniciativas principalmente de tipo 

académico dirigidas a la veeduría y control en el seguimiento a algunas de estas 

experiencias.  

  

En la primera parte del documento se abordan experiencias que han sido implementadas 

para mejorar la seguridad ciudadana. Las estrategias que forman parte de esta sección, se 

caracterizan por estar principalmente orientadas por la organización y optimización del 

servicio prestado por la fuerza pública, especialmente por la Policía Nacional. Dentro de 

estas experiencias, se destacan las intervenciones realizadas en razón al deterioro de las 

condiciones de seguridad en Buenaventura y Tumaco, municipios estratégicos en razón a 

su ubicación geográfica, con importantes rutas fluviales y los puertos marítimos más 

importantes del país.   

  

En la segunda sección, se identifican las experiencias relacionadas con el fortalecimiento 

del acceso a la justicia. En este apartado se presentan las principales estrategias y acciones 

que el Gobierno ha desarrollado e impulsado para reducir los niveles de impunidad de forma 

transversal en todos los niveles de la sociedad: problemas de seguridad y convivencia 

ciudadana, persecución al crimen organizado, medidas ante posibles violaciones de 

derechos humanos por parte de la fuerza pública y el esclarecimiento de homicidios de 

líderes sociales y de ex combatientes de las FARC.   

  

En el tercer apartado, se agrupan las experiencias que manera conjunta abordan 

estrategias tanto para reducir la inseguridad ciudadana, como para fortalecer el acceso a la 

                                                
1
 Este documento es de autoría de Lina Asprilla, David Fernando Correal y Andrés Palencia, 

investigadores de CERAC, con la dirección de Jorge A. Restrepo.  
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justicia. Las iniciativas contempladas en esta sección son integrales en la medida que 

involucran actividades de reducción de delitos, judicialización, prevención, intervención y un 

componente estratégico de corresponsabilidad entre diferentes entidades y sectores.  

  

El país no cuenta con una política pública actualizada en materia de seguridad y 

convivencia ciudadana que articule y coordine a las entidades y autoridades con 

competencia en el asunto, ni que funcione como hoja de ruta para la planeación y ejecución 

de estrategias entre el nivel nacional y el local. Pese a que la creación de la Política de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana en el 2011 -primera política en la materia- es necesario 

actualizar su alcance y líneas de acción. Esto, en razón a la coyuntura del país con los 

nuevos retos en materia de seguridad ciudadana, el impacto que conlleva el fin del conflicto 

con las FARC y el reacomodamiento o fortalecimiento de los grupos de crimen organizado.   

  

Algunos ejemplos que ilustran esta situación son las intervenciones realizadas por las 

autoridades en Nariño y Buenaventura, con la implementación de medidas de choque por el 

aumento de la violencia en estas zonas. Pese a que estas medidas establecidas han 

generado en el corto plazo, principalmente una reducción de la violencia, en el largo plazo 

no se mitiga ni se elimina el riesgo de seguridad y humanitario existentes para la población. 

Esto en parte, podría explicar porqué estas zonas mantienen altos índices de violencia que 

realizan los diferentes grupos armados y concentran otro tipo de conflictividades, que 

generan la necesidad de nuevas intervenciones, como ha sucedido en Buenaventura en 

donde se han realizado al menos dos intervenciones en los últimos ocho años.  

  

Frente al acceso a la justicia, se concluye que pese a la implementación de buenas 

experiencias en lo local, éstas no han tenido incidencia ni alcance nacional. Al respecto, se 

documentaron avances en los lineamientos de una política pública en este sector, con la 

formulación del primer Plan Decenal de Justicia (2017-2027), orientado al fortalecimiento del 

acceso a la justicia y las capacidades administrativas a nivel territorial.   

  

Dentro de las buenas experiencias locales sobresalen el Programa Distrital de Justicia  

Juvenil Restaurativa y el Sistema Distrital de Protección Integral a las Mujeres Víctimas de 

Violencias, ambas iniciativas implementadas en Bogotá, que abordan de manera priorizada 

y con protocolos específicos a menores de edad y mujeres víctimas de violencia.   

  

  

  

    

1. Introducción: Breve aproximación a los elementos sociales y políticos en 

Colombia  

  

En los últimos 20 años, en Colombia se han desarrollado diversas experiencias impulsadas 

por el Gobierno Nacional y Gobierno locales los cuales han significado avances importantes 

en el mejoramiento de las condiciones de seguridad ciudadana y del acceso a la justicia. 

Estos avances se desarrollaron dentro una coyuntura social y política centrada en el 

conflicto armado interno.  

  

Uno de los resultados más notables de estas experiencias es -en materia de seguridad- la 

sostenida reducción de la tasa de homicidios desde el año 2013; esto, de la mano con el 



4  

fortalecimiento de las capacidades operativas de la fuerza pública -especialmente de la 

Policía Nacional- y junto a la disminución de la intensidad del conflicto armado. Según la 

Fiscalía, en 2017 Colombia registró una tasa de 23,9 homicidios por cada cien mil 

habitantes, siendo ésta la tasa más baja de los últimos 42 años en Colombia (El 

Espectador, 21 de enero 2018).  

  

En materia de justicia, de acuerdo con los datos disponibles del Consejo Superior de la 

Judicatura, desde el 2007 se registra un aumento sostenido y considerable en el número de 

ingresos de procesos judiciales al sistema de justicia (Ministerio de Justicia, S.F). Sin 

embargo, este aumento no se puede asociar de manera directa a la implementación de 

alguna o varias experiencias en específico.   

  

El pasado 7 de agosto Iván Duque se posesionó como nuevo Presidente de la República. A 

la fecha no ha presentado su Plan Nacional de Gobierno por lo que se desconoce si habrá 

continuidad con las políticas de seguridad y justicia implementadas por gobiernos 

anteriores. Subsisten restos en el mejoramiento de las condiciones de seguridad y acceso a 

la justicia, que como ya se planteó han tenido avances significativos en los últimos 20 años.   

  

1.1 Seguridad ciudadana  

  

La noción de la convivencia y la seguridad ciudadana, se ha construido en medio de un 

contexto limitado en el cual la planeación de la política nacional en estos asuntos, se está 

profesionalizando. De hecho, es relativamente reciente la inclusión de la seguridad  

ciudadana en los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas desde el 

nivel nacional en Colombia.  

  

Esta situación, puede estar relacionada al énfasis de la política pública nacional, y la agenda 

de los últimos cinco Gobiernos, las cuales han estado centradas en la terminación del 

conflicto armado interno que Colombia enfrenta desde 1964. Sin desconocer que en 

algunas zonas del país se registran altos niveles de violencia, diferentes a la violencia de 

conflicto.   

  

La terminación del conflicto con la ex guerrilla de las FARC ha permitido visibilizar riesgos 

asociados a la seguridad ciudadana latentes, situación que ha propiciado que ésta 

coyuntura haya sido objeto del fortalecimiento y la continuidad de la discusión pública y 

académica en torno a esta materia.  

  

En orden cronológico, los avances en materia de seguridad ciudadana de los últimos cinco 

gobiernos han sido:  

  

Durante la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002) se caracterizó por consolidar 

estrategias en materia de seguridad y defensa en razón al conflicto armado interno, con el 

objetivo de recuperar el control sobre el territorio nacional fortaleciendo las capacidades de 

la fuerza pública, siendo uno de los principales objetivo del Plan Colombia. Sin embargo, su 

Plan de Desarrollo diseñó estrategias contra la violencia en zonas urbanas, mediante 

políticas de control a la criminalidad y la construcción de mecanismos de resolución de 

conflictos (Ley 508 de 1999, pp.37).  
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En el primer mandato de Álvaro Uribe, se planteó el “modelo integral” de la Seguridad 

Democrática cuyo objetivo fue:   

  

El fortalecimiento de la Fuerza Pública para recuperar el control del territorio y 

proteger la infraestructura nacional y la desarticulación de la producción y tráfico de 

drogas ilícitas, el fortalecimiento de la justicia y la atención a las zonas deprimidas y 

de conflicto (Departamento Nacional de Planeación, 2003).   

  

En relación con la seguridad y la convivencia, Uribe propuso una estrategia para el 

fortalecimiento institucional y comunitario, mediante la construcción de escenarios y 

cátedras, articuladas con otras iniciativas de paz. Además, implementó el programa de 

Departamentos y Municipios Seguros (DMS) de la Policía Nacional (2004), con el objetivo 

de recuperar el orden público a nivel nacional y territorial, mediante la articulación del 

trabajo entre las autoridades político-administrativas y el resto de instituciones en seguridad 

y justicia (Policía Nacional, S.F.).   

  

A partir del inicio del segundo mandato de Uribe (2006-2010) la seguridad ciudadana fue 

incluida como un eje estratégico con líneas propias de acción afirmativas en su Plan 

Nacional De Desarrollo. En sentido, el Gobierno incluyó como pilar para la consolidación de 

la Política de Defensa y Seguridad Ciudadana la formulación de una política integral de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana, fortaleciendo el programa DMS y consolidando el 

modelo de Policía Comunitaria. Ésto, con el propósito de fomentar la doctrina policial y 

generar un servicio de vigilancia más cercano a la comunidad y redes de apoyo más 

coordinadas con las autoridades locales (Departamento Nacional de Planeación, 2007).  

  

En el 2010, con el primer Gobierno de Juan Manuel Santos implementó la primera política 

pública nacional en el marco de la seguridad ciudadana en Colombia mediante la ‘Política 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana’. Esta Política se integró bajo el 

fortalecimiento del Estado de Derecho mediante la promoción de la cultura ciudadana, 

combatir la delincuencia organizada y prevenir la aparición de nuevos actores dedicados al 

crimen organizado, así como la consolidación de estructuras criminales (Departamento 

Nacional de Planeación, 2011).   

  

Finalmente, durante el segundo Gobierno de Santos, si bien, su política nacional tuvo como 

eje central la transición hacia un escenario de posconflicto, la convivencia y la seguridad 

ciudadana se mantuvieron como un eje estratégico, focalizando la coordinación institucional 

existente (Departamento Nacional de Planeación, 2015).  

  

1.2 Acceso a la justicia  

  

En los últimos diez años, ha aumentado considerablemente la presencia a nivel territorial de 

los operadores de justicia (instituciones y entidades), reduciendo las dificultades de acceso, 

dispersión y congestión judicial, a través del aumento de la cobertura de despachos 

judiciales, Casas de Justicia, Comisarías de familia, Centros de Conciliación y Arbitraje, 

entre otros. Estos esfuerzos estatales se dan en concordancia al mandato constitucional 

dispuesto en el artículo 229 la Constitución Política de 1991 que “garantiza el derecho de 

toda persona para acceder a la administración de justicia”.  
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Además, se observan esfuerzos en la implementación de modelos de justicia restaurativa 

principalmente en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes 

dispuesto por el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006). Estas iniciativas 

buscan resarcir la responsabilidad -desde un enfoque comunitario- de actos delictivos que 

se encuentran tipificados dentro de la legislación penal. Dentro de este tipo de experiencias 

sobresale el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa implementado en la ciudad de 

Bogotá.  

  

Los últimos cinco gobiernos que han presidido el país han propuesto iniciativas orientadas al 

fortalecimiento del acceso a la justicia. En este sentido, Pastrana dentro de su Plan 

Nacional de Desarrollo 1998-2002 estableció como principal objetivo “la generación de 

acciones que faciliten el acceso a la justicia”, mediante el fortalecimiento de mecanismos de 

justicia formal y no formal (Departamento Nacional de Planeación, 1999, pp. 378).   

  

Dentro de los mecanismos formales el Gobierno fortaleció el derecho de acceso de todas 

las personas al sistema de justicia. En relación con los mecanismos no formales impulsó la 

justicia local, mediante el reconocimiento y el desarrollo de la justicia comunitaria y los 

Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (Departamento Nacional de 

Planeación, 2003).  

  

  

Por su parte, Álvaro Uribe, en su primer periodo presidencial, se centró en organizar, 

fortalecer y articular los operadores de justicia bajo la descongestión del servicio y el 

fortalecimiento de la investigación criminal, la revisión de la política criminal, penitenciaria y 

carcelaria. Además de la organización del Sistema Administrativo de Justicia y la defensa 

judicial del Estado  

  

  

  

En su segundo mandato, Uribe implementó el Plan Nacional de Desarrollo para 2006-2010, 

el cual se orientaba en el acceso a la justicia desde “un servicio más cercano al ciudadano, 

que brinde igualdad en el acceso y en el tratamiento para resolver oportuna, confiable y 

pacíficamente las diferencias, hacer efectivos derechos y obligaciones y que, a su vez, sea 

garante de la seguridad jurídica” (Departamento Nacional de Planeación, 2007, p. 387).  

  

El primer mandato de Santos planteó la implementación de lineamientos dirigidos al 

fortalecimiento de mecanismos de justicia no formal y los Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos como herramientas de descongestión del sistema de justicia. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2011).  

  

Mientras que en El último Gobierno de Santos (2014-2018) estuvo centrado en un “enfoque 

sistémico y territorial”, mediante la identificación de las conflictividades en los territorios y las 

diferentes dinámicas que se presentan en ellos, fundamentado en la efectiva y coordinada 

relación entre las autoridades nacionales y territoriales, que tiene injerencia en el sistema de 

justicia (Departamento Nacional de Planeación, 2015).  

  



7  

También en este periodo se documentaron esfuerzos por parte de Santos en modernizar y 

articular iniciativas orientadas al acceso a la justicia y a la reducción de la congestión 

judicial. En este sentido el Gobierno sentó las bases de estrategias encaminadas a la 

superación de barreras para el efectivo acceso a la justicia con la puesta en marcha del 

Plan Decenal del Sistema de Justicia. Además, fortaleció la implementación de los Sistemas 

Locales de Justicia que permiten la territorialización de la misma.  

  

Paralelamente, en este mismo periodo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

junto al Banco Mundial diseñaron en 2017, el primer Índice de Acceso Efectivo a la Justicia, 

(IAEJ) con el objetivo de “medir y comparar la capacidad departamental de proveer un 

acceso efectivo a este derecho” (Ministerio de Justicia, 2017).   

  

De acuerdo con el IAEJ2 el promedio nacional de acceso a la justicia fue de 5.04 puntos 

sobre 10 posibles puntos. Ésta medición, es producto de la aproximación a seis 

dimensiones que comprenden el sistema judicial: i) ambiente favorable, ii) empoderamiento 

legal, iii) asistencia legal, iv) acceso a las instituciones, v) procedimiento justo y vi) 

capacidad de cumplimiento (Ministerio de Justicia, 2017).    

2. Metodología   

  

Para la elaboración de este reporte se realizó un proceso de búsqueda de información de 

una selección previa de experiencias, que a criterio del Centro de Recursos para el Análisis 

de Conflictos (CERAC) registraron un mayor impacto y fortalecieron el acceso a la justicia y 

la seguridad ciudadana en el país. Para esta selección, se tuvieron en cuenta experiencias 

que incluyen corresponsabilidad y/o construcción de nuevas herramientas, así como 

aquellas que generaron algún tipo de impacto en la consecución de los objetivos 

propuestos.   

  

Para la búsqueda de información se recopilaron normas, informes, evaluaciones y 

documentos analíticos provenientes de fuentes oficiales, académicos y de organizaciones 

de la sociedad civil relacionadas con el acceso a la justicia y avances en materia de 

seguridad ciudadana.  

  

Los criterios de exclusión para esta búsqueda fueron i) temporalidad: documentos 

producidos desde 20133 a la fecha y ii) nominalidad: que la información recopilada tenga 

relación directa con el objetivo del presente documento. En total, se consultaron 10 fuentes 

de información con revisión única provenientes de Google, Presidencia de la República, 

Departamento Nacional de Planeación, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y los 

Ministerios de Defensa Nacional; Justicia; y del Interior, la Alcaldía de Bogotá. Además, se 

incluyeron documentos de la biblioteca física de CERAC.  

  

                                                
2
 El acceso efectivo a la justicia se entiende como todas las acciones que se realizan antes, durante y 

después del intento de resolución de un conflicto.   
3
 Para los casos del Programa Nacional Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana; la Política 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y la Estrategia “Cero violaciones a los derechos 

humanos implica cero impunidad: Medidas contra la impunidad”, se recopiló el marco normativo 

anterior al 2013, debido a la ausencia de una normativa actualizada que aborde experiencias en 

materia de seguridad ciudadana y/o acceso a la justicia.  
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Como resultado del proceso de búsqueda de información y se consultaron al menos 80 

documentos relacionados con experiencias de fortalecimiento del acceso a la justicia y 

reducción de la inseguridad ciudadana en el país. Estos documentos fueron clasificados 

según el contenido de la información en términos de contexto, reglamentación y/o análisis 

en el marco del objetivo del presente documento.  

  

Tras un análisis de los documentos recopilados en la búsqueda de información, se 

abordaron doce experiencias orientadas al con fortalecimiento del acceso a la justicia y la 

seguridad ciudadana en Colombia. Estas experiencias se clasificaron según sus objetivos y 

líneas de acción en i) seguridad ciudadana, ii) acceso a la justicia, e iii) iniciativas que 

abordan conjuntamente la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia.  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Experiencias de acceso a la justicia y seguridad ciudadana en Colombia  

  

3.1. Experiencias para mejorar la seguridad ciudadana  

  

Experiencia 1: Código Nacional de Policía y Convivencia (2016)  

  

El Código Nacional de Policía y Convivencia (CNPC) es una normativa que establece una 

serie de herramientas encaminadas al fortalecimiento de la convivencia y seguridad 

ciudadana para el cumplimiento de los deberes y obligaciones de la ciudadanía. Estas 

herramientas incluyen un enfoque preventivo, en donde además se fortalece y amplía la 

acción de la Policía en la sanción de comportamientos contrarios a la convivencia (Ley 

1801, 2016).   

  

Los principales objetivos del CNPC son por un lado, propiciar dentro de la comunidad, 

comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, y 

lugares abiertos al público o que siendo privados trascienden a lo público. Por el otro, 

promover el uso de mecanismos alternativos, o comunitarios, para la conciliación y solución 

pacífica de desacuerdos entre particulares (Ley 1801, 2016).   

  

En relación con los medios dispuestos para el cumplimiento del CNPC, se encuentra la 

aplicación de medidas correctivas que incluyen la posibilidad de imponer el pago de una 

multa económica general o especial , así como la realización de actividades pedagógicas, 

que dependen de la gravedad del comportamiento realizado. Los recursos recolectados 

mediante la imposición de estas multas, son destinados a las administraciones distritales y 

municipales para ser invertidos en el desarrollo de proyectos pedagógicos y de prevención 

en materia de seguridad y convivencia ciudadana.  

  

Dentro de los comportamientos contrarios a la convivencia que se regulan, se encuentran 

los que afectan el derecho de las personas a la seguridad y la de los bienes; a la 
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tranquilidad y las relaciones respetuosas; a grupos específicos de la sociedad; al derecho a 

la reunión; a la actividad económica, entre otros.   

  

Tabla 1. Ejemplos de comportamientos a multar en el marco del CNPC  

Medida correctiva  Ejemplos de comportamientos a multar  

Multa general tipo 1: 

Cuatro salarios 

mínimos diarios 

legales vigentes 

(smdlv) .  

No recoger los excrementos de la mascota.   

Obstruir las ciclorruta.   

Ocupar el espacio público con violación de las normas vigentes.  

Multa general tipo 2:  

Ocho smdlv.  

  

Agredir, irrespetar o desafiar a la autoridad policial.   

Iniciar una riña que pueda derivar en agresión física.  

Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 

sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al  

 
público.  

Multa general tipo 3: 

Dieciséis smdlv.  

Consumir bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas en 

establecimientos educativos.  

Multa general tipo 4:  

Treinta y dos smdlv.  

  

Realizar necesidades fisiológicas en espacio público.  

Arrojar basura en espacio público.  

Mal uso de las líneas de emergencia.  

(Elaboración propia. Fuente CNPC)  

  

La última actualización del CNPC se dio en 1970 con el Decreto 1355, el cual que integraba 

disposiciones que no se ajustaban de una manera efectiva con los cambios dentro de las 

ciudades o las nuevas dinámicas del crimen organizado. En este sentido la Fundación Ideas 

para la Paz señaló que el anterior CNPC se caracterizaba el uso de la doctrina de seguridad 

nacional para justificar la participación de los militares en el control social (FIP, 14 de 

noviembre de 2014).  

  

En relación con el trámite legislativo del nuevo CNPC, éste fue apoyado por los partidos 

políticos de  Cambio Radical, Conservador, La U y Liberal: Germán Varón Cotrino, de 

Cambio Radical y senador ponente del proyecto en su momento señaló la importancia de 

que este Código tuviera un carácter preventivo y no sancionatorio. Sin embargo, otros 

sectores políticos de los partidos Polo Democrático Alternativo y la Alianza Verde han 

manifestado su oposición a ciertos artículos que plantean una afectación de derechos 

fundamentales a los ciudadanos (Congreso Visible, 2017).   

  

Tras su aprobación e implementación, la Corte Constitucional ha admitido por lo menos 

trece demandas contra el CNPC proveniente de varios sectores políticos, académicos y de 

la sociedad civil referentes principalmente a la integridad del espacio público, extralimitación 

de la fuerza pública y excepción al régimen de responsabilidad estatal (Corte Constitucional, 

S.F).  

  

Como resultado de estos procesos jurídicos, la Corte Constitucional declaró inconstitucional 

el apartado del CNPC referente al derecho de reunión y manifestación, por no haberse 
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tramitado mediante  ley estatutaria, porque supone cambios sobre derechos fundamentales. 

Además, declaró inconstitucionales varios artículos asociados a la atención de población 

habitante de calle y al traslado de ciudadanos para su protección o la de terceros (Corte 

Constitucional, S.F).  

  

En relación con otros aspectos que han dificultado la implementación del CNPC se 

encuentra el reducido un enfoque territorial que integra, según se han pronunciado algunos 

sectores de la sociedad civil, principalmente en la región del Caribe. Esto, en razón a que 

esta cultura, por ejemplo, se caracteriza por el uso de grandes cabinas de sonido conocidas 

como “picós” en el espacio público. Al respecto un vocero de la Fundación social y cultural 

Pick-Up’s del Caribe ha manifestado que desde Bogotá se construyó “un código sin mirar 

nuestra cultura costeña. Los picós no somos violencia, somos cultura y economía, así 

debemos ser vistos por las autoridades” (Al día, 2017).   

  

Gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la Federación Nacional 

de Comerciantes, Federación Nacional de tiendas y Bavaria han manifestado su 

inconformismo al evidenciar que se han presentado diferentes interpretaciones de las 

disposiciones estipuladas en el CNPC principalmente en pequeños municipios y ciudades 

intermedias, lo cual afecta de manera directa sus intereses económicos, esencialmente en 

lo relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas  (El Tiempo, 12 de octubre de 2017).   

  

A este tipo de manifestaciones se han sumado la Federación Nacional de Departamentos, la 

cual señala que la aplicación del Código puede incidir de manera negativa dentro de los 

territorios al afectar principalmente la económica de municipios que dependen de manera 

considerable de la venta de alcohol. Plinio Olano Becerra, director Ejecutivo de esta 

Federación afirmó que la principal dificultad se centra en que el ingreso representa en 

promedio el 35 % de los ingresos fiscales de los entes territoriales (El Colombiano, 22 de 

marzo del 2017).  

  

Incluso, se han presentado protestas con una mínima incidencia por parte de la sociedad 

civil, principalmente desarrolladas por consumidores de sustancias psicoactivas debido a 

eventuales limitaciones al derecho del libre desarrollo de la personalidad. Las cuales no han 

representado o interpuesto medidas judiciales contra el CNPC (RCN Radio, 26 de enero de 

2017).  

   

  

  

En relación con el impacto del CNPC, tras un año de su implementación se evidencia que 

pese a que aún no se han presentado ejercicios rigurosos y consolidados del impacto 

general de su implementación en los indicadores de seguridad, algunos investigadores y 

representantes de entidades e institucionales oficiales han visibilizado algunos obstáculos 

en la materialización de los dispuesto por el CNPC.  

  

Hugo Acero, investigador de seguridad ciudadana, ha advertido la persistencia de al menos 

dos limitaciones que obstaculizan la implementación a cabalidad del Código. En primer 

lugar la idea generalizada que existe entre la ciudadanía y algunas autoridades en razón a 

que el CNPC es una Ley que debe ser aplicada solo por la Policía desconociendo la idea de 

corresponsabilidad que plantea, y en segundo lugar la baja posibilidad de que la mayoría de 
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los amonestados cumplan con el pago las sanciones económicas impuestas por infringir 

normas (El Tiempo, 2 de enero de 2018).   

  

En este mismo sentido, Alejandro Peláez, Subsecretario de Acceso a la Justicia de la 

Alcaldía de Bogotá, afirma que la implementación del nuevo Código de Policía plantea retos 

asociados a la falta de infraestructura física necesaria para el desarrollo de cursos 

pedagógicos en el marco de la implementación del CNPC que permita una efectiva 

capacitación de sus disposiciones y la falta de difusión de la norma ante los ciudadanos, 

para evitar que sea entendido como una “herramienta de represión”. (Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, 24 de mayo de 2018).  

  

Luis Carlos Villegas Ministro de Defensa informó que la aplicación del CNPC duplicó el 

número de “vidas salvadas” a víctimas al pasar de 156 casos en 2016 a 302 en 2017. 

Además, señaló que se redujeron en 5.919 los casos de lesiones personales, que según 

Villegas, representa un ahorro de $5 mil millones para el sistema de salud asociado a los 

gastos de atención médica por estos casos (El Espectador, 3 de febrero de 2018).   

  

Experiencia 2: Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante -

MNVCC- de la Policía Nacional de Colombia -PNC- (2014)  

  

El Modelo Nacional de Vigilancia es una metodología de trabajo del servicio de policía que 

se implementó con la finalidad de dar “solución a problemáticas y manifestaciones de 

violencia y criminalidad” (PNC, 2014, pp.14), contrarias a la convivencia y seguridad 

ciudadana, en el contexto urbano y rural. Este Modelo se deriva del Plan Nacional de 

Vigilancia Comunitaria por Cuadrante que inició su primera fase de implementación en los 

ocho departamentos  2010. El Plan, fue la estrategia operativa piloto que luego se 

institucionalizó mediante el MNVCC como doctrina de la Institución, a través de la 

expedición del Tomo con cobertura a nivel nacional.   

  

En relación con la vigilancia tradicional caracterizada por el patrullaje y la reacción ante el 

delito, el MNVCC propuso eliminar la atención de casos uno a uno y se orientó en 

“propender por cambiar las condiciones que dan lugar a problemas repetidos de violencia y 

criminalidad” (PNC, pp.14). Para alcanzar estos objetivos, el MNVCC desarrolló e 

implementó componentes de prevención y planeación del servicio de policía focalizados en 

crear vínculos más estrechos con la comunidad y hacerla partícipe de este proceso. De 

modo que la efectividad y el impacto de las actividades desarrolladas por la Policía, fuera 

evaluada mediante la solución a las problemáticas que más afectan a la ciudadanía y la 

reducción de los indicadores de seguridad y convivencia en el país (PNC, 2014, pp.16).   

  

La implementación de este servicio de policía se realiza mediante la interrelación de tres 

tipos de direccionamiento: i) metodológico que consiste en el conocimiento y focalización de 

las problemáticas para una efectiva planeación del servicio; ii) estratégico, en donde  los 

procesos, procedimientos y herramientas de planeación, medición y seguimiento responden 

a las características de cada territorio; y iii) gerencial mediante un despliegue, cumplimiento 

y evaluación de las operaciones desde las direcciones de la Institución hasta el nivel 

desconcentrado.   

  

Dentro de las estrategias que propone este MNVCC para mejorar las condiciones de 

convivencia y seguridad ciudadana, se destacan la intención de asegurar la permanencia 
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del personal asignado al cuadrante mínimo por dos años, la implementación de campañas 

“puerta a puerta” con la finalidad de mantener la comunicación con la comunidad, así como 

el establecimiento del método de “puntos críticos o calientes” de delitos y factores que 

afecten la seguridad y convivencia ciudadana en cada cuadrante (PNC, 2014).    

  

La implementación de esta nueva metodología del servicio de policía forma parte de una 

transición entre modelos policiales previos, que la Institución inició a impulsar desde la 

década de los años 90, en el marco de una nueva visión y reestructuración institucional 

orientada en fortalecer la relación con la ciudadanía.   

  

Dentro de este enfoque de una policía comunitaria, en 1993 se estableció el modelo de 

Participación Comunitaria (PARCO), que implementó los primeros mecanismos de 

participación ciudadana dentro del servicio policial en Colombia. En 1998 se dio paso a la 

Policía Comunitaria (POLCO), que afianzó estos mecanismos e inició el uso de diagnósticos 

para la identificación y priorización de problemáticas. Casi diez años después, se 

implementó el modelo de Vigilancia Comunitaria (VICOM) en donde se “contempla la fusión 

entre la vigilancia convencional y la policía comunitaria tradicional” que llevó a que la 

vigilancia se constituyera “en la columna vertebral del servicio de policía en el ámbito 

urbano y rural" (Bonilla, M. 2013, pp.152).  

  

Finalmente, en 2010 inició el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, que 

en 2014 se consolidó y expandió con el Modelo, que actualmente es la metodología que 

rige el servicio de Policía.   

  

En relación con el funcionamiento de este Modelo, el Observatorio de Seguridad realizó una 

evaluación del MNVCC en su aplicación para Bogotá, identificado que una de las principales 

dificultades fue la “falta de liderazgo y poco interés de algunos Comandantes de estación” 

los cuales “no participaron del proceso de capacitación [y esto] (...) se reflejó en el 

cumplimiento de logros y la solución de problemáticas. (Observatorio de Seguridad, 2014, 

pp.13)  

  

En el año 2012, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) realizó una evaluación del impacto del 

Plan en su primera fase en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, 

Pereira y Cartagena, en donde se concluyó a grandes rasgos que:   

  

➢ La principal dificultad en la implementación del Plan se relaciona con “las 

competencias del personal y la amenaza de la inercia y la resistencia al cambio, ante 

la exigencia de un trabajo más sistemático y más exigente en términos conceptuales 

y analíticos” (FIP, 2012, pp.26).   

➢ La implementación efectiva de las nuevas herramientas del PNVCC por parte de 

algunas estaciones de policía, ha logrado reducir en el primer año de  

implementación algunas tasas (por cien mil habitantes) de tres delitos: reducción del 

homicidio en un 18%, del 11% en lesiones personales y del 22% en hurto a 

vehículos.   

  

Siguiendo esta línea, la FIP (2014), llevó a cabo otro estudio orientado al fortalecimiento de 

las capacidades analíticas y técnicas de los Centros de Información Estratégica Policial 
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Seccional -CIEPS- , que forman parte del MNVCC, para focalizar el servicio de policía en la 

planeación e identificación de puntos críticos y reducción de indicadores delictivos.   

  

En el marco de esta investigación, la FIP evidenció que comparando los promedios 

mensuales de los meses de diciembre y enero del 2013 frente a los mismos meses desde 

2007 hasta 2012, en Barranquilla, Bogotá, Cali, Ibagué, Pereira, Valle de Aburrá y 

Villavicencio,   

  

“hay reducción de delitos en cuadrantes que aumentaron actividades focalizadas en 

20%”: los homicidios disminuyeron 29%; las lesiones personales 19%; hurto a 

residencias 34%; hurto a automóviles 34% y hurto a comercio 31%. Concluyendo 

que “una mejor planeación del servicio, fundamentada en la focalización de las 

actividades de las patrullas, logra reducir el delito de manera significativa en el 

cuadrante” (FIP, 2014, pp.14).  

  

  

  

3.2.1.  Otras experiencias para mejorar la seguridad ciudadana, poco 

documentadas  

  

Experiencia 3: Intervención integral para atender la situación de seguridad en 

Nariño (2017)  

  

Esta intervención fue una estrategia interinstitucional dirigida y organizada por el Gobierno 

nacional, con el fin de mitigar la grave situación de seguridad que sufría dicho departamento 

asociada a los altos índices de violencia que se registraron en el año 2017. La intervención 

contempló componentes de tipo militar, judicial y de inversión social, focalizada en diez 

municipios de Nariño, los cuales presentaban una crítica situación tanto de seguridad como 

humanitaria, producto de la violencia ejercida por los grupos armados y de crimen 

organizado, que disputaban la explotación de rentas criminales como el narcotráfico y la 

minería ilegal.  

  

El 5 de octubre de 2017, en el marco de movilizaciones en contra de la erradicación forzada 

de cultivos de uso ilícito en Tumaco, seis manifestantes murieron en un ataque. Inicialmente 

el hecho fue atribuido por el Ministerio de Defensa al grupo Pos FARC, comandado por alias 

‘Guacho’ (Ministerio de Defensa, 2017). Por su parte, organizaciones sociales señalaron 

como responsables a la fuerza pública afirmando que este hecho fue ocasionado por el 

“proceder desmedido de la fuerza pública frente a los campesinos indefensos que se 

encontraban manifestado pacíficamente” (Caracol Radio, 2017). La muerte de los 

campesinos ocasionó una gran controversia nacional frente a la realización del programa de 

erradicación forzada de cultivos de ilícitos.  

  

Cuatro días después del ataque la Policía anunció que en “aras de la transparencia de la 

investigación de la Fiscalía, la Inspección General de la institución procedió a aplicar la 

medida de suspensión disciplinaria a los cuatro uniformados que presuntamente accionaron 

sus armas de fuego” en contra de los manifestantes (Policía Nacional, 2017). Mientras que 

la Inspección General de esa institución anunció que trasladó desde Tumaco a Bogotá a los 

35 miembros de la Unidad Antinarcóticos que estuvieron presentes durante los hechos en 
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Tumaco, “para que estén a disposición de las diferentes investigaciones, inclusive las que 

adelanta la inspección de la Policía Nacional” (RCN Radio, 2017).  

  

Debido a los altos índices de violencia registrados en Nariño y la muerte de los campesinos 

de Tumaco, el 19 de octubre de 2017, el entonces presidente Santos realizó un Consejo de 

Seguridad en el que anunció que dio “instrucciones para que la Fuerza Pública y el  

Gobierno en su conjunto, en coordinación con la Fiscalía, para que pongan en marcha un 

plan de intervención integral en Nariño”, anunciando además la creación de la “Fuerza de 

Tarea Conjunta compuesta por integrantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la 

Policía”, como parte de esa intervención integral (Presidencia de la República, 2017).  

  

En materia normativa, el ex Presidente anunció la expedición de dos decretos con el fin de 

atender el deterioro de las condiciones de seguridad en el departamento: el primero de ellos 

fue el Decreto 2124 del 18 de diciembre de 2017, mediante el cual “se reglamenta el 

sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o 

actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los 

derechos de la población” (Ministerio del Interior, 2017). El sistema consta de dos 

componentes; el de alertas tempranas en la Defensoría del Pueblo y el de respuesta y 

reacción rápida del Gobierno Nacional. Este sistema se articulará a través de la Comisión 

Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas.  

  

El segundo fue el Decreto 660 del 17 de abril de 2018 que “crea y reglamenta el Programa 

Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y 

se dictan otras disposiciones”. (Ministerio del Interior, 2018). El Programa cuenta con cuatro 

componentes, que son las mismas medidas dispuestas en el Acuerdo Final: i) medidas 

integrales de prevención, seguridad y protección; ii) promotores/as comunitarios/as de paz y 

convivencia; iii) protocolo de protección para territorios rurales; y iv) apoyo a la actividad de 

denuncia.  

  

En relación con el componente militar, el 12 de enero de 2018, fue activada la Fuerza de 

Tarea Conjunta ‘Hércules’, la cual está conformada por 9.800 integrantes de las Fuerzas 

Militares con el fin de “conducir operaciones militares conjuntas, coordinadas e 

interinstitucionales para someter a la justicia o neutralizar a los miembros de Grupos 

Armados Organizados (GAO)”. Dicha unidad militar priorizó 10 municipios del departamento 

de Nariño: Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüi Payán, Mosquera, 

Olaya Herrera, Roberto Payán, Santa Bárbara y Tumaco. (Ejército Nacional de Colombia, 

2018).  

  

En materia de inversión social, el General (r) de la Policía, Óscar Naranjo, Vicepresidente de 

la República, -que despachó desde Tumaco durante más de una semana- afirmó que la 

intervención integral además de tener un componente militar, debía contemplar otro tipo 

necesidades de la población como “acueductos y electrificación rural” (Blu Radio, 2017). 

Además el Gobierno anunció la inauguración del Hospital de Tumaco, la terminación de un 

proyecto de viviendas para las comunidades vulnerables, la entrega de embarcaciones para 

pescadores artesanales y la construcción de vías terciarias en el departamento, que 

completaron una inversión de más de 27 mil millones de pesos (Presidencia de la 

República, 2017).  
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En relación a los avances de la investigación de los responsables de la muerte de los 

campesinos en Tumaco, la Fiscalía anunció la imputación de cargos a dos oficiales de la 

Policía y del Ejército por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado 

en calidad de garantes y esta decisión se da en calidad de responsabilidad de mando (El 

Tiempo, 2017).   

  

Si bien, el anuncio de Santos señalaba la realización de actividades en coordinación con la 

Fiscalía, no se encontró información que documentara la efectiva implementación de 

acciones interinstitucionales, que permitieran la persecución de las organizaciones 

criminales y el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia por parte de las 

víctimas de las acciones violentas de estos grupos. Además, no fueron encontrados 

estudios independientes y documentados que realizaran seguimiento a la implementación 

de esta intervención.  

  

Desde el anuncio de Santos a la fecha (19 de octubre de 2017 al 17 de agosto de 2018)  

CERAC ha registrado un aumento en la violencia asociada a los grupos de conflicto en un 

58% cuando es comparada con el mismo periodo inmediatamente anterior (del 19 de 

octubre de 2016 al 17 de agosto de 2017), pasando de 43 acciones violentas a 68 acciones, 

principalmente por la disputa de las rentas criminales entre los grupos armados que hacen 

presencia en la región como el ELN, el Clan del Golfo y los grupos Pos FARC. De la misma 

manera los hechos de violencia política aumentaron en un 29% pasando de 7 acciones a 

nueve, realizando la misma comparación entre dichos periodos. Este tipo de violencia fue 

realizado principalmente en contra de líderes sociales del departamento (CERAC, S.F).  

  

En materia de reducción de los homicidios según datos de la Policía Nacional, desde la 

fecha en la que el ex presidente Santos anunció la intervención, hasta el pasado 30 de junio 

de 2018 han transcurrido ocho meses en los que en Nariño se registraron 269 homicidios. 

Al comparar esta cifra con los casos registrados en los ocho meses anteriores al anuncio de 

la intervención, (de marzo a octubre de 2017) en los que hubo el reporte de 333 homicidios, 

representa una reducción del 19% en los casos de homicidios.  

  

  

Experiencia 4: Intervención en Buenaventura Valle del Cauca (2014)  

  

Al igual que la experiencia realizada en Nariño, la intervención en Buenaventura surgió a 

manera de choque por la elevada actividad violenta que se registraba en ese municipio 

durante el año 2014. Durante ese año, el entonces presidente Santos ordenó realizar la 

intervención a través de la articulación de las diferentes entidades del Estado como la 

Fiscalía, Defensoría, fuerza pública y el Gobierno nacional, para atender la necesidades en 

materia de seguridad y de inversión social.  

  

Buenaventura, por su ubicación estratégica -puerto marítimo sobre el océano pacífico- es 

uno de los municipios que potencialmente podría tener más desarrollo, sin embargo es uno 

de los que más ha sido aquejado por la violencia y la corrupción, hechos que han afectando 

a sus habitantes. La importancia comercial, cultural y económica del Puerto contrasta con 

un entorno de desigualdad e inequidad.   
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A principio del mes de febrero de 2014 aparecieron -en las playas del puerto- cuerpos 

humanos descuartizados, hecho que generó una investigación de la Fiscalía, que arrojó la 

ubicación de dos casas en el barrio Viento Libre en la que “al parecer habría llevado a cabo 

descuartizamientos”. Según esta entidad, la aparición de este fenómeno se dio en medio de 

enfrentamientos entre los grupos de crimen organizado Clan del Golfo y la Empresa, que se 

disputaban el control de las rentas criminales derivadas del narcotráfico. Este tipo de 

modalidad delictiva fue denominada como ‘casas de pique’, que ya habían sido 

denunciadas desde el año 2013. (El Espectador, 2014).  

  

Debido a los altos índices de violencia que ocasionó la disputa entre esos grupos armados 

hubo el reporte de desplazamiento forzado intraurbano en ese municipio, que según la 

Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, alcanzó la cifra de 

2.516 personas al 6 de noviembre de 2013. La grave situación de violencia del municipio 

llevó al entonces Gobernador del Valle del Cauca, Ubeimar Delgado, a proponer que el 

Ejército militarizara el municipio, proposición que fue rechazada por la comunidad y por la 

Defensoría del Pueblo.(El Espectador, 2014).  

  

Ante estas denuncias, el 6 de marzo de 2014 el entonces presidente Juan Manuel Santos 

anunció una nueva “intervención especial” para normalizar la situación de orden público en 

Buenaventura, y desarticular los grupos de crimen organizado dedicados al narcotráfico y al 

contrabando (Presidencia de la República, 2014).  

  

Para realizar dicha intervención, Francisco José Lloreda, Alto Consejero Presidencial para la 

Seguridad y la Convivencia (2011-2014), señaló que ésta tendría dos enfoques: por una 

parte, se reforzaría el pie de fuerza de la Policía en este municipio, además se constituiría 

“un equipo de inteligencia e investigación para capturar y judicializar a los miembros de las 

bandas criminales, como el grupo de los ‘Urabeños’ [hoy conocido como el Clan del Golfo] y 

la ‘Empresa’”. El segundo enfoque estuvo encaminado a revisar el Plan Integral de 

Seguridad y Convivencia (PISCC) del municipio, con la finalidad de vigilar que las 

autoridades locales y nacionales cumplan los compromisos que se pactaron en dicho Plan.  

  

En materia de inversión social, Santos anunció la construcción de una nueva sede del 

SENA con el fin de ampliar la capacidad de 4.500 a 10.000 cupos; también anunció la 

ampliación en 500 cupos para el Programa de Empleos de Emergencia. En educación la 

intervención contemplaba la construcción de un megacolegio el cual brindaría nuevos cupos 

escolares a 1.400 niños. Santos señaló que se asignarían recursos del Plan Maestro de 

Buenaventura para la construcción del sistema de acueducto y alcantarillado municipal, y en 

materia de vivienda el entonces Presidente señaló que se entregarían 700 nuevas unidades 

del programa viviendas gratis. (Presidencia de la República, 2014). Sin embargo no se 

encontró información que permitiera corroborar que dichas inversiones en materia social 

hubieran sido realizadas.  

  

Frente a la evaluación del impacto de la intervención, la organización no gubernamental 

Human Rights Watch (HRW), publicó un informe en el que evaluó la situación de seguridad 

en Buenaventura un año después de la intervención realizada. HRW señaló que: 

“poderosas organizaciones criminales continúan sembrando el terror entre la población (..) 

esta situación ha llevado a que al menos 6.900 habitantes debieran desplazarse de sus 

hogares”. (Human Rights Watch, 2015).  
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Frente a la “persecución” de organizaciones criminales HRW afirma que “la Fiscalía ha 

iniciado investigaciones en al menos 39 nuevos casos de presuntas desapariciones en 

Buenaventura desde que el Gobierno anunció la intervención en marzo pasado, y esto eleva 

el total a 88 desde 2013. Añadió que muchos casos nunca se denuncian por el temor a 

represalias y la desconfianza en las autoridades judiciales”, agregando que “la Fiscalía ha 

adoptado medidas importantes para impulsar investigaciones en Buenaventura, pero 

evidentemente estas no han sido suficientes para asegurar que haya justicia por las 

desapariciones y otros graves abusos” (Human Rights Watch, 2015).  

  

En la reducción de homicidios en ese municipio, según datos de la Policía Nacional, en el 

año 2015 hubo 77 homicidios en Buenaventura, mientras que 2016 se registraron 59 

homicidios evidenciando una reducción del 23%. No obstante, al comparar los casos 

registrados en 2016 frente a los 67 homicidios registrados en 2017 se observa un aumento 

del 13%. Como se observa, la intervención realizada en el año 2014 no ha generado una 

gran incidencia en términos de reducción de los homicidios en Buenaventura; si bien en el 

corto plazo la intervención impactó de manera positiva, a largo plazo la situación no ha 

tenido grandes avances.  

  

3.3. Experiencias para fortalecer el acceso a la justicia  

  

Experiencia 5: Plan Decenal, Sistema de Justicia 2017-2027 (2017)  

  

El Plan Decenal es una hoja de ruta integrada por principios, propuestas y acciones 

presentadas por el Ministerio de Justicia, con el objetivo de establecer “una verdadera 

política de Estado en materia de justicia que refleja coherentemente unos acuerdos básicos, 

una visión compartida y una definición de asuntos prioritarios” (Ministerio de Justicia, 2017, 

p. 8).  

  

Este Plan pretende aumentar la efectividad de los procesos que componen el sistema 

judicial, el fortalecimiento institucional en el territorio nacional, aumentar la eficiencia y 

rapidez de los trámites que se encuentran dentro de la rama judicial que se de en la 

modernización y uso de las Tecnologías de la información y la comunicación. (Ministerio de 

Justicia, 2017). Es de resaltar que este Plan no aborda la jurisdicción indígena debido a que 

para esta finalidad se estableció que se “se consultará con los pueblos y comunidades 

indígenas, a través de las autoridades y organizaciones de la Mesa Permanente de 

Concertación Nacional con los pueblos y organizaciones indígenas” (Decreto 979, 2017)  

  

Para el cumplimiento de este Plan se establece la creación de siete comités con el fin de 

realizar seguimiento a su implementación y coordinar avances para su materialización, entre 

los cuales se encuentra la justicia inclusiva; la justicia penal, la penitenciaría, adolescentes, 

transicional y de posconflicto, además de la lucha contra las drogas (Ministerio de Justicia, 

2017). Estos comités ya han sido creados y adelantan labores de acuerdo con la 

información recolectada.   

  

Dentro de los elementos que componen este Plan se destaca la implementación de 

protocolos diferenciados de atención para el acceso a la justicia con enfoque de género y 

diferencial, que permiten la priorización y la atención prioritaria de población representar 

algún tipo de vulnerabilidad. Además, de plantear el fortalecimiento de la accesibilidad a los 
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operadores de justicia por parte de los ciudadanos mediante la eventual realización de 

diagnóstico de necesidades y demandas.  

  

Para la implementación de este plan se plantean cinco fases: participación territorial (entre  

2016 y febrero de 2017); elaboración y validación (entre enero y junio de 2017); divulgación 

(entre junio y diciembre de 2017); ejecución (entre enero de 2018 y junio de 2027); y por 

último la evaluación y seguimiento (entre enero de 2018 y junio de 2027) (Presidencia, 

2017).  

  

Este es el primer Plan presentado por un Gobierno colombiano que coordina directrices 

para el desarrollo y la implementación dentro del sistema de justicia en el país. Además, 

pretende responder a los desafíos que representa para el país la finalización del conflicto 

con FARC y el fortalecimiento institucional en el territorio nacional (Presidencia, 23 de 

febrero de 2017).  Dentro del proceso de formulación del Plan participaron miembros del 

sistema judicial, además de inspectores de policía y de trabajo; personeros; defensores y 

comisarías de familia; funcionarios de Casas de Justicia y Centros de Convivencia 

Ciudadana; organizaciones sociales y/o líderes de diferentes grupos poblacionales, como 

jóvenes o la comunidad LGBTI (Ministerio de Justicia, S.F).  

  

Además, en el marco de formulación de este Plan en 2016 se desarrolló de manera paralela 

la Primera Cumbre Nacional de la Rama Judicial en donde se comprometieron a la 

realización de un diagnóstico “sobre la situación real de los distintos distritos judiciales y 

administrativos del país” con el objetivo que de señalar soluciones requeridas e incluirlas 

dentro de este Plan (Rama Judicial, 2016).   

  

Entre los asistentes a esta Cumbre se encuentran los presidentes de la Corte Suprema de  

Justicia; Consejo Superior de la Judicatura; Presidente ASONAL Judicial; Vocero Judicial; 

Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia; Asojosur y Asojudiciales (Rama 

Judicial, 2016).  

  

 (Presidencia, S.F.).  

  

Debido a la reciente aprobación de este Plan, éste aún no se encuentra totalmente 

implementado con lo cual, no se cuenta con información referente a la consecución de los 

logros establecidos o en el avance del mismo por parte de las diferentes entidades que 

tienen algún tipo de incidencia en la materialización de lo dispuesto. Sin embargo, se resalta 

la consolidación de esta iniciativa como una buena práctica y base de una política que 

buscar fortalecer el sistema judicial colombiano.  

  

Experiencia 6: Estrategia de justicia “Cero violaciones a los derechos humanos 

implica cero impunidad” (2011)  

  

Esta estrategia aborda una serie de buenas prácticas para la investigación de casos de 

“falsos positivos” cometidos por la fuerza pública en el país, que corresponden a 

ejecuciones extrajudiciales a civiles que fueron dadas a conocer como bajas en combate. 

(Ministerio de Defensa Nacional, 2013).  
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Esta iniciativa comprende medidas encaminadas a garantizar una efectiva administración de 

la justicia frente a posibles violaciones de Derechos Humanos o infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario (D.I.H.), en los que se presuma que estén involucrados miembros 

de la Fuerza Pública. .   

  

Las medidas incluyeron la creación de un mecanismo que permitió dirimir las controversias 

sobre la competencia, en casos concretos en donde se tenga información que pueda ser 

conocida por la instancia que constitucionalmente tenga competencia, ya sea la Fiscalía, la 

Justicia Penal Militar (JPM) o la Procuraduría General de la Nación.  

  

Las medidas adoptadas por esta estrategia fueron:  

  

➢ Monitoreo de JPM a casos con queja: la Dirección Ejecutiva de la JPM estará a 

cargo de un sistema de seguimiento y monitoreo de los casos donde fueron 

presentadas las quejas.  

➢ Fortalecer la JPM con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH): se estableció un 

proyecto de cooperación técnica entre la OACNUDH y la JPM con el fin de fortalecer 

esta última en términos de cumplir sus funciones en el marco de su competencia.  

➢ Plan de Impulso de revisión de Competencias: para los casos en los que exista 

duda sobre la competencia de la JPM se establece una mesa técnica entre la JPM, 

la justicia ordinaria y la Procuraduría, para dirimir la competencia del tribunal de 

justicia que conocerá el caso.  

➢ Apoyo permanente a la Fiscalía: los Inspectores de la Policía y de las Fuerzas 

Militares, deberán atender de manera inmediata los distintos requerimientos de la 

Fiscalía con respecto a los casos en los que existan violaciones por parte de 

integrantes de la Fuerza Pública.  

➢ Comisiones de inspección: Cuando se conozca una queja de un caso de grave 

violación a los derechos humanos o infracción al DIH, que haya sido cometido por 

integrantes de la Fuerza Pública, se conformarán Comisiones de Inspección que 

deben verificar el cumplimiento de los procedimientos operacionales, para ponerlos 

en conocimiento de las autoridades penales y disciplinarias competentes.  

➢ Seguimiento a medidas correctivas: las Inspecciones Generales de las Fuerzas 

Militares, de cada una de las Fuerzas y/o de la Policía deben hacer seguimiento 

periódico, para asegurar que se hayan adoptado y cumplido las medidas correctivas 

y controles necesarios.  

➢ Monitoreo a recepción y trámite de quejas: los Inspectores Generales serán los 

responsables de i) detectar las unidades que han sido objeto de quejas; ii) identificar  

las modalidades de presuntas violaciones; y iii) adoptar medidas de prevención 

focalizadas.  

➢ Comité de verificación: el Ministro de Defensa convocará periódicamente 

reuniones con el Comandante General de las Fuerzas Militares, los Comandantes de 
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Fuerza y el Director General de la Policía Nacional, con el fin de revisar 

conjuntamente los informes y la situación de las quejas.  

  

Las ejecuciones extrajudiciales de civiles realizadas por integrantes de la Fuerza Pública 

fueron denunciadas desde finales del año 2007; sin embargo organizaciones no 

gubernamentales como el Centro de Investigación para la Educación Popular afirman que 

este fenómeno se ha presentado desde 1990: según esta organización durante el periodo 

1990-2009 se habían presentado 907 casos de falsos positivos que dejaron un total de 

1.613 muertes de civiles que fueron asesinados por la integrantes de la Fuerza Pública y 

que fueron presentados como integrantes de grupos armados muertos en combate. 

(Cárdenas y Villa, 2013).  

  

Según Cárdenas y Villa (2013), “la tasa promedio de falsos positivos por cada 100.000 

habitantes tuvo un incremento [de más de dos veces], pasando de 0,11 en la década 

comprendida entre 1990 y 1999 a 0,28 entre 2000 y 2009”, hecho que fue más marcado 

durante el primer y parte del segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-

2010). Durante dicho periodo presidencial, Uribe implementó lo que denominó la Política de 

Seguridad Democrática, la cual incluía una sería de estímulos que otorgaban entre otros, 

recompensas monetarias, permisos para militares, felicitaciones, ascensos e inclusive 

traslados al exterior para realizar cursos. Este tipo de estímulos “generó un afán desmedido 

por mostrar resultados satisfactorios en la lucha contra los grupos armados”.  

  

A mediados del año 2010 el entonces relator especial de las Naciones Unidas para las 

ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, señaló que “miembros de las fuerzas de seguridad de 

Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón 

que se fue repitiendo a lo largo del país” agregando que si bien estos homicidios “no fueron 

cometidos como parte de una política oficial” muchas unidades militares que estuvieron 

involucradas en estos hechos “a menudo por beneficio o ganancia personal de los 

soldados”. Alston afirmó que “la tasa de impunidad [a corte de 2010] en relación con 

presuntas ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad, que llega hasta el 98,5%” 

(Asmedas, 2010).  

  

Si bien no se han registrado manifestaciones públicas por parte de la sociedad civil de 

manera directa en relación con esta Estrategia, algunas organizaciones integradas por 

familiares de víctimas de presuntos casos de “falsos positivos” se han organizado con el fin 

de exigir justicia y verdad en estos casos. El grupo más representativo de estos hechos es 

el Colectivo de Madres de Soacha, sin embargo, en otras ciudades donde se registraron 

estos casos también se han realizado manifestaciones al respecto.  

  

Por su parte, algunas organizaciones no gubernamentales de carácter nacional e 

internacional como el Colectivo José Alvear Restrepo, la Corporación Jurídica Libertad  y  

Human Rights Watch, han realizado ejercicios de seguimiento al avance de las 

investigaciones judiciales por estos casos. De acuerdo con Human Rights Watch, pese a 

que la justicia colombiana ha condenado a cientos de soldados por eventos asociados a 

‘falsos positivos’, no se ha avanzado de manera efectiva en la investigación de altos 

mandos del Ejército y algunos de ellos ocupan altos cargos dentro de la fuerza pública 

(Human Rights Watch, 11 de noviembre de 2017).  
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Este tipo de información ha llegado a Cortes Internacionales de Justicia de carácter sui 

generis como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. En el año 2017, la Fiscalía de la CPI, señaló que aunque se reconocen avances 

significativos en las investigaciones sobre “falsos positivos”, ésta ha identificado cinco casos 

potenciales que involucran cinco divisiones y diez unidades militares por la presunta 

comisión de 1.309 “ejecuciones extrajudiciales” entre el 2002 y 2009 (CPI, 2017).  

  

La Fiscal de la CPI señaló además que conoce del inicio de “actuaciones judiciales contra 

17 de los 29 oficiales militares de alto rango identificados” como responsables de estos 

hechos, y resalta que “hay información contradictoria respecto del estado de algunos de los 

casos informados” y continúan a la espera de avances en las investigaciones (CPI, 2017, p.  

5).  

  

Si bien las medidas de esta experiencia  fueron encaminadas para reducir la impunidad de 

los integrantes de la fuerza pública involucrados en estos delitos, no se pudo encontrar 

información o estudios independientes que hayan evaluado los resultados efectivos de la 

estrategia del Ministerio de Defensa.  

  

Experiencia 7: Programa Nacional Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana  

  

El Programa Nacional de Casas de Justicia es un mecanismo de aproximación que acerca a 

los ciudadanos al acceso a mecanismos de resolución de conflictos a través de la creación 

de centros que reúnen entidades como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, Universidades 

y la Personería. La finalidad de estas Casas es proporcionar “información, orientación, 

referencia y prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan 

mecanismos de justicia formal y no formal” (Decreto 1477, 2000).   

  

Entre los objetivos de este Programa se encuentra la creación de espacios de acción 

integral en materia de justicia comunitaria con la justicia formal que permita ampliar la 

cobertura de la administración de justicia e implementar metodologías para el uso y la 

difusión de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Además, de implementar 

dentro de las comunidades espacios de pedagogía e información acerca de los derechos y 

deberes que supone vivir en comunidad (Decreto 1477, 2000).  

  

La normativa de este Programa permite la participación de entidades como Ministerio de 

Justicia y del Derecho, la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

Inspecciones de Policía, o cualquier otra entidad que se considere necesaria para el 

cumplimiento de los objetivos. Lo cual supone una mayor presencia institucional dentro de 

los territorios donde este Programa tiene presencia al permitir una mayor aproximación a 

estas instituciones en zonas apartadas.  

  

Este Programa tiene sus orígenes en el marco de las reformas neoliberales por movimientos 

“de derecho y desarrollo” promovidos en 1995 (Rodríguez en Dejusticia, 2015). Dentro de la 

normativa constitucional, la implementación de este Programa tiene centro en el artículo 116 

de la Constitución Política de Colombia, que faculta a particulares la posibilidad de 

administrar justicia de manera transitoria.  
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Incluyendo el artículo 229 de Constitución Política que garantiza el derecho de toda persona 

para acceder a la administración de justicia. Estos artículos de la Constitución, permiten 

abordar la justicia de manera descentralizada, “integral y coordinada de entidades del orden 

nacional, local, representantes de las comunidades” y otras entidades (Casas de Justicia, 

S.F).  

  

Frente a las organizaciones o grupos de personas que han abordado o participan de 

manera directa en la implementación de este Programa, la Asociación Nacional de 

Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y Afines (ASONAL judicial) ha denunciado 

amenazas contra funcionarios judiciales por parte de  “grupos delincuenciales” lo cual afecta 

de manera directa los objetivos de las Casas (RCN Radio, 21 de junio del 2014).   

  

Por su parte, la Corporación de Jueces y Magistrados, ha señalado que este Programa 

podría ayudar a descongestionar la rama judicial, sin embargo se presentan dificultades 

dentro de la implementación de enfoques preventivos que integren pedagogía y posibles 

soluciones anticipadas . En este mismo sentido, voceros de ASONAL judicial señalan que 

se presentan dificultades en la asignación de rubros para este Programa, lo que afecta de 

manera negativa su implementación (El Colombiano, 12 de enero de 2016).  

  

Además, centros de investigación como el Friedrich Ebert Stiftung (FES) evidenció que este 

Programa opera principalmente en zonas urbanas, y su presencia en “áreas rurales es 

mínima, por no decir inexistente” lo cual podría afectar el grado de efectividad de este tipo 

de mecanismos y aumentar los costos para la población asociados a su acceso (FES, 2016, 

P. 117).  

  

En relación con el efectivo funcionamiento de este Programa, el Centro de Estudios de 

Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia) evidenció en 2015 la falta de sintonía entre los 

objetivos de las Casas de Justicia, las funciones y la estructura organizacional del 

Programa. En este sentido DeJusticia identificó de manera general tres tipos de casas de 

justicia a nivel teórico: el eficientista, el comunitarista y el de consolidación. Para el caso del 

Programa identificaron dos de estas tipologías (consolidación y el comunitarista) las cuales 

tienen intereses diferentes y dificulta la consecución mancomunada de objetivos comunes 

como aumentar el acceso a la justicia a las comunidades marginadas o consolidar la 

presencia institucional (DeJusticia, 2015).   

  

En segundo lugar se encuentra “el papel secundario que juega la información” de manera 

interna y externa al no documentar por un lado las necesidades jurídicas y por el otro este 

Programa no permite darle seguimiento a los casos atendidos. Finalmente se encuentra, la 

reducida organización del Programa, (DeJusticia, 2015).  

  

Este tipo de posiciones van en contravía con los datos generados por las entidades que 

participan de manera directa en la implementación de este Programa. De acuerdo con el 

Ministerio de Justicia actualmente se encuentran 108 Casas de Justicia en el país y desde 

el 2012 se registra un aumento sostenido en el número de solicitudes tramitadas en el 

marco han aumentado en el marco de este Programa Nación como se puede evidenciar en 

la siguiente gráfica:   
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(Fuente:Subdirección de Gestión de Información en Justicia del Ministerio de Justicia. 

*Fecha de corte: 10 de agosto de 2018).  

  

En este mismo sentido, de acuerdo con la medición4 de la satisfacción de los usuarios 

realizada por el Ministerio de Justicia en 2015 en las regiones andina, caribe, orinoquia y 

pacífica, el 95% de la población encuestada califica el servicio generado por este Programa 

como excelente, seguido de regular o malo con el 5% y el 2% restante no sabe o no 

responde (Ministerio de Justicia, 2015).  

  

Experiencia 8: Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de 

las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y 

masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, 

movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten 

contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la 

construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan 

sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo 

(2017)  

  

Esta Unidad Especial de Investigación (UEI) es una instancia de investigación criminal 

creada dentro de la Fiscalía, que tiene como objetivo el desmantelamiento de 

organizaciones criminales que atenten contra personas que participen en la implementación 

de los acuerdos: defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales y/o 

movimientos políticos. Ésta, asumirá la investigación, persecución y acusación de las 

conductas mencionadas, para garantizar el fin de la impunidad, especialmente tomando 

medidas para la no repetición de hechos ocasionados por organizaciones “sucesoras del 

paramilitarismo” (Decreto 898, 2017).  

  

                                                
4
 Esta medición fue aplicada a 111 personas que acudieron a Casas de Justicia en el último año. Su 

realización se desarrolló vía internet y presencial.  
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Para el análisis, la investigación y el seguimiento a los casos de violaciones a los derechos 

humanos para la población priorizada, esta Unidad conformó: i) un Grupo de Análisis e 

Investigación Nacional en Bogotá con la capacidad de desplazarse a todo el territorio; ii) tres  

Grupos Destacados en los municipios de Apartadó en Antioquia, Tumaco en Nariño y Cauca 

en Popayán; y iii) en proceso de creación, tres Grupos Itinerantes, esencialmente móviles 

en los municipios de Medellín en Antioquia, Nariño en Pasto y en el Valle del Cauca, con el 

propósito de llegar en el menor tiempo posible y apoyar eventuales casos que se presenten 

en regiones cercanas (Consejería Presidencial de Seguridad, 2018, pp.62).   

  

Además de estos grupos de investigación, la Unidad vinculará un trabajo conjunto de policía 

judicial entre funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la Policía 

Nacional, así como con Medicina Legal.   

  

La creación de esta Unidad, que surgió en el marco del Acuerdo de Paz con la ex guerrilla 

de las FARC, responde a la necesidad de reducir los riesgos que puedan afectar la 

implementación del A.F siendo, las “organizaciones criminales, sus redes de apoyo y las 

denominadas sucesoras del paramilitarismo” las que representan la “mayor amenaza” a lo 

pactado. (Acuerdo Final de Paz, 2016, pp.82)   

  

Sobre esta Unidad, algunas organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos 

respaldaron su creación, señalando que ésta supone un avance en las investigaciones a 

víctimas del “paramilitarismo”. Agregando que este mecanismo resultará indispensable para 

garantizar la “inmediatez en la investigación”, fortalecer las capacidades analíticas e 

investigativas y buscar la “judicialización del paramilitarismo y de las BACRIM” (Coeuropa, 

27 de junio de 2017).   

  

Según información de prensa, para algunos funcionarios de la Fiscalía la creación de esta 

Unidad no era necesaria porque eventualmente podrían presentarse dificultades de 

competencias por investigaciones con otras direcciones de la Entidad. Además, podrían 

ocasionarse inconvenientes relacionados con su estructura autónoma y fiscales propios con 

la posibilidad de elegir sus líneas de trabajo y solicitar información (Verdad Abierta, 28 de 

febrero de 2017).   

  

Incluso, tras su aprobación el partido de oposición Centro Democrático radicó un proyecto 

de ley para derogar la creación de esta UEI, en la medida que el Decreto que la crea  Puede 

usar los recursos investigativos disponibles de la Fiscalía para indagar acerca de hechos o 

conductas que afecten o atenten en contra de la implementación de los acuerdos de paz, 

sin que ni siquiera se establezca que tales conductas deben constituirse en un presunto 

delito. Esto puede prestarse fácilmente para persecuciones judiciales en contra de aquellos 

que expresen sus críticas a los acuerdos de paz y a su implementación, solamente por el 

hecho de serlo, pues los fiscales de esta Unidad podrían abrir discrecionalmente 

investigaciones de acuerdo a su propio criterio de lo que consideran como atentatorio contra 

el Acuerdo de Paz (Senado, 27 de julio de 2017).   

   

Según un informe entregado por la Consejería Presidencial de Seguridad, en el 

cumplimiento de su mandato, esta Unidad ha avanzado en dos objetivos. En primer lugar en 

el desarrollo de mesas de articulación en donde se estableció una ruta de coordinación que 

“incluye una distribución nacional para los casos de homicidios a defensores de derechos 
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humanos y la priorización de los hechos en contra de ex combatientes de las FARC durante 

el 2017-2018 (Consejería Presidencial de Seguridad, 2018, pp. 62).   

  

En segundo lugar, brindando apoyo a investigaciones que son de su competencia. En 

relación con los ex combatientes, se han apoyado 58 casos (56 homicidios, una tentativa de 

homicidio y una desaparición forzada) que han dejado hasta la fecha de corte del informe, 

70 víctimas, de los cuales 50 eran ex combatientes y 18 familiares. En 18 de estos casos 

“se tienen resultados procesales significativos, obteniendo un avance en el esclarecimiento 

de los hechos apoyados del 37,14%” (Consejería Presidencial de Seguridad, 2018, pp. 64).  

  

Además, ya se han registrado avances en la estrategia que se encuentran adelantando la 

Fiscalía en materia de investigación y judicialización de homicidios contra defensores, en 

donde la UEI es responsable de apoyar el esclarecimiento y seguimiento de homicidios de 

defensores y líderes sociales y políticos en Antioquia, Córdoba, Cauca, Valle del Cauca y 

Meta. Entre el 1 de enero de 2016 y el 13 de abril de 2018 la Fiscalía ha recibido 261 casos 

de homicidios, de los cuales, se han esclarecido 108 casos (41,3%) de la siguiente manera: 

18 tienen sentencia, 42 están en etapa de juicio, 32 en investigaciones, 15 en indagación 

con orden de captura y 1 caso archivado (Consejería Presidencial de Seguridad, 2018, pp. 

67).  

  

3.3 Experiencias que abordan conjuntamente la seguridad ciudadana y 

el acceso a la justicia  

  

Experiencia 9: Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana -

PNSCC- (2011)  

  

La PNSCC fue una política pública elaborada desde el nivel central, que concentró sus 

lineamientos y estrategias en la solución a problemáticas de convivencia y seguridad 

ciudadana en zonas urbanas en Colombia.   

  

Esta Política tuvo como objetivo general, proteger a los ciudadanos nacionales o extranjeros 

en el país, mediante la implementación de una respuesta integral orientada hacia la 

reducción y judicialización del delito promoviendo la convivencia y seguridad ciudadana. 

Para alcanzar este objetivo se propuso “la reducción de la incidencia general de la 

criminalidad, del número de homicidios, de los delitos y contravenciones relacionados con la 

convivencia, [así como] el aumento de la judicialización y condena de los delincuentes 

violentos”. (Departamento Nacional de Protección, 2011, pp. 6).   

  

Así mismo, esta Política fue creada para ser la hoja de ruta a nivel nacional de los 

departamentos y municipios para la construcción de los Planes Integrales de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana (PISCC), que son herramientas de planeación estratégica 

orientadas en “solucionar las problemáticas de violencia, delincuencia, crimen, inseguridad y 

convivencia que afectan a los ciudadanos” (Ministerio del Interior, 2017, pp.7).  

  

La PNSCC se desarrolla a través de cinco ejes estratégicos y dos transversales que buscan 

implementarse municipalmente a través de lineamientos estratégicos, como se presenta en 

el siguiente gráfico:   
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                    (Tomado de Departamento Nacional de Planeación, 2011, pp.4)  

  

  

Para la implementación de esta Política, se priorizó el seguimiento y reducción de cuatro 

conductas delictivas en razón a su alto impacto en la afectación de la convivencia y 

seguridad ciudadana: homicidios, hurtos, lesiones personales comunes y muertes en 

accidentes de tránsito. Además, se planteó la construcción de Acuerdos de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en conjunto con administraciones municipales, departamentales y 

distritales para el establecimiento de compromisos en la implementación territorial de esta 

Política (Departamento Nacional de Protección, 2011, pp.33).   

  

Para iniciar su ejecución, se propuso agrupar los 1.122 municipios por categorías en 

relación con su participación en las cuatro conductas delictivas priorizadas, para el 

establecimiento de estrategias e intervenciones focalizadas, sugiriendo mecanismos de 

priorización para aquellos municipios con mayor participación en estos delitos. En relación 

con el monitoreo territorial, se plantearon indicadores para cada uno de los delitos con una 

línea base (2010) y una meta para el cuatrienio.   

   

Con la finalidad de implementar y realizar seguimiento a esta Política, mediante el Decreto 

3445 de 2010 fue creada la Alta Consejería para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, 
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que tuvo como primer y único Alto Consejero a Francisco José Lloreda (2010-2014). Sin 

embargo, este esfuerzo sólo duró cuatro años, puesto que a través del Decreto 1649 del 

2014 que modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia, se 

suprimió la figura de la Alta Consejería y se creó el Despacho Ministro Consejero para el 

Post-Conflicto, Derechos Humanos y Seguridad. Dentro de este Despacho se incluyó una 

Dirección de Seguridad que asumió todas las funciones de seguridad y convivencia 

ciudadana. Sin embargo, se desconoce si esta Dirección continuó con el seguimiento a la 

implementación de esta Política.   

  

La construcción de esta Política, que estuvo prevista en el Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014 fue la consolidación de una serie de esfuerzos que se venían desarrollando a 

través de la Política de Seguridad Democrática, en un escenario en donde pese a los 

avances en materia del conflicto armado, “las amenazas no han desaparecido y se 

transforman” y “las ciudades son protagonistas de esta adaptación que contribuye a la 

existencia de altos niveles de criminalidad y conflictividad social” (PNSCC, 2011, pp. 4).   

  

Al respecto, pese a que en las zonas rurales los homicidios, los secuestros, los “actos 

terroristas y las acciones subversivas”, venían disminuyendo, la delincuencia y la 

criminalidad en las principales ciudades estaba aumentando considerablemente.   

Con lo cual, esta política se convirtió en la primera política pública en materia de seguridad y 

convivencia ciudadana que además, fue creada desde el nivel central, con la finalidad de 

reducir los niveles de inseguridad ciudadana.   

  

En relación con los objetivos y el alcance propuesto por esta Política, desde el ámbito 

académico se han realizado diversas lecturas de los obstáculos que han dificultado su 

implementación. Por un lado, esta Política no cuenta con un enfoque territorial que abarque 

las diferentes realidades del territorio en relación con la capacidad institucional, la presencia 

estatal y los niveles de desarrollo regional. Con lo cual, sólo los municipios con categorías 

especiales o 1 y 2 podrían ejecutarla efectivamente5. Por el otro, el enfoque de esta Política 

es predominantemente urbano y no responde a las particularidades ni desafíos rurales del 

país (Coronado, N. 2015).  

   

De igual forma, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), presentaron algunos desafíos principales en la arquitectura 

institucional de la seguridad y convivencia ciudadana, que se evidenciaron tras la 

implementación de la PNSCC. En primer lugar, los diagnósticos y procesos de identificación 

de problemáticas que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana deben ser 

fortalecidos, en razón a que el crimen ha evolucionado y las políticas actuales “carecen de 

una visión prospectiva”.   

  

En segundo lugar, pese a que esta Política buscó fortalecer las autoridades y entidades 

territoriales, aún persisten retos en la articulación con entidades como la Fiscalía y la 

Policía, así como en las capacidades locales para la planeación y ejecución de políticas. 

                                                
5
 Según la Ley 617 de 2000, los municipios y distritos se clasifican en seis categorías y una especial 

en razón a su densidad poblacional y a los ingresos corrientes de libre destinación. De modo que los 

municipios de categorías especiales, primera o segunda, son aquellos que cuentan con mayor 

población e ingresos, en oposición a los municipios de quinta y sexta categoría, que tienen menor 

densidad poblacional e ingresos corrientes.   
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Finalmente, una política nacional de seguridad no debe contemplar exclusivamente como 

estrategia la focalización, también debería implementar un “modelo de acompañamiento 

integral de cooperación, basado en la creación de capacidades, instrumentos de 

financiación y desarrollo de programas de prevención que puedan ser replicados” (PNUD, 

2014, pp.11).   

  

Por su parte, Hugo Acero (2016), experto en seguridad y convivencia, ha señalado que 

existen “elementos de política que se estancaron o no se desarrollaron” en materia de 

seguridad y convivencia ciudadana en el país, relacionados con la institucionalidad y una 

nueva política. Frente al primer aspecto, pese a que en Colombia existen diversas 

instituciones con competencia en seguridad y convivencia ciudadana:  

  

No se cuenta con una institucionalidad definida que lidere, coordine, elabore y 

ejecute una política pública”. Mientras que en materia política, no hay “una política 

pública en convivencia y seguridad ciudadana, atrás quedó engavetada la PNSCC, 

aunque algunos funcionarios sostienen que está vigente, pero con la desaparición 

de la Consejería ya no hubo dentro del Gobierno quién la promocionara y estuviera 

pendiente de su ejecución (Acero, 2016).  

  

Experiencia 10: Ley de sometimiento a la justicia de organizaciones criminales 

(2018)  

  

La Ley 1908 de 2018 es un procedimiento judicial ad- hoc de sometimiento a la justicia 

creado con el objetivo de que integrantes de grupos de crimen organizado puedan acogerse 

a la justicia de manera colectiva, para que accedan a beneficios judiciales a partir de la 

colaboración con la justicia. El objetivo de la Ley, es simplificar los trámites judiciales en el 

marco del proceso penal y garantizar los beneficios de rebajas de penas para el 

sometimiento colectivo de organizaciones criminales.  

  

Además, la Ley busca el fortalecimiento de la investigación y judicialización a los Grupos 

Delictivos Organizados y los Grupos Armados Organizados, a través de un procedimiento 

penal especial con beneficios judiciales como la reducción hasta del 50% de la pena para 

quienes se acojan a esta Ley y cumplan los requisitos estipulados en la misma. La Ley 

define a estos grupos armados como:  

  

➢ Grupos Delictivos Organizados (GDO): grupos que bajo la dirección de un mando 

responsable, ejercen sobre una parte del territorio un control tal que les permita 

realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Estos grupos deben usar la 

violencia armada contra la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado, la 

población civil, bienes civiles, o contra otros grupos armados. Su violencia debe 

tener la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere el de los 

disturbios y tensiones internas.  

  

➢ Grupos Armados Organizados (GAO): grupo estructurado de tres o más personas 

que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de 

cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención 

de Palermo, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u 
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otro beneficio de orden material. Los delitos cometidos por estos grupos no 

necesariamente tendrán que ser de carácter transnacional, sino que abarcarán 

también aquellos delitos que se encuentren tipificados en el Código Penal 

Colombiano.  

  

Cambio en la estrategia de la Fiscalía para la persecución criminal del crimen 

organizado  

  

La Ley de Sometimiento va de la mano con la clasificación de los grupos de crimen 

organizado realizada en el año 2016 por la Fiscalía, en el marco del Direccionamiento 

Estratégico de esa entidad 2016-2020, en el cual tomaba a los grupos y los clasificaba así: 

i) grupos tipo A, Grupos Armados Organizados (GAO); ii) grupos tipo B, Grupos  

Delictivos Organizados (GDO); y iii) grupos tipo C, Grupos de Delincuencia Común 

Organizada (GDCO) que contribuyen con su actividad criminal a las organizaciones tipo A 

y B (Fiscalía, 2017).  

  

En el proceso de reorganización de la Fiscalía, la Dirección Especializada contra las  

Organizaciones Criminales asumió las funciones de la antigua Dirección de Fiscalía 

Nacional Especializada contra el Terrorismo, y tendrá “a su cargo la investigación y 

judicialización de las organizaciones subversivas y de los Grupos Armados Organizados 

Residuales, estos últimos compuestos por antiguos miembros de la guerrilla de las FARC” 

(Fiscalía, 2017).  

  

Para el sometimiento de estos grupos, la Ley define el proceso de reunión de los grupos y 

su posterior sujeción a la justicia, así como herramientas de investigación, juzgamiento, 

tratamiento penal diferenciado, judicialización e imposición de penas según la gravedad del 

delito. Además contempla la participación y representación de las víctimas en medio de los 

procesos que se adelanten (Ley 1908, 2018).  

  

En relación con las penas, éstas se cumplirán en “condiciones carcelarias e intramurales en 

colonias penales agrarias” dichas colonias se situarán en zonas rurales y en lugares 

acordados. El proceso de dejación de armas se realizará en estas colonias por condiciones 

y protocolos que define la Fiscalía (Ley 1908, 2018).  

  

De acuerdo a esta Ley, los requisitos para el sometimiento son: i) la manifestación individual 

escrita, expresa y voluntaria de las personas pertenecientes al grupo; ii) dar información del 

grupo armado al que el sujeto pertenece incluyendo la estructura, influencia geográfica y 

expansión territorial; iii) comunicar las actividades económicas ilícitas; iv) individualización 

de los menores de edad y entrega posterior al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

para recibir atención; v) entrega de personas secuestradas y desaparecidas; vi) comunicar 

la existencia de vínculos entre el grupo armado y servidores públicos, y vii) crear un plan de 

reparación de víctimas (Ley 1908, 2018).  

  

Las condiciones de verificación del cumplimiento del sometimiento la realizará el Consejo de 

Seguridad Nacional, al igual que la clasificación del grupo dentro de GDO o GAO. Esta 

distinción es importante dado que existen diferencias entre la normatividad que se les 

aplicará a cada grupo y las etapas de sujeción que deben cumplir.  
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Esta es la primera vez que en Colombia se expide una Ley en la que se incluyen 

instrumentos que permitan el sometimiento colectivo o desarme de organizaciones 

criminales. A mediados de 2016 el entonces vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, expresó 

que debería diseñarse una estrategia para combatir los grupos de crimen organizado 

militarmente o a través de un sometimiento colectivo a la justicia a través de una Ley. Esto, 

en razón a que a la fecha estos grupos sólo podían hacer una desmovilización individual (El 

Espectador, 2016).  

  

El 20 de marzo de 2018, el Gobierno presentó ante el Congreso de la República, el 

Proyecto de Ley que tuvo oposición por parte del Centro Democrático -partido político de 

oposición al Gobierno-. Pese a esta oposición, el 20 de junio de 2018 el Congreso aprobó 

este proyecto el cual tuvo el apoyo del Fiscal Néstor Humberto Martínez (El País, 2018).  

  

La Ley fue sancionada por Santos el pasado 9 de julio de 2018 y el pasado 6 de agosto 

Santos sancionó el Decreto 1455 del 2018 en el que se reglamenta parte de la Ley 

estableciendo que el Ministerio de Justicia será el encargado de recibir las peticiones de 

sometimiento colectivo. este Ministerio enviará dichas peticiones al Consejo de Seguridad 

Nacional (CSN) para que éste de la viabilidad de que el grupo cumpla los criterios para 

considerarlo como un GAO o GDO. El concepto que emita el CSN será enviado a la 

Presidencia de la República, a la Fiscalía y a la Procuraduría.  

  

Luego de surtir este paso y en caso de que se autorice el sometimiento colectivo, la 

Presidencia enviará a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura de dichos 

integrantes, así mismo esta información se enviará a la Interpol en caso de que algunos de 

ellos tengan solicitudes de capturas a nivel internacional.  

  

Con el fin de garantizar la concentración de los integrantes de los grupos armados que se 

sometan colectivamente, el Decreto también señala que  

   

“La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios contratará la construcción, 

adecuación y dotación que se requieran para el alojamiento de las personas que 

sean admitidas en el proceso de sujeción a la justicia y de las demás actividades 

operacionales y logísticas de mantenimiento, servicios públicos, saneamiento básico 

y otros servicios conexos” (Decreto 1455 de 2018).   

  

Luego de la expedición de este decreto -emitido por el Gobierno anterior- la actual Ministra 

de Justicia, Gloria Borrero, señaló que “estamos en ese estudio, de la Ley y del Decreto 

reglamentario que dejó el gobierno anterior (...), tema que aún no he hablado con el 

presidente Iván Duque” (El Tiempo, 11 de agosto, 2018).  

  

Es de resaltar que el componente de desarme que contempla esta Ley puede contribuir -si 

se usa para una campaña de desarme masiva y temporal- a una reducción significativa de 

la violencia armada en Colombia. Sin embargo, su aplicación depende de que el actual 

Gobierno incluya dentro de su estrategia contra los grupos de crimen organizado este 

instrumento de carácter jurídico. Al ser recientemente sancionada la Ley, aún no se puede 

evaluar los logros de la misma.  
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Experiencia 11: Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa (2017)  

  

El Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa es un proceso de socialización dirigido 

a menores de edad implementado por la Alcaldía de Bogotá mediante un enfoque de 

prevención de delito y la aplicación del Principio de Oportunidad referente a la “suspensión 

de procedimiento a prueba6” en el marco de lo dispuesto por el Código de Procedimiento 

Penal (Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 2017).   

  

Este proceso se enmarca en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, 

implementado mediante el Código de Infancia y Adolescencia, el cual tiene como finalidad 

establecer un “conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales 

especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y 

juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes” (Ley 1098, 2016).  

  

El Programa Distrital cuenta con dos objetivos que comprende el favorecimiento de la 

responsabilización de los adolescentes ofensores; e implementar procesos de 

acompañamiento que favorezcan la movilización de la responsabilidad social en 

adolescentes. Además, cuenta con la participación del Ministerio de Justicia, la Defensoría 

del Pueblo, la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del acompañamiento 

de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Ministerio de Justicia, 

2017).  

  

Es de resaltar que de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal la aplicación del 

Principio de Oportunidad depende de la renuncia de la acción penal, su interrupción y la 

suspensión del procedimiento a prueba (Ley 906, 2004). En este sentido, Bogotá 

implementó en 2006 el primer piloto del Protocolo de Atención del Programa Distrital de 

Justicia Juvenil Restaurativa, que se encuentra integrado en por lo menos los siguientes 

tres pasos:   

  

Tabla 2. Breve descripción de la aplicación del principio de oportunidad a adolescentes  

1. Defensor solicita a Juez buscar alternativa de justicia.  

 
2. Juez considera que, si bien la conducta del adolescente implicaba una acción 

reprochable que debía tener consecuencias, esta requería de unas estrategias 

pedagógicas y psicosociales.  

 
3. Suspender la medida penal con la que se iba a castigar al adolescente y 

aplicar principio de oportunidad.  

 (Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, S.F).  

  

Este proceso se caracteriza por tomar como centro a los adolescentes objetos de este 

principio de oportunidad e implementar experiencias de empoderamiento de derechos 

desde una visión de enfoque de prevención de delito y resocialización (Justicia Juvenil 

                                                
6
 De acuerdo con el Código Penal, en su artículo 325, la suspensión del procedimiento a prueba el 

imputado o acusado puede pedir la suspensión del procedimiento a prueba, mediante solicitud oral 

en la que manifieste un plan de reparación del daño y las condiciones que estaría dispuesto a 

cumplir.  
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Restaurativa, S.F). Por lo cual es de resaltar el enfoque integral que implementa este tipo de 

Programas dentro de cada uno de sus procesos.  

  

Sin embargo, desde organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como 

internacionales, como el Programa de Reinserción Familiar y Social ‘Cometa’, han 

planteados críticas generales a la aplicación de estos modelos de justicia restaurativa a 

nivela nacional principalmente asociados a los criterios establecidos para la selección de los 

adolescentes que son objeto de este tipo de programas y en segundo lugar a una 

disociación entre el Sistema Penal y la aplicación de este tipo de programas de justicia 

restaurativa.  

  

En este sentido, la directora de ‘Comenta’ señala que la institucionalidad construye una “un 

modelo de Justicia Restaurativa sin de repente tener en cuenta que estamos partiendo de 

una base, de una base que todavía no concibe al niño como un sujeto de derechos, sino 

más bien como un sujeto peligroso para el orden social” (Barletta, 2010).  

  

Si bien hasta el momento no se han adelantado ejercicios de evaluación de impacto de este 

programa, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

durante su puesta en el marco, han sido atendidos 86 adolescentes por diferentes delitos y 

a 76 víctimas, principalmente de hurtos, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Hasta 

el pasado 27 de julio, 61 los menores de edad se encuentran desarrollando actividades en 

el marco de este Programa (El Tiempo, 2018).  

  

Experiencia 12: Sistema Distrital de Protección Integral a las Mujeres Víctimas 

de Violencias (2009)  

  

El Sistema Distrital de Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencias es una 

metodología de acción interinstitucional que pretende brindar protección a las mujeres 

víctimas de violencia en el espacio público y privado en Bogotá. Este sistema se 

implementa en el marco de la Ley 1257 de 2008 mediante la cual se establecen normas de 

sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 

mujeres.   

  

La Ley 1257 de 2008 establece que los municipios y los distritos implementarán canales de 

información sobre violencia contra la mujer y sobre los mecanismos de protección y 

prevención. En este sentido el gobierno distrital mediante el Acuerdo 421 de 2009 crea este 

Sistema bajo el objetivo de “generar una estrategia interinstitucional que permita atender de 

manera prioritaria y con enfoque de género a las mujeres víctimas de violencias de género 

en Bogotá” (Acuerdo 421, 2009, p.1).  

  

Este Sistema se encuentra integrado por los 13 sectores7 que componen la administración 

distrital, además cuenta con la participación de otras entidades que tiene algún grado de 

injerencia dentro de la prevención, atención, investigación y sanción de las violencias contra 

las mujeres como: Policía, Fiscalía y Instituto Nacional de Medicina Legal (Secretaría 

Distrital de la Mujer, S.F).  

                                                
7
 Los sectores que componen la Alcaldía de Bogotá son: Gestión Pública; Gobierno; Seguridad y 

Convivencia; Hacienda; Planeación; Desarrollo Económico; Industria y Turismo; Educación; Salud; 

Integración Social; Cultura, Recreación y Deporte; Ambiente; Movilidad; Hábitat; Mujeres.  
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Dentro de los objetivos específicos de este Sistema se encuentra dar cumplimiento a la 

normativa vigente en torno a la prevención de la violencia contra la mujer; y construir un 

marco común de referencia para la protección de las mujeres víctimas de violencias en 

Bogotá (Secretaría de la Mujer, S.F). Por lo cual, este Sistema busca establecer un marco 

para abordar los casos de violencia contra la mujer y reducir eventuales hechos que 

permitan su revictimización en el marco de su atención.  

  

Gráfica 2. Principios del Sistema Distrital de Protección Integral a las Mujeres Víctimas de 

Violencias  

  
(Secretaría Distrital de la Mujer, S.F)  

  

Este Sistema pretende ser orgánico, funcional, integral y articulador. Además, integra 

procesos asociados a los diálogos colectivos, la construcción social de los territorios y la 

coordinación en la responsabilidad colectiva dentro de la cual se encuentra la integración de 

las actividades de los Consejos Distritales y locales con otras entidades que participan 

dentro del Sistema (Secretaría Distrital de la Mujer, S.F). Además, se establecen cuatro 

subsistemas:  

  

● Prevención: el cual tiene como finalidad diseñar y desarrollar una estrategia de 

prevención de las violencias contra las mujeres.   

● Atención y protección Integral: tiene como objetivo generar una estrategia 

interinstitucional que permita atender de manera prioritaria y con enfoque de género 

a las mujeres víctimas de violencias de género.  

● Evaluación y seguimiento al delito: tiene como fin dar seguimiento y evaluación 

de  los delitos relacionados con violencia ejercida contra las mujeres.  

● Prevención y atención integral: garantizar la implementación del Sistema dentro

  de los territorios.  

  

Este Sistema se implementó en el marco de la Política Pública de Mujeres y Equidad de  

Géneros y el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito 

Capital para los años 2004-2016, los cuales se dan en el marco de incorporar disposiciones 

internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
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Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas o las conferencias mundiales sobre 

la mujer (Secretaría Distrital de la Mujer, S.F).  

  

Para 2015 el proceso de articulación desde la Secretaría Distrital de la Mujer se estableció 

con todas las Oficinas de Comunicaciones de los 13 sectores que conforman la 

administración distrital. En 2017 se atendieron en total 7.725 mujeres a través de la oferta 

institucional y se realizaron 13.119 consultas a través de la Línea Púrpura Distrital, la cual 

inició a operar 24 horas desde el 2017, incrementando de 0,39 a 0,97 en el aumento de la 

tasa de utilización de este tipo de servicio para la prevención de las violencias contra las 

mujeres (Alcaldía Mayor de Bogotá, S.F). Además, en 2016 se atendieron cerca de 1.300 

mujeres con sus hijos en casas refugio.   
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